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¡CHILE ENTERO LE DARÁ

LA
MAYORÍA ABSOLUTA!
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ANGUSTIOSA TARDANZA EN

CON LOS SECUESTRADOS
URUGUAYOS SIGUEN CON ANSIEDAD LOS ACÓN TKIMIENTOS. DIARIOS Y RADIOS RESTRINGEN

INFORMACIONES SOBRE TUPAMAROS

MONTEVIDEO, 2 (UPI).—

Diarios, radios y canales de

"televisión, han restringido al

mínimo las informaciones re

lativas a las actividades de

ios Tupamaros, mientras se

prolonga la ansiedad por la

tuerte que correrán los dos

ílMicioriarios extranjeros se- .

cuéstrados por la organiza
ción terrorista.
Según se informó en fuen

tes periodísticas, propietarios
de •

Periódicos y emisoras de

radio y TV" se han.puesto.de
acuerdo en disminuir a par
to de hoy la extensión de

las informaciones y al refe

rirse a los guerrilleros urba-
'

fcps. les llamarán únicamente

"delincuentes".
"

Anteriormente, y frente a '.

»a prohibición gubernamen
tal de llamarlos por su nom

bre, les decían conspiradores,

sediciosos, terroristas, y otros

calificativos equivalentes.
'

Los allanamientos en masa

y las revfiáciones casa por

casa de toda un área, no han

dado hasta el monvento el

Resultado esperado: hallar al

Cónsul brasileño Aloysio Dias

Gomide, de 41 años, y al ex

perto norteamericano Claude

L. Fly, de 65, que mantienen

en su poder los extremistas

de izquierda.
PUNTA CARRETAS

El 31 de julio, al producirse

los secuestros de Gomide y

del asesor norteamericano de

la policía Dan A. Mitrone, a

quien asesinaron 10 días des

pués, y el 7 de agosto, al te

ner lugar el de Clay, los Tu

pamaros exigieron del Go

bierno la libertad de todo los

compañeros encarcelados en

él penal de Punta Carretas,

que ahora superan los 180;

sin embargo, la- enérgica de

cisión del ■ Gobierno
'

del Pre

sidente Jorge Pacheco Areco

de
' ' nó negociar con delin

cuentes", aparentemente ha

bría hecho variar sus exigen

cias.

En el último comunicado

de los Tupamaros emitido el

24 de agosto con el número.

11, se señalaba que "no se

dictará sentencia
' '

.
sobre los

secuestrados "mientras per

manezcan integrantes
'

de esta

organización en poder de las

fuerzas represivas y se man

tengan las medidas especiales
contra

"

nuestros compañeros

recluidos en la cárcel de

Punta Carretas".

CABECILLAS

Nueve cabecillas guerrille-

(PASA A LA PAGINA o)

A escasas horas de uno de los más decisivos actos qua

haya vivido Chile, la consigna e* una sola ¡Mayoría

Absoluta para don Jorge Alessandri! Es la más im

periosa fórmula para atajar el marxismo y la politi

quería, los dos males que están destruyendo «1 país.—

Esta foto tiene un valor histórico: corresponde a la

primera gira que realizó don Jorge Alessandri, y a la

cual acudió una inmensa muchedumbre que clamó

por un régimen de autoridad y seguridad para todos

los chilenos. Y por ese mismo lógico y normal deseo

se pronunciará mañana Chile entero.

¡A causa de brote en África

A LATINA AMENAZADA

POR LA EPIDEMIA DE COLERA

FRACASO HUYO

US COMUHKACKWES
Trascendió anoche que fracasó la prueba

de ios sistemas de comunicaciones que serán

empleados por el Ministerio del Interior ma"

ñaña viernes con ocasión de la elección pre*

■idencial. i
El titular de esa Secretaría de Estado, Pa*

tricio Rojas Saavedra, llegó al extremo de ex"

pulsar a los periodistas de las oficinas donde

están ubicadas las centrales telefónicas, e ¡n"

cluso se negó a conversar con dos periodistas*
uruguayos que también se encontraban en el

mismo lugar.

EXPULSIÓN

El fracasado ensayo de las eomunfeaeíone*

que unen a todas las provincias del país con

el Ministerio del Interior, se realizó aproxi
madamente a las 19 horas. Previamente, des"

pues del mediodía, personeros responsable*

habían anunciado a la prensa que no habría

obstáculos para presenciar la prueba, pero di'

cha decisión varió fundamentalmente cuando

el propio Ministro Rojas Saavedra ordenó la

expulsión de los profesionales de la noticia. .

Por otra parte, existía malestar entre al"

gunos periodistas chilenos y extranjeros que»

hasta las 20 horas de anoche no podían ob*

tener las credenciales que les permitirá llegar
sin obstáculos al Ministerio del Interior, don'*

de se entregarán los cómputos oficiales de la

elección.

COMENTARIOS -
-

Variados y sabrosos comentarios provocó;
la frase "no estamos dispuestos a montar un

show", que dijo el .Ministro , Rojas Saavedra

como explicación de su orden intempestiva de

no permitir el acceso de la prensa en el en"

sayo de la tarde de ayer.

EL

.
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ACARREO
Trenes contratados por él comando de Tomie que

habían llegado ayer a Santiago hasta las 16.20 ho

ras:

Las Cabras 13 cochea 13.00 horas

San Fernando 12 coches 14.00 horas

Rancagua 8 coches 15.30 horas

Cartagena .6. coches . 16.00 hora»

Melipilla 6 coches 16.00
'

San Antonio 13 coches 16.20 horas

Valparaíso 13 coches 13.15 Mapocho

Valparaíso 13 coches 14.00 Mapocho

WASHINGTON, Sep." 2.—

(UPI),— La Organización

Panamericana de la Salud

desmintió hoy la existencia

actual del cólera en el hemis-

A LAS 22.30 HORAS DE MAÑANA SE

CONOCERÁ QUIEN SERA PRESIDENTE

iDijo' Subsecretario del
■

Interior*

Entre las 22.15 . y las 22.30 horas de mañana

viernes 4 de septiembre se conocerá una información

aproximativa acerca, áe los resultados finales de la

elección presidencial, dijo ayer el Subsecretario del

Ministerio del Interior, Juan Achurra.

El mismo personero de Gobierno manifestó que

la tabulación de los sufragios y su posterior entrega

a la prensa y al país, dependen de las horas de

constitución de las mesas receptoras de sufragios y.

la realización de los respec tivos escrutinios.

RESUMEN DEL PAÍS

Declaró que de un total de 14.487 mesas recep*

toras, restaban por constituirse 715, o sea que hasta

el momento, se han integrado 13.772 mesas.

En las provincias de Coquimbo, Aconcagua, Cu-

ricó, Arauco, Bío Bío, Malleco, Valdivia, Llanquihue,

Aisén y Magallanes se habían constituido la totali

dad de las mesas de acuerdo con la Ley General de

Elecciones.

El mayor porcentaje de mesas que no han po,

dido constituirse se registra en Santiago, donde hay

637 mesas en esa situación. 242 pertenecen a varo

nes y 295 a mujeres.

SEIS ESCRUTINIOS

El Subsecretario Achurra manifestó que se ha

bían acogido sugerencias de los distintos Comandos

(PASA A LA PAGINA ¿)

ferio occidental, pero ad

virtió que los brotes presen

tados en África planteaban

una amenaza, sin embargo

para la América latina.

(En Ginebra, a su vez, la

Organización Mundial de la

Salud (OMS) advirtió tam

bién hoy que el cólera "se

está propagando ahora más

rápidamente de lo que se in

dica mediante las notifica

ciones oficiales").

"Afortunadamente, que se

pamos, rio hay cólera en. el

hemisferio Occidental", di

jo un alto funcionario de la

Organización Interamericaha.

"Estimamos que si se hubie

ra presentado lo sabríamos".

, QUE NO HAYA

Entrevistado por la United

Press International (UPI) so

bre los Informes de epidemias

en el Lejano Oriente, Le

vante y África, el doctor

Doctor Charles L. Williams

Jr., declaró textualmente:

"Naturalmente, no sabe

mos si vamos a tener cólera

en este hemisferio, pero con

fiamos en que actualmente

no ha'jy cólera en el hemis

ferio occidental".

*

Los' últimos casos Se col*

ra conocidos en el continen*

te se registraron en los Es*

tados Unidos y México ea

1911. |
"En la mayor parte de loa

países de. lá América latina
hace aún más tiempo", ob

servó Williams, "en realidad,
se registraron muy pocos ca

sos de cólera en este hemis*

ferio desde 1900". \

Williams, sin embargo, ad*
mitió que la Organización es

tá, preocupada ante el he*:

cho de que el cólera haya
aparecido por vez primera,
"en él África Occidental.

(La OMS reveló la víspe*
ra §ue unas, 60 personas ha

bían muerto a raíz de máfl

de 2.000 casos de cólera pre»
sentados en Guinea).

AMENAZA

Por consiguiente, explica
ahora en un lugar de África

Williams, "el cólera está1

desde el cual plantea una

amenaza a la América lati

na".

"Los latinoamericanos la

saben, hemos recibido muchas

(PASA A LA PAGINA o);
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( SANTIAGO, Jueves 3 de Septiembre de 1970

Definitivo:

OBTI

ABSOL
Con extraordinario interés siguen sumándose adherentes a su postulación. Intranquilidad en otras postulaciones.
\ Un total de 3 millones 539 mil

■ 747 electores tendrán derecho

mañana a tomar parte en la

..

. ..elección .de un nuevo Presiden -

.j te de la República.

T '■'
■

. .

i De esa cantidad, un millón

<665 mil 888 son mujeres y un

millón 873 mil 859 son hom-
'

bres. Para que esta población
electoral pueda cumplir, sin

_ mayores problemas con sus de

beres cívicos, hay distribuidas,
a lo largo del país, 6 mil 818

mesas receptoras de sufragios.

En cuanto a los candidatos,

ya han culminado todos sus

programas de trabajo electoral

y ahora se aprestan a lograr pa
ra sí el mayor número de su

fragios que les evite problemas

posteriores.
Tomic, el que lleva el N.o 1,

finalizó anoche sus actos públi
cos con una concentración ma

siva. Para ello utilizó el mis

mo sitio que la noche anterior

fue cedido al representante de

la izquierda, Salvador Allende.

Por su parte, el candidato in

dependiente Jorge Alessandri

Rodríguez, que logró superar

todos los actos públicos reali

zados en el país se mantiene

tranquilo y a la espera de la

primera mayoría que le otorga

rán los independinetes,' que

forman la gran mayoría de sus

partidarios y los miembros de

los Partidos Nacional y Demo

cracia Radical.

APOYO A JAR
Aún cuando se- pretenda dis

traer al electorado nacional con

actos públicos, declaraciones ó

ELECT01ES PARA lfl&B:— La conceiüración -tíaal de Tomic revsló ayer, que

aún quedan algunos dem¡octalaaistiano<$ que «raen que kaká gobierno DC por

30' años, tal como lo dijo el "lite" hace algunos años. A juzgar por el em

peño que le ponen ios laclantes, ,que aparecen en primer . plano, es posible qus
•

en un largo tiempo más queden demoCTalacrisiianos en Chile.

programas de Gobierno muy

especiales, es un hecho innega

ble que Jorge Alessandri Ro

dríguez logrará conquistar la

mayoría electord suficiente pa

ra ser declarado, en la .misma

noche del viernes 4 de septiem'

bte, Presidente de la Repúbh
ca de Chile, por el período
1970-1976.

Hasta ayer, los cálculos más

pesimistas que se dafc&n del

alessandrismo en provincias, su

peraban con creces los porcen

tajes suficientes para lograr la

primera mayoría.
Es tal el interés y. adhesión

que despierta la candidatura de

JAR en todos los sectores na

cionales que a menos de 48

horas de la elección, siguen los

trabajos de los organismos in:

dependientes que lo llevarán a

La Moneda.
Intensa actividad ha desa

renado durante las últimas

#5 horas la directiva de la

Nueva Izquierda Chilena
.
y

los comités .que trabajan en

la campaña presidencial de

don Jorge Alessandri, previa

a la elección de mañana

viernes.

Antes del cierre de las se

cretarías políticas, por dispo

sición de la I>sy General de

Elecciones, la actividad estu

vo concentrada durante la

semana en los comandos pro

vincial y nacional y en los

comités comunales.

La actividad del NICH

culminó el martes último, con

una entrevista de Ja directi

va .que
■

preside Luis Valen.

zuela, con el candidato inde

pendiente, .Jorge Alessandri
'

Rodríguez, a quien .hicieron

entrega de un memorándum

con sus planteamientos ideo-

También se realizaron ac

tos masivos en Quilícura y

La Granja.

Los dirigentes Luis Valen-

suela y José Aránguiz reali

zaron en la semana una vi

sita a San Vicente de Tagua

Tagua y San Bernardo.

Carlos carmona sostuvo

entrevistas con los universi

tarios y Ángel Puratic y Aí

da Seí'ey, han visitado diver

sos comités de las poblacio

nes oue rodean el Gran San

tiago.

Luis ligarte . Salazar, a »U

vez, ha, atendido a los adhe

rentes a la candidatura de

Jorge Alessandri en el Co

mando Provincial de Santo

pomingo 737, resolviendo sus

rfudas que se presenten con

motivo de la elección y dan-

tto instrucciones sobre cómo

deben vojar.

•En provincias también la

actividad del NICH ha sido

intensa. Yerko Simunovie

tiene a su. cargo las provin.

cías de Atacama 'y Coquimbo,;

Calixto . Pérez Arancifoja, i»

provincia de Antofagasta,

abarcando Calama, Antofa-.

gasta, TocopiUa, ...©buquica»

mata y los pueblos del inte-'

rior.
'

Nelson Veloso atiende la

provincia de 'Tarapacá; He*

leodo Hernández, Concepción,

y José Aránguiz las provin

cias del sur de Santiago has

ta Maule.

El Movimiento Nueva Iz

quierda comunica a todos sus

militantes y. simpatizantes

que nuestros compañeros de

ben votar a primera hora

del día 4, de tal manera que

ho se produzca aglutina-»

miento en las mesas recep

toras de sufragios.

Autorizado por Decreto Su.

¡premo N.o 2736 del 29 de pi*

cjembre de 1969*

STRIBÜiOM i INDUSTRIAL AÜT0H0T0

• Balance General al 31 de

Poí el período comprendido entre el 14 !de

RA BEL PACIFICO S. A. c^^ ****»*» & 15.wo.m-

Capital Suscrito . . E° 15.000.000.—

Capital Pagado . . E° 14.971.630.-Diciemfere de 1969

Dicieoéte 1968 al 31 de Dic. 1969

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior i

A DISPONIBLE

Caja
Bancos, ...

| II REALIZABLE
i a) Inversiones de fácil

liquidación
! Acciones .

E°

V 200.587,56
■258.990,86,

20.000.-

E°

450.578,42

2'tf.COO.—

E°

."* I Jj) Existencias
L Vehículos para la venta . . .

Repuestos ... ........

Combustibles
'

Anticipo proveedores^ ... ...

Importaciones en tránsito . .

C) Exigible a corto plazo

v^ Documentos por cobrar ....

Cuentas por cobrar ... ...

Depósitos en garantía
Otras cuentas por cobrar, ...

Cuentas del personal .... ...

SUMA PARCIAL .. .'

Menos: •

Reservas deudas Incobrables

fol TRANSITORIA
Gastos .diferidos ... : •

2.500.529,59
4.394.402,10

16.300.—

1.209.983,80
1.914.274,37 10.035.489,76

14.411.842,64
2.606.669,64

41.419,39
410.716,47
55.661,83

17 ,526.310/02

(190.508,55) 17.335501,47

59.934,35 ,69584,35

í
IV" INMOVILIZADO

Maquinarias.
•

¡Equipo de trabajo
Instalaciones ...

Muebles y útiles ...

:

Material Rodante

Consto, en pro>p. ajenas ...

Obras en construcción ...

SUMA PARCIAL

Menos: depreciación, ejerc.

Otras Inversiones:

Acciones ■

...

225.149,5(5
395.378,34
403.807,89

1.219.612,85

1.408.876,82

634.656,28
15.008,91

4.302.490,39
(331.890,74)

2.191.915.-

3.970.5SO.85

2.191.915.—

NOMINAL

No hay . . .

PERDIDAS

No hay ...

T O T A L E S... 34.073.318,85
^

, .

PASIVO

EJERCICIO ACTUAL

Parciales'

Totales

Ejercicio,
Anterior

I** II JDlJiJUm1^

E» E°

vn ■EXIOIBLE.
Varios acreedores ... ... . ...

Ctolig. en mon. extranj. ... ...

Documentos por pagar

©ueldos y salarios por pagar . . .¡

Ls. Ss. por pagar ...... ...

Impuestos por pagar

Otras cuentas por pagar ... ..

Provisiones

Inapto. Rta. la Cat. ...

Provisiones varias ..••

SUMA PARCIAL
Menos: anticipo Imp1*>. Rta. ...

Caroital autorizado

compuesto por
15.000.000 accio

nes de un valor

nominal de E° 1.- 15.000,000,00

Capital suscrito

por pagar ... 28.3.70.—

E»
■

8.455.286,11
5.781.435.—
185.400.—

18.054,78

186.066/16
392.138,23
11.814,09

1.199349,60
51.387,86

16.230.931,85
(748.621,30) 15.532.310,55

Capital pagado ... 14.971.630.—

Reservas reglaajMBtarias

14.971.630.-

Fondo di Revajoriz, 1.617,670,30 1.617.670,30

UTILIDAD DEL EJÍERCSCTO ..

Menos:

Art. 35 N.o 2 de la Ley de Rta.

.2. 767.247,60

83 ¿.529,60 1.951.708.-

CUENTAS DE

PERDIDAS

EJERCICIO ACTUAL

Parciales

Totales

Ejercicio
Totales Anterior

ff.—Depreciaciones y castigos
Realizable ... ...

¡5.—GASTOS
i a) Generales

Sueldos, salarios,, beneficios

Leyes Sociales ;..

Viajes y, viáticos

Reparaciones inmoviliz. ...

Arriendos . . .

Gastos varios

t>) Tributarios
Varios ... ...

E»

412.181,68
190.508,55

6.048.447,94
1.408.936,82
240.295,07
374.458,37
442.184,29
106.724,39

544.837,54
1.692.180,95

882.636,52

E°

602.690,23

Ep

/

je) Financieros
Diferencias de cambio 790.929,24

Otros ,1.204.414,76

%—PROVISIONES

ünpto. Renta 1.a Cat. 1.199.349,60

•..^REMUNERACIONES DEL
■

i

"
'

DIRECTORIO
\ Sueldos ; 478.000.—

i.—REVALORIZACION CAPITAL 815.539,60

UTILIDAD DEL EJERCICIO . . 2.767.247,60

¡Menos: Art. 35 N.o 2 de la Ley de la

U Renta (815.539,60)

10.858.075,37

882.636,52

1.995.344.—

1.199.340,60

478.000.—

815.539,60

1.951.708—

TOTALES lí. 783.343,32

T O T A L E S -.-..• _3j^l?l18J8f_^ ■!_

RESULTADO ;

EJERCICIO ACTUAL Totales

GANANCIAS ;
' Ejercicio

■

Parciales Totales Anterior

_ .
, . ,

_.... . ™

^

Ingresos de la Explotación .. '89.985.382,76

Costo de la Explotación 76.139.613,59

Producto. Neto
'

.

13.845.769,17

Otras Entradas

Arriendos • • 158.230,81

Intereses y descuentos ,-• 4.607.344,86

Ganancias de Capital ... ^íñ'Jl , 0,^7¿m*'

Entradas varias ...
_

22.590,75 4.937.o74,15.

NOTAS AL BALANCE:

l.-En conformidad a lo dispuesto en, el Art. 35 de la^Ley-Va
15.5641 la , empre

sa revalorizó sus bienes del Activo Inmovilizado en B» 802 130,70 y efectuó un

cargo contra los resultados del ejercicio de E° 815.539,60,

2.—La valorización de las existencias se efectuó al costo promedio.
\

\

TOTA LE S .. '• «V t I .' TF»' 18.783.343,3>2

t

ANTONIO MONTES FÜSTER

Contador

ALBERTO AVAYU ALAZDRAQUI

Representante Legal

CERTIFICADO DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS

Hemos revisado y encontrado conforme las" partidas de este Balance con los saldos del Libro Mayor.

JULIO FBOIMOVICH GUN

Inspector de Cuentas.

Santiago, Agosto de 1970.

SUSANA BERESI SABAH

Inspector de Cuentas

¿INTERVENCIÓN 0 NO?.— Mientras el Gobierno ofrece las más absolutas ga

rantías y píesciadeiiria. electoral, en las reparticiones públicas se vulnera

Sbieítaiineníe este ,»pa<rente d*seo.— En las ventanillas de pago de la Caja da
,

Previsió-n d« Carabme'ros, la presión que se ha ejercido con los jubilados ha

sido intolerable. Coro») puede verse en la foto,' los cajews exhiben e!l núni'eío

y la foto de Tmte. Los ijue asürsdilabaü condición de "iomicisias", reicifební.

Ííbío y pago especial. Los que protestaban por este procedimiento, ©ran bui«.

lamente traanitaidos y hasta injuriados. ¿Intervención o no?

PERDIGONES j
LA TRISTE FARSA DE LOS TERCERISTAS

Chile . entero sufre estupefecto la fatigosa

e insincera propaganda de los demócrata™ is<

tianos.

Sabe que por muy obtusos que ellos sean,

es imposible que realmente crean en el triun*

fo de so candidato.1

Quieren emborracharse con palabras hue

cas, secretamente esperanzados que aún pueda

haber ingenuos que les crean.

Es su táctica inveterada. Nunca les resol*

ta pero seimpre la usan.

1946.— Su candidato e! senador conserva»

dor, don Eduardo Cruz Coke, es derrotada

por don Gabriel González V.

1952.— Su candidato, el político radica)

don Pedro Enrique Alfonso, tal como ocurrirá

el viernes, sale tercero y es derrotado por don

Carlos Ibánez y don Arturo Matte. \

1958.— Su candidato, tal como sucederá

el 4, alcanza un honroso tercer lugar, esco!<

tando a don Jorge Alessandri y a don Salla

dor Allende.

1964.— Gracias al patriotismo de don Ju<

lio Duran que renunció a ser el abanderado -

del Frente Democrático y gracias también a

la ayuda incondicional recibida de la que ellos

llaman despectivamente "Derecha", su caod¡<

dato en vez de salir otra vez tercero, iogrd

obtener el triunfo con el 56,09%.

1965.— En la elección de parlamentarios

la votación Demócrata Cristiana baja al 42,3%,

1967.— Én la elección de regidores la vo«

tación Demócrata Cristiana disminuye a 35,6%<

196?.— En la «lección de parlamentarios

la votación Demócrata Cristiana se hunde al

21,8%.

Después se produjo la escisión del MAPU

y la Democracia Cristiana pierde dos senado*

res, un diputado y todas las elecciones de di<

rigentes universitarios.

Va le debe quedar menos de un 25% del

electorado nacional.

Demostraron, sí, que son sufridos para las

derrotas y su ninguna línea política.

Casi podría decirse qué tienen "íetta".

Proclaman a un CONSERVADOR y cstó

se pierde:

Se dan vuelta la chaqueta y apoyan a un

RADICAL. Este sale tercero y terminan las

Presidencias de la República de ese partido,

Llevan candidato propio y éste sale letce»

ro, lejos.

Sólo saborean la victoria cuando los par<

tldos Conservador y Liberal y las fuerzas in»

dependientes que le habían dado el triunfo a

don Jorge Alessandri en 1958 apoyan en 1964

a don Eduardo Freí.

Desde entonces hasta hoy sólo es Una per«

manente y acelerada caída por el tobogán:

56 por ciento, 42 por ciento, 35 por ciento y

29 por ciento.

Y ahora su multimillonaria propaganda!

después de haber embadurnado las paredes,

piedras, puentes y caminos de todo Chile,

pretende hacer creer que don Radomiro To<

mic va a ganar la elección.

Esto es tan enternecedoranrente estúpiílfl.

que sólo da risa y pena.

Mucho más risa que pena.

CAZADOS

DESPRESTIGIO A LA CAMPAÑA flJCTOML
En un desesperado esfuerzo

por juntar adherentes a las

últimas concentraciones de

esta campaña presidencial,
los candidatos de la UP y la

DC se han visto en la nece

sidad de presentar espectácu
los variados, distribuidos en

numerosos escenarios monta

dos a lo largo de todo el lu

gar, de reunión, tratando asi

de llamar ■ la atención del

público que a esa hora sale

de sus oficinas.-

Es triste imaginar, la pin
toresca impresión que de

nuestro país 3*nuestra vida

política .se deben, haber He-'

vado los corresponsales ex

tranjeros que han venido a

Chile para presenciar el ac

to electoral. Pero este tipo de

consideraciones no parece

haber enturbiado la concien

cia de
'

los organizadores,

quienes lograron a través de

su labor que la aparición del

candidato en cuestión se hi

ciera totalmente innecesaria,

tal vez superflua.

Lo dicho se confirma por

la 'menor . afluencia de públi

co el día miércoles que el

martes: el hecho se explica,

ya que la mayor parte del

público que normalmente pa

sa por la Alameda a esa hora,
habría ya presenciado el es

pectáculo del día anterior,
por lo cual ha evitado inten

cionadamente pasar por e]

mismo lugar en dos días

consecutivos.

Contrasta con este proce

der la sabia manifestación

que se produjo el domingo

pasado en apoyo al candida

to independiente don Jorge
Alessandri, una de cuyas co

lumnas, repletó el mismo

sector de Alameda donde ios
otros candidatos reunieron a

toda su gente. Y esto, pese a

que el día domingo no se

ofreciera ningún punto de

atracción, salvo el acto polí
tico propiamente tal.

Quienes han hecho su

agosto en estos días son los

maestros del arte circense,

Lo dudoso es que dichos ar«

■tetas apoyen én las urnas

a alguno, de los- candidatos

que los contrató.

¡. .],]:n T.J.O.S*'

CARTAABIERTA AL

SENADOR AYLWIM
La Cisterna, 2 de septiem

bre de 1970. .

Señor

Patricio Aylwin Azocar

Senador de la República

Santiago .

Señor senador:

En el espacio contratado

en. emisora Piego Portales,

denominado -"Trinchera Po

lítica", hoy, usted, sin nin

guna ética que prestigie al

cargo con que desgraciadamente
lo distinguió cierto

•

sector de

la ciudadanía, se refirió ar

bitrariamente a la proclama

ción de don Jorge Alessandri

Rodríguez, efectuada el do-

mingó 30, manifestando en-*

tre otras cosas, lo siguiente:

"Que se habían pagado 70

escudos a cada persona de

su provincia para asistir al

acto mencionado; que la

elección se circunscribiría so

lamente a los señores Tomic

y Allende; fuera de otras

apreciaciones propias de aí-

gunos propagandistas merce

narios, como la que afirma

por la misma emisora, que la

proclamación fue un rotundo

fracaso.

Su proceder, señor senador,
al igual que la mayoría de

los políticos actuales, tiene

POR UNA DEMOCRACIA

Tengamos buen criterio

Para apreciar los aspectos positivos de una

elección presidencial es necesario atenerse a

las condiciones morales de sus dirigentes.
'

Si éstos tienen conciencia y son de costunr'

bres sanas la Nación estará a salvo' y llegará a

ser regida honrada y dignamente. Habrá liber

tad y democracia.

Sí, por el contrario, sus generalísimos pro"

vocan la violencia alentando las guerrillas sin

considerar a las víctimas que ellas acarrean,

actuando si* Dios ni ley, hacen caer á la Na

ción en manos de gobernantes audaces, ines"

crupulosos y tiranos.

El gobierno futuro del país será el reflejo
del buen criterio de los electores: confiamos

en que este buen criterio se imponga.
MARLENE SICAL

porrompido- el Poder Legisla*

tiyo con desprestigio total

del Parlamento. Con toda

■razón la ciudadanía entera,

está cansada de tanto politi?

quero, .demagogo y audaz,

que sólo persiguen usufruc

tuar de una suculenta dieta

y demás prebendas, con des

medro de les sagrados inte

reses de la nación. Al respec

to, distinguido señor, tenga
■ la completa seguridad que si

se hiciera una encuesta, sis

tema implantado por algunos
comerciantes de la política,
la mayoría abogaría 'por la

disolución del Parlamento,

con lo que se ahorraría una

gran parte del presupuesto
nacional y -poder disponer dé

millones de escudos para

obras de gran envergadura^
como ser: viviendas, escuelas,

hospitales, etc.

Usted afirma en su malé-^

voló comentario, que el señor,

Alessandri será tercero en es-j
ta sucia contienda electoral.]
Como soy responsable de mis

actos, puedo, categóricamen-:

te, decirle que muy a pesar
suyo, don Jorge Alessandri

Rodríguez será Ungido Presi»

dente con Ja más alta ma-i

yorla , y, que,, evidentemente,!

el señor Tomic será último.íj
Para reafirmar mi asevera» |
ción, emplazo a usted a lo

siguiente: si el señor Tomie

gana al señor Alessandri, yo

renuncio al cargo de Ins-¡
pector de la planta directiva!

del Servicio de Seguro Social, j
puesto al que toe llegado a

costa de años de trabajo;, pe-;

ro, , si el señor Alessandri j
gana al señor Tomic, usted,/
renunciaría a su fuero par-,'

lamentarlo, el que con tan*

tas mentiras y\ engaños ha;
llegado a obtener. .Esto, por,

cierto, lo hará si le llega.;»'

quedar algo de dignidad des
pués de lo aseverado en lá

audición mencionada, en qua

pretende mistificar a la opi

nión pública con versiones!

antojadizas.

Quedo a sus órdenes,

Carlos de la Cerda Lobos

Carnet 653672^gtg<^-^
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INTERVENCIÓN ELECTORAL
L SENADOR por Caulín, don Julio

.TJl Duran, ha protestado con su habi-

JjJ iual claridad de expresión, por ¡as

«sirañas deierminaciones adobadas por el

Ministerio ^1 Inferior a fin de dar a cono-

„r a los hahiianias del país los resaíiados

aae entreguen las Mesas Receptoras ds Su-

baaíos en la larde del viernes 4 con mgtivo

¿a la elección presidencial. Se Sraia, en ver

dad, de »» lema de 9r3n inierss pava h ciu-

áad'ania. pues *as¡ ínslrnccienes impartidas a

los Iniendsnies y Gobernadores por k Subse-

jieiaría del Ministerio del Interior podrían

«rovecar grave desconcierto en Ja población

debido al manejo desusado áe les dalos que

¡isbitaalmente proporcionan las telendas

•ni

Según se ha señalado por el señor sena-

¿or Duran y en conformidad al texto á* la

fircalar N.o 32 del Ministerio del Inisnor,

las Iniendenies y Gobernadores no enviarían

Jos resultados a medida que vayan siendo

ebfenidoí, sino que se establecería un control

ds elles'con el propósito de "que la informa

ren del Miníslerior —como señala a la le

jía la circular mencionada— sea representa-

jiva del resultado final de, la elección". Con

elle se' obligará a Intendentes y Gobernado

res a transformarse en augures que, con an-

felaeián suficiente pudieran determinar cuál

jera el resultada final de la elección, como

pretenda el Ministerio.

Como es posible advertir, se trata de una

Jriaflvaciéfl en los métodos iiadicionales.de

información al público bu? ha asumido el

Minisierii? del Interior desde bac« un tiem

po. Letfslmenls,
el m-encitmado Ministerio no

Jíene obligación alguna de «fecinar esta k-

¿er y solamente la realiza por servir mejor

(1 interés nacional. Las cifras prppnrannsdas

per el Ministerio no son cifras "oficiales sino,

limpiamente "ofisiosas", ya que es el Cole

gio Escrutador Departamental, en cada De

partamento, quién entrega cifras1 oficiales. En

iodo «aso, los datos proporcionados por el

Ministerio del Interior son respelsWss por

enante siempre se ha procurado que efe re

flejen con exactitud los escrutinios realiza
dos en cada una de las Mesas Receptoras
que han luncionado válidamente en el día de
cada elección. Y k circunstancia de que kl«s
datos hayan sido captados por funcionarios
oficiales a quienes debería suponerse de ca

bal imparcialidad y objetividad, sirven gran
demente para formar conciencia cabal de los

resultados globales obtenidos a través de to

do el país.

Tradicionalmente, desde que el Ministerio
del Interior comenzó a echar sobra sus

hombros la tarea de proporcionar estas inkr-

maciones, se ha procedido con imparcialidad
y objetividad, sin tratar de ocultar cifras ni

retener datos porque el público los espera
con alguna ansiedad y los compara con las

informaciones y cifras dadas a conocer por
otros medios de información, tanto como a

través de los comunicados oficialmente en

tregados por los Comandos de ks diversas

candidaturas. En esta oportunidad, por des

gracia, la opinión pública no podrá confiar ni

en los datos proporcionados por el Ministerio

del Interior ni en las informaciones entrega
das por los Canales de Televisión, porque

hasta el Canal Estatal ha demostrado su ab

soluta dependencia y servilismo respecto de

la candidatura del señor Tomic, al presentar
distirsitmada y en forma falsa los resultados

de la concíniracién pública del domingo en

homenaje -al candidato don Jorge Alessandri,

mientras,- momentos más tarde, mostraba una

secuencia cinematográfica bondadosamente

adulterada en
■

favor del señor Tomic. Por

consecuencia, las personas solamente, podrán
tener información verídica, imparcial y obje
tiva a través de las radioemisiones efectua

da por estaciones' de reconocida r'esponsabi-
líáad y que no se hallan sumisamente entre

gadas a una determinada candidatura presi
dencial.

Es muy sensible que el Ministerio ¿el

Inisiiof haya decidido » faltar .a una tradición

de bon'stiíkd y de objetividad en k informa

rían al público respecta a los resultado» ds

la- -elección presidencial,

ANTE LA ELKCION PRESIDENCIAL

A SOLA LECTURA de los servicias

JT
informativos que entregan al es-

-^ nocimisnlo público los órganos de

prensa, están revelando, sin lugar a dudas,
su? se ha producido un lamentable incremen

to de la criminalidad en todo el territorio na

cional. Al propio tiempo, se ha señalado, por

parte ds quienes tienen especial preocupadán

por los estudios criminalísíicos, así como en

el campo de la sociología y de k psicología,
la existencia de un aumento extraordinario

de la delincuencia juvenil, circunstancia ex

tremadamente -grave porque estaría determi

nando una ampliación del campo delictivo

dentro de sectores tradicionalmente alejados
de éste .

El asunto de nuestra referencia no es ba

lad! sino de gran trascendencia y ha rr ci-

do la preocupación de numerosos axpsrlos

fotqae la convivencia humana se ve fuerte-

«ente- amenazada y se haca indispensable
buscar el origen preciso de este fenómeno a

íin de ponerle atajo suprimiendo sus causas,

Un grupo dé expertos europeos ha señala

do que la proporción de aumento de la de

lincuencia infantil puede estimarse en un

cincuenta por ciento con relación a la exis-

lente tace diez años, mientras el incremenio

de»<¡íá!k8 de los. países estudiados en tal

üj»rtuntóad no ha sido superior a un diez

por ciento, tomo es lógico, sa han estado

Analizando las posibles causas determinantes

áe este hecho y, por de pronto, se ha descar

tado k responsabilidad generadora ds -ello en

enante a los jóvenes y niños se seiiere, bus

cándola, en cambio, en otros factores influ

yentes y hasta determinantes de su actitud

Antisocial.

El hecho de que la delincuencia juvenil
le «xtienda, en la actualidad, entre los ocho

y fes dieciocho años, mueve a pensar en la

tsásien-éia de causas diferentes a las ftmwh
'

das en el pasado como generadoras o mslri-

tes de esta actitud delictiva y, tras de peso.!

f /mía diversas circunstancias, se ha llega
do a -la conclusión de que este incremento da

ta delincuencia juvenil tendría su .origen en

k aula constitución de muchos hogares y en

ta desastrosa situación seferevialenie én es-

ios mismos cuando se han quebrado la mutua

ie y el sincero afecta entre los cónyuges pa
ra transformar esa unión en un constante

caiii?!) de luchas verbales. Estas discusiones

sustentadas sin el menor pudor ni recato

destruyen la imagen de los padres en la

mente de los pequeños y se pierde cabalmen

te el s?níido de k autoridad que ellos repre

sentaban ¡para sus espíritus infantiles o ado-

ksesnies. Si a este ejemuk pernicioso de-Ios

hettares se agretra el d'biliiamiente del prin

cipio de auioriárd en los ámbitos gubernati
vos con el afán de buscar demagógicamente
el hfkoo popular, es perfectamente com-

p-r'nsirJe trae el joven inexperto vaya des

pojándose poco a poco de *' "■ ánhibición pa

ra permitir solamente el tte"iin-k> de ks ins'

tintos ancestraUneníe bárbaros que suelen

-Hitarse «en el subconsciente de cada set

humsnó.

Sin embargo, esto no sería demasiado

grave si no existiera actualmente una extra

ordinaria eficiencia de los medios de comu

nicación masiva, a través de ks cuales el

adolescente ve y oye cuánto desmán prota

gonizan en, otros lugares los muchachos y se

inrpfwe detalladamente por el cine, la tele

visión y la radiotelefonía, de los actos delicti

vos, protagonizados por adolescentes, por la

rdos mentales, por desconformados cerebra

les, por nsrvertidos sexuales de uno y otro

soto y desde ks umkrales mismos de k

Pftelasowcia. Ellos parecen soncehir taks

hechos como lógica consecuencia de una li-

hrri?.d tfe la cual no han usufructuado hasta

ahoía-y ansian gozar/también, de esta posi-
fcüidsd de realizar violentamente cuanto ks

P'síkw, sin limitaciones, trabas ni .tapujos.
Es, indudablemente, una hora de grave

responsabilidad para el mundo adulto y de

modo muy especial para los padres de fami

lia, pra ks maestros ,y, sobre todo, para los

gobernantes de todo el mundo. Su desapren
siva actuación frente al deterioro de los prin

cipio» cardinales de -convivencia humana or-

(¡anizada nos están trayendo, como dokrosa

^a-nsecuencia, este incremento enorme de la

criminalidad y, sobre todo, el aumenta de k

delincuencia juvenil.

TOMK-AliafflE: UNA' RARA A NZA

ESTIMONIOS gráficos

T
constituidos por fac

símiles de comunica-

¡tiones oficiales de la Central

tfrüca dé Trabajadores, asi

Como declaraciones verbales

■ formuladas imprudentemente
5»r altas militantes de la De-

fti-ocracia Cristiana, ¡h-ari

íuesto en evidencia, una vez

toas, la "«nterite cordia-le"

«sustente entre los elementos

directivos de las candidaturas

presidenciales de los señores

Atonde y Tomic. Hasta, aho-

•a. se había observado un

tratamiento discreto, ■ casi

•moroso, entre los grupos

*»rxistas fie la Unidad Po

pular y los -militantes de la

democracia Cristiana.- N-ln-

íuno
'

de ellos hería a los

Otros y -no les tocaba siquie
ra "con el, pétalo de una ro-

** ;''> sus ataques siempre se

*°íiGerrtr-B,ron exclusivamente
*n contra ds la candidatura

*& ,-aeñor Alessandri, porque,
*n verdad, constituye su úni-

;*9 Peligro visible y efectivo.

Ahora, se ha llegado más

ktas, pues los elementos "to-

•Hieistas" colaboraron efec

tivamente con los "allendis-

*«s'.? a fin de "inflar", la

<oncentración y desfile orga

nizado por la Unidad Popu-
*air el día martes l.o a lo lar-

8° de la Alameda Bernardo

^"'Higgins. Por su parte, los

*''*llendi.sta.s" devolvieron la

•nano a sus "compañeros de

futa," y asistieron en gran

•««vtidad a la concentración

*«liaada ayer tarde en el

*íim« lujfw «a donde íia-

bía sido efectuada la reunión

en- favor del senador. Allende.

■Son recursos' extremos a los

cuales, se ha
'

llegado- como

fruto de, la
•

desesperación, y,

sobre todo, en virtud de un

hecho trascendental en la

vida política de Chile, como

fue la asombrosa concentra

ción realizada el "domingo pa

ra saludar al esn-dida-to in

dependiente don Jorge Ales

sandri como el seguro triun

fador en los comicios cívicas

de mañana viernes. Esta

reunión fue de excepcional

importancia-, porque una gran

proporción de los elementos'.

alessandristas de clase' media ,

económica son gente de ho-
■

gsr,- reacia a las manifesta

ciones multitudinarias, -abso-

1 u t amenté' desacostumbrada

a integrar columnas de ma

nifestantes én marcha y poco

adictas a dejar su
'

casa en

aquellos días justificadamen

te destinados al reposo. Sin

embarco, lina gran propor

ción de esta gente cómoda

abandonó sus hábitos tradi

cionales para erguirse y. ha

cer frente, con .su presencia

físiea, a las audaces minorías

que han estado pretendiendo

que monopolizan la adhesión

popular de los chilenos. Los

santi'aguinos, tal como antes

lo habían hecho los arique-

nos,- los iqu-iqueños, los anto-

fagastinos, los copíanos, los

ser.enenses, los porteños, los

colchagüinos, los curicanos,

los talquinos. los linaretisc-s,

los mauiino.s, los ñublcn.ses y,

en fin, para no alargar la

enumeración, los habitantes

de todas las provincias de

íCia|le,.iJU3it»:..«(si,.6eóalac=«Uj=

Inquebrantable adhesión a la1

candidatura de don Jorge

Alessandri, han expa-esstdp su

í'ppud.io a las pretensiones de]

marxismo internacional, que

pretende establecer en Chile

una dictadura totalitaria de

índole roja, .así como rechaaa

el -marxismo pintado de azul,

que intenta establecer en

nuestro país el candidato se

ñor Tomic.

La más clara muestra de

esta santa alianza entre los

inarxistas rojos y los comu

nistas azules está, en la pre

tendida conspiración del si

lencio, que 'se pretendió ha

cer en torno a la manifesta

ción monstruo del domingo

en favor del señor Alessan

dri. El Canal 1 de televisión,

órgano estatal, falsifico su

noticiario gráfico con preme

ditación y con saña; quiso ds

esta manera engañar a los

habitantes dé Chile que de

ben soportar sus exhibiciones

de televisión mañosamente

adulteradas. Pero, como los

d o m o c ri5tianqs supusieron

que podría llegar la verdad

i» tr-evés de otros medias de

expresión, se apresuraron a

comprar TODOS los ejem

plar^ de los diarios de San

tiago en donde se publicaban

fotografías irrecusables de^ la

magnífica demostración de

civismo efectuada el domin

go 30 de agosto eií donde qui
nientas mil personas procla
maron su fe cu los destinos

auspiciosos de Chile, así co

mo en la .perdurabilidad de)

sistema Democrático, gracias
al triunfo indiscutible .de. (ion

Jorge Alwamdrt »."'

"

/NFLIJENÍ'IA
nefasta de

la Weni'K-raciá l'iisiia-

na a) t«i»ar contacto

ton al«u»«»s Jetes Superio

res del Kj«rcito.— Me rel.iero

a ia acción que el partido

d€ Gobierno ha realizado

lrente a las Fuerzas Arma

das, la que no puede haber

tenido consecuencias mas

funestas para nuestras Ins

tituciones y, particularmente,

para aquellos altos Jefes que

la Democracia Cristiana que

por una u otra circunstan

cia personal, se sintieron

identificados con la gestión

pública de la Democracia

Cristiana. Todos ellos llega

ron al retiro en forma no

sólo inusitada, sino que, ade

más, recibiendo la sanción

moral de sus compañeros ae

armas, por estimar que ha

bían vulnerado, en el ejerci

cio de sus respectivas actua

ciones profesionales, los más

•puros y sanos principios que

constituyen la esencia misma

de nuestras virtudes milita

res.

El proceder de estos Jefes

afectó en tal forma a sus

compañeros en retiro,, que ha

sido unánime su sentir cuan

do expresan que todos ellos

loan pasado a ser "muertos

en vida", ya que, a pesar

de seguir existiendo física

mente, fueron borrados para

siempre de su consideración

■y. afecto, terminando todos

los nexos espirituales que los

unían a -ellos.

Integran esta nómina cUa-

tro Generales de División y

un ex Capitán en retiro, a

saber :

Un ex-Ministro de Defen

sa Nacional, cuyo nombre no

recuerdo, debió ser eliminado

de su cargo a petición de to

do el Ejercito, a raíz de los

sucesos del Regimiento Tac

na. Este jefe, cuando asumió

el cargo de Ministro de De

fensa Nacional, reunió a la

Oficialidad de las 'res Ins

tituciones, en las respectivas

Escuelas de ongen y vistien

do su uniforme de Gen.er.al,

para dar más solemnidad *

ia ceremonia, les prometió,

solemnemente, reparar el

abandono, en todo Orden; en

■que se encontr-sban -estas

Instituciones y, en el caso

de no lograrlo, renunciaría a

su cargo indefectibiemsnte.

No cumplió nada; pbr el con

trario, firmó con mucha ga

lanura el Decreto con í'uer-

za¿ de. Ley N.o 3 del 6 de

Agosto de 1968, en el cual se

establecían 21 gratificaciones

diferentes para los persona

les de las 3 Instituciones, ré

gimen de pago que es total-

. mente incompatible con la

dignidad y el honor, virtudes

a los cuales queda sometido

el hombre de armas, en el

cumplimiento estricto de su

deber.

Estimo que «te sistema ds

conformar el sueldo
-

de los

personales castrenses por me

dio de gratificaciones, boni
ficaciones y asignaciones.' no
se usa ni sería aceptado en

ningún país del mundo, por

que estos emolumentos no

tienen validez para, el retiiio,

de modo que el personal que

llega a esta situación pierde
gran parte de su sueldo, lo

qu» no es justo ni digno.
Sin embargo, el Gobierno

democratacristiano ha -adop
tado este sistema como nor

ma, porque su empleo sig
nifica una apreciable econo

mía en el presupuesto de

Guerra, ya que todo el per
sonal que por Ley tiene de

recho a la
' '

pensión perse

guidora" ve.' por tal causa,
-disminuida su pensión en

forma apreciable.

Un ex-Comandante en Je

fe del Ejército, General de

División, que fue también

llamado a retiro junto con

con el anterior.

,Un ex-^omandante fie

la II División de Ejército,
General de División y jefe

de la -Guarnición de ¡Stgo.,
que pactó en representación
del Jefe del Estado, con el

General Dn. Roberto Viaux,
la entrega del Regimiente
T-aens, y -que' luego eludió

*us ¡responsabilidades como

intermediario, aceptando, en

cambio,,, del Gobierno, un

magnifico viaje de turismo

por- Europa, pagado esp.'én-
didarriente con fondos fisca

les, el que terminaría en- la

fecha de la ..entrega, u ?1 ma-a-i

doy del »*íuaj. Mandata'ix
Un ex-Capitán ae Ejercita

«n retiro, que por ley?¡ es

peciales, ha-oía. conseguido el

rango y el sueldo de General

y que servia el car.go de Pre

sidente de la Confederación
de tes Fuerzas Armadas '-en
Retiro, EsW ex-Oflcial fue

violentamente destituido ds
su cargo, por haber , traicio

nado, en sus aspiraciones le

gítimas, a todos los miembros
de la Institución que presi
día, al aceptar el pago dife

rido de las pensiones y mon

tepíos que la Ley 172G7 or

denaba pagar en una sola

cuota. Según se supo, esta

actitud del ex-Capitán fue

tomada a proposición dei

Presidente del Partido De

mócrata Cristiano, influen

ciada., seguramente, cor also
interesante que le ofreció

este político.

Einaimente forma üart*

de esta nómina el actual Cp-
'

mandante en Jefe del Ejér
cito, por las siguientes cau

sas:

I) Faltó al más elemental

deber de gratitud ul dar res-

■puesi.a públicamente, en íor-

rríá airada p inconveniente, a

i;u compañero de grado Ge

neral Viaux, oivilanao que

üi-acias a ia actitud de e>íe

Jefa pudo ascender a Oo-

neral úr División y ocupar

el cargo que actualmente de-

.sempena .

sentación al Congreso Na

cional de la acusación cons

titucional, en contra del m".

Ministro de Dclensa j\,:,;:.iO-

nal-, por violación de la Cons

titución Política del EsUao

e.ste Jefe concurrió al ga

binete del Sr. Ministro para

manifestarle su solidaridad,

sin tomar en cuenta para na

da la lealtad que le debía- a-

la Institución, en que se ha

bía formado y sin considerar

que con esta actitud suya

estaba, en realidaü, traicio

uando a todos sus compañe

ros en retiro que luchaban

en defensa de una causa

justa y legitima.

3; Su insólita declaración

publica de carácter netamen

te politicoi en la- que dice

que el Ejercito respetara la

Constitución Política de¿ Es

tado, que establece que el

Congreso Pieno, en las elec

ciones presidenciales, cuando

ninguno de los Candidatos

obtuvieren la
'

mayoría ab

soluta, podrá elegir entra las

dos primeras mayorías.

Una declaración de tal na

turaleza, .efectuada 4 meses

antes de la elección, pudo

obedecer a una ingenuidad

del Sr. Comandante en Je

fe, como también a un deseo

imperioso de ayudar al Can

didato de la Democracia

Cristiana, Sr. Tom'ié. No m»

cabe la menor duda, que

mis compañeros pensionados
de las fuerzas Armadas y d«

Orden .culpan, igual que yo,

a la presión ejercida por el

Partido Demócrata Cristian?.

para conseguir tal deíiaj.'a-

ción, porque es evidente

que .su candidato el Sr. To

mic, no tieu# la menor op

ción » ocupar el primer lu

gar de. la votación, pero sí

podría ocupar el 2.o, en cuyo

caso, sí que tendría la mejor

opción para que el Congreso

Pleno lo proclamara Presi

dente de la República.

La situaeió» actual del Sr. '

Comandante en Jefe del

Ejército' a tres días de la

elección, se presenta muy in-

cpnfortable y, más que eso,

muy grave, por aue parece

que, al hacer su declaración,
se equivocó totalmente, por

que según Ja opinión general,
no será el Sr. Tomic quien

ocupará el 2.o lug-ar, sino e¡

Candidato de la Unidad Po

pular, Sr. Allende En este

caso, seria el- Sr. Allende el

que tendría la primera op

ción para ser elegido. Qué
fracaso y qué c igo para el

señor Comandante en Jefe:

ser el causante de que pueda
obtener el Título -tan- desea

do, el candidato d^ Partido

Comunista y Socialista; Partí

dos que son enemigos inve

terados de las Fuerzas Ar

madas de la Nación.

Podría seguir enumerando

muchas otras actitudes del

Partido Demócrata Cristiano

en contra nuestra, en las

cuales se ha evidenciado "¡u

odiosidad y antipatía hacia

las Instituciones -Armadas de

la- República, tales como: el

acuartelamiento en el Cuar

tel del Tacna, -en, cuya ac

ción se. destaca la actitud

valiente, 'noble y digna del

Sr. General don -Roberto

Viaux M. frente ,a la con

ducta revanchista, persegui

dora y odiosa del Partido de

Gobierno en contra suya; ,1a

pérdida de su carrera de

■parte de un grupo numeroso

de Generales, los más grana
dos y capaoes que' ha tenido

la Institución, durante los 6

años de Gobierno demócrata-

cristiano; ¿para, qué?, para

dar paso al grupo de Gene

rales antes mencionados,

menos meritorios pero sim

patizantes del Partido; ;*i
discurso pronunciado en el

Senado por el Senador Sr.

Fuentealba, que .bajo su

aspecto amistoso hacia algu
nas apreciaciones sobre las

Fuerzas Armadas, perj que,

a la postre, significaba una

nueva, ofensa para dichas

Instituciones; etc.

Como se puede ver, hay ra-

üones más que suficientes pa

ra estimar que tengo la razón

cuando les pido, al comienzo

de estas lineas, que no le de

mos un solo voto al Sr. To

mic, Candidato de la De-'
mocracia Cristiana que ! tiene

la modesta decisión. d= se

guir gobernando por espacio
de 30 años.

Además, aunque -sea obvio,

quiero decir a mis compañe
ros pensionados, que si hay

razones más que suficientes,
para negarle nuestros votos

a la Democracia cristiana,
!«« hay muchos mayores

para no ,a;iortar ningún vo

to .al candidato de la Uni

dad Popular, constituida en

su mayor parte por 2 Parti

dos Políticos, que son, .en su

*«mcia y en los hechos, ene

migos irreconciliables ds Us
Euersas Armadas; me refie

ro a los Partidos Comunis

ta y Socialista. Donde estos

partidos logran alcanzar el

poder, desapareeph fatalmen
te laB Fuerzas Armadas.
En esta disyuntiva, ¿qué

nos corresponde hacer?', la

respuesta es muy clara: co

mo somos ciudadanos inde

pendientes .que odiamos i a

politiquería, debemos votar

por el Candidato \Indepen-
diente Don Jorge Alessandri

Rodríguez. único capas de

asegurar la continuidad del

régimen 'Democrático y d»

terminar con la politiquería y

demagogia desenfrenada que
está arruinando al país.
No debemos olvidar que

en la campaña Presidepcial,
pasada, nosotros los miem

bros dejas Fuerzas Arma

da* y de Orden en Retiro,
aportamos entre 250.000 y

300,000 votos al triunfo del

LAS GIRACIONES YWIDBA
E habla sin cesar de

t' generaciones. Sobre

kJf todo- se especula so-

or.e la generación venudeía;

de la que en dos decenio.»'

más estará a punto de en

trar en la vida histórica áe¿

siglo XXI.

Sin auda que hay una in

quietud acerca de. ios actúa-

les niños, porque- *xt=te lai

impresión- de que ciertos ca

racteres suyos, muy particu

lares por cierto, se encuen

tran por igual en .los niños

americanos, que actualmente

manifiestan su desinterés por1

las manifestaciones púbúcas,

por los discursos- y por los

carteles que lievan sus her

manos mayores, y que no sa

ben todavía lo que son sus

deberes y derechos ciudada

nos. Con esto no debemos

pensar o suponer que. sus>

ambiciones se han encogido,

por decirlo asi, sino por ei

contrario, agudizan su na

ciente criterio, para tener

desde luego cierta /seguridad

en ios anos venideros, bus

cando a la vez una fe aún

en la pasividad de su corta

edad, que . no será precisa

mente seguir a un caudillo o

ser quintacolumnista cuando

sean jóvenes, ni menos .ser

compañero de ruta cuando

grande, porque muchos de

ellos —especialmente los ni

ños de Centróamérica— vie

ron . ajusticiar sin pena ni

gloria a su progenitor por los

propios líderes a la hora del1

triunfo. |

Esta.' generación venidera

buscará también que esta fe

en su destino esté conectada

a la comunidad, penetrando

así hondamente . en la .
vida

nacional. Es por e-so -que as-

tos .niños —en su -afán de

saberlo todv- están enfren

tando, al parecer, una tarea

silenciosa- dé sus espíritus,

para asimilar todo lo empí

rico, para consolidar su fu

tura -libertad y, sotare todo,

imprimirla en sus designios;'

a fin de darle un sentido a

sus vidas, que. estará muy le

jos por cierto a la. de estosí

últimos días, en que sus her

manos mayores desde los co

legios salieron a integrar las1

huelgas de los adultos, gritar,

obstaculizar el tránsito
'

y

chocar con la policía; con ese

afán de los provocadores de1

producir víctimas- y de dar la

sensación de dominio .-de la

calle, de Influencia en l*s

Masas y de una -gmn fuer

za...
l

Además, estos niños desean,-

desde luego, Ir modelando *1¡

hombre del siglo XXI bus

cando Un estilo de vida, que¡

siendo compatible con nues^

tro tiempo, les permita He-

"gar a esos aftos.^i se quiere!

con una reservaar actitud d«

obediencia hacia sus progeJ

nitores, para asi peder tam

bién acortar distancia hacia

lo empírico, tan valiosa

cuando existe lo desconocido,

Ahora en la limitación!

propia de su edad, demues

tran estos niños tener en eí

porvenir una carrera o un1

empleo seguro; esta setitud!

de ir "escaleras arriba
"

o

bien de "apuntar .bajo", no

es otra cosa que la seguri

dad que desea lograr -ante la-

competencia ilimitada que

tendrá para ingresar a una

Universidad que a diario es

cucha, y el horror al des

empleo y a las situaciones

falsas que han encontrado

sus padres, sus parientes o

hermanos mayores o sus

'

amigos, muchos de los cuales

en sus fracasos no se sienten

impresionados ni siquiera po?

la autoridad,
'

estando dis

puestos a que los juzguen pon

su falta de . responsabilidad;

por 3a
'

cual muchas veces

hablan deseado ser aporrea

dos por sus padres...

Todo esto nos conduce a

algo muy ,
Importante, y es

que estos niños serán los .prv

meros hombres
'

y mujeres)

que pisarán los umbrales del

siglo XXI, teniendo muchos

de ellos misiones ejecutivas

en un Gobierno científico,

con planificaciones, que ex-i

crairán todo lo político, por

,ser contrario a la pr-.ducción

fcecno'ógics y especialmenta

porque se-.-in absurdas y cri«

mínales, al paralizar el agre»

o la industria de alimentes,

en círcunstancl' ■

que en esos

años el espectro del hambra

invadirá
'

gran parte, dei

mundo. i

En 1970. o sea ha.ee treinta)

años, —dirán por aquel

tiempo estos niños— el hom

bre se sentía uno entre ral*

liones de seres, que leían b*1

riódicos y libros, y que veías

cine y TV. lo que les daba a

veces la visión de una gue^

rra mecanizada en el Medid

Oriente —por ejemplo— qu9

hoy, 3 decenios más tarde, la/

ven reemplazada.

Podríamos además dectí

—y esto es importante— cruel

si se quiere que esta .genera*
'

ción venidera, formada poí J

estos maravillosos niños del

hoy, entre con éxito en suS

vidas en el mes de enero del

año 2.000, no'dobe ser mim*»j
da por sus padres —por-queh

a ellos mismos no les gusta-i .

be,-^- ni ser demasiado coosi»;

derada por sus profesores^;

sino que sus progenitores yfj
maestros deben manifestar latí

exigencia severa de ayer, enT

vez del elogio y estímulo exa*/

gerado de hoy. ..y
H.M.P.-

ENCUESTAS M 0P»ft

tipo.

dado

ACTUAL-MENTE
Se es

tá viviendo en, media

de encuestas de todo

Especialmente se ha

mucha importancia a

las encuestas previas a cada

acto eleccionario,, por cuanto

éstas, aun cuando puedan

no reflejar con absoluta

exactitud el resultado futuro

de la elección, muestran una

tendencia que los elementos

directivos de cada una de las

candidaturas tiene interés, en

conocer a fin- de poder aco

modar su a.cción.

Curiosamente, en todas las

encuestas efectuadas en Chi

le con alguna seriedad y

cierta posibilidad de merecer

respeto, ha resultado en el

primer lugar, de los candida

tos a la Presidencia de la Re

pública el nombre de don

Jorge Alessandri. Solamente

una encuesta fantasma, rea

lizada, según se ha dicho, por

ciertos elementos íntimamen

te vinculados a una empresa

de nacionalidad francesa, que

obtuvo la concesión de los

trabajos para construir el fe

rrocarril metropolitano, puso

en primer lugar al candidato

dé la Democracia Cristiana,

don Ba.domiro Tomic. Todas

las demás, señalaron para él,

un inamovible tercer lugar.

Sin embargo,- el Instituto

Chileno de Opinión Pública,

que representa en Chile, a la ;

célebre Organización Gallup4í

•especializada en este tipo da ¡

trabajos, ha entregado a laj
publicidad los resultados de-,

■tridamente tabulados de una.',

encuesta largamente gestada!

sobre bases científicas. Eri;

elja, el candidato don Jorga .

Alessandri ocupa el primerj'
lugar y se le asigna un posi-;

ble 4l',3% de la votación to

tal; le sigue don Radomira

Tomic con un 29% y, final- .

mente, don Salvador Aliene,
con un. 287o. ¡

Seguramente, los señoreái

Tomic y Allende no encoiv

trarán de su agrado los re-t:
sultados de la Encuesta Ga-,

llup; pero mucho mayor va';

a ser su desencanto cuando
■

mañana se realice la GRAÜlj
ENCUESTA NACIONAL y él i

Candidato Independiente re

sulte elegido Presidente da

Chile con un 52% de los, su-
_

fragios nacionales y le esóol«(:

ten, a respetable distancia, elj

señor Allende y el señor To-«j
míe con porcentajes de va* I

tación incomparablem e n t a

Inferiores a los que ellos .sv

sus partidarios creyeron lo-¿

grar, llevados de su torren-"_
cial fantasía. JOB,.;

DECISIÓN CRUCIAL

A mayoría «ilenciosa,

L aquella que trabaja y

no "protesta, aquella

que respeta las leyes y te bue-

• nas costumbres, afrenta un*

ineludible responsabilidad fren

te a k comunidad social i 1*

cual pertenece y. que tiene ..obli

gación moral de proteger con

tra la violencia, la delincuen

cia v el comunismo.

Los ciudadanos tranquilos,

respetuosos de
'

la sana convi

vencia social, que saben valo

rizar el justo -precio- de la to

lerancia y de la libertad, .
no

pueden permanecer indifereri"

tes ante, el -destino que .espera

a nuestra nación como, conse

cuencia de la inminente elec

ción presidencial.
Es necesario decir la verdad:

•¡A no se trata de elegir un

Mandatario más, que hará Go

bierno, bueno o -malo, dentro

de los marcos de la Desaocr*-

cia. Se trata de decidir si Chi

le seguiíá .
siendo país de li

bertad o si seremos controla

dos por una .audaz . y violenta

tirará», que bajo ,1a ■ apariencia

de establecer un Gobierno popu

lar, fijará pata síiepipre la lla

mada dictadura del proletaria

do, que en el fondo organiza

el- Gobierno del tersoí, en ..soa- .

dos de una. minoría de despó

ticas autoridades, '.que pondrán
término -« la. independenck y

a la libertad por las cuale* «lu

dios de nuestros antepasados
lucharon por. obtenerte.

Hasta "el año 1964, la madu-

tes- política de -nuestros ciuda

danos preservó el sistema de

Gobierno democrático que nos

ha permitido vivir*1 en- libertad.

Lamentablemente, la evolución

mal orientada, de los recientes

años ha. facilitado'- la penetra

ción -de idea* .antidemocráticas

entre los trabajadores y los es

tudiante?, -debido a la actuación

L^UJ¡mas^áMJM!^i:^^aítoi¿.Bts raeu sst«m

írrismos votos, mererrwntados

en un buen .porcentaje, deben

servir, ahora,- para «segurar

la mayoría- absoluta par?, el

Pr. Alessandri, a íin de que

pueda, -eumplir su hermoso

programa de libertad, justi
cia social, y rte tranquilidad,

y bienestar para todos.

Finalmente, «n f&fo -tsance

que estimo decisivo parg, «1

futuro de nuestra Patria, có->

mo no recordar él :jur«men-

to que prestamos frente 8

nuestra bandera, hac« ya

tantos «ños, cuyo último acá

pite dice: "y pr>meto ser

un soldado honrado, valiente
y amante de mi Patria";
esta última expresión nos

obliga a meditar profunda

mente sobr* -Huestra decisión,

QU« debemos adoptar tenien

do como mira, únicamente,
la felicidad y grande/* de

Chile.

Joan R«taaa«l THax

«5sae»j 4ai EJeMttt (B)^

de agitadores profesionales ^ue

ejercen su influencia en los sin

dicatos, junto con elementos

perniciosos incrustados princi

palmente, en te facultades.de
•

pedagogía y áe filosofía de la

Universidad . de Chile, quienes

han contaminado -al estudian-,

tado de teorías marxistes. Ha

contribuido también .
a la am

plia difusión del efetrocomunis-

mo, la organización internacio-

na, "OLAS" establecicla en

Chile por. -el Partido Socialista,

cuya figura más representativa
es el candidato presidencial
Allende.

.

. Es incomprensible e incon

gruente que el Gobierno del

Presidente Frei, elegido como

alternativa al comunismo, haya
tolerado la organización en

Chile de tina institución que no

oculta sus fines revolucionarios,

que promueve y provoca la vio

lencia -como único método de

lograr el Poder, violando da

tas disposiciones legales vigen
tes en defensa de la. seguridad
interior del Estado. La finali

dad -de -esta agitación planifíca

la .es pretender convencer al

pueblo de que la Democracia

solo protege a ricos y podero
sos, . quienes controlarán siem

pre el Poder, y que el sistema-

electoral no es solución para

-el proletariado; de ahí que sea

necesaria la vía violenta para

establecer el socialismo en

Chile.

'

Eí Partido Demócrata Cristia

no, decidido a penetrar -en icn

dominios de] ERAP y con la

convicción de su poder de per

suasión sobre te masas, ha
'

mantenido una. política de co

existencia y amplia tolerancia

hacia la izquierda marxiste. Es-

ta aparente colusión armoniosa

fintat. cristianos y comun¡.=t;)í

es ventajosa -para el -ERAP y es

funesta para k Democracia,

El candidato de la Democra

cia Cristiana, Tomic, ha elabo

rado, un -programa de corte an-

ticapitalista, que él llama "vía

no capitalista de desarrollo'',
con ...planificación socialista -que

contempla la nacionslización de

la i.gran ijiinería, la ,estatií;acíón
de los bancos privados y de

las compañías de seguros; la

estatización de las grandes em-

.psesas privadas. En síntesis, uo

Gobierno socialista,- pero no

marxista, un pingi-ama .confuso

y -contradictorio que sólo com

prenden los ideólogos que lo

concibieron, pero totalmente

incoherente para el hombre de

la calle.- Es evidente que el

señor Tomic no tendrá el res

paldo electoral que tuvo el

Presidente Frei y es muy .po
sible -que un sector indefinido

de militantes ahsndone .al candi

dato oficialista. Si el senador

(iumucio y otros disidentes drl

MAPI', han adherido definiti

vamente al AUondismo, es ló

gico pensar que habrá más dé» ?

tiana. Como corolario a estas

deserciones, se -puede decir qua
las fuerzas electorales de Allen
de '-se acrecentarán en la -misma ¡
proporción que se -obsérvala la

'

contracción de los electores del
'

■señor Tomic.

,
- Ante la evidente superioridad

electoral del senador Allend«

sobre el señor Tomic, los in

dependientes que apoyaron la

candidatura del entonces sena

dor Frei, como única alternati

va frente al comunismo, deben
ahora reconocer que el único

candidato con justificadas posi
bilidades de vencer al marxis

mo es don Jorge Alessandri quá
cuenta con -el respaldo . del;

Partido. Nacional, de la Demo

cracia Radical y de todos aque».

líos independientes que 'desean

preservar
- la Democracia Re

presentativa,, restablecer el prin
cipio de autoridad, mantener el
orden público y renovar la

confianza y -el optimismo qua

se necesitan para salir de la

crisis de parálisis progresiva ea
la cual han caído todas las ac

tividades de la Nación, en es

pecial las empresas privadas y la

agricultura.
Estadista de prestigio inter

nacional, símbolo de austeri

dad, capacidad y preparación,
don Jorge. Alessandri demostró,-
en su administración del Esta-,
do, las grandes virtudes in-ha<'

rentes a su personalidad; rec

titud, sinceridad, justicia -y ta

lento de .Estadista, |

Pero no basta con elegir a

don Jorge Alessandri. Es nece

sario dar!» ma-.-oría abi-luta,!
par* que pueda desarrollar el !
programa que ha elaborado y

'

que considera indisr/assabie pa
ra lograr un Gobiettio construc

tiva. Sus, ideas fundamentales
establecen la iínparicsa -necesi

dad de dotar al Ejecutivo -da

amplios poderes para Gober

nar sin traha=. Esto sólo se ia-

gíi.rá limitando la actuación da
los parlamentarios a su labor da

legisladores, poniéndose' término
a su interferencia .en gsstione.1
administrativas, y a su inter

vención en los conflictos labo
rales y estudiantiles. Será el
fin de la politiquería y de 1¿

demagogia, principales causa»
■'•

de la inflación. ..

Chile no puede sesdr por el
camino He la desintegración. ¡El

peligro marxista no es campa
ña ^del térro*, 'e? una rsaliáaej
nacional computable en votos

bien organizados. Frente al pe

ligro que representa un posíbla
triunfo electoral de Allende, ea

deber y responsabilidad de to

dos los ciudadanos -no compro- .

metidos el dar su respaldo si

único candidato independiente,
que ofrece hacer Gobierno aus

tero, sin persecución política,
sin discriminación co la selec

ción de sus funcionarios para d
bien de Chile.

ALFONSO CABRE&A
GUARPERat''-
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¡PRÓXIMOS

MATRÍHnHlOS

'

Sin la^Iglfaia de los Sagra-.

fles' Corazones- Padres Fran

ceses, •• «(Alameda 2062) ser»

bendecido , el -sábado .12 del

presente, a las- 20- horas en

punto,- con ímisa de- precepto,

el matrimonio de la señorita

Eli¿a Margarita García Ossa

con el señor Litis Felipe Ibie.

ta Astorquiza.

En ia Iglesia de los Sagra

dos Corazones Padres Fran

ceses. (Alameda 2062) será

bendecido el viernes 11 del

presente, a las 19.30 horas, el

matrimonio.... de la señorita

Consuelo Valdés trgarte con

el señor Pedro León
, Riyeros

Bravo. . ..
.

DE LIMA
Ha llegado la señora Pilar

de Castro de. Edwards.

CULTURALES
EXPOSICIONES

DE MAZTJELA.— Expone

24 óleos en Merced 678. Man

tendrá abierta su muestra

hasta el 17 de septiembre

próximo Inclusive. Mazueía

viajó a Concepción, donde

igualmente exhibirá parte de

sus obras hasta mañana.

■ MAFALDA TINELLL— En

el Instituto' Chileno Francés

de Cultura, Agustinas 719, se

está exhibiendo una exposi

ción de óleos de esta pintora,

ganadora de la tercera meda

lla Salón Nacional 1969 de

arte figurativo.

CONFERENCIAS

DR. JACOBO TZUR.— El

lunes 14 de septiembre,

a las 19 .horas, se rea

lizará en el Salón de Honor

CONSORCIO S A N TI ACÓ S. A. C.

BALANCE GENERAL DE LA COMPAMA DE SEGUROS "LA SANTIAGO" S. A

AL 30
,
DE JUNIO DE 19 70

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL

PARCIALES TOTALES

Totales

Ejercicio
Anterior

E°

1.732.853,05 1.472^84,98

érv'ÉK.Éiotiis'':
'

■•••-■>

-

Surtes" Raíces ....'.'.........'. - 553.700,78
. Valores- Hipotecarios Reajustables,. Asoc. Ahorros y

. -'..Préstamos '.....-...... > '....>. 279.961,35
Valores Mobiliarios '...... '. : ...: 810.532,55

Depósitos én Asoc. de Ahorro y Préstamos , » 3.479,40
- Plan Habitacional (Aportes - Obligados):

Ü..F.L. N?,,2. . -17.506,55 ,

■

Ley 15.228, Art. '7' .„ 5.272,39 1.670.453,02 1.397.225,02

roNoos.-"
Bancos: Ctas. Ctes. en Moneda Nacional 25.988,61
Caja ,.....'...'. 36.411,42 62.400,03 75.659,96

SUMAS PARCIALES

DEUDORES POR RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chile 887,89

Compañías Congéneres 151.359,31'

Deudores por Siniestros 35.327,92
"

187.575,131 45,656.—

DEUDORES POR PRODUCCIÓN
• Primas Pendientes (Productores) , 86.927,57
Cuentas Corrientes Productores 2.605,84

' '

Primas por Cobrar .,„ 10.937,93
Documentos Responsabilidad Asegurados v 195.182,10 295.653,44 164.972,20

DEUDORES DIVERSOS

,
Personal y Directores ,;,.. 26.394,37

Compañías Asociadas (Ctas. Ctes.) ..: 131.733,65
'

Cuentas- Varías ; 45.229,3» 203.357,38
'

137.849,98

TOTAL DEL, ACTIVO 2:419.438,99 -1.821.3.63,16

EJERCICIO ACTUAL

PASIVO
PARCIALES TOTALES

Totales

Ejercicio
Anterior

E« E°

335.486,39

24.316,81

300.866,30

RESERVAS TÉCNICAS . ..

De, riesgos en curso, Moneda Nacional «

17 qi
De riesgos en curso, Monedas Extranjeras ■>/,='V

ACREEDORES POR RESEGUROS

Caja Reaseguradora de Chile •

Tarii'ck
Compañías Congéneres ,

11 ¿si -70

Compañías Asociadas (Reseguros) , xlnZZ'ih ifi->W4
Acreedores por Siniestros 92.703,8 i -io¿u.¿*

ACRICKDORES POR PRODUCCIÓN

Primas por Devolver (Productores) 2.841,86

Cuentas Corrientes' Productores .- .■»•• 20.111,65

Devolución de Primas por Cobrar 1.363,30

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores ,
3.939,15

Compañías Asociadas (Ctas. Ctes.) '..' 222.807,75

Retenciones y Provisiones de Imptos 67.336,80/"

Retenciones y Provisiones Sociales ,
2.0.15,08

Cuentas Varias .'....' 4.767,52

TOTAL DEL PASIVO

CAPITAL Y RESERVAS

Capital autorizado, dividido en 525.000 acciones de

E° 1.— c|u. : ; .-. 525.000,-1

Menosi Capital por enterar 171.750,—
'

Capital Suscrito y Pagado .". 353.250.—

Revalorización del Capital Propio, Ley 15.564 338.063,50

RESERVAS SOCIALES

Legal .'. 20.708,15
Futuros Dividendos .' 18.668,76
Capitalizaciones : 1 38.713,08
Acciones por Revalorizaciones 94.407,93
Diferencias en Ventas de Bienes ., 362.787,69
Otras Reservas 140,—•

RESERVAS REGLAMENTARIAS

Fluctuación de Valores 155.662,54
Fluctuación de. Cambios ...-., 6.614,84
Fluctuación Plan Habitacional ...,. 118.749,34
Otras Reservas , .'..., 36.196,7?

GANANCIAS Y PERDIDAS
Utilidad del Ejercicio „

TOTAL IGUAL AL ACTIVO „..„

209.365,35

86.072,54

131923,83

217.50'-),15

822.893,50 526,870,87

691.3.13,50 601.862,18

535.425,61 450.997,29

317.223,45

52.582,93

233.068,14

8.564,68

2.419.438,99 1.821.363, 1'6

CUE N TAS D E ORDEN

DEBE

Valores en Garantía ........:.. ,.i :

Cumplimiento -5% D.F.L. N? 2 ..........-.....,....,..:

Documentos Endosados a Caja Réáseguradora .....

E°

420,—
■

3.414,09
8.426,46-

■ E°

' '

420,—
3.414.09

7.567,05

12.260,55 11.401,14

HABER

Garantía Otorgada por Directores

obligación 5% D.F.L. N? 2

Responsabilidad por Documentos en Caja Reaseguradora

E«

420,—

3:414,09
8.426,46

E°

420,—

3.41-1.09

7.567,05

12.260,55 11.401,14

PERDIDAS

CU E N T A S DE R E 5 U 1 T A D O

_Conespondieme_al penodó desde el l" de Julio de 1969 ai; 30 de! junio de 197»

EJERCICIO ACTUAL

Hijíiás áé ...RfSeguros5 ¡Cedidos :'.

Rísséívaideí"|lésgós.'en' curso, Ejercicio Actual

Cpsto-Miii'riBfoductores? ..'..!.- ■:■—■■..:...

Descuentos <je_ Reseguros Aceptados ,

Sinie'stros "Directos :„.:... '.'; „.. ;

Siniestros por Reseguios Aceptados ,

.GASTOS: .■/,... , ,.;'.',
pe Adnwiistracjón, ¿Cobranza y Producción ......'

Remuneraciones, -Leyes 'Sociales y otros Beneficios al
!

PersonalV......'..'.'..;.. ..........:.........'....' ,. .:

Remuneraciones ál Directorio:

. Dietas, ,....'...-.,,...,....'....,:...: -.: E» 1,310,—

Participaciones., '......,.., 2.629,15

Castigos .'.'■ ...,....'.

.Tributaciones JD.\ F. ; L. 251 -.

PARCIALES

4.698,67
308.714,48

TOTALES

E°~

502.978,42
335.486.39

90.249;29
278.918,52

Totales

Ejercicio
••Anterior--

E".

344.629,72
209.365,3.5'.
37.032,14
181.262,70

313.413,15. , .187.734,44:

95.782,22

50.955,93

3.939,15

2.768,93
43.354J5 196.800,98. 144.749,06

Amortizaciones - Sienes • Raíces

''SU; M'A S ......... ..-.

Utilidad'1 del Ejercicio <, ,

TOTALES ;-, .'

11.780,87 11.108,01

1.729.627,62 1.135:881,42,

52.582,93 $.564,68

1.782.210,55 1.144.446.10

G A N A N C I A S
EJERCICIO ACTUAL

,.
4

PARCIALES TOTALES

Totales

Ejercicio
Anterior

Primas de Seguros Directos „

Primas de :Reseguios Aceptados
Reserva de riesgos. en curso, Ejercicio Anterior
Descuentos de Reseguios Cedidos : ;

Bonificación de Caja Reaseguradora

:vOtr;js.Tji)liadas,:en Seguros:
. , Castigos .Recuperados '...'.

,.

,
Intereses Primas a Plazo ........„::....

Ajuste Reservas Técnicas Monedas - Extranjeras

E"

520.768,07
772.888,83
209.365,35
192.072.90

2.421,74

E°

353.795,14
480.152,40

139.709,88
134.868,88

2.660,60

364,48

7.843.43

9,12

Producto, de Inversiones:

,.- . Valores .Mobiliarios

Otras Inversiones

Menos saldo en contra Bienes Raíces

8.217,03 _¿ 4.342,95

62.490,17
17.657,61

80.147,78

3.671,15 76.476,63 .-,.28.916,25

TOTALES
1.782.210,55 . 1,144.446,10

ENRIQUE ESPINOSA SEPULVEDA

Contador CC. 4400 - Licencia 6334

SEÑQRJES ACCIONISTAS:

.■' Hemos revisado los saldos del Mayor analizado y títulos en ¿artera y todo está conforme.

HERNÁN DAVILA ECHAURREN
Gerente General

' '

VICENTE GÓMEZ ESPINA

Inspectores de Cuentas

SANTIAGO, Agosto de 1970.

JAIME VIAL ROZAS

INVENTARIO

Cantidad : Entidad Emitentt

1.511 Asócjiiseg, Soc. Anónima Imobiliaria ■ E"
» 5.961

■

Banco de Chile .....:

8.881 .Caja Reaseguradpra de Chile, clase B

1.219 , Celulosa. Arauco S. A

4.843 Cía. Cervecerías Unidas S. A ...

16.632 Cía. Comercial
'

CICOMA

26i380- : Cía. de Acero del Pacífico, serie B

1.000 .
. Cía. de Acero del Pacífico, serie D."..;

338
.,
Cía. de Consumidores de Gas de Santiago

39.743 .Cía. de Gas de Concepción
477,834 Cía. de Gas de Valparaíso
200.062 :.. Cía. de Industrias' Generales de Antofagasta '...

.15.Q00 Cía.,- ElectrorMetalúrgica
25.330 Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones

1.846 ,' Cía. Naciorialde Rentas

6.020 -Cía. Nacional de Tejidos El Salto
■ 1.025 Clínica- Sarita María

.
15.0-

,
Consorcio Santiago S. A. C ■■■

23,1.086. Cristalerías de Chile S. A

257.Q10 Ganadera Tierra del Fuego. S. A,
72 * ' Inmobiliaria Sociedad' de Fomento Fabril .'. .......

32.400 j
- Soc Agrícola de Nuble

,y Ruparico,..: :...

12.586 -Soc. Constructora de.Estab. Educacionales
. 2.1.15 Soc." Explotadora de Chiloé ....:

'7.954.
■

Soc.. Periodística de Chile
1.108 ■-' rS«c. Periodística del Sur :

, 1.13,8 , Viña Concha y Toro

Valor

Unidad Valor Total

1,0001 E" 1.511,20
:
3,55 21.161,55
7,62 67.673,22
7,38 8.996,22
1,72 8.329,96
0,1775 2.952,18
2,20 58:036,—

7,— 7.000,—

0,425 143,65

1,15 45.704,45
■

0,25 119.458,50

0,165 •33.010,23
1,70 25.500,—
0,80 20.264,—
0,1779

• ■
. 328,33

0,0223 134,40

0,8892 911,53

115,5719 17.335,78
0,59 136.340,74
'0,425 109.229,25
1,7786 128,06
0,50 16.200,—
1,— 12.586,—

■

0,0178 37,60
0,4446 3.536,73
2,1296 2.359,62

1,9.6 2.230,48

E° 721.099,68

DE INVERSIONES

Cantidad Entidad Emitente Valor

Unidad Valor Total

17.938 Debentures CAP

694,46 Cuotas Fondo La Cooperativa Vitalicia

A. A. V. Ahorromet, Cuenta de Ahorro Libre ;

A. A. P, Ahorromet,, Valores Hipotecarios Reajustables
A. A. P. Huelen, Valores Hipotecarios Reajustables ....

US$ 0,40
E» 6,7588

• 84.739,11
4.693,76

PLAN HABITACIONAL, ü. F. L. 2

350 Cuotas, de Ahorro Corvi

A. A. P. Ahorromet, Depósito :

LEY 15.228, Art. 7»

439 Cuotas de Ahorro Corvi

12,01

12,01

BIENES RAICES

8,57% de Propiedad calle Bandera 140

'¡¡o 810.532,55

3.479,40
279.961,35

.
4.203,50

13.303,05

5.272,39

553.700,78

E° 1.670.453,02

de la Universidad Católica la

conferencia del doctor Jaco-

bo Tzur, presidente del Insti

tuto Central de Relaciones

Culturales "Israel, Iberoaraé-.

rica, España y Portugal ", de

Jerusalén, sobre el tema "Je-

rüsalén, semblanza de la ciu

dad eterna". También el Dr.

Tzur hará entrega en esa

oportunidad del Premio
1 '

García Granados
' '

al pre

sidente en ejercicio del Ins

tituto, profesor Carie* Vere¿,\
ra Bravo.

CICLO.— El profesor hújj;
garó de educación musical
Mazlo Ordog, Iniciara el pr¿
scímo martas un ciclo 'dé co¿.
ferencias sobre el Métod.»
Kodaly, en la Universidad
Católica, de Valparaíso ; „,j¡»
profe&or Ordog se

encuentra-
en Chile mediante el Coate»'-
nio de Intercambio CulturM
existente entre las UnlversU
dades de Chile y Biidapeítj,^

Reclaman pensionados de FF.AÁ.

TRES AROS IMPAGOS ESTÁN

JUBILADOS NO NIVELADOS
Biguen impagos, pese a las

gestiones realizadas, medio

centenar de jubilados de las

Fuerzas Aunadas con menos

de 20 años, que no fueron ni

velados. Así lo expresaron a

este dial-ios algunos persone-

*ros de usté grupo áe pensio

nados encabezados por el

En Valparaíso
Profesor húngaro

dará conferencias ¡

sobre Ed. Musical

El profesor húngaro de

Educación Musical Lazlo Or

dog iniciará el próximo mar

tes un ciclo de conferencias

sobre el Método Kodaly. Estas

charlas se realizarán en Val.

paraíso los martes de cada

semana hasta fines de año.

CONVENIO CON LA "U"

El profesor húngaro se en

cuentra desiie marzo en

nuestro país, mediante el

Convenio de Intercambio

Cultural existente entre las

Universidades de Chile y de

Budapest, con el objeto de

dictar clases sobre - la ense

ñanza del Método Kodaly a

los alumnos de la Facultad

ae Ciencias y Artes Musica

les de la Universidad de Oti

le y Universidad Católica.

Las conferencias menciona

das se efectuarán en la Uni

versidad Católica de V&4)<*-

raísó.

EMBÁJADOÜS

SE APRESTAN A

DEJAR CARGOS

Los • Embajadores que re

presentan a Chile en el ex

terior pondrán a diaposición

del Gobierno, sus respectivos

cargo^ de acuerdo con la tra

dición a contar del 5 de sep

tiembre próximo. Sin embar

go, podrán continuar en sus

funciones hasta el 4 de no

viembre, día en que debe asu

mir el nuevo Presidente de

la. República.'
•

Diez de -los 38 embajadores

que nuestro país tiene acre

ditados en igual número de

naciones, son funcionarios de

carrera del Ministerio de Re

laciones ■ Exteriores. Ellos

son: Fausto Soto, en Cana

dá; Enrique Bernstein, en

Francia; Humberto Díaz Ca-

sanova, en República Arabé

Unida; Luis Meló Lecaro,

Encargado de Negocios en las

Filipinas; Alvaro Droguet, en

Venezuela; Carlos Valenzue-,

la, en Méxipo; Guillermo La

gos, én Holanda; Augusto

Marambio, en Japón; Alberto

Joaohán, én Ecuador; Julio

Rietmuiler, en Australia y

Osear Pinochet, en la URSS.

Los 28 embajadores, restan

tes dejarán su cargo en for

ma definitiva, salvo que el

nuevo Mandatario resuelva

confirmar a algunos de ellos.

P AYOS
Faenación Diaria

TROZADO

Horario de 9 a 14

y 16 a 20 horas,

local ventas:

Costanera 2915

Edificio La Portada

de Vitacura
TELEFONO: 485326

Suboficial en retiro Arcaífto,'
Cartes- Osses. . .-.;■-

LES ADEUDAN 3 AífOSÍ;^

.
Arcadio

, Cái-bas, dijo a «s>

te diario, qué hace 5 aflos \t*)';
les acordó un reajuste, pera

sólo se les pagó/ dos., añoj,'
adeudándoseles actualmente -

3 años de aumentos . La ex

plicación, agregó, que dan -láa
autoridades de Gobierno,' ,e»

que no Hay plata.- -Señala
-. támibién que en todo el pais-

estos personales -.suman .cerc*.
dé 30 mil que seguirán lu

chando por los -pagos adeu

dados ante el nuevo Gobier

no que se avecina, alertando-,.
a sus compañeros que no so.

dejen llevar por el continuis-'.

mo que los ha relegado a 1».

miseria.

Dirigentes del

carbón vienen a

Santiago el lunes

Personeros del Ministerio
del Trabajo desmintieron

ayer que se hayan celebrado

en Santiago en el curso do

la semana ncevas conversa*

clones en él conflicto de!

carl?ón, Lota Sohwager. Por

otra parte, personeros de la»

Federación Minera dijeron,

que los dirigentes gremiales

de los trabajadores en huelga-

de esos minerales éóloretor-

narán a esta capital el próxi?'.
mo lunes. Corno ya hemos in

formado, más de 10 mil tra

bajadores del carbón' de; Lo*

ta Schwager .
se

,
encuentran

en huelga legal desde el do

mingo á raíz de haber fr»»

-; casado -r'.:las: cettyergaeiQS*»
,
sostenida^, » nivel"", mlniáte-

rial.para encontrar una solu»;

ciónialconflic'to^

¡En Colombia

INTERESA CARRERA

TEATRAL DE LA ü.

Autoridades del Ministerio

Nacional de Educación de Go«

lombia se encuentran interesa»

dos por conocer los nlolfáes ds

la Carrera de Instructores -Té*

trales de la Universidad1 di

Chile.- Así lo hace saber uri»,

carta del Director dé Enseñan*

za Artística, señor Eflgar Bus"

tamante a Domirigo Píga,; Di*

rector del Departamento i di

Teatro de-la "U".
"

. ,^,

La autoridad colombiana s«

'

dirige a la Universidad de Chilfl

debido a que crearán en esí

país, en breve plazo, la. Escue

la de Arte Dramático. En ella

se impartirá la enseñanza di

teatro a las clases trabajadoras- y

estudiantes,; eri labor similar *

lá que en estos momenos
' sé

realiza( a través de la Carrera

de Instructores Teatrales.-'
*"

EnlaU

SESIONO AYER a

CONSEJO SUPERIOR
Una tabla de asuntos mternqá.

abordó ayer el Consejo Superior
Universitario. I.a sesión tuvo lu

gar cerca de las 15 horas, y vo

ceros de la U- de Chile seña'a-

;
ron que la sesión era de carácter

ordinario para1 tratar asuntos de

rutina. Fue presidida por el.
Vi

cerrector y Decano de Ciencias

Físicas y Matemáticas, Enrique'

D'Etigny.

MEJORA BOENINGER

También se informó que ?í

Rector Edgardo Boeninger había

mejorado de la fuerte gripe qu*

lo tuvo alejado de sus funcione»

y reasumiría en la próxima se»

mana. .
.

■ ■

'

'■
■ >

Helena Rubinstein

resuelve

su problema
de belleza

Consulte a sus Expertas én Farmacias,
Tiendas y Perfumerías de categoría.

*>/
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SANTIAGO, Jueves
3 de Septiembre de 1970 ÍSttfCTACUitól

t II 'III .m ni i

!tJ,UST*AÜ0

su

0

AMIGO MUSICAL 19.00 hrs.

asilla 3591 - R. PACIFICO

t2-

EL GRAN RANKING 14.30 hrs. Dgo.
Agustinas 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO

, Casilla 270-V. Correo 1.5, Santiago

w

©

I

U5

Mis favoritas 1970 son:

™: ::::::::::::::::::::::::::::;;:;:;;: vale por
COMPOSITOR: ...,,

FOLKLORISTA: £

Concursante:

Dirección: ■-..; Np >#w IJTVlWF
ciudad: . tU.lUa
El disco

■

favorito de la semana-:

■'•••• • • • Cantado! ,-.-.■

Todas las semanas, listas de premiados.-

TE1TH0S

ANTONIO VARAS (.61200*

La chxa de la pisto'ia. .

19 horas: Los que van que

dando en el camino.

¡$o ,
..■-. i.s.

- iy.io i,u¿¿t¿,: Ma-

■ riS-na Pineda, de Federico

Lucía Lorca'

£. 'tfKNKI-QlJEZ (88959). —

19 horas: Cía. de Comedias

A tuacon -especial- de Ana

G- O'-á ez.

parada-Romo: Joe Egg.

CA-rMLICAN (85912-83437)

18.0, 2140. Nuevo Circo

U) Agudas Humanas.

|,A *,Oi.^o*A (¿¡¡11231 19

horas: Ictu-s presenta:
"loao en el jardín" de

Edward A'oee.

BíONEDA iV.o^l).— 19.45 y

22.15 horas: Cía. d; Amé-

rico Vargas y, Pury Púlan

te, presenta: Canción para
-un crepúsculo.

Ok-^&A <¿uiífi) .—. Revistas
B.m Bam Bum presenta:
"A voio pelado". 19; 21,40

y 23.15 horas

PETIT REX (31143) 19.30
horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de- un

foco; de Gegol.
TEATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES (480531). -

19.15 horas: Liturgia para
Cornudos:

C I N ES
ASTOR (392112) 13 horas:
¿Cómo, cuándo v con

quién?
ALAMEDA (91254) Rot. de

12.30 horas: Pistoleros pro

fesionales; Puerto del

Amor; La vuelta al mundo
en 80 días.

ALESSANDRI (96848) 11 ho

ras: Boceo y sus íierma-
rtos.

ALHUE '(5814271 Rot. desde

las 14 horas: Faena a la

italiana; Nevada Smith; Lá
chica de la pistola.
Aíajazar Rot. 14 horas: L?
pécora negra. El eran si

lencio. Una noche, . un

tren.

AMERICA Rob. 14 horas: -I*
batalla de Inglaterra. La

ballena asesina. Apache..
ANDES Rot. 14 horas:- La

pécora negra.. El gran si

lencio. Una no-ohe, un

tren .

AÜDITORJUM (84688) 10,30

horas: Ctoa-plin. el hombre

más cómico del mundo.

RANDERA 10 horas: Helena

de Troya.

BLANCO ENCALADA (91787)
)i horas: Corazón salvaje;
Cuando los hijos se van;

El mexicano.

©AK3&EBA 13 horas: Macis-

te en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de Ar-

kansas. Herencia siniestra.

CÁPlil 10 horas: Los aven

tureros. Él día de la ma

sacre .

CALIFORNIA (498061) 16,

18.45, 21.45 horas: Los car

bonarios.

CENTRAL (335.55) 11 horas:

El clan siciliano.

CERVANTES (Ü.81894) 11 ho

ras: Los años verdes.

COLON Rot. 13 horas: La

batalla de Inglaterra.
El bueno, el malo y el feo.

CINELANDIA (67S32) Rot.

14 horas: Cuando, acaba la

noche. Buenas noches año

nuevo. Not.

CITY (66687) 10.35 horas:

Áspero interludio.

CONTINENTAL (60735) 14

horas: La religiosa. Not.

y. agregados.
DANTE (494359) 16. 19, 22

horas: ©os almas en pug

na. Uot. v agregados.

DUCAL (.35375) 1-0.-40: Pri

mavera en otoño.
ESPAÑA (398488) 14; 16.30;
19 y 21.30 horas: Cristina

G-uzmá» .

EGANA (271026) DeScanso

del personal.
EL GOL*' 14800M) 1,30, 19.15

22.15 hora«s: Los carbona

rios.

ESMERALDA 13 horas: Ma-

ciste én las minas del Rgy
Salomón. Forajidos de. Ar-

kansas. Mejencia siniestra.

FLORIDA (34289) H horas:

Festival dibujos animados
Warner ,

G. AVENIDA 1-4 horas: Luna

02.
G. PALACE 15, 1,8.45 y 22

horas: Aeropuerto.
HUELEN (31603) 11 horas:

Festival dibujos animados
Warner .

HUÉRFANOS (3.6707) 11 ho

ras: Ana de los mil días.

-HOLLYWOOD 13 horas: Ma

niste en las minas del Rey

Salomón.. .Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies-

1DEAL CINEMA (731384)

Rot. 14 horas: Profesiona

les para una matanza.

Canalla pero héroes. Sapi

el rey dé la selva.

-IMPERIAL (SH12) 14 horas :

Corazón salvaje; Cuando

los hijos se van; El me

xicano.

IMPEiclO 10 horas: Al ser

vicio secreto de Su Majes
tad.

KLvii (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: MASH.

. LAS LILAS 16, 19 y 22 ho

ras: ¿Cómo, cuándo y con

quién r

LAS CONDES 15. ,30. 19, 22.16

horas: Jeff.

LO CASTILLO 16, 19 y 22

horas: Amor ayúdame.
LIUS.Í (343tit>) 14 horas: Ahy

qué bella guerra.

LIRA 152181) Rot. 14 horas:

El caso de Feter Stranger,

Bandidos en Milán. .De-

par lamento clandestino.

LA PALMILLA Rot. 14 ho

ras: Oro en la nieve. Todo

hombre es mi
.

enemigo.

Hotel paraiso.
MACUL (213418) Rot. desde

las 14 horas: El revólver es

mi iey; Mallorca; La re

voltosa.

MíJí-t/Oi-vI (42867) 16; 19 y

22 horas: "Primavera".

MONUMENTAL (#1555) Rot.

14 horas: Sam el i*y de la

selva. Canallas pero hé

roes* Profesionales para

una matanza.

METRO (83361) 11 horas:

Los carbonarios.
MINERVA (73332) Rot.. de

13.00 horas: Pistoleros pro

fisiónales; Puerto del

Amor; La vuelta ai mundo

sn 80 días.
MISTRAL 163994) Rot. 13

horas: Amor en el aire.

Los problemas dé mamá.

La gitana ,v el -charro.
MODERNO (•,5927.82) Rot. 14'
horas: Los felinos. Los des

piadados. Héroes sin glo

ria.

MONACO 13 horas: Los

aventureros. El día de la
ma:acre. Se busca < .a

Yohnv Texás.
NACIONAL 13 horas: Cana

llas -pero héroes. Zan el

rey de la selva. Profesio

nales oara una 'matanza.

NORMANDIE 14 horas;- Ás

pero jnter.tulio . .

'

NILO sábado 5 desde Jas 10

horas: El árbol del verdugo.
O&lk.N'i-ti (41^45) 16.15, 19,
22 horas: Los años verdes.

'PACIFICO 10.30 horas: Tres

en 0\ desván .

P. VALDIVIA 15.30, 18.30
22.15 horas: Helena de

Troya.
PLAZA 10 horas: El Manco.

PORTUGAL (34816) 14 ho
ras: El escuadrón mosqui

to. El circo. ehitty-esiWiy

Ban-Bang.
PRAT (DU7a4) Rot. 13 hora*:

El escuadrón mosquito.- El

circo. Ciiitty. ühitcy Bang

Bang.
Kh.u. (.66655) 11 horas: L4

religiosa; Noticiarios y

agregados.
REX (.31143) 11 horas: Jeff.

Riviera 1.3 horas: El arre

glo. La muchacha de la

motocicleta.

RITZ i3S0613) Rot. 11 ho

ras: Play Girls.

RoXY lo horas: Los intoca

bles. Asalto al Banco de

Inglaterra."
ROMA \67258) Rot. 14 ho

ras: El escuadrón mosqui

to. El circo. Chitty Chitfy

Bang Bang.

STA. LUCIA 15, 18.30 y 22

horas: Estación polar Ze

bra.
SAMIAttO (32888) 11 ho

ras: Luna ceró-2.

TIYOLI (30611) Rot. 13 ho

ras: Vivir v amar un -ho

co. Not. -v agregados.
SAN MARTIN (35357) Rot.

11 horas: Samoa, reina de

la selva. Not. y agregados.
SAN DIEGO (81093) Rot.

■

desde las 14 horas; El bas

tardo; El gran robo de un

banco; El sargento soli

tario.
SAN MIGUEL (51262) Rot.

desde las 14 horas: El bas

tardo; El gran robo de un

banco; El sargento solita
rio.

SAO PAULO (397946) 13 ho

ras: Estrategia del terror.

TOESCA (711562) -13 horas:

Al maestro con cariño: ül

VERDl' (499704) Ro. desde

las 14 horas: La patrulla
de valientes; Corona de

lágrimas; Cuatro hombres

marcados.

VICTORIA (30021) .11 horas:
El Manco.

WINDSOR (89761) 10.50

Amor, ayúdame.
isadora.

YORK (65687) 10.30 horas:

Los malditos.

CONSORCIO SANTIAGO S. A. C.

,i '■: A . :..- \>;'PfTDfkeBALANCE GENERAL DE LA COMPAMA DE SEGUROS "LA MAPffCH.Q9' S. A.

AL 3 0 DE JUNIO D E 1970

ACTIVO

INVERSIONES : :>:-
Bienes Raices . . . . : .

Vaioies Hipotecarios Reajustables, Asos. de Ahorro

y Préstamo '. . .

'

Vai-ores Mobiliarios
Plan Habitacional (Aportes Obligados):

D.F.L. N.o ü

Ley 15.128, Art. 7.o

FONDOS

Bancos: Ctas. > Ctes. en Moneda Nacional ..

Caja :

Sumas Parciales

DEUDORES POR RESEGÜROS

Caja Réáseguradora de Ch¡le

Compañías Congéneres .......,....'

Compañías Asociadas. (Reseguios) ......

Deudores por Siniestros ....
■ / -..-''

DEUDORES POR PRODUCCIÓN

Primas Pendientes (Productores) .......

Cuentas. Cor-ric ;s Productores ...•■

Primas-íPor.-CCí-'-i-^í.-i-v ...... .-.-.-.,-'.*..

Documentos Resoonsabilidad Asegurados
/

:P-EUDÓRES DIVERSOS .

personal y Directores ....—

Compañías Asociadas (Ctas. Ctes.)

Cuentas Varias

■EJERCICIO ACTUAL Totales

Ejercicio
AnteriorParciales Totales

E°

610.139,14
>

837.345.44

321.175,1$

11.8;.9,85
3.554,9:8 1.784.044,55

40.185,6.6

1.285.131,58

31.957,43
8.223,23 38.699,98

931,42
22.617,60

231.659,92
25.303,82

1. 824.230 ,21

281.503,75

f

116.218,91

81.490,13

1.353.831,56

184.169,91

. .36.295,38

3.433jl
r 2.750,77

73.733,75 107,289,69

36.015,0-5
32.435,57
13.039,53 115010,43

PASIVO

TOTAL DEL ACTIVO 2.303.449,03 1.730^01,59

RESERVAS TÉCNICAS

De riesgos en curso, Moneda Nacional

ACREEDORES POR RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chile

Compañías Congéneres
Compañías Asociadas (Reseguros),
Acreedores por Siniestros

F""
'

ACREEDORES POR PRODUCCIÓN

Primas por Devolver (Productores) » . . . .

Cuentas Corrientes Productores

Devolución de Primas por Cobrar - .'-. ....

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores

Compañías Asociadas (Ctas. Otes.) . . :

Retenciones y Provisiones de impuestos'
Retenciones v Provisiones Sociales .!....
Cuentas Varias

TOTAL DEL PASIVO ......:

CAPITAL Y RESERVAS'-
Cansital autorizado, suscrito y pagado, dividido, en

.-...- -.'SQOJIOO .aocs.. déJüP l,r... ,-.•••
•

--.,* ',-.•.• /...,•-,. •

Revalorizácisn del Capital- Propio, Ley 15.554 ...

RESERVAS SOCIALES

Legal —
••

Eventualidades — ■■ —

Futuros Dividendos .: — ....

Acciones por Reyaloriz-aciones
•

Diferencias en Ventas de Bienes

RESERVAS - REGLAMENTARIAS
Fluctuación de Valores

. Fluctuación de Cambios .'.

Fi-uetuaeión Plan Habitacional

Otras Reservas

GANANCIAS Y PERDIDAS

Utilidad del Ejercicio

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL Totales
Ejercicio
AnteriorFárdales Totales

E°

2.214,28
2.121.60

. 4.340,69

77.345,68

E0'

358,444,96

8^.022,25 •-

12.759,85

89.155,rS'

E»

233,2.32,46

.5.3.648,51

868,11
. 11.707 24

184,j0 7.708,04

. 11.371.89

15,107.37
56,718.17

456.93

5.500,82 70.245.10

:.. soo.ooo.—
'

558.767,53

546.382,34,

8.53.767,53

578.319,79

264,6.3.3,97

55.345,40

3.84^34,11

734.58.2,69

86.310,—

2.000,—
88.523.81

158.129 28

293.356,70- 451.9Í4.20

67.247,09

62,45
183.559-12

3.76551 148.785JO

30.174,89

2.303.449,03 1.730.301,59

CUENTAS D E ORDEN

DEBE

Valores, en . Garantía
N

• • ¡ •

Cumplimiento 5% D.F.L. N.o 2 (1839)

Cumplimiento 5% L?y 15.228. CORVI

¡Documentos Endosados a Caja Reaseguradora

E°

700,—
1^47,56

7.208172

E°

700.—

1.647,55
191,73

9J56.28 ,. 2.539,29

HABER

Garantía Otorgada por Directores '.

Obligación 5% D.F.L. N.o 2 (1959)

Obligación 5% CORVI. Ley 15.228

Responsabilidad por Doctos, en -Caja Reaseguradora

E°

700 —

1.647,56

7.208Í72

E°

700 —

1.647.56

191,73

9.555,28 £.-.539,29

CUENTAS DE RESULTADO
Correspondienfe al período fttesde el Lo (*■> Julio de 1969 al 30 de Junio de 1970.

PERDIDA

Primas de' Reseguros Cedidos

Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Actual

Costo de Froductorés '. •

Descuentos de Reseguros Aceptados — :..■

Siniestros- Directos -.-.. «

(Siniestros por Reseguros Aceptados

¡GASTOS:
De Administración, Cobranza y Producción

Remuneraciones, Leyes Sociales y otros Beneficios
al Personal

Remuneraciones al Directorio:
Dietas E° 4.855,—

Participaciones • .— • 2.213,82

'

Castigos '• ••.

Tributaciones D.F.L. 2,51 .-.'... ••••••

to.ortizaciones Bienes Raíces

tepuesto Renta Ley 15.564

Deducción- Renta Imponible

■

Sumas i .. . •

Utilidad del Ejercicio .'... '•,

TOTALES -....

EJERCICIO 4CTUAL Totales

Ejercicio
AnteriorParciales Totales

E° E° E»

.365.678,92 244,596,91
358.444.96 233.23.2,46
38.746.03 32.089.89

298.362,71 192.824,11

,
6.349,61

'

316.448,08 322.797,69 194434,12

99.913,62

56.723,08

7.068,82

618.18

46 .3 18,46 210.642,15

12.981,68

153.410,57

11,471.93

95,76

958,68

1.607.654,14
.55,345,40

1.063.144.43
30.174.89

1 . 862.999,54 1.093.319,32

GANA N-C i- A

EJERCICIO ACTUAL

Parcíáies Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

Primas de Seguros Directos

Primas de Raseguros Aceptados
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Anterior

Descuentos de fieseguros Cedidos .'— :

bonificación Caja Reaseguradora ;'

Dtras Entradas en Seguros: ,Í -

-.

Castigos Recuperados ..I

Impuestos Recuperados -. ,

Intereses Primas a Plazo :

i-.

E°

3:83.624,77
818.734:55

23;-.232,46

147.803.42,
2.260,38

1.369.32

341',—
.7.198,11

¿m*
8.908,43

Producto de Inversiones:

Valores Mobiliarios .,

Otras Inversiones

45,182.75

25.895,21

Menos saldp. en contra Bienes Raíces

71.177,98

2.742,41 ■ 68.43-5,53

E°

265 .784 69

516.378,50
159,456,48
111.125.75

2.9T7.34

4.562,07

43.023,49

TOTALES 1.662.999,54 1.093.319.32

ENRIQUE ESPINOSA SEPULVEDA

Contador C . C . 4400 - Licencia 6334

HERNÁN DAVJLA ICHAURREN
Gerente General

SEÑORES ACCIONISTAS:
Hemos revisado los saldos

í

EUGENIO VIDAL DE LA FUENTE

Inspector de Cuentas

del Mayor analizado y títulos en cartera y todo está

Santiago, Agosto de 1970.

conforme.

GUILLERMO RIVERA BUSTOS

Inspector de Cuentas

INVENTARIO INVERSIONES

£ggth"»id Entidad Emitente_

'

¿•372 Asochis-eg, Soc.
■ Anónima Inmobiliaria -

J-342 Banco de Chile -•■■•.
6.546 Bosques e Industrias Madereras, BIMA -

B.148 Caja Réáseguradora de" Chile, clase B

1.219 Celulosa Arauco S.A
'

>ii,- 225 Clínica Santa María : •■■•

i¿o.9U -cía. Arrocera e Industrial Miraflores

í-092 Cía. de Acero del Pacífico, serie B

J -000 cía. -de Acero del Pacífico, serie D

.¿•566 Cía. de Consumidores, de Gas de Santiago
13.762 ' Cía. Electro-Metalúrgica

410 cía. Industrial Hilos Cadena

••■671 Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones ...

I-364 Cía. Nacional de Rentas

ió i5° Consorcio Santiago S,A..C. .

.._
■■■■■■■■ ■■■■ ••■••■

,13.053 Industria Nacional de Rayón, RAYQNHIL "A'

*»4 . 400 Soc. Agrícola de Nuble y Rupanco . .

,

12-466 Soc. Constructora de Establ. Educacionales ..

3-977 Soc. Periodística de Chile
1-108 Soc. Periodística del Sur ,..--

Valor Unidad

E°

Valor Total Cantióid Entidad Ejnitente Valor Unidad

r*

1,0001 E° 1.372.06

3,55 31.744.10
0,03 ■x 166.38
7.62

■

69.707.76
»' 7.38 8.996.22

1.7442 1.787.78

0.14 17,627,54

2.20 4.60240

7,— 7.000.—
0 425 6<í5.55

. 1.70 2^ .395.40

2.SO 1.141!.—

0.80 3.736 8T

03488 475,81

149.7<?63 27.464.95

006 783.18

0.50 97.2O0.—
1 — K.466.—
0.8721 3.468 25

2,9397 ^.., 3.257.24

E° 313.085,42
'

902 Debentures CAP :

717,9 Cuotas Fondo La Cooperativa Vitalicia

'

A.A.P. Casapropia, Valores üipot. Reajustables ..

PLAN HABITACIONAL. D.F.L. 2,
985 Cuotas de Ahorro CORVI ...;

LEV 15.238, Art. 7.o
396 Cuotas de Ahorro CORVI

BIENES RAICES
8,57% de propiedad ealle Bandera 140

US$ 0.40

E°
, 6,7540

Valor Total

4.261.04

4.848,70

E° 321.175,16

837.345,44

12,01

12,01

t¡° 1.158,520,60

11.829,85

3.554,96

610.139,14

E° 1.784.044.55

ti

Desde mi luneta

LUCIA DE LAMMERMOOH"
Esta tragedia sentimental ocurrida en el siglo XVI

en Escocia, con música del maestro Gaetano Donizetti,

se estreno en París en el año 7843, y hoy es puesta en

escena por la Corporación de Arte Lírico en el Teatro

Municipal, modernizada en diferentes puntos esenciales

y de consideración, asimismo, adaptada en lo posible1

a las realidades actuales, dando por resultado una mag

nifica versión de positivo valor artístico. (1). '■

"Lucía" obtuvo un nivel superior en cuanto a

"Rigoletto"; los asistentes pudieron disfrutar de una

función de alta calidad, siendo posible que la partitura

del compositor italiano brinde mejores oportunidades a

ios cantantes, pero siendo justos, tenemos que recono

cer que no sólo se debe a ello, sino que el elenco selec

cionado fue de categoría excepcional,

Coros, bailes," orquesta, comprimarios; demás está

citar a los Intérpretes principales, y cuantos intervinie-
'

ron en esta ópera estuvieron unidos en máximos es

fuerzos y vital cooperación ofreciendo una realización

de primer orden digna y completa, lográndose así la

borando en equipo, un éxito uniforme y definitivamen

te bien perfeccionado.

Antón Guadagno, como director de orquesta que se

distingüela en anteriores temporadas por sus aciertos y

segura batuta, en este Festival Lírico 1970 ha continua

do brindándonos su aporte concienzudo y eficaz. En la

segunda representación de "Lucía" ,fue objeto de una

condecoración otorgada por la Corporación Lírica del

Teatro Municipal, ai igual- que el famoso .cantante de

nacionalidad norteamericana, Barry Morell, ambos me

recedores de tal distinción que todos, los chilenos ce

lebramos. |

David Bamberger entregó una versión exacta de la

romántica historia que se desarrolla en parte en el cas

tillo de Raveríwood.

Patricia Broocfcs, la gentil soprano que tuvo a- su

cargo el rol de, "Lucía", es inobjetable en iodo su de

sempeño, tanto vocal como escénico. Supo aprovechar
con inteligencia y rico material las posibilidades que su

per-sonaj» jé ofrecía; cantó con extraordinaria sutileza
las partes emotivas, puso fuego dramático cuando j lo

requería la partitura, matizando con maestría- los tro
zos más bellos y armónicos, asimismo, .lució la excelen
te eseueía que posee y que entregó al servicio de su in

terpretación naciendo- gala en los agudos que le impri
mía el difícil rol que representó. Consiguió convencer

ampliamente .al auditorio al brindar todo su potencial
-d« soprano ligera. i

Barry Morell, como Edgardo, se desempeñó admira
blemente; su hermosa voz de tenor encontró campo
propicio para vertir toda su capacidad y brillante volu
men vocal de rica calidad. Morell es un cantante de re-

Zevanteg condiciones, las que Una vez más dejó de ma

nifiesto en la ópera de Donizetti. Posee experiencia y
íácil emisión, dotado dé timbre grato, dulce, pero po
tente. El actor norteamericano nos visita por cuarta
vez, de lo eual nm felicitamos. ;

<

Patricia- Brooelts tuvo en él un serio apoyo para
desplegar unides su absoluto dominio escénico y la ac

titud ajustada y honesta de sus desplazamientos a lo
largo de toda la obra. Como Lord Asthon hizo su debut
en chile el barítono, también norteamericano, Richard-
Fredricfcs, demostrando, excelente material vocal y "se
guridad total en su actuación al asumir su importante
papel que ,es el sje de la dramática historia escocesa.
Dio dignidad y fuerza al personaje poco simpático que
le cupo interpretar, pero al cual le imprimió nivel pro
fesional. James Davis, por su parte,, destacado bajo que
hemos tenido varias oportunidades de admirar en estas
veladas- de arte de la temporada de nuestro primer Co
liseo; actuó como es su costumbre en forma eficiente,
dando muestras que es un importante como excelente
elemento. Wilfredo Peetorini, tenor chileno, encarnan

do a Arturo, aún cuando su voz es pequeña, realizó una

buena labor frente a los divos americanos. Patricia Vas'-"
quez. joven soprano también chilena, "tuvo mejor ópor-
•tunidaii par-a lucir . su . hermosa voz, ya que le corres

pondió la responsabilidad de tener a su cargo el desta
cado rol de Elisa, doncella de "Lucía". .

Felicitamos a los directores de1 estos espectáculos-
por haberle dado esta "oportunidad" a tan entusiasta,
estudiosa y excelente cantante, que poco a poco, sé ha

ide imponiendo con sus atinadas participaciones, sé,
le ha escuchado en recitales y como solista de concier
tes Jos que ha efectuado con éxito. Bajo una buena di

rección «era una notable cantante a figurar en roles

princ'nales en estos ev?ntos artísticos.

(1) Texto de Salvatore Cammarano, basada en la ña-
vela "The Bride of Lammermoor", de Walter Ssoti
Estrenada el 26 de septiembre de 1863 en el Teatro Sa#
Carlos de Ñapóles.

'

L.R..R. v

! !

HOY JUEVES TOCARA LA

ORQUESTA SINFÓNICA DE CHILE
Para hoy jueves $, ha sido

fijado el Quintó Concierto del

Ciclo Beethoven de la Tempora

da Oficial de ia Orquesta Sin

fónica de Chile. Ei concierto,

que fue adelantado al jueves en

atención al acto eleccionario del

fiemes 4, tendrá lugar a las 19

horas, en el Teatro Aslor. El

programa consulta en esta opor

tunidad, la Sinfonía N' 4; el

Concierto para piano N* 4, opus

58 —a ciirgo del pianista Jorge

Marianov— y finalmente la Ober

tura "Leonora N* 3",' opus 72.

La repetición de este quinto

concierto se efectuará, como de

costumbre, el domingo a las 11

horas, en el mismo escenario.

JORGE MARIANOV

El joven pianista Jorge Míria*"
nov realizó sus estudios música*

les con el profesor Rudolf Leh-

mann, en el Conservatorio Na»

cional de Música. Marjanoí tía

ofrecido recitales en diversas sa«

las, tales como Valentín Letelier,
Instituto Chileno Británico da

Cultura, Goethe Institut,: Biblio- :

teca Nacional, etc. Ha efectuad)»

numerosas giras por provjjjeia*

•—del norte y sur-~ y ha actua

do también junto a ¡a Orquesta
Sinfónica de Chile. Actualmenta

se desempeña como profesor

ayudante de la cátedra de piano
del profesor Lehmann en el

Conservatorio Nacional.-

CANAL 7
14.30 HORAS: Femenino 70; 15.00 Padre Gallo; 16.30

Femenino 70; 16.00 Encrucijada; 17.00 Los chicos del es

pacio; 17.30 Cantieuentos; 17.35 Fabulosos Cien; 17.55

El gran mundo del pequeño Adams; 18.00 Cantieuentos;'
lo.05 Snazzan; 18.30 Cantieuentos; 18.35 Exploraeién;'
19.00 El .Fpi-astero; J9.30 Teleclub juvenil; 20.00. Este es

mi pueblo; 20.30 Bienvenido a mi mundo; 21.00 También'

nicede; 21.06 Revista musical; 21.85 TV Tiempo; 22.00

Martini al Instante; 22.30 Candidatos en la intimidad;"
24,00 Noticiario Prolene; 24.05 Cierre.

CANAL 9
14.00 HORAS: Programa solidaridad; 14.05 Concierto

de la ORTF; 14.30 Noticiario Prolene; 14.35 Buenas tar

des señora (un capítulo de La Caldera del Diablo);
16.46 Magazine; 17.00 Aquí no se admiten grandes; 18.00

Noticiario Prolene; 18.04 Fronteras de la ciencia; 18.3fl.<

Programa universitario; 19.30 Los estudiantes cantan;"
19.55 Noticiario Prolene; 20.00 Forma y espacio; 20.39

Musical; 21.00 Cine experimental; 21.30 Nueve Diario;'
22.00 A Oohq Columnas; 23.00 Noticiario Prolene; 23.04

Cierre. i

CANAL 13
•

9.15 HORA^: Ciencias Sociales 7.os Años; 9.40 -MaJ

temáticas 8,os Años; 15.36" Ciencias Sociales 8.os Años;'
14 00 Pasado Meridiano: Cine, "El escuadrón del viJ

ció"; 17.00 Colorín Colorado; 17.30 La Novicia VoIjuJoj^
ra; 18.00 Las aventuras de Bronson; 19.00 FEUC; 19.361

El sapo y la culebra; 19.45 Telenoche; 20.15 El tiempo;1
20.20 El precio de la fama; 21.30 Detrás de su pregusta;'
22.00 Teietrece; 22.30 Más allá del 70; 24.00 Telecierre;-'

?4.iq Reflexión aj cierre. <



CRÓNICA
SANTIAGO, Jueves 3 de Septiembre de !970!

A LAS 22.30 HORAS... # (De te 1.a pág.) Asumió el Jefe de Plaza
de las candidaturas y que se iban a efectuar seis

escrutinios en las comunas, los que estarán a carea

de los
'

respectivos Jefes de Fuerzas.

Estos, a su vez, harán llegar los datos a los Go

bernadores; los Gobernadores a los Intendentes y

estas autoridades provinciales deberán informar al

Ministerio del Interior. El primero de los despachos

será elaborado por los Jefes de Fuerzas a las 18 ho.

ras.

Por otra parte, reveló que ayer y anteayer se

habían entregado las últimas instrucciones a las au

toridades que deberán dirigir la normal realización

de los comicios.

LAS MANIFESTACIONES

El Subsecretario afirmó que la Ley General de

Elecciones solo permite la realización de concentra

ciones dos horas después de la finalización de los

escrutinios y que la hora .exacta estimativa de este

Último aspecto quedaba a criterio de los Intenden

tes y Jefes de Plazas.

En todo caso —añadió— si hay alteración de)

Orden Público se impedirán los desfiles y mítines

Reiteró asimismo que no está prevista una cadena

nacional de Radio y TV el día de la elección.

ENSAYO GENERAL

A las 19 horas de ayer se efectuó en el Minia.

terio del Interior una prueba general destinada a

comprobar los sistemas de comunicación que su

pondrán en práctica mañana viernes, con el fin da

obtener una normal recepción de los datos desde

distintas provincias a nuestra capital.

"Todas las medidas ya han sido adoptadas y

no hay inconvenientes", señaló Achurra, agregando

que aproximadamente 110 personas laborarán en esa

Secretaría de Estado, tanto en la recepción de es

crutinios como en la contabilización de ellos.

SECTORES ALEJADOS

En el Ministerio del Interior se informó, tam

bién, que se empleará un sistema de radio para ia

transmisión de escrutinios desde la Isla de Pascua

y Juan Fernández, que se encuentran enclavadas en

él Océano Pacífico. Se espera que esos resultados so

obtendrán antes de las 19 horas si las condiciones

climáticas lo permiten.

Se mantendrá el

orden a toda costa

Son ilegales brigadas de orden anunciadas por la federación de

Estudiantes

Es corresponsal del "New York Times"

NEGARON INGRESO A CHI

'
; El Gobierno negó, el iijgre-
6o al pais de un- perioídista
norteamericano, según se¡ in

formó oficialmente ayer en

el Ministerio del Interior.

.
El Subsecretario de esa

Cartera, Juan Achurra, dijcv

que MalcoJm Brown había

presentado una solicitud de

Prometen |solución a problema
habitacional de los sin casa

Bajo la promesa de ver so-
•

lucionado su problema, de te

cho, antes deí 15 del. mes en ¡

-curso, los Sin. Casa que an

teayer ocuparon la sede cen

tral de la
,
Universidad Cató

lica, abandonaron, anteno

che,; cerca de las 21 horas, el ¡
"local universitario.

'

,

■■' Les acompañó, encabezan

do la columna, el Kector del
.

¿establecimiento, ,
Fernando. : ¡

Castillo . Velasco. / ^j

Más o menos TOO

corresponsales

en nuestro país
Aproximadamente cien

periodistas .extranjeros se

habían acreditado hasta

anoche en la Oficina da

Informaciones y Radiodi

fusión de la Presidencia

de la República (OÍR).

Los corresponsales han!

estado llegando desde la

semana pasada a Santia»

go, con el objeto de cubrií

todas las informaciones

relacionadas con la elec

ción del nuevo Presidente

de la República.

i

Durante todo el día de an

teayer, mientras se prolongó

la ocupación, los Sin Casa,

miembros de la p'omposamen-

.

-te denominada Junta Provin

cial Revolucionaria de Po

bladores, sostuvieron dos

asambleas, destinadas a es

cuchar la cuenta que, sobre

sus gestiones ante el Subse

cretario de Vivienda, César

Díaz Muñoz, ofrecieron sus

dirigentes.

César Muñoz señaló que

era imposible conseguir te

rrenos antes del 4 de septiem

bre, fecha límite fijada por

los' pobladores, pero que po

sarían .realizarse gestiones pa

ra abreviar ló más posible el

plazo hasta la entrega de lo»
.

terrenos.

La cuenta, finalmente, fue

aprobada por los pobladores,

que. abandonaron la Univer

sidad- Católica, recinto que

sólo debió lamentar la que

bradura de algunos vidrios

durante el combate por en

trar á ella- que
,.
sostuvieron

los
'

extremistas y revolucio

narios miembros de la Junta

Provincial de Pobladores.

Con esto, el problema qua

—por ahora—
'

queda supera

do. Sólo falta la reacción de

la Federación de Estudiantes

de la Universidad Católica,
formada por los alessandris*

tas del Grupo Gremialista,

quienes deberán decidir qué
se hace en las circunstancias

actuales y qué medidas debe

rán adoptarse en el porvenir

para evitar esta clase de he

chos.

ANGUSTIOSA.
res, encabezados por Raúl

Sendie, que se hallaban dete

nidos desde el 7 de agosto en

la jefatura de policía, fueron

sometidos a la justicia y ayer

se les trasladó a Punta. Ca

rretas.

Esta medida y la relm-

plantación de las garantías

individuales que habían sido

suspendidas del 10 ál 30 de

agosto, han animado las es

peranzas de que finalmente

Jos sediciosos se decidan a

poner en libertad- a sus se-

AMERICA LATINA...
preguntas, especialmente de

México", precisó.
Williams anunció que la

Organización está ejecutan

do actualmente un' programa
de dos puntos, a fin de adop-

lngreso en calidad de turis

ta a Chile por. la ciudad fron

teriza de ,. Arica, y que había

sido rechazado ese pedido de

acuerdo con el Reglamento
de Extranjería.

Brown, prestigioso reporte

ro norteamericano que figu

ra entre los ganadores del

Premio "Pulitzer", venia a

Chile a cubrir todas las in

formaciones relacionadas con
'

la elección presidencial a

efectuarse mañana viernes,

en. representación del "New

York Times
'
'-.

%

El Subsecretario Achurra

declaró que se había negado
su entrada en virtud del ar

ticulo 85 N.o 9 del Regla»

mentó de Extranjería, por

ser "indigno su ingreso a

Chile".

La decisión fundamental

fue adoptada debido a que

el citado, periodista habría

publicado algunos artículos

en la prensa norteamericana

que "alteraban la verdad y

distorsionaban la realidad

chilena ", según señaló tex

tualmente el Subsecretario.

(Déla 1.a pág.)
cuestrados, pero hasta el

momento es solamente eso,

una esperanza, ya que ño se

cuenta con ningún otro ele

mento de juicio, que permita

asegurarlo.

Mientras tanto, nuevos se

diciosos de menor importan

cia han sido detenidos en los

últimos días, pese a lo cual

se está muy lejos de poder

afirmarse que el movimiento

guerrillero está a punto de

ser derrotado o sensiblemente

debilitado.

(De la 1.a pág.)
lar medidas preventivas pa-
ra hacer frente al cólera en

el caso de que azotase a la

América latina, una posibili
dad

< <

improbable
'

', según

el experto.

5ULTAD0

C0NO

PRESIDENCIAL

ALES
AHORROMET

v

: Habiendo recibido 1.391.154 cartas con
-

pronósticos sobre el resultado de la elección?

presidencial, las cifras son las siguientes»

ALESSANDRI

669.519 48,12

ALLENDE

396.472 28,50

TOMIC

325.163 23,38 %

¡Este concurso se cerrará cor» las cartas recibidas,
L-

■,■■•.. 'V

hasta el día Jueves 3 a ias 24 hrs.,

> \t

A las 8 horas de ayer

el General Camilo Valen-

zuela Godny asumió la

Jefatura de las fuerzas

que tendrán la responsa

bilidad directa de mante

ner el orden público en

el Departamento de San

tiago. Así lo informó el

propio Jefe de la Plaza

en una nutrida conferen

cia de prensa que tuvo

lugar a las 11 horas. De

su jurisdicción dependerán

todos los efectivos de las

Fuerzas Armadas, Carabi

neros e Investigaciones y

del acatamiento de sus

órdenes dependerá el nor

mal desarrollo del acto

eleccionario de mañana.

El General Valenzuela

recalcó que se han toma

do todas las medidas pa

ra que en el pais imperé

antes, durante y después
del proceso eleccionario el

orden y la paz social.

Por otra parte desde las

8 horas de ayer, empeza

ron a funcionar las Ofi

cinas de Informaciones en

el mismo recinto donde se

encuentran instaladas las

mesas receptoras de su

fragios. Reproducimos más

adelante textualmente las

declaraciones.

SE MANTENDRÁ EL

ORDEN A TODA COSTA

El Jefe de la Plaza se

ñaló que el orden público
se resguardará y man

tendrá a toda costa en

forma inalterable. Pre

guntado si en caso de pro

vocarse desórdenes las

fuerzas recurrirían al usó

de bombas lacrimógenas y

armas de fuego, el Gene

ral Valenzuela no especi

ficó, pero dijo que las

fuerzas a su mando recu

rrirían a todas las medi

das para mantener el or

den inalterable. También

en este orden de atribu

ciones el Jefe de la Plaza

celebró conferencias con

el General Director de

Carabineros Vicente Huer

ta y con el Jefe de In

vestigaciones Luis Jas-

pard, designándose enla

ces ante la Jefatura de

Plaza. Las Fuerzas Ar

madas velarán por la nor

malidad del proceso elec

toral en los lugares de

votación- y Carabineros

tendrán la vilancia en las

calles y vías de acceso á

los recintos* de mesas. Al

respecto el General Va

lenzuela contestando una

pregunta, señaló "que

donde fuera necesario las

fuerzas de Carabineros,

serían reforzadas con sol

dados de las Luerzás Ar

madas".

BRIGADAS DE ORDEN

SON ILEGALES

Siempre en el terreno

del Orden Público el Ge

neral Valenzuela fue pre

guntado si tenía conoci

miento de unas Brigadas

de orden anunciadas por

la Federación de Estu

diantes de Chile que ac

tuarían para ayudar a

mantener la normalidad

del proceso electoral. Al

respecto, respondió que no

tenía conocimiento de ta

les Brigadas y que de exis-

tir serian ilegales y no se

rían admitidas. Agregó

que la Jefatura de Plaza

no tomaría ningún con

tacto con tales elemen

tos.

DESMIENTE

RUMORES

Ante otra pregunta el

General Valenzuela des

mintió categóricamente ru

mores, sobre la actitud

de las Fuerzas a su man

do una vez conocido' el

resultado de las eleccio

nes, señalando que acata

rían como es su deber los

resultados democráticamen

te señalados por las urnas.

•También desmintió los

rumores sobre posibles

conflictos con otros países

en el caso que resultara

vencedor el candidato de

la postulación marxista.

UNA SEDE POR

PARTIDO EN CADA
'

CIRCUNSCRIPCIÓN

Santiago tiene 10 cir

cunscripciones electorales

y en torno a las sedes

que los Partidos Políticos

mantendrán durante el

acto electoral, el Jefe de

fia Plaza, señaló que cada

Partido Político debida

mente reconocido tenia

derecho a mantener lina

sede abierta en cada cir

cunscripción. Textualmen

te dijo:
"Dentro de cada jurisdic

ción eelctoral, podrán fun

cionar, aún én el día de la

elección, en los términos que

establece el Inciso cuarto del

artículo 64 de la Ley General

de Elecciones solamente una

sede oficial por cada partido

político y UNA SOLA de la

c a n d idatura independiente,

siempre y cuando hubieren

sido legalmeúts declaradas,

de conformidad con la. dispo
sición señalada".

APODERADOS

GENERALES

Sobre esta materia, dijo:
"El Tribunal Calificador

de Elecciones, evacuando una

consulta que le fuera formu

lada e interpretando la Ley

Electoral, ha concluido que

no existe limitación para el

número de Apoderados Gene

rales de cada candidato, para

actuar dentro del recinto de

los locales donde funcionen

mesas receptoras de sufra

gios.

La misión- de estos Apode
rados Generales, cuya desig
nación deberá haberse efec

tuado ante Notario Público,

es la de otorgar poderes a los

Apoderados Especiales, vale

• decir, a los que actuarán di

rectamente en las diferentes

mesas, en representación de

los respectivos candidatos.

El mismo Tribunal ha dic

taminado que el número de

esos Apoderados Generales,
por recinto de votación, de

berá ser por lo menos uno

por cada . candidatura, co

rrespondiente a la autoridad
■

encargada del mantenimiento

del orden público —Jefes de

Fuerzas—, permitir en cada

caso particular y de acuerda

con las circunstancias, la ac

tuación de un número mayor
de Apoderados Generales por

cada candidato.

Los poderes que se otor

guen a los Apoderados po
drán ser autorizados por

cualquier Notario Público del

país.

En consecuencia, corres

ponderá a cada Jefe de Fuer

za, en los distintos recintos
de votación de su jurisdic

ción, calificar el número de

Apoderados Generales ,por

cada candidato, teniendo pre
sente que, en todo caso, de

berán autorizar o permitir la

presencia de uno de ellos por

candidato en cada recinto de

totación.

Asimismo, se ha concluido

que estos Apoderados Gene

rales, sean hombres o muje
res, podrán actuar indistinta

mente en los recintos de vo

tación destinados tanto a

varones como a mujeres; no

así los Apoderados Especiales
o de Mesas, que deberán ser

del mismo sexo de los elec

tores de la mesa en. que ac

túen, con. la so!a excepción
de aquellos recintos de vota

ción en que existan mesas

mixtas o donde funcionen

conjuntamente mesas de.

hombres y mujeres, caso en

el cual los Apoderados, Espe
ciales podrán ser de una u

otro sexo.

Deberá tenerse presente

que estos . Apoderados Espe
ciales podrán ser reemplaza*
dos para el caso de que, por

cualquier motivo, no pudie
ren ejercer sus funciones, de
biendo entenderse que estos

reemplazantes deberán, con
tar con el respectivo poder
especial";

PUERTAS ABIERTAS
PARA LA PRENSA
Al término de la conferencia

el General Camilo Valenzuela
señaló que la prensa tenía las

•

puertas abiertas para cualquier
consulta durante la realización

del acto electoral. A continua

ción el texto de sus declara

ciones:

En cumplimiento al D. S.

N.o 1122 del 7 de agosto de

1970 .(Ministerio del Interior),
con esta fecha, a las 8 horas

y conforme lo dispone la Ley
N.o 14.852 he asumido el man

do dé las Fuerzas que tendrán
la responsabilidad directa del

mantenimiento del orden publi
co en el Departamento de San

tiago. (I-, II y III Distrito).
MEDIDAS

El Supremo Gobierno, las
FF. AA. y Carabineros tienen
el firme propósito de garanti
zar al país la libre expresión de
la voluntad popular que esta

blece la Constitución. Conse
cuente con ésto todos los orga
nismos públicos contribuirán

íntegra e imparcialmente al

cumplimiento de las normas

. legales para que en el país im

pere antes, . durante y después
del proceso eleccionario el or

den y la paz social.

El suscrito ha ordenado, con
la debida antelación, todas las
medidas tendientes a satisfacer
lo anterior, de modo que la

ciudadanía debe estar absoluta
mente tranquila de que podrá
cumplir sus deberes ciudadanos
sin inconvenientes (tales como

dicterios, amenazas, injurias o

cualquier otro género de de

mostraciones violentas que- ins

taren a coartar la libertad de

sufragio o intimidaren a las

personas).
El orden público se resguar

dará y mantendrá a toda costa

en forma inalterable.

Las FF. AA. cumplirán su

cometido en los recintos de vo

tación y el Cuerpo de Carabi
neros de Chile, cumplirá sus

labores habituales de resguardo
del orden en la vía pública, -,-

SUSPENDIDAS LAS

MANIFESTACIONES •

-.

Toda manifestación, de. cual

quier naturaleza o forma, será

disuelta entre, las; 12 horas del

3 de septiembre -de 1970, has

ta1 dos .horas de practicados los

escrutinios. La autorización co

rrespondiente debe ser solicita

da con la, debida' antelación y

por escrito al señor In

tendente de la
'

Provincia.

En ..caso de incumplimiento
sé procederá: con la energía su

ficiente, para, hacer respetar el

principio de autoridad y la

mantención inalterable del or

den.. ,

Todos, los medios informati

vos ,prensa, radio. y TV), ten

drán una. vigilancia exterior es

pecial destinado a protegerlos,

por razones
'

obvias;.
Cada medio informativo po

drá designar un-'- persona para

que cumpla sus funciones pe
riodísticas

.
en mi. P. M.' ."'pára

lo; cuál- contarán en este, mismo

piso con una dependencia que

se - les. habilitará especialmente
con el, máximo de comodidades

que es posible. Este servicio de

relaciones públicas estará a

cargo del Sr. Secretariao de. es

ta! Comandancia de Guarnición.

Es conveniente recordar a los

ciudadanos que. dentro de una

cuadra, alrededor de cada re

cinto de votación no puede es

tacionarse vehículos de ningu
na, especie,, que n.o pueden for

marse grupos, usarse insignias,
banderas o distintivos de nin

guna especie y que no puede

ingresarse a estos recintos con

paquetes, bolsos, etcí, los cua

les serán revisados.

PROHIBIDO CARGAR

ARMAS

Está terminantemente, prohi
bido cargar cualquier tipo de

armas, considerándose entre

éstas no sólo las de fuego, sino

que también las cortantes, pun
zantes - o contundentes. Esta

prohibición es terminante "des

de 48 horas antes del día 4".

En cada mesa, cada Sr. can

didato o su apoderado general
no pueden designar más de un

apoderado para actuar, pudien-
do reemplazarlo en cualquier
momento pero, en ningún caso

pueden "actuar dos o más en

forma simultánea.

No se aceptarán poderes en

blanco y en cualquier momento

se podrá verificar que el porta

dor del poder es efectivamente

la persona que corresponda.

CARNET PERIODÍSTICO

Los señores periodistas, para,

cumplir sus funciones profesio
nales en los recintos electorales,
deberán acreditar estar inscri

tos en el Colegio de Periodis

tas con la credencial corres

pondiente, modelo de las cuales

tiene cada Jefe. Dicha creden

cial debe coincidir con la cé-
• dula de Identidad del porta
dor. No se aceptarán placas,
insignias o carnets que no ha

yan otorgado el referido cuerpo

colegiado.
Las oficinas de Informacio

nes, funcionarán, en el mismo

recinto donde se instalen las

mesas receptoras de sufragios y
funcionarán:

2 de septiembre de 1970, de
8 a 13 horas, y de 15 a 19

hoías,
3 de septiembre de 1970, de

8 a 13 horas, y de 15 a 19
horas.

.

4 de septiembre de 1970, in
interrumpidamente desde las 8
horas

_

hasta la iniciación del
escrutinio en la última mesa.

Durante las 24 horas del día
4, deberán permanecer cerrados
los depósil os de bebidas alco
hólicas para ser consumidas
fuera del local de ventas o de
sus dependencias y las canti

nas, bares o tabernas, con ex

pendio de esta clase de bebi
das para ser consumidas en el
local de los recintos. La In

fracción significará la clausura
del local y la denuncia a la

Justicia Ordinaria.
No puede desarrollarse nin

gún espectáculo público o de

portivo hasta las 18 horas del
día 4. Su infracción significará
la -suspensión: inmediata del es

pectáculo .; y la denuncia: a la
Justicia Ordinaria.
Es

.
obvio recalcar la impor

tancia que tendrá la "difusión
de informaciones verídicas, evi
tándose toda comunicación ten

denciosa ,- que, presentando an

tecedentes parciales o adulte
rados inciten a la violencia y
alteración del orden público,
que a la postre a nadie benefi
cia.

Lo sseñores periodistas de
ben estar concientes eje su gran

responsabilidad en estos aspec
tos y este Jefe de Fuerzas les

pide, una vez más,; su colabo
ración, en la gran tarea de ase

gurar los derechos individuales
de los ciudadanos, cualesquiera
sea su ideología política, dentro
de los marcos de orden y res

peto tradicionales en nuestro

país.
En este sentido, la gran

mayoría ciudadana :
respetuosa

de las normas de convivencia

democrática, debe estar con-

jeteatede que lat FF,-M,-7-

Carabineros cumplirán con gg
deber en cualquier circunstan,
cia.

El general Valenzuela mo*'
mentes después de asumir- 1-,-
Jefatura de Plaza, sostuvo un»,
reunión con los jefes de can.

didaturas
'

a quienes les for.i

mulo casi las mismas decía»
-raciones que a los periodisy ,

tas,..: agregando: textuaimente|j •

"Las secretarías, de. propa»!
ganda y. cada, oficina u or.

■ganización : destinada a aten.

der electores, permanecerá^.
cerradas desde las 08,00 tío.,'

ras de hoy y hasta las 24.00,
lloras del día 4 sept. , 197^, )

El incumplimiento : a lo an.

terior significará la inicia-, pí
ción del sumario. correspon. i
diente y lá:. inmediata clau.""{
sura. Su cumplimiento será,:

verificado por los señores.
jefes de las Fuerzas.

Cualquier loca^ estab.leci.5j
.miento o casas particulares.;

destinados el día 4 a pro»

paganda o a atención ds:

electores, serán clausurados
hasta las 18.00 horas del día

4. Se incluye en esto locales;.

comerciales, de espectáculos

públicos, restaurantes, hote-'i

les, fuentes de soda, etc. Pro

cederá también la iniciación

del sumario respectivo.
Las sedes oficiales de los i

partidos políticos y de los

grupos, patrocinantes de las«,

candidaturas que hayan sido .

declaradas ante el Juzgad*
'

correspondiente funcionarán .,;
el . día -4- sept^ bajo la vigi.

lancia de la tutoridad pero

rio pueden realizar propagáni \

dá ni atender electores, f»^vo
la atención y distribución~k
de apoderados hasta las 10

horas.

Dentro del territorio de ca.'

da cabecera de comuna
■'

o

lugar donde funcionan mesaj.

podrán funcionar sólo una

sede oficial por cada ■partido';

politico o grupo patrocinan-, 1
te. 4

Es conveniente recordar a

los ciudadanos que dentro da

una cuadra, alrededor da

cada recinto de votación l>o

puede estacionarse . vehicul'síj

dé ninguna clase, que no

pueden formarse. /grupos, usar;
se insignias,, -banderas o dis-

-tintivos de' ninguna especia

y que nó puede' ingresarse a

estos recintos con. paquetes,1

bolsos> etc., los cuales serán'
revisados

._
,

El día 4 sept. no puede rea»

lizarse ninguna, clase de pro

paganda electoral, por nía- J
«un medio.

EN CASO DE DELITOS

En el caso de delitos fia»)

grantes se procederá a déte».

ner al autor o autores sin'

contemplación alguna, cua-|
lesquiera ■

sea su calidad, in- ;
vestidura o fuero, . poniendo- j-'
los de inmediato a 4isP°s'"
ción de la autoridad corres

pondiente.
•

El acceso de los electores

al recinto respectivo debe ser,

totalmente individual.

Cualquier denuncia relati-'

ya a que en algún local, si

tio o vehículo se emplea co

mo secretaría estable o am

bulante se esté, practicando
el cohecho o existan armas,

bombast etc., debe hacersV

por escrito- al respectivo JJ>;
de FF. para su

•

inmediata

investigación. Comprobado],
un hecho como éste se deten

drá a los responsables, los!
elementos caerán en comiso,'
se clausurarán los locales 1

se iniciará el sumarlo co

rrespondiente. I

Las visitas de inspección o

para Investigar alguna denutf
cia pueden ser realizadas e"

conjunto o separadament* '¡\
por el respectivo JJ. de F?.
o juez.

Cada JJ. de FF., de acuer

do con Ja Ley, tiene un "Li

bro de Ordenes", en eí cuál

están las instrucciones emití'.í

das por el Sr. Ministro del

Interior y las que a su vel

ellos hayan dicilado.,Los Sre&y

candidatos, apoderados y re

presentantes de los partidos]:'
o grupos pueden imponersfj
de dichos documentos y puec

den estampar cualquier re-

clamo^ especialmente aque-'
líos que ¿S refieren . a las se»¡
guridades y garantías indivl*

duales para los electores. .1
En caso de sorprenderá»

el día 4 funcionando más d*

una sede oficial de algún P«*
tido político, se dejará fun

cionando una sola, clausu-;

rándose las restantes, e ini

ciándose el
~

sumario corres

pondiente. En forma muf,

especial se enfatiza que es

tas - sedes , no pueden contal]
con locales anexos que pued»
presumirse estén destinadas

a cualquier fin u objeto qu*

signifique un' delito electo-;
ral. Si las sedes declarada*

cuentan con locales anexo*

deben independizarse en for

ma efectiva. Su iníraccioi*

significaría la ■ clausura d*

los locales y la cuenta d

Juez respectivo.

ErTesfos locales no pueden
haber ninguna clase de ar»

mas © elementos explosivos"»

4
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HAY PRUEBAS DE

VIOLACIÓN ÁRABE

DEL ARMISTICIO

SPRANG, CAMBOYA.— Un soldado, cambogano dispara sosteniendo

$obre su} cabeza - una ametralladora a ciegas' contra el : enemigo emm

«lazado en posiciones .'comunistas -.-; én sector camboüano. (RADIOFO'

WASHINGTON, sept. 2

(UPI). (Urgente). — Fuentes

del Gobierno del Presidente

Richard M. Nixon admitieron

hoy que los Estados Unidos

tienen actualmente ©ruebas
■

de que Egipto y la URSS vio

laron el acuerdo de cesación

de hostilidades en el Medio

Oriente.

Las fuentes agregaron que

dichas pruebas, junto con las

complicaciones diplomáticas

Que , plantean, fueron estudia

das- detalladamente durante

la última reunión mantenida'

por el Jefe del Estado coa

;
sus máximos asesores milita-'

i rea y político». i

i

LAtUNA HARÁ EE.UU.
Suprimen dos vuelos por falta de presupuesto

La Información determi

nante que poseen los ¡Estados

unidos, según las fuentes, es

oue se acercaron a menos de

60 kilómetros de la orilla oc

cidental del Canal ds - Suej

atchas

.'(UPI).— La ■ Dirección Na

cional -de j Aeronáutica y: del

i Espacio , (NASA) anunció hoy,

contra la recomendación de

los máximos científicos de la

nación, que procederá a la

eliminación de : dos de los

proyectados descensos' de la

Apolo en la Luna, a causa de

cortes en su presupuesto.

i El Dr. Tho-mas O. Paine,

administrador saliente del or.

ganismo, declaró asimismo

que el corte presupuéstal po

dría significar también que

este año otros 900 empleados

del servicio civil y 2.100 entre
•

elpersonal de los. contratistas

espaciales perderán, sus em

pleos'.'..,-.
;., La eliminación de dos ■: de

los vuelos. Apolo deja a la

NASA con sólo cuatro descen

sos más en la Luna. Paine

dijo que éstos se harán a in. ;

: tervalos de aproximadamente ;

.
seis meses, comenzando en :

enero entrante para terminar

a fines de 1S'72.- Añadió que

continúa inalterado el Pro

grama Skylab para construir

la primera estación espacial

y, cuando esté instalada en

órbita, visitarla tres veces.

FALLECIÓ DESTACADO MEDICO

MONTEVIDEO, Sept. 2, (UPI).- Falleció aye» a la

edad de 88 años, el profesor Luis A. Surraco. Destaca

do médico urólogo, Surraco era vastamente conocido
'

no

.

solamente en medios locales sino también internaciona

les. Asistió a numerosos, congresos y reuniones cientí-

íicas en; distintos países y fue autor de varias obras so

bre su especialidad.

Sus restos serán velados hoy. en lá Facultad de Me

dicina y por la tarde en el Hospital Italiano.

Postrada la nueva

"Bella durmiente"
SAO PAULO, 2 (UPI). —

'

Una iniciativa adoptada a

fin.de traer a "la Bella

¡Durmiente ' '
a Sao Paulo, a -

íin de determinar lá veraci

dad dé su largo e increíble

cautiverio, se vio frustrada

-hoy cuando la misteriosa fe-
ven cayó víctima de una pos.

tración nerviosa.

'Despachos de. la pequeña

población de Guaratingueta

informan que la joven, cuya

edad se estima en unos 18

«ños,, no está en condiciones

de hacer el, viaje de. tres ho

ras debido a que sufre una

crisis nerviosa.

Durante la última semana^
ias autoridades de -Guaratin-

RUeta no han podido descu

brir si es cierto o falso que

la joven y su padre hayan

estado cautivos o siquiera de

terminar si lá muchacha se

llama en realidad María Eli.

ea Hartmann,.
Elisa fue hallada, el mar

tes, último, drogada y dur

miendo, custodiada por un
'

Perro mestizo que no permi
tió acercarse a nadie hasta

<iué se logró distraer su aten

ción arrojándole comida.

Cuando la joven se desper.

í°» las autoridades compren

dieron inmediatamente que

tenían un verdadero misterio

en sus manos, dado qué la

Eeda Durmiente no hablaba

portugués y reaccionaba ante

cuaiesqmera situaciones coti

dianas 'con alarma, terror e

^credulidad.
La muchacha contó qus

*lla y su padre, aparente
mente un alemán llamado

í*itz, habían estado cautivos

de una bruja y un hombre

muchos años, identificándo

los apenas por ios
'

nombres

de Ana y George.

Ana, según la joven, por

taba siempre una metralleta.
'

Su único amigo sería el

Perro y nunca se le habría

Permitido alejarse de una lu-

íosa mansión situada al bor

de de un lago.
A partir de sú relato, las

autoridades conjeturaron que

I* bella durmiente o "la

princesa encantada", como

empieza también a llamár

sele, podría haber sido víc

tima de una red de espiona

je o una banda de contra

bandistas, suponiendo que no

.se trate de una pura y sim

ple fábula. .

Elisa afirma que su padre
fue asesinado el . mismo día.

en que la sacaron de la ca

sa. Junto .con su perro.
■■

PARA ft 'ANIVERSARIO.

, Las misiones Skylab se pro

longarán- hasta finés de Ju

nio de 1973.

CORREDOR ESPACIAL

"Más allá de esto, nuestras

operaciones permanecerán : en

pausa hasta que lleguemos a

los programas del corredor

espacial y de la estación es.

pacial, que esperamos sea en

1976", manifestó Dale Ma

yara, director del programa de

vuelos espaciales tripulados.

Señaló Mayers que los as

tronautas, muchos de los

.cuales tienen escasas posibi
lidades de ir alguna vez al

espacio en vista de la última ■'

reducción de fondos, están

muy decepcionados .cpn . la

cancelación de misiones- a- la

Luna.
,.

'

'

, 1
Otros funcionarios dijeron.

que en un futuro cercano po

drían registrarse dimisiones

dé varios, astronautas, a con-'

secuencia del corte en el --nu

mero' de.vuelos. ...

'"

.

CANCELACIÓN FORZADA

La reducción por el Con

greso de 142.200.000 -' dólares

. en el presupuesto .de 3.333 mi.

ílones de .dólares, para el es

pacio, dijo Paine, forzó a la

cancelación de las misiones

Apolo—15 y Apolo—19, y la

reorganización de los vuelos

Apolo—14 hasta 17.

El mes pasado, los repre

sentantes dé los científicos de

Estados Unidos 'recomendaron

efectuar los seis vuelos pro

yectados de la Apolo para

descender en la Luna, progra

ma ^ue habría llegado hasta

fines de 1974, y la elimina

ción de sólo Apolo—15, si es
'

que había que hacer econo

mías. Apolo—15 era la ulti

ma misión que se desarrolla

ría conforme al plan de Apio

lo—11, .con una estada máxi

ma de 32 horas en la Luna.

Las misiones de Apolo—-16

hasta 19 se proyectaron ex

pandiéndolas para una esta

da selénica máxima de arri

ba de 50 horas.

NACIONES UNIDAS, Sept. 2 (UPp._ URGENTE.

Cuba al nivel dé Presidente o de Primer Ministro asis

tirá a la conmemoración del XXV Aniversario de las

Naciones Unidas.

La decisión del Gobierno del Primer Ministro Fidel
Castro fue comunicada hoy a Naciones Unidas, pero no

dijo si será Castro o el Presidente Osvaldo Dortlcós.

quien hablará en las ceremonias del aniversario, para
las que la próxima Asamblea General hará una pausa

de diez
'

días del 14 al 24
•

de octubre.

La' nota cubana sé
'

limita a reservar un turno para

■el representante de Cuba
. en las ceremonias, que espe

cifica hará uso de la palabra el 24 de octubre.

Tanto la delegación de Cuba como las Naciones

Unidas dicen que carecen' de Información sobre quién

representará a Cuba, pero del 14 al 24 de octubre, en el

periodo de la Asamblea General sólo podrán ocupar la

tribuna los Jefes de Estado, Jefes de Gobierno o Vice

presidentes.
En el casó dé 'Cuba,

'

pues,
'

la reservación del turno

para el 24 de octubre parece limitar la representación

o a! Jefe de Gobierno, el Primer Ministro Castro, o al

Jefe de Estado, el Presidente Dórticós, ya que no hay
Vicepresidente en el actual régimen cubano.

Las fuentes mejor informadas, tanto diplomáticas
como de Naciones Unidas, así como de personas vincula

das' a la delegación cubana, parecen eliminar la posibi
lidad de que sea el Primer Ministro Castro el que ven

ga. ,.. .'
Casi todos coinciden en que será el Presidente Dor

tlcós el que vendrá a fijar la posición cubana frente al

XXV Aniversario dé la ONU.

,No hay confirmación oficial, sin embargo, de quién
será él orador.

El único Jefe de Estado latinoamericano que hasta
ahora ha anunciado que vendrá a las ceremonias da

octubre es el Presidente de Nicaragua, General ¿n°*
tasio Somoza»

varias baterías de misiles

antiaéreos Sam-2, además de

continuarse los trabajos en

varios emplazamientos co

menzados ya en esa zona de
•

tregua.

Los funcionarios señalaron

que
< Estados Unidos llegó

también a la conclusión de

que Egipto, contando con la

asistencia , de los rusos, pro

bablemente haya acercado a

la misma zona baterías de

misiles antiaéreos durante la

noche del 7 al. 8 de agosto,

cuando entró en vigencia la

cesación de hostilidades.

Sin embargo. Jas autorida;
des habían dicho reciente

mente que, carecían de prue

bas "definitivas" logradas

por su propia cuenta, en re-,
laclón con lo que pudiera ha

ber ocurrido en la zona de

tregua antes del día 9 del co-,

rrlente mes,

MANILA.— La escena ilustra gráficamente la magnitud de las inunm\
daciones que han azotado el país; en ella aparecen varios pequeños)
que se cuelgan bajo el letrero cubierto por las aguas que indica lc^¡
I , ubicación del colegio. (RADIOFOTOUPI)¿

jELLOj [Tercera operación en unmo\

POSTALES EN
, „ , _

EL VATICANO
Kusia moviliza naves5

BOMBA EN ESTACIONAMIENTO

M EMBAJADA: DOS MUERTOS
ATENAS, 2 (UPI).— Dos

personas perdieron la vida al

estallar una bomba en el

parque de estacionamiento de

la Embajada norteamericana,
declaró hoy un funcionarlo

de la representación.

Los testigos presenciales di

jeron que un vehículo se des-

integró materialmente al

ocurrir el estallido.

No se ha podido establecer

aun la identidad de, las aos

victimas, ni se, sabe, si éstas

se encontraban dentro del
coche al

•

producirse el inci
dente.

,

La explosión, ocurrida a las

6
-

P.M., dañó otros automó-

. viles y- provocó el incendio
de. uno de ellos.

El estallido causó ligeros
danos al edificio de la Emba

jada y rompió los cristales de

algunas ventanas, pero un

vocero de la representación

diplomática declaró que no

buba .-¡heridos dentro del edi-

■ficio.;

r

CIUDAD
•

DEL VATICANO,
Septiembre 2. (UPI). — La

drones rio identificados robaron

en la oficina filatélica del Vati

cano, sellos postales por valor

de más de 12.000.000 de liras

(19.200 dólares), según .infor

mó hoy un portavoz de la San

ta Sede.

El robo fue descubierto cuan

do las oficinas fueron habilita

das ayer, luego del fin de se

mana."

El' Vaticano emite sus pro

pias estampillas, que vende- a

turistas y coleccionistas de to

do el mundo.

Ladrones que aparentemente

pasaron la noche en el inte

rior de la Basílica dé San Pe

dro, . se apoderaron en el mes

de noviembre último de casi

10.000 dólares en efectivo, 'así

como artículos religiosos y de
oro que se exhibían en un pe

queño comercio, administrado
■ por monjas.

en el Mar del Caribe
"WASHINGTON, sept. 2

(UPI). (Urgente). — El Se

cretario de Defensa, Melvin

R. Laird, declaró hoy que!
una fuerza operativa com

puesta de dos buques equipa
dos para disparar cohetes, y

una embarcación de, desem

barco se_ydirigen . al Caribe,
desde subestación. ¡

Añadió que las 5 unidades

de superficie de la '-' fuerza

operativa serán el tercer des

pliegue naval soviético en el

Caribe desde hace un año.

Señaló que los buques nave

gan ahora por el Atlántico

Medio, unas 1.600 .\millas al

sudoeste de las Azores.

La fuerza está Integrada

por un crucero liviano coS|'

misiles que pueden, alcanzar,
objetivos a 200 milla» d» dis^i
tancía, un, destructor equipa
do también con misiles,: un|;

buque de desembarco conjí-
rampas a. proa y popa, unj-

buque estanque y un tender* j

para submarinos, según éxi'..
presó Laird para añadir err

rueda de prensa:
*

,<
...

•
- -*--s¡ .

"En los anteriores después,
gues navales soviéticos en el!

Caribe no había operado un|;
buque de desembarco. Mi in^
tención al- hacer pública estaj
información es agregar máaj
evidencia de que la URSS si-¡

gue adelante con una fuerza!,!
naval para todo* lew*
océanos"* Ullb¿ytÜí
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Alfa mantiene los
motores Pratt & Whltne?'
de losDC8/62 yDC9/30
de la flota todo-jet.
Ellos desarrollan un '..

empuje máximo de 8. 164,8
y 6:577,2 kilogramos, res
pectivamente.
Xos motores Pratt & Whitney\
del nuevo Boeing 747 de \
Alitalia desarrollan un empuje'
■de 29.731 ;6 kilogramos. -

; Alitalia

\Italy'sw1

Jncorpor
, Boeing 747.

\ Jtaly 's world airline.
"

1

Incorporada a la era del}

vr¿et „ *-■

'

'¿V" Romeo. Prototipo-de „

AollsIloyceConway, de i ¡osAlfa Romeo OTJúnior ¿>

TambiénRollsRoyce
fabrica losmotores de los \

■ :'. '•?■ ■•

Caravelles deAlitalia, y se
encarga de lámantención.,

t

iay su equipo
Alfa Romeo Pratí&Whitney Rolls-Royce

.

Tres grandes nombres forman un equipo.,
Tres nombres exclusivos forman un equipar

vencedor. «--.--

*

\ Es la tradición del trabajo enequipo lo que)
forma una aereolínea. .. -i

\ Sin ella, no se puede llegar aseruna gran ,.

empresa de trasportesmternacionales,y AlitaBai
N, está en esa categoría.

Tres de los más importantes nómpres ffe la1

[aereonavegación trabajan a nuestro lado:

conocen susmotores.,
< Y como si eso fuera poco, nuestra propia \

Alfa Romeo. Cuando ellos Uo están formulando
poderosos automóviles, están prestando
servicio a nuestrosmotores. Dándoles el tipo
de afinamiento que ha sido capaz de ganar/
elGrandPrix. \

K
Ellos peimanecen siempre alerta ante cualquier^

^áesanollo técnico que pueda surgir, f
-

Graocas % ellos, estamos entre las seis
rimeras empiesalmundiaíesde aereonavesacJóití

Con ellos, nos parece que vamos a cáusarj
sensación en los años 70. -

x
Con este equipo de triunfadores.YponV

nuestros confortables y poderosos Boeing 747^^
Eso es lo que hace a una líneaaéreadespegat

hacia lasalturas.

;ay

JTAj^JVQBLDAiaUNB^ ;¿M1* 'J.

.. ,*í¿aí&

f;'



ECONÓMICOS SANTIAGO, Jueves 3 de &*&'***&'•* ^

"Et DIARIO Ilustrado"

SANTO: Pío X. Papa.
JÜBÍLiEO '.GESCÚLAiNTE; Parroquia San Lázaro. Ejér:

:£ito 437

'N^ LITURGIA: Blanco. Oficio ordinario.
_
Misa .del Santo.

y2) EN LOS LANZAS-HEÑIOS .. >á....

FARMACIAS DE TURNO
L SEMANA COMPRENDIDA

ENTRE EL DÍA 29 BE

AGOSTO SEL 5 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

l.er SECTOR: Mapocho, Av.

Bdo. O'Higgins, Teatinog,
{Cerro Santa Lucía.

( flRANCO INGLESA, Portal
Bulnes 405„

\ PORTENA,. San Antonio 84.

¡ ROJAS, Morando 13.

| MERCED, Merced 403.

ÍBÉRIA, Estado 190.

í ¡GÜZMAN, Saji Antonio 681.

8.o SECTOE: Teatinos, Cate
dral, Balmaceda Occ, Quin
ta Normal. Carrascal, Blan-

Baeadp.

i COLON, San Pablo 3310|
ITALIAT3A, San' Pab'io 2.402.-

| BITRAN, - San Pablo 1505.
"

VENECIA, Catedral 2201.
! QUINTA, N. imperial 4498.

, BARRANCAS, San Pablo

5420.

IDEAL, Mapocho 4052.

BÉLGICA, Mapocho '£10í. •

DIAGONAL, G. Bulnes 2491.-

S.«er SECTOR: Avda. Bdo.

O'Higgins, Ramón Freiré, Po
blación Los Nogales, Zanjón
fie la Aguada, San Diego.
'

ANDRADE,, Alameda 2902.
LAS REJAS, Av. Ecuador
5142.

LA SANITARIA, Bascufiáirj
698.

CARRERA, Los Ping*ainos
4294.

.
SAN IGNACIO, Alameda

1500. ,

Moderna, r. Freiré 1924'-
i Ma-ipúv'

í.o SECTOE: Av. Bernardo
O'Higgins, FrankMn, San
Diego, Avda. Bustamante.

¡BAQUEDANO, -V. Mackenna

,
ALHAMBRA, Lira esquina 10
de Julio.

j SANTA ROSA, Santa Rosa
! 1398.

'

,
.

"

! ¡¡PARES, San Diego 2167.

j MAULE, León Ugalde 1599.
i HOSPITAL, S. Francisco 78.
AV. MATTA, Av. Matta 994.

j
BELÉN, Nataniel 931.

5o SECTQE: Providencia,
vitacura,

•

Apoquindo,
~

tas
Condes, Bilbao.

P|QLA CRUZ, Providencia

DEL ORIENTE, N. Las Con
des 7122. ;

LEGUIA, A. Leguía Norte
210.

SAN JUAN, Av. Colón 5083.
TOBALABA, Tobalabá -1191.
VITACURA, Vitacura 5342.

5.7—Garage, Reparaciones y
O- ■

Repueísos.

6.o SECTOR: Irarrázaval,
Bilbao, Bustamante, Macul,
La Rfelna.

FARR, Irarrázaval 3133.
LAR¡RAIN, Lanain 687)7.
LOS ALMENDROS, Fdte.

Batte Ordóñez 4508, ex-

Díagonai Oriente.

LA REINA, S. Bolívar 5708.
SUR, Av. Grecia. 1004.

LA PROVIDENCIA, R. del

Río 1654.
LAS AMAPOLAS, E. Parada

2032.

BRASILIA, J. P.
•

Alessandri
3533

SANTA MARTA, P. Vicente
G. Huidobró 41.00.

V. SíA.- CAROLINA, Castillo

Urízar 2259.

V. LA REINA, K. Larráíh

9000.

BILBAO, Feo. Bilbao 130.8. )
..?

7.<? SECTOR.: Vicuña BJa-

ckenna, Zanjón de la Agua
da, Camino Melipilla, San

Miguel, La . Cisterna, La

Granja,

'Aeropuerto, d'Meiipiíia
6075.

KBNIA, Av. Central 6553.

ROCA, San Joaquín 2399. ,

TURQUESTAN, E. Matte

1551.

ASTURIAS, G, Avenida 4308.

PUNTA ARENAS, G. Aveni

da 6045.

BERMACO, G. Avenida 9878.

SAN CARLOS, Uruguay 1612.

LA LEGUA, Santa Rosa 3890.

PORVENIR, Sta. Rosa 5962.

STA. ELENA. S. Elena 2197.

LA LINEA, F. Albano 02880.

J. M. CARO, Ay- Central

7597-A.

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Beliavist-a 0555

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 151S

Administraciones,
Compraventas,
Arriendos.

0. SEPULVEDA 0.

Avda. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
— Corrétaja

•

— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAY0R

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

fono 34306 '

Asuntos
■

.cri-mipales y del

Trabajo.

.10.30 a,14.30,

16$) a 19 toras

l

8.o SECTOR: Av. Santa M?"
ría, Renca, Av. Fermín Viva-;
ceta* Av. Independencia, Avl
El Salto, Av. Recoleta.

LA PAZ. Av. La Paz 402. i
SAN LUIS, Independencia
1102."

: POPULAR, Vivaceta 1811.

TERRA, D. ,S.ta. María 2736.
SANTA MARÍA, Av. Méjjco
.1298.

PROGRESO, P. Fontova 2442,

,. .CONCHALI, Av. Recoleta
3110.

REYES, Av. Valdiyieso 596.

Casa de! Accesorio
para vehículos
motorizados
Salvador Masjuán T.

Importador dé Noveda
des - Extenso surtido. .

10 PE JULIO 602 (esq.
S. Isidro) - Fono 398792

TURNO PERMANENTE:
i

.FARMACIA DE URGENCIA

;' Portugal N.o' 155

NOTA: Los turnos son sólo

para la atención 6$1 despa
cho de recetas, medicamentos
de urgencia y útiles de cu

ración, y podrán ser atendi

dos después dé las 20130 to
ras, .en verano, y 20 horas
en invierno.

83 .—Personas y -cosas ims-

xadas. -

"

>-/'*

SE GRATIFICARA A LA
persona que devuelva a ca

lle Ecuador 4578, un maletín

■que''.contiene: libros de con

tabilidad, facturas y docu

mentación. Max Schalscha R.

83|4<

100.—Éslalulos y Legales

Id.- CASAS

PARA CUENTES

exclusivos
Compramos cites, pasajes,
grupos de' casas altqs y
bajos independientes, cha- .

lets barrió alto antiguos,
Ley.Pereira. CáSás, poco
precio en sectores" popu
lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cótapos

Bandera 172, 2.o p.. of. 16

42.—Libros, estampillas y

útiles de, escritorio.

TIMBRES

GOMA Y METAL ^

'^TON"
Avda. B. O'HIearinj 1438

FONO: 80234

67.—Procesionales .y
> empleados en general.

EL ZURCID0R

JAPONES

ARTURO PRAT 242

Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio—
"Cómodos estacionamien

tos para su automóvil.

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622

LOCAL fl

JUZGADO LETRAS SAN

Bernardo, por resolución ,18
i Agosto 1970, concedió pose

sión efectiva herencia intes

tada de- CLEMENCIA, DE
LAS MERCEDES MIRANDA
ARAYA, a hijo legítimo LUIS
ANTONIO SERVANDO ES-

PINOZA MIRANDA. La se

cretaria.

10013

POSESIÓN EFECTIVA. PO»
resolución del Juzgado de

Letras de San Bernardo, de
fecha 20 de agosto de 1970,
sé concedió posesión efectiva
de la herencia intestada que-

, d.ad,a al fallecimiento de don

Santiago Armando Ahumada

Villegas, fallecido' el día 16
de junio del año en curso, a

sus hijos legítimos Rita Al

bertina; Ernesto Enrique 7

Osear Nemesio Ahumada Le

mus, sin perjuicio de los de

rechos de la cónyuge sobre

viviente, doña María Isabel
Lemus Ortega. La secretaria.

10013

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
db los cheques números

15.52653 al 1552862 del . Banco

. de Chile, Ñuñoa, se da eí aviso
correspondiente.

; -"

.;
'

iooi3

POR HABERSE EXTRA-
viado cheque N.o *.3777.833 se-

ríe B2¡-1. ,por la suma de
E.o 4.5.00 del Banco Nacio-

- nal del Trabajo Centro, que
da nulo por darse el aviso

correspondiente.
"

'

10013

catorce Presente,
OUince horas, , practicaré se

cretaría Segundo Juzgado
Civil Mayor Cuantía Santia

go, inventario solemne bie
nes. José Moreno Gamonal e

Isidora Lara Díaz. Secreta

rla.

10013

CHEQUE, SERIE EC N.o

,0.0567.43, Bco. O&orno y La

TJnión-iátgp. Ag. Prat. Cia.

. b.52264-3, nulo por . haberse

extraviado. ,

;
'

¡
100,3

BANCO

'

ESTADO INDE-

pendencia, - cheques .,' AQ

■'S93B45|5-50,. quedan nulos por
■

extravio. ;-.

; 10013
—

..

,
, . .1

... /
—

r—
—-—

'

PRIMER *, JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Julio

Loó' Cheong, para Julio y

Max Loo Lopezi Practicaré

inventario, solemne ocho
septiembre' 197.0, quince ho

ras,, Bandera 342.

, 100|5

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Héc-
'

tor Hugo Ibarra Plores para
Héctor y Sylvia Ibarra Ol-

gaín; sin perjuicio derechos

cónyuge Sylvia Olgyín Or-

tíz. Practicaré inventario 'so
lemne ocho septiembre 1970,
quince horas, Bandera 3.42.
"

'
'

100[5.

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

....d^título, N,o,„J.74029 - por, - 204

acciones fié la Cia: Manufac

turera.. de -Papeles y' Cartones
■■'&. Hombre dé' Gustavo Ronca-

gliolo Steffens que da nulo y

sin valor por haberse dado el
aviso correspondiente.

..

'

"-
. 10014

POR HABERSE EXTRA-
viado cheque N.o 1955950 por
la suma de E.o -260', del Ban
co del Trabajo,' queda nulo
por darse el aviso corres

pondiente, .

■

'

100¡4

HüiBlUAIOUSE LAIKAV1A-

do Libreta de Atorr.0 N.o 2637

del Banco del ¿stacto .tou-^ui-.-

sal La Vega, a nombre de

Alfredo Venegas Rodríguez,

queda nula y sin valor por

haberse dado .el aviso co

rrespondiente.
10OI5

POR HABERSE EXTRA-

víado cheques N.os 228 al. 250

del Banco dé Talca, quedan
nulos por darse el aviso co

rrespondiente ,

i 10015

PRIMER JUZGADO CON-

óedió posesión efectiva Jai

me Prats Melis. para Jaime,

Santiago y José Prats Mileo;

sin perjuicio derechos cón

yuge Josefina Mileo Toledo,

Practicaré inventario solem

ne nueve Septiembre 1970.

quince horas. Bandera 342.

10.018

EN PRIMER JUZGADO .

Bandera. 3.42, practicaré nue

ve septiembre 1970. dieciseis

horas, inventarió solemne' bie

nes en posesión de Arturo

La-bbé Moreno.

10018

PRIMER JUZGADO CON"
ce.díó posesión efectiva Héc

tor Manuel Maza Quiroz para

Jesús. Móniea y .Consuelo

Maza Pineheira; sin perjui
cio derechos cónyuge Felicin-
da Piñcheira Riquelme. Trá
mite Ley 16271 - artículos 33

siguientes.
10017

POR HABERSE EXTRA-

do cheque N,o 680982 del

Banco Francés, Suc. Maipú,
.queda nulo por darse el avi

so correspondiente.
10015

POK HABERSE EXTRA-
do

'

cheques N.os 339474 y

339475' serie AG del' Banco de

Chile, Sucursal Vicuña Mac

kenna quedan nulo por dar

se el aviso correspondiente.
10015

SEGUNDO JUZGADO, cpN-
cedip posesión efeptiya Juan
Moreno "Lár'a a Ana Moreno

Espmoza, sin perjuicio de-

reciios cónyuge Ana "Lidia

Espinoza. Practicaré inven
tario solemne, secretaría sie
te presente, quince horas.

iSecretar-ijj,.
10018

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Ciara Pinto Castillo
a Carlos Enrique, Jorge Gui

llermo, Isabel Federica y Ro
berto Augusto Sohmidt Pin

to. Secretario.
1Q015

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva
¡herencia María Olga Amalia

Carrasco Gil-leí a Lucía An

geles Carrasco Gillet; María

Inés Amelia del Carmen, ah-
tonüa Ena Irma, Mario Ga
briel Marceio, y uonzaio

Benjamín Q.abriel Jara Car

«•aseó; -María Margarita y

Eduardo del Corazón de Je

sús Jara del Río; María Pa

tricia Susana del
'

Carmen,
María Amelia Josefina, Olga
Gabriela

•

Ivonétté- y Anselmo

Diego Félix Fortunato Palma
,
Carrasco. Secretario.-'

'L ,: ioo|5

' sastrería

BARÓN
•Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE

LA OFERTA DE E" ¿00.
MONJITAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

SEGUNDO JUZGADO, CpN-
eedió posesión efectiva Ñie*

ves,Oviedo Díaz a José Emi
lio Figueroa Torres.

10013

BANCO, OSORNO, VITACU-

ra.— Se ordenó no pago por
•- extravío .che.oue B.A. .3J692609
por ,E.o 1.600.

10013

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

PERMANENTES!
$íctom#0fomagor
fS0MtRSJV1EJ0RES|
^LACASACONMASf
PRESTISIOENELRAMQi 5

MERCED 820 • LOCAL 19 1

FONO 39790»

QUTNTO JUZGADO CIVIL

concedió oosesión efectiva

herencia Esther Rivera Yá-

fie? a Sofía del Carmen. Erna

Rosa, Jovina Rosa y Réveca

Luz Ester Rivera Yáñez. Se

cretario."

10013

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva Ra-
inóri' Názal Nazal a Jorge,

jo^, Aña. Raquel, Camilo,

Réoeca."Víctor y Marta Na-

Ssal Nazal, "sin perjuicio dere-

~^oé:jí&p&ie&-Felicia -Uazal
joois?*-

POR HABERSE EXTRA-
viado queda nudo el título

262.65. por 661 acciones de

Fideos yMounos Lucchetti
S.A., a- nombre de Sucesión

Juan biambuk Radie.
i. ■'.

'
'

1O0J4
'

'

■

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva Eduar
do Rodríguez Adrover a .Lau

ra Angélica. Eiena, Eduardo,

Sergio. Pilar, María Soledad,
María Verónica y María Mal-

carena Rodríguez' Mario sin

perjuicio derechos cónyuge
Concepción Mario. Practica
ré inventario solemne, secre.-
taría, Ocho presente, quince
¡horas. Secretaria.

1Q0I5

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva Ma

nuela Lorenzo García a Bla-

bino Callejas Marcos y Vi

cente Lorenzo! García, sin

perjuicio derechos primero,
c.omo cónyuge.

L;' - 100|Ó

REMATE.— VEINTITRÉS
présente, quince horas, saldrá
remate ante Segundó Juzga
do Civil Mayor Cuantía, in

mueble calle Estrella Solita
ria 4231 Comuna Nuñoa este

departamento . Minimun E.o

60.000, pagaderos contado.

Garantía 10 por ciento mini

mun., Bases, antecedentes,

secretaría Tribunal expedien
te 39040 "piga Dachena

Constanza. Autorización ena

jenar". Secretaria.

10016

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva Ma

ría Raquel Contreras Piñei-

ra a Juana, JUan, Roberto,
Raquel Angélica, Norma,

Eleodoro y Sergio Vásquez
Contreras, sin perjuicio de

rechos cónyuge Juan Vásquez
Ibarra . Tramítase artículos

33-37 "Ley 16271.
' '

''
'*

10,013

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do el títui© N.o 432.814
. por

3.318 acciones de la Com

pañía de Petróleos de Chile,
a nombre de Maríz Villanue-

ya Azúa, queda nulo y ¿in
valor por haberse dado el

aviso correspondiente.
100|4

HABIÉNDOSE EXTRAVIAr
do las libretas de ahorro

N.o 10445, a la vista y' N.o
15000, a plazo del Banco del

Estado de Chile, Sucursal

Pranklin, quedan nulas por
haberse dado el aviso corres

pondiente.
|- . 10014

f ¡
SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva Al

fredo Astudillo Sidman a A1"
. fredo Astudillo Silva y Mamo

Astudillo Zamudio, sin per

juicio derechos 'cónyuge Li

dia Silva» %
,

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva
herencia Luis Alberto Caste

llón Elgueta a Guillermina
del Carmen, Silvia Adriana,
Adela Amanda, Guillermina

Honoria Ivette de Lourdes e

Irma Elena Castellón Gold-

iberg sin perjuicio derechos

cónyuge Ester Inés Orreg»
Trincado ."" .Secretario. -

; 100¡5

QUINTO JUZGADO CiyiL
concedió posesión efectiva

herencia Bernardo Ramón
Corrales Encinas .a Fernando

ftíeíitón Corrales Ibarra y

Ana María Encinas Pujol.
Secretario.'

10015

QUINTO JUZGADO CIVIL
8 actual. 15 horas, practicaré
inventario solemne bienes

xnenor Alejandra López Fe
rrando. Autos cúratela. Se

cretario.
"

10015

SEGUNDO JUZGADO, CON-
ceáió posesión efectiva 'Vale
riano Arancibia y Juana As

tudillo a Úrsula Arancibia As

tudillo. Tr? "lítase artículos
83-37" Ley 16271.

100|4

SEGUNDO ,TUZGADO, C.QN-
efidió posesión efectiva Ale

jandro Cácéres Lara a Luis,
Hernán, Gladys, Luisa. Ale

jandro, Carlos e Irma Cace-
res López sin perjuicio dere
chos

"

cónyuge Irma López.
•Practicaré inventarío solem

ne, secretaría nueve presen
te, quince horas. Secretaria.

II
:

10015

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió nosesifln efectiva, Ma
nuel Manavot Lolas Sabatat
a Jacobo. Car1o= -" Rosa Ba-

nayot Lolas Sabat.

10015

SEGUNDO .TUZGADO, CON-
c»dió posesión efectiva. Elias
Pérs?; Fernández a Erna y
Rodolfo Pérez Moreno, sin

. -^"riuici" d^^c-bos cónyuge
María Elba Moreno. .

10016

SEGUNDO .JUZGADO. eON-
cedió posesión efectiva Ma

tilde Vera Pizarro a Luis,

Matilde. María Luisa 'y Au

gusto Mesa Vera.

10015

SEGUNDO JUZGADO. ON-
c.edM oo«es!ón efectiva Ral-

mundo Toba»- Onelo Silvio y

Luis Tobar' Olave sin perjui
cio derechos cónyuge Juana

Olave Gallardo.

10015

101.—(¡ilación de las Compa
ñías de Bomberos.

3.a CIA. DE BOMBEROS DE

Santiago. "Unicáí. Constan
cia y Disciplina". Por or

den del señor Capitán, cíta

se a la compañía a ejercicio
para los días martes Lo y

jueves S de septiembre de

1970, a las 20.30 horas. Pun
to de reunión, ePcuartél*—
Tenida de7$iviU£L . Ayudan.-
-íe,';

■—"--

-XJ01J3.

"ORGANIZACIÓN KAPPES

DE' SEGUROS IA PiHAMflBCAHiT S A^

BALANCE

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL

GENERAL

Lo DE JULIO DE 1969 AL 30 DE jtfoíí** DE 1S7*

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL

Pareiajes Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

INVERSIONES

Valores Mobiliarios

Fdos. Mutuos Coop. vit.'.'.

E» É°

257.099,97

.4.314,73

E"

Depósitos en Asociaciones de

Ahorro y Préstamos

Plan Habitacional (Aportes
Obleados)
D. F. L. N.o 2 ... ...

Ley N.o 15.228, Art. 7.0

6.728,22

710,00 ,

4.683,90 273.536,82 270,86941

FONDOS

Bancos. Ctas. Ctes. en Mo

neda Nacional
Bancos: Ctas. Ctes.. en Mo

nedas Extranjeras ... ...

Caja Réáseguradora: Mone

das Extranjeras ... ...

Caja ,. ...

75.773,54

24.730,26

56.74214

6.117,75 163.363,69 . 69.605,57

MUEBLES, MAQUINAS,
UTMJES 'E INSTALACIONES
Inventario a la fecha del

Balance , 20.4Í9.22 14.234,19

Sumas Parciales .... ...¡

DEUDORES POR

RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chile 1.503 55

Compañías Congéneres . . . 2.601,78

Cpmp.áñías Asociadas:' (Rese-

6.365,36
Deudores por Siniestros ... 32.428,00

DEUDORES POR

PRODUCCIÓN
Primas Pendientes (Produc

tores) ; 191611,43
Cuentas Corrientes (Produc

tores) 1.358,73
Primas por Cobrar 4.813,13
Documentos Responsabilidad

Asegurados 441.731,81

457.319,73 354.729,17

42.898,69 11.887,87

645.515,10 395.884,58

DEUDORES DIVERSOS

Personal y 'Directores ... ,

Cuentas Varías '/..'... ,

22.485,9c ,

.

61.792,94 84.278,84 55.896,96

TOTAL ACTIVO 1.230.012,36 818.398,55

PASIVO

EJERCICIO ACTITA-E

RESERVAS TÉCNICAS

Dé Riesgos én Curso, Mo

neda Nacional

ACREEDORES POR

RESEGUROS' ■'

Caja Reaseguradora de Chile

Compañías Congéneres ...

éornpafiías Asociadas tRese-

guros)'
Acreedores por Siniestros...

280.230,34
'

152|,5]

;

186.360,18
36,764,49

123.985,46
123.735,11 470.845,24" 20o.fl

ACREEDORES POR

PRODUCCIÓN :>y

Primas por Devolver Pro

ductores 3.240,93

Cuentas Corrientes Produc

tores ... ... .-. , 44.083,92 47,324,85

ACREEDORES DIVERSOS

Compañías Asoc. (Ctas.

Ote~.) 39.324,36

Reteij-cioiíes y Provisiones de

Impuestos 59.483,47
Retenciones y Provisiones So

ciales.. .... ... 24.971,63
Cuentas Varias 4.874,90 128.654,26

TOTAL DEL PASIVO.. ..« 027.054,59

CAPITAL Y RESERVAS

Capital autorizado dividido
en 50.0ÚO acciones de

E° 0,50 cada una
... ... 25.000,00

Capital Suscrito 25.000,00

Capital Pagado 50.000 aecs.

a EG 0,50 cada una ... 25.000,00
Reva orización Capital Propio

Ley 13.305 íLseios
Revalorización Capital Propio

Ley 15.564 46.261,11 82.623,17

'RESERVAS SOCIALES

\egal ...

Futuros Dividendos
8.791,52
53.248,50

Acciones por Revalorizaciones . 62.032,96
Diferencia en Ventas de

Bienes 4.720,85
Otras Reservas 1.453,73 130.247,55

55.2:225|

W.«IHj(

78.0838,11

RESERVAS REGLAMENTARIA^
Fluctuación dé Valores ..'.' 35.162.22
FluctU8.ción de Cambios ... 27.277,73
Fluctuación Plan Habitacional 5.402,05 6 7.8Í2.00

GANANCIAS T PERDDJAS
Utilidad del Ejercicio ,

TOTAL IGUALAL ACTIVO

22.245,04

122.530IH

81,132,{¡í

10-944;,M

1.2SO.012 36 «18,S93,5.5¡

CU E N TAS DE ORDEN

Valores en Garantía

Cumplimiento 5% D. F. L. 2

TOTAL ES i

E"

2.7.00,00

2.688,24

E°

'2.700,00
2.6.88,24

5.3®8,24 , 5,388,24

Garantía Otorgada por Directores ...

Obligación 5% t>. F. L.'2 ...

TOTALES.

"

E"

2' .700,00
3-.6S8 24

S,7S0,0)

,5..3.33,24

CUENTAS DE RESULTADO

EJERCICIO ACTUAL Totales

PERDIDAS ■ Ejercicio
AnteriorParcial Totales

E° E° E°"

Primas de Reseguros Cedidos 2.102:084,52 733.314,60
Reservas de Riesgos en Curso,

Ejercicio Actúa; ... ... 280.230,24 152.517.80

Costos de Productores .,. . 334.300,40. 169.817,30
Descuento de Reseguros Acep

tados 229.569,14 130.5-12,44
Siniestros Directos ... ... 14.108,l(j
Siniestros por Reseguros Acep-

Parti.cipación contrato . .

293.719,49 307.827,59

495,10

147.4-19,88

1.502,56

GASTOS:
De Administración, Cobranza

y Producción 107.736,71
Remuneraciones, Leyes So

ciales y otros Beneficios

al Personal ... '. 189.102,82 296.839,53 143.443,70

Remuneración al Directorio:
Dietas. ..... ...

Participaciones ..'.
3 398 2S

'766'11 4.164,40 3.604,02

Castigos
Tributaciones D.F.L. 251 ..,

Sumas ,;

Utilidad del Ejercicio ,:

T O T AL E S

6.853,71 8.715,12
42.446,28 23.825,86

3.604.810,91 1.511.672,78

22.245,04 10.944,43

3.627.055,95 1522.617,21

GANANCIAS
EJERCICIO ACTUAL Totales

■— Ejercicio I
Parcia»es Totales ^Anterior

E" E° E°

Primas de Seguros Directos 2.129342,02
primas de Reseguros Acep

tados"..."... .'.. ...... 722.246,46 2.851.588^8 11-46.352,1! i

Refrsrv^s de Riesgos en Curso,
Ejercicio Anterior..'. ...

Descuentos de Reseguros Ce
didos

Bonificación de Caja Rease

guraba ... ..." ... ...;

OTRAS ENTRADAS EN í

SEGUROS: I
Intereses Primas a Plazo . . «,

Producto de Inversiones:

Valores Mobiliarios^ ,.„

152.517,80 96.165,8.?

564.879,65 24=7.461fla|

2.381,16 lJD6^i|
'

24.160,36 1 1.20»4*'-j

31.528,50 2-C222,lj4

TOTALES...- tt«i- 3.627,055^5 lJ522f.6H7|! I

SANTIAGO PASSALACQUA MOLINA

Contador General

C. de C. N.o 2029 — Lie. N.o 5077

VICENTE GARCÍA HUTDOBRO PORTALES
Gerente General

Representante Legal

I N F O R ME

SEÑORES ACCIONISTAS:
\

Hemos revisado el presente Balance y los Documentos en Cartera y confrontado las partidas del Mayor, encontrando toda j
conforme. ■■

"

—
• -

ÓSCAR ASTRAIN ELIZALDE
Inspector de Cuentas -

' f JORGE GÓICH STNSIO

/■ Inspector de Cuentas

INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA

VALORES MOBILIARIOS SEGÚN COTIZACIÓN OFICIAL AL 30 DE JUNIO DE 1S70.,

ACCIONES

•98.88.8 Banco Nacional del Trabajo -.«'

20.020 Banco Panamericano

,5.479, Ganadera Tierra del Fuego ¡ /..i ...,.....]

5.941 Industria Nacional de Neumáticos Insa ..'..]

13.311 Cía, Manufacturera de Papeles 'y Cartones ;

7;692 Sociedad industrial pizarreño .,

21.560 Cía: Sud Americana de Vapores •..
•

.i

18.000 Cobré Cerrillos ;

31.651- Cié,. -Electro' Metalúrgica Eleometal ........:

2.326 Caja Reaseguradora Sene "B"

1.957 S. A. Inmobiliaria Asncbiseg -..,.. ;

8.569
"

Organización Kappés S. A. C. i

5,427 Soc. Constr. Establecimientos Educacionales

FONDOS MUTUOS LA COOPERATIVA VITALICIA

638,84 Cuotas • • • • • • •-«

PLAN HABITACIONAL (APORTES OBLIGADOS)
D. F. L. N.o 2

71 Viviendas Sud Americana *

....«

LEY 15.228, ART. 7.0

390 Cuotas CORVI ..- .-. .-«

DEPÓSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORRO T PRÉSTAMO 1

*■ Calicanto .- ...,.'
Huelen

Casas Chile ,

0,520

0,540

0,425
3.20Ó
0,800

0,700
1.370

1,650

í,7'00
7,620

1,000

2,277
1,000

1 W54'.

10,000

12,010

5 1.421$
1«O.S10#
3 . 323,5»
■i»'.o--iiá
l«O.S48,»

29 .. 531.%
23 . 70P

53 .S36,70;
.1 7.724.1;
n . mM
1S9.5-12-*!

E° 25T'..099-^:

E° 4 .Slli"73

& 7íti,0

E° 4-, ©83,9",

E° 3..61W
1. Sñ-35*
1. 3623*

E° 6. 728,2*
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CASlfS- SANTIAGO, Jueves 3 de Septiembre de, 197Q

Retiran a miembros

^el Cuerpo de Paz de

zona de guerrillas
t„ WASHINGTON, ... sept. 2

(trPl) ,t— Doce ''miembros del

.{Juerpo :de pa& han, sido re

tirados: de dos zoiías en Bo-

-■ livia . donde las actividades

hostiles de guerrilleros '] han

aumentado en los'meses re:

■jjiéÁtes,' según dijo hoy , un

'-ifoeero..-' . .'■,.'.

/ Unj:fühcioñario de la orga-

nlaacióñ informó que el Em

feeiarjór
iv

n'nrte?mfricano. Er

titét V. Siracusa, decidió re-

clamat a' La Paz a los 12 vo

luntarios y que abandonasen

sus labores en las provincias

de Alto Bsni y Yunglas don

de se encontraban. ,

En algún caso, algunos

miembros dé] grupo ya han

sido reasignados a otros lu

gares del país.
Las dos zonas han sido es

cena de choques entre ruer

nas mil'ta- s gub-rmm. na

les y grupos guerrilleros y en

Uuüo. 2 técnicos alemanes de

minería fueron secuestrados

y mantenidos como rehenes a

cambio de la l'b°rac'ón da

10 guerrilleros en prisión.

Frente a violaciones de tregua en M. Oriente\ i

SE IMPONE LINEADURA

DEL GENERAL M. DAYAN

FILADELFIA.— Policían, hacen desnudarse a miembros de los Panieras Ne

gras, en un allanamiento en busca de armamentos en esle secior de la ciu

dad en que ano-che fueran gravemente heridos dos policías de
, patrullas.—

(RADI0F0T0 ÜPI).

JERU1SALEN, Sep. 2.—

(UPI).— Puentes autorizadas

informaron hoy que se in

tensifica el apoyo a la políti

ca de "línea dura" pro

pugnada por el Ministro de

lá Defensa, Mosfae Dadyán,

a fin de que se adopten me

didas enérgicas contras las

presuntas violaciones egipr

cias de la tregua declarada

en el Canal de Suez.

CONSORCIO S A N TI A.C'O S. A. C.

BALANCE GENERAL DE LA COMPAMA DE SEGUROS "PEDRO DE VALDIVIA" S. A.

AL 3 0 DE ) UN 10 D E 1 9 7 O

A C T I V O

EJERCICIO ACTUAL

Parciales

INVERSIONES
■ )

Bienes , Raíces . .-. 292.853,38
Créditos Hipotecarios.Asóc. de Ahorro y- Préstamos
;
y Caja Central .......... 308.695 38

Valores Mobiliarios . . ... . . : 1.061.369,94
Certificados de Ahorro Reajustables 246.902,67

Fia» Habitacional:

<Aportés Obligados)
P.P.L. 2 ..' 32.141.12

Ley. 15.228, Art. 7,o, 69.345 74

Préstamos Habitacionalés 62.242.63
Reihversión Corvi 3.063,66

Reajustes por Reinversíón , y Préstamos Habita

cionalés

FONDOS
Bancos: Ctas. Ctes.én Moneda Nacional ..

Bancos.:- Ctas. Ctes. en Monjías Extranjeras .

Caja- Réáseguradora: Monedas Extranjeras ..

Caja, •

;

SUMAS PARCIALES

DEUDORES POR RESÉGUROS
Caja Reaseguradora de Chile

■•'

3.075.57

Compañías Congéneres 38:789.42
'. Compañías Asociadas" (Reseguros) . '. 15.282,54
Deudores por Siniestros .....:-... 190.297,95

DEUDORES POR PRODUCCIÓN

, Primas Pendientes (Productores) 2.461.38709
':. Cuentas Corrientes Productores 18.614.97

1

';; Primas por Cobrar - 708.413178
Documentes Responsabilidad Asegurados 753.413,02

DEUDORES DIVERSOS

personal 497.378,61

CompañiP5 Asociadas (Ctas. Ctes.) 564.063.61
. Cuentas Varias , 90.252.60

Totales

"~E°~"

Totales

Eipt-cifllo

Anterior

32.918,58

185.674,39
356.747.50

66.219,81

65.024,14

2.109.533,15

673.665,84

1.438.386,7.4

- ■ \ ■

781.57962

2.783.198,99 2.219.966,36

245.445,48 .219:124,56

3.941.828.88 9.031.344,41

1.151.694,82 602.329,26

TCrJAL DEL ACTIVO
'

8.122.168 15 4.972,764,59

EJERCICIO ACTUAL

PASIVO
Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

E" E»

RESERVAS TÉCNICAS

De riesgos en curso, Moneda Nacional 546.023,88
De riesgos en curso, Monedas Extranjeras 3.399,55 549.423,43

PASIVO#DE INVERSIONES Y FONDOS ".—,—.

ACREEDORES POR RESEGUROS

Caja Reaseguradora de Chile 2.027.769,36

Compañías Congéneres 118.971,83

Compañías Asociadas (Reseguros) 511.635,35

Acreedores por Siniestros 101.623,07 2.759.999.61
' '

TT'
:

%
ACREEDORES POR PRODUCCIÓN •

¡y
Primas por Devolver (Productores) ." 118.7p.28
Cuentas Corrientes Productores 332.7^5:30
Devolución de Primas por Cobrar 29.321,97 480.774,55

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores ;•• 425.163,59

Compañías Asociadas (Ctas. Ctes.) 345.122,33

•Retenciones y Provisiones de Imptos 762.677,1?
Retenciones y Provisiones Sociales 5.247.91

Cuentas Varias ••-.••' 46.246,32 1,584.457,34

TOTAL DEL PASIVO ." 5.374.654,93

CAPITAL Y RESERVAS
,

Capital Autorizado, dividido en 900.000 acciones

de E° 1,— clu 900.000,—

Menos: Capitai por enterar 600.000—

Capital Suscrito y Pagado 300.000,—

Revalorización del Capital Propio, Ley 15.564 ..... 505.497,08 805,497,08

RESERVAS SOCIALES

Legal '. 115.726,—
Eventualidades 50.490,—
Futuros Dividendos ■'. '.' 360.26837

Acciones por Revalorizacionés 164.030,84
-

Diferencias en .Ventas de Bienes 194.370,85 .

Otras Reservas 51.144,14 936.030,20

RESERVAS REGLAMENTARIAS

Fluctuación de Valores .,^218.890,05 ,„„;,..■„,.

Fluctuación de Cambios •

'

218.975,86 ,-:
'"'

¿Fluctuación Plan Habitacional
"""

205.952,84
■ ¡Otras Reservas • . . 35.189,62 679.008.3T

GANANCIAS Y PERDIDAS

Utilidad del Ejercicio 448.572,08

Menos: Deducción Art. 35, Ley .15.564 121.594,51 x326.977,57

TOTAL IGUAL AL ACTIVO 8.122.168,15

E°

311,106,43

125.275,83]

1.232.101,97

176.087,11

1.141.925,73

2.986.497,07

614.353,42

740.942,23

.378.521,69

252.450,18

4.972.764,59

CUENTAS D E ORDEN

DEBE

Valores en Garantía .

Cumplimiento 5% D.F.L. 2 .7

Cumplimiento' S"- Corvi, Ley 15.228 ...........

Documentos Endosados a Caja Réáseguradora

•

E°

450,—
86:969,49
24.318.90

304.681,51

E»

450,—
52.923.03

16.845 98

200.689.32

416,419,90 270.908,33

HABER

Garantía Otorgada por Directores

Obligación 5% D.F.L. 2 ;

/
Obligación 5% Corvi, Ley 15.228

Responsabil. por Documentos en Caja Réáseguradora,

E°

450,—

86,969,49
24.318 90

304.681.51

E°

450,—

52.923,03
16.845,98

200.689,32

416.419,90 270.908,33

CUENTAS DE RESULTADO
Correspondiente al período desde el Lo de julio de 1969 al 30 de Junio de 1970

Las fuentes agregaron que

los moderados del gabinete,

encabezados por el Vicepri-

mer Ministro Yigal Allon y

el Canciller Abba Eban, pro

bablemente se encuentren en

minoría antes de la reunión

ministerial del próximo do

mingo, deapués de haber

constituido la mayoría
'

en

la sesión del domingo pasa

do.

, Los informantes conjetu

raron que si el Parlamento

votase
'

hoy sobre la cuestión,

todo indica que Dayán su

maría una mayoría entre sus

120 miembros.

MAS APOYO

Mientras el Ministro de la

Defensa recibía más apoyo

a su posición, según las

fuentes, el Gobierno estaría

ganando tiempo a la. espera

del resultado de las consul

tas realizadas en San Cle

mente (California) con los

asesores del Presidente nor

teamericano Richard M. Ni-

xon, antes de adoptar una

decisión definitiva sobre el

futuro de las conversaciones

de paz.

Las fuentes dijeron que fel

Embajador en las Naciones

Unidas, Yosef Tekoah, pro

bablemente permanezca en

Israel hasta- después que

tenga lugar la reunión de

gabinete prevista para el do

mingo.

Tekcah representa a Is

rael en las conversaciones

preliminares con el mediador

de las Naciones Unidas para

el Med}o Oriente, Gunnar V.

Jarring.

SAN CLEMENTE

, No obstante, las fuentes

señalaron- que su regreso a

Nueva York podría antici

parse si se llegará a una de

cisión en San Clemente,

anunciándose la posición de

Estados Unidos frente a, las

reiteradas denuncias israelíes

de violaciones egipcias de la

tregua.

Círculos políticos pronósti- ,

carón que Israel no aceptaría
decisión alguna que no in-

En el Club Hfpíco

eluyese el>retiro de los mist.
les Sam-2 presuntamente
acercados por Egipto a; sólo
•17 kilómetros del Canal dj
Suez.

Fuentes diplomáticas tfa
virtieron que: se estaría emú
siderando seriamente la posi.
bilidad de adoptar medidla
directas si . Egipto continua^
las violaciones denunciadas,
CENSURA

'

Las fuentes no indicaría
qué tipo de medidas podría
tomar Israel, pero los obser
vadores expresaron que aún

conociéndolas, semejante in

formación no sería autoriza»
da por la censura ,militar ii»
raelí. .

'

'■
;,■:,,. i

Los informantes coincidie
ron en que las diferencias
surgidas en el Gabinete fue
ron motivadas por la peticlos
de Dayán. a fin de que "'¿ij
Ministerio esté en libertad d»
actuar contara los nuevos em

plazamientos dé misiles.

. Dayán también propugné
una línea mucho más dura

respecto a la continuación de-
las negociaciones de paz . ea

Nueva York a menos que loa

Estados Unidos modifiquen
radicalmente su política. le«

vantiha...

LONDRES

ONASSiS Y

JACQUELINE P

A IRLANDA
LONDRES, 2 CUPI).— 19

magnate naviero .greco-ar-

gentinó, Aristóteles Oní&sia,
y su esposa, Jácquélins,
anunciaron ¡hoy que viajarán
el sábado a Irlanda del Nor

te para inaugurar un nuevo

club social.

El matrimonio llegó hoy s,

esta capital y se aloja en los

apartamentos reales del ho

tel Claridge.
-

gano aj^er

el clásico de 3 años

P ER DI DAS

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

E° E°

Primas de Reseguios Cedidos -

7.762.680,66
Reserva -de Riesgos en Curso. Ejercicio Actual 549.423.43

Cesto de Productores 79,7.566 17

Descuentos de- Reseguros Aceptado^ 471.255.39
s!niesti-os: Directos 36.'7(i(!-.01

'

Siniestros; por .Reseguros Aceptados 403.010:45 439.776,46

GASTOS:-
De Adrhirüstración, Cobtanza y Producción 405.744,34
Remuneraciones, -Leyes Sociales y otros Beneficios
al Fer-sonal 621.542,25
Remuneraciones al Divectorio:

Dietas E° 11.880,—

Participaciones 16.348,88 28.228,88

Castigos 2.458.40
Tributaciones D.F.L. 251 .

Amortizaciones. Bipne.s Raíces .'.

Impuesto Renta Ley 15.564

Deducción Renta Imponible

SUMAS ."....■.' ; ..........;..

Utilidad del Ejercicio

Menos : Deducción Renta Imponible

TOTALES .'.-...'...........'.

E»

4.985.952.24

311.106,43-
462.546.77

255.688,10

234.949,13

74.913 49 1.132.837,38

6.230 92
. 246.336.18

121.594,51

783.606,40
'

4.835 01

134.228 32

. 84.229,89

Menos: Saldo er

448.572.08

121.594.51

11.528.251,08

325.977.57

7.257.142,29

252.450.18.

11.855.228.65 7.509:592 47 TOTALES

GANANCIAS

Primas de Seguros Directos

Primas de Reseguros Aceptados
Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Anterior

Descuentos de Reseguros Cedidos ,

Bonificación de Caja Reaseguradora

Otras Entradas en Seguros:
Recuperación provisiones de Impuestos
Intereses Primas a Plazo

Ajuste Reservas Técnicas Monedas Extranjeras

Producto de Inversiones:

Va'ores Mobiliarios
'

Otras Inversiones i

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

E° E°

7.937.644,24
1.094.756,56

311.106,43
2.305.212.80

19.783,48

4.372.82

102.302.76

.817,50 .107.493,08

Totales

Ejercicio
Anterior

E»

5.090.105,64
597.897,32
217.379,93

1.480.022 38

7.665,06

66,509,32

58.83997

25.030,63

83.870 60

4.638.54 79-.232.08 50.012,82

11.855.228,65 .7.509.592,47

ENRIQUE ESPINOSA7 SEPULVÉDA

Contador C.C. 4400 - Licencia 6334

HERNÁN DAVILA ECHAURREN

Gerente General

SEÑORES ACCIONISTAS :

Hemos revisado. los saldos del Mayor analizado y títulos en cartera y todo está conforme.

GUILLERMO RIVERA BUSTOS

í, , :'. Inspector de Cuentas

SANTIAGO, Agosto de 1970

JULIO TAPIA CABEZAS

Inspector de Cuentas

Cantidad Entidad Emltentc Valor

Unidad

INVENTARIO DE INVERSIONES

Cantidad Entidad EmitenteValor

Total

6.7Í71 Asochiseg. Soc. Anónima Inmobiliaria" E° 1,0001

44.5JÜ Banco , de Chile 3,55
17.969 Banco Hipotecario de Chile .. 2 30

12.0g9 :04láReaseg\radora de Chile, clase B ...... . 762

15.167 Ceiuiosa Arauco S.A 7.38

21.316 Cía."'da. Acprb del Pacífico; serié B .......'.... 2.20

7.000 Cfa. dei-ÁoprodeLPacífico, serie D -7,—
82.266 Cía.- industrial 0.72

25,618 Cía. -Industrial y Comercial del-Pacífieo Sur . 0,46
57.554 Cía. Manufacturera de Papeles y Cartones .. 0 80

85.998 Cía. Sud Americana de Vapores 1.37

150 Consorcio; Santiago S.A.C 115,5719
46:664- Cristalerías de Chile . 0,59
59.725 : Empresas Industriales El Melón 1,02
89.601-,: Fabrica Nacional dé Loza de Penco ........ 0,12
fil.053 Ganadera 'Tiierra del Fuego ; . . . 0 425

65.926 Manufacturas de. Cobre S.A., MADECO .... . 0,53
20í232- Spc: Agrícola, de 'Nuble y Rupanco ..' 0,50
47.522 Sob. Constructora de Establ. Educacionales . 1,—

■ 625 Soc. de Inversiones José Miguel Carrera .... 1,—
I1';M7 Soc, Bl' Tattersall- .....'...... 0,42

M81
-. Soc. G^nad,era Gente Grande : 0.19

30 Soc. Industrial Pizarreño 0,70

6.771,35
158.202.20

41.328,70
92.118,18
111.932.'46

46.895,20
49.000,—
23.231,52
11.784,28
46.043 20

131.517,26

17.335,78

27.531,76
60.919,50

9.672,12

25.947,53
34.940,78

10.116,—
47.522,—

625,—
5.017,74

490,39
15.001 —

Valor

Unidad
Valor

Total

16.995 Debentures CAP
'

1.057,39
'

Cuotas íondo La Cooperativa Vitalicia
US$-0,40,
E» 6,7540

80.284,38
7.141,61

E« 873.943,95

300

5.774

A.A.P. Calicanto, Valores Hipotecarios Re

ajustables : ,

Certificado de Ahorro Reajustable Banco

Central ....:.■

Pagaré, Reajustable Caja Central de Ahorros

y Préstamos

PLAN HABITACIONAL, D.F.L. 2

Cuotas de Ahorro Corvi

A.A.P. Calicanto, Depósito ,

A.A.P. Calicanto, Préstamos Habitacionalés .

A.A.P. Calicanto, Reinversión Corvi

A.A.P. Calicanto, Reajustes por Reinversio

nes y Préstamos Habitacionalés

LEY 15.228, ART. 7.0
Cuotas de Ahorro Corvi ,

12,01

'

E° 1.061.369,94

52,245,38

246.902,67

256.450,—

3.603 —

28.538,12
62.242,68
3

12,01

BIENES ,RAICES

4,29 Copropiedad calle Bandera 140

E°

32,918,58

69.345,74

292.853,38

2.108.533,15

HaasEjaaasSHE LV.J 'II.'"
' tiL'JÜJÜJlÜgiLüHI-

Interesantes resultaron las ca

rreras de la reunión extraor

dinaria de ayer en el Club

Hípico a benefiieo de la So

ciedad Protectora de la Infan

cia. Hubo -más concurrencia

que la que se podía esperar en

el momento actual y se produ

jeron sorpresas y triunfos da

competidores bastante cotiza-"

dos. Los mejores sports los re

partieron Avieso (E° 91.40) y

Salomónico, (E° 54.60).

EL CLASICO

Se disputaba «el clásico "So

ciedad Protectora de la Infan«

cia" sobre 1.100 metros. Era

un handicap para rtes años, con

E° 15.000 al vencedor donde

participaron los once .anotados.

Tuvo la más alta cotización Bu

rrito, que llegó tercero, mien

tras se imponía Promotor sobra

Golden Ray.
La largada se dio con Burri

to a la delantera y con su gran

ligereza tomó dos cuerpos de

ventaja a Promotor; más atrás

se colocaron Uruz, Golden Ray,
- Kika y Tetrack con Maestre en

et último lugar. No. hubo cam

bios y en la recta Promotor se

acercó a Burrito y lo dominó

a 400 metros de . la raya para ,

irse distanciando y batir por dos

cuerpos a Golden Ray, que al

hnal procedió por un cuerpo a

Burrito; 4,o Kika; 5,o Mario

A:; 6,o Tetrack, 7.o Maestre y,

en los último lugares, Masacrón

y Ramsés.
:

.

.

'

TRIPLES

Primera -triple: Tinita - Pa-

pelisa Enmascarado, E 1.4é7

« Lo y E° 504 a 2,o (Gran

Tupé).

■Segunda triple: Enmascarado-

Azaiee - Avieso, E" 1.078 a Lo

y E° 269 a 2,o (Polo).

Tercera triple: Avieso La

Callas - Promotor, E° 4.688 .a

Lo y E° 226 a 2,o (Burrito).
Cuarta^ triple, Juan Pueblo-

Salomónico - Braden, E° 2.495

a Lo y E° 608 a 2.o (Archi-

3.a CARRERA.— l.tSOO mis.]

1 Enmascarado 50 _ , E° 13.801

Place .... .....

;

6.20

2 Gran Tupé 51 .. > j
3 Samaniego 59 ... ..

Div. Dupla Í2, É» 22.80. ,

Div. Triple. 1, al I*r, 'HK

ear Enmascarado con 22

vales, E« 1.467 y al 2.0 <*

Tupé con 16 vales E»i 50A.
Jineté: O. SepúlVéda. !:
No corrió El Pancho.

•■- '■'■:">,■
4.a CARRERA. 1.10O mtd»

1 Aaalee 51- . _
. «V. E»|l«¡4fli

Place .... .... .... ,.„ } 7.60

2 Charrúa 49 .. ...... ¡ 122.20

3 Llama Verde 53
'

„

''

|l0:8tt
Jinete: C. Léljghton.- *>

J

No corrió; Celimerie/

«.a CARRERA .
— 1 . 100 mtS.;

1 Avieso 65 . .- „ . P 91.40

, Place .... .... 20.20

2 Polo 55 .... .... ....
- 17.80

3 Kiñg 55 .... 30.60

Jinete: G. Jorquéra*
Corrieron todos.

6.a CARRERA 1.000 !»«*,*

1 La: Callas 55 •„ ... „ S!8 2609

Place .... .... 8.40
2 Mamby 52 ..-,. ¿ '., „ lg.20

3 Emilio 49
.. .1.09,,

Jinete: S. Vásquess.- .

No corrió, C. de-PlaUj, •'.-

7.a CARRERA,— 1.100" Mí*.—

1 PROMOTOR ,-. ;.. .' 1» 52,—

Place'.'-. -.-. v. 1,... ._ 9^0
2 Golden Ray; .'. -.«

■

'

15,40
3 Burrito, ...>•.,,- „ I,—

•

Jinete: C. Pezpft..,
•

>.a CARRERA.— 1.600 '-JMts.=.
'

. ---,
'

,.,<:

1 Juan Pueblo » » * E<M3;40
Plaeé r ..... ,, .;. •, 6i40

2 Lasita . ... .. . . ,,, .'■ 8,20
3 Don Tifo . i ... ,,

-

15^0
Jinete: L. Toro. "• ■•

9.a CARRERA.— 1.300 Mtt.\

'f-

baldo). 1 Salomónico , . v &■< 54,60

1.a CARRERA— 1.000 me

Place
.,.,.,-„ 11,80

2 Braniff
..... 7,—

tros.— 9.a Serie:^ 3 Travieta . . .". ,- v ",, 8,40

1 Tinita 50 ...._„ E» 42.20

Jinete: G.Jorquér*. . -,
■ ,' *

Place 13.40 10.a CARRERA.- 1.000 Mtá-

2 Pincha 50 _ 10.20

3Relevante 49 16.20

Jinete: A. Pereira.
,

No coirió Retraída,

1 Braden ... x ■* E» 34,60

Place ........ 10,40

2 :.Archibaldó ,. . « .* J2Í40
3 Mont Thabor •. .» ^¡ü'M

2.a CARRERA.— 1.100 mis.,
Jinete: E. Gusanáa*' ''•

■■•*-<
11.a CARRERA.- 1.060 SW».«1

1 Papelisa 49 _ .. .. E» 49.60

Place .... 16.40 1 Kilimañjaro » . '■ .
E" 51,89

2 Extra 52 22.20 Pla«é ....-«» 15,—r

3 Miss Elflst-ic 53 _ „ J1.80 5 Poker de Ami. «i"
'

1.0,89

Jinete: N. Urrutitj '"*.

~*m?1miw-±l^
ñ



cera imitad y soMwUM- Ahew^F»

íffilu.VpSUm de San-

tiago realizar»

can1'5''.

••?-:¥-- .-■

-fH

-„,
'* ** lNí í 1

«IÍSñk.

:ifc&sSeN;fííax

fí-

SI SIENTES OLOR HE, CIUDADANO,

ALESSANDRI

>-.{ v:

3¡¡i

m
SxJSs

allí ¡ntoresefl
cesicsi

W
§y^ >«»^

■iá«w!*JL@S
^■♦w***»**'''

■:'.:;' -.;W" ■*£•■

i.-,' -^''-.v^-

U«*

iAkssmínsm dejaron gw*l

1 m*L!2slsJSñ

JE

DESNUDEMOS A "LA SEÑORA*, EL CANDIDA!»

PRESIDENCIAL DE LOS.RICOS*

El mismo lenguaje sejsa en radio y TV.

conestoñ
DeltóSd ■»|fa injuria, el engaño,^

agrafía y la corrupción ^j

íIS.'í" .. V
;<.-■-

.

rN°BEÍ]BIE74

V:

■

...:;.y..;-W--'>*'¡í'í!í/;'J
.

.-
-

-

f ha tarjaiÉ juicio no se compadecen con la tradición der diario nt áT«S5&



pxario
íiÜSÍfcADO

SANTIAGO, Jueves 3 df¡ Septiembre de 197Q'

OfíGANIZ-AGION
: ^^KíAI$ÉS
■- -•■ ^$$mp$$aA

-sBÍÉ-SEgtír^ ..

:;:!la:',sf^iiÍI|l Vs . a.
;

.^ujtía ',Geiiei^l" prdjiíaria
'"■"'.de' -$CA;l6|íiíjas

"

.En'confor'ñiidad con el

'¡Art. .'27 cíe los Éstáljulfis,
.'cítase a.- Junta General

".'.Ordinaria de Accionistas.
lijara' 'l.el dia - 7 de .-§^p-
;,f"tí.g'rn,l?re, .al las 15,3,0",bo-
■'•••; ras/ .én ,la« .-Oficinas Jije

'

,ÍÉ rCp|nDáñíi? ca!1é'';,A.g:Ú,s-
,1-Mia's N.-o- 1137. .r}ara'ico-
-.líó'fiér' y proñunc'áVsé 'fp-

: Ibre el ..Balance* y4, Ja ,Me-
iíírrícr'a

■'

'-.clprrsfáoiíü^Tfes
;';.á' Eje-pí'cío

'"

'financiero

'comprendido entre ".eí '.l'.'o
ds Julio .de ,1-96.9'" y ',;el -30

,'de Junio ce 197,0': qtie '.el
■P j-ecto'io prc~--'/:? a lo-,

-isefig.res
-

.iac'cipirstas .''
M -Registro de Trans

ferencias üermahéc'erá

'.cerjrla4;ó-' desde :,léí "-28' '.Se
Agesto hasta el día de. la

,Jun¡á arabas fechas tn-

,.c;usíye-.'
-''■-'"'

a'añt.ago 3 de. Septiem
bre de 137,0.

'

""" u

¡Íl-L ¡PRES^EJiTE

QRGANIZACIQN

Compañía de

La .Caniral

Junta, Gefl.er.al Ordinaria
.de" ¡t\¿¿lbnisía,i': :

"

En . cañíormidaa. con

el. articulo' ,1-3 de los\Es-

tatkic-s. 1 cKa/¿e a , Jüpta
General .-Ordinaria1 .de

Ácci'pnisías para. él •' .día

23 de septiembre, a- las

12.45, boiras',' en las Oíi-

cinas'cíe la Compañía,
calis Agustinas Jsf.o 1137,

para conocer v.'.pt'.qnun-
.ciav.se .sobre .el yBalance

. y lá
'

ütyR'rnória
'

corres-

. p'dhdien'tes" ai' -Ejercicio
•

financiero ,
c-omnrendido

eivre eí, l,o de iulio de
18.69 y., el 30 de iunio ,de

1870, que' el
'

Biieptoríio
présenla, a los señores

Accionistas.
Él-Re'2'istro de Accio-

,
pistas permanecerá ce-

!

fiado desde el 11 de seo-

tiembre 'liasta el día, de,
"te Junta, lambas fechas

inclu-iye. .,'.,
'

'

. .'
" '

'

"

-San ti asco. -3 de .sep

tiembre . de 1970.

yELífljpjSÍCENTE

íGONSQRqiO
'SAÑIjTiiG-p
;Csmga^ij3 ¡ib

.'ac'í

/^y.'iV.p.r.-f ',1,1.36. ,,4,1 .p'ssp
-Jipata n:eiipra) Ori3ipa??a

-

de A'^'^Wisfa*
Ví ' '

-''

,-Ss cita ,a ,lps
■

señores
accipnisías a Juira tje-
:rieral .O.-.áifaria loe \&c--
cicnistas partí"-' ell'díá,£6
de .£gp,:í,ern,b.re a las 12

,:eji l'l^á ',;S§d,e '"Bfxjkl,
-,on „él objeto 'de sdmé'íer
'■"'»'

, epn:Pcpién'tp6
1 1

V

Ep.actah. ■

, ¡a
"

'.^lemoría -

, y.E.aVanje del eje; ; o
- financiero - conror.snüiiío
entré el .l.o de iutio Se

-1553 ,-y ¿el'-áO rclé jiiiiíb 'cíe
.,la?p

r- '"'■ ■■'■■' -;'~-'- "

Además, los señores

accionistas- d.e'c.-sráh cro-

. ceder .a'.la de'sia-naci-ín

.de .c}ps lns.-escír4.e'3' de

liC^ejiía-s \pr'opie:ar/ip-s
-!

y

,..dcí-,'iñrleritss.
,.---'- ,¡Qíír> lils! >i#fií^f)-,fte
Aí - - <-

,-. con.m-ti-

,'vp ;,fíe. ,1,3;." Jiip-t,a- "anuncia-
,d,a .-.p-recedsntsmeriíe. el

:F,e?istro 'de'" Áteioni-*-
ta-s r.-ermáneceja ce'rr.a-

M r4esds .le'' .ál'pí' ;12 al M

'Jas .ssipti^jaib.-.e,
■

J,á'rnV-'as
-

fechas inc'üsire.
-''

Ift, iíSESJDENTE

SAN¡TI.A(JO
'

.

. CONSbRC'IO

'Ccmp^ía j|e' .

La Al^^ia^. A.

Agustinas ,N,o, 1136

,4.o piso

J^ta (^ífti.er.a' .p^íKnáná
de Apo.ion¡sfas-

Se cita ,a ,lps .Iseñores
ac.cioníi',,'as" a' Junta Qe-
néiá'i' Ordinaria, áe ac
cionistas ;a,a el día 'l'l
ae 'sfcpt.¡eniOi e a las 11 a.

,.M. en la se-de.^acijal.l.con ,

reí- objeto- dé ^s'cto'et'ef-'' a
""f-u cono-Liní'ieñvO yavjro-

'ijacion la- -Memoria, y

ta- anee del ejercicio .fi
nanciero .comiijj, endrclo

erura ei l.o ,a¿' j'iiiic- ,.di
,ia69 y el 3,0 de iühio'.de

Ití;:í0.
" '"'

'

-Además lo-s,s,eñ,or-es ac

cionistas' deberán .prOc-s-
.der a -,1.a .desia'nkcion de

!clos m-oec'tores de cuen

tas 'prPp-ielarj.,QS v -dios

su,-? I-entes.
"

"

,

l

-

".Cierre. (Jel ;E«gi-tro de

Acs; flsihtnf. C-'n m tiv-j

dé ¡la. Juñ -a apuncia-a-
Hnle'riormeníe. .$\ ,E-egis-
,'tfe de 'A'i-ci'-jnls'tas ,, rer-
■.nan'sce'íá cé.r ado ds'-

'rl.é.el día 6 al 10 de álep-

tiejnb-e. ambas 'fechas

..KERCA-B'O XIBBE
-

JB^ffiKrCABIO :

| CojiiBi*a4flr I •$

» ,
. . .

Llora , , .
,

Marco Alemán

.1 ,E° 12..^t 1 E°- 1" '-i !
.i

'

£?).1í!1.| ■ ■ -2p,-597.l-
,|

■

3.363 |
■ %3';3,7'5.|

HEI:iCA!3.9 \HM ';CpE.S^ÍI'^lpíS':
'

rCóiar ,bi:ist-e .

;D.ó;e.r cíisque .

:Ll!.íra' . ". '.' . .

.,K*,.:-ro APrnián

'-.tiaoicnalas. . ,

,E° 14-33 | ,-E° A4,33 I

a'4;4:3 i Ift-lSp
34,2í3 i %i!l2T\
':s:Bo3 i -3t'8¿0|
Siab" | 3,&5 |

.^AN-pA^O, -2 ¿de, Septiembr-e ,(ie 1.97-p.

m

tííii f.crpp.pl.niientp ,dei acuerdo .tojp.ado por ...el ¡IHríSc-1

-to.rt0 ,fclr
'

cl'iíípiriiída.d a los ü^t-.a-tutas cpLiai.es-, .cito .al

jVüUa'''Vüép¿-ail',Oiüiri,ária d-s''■'' Afacioniatas para rel 'día!

viferüe.s'2j>''áa'; tíepuembie de Í9ip, a i-as ',11 íipras, en l.ad
ot .cii-'j,;-' dé la 'Crniplihía ■ en

'

"«Vainai aiso, cal;.,e .Ülaaipo1
.N.o S¿¡>, ,'cpn "el ob'jeiO de scrn4&ii'"*a su -a-P-i'óbac,p}i ip!
A-ifinei .',?., ,£... .anee1' y jt/is^i'ibu^¡.bn de1 -ti'uiida.os dt1 ,ulJ

vpñp fEri.uib y .ti;.Ui' las ciernas .niate¿ias .que s.pn rd¿!
Kp¿:t¿n-Sia',^e díelia' -Junta.

:EL ,I?R,E5XI?|vr>rlr.E

'•-'" ' ■"■'

l'-^E -^-CCIQNI|JriA#'
'

.P.or Acugídp del (Eíirectorio y „en ,cppfpi:mi.dad .a los

Estatutos Sociales, .'cito a los señores Accionistas ,a punta
.'Crcíl&xa; .Esr.»ividm,j.iia de Accionistas, qué' se ceielpi'ara'
¡innediaí ámente .k continuación de ia' Junta -íltiléi^áii
(",^rl A'.:'„: s!

'

v.í+ ■ ^ ^

''
,. -.'i,-',-

'

ol
'

,-ií-, OR rte C^'niiGl'vil-tfci ríe !ÍO,/A

rna'^ríe ios ai'.'t'ícül'p's tíe' los Estát}ítos ,Spci,aksl'"'i.qiile' "$#
inldican 'a\cphtinuáci¡5fí:

l) _^Ktj.!;i»{o .ljp .Agicégar un inciso para .estapte-c^r
■

..que
en el silencio de ios' Estatutos, la Sociedad' .se \i;egá-á'
-p.ox ,io-3,picceptps del ¡Í3FL N.o 251, del R;gr--'mtmo dei

Socied-íder Anónimas.' y ',btras di8.pcs'icioiieS''i:ei;aléS. -'*

2) 'Ari-ícipo j.p Aüm,en.tar e 1
''

,.Cap.tal :S.;cíaI d?
*:E0 ,l;3P;0W(.OCp' ¡i. ;E0 ;2'C8/CiQp,:üQ0 y elevar '.el"'.^^^''^ ¿C-
'cipjles Jsln te ,|j.rppproipii''.<;ó,;respon-dí.eiite.

■■•■■-,-
-•- -.*■ ..

4) Aiücjilos V.o, X¿.p, ,1,4.0, 32,o 3j9;p ,y ,47,o IntroducuJ

;ias modífí.ca.o-0'ries' .tendientes' .a adecuar .su texto a Jas

■cfiapbsici.-ones de ■ la XW N-o" l'7-3'C8 y- 'de;' D-Ft -N.o 251

reiei'entes al régimen de -§pcied2des Anón mas.
'

5) "Aj-UcuCo- p.ransH'ojt;rp' .Reemplazar .su ,texíp, .?■ -í]11 $°'

sstapleSeS ','la. ,f'or'ma cómó':se érilera y .eoíeráip el fipfti-
táí Social.1''

'

''"''.

Se tratará, además, cualquier ,ptra Inipdif jcaci(5n .que

«ea necesaria' para adecuar Mes --Estátlptós f- ',lca .-fireiép

f.bs d¿ la-ley Js'lo 17:3-08' y se
'

'pfdpcnct'rá' á la .luiita ¡lo.-'
.ácuéiftics ..cprriplbi-heiitarios -

pai^a
'

-llevar "g. :é-fectó' la .i;e.-'
'toínra de estatutos indicada."1 ,'
:f"' ""■ '■■'■"

- EL PilESjlXlENpjE

Para el efecto de las. Juntas Generales Ordinaria yf
-

Extraoi-dinaria que se convocan precedentemente, el1

Registro de Accionistas permanecerá- cerrado desde el'

10 hasta el 25 de Septiembre de 1970, ambas fechas in-'

:.ciusiv'e. .... '

: ia. gerknte General

¡-ORGANIZACIÓN

¡J.itijta Geneijal^pdiflaria'

,;de A(jcj,oj)i^a,s
En conruj..miuau con

él arácuio 13 aelos liió-

tatutos, cita»e
,
a Junta

.(Guneral . Oiüurana „,áe
-iViciahistas tara ".el ,dia
"23 ,,de sapr-iembie, a ,'las-

- 12 . 1 5 horas, en Jas QA-

cinas de ia Ccrupanía,
calle .Agustinas ,.Nl.b 1137.

para conocer v .oponun-
ciahe

, spbre el-V-Blalance
y la,Memoria correspon

dientes ai Sierói'c.io fi-

háucierp comprendido
eriti-é,.ei l.o de iulio de

19-69. y leí,30 de iúnio de

10.70, ..cipe el I?íi:ectorio
otesen.tá a los ; señores
Accionistas.

El ■' Registro de Accio
nistas permanecerá ce

rrado de:de .ei -lll.de sep

tiembre hasta ...el ,día de

la -Junta," .ambas ■ fechas

Inclusive.
'''.-Santiago, ,3 de .sep

tiembre, de 1970.

rPpatüzaclpji Kap.^

,J,ujttta General Ordinaria

'¿En coin^oa-^yaa cíin
■

ao' dispuesto' .én el |¿r-
•.(iicuio ¿,b' o,e los Estaíd-

l.f;p's, ..citase a. junt^ ,G^e-
ner,ai . wrd;iriaria Ide 'Ac
cionistas paia leí día -1-1

'de SeptiLe.tnpr:é, a la¿ ,9^30
horas, en "las

~

.Oficinas

Ide ia ,Corn,£áñi§i,' calle

Agustinas ty;Ü -113-7, para
conocer y

~

,pr,ónp-nciars,e
^sobre la M^prlla y ,e)

jiBalance cqr,i:,esp,9Índienj¿s
.ai -jEjercic^p financiero
compréndidp ¡eritre el l.o
de ¡Julio de ,1^69 y el 30

de iJñnio 4e '$0), qujB el

Directorio presenta a los

señores Accionistas.
jii j'Registró 3e Apcio,-;,

nistas permanecerá' ceT

rradb desde el l.o de-

Septiembre hasta el díp,
dé la Jpnta. ambas fe
chas' ihclúsiyé.

-

'

.

'■Santiago .',3 de Septiem
bre dés-I970.

/' -LA rPRE^IDENTA

Precios filmes y de alza se observaron durante las op.era-

qiones de ^xer .jniércoles, situación qije se yjo m.atizacia con

■frecuentes operaciones a pla/io y gran variedad .dé ir.ansac'cio-

ires. En ^feitd, la materialización
'

de 22. alzas ,&.? bajas, .deter-

.minaron que el indicador .subiera en 70,4. plintos y que el ¡non- .

to operado lograra los .1,23 millones de escudob^guarismo .que

correspondió "a transacciones de 1,83 mi|lo.nes de acejones, ci-

íra que .es una de las mayores registradas ,
en Jos úljimos meses.

. £1 mercado de renta fija se vio flojo „en transacciones y

con preciéis estacionarios.

Las acciones Bancarias anotaron movirnjento ,en Chije (al

za de 10^, Hipotecario de. Chile, ^Nacional del llrabajo (-|- 5),,

^Español (alza de 5), Sudaniericapo (ganancia <Je 1) y Jidwarch;

en general sus cotizaciones demostraron iirme/a; ;por su parte

las Mineras .^velaron ..{lojedad y selectividad en sus confor

mes, los que se centraron ¿n torno a Disputada /(alza de 7 y

operaciones a plazo) y Chatal (con baja de 1); las_ Agropecua

rias anotaron movimiento moderado, y precios .levemente sos

tenidos, sus cpniormes correspondieron a Concha y Toro., ;La-

.gijna Blanía y fierra del Fuego. Los títulos Textiles anpt.arq.ri;,

operaciones .en Caupolicán y Yarúr, El sector de las Comer

ciales anotó gran movimiento en Copec, papel que además da

anotar operaciones a plazo ganó 2 .puntos en el día. Los .Ser

vicios de Utilidad Pública anotaron movimiento activo
,
en Gaa

Santiago (-|- 2)\ Teléfonos, Electricidad Incluslrial.
•

■

Las Manufaclur,eras estuvieron representadas por Cemento

Heión (operaciones a plazo), Cía. Industrial, Curtiembres Sal

vador Caussadé (baja d,e 10), Industrias Melón (alza d.e 4 y

,pfier.aciones ^jplazo), Loza de Penco, iPap^ies y .Cartones (muy

activa y con ..precios , de alza), Pizarreño,- iPplpaico ,(alza de 5),

y Siritex. Las Financieras anotaron rnyvimjento mofletado y

precios muy sostenidos en jlnv. J. Jvl- (Carrera, Ipv. S^an Fer

nando, Renta lUrbana, Pastir e Inmobiliaria- ;.Hu,e!én (que ^ubió
,en 7.50 puntos). .

'

,E1 grupp de las Alimenticias y .Bebidas anotó ,moYÍmiento

..activo y un tanto selectivo .en Cervecerías, ^efitl-eríavjje ¡Viña,
Almiar y C.arozzi; las .Marítimas anotaron cpfltprrnes' ^riode» .

,rados .en .Vapores y sus cotizaciones .anotaron .alza .¡de 1 .punto.

Las lyietalurgicas estuvier,pn cepi;esentadas por (Cap, Cic,

Cobre Cerrillos, .J^lecme^al y ,Madero; sus c.otiz.acÍQn,es s.e'. vie

ron sostenidas ,y je ■materializaron algunas alzas; ,el .grppo .de

los §eguios anotó confqtmes ..en Industrial y sus precias .se

vieron, filmes.

Al finalizar la actividad diaria l^i plaza .se .nrostraha , coa

íegülar ,mpvim¡ent.o y -precios firrpes.

«lüÉ#
(LIBRA m»

P^IJV^RA RUEJpiA
.51,8. 0 Comp.

51.8. 5 Vend. .. .. .

3. 0 ALZA .. .. '.

529. 5' Comp. .. ',. 1,
530. 0 V.end. .. ., ,

7. ,5 ALZ-A - ... ,

DBF,: -56.39 .. ....

,80 Ds.: 57.6.4 .. ..

SOSTENIDA ..- „

2;025 T. M. ..- ..

TOÍHELADA .MEERiCA)

-.SEGIUNBA {RIIEDA

Disponible

„ Fluctuación .. ..- .. ..

.. A ,90 días .'.,;. .. ..

„■ -Equiv. Cot. Com.

".. Ctv. U$$ por LB

Tendencia .. •.. ., '..

Ventas .. .

.522. 5 Comp,
52-3. 0 ,y.end.
4. '5 ALZA

5,3-2. 5 Comp,
-■ 533^0 Vend.

,DRE: 5688

,90 Ds.: ¡57.97

Muy sosteiiida

3.025 T. M.

■

... ■-,

.-■■,-

CONSORCIO SANTIAGO S. A. C.

1>E IA amWi
A L 3 0 DE j;U-NI O DI 19 7

A.;C rTíI1V-,-P

BJJEECICIO ACTUAL

¡l»arcijaiffl
;

"

jCp^les

Lolales

Ejercicio

Anterior

É"*
■

E0''

INMERSIONES
■

Bienes',Raíces ... ,.. ... ..-.'.

-iVaiQÍes" -Morjiliarios' . .'.' ...

Cepos, tos en Asoc. .f|e .Alrpr^o ,y KEtéSHamos •

Plan Ha.bJtacÁGiial (^PíHt^ sQMÉ?íHÍ,<»s) ■■:
..D.'P.'ti. \fí.o 2 ..:..

-

¡Ley M5. 228, ,Art. ,7,0 '. . ; ■'.'.. .'..". .... ...-.

FO.NPQS .' ,*.'-•,'

Eanc os : ,
Ctas . Ctes . en -.Mpneda -Nacipnal ... .

'Eíaneps: ,Ct,as. Cíes! ^p '^ifórjí^s f^xtiánjeras.
,Cajá' ; '.'..'... ... ... ...... .'..' ...- ,

.Surcas i-P.ap^al.es ... ... .......

.DECD^ES -PQE fKE,SEqimaS
■

Vtí.aj.á ,.Reaseg-.ür.aa,pr,a de 'Chile .... ... ... ... .

.C'óiuaáñíaS'i Congéneres ... ..:.' ... .

v.C,ó,piiJañ¡as .Anoc-aflas (Reseguros) .... ... ... ,

tt)'eu¡'p' es ,.ppr Sm,.e;í:i'ps ;"
. . ". ... ....... ..: .

DElj-DOBES ,Wfi ,EKOp.UCCION -^ .'.-'.
'

'Fri'nia's Réndenles , '(-.Prpfluctorss)-
Ú-uept'a.3 -C.ov.r.én-es Rrpdpctpres .

PÍ'iihas' ,.ppr '(Cpp:4ár ......'.-•..... '.-.".. .'.'.-.

DoC'uin.eíitos l-R.e-;p,pn:.apii;dad Asegurados ... .

DEUDORES ffl^SMPS .

Personal ,.y :Da'e.ctci!es ...

Complíiías Asociadas (Ctas. ,Ctes.) ,

Cuentas" ,¥aria3' . . .

'

•'. .'"'.".'. . ...'...-'.... V... ■

•

W

602,046,08

¡§04,784,52
■■'

'--.Í&4,—
%

21.278,22

12.562,46 1.-140(855 ,26 .1.097584.6,55

T18.922-45 '

- 96,&69,19
58.237,79 273.779,43 99,482,93

1.4141.644.69 1.197^29,48

.1,624,62 .

. -21^87,®
'59';946,Í3
146.323,71 22_9;282,32

. 6^9,334,80

ll-3.540v77

451.317,46

3(4,82-9,83
: 188.244,83 ,S87,7;33;01

.146.2-81,16
^14:402,51

'
'

'32.382,79 393,0.86,48 280.561,62

ACT-'VQ >;-p$li:riAL
>iuct.u.a-ciQii ae Vaoics 9.909,83

TOTAL DEL ACTTVO ■2.7,36.233.1-5 1.9,79 ,164,8;8

P A S I V O
E.JEKCjtCIO' Á-CTÍÍAL

parciales Totales

totales
Ejemssia

-Anií¡K:o)í'

RESERVAS TÉCNICAS
'

De Riesgos en "Curso, Moneda Nacional
ACKEEOO.RES POR RESEGUIOS

Caja Réáseguradora' dé Chile , ....

Compañías Congérie-es .':'.' !'.<■
Compañías Asociadas (Reseguros)... ...

Acreedores por Siniestros'.;"."'.'.. ... ....

APJ3-EE¿pjQfR-E£ PQR PRODUCCIÓN

'Primas por DéV,plyer. (Productores) ...

.Cuentas Corrientes Productores -

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores ...

Compañías Asociadas (Ctas. . Ctes.) .'..'

Retenciones y Provisiones de Impuestos
Retenciones y Provisiones -Sociales ...

/Cuentas Varias ... .,;.' ... ...

TOTAL DEL PASIVO ... ...... ...

E°

267.891,02
¿49 .749,03
161.216,43
85-.340.,'68

.E»
->

24*7.509,331

11.075,22
136.630,4íf .

...1

81.526,44
123.944,53,
■209.820,21

3.005,20

8.892,-12

,E°

..S8^.1Q6,pa

,654.167,1»

1.47.705,6» .^^«¡Tf'.

,^.153.59 247,812,«|

I.,523.l97j3?'
'•■""

814.266,83

CAPITAL Y RESERVAS

Capital autorizado .dividido en ,170.000 acciones'
'

'de E° 2,-— cada una ... ... ... ...' '... '.'..'

Menos: ¡Acciones por -Suscribir ... ..... ...., >,.

Capital Suscrito, y Pagado ........ ....... ...

Revalorización dei Capital Propio, tey 15.564..

,«ÍBS'EJl^AS ¡gQCIA^ES .

''

Ufig'ál .•..'... ,-. . ...

. Futuros Dividendos, '.. .' ... ....

■

Capitalizaciones . .. ... ... ...

Acciones por Revaloraciones . . .

bl-íerlenHás ep Ventas' de -Sienes

Otras .Reservas ... ...

. . .:

RESERVAS REGLAMENTARIAg, ,

Fluctuación, de Cambios ... .... ...

Fluctuación plan •'Habitacional ..'.'.-

Depreciación de Valores ..Mobiliarios
Ofras Reservas ... ... ... ..1. ...

GANANCIAS Y PERDIDAS
""tfti'idád dei Ejercicio' -... ...

TOTAL ICrüAL AL ACTIYO'... ...

S40.000,—
1

„ 80-W>'-^*

-260.000,—

292.007,16" 65^.007,l,-8 ;^S2.Q^i,H

7.124,—
86,355,30
-32.6I52,13

- .123,985,50

199.371,—
'

1,5|0,— $ll/3Btl$!»

'

;*w|oo,x<

61567,28

; -32.024,40
9.909,83
Í4.'T-37,4S M«.639,Oa

-

837.303,4!

1 ftl.366,68- 34,939,41

'2.736.238,15 1. 979.1,64,88

§, U I W TAS ,;p'j£ QRDfM

,D E B E

Valoras „en garantía ". .'.

'cú'mm'miento 5% D. F. L.-jN'.n -2 . ..

'

CuriipünTénto 5% CORVI, Ley" ^o--2S3
'

Documentos Endosados a Caja Re'asgsvr-1-adora

E°

157,50

I5.0p2.42
'

4.139.64

192 .843,42

"

(E°"
'

15750

-9.256.93

31.6Í7,73

-212.192,93 '-', A2.788;32

:H A .p ,E M

Garantía , Otorgada por Directores

Obligación .5% -D. F. L. N.o 2 ... ... .... ...' ........;

Obligación 5% CORVI, Ley 15.228 ..• -.,. .........

Reápphsabilidad por Documentos jen Caja Réásegu
radora* '...'/ ... ..v '.;'.'. .'«.■"•■ ■''•'•'. ••• •••.

.' 157,50
15.052A2

4.139,64

152,843,43

E8. .

, 157,5.9-
fi.256,93

i.7564«

212.192j98 42.788,3ai

-"
-

' "

¡C-jg -f Hf A S fD JE
'

-R |SSUL T' A -D -©'

CprreíBpnüiéixte al perí^dp desde el í.o'fle Ju'io de ^969 al 30 de íunlo de 1970.

EJERCICIO "ACTUAL

PERDIDAS
'"Pa^'ciaiss Tptates

Ejercicio ;'
Anterior \

E°

primas .de
'

fR.es.egurpS fQ^idqs • • • • •

-,
••=-

Reserva ric R esgos ^'^arsp, ,Ei§rci.cio Actual ...

OostoTdel,produ;tores ... ... .

n'escu.e'ritps del f'R.esegurp3 Aceptados . . .'
. -¿

Siniestros- ¡D^aps ".'..•
"

, Jl-f^W
:gi,niésírp> Inpr 'l;Pv..es|gii-.:fas Aceptados ... ....... \.32o.&¿9,ei

JC^SPJPS:-. '.. ...

'

m _,
..

D;e AdwWsteación, ,q.pbran^, y Producción ..

Remuneráejoftes, .Ifiyés ..SocTa}^ y ¡.otrps ..Benefi
'.'¿los '$\ '|0?r,ex'spnal ....... '.'....

.i^í^tas ',- •• ••.-■

■Rárfi'cjrrapiptie^ ... ... *.\.: ^.V. \

E° i. 206-20
4 .'.5.88,33

^,0^2 ,29

^¡39,3,6^

^,77.4,53

go~~
—

1.810.919.02

384.106,02

329.479^5

-^0.424^6

1.020.035 64

217.509 81

16.6,570.82

189.204,44;

353.184,50 196.561,48

Cast-gos
'

-Trfb¡|lt^cjpnfis p. ¡F. tL. 251

ÉmoEtizacipnes
Steries -ifisfees .

■ipues-to ',-RleHta' ,Lgy ■ÍW<M$ '• • ■

. ^ajiccipn '0$$ 'í^^fimmf .-
• •

.©urnas ....... ••.• •,•.•,,•••

rD,1jiU^ad .del jElereicJo ... ....

T.-O -T A rL í¡ § ....
...v

...

2.552,27
,53.170,38 385.973,14 243.175,31

.¡12,809,49
22.572,29

11,270,43

■'13.9'S2,M
^SO^l

3.639.466,87

,91,366,66

2.067.161,25

3 ..^30,835,5,3
-"

;2,VÓ2-.£Dp',,7p.

G. A-JJ A N-C I A

E53EKqiCIO ACTUAL

Parciales -pc.Qtatess

T.otalea
'

Ejercici*
Anterior

Primas de Seguros Directos ... .' ....

Primas de Resegurós Aceptados '-■'..
,

Reeeva de Riesgos. en .Curió, E.j.ercicio Anterior..,.
Descuentos de ileseguros Cedidos ... ... ...' ...:

Bonificación
'

de 'Caja Réáseguradora,-... ....;

Otras Entradas en ^egurps:
Castigos Recuperados ... -,

Intereses ¡primas á Plazo 1. ...... ... .........

f
Producto de Inveísiqnes:

Valores -Ivíobiliários ,....• ••'• :-

Otras inversiones .. . .¿. ... ... .......

Menos Saldo en .Cnntra Bieries Raíces

ED'

-9;856,40
.30-7.14,30

39.2^5,92
"■2.248,1:1

41.53.4,013

,10.985,23

.l.S71.<848,07
'

869.086.5.4

217,509,81
'

69S.#5,.09
2;8,7.6,58

,40.570,70

.^O^^

E°

l.:04S.860,53i
•489.154,31
140.638 34

.392.437,43

3.547¡48

,13.78959.

;13.S73,0I

T OT ALES .. -3,7:35^5^ ,2.102.1!»,7!J

^pnta:flp¿ ,qe: jálOQ —

licencia. 63¿4

",DAy!aA .EOKAUSEEN
'"^Gieririte" Xj^eial

.^ESOftES ACCLOi^-ISÍflAjS.:

^mgs xeyisadp ¡^s ^Idps 4el Maypr ^RáiMP :? #ínr^ & ¡Wííf? ^ ^ ^^ ^níprme.

¡GALO ¡CJ-EDA DOREH

T'ílsp,ect.or
'

d.e .Cuentas

¿Santiago, Agostó de 19,70.

-LUIS ,DA-V,^LA íiCp^U^BsEN
.irisp^cltpr .dle CHWt.as

«'■£jifc->*^WÜ',- ,
■

Miy.$.#T&$*& 9* ¡i^yiilRf i$#M§

Cantidad,

'

EyjjgjA.D jEj^IJjEffl^"
•

p^ó?■p$$$$i~ V^lpr JT.otal

"-5Í!

t12L4 .4^.1
'-'a.DO'O
ii;pi«

.40 .500

25;Sf)í!
253. 5á2

23.000

7.373

67.495

14.778
-

41.893

78.125

Asach;4ej>'. c§pc.
¿Caja rSefispr;p-i^dp.i^,

.CiaV ''Cerfriü-criít.V ¡"Unica-

Anónima ¡ini

de .del Paqueo,
)C\h'.
-Cía.
ICia.
c

ó

^ Arcrp o.,.
p.,-j.-¡T- ,---,,-• -,--,

r1
deOT1'»

vía. ,Í^tóftd^staTO»Mó¿í
Cía. ^clóh^'ce'Whtá.s.S. A- ••'

.CÓnsólMo^toí&gb ¿*. a: ,c: . ..'.

K<i»mtór,áí3atto .s. a. •.•:.■.a-

,
M,Fteo' .'.-.' :

Cristalerías de Onde

Manufacturas de Cobre, MADECO ..... .

Soc: Agrícola de Ñuhe y Rupanco

Soc. Constructora^ de FStabl. Educacionales

Sos. Industrial Plzarrefio ..,.- .,

Socometal ......: „

LOPfll

?|
X-

k'-
0,25

m-
0 1778

115',57:'l8

'#■#3"
,Í,Ü7
0,425
0.59

0,53
0.50

1".—
0,70

0,24

Rb 2.206.25

53.789,58
"S. 99622

21.980.76
28.
'.'7.

-31.

6-

17.

.287,^0

.tjO'o,-
348,—

.122.75

.8Q0,—
19.1.37

• OOJ.Í O

'lfi.335,—

47.7f)3.46
107.772.33

"13.570 —

3.907,69

33.747,50
14.778,—
29.325,10

18.750,—

E° 464.043,41

..Ca,H^,tl ;';■•- JENTXDA^) EJVCI3;E|í-I.E

5.634

759,36

8.987,38

600
4.801,32

1.048.

Debqntures CAP -

,

Cuotas Rondó
'

La Cooper.'at'ya yitalicija
Emp.' Nacional de Construcciones (no .impu
tables) '.. ... ; .-'.'.. . .".'.'.'. -.-.'; . .'.'. .' '..'...'. ':.'.-,

A. A. P, Bueien, Cuenta de. Ahorro Libi;e..

FLAN l^VBitT^CIÓJíAt, J>. F. L. 2

Cuotas "de"
"

Ahorro CORVI '.

Empresa NEvCiónál díf Cpns.trucpi.pries ......
A. A^ ,P- ¡piíéíén, Depósito

LEY 15.228, Art. 7.o

Cuotas de Ahorro Corvi

BIENES RAICF.S

10% dé Propiedad calle Bandera 140

,Valp.r Uiüífea
'

"

"iy#,lor Total

- ?TJS,$ 0.40

,JB°" '.¡6,7#0
26.61501
5.128,73

1,-
'

8; 997,38

,-' "::--
'

E° 50.4.784,52

194,—

.12,01
■•' :1-t—

7.206,--
4.801,33
9.270,90

12,01?
'

,-.' 12.562,4*

;

6O2.O4«,0«
_^

—*

E» 1,140. 866,2«

£

Vás'--^
.3

V

u
1



SANTIAGO. Jueves
3 de Septiembre ¿.e 1?70

*

D£pORT£S

No bebe ni fuma. Tiene

■ón t>or la motocicleta,

__ no experimento, la

Ssación del vért-go ,4ng

£ log:o un compx-to re-

11
,» pero su verdadera

¡*¿ es el canto. *
'

Lnaue '<* testimonios

¿ue'.ya'se poseen no han

,aído muy gratamente a

luchos oí^s, fue real-

msnte una sorpresa qus

¿rabara
varios temas en el

elio Capítol, acompaií-, do

Lr un conjunto denomi

no "The Knockouts".

¿Consultado sobre su fu.tu-,

Ip, declamó: "Pienso^ em

plear mi tiempo cantando

fock'n "ro-11, hasta que Mu-

Ijiammad AIí, Cassius C ay

0 como quiera, llamao o,

pueda y «W.a 'psle^r

cc-nmigo"-.
■

obv.ípnente, estamos

Hablando
de Jce Prazler,

el monarca de los pesos

completos que, ,a los ■ 23

efix.s, y ÍW
víz -elim'nsdo

Jimrny Ellis, parece rio te-

per rivales .a 1.a vista. Por

j0 pispos, eso es lo qus

efirman ,
los portavoces de

ja'Cl-Gverlay Inc., emp-,esa .

flue ^tiende los negados

<jei í.smp'ón dei rriundo.

Sostienen ellos que, tras

featers0 .quitado- ríe fnci-

;,piá a EUis, y- habié-ndo'-.su-
'

pera-do a Ge.orge Cbpva-

Jó. jerry Quarry, Os.^ar

Bonar-ena: y Buster 3$a-''

this, el horizonte parece

desierto. Las únicas pers

pectivas que asoman es

tán dadas por Mac Fo.ster

Optimista, señala Joe Fraziir:

antando "Rock and Rolí"

er. la pele, con
(la- nueva sensación ': de la
cesta del Pacíf.cpj y %of
.Ge^iga Fore-maja (-vence
dor de, Giegorio pei-at.a),
Pero,a arreos se lps con

sidera aun inmadups, pa-.
ra encarar semejante al

ternativa.

VUELVE PA-TTE&SON

En, un .segundo escalen,
8c¡?h,?, ,dP reaparecer,- el ex

titular' Fle-yd . Pattersc-rr,

q.WU asfigui.a que -yuf'lye
Si ring p.pr ra?P»,es senji-
Jmepf.ales, aunque, por su

puesto, nad/e cree ,en ,e.S,o.

Como, tampoco, que pue-

da
, arriesgarse a que Fr.a-

zier l,e pase por encima

como un tractor... .

Bp-bt Foster. 'por su psr-
te, quiso hacer- yajer su

.condicón ,de .dueñ-o del

cetro rpá-ximo de los .se

mipesados,' pero frustró
sus ilusiones ■ 41 efectu-ir,

recientemente,
-

una-
■

muy

tpnh. pres«n¡t-.acián ante' su
reidor Mark Te,ssman.
Foster logró '.sajir airps-p

©eró reconpció: -f'naJfeado
,el match, que- aún estaba

lejos de disputar con po-

jSübJidaJfs de égito
'

$J
.campeoñjto' de tjjdcs los

pesos. La Cloyerlay pagjj
ai ex c¡¡üni¿erp de Fúad4-

,íia 400. dólares por sema-
'

na. y aparte de un fondo

.espepi.al. para Jps hfjós ,de

éste, ha informad© .que si

Fra,?ier r-.esplyiera reíira-r:
s£ en, est-p momento, .reci

biría 218.000 dó'ares (en

¡efectivo. Mas' ese capital,

¡spmp el aportado- por Jos

accionistas, .es inveri do

popjitantemente.
'

La cp-jn-

pafiía, se ded'ca- .ahora a

ftdjjtar' música, y $ pompra-r

prc-p'pd.ades.- La más rp-

piente .adquisición es , un

gimnasio qu.e habni de ,ser

¿•e-moderado pa-ra que Yan-

cy P'urham, actual entre

nador de F?a£"er, adjes^re
» otros púgiles. Y el mis-

3»p- pasjpsíjf) .

■

©¡odr,4 hacer-

Jp, cp,andp «¡Uflgjrg ips

sruan-j^s.

A-T40.IJP

Angelo Bj}n.4Pe, .Wf. ,dl-

-rlge en el pr.esínte g. gj-is

y antes dirigió a Clay,

,,afirma que JM,azier es í-a-

p.az de barrer a cua¿qu.era

qjue tengf, adejante suyo,.

"Bu ataque 'ha sido
'

psr-

|e.ccionaáo —enfatizó— *"-y-
me hace recordar al "que

poseía s¡ Sr.ip-e c,amp^.ón

.del murrdo, Hepry Aims-

írc-ng, que arrojaba golpes
desde todos los á.ng-ulos

ppsiplís y era reajmenta

iriccntsnJWe ", :

Sin embargo, -feay opi

nión fdr¡eí3,da en cuanto a

3o í[«e .sign-iíicarla poner

fóente a frente,
'

dentro de

un ring, a Frazier y Glay,

Que es lo que todos espe

ran! en especial os pro-,

píos" boxeadores. -que- sa

ben por lo menos, cuál

§er|, ¿a respuesta; de las

taquillas.

-.Mientras se' van diluci

dando las escasas -incógni-

Jías conocidas, .S^okin|!
.fcpe yjve de un^i- gloria

inuy bien administrada.

p|r lo menos,' junto al

ts|en pasar, tiene historia.

V|nció en S3 de los 40

cójnbates celebrados entre'

lo| aíteicnados. coronapao

esja primera ©arte vde su

campana ,
con la ohtepción

,aél campeonato ..ojíjtnpJco,
en los juegos .ceíebrjdós
en Tokio en 1964.. como

profesional, ep invicto en

28 presentaciones, 22 ae

las '-u-aleí -constituyeron

.triunfos contund-sntes. Só-

io •"Rango'-' Bonavfna (2

veces) -y Georgé Johnson,

iograron
'

mantenerse ' en

pie ante .sus dos -puños

q-u-e, más q-ue tales, pare
cen granada* de -r>v?no.

'■'
ÍVIA IBERIA)

,:i'-^;"s?.-i;i3a

EQUIPO PEL CLUB "JUAN VARAS".— El personal de la Universi

dad Técnica formó el Club "Juan Varas", el cual es representado por

el equipo que aparece en el grabado y que está integrado por los si'

guiente.s jugadores: de pie de izquierdo, a derech/a; Garrido, CéUs,

Blasques, Nuhr, Calderón, Cp,rsalade, Toledo y el presiente de. la

entidad, Martínez. Hincados, en el mismo orden: García, Rojas; Av

bunquenque,. Silva y Órellana. El Club "Juan Varas" desafía a oíí!#s

instituciones de la capital para sostener amistosos.

eOLOMUA, SEDE TORNEO

LIMPICO
RIO DE JANEIRO (UPI).—

Colombia fue escog'da hoy,

:j)br unanimidad,, sede del pró
ximo Torneo Olímpico de Fút

bol Sudamericano' que será

- jéalizáco én 19.72.
:

El Congreso Sudamericano

tíe,- Fútbol, después, de Seis
horas de debates .en su pri

mera sesión plenaria, decidió

solicitar a la Federación In

ternacional del Fútbol Aso

ciado (FIFA) autoriza-pón pa
ra realizar dicho torneo en

la, capital- colo-mb'ana con la

■participación de los '- diez ■ paí

ses, sudamericanos miembros.

,De ese torneo sa'drán los'

países sudamericanos que re

presentarán la. América áél

¿ur en las Olimpíadas de Mü-

njch, en 1972'.
Brasil, Argentjn^,, üriji'guay,

Paraguay, chi}e,"sBcpac;,cr, 'co-

Jo-mbia, Perú y Venezuela ya-

ípj:£ítaroñ , inscripción en el

tprneo .cuya fecha no fue de-

tennnada tpjlayía. gglp Bo-

liyia fpdavíg,' ¡jo ija .solicitado

inscripción. '.:

ftfiltSSTAS PiL MXICO- Y

Vabtía g» al r-tt 'IQSflIY STfVi
Partizaoi por- 3-1 .'

««

u

ROVINCIA" Compañía& "Seguros Genariles
BALANCE GENERAL AL 30 DE JIMIO DE 1970

DIPECTOMO

Arturo Herrera 4°?^**
Presidente

.
1

Héctor Barrios Sánchez

,
Héctor Mülán A.

Daniel Barrios Várela

Director-Gefenté

Jofé MsBttter.ola -# tierrarl
'

Isauro tfflH»j- C.

Rtari,o Thossá? §&b$$i
Sub-Gerente

ferjigadlo "■'Ritis
'

Ida

Vácepresicteote
'

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL

Parciales Toiales

TfltaíjSs
Ejerplcio
Aníei'icr

INyEBSIOrfES '■■',.

Bienes Raíces >

©«bentures .0, A. P.
..,

. -Vajtefies M,ojbili,ari,os .'.

.Cf,e,dj,tos Hipo.tec.arjos Reajustables ...1....
■ Cuotas Fondos lyfytuos La Cooperativa

Vitalicia .1.... .'.........:„'...l.

Cerlificados de Ahorro Reajustables ....

F O N P P S

Bancos: Cuentas Corrientes ten Moneda

Nacional ....!....!.'":.'....;.. 11,1....... „

MUEBLES, MAQUINARIAS, ,

N

UTÍLES'E INSTALACIONES
■Inventario a la fecha del Balance

.,',■' ^°

3-54.655.—

121.690,24

1.133,473,40
'. 4,0.00,0,-^-

-18,695,34
1SÍ,&65;60

44.996,60
■

5.8-72,8-l

2-1.255,-

E°

'•1,850.30,58

50.8,69,41

21.255,—

E0

.272.811 —

70.690,78

852.513,87
230.000 —

9.028,66

50.000,--

23.109,68
34,346,90

,14.820,—

'■'■;£ VALENCIA (ESPAÑA),

CpPÍ).— Valencia ganó hoy

lá primera ronda del torneo

internacional de fútbol dé

Valencia, con una victoria de

tres a uno , sobre Partizán. de

■'¡rSugpslavia.
Los goles de la victoria

¡fueron señalados por Anspr

la, Claniunt y Pellicer, a los

B y 22 minutos
_

dei primer

-itíéfflpó, y .a los dos minutos

fiel segundo período, respec

.tiyanaenté.
■

'*

él .gol de Partizán fue

lljnarcado a ¡os 13 minutos ¿el

legando, tiempo.

Wi$¡K9?

.... .S. .

En Cúracaví se enfrentaron

pugilistas del México de San

tiago y del Club Godfrey

Steyens de reciente funda

ción, registrándose, los si

guientes resultados:

i ¿Miguel Mericp, del Méxica

derrotó por K. O. al primer

round a .José Catalán, de

Curacayí .

•

Guillermo Cerda,

del México venció a Sergio

Carreñp, de Curácaví, tam

bién por K. O. al primer

round. Nelson Torres, en la

categoría liviano superó por

puntas, a Juan Santis, del

Godfrey S-tevens. .Juan Mu

ñoz, de Curaeayí empató con

José Iribarra, del México.

Kaúl Rodríguez, del Méx'co

igualó coa Jorge Toro, del

Curácaví y, en el match de

fondo -Jaime Daroch, del, Cu

rácaví perdió por K. O. al

segundo round frente al me

xicano Francisco Paredes.

Finalmente realizaron -una

exhibición a tres rountjls An-

«irás Segóvia,, -figura de la

ivieja guardia, "mexicana"

frente ai púgil Alberto' Soto.

i

i

iSí^tílíl: IpS lí -: asi lis ::?;SSí: .5Íí:i?yll.I^:í¿íi:|:S; i^MIiipív,,.. ,,„..,. ,
.

,.,,. ,.,, ,„. ,,.... .„„,, .,,.,...,,

wM- -y

¡^.'iWdé^&Z'^
'

"#l4'il~':M ::.¿:^i-I^^^Slfü^fcsIi^Éríj
-^- - <r

w
■ fisl ■

*■■

i' "a i

.:4.::-

tóíll1

1Í|¡|«Í||Í

Wi

&UíM

a ¿a

«■•■"i::*:: 1: s|t~S'í ,;, íííl

COMPETENCIA DEL CLUB;"EQLANpA''. Interesantes,
alternativas _

alcanzó la competencia- deportiva realizada pof el Depgrtm "Holán"

«te" en el Estadio de la Universidad Técnica. En estos Juegos sobre

salieron las competencias de Cross Country y velocidad, destacando,,

en el orden individual, Gaete, Hernández, Mora y Moreno. En el

mosaico superior mostramos tres aspectos de esta competencia. Arrv

ha, un cross entre infantiles en pleno desarrollo; al centro, una

Prueba de velocidad y a>ba.jñ, m 0fUS9 *? profesores que tuvietgn a

su cargo, el contrfihde ._ las_Mer£nte_s.,pmbah.

SUMAS PARCJALES....................

DEUDORES POR RESEGUROS

Caja Réáseguradora del Chile
í3íJM?¡aáías Congénerfis ...i ;

Deudores- por Siniestros
,

DEUDORES POR PRODUCCIÓN

Prjra.as. Pendientes de Productores
„ Cuentas Corrientes de Productores ........

Prirp.as por Cobrar '..'...'.....'.
Documentos Responsabilidad Asegurados

DEUDORES DIVERSOS

Cuentas Varias .'.

1.922.503,99 1.557.320,89

1-7.299,61

994,98

75.236,86

1.9-26,33

35.693,96

275.005,6-7

18.294,59

387.862,82

33.666,-5.1

•12,-203,2-2
-16.632,7-7

7.397,85

28.-7-38,76
í-293,0-3

49,7-13,55

132.616,75

16,6,670,37

TOTAL DEL ACTIVO ^

PASIVO

L.J1L. J..C!.—
—

A6TOAL

Parciales Totales
Ejercicio

RESERVAS' TÉCNICAS
De Riesgos en Cursó, »ivpn,e.4a nacional

ACREEDORES POR RESEGÜROS
Caja Réaiségurádqra de Chité

Compañías Congínerfes ....:...„ .'.>.

Acreedores por Siniestros

112.201,19

48'.976|30

•2,362.327,93 -1.9-72.5«-7,19

ACREEDORES POR PRODUCCIÓN

Primas por Devolver Productores -

.-404,34
Cuentas. Corrientes de Productores ....... 16.538,^5

ACBEED08E,S D|Vp^OS
Personal y ©lifectores . 26.6*9,75
Retenciones y Provisiones de Iríipüe|tps 53.633,95

Retenciones y Provisiones Sociales .....1.. 46-819,9?-
ifeueritas Varias .1.......1....:.....,...,.,... Í.6.9Ó|,07

TOTALES DEL -PASIVO 7**"
~~~

CAPITAL Y RESERVAS

Capital autorizado, dividido en 1.000.090 .'■■'-
'

de ac\ciojaes 4? W 0^0 cada u^a tp- ■
.

talnjerite. pagadas. •• ■.■•

Revalorizacióp Capital Propio Ley 15.564
,

-

RESERVAS :SflseiAL^S -.,-■■

Legal -.•,■,-• SO.-000,—•

Eyeri.tualidádes ..„'....„.„.„ ,....,.. ¿5.0ÓO,t—
Fondo de Futuros Dividendos

. llí9§7,5-2
Provisión para Desahucios Contractuales #0.000,--
Acciones $>®i Revalorizaciones 21,4.7-16,7?
Diferencia en Veata dé Bienes

....,....,,... 67,191^,6

RESERVAS REGLAMENTARIAS
Revalorización de Bienes Raíces 42.29,9,27
Ajuste aj Ayahio Fiscal '.. 169.499,—
Fluctuación -de''Vaíorés 263.794,93

Fluctuacjón dé Cambios 3;436,-35
Fluctuación Pian ftabi-tacionai ...........'... 132.5-52,51

/Otras Reservas ..i,.,.....,.. . 88.040,24

GANANCIAS V PERDIDAS
.•Utilidad del Ejercicio

TOTAL IGUAL AL ACTIVO ........

E°

3413 14,07

J61.177v4»

-

. 16;942,5f

144.0|7,69

■E»
■

302.883,67

131.589,42
79.144,2S
51.987,26

,675,79
16^1806,94

39.-3-27s69
35.355,06
■25.742,-30
6.219,74

663,481^4 -'689.732,15,

200.000,~
572.615¡Of

.45|.906t4,l

,699.622i30

67.702,61

200.000,—
'340,4.43,29

.5ST.100,—
10.000,-—
1:790,66

-27:000,-^
17-0.575,18
'97.191,86

'. 42.299,27,
22.09 l,-r«
103,116,62
3.4\36,3S

. 9t8*»5,9?
21^17,97

8.6.106,8S

2.362.327,93- J .972.5^7,19

CUENTAS flB.'OE D E N

Valores en Garantía de Directores .,

Valores ¿n Garantía de Productores

E°

1.400,-—
20,0.477,60

.1.400,—

98.4*6^-

201.877,60 99.886,-

Garantia Otorgada por Directores ....

Garantía Otorgaba por Productores
1.400,-r^

W ■

1.400,-
98:4«6,-

201.877,60 99.886,—

rsass-

CUENTAS D-E- R ES ü LIA © O

P E B OÍDA S
EJERCICIO' ACTUAL

Parciales Totajes

Totales

Ejercicio
Anterior

Primas de Reaseguros Cedidos .,

Reserva de Riesgos en Curso, ejercicio
actual -

Costo de Productores .......

Descuentos de Reaseguros Aceptados ........

Siniestros Directos :.....<•

Siniestros de Reaseguros Aceptados ......'....

%<>
'

-13.0-7-1 ,40
147.9.67,43

E»

937.245,92

341.314,07
11.6.603,11
333.151,95

161.038,83

GASTOS
De Administración, Cobranza y Producción 208.197,35

Remuneraciones, Leyes Sociales y. otros

beneficios al .Personal
'

,227.238,10

Remuneraciones al Directorio:

Dieta ...,1 ..,„.......-... ."...... 5.339,49
- Participaciones ':... 12.498,94

Sueldos y Honorarios 90.839,—

Castigos „ 5.648,29

Tributación D, F. L. 251 1 46.072,84 595.834,01'

694.304,-94

. 302.883,67!
108.119,23
259.871,33

12.034,47
215.650,11

148.865,86-

,193.213,50

4.086,24

15.896,65
51.360.66

5.025,96

36.416,67

Utilidad del £16101010 ....

TOTALES

2.485.187.89
67.702,61

2.047.729,29
86.106,86

2.552,890,50 2.1-33.836,15

G':A'N ANUÍ A'f
JÉJERJCIUIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
íiiaierior

Primas dé Seguros Directos ••.• .,,,.....,,,,.,...

¡Primas áe Reaseguros Aceitados ,
.v

Reserva dé Riesgos en" Curso, ejercicio

anterior '....-

Descuentos de Reaseguros Cedidos

Otras Eattadas m Sjegur.os:
.
Valores Recuperados
Intereses Primas a' Plazo ;

Bonificación Caja Réáseguradora ............

E»

15.311,56
1.471,62

Producto de Inversiones:

Bienes Raíces

Valores Mobiliarios ..

Otras Inversiones .,:.,,

23.835,1§
114.011,20
25.133.87

E"
.1.01 í.777,06
'

614.084,19

.302.883,67
444.382,17

16.783,li|

161,180,21

E°
.

766.489,6$-

508.28.6,94

33-2.522.97

332.692,23

29.226,80
10.659,10
L29j8,'36

21'.712,46
75.046,32
Sf.90-1,32

T -0 f A L | S ....... 2.552.890,50 2.133.836,15

PERCY ARRIAGADA CORRO
, , Contador

Licencia W .69-7.6 - CC 5584

aSüi; barfí0s"varW
,Bir^ctor*<Sfrente

,'■':,
■

tWORME DE LA COMPON REyiSO»A DE fi-UEIlJTAJ.

Los revisores de cuentas ,9ue suscriben, declaran haber .revisado el Balance General precedente
. ^'^íW^ddB^A^d^SS Strlndola aiuf-

conforme. También hem.os verificados la conformidad en las inversiones con el certificado extendido«t la Sección Custpdia del Banco #1 Estado de Chile, encontrándola ajus

t¡á¿a a su valor comercial. ■

HÉCTOR HIRIART CORVALAIS SANTIAGO, 10 'de Agosto de 1970 PEDRO VALENZUELA VALDER^AMA

Gerente, Subgi

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Ni 17308, se deja testimonio gue- durante el ejercicio a que se refiere este Balance ,General, fdngupo de jp Directores,

íbgeren-te'e Inspectores de Cuentas, efectuaron toahsacciones de. acciones de la Compañía.

DETALLE DE LAS INVERSIONES EN ACCIONES Y BIENES RAICES

9928

10787

57694

188103

2514?
272208
42408

17076

968,89

16459

160225

33099

15393

74538

468977

Cotización

ACCIONES r,of^i?len í,ií^Tmi¡nCentesimos CANTIDAD
de Escudos ."

(

'

.

B ANGARIAS
' ■ ■

_ ,

.

„ „..■■. .n

Banco de Chile -. - E" 3,55 E° 35.244,40

Banco Sur de Chile. ,
• •••■•

,M,
°>14* 1.521,51

INDUSTRIALES J
'

„ ,,«««

Compañía' Industrial IN0US •

••..,...

-

0,72 41,539,68

Compañía de Petrófeos de Chile, COPEC : 0,33 6?-°"-^
Farmo Química del Pacífico •■- 0,155

,

3.897,01

Loza de Penco '. -• • ••-.•
■ °.12 32.6,64,96

Empresas Industriales EL MELÓN ••' . L02 50.396.16

Sociedad Comercial del Pacífico Sur :.... 0,46 1 7.854,96

Compañía Manufacturera de Tapetes y Cartones
,

0.80 77.511,20

Sociedad Industrial . PIZARREÑO 0.70 .11.521.30

Compañía Sud Aipericana de Vapw.es , 1,37. 2^508,25
METALÚRGICAS jÉM K^'
Compañía Acero del Pacíficp:CAP Acc. "B" - 2JH ^17,80
Compañía Ácer'o delPacífico CAP Acc. "-F" 2,r8-" . 33.556,74

Compañía Industrias Chilenas CIC '^Ba^^- .899.40

Compañía Manufacturera de Cobre MADECO ............

■

.0JSgJBjj|«24S.5S7,8-l

AL FRENTE E»_95S£6S.17

g?"
'
"&>

ACCIONES

Cotización
'

Oficial en

Centesimos CANTIDAD

de Escudos

2020

19549

14949
4089,83

10304

E)EL FRENTE

VARIAS
Compañía Nacional de Rentas
Sociedad Constructora de Establ. Educacionales

Caja Reaseguradora de Chile - acciones "B"

Soc, Anón. Inmobiliaria "ASOCHISEG" .....

Otras acciones ,......„,...„.

TOTAL DE BALANCE

E» 995.565,17

0,17676 367,02
1^0- 19.5ij9,—

7,62 113.911,38
4.089,83

1.-

E° 1.133.473,40

OTRAS INVERSIONES

Debentures U. S. CAP ...aí¿

Créditos Hipotecarios Reajustabjes
Cuotas Fondos Mutuos La Cooperativa Vitalicia
Certificados de Ahorro Reajustables, CAR

TOTAL .....,....„.,;..,......„.....,

BIENES RAICES

Tenderini N"? 85, piso 2?, Depto. 25 ». ..

TeaderJBJ N' 85, piso 2?, Depto. 26

SALDO BE BALANCE ,

11,81 121.690,24
40.000,—

18.695,34

181.865/0

E° 362.251,18

57.974,—
296.681,—

S> 3R655,--

luifiítumji ■PPPSÜO!

i
.
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Iodo listo para la elección

,47

fsfá prohibida toda clase de manifestaciones por lo menos hasta dos horas

íes de terminados los escrutiniosdespw
,- A las 8 horas de hoy debe

rían constituirse las 13.490

i mesas receptoras de -sufragios

tíe todo el país --7.872 de va-

I roñes y 6.913 de mujeres— ,

1 en las .que deberían vetar

S.539.747 ciudadanos
'

mayores

1 tíe 21 años, inscritos en los

registros electorales.

Ésta cifra global dé ciuda

danos con derecho a voto se'

¡descompone en 1.873.859 va-

/MARCIAL DRAGO,

POTE. HONORARIO

|DE PN EN ÑUÑOA
f; El señor Marcial Drago

fRamírez recibió la siguiente
f carta del Consejo Comunal

J dei Partido Nacional de Nu-

i poa:
-■ Señor

> Marcial Drago Ramírez

Presente

roñes y 1.665.888 mujeres.

Eólo en .una provincia, la, de

Santiago, el número de mu

jeres inscritas supera . a los

varones. En efecto, en esta

provincia, en la que según

los técnicos de todos los co

lores políticos debe triunfar

lejos el candidato indepen
diente Jorge Alessandri, las

mujeres inscritas son 715.014,
mientras que la inscripción
de varones alcanza sólo a

677.816, lo qué hace un total

de 3.539.747 inscritos, cifra

que a su -vez representa más

de un tercio del' total.

Las mesas deben constituir

se con tres de sus miembros

a lo menos. No es obligación,
como se cree comúnmente,

que en el caso que las mesas

no se hayan constituido, que
actúen como vocales los pri

meros electores que se pre

senten a cumplir con sus de

beres cívicos. Pueden hacerlo,

pero se trata de un acto en

teramente voluntario .

Las mesas receptoras de

sufragios deben funcionar 8

horas consecutivas, oontada*

desdé el momento de su

constitución, a menos que an

tes del lapso hayan sufraga

do todos los ciudadanos qu¡»

.figuren en el correspondiente

registro. Terminadas las 8

horas y siempre que no haya

ciudadanos inscritos espe

rando votar, se cerrará la vo

tación, precediéndose de in

mediato al cómputo de los

votos .

Las llamadas Oficinas d»

Informaciones, que funcionan

en los mismos locales de vo

tación, están en funcione»

desde ayer y en ella pueden

solicitar datos aquellos ciu-

f

Muy estimado don Marcial:

Tenemos el grato placer de

comunicarle que, eí Directo

rio de este Consejo Comunal,
en su -sesión extraordinaria

tíe fecha 16 del actual, acor

dó por la unanimidad de sus

mimbres y con un voto de

aplauso, designarlo su .presi

dente honorario.

Lo anterior, en virtud de

los inapreciables y prolonga

dos servicios prestados por

TJd. ayer en el Partido Libe

ral, donde alcanzó los más

representativos cargos y hoy
en el Partido Nacional, don

de a pesar de sus años, es un

ejemplo por su fe, cariño y

devoción para nuestra causa

y su filosofía política que, no'

dudamos, contribuirá en gran

medida .a llevar ai solio de

los Presidentes de Chile al

egregio hombre público que

.es don Jorge, Alessandri Ro

dríguez.

Quiera el Supremo Hace

dor otorgarle muchos
.
años

más de vida para seguir

contando con su muy estima-

tole consejo y el ejemplo que

Irradian sus virtudes cívicas y

morales .

Lo saludamos ,con todo

nuestro afecto y quecamos a

eus muy gratas órdenes.

íMo.) David orrego Sall-

BaSj . presidente; Salvador

¡Masjuán Solis, secretarlo ge.

ceral.

Una opinión valiosa
Encontramos en sus diarios trajines al Coronel en

Retiro, don Osear Hurtado, que fuera Edecán del Pre

sidente don Jorge Alessandri Rodríguez, durante su an

terior Administración.

Aprovechamos para preguntarle su opinión sobre

la actual contienda y nos manifestó textualmente lo si

guiente:
"Todo sacrificio ijiie hagamos en apoyo de la can-

"

didatura de don jorge Alessandri Rodríguez, es míni-
"

mo en comparación con el sacrificio que él ha hecho
"

y está haciendo por todos los chilenos".

Se trata de la opinión de un colaborador directo. del

señor Alessandri en su período presidencial 1958—

1964.

SE

ATAQUE

CHADWICK SUFRIÓ

E HEMIPLEGIA
-Alrededor de las lt horas de ayer fue internado

en la Clínica de la, Universidad Católica, el senador

socialista Tomás Chadwick Valdés.

El parlamentario, que había sido expulsado del

Partido Unión Socialista' Popular durante , la campaña

electoral por haber adherido personalmente a la can

didatura de Salvador Allende, sufrió un ataque de he-

miplegia que le paralizó el costado izquierdo, mientras

desempeñaba tareas electorales que le habían sido en

comendadas, en la provincia de Coquimbo.

El repentino ataque obligó a trasladarlo con ur

gencia a Santiago. Quedó internado en la Sala de Re

cuperación de la mencionada Clínica. Según los últi

mos informes, su estado es de cuidado y no se admi

ten visitas.

dadanos que hayan olvidado

el 'número de sus registros.

No es obligatorio que pre

senten el carnet de identidad.

Si hubiere dudas, al respecto,

el presidente de cada mesa

tiene facultades para hacer

Identificar al votante, por di

versos medios, incluyendo s»

ficha dactiloscópica.

PROHIBIDAS

MANIFESTACIONES

Conforme a la ley vigente,

desde ayer a mediodía que

daron prohibidas todo tipo
de manifestaciones públicas,

prohibición que se mantendrá

hasta después de dos horas

de, terminados los escrutinios.

En todo caso, cualquiera ma

nifestación posterior debe

contar con la autorización del

Jefe de la Plaza.

También queda prohibida

la reunión de personas en

cualquier sitio. A este res

pecto, los dirigentes de la

CUT han estado incitando

abiertamente a la ciudadanía

a infringir la ley, so pretex

to de presuntos atentados qu«

prepararían la CIA, el MIR y

otros organismos.

Por otra parte, y también

conforme a la ley, desde las
-

cero horas de ayer, todas las

secretarias de partidos y can

didaturas debían permanecer

cerradas por lo menos hasta

las 24 horas de hoy. Sólo

pueden permanecer abiertas

las sedes oficiales de los par

tidos políticos o grupos inde

pendientes organizados, uno

por cada candidatura.

En la práctica, esto signi
fica que la candidatura de

Radomiro Tomie podrá tener

, dos secretarías abiertas: PDC

y PADENA; la de Jorge Ales

sandri, tres: la independiente,

que lo inscribió, Nacional y

Democracia Radical; y la de

Salvador Allende,, cuatro: co

munista, .socialista, radical y

social .demóerata.. También .v

tiene derecho a mantener.

abierta su sede oficial el

Partido Unión Socialista Po

pular, aunque no apoya a

ninguno de los tres candida

tos. Lo anterior es válido pa

ra todas las comunas del

país, siempre que hayan co

municado oportuna y oficial

mente a la Dirección del Re

gistro Electoral, las' ubicacio
nes de las correspondientes
sedes .

Conforme a- las declaracio

nes oficiales de la Subsecre

taría del Ministerio del Inte

rior, se estima que alrededor

de las 23 horas ya se conoce

rá el resultado, final de la

elección de hoy.

Según los técnicos, la abs

tención se calcula entre un

10 y un 15 por ciento.

Los Colegios Escrutadores

Departamentales, según la

Ley General de Elecciones,
deben reunirse pasado maña-.

na, a las 14 horas, para ini

ciar las tareas que les asigna

la ley.

LEGIÓN DE TRABAJADORES IBARISTAS CON ALESSANDRI.- Los inlegij,,
les de este importante movimiento han tenido activa participación en las ¡n0<
clamaeiones del candidato independiente.— EN EL GRABADO se. aprecia ^

demostración del fervor ales-sandrista dB los legionarios. ,:'.';

Afirma presidente del Partido Nacional

Pronóstico se basa en el extraordi nario arraigo en el pueblo, como

"consecuencia de su anterior administración
El Presidente del Partido

Nacional, Sergio Onofre Jarpa
declaró ayer en Conferencia de

prensa que el resultado de. los

comicios electorales 4e hoy se

rá el . siguiente: Alessandri,
Allende y Tomic.

Añadió que el- ex Primer

ítores españoles
Chile
La misión permanecerá en

Chile, tres . días durante los

cuales tomarán contactos con

la Cámara del Libro Chileno,
Asociaciones Pedagógicas, li

breros y autoridades del Minis-
.

terio de Educación y Directo

res y Rectores de Liceos y-

Universidades. -Posteriormente

se dirigirán al Perú, Ecuador,
Colombia y Venezuela.

Así Jo demuestra la baja de la votación del PDC

Resultados de cuatro elecciones desde 1964 demuestran el deterioro de la

Democracia Cristiana
Tal como sostuvo ayer ei presidente del Partido Nació-; presidencial de 1964. Los otros, los de la una, elección muni-

ñal, Sergio Onofre
'

Jarpa, el candidato de la Democracia cipal,. y dos, parlamentarias, efectuadas con posterioridad a

Cristiana, Radomiro- Tomic, inevitablemente ocupará

cer lugar en la contienda electoral de hoy.

el ter- esa fecha:

Los datos que se Insertan a continuación son oficiales de

la Dirección del Registro Electoral y demuestran cómo la

votación de la Democracia tiene una tendencia a la baja

desde que el actual Je-fe del Estado, Eduardo Frei, obtuvo

1.409.012 votos en la elección presidencial de septiembre de¿

1964.

Por otra parte, 'el propio Tomic es-taba consciente de esa

situación en mayo del año pasado cuando en la Junta Na

cional de su Partido
'

se negó, a ser proclamado como can

didato a la Presidencia de la República, alegando que la

Democracia Cristiana sola, sin la. Unidad . Popular, seria in

evitablemente i derrotada en una elección presidencial. Las

circunstancias no han variado desde esa fecha. Por el con

trario, la imagen de la Democracia' Cristiana como Gobierno,

debido a dificultades insalvables, se ha deteriorado aún más.

El primer cuadro contiene el resultado' de la elección
•

"RESIDENCIAL BE 1964

Una misión de editores es

pañoles, presidida por Santia

go Pedraz Estévez, llegará ?.

Chile, mañana, con el objeto
de estrechar contactos con edi

tores y libreros chilenos.\

La misión integrada por

quienes .

quince editores españoles en

tre las cuales están representa

das las editoriales Arnaya, Sa

llar,
'

Guadiana, Consejo Supe'-.
rior del Instituto de Investí-

nimi ipihlf IAC

gacionés Científicas; Qrtells rUDUCAlWU LAj
Blanco, Doncel, Hispano-F.u-

ropa y otras, se entrevistarán

con la prensa, el día lune-s, a

las 12.45 horas, en los salones

de la Embajada de España, pa
ra dar a' conocer las últimas

novedades en materia científi

ca, filosófica y especialmente,
los nuevos textos escolares uti

lizados por los estudiantes, de

la enseñanza primaria y secun

daria, en España.

INVESTIGACIONES

DE JNSORA

Mandatario y candidato inde

pendiente, Jorge Alessandri

Rodríguez, logrará más del 45

por ciento de los sufragios que

se emitan hoy en todo el país.
Sergio Onofre Jarpa, hizo

presente que este optimismo de\
los nacionales, que apoyan la

postulación independiente de

JAR, tiene como base su extra

ordinario arraigo en el pueblo,
como consecuencia de su ante

rior Administración.

También recordó que no ss

puede dejar pasar el hecho de

que con el actual Gobierno sé

han hecho más rico los .ríeos
y quienes han ,debido soportar
todo el peso de la tributación

y el alza del costo de la vida

han sido la clase media y el
sector modesto del país.
Al respecto recordó que ju

rante el anterior Gobierno de

JAR, el país logró avanzar en

kitma espectacular, lo cual no

ha sucedido ahora, pese a que

-;la nación ha contado con re-

^
cursos ilimitados, como cotia

coenciá del alza del precio ád
cobre.

Al referirse a las otrsssjdoi

postulaciones fue claro al de'

cir que nada tienen para oite

cer al país y que como kj

ofrecen nada más que la »

trega al Estado de las inda»

trias nacionales.

También tuvo palabras de

ferentes para el Cardenal, t|uit)

ayer hizo un llamado a la paz,

Para el presidente del PN, t)

muy importan*-» que el O

denal formule llamado i'Á

los chilenos para convetsat li

paz.

Por último también comen"

tó las últimas intentonas te

chas por la DC para tratar d(

sorprender' al electorado' nacio

nal -con una grabación falsa, al
ia cual imitando la voz k

Alessandri anunciaba su retí»,

Señaló que ello lo investiga |s
ÁRCHI y que demuestra!)

desesperación de los perded?"
res.

Votos

SALVADOR ALLENDE ...... 977.902 38,6

EDUARDO FREI
'

.
1.409.012 55,7

JULIO DURAN .. ....{.. ...... 125.233 5,0

NULOS Y EN BLANCO . . . 13.550 0,7

TOTAL VOTANTES ......

V

2.530.697 100,0

384.424 13,2

TOTAL INSCRITOS ...... 2.915.121

PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL •..

AGRARIO LABORISTA
COMANDOS POPULARES ..'

COMUNISTA

CONSERVADOR UNIDO

DEMOCRACIA AORARIO -LAB. . . .

DEMÓCRATA :...'

DEMÓCRATA CRISTIANO

DEMOCRÁTICO
DEMOCRÁTICO DOCTRINARIO ..

DEMOCRÁTICO NACIONAL .a....

DEMOCRÁTICO POPULAR .......

FALANGE NACIONAL

LABORISTA . . . .' ...-•-.

LIBERAL ...

MOVIMIENTO NAC.DEL PUEBLO

MOVIMIENTO REPUBLICANO. ..!•,-
NACIONAL ..*...:
NACIONAL ■',...:
NACIONAL CRISTIANO ¿. . . .

NACIONAL POPULAR

PARTIDO DEL TRABAJO 1.,
RADICAL \ . .

RADICAL DOCTRINARIO
SOCIAL DEMÓCRATA DE CHILE .

SOCIALISTA ,

SOCIALISTA DEMÓCRATA

SOCIALISTA POPULAR

UNION NACIONAL ,

UNION SOCIALISTA POPULAR, ...

VANGUARDIA NAC. DEL PUEBLO
INDEPENDIENTES

NULOS Y BLANCOS

TOTAL VOTANTES

ABSTENCIÓN

VOTAL INSCRITOS

•:K

19 6 5

PARLAMENTARIAS

Votos

15.173,

3'. 121

200.635

121.862

22.552

995.187

21.518

74.585

171.979

:::::
,

312.912

241.593

5.637

5.669

70.680

2.353.123

667.492

2.920.615

0,6

0.1

12.4

51 2

1,0

42,3
0,9

3,2

7,3

13,3

10,3

0.2

0.2

3.0

100,0
19,4

19 6 7

MUNICIPAL

Votos

346.105

834.810

56.316

334.656

377.074

324.965

17.428

51.933

2.343.287

730.705

3.073.992

14,8

35,6

2,4

14,3

16,1

13,9

0.7

2.2

100,0

23,7

19 6 9

PARLAMENTARIA

Votos %

383.049 15,9

716.547 29,8

44.818 1.9

480.513 20,0
'

313.559 13,0

20.560

294.448

0.9

12¿2

51.904 2,2

2.104

98.617

2.406.129

838.763

3.244.892,

0.1

4.0

100,0
25,8

íEn elección gremial

ifessanáista en ,

Caja de iL PF.
Se efectuó la elección de la

directiva gremial del personal
de la Caja de Previsión de

Empleados Particulares, eligién
dose, en esa ocasión, otho -re

presentantes alessandristas .en

un total de nueve.

LA DIRECTIVA

CON MAYORÍA

Se constituyó la directiva

Alessandrista,
'

que representa

tanto a los independientes co

mo a otros sectores del perso

nal de la Caja de Previsión de

Empleados Particulares, que

dando integrada en la siguents
forma: Presidente, Carlos Va

lenzuela Vergara; 2.o presiden*
te, Emma Quiroz Osses; l.ei

vicepresidente, Emilio Ataillat

Albornoz; . 2.o vicepresidente
Julio Gáívez Echeverría; Se*

cretario General, Carlos Alva-

rez Moreno. .

Los resultados de una amplia

gama de investigaciones ha pu

blicado el Instituto de Adminis

tración de la Universidad de

Chile, INSORA.

Eptre los estudios que se rea

lizaron en el año 1969 cabe des

tacar los siguientes títulos con

respectivos autores: , Hacia una

Teoría de los Costos, de Arman- ZOlíÍMCñáO 3 IOS Cafál.íCOS (fel M0YÍmieP
do Margaief; "Decisiones bajo

'

Certidumbre, Incértidumbre y

Riesgo"; "Introducción a la To

ma de Decisiones" y "Toma de

Decisiones", de Carlos Olavarría;

"Caracterización del Sector Pú-

.- blico Chileno", cuyo autor es

Hugo Zunino; "El Sindicato In

dustrial: Anhelos, Métodos de

Lucha, Relaciones con la Em

presa", de Manuel Barrera; "Al

gunos Aspectos de la Participa

ción Política de Chile", de Ra

fael López; "Algunos Aspectos

no Económicos de la Integración

Latinoamericana", de Manuel Ba

rrera.

Recientemente apareció el in

forme de un trabajo que efectuó

el profesor norteamericano Stan

ley M. Davis sobre "El subde-

sarrollo de las organizaciones pri

vadas: Chile".

INSORA depende de la Fa

cultad de Ciencias Económicas

y anualmente cumple un vasto

programa de análisis sobre nues

tra realidad económica y admi

nistrativa.

de Recuperación Nacional
. El Movimiento de Renova

ción Nacional previno anoche

en un comunicado a . los ca

tólicos de 'os peligros del co

munismo en la cita electoral

de hoy. En el documento se

ñala que Chile rechazará en

forma espontánea, enérgica y

definitiva al régimen comu

nista y ateo materialista.

"No obstante el esencial

carácter, apolítico de la ins

titución, expresa la nota, no

puede menos que advertir a

los chilenos, católicos en su

inmensa mayoría, sobre las

perversidades del comunismo

y sobre su absoluta incomPJ|
tibilidad con la fe cristiana"'
El comunicado manifiesfc;

además, que el comunismoM

sido condenado ,por los Po"';

tifiees de los -últimos tie:

y el actual Papa Paulo Vi-

La nota, suscrita por M*|
nuei José Ugarte Gcdoy,-

sidente, y Mario Correa

cufian, dice finalmente 1u,:|
los católicos no pueden faw|
recer al marxismo y menolf
votar por sus candidatos

cometer pecado grave y 1

dar privados . de los saer*; ¡

mentos.

X

En la Moneda

DESMIMH ATENTADO CONTRA

CANDIDATO

Salvador Allende

no votará hoy

i

El Director General de In

vestigaciones, Luis Jaspard

da Fonseca, formuló al me

diodía de ayer un terminan

te desmentido acerca de un

supuesto atentado contra el

candidato marxista a la Pre

sldencia de la. República,

..Salvador Allende.

EÍ desmentido fue hecho

en La
, Moneda, momentos

después que concluyera una

reunión entre el jefe máxi-

mo ds la policía civil, el Sub

director del mismo servicio y

el Ministro del Interior.

Jaspard da Fonseca señaló

a los periodistas que era to

talmente falsa la Informa

ción sobre el publicitado'
atentado, que habría sido ob

jeto el senador marxista qua

representa a la llamada Uni

dad Popular en los comicios

presidenciales a efectuarse

hoy en todo el país.,

Lá información fue entre

gada en diarios izquierdistas

y algunas radioemisoras en el

transcurso del día de ayer.

Observadores manifestaron

su extrañeza ante el recurso

empleado, en esta ocasión,
por los propagandistas de]

líder marxista, añadiendo

que era un claro síntoma- de

la desesperación, ante el vir

tual triunfo que obtendrá

hoy en las urnas el .candida

to Independiente Jorge Ales

sandri Rodríguez.

u

Dos de los tres candidatos

podrán cumplir hoy viernes

con sus deberes ciudadanos al
'

emitir su voto. Ellos son Jor

ge Alessandri, el independien

te que, postula con el apoyo

además del Partido Nacional;

y Radomiro Tomic, el demo-

cratacristiano.

El tercero, el candidato de

la izquierda marxista, Salva

dor Allende no podrá hacerlo

por estar inscrito en Punta

Arenas, a donde no podrá

viajar ya que debe estar al

frente de su comando.de la

Unidad Popular durante todo

el día.

Jorge Alessandri Rodríguez,
sufragará en la Primera Co

muna, Estación' Mapocho, .

donde según informó su Co

mando, lo hará entre las 10.30

y las 11 horas.

En el mismo lugar, pero
alrededor de las 11 de la ma

gaña, sufragará Radomina

Tomic, que lo hará en la *•'

sa 192.

También en la EstP«llS4
Mapocho, cumplirá con

sUÍ

deberes cívicos el prestó*0*
Eduardo Frei, quien se &$?
ció, arribará a la Esta0'™

Mapocho al mediodía.
'

En cuanto a las señ\ra*>
1$

primera en hacerlo seráDWÍi

Errázuriz de Tomic¿ qué

hará a las 9.30 horas eú .1*

mesa 132 de. Las, Condes,
«"

el- Liceo N.o 11 de HornW1*

en Villa Eldorado.. .

Posteriormente; a las W*

horas, cumplirá sus' de

de ciudadana, la señora

ría Ruiz-Tagle de Frei, <&

debe votar en la mesa 12*

Providencia, Liceo N.o 1

Niñas.

Finalmente, a -las 11 ho«»

también en el Liceo N-9

de Niñas, en providencia-,

señora Tencha Bussi
__

Allende, quien irá acompa»*'.

.da de su esposo y .can^Mw*

U
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EL1 DIARIO Ilustrado
FUNDADO EL 31 DE MARZO DE 190J

SANTIAGO (Chile), Viernes 4 de Septiembre de 1970

ELECCIÓN DECISORIA

N LA HISTORIA de cada país hay
í1 etapas cruciales que constituyen
í^ verdaderos hilos en el desenvolvi-

,
. nacional. Son manifestaciones de opi-

. "I1,8" -úblíca que enderezan el' rumbo político,

al V
económico de un país; que motivan

das y proíundas transformaciones que el

J°n ¡r ^1 tiempo hace necesarias.

La elección de hoy día en nuestra Patria,,

una de estas etapas decisorias de la His-
6S

¡a de Chile. Conquistada la Independencia
loria

su

después de las guerras vque dieron como re

liado la formación de la nacionalidad chi

na como Estado libre, soberano e indepen-

¿' le, nuestro país pudo configurar su orga-

Lción social, política, económica, y jurídi-
»'**.. i- „„,mac riel r¿«ime* riomn„.í.;

es, i*aJ° las normas del régimen Democráti-

jjgnjesentativo. Estas normas aseguraron

desde que el genio de Portales impuso el Es-

iadt» en íorma en nuestra Patria, el áesen-

olvimiento de la Historia de Chile siempre

Lnlro ne cauces legales y constitucionales.

La armonía y equilibrio de nuestra Histo

ria permitió al país constituir una excepción

{íe ¡odas las Naciones de América, some

tidas muchas a las tiranías bárbaras e irres-

nonsables de caudillos de distinto origen y

-extracción,' que ensangrentaron la Historia

de América
en forma horrorosa y cruel.

E¡ sistema Democrático Representativo de

Gobierno permitió a Chile colocar victoriosas

sus banderas
en dos conflictos internacionales

oue no provocó: la guerra contra la Ccnfede-

r ración Peni Boliviana en 1837 y el conflicio

bélico de 1879, contra Perú y Bolivia que'se

y¡ían unido en un Tratado secreto 'para ata

car a Chile.

La tradición cívica y jurídica de Chile

jue quebrada en 1891, y
- el Presidente Bal-

nsaceda sacrificó su vida al ser denotada ia

causa que sustentaba para rn.Entener la Je

fatura del. Estado con la plenitud de atribu

ciones en la persona del Presidente de la

Bej-ública. Bespués de Ealmace'da, vino la

irresponsable dictadura parlamentaria en que

]a ísbsr del Gobierno se hacía difícil a través

de la acción de los partidas políticos intere

sados, en tener representación en los suce

sivos Gabinetes ministeriales.

Don Arturo Alessandri Palma en 1920

marca con su asunción al Poder una etapa

también decisoria .en la Historia de Chile, al

consagrar sus esfuerzas con intuición de es

tadista y criterio avisior de político, para in

corporar a la legislación chilena el con

junto de leyes de orden social que en el Có

digo del trabajo que dictara, se adelantó a

la mayoría de los países del mundo al dar

una instiiucionalidad jurídica a las relacio

nes, entre el cEpifal y el trabajo.
En la elección de hoy día se inicia una

nueva, etapa también de la Historia de Chile.

La contienda electoral ha definido dos cla

ras tendencias políticas que disputan el Go

bierno del país: Una representada por dos

candidatos: los señores: Allende y Tomic>

ambos, comprometidos con grupos y partidos

políiicos que seguirán, las tradicionales y co

rrompidas costumbres politiqueras; goberna

rán para los partidos con srescindencia de la

justicia y del interés público.
De ellos el senador Allende se ha decla

rado, como siempre lo ha sido, marxisia-le-

niitisia y como tai propugna un sistema ana

crónica, que suprime todas las libertsáes in

herentes a la persona humana y que ha lle

vado a todas las Naciones'1 del mundo -en

que impera a una oprobiosa esclavitud. Este

^sistema es el sistema comunista que impera
en la actualidad en varios países de' Europa,

algunas de Oriente y en América en la isla

ds Cuba, sujeta a la tiranía de' Fidel Cas

tro.' ,'■
El señor Tomic, en cambio, cen fórmulas

e imágenes demagógicas de indiscutible ori

gen marxista, pretende implantar un régimen

que él llama "cormunitario", que no existe

en vigencia en ningún país del mundo y que,

en la práctica- significa para Chile un régi
men continuista. en la forma de ejercer el

Poder para beneficio exclusivo de un parti
do, el partido único de Gobierno, esto es el

!» Patudo Demócrata Cristiano, como lo ha de-

mostrado la acción gubernamental del Gobier

no actual que termina su período.
frente a estas dos candidaturas, que cada

ina significa la destrucción letal de las bases

wídicas, económicas, sociales e instituciona-

"8s de Chiíe y la destrucción completa de las

, tanas económicas y financieras sobre las

? cuales se ha construido el país, se encuentra

: |i cruzada reformista, independiente de lodos

los partidos políticos, y que encarna íegíli-
.; «lamente la mayoría absoluta de la opinión
| pública chilena. Esta' cruzada está represen
tada por la postulación independiente de don

Jorge Alessandri Rodríguez y en ella se

iodos los chilenos y chilenas que

claman por una autoridad moral que dinami-
ce nuestra Democracia en un esquema de
Estado moderno y Republicano, donde el sa

grado interés del puebio no pueda ser burla
do por bastardos apetitos individuales o par
tidistas.

Es esta cruzada la única que puede inno
var en nuestros corrompidos hábitos políticos
que nos conducen inevitablemente al derrum

be, al desorden, a la anarquía y a la vio

lencia que se vislumbra en el horizonte na

cional. Esta cruzada es la única innovadora
en contra de los que representan la antigua
y caduca politiquería, hija del parlamentaris
mo y de las combinaciones y cabalas en los

pasillos del Congreso y en las asambleas de

los grupos politiqueros.
La cruzada reformista que encarna el ex

Mandatario, don Jorge Alessandri Rodríguez,
asegura un Gobierno honesto, preocupado ver

daderamente del interés público y del benefi

cio del pueblo de Chile. Asegura, asimismo,
la implantación de sustanciales reformas

constitucionales y legales para terminar con

los corrompidos hábitos politiqueros y otor-

-gar al Jefe del Estado la autoridad suficien

te para que sea el verdadero conductor de la

Nación hacia la consecución de sus más altos

y mejores destinos. A ella se han unido sin

condiciones y con ejemplar abnegación dos

Partidos: el Nacional y la Democracia Radi

cal.

Durante su campaña electoral don Jorge
Alessandri ha puntualizado su pensamiento
en torno a las reformas constitucionales; a ia

.efectiva participación popular en la decisión

de la gestión pública; a la ampliación de la

- educación para la mayoría de los chilenos,
con el aprovechamiento completo de los re

cursos de la' tecnología moderna; y al esta

blecimiento de una política activa, dinámica

y eficiente para desarrollar las aspiraciones
c:a la integración latinoamericana y las ne

cesidades del desarrollo social paralelo a un

acelerado y profundo desarrollo económico y

financiero, desarrolio que deberá afrontar, en

primer término, la solución del gravísimo
problema de la inílación.

Los señores Allende y Tomic han ofreci

do al país para la aplicación de sus progra

mas lá práctica de revoluciones en las que

forzosamente deb'rá ejercerse la violencia

descontrolada y destructora.

El señor Aiessandri asegura la evolución

del país con grandes transformaciones y rec

tificaciones sustanciales de sus hábitos polí
ticos, dentro de una evolución creadora que

garantice a todos los chilenos el amparo de

sus legíiimos derechos y la seguridad de que

no serán violadas las libertades fundamen

tales de la persona humana/pivotes esencia

les del régimen Democrático Representativo
- de Gobierno.

Mientras los señores Allende_y Tomic di

viden a iodos los chilenos en "vencedores" y

"vencidos", y "partidarios" y "adversarios",

respectivamente, don Jorge Alessandri Ro

dríguez propicia un Gobierno de reconcilia

ción nacional del que no se excluya á ningún
chileno con título legítimo para particinar en

él.

En el día de hoy se realiza la elección

presidencial que, como hemos manifestado al

iniciar este comentario, constituye el inicia

de una nueva etapa en la Historia de la Pa

tria.

Solamente nos esbe .llamar a todos los

chilenos para que mediten en la trascenden

cia del acto político de hoy día.

El chileno que anhele establecer la "dic

tadura del proletariado", la-supresión de la

propiedad privada y el traspaso de toda la

economía particular al Estado, que vote por

el señor Allende, aunque el :,égimen- que és

te anuncia constituya la destrucción del país,
a nuestro Juicio.

El chileno que quiera mantener -un régU
men de iavoriiismo, de corrupción burocráti

ca y administrativa como no se conoce otro

en la Historia de Chile, de prebendas y gran

jerias para los paniaguados' del partido, único
de Gobierno, esto es, de la Democracia Cris

tiana, que vote por el señor Tomic.

Pero los chilenos que desean el progresa

de Chile dentro de las normas de la Demo

cracia Representativa, sin dictaduras y sin

violencias, sin saqueos ni destrucciones, sin

, confiscaciones arbitrarias, ni persecuciones

políticas, a las personas que constituyen
la inmensa mayoría del país y que claman

por un Gobierno presidido por la hcnorabili-

dad, la rectitud, el talento, la autoridad mo

ral y la experiencia probada en la conduc

ción de Chile, estamos seguros que hoy día

votarán por don Jorge Alessandri Rodríguez

y lo harán.Presidente de la República en for

ma indiscutible, irredargüible, concluyeme,

legítima y triunfal.

POR
haberme tocado

desempeñar el car

go de Ministro del

Interior en el último Gabi

nete del General Ibáñez, de

bí presidir la elección Pre

sidencial verificada el 4 de

septiembre de 1958, en que

triunfó don Jorge Alessan

dri Rodríguez.
En agosto de 1964 publi

qué un artículo con el mis

mo título del presente en. el

diario "La Nación", en que

minuciosamente relaté todas

las alternativas del 4 de sep

tiembre de 1958 y de las di

ficultades que ocurrieron en

la recepción de los escruti

nios.

En la oportunidad que re

cuerdo, por' instrucciones del

Presidente Ibáñez se abrió

el Ministerio' del Interior a

todos los periodistas, parti
darios de las distintas candi

daturas, los que trasmitían

datos que recibían en las

radios que servían, como

.
emanados del Ministerio del

Interior y, por lo tanto, da

tos oficiales.

Estos hechos provocaron

confusiones deliberadas por

, parte de los periodistas, uno

de los cuales era el señor

Hernández Parker, que se

aprovechaban para trasmitir

datos recibidos por las ra

dios que servían o por las

secretarías de los distintos

candidatos, como datos ofi

ciales.

Los datos oficiales en

1958, tenían un largo reco

rrido ■

y como lo expuse en

el artículo que be recordado,
"el Ministerio del Interior .

"recibía los datos oficiales

"después que se levantaban

"las Actas de las mesas re-

"ceptoras .
de sufragios, se

"comunicaba el resultado

"contemplado en las Actas a

"los jefes administrativos

"hasta el Gobernador del

"Departamento eorréspon-

"diente, quien los' debía co-

"municar al Intendente de

"la Provincia, el cual sé di-

"rigía, a su vez, por telegra
ma al Ministerio del Inte

rior. Es así, como mientras

"en el Ministerio del Inte

rior se carecía de los datos

"oficiales, las diversas radios

"y servicios noticiosos de las

"distintas candidaturas te-

"nían los datos que les har

"bían llegado directamente

"desde sus' agencias en pro

vincias, por teléfono o por

"cualquier otro medio, sin

"esperar el resultado que

"indicaba el Acta de las me-

"sas receptoras de sufra-
•

"gios".

LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1

Para evitar confusiones el

4 de septiembre de 1958 leí

personalmente, después de

las 8 de la noche, los datos

oficiales que tenía en mi po

der. A las 10.30 P. M., se-

rne entregaron los datos ofi

ciales recibidos de las cua

tro más grandes circunscrip
ciones electorales del país,

Santiago, Valparaíso, Con

cepción y Cautín. Estos da

tos los leí inmediatamente e

informé al Ministro de Re

laciones de la época, Alberto

Sepúlveda, para que los

trasmitiera a las diversas

Embajadas de Chile en el

exterior.

Alrededor de la una de la

mañana pude leer los datos

oficiales de la elección en

todo el paí", que dieron el

siguiente resultado:

Alessandri 387.292

Allende 352.915

Frei 255.168

Bossay 190.932

Zamorano 41.268

En blanco .4.580

Nulos 16.069

Total devotos ..... 1.248.224

Abstención media 16.67%

A pesar .de los
"

ataques

que se me hicieron en dicha

oportunidad tuve lá satisfac

ción de recibir de los candi

datos que se habían dispu

tado la Presidencia de la Re

pública én la lucha en que

.triunfó don Jorge Alessan

dri Rodríguez, cuyo herma

no Fernando, senador, me

acompañó la noche" de la

elección, cartas muy signi
ficativas de la corrección de

procedimientos <' 1 Gobierno

y del infrascrito que lo re

presentaba durante el proce

so electoral de 1958. Don

Alejandro Hales en su ca

rácter de Jefe electoral de

la candidatura del senador

don Eduardo Frei, me diri

gió una carta de agradeci
mientos en la cual expuso

entre otros^ conceptos los si

guientes: "Quiero destacar,

"que Ud. en el desempeño
"de su delicada tarea actuó

,

"siempre con la mayor co

rrección e
, independencia

"otorgando las más amplias

"garantías".
Don Jorge Alessandri Ro

dríguez, que triunfó en di

cha elección, y con quien
me ligaba antigua amistad,
se impuso de las copias del

sumario que ordené instruir

en la Dirección General de

Correos y Telégrafos por el

retardo en el envío de al

gunos datos el día de la

elección. En carta del 16 de

octubre el señor Alessandri

agradece' el gesto de infor

marle de la copia del suma

rio instruido en Correos y

Telégrafos y expresa: "Quie-
"ro, al mismo tiempo, rei

terarle una vez más lo. que

"ya he tenido oportunidad
"de expresar a Ud. en orden

"a que no tengo cargo al

guno que formular en con-

"tra de sus actuaciones co-

"mo Ministro del Interior,
"durante el proceso electora]

"que recién' termir»".

El 27 de octubre, termi

nado
'

el escrutinio oficial

por él Tribunal Calificador

de Elecciones, fue proclama
do Presidente Electo por el

Congreso el' candidato triun

fante con la primera mayo

ría, esto es, don Jorge Ales

sandri Rodríguez.
El proceso electoral lle

vado ante el Tribunal Cali

ficador y el recuento de los

votos, confirmó los resulta

dos que había leído el sus

crito en la madrugada del 5

de septiembre de 1958, más

una suma global de más, o
menos tres mil votos favo

rables.; a don' Jorge' Alessan
dri procedentes de las co

munas del extremo norte y

de la provincia de Chiloé,
que no se pudieron compu

tar oficialmente porque no

llegaron los. datos en el Mi

nisterio del Interior en la

noche de la elección.

Me he impuesto que el

senador Salvador Allende,
con quien tengo una amistad

de muchos años, y a. quien
considero un hombre de

bien,- pero cuyas ideas polí
ticas no comparto en abso

luto porque, las encuentro

funestas pafá el desarrollo y

progreso de mi Patria, en

algunas manifestaciones ha

afirmado que la elección pre
sidencial de 1958, le fue ro

bada a él.

Salvador Allende sabe que

en 1958 perdió' la elección

presidencial como la va a

perder hoy día. No hubo

ningún robo electoral de

ninguna especie y la mejor

prueba de ello es que el

Frente de Acción Popular
cuyo candidato era, como

hoy día, el senador Allende,
no presentó ningún reclamo

de ninguna especie al Tri

bunal Calificador de Elec

ciones. El senador socialis

ta. Ga.Ivarino Palacios, siendo

yo Ministro del Interior,

después de la elección me

habló de que se iban a pre

sentar reclamos, y yo le di

je que los presentaran de

acuerdo con las- disposicio
nes constitucionales. Pero en

el hecho .no se presentó re

clamo alguno y los resulta

dos de la elección de 1958,
no fueron objetados ni re

clamados por ninguno dé

los candidatos, por Id que

las expresiones de Salvador
Allende sobre "robo de- la

elección" las puedo atribuir

exclusivamente a palabras

que se dicen en el ardor de

la lucha política, pero que

no guardan ninguna, relación
con la realidad.

El 30 de octubre de 1958,
prácticamente en las horas

finales de mi actuación co

mo Ministro del Interior,
recibí del senador Allende,
manuscrita, la siguiente carta

fechada el día antes, esto es

el 29 de octubre de 1958,
carta que dice lo siguiente:
"Estimado Abel Valdés

'

A., Ministro y amigo:
"La directiva nacional del

"FRAP acordó, en ausencia

"mía, enviarte una comuni-

"cacióh 'para destacar tu

"limpia actuación como Mi

nistro del Interior, duran-
"te los largos meses que du

ró la campaña presiden-
"ciaL

'

"A pesar de que me sien-

"to plenamente interpretado
"Con la resolución del

"Frente de Acción Popular*
"he querido,, personalmente,
"decirte que como candidar

"to sólo puedo expresarte

"mi reconocimiento por tu

'■'actitud como Ministro, que
"fue de. absoluta imparciali-
"dad y corrección, dando un

"claro ejemplo de responsa

bilidad de gobernante.
"Si alguna protesta o re-

"clamo puedo hacer', ello

"en nada disminuye la co

rrecta actuación que carac-

"terizó tu desempeño en las

"pesadas horas de la lucha

"del 4.

"Como amigo y hombre

"público te expresó, mi adhe-

"sión en los minutos fina

rles de tú fructífera labor

"de gobernante".
"Con cariñoso afecto té

"saluda,

"(Fdo.) Dr. S. Allende

G".

La carta preinserta creo

A historia nos enseña

JT que la ruta que ha

-J seguido nuestro país

es la de una continua exten

sión democrática, y
'

que el

sentimiento d;l Derecho está

tan hondamente arraigado en

nuestio pueblo que es parte

integrante de su .-prop-.a. per

sonalidad nacional. Por estas

razones, hace . ya más de un

siglo que Chile, como esca^-

t&s naciones en el mundo,

era ya un Estado en forma.

£lh la actua.idad,,' casi to

dos los servicios públicos se

encuentran admin.stradús ya

directam-true por el Ls.Udo o

son instituciones semifUca'.es

o empresas autónomas del

mismo; la gran maiería del

cob.e, el acero, el salitre, el

petróleo, ia electricidad, etc.,

son tn su totalidad o én

parte considerable de propie

dad fiscal y la CORA se te

adueñado de importante por

ción de los terrenos agrícolas,

en los que ha establecido el

régimen llamado de ios asen-
'

tamientos, con un costo muy

alto y sin que se haya demos

trado hasta la fecha la exis

tencia de resu.tadcs económi

cos y sociales favorables.

Con el objeto de reimpla-

zar un1 régimen que funciona

en general con fines de lu

cro por otro de. objetivos so

ciales, se pretende por algu

nos socializar de inmidiato la

casi totaüd-ad de la econo

mía; pero ello constituiría, de

llevarse a efecto, en esta eta

pa de nuestra evolución, una,

trágica equivocación. En pri

mer lugar, en América lati

na, que se 'encuentra en- un

nerícdo de subdesarrollo eco

nómico, es indispensable

atraer capitales para lá ex

plotación de sus recursos,

dando a los
p

inversionistas las

REFORMA 0 REVOLUCIÓN

seguridades- necesarias para

el retiro ds sus utilidades

dentro de un régimen en que

el interés .público esté tam

bién absolutamente garanti

zado; en segundo lugar, ja

más se debe recomendar la

socialización de todos los me

dios de producción y de cam

bio, porque ello conduce fa

talmente a la instauración de

un régimen político totalita

rio, sin libertad para las per

sonas, sin aliciente alguno

para las personalidades supe

riores y sin que ni siquiera

se pueda obtener un mejora

miento de los salarios de los

trabadores, porque nengu

na planificación puede sup.ir

lá capacidad de- creac.ón, que

sólo se expresa en libertad;

en tercer lugar, nada impide

que dentro del régimen jurí

dico en que viv.mós, ampa

rados por la libertad que él

asegura, los sindícalos, las

mutualidades, las cooperati

vas, etc., se organicen y man

tengan una fuerza poderosa,

canaz de' asegurar el mejo

ramiento del nivel Ide los sa

larios y de las condiciones

del trabajo; en cuarto lugar,

esta misma juridicidad noa

permite obtener la dictación

de leyes que impidan la ac

ción antisocial de los mono

polios y los abusos de gober

nantes y gobernados; en 5.i>

lugar, la evolución ha hecho

factible que el Estado, chile

no administre los, servic'os

públicos -y atienda de prefe

rencia la Educación nacional,

la salubridad y la habitación

popular; tenga el dominio y

administre ios principales

i'nedios de transporte terres

tre, marítimo y aéreo, ei

acero, la energía eléctrica, el

petróleo, parte considerable

de la
s

gran . minería, parte ,

importante del crédito, de los

seguros, del agro, etc.; en 6.o

lugar, este régimen legal de

intervencioniómo del Estado

y de socialismo parcial ha

posibilitado la creación y el

funcionamiento de muy nu

merosas instituciones del tra

bajo y de la previsión social,

en términos tales que su¡

mantenimiento está pon.erup

en peligro el desarrollo eco

nómico que todos queremos

estimular y haciendo difícil

el funcionamiento del Merca

do Andino y de la ALALC, de

cuyo -éxito depende el desti

no de nuestra América lati

na.

Vemos- que, aplicándose
una política de socialismo re

formista y humanista, se

pueden realizar todos los pro

yectos que . conducen a la in

corporación del proletariado

$ la
.
sociabilidad omoctarna.

Pero para manlener los pro

gresos y b;n?ficros en refe

rencia y mejorarlos, es in

dispensable que- la mentali

dad del pueblo sufra, a su

, vez, una profunda tr?n"for

mación moral, en cuya virtud

se. reemplace el espíritu de

lucha por el de cooperación,

ia arbitrariedad de los grupos

de presión por la Justicia; el

espíritu de. lucro y de rápido

enriquecimiento y . los des

cansos excesivos por el traba

jo y un perseverante esfuer

zo creador de 'toda la comu

nidad. Así, por ejemplo, es

posible reformar la empresa,

no sólo aumentando la parti

cipación de los trabajadores

en s"us utilidades, sino creán-

uose comités paritarios en

rif terminadas fábricas que es

tén informados de los costos

".-. producción e intervengan

en los servicios de bienestar

social, siempre que, paralela

mente, cambie el espíritu de

lucha- de clases por el de una

colaboración leal de los fac

tores de la producción.

Como un medio de lograr

que 5a opinión pública, se

manifieste, no sólo a través

de los partidas políticos, esti

mamos conveniente patroci- .

nar la creación, con carácter

constitucional, de un Conse

jo de Estado, integrado por

un limitado número de repre

sentantes libremente- elegidos

por los presidentes de loa

sindicatos de trabajadores

que constituye suficiente

comprobación de que las

afirmaciones de ahora de.
Salvador Allende . de que la

elección de . 1958 le fué "ro

bada", son ligerezas, de len

gua propias de la campaña

política. •

También me he impuesto

que en el número 1837 d.e
la revista "Ercilla", - apareci
do el miércoles 2 del actual,
se dice que el estado mayor

de la Unidad Popular ha te

mido "que el Ministerio del

"Interior retuviera los

"cómputos, imitando (-1958)
"al entonces Premier del

"Presidente Ibáñez, Abel

"Valdés Acuña, hoy Direc-

"tor de "EL DIARIO Ilus-

"tradó", que se retacó con

"las cifras que señalaron co-

"mo vencedor a Alessandri

"sobre Allende. Existía,

"pues, un precedente".
Las palabras transcritas

del artículo del señor Her

nández Parker dan la im

presión que lo hubiera es

crito en estado de intempe
rancia. El sabe que jamás.
el Ministro del Interior en

1958, ocultó cifra alguna y

que la demora en el envío

de los datos oficiales al Mi

nisterio del Interior se debió

a la acción en la provincia
de Santiago de algunos Co

mités en el Telégrafo del

Estado de adeptos del can

didato senador Allende, —el

mismo candidato de Hernán

dez Parker—, que retardaron

el envío de los cómputos de

San Bernardo, Graneros, Co-

degua y otras localidades de

la provincia.
La alusión insidiosa y

malévola que hace Hernán

dez Parker en las frases que
-

he transcrito, seguramente

se debe. a la posición de "EL

DIARIO Ilustrado", que ha

atacado la actitud del .co

mentarista-- Hernández Par

ker, que ha empleado la 'te

levisión nacional', es decir el

Canal 7 del Estado, para in

juriar, directa y gratuita
mente, a representantes di

plomáticos extranjeros,. de

Naciones con las que Chile

mantiene relaciones cordia

les como ".son los Estados
Unidos y el Brasil, entre

otras.

Pero en el locutor Her

nández Parker no hay que

extrañarse de nada. ¡La
flexibilidad y la adaptabili
dad de sus ideas políticas
son bien conocidas!

ABEL VALDÉS ACUÑA,
Director de "EL DIARIO

Ilustrado".

con personalidad jurídica, da
las asociaciones de empresa

rios y de los. colegios profe

sionales, encargado de infor

mar obligatoriamente al Jefa

del Estado sobre los proyec

tos de leyes relativos a con-,

tribuciones, precios, remuns-

raciones del trabajo y pen

siones. Naturalmente, en di

cho Consejo estarían repre

sentadas las actividades da

agricultura, el
'

rnm°rcio. Ja

industria, la - minería y el

transporte, como asimismo

los artesanos y trabajadores

independientes, los artistas,

escritores y periodistas, loa

funcionarios púb'ioos. -as

profesiones. liberales. y los téc

nicos, y las 'personas que de

signase el Jefe del Estado.

,

Un organismo de la indica

da naturaleza contribuiría a¡

crear las condiciones necesa

rias para la comprensión, la

colaboración y la solidaridad,

discutiéndose, en su seno loa

problemas que más dividen a

los chilenos en una mesa re

donda en que el espíritu ele

vado, de las deliberaciones s|

la asesoría de los mejores es

pecialistas del país, vaya re

emplazando la acción directa

y la, violencia que se observa

en las calles por el' debata

constructivo y creador.

Francisco J. Ferm^ndo's
'

■Pr-f. Extr. de Derecho del
'

Trabajo en la V. de Ohi.e

LLAMADO A LA SUBVERSIÓN

JL
CANDIDATO marxista a la Presi-

■7, dencia de la República, interroga-

,-"' do áireciamenle con respecto al

"piíicado de sus irecuentes exhortaciones

Faw pe Sus partidarios permanezcan alertas

"°y viernes 4 para que al término de los es-

ctuiínios salgan a la calle a "defender el

"iunío de la Unidad Popular", respondió en

J¡n Programa de televisión transmitido por el

CajUil 9 que, efectivamente, se había alentado
a »os miliianies de ese conglomerado político
Para. permanecer en estado de alerta ante el

le"ior de que los enemigos de la candidatura

Allende pudieran pretender distorsionar los re-

sauados de la elección y arrebatarle el triun-
lo "legítimo" que esa postulación obtuviese.

Tuvo el señor Allende el cinismo de agre-
9ar que, deliberadamente, él no se refería al

triunfo legal" sino que hablaba de "iriunío

«gifimo", sin entrar a explicar la razón pre-

c|sa
de tan. sutil distingo, aun cuando resulla

«aro que el candidato marxista tiene ya re-

Sue"° desconocer la legalidad del resultado

íUe_ arrojen las urnas en favor del candida-
w independiente y aceptar solamente coma

•egitimas" las cifras correspondientes a su

^ulación. De otra manera, no habría pues-
,0 tanto énfasis y cierta dosis de picardía

^ndo dio respuesta a la pregunta formula-

1 kas autoridades habrán lomado ñola ds

estas declaraciones insistentemente formula

das por el candidato marxista a la Presiden

cia de la República, así como dé la reitera

ción pública de ellas en un programa televi

sivo del Canal 9, en la audición "Encuentro

con la Prensa" de los días lunes. La audición

precisa a la cual nos referimos se realizó el
.

lunes 31 de agosio y la pregunta respectiva
le fue formulada por la destacada periodista
señora Silvia Pinto, integrante de ese pro

grama..

El llamado del candidato marxisfa, así co

mo el de los elementos directivos de su cam

paña, para mantener eñ pie de guerra a sus

partidarios hoy día a fin de salir a la calle

para defender la "legítima" victoria del se

ñor Allende, es', lisa y llanamente, un lla

mado a la subversión y a la acción criminal,

pues, aun cuando el senador socialista crea

ingenuos y candorosos a iodos los chilenos

con su sola excepción, nadie podría creer

que las turbas allendistas recluiadas, organi

zadas y alertadas con un propósito bien de

terminado vayan a salir a la calle con el

objsio exclusivo ds vitorear su nombra. La

invocación a "defender" esa presunta "victo

ria legitime" que no sería una victoria legal,

puede significar solamente el- propósito de

amedrentar a la ciudadanía compeliéndola a

sufragar por el persistente candidato a la

Presidencia de la República por temor a los .

desmanes que pudieran realizar las turbas

cruzadas por quienes no tienen interés algu
no en el mantenimiento del sistema democrá

tico de convivencia humana en Chile y, en

cambio, intentan establecer aquí la dictadura

feroz de un grupo de resentidos sociales, dic

tadura similar a la que impera en los países
comunistas de Europa y en Cuba, en Améri

ca.

Nos asiste la convicción de que las auto

ridades superiores y especialmente el Presi

dente de la República, no se dejarán llevar

por los acontecimientos y adoptarán las me

didas adecuadas para mantener el. orden en

iodo el país, tal como corresponde a un pue
blo que ha ganado sólido prestigio por su

madurez cívica, su sentido de la juridicidad
y su respeto por los resultados producidos en

el libre juego democrático. Si las auicndsdos

no procedieran con la energía suficiente y
no advirtiesen de antemano su decisión a

quienes se aprestan para desarrollar una

campaña de aierrorizamienio, los Gobernan

tes estarían faltando gravemente a sus debe
res y comprometerían el futuro de Chile, ade
más de poner un baldón sobre sus propios
nombres por no haber sabido o no haber que
rido resguardar con eficacia el Orden Social

y haber dejado al régimen democrático en

tregado al ata»!"- feroz de cuienes pretende»
destruirlo.

En la hora de la victoria,

la tarea recién comienza
Llegó el día esperado por las grandes mayo?

rías nacionales desde hace, seis años. Hoy se rea

nuda
*

la escena del 3 de noviembre de 1964

cuando el pueblo fue a dejar a don Jorge Ales

sandri a su casa, testimoniándole espontáneamen

te el agradecimiento de Chile por seis años ds

honestidad, eficiencia y paz social.
'

Arribamos a este día después de una campa

ña que pasa a la historia como la más.sucia, de

gradante y envenenada que hayamos conocido.

Un índice revelador es que hasta funcionó una

comisión investigadora del Parlamento organiza
da por un diputado que es empleado de "Volpo-

ne'-'. Cuando se llega al extremo de someter al

país al sarcasmo increíble de observar a "Volpo-

. ne" de guardián de los buenos hábitos políticos.
no es necesario otra vara para subrayar lo que

ha sido esta jornada.

ros del comando Tomic por intentar disminuir Sí

votación de Alessandri, son las grietas finales da

un esquema que, de treinta años prometidos, sí¡

redujo a un sexenio. Tal vez este criterio sea más

dsñino que beneficioso a los intereses del país,

pero no se puede pedir a Tomic que tenga \a

visión y la entereza de nn Julio Duran que conw

prendió en 1964 lo que se jugaba Chile.

FINAL; — Felizmente, todo aquello termina

hoy. "Volpone"' quedará remitido a su eterno

papel de "jetattore'J de los candidatos que apoya

y con este episodio menor se inicia una nueva

era. Las últimas horas han sido ya un anticipo
de este aserto.

La consternación de los personeros gubernati
vos por el fracaso de la concentración tomjcista
del miércoles, la pasada en masa de democrata-

«istianos al alessandrismo y los infantiles esfuep.

A TRABAJAR.— Para el alessandrismo eí-

. fundamental entender una cosa en la hora de la

victoria: que la jornada comienza hoy. No es

que hoy termine la campaña. Hoy comienza la

gran tarea: acompañar a Alessandri duranto seis

años con la misma o mayor decisión que hasta-

ahora.
'

La labor que hay por delante no es fácil. So

inicia la reforma constructiva de todo aquello-

que ha amargado al país durante décadas y qua]
la primera Administración de don Jorge Alessan

dri alcanzó a corregir en parte. Y en la hora císm

la victoria alessandrista, la acción de los adver

sarios derrotados se multiplicará por su frustra*;
ción y su impotencia. También hay que entcn<

der que, a diferencia de lo que dice Allende, coa
Alessandri no habrá vencedores ni vencidos. Sin'

soberbia, sin prepotencia, sin venganza coctrai,

nadie, olvidando todo agravio, comenzamos ttojjj
a caminar con paso firme hacia día» mát-djgaov
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PARÍS.-— Este:, origina;! collai realizado con plexi

glás de. eolia oro-, es uno de. los. nuevos accesorios

pjfesenteda por Cardía en. su- recisnie colección da.,

invierno, exhibida en París.

FMLICIMIEMT&S
>. Han dejado, de, existir- en Santiago, las. signieatea

í personas:
'

*

A.tilio Álbariesss. Floras, Luzmila Arellano Arella-

;no, Elena Amagada vda. de. Habaca, Patricio Bordait

iJBajSCUñán, Juan Carvajal Ms., Mario Crissóstomo Basr

tía, María del Campo vda. de Hormann, Manuel Fer-

náside? Bodríguea, Adelaida Flores. Navarrete, Andrés

Fuentes Mella, Elena Fuentes vda. de Cortés, Alicia

■Jlaés Herir-íq.uez'. de Ramírez-, César Fernando López

Asria^da, Margaí-ita Marín González, Ramón Mnfioa

Ibarra, Javier Enrique. Novoa Carvajal, José Pistono

Battaglino, .María Inés. Robeson de. Bordalí, Rafaela

Rojas G> vda.- de. Éguiguren, Ramón Rodríguez Mar-

dones, Carlota, Rockách de. Soliüler, Marta Saleh vda. de

Ciímsille, Martín Salinas: Santana, Anselmo Soto Mu

ñoz, Emelina Soto vda, de Gacitúa, Salomón Talesnik

Rabiric/ich, Guillermo Toro Iglesias-, Félix Manuel Tr>

ro Ahumada, Emiaa, Williams- Villanueva.

RAFAEL MALUfNM t
AWVTORIQ - EL POSTA INTIMO:

Esta carta, alma rrtía, te ha traído: toda; entera % mis.

brazos! Te. -diréí que? sufría, sentía ej corazón hecho pedazoi;

y pue& la- spledad= el pensamiento- teansíp-rmai en un dolor.

con infinita desaliento-, vaía, todo obscurQ en mi redor

La suave; luz. que^ en tus. pupilas., arde, la música divina

de. tu acento, lo-, que... palpita^ en ti como un hechizo, hicieron

el milagro; un. Paraíso, ha. erado tu, carta en un momento. . .

¡Así, la lúa. del sol hace; un portento sobre las. lividece^ de una
tarde!

#

Y te he. sentido toda mía, estrella^ que, ai- proyectarse, un

día en mi destino! —como en la bíblica leyenda, a los-, magos

un día. señaló el camino hacia, el pesebre; en qu& nacía un

Dios— le. hizo, entrever a mi alma dolorida;, desorientada, en

medio de; la. vida, que era, todo mi sino amarte; y de-, tu h-üejla

seguir, eterno enamorado en pos. s

Ya vuelvo a ser feliz, y en esta sombra» qua va llegando
suave y silenciosa mi corazón te nombra. . . En la penumbra
misteriosa se= encienden ya mis- locos.-, desvarios;. Y ajunque

perdida, la? razón, mis: brazos aprisionan ej, vaqfoj hará un

milagro, el beso que- envío, para lleg»- hasta, tu corazón!:

R. M.

—Hay destinos:, que; Dios-, mismo- concibe, y- hacen. que; en

la. tierra, sean las-, uniones-, perfectas, basada» en el solo

amor. . . Acércate hoy —

y

'

con tu cariñosa mano tendida so

bre;, la mía— reguemos; al Dios único, para que.: la\ Patria que.

tú tanto- amaste,, y a la- que, entregaste! tu genio creador .se.
levante, grandiosa, libre, y soberana. . .

Que;: la& lágrimas:, vertidas desd^ tu partida, no sean en

vano-, y. .que. lá aurora áe mañana, derrame, su., lúa, sobra
'

todos, los- chilenos. Es mi ruego....

, 4. de. Sentáembre de 1970.

'

Se. dirigirá, mañana la se.-'

nerita Lucía Vergara Santa

Cruz.

BE MADRID

Ka regresado, la señora. Ju

lia Eyzaguirre. de Calvo.

MATRIMONIO

BERIFRtMG VBMMA-

PLAMÉiLilFEitfltR

Circulan los. siguientes par
tes de matrimonio;

Enrique Fiane.11% Roca -y

María
"

Fsrr.er Lei'iaudl parti-
cinan, a Ud. el matrimonio de

su hija Mariana con el síñor

Juliq Bertr-and V-síga-ra.

Ja.me, Bertrand Pastor y

María. Luisa Vergara de Ber
trand. partkirjan a Ud, el

mattirnpnio, d& su hijo Julio

con la señorita Mariana Pl%

nella Ferrar.

Julio Bertrand- Vergara 'y

Mariana , Pianelia. Ferren

participan a Ud'. su maSxk

nionio y le invitan a-, ig¡ ce

remonia, religiosa. qu% se efec

tuará en la Parroquia. SanVi

cente, Ferrer (Los. Dominicos)

el jueves: 10 de septiembre, a

las 18; hora».

basílica del salvador
Hoy yiarnssi Lo. del mee, -

dedic^dp al, Sagrado. Corazón

dsr, Jesús> se oficiarán, misas

en su honor, a. la¿s. 11.30 y 20

horas en 1% Capilla del San

tísimo (Agustinas-, 1765,).

EN LA EMBAJADA DE. NICABAGJJA,— El Embajador
de; Nicaragua, señor Reynal'd/o. Nayas Barre-lo ofre

ció: eu su residencia de Pedí¡o, de Valdivia un almuer

zo durante el cual hizo una, breve exposición del fe

liz .término de las. negociaciones celebradas por Esia-

d-os. Unidos: de América, con. Nicaragua para abrogar
ei Tr,ajado sobre un, canal interoceánico.— Asistieron

los-, señoras. Edwaid M, Korr¡y, Embajador de los Es-

tados Unidos, de, América; Arturo Fonlaime, Subdirec

tor, de, El; MWuíío; Germán, Picó Cañas., Presidenta

da, la AsoGiacióii' Nacional de la Prensa; Alberto Ss-

púlyeda Gonirerais, P-resideníe 4e SOPESUR; Nicolás,

Velasco, Dirscio-r de-. Las Ulfjmas Noticias; Abel Val-

dé^, Director d^, EL DIARIO ilustrado; Rene, Olivares,

Director de, La Tercera de la Hora; Mario Carneólo,
Director de La Segund<j;; Jorge. Contreras, Jefe, ñ.%
Relaciones Públicas del Canal 13; Conrado Ríos Ga- ,'
llardo, ex Mánistro, de Relaciones.,: Exteriores; Jorgt

Labarca, miembro, del Comité, da Defensa d& Derecho.

de. la Corto Internacional- de, Juristas- de, L* Hayaj,

Ignacio Izquierdo, 'Cónsul Genaral,d.e Nicaragua y Os-»'

car Reyes Valenzuela, Agregado Gulhiral a la. Emba-»,

jada.— EN EL GRABADO^ dé, izquierda, a, derechaii

Don. Arturo Fontain», don Mm. Labaí{?a., el Embaja
dor da. los Estados Unidos ds América, don Edwaid M,

Korry, el Embajador Na;v«s Baír-e|o, don, Alberto Sa*^

, plveda. Con-trerás, Presádenle, d% SOPESUiji yf- don ííi-

colá*>Velasco.

rw&fff&f*

Oficíase, próximí?. dorhin§.0; §
dfe septiembre a-la,s,; 11 hp'r.as,
en Alcántara 1320, una, mjsa

por todos, aquellos' fa41epidoS.

en cuya memoria la, irktitu.-

ción. recibió coropas da ca.-'

ridad-,.

Recibió coronas, de carida,d
*>
por las, señoras:

Por Juana, Otifiano de

Echa;Vajri : ¿enijde U. de Fe-

rre;r„ Eugenia A de CrUillén,

Manuela,. Pére?. vda. de. Abad,

Carmen. Ba«uzá, d« Abad,. I&.

mael, Eol?a,varri y ^ra., José

Ma,íza, y Sra. ,"■ Rufino, Mele

ro y sra., Ra,ül Rodríguez j>.

Sra., Adolfo Ca.rafí. y- Sra.,

Aivaj'o. Carril y Sra., Valen

tín Carril y Sra., José Carril

y Sra., Antonio Sánchez y

Pilar S. de Serrano,

Juan Pecio y Sra,., Andrés

Fewer y Sra., José. Gago y

Sra-, Camilo, González y Sra.,

Sección Golf' Estadio Espa

ñol, Antonio Fanjul y Sra.,

Antonio Pui^ y Sra., Fernan

do Rublo y Sra., Hernán

DE BUENOS AIRES

Llegarán el domingo próxi
mo el profesor Pete. líeinta

y sfiñasa, Susy Heints. Se ho^-

pedavan en el Hotel Santa!

Lucía. v

-

'

v
•'

wmm

^skkhlseiésk !a geSor-a, Cv
solina Larsate d¿ ©ehagavia,.

PROVÍSENCIA 1623

Eona: 741041

Izurieta "y Sra., Francisco

Fluxá,, y. 'señora,' Dioniosio

García, Jorge, Fluxá y sra.,.

y Sra., Armando Sáenz y

&ra., Jaime @auzá Riera y

Sra., Antonio. Peña Camino

y Sra-. Naty Alvarez vda,. de

Perra e hijo, Mario Peña Al-

varez y Sra., Aritonio Peña

Somonte y Sra., Antonio

Carballal y Sra., José Casie-

llés y Sra., Cipriano Mingo y

Sra.., J.uan y, José Miguel

Mingo, Lujs. Fohtanet y Sra.,

Mario Alvarez y familiai, Jo

sé Rabat y Sra., Isidoro Me

lero y Sra., Manuel Melero, y

sra., Jaime
l
Llodrá y Sra.,

Mig-uel Llod-ra y Sra, Luis»

Salana vda,.' de, Ariri, Jow

Echftvarri y Sra., José Echa-

varri jr Sra,.., Gaspar Heredia

y Sra.' POP Margarita Her

nández de Parada: Firma

Fluxá Industrias del Cuero,

Armando Sáenz Hernández y

Sra,. Por ÍÉÍeng,. Ezqiierra:

Ram^n Iriondo, y Sra. fc*or

Sra. Rubio: Yolanda Muñoz.

Por Olga Mengue: Pedro Mu-

y Sra,. por Elisa,; 'Wyhmeía-
ter de Steemann: Aui'a de

Parejo,. Por Rofia K-engiio de,

lrifa,n,te: Gustayo Gil y Sra.-

Por Berta de Madrid: Mer

cedes A. de Perrer. Por Ca

rolina D. de Timarán: Püaí

García Vela. Por Erna Ver

dugo. R. : Ana María Gutié

rrez. Por Carolina. Cavila,:
'

Jaime Llodrá y Sra., Miguel

.Lioctrá y sra.
.
Por Yo;»nda,

Ramírez.: Juan Palomer, Vi

cente Palomar. Por Esperan

za Yánez: Isaías Begu.ez y.

Sra. Por María De&carrega .

Capistain: Josefa Viicente. da

Nofre. Por juana Farrer sa-

casas: José Luis de las. FeSas.

Por- Josefa, Laredo Segoxia:. •,

José Lu¿:í de las Peñas.

Recibió coronas de caridad

por los señores:

Por Eusebio García Iz-

CjUierclo: Rosalía Soler vda.

de. Maturana, Roberto Espul

gas, M., Ana Maturana, Soler,'

Alfonso García de La,calle. . y

famata, Ramón iriondo y

Sra,., Soledad Eaauerra, An
drés F«rrer y Sra. Por Rami.

ro Lari;o)% Fernández: Germán

Lacájinara, y familia. Por

COROMASDE CAPAD KL HOGAR ESPAÑOL

Marcial Diéguez: • Familia

Marugan Sáénz, Laureano

Cortina y familia, Carril a

González y Sra., Is.aías.Yáñez

y Sra-, Ramón Iriondo y Sra.

Por Cecilio Arregui: Ramón
Iriondo y Sra.., Miguel irion
do y Sra. Por Guillermo Qui

jada Cruz: Servicio Puericül.

tura Hospital Barros. Luco,

Trudeau. Por Guillermo Al

varez. Alvarez': Falmiro Alon

so y familia. Por Germán

Reyas,: Antonio Fanjul y Sra.

Por Domingo Oyarzún More

no: Jaime Bauza Riera y Sra.

Por Pedro C'havarr-i: Nicanor

Rubio y familia, Carlos Ba-

la,rb y íamUia., Vicente E'er-

nán.dez. e .hija, Catalina Pé

rez de Rubio e hija, Rogelio
Al tuzarla y ía,milia. Por Car-

los Osorio . Scheller: Peña

Hos. y Cía. Ltda., Luis Sán-

clifi/. y Srá. Por Pedro Me''c-

nadino N-egro: Peña Hnos. y

Cía. Ltda., Antonio Peña

Camino y Sra., Luis Sancnez

Castro, y Sra, Por .Tesiv, de la

Corda de . ¡Mlaccferri: María

Cristina Navajas Tjrbma. Por

Luis Laya Redondo: Cecilia

Cilleros, vd*. de Laya e hi

jos, Vicente Laya Cilleros.

Por Franklin Quezada Ro-

gers: Beniíde U. de, Ferrer,

Eugenia A. de Guiljén, Lui

sa y Meyo Manaut, Luis Bor-

landi y Sra., José Luis trisar

te y Sra-, Jorge. Mandujano

y Sra., Gunter Lange, y Sra.,

Berta, Ugarte, Juan Irureta-

goyena y Sra. Por Prudencio

Cortázar: José. Maiza y Sra.

Por Humberto Fuenzalida

Labbé: Ismael Echavarri y

Sra. Por Enrique Ugarte Val

divieso,: Carinen Bauza da

Abad. Por Domingo Oyar

zún: Ismael. Echavarri y Sra.

Poi; Pedro. J^ícó Canas: is-

map! Echavarri y Eira., An

drés Ferrer y Sra,,., .Rufino

Melero y Sra., Adolfo Carafi

y Sra., Jaime Artigas Valls. y

Sra,., Miguel Llodrá y Sra.,
Jaime Llodrá y Sra. Por Jo.

sé Pablvi: Familia Karraide,

í'elix ViHa, y Sra. Por i'Van-

cisco Bulneít, Correa,: Ester

'

1"

Ugart^ iriondo, Rufino,■•'iStf.

lerb. y Sra., Por José. Euj&l:.

Andrés.. Ferrer y Sra., Luij

Aivear y Sra, Carlos. F-rtsdjij
y farnilia. Ignacio Rodrigue?.
tr.:' María Isabel TJriert|
Bos.taníca. Por, Miguel Gar«_
cía Sánchez: Sebastián Fer."

ná^dez,. Por Elíseo González?:

Isaías. Diéguez y sra., Jo#
IzigueM. Por Marcial

. Dié-'

gnez: Laureano Cortina y- ía^'.
mili,a. Por Carlos. Pérez.: Ar^,
Nuriez vda. de, González-. Bo^
Juan Garay Núñez:

, M#ri}jÍL
Va'ero, Pilar Marín. Por- Jo^
sé Vicente Latorre; ,

Josefa dft
Nofre. Por J.uan Nofra Qafy
telí: Josefa Vicente de. Nofre."
Por Mariano de. las- Peñas;

José LuM 46 las. Peñas,. Boj,
Nicolás de, las Peñase José

Luis de las Peñas. Por Juaft

Trayé Oriplasi, P. da Travé,.

las coronas de caridad pue^

den enviarse, a: Sra. Eugani*;
A. de GÚHl.én, Ismael Valdés.

Vengara; 3^, fono 3»H10. Ho»,

^ar Español, Alcántara 132(^;
fono tyiWQ. Casa Mingó,-
lUiferfarios, 920, fono 392405.'

Círculo Rspafiol, Alameda

ttñ:50;. Ca^^. Sierra, San Di^
^o 1I1Ó1, fono 512*3:.

ARA ELABORACIÓN DE CO
'

Los gobiernos de Chile, y

Rumania oficializaron ayer

la constit,u<;lón de dos socie

dades niixtas para la elabo

ración del cobre. El acuerdo

respectivo fue suscrito por

los Ministros de Minería da

Chile, Alejandro Hales, y ds

Ruma,rna ion Mineu.

La ceremonia tuvo lugar
en el gabinete del Ministro

Hales.
'

/

Median!^ el' acuerdo, se cons

tituyeron dos. empresa^ ela-

boradoras de cobre con ca

pacidad
■

de 25 a 50 mil to

neladas anuales.. L% primera

se instalará en Chile y la

segunda en Rumania y am

bas tendrán un tr%to. simi

lar en lo. qua se refier(| «

sociedades, . tributación y

exenciones.

En el caso <J« la sociedad

que funcionar^, en Chile, el

(SE

¡El

\M«ep«BMttiflHHI ifflg jp¡HíiiT~~~

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTEíNDIDQ,
''

t Sft RECQRRM a

;
- Sintiafl^ - Salamanca - Illapel, -

Los Viíos - Hchidangui - La (alera

{ 2 salidas 'diarias: 8 A. M, y 15,30

Reserve sus. Pasajes en:

MORAND8E ESQUINA D* GENERAL MACKENNA

FONOS N;os 714766 - 717869 ^ E$ El, GKA5;AD,Q( al Minjsiro ds Minería de Ruma

nia, Ion. Minen, arriba a P-n(),t)iuc4 vía Va-rig.—
(Folo Pudaliuel).

Esta*> tetíSpá el 5,1 por cia»;

to. d^. las %ccipne.s y, R-umaí

his al 49; por. olean*»,

En sentiifo, Inverso, será laii

participación3 da la enpresa

qua funcionará. e¡x tí. pai|,
europeo .

En 'o que raspéete a la !a4
rfustria chilena, producirá.
eelmentos laborados, y ssraí»|
elementos, elaborados y semí-:

rán «n su totalidad- % la' vm¿;

ta, en mercados, rumanos, J|¡

países spcailistas a los praíi

cloí dal mercado internacloí!;

»al".

La sociedad chilena tea%
dxá asegurada toda la matw¡

ría pj;ima para el funciona-,

miento y Rumania, por sil|
pa,rte, sa cornprometa a coaí]
prar toda fo producción sÜÜi

recajego, aduanero o tributa*

rio.

Se
'

constituirá, por otral|
parte,, un frupb da, especiafi
listas., chileno-rumanos para

determinar la línea de. pro-

«íucclón y los equipos <jU»

deberán adquirirse en lol

países donde sea mág conve>-

nlente su precio.- '

En el mismo Protocolo s#

consulta además , una rec»-

mendación ai organismo ohi"

leño Empresa Nacional fl»

Minería y al organismo hu

mano GEOMIN, para qu*

estudien una proyectó, de, iní^

taJación da una planta, da

fundición con \ina c^pacid^d
estimada en 75 mil tone)i%*
das de cobre anual. Las cotí

clusiones en torno a,
.
est-9

proyecto deberán ser entre

gadas, en un plazo" máximí
de, fio días para, ir a la for-.

mactón de una tareera so

ciedad mixta. ,

Consulte» a sus

¡Expertas en Farmacias,
v- Tie.ncjas y Perfumerías

•eje categoría

4DE; mRIS
, garantiza nueva vida y color natura! para sus cabellos

«Srws-^wesmps «*.
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CRÓNICA

,/i

UUSTfcADO

EALPA
Ayer en la noche el candidato independiente a la Presidencia de la República, don Jorge Alessandri Rodríguez, por cadena radia

se dirigo al país en los siguientes términos
CHILENOS Y CHILENAS:

•Al llegar al término de es-

t= campaña' electoral, he que-

■

rido.íina vez más .dirigirme' a

tod°s vosotros, no sólo para

.reclamar un último !y íeao-

; giado esfuerzo de qu.enes me

acompañan,
sino también

porque
he- juzgaao da mi de

ber apelar a la conciencia de

todos mis coneiuaad-anoa pa

ra1 que mediten acerba de ia

en01me respcnsabiñdaa que

sobre ellos pesa, al fcmitrr su

■-¿Üfr£g-0 en esia contitnda de

.tóscendíncia histórica en ia

vida, de la- República.

No- esí posible ignorar qus

muy probablemente nunca co

mo ahora nos bailamos en

frentados a mayores y más

senos peligros, pues el nefas

to sistema
'

institucional im

perante ha llevado al país al

bside del abismo, en el cual,

si por desgracia -cayese, se

ihuniJían para . sismpre

nuestras libertades que tan

profundD arraigo tienen en

el alma de los chilenos.

La prád.ca constante y sis-

. temática di los ¡sembradores

de ilusiones y promesas qua

gé formulan, a sab.endJs de

que no es posible eump'irlas,

•ha contribuido de manera de

■

term.nante a provocar lo qu»
:

el actual Jefe del Estado ca

liíicaia
'

como la revo.u.ion
'

¿e las aspiraciones, las que al

no ser satisfechas, son causa

ds desespsranza y frustra-

. cien. Ello agudiza las tensio-

oes sociales, despierta teda

c'a^e de odiosidades y resen

timientos y na llegado al ex

tremo de contribuir poderosa
'

érente al estallido de peligro-

eos brotes de violencia..

Se ha cumplido asi mi va

tic.nlo en cuanto a los gra

vísimos trastornos que deri-

'< varían,- para Chile de la de-

•

magegia y- de la politiquería,
■

que por tanto tiempo se

Jjan hecho sentir en -nuestra

Vida púoiica. Es así como, en

forma abierta o solapada, se

v.yiene haciendo victima a

. nuestro pueblo del burdo en-

.:gaño de que no será posible

/Satisfacer sus 'legít.mas aspi-

."• 'racionas de mejoramiento, si-

-iia ¿mediante un, proceso i.nte-

'■

grat de profundos camb.os

'-■revolucionarios, destnado a

promover una igualación de

los c.uds danos en cuanto al
'

monto, de sus ingreses. ,

1

En 'mi discurso pregrama

analicé las ccnsscurnn-as qua

traería consigo' este re-paito.

y -concluí señalando que ello

era impracticable, p:rque. in

mensos sectores de^ af.a-L na

tíos habían obtenido niveles

vde remuneraciones muy supe

riores al que podrían legrar

tíe este' reparto.

Se me atacó duram-nte por

haber denunciado esta.fjrsa.

te
pera la verdad, es oue nadie

|;. hasta ahora ha podido refu-

p'tar, de una. msnsra fundada,

■^ inte conclusiones en esta rria-

K,; teria. Por el contrario, e'las

han venido a .ser corrobora

das con Ja categórica confe

sión formulada recien.t°men-

;-•'- te. por P'del Castvo. en la

¡que se acusa del rotundo f a-

..
caso de

'

su sistema por lo

['.'■_ que resultarán vanos rhóra

cuantos intentos se hagan

para dar alguna expl'ca-.ióu
.admisible ante tan lap'dario

¡¡Reconocimiento. E"tre-ta"to.

el pu.eb'o cubano debe pegar
- 61 llamaxh pro-rsi revolu'io-

-;;.. fiarlo con el precio cruel ríe

■tantas vidas y de ten esté i-

les como despiadados sufrl-

ipientos, para despertar, al

?■.-.•-, {¡abo de -diez años, «n mrdio

ds la mas tremenda frustra

ron y con el ofrecim'ento d?

un porvenir aún más oscuro.

?■'.'.'. Al revés de lo que ocurre

con rhls adversarios, que se

• ,:teaá desempeñado en formu-

:■■ iar cargos injustos en .contra

de mi. pasada Administra -

eíón, no desconozco la orna

•-:' Matizada por el Gobierno ac-

-•■ tojal, aunque no pueda menos

de señalar los inmensos ma

yores recursos con que éste

ha contado, y de que yo no

dispuse. A pesar de esta cir

cunstancia, creo que los re-

su" tados ; favorecen al -

que yo

presidí, aparte de que diver

sas iniciativas que promovie

ra han mai« ado en distintos

aspectos de la vida nacional,
derroteros tvascenden t ales

que, aunque se pretenda des.

conocerlos, siguen en vigen

cia.

Jamás en mi. vida he podi

do ocultar cuanto me. repug

nan la falsedad, el engaño y

la contradicción.

Por eso, al inic;ar mi cam

paña, destaqué que existía la

convicción generalizada de

que asistimos a una profun
da crisis de autoridad, cuya

base, irreemplazable es la sol

vencia moral a-re e^ipn?. ríe

la rectitud expresada a tra

vés, de todos ios a ...ús ür a

vida. Agregué, entonces, que,

poj1 desgracia,, no es' este o.

caso ue la mayor parte de los

políticos que por alcanzar al

tos cargos, deben hacer per

maneces concesiones a la

demagog a, cayendo así en

graves contradicciones, lo

cual explica que el pueblo los

vuelva las espaldas cuando

se trata de elegr un gober

nante.

Asi, el candidato democra-

tn.tflstiano empezó insistan-

do en que jamás lo sería sin

unidad popu ár, no obstante

lo cual aceptó serlo sin ha

berla log -ado. Por otra parte,

llegó al extremo de cr.ticar

severamente al militante, de

su partido y actual pres den

te de Ja República, por no

haber ido a una revolución

aún más profunda, lo que no

obsta para que se empeñe en

pretentarse como el contl.

nuador de su obra y como un

factor de seguridad y tran

quilidad para el país.
I

Cierto estoy de que lá gran

mayoría de ios chilenos na

puede explicarse estas acti

tudes, ni la concepción de

gobierno de e.sta postulación.

¡En cambio, advierte clara

mente el propósito . que la-

inspjra de perpetuar a un de

terminado grupo político en

el poder, con toda su secue

la de privilegios, favoritismos

y od'oras d'scriminaeiones.

La candidatura que se ca

lifica ~ sí misma de
•

Unidad

Ponu.-ar, que nació, como el

país lo sabe, después de lar

gas y trabajosas negociado.

nes entre, un pequeño núme

ro de dir gentes, ha preten

dido presentarse como la au

téntica y directa postulación

d»! pueblo. Imper.donáb'e in

genuidad sería no compren

der los- esfuerzos desplegados

para ocultar los verdaderos

propósitos del grupo parti

dista que estaba resuelto a

imponer a un determinado

candidato, evitando los in

convenientes del temor y la

desconfianza en ,-vastos secto

res de la opinión nacional.

Pa~a lograrlo, se recurrió al

demagógico expendiente del

programa llamado tíe ios 40

puntos, en el que, de igual

manera que en la postulación

denioctatacristiana, la con

tradicción, la falta de linea y

el afán de aparentar lo que

-no se es, son, sin duda, sus

características principales.

El país sabe que no me s»

ría posible participar en ést*

carnaval politiquero, porque a

lo largo de toda mi existen

cia he demostrado la absolu-
■

ta conformidad de mi pensa

miento y mis acciones, sin

que pueda acusárseme de

contradicción entre la apa-

riencia y la realidad de mi

vida. Por eso mi espíritu se

rebela ante la
'

actAu-d de

quienes, con procedimientos

.«orno los que señalo, hanue-

. gado a privar a nuestra vida

pública de la seriedad indis

pensable para lograr solucio

nes ef«estivas a los muy graves

problemas que hoy aquejan

a nuestro pueblo, duramente

INAUGURAN OBRAS HECHAS POR

IOS VECINOS DE SAN ANTONIO
Setenta obras, realizadas

Son dinero y aporte de la

Comunidad,, fueron inaugura-
■

das por el Ministerio de

Obras Públicas en el Depar-
-.. támento de San Antonio, sec

tor costero de la provincia
.

de Santiago-.

Todos los trabajos —insta-

«*ion de agua potable, al

cantarillado, soleras,' cami-
'

- fies, canales, etc.— en San

Antonio' favorecieron a va

tios miles de personas, y en

escala -nacional, los trabajo-
':, Similares realizados entre Ta-

,,,7 ?*&acé, y Magallanes, han

; «j^neíiciado a medio millón
de

personas de escasos re-

;,;■ ^ifsoe, como indígenas, cam-

íílL«-*?sinos> pequeños mineros,
"

©te.

Como una especie de re-

.-' «umen de estos trabajos, di-
*eBw» cus los Dobladores. con

el aporte técnico de .Obras

Públicas, sé han instalado 5.

mil medidores de agua en 180

poblaciones; se han extendi

do 25 kilómetros de cañerías

de agua y se han colocado 2,5

kilómetros de colectores de

alcantarillado en Santiago,

Concepción, Ara-uco, Tarapa-

cá y Antofag-asta, lo que hv

beneficiado a cien mil per-

■

sonas entre
- Antofagasta y

Osorno.

Las obras inauguradas en

San Antonio, entre las que

destacan la pavimentación de.

calles en las poblaciones
de.

portuarios, la construcción de

uria rampa en la Caleta Pa

checo Altamirano,
•

el puente

sobre el estero San Pedro,

etc., tienen -un valor de 4,4.

millones de escudos.
.

La ceremonia inaugural se.

llevó a cabo én la -mañana

de ayer.

peí el al2a con*-

tants del costo de la vida y

por una creciente cesantía,

No obstante predominar

circunstancias tan graves, la

acción demagógica ha llega ■

do. a extremos de lamentable

irresponsabilidad, extendién

dose entre otros, a Institutos

y corporaciones vitales, coreo

las Universidades y no pocos

Municipios, todo ello como

consecuencia de haberse des

pojado a la función publica de

bu*, inseparables atributos do

dignidad, respeto y sentido

«le la responsabilidad inheren

tes a ella.

Ante excesos ee-mejautes,

«le manera espontánea y como

una
'

expresión de repudio a

tan pernicioso sistema, surglA
¡mi' candidatura desde lo más

profundo de nuestro pueblo.

Hube de aceptarla, porque na

me fue posible desoír él clamor

que cada día se hacía sentir

con más fuerza de parte, ds

quienes, en número tan eenr

Mderame y siempre nacien

te, me han venido dispensan
do su adhesión, especíalmenta

<m los sectores má$ modes

tos, que con inigualada abne

gación, han sido los más lie--

mes sostenedores de mi pos

tulación.

Al iniciar esta campaña,
wfiaié que la principal causa

de los males que aquejan a ia

Rp-pública, es una profunda y

aguda crisis moral que ha

debilitado A principio de au

toridad, junto con relajar los

conceptos básicos de. jarar-

Quía, y disciplina que c'.áben

regir una convivencia de

hombres libres, desquiciando

valores e instituciones cuya .

integridad es fundamental pa

ra nuestra vida democrática.

La demagogia política y un

proceso de debilitamiento y
- estagnación de nuestra Eco

nomía, son, sin I 'da. carac

terísticas de nuestra situación

actual. No es posible preten

der superarla sin u-n desarro

llo económico acelerado, qu»

en la actualidad está detenl*

do como consecuencia de un

régimen anacrónico absoluta

mente inadecuado a las ci»

eunstancia.s presentes.
-• Por eso, he planteado la ne

cesidad de una drástica re.»

forma constitucional q'je va

ya a la raíz del mal, dejst»"

rrando dt« manera definitiva

nuestros pésimos hábitos. r»>.'»

líticos. Las reforsnas despa
chadas durante esta Adminis

tración son insuficientes f

oeben complfementai'se entra

otras, con
'

las .que permitafl
al Ejecutivo tomar bajo mi

responsabilidad y sin inter

ferencias, la conducción da

■ nuestra política económico-

social, facultando al Pí,esi«

ospi'tí de la Bfipñblica para

disolver el Congreso Nacional

y establecer severas normaa

para que los parlamentarios

cumplan su elevada función

dentro del marco que corres

ponde en Una idemoeracia

bien organizada.

Por patrocinar estas inicia

tivas, he s-ido combatido con

la mayor saña e injusbica,
al ext.emo de atribuhme to

da clase de propósitos y tra
tándose por tedos ios medios

de desfigurar mi personali

dad.

Convencido de que la con-

fabul-acion ,de mis oponentes

no es sino el fruto de su de

sesperación y del. común in

tento de salvar sus
. posicio-.

■

nes que tantos beneficios les

han brindado, juzgo mi deber

denunciar al país esta conju

ra,, ya que- si- bien hay dos

candidaturas, ambas corres

ponden en el fondo a una

so;.a actitud y a una misma

finalidad: impedir mi triun

fo.

La lucha, pues, está dada

entr-e qu.enes desean
. por so

bre todo defender nuestra D.e-

ínpcr-aUa, exth pando les vi

cios que amenazan con des

truirla y la confabulación de

los politiqueros de siempr*,

que no repararán en medios

para defender un régimen

que agoniza.

■ En esta disyuntiva, no du

do de que la inmensa mayo

ría de mis conciudadanos ha

brá de inclinarse por lo que

mi postulación representa.

Con la autoridad que me

da una larga e intachable

, vida, asumo ante vosotros la

responsabilidad de deciros

qué 'al dispsnsarme la con

fianza de vuestro voto, esta

réis contribuyendo a impul

sar un sostenido y acelerado

desarrollo económico, junto
con un progreso social' ver

dadero, dentro del orden, la

seguridad y la tranquilidad

democrática. Para lograr tan

altos fines, necesito una

abierta y clara mayoría, por

que en la medida que nues

tra victoria sea más amplia

y contundente, habréis pues

to en mis manos herramien

tas más poderosas para rea

lizar lo que constituye la

■Únleg. y más grande aspira

ción de mi vida: dejar/a es

te país, al oue tanto ouiéroi

>íf"

un legado de bienestar, de

progreso, de rectitud y dé

grandeza.
No obstante todos los es

fuerzos que se hagan par;»

desfigurar la auténtica aspi

ración del pueblo, la verdad

es que los chilenos anheian,

por sobre todo, tranquilidad y

paz. Desean que se estimulé

la creación de nuevas fuen

tes de riqueza, en términos

de hacer posible mayor pr«.

duecién y mayor trabajo y

alejar así los f.agelos que le

angustian, como sen el alza

constante del costo de la' vi

da y la cesantía. Las chiienos

quieren que se les deje tra

bajar, que haya una autorl- -

dad resuelta
. a impiner la

justicia junto con el ordsn >'

dé s?guridad para todos; aur

proteja al desamparado, que

ama horizontes a la juve*.

tud, que promueva, con su

prop'o ejemplo,
'

el respsto y

la sobriedad.

CH LLENOS Y CHILENA3:

En esta hora ds tanta tras

cendencia i» ra el futuro a»

la Ripública, deseo expresar

un muy hcnrlo sent:miento

de mi' espíritu, formulando

un fervoroso llamado a todos

mis conciudadanos, sin dis

tingos ni exs'miones de nin

guna espscie. Nadie puede ig

norar que no será posible

conservar nuestra libertad y

ven-es Us múltiples y serias

d'ficultades del presente, si'

todos los chilenos un'dos en

una cemún aspirpoón patrio-

tica., no emprfnd?mos una

frr?n cruzada , nacional, desti

nada a lograr .el saneamien

to- y renovación de nuestra

democracia.

Me asiste la convicción, de

que Para ello es absoluta

mente indispensable un Go

bierno independiente,- que por

sobre banderías, grupos y

partidos, esté dotado de la

necesaria autoridad para im

poner la reforma institucio

nal que permita desterrar

para siempre los vicios, que

corroen nuestra vida pública.

Sin ello, todos los' intentos
'

que se hagan para promover

el desarrollo económico y un

progreso social verdadero, se

rán vanos,

Por eso, ofrezco un Gobier

no no político y esencial

mente rectificador, que en

miende rumbos, procediendo

con serenidad y energía a

restablecer el . orden demo

crático y a consolidar núes

tra Economía. Para ello, es

mi decidido propósito promo

ver la integración nacional

que conduzca a un régimen

de plena y efectiva partici

pación popular, en el cual

todos nuestros valores huma

nos , y recursos materiales

sean utilizados en beneficio

de la colectividad.

Sabéis que, aún cuando

muy honda y sincera es mi

gratitud hacia los partidos y

organizaciones que con ejem

plar desinterés patriótico me

han honrada con su apoyo,

mi candidatura es indepen

diente y libre de todo com

promiso.

No debéis -olvidar que brin

darme vuestra adhesión nó

es traicionar doctrinas, ideo

logías ni posición alguna,

porque no os
■

pido que vol

váis las espaldas a ellas, si

no tan sólo participar en es

ta gran cruzada democrática

de defensa de la libertad de

Chile, de vuestros hogares,

de- vuestro trabajo y de vues

tros hijos.

Sabéis que por convicción

y por temperamento he. lo

grado siempre superar el do

lor que naturalmente causan

Ja calumnia, 3a injuria y

hasta las infamias de que

tan injustamente se me ha

hecho víctima.
.
Si combato

con energía en defensa de

mis ideas y de lo que juzgo

la verdad, jamás concebiría

perseguir a, quienes .de

disienten, ni aún a mis más

implacables- enemigos', porque

siempre me ha animado un

espíritu de concordia y con

ciliación, que no debilitará,

por cierto, mi propósito in

quebrantable de implantar

severas normas para resta

blecer en plenitud los gran

des valores morales y el su

perior imperio de la justicia.

Estoy seguro de no enga

ñarme cuando pienso que mis

conciudadanos me conocen,

que tienen una imagen fiel

de mi persona, y saben de mi

severo concepto acerca del

ejercicio de la función de

Gobierno. Mi paso por la

Moheda, durante el período
en que desempeñé lá Presi

dencia de la República, no

.significó cambio alguno en

mis hábitos,, ni en la tradi

cional sencillez en que se ha

desarrollado mi vida.

Más aún, consciente de la

muy grave responsabilidad

ye con sus propios actos., a

crear el ambiente en que se

desarrolla la vida de su pue-

.blo, me esmeré en que esa

misma austeridad y sencillez,

asi comp el respeto, la hon

radez y la pasión por el ser

vicio de la colectividad, tu

vieran a través de mi perso

na una expresión pública,

no como vanagloria de vir

tudes, sino como ejemplo pa

ra mis conciudadanos.

El llamado que formulo va

dirigido a esa inmensa masa

de independientes, siempre

postergados dentro de un ré

gimen de odiosos privilegios

políticos; a ¡os obreros, em

pleados, profesionales y téc

nicos, a campesinos, indus

triales, comerciantes, agricul

tores y ex servidores públi

cos;- a •ios pobladores, Juntas

de Vecinos, Centros de Ma

dres y agrupaciones comuni

tarias, cuya organización de

seo robustecer en gran me"

dida, liberándolas de la garra

partidista que ha intentado

mantenerlos sometidos a in

decorosos lazos de subordina

ción poiitica.

Mi Hamado ya dirigido en

, especial a la juventud, a la

que quiero evitar el amargo

despertar a que está expues

ta ai enfrentarse mas tardé

a la realidad, en un .mundo

distinto del que demagógica
mente se le ha ofrecido, pri

vada de los conocimientos y

¿e los maravillosos instru

mentos qué la ciencia y la

tecnología pueden hoy poner

en sus manos para abordar

los problemas del presente y

del futuro.

Mi llamado va dirigido, en

fin, con conmovedora devo

ción, a las mujeres de Cbile,

las que co ntañ singu'ar cons

tancia me han dispensado

siempre su . apoyo, valioso y

decisivo. EHas fueron quienes

determinaron mi elección an

terior y el íervor y entusias

mo con que ahora me acom

pañan demuestran qué, lejos

, d-íe haberse .quebrantado, la fe

y la confianza con que me

¡honran, éstas se han robus

tecido mucho más allá de

cuanto yo poSía esperar, co

mo si todas, en un común

gesto dé generosidad, quisie

ran llenar el vacio dé mi vi

da solitaria, personificando

en sí mismas los mas sagra

dos anhelos de mi Patria.

Bnn saben cuánto com

prendo la magnitud de su

trabajo dentro del hogar, asi

como la proyección nacional

que éste tiene, por lo que he

creído cumplir un deber de

elemental justicia . plan'ear

como una muy sentida aspi

ración la de otorgar el be

neficio de la jubilación a las

dueñas de casa.

No ignoro que un Estado

moderno no#se concibe sin la

total integración de la mujer

ep todo orden de actividades,

pues su criterio diferente y

complementario del nuestro

significa, la acumulación dé

valores indispensables para el

adecuado desarrollo de un

pueblo.
Sin que ello slgnif'iau»

apartarla en forma alguna de

sus muy nobles, funciones

propias, quiero que sepan, que

es mi decisión llamarlas a

compartir responsabilidades

en los altos asuntos del Es

tado, y que resuelto estoy a

poner término definitivo- a

todo tipo de limitaciones que

impidan de aigún modo su

ampia participación en las

tareas "de Gobierno, con un

justo y destacado lugar en

la mesa de las decisión*?

Junto, pues, con el llama

do que con profunda emo

ción les formulo, las invito

de corazón a participar en la

noble y gran tarea que les

aguarda, y que han de rea

lizar con la amplia perspec

tiva de. los horizontes que

he señalado.

Al finalizar esta-s palabras,

«íebo expresar una vez más

que pongo toda mi fe y mi con

f anza en ei pueblo, al.QUti,

como siempre lo he hecho,

me entrego sin reservas, poi

que nunca lo he engañado y

al. que no me sería posible

lili
m:ú
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EL CANDIDATO INDEPENDIENTE

defraudar sin cometer una

traición contra mi propio

padre .

Al amparo y noble celo de

quienes, por mandato de la

Ley, están llamados a velar por

la pureza del acto eleccionario,-
éste habrá de realizarse sin zo

zobras ni angustias y sin que

en & haya lugar al temor ni
,

a la violencia, a" las presiones
ni a las consignas.

Corresponderá al pueblo emi

tir calladamente su inapelable
veredicto y yo os. digo que al

marcar vuestra preferencia" en

el N.o 2, que corresponde a

mi lugar en la cédula única,

estaréis contribuyendo a extiH ■;

par definitivamente de nuestra

vida pública la politiquería y

la demagogia. De sus cenizas

surgirá la victoria de mi candi-'

datura^ 'la que —Dios es testi-¡
go
—

,
no pretendo para satis-' 1

facer una ambición que .'na-¡
tendría sentido, sino, tan sólo i

impulsado por el nobk propó
sito . de salvar a la República
de los hondos males,' que ■". la

afligen e iniciar una gran ta

rea de renovación moral y des

arrollo económico y social -ijue-,

devuelva' la paz, él bienesfáFfy íj
la tranquilidad a todos los chi- j
leños.
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CONVENIO QUE FAVORECE

A AUXILIARES DEL HOGAR
Un Convenio que permitirá

la incorporación de las auxi

liares del hogar, denomina

ción legal que se dará a las

■ empleadas domésticas, al per-

i feccionamiento técnico-profe

sional y a la educación, fir

mó recientemente el Ministe

rio de Educación con la Fun

dación de Educación Técnico-

profesional, FONTANAR.

EL ACUERDO

Según los términos del con

venio firmado por personeros

de ese Ministerio, las auxi

liares del hogar, tendrán la

posibilidad de ingresar
• en

escuelas propias y en hora

rios especialmente, adaptados

a su tiempo disponible, de

modo que no tengan proble

mas de asistencia a clases.

La, enseñanza que recibirán

comprende todo el ciclo de

Educación Básica —de l.o a

8.0 años— y será impartida

RECURSO/..

eti form» totalmente gratis;
PLANES Y

PROGRAMAS

Los Planes y Programas de

Estudios para estas alumnas

serán los mismos de la Edu

cación de Adultos. O sea,, to

dos los cursos serán legalmen-
te válidos.

El Ministerio de Educación

se comprometió a proporcio
nar ayuda técnica, material

de enseñanza para profesores

y alumnas y, naturalmente,

el reconocimiento de los es

tudios. Por su parte, FONTA

NARi proporcionará el pro

fesorado de Educación Bási

ca y de Enseñanza Técnico

profesional. Al mismo tiem

po, pone a disposición de las

alumnas un establecimiento,

instalaciones, equipo,
'

mate

rial didáctico y atención

personal para cada una- ds

las educandas.
-

(de la 1.a pág.)
mañana dte ayer con el Ministro Patricio Rojas,, para

entregar antecedentes de una cinta, magnetofónica que

fue enviacVi a provincias por partidarios del candidato

del Partido único de Gobierno, Tomic Romero.

El ejecutivo de ARCIII manifestó que había sido

consultado telefónicamente sobre los términos de una

declaración publicada hoy en algunos diarios capita
linos y que llevaba su firma. Agregó que si bien es

cierto que esa nota no representaba su posición perso

nal, constituía el sentir de la Asociación de Radiodi

fusores de Chile.

LOS DEMOCRATACRISTIANOS

Dirigentes del Comando del PDC también acudie

ron a La Moneda ayer. Lo hicieron en dos ocasiones

y se mostraron visiblemente nerviosos en el' enfrenta-

miento con una veintena de reporteros que cubrían lai

Informaciones déla Casa de Gobierno.

Enrique Krauss, generalísimo c«e Tomic; Sergio Sa

avedra y Benjamín Prado se mostraron un tanto pre

ocupados al ser inquiridos de la existencia de una cin

ta grabada en, Santiago, que habría sido enviada a ra

dios de provincias con una falsa dimisión fiel ex Pri

mer Mandatario, Jorge Alessandri.

CADENA NACIONAL

A las 21 horas *e anoche se transmitió por cadena

nacional de emisoras un comunicado de la ARCIII so

bre, el "affaire". de una de las candidaturas- presiden

ciales, ligado a la "cinta impostora", como ha sido

llamada.

En esta ocasión, ARCHI hizo algunas aclaraciones

respecto a la denuncia que tes de conocimiento públi
co.

Habrá locomoción

normalmente hoy
_ Los servicios de locomoción colectiva deberán fun
cionar normalmente hoy viernes día de la elección pre

sidencial, según lo dispuso la Subsecretaría de Trans
portes.

Una resolución publicada en el Diario Oficial ayer

jueves dice:

"Los servicios de locomoción colectiva urbanos, sub
urbanos, rurales e interprovinciales de locomoción co

lectiva del país no podrán suspender sus recorridos
normales el- día de las elecciones de Presidente de la

República el 4 de Septiembre del presente año.

"Los servicios de locomoción colectiva que por sus

horarios normales no les corresponda prestar atención
dicho día, deberán hacerlo extraordinariamente como
si fuera en día y horario habitual.

"El cumplimiento y fiscalización de esta medida
corresponderá a los Jefes de Plaza designados por el
Ministerio del Interior en virtud de la Ley General de
Elecciones".

EN USO NUEVO TRAMO DE

AVENIDA "PDTE. KENNEDY"
CONTINUA LA OCUPACIÓN DE TERRENOS.- Los

"sin casa" continúan haciendo noticia. En la maña

na de anteayer, un grupo de estos, pobladores se

apoderaron ilegalmenté de terrenos' ubicados en el

sector Vital de Apoquindo. Las familias provenían
de los alrededores de este barrio.— EN EL GRABA

DO, las mujeres comen de una improvisada y peque
ña olla común.

Con asistencia de persone-

ros del Ministerio de Educa

ción, recientemente se inau

guraron en Valdivia los nue

vos locales de las Escuelas

N.o 149, 84 y 177, ubicadas

todas en comunidades rura

les, que aportaron a la obra

dinero, materiales y trabajo.

LAS CONSTRUCCIONES

La Escuela 149 está ubica

da en Máfil Alto, zona emi

nentemente agrícola. Está en

clavada en la población Ala-

bama, así llamada por el Es:

tado norteamericano que

ayudó a la reconstrucción

después del sismo del año 60.

Elaborada con materiales de

la zona, la escuela es hoy

el edificio de mayor solidez

del pueblo.

La Escuela N.o 84 se alza

en el lugar denominado Ye

co, caserío campesino curio

samente formado por una

generación , de ancianos y

otra de niños. Su población
es indígena en una aprecia-
ble medida.

DESDE ESPAÑA

LLEGA CARGA

DE CEBOLLAS
Una partida de tres mil

toneladas de cebollas valen

cianas, de España, comenzó

ayer a ser descargada en el

puerto de Valparaíso, según
informó el Ministerio de Eco

nomía.

Dicha partida . corresponde
a una compra de 6 mil to

neladas hecha por la Empre-

mi de Comercio
. Agrícola

(ECA), en ese país.
El producto comenzará a

sel' distribuido a primera ho

ra de hoy en los principales
centros de abastecimiento de

ia capital, para ser expedida
al precio oficial de 600 pesos

el kilo.

Fue entregado ayer al uso

público el tramo de la nueva

Avenida "Pres dente Kenne

dy" que va desde la calle

Las Tranqueras hasta Ta-

bancura, en está capital, jr de

IÜ
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Hagadel conducir
un

Cumplió 21 años

MARIO DEL

7
El Grupo N.o 7 de la Fuer

za Aérea de Chile, con base

en el aeropuerto de Los Ce

rrillos, celebró el 2 l.o

aniversario de su creación.

Con este "motivo, a las 8.30

de la mañana hubo forma

ción general de todos sus

efectivos ante el Comandante

de dicha unidad, Comandan

te de Grupo Fernando Ma-

thel, quien dio lectura a una

alocución relativa a los 21

años de existencia.

SU MISIÓN
1

El Grupo 7 tiene, junto a

su misión de estar organiza

do, equipado, instruido y en

trenado para operaciones de

defensa aérea y. de apoyo

ofensivo, Ja de prestar ayuda

a las investigaciones meteo

rológicas de altura, la de co

laborar ai patrullajé de los

sectores cordilleranos, y la de

apoyar las operaciones en

búsqueda de personas extra

viadas.

HISTORIA

Fue creado el l.o de sep

tiembre de 1949, cuando era

Conferencias de

profesor español
Invitado por el instituto

Chileno de Cultura Hispáni
ca llega a Chile el destacado

profesor español Manuel

Bermejo Marcos, catedrático

de Lengua y Literatura Es

pañola, en la Universidad da

Leeds, Inglaterra
El profesor Bermejo Mar

cos se graduó. en 1954 en la

Universidad de Salamanca y

se especializó y doctoró en

Italia. Ha publicado vario3

artículos y ensayos y ha

ca, llega a Chile el destacado

Congresos Hispanistas.
Durante su estada en Chi

le ofrecerá un ciclo de con

ferencias, en diversas ciuda

des de Chile;. Valparaíso,
Chillan y otras.

En Santiago ofrecerá un

ciclo de conferencias entre

las que destacan la "Nove

la Española Actual
' '

que se

dictará el día lunes 14 a las

19 horas. El día martes 15,
a las 19 horas, disertará so

bre "Tres Novelas Españo

las de Postguerra" y el día

miércoles ofrecerá una con

ferencia con proyección de

diapositivas sobre el tema

"Salamanca Universitaria y.
Monumental",; .

-

NUEVAS NORMAS

PARA LOS GIROS

TELEGRÁFICOS
Nuevas normas se establecie

ron para el envío de dinero
mediante el sistema de giros
telegráficos, postales y de re

embolso.

El decreto respectivo fue

promulgado ayer y por él sa

fija en 5 mil escudos el mon

to máximo de emisión de di

chos giros, y en 2.500 escudos

el monto máximo de los que

pueden enviarse, para ser paga
dos en el domicilio del bene

ficiario.

También se fijan nuevas ta

rifas para estos servicios, esta

bleciéndose que- aquéllos infe

riores a 100 escudos pagarán ,

1 escudo y 50 centesimos y I

los de monto superior a 100 ■

escudos tendrán una tarifa de ¡
1 por ciento calculado sobrr i

las centenas enteras del despa» r~

fk<h

Comandante en Jefe de la

Fuerza Aérea de Chile el Ge

neral del Aire Aurelio Cele

dón Palma.

En 1953 se comisionó a un

grupo de oficiales y subofi

ciales del Grupo 7 para que
se especializara en Inglate
rra en el pilotaje y manteni

miento de aviones a reacción.

El 9 de abril de 1952 y por

primera vez, volaba sobre

Santiago un avión a reacción

piloteado y armado por per

sonal del Grupo 7, incorpo
rándose nuestro país en esa

forma a la era del retroim-^

pulso.

En 19^58 se creó en el Gru

po 7 un equipo de alta acro

bacia aérea denominado

"Cóndores de Plata", de re

conocida actuación en diver

la cual se han terminado íyj ■

6 kilómetros.

I

La obra tuvo un eos*;
to total de 20 naílones de es, ¡
cudos y prestará) gran utili. j
dad al tránsito de vehículo».'
de los barrios de

,Vitacura , y '<
Las Condes. x J

' '

7 r
El nuevo sector constare,

dos avenidas centrales de al

ta -

velocidad y forma parta
del sistema que en el futu

ro se llamará "Río Mapo.
cno". Este sistema ipermití-:
rá que un automovilista una'
en poco minutos VaSparalso,
por el túnel Lo Prado, con

Pudanuei. y el centro ' inver

nal de Farellones.

.1
El ancho total de la Ave--

nida, "Presidente Kennedy";
en el sector que se entregó

ayer al tránsito, es de 70 ¡me

tros.

i \
Como complemento de ¡la

obra, que permitirá llegarjal,
centro de la capital eñiis

minutos, la Municípalidadfde;
Las Condes dotará a la ave-i
nida de alumbrado eléctricgi:

y árborizacion. ,

• !
La Dirección General de

Obías Públicas ya tiene en

marcha la unión de la Ave>

niela "Presidente Kennedy,'.'

con la Avenida. Santa Ma*

ría, mediante .un puente so,

bre el río Mapocho y un pa.

so a nivel frente al étüficla

de las Naciones Unidas,,.'"^"'
sos puntos del pais.. y.-

■

Obrero muere atropellado
TALCAHUANO.- En la

Avenida CAP de este

puerto, el bus de la Em

presa de Transportes Co

lectivos, que conducía Ro--

foustiano sanhusz-a, atro

pello y mató al obrer*

Manuel Gutiérrez Peña*

de 55 años.

El accidente ocurrió ti

jas 23.15 horas de ayer.

Desconocidos dejan herido gravemente^
a un transeúnte

Un grupo de desconoci

dos disparó y lesionó de

gravedad a Julio Gonzá

lez Broquet, de 17 años d8

edad, con domicilio en ia

comuna de Quinta Nor

mal.

El joven recibió un im

pacto en la pierna izquier
da.

El ataque - ocurrid ?'té

Nueva de Matte esquina.
de Freirina, a las 2.40

Horas de ayer. j
El joven logró darse *

la fuga y llegar por suj
propios medios hasta 1»

¡Posta de José Joaquia

Agulrre, donde quedó -i»

temado.

Parricidio en San Miguel
Luego de una discusión

de índole familiar, el me

cánico Francisco José

Huerta, de 43 años, asesinó

de un balazo a su esposa

Olga Duarte Cornejo, "de

44 años.

El -parricidio tuvo lugar

a la 1.30 hora de ayer, en

el domicilio de la pareja

en calle Chiloé 6019 en la

Comuna de San Miguel.

De acuerdo a lo infor

mado por los propios hi

jos de la pareja,
"

Huerta

increpó a su esposa por el

hecho de que su hijo ma

yor, Francisco, de 17 años.

le había chocado lá blefl
cleta que el jefe del ho*

gar emplea para trasla

darse a sus labores. Lá

mujer defendió enérgica
mente la actuación de su

hijo, y se fueron de ¡pala
bra en palabra hasta cul

minar con las trágicas

consecuencias.

El propio Huerta condtM

Jó a su mujer hasta la]
Posta del Hospital Barro»

Luco, donde murió, mo-:

mentos más tarde. Huerta

fue detenido en el mismo

establecimiento.

Encuentran cadáver en ía caile
A la altura del paradero

7 de la Avenida : Vicuña

Mackenna, la -. policía en

contró a las 2.30 horas de

ayer, el cadáver de un des

conocido de más o menos

25 años.

El cuerpo del individuo,
presentaba una serie de con

tusiones que hacen supone*
que fue arrollado por un

vehículo motorizado que se

dio a la fuga. El cadáver

sin embargo, estaba sin pan

talones y sin zapatos. Ca

rabineros presume que s*'
trate de un insano mentaLJ

Incendio en fábrica de calzado
Daños avaluados en 150

mil escudos dejó un in

cendio que afectó la sec

ción curtiembre de la fá-

« brica de calzado Soinoa,
- de Peñaflor. .

Según Investigaciones,
r- las llamas surgieron, a las

22.15 del miércoles, sten^

do contenidas rápidamen
te por la totalidad del

Cuerpo de Bomberos de

Melipilla.
Se ignora el masito da

los seguros

dos.

comprometí-
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^OBMA PERIODISTA ESPAROL

TUPAMAROS DEVOLVERÁN

A LOS SECUESTRADOS
MONTEVIDEO Sept. 3.—

'(UPD-— Un Periodista es

pañol informó boy que ca-
.

jjecillas de
ia organización

subversiva de los tupama

ros le aseguraron que ñau

resuelto liberar al Consu:

brasileño Aloysio Dias Go-

mide y al agrónomo norte-

gmericano
Claude Fly, a

„uienes tienen secuestra

dos desde hace varias se

manas.
Enrique Zabala Cuadra

do, representante de la te

levisión española que se

hallaba en Montevideo, di-

j0 a United Press Interna

tional (UPI) Pocos minu

tos antes de partir hacia

Guayaquil, que ha tenido

una conversación con un

cabecilla sedicioso, auien

le adelantó que ambos re

tenes serían
_

liberados,

ENCUENTRO DE

PRESIDENTES DE

ÍE. UU. Y MÉXICO
CORONADO, (California),

gept. 3 (UPI).— El Presiden

te Richard M. Nixon reci«

bió hoy a su colega mexica

no, Gustavo Díaz Ordaz,

quien será agasajado durants

bu visita de 12 horas con un
.

banquete de Estado.

El Jefe del.Estado y su es

posa Patricia descendieron

del helicóptero que los trajo

de la
' '
Casa Blanca del Oes- ,

te" en. la localidad Califor

nia de San Clemente a las

11.47 horas, mientras una .

banda militar- rendía los ho

nores-de estilo.

,- Siete --minutos más tarda

aterrizó en la base naval de

North Island el avión a re

acción de Aerolíneas de Mé

xico que -conducía al Presi

dente mexicano y su- esposa,

Guadalupe de Nasta. .'

aunque no precisó la fe.

cha.

Zabala afirmó que gra
bó la conversación y tom¿

. una fotografía de la en.

trevista en la que el jefe
o portavoz tupamaro apa

rece con el rostro semí-

oculto con una mano.

La declaración de Zaba

la refuerza el optimismo
con que en los círculos di

plomáticos y policiales se

espera una solución feliz

del episodio. Hoy se cum

plen 33 días del secuestro

de Dias Gomide y el 26 de

Clay, sin que se produzcan
novedades. Se registra un

mutismo absoluto de los

guerrilleros, cuyo último

comunicado, que lleva el

número 11, fue dado e]

24 de agosto.

SIN 'SENTENCIA'
''

•v

El optimismo se basa en

Jos términos del mismo co

municado que señalaba

que "mientras permanez

can integrantes de esta

'

organización en poder de

las fuerzas represivas (se

refiere a la policía» y se

'^mantengan las medidas

especiales contra nuestros

compañeros recluidos en la

cárcel de Punta Carretas,
no se dictará sentencia so

bre ellos" (los secuestra

dos).

La casi totalidad de los

terroristas que se hallaban

detenidos en la. jefatura de

policía han sido puestos ya

baio jurisdicción de la Jus

ticia y enviados al penal
üe Punta Carreras.

Además, en fuentes alie-
.

•Badas al establecimiento

penitenciario trascendió

que las medidas especiales

dictadas contra los cabe

cillas, que estaban incomu

nicados y por- haberse des

cubierto que mantenían co-'

rres-pondéncia'cdh' el exte

rior, serían dejadas sin

efecto. Ya se les ha per

mitido a los dirigentes

guerrilleros ponerse en

contacto con sus abogados

defensores y se adelanta

que se reanudarían las vi

sitas de familiares.

En -

consecuencia, se es

pera pronto la "senten

cia" que podría ser la li

bertad de los rehenes.

Zabala, que representa a

la televisión española y a

una cadena de diarios, se

gún dijo, habló telefónica

mente a United Press In

ternational, poco después
de las 11.30 horas señalan

do que podía dar la infor

mación una hora después,

ya que estaba a punto de

partir hacia Guayaquil,
"con escala en Bueno» Ai

res.

-y

NO MAS DETALLFS
'

"No puedo dar más de

talles —dijo antes de cor

tar la comunicaciónt— pero

toda la entrevista será pro

palada por Canal 4 da

Guayaquil y publicado en.

El Universode la misma

ciudad".

Otro periodista español,
Julio Camarero, del ves-per

tino Pueblo, de Madrid,

que había venido a Monte

video para atender la in

formación sobre los se

cuestros, fue detenido por

la policía el 20 de agosto,

cuando se aprestaba a to

mar un avión de regreso

a Madrid, debido a un re

portaje que hizo a un pre

sunto cabecilla tupamaro

y que publicó su ¡diario.

Luego de varios interro

gatorios, en que Camarero

se negó a revelar la fuente

ie información, amparán-

iose- en el secreto perio

dístico, fué. puesto en. li

bertad cinco días después,

".regresando a -Madrid. -

Exige plena tranquilidad
r WASHINGTON, Sept. 3

.;.;<UPI.-t Urgente) ,— Esta-
.

.dos- Unidos acusó hoy a

Egipto de haber violado' el

acuerdo de armisticio qué'
aceptó el siete de agosto y

exigió que tales violaciones

.«eseii de inmediato.

.i. El portavoz oficial del

• Departamento •■ de Estado,

Robert J. McCloskey, re

husó contestar la pregun-
'

ta de si Estados Unidos ha

. pedido que. se restablezca

la situación previa a la ■

. tregua.
i.

^"Nuestras- últimas prue--

:-'bss —afirmó— confirman

■que hubo violaciones- del

.'acuerdo de armisticio. No

.entraremos en detalles.

Trataremos este asunto.

.tanto con la República

Árabe Unida (RAU) como

con la URSS (Unión So

viética) por las vias diplo

máticas". :

Esta es la primera vez

que el Gobierno de Estados

Uñidos confirma, pública-;

mente las' denuncias he

chas por Israel sobre vio

lación del acuerdo de tre

gua mediante el desplaza

miento^ de -baterías de mi

siles antiaéreos para colo

carlas más- cerca del Ca

nal de Suez.

La declaración leída por

McCloskey también insta a

reanudar de inmediato las

conversaciones de paz, ára-

be-israelíes en. las Nacio

nes Unidas, virtualmente

interrumpidas después del

contacto inicial.

, flUDELFIA.— La esposa de un policía herido, que

^'a*da cama en el hospital, aparece .al dísmayarsa
11 visitar a su marido', 'John que fuera urío de 'los

Midas que
-

resultaron' heridos en un tiroteo.—

(RADIOF0T0 UPI).

McCloskey dijo, que los

envíos de armas norteame

ricanas a Israel conti

núan, pero declinó entrar

en detalles o aclarar si el

ritmo o monto de los des

pachos ha aumentado a

raíz de las violaciones de

la RAU en el frente de

Suez.,

El portavoz oficial decli

nó precisar- las infraccio

nes que habría cometido el

Gobierno de la RAU, pero

. en círculos gubernamenta

les se

"

clasificaron las

transgresiones en tres ca

tegorías :

— Con strucciones em

prendidas en la zona ve

dada de 50 kilómetros al

oeste de 'Suez- que permi-

. -tieron aumentar el núme

ro' de los emplazamientos

de misiles antiaéreos des

de que entró en vigor la

tregua, el siete de agosto

último.

— La existencia tíe una

serie de «npiasamiehtos
•para misiles antiaéreos

que estaban vacíos con an

terioridad, pero que los

funcionarios norteamerica-

,. nos dicen que ahora han

sido habilitados militar

mente .

— Movimientos de equi

po dentro de la zona ve

cina a la línea dé tregua,

representada por el Canal

de Suez.

McCloskey dijo que Es

tados Unidos había pro

testado por las violaciones

por la vía diplomática or

dinaria tanto ante la RAU

como ante la URSS.

QUE CESEN

Cuando se le preguntó si

Washington ha exigido el

retiro de los proyectiles o

simplemente que no se co

metan nuevas infracciones,

McCloskey conté stó :

"Queremos que las viola

ciones cesen".

El portavoz oficial dijo
también que las violacio

nes sobre las cuales Esta

dos Unidos tiene pruebas

en firme, han tenido lu

gar, sin excepción, desde

el 19 de agosto. Ese fue el
•

día en
. qué Washington

declaró formalmente care

cer de pruebas fehacientes

en apoyo
■

de
'

las denun

cias israelies sobre las su

puestas infracciones del

v
armisticio por parte -egip-

Señala el CIAR

PRESIONES PO

G0TEMBERG, (SuizaW Curioso caso clínico protagonizado por la señora Hii-
da Ahonen, quien diera a luz a un pequeño gestado fuera del útero, en una

cavidad abdominal.— El pequeño cuya gestación duró 34 semanas, fue colo

cado en una incubadora, siendo el único niño que sobrevive en éste caso.qu8.
se produce uno entre 15 mil embarazos.— (RADI0FOT0 UPI).

Consenso militar en Londres

NECESITAN EJÉRCITOS P

DAR PAZ DE MEDÍ
LONDRES, sept. 3 (UPI).

— Autoridades militares esti

maron hoy que se necesita

ría una fuerza policial de

por lo menos 10.000 hombres

para vigilar el cumplimiento
de cualquier acusrdo de' paz

en el Medio Oriente.

Los expertos formularon su

comentario tras las propues

tas de que las eventuales ga

rantías de seguridad en -el

Levante fueren apoyadas por

una fuerza militar interna

cional encargada de salva

guardar cualesquiera fronte

ras reconocidas entre árabes

e israelies y vigilar la desmi-

. militarización de determina

das zonas. |

í

Los informantes señalaron

que su cálculo dé 10.000 hom

bres era "más bien' conser

vador
' '

si ha de asegurarse,

la paz entre los Estados ára

bes e Israel.
■'

.ii.íí». \, '. ¡
- -Los. expertos^ jRecordaron
¿*iue... la^.j^erza Jriterna.c;iorM;
estacionada en Chipre, cuyos"

problemas son relativamente

menos complejos,, suma un

total de 3.000 soldados
'

ads

critos a ias Naciones. Unidas.

EFICACIA

Para qus fuera eficaz la

fuerza internacional sugerida
en el Levante, según los mis

mos expertos, tendría que in

cluir contingentes considera

bles de las 4 grandes poten

cias, especialmente de los Es

tados UnidOg y la URSS.

El reclutamiento de fuerzas

policiales por parte de las

Naciones Unidas constituyó

un problema ,en el pasado

cuando comprendieron pe

queños contingentes proce-

. dentes de naciones neutrales

y no alineadas.

El Presidente de los Esta

dos Unidos. Richard M. Ni

xon, recibió con aparente in

diferencia las sugestiones ex

traoficiales tendientes a for

mar una fuerza conjunta

norteamericano-soviética pa

ra velar por la paz. en el La

vante.

La magnitud de las fuerzas

que los expertos militares

consideran necesarias para

cumplir eficazmente tal mi

sión, subraya el alcance y las

dificultades del- problema.
Los expertos advierten que

no es insoluble, pero . segura- ,

...mente, veríase, complícado.pór

*Iá dificultad dé réclúlar dl-
■' chais fuerzas y hacerlas co-

enerar sobre el terreno.

•SESIÓN
'

.SECRÉTA

TE! AVIV, sept. 3 (UPI).

— El . Gabinete israelí cele

bró hoy una sesión especial
rodeado del mayor secreto*

para resolver si debe conti

nuar las conversaciones de

paz del Medio Oriente.

La reunión se interrumpió

ya entrada la tarde, sin que

se anunciara si se había adop
tado alguna decisión. El Ga

binete se reunió como Comi

té Ministerial de Seguridad,

de manera que todas sus dis

cusiones quedaron protegidas

por la censura militar.

Un ayudante del Ministro

de Defensa, Moshe, Dayan,.

figura central en la contro

versia isobre si Israel debe

. continuar las negociaciones

tras supuestas .

violaciones

egipcias del armisticio, decla

ró que el alto oficial "salió

d« la reunión como Ministro

de Defensa".

"Continúa siendo Ministro

—agregó— y esperamos que

siga siéndolo
' '.

En un artículo, de primera

. plana,' el. vespertino "Máa-

riv" dice 'hoy que Dayan de

sea que Israel declare ique

', ya no acata -la; tregua por

ser inaplicable. >

El periódico agrega que ;; si

no se adopta tal solución,

exige que como Ministro de

Defensa, en consulta con la

'. Primer Ministro Golda' Meir,
■

pueda responder '. a toda vio

lación adicional egipcia como

•

considere más conveniente.

"Maariv" asegura que Da

yan. renunciará a su Cartera

si no se acepta uno de esos

criterios.

EN ALGÚN LUGAR DE RUSIA.— Oficial soviético instruye a personal militar

sobre él uso y operación de los proyectiles SAM en un emplazamiento en algún

lugar de Rusia.—■ Este tipo de proyectil, según informaciones de Washington,
ha sido emplazado en la zona de alio el "fuego en el Canal de Suez.

(RADI0FOT0 UPI).

Nueva York

RESERVAS MEXICANAS

A TRATADO SOBRE

FONDOS MARÍTIMOS
GINEBRA, 3 (UPI) .— La

Conferencia de Desarme. en

la que están representadas 25

naciones, concluyó hoy su pe

ríodo de sesiones con un

acuerdo general sobre el tra

tado conjunto soviético norte

americano que prohibe el uso

i'de armas nucleares en el

fondo del mar. Brasil aceptó

sin reservas el documento,

pero México pidió ligeros

■ cambios. en la redacción.

¡El tratado, que fuera pro

puesto hace un año, debió

per modificado tares veces pa

ra responder a exigencias de

países no alineados. Ahora

sera sometido a la considera

ción de la Asamblea General

"de las Naciones Unidas.,.

Portavoces de la Unión So

viética y Estados Unidos ex

presaron- que confían en que

la organización mundial

aprobará el convenio "por

aclamación" de manera que

pueda quedar abierto a fines

de este año a la firma de to

das las naciones.

Brasil declaró hoy que

acepta totalmente el pacto y

anunció que recomendará su

aprobación por lá Asamblea

General. Otros delegados in

dicaron que recomendarían a

sus respectivos Gobiernos que

aprobaran el texto en su re

dacción actual. '

Sólo México pidió algunos

cambios que no se conside

ran vitales en varias partes

;áel-documenta.*-

MINAS NUCLEARES

Una vez que el tratado en

tre en vigencia, prohibirá la

Instalación de armas nuclea

res -T otros medios de des

trucción en masa en el fon

do del' mar más allá de un

límite de 12 millas de la cos

ta. De tal manera, quedará

prohibida la construcción de

depósitos de cohetes en el

fondo del mar, así como la

colocación de minas nuclea

res.

Durante las cOnversacio.ies

en 1970, la conferencia no pu

do progresar con respecto a

la prohibición de armas bio

lógicas y químicas.
Los países occidentales pro

pusieron un tratado por el

que sólo se prohiben los me

dios biológicos, mientras aue

la Unión Soviética y sus alia

dos exigieron un documento

que prohibe ambos tipos de

armas.

Estados Unidos sostuvo que

el tratado propuesto por Ru

sia excluye cualquier forma

de estricta verificación que

asegure que no se cometerán

infracciones. Subrayó asi

mismo, que la cuestión de las

armas químicas requiere pro

longadas negociaciones, por

cuanto se trata de armas que

ya están en poder de solda

dos.

WASHINGTON, Sept. 3.—

(UIPI). El Comité de laAlian

za para el Progreso expresó
'

sus temores de que "las pre

siones sociales y políticas vol

verán a inducir a los gobier

nos a recurrir a la inflación".

"La necesidad de contener

la espiral, inflacionaria ha

... paralizado con frecuencia el

crecimiento' y desembocado

en .otros resultados económi

cos y sociales indeseables?',
afirmó • el CIAP al proseguir

',- las deliberaciones de su Vige-
'

eimo Primera Reunión.

i
La delicada cuestión infla-

, cionaria afloró- al enfrascarse

el OIAP en el estudio de los

mercados de capitales en la

América latina que estimó

son insuficientes en su actual

tasa de iinversdón para con

tribuir significativamente al

■desarrollo de la región.
"En el pasado —agrega.el

informé— muchos países la

tinoamericanos han trataao

de compensar su incapacidad
"

para inducir mediante políti

cas de expansión monetaria y
fiscal la cuantía necesaria da

ahorro interno voluntario y

utilizante para las inversiones

conducentes al desarrollo".

A renglón seguido, el do

cumento sometido a la consi

deración de la Junta, dice

sentenciosamente: "A la lar

ga, ésta ha sido contra¡produ-«

cénte ".

"Es esencial —prosigue—

que se adapten medidas que

puedan originar una corrien

te constan-té y creciente tíe

ahorro interno ovluntario
, y

canalizarlo efectivamente ha.

cia las inversiones que hacen

una
■

contribución -máxima al

crecimiento económico y so

cial".

El informe indica que "se

requiere una tasa de Inver

sión de capital comparable a

la de los países de más- rápi

do crecimiento del mundo,

. con miras a aumentar el con-

• sumo per cápitai a las tasa»

deseadas
'
',-

Al efecto; "es Imperativo

que la formación de capital

FISCAL SEÑALA

Interno en la América latlnál

se haga a una tasa mucha

mayor.
"

A ese fin, recomienda que

"los mercados de capital se

desarrollen de. modo de fa

cilitar . ia necesaria transfor

mación de las empresas lati

noamericanas" en estas do»

dos formas: '^
-^Convertirlas, en lasprm»

cipalea proveedoras de ia»

modernas economías de con

sumo en.masa.

—Proveedoras también áá

los bienes de capital. para el¡

adecuado funcionamiento
•

ds

las economías,

CHINA, ROJA*

LANZARA

GIRO SATÉLITE ;
BOCHUM (Alemania), 'S

(UPI) . — Al parecer China

<-. Comunista
. prepara el lanza

miento, de otro satélite, se

gún un científico espacial

germano. >

Heinz Kaminskl, ;.directoií ;

del Instituto dé Investiga

ción Espacial .• de Bochum,

declaró que ayer sur personal
había captado "El -Oriente

es "rojo", una' canción- trans

mitida por el primer satéli-*

te de China poco después dai

su lanzamiento el 24 de abril.,

"La canción fue e&ouchadaí

en una
-

frecuencia radial es

pecialmente
•

reservada para

el tráfico de satélites, entra

las -0745 y 0828. GMT —dijo

Kaminski. Creemos que la

transmisión de. esa - canción

tiene, algo que ver con otro

lanzamiento de satélite. Al

parecer la canción fue-trans*

mitida desde una estación!

en tierra o desde un trans

misor dentro del nuevo sia*

telite en. su plataforma, de!

lanzamiento".

Recordó que ,
el primer sa-*-

télite de Pelan, China-1, ce-»

só sus radiotransmisiones
'

unas tres semanas - y media»
;

tisepués del lanzamiento* -•-%,-

CONTRA UN MAGISTRADO

CULPADO DE CONTRABANDO
NUEVA.. YORK, sept., 3

(UPI). —

'

El Fiscal federal,

(Edyard R. Neaher, anunció

hoy que ■ ha presentado dos

cargos de contrabando con

tra el ex Juez peruano Félix

Portocarrero, quien era miem

pro de. la Suprema Corte de -

su país al ser arrestado en

esta ciudad.

Portocarrero fue detenido

el 30 de abril de 1969 al He-,

gar al aeropuerto, internacio

nal John F. Kennedy a bordo

de un avión de la compañía

istaelí El-Al, procedente . de

Tel Aviv. Agentes aduaneros

encontraron al jurista perua

no diamantes cortados y en

bruto por un total de 659,4

quilates, con un valor de 750

mil dólares, sobre los cuales

eí viajero debió haber paga

do
,
un derecho del -7 -al 8 por

ciento.

El
'

agente fiscal ayudante

Howard ,
E. Babbush, que

proporcionó detalles sobre la

presentación de los cargos

ante el Tribunal federal del

distrito neoyorquino de Broo-

klyn, declaró que los diarnan-

tes han sido confiscados y se

rán subastados después del

juicio del ex Magistrado.

quien deberá comparecer el

primero de octubre para de

clarar su inocencia o respon

sabilidad,

EN ISRAEL

Babbush reveló que Porto-

carrero dijo a los agentes

aduaneros que había compra

do los diamantes en Israel:

como "defensa contra las'

malas condiciones económi

cas en el Perú y para prote

germe contra la devaluación

del sol peruano".

El funcionario judicial dijo

á los periodistas que Porto-

carrero había viajado a Is

rael tres días antes, el 27 de

abril de 1969, con el ostensi

ble fin de visitar a su herma

no Felipe, quien entonces era

embajador del Perú en dicha

nación.

Babbush dijo qué los agen

tes aduaneros entraron en

sospechas, al ver que el ciu

dadano peruano tenia gran

des bultos en los' bolsillos del

pantalón.
'

Cuando se le pre

guntó si tenía algo que de

clarar, el viajero contestó-

"TSo/ Este es un regalo del

Consulado peruano". Uno d«

los agentes tomó rápidamen

te un paquete de uno de los

bolsillos y Portocarrero trató

de rescatarlo diciendo: "No.?*

no... esos son diamantes que

llevo al Perú".

LO REVISAN

Se
'

le preguntó entonces sí

tenía algo más que declarar,

y ante su respuesta negativa!

se ,ie revisaron las ropas, en

contrándosele 4 -paquetes ..más
con aproximadamente 120

quilates.

;BaDbush declaró que Porto-

carrero al parecer viajaba

con un comerciante en dia

mantes de Lima,-, llamado

Héctor Banchero. La esposa

del entonces magistrado y ía
de, Banchero permanecieron!

en Nueva - York mientras sua

cónyuges viajaban a Israel, i

AI ser. acusado ante-el Co

misionado federal,. Max Shiff-

man, un día después de su

arresto, Portocarrero 'fue en-;.

tregado a la custodia del VI-

cecónsull peruano, José Pe-T

iKrrio, quien prometió que el

detenido ' comparecería ante

la justicia cuando se le ci

tara.

Si es convicto por los dos

cargos de contrabando, Por

tocarrero podría ser condena

do a un total de 4 años do

cárcel y 10 mil dólares da

multa.

VENEZUELA DARÁ

LA PESCA
"

PUERTO ESPAÑA," sepT.= 3'

(UPI).,.- — Los
.
Ministros de

RRJBE. y de Agricultura de

Venezuela, Arístides Calvahi

y Jesús López Luque, respec

tivamente, volarán a fines de

este mes a esta capital para

concluir acuerdos cultiuralieS

y de Pesca , con Trinidad.
■ Un funcionario reveló ayer

que el Gobierno venezolano

tiene a estudio un amplio

plan sobre desarrollo conjun
to de la Pesca por parte de

Venezuela, Trinidad y otras

naciones del Caribe. El plan
fue' discutido el último fin

de semana por funcionarios

venezolanos y trinitarios en

Caracas.

tfn informe sobre dichas

conversaciones, en las que sa

trataron muchos de los pro-

'

Memas sobre Pesca que exis

ten entre los dos países, será

tratado la semana próxima al_
Gabinete, ea Trioidadj

®*kstkk\--
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DIARIO

ILUSTRADO
ECONÓMICOS CABLES- WfflZ*

SANTIAGO, Viernes 4 ¡de Septiembre ¿Je
^

>'EL DIARIO Ilustrado"

SANTOS: Silvano; Rosa de Viterbo, franciscana, y Ro-

|alía.

JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia San Andrés, AVda.

¡Matta 230.

LITURGIA: Verde. Oficio del viernes. Misa del viernes.

FARMACIAS DE TURNO
( SEMANA COMPRENDIDA

ENTRE EL DÍA 29 DE

AGOSTO Y EL 5 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

l.er SECTOR: Mapocho, Av.

Bdo. O'Higgins, Tcatinos,

Cerro Santa Lucía.

¡FRANCO INGLESA, Portal
Bulnes 405.

'FORTESfA, San Antonio 94.

ROJAS. Morando 13.

MERCED, Merced 403.

IBERIA, Estado 190.

GUZMAN, San Antonio 581.

8o SECTOR: Teatinos, Cate

dral, Balmaceda Occ, Quin
ta Normal, Carrascal, Blan

queado.

COLON, San Pablo 33101
ITALIANA, San Pablo 2402.

BITRAN, San Pablo 1505.

VENECIA, Catedral- 2201.

-QUINTA, N. Imperial 4498.

BARRANCAS, San Pablo

5420.

IDEAL, Mapocho 4052.

BÉLGICA,* Mapocho 6101.

DIAGONAL, G. Bulnes 2491.

B.er SECTOR: Avda. Bdo.

O'Higgins, Ramón Freiré* Po

blación Los Nogales, Zanjón

de la Aguada, San Diego.

ANDRADE, Alameda 2902.
- LAS' REJAS, Av. Ecuador

5142.
-

LA
'

-SANITARIA. Bascuñám
6B8.-

OARRERA, Los - Pingüinos
4294.

. SAN IGNACIO,
-

Alameda
1500.

-

MODERNA, R. Freiré 1924 -

Maipú.

«.o SECTOR: Av. Bernardo

O'Higgins, Franklin, San

Diego, Avda. Bustamante.

BAQUEDANO, V. Mackénna
2.

ALHAMBRA, Lira esquina 10
'

'

de Julio. .

SANTA ROSA,. Santa Rosa
1398.

¡PARES, San Diego 2167.

. 'MAULE, León TJgalde 1599.

HOSPITAL, S. Francisco 78.
AV. MATTA. Av. Matta 994.
BELÉN, Nataniel 931.

5 o SECTOR: Providencia.
Vitacura, Apoquindo, Las

'

Condes, Bilbao.

DE LA CRUZ, Providencia
2012.

DEL ORIENTE, N. Las Con-
. des 7122.

LEGUIA, A. Leguía Norte
210.

SAN JUAN, Av. Colón 5083.

TOBALABA, Tobalaba 1191.
7 VITACURA, Vitacura 5342.

6.o SECTOR: Irarrázaval,
Bilbao, Bustamante, Macul,
La Rteina.

FARR, Irarrázaval 313S.

LARRAIN, Larraín 6877.
LOS ALMENDROS, Fdte.
Batte Ord'óñez 4508, ex-

Diagonal Oriente.
LA REINA, S. Bolívar 5708.

SUR, Av. Grecia 1004.

LA' PROVIDENCIA, R. del

Río 1654.

LAS AMAPOLAS, E. Parada

2032.

■BRASILIA, J. P. Alessandri
3533

SANTA MARTA, P. Vicente

G. Huid&bro 4100.

V. STA. CAROLINA, Castillo

Urízar 2259.

V. LA REINA, N.
-

Larraín

9000.

BILBAO, Feo. Bilbao 1308.

7.o SECTOR: Vicuña Ma

ckénna, Zanjón de la Agua
da, Camino Melipilla, San

Miguel, La Cisterna. La

Granja.

AEROPUERTO, C. Melipilla
6075.

KBNIA, Av. Central 6553.'
ROCA, San Joaquín 2399.

TURQUESTAN, E. Matte

1551.

ASTURIAS, G. Avenida 4308.

PUNTA ARENAS, G. Aveni

da 6045.

BERMACO, G. Avenida 9878.
SAN CARLOS. Uruguay 1612.

LA LEGUA, Santa Rosa 3890.

PORVENIR, Sta. . Rosa 5962.

STA. ELENA. S. Elena 2197.

LA LINEA. F. Albano. 03880.

J. M. CARO, Av. Central

7597-A.

R.o SECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca. Av. Fermín Viva-

ceta. Av. Independencia, Av.
El Salto, Av. Recoleta.

LA PAZ. Av. La Paz 402.

SAN LUIS, Independencia
1102.

POPULAR, Vivaceta 1811.

TERRA, D. Sta. María 2736.

SANTA MARÍA, Av. Méjico
1298.

PROGRESO, P. Fontova2442.

CONCHALI, Av. Recoleta

-3110.

REYES, Av. Valdivieso 596.

,
TURNO PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal .
N.o 155

NOTA: Los turnos son sólo

para la atención del despa
cho de recetas, medicamentos
de urgencia y útiles de cu

ración y podrán ser atendi
dos después de las 20.30 ho

ras, en verano, y 20 horas
en invierno..

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Bellavista 0559

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

r" Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1515

Administraciones,

Compraventas,
Arriendos.

U. SEPULVEDA 0.

Avda. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
N

— Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30.a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS ÜRRUTIA

S0T0MAY0R

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543
'

Fono 34306

Asuntos criminales y del

Trabajo.

10,30 a 14.30

15.30 a 19 horas

SUAVIZAN TRABAS ¡

PARA VIAJAR

EN COLOMBIA
BOGOTÁ, sept. 3 (UPI).—

La Junta Monetaria suavizó

algunas de las 'severas medi

das, qué había impuesto el

Gobierno anterior del Presi

dente Carlos Lleras Réstrepo

para restringir los viajes de

colombianos ai exterior.

En una serie dé nuevas me

didas dadas a conocer hoy,

la Junta establece una ma

yor facilidad para que los

viajeros obtengan dólares pa

ra sus gastos en el exterior,

y al mismo tiempo amplía el

término establecido para re

clamar un depósito que todo

viajero debe hacer, como ga

rantía de los motivos de su

viaje. *

5.—Garage, . Reparaciones y

Repuelsos.

Casa del Accesorio
PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS

Salvador Masjuan T.

Importador de Noveda

des - Extenso surtido.

10 DE JULIO 602 (eso:.
S. Isidro) - Fono 398792

83.—Personas y cosas, bus

cadas»

SE GRATIFICARA -A LA
nersona que devuelva a ca

lle Ecuador 4578; un maletín

que contiene: libros de con

tabilidad, facturas y docu

mentación. Max Schalscha R.
8314

100.—Estatuios y Legales

14— CASAS

PARÍ CUENTE!

EXCLUSIVOS
Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos y

bajos independientes,, cha
lets barrio, alto antiguos,
Ley Pereira. Casas, poco

precio en sectores popu
lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cotapos

Bandera 172, 2.0 p., of. 16

PRIMER JUZGADO CON- 1
cedió posesión efectiva Julio ■

Loo Cheong, para Julio y
Max Loo López. Practicaré
inventario solemne ocho

septiembre 1970, quince ho

ras. Bandera 342.

.

;
■

100|5

'

PRIMER JUZGADO CON- f
cedió posesión efectiva Héc- I
tor Hugo Ibarra Flores para J
Héctor y Sylvia Ibarra OÍ- í
güín; sin perjuicio derechos 5

cónyuge Sylvia Olguín Or- i
tíz. Practicaré inventario so- ,

lemne ocho septiembre Í970, ■:

quince horas, Bandera 342.

IO0|5 í

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do el título N.o 432.814 por

3.318 acciones de la Com

pañía de Petróleos de Chile,
a nombre de Mariz Villanue-

va Azúa, queda nulo y sin

valor por haberse dado el

aviso correspondiente.
100|4

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do las libretas de ahorro

N.o 10445, a la vista y N.o
'

15050, a plazo del Banco del

Estado de Chile, Sucursal

Frankün; quedan nulas por
haberse -dado el aviso corres

pondiente.
1O0Í4

REMATE.— VEINTITRÉS

presente, quince horas, saldrá

remate ante Segundo Juzga
do Civil Mayor Cuantía, in

mueble calle Estrella Solita

ria 4231 Comuna Sruñoa este

departamento. Minimun E.o

60.000, pagaderos contado.

Garantía 10 por ciento rnini-

mun.. Bases, antecedentes.

secretaría Tribunal .expedien
te 39-040

' '

piga Dachena

Constanza. Autorización ena

jenar", Secretaria.

i 10O|5

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Jai

me Prats Melis. para Jaime,

Santiago y José Prats Mileo;

sin perjuicio derechos cón

yuge Josefina Mileo Toledo.

Practicaré inventario solem

ne nueve Septiembre 1970,

quince horas. Bandera 342.

30018

EN PRIMER JUZGADO .

Bandera 342-, practicaré nue

ve septiembre 1970. dieciseis

horas, inventario solemne bie

nes en posesión de Arturo

Labbé Moreno.

100|8

PRIMER JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Héc

tor Manuel Maza Quiroz para
Jesús. Ménica y Consuelo

Maza Pincheira; sin perjui
cio derechos cónyuge Felicin-

da Pincheira Riquelme. Tra

mite Ley 16271 artículos 33

siguientes.
• 10017

POR HABERSE EXTRA-

do cheque N.o 680982 del

Banco Francés, Suc. Maipú,
queda nulo por darse el avi

so correspondiente.
10015

42.—Libros, estampillas y

útiles Üe escritorio.

TIMBRES

30MA Y METAL

Avda. B. O'Hisains 1438

FONO: 86234

67 .—Profesionales y

empleados en general.

EL ZURCIDO R

J A P ONE S

ARTURO PRAT 242

Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio—

Cómodos estacionamien

tos para su automóvil.

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622

LOCAL 6

sastrería

Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE.
LA OFERTA DE E° 400.

MONJÍTAS 755
Oficina 28 - Fono 383919

77.—Peinados, Bellezas
V Modas.

|icíoria#oíomagpr
SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS .

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED Pí?0 - LOCAL 15

f3N0 3979S!

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do título N.o 774029 por 204
acciones de la Cía. Manufac
turera de Papeles V Cartones
a nombre de Gustavo Ronca-

gli01o.Steffens que da nulo y
sin valor por haberse dado el
aviso correspondiente.

100¡4

POR HABERSE EXTRA-
viado cheque N.o 1955950. por
la suma de. E.o 260, del Ban
co del Trabajo, queda nulo
por darse el aviso corres

pondiente.
- 100¡4

POR HABERSE EXTRA -

viado queda nudo el título

261*5. por 661. acciones de

Fideos yMoimos Lucuhetu
S.A., a nombre de Sucesión
juan btamouis Radie.

;

10014

SEGUNDO JUZGADO, CON-
ceüjó posesión efectiva Eduar
do Rodríguez Adrover a .Lau

ra Angélica. Eiena, Eduardo,
Sergio. Pilar, María

-

Soledad,
María Verónica, y Maria Ma

carena Rodríguez Mario sin

perjuicio derechos cónyuge
Concepción Mario. Practica
ré inventario solemne, secre

taría, ocho presente, quince
horas. Secretaria.-

30015

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva -Ma

nuela Lorenzo García a Bla-

bmo Callejas Marcos y Vi

cente Lorenzo García,- sin

perjuicio derechos primero,
como cónyuge. .

10O|5

HABIÉNDOSE KAl'KAVJA-

do Libreta de Ahorro N,o 2837
del Banco del Estado Sucur

sal La Vega, a nombre de

Alfredo Venegas Rodríguez,
queda . nula y sin valor por
haberse dado el aviso co

rrespondiente.
10015

, POR HABERSE EXTRA-

do cheques N.os 339474 y
339475 serie AG.del Banco de

Cnile,. Sucursal Vicuña Mac

kénna quedan nulo por dar

se el aviso correspondiente.
10015

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió . posesión efectiva

herencia Ciara Pinto Castillo
a Carlos Enrique, Jorge Gui

llermo, Isabel Federica y Ro
berto Augusto Sohmidt Pin

to: Secretario.
10015

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia María Olga Amalia

Carrasco Giílet a Lucía An

geles Carrasco Gillet.; María
Inés Amelia .del Carmen, An-
tonüa Ena Irma, Mario Ga
briel Marcero. y uonzaio

Benjamín Gabriel Jara Ca

rrasco; María Margarita y
Eduardo del Corazón üe Je

sús Jara del Río ; María Pa

tricia Susana del Carmen,
María Amelia Josefina, Olga
Gabriela Ivonette y Anselmo

llego Félix Fortunato Palma

Carrasco. Secretario.

10015

QUINTO JUZGADO CIVÜT
concedió posesión efectiva
herencia Luis Alberto Caste

llón Elgueta a Guillermina
del Carmen, Silvia Adriana,
Adela Amanda, Guillermina

Honoria Ivette de Lourdes e

Irma Elena Castellón Gold-

berg sin perjuicio derechos

cónyuge Ester Inés Orregt»
Trincado. Secretario.

10015

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Bernardo Ramón

Corrales Encinas a Fernando

Melitón Corrales Ibarra y
Ana María iEncinas Pujol.]

"

Secretario.
'-. 100|5

I

POR HABERSE ESTRA-
viado cheques N.os 228 al 250

del Banco ■ de Talca, quedan
nulos por darse el aviso co

rrespondiente,.
-

- - ,?00[S.

SEGUNDO JUZGADO, CON-
oedió posesión efectiva Vale

riano Arancibia y Juana As

tudillo a Úrsula Arancibia As

tudillo. Tramítase -artículos-.

«-ST.Leyje^^^.^

QUINTO JUZGADO CIVIL

8 actual, 15 horas, practicaré
inventario solémfie bienes

menor Alejandra López fe

rrando. Autos cúratela. Se

cretario.

10015

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedié posesión efectiva Ale

jandró Cáceres Lára a Luis,
Hernán, Gladys, Luisa. Ale

jandro, Carlos e Irma Cáce

res López sin perjuicio dere

chos cónyuge Irma López.
Practicaré inventario solem

ne, secretaría hueve presen
te, quince horas. Secretaria.

1005

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió -noseslón efectiva Ma

nuel Manavot, Lolas, 'Sabatat
a Jaoobo. C3r%<; v Rosa Ba-

nayot Lolas Sabat.
100-!5

SEGUNDO .TUZGADO. CON-
r.^ñiñ posesión efectiva Elias

pero* Fernández a Erna V

Rodolfo Pérez Moreno, sin

^">r-iuicir> d«-erhos cónyuge
María Elba Moreno.

100 !5

SECUNDO JTTZGADO. CON-
cedió posesión efectiva Ma

tilde Vera Pizarro a Luis,
Matilde. María Luisa y Au

gusto Mesa Vera.

100:5

SEGUNDO .TUZGADO. CON-
cedió posesión efectiva -Ral-

mundo. Tobar Oficia Silvi i y

Luis Tobar Olave sin perjui
cio derechos cónyuge Juana

Olave Gallardo.

ioo;5

POR EXTRAVIO QUEDA
nulo título N.o 108994, por
3.O0O acciones, de la Compa
ñía Sudamericana de . Vapo
res S. A. a nombre de Car
los' Infante Cdvarrübias. Se

dio aviso correspondiente .

i 100|6

TÍTULOS extraviados.
Habiéndose extraviado los
títulos N.os 31976 por 166 ac

ciones y 32686 por 260 accio

nes, entendidos a nombre de
doña Ánita von Bohlen. de
la Fábrica de Paños Bellavis
ta Tomé S. A., quedan nu

los y sin valor por haberse
dado el aviso correspondien.

10016

títulos extraviados.

Habiéndose extraviado los
títulos N.os 30741 por 34 ac

ciones y 32361 por 34 accio

nes, extendidos a nombre de
don Luis A. Molina Cuevas.
de la Fábrica de Paños Be
llavista Tomé S. A., quedan
nulos y sin valor por haberse
dado el aviso correspondien
te.

l -

_100¡6

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do título N.o 03785 por 45.824

acciones de Supermercados
Almae S. A., inscritas a

nombre de Gabriela Wulf de

Feddersen; queda nulo y sin
valor por haberse dado el
aviso correspondiente.

^ 100J7

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do títulos 27841, 48690, 46245,
73722 y . 70808' por 1, 43, 14,
33 y 22 acciones, respectiva
mente, de la Compañía de
Refinería de Azúcar de Viña
del Mar, a nombre dé Olga
Seckel de Friedmann, que.
dan sin electo y la Comna-
ñía emitirá, el duplicado co

rrespondiente.

10-0 Í6

11) I.-—Criación de las Compa
ñías de Bomberos.

CUERPO DE BOMBEROS
de San Miguel. Primera Com

pañía. "Lealtad y Discipli
na". De orden del Sr. Ca

pitán, cito a la Compañía a

A. C., para el día viernes
4 de septiembre de 1970, a

las 8 horas . Punto de reu

nión: El Cuartel. Tenida de

uniforme: de trabajo (al

brazo).— El Ayudante.

CU4IRTA COMPAÑÍA DE

Bomberos de San Miguel,
"Voluntad y Acción".— De

orden del señor Capitán, ci
to a la Compañía a ejercicio
para. el. día domingo 6 de

septiembre, a las 10.30 ho

ras. Punto de reunión: El

Cuartel. Tenida: Uniforme

de trabajo.— El Ayudante.
10116

É8ÉÜ

NUNCIAS DE TORTURAS

EN EL BRASIL ESTUDIARA

SENADO NORTEAMERICANO

- -
. . ...

:

5k

FRESHWATER, (Isla de Wighl).— Dos asisienies a]

finalizado Festival- 'Británico de Música Pop, apare

cen sentados en los desperdicios dejados por los

centenares de milis de personas que asistieron ü

Festival. Los promotores del evenio música! ¡se que

jaron de que- las entradas pagadas no cubrieron los

costos, ante el gran número d? asistentes, que no

pagaron.

LA AUTOPISTA

LISBOA-MADRI
LISBOA (AND.— Fijar los

puntos de unión fronteriza cié

las autopistas Lisboa—Coruña

y Lisboa—Madrid es la-misión

de un grupo de trabajo cons

tituido durante la visita a Por:

tugal del Ministro español de

Obras Públicas, Gonzalo Fer

nández de la Mora, del 3 al 6

de julio -^dioe el comunicado

conjunto distribuido al final

de las conversaciones, entre el

visitante y el Ministro portu

gués equivalente, Ing. Rui

Sanchés .

Acelerar la construcción- del

puente internacional sobre el

Río Guadiana, partiendo del

cual una nueva carretera,

construida por el Estado es

pañol, . ligará la frontera de

Ayamonte a Huelva; abrir dos

nuevos puestos fronterizos, uno

entre Miranda de Douro y To-

rregamones, a través dé una

de las. presas del Río Duero, y

el otro entre Monfortinho y

Coria, lo cual exigirá la cons

trucción de cerca de veintidós

kilómetros de carretera en te

rritorio español, y la elabora

ción de un informe sobre las

comunicaciones ■ entré Barca

d'Alba y Fregeneda, son otros

tantos puntos anunciados en

el comunicado conjuntó, qus

informa, además, haber invi

tado el Ministro dé Obras Pú

blicas español, al Ing. Rui

San.ches para visitar Madrid

en fecha próxima, con el fin

de continuar los cóntactps
ahora establecidos.

WASHINGTON, 3 (UPI.—

Urgente).— Fuentes parla

mentarias revelaron hoy que

una subcomisión del Senado

celebraría próximamente una

serie dé audiencias sobre "la

naturaleza actual" de las

relaciones entre los Estados

Unidos y el Brasil, incluyen

do posiblemente las denun

cias de presuntas torturas

por parte de las autoridades

brasileñas.

Las fuentes agregaron que

las audiencias todavía se es

tán planificando, pero indica

ron que estarían a cargo de

la subcomisión de asuntos

hemisféricos, encabezada por

el senador Frank Churc-n.

"Todavía no se han fijado-

fechas", declararon los in

formantes, "pero si las au

diencias llegan a celebrarse,

tendrían lugar muy pronto".

Church viene criticando

enérgicamente y desde hace

tiempo el apoyo de íos Esta

dos Unidos —ya fuere tácito

o abierto— a los gobiernos

mili tares latinoamericanos,

como el brasileño, por ejem

plo.
Church coincide con la po

lítica de Gobierno del Presi

dente Richard O. Nixon,

adoptando un enfoque prag

mático en cuanto al tipo de

Gobiernos que ejercen el po

der en lá América latina. EÍ

senador . considera también

que Washington tal vez de

biera mostrarse menos entu

siasta hacia los regímenes

militares de la zona.

Las fuentes dijeron que las

.audiencias propugnadas por

Church, én caso dé realizar

se, tratarían principalmente

sobre la posición dé los Esta

dos Unidos en el Brasil en

esferas como las del comer

cio y él pápél dé la Dirección

para él Desarrollo Internacio

nal (AID).

"Las audiencias, desde lue

go, hó sé concentrarán en

las denuncias dé presuntas

torturas", señalaron tes in

formantes.

Sin embargo, sé aamitifi

que tales denuncias, tarde o

temprano, terminarían por

plantearse én dichas audien

cias.

Críticos del Gobierno bra

sileño en la Arñérié. ,-

los Estados Unidos y
" S

mas ^

d e nunciaron reiterad^1»,
que las autoridades bra^*»
estarían torturando «efia«
mente a los extreaistg.^
El Ministro de justi '.

Brasil, Alfredo Buz¡tf ««!
claró el 22 de julio 1^
que "nadie esta «t^
en Brasil por _¿_*«*
oposición al Gobierno-T*'5!

' '

Quienes se
'

en prisión, no

personas, son

agregó .

Buzaid también <jHft
■ los terroristas detenidos «<R|
tan siendo tratadfjs jg

*

forma que no viola los^
cipios de humanidad"

""'

El Dapár-tamentó (fe

'

j,,
do declinó comentai''- «i
forme de los juristas J*
desmintió enérgicamente.

^

funcionarios de la Ai¡fj 1"
vieran relación álguas
las presuntas torturas ?*
alentasen como parte. ¿
misión dé asesoramiérite

*

licial. ^

La cuestión dé las

denunciadas, entre

llegó también a la Otan?
zación de los Estados Atn
ricanos (OEA), cuya c<w
sión Interamericana de S"
rechos Humanos

a^

que la incluiría en el

grama de su próximo' pS
do regular dé sesiones, g
gramádo en Wastiingtót!
partir del 13 de octubre-^,
ximo

La Comisión InterajastJGt
na adoptó tal decisión fe
pues que un miembro de j
Comisión internacional ¿
Juristas, Sean McBride, sój,
citó que el grupo investid
les denuncias formuláis
contra Brasil.

Un
•

periódico de fifo j,

Janeiro, el influyente Jofti
do Brasil, publicó , él b¡

parado varias fotografías qi¡
circularon ampliamente o

Europa Occidental
' '

pruebas "de tórtufas «,

metidas en el país.
El diario señaló que lááft,

tógráfías, én realidad,' W
Man sido tomadas diiti

maniobras realizadas p#
Ejército brasileño solaf$|
guerra dé guerrillas,'

,

m ñ H. CHÍif

lONIOSO FAVORITO EN EL* CLÁSICO "JOSÉ R. HERRERA"
Se disputará en lá reunión de mañana en el Hipódromo Chile el

cltsico "José Ramón Herrera", handicap sobre un recorrido de 1.400

metros con una recompensa de E° 15.000 al vencedor. Son once los

anotados, cuyas chances analizamos a continuación:

SHANGAIC1TO, 55 (G. Saavedra).— Ha bajado en el peso, pero

no se vé bien. Llegó penúltimo en la que se adjudicó Argentado.

ARMONIOSO, 54 (S. Azocar).— En su última batió' al galope

a Bonjour. Luce gran condición y será el má» cotizado. Costará a

sus adversarios derrotarlo.

PEPSAMAR, 54 (D. Muñoz).— Llegó ganando a dos en lá de

Argentado. Va bien en los kilos pero creemos que a lo sumo llegará

place.

CAMPANILLON, 53 (O. López).— Bien en los kilos y su 6.o

lugar dé Marnier con 60 es bastante discreto. Debe estar entre los

primeros.

PERLAS, 52 (C; González).— Corrió en los 2.000 metros ga

nados por Pimentero y llegó mal después de correr hasta los 900

a la delantera. Ahora puede triunfar; va en su distancia y t pw
cómodo.

MARTORELL, 50 (S. Vásquez).— Buena carta por su teicd

; lugar de Monge Doct. Atropella fuerte y llevará buena monta,
NAPOLITANO, 50 (N. N. )'.— Cayó derrotado estrechan!^

por Marnier. Quedó bien en los kilos y hará pelea desde la largé,
Es buen sport.

GOBERNANTA, 49 (A. Parra).— Liviana y fue 5* en la gas*
da por Trébol Rojo a Gadi. Es rápida y si logra correr libre a Ii

delantera puede salir avanti.

MERITORIO, 49 (O. Escobar).— Hará rentree en buen- está
Es ligero y puede llegar en un lugar secundario.

•

PERINCHO, 49 (H. Olguín).— Demostró mejoría al llegar t*
cero de Marnier con 54 kilos. Ha mejorado y es una de las mejoM
chances en la difícil carrera.

DAHOMEY, 48 (J. M. Aravena).— Liviana y con exceleaW

cotejos. Ha sido 4* en sus últimas, en lá más reciente en la

por Monge Doct. Otra con gran Opción.

UTARA LA POLll

El clásico "Polla de Potri

llos1'
'
está programado para

la reunión del domingo en

el Club Hípico. La tradicio

nal carrera sobre Un recorri

do de 1.700 metros con una

recompensa de E° .35.000 a]

vencedor más el 80 por cien

to de una cuota que paga

cada propietario de los com

petidores, cuenta con 18

anotados, cuyas chances ana

lizamos a continuación:

AMBIEiNT'E 58 (G. Saa

vedra).— En su última batió

a Marcug en gran estilo re

velando progreso. Es buena

carta y por lo menos' debe

llegar en ,el marcador.

EL TIROL 56 (J. Toro).—

Debutó ganando en marzo y

no ha vuelto a
. correr. Lo

tienen por corredor; aquí ve

remos lo que realmente vale.

■GRAMILLON 56 (O. Ló

pez).— Debutó ganando con

facilidad en el H. Chile. Se .

ve bien en sus ejercicios pe

ro creemos que le costará fi

gurar.

i

LIBELO 56 (J.- Pacheco).—

Séptimo en el clásico "Al

berto Vial Infante" ganado

por Ambiente. Es tenido por

corredor, pero ahí no lo de-

■nrtiy»

m^í&sSi m&mm&&ffl

Programas musicales especiales para su agrado y
descanso desde las 21 horas:
Destacamos!

21.00 Pentagrama Internacional,
21.30 Primicias Musicales.

mostró. Es ganador de fles

carreras en el H. Chile, en

una derrotando a Promotor.

MEDIATORE 56 (P. Ulloa)

— Con muchos tropiezos lle

gó tercero de Ambiente y

Marcus. Con un poco de suer

te puede ser place. ES bastan

te discreto. . |

N

MOLOC 56 (E. Guajardo).
— En él H. Chile escoltó a

Naspur y en sus ejercicios se

ha visto sobresaliente.
'

En

su ecurie estiman que no se

rá fácil derrotarlo. .

MONFIRE 5.6 (E. Gua

rnan).— Ha estado figurando

pero su última fué menos que

regular. Llegó tercero de

Aferrada y Luchador en un

handicap en que tenía la me

jor chance. Atropella fuerte

al final. ¡

NASPUR 56 (C. Sepúlve^
da).— El invicto será gran

favorito. Luce excelente com

dición y tendrán que supe

rarse sus rivales para batir-

lo. Es de esperar que obtenga
su 5,o triunfo el corredor hi

jo de Bristol.

PRETIL 56 (H. Olguín).-
En el clásico ganado porNas

pur a Moloc en él H. Chile,
no figuró. Correrá por pri
mera vez en esta cancha. Di
fícil que pueda hacer pelea
al final.

P. BLANCO 5é (N.N.). —

Pareció corredor al ganar las
dos primeras que disputó en

el H. Chile. Luego ha defec

cionado y sns cotejos no re

velan mejoría. (En suma, op-;
ción

'

secundaria. ¡

RECORDMAN W (S. Vá*'
quez).— Ganó en buen estilo
a Díscolo. Pero muchos de
sus rivales de ésta habrían

,.

hecho Igual qUe $j _¡_¡0 ^^
B0I4 Lovett ?

— — —

R. OOLOMBO 56 (G. Jor-

quera).— No corre desde que
se impuso sobre Mario A. y
Lan Chile. Lleva rivales de

muy superior calidad pero ha
mejorado y puede sorprender
llegando en el marcador.

ROMPE LANZAS 56 (J.M,
Aravena)— Tercero de Cate

drático y Escuadrón en un

handicap. poco para encon

trarle chance en la Polla.

SERENiDIPITY 56 (D. Mu
ñoz)._ Ganador de tres ca

rreras y en excelente estado.
En el clásico "Geoffrey
Bushell" ¿e impuso én gran
estilo sobre Marcus y no ha
vuelto a correr. Es uno de

los rivales más .peligrosos del

invicto Naspur;
SPINELO 56 (L. Toro). —

Quinto en Ambiente y «_
buen estado pero nos pan"!
difícil pueda figurar. . f
TILOMONTE 56

"

(C. Wk

20a) .
—Ganador clásico 7 W|

figuraciones, detrás de S*|
pur en esta cancha y e» \
H. Chile. Tendrá b'a«tai*j
partidarios.

TITULAR 56 CE. Lópeü'J
Fracasó en el "Alberto

"'

Infante", siendo favoflfll
Cierto que no fu? del

bien conducido pero of*

que la distancia le q*

algo larga.

VAQUERTTO 59(6.,
— Se ha visto en graó*|
dición en sus ejercicios, "v*
nalizó 4.0 de Ambiente ÍJ
actúa con suerte

place.

I
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IMEX"

BALANCE GENERAL
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 1» DE JULIO DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970

ACTIV«

Ejercicio Actual

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

E°

C^efS¡arios •••••- " 1-281.145,75
l So Fondos Mutuos 3.730,37

Ka P^o: Monedas

unieras -,~ 415.942,29

'««¿Sitos en Asociaciones de_

^Ahorro y Préstamos - 16.792,49

Plan Habitacional
:.fia"r>es Obligados)

(ALv N»' 15-228'
Art 7'

*í préstamo
Habitacional .......

E° E°

14.940,44
740,08 1.733.291,42 1.327.312,67

Ctas. Ctes. en Mo-pqMPOS
•- wda Nacional ...

B^cos: Ctas. Ctes. en Mo-

nedas Extranjeras

Caja ; ;••".

^vemario a la fecha del Ba-

. lance
; •

71.609,45

74.950,63
56.452,92 203.013,00 673.306,89

31.389,36 23.588,79

PASIVO
Ejercicio Actual

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

Sumas Parciales

nEUDORES POR RESEGUROS

Caía Reaseguradora de Chile

¿ompa«ías Congéneres
.

Compañías Asociadas (Rese

garos)
■........■■■■■ .•

Deudores por
Siniestros

1.967.693,78 2.024.208,35

377.023,73
'

1.908,33

220.725,11
48.883,18 648.540,35 137.501,01

261.284,61

-&UDORES POR

PRODUCCIÓN
* 'Primas Pendientes

_
(Produc

tores) ....»' ;■•
■•■■

;

Cuentas Corrientes (Produc

tores) 228.65

lí'Primas por Cohrar 944,742,99

Documentos Responsabilidad

¿-'Asegurados 118.570,66 1.324.826,91

DEUDORES DIVERSOS

Í
personal y Directores .'....

Compañías Asociadas (Ctás.
> .Ctes.) 23.515,55

'-

Cuentas Varias , . 13.855,68

■ ACTIVO TRANSITORIO

¡ pividendos Provisorios

22.485,90

12.000.00

336.255,11

59.857,13 99.864,44

12.000,00

TOTAL ACTIVO) 4.012.918,17 2.597.828,91

RESERVAS TÉCNICAS
De Riesgos en curso, Mone
da Nacional

„„

De Riesgos en curso, Mone-*
da Extranjera

ACREEDORES POR

RESEGUROS

Caja Reaseguradora de- Chile

Compañías Congéneres
Compañías Asociadas (Rese
guros)

Acreedores .por Siniestros
,

ACREEDORES POR

PRODUCCIÓN
Primas por Devolver Produc
tores

Cuentas Corrientes Produc
tores .' ,

E° E°

371.252,05

187,07 371.439,12

E°

244.586,97

1.080.057,21
52.745,77

"4.308,11
165.423,93 1.302.535,02

5.618,83

55.351,01 60.969,84

332.129,29

57.640,40

ACREEDORES DIVERSOS
Personal y Directores
Retención y Provisiones de

Impuestos
Retención y Provisiones So

ciales

Cuentas Varias

30.184,11

311.722,14

6.680,58

3.405,33 351.992,16 358.916,34

TOTAL DEL PASIVO 2.086.936,14 993.273,00

CAPITAL Y RESERVAS

Capital autorizado, dividido eii

500.000 acciones' de. E° 2.00

cada una ,

Menos: Acciones por suscribir
1.000.000,00
85j0.000.00

Capital Suscrito

Menos: Suscrito por Pagar ....

150.000,00

Capital Pagado
Revalorización Capital Propio
Ley 13.305

Revalorizaciórr Capital Propio
Ley 15.564 :...,

150.000,00
'

>

125.352,66

336.628,35 611.981,01 598.756,77

RESERVAS SOCIALES
• Legal
Futuros Dividendos

Revalorización por Leyes Es

peciales
Acciones -

por Revalorizacio

nes '.

Diferencias en Ventas de

Bienes

RESERVAS

REGLAMENTARIAS

Fluctuación de Valores ....

Fluctuación de Cambios

Fluctuación Plan Habitacional

Otras Reservas

GANANCIAS Y PERDIDAS

Utilidad del Ejercicio
Menos Deducción Art. 35,

Ley 15.564

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

33.622,23

43.134,50

2.202,31

208.446,86

35.5.37,41 322.943,31 235.433,50

340.140,80

476.405,16

10.575,22

26.751,83 853.873,01
'

712.343,95

143.033,49

-5.848,79 137.184,70 58.021,69

4.012.918,17 2.597.828,91

CUENTAS DE ORDEN

Valores en\ Garantía ,

Cumplimiento 5% D. F.,L. 2

CumplimieaV 5% CorviALey 1-5.228

h

270,00
7.951.21

1 .462,20

270,00

6.489,01

740,6-7

9.683,41 7.499,68

Garantía Otorgada por Directores

Obligación 5% D. F. L. 2 .-

Obligación 5% Corvi, Ley 15.228

270,00 270,00
7.951,21 6.489,01
1.462,20

-

740,67

9.683,41 7.499;68

CUENTAS DE RESULTADO

PERDIDAS

Ejercicio Actual

Parciales

E°

Totales

Ejercicio
Toíaies Anterior

E° E°

:Primas de Reseguros .Cedidtis
■

. V« 2.521.805,35 1.451.627,21

'¿m^A^r ^—'' ■

■ 371.439.12 244.586.97

Costos de0p?odÚctor'e's':l -

'

.156.532,02 124.145,79

Descuento de Reseguros Acep-
f ^^ ^^

Siniestros Directos -

T

673,95 1 -,- 4.521,92

Siniestros por Reseguros Ac«p- ■■; .'„,_. ,„-,„,„„

. tados 350.409,79"-; 351.083,74 193.587,90

GASTOS:
!' Dé Administración, Cobran- \ -.'■-. ;

za y Producción £ 136.733,90 ;¡

, Remuneraciones, Leyes So-
"

¿
; '-"...cíales y otros Beneficios al !' p

'

? .Personal 241.707,87 [>. 378.441,77
- 227.783,32

te; ,

^

. .

"

.

[Remuneración al Directorio: ■*!
f Dietas' .'■ 3.-854,35 [
■Participaciones 18-872,72 /-| 22.727,07 ^ 9.322,47

^Participación Contrato

" '
ff

,- 523,31 ..'.' 2.499,86

.Castigos '. 11.065,92 16.083,27

Impuesto Renta Ley 15.564 -- 11.471,02 ,3.114,75
¡'Tributaciones D.F.L. 251 51.651,15 33.920.83

Deducción Renta Impqnible .... 5.848,79 3.703,33

í SUMAS
'

.

'■■ 4.160.562,17 2.51.1.580,01

¡Utilidad del Ejercicio 143.033,49; .

Menos Deducción Renta Im-
„ „, ,„

¡aspernible .;.... .
5.848,79 • 137.184,70 ';, 58.021,69

M-, por Cotización y Enaj.
de Valores -.— 10.550,13 .

—

,—

TOTALES 4.308.297,00 2.569.601,7.0

GANANCIAS
Ejercicio Actual

Parciales Totales

■

E"

Totales

Ejercicio
Anterior

E°

Primas de Seguros Directos 2.553.109,59
Primas de Reseguros Aceptados 896.426,94 3.449.536,53

Reservas en Riesgos en Curso,
Ejercicio Anterior

Descuentos de Reseguros Ce

didos

Bonificación de Caja Reasegu
radora

Fluctuación Cambio Reservas

Técnicas .' :

OTRAS FNTRADAS EN

SEGUROS:

Intereses Primas a Plazo

Castigos Recuperados
v

Producto de Inversiones:

Valores Mobiliarios

Otras Inversiones .-

244.586,97

443.778,06

7.852,91

44,99

15.583,81

14.528,88 30.112,69

105.720,15

26.664,70 132.384,85

E°

2.046.296,91

170.146,4.6

289.298,00

3.099,43

334,12

11.881,71

48.545,07

TOTALES 4.308.297,00 2.569.601,70,

SANTIAGO PASALACQUA MOLINA

Contador General

C. de C. N? 2029 - Lie. 5077

VICENTE GARCÍA HUIDOBRO PORTALES

Gerente General

Representante Legal

I N F O R M E

pEÑORES ACCIONISTAS:

Hemos revisado el presente Balance \y los Documentos en Cartera y confrontado las partidas del Mayor, encontrando todo conforme.

PATRICIO HUNEEUS S4LAS

Inspector de Cuentas

GALO OJEDA DOREN

Inspector de Cuentas

PNVERSIONES DE LA COMPAÑÍA

VALORES MOBILIARIOVALORES MOBILIARIOS SEGÚN COTIZACIÓN OFICIAL AL 30 DE JUNIO DE 1970.

ACIONES
".2~r¡

42.806
2M.708
144.319
367.159
10.000
31.365
17.9R2

.
1-827

153.219

„
4

. 32.-267
NH.482

Banco Sud Americano •

Ganadera Tierra -del Fuego ~

Cía. Gral. de Electricidad Industrial

Sociedad El Tattersall ...:'

Cía. Sud Americana de Vapores-.,
Cía1, Acero del Pacífico, serie "B" -

-

Cía. Electro Metalúrgica Elccmetal ;.'.

Caja Reaseguradora, serie "P" — - -.-

S. A. Inmobiliaria Asochiseg

Fund. v Elab. Metales S. G. M

Inmobiliaria del Comercio •

■Organización Kappés S. A. C-
Soc. Constr. Establecimientos. Educacionales

0,840

0,425
0.3025

0,420
1,370

2.200

1,700

7,620

1,000
1,63236

17.78822

2,277
1,000'

E° 12.829.32

18.192.55

79.166,67
60.613,98

503.00.7.83

22.000,00

53.320,50

137.022,84

1.827.00

250.109,26

71.15

73.472.51

17.482,00

DEBENTURFS
?.'■76.000 -ía' Accra del Pacífico CAR

Corfo

PONOos MUTUOS LA COOPERATIVA VITALICIA
552.32 Cuotas.....

*"UN HABITACIONAL (APORTES OBLIGADOS)
"'

*¿l. N» 2

,i Viviendas Sud Americana »•-

iiZ Viviendas Económicas Cervantes "A"
"

ia Viviendas Económicas Cervantes "B"^

1244 Cuotas CORVI .'.

RE§TAMOS HABITACIONALÉS

^OSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Casas ¿hila -
—•

/

E° 1.228.115,61

4,724

4,724

23.686,14
28.344,00

E° 52.030,14

6,754
==== =

3.730,37

[0.000

1,000

1,533

E° 1.510,00

17,00

493,63

E° 2.020,63

12,010

~E<f

14.940,44
~

"740,08

'

E° 14.771,86

TEATROS

ANTONIO VARAS (61200).
— No hay función.

BULNES.— 19.15 ñoras: Ma

riana Pineda, de Federico

Lucía Lorca.

ti. HENRIQUEZ, (88959). '-

19 horas; Cía. de Comedias

Actuación especial de Ana

González.
JFerrada-Romo; Joe Egg.

CAUPOLICAN (85912-82437)

16.0, 21.40. Nuevo Circo

Las Águilas Humanas.

LA COMEDIA K'¿¡)V¿J) 19

horas: Ictus presenta:
"Todo en el jardín" de

Edward Albee.

MONEDA (715451).— 19.45 y

22.15 horas: Cía. de Amé-

rico Vargas y Pury Duran

te, presenta: Canción para

un crepúsculo.
OFjURA t30176).— Revistas

Binv Bam Bum presenta:
"A voto pelado". 19; 21,40

y 23,15 horas.

PETIT REX (31143) 19.30

horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de un

loco; de Gogol.
TEATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES (480531). —

19.15 horas: Liturgia para

cornudos.

SU AMIGO MUSICAL 19.00 nrs.

s

53

U5

O
*-»
• P-l

U

O

>
es

a.

53

Dasüla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAN RANKING 14.30 hrs. J>go.

Agustinas. 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V, Correo 15, Santiago

• v» • ■ ••rit'Mrrnvrivi •■«• • •-.»,§:•.• .•_•_•,»,•-•a» •A.t.«.*.*,»x*i«.« •>ü«>j»T«ái-*:0'«*TTt'«v* •>"•"**• »*t»»3i

Mis favorltoe 1970 son:

CANTANTE: ......;..;....:...:. .W..> í^tw \fA T I? POR
CONJUInTO: •••••••'•••••• • • # •* ...9 ._...ji •.•>.#:•,•.••.• « ..jí

OOlvlr Ubi 1Ult : ....... . . t . ......... 9 ....... .9.9.»:^,.^... -g

FOLKLORISTA!- •« ... ........... *:. ........... .j... .:.'.:* ti

Concursante: •
«

Dirección: - N.o ....... VÍYTíl^ü

El disco favorito de la semana: ..-

Cantado: .-.-.-.,-

Todas las semanas, listas de premiados. ,

SOPRANO CHILENA SE INCORPORA A LA TEMPO

RADA LÍRICA.— Vía LAN-Ch.il* arribó a Pud-ahue)

,1a famosa soprano chilena, Nora López que aclúa en

la Opera de Milán. La artista viene contratada espe

cialmente paira participar en la Temporada Lírica Na

cional.— En el aeropuerto fue recibida por Luis Ángel

Ovarle, presidente de la Corporación Lírica tú lev

ita Municipal; Ramón Vinay, Director de la Operan

Arturo Carvallo y Williams, Ibarra. (Foto Pudahuei).

CINES
ASTOR (392112) 13 horas:

¿Cómo, cuándo y con

quién?
ALAMEDA (91254).— 18 ho

ras: Puerto de la muerte;
Pistolero ¡profesional; La

vuelta al mundo en
.

80

días.

Ai^oáANDRI (96848) 11 ho

ras: Boceo y sus herma

nos.
-

'

ALHUE (5814271 ROt. desde

las 14 horas: Faena a la

italiana; Nevada Smith; La
chica de la pistola,

ALCÁZAR Rot. 14 horas: ía

pécora negra. El gran si

lencio. Una noche, un

tren.

AMERICA Róti. 14 horas: La

batalla de Inglaterra. La

ballena asesina. 'Apache. .

ANDES Rot. 14 horas: La

pécora negra. El gran si

lencio. Una noche, un

tren.

ALDITORIUM (84688) 10.30

horas: dhaplín, el hombre

más cómico del mundo.

BANDERA 10 horas: Helena

de Troya . ,

BLANCO ENCALADA (91787)

.14 horas: Corazón salvaje;
Cuando los hijos se van;

'

El mexicano.
' CARRERA 13 horas: Macis-

te en las minas del Rey
Salomón. Forajidos de Ar-

kansas. Herencia siniestra.

CAPEI 10 horas: Los aven*

toreros. El día de la ma

sacre.

CALIFORNIA (498061). —

18.45 y 21.45 horas: Los

carbonarios.
CENTRAL (33555), 18 horas:
El clan, siciliano.

CERVANTES (381894).— 18

horas: Los años verdes.

COLON Rot". 13 horas: La

batalla de Inglaterra.
El bueno, el malo y el feo.

CINELANDIA (67532) Rot.

14 horas: Cuando acaba la-

noche. Buenas noches año

nuevo. Not.
CITY (66687) 10.35 horas:

Áspero interludio.

CONTINENTAL (60735). —

18 horas: le religiosa;
Noticiarios y agregados ,

DANTE (4943B9).— 19 too-

ras y 22: Dos almas en

^m^ssis^mm'^sa^s&isi

r&&&M&m£^A*&W**&.

pugna; Not. y agregados.
DIHJAJL (.35375) 10.40: Pri

mavera en otoño.

ESPAÑA (398488) 14; 16.30;

19 y 21.30 horas: Cristina

Gúznián.

EGAÑA (271026) Descanso'

del personal.
EL GOLF- (480046).^ 19.15

y 22.15 horas:
'

Los carbo

narios.

ESMERALDA 13 horas: Ma-

ciste en las minas del. Rey

Salomón. Forajidos de. Ar-

kansas. Herencia siniestra.

FLORIDA (34289).— 18 ho

ras:
■ Festival

'

dibujos ani- ■

mados Warner.

G. AVENIDA 14 horas: Luna

02.

G. PALACE 15, 18.45 y 22

horas: Aeropuerto.

HUELEN (3160Í3).— 18 ho

ras: Festival dibujos ani

mados Warner.

HUÉRFANOS (36707).— 18

-- horas: Ana de los mil días.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma-

clste en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies-

IDEAL CINEMA .(731384V

Rot. 14 horas: Profesiona

les para una matanza.

Canalla pero héroes. Sam

el rey dé la selva.

IMPERIAL (51112) 14 horas:

Corazón salvaje; Cuando

los hijos se van; EJ me

xicano.

IMPERIO 10 horas: Al ser

vicio secreto de Su Majes

tad.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: MASH.

LAS LILAS— 19 y 2-2 ho

ja : como, cuándo y con

«uién
LA» CONDES.— 19 y 22.15

horas: Jeff.

LO CASTILLO— 19 y 22

horas: Amor, ayúdame.
L1DO (34366) 14 horas: Ahy

cjué bella guerra.

LIRA (52181) Rot. 14 horas:

El caso de Peter Stranger.
Bandidos en Milán. De-

Dartamento clandestino.

LA PALMILLA Rot. 14 ho-

r^^m^^s^^^¿'^'^ii'^»a^riSí>i9e:>eí^

ras: Oró en la nieve. Todo
hombre es mi enemigo.

Hotel paraíso.
MAIPU (Maipú 571530). —

18 horas: El puente de

Remagen; El circo.

MACUL (213418).— 18 ho

ras: El gromo móvil; Gene.

ración inquieta.
MARCONl (42867) 16; 19 y

22 horas: "Primavera".

MONUMENTAL (91555) Rot,
14 horas: Sam el rey de la

selva. Canallas pero hé

roes .

■ Profesionales para

una matanza. .

METRO (83361).— No hay
función.

MINERVA (733342).— 18

horas,-. Puerto de la muer

te; pistolero (profesional;
La vuelta al mundo en .80
días.

MISTRAL (63994).— 18 ho

ras:. Amor en el aire; Los \

problemas de mamá; La

gitana y el charro.
MODERNO (582782).— 18

horas: Los felinos; Los

despiadados; Héroes sin.
.

gloria.
MuiNACO 13 horas: Los

*
aventureros. El día de la

masacre. ,Se busca a

Yohnv Texas. ■ .-,-

NACIONAL 13 horas: Cana-
''

lias pero héroes. Zan el.,
rey de la selva. Profeslo- ¡,

nales uara una matanza, t'

NORMANDIE 14 horas: As- |
pero intertulio. ■:■

NILO sábado 5 desde las 10

horas: El árbol del verdugo..
ORIENTE' (41345).— 19 y 22

'

horas: Los años verdes.

18.45 y 21.45 horas: Los ,-

PACIFICO 10.30 horas*: Tres ■

en el de-ván.

P. VALDIVIA 18.30 V 22

horas: Helena • de Troya.,

PLAZA 10 horas: El Manco, i

PORTUGAL (34816) 14 ho

ras: El escuadrón mosoui- I

to, El circo. Chitty-Csitty
Ban-Bang.

PRAT (50754) Rot. 13 horas:

El escuadrón mosquito. El

circo. Chitty, Chitty Bang

■-• Bang.

REAL (66655).— 18 horas:

La reliigosa; Noticiarios y

agregados. -i

REX (31143) 11 horas: Jeff.;

RIVIERA 13 horas: El arre

glo. La muchacha de la

motocicleta.
'

RITZ -1380613) Rot. 11 ho

ras: Plav Girls.

ROXY 10 horas: Los intoca

bles. Asalto al Banco de

Inglaterra-.
ROMA . (67258) Rot. 14 ho

ras: El escuadrón rnosqui-
■

to.' El circo. Chitty Ohito-y

Éang Biang, ,

.

...

n„

STA. LUCIA 15, 18.30 y 2.2
horas: Estación polar Ze-

SANTIAGO (32888) 11 ho

ras: Luna cero-2.
,

.

.

TIVOLI (30611).— 18 horas:

Vivir y amar un poco;.!,1

Not. -y agregados. ,

SAN MAR'HN (353-57) Rot.,

11 horas: Samoa, reina oa

la selva. Not. y agregadoá.

SAN DIEGO (81093) Rot.;
desde las 14 horas: El bas

tardo; El gran robo de.ua

banco; El sargento solí-

tario. ir

SAN MIGUEL (51262) Rot.
:

desde las 14 horas: El baa

tardo; El gran robo de un
"

banco; El sargento .

sólita- ;

rio. ií

SAO PAULO (397946) 13 ho

ras: Estrategia del terror.,

TOESCA (711562) 13 «oras: , ,¡

Al maestro con cariño; JSlj
P'X'tfü '

VERDl'- (499704) Rp. desde

las 14 horas: La patrulla
de valientes; Corona da

lágrimas; Cuatro hombres

marcados.- i-
VICTORIA (30021).— 18 hO-;¡.
ras: El manco.

WINDSOR (89761) 10¡50

Amor, ayúdame.
Isadora. ..

YORK (65687) 10.30 horas:

Los malditos.

MUNICIAL (591948, San

Bernardo) Descanso del.

personal. A

UN NUEVO ESTILO TEATRAL

MUESTRA TÁLLER DE LA UC
"Todas las colorínas tie

nen pecas o só;ó para mayo

res de cien años-",' se titula

el nuevo espectáculo teatral

del TalUr de Creación Tea

tral de la Escuela de Artes

de la Comunicación, depen

diente de la Universidad. Ca

tólica, y que se estrenará el

sábado 5 en la Sala del Ca

milo Henríquez.

La adaptación de la obra

está basada en."Obra Grue

sa", de Nicanor Parra, y

constituye una- expariencia

nueva d;ntro del teatro chi

leno, pues se trata de uñ tra

bajo de conjunto de todos los

actores participantes. En ella

participan Nelscn, ViUagra,

Jaime -Vadell, Héctor Nogue

ra, Ana Raeves, Eugenio Ditt-

•born y otros.

Refiriéndose a este traba

jo de experimentación, Héc

tor Noguera expresó en con

ferencia de prensa: "Todo el

Taller conoció la obra poéti

ca de Nicanor Parra, por es

pacio de rres y medio y pos

teriormente la trasladamos a

la acción dramática". "Lo

novedoso del experimento
—

agrega Noguera— es que

todos tuvimos la oportunidad

de ser actores y directores,

no hubo una cabeza visible

de dirección como sucede en

el resto de las obras teatra

les"; .1

El espectáculo consta de 2

Retos y Eugenio Dittborn la

calificó como una "obra de:

lento abierto", puesto^

oportunidad de verificar real

mente lo que sucede en. el

escenario y poará interpretar

su mensaje en la forma que

lo estime conveniente.

"Todas las colorínas tie

nen pecas", expresa una

nueva forma de trabajo y

realización de una obra, prin

cipalmente si se considera

que su autor, en este caso

Nicanor Parra,, no tuvo par

ticipación alguna en esta

adaptación. Sin embargo, se

mostró muy i satisfecho cuan

do tuvo oportunidad de verla

en- una función de;, carácter

privado.

CANAL 7

9.00 horas:. PROGRAMA ESPECIAL: Desde las 9.00 ho

ras una transmisión extraordinaria sobre la elección pre

sidencial en conjunto con Radio Minería y Revista Erci-

11a. información completa y veraz a través de 17 unida

des móviles, 30 camarógrafos y un completo equipo de

periodistas .

COMENTARISTAS:' Emilio ; Fillipi, Guillermo Blanco,

Igor Éntrala y Raúl González Alfaro.

CONDUCCIÓN: Sergio Silva, Patricio Bañados, Adolfo

Yankelevic, Fernando Rivas S. y César Antonio Santis.

CANAL 13

Transmisión especial elección presidencial desde las 8 de

la mañana:' Programas Periodísticos — Entrevistas a re

presen tanteí* de los Comandos — Transmisiones desde

equipos móviles
— Rueda comentaristas — Foros — Trans

misión Vía Satélite para toda América de la Elección Chi

lena. Animan, informan y comentan: Pepe. Guixé, Javier

Miranda. Freddy Hube, Pepe Abad, Luis Hernández Par

ker, Juan Gana y todo el equipo periodístico de Canal 13.

'

!^á»±:l9WtóÍÍ

TE

0 POR TELff

^| Evítese la molestia, dé venir al centró. Llame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande su valor en

f'"- un cheque, por carta.

I iUn senrlcf© inmediato para usted!

) \
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Unión está en la buena senda,

asegura el "Chamaco" Valdés
Unión Española avanza hacia la cla

sificación. Por lo que ha producido, por

lo que está rindiendo, el conjunto de co

lonia figura entre los primeros favori

tos para ir a. la "liguilla" donde se diri

mirá el título de campeón del fútbol pro

fesional de la presente temporada.
Francisco "Chamaco" Valdés, que

conúa afirmando su juego, se ha conver

tido en uno dé los pilares de la .forma

ción hispana, Abordamos al popular "me-

diocampisfa" al término de una -práctica

"CHAMACO" VALDÉS, que confía en Unión

Española.

de los hispanos y le pedimos una opinión
del actual estado, del cuadro:

"Fecha a fecha hemos ido levantan

do el nivel, expresa "Chamaco". El cua

dro no acusa lesiones y físicamente el

estado de los jugadores es óptimo. El do

mingo pasado se vio claramente. Depor
tes La Serena cumplió una buena actua

ción, pero los hombres se cansaron y en

la segunda mitad de la etapa postrera
entramos a dominar con todo y iermina-

mos por vencer 3 a csro".

MEJOR CON RANGERS

, Volviendo al rendimiento que mues

tra el puntero del Grupo B, se advierte

que a través- del añp, Unión Española
ha exhibido una mayor solvencia defen

siva que en ataque y en la
'

zona ex

trema, .púed-s afirmarse, se ha gestado
un gran número de los punios que osten

ta el, equipo.
'-■Valdés' coincidí con lo anterior, al

señalar:

"Contra Rangers estuvimos bastante

bien, globalmente y a pesar del empa

te en Talca, estuvimos muy cerca de

vencer. Ahora en el 3 a cero frente a

Deportes La Serena, aún considerando la

baja justificable de los nortinos, Unión

Española comenzó a señalar que ofensi

vamente va a andar muy bien el resto

del año".

VAMOS A LA "LIGUILLA"

"Chamaco" Valdés está optimista:
"No hay duda de que iremos a la

"liguilla". Es difícil que perdamos la

opción a quedar entre los cuatro prime

ros del grupo, aunque todavía hay bas

tante "paño que cortar". De lo que su

ceda más adelante, ya es entrar en el

terreno de los vaticinios. Una vez que

se conozcan los ocho participantes que

definirán la corona, podemos conversar

de nuevo y allí, de acuerdo a lo rendi

do, adelantar un pronóstico definitivo".

Fernando Riera

Puso 7' 20" 11/10 -en 2.000 metros

H FAVORITO PARÍ

MC1NDÍA1 DE M0
A ST. CATHÁRINES, Sept.

''(UPI).— El argentino Alber

to Demídidi ganó en siete

minutos 20 segundos once

I centésimas la segunda sene

de eliminación de un par de

remos cortas, confirmando la

opinión de los comentaristas

de que es el gran
■candida íq

al triunfo final, en el tercer

UN PARTIDO DE SUSPENSIÓN

PARA "CHAMACO" VALDÉS
*-

. .' Ocho jugadores fueron

suspendidos anoche por el

Tribunal de Penas d" ^

'Asociación Central. Estos

•- eon los siguiente.

Con 2 partidos: José

'•'.'. C a n ti llana (Municipal)',

Luis Castro (Bádminton),

Hugo. Cicamois (Ferrovia

rios) y Julio Arroyo (Mu

nicipal) .

-

Con un partido: Esteban

Varas ( Concepción), Fran

cisco Valdés (Unión Espa

ñola) más 100 escudos;

Hugo Herrera (Palestino),

y 'Pedro tírafigna (Ran-
'

gers), más 100 escudos.

Los jugadores afectados

por multas más altas fue

ron:

Juan Mulatto.: (Coquim

bo Unido), E° 150;- Obdulio

Duran (Municipal), 120

escvudos; Leonardo Veliz

(Unión Española)
■

E° 120;

Félix Roa (Municipal/), '10O

escudos ; - Rafael González

(Unión Calera), E° 100;

Rosauro Parra ; (Santiago

Morning) ; Roberto Pina

(Deportes Colchagua), y.;

con E° 80,
'

Eduardo Corta-

zar (Green Cross) .

Los socios del Club De

portivo Ovalle fueron sus

pendidos de 'sus derechos

por una fecha.

Hidalgo Ceballos, presi

dente del Tribunal de Pe

nalidades, informó anoche

que recibió la nota del di

rectorio de la Central, en

la cual les solicita retiren

la renuncia y, al mismo

tiempo, les da todo el res

paldo por la gestión reali

zada. Agregó que como el

problema está con el Tri-

. bunal de Alzada, el lunes

se retiñirá con ellos al

mismo que. hoy les trans

cribirá la nota de la Cen

tral. Con ello, dejó abierto

el camino para un posible

retico de las renuncias si

esto acuerdan los miem

bros del Tribunal de Alza

da integrado por Julio Sa

las Romo, Patricio Mora

les y Alberto Novoa.

'

Antonio Labán será, a

. . partir del próximo martes,

el nuevo presidente de la

Federación de Fútbol¡ en

reemplazo del renunciado

Juan Goñi. La ANFÁ ya

aceptó la "quina" pro

puesta por el sector profe

sional de nuestro fútbol... .

En Universidad de Chile,

la dirección técnica acordó
__

ciar descanso ai arquero

Nef y al volante Yávar.

Sus puestos serán ocupa

dos por Urzúa y Peralta,

respectivamente.
También serán reempla

zados —de acuerdo a lo

que se anticipó— Araya y

Marcos. Sus puestos los

cubrirán, Ventura y Ba

rrera, respectivamente.

Sólo después de la prác

tica que se realizará ma

ñana de 9 a 11 horas,

Francisco Hormazábal da

rá a conocer la nómina de

•ios jugadores que viajarán

(a Concepción el domingo

en la mañana en un LAN

Chile especial. El coach

agregó que aún no decidía

el equipo y bien podía ser

que a la cancha saliera el

mismo equipo que ganó a

Santiago Wanderers.

Carlos Pacheco reewi-

p 1 a z a r á al suspendido

"Chamaco" Valdés en el

cuadro de Unión Española

en el match del domingo

con Santiago Wanderers

en Valparaíso, El resto del

equipo será el mismo de la

fecha anterior. La delega

ción viaja mañana en la

tarde y se hospedará en el

Hotel Hispano de Viña del

Mar.

Mañana viaja a Holan

da ." el arbitro nacional

Carlos Robles. Junto al

■

colombiano Guillermo Ve-

lásquez y al uruguayo Ra-

món Barreto, formará la

' '
terna

' '
encargada de> di

rigir la revancha Estu

diantes - Feijenoord, por

la Copa Intercontinental,

a disputarse el miércoles

venidero en Rotterdam.

Salvador Nocetti expresó

i. los periodistas que segui

ría hasta fines de la tem

porada, a cargo de la di

rección técnica de Santia

go Morning. Reemplazará,

pues, en propiedad, al re

nunciado Rosamel Miran

da.

Se anunció extrapficlal-

mente, que Unión Calera

estaría reuniendo antece

dentes - para censurar al

presidente de lá Central,

Nicolás Abumohor. Los di-

r i g e n tes
'"
cernenteros

' '

estarían molestos por las

declaraciones del timonel

con respecto a la culpabi

lidad de Porcel de Peralta

en la agresión de qué fue

objeto . el arbitro Juan

'Carvajal,

Campeonato Mundial de Re

mo, que se disputa en la can

cha de Henley.
En las series, eliminatorias

de cuatro remos largos con ti

monel, en las - que el ganador
se clasifica automáticamente

para las semifinales del sába

do, los brasileños se clasifica

ron en tercer lugar en la pri
mera serie de cuatro largos
con timonel y los argentinos

fueron segundos en la cuar

ta serie, razón por la cual ju
garán en los repec-hajes del

«abado sus posibilidades de ir.
a las finales del domingo.

. En dos remos largos con ti-

monel los argentinos se cla

sificaron cuartos en la se

gunda serie- eliminatoria y

.
los mexicanos quintos- en la

tercera y por lo mismo ten

drán que ir también a la se

rie sabatina de repechajes.
En el cuatro sin timonel los

mexicanos se clasificaron

cuartos en la tercera serie y
en un par de remos coreos

quedaron quintos en la pri
mera serie.

Los residentes de Alemania

Oriental y los soviéticos cum

plieron hoy una notable jor

nada en estas series de eli

minación y en cuatro catego
rías las tripulaciones de am

bos países se adjudicaron tres

victorias "y tuvieron además

íin segundo puesto cada una,

Los holandeses se adjudi

caron las
•

dos series en que

compitieron y los alemanes

occidentales tuvieron también

un buen papel con una victo

ria y .
dos' segundos puestos

en las series en que les tocó

competir.

Los holandeses sé adjudica

ron las dos series en que com

pitieron y los alemanes occi

dentales tuvieron también un
.

buen papel con una victoria

y dos segundos puestos en las

series en que les tocó compe
tir.

-

Luego de l°s saludos de

rigor, los apretones de manos

y una frase gamable a cada

uno de . los" seleccionados,

Fernando Ries*ra les agregó:

"He llamad» sólo a 17 ju

gadores, para
no tener des

pués que cundir el ingrato

papel de est-ar eliminando

gente. Son tustedes, . los 17

llamados, integrantes de un

plan de trabajió a largo pla

zo que recién ¡-comienza y que

terminará derntro de cuatro

años".

Luego el fsoach les pidió

que desde ya fueran tomando

conciencia del difícil compro

miso que se tendrá el 4 de

octubre frente a Brasil, pero

sin que esto traiga 'un per

juicio para los clubes que

militan.

También le hizo ver lo im

portante que es cumplir con

las cosas fáciles, como el

llegar a la hora de las cita

ciones. Esto, aludiendo al.

atraso con que se incorpo

raron a la reunión los juga

dores Veliz, Messen y Laube.

"No me gusta esta clase d«

problemas y tampoco lo tole

raré, agregó.
El Único ausente fue Al-

berto Fouilloux que habló

por teléfoon desde Curicó

manifestando que llegaría un

poco atrasado pero no se hi

zo presente en la reunión.

Les indicó que el próximo

miércoles habrá el primer

etnrenamiento en la cancha

"Juan Pinto Duran", a las

16 horas y que era posible

un amistoso en la semana.

antes -del match contra los

brasileños o antes.

Los jugadores de la Chile

le manifestaron que la "U"

había acordado cambiar los

miércoles en la tarde las

prácticas con el objeto de

darle* a todos ellos las má

ximas facilidades para .que

entrenaran con la selección.

Riera agradeció, pero insistió

en que no desea crear pro

blemas a los clubes y que

conversará con cada uno de -

los entrenadores de los equi

pos a que pertenecen los no

minados .

En seguida, y siempre re

firiéndose al' partido con los

brasileños les indicó que se

prepararían para hacer un

buen match y ojalá ganarlo,

para así poder hacer volver

el público a las canchas.

Por último les pidió el

máximo de responsabilidad

profesional, porque ello era

muy beneficioso tanto en el

orden particular
'

como ge

neral.

■■ ,i*¡SS£«ll¡eS

FERNANDO RIERA, le preocupa el partido 'con Erasil

EN VALPARAÍSO SE PRESENTARA LA

ELECCIÓN FEMENINA DE BASQUETBOL

"CHITA CRUZ", otra vez frente a los brasileños.

El próximo miércoles juga

rá en Valparaíso la selección

chilena de basquetbol femé-

LeónPrado yU.Técnica definen

el títu lo de campeón en Hockey

CARLOS ROBLES, mañana

viaja a Holanda,

Mañana y el domingo con

tinuará realizándole el Cam

peonato Metropolitano ele

Hockey, sobre patines de

acuerdo al siguiente progra

ma:

MAÑANA: Candía San Mi

guel.— 16.15 hora.}, Academia

con San Miguel, infantil 17

horas, M. León Prado con

Bco. ¡de Chile, infantil. Ese

encuentro definirá- al gana

dor, de la categoría infantil.

Cancha Ferroviarios: 17 ho

ras.— Ferroviarios oon.Ohun-

chito, 2.a División, y 18 horas,

Ferroviarios con Chunchito,

Ascenso.

Cancha Estadio Italiano:

17 horas. Estadio 1,1 aliano con

U. Técnica, infantil-

DOMINGO. C& ncha San

Miguel: desde las 11 horas,

Miguel 'León PraíJy cor. U.

Técnica en juvenil, As-tíeso y

Honor.

En Honor esos d-JS equipos
disputan el título ce campeón.

Si gana o empata el Miguel

León Prado, es cani.peón. pe

ro si el triunfo pertenece a ia
,

U. Técmea^se produciría un

triple empate. .
er. trs Bata,

León Prado y U. Técnica, de-

CON P^LE

A LA CABEZA, EL 22

EN NUEVA YOBK

. -.NUEVA YORK, Sept.—

(UPI) .— Pelé, el me j or paga

do atleta profesional del de

porte encabezará a su equi

po Santos en el partido de

.fútbol que este poderoso on

ce brasileño sosten, ürá con

Westham United, de Inglate

rra, el 22 del actual en el

estadio de la Isla R<*ndall.

Además, de Pelé, el equipo

santista contará con Carlos

Alberto, Clodoaldo, Edíi y

Joel que contribuyeron con

aquél al -triunfo brasileño en

el último Campeonato Mun

dial de México.

La gran figura tfsl once

inglés es el defensa B^bby

Moore, que, enfrentó a Pelé

en el torneo por la Óppa del

Mundo. Acerca del asL ro bra

sileño, el británico expresó:

"Se puede jugar cien veces

contra Pelé y todavía no se

tiene la seguridad sobre có

mo pararlo". Res-poivc'iendo

al cumplido el brasilefío ex

presó:
"
Si pudiéramos apren

der a jugar defensiramenté

como Bob-by, nadie nos derro

taría ja-más''

biéndose jugarse una ligui
lla.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Los resultados de la novena

fecha fueron los siguientes:

Bata 14, Catecu 0, en Honor;

Bata 5, Catecu 1, en juvenil;

Ferroviarios 8, U. Técnica 5,

en 2.a división; Estuiüantil

10, U. Técnica 4, en infantil;

Bata 11, Academia 2, en in

fantil;. M. León Prado 9, San

Miguel 1, en infantil y Ferro

viarios 6, Estadio Italiano 1,

en infantil.

niño que se está preparando

para el Campeonato Sudame

ricano de óuayaquil. El cua

dro nacional jugará con la

selección porteña a las 21

horas, en el Fortín Prat. '.

El equipo que dirige Gus

tavo oítliéb ha . continuado

su intensa preparación dia

ria en el Gimnasio Nataniel

y de las 15 jugadoras que

quedan en el plantel hay dos

que se encuentran un tanto

resentidas pero que . ya
■ han

comenzado a entrenar suave

mente. Ellas son Ismenia

Fauchard y Sonia Gálindo,

que fueron examinadas por

el doctor Wainer, el cual les

otorgó un día de descanso J

luego práctica' liviana.

La Federación está tratan

do se conseguir nuevos par«

tidos a la Selección, espe

cialmente de noche, por cuan

to el sudamericano se reali

zará a esa hora. El próximo- '.

rival podría ser la selección

de Puente Alto, con la qu»

se jugaría ,.
él próximo dr>

mingo 13 de septiembre.
NACIONAL ADULTO

Hasta el martes 15 del

presente nies tendrán plazo

los- ocho finalistas para el.

Campeonato Nacional Adulto'-
que se (realizará en Puerto-

Varas de inscribir, a los ju« ■!

gádores que pertenezcan a

otra Asociación. Los basquet

bolistas que tengan residen-;
cia fija* en provincias podrán

defender su Asociación, sin

ningún problema. ¡

Rene 'Paredes, arbitro mundial

. Recientemente la Asociación Mundial de Boxeo

designó Arbitro y Jurado Mundial al ■ experimentado

y tesonero dirigente chileno RENE PAREDES GALAZ,

quien a los 58 años, recibe —de este modo— un reco

nocimiento a nivel internacional, para su vasta labor.
'

'Son 30 años lbs que llevo en esta faena fe arbi

tro y jurado", nos señala Paredes, actual secretario de

la Federación de Boxeo, por un plazo que ya se acere»

a los tres períodos de cinco años cada uno. Y agrega:

"yo partí en 1928 como pugilista amateur y. entre mis

mayores
■

éxitos se cuentan el subtítulo nacional de los

livianos- en 1932 y el haber llegado a las finales de

selección olímpica de 1936, (en la categoría liviano-li

gero"'.

Como arbitro Rene Paredes, ha estado intervi

niendo en dirigir combates desde 1940 y ya el año 42

había recibido la distinción de internacional. Calcula

que ya -debe haber conducido entre 2.300 y 2.600 com

bates. La última vez que subió al' ring fue el pasado fin

de semana, cuando dirigió el combate por la disputa

pluma, entre Barcia y "Paredes. .

- ■

HAY QUE HACER GRANDE NUESTRO BOXEO

Para Rene Paredes, su labor de dirigente partió en

1942, cuándo fue delegado y presidente de la Asocia

ción Ferroviaria, la que clasificó campeona en tres

ocasiones consecutivas. •

Asistió a las Olimpiadas de Roma y México, fue

referee en el Primer Torneo Panamericano disputado

en Buenos Aires en 1951. y ha actuado dirigiendo pe

leas en todos los Campeonatos Latinoamericanos cele

brados a partir de 1945 y en cuadriláteros de diversas

partes del continente.

Justó es, pues, preguntarle el estado actual y fu-

turó de' nuestro pugilismo:
'
'Cierto es, nos responde, que nuestro boxeo vive

un mal momento, pero este es. un mal transitorio. Los

dirigentes estamos conscientes de ello y estamos tra

bajando por su mejoramiento, única manera de que se

recupere y llegue a etapas brillantes de antaño.

"La Federación esta dictando cursos para entre

nadores en todo el pSV Ya -se cuenta con gimnasios

en ciudades cabeceras de provincias y, por lo menos

3.500 aficionados se encuentran practicando el difícil,

pero interesante arte del Marqués de Quensberry, a

través de todo el país.

"Puede que los resultados no se logren de inme

diato, pero estamos apoyando todo lo que signifique*
torneo de novicios, de los barrios, de veteranos y las

confrontaciones de mayor importancia en ciudades, ta

les como campeonatos nacionales extraordinarios, de

invitación, etc. Un púgil no se forma de la noche a la

mañana y un elemento viene a capacitarse por lo me

nos cuando tiene unas 30 peleas en el cuerpo".

DE FERNANDITO A STEVENS

Para Rene Paredes son Innumerables los púgiles

de "calidad que ha; visto actuar, pero en él plano na

cional se queda" con Antonio Fernández, "Fernándi-

to ", por su gran calidad técnica, y Godfrey Stévens,.

por sü calidad de elemento cerebral y de enorme, res

ponsabilidad. También- destaca a Arturo. Godoy y al

Tani Loayza, por la altura inmensa a que llevaron

nuestro boxeo.

Finalmente señala: -

"En el plano mundial, "Sugar" Robinsoh y\Joe
■

Louls. fueron los que más me impresionaron. Destacó-

también la gran pelea entre "Sugar" y. Carmen- Ba

silio, en 1957.

"En Chile, qué gran pleito fue el de Salvia con

Osorlo, que dio al primero, el cetro nacional de los

livianos". .'•'....

' ^5,11 XM

«le-KATIONAL t¥"

FACSÍMIL de las nuevas credenciales que con orgu

llo exhibe ahora el arbitro box^ril Rene Paredes.



Sigue el proceso electora!

ESTRECHISIMA DIFERENCÍA

EN LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL
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SALVADOR ALLENDE,, que según los datos' del Mi

nisterio del Interior, obtuvo la primera mayoría.

El senador Salvador Allende obtuvo ayer la

primera mayoría relativa en la elección presi
dencial. El Ministerio del Interior entregó su

última información oficial sobre el cómputo de

votos pasadas la 1 de la madrugada. Según ese

boletín oficial del Ministerio del Interior, el

resultado de la elección fue el siguiente:
Salvador Allende: 1.075.616 votos

Jorge Alessandri: 1.036.278 votos

Radomiro Tomic: 824.849 votos

La abstención fue de un 16,3%.

Desde alrededor de las 22 horas, grupos de

partidarios de Allende y de Tomic empezaron a

recorrer las calles céntricas, provocando preocu

pación entre las autoridades. Dos columnas se

encontraron frente a la sede de la Democracia

Cristiana, pero no hubo enfrentamientos, como

se temió en un principio. Ambos grupos, espe

cialmente jóvenes de la Democracia Cristiana

terminaron aplaudiendo juntos la candidatura

a esa hora presuntamente triunfante. A esa Ho

ra, Tomic ya había reconocido su derrota, aun

que se congratuló por el hecho de que, a su

juicio, la Democracia Cristiana continuaba sien

do la primera fuerza política del país, indivi

dualmente hablando.

Posteriormente, el Comando Nacional de la

(PASA A LA PAG. 6)
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JORGE ALESSANDRI SUFRAGA.— Junto a la mesa,

protegido por tuerza pública del asedio dé sus par

tidarios, junio a modestos hombres' del pueblo, Jorge
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Alessandri se prepara a emitir su sufragio. Puede

apreciarse alegría y. expectación entre quienes ro

dean al candidato.

volcarse un microbús ai la

altura .del Salar del Car

men. El vehículo, pertenece

ximir""
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a la. Empresa Maldonado "y
hacía el trayecto Arica- -a

Antofagasta.
Los heridos, fueron tras

ladados en diversos vehícu

los hasta el Hospital Re-

. gional de Antofagasta.
Lá. nómina dé muertos es

la siguiente:
Luis Muñoz Martínez, de

.'20 años, . domiciliado' en

Arica.

Ricardo Adalberto Iba- ,

ceta Villa, de 5 años, domi
ciliado en Arica.

Marta González Mará*

bolí, , de.26 años, domicilia
da en Antofagasta.

. ,'Un NN de cuatro meses.1

Cuatro NN mujeres, de'

edades aproximadas a 39,¡
28 y 60 años; y uña. cuarta

sin datos.

Un 'NN,¿ hombre, también.
sin mayores datos'. •

'-
.

Dos de las mujeres mu

rieron cuando eran atendí*

das en el Hospital de An

tofagasta. .
■'"

Según los carabineros, el1'

accidente se! habría debido

al estado de intemperancia
del conductor, aún no ideñi

'

tificado, y que se encuen

tra en estado grave.

El tr;gico volcamiento se
:

registró, a las 10 horas..
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LENTITUD EN ENTREGA

FEMENINOS
A las 21,30 horas,. el Comando: de la Candidatura Ales-

iandri entregó tos siguientes ■ cómputos, -para un total- de

ios millones 156 . 403 votos :

Radomiro Tomic: 494.578, con un 23 por ciento.

Jorge Alessandri: 861,395^''-'con un 40,1 por, ciento.
1

Salvador Allende : ,795 . 426, con un 36;9 por ciento .

A esa misma hora, el dirigente Enrique Ortúzar, jefe

político de la campaña, señaló que se había entrevistado

«ón el Ministro del Interior, expresándole que, en vista

*el triunfo de su candidato, solicitaba la autorización pa-

'» realizar una concentración én la Plaza de Armas.

Indicó, Rdemás, que faltaban por escrutar más de 8

»«i! mesas de damas en todo el pais, en las cuales el se

ñor Alessandri obtendría sobre, el 40 p»r ciento de los

sufragios, contra un 28 del señor Allende.

Posteriormente señaló que su Comando acataba la

disposición del Jefe de la Plaza, General Camilo Valen

zuela, en el sentido de, no realizar concentraciones hasta

después de dos üoras de realizado el último escrutinio.

Pero, a'j mismo tiempo, señaló que los partidarios del

s^ñor -Alessandiri saldrían a las calles a aclamar a su

candidato si los partidarios del señor Allende no acataban
*a disposición del General Valenzuela.

(PASA A IA PAG. 2)

PRECAUCIONES ANTE UN ESTRECHO
RESULTADO.— Cuando los grupos extre
mistas amenazaron llegar al centro de la

ciudad, la Comandancia . de -la Guarnición
decidió impedir terminara con desórdenes

la:más tranquila elección .presidencial da
muchos años a la fecha . El tanque que
muestra el grabado fue uno. de los cinco de

un alarde que cortó toda posibilidad de dis'

turbios. Los tanques se retiraron un rato

después sin que tuvieran necesidad de ac

tuar, aun cuándo todavía desfilaban por .

las calles cercanas los partidarios de la

candidatura de Allende.

Alessandri

ganó en

ntiago
A las 2.20 de la madrugada y después de una larga

espera en la cual los periodistas de radio y diarios, solo recí
bieron un comunicado oficial, la Intendencia de Santiago
dio a conocer los cómputos oficiales de los cuatro distritos
de la capital, con el siguiente resultado sobre un total de
1.207.307 votos. Radomiro Tomic, 321.397; Jorge Alessan

dri, 461.002, y Salvador Allende, 414.739. Votaron en Mari
co 2.720 personas y se registraron 7.450 sufragios nukjs.'-
Muy lento fue él desarrollo del escrutinio en la Intendencia
de la capital. Con más de una hora de retraso, es decir, a¡
las 19.15 horas, se recibió el primer comunicado por parte
del Intendente Jorge Kindeimann. De acuerdo a lo que se

había informado se esperaba el segundo, tercero, cuarto o

quinto boletines oficiales,
'

más o menos cada 45 mins., pero
ello no ocurrió, lo que llegó a molestar incluso a los re.'-
presentantes de los tres partidos, que. en varias ocasiones
solicitaron entrevistarse con el Intendente. Ellos tuvieron 5
más suerte que los periodistas y consiguieron tres boletines!
antes de retirarse del Palacio; pero sin conocer aún cifras-
exactas de lo acontecido en la capital, Por fin, a las 2.2lV*
de la madrugada, pudimos conocer el resultado de Santiago,!
cuyos cómputos damos al comienzo de la información.

Momentos de gran incertidumbre se vivió en la tarde
de ayer en la Intendencia. Los resultados que las radios da- i

bah de provincias hacía especularla los representantes de.
los tres partidos que esperaban ansiosos la votación de San

tiago, fundamental para conocer el nuevo Presidente.

Los partidarios de Radomiro, Tomie, Patricio Larraín y
Sergio Elarsen, muy temprano, reconocieron la derrota y sólo
se dedicaron a observar a sus rivales que con expectación
sumaban votos por votos. Sin embargo, los representantes'
de Allende, Sergio Inzunza y Arturo Yuseff, proclamaron;
cerca de las 20 horas, el triunfo de su abanderado hasta tal

punto que de inmediato informaron que se realizaría una

concentración masiva en el centro de ia capital.
Todo ello ocurrió sin conocerse aún los resultados ofi- í

cíales, porque, como lo decimos, ellos fueron entregados cor»

gran atrase»
•

por la Intendencia de Santiago.

"-8'i

ARRECIAN

ATENTADOS

TERRORISTAS

EN URUGUAY
(PAGINA UT1n
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DIARIO

ILUSTRADO
CRÓNICA

SANTIAGO, Sábado 5 ele Septiembre de

Hasta la medianoche hubo

actividad en la sede ofipial de

la "Unidad Popular", qué

funcionó en el local del Par

tido Socialista en calle San
'

Martin 137. En ese sitio, asi

rle' la mañana, se concentraron

les representantes de todos

los partidos que forman la

"UP", y que en horas de la

noche, pasadas las 20 horas,

comentaron ■>' formular de-

Mediante red telefónica nacional:

computo:

. vas sedes sociales pata
'

las medidas que correstJ
en relación <-~« i- •

ántés señalada.

con la

claraciones de triunfadores a

los representantes de la pren

sa nacional y extranjera.

El generalísimo de la cam

paña, para Santiago, senador

Eafael Tarud, dio a conocer,

cerca de las 21 horas, un co

municado de cinco puntos y

¡NO EQUIVOCARSE: SOLO QUE UNA CÁMARA ESTA MALA.— No se crea que

I por el ■accidente que repara un vocal de la mesa, falla el sisieima electoral:

bolamente sucedió que iodo material electoral es frágil, de.quitar. y poner, y

\ este tipo de accidentes ©s común. .El sistema está incólume.

por medio del cual se antici

paba que "no se permitirá e]

desconocimiento del triunfo".

El optimismo de los jerar

cas de la
"
UP

'

', estuvo siem

pre avalado por sus propios

cómputos, que fueron obteni

dos a través de una comple

ta red de comunicaciones te

lefónicas con las 25 provin
cias.

Por lo mismo fue que tan

to en la sede oficial como en

otros sitios, se estuvieron len

tamente alimentando las es

peranzas de un triunfo, con

los consiguientes llamados a

la población para "defender

lo".

CALMA

Quien se mantuvo frío a

los resultados y formuló un

llamado de tranquilidad a los

electores de Salvador Allen

de, fue el senador Aniceto

Rodríguez, secretario genera)

del Partido Socialista.

En su declaración dijo que

era necesario esperar los. re

sultados oficiales, pero
' '

manteniéndose alerta
' '

.

Por su parte, el presidente

del Partido Radical, Carlos

Morales Abarzúa,. dijo que la

alta, votación de Allende se

debió en gran medida "al

leal y firme trabajo de loa

radicales de todo el país".

Recalcó que con ello se ha

bía demostrado que el radi

calismo se mantiene unido y

que se había cumplido fiel

mente con la "Unidad Po

pular".

LLAMADO

DE LA CUT

Por su parte, la Central

Única de Trabajadores entre

gó el siguiente comunicado:.

"En los momentos que fi

naliza el acto eleccionario de

hoy, el Consejo -Directivo Na

cional de la CUT, se reunió

extraordinariamente y tomó co

nocimiento de los resultados

generales de la votación en el

país- que han dado como electo

con ta primera mayoría, • al

doctor Salvador Allende, de

clara:

l.o_ Que los trabajadores

organizados del país reconocen

esta limpia y legítima victoria

alcanzada en las urnas por las

fuerzas populares.
2.o— Que frente a las ma

niobras confusionistas y a los

intentos de desconocer el ve

redicto popular por parte de

las fuerzas reaccionarias, 1

Consejo Directivo Nacional de

la CUT, |lama a todos los tra

bajadores organizados, a los"

estudiantes, a los campesinos,
a los pobladora y á todáá las

organizaciones sociales del pue

blo chileño, a movilizarse pa

ra derrotar tales pretensiones.

4.o— Se convoca asi*,;

á Plénario Nacional de p^
raciones para hoy sáb h

3.o- Instruimos a todas las daciones, uniones para que a., las Í2 horas, en ksedj ,°''

organizaciones nacionales, fede-
'

hoy sábado 5, a las 10 ho- 1» CUT nacional. >

'. *

raciones, confederaciones,, aso- ras, se reúnan en sus respecti-
■-
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HAY QUE REPARAR ENERGÍAS.— Se pierde energía nerviosa y se pier^'
energía física en el trabajo de las mesas, y cuando llega el momento de rs»

parar ésas fuerzas, todo es alegría. Comer es una de las cosas que ss hacen
con poca sé-ñéáád, én forma espontánea y alegré, y si no lo cree, aquí ü^\

-to éárísimó dociílériío grá/ficó.

Precauciones contra

eventuales disturbios
'. Con el propósito de evitar

eventuales disturbios, cerca

de la medianoche, la Coman

dancia de la Guarnición

adoptó medidas de emergen

cia para hacer frente a gru

pos de izquierdistas que se

dirigían, desde diversos pun

tos de la ciudad, hasta el cen

tro mismo de Santiago.

Así, el Grupo Móvil reci

bió orden de aislar el seg

mento aledaño a la Moneda,

que va desdé Nataniel a San

Diego,' por Alonso Óvalle;

¡Alameda, frente al Pal-acia
1

de Gobierno, y Agustinas,

desde Bandera hasta Teati-

nos.

j Por otra parte, vehículos

■militares, tanques entre ellos,

se apostaron
■

en la primera
I cuadra de Morandé, cubrien-

do toda la cara lateral de la

Extraña ...

:|' Justificado optimismo de-

. mostraron aproximadamente;

a las 19,40 horas de ayer, los

; integrantes del Comando del

candidato independiente a la

¡¡Presidencia, de la República,

'¡Jorge Alessandri, cuando ne

sgaron al Ministerio del In

terior para solicitar autori

zación para realizar desfiles

por las. calles. céntricas de la

capital. ¡
• El ex Ministro de Estado,

Enrique Ortúzar Escobar, se-

. ñaló que luego de haber con

versado con el Ministro del

i Interior, Patricio Rojas, el

í Comando alessandrista habla

aceptado la posición del Go

bierno en el sentido de que,

por el momento, no se" podía

efectuar ningún mitin £ór

| parte de los partidarios del

i líder de las fuerzas indepen

dientes.

RECLAMACIONES-

Por otra parte, la dipuísdo

Silvia Alessandri acudió a

La Moneda para solicitar in

formaciones acerca del retar-
'

do en la entrega del .primer

escrutinio nacional del Minis

terio del interior, La parla

mentaria señaló que le cau-

PROGRAMACIÓN RADÍO

! "BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA"

XQB—-25 en 102.5 MC Frecuencia Modulada

8.00 a s

8.05

8.30
9.30

10,00
10.30

11,00

11.30

12.00

12.30

13.00

14.31

19 00

19.05

19.30

20.30

21.00

21.30

22.00

23.30

a 8

a 9

a 10

a 10

a 11

a 11.

a 12.

a 12

a 13

a 14.

a 19.

a 19

a 20.

a 21

a 21

a 22

a 23

a 24.

DÍA lunes a sábado

05 Saludo, identificación y características de

la Radio.

30 Música ligera..
/

.30 Música Ligera.
,00 Melodías o Canciones Ligeras..

30 Grandes Conjuntos de Bailes.

00 Operetas, Zarzuelas, Comedias Musicales.

30 Famosos Cantantes.

00 Bailables y Melodías Ligeras.

30 Oberturas, Intermezzos, Selecciones^

00 Bolistas o Intérpretes Famosos.

30 Los Grandes Maestros (Selecto) .

Fin Primera Transmisión.

05 Saiud,o, Identificación y Característica de

la Radio.

30 Conversación y Baile.

30 Grandes Obras de la Música (Selecto).

00 Música Ligera.
30 Grandes Solistas.

00 Trozos de Opera (Orquesta y Canto).

30 Los Grandes Ciclos de la Música (Selecto).

00 Música de Buenas Noches.

DÍA domingo

10.00 a 10.05 Saludo, Identificación y Característica de

la Radio.

10.05 a 11.30 Los Grandes Maestros (Selecto).

11.30 a 12.00 Música Ligera.
12.00 a 12.30 Orquesta de Baile.

12.30 a 13.30 Novedades Musicales (Cantantes, orquestas,
etcétera!.

13.30 a 14.00 Música Ligera.
14.00 a I7.30^piaes Obras de la Música (Selecto).

17.30 a 20.30 Rearas Completas.
20.30 a 21.30 Grandes Solistas (Piano, Violín, Órgano»

arpa, etcétera).
21.30 a 22 00 Conversación y Baile.

22.00 a 23.00 Selecciones Orquestales.,.

REPÚBLICA" DE CHILE

-MINISTERIO^DEL ANTERIOR

Moneda. Grupos de soldados,

órdenes..

El Grupo Móvil, por su -

parte, también sacó a la ca-
'■

lie material pesado, como ca- ..

rros lanza agua y cañonea

lanza granadas. Carabineros

armados impedían el paso al

perímetro señalado, en .
tanto

similares p r e c a liciones sé

adoptaban en los alrededores

y. en la misma Plaza de Ar

mas, residencia de Jorge Ales«

sandri .

Por Bandera -y San Diego

como asimismo por ambos ex¿

tremos de la Alameda, co-»

menzaron a llegar al centro

grupos izquierdistas formados

por partidarios de Allende $

Tomic, que se unieron para'

celebrar la estrecha votación

del candidato marxista.

(Delata Pág.)
saba extrañeza el hecho dé

que se hubiera dejado para

los próximos resúmenes da

cómputos la abrumadora vo

tación de las mujeres en fa

vor de Alessandri. Destacó

que, según este primer resu»,

men. del Gobierno, de un to

tal de 14.490 mesas .recepto* ■

ras de sufragios sé habían

contabilizado los votos da

3.844 rriesas de hombres y

sólo 1.417 de mujeres.

"El triunfo pertenece a don

Jorge Alessandri por Volun- »

tád de las mujeres de Chile I

Nuestro país ya tiene un míe-

vo Presidente" —dijo v;si

blemente emocionada al ser

entrevistada por una treinte- ¡

ña de periodistas.
Posteriormente hubo uri

chispeante diálogo entre ia

diputado y el representante

de la Unidad Popular en La

Moneda, Humberto Mariones,

Si;via Alessandri desmintió en

presencia del mismo dirigen.

te de la Izquierda las. ase

veraciones que éste había

formulado momentos antes,

Comp punto final, Mariones

fue desafiado a bailar una,

cueca en señal de - alegría an- .-■

te la victoria alessandrista.
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RESOLTADOS ELECTORALES

A elección de Presidente de la Repúbli-

Jf
ca, celebrada en el día de ayer, por

j sus resuliados no ha terminado üe

manera
definitiva el proceso electoral. En

electo, el Ministerio del Interior, en el último

hcleiín entregado en las primeras horas de la
■

madrugada de hoy, indica los siguientes

i cómputos electorales que abarcarían las me

sas receptoras de sufragios de todo el país,

tanto de varones como de mujeres: Radomiro

i Tomic, 824.849; Jorge Alessandri, 1.036.278;

Salvador Allende, 1.075.616.

No creemos que tales cifras puedan con-

I
si¿|erarse como definitivas porque difieren en

i
porcentajes de importancia, con las que ha

informado el Comando de la Candidatura In-

depsndient? de don' Jorge Alessandri, direc

tiva que, seguramente, dsfeerá plantear las

I reclamaciones correspondientes ante el Trihu-
!

jíal Calificedor de El-cciones, circunstancia

; (¡ue impüca la prolongación del proceso de re-

S ¿kmos ante el Tribunal 'Calificador, el estu-

| ¿jo por éste de todos les escrutinios y el re

cuento oficial definitivo que d'be-iá hw.x pa

ta expedir sus fallos el menrionado Tribunal,

Ha llamado la atención, sí, la lentitud de

los cómputos oficiales de la provincia de San-

jigp, donde los escrutinios de las mesas fe-

m'ninas no se habían computado pasada la

media noche, con la evidente inquietud para

las directivas de los candidatos señores Ales
sandri y Allende, que no conocían los datos
oficiales de la mayor cuota de la votación
femenina.

La candidatura del señor Tomic recono

ció su derrota alrededor de las 10 de la no

che, y el candidato pronunció una alocución

que damos íntegra en otra página de esta edi

ción, en la cual destacó sus agradecimientos
hacia todos sus partidarios y, al mismo tiem

po, puso ds relieve la pujanza del Partido

Demócrata Cristiano, como primera fuerza po
lítica individual del país.

Por nuestra parte, deploramos que el ac

to electoral, que se lhvó a cabo en condicio

nes de corrección y limprza, por la acción

vigilan'e de las Fuerzas Armadas, no haya
proporcionado m rebultado de Jal manera

positivo y concluvenls,, que impidiera todo

procsso .posterior de reclamaciones y A? inter-

venciín del Tribunal Calificador.

Hemos sostenido, decididamente, la postu
lación independiente de don Jorge Al"ss?ndri

Rodríguez, porcne su programa representaba
y re«re«nia una clara senda de progreso pa
ra Chile la air d?berá ser planSsada dentro

de las disposiciones ron^ütú'-'onalas v lega
les rué imponen la intervención ¡?el Tribual

Calificador de Elerri'on."? y del Congreso Ple

no en la prnr^'nicn del proceso electoral que
no ha terminado.

ROS AÉREOS

ESULTA del mayor interés comparar

las declaraciones gubernativas pro

ducidas hace cuatro años, cuando

comenzó el mayor auge de los raptos de avio

nes para ser Uevados a Cuba, con las que

ahora se formulan en la mayor parle de las

capitales del mundo. Al comienzo, eÜas fue-

ion en cierio modo reticentes y hasta desga

nadas, porque solamente se trataba de aviones

; norteamericanos desviados de su ruta habi-

I íual a la capital cubana; pero cuando la

epidemia se extendió a los aviones de cual

quier nacionalidad, sus consecuencias afecta

ron a casi todos los países latinoamericanos,

algunos europeos y a otros de Asia y Áfri

ca, el asunto pareció interesar un poco más

a los Gobernantes.

Los juristas, por su parte, han estado

abordando el asunta il*sde un -ángulo muy

propio de lá especialización. Queremos decir

que ellos han estado muy preocupados con

respecto a la tipificación del delito en sí y

su mayor interés se ha radicado en señalar

que, en la especie no se trata de piratería

sino de otra forma jurídica que actualmente

no se ha halla penada por la Lev. De allí

discurren la conveniencia de establecer pre

viamente las características propias de esa

loma delictual para, posteriormente, clasifi

carla y poder señalar, a ciencia cierta, cual

podría ser la pena correspondiente Mientras

tanto, solamente una acción positiva se ha

realizado, aun cuando tampoco tiene vigen

cia actual porque se trata de una Declara

ción que para tener validez, deberá ser

oportunamente ratificada por los respectivos

i Gobiernos signatarios de ella, incorporándola
a sus textos legales. Se trata de la Declara-

| ción de Tokio, según la cual, es el país de

í origen del avión quien tiene jurisdicción para
■

conocer de los actos delictivos producidos es-

Jando el avión en vuelo. Pero, evidentemen

te, esta Declaración seguirá siendo solamen

te eso mientras los Estados donde habitual-

itiente son conducidos los aviones raptados

no ratifiquen un Acuerdo en tal sentido y

acepten la jurisdicción propuesta en la Decla

ración de Tokio,' lo cual implicaría la obliga
toriedad de hacer devolución del avión rap

tado y de los individuos que cometieron el

acto ueliciual.

Es justamente esa la situación produci
da entre el Gobierno mexicano, presidido por

Gustavo Díaz Ordaz, y el Gobierno cubana

rn él cual es "mandamás" ei señor Fidel

fostró. Algunos individuos raptaron un avión

mexicano aesviándolo a La Habana. En con

formidad a lo habitual, Cuba permitió el re

greso del avión tras de pagar una gruesa

caniidad en moneda norteamericana "cash",

pero ¿e negó a devolver a les autores del

deliio. Como es lógico, el Gobierno de Méxi

co ha rechazado esta actitud del casirismo y

ha insistido en lá necesidad de esa devolu

ción para juzgar a los captores en conformi

dad a la legislación mexicana. En su sexio

y último Informe a la Nación, el Presidente

Díaz Ordaz se refirió a este asunto diciendo

textualmente:^ "Hemos insistido ante el Go

bierno cubano que nos parece absurdo e in

necesario, aparte de grave y criminal, arries

gar vidas inocentes y ajenas a los motivos

de los piratas". Pero las palabras y las ar

gumentaciones han sido pronunciadas vana

mente porque el Gobierno cubano de Fidel Cas

tro vive de la propaganda iniernacional, de la

cantidad de un millón de dólares diarios que

le proporciona la Unión Soviética y de las

raterías de menor importancia qué signifi
can los rapios de aviones por cuanto estos

deben pagar a su Gobierno una caniidad su

perior a trescientos mil dólares por concep

tos de "derechos de aeropuerto".
México no cejará en su demanda y ya ha

hecho manifestaciones bien claras de su des

contento, lo que le llevará a poner término a

los vuelos que dos veces por semana realizan

aviones de la Compañía Cubana de Aviación

a Ciudad de México. Así se cortará el único

lazo aéreo que une a Cuba con las naciones

latinoamericanas.

ASTERISCOS

SE VENDEN

ENCICLOPEDIAS

'% ■

La firma W. M. Jackson

Int., editora de enciclope

dias, que también vende tra

bajos de referencia en Amé

rica Latina y España, se ha

fusionado con la Grolier In-

corporated, una de las más

grandes casas editoriales de

ios Estados Unidos que sirve

B, más de 40 países.

La Empresa Jackson publl

ca 25 trabajos de referencia

en español y 15 en portugués
en sus propias imprentas es

tablecidas en Argentina, Bra

sil y México. La Jackson lie-

Ue 2.000 empleados,
'

35 su

cúrsales en España y 13 en

países de Centro y Sur Ame

rica.
■

CONGRESO CON

8« LITERATOS

LATINOAMERICANOS

El Tercer' Congreso Lati

noamericano de Escritores.

lúe fue inaugurado en
.

Ca-
'

Tacas por el Presidente Ra-

lael Caldera, y que congrega
ft las figuras más prominen
tes de las letras continenta

les, sí como a observadores
fis los Estados Unidos, Ca

nadá y países europeos, con

tinúa sus deliberaciones, las

Que se prolongarán hasta el

Próximo fin de semana.

Participan en este certa

men unos 8o literatos latino

americanos, entre los que fi

Buran León de Grieff. Pa

blo Nerudá, Germán Arcinie

Bas, Miguel Ángel Asturias,

Banjamín Carrión, Mario

Vargas Llosa y Julio Ortega.
El Congreso se desarrolla

en -dos etapas. En la prime

ra; de cuatro días de dura-

clon, se debaten las numero

sas ponencias recibidas que

tiatan de los seis temas ge

nerales . en que se divide ia

reunión; en la segunda, que

se extenderá hasta el 10 de

julio, día de la clausura' del

Congreso, habrá una serie

ae actos como foros, mesas

redondas' y conferencias, con

asistencia pública.

Coincidiendo con este ter

cer congreso, se celebraran

diversos actos culturales, en

tre los que sobresale una

feria-exposición del libro la

tinoamericano.

I

iSABE LA RESPUESTA?

P. ¿Cuál es el río más lar

go de los Estados Unidos?

R. El Mississippi, que tie

ne 6.262 kilómetros de largo,

lo qué hace de él el tercero

de los ríos más largos del

mundo.

P. ¿Cuál es la causa prin

cipal de la contaminación

fiel aire

R. El automóvil, o, más

específicamente, el motor de

combustión interna. Los ve

hículos equipados con. ese ti

po de motor despiden por el

escape hidrocarburos, monó-

xido de carbono, óxidos de

nitrógeno y partícula» sóil-

Cas en los vapores de escape,

tales como las de plomo, to

do lo cual contribuye a vi

ciar el aire y a perjudicar a

la mayoría de los seres vi

vientes.
■

i
i

P. ¿A quién se considera -

como el novelista norteame

ricano más notable del sigla

». La mayoría de los crí

ticos se pronunciarían en fa

vor de William Faulkner.

p. ¿Cuál es el aeropuerto

que tiene mayor movimiento

en el mundo? .

R. El internacional de

Q'Hare en Chicago, Illinois.

P. ¿Proyectan los Estados

Unidos, que todas sus fuerzas

armadas se compongan de

voluntarios?

R. El Presidente Nixon ha

propuesto que, al terminar la

guerra de Vietnam, ■ se esra-

blezca una "fuerza compues

ta solamente por' volunta

rlos", y ha nombrado una co

misión encargada de estu

diar la proposición. Pero re

cientemente, el secretario de

I>efensa, .Alelvin Laird, ha

dado muestras de escepticis

mo basándose en razones de

orden económico, y los oo-

servadqres opinan que las

perspectivas, de dicho pro

yecto no son muy favorables.

P. ¿Cuánto cuesta la asis

tencia a una universidad ñor

teamericana?

R. El costó varía conside

rablemente, y oscila entre

827 dólares al año en las

universidades intermedias

(cursos de dos años) subven

cionados por el Gobierno, y

3.050 dólares anuales en las

universidades particulares.

En esas cifras se incluyen la

colegiatura, los derechos,

hospedaje y alimentación .

Hay que agregar unos 4O0

dólares para libros, trans

porte y gastos personales.

~

N Estados Unidos, des-

1^ de el l.o de enero de

J—' 1946 hasta el 31 de

diciembre de 1964, es decir,

a través de 19 años, el índi

ce de crecimiento del Pro.

ducto Nacional subió de 52,9

a 139%, lo que equivale a un

aumento promedio de ese ín

dice de 4,4fo al año. Pero

ese crecimiento no fue per

manente; en cada quinque

nio hubo siempre un período

de alza de tres años y algo

más, seguido . de un retroce- -

so de menos de dos años. Es.

to se ha traducido como he

mos dicho, en que el índice

haya crecido a una tasa

anual de 4,4%.

En uno de los momentos

en que se notaba el comien

zo de un retroceso, a princi

pios de 1964, visitó ese pais

..el economista sueco Gun-

nard Myrdal justamente

cuando los americanos toma.

ban medidas para contra

rrestar la recesión que co

menzaba. Myrdal estuvo de

acuerdo con la rebaja acor

dada de un 11% en los tri

butos; pero reprochaba el

que no se hubiera hecho lo

mismo en todos los quinqué.

nios anteriores en que re

trocedió la economía. Lo que

procede, en tales casos, dijo

Myrdal es no sólo rebajar

los impuestos, sino también

incrementar los gastos fisca

les.

Esto debe hacerse, dijo el

«¡conomista sueco, para re

solver el problema mundial.

número uno, cual es en es

te momento, la falta de vi

gor de la economía norte

americana.

"Uds., los americanos,

agregó, saben manejar sus

empresas; pero en materia

de. finanzas púbünas sólo tie

nen supersticiones e ideas

idiotas. Creer que el Pisco

no tiene otra fuente de re

cursos que ,los tributos es un

puritanismo absurdo
'
'.

>
,
Sin duda que Myrdal tie

ne ra?ón. Vemos que el em.

Dresario más modesto acude

a los Bancos cuando nece

sita dinero para desenvolver

se y aquí se cree que el prin

cipal empresario, que es el

gobierno, no lo puede hacer.

Debe pedjr plata al extran

jero o al Banco Central.

Al sistema bancario, en su

conjunto y a él exclusiva.

mente, corresponde la tarea

de abastecer a la economía

de los medios de pago que

ha menester.

Se ha dicho muchas veces

que la creación de dinero no

produce inflación si sirve

para acrecentar la produc

ción; es decir, si se trata de

una emisión orgánica como

antes se decía.

Pero la producción y el

poder comprador son cosas

muy heterogéneas. Cada ra

ma de la producción tiene

una tasa de crecimiento muy

difícil de alterar. Lo que

más rápidamente ha crecido

es la producción mundial de

metales que en los doscien

tos cincuenta años de datos

que se poseen acusa una ta

sa de crecimiento anual de.

8 por ciento. Le sigue en or

den decreciente la produc

ción de telas; después viene

la de combustibles y en úl

timo lugar está la produc

ción de alimentos, cuya tasa

de crecimiento es apenas

superior al aumento de la

población del mundo.

Debemos mirar esta cues

tión desde otro punto de vis

ta. La necesidad de dinero

nace del hecho de que todo

servicio, todo bien que cam

bie de mano, tiene que pa

garse; pero cumplida esa

misión, ese dinero debe de

saparecer. Tal es la condi

ción para que pueda lla

marse orgánico.

Si el gobierno emprende

un plan de obras públicas, y

el país dispov.e de obreros y

materiales suficientes, puede

pagar a los contratistas con

letras aceptadas por la Te

sorería, descontables a su

presentación en cualqu i e r

Banco,, Desde el momento en

que un contratista recibe

una de esas letras,, comien-

'za a pagar facturas, o com

promisos pendientes en los

Bancos. Las planillas de tra

bajadores, una vez
'

cancela

das, se vuelcan al comercio

y en seguida al sistema

bancario.

Por eso hemos comparado

el sistema bancario con los

océanos. Toda el agua que

existe en la tierra o en la

atmósfera se escurre hacia

los mares, por los arroyos y

los ríos o directamente por

medio de las lluvias.

El redescuento de estas

letras en el Banco Central

es la única vía por la cual

puede ese Banco emitir di

nero. Es lo que se hace ac

tualmente en Inglaterra.

Daniel Armanet

DECLARACIÓN!S SE ORDEN

MY MASSIS Y LA DEFENSA

SENTÉ

ACE pocos mr.ses ía-

|LJ lleció en París ei -a-ía-

J^-M. mado es:ritor y pen

sador, H-snri Mas.sis.

Fue amigo y compañero de

tareas -e tod-ós los grandes

valores católicos de la Fran

cia contemporánea, tales co

mo Péguy y Bainville, Mari

tata y Mauriac. Fue co.abo-

rador inicial ds la revista

"Esprit" fundada por En-

manuel Mounier y tuvo des

pués a su cargo la dirección

de la ¡famosa colección de

ebr-as titu'ada "Le Rcseáu

d'Or". Can sincero afecto

defendió a Maurras y hemos

leído que logró convertirlo a

la fe cristiana en sus últimos

años.

Aunque apasionado.
'

nadie

pudo desconocer los méritos

religiosos de H-enri Massis.

Nadie tampoco dudó de su

ardiente patriotismo. D5 jo

ven peleó en la. Primera

Guerra Mundial ■ siendo gra

vemente herido y años des

pués, ya en los umbrales ds

la vejez, tomó parte en la

Segunda Guerra.

A eomiemos del año 1960,

la Academia Francesa le

abrió sus puertas premiando

su actividad histórico-litera-

rifl.

Muchos son los escritos de

Henri M?ssis y todos ellos d2

claro sabor tradicioralisto.

La obra qu? le dio fama fU5

la pub'icada en 1925. con el

tftu'" ri-o "La defensa de Oc

cidente". Sin caer en el

pesimismo de Sp^ng'er, veía

ya entonces amenazada la

civilizac'ón occidental y cris

tiana. Con notable sagacidad

predico el- engrandecimiento

industrial y militar de Rusia

al cual sólo siria posóle e-po

ner el poderío anglosajón.

Como francés tradicionalis-

ta, no estaba seguro de la de

mocratización de Alemania.

Pa.ra él, sólo las naciones la

tinas y el mundo anglosajón.

podían dffsnder eficazmente

a la civilización occidental.

Los acontecimientos posterio

res le darían razón, pues el

nacismo de Hitler distaba

mucho de la concepción cris-

tía ia de la vid-a.

En 1955 publicó otra gran

obra :
"
E Occidente y su

destino". Hace allí el balan

ce de la paz y sostien» que

]a llamada "Guerra Fría"

no eá. en el fondo, sino una

guerra secreta entre el in

menso Imperio Ruso v el

mundo anglosajón. Para

Massis el fracaso de los Es

tados Unidos en la China es

el acontecimiento lamentable

y más grave de los últimos

años. Predijo el triunfo del

marxismo en la China y la

prepotencia rusa en ,toda el

Asia y en gran parte de Eu

ropa.

Considera que la política

internacional rusa es la he

redada de ios. Zares, pues

tiende al dom.nio de Euro

pa, a la salida ; al Mediterrá

neo y al control del Asia. No

alcanzó a tratar en ese libro

el episodio cubano que marca

el poderío soviético. La "San

ta Rusia" de los Zares se

prolonga hoy en el Imperio

soviético y a él sólo puede

oponérsele el llamado Impe
rio Ang'osajón. Lá Europa

cristiana de nuestros días no

es capaz, por sí sola, de en

frentar el poderío ruso. Sin

el apoyo norteamericano su

suerte sería la de las nacio

nes europeas controladas

desde Moscú.

Tales son las op]'n o^es r1"

Massis, que tuvo el mérito in-

s>n? de predecir acontecí-'

mientos que han venido sor

prendiendo a los internacio

nalistas y a los políticos dfc

nuestros días. I

\
K.

.

Pedro Lira Urquieta

L Subsecretario de In-

TTp terior ha formulado

M-J declaraciones a la

prensa en el sentido de que

esa repartición adoptará me

didas adecuadas para dar a

conocer fiel y . oportunamente

las- informaciones de carácter

electoral que se remitan a

ese Ministerio por los Inten

dentes y Gobernadores de to

do el país. Asimismo, ha se

ñalado que, contrariamente a

lo propuesto en lá Circular

N.o 32, enviada a los Inten

dentes y Gobernadores, se ha

dispuesto el despacho de to

dos los datos relativos a es

crutinios sin retenerlos anto

jadizamente bajo el pretexto
de esperar hasta tener un

cuadro más semejante al del

resultado final eleccionario, lo

cual constituía un absurdo

evidente.

Paralelamente con las de

claraciones del Subsecretario

de Interior se han dado a la

publicidad las deciaraciones

del Jefe de Plaza para el

Departamento de Santiago,
quien asegura sobre su firma

y bajo su palabra: de solda

do que las Fuerzas. Armadas

y Carabineros bajo su man

do superior, garantizarán ple
namente el ejercicio de los

derechos cívicos, como ha si

do tradicional desde que la

ley entregó a estas Fuerzas

el cuidado de los actos elec

cionarios.

No tenemos duda alguna

con respecto a la buena fe

con que se han formulado

las declaraciones precedente
mente mencionadas ni duda

mos, tampoco, del ánimo de

cumplirlas por parte, de quie
nes tales afirmaciones for

mulan. Sin embargo, subsis

te la duda con' respecto, a

si' ios Intendentes y Gober

nadores actuarán en confor

midad -a las más recientes

instrucciones o se atendrán

estrictamente a la Circular

N.o 32, sobre todo a sabien

das de que esas disposicio

nes fueron introducidas a re

querimiento del Jete Electo

ral de la Democracia Cristia

na con el ánimo .de produ
cir perturbación en el am

biente político y distorsionar

el criterio de los auditores de

radio así como de los tele

videntes. A la vez, nos pá

rete que las medidas señala

das por el Jefe de Plaza del

Departamento jie Santiago

contemplan íntegramente to

do cuanto se refiere a las ac

tividades previas a, la elec

ción misma, a la emisión del

sufragio y a la publicidad

y tranquilidad durante los

escrutinios. Sin embargo,

transcurridas dos horas' des

pués de haberse puesto tér

mino a la cuenta de los vo

tos en todas las mesas re

ceptoras de sufragios, cesa la

prohibición de organizar ma

nifestaciones tumultuarias y

es ahí, justamente, en donde

parecería indispensable redo

blar la vigilancia de las Fuer

zas Armadas y de Carabine-,
ros de Chile porque existen

instrucciones impartidas por

el propio candidato Ce la

Undad Popular, así como por
los más aitos dirigentes de

ella, a

'

fin dé que sus par

tidarios permanezcan
•

"en

pie. de guerra" para defen

der la elección de su aban

derado, Y éste ha señalado

que esa gente saldrá a ia ca

lle a defender lo que él lla

ma su "triunfo legítimo"

que puede no ser un triunfo

"legal". Por' consecuencia,

las autori&ades han quedada

notificadas con respecto a la

preparación de un acto sedi

cioso, organizado, incluso, pa
ra desconocer la legitimidad!

de unos cómputos arbitratnaj!
mente considerados que na¡]
tendrán validez oficial algu*j
na hasta cuando se reúnanJ

dos días más tarde,* los CoJ

legios Escrutadores I-Departa^
mentale^.

Sin embargo, dentadas es

tas precedentes consideracio

nes, pensamos que él, Oobieri

no, por intermedio del
_

Mií

nisterio del interior y tíe.,,; los

directos representantes
'

del

Presidente de la República a

lo largo del territorio ipacio-ii

nal, procederán de acuerda

con la tradición de legalidad!

y de respeto a la voluntad!

popular, despojándose, ¿úrt
cuando sea transitoriamente^
de su condición partidista,
porque la obligación de todos

aquellos que tienen el honoff

dé ostentar lá representación!;
del presidente de Chile es la.

de no mancillar su represen-*!
tación actuando como simples?

agentes electorales.,

Por otra parte, la palabra

de un soldado de" Chile, qua

ha llegado por su capacidad!

y sus merecimientos al más

alto grado del escalafón, de

be merecernos plena fe y.

consecuencialmente, todos

confiamos en que las Fuer

zas Armadas y Carabineros

de Chile mantendrán rígida

mente el orden público, an

tes, durante y después del

acto eleccionario..

Así ha ocurrido en el día

de ayer. Esperamos que la

situación se mantenga dentro

del -Orden y la Ley.

UNA VERDAD QUE NO PUEDE OCULTARS

SEGÚN
los filósofos, la

teoría de la verdad,

es ese modo de pen

sar de los 'hombres en sus si

tuaciones extremas, que lle

van lo más profundo del es

píritu a extraer, del embrollo

ambien;al de la vida moder

na,' los problemas más graves

que los acechan.. .

Ahora si durante esta

"meditación crítica" como le

llaman, encierran todo lo ve

rídico de s'us conciencias, és

tas necesariamente deben es

tar plenas de serenidad ante

sú propio valer, de un juicio

sobre el bien o el ma'., de

incertidumbre y también de

angustia o de1 esperanza ha

cia esa divinidad que sabe.

mos, cuida de nuestros de

signios . . .

Esta misma filosofía seña

la que ocurre esto porque la

generalidad de los hombfes,
se sostiene sobre

'

quebradi
zas posiciones, cuyos proble

mas se enlazan sobre ellas, y

que no son otra cosa que los

obstáculos o las tareas que

según la situación, tienen que

constantemente salvar o. rea.

lizar . . .

"Desde ios albores de la xi-

vilización, ios hombres han

ido en busca de la verdad y

si en algunos casos han te

nido sólo éxitos relativos, ha

sido porque la han enfocado

desde distintos ángulos, tra

tando de adaptarla a su pro

pia naturaleza...

Pero, en las ocasiones en

que los hombres'
. están dis

puestos a recibir presencias' y

aceptar evidencias, siempre

tienen a manó- el llamado cié

sus. conciencias, que va des

de la mística de su trabajo,

su tolerancia de las .privacio

nes en bien de sus seres que

ridos, hasta el aceptar verda

deros sacrificios, antes que

peder en sus convicciones cí.

vicas, y que- muchas veces

son la satisfacción de sus vi

das ...

Es por esta filosofía cons

ciente, que se les hace difícil

a los hombres de bien, en

contrarle gracia a- lo absur

do, justificación al abuso o

a la tolerancia jerárquica, so

r"efexto de popularidad que

desean a veces los jefes...

¡ia que.no les permitirá man.

tener su cabeza alta ante sus

subordinados!

También se le hace penoso

a un ciudadano que se ha

dignificado con su trabajo,

cualquiera que él sea, com

prender —aunque tenga fer

vor por encontrar la ver

dad— porque las maniobras

políticas se cubren de miste

rios insondables, especial.

mente en períodos elecciona.

rios. . .

•

Pero lo que le llama la

atención, más que nada es,

que no se diga, por qué se

han 'tolerado tantas huelgas

ilegales én desmedro de la

producción, y expropiones en

el agro, contrarias a la pla
nificación agrícola de un país

como el nuestro
'
'básicamen

te ganadero y equilibrada

mente productor-".
O en otros casos, cuando se

pregunta ¿por qué no se po.

ne término a las
"
tomas

' '
?

que ya se han hecho habi

tuales en .el medio
' '

comuni

tario", y a los asa' tos a ma

no armada a Bancos y a em

presas comerciales, donde se

ha visto una ausencia abso.

luta de represión que —duro

es decirlo— ha hecho peligrar

la vida de los chilenos en es

te último lustro. Y esto no es

en desmedro de -la efic:encia

-policial que podía reprimir

estos desmanes, eso no, sino

que existen al parecer "coin

cidencias inexplicables" qua

al ciudadano común lo dejan

perplejo, ante tanta "mano

blanda '
'. ante tanto

' '

dejar

hacer y dejar pasar" que :a-

ha significado a nuestro ab

negado cuerpo de fcarabine-;

ros. dolorosas pérdidas.
Esta indisciplina social, cu.

yo desquiciamiento y tole

rancia nos parece como si

tuviera una protección ser

creta e imperceptible de las

más
. altas autoridades, ha re

percutido, incluso, en nues

tras finanzas, dada la 'alta

cifra de inflación y 'la astro.

nómica deuda externa que te

nemos, y que- para salvarnos

de ellas —según los entendi

dos— necesitaremos conver

tir nuestro escudo en "mo

neda dura" y terminar con

los préstamos externos.

Pero aquí termina esta nu„

be dé misterio, porque se ha

desvanecido con la pondera

da apreciación —de algunos

internacionalistas nuestros—

que se refieren a! "retrai

miento" en que nos, encon

traríamos,
•

con respecto a

nuestras relaciones con algu

nas naciones del continente.;

Esto se debe en, gran parte a

los recelos que han despertar
■

do en ellas, la inexplicable
tendencia de. nuestra Canci

llería durante estos últimos

años, de hacer aparecer a

nuestro país, como el único

amigo de Cuba —ya que Mé

xico se excluyó según decla

raciones recientes— y que sa

ratifica desgraciadamente en

el exterior, con los continuoa

viajes de políticos de izquier-í
da y de personeros de Go

bierno a esta isla del Caribe,
fuera naturalmente de la ex

portación de guerrilleros, er¿

más de una ocasión...

H.M.P.

ASESINATO BRUTAL Y COMPLíODAi)

LOS
montoneros" en

Argentina, bajo el

pretexto de que el ex

Presidente Aramburu hu

biese hecho ejecutar durante

su Mandato a. un grupo de

"■peronistas,- lo secuestraron

y lo asesinaron, sin más ra

zón que "el juicio" de tres

jóvenes cuyo cabecilla tuvo

adiestramiento en Cuba. . .

¡Curioso destino el de los se

res! ¿Qué suerte debió en

tonces, según "montoneros"

haber corrido el propio Pe

rón y "la compañera Evi

ta"? En el libro de G.

Maggi que nadie desmintió,
se cuenta del fusilamiento

que ellos ordenaban y que se

ejecutaba silenciosamente en

el Cementerio de Chacaritas,
donde una zanja, previa
mente abierta recibía los

cuerpos acribillados por la

metralla de cientos de obre

ros, ferroviarios y otros,
,
a

quienes sus familiares por

meses y meses seguían espe

rando en sus desesperados

hogares. ¿Y qué decir del

cuerpo inerte de Ingarrille-

na, el dirigente -'comunista,

que fue encontrado en las

bajas y transparentes aguas

de un riachuelo?

La gran farsa es ahora re-

¡í clamar los res-tos de Evita,

p, buscar una especie de "es-

f.Jtandarte" a cuya sombra

¡.'.puede esconderse la brutali-

ídad del grupo "montone-

i|ros" que quiere ejercer la

ajusticia, no al amparo de la

f.-jLey sino del afiebrado cere-

l*| toro criminal de un grupo di-

|iminuto de ciudadanos de

|| inspiración cubana.

$ Jóvenes, estos "montone-

*iros" no recuerdan tal ve?,

:. los sufrimientos del pueblo

f argentino de la época pero

nista, en que los obreros te

nían que asistir a las gran

des concentraciones de ma

sas y volver a su trabajo con

tarjeta timbrada de "asis

tencia" bajo la amenaza,

efectiva en caso contrario,

de ¡perder sus puestos y- su

pan. La "picana eléctrica"

se aplicaba a cualquier per

sona que protestaba y mien

tras se tiraba al pueblo obre

ro ds Argentina migajas de

leyes sociales aprendidas por

Perón en Chile, se hinchaba

el caudal de oro y joyas de

los depósitos hechos, por

separado, en Suiza, de Pe

rón y Evita. . .

Extraño, pues, y brutal apa
rece el asesinato de Aram

buru y las razones esgrimi

das, como un verdadero pre
texto para sembrar el te

rror, más aun cuando el

caudillo peronista no tiene

otro impedimento para re

gresar a su Patria que lo que

establece, el Código Penal

de su país para los
"

corrup

tores de menores"...

Las dictaduras en todos

los países de la tierra se ase

mejan. En el Soviet, a cual

quier escritor "que protesta"
se le envía a un manicomio

o a presidio. De la aterrada

"Perla del Caribe" han

huido al exilio más de dos

millones de habitantes y

doscientos mil han perecido

ahogados en el Caribe en

desesperado intento de fuga
a la Libertad... Cinco mi

llones de personas vivían en

Cuba; casi la mitad ya na

está, allí y así y todo lo ali

mentos escasean y las cárce

les pstán repletas. Sólo los

"chivos" (soplones) que en

cada manzana ocupan la

mejor mansión tiene vida y

comida fácil.

Triste cosa es para las

mentes Democráticas y Li

bertarias, comprobar que en

este año, tan esperado por

los sufrimientos cubanos, en

que se termina en Cuba los

excedentes agrícolas para

diez años, cosa que haría

tambalearse a Fidel Castro

(inspirador del asesino de

Aramburu), el Gobierno de

Chile exportando alimentos

a.Cuba.

Esta acción tronchada la

esperanza de Libertad de mi

les de presos políticos, de dos

millones de exilados ansio

sos de volver ,a su. Patria y,
el derecho a' hablar de quis-
nes hoy deben callar y obe-j
decer

■

frente a la fuerza de |
las armas, como én Checos- 1

lovaquia, como en Rusia.

Si el asesino de Aramburu
recibió su adiestramiento en:
la escuela castrista, ayudar
a ese régimen ¿no es da

cierto modo complicidad?

Loreto Moranfié

HAMUY DIO

VENCEDOR A

ALESSANDRI
Pero aplazó la entrega de los datos

Sólo en Santiago encuesto Eduardo Hamuy, Direc
tor del CEDOP, Centro de Opinión Pública, que depen
de de la Univetsidad de Chile.

Su resultado fue el siguiente: Alessandri, 38,8 por
ciento; Allende, 31,5 por ciento; y Tomic, 30,9 por
ciento.

Se habían hecho tantas encuestas, se había hablado
tanto que tenía varios resultados, que trabajaba,
ahora, con sistemas nuevos, etc., que Hamuy anunció que
su trabajo se había realizado solamente sobre la provin
cia de Santiago, y que como no deseaba interferir el

proceso electoral a punto de terminar, decidió entregar
sus resultados a un Notario, en sobre cerrado.

El Notario debería abrir el sobre una vez finalizado,
oficialmente, el ¿cto eleccionario, y poco después de las
16 horas, se conoció la labor de Hamuy, que son las ya
anotadas.

i
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OYENDO AL PAPA

AúH hay máítireSi— Hoy

los. tiranas no quieten verlos

morí:-, góro quieren matarlos.

í'a* han hectóo con M.n-eñor

£an:iagj Eauarao Wa.sh,

Cb.^po misionero en China.

Docs aíSxis .a tira-nía comu

nista lo mantuvo en la lo

breguez de la cárcel; pero

háquer.do dejarlo libre de la

de. iihangai, acaso para no

tener que preocuparse de, sus

últimos días ni ver la muer-

té dig su tan inocente como

sufrida víctima-.

Monseñor Walsh.de' nacio

nalidad norteamericana, reli

gioso de la Congregación de

Maaryfen-oll, misionero en

China y Obispo, desde 1927,
■

fue una de las víctimas esco

gidas- por el Gobifítno comu

nista chino. ¿Quién podrá

añedir el trabajo ¡apostóü'iicoi

realizado por él en tantos

í efíos de misionero? Pero más

£a íuteho con su heroico

ejemplo, con sus sacrificios y

dolores- durante 12 añog en

carcelado por la fe.

Encuentro con ej Papa.—

El .24 dé agosto en vuelo di

recto desde Hong:Kong, lle

gó a Roma y, dada su ex

trema debilidad, en un ca

rrito ortopédico, dentro de un

auto, fue llevado, a ja Clínica

''Salvator Mundi". Pero él

quiso, cuanto antes, ver al

Santo Padre y fue conducido

en ía misma forma a Cas-

ifcelgSHdolfb ai día siguiente.

/¡Qué conmovedor encuentro

entre el Vicario de Cristo y

un mártir del siglo veinte!

| Él anciano
, Obispo, de 79

tííós, vestido dé- traje talar y

con sus insignias episcopales,
se greséntó ante el Papa.-

-jQué abrazo tan estrecho y

.emotivo! Hora veinte minu

etes duró la privada e íntima

; audiencia. Y luego, ante el

Obispo, algunos d-e sus pa

rientes, religiosos de.su Con

gregación y religiosas enfér-

; meras, una de ellas hermana

: de Mesas. Walsfi, el Papa ha-

i'bld dirigiéndose a él.

¡ "Estimado hermano en

.
¡ ¡Cristo": Hace más de cin-

■tsueríta- años usted dejó su

I patria formando parte del

'jíriater grupo de misioneros

tíe Matryknoli que se dirigie-
í*en a China para servir a

aquél amado pueblo, Habla

| recibido de la Iglesia de Cr-is-

j -to la misión de -predicar el

j ¡evangelio en su nombre. Hoy

■riba vuelto de su misión, eme
'

! resultó más dura de lo que

;üd. esperaba. Es el- mismo

¡Papa -quien- le recibe al vol-

¡ ¡yer y <juien le agradece en

ANDO A ROMA
nombre de Ciisto todo lo qu^

ha hecho y padecido. Ha sido

usted un testigo auténtico y

sencillo, primero en la alfi-

gría y en el dolor, después

en . el sufrimiento y en la

humillación, y finalmente en

la separación de un pueblo

que tanto ha querido. Por

todo le damos, las gracias en

representación de toda la

Iglesia de Cristo".

"No podemos dejar pasar

esta ocasión sin comentar él

•misterio del- sufrimiento cris

tiano cual ha sido el de us

ted. Prescindiendo de las

responsabilidades que el hom

bre tiene a veces- en el sufri

miento, estamos convencidos

de que éste posee un gran

valor. Seguramente usted .ha

brá-, meditado larga y fre

cuentemente en tornó a la

.- enseñanza de San Pedro:

'"Agrada a Dios 'que por

amor suyo soporte uno las-

ofensas- Injustamente inferi

das... pues para esto fuisteis-

llamados, ya. 'que también

Cristo padeció por vosotros y

os dejó ejemplo para que si

gáis sus pasos". "Usted ha

seguido de veras, noblemen-

t*i estos pasos. Nosotros sa

bemos que sus sufrimientos

no han sido vanos, sino que

son como semilias de virtud

cristiana que crecerán en el

momento querido por Dios*

Sólo el Señor conoce el radio

de su influencia. Por ello,

confiamos en que el ejemplo

de s-u activo y perseverante

amor ayudará a manifestar

a todo el mundo, y en par

ticular á los , jóvenes, la

grandeza de la vocación mi

sionera".

Di>s lecciones.— Lo' que

hemos visto y lo que liemos

oído nos dan dos lecciones;

a saber: la intrínseca perver

sidad del comunismo ateo y

la heroicidad . del mártir

cristiano. El odio a Cristo,

en cada siglo, toma diversas

formas: en el presente se lla

ma comunismo; él ha encar

celado y dado muerte a car-

dena-les, obispos, sacerdotes.

religiosos y religiosas, a- se

glares, confesores y defenso

res de su fe. El Señor mismo

nos ha enseñado a pedirle

que nos- libre de todos loa

males. ¿No estaremos obli

gados a pedir nos libre del

que hoy es más grave que la

peste, el hambre y la- gue

rra? ¿No pide la Iglesia en la

oración solemne de sus leta

nías: "Te rogamos que ta

MÜTIÍ0S HIPOTECARIOS 0S$HNMIf
,proporcionan asv, dinero:

«j MÁXIMA SEGURIDAD

KINTUSLIDAD üfl EL PAGO DE IOS INTERESES
' '

-

Se reciben partidas desde E" 500 a E" 100. 00G1

„
GARANTIADE 1"HIFOXECAFOffíI 30'0%DE SU

PHESr£MO>.-

SOttCITElNFOKMESaA
CASILLA 1080 ,

v1

_
NUEVA YORK ¿y |

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO

SU RECORRIDO A

- Santiago -

2 salidas diarias: 8 A. M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en;.

MORANDE ESQUINA DE GENERAL MACKENNA

FONOS N.0s 714766 - 717869

J

dignes humiiar a los entmi-

go- de la Santa Iglesia?. ¿No

repetimos-, como amantes de

nuestra Patria: "Virgen del

Carmen salva a tu pueblo

que clama a tí?".

Es verdad que hay alg-ún-

inocente u obcecado que .
cree

que- pedir que nos Ubre' el

Señor, por. intercesión de Ma

ría, del enemigo de Dios y

verdugo de su Iglesia, es

mezclar la religión con la po

lltica.

Sí, hay alguno que así

opina, Pero, ya k> dice el Es

píritu Santo en el libro ecle

siástico (I-151, "el número'

dé los necios es infinito".

-fALFREDO GIFTTENmS" G.

Arzobispo Titular de Tapso

EN: EL GRABADO i<f candi--

dsta" del 2.o Airo B, Ana- Ma

ris Vargas, quien ocupa el

tercer lugar en los escruiírrifls'

parciales.

RECONSTRUYEN PUENTE EN LA

PROVINCIA DE CONCEPCIÓN f

Se iniciaron, los trabajos dé reconstrucción del

puente de Pichipoleora, en el camino- de= Cabrero s An-

tueo, en. la provincia de Concepción.

En las indicadas obras la Dirección General de

Obras Públicas invertirá la suma de un millón 6H2- mil

escudos.

El viaducto tendrá sesenta, metros Se largo y con

tará con superestructura- dé hormigón armado, vigas-

metálicas-, doble vía y pases laterales- para- peatones.

Se calcula que la ejecución de las obras" demorar*

240 días.

m SOCIEDAD' TEOSOFICA

Invita a una) charla sobre "Los Maestros de la Sa

biduría ¿cómo son? ¿dónde viven? ¿qué hacen? ", la que

tendrá- lugar en calle Grádales- 1761, hoy. Es la ter

cera cftarte de la serie; el acto es- público- y -será ame

nizado con proyecciones luminosas de formas de pensa

miento vistas- por el clarividente Sr. Carlos- Leadbeater.

m NOMINA- DE CADÁVERES NO1 RECLAMADOS

EN EL INSTITUTO MEDICO' LEGAL

La siguiente nómina de cadáveres que no han sido

reclamados1 en ei instituto- Médico Legal serán sepiíl-t*-

dos con fecha l'ff de Septiembre de 18*70'.

Humberto- Rodrigue»,- Sepúlvédtt, Francisco Olguín

Mellas Guillermo Ahumad» Ahumada, Eduardo" Térzráffl,

N.N. masculino 40 años- más- o menos-, Víctor Espinosa

VelásqueK, Adolfo Rivera, Mendosa, Franciseo Lópea P&-

re^ Miguel Carvajal Jar», Manuel Ojeda Sáes, Miguel

Muñoz Román, N.N. masculino 4$ scffog- rotes O" menos,

Sergio Espinoza Espinosa*.

H ASAMBLEA. E35TR*ORDiN*RIA DEL

COLEGIO DE PRACTICANTES

A una asamblea- general- extraordinaria ha convo

cado el Consejó Provincial.' Santiago del Colegio de Prac-,

ticahtes de Cnile; para mañana dgo., a las 10 hora* en

su sede de calle Tcalinos 471.,

En esta reunión dirigentes del Consejo Provincial

harán una exposición frente a una situación que= se ha

creado y que reviste gravedad para las funciones- pro

fesionales que cumplen especialmente los- que ejercen-

en forma particular. Por este motivo le han- dtedo ca

rácter de obligatoria la asistencia dé? todos- Iot practi

cantes colegiados de la provincia.

VISITE US MUSEOS

Museo ñts Autos Antiguo» d«

Joaquín Lewin, Avd». Ries

üe Julio. N.o 641.

i

Abierto al público- lunes a

viernes de 9 ai 19- horas? so

bado .dé 9 s lf horas. Ce

rrado los domingos. (Bofa*

da gratuita),

f
Museo Náciotntf Viwfta Mac.

keima. Vicuña Macketraa 9*.

Abierto al público martes a

sábado de V0 a 1» y . de\ 1S

a 18 horas; domingo y fes

tivos de 10 a 13 horasj ce

rrado los lunes. .

ORGANIZACIÓN

KAPPES

COMPAÑÍA DE

SKGUBÓS LA

PANAMERICANA
Junta General Ordinairia

dte ; Acoinnistaw

In conformidad con el

Art. 37 de los Estatutos,

cítase a Junta (lenéral

Ordin-aria de Accionistas

para ei día » de- septiem

bre, a las- 17 horas, en la.s

Oíicinats de la Compañía,
calle. Agustinas N.o 1137,

para conocer y pronun

ciarse sobre el Balance- y

Memoria correspondien*
tes al Ejercicio . finan

ciero comprendido entre

el l.o de Julio de 1989- y

el 30 de Junio de 1970,

que el .Directorio presen

ta a los señores Accio

nistas .

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 29 de

agosto hasta el- día de la

Junta.v -ambas fechas in

clusive.

Santiago. 5 de. Sep
tiembre de 1970.

El, Presidente

Museo- dr Art^ Cosrtempori-

áee. Quinta NormsL

\

Abierto de^ martes t- sabar

do de 10*30 & 12,30 horas y

de 15S30- a» 18)30 horas-. Do

mingos de 15 a 18- horas.

Lunes cerrada.

/

Museo- Nacional- á» Bellas Ál

tese. Fa-rflpiep F«tfestrf.

I

IDe martes- * sábado de 8

a 17 horas; domingo- j¡ fe»

tlvos de 15 a 17 horas. Lu

nes cerrado^.

Museo de Arte Popular Ame

ricano. Terraza de Hidalgo,

Cerro Santa Lucía.

Abierto al publico- martes a

sábado de m * 12 y de I» a

ia horas. Domingos- y festi

vos de 15 a 18' horas.

Museo Nacional de Historia!.

Natural. Quinta Normal.,

Abierto al público martes

a sábado, de 9 * 18- hor»s-.

Domingo y festivos-- de 10 a.

13 y (fe 15 » 17,30; horas. C&-

rrado lunes.

Muset» dük Carmen de Maipú,

Histói'iCo y costumbrista.

Ubicado en la planta baja

del Templo Votivo de Mai

pú. Abierto sábado, domingo.

y festivos, de- 15 » 19 hora»,

Museo Colonial de Curlhtón.

Abierto de martes a domin

go, de 8,30 a l'2-,4S horas y

"
b rsr.30' horas. Cerra

do los lunes.

Musea- Pedagógico de CWie>

Cienfuego» 66\

MATRIMONIO

RIVER0& BMVO-

VA4DES UGARTE

Circulan Jo.s s guient.es par
tes de. matrimonio:

—Hernán Valdés Wood . y

Luz Ugarte de Vades parti

cipan a usted el matrimonio

de su hija Consuelo con el

señor Pedro León Kiveros

Bravo y le invitan a la ce-

. remonia reüg.osa que se efec

tuará en la Iglesia de
'

los

RR. PP. Franceses, Alameda

Bdo. O'Higgins 2062), el

vief'nes 11- de septiembre, a

las 19;30 horas- en punto.

Olga Bravo de Riveros par

ticipa-a usted el matrimonio

de su hijo Pedro León con

la señorita' Consuelo Valdés

Ugarte y le invita a la- ce

remonia1 religiosa que se efec

tuará- en ia- Iglesia de los

RR. PF. Franceses (Alame

da B"do. O'Higgins 2062), el

viernes 11 dé septiembre, a

las 19,30- horas en punto. ,

—Pedro León Riveros Bra

vo y Consuelo Valdés Ugarte

participan a usted su matri

monio y le invitan a la ce-

rembni» religiosa que se et'ee-

tuará en la Iglesia- de los

RR. PP'. Franceses (Aiame-

do Bdo. O'Higgins 2062), el

viernes 11 d'e septiembre, a

las 19,30 horas en punto

No habrá" recención.

¡Realizará la OEA en Viña

En Viña del Mar, entre los

días 10 y 17 del presente mes,

tendrá- lugar la Primera Re

unión Ordinaria, del Consejo

Interamericano para la Edu

cación, la Ciencia y la1 Cul

tura. El torneo es organiza

do por él- CI-EGC, organismo

dependiente de 1» OEA\ A la

reunión asistirán la mayoría

de los Ministros de Educa

ción- del Continente y el ob

jetivo de ella es hacer un

examen crítico del estado de

la educación, ciencia y cul

tura en el continente.

300 DELEGADOS
:

En el torneo se espera con

gregar a más de 300 delega-

; extranjeros en el vecino

balneario, ya que, además, de

los- miembros oficiales del

CIECC, Concurrirán ■ a esta

reunión observadores de CE-

PAL, UNESCO, BID, ILPES

(Instituto Latinoamericano

de Planificación Económica

estatuto- orgánko de la '¥'
,v El Vicerrector de lá Uni

versidad dé Chile, Enrique

D'Étigny y el Secretario Ge

neral, Ricardo Lagos, envia

ron, ayer a-1 Ministro de Edu

cación, Máximo Pacheco, el

Prospecto de Estatuto Orgánico

elaborado por el Congreso

Universitario Transitorio.

En el Oficio enviado al Mi

nistro se somete a los Poderes-

Públicos- el Proyecto de Esta

tuto y se solicita la- dictación

de un precepto legal que fa

culte' al Presidente de la- Re

pública para promulgarlo con

carácter de ley, en la .forma

que lo aprobó la- Comunidad-

Unlversitariaí, junto con 'pro

rrogar el mandato dé las ac

tuales- autoridades hasta que

asuntan en sus funciones1 las

que" se5 elijan de acuerdo al

Nuevo Estatuto.

Acompañan al proyecto un

documento explicativo don

de se dan antecedentes de lar

reforma, los1 fundamentos" del

nuevo- estatuto orgánico, y un

«isflisis- del anteproyecto.

En parte del Qficio.se ex

presa: "El proyecto de Esta

tuto Orgánico que hoy some

temos a los Poderes Fúblicos

ha tenido la generación más

democrática que se haya darlo

jamás en la Universidad de

Chile. .Tiene su. origen en la

base mismai de la Universi

dad, la que participó directa

mente" al' elegir a quienes la

representarían en el Congreso

Universitario; la que actuó

por representación 'a través

de sus delegados en ese Con

greso y la que retomó en sus

manos el poder de. decisión al

emitir su pronunciamiento en

el Referéndum...".

"Tal Estatuto es la culmi

nación de- un. proceso histó

rico de la Universidad de Chi

le, que —soló al tener reconp-

cidbs en una ley los princi

pios largamente debatidos en

el proceso dé' Reforma— po

drá ponerlos plenamente en

práctica a través dé la nueva

organización de sus- laboras

esenciales, de la planificación

de su quehacer y del esta'ble'-

cimiento dé las nuevas' estruc

turas de poder necesarias pa

ra esta.bilizar su. funciona

miento
'
'.

ACCIDENTES DEL TRABAJO

EN SEMINARIO DE LA UTE
Un seminario para estu

diar y analizar en forma

tripartita los problemas téc

nicos, administrativos y pre-

vlsionales ocasionados en el

campo de la; salud ocupa-

cional por la aplicación d*

las leyes lff.744' de- Accidenr

tes del Trabajo y Enferme

dades Profesionales y 16.034

dé Ambiento' Tóxico; se rea

lizará del 26 al 31. de octu

bre' próximo en la universi

dad Técnica del Estado.

Esto torneo- tendrá' tam

bién- por objetivos- proponer,

por una; parte, las medida*

tendientes a? la meior ,
corre

lación y coordinación de los

sectores; gubernamental.es.

privado y laboral', para- resol

ver esos problemas y, por

otra;, la. modificación de esas

leyes y sus reglamentos, si es.

pertinente, para su mejor

aplicación, considerando las

atribuciones-, responsabilida

des y beneficios de los tres

sectores;.

PARTICIPANTES

Como miembros activos de

este-- Seminario, participarán

representantes, por el sector

público, del S-NS, la Super

intendencia de Seguridad

Social, ei Departamento de

Accidentes del Trabajo y
' Enfermedades Profesionales

del Servicio de Seguro So

cial y Cajas de Previsión;

por el privado, de la Confe

deración dé la Producción y

el Comercio y sus asociados,

la» mutuales de seguros y

compañías de administración

delegada; y la Central Úni

ca de Trabajadores y sus

asociados, por el sector la

boral.
, .

-

¡

TKMAKIO:

La; Agenda consulta los si

guientes temas:

—Problemas de contr o 1

ambiental en la prevención

de- accidentes y enfermeda

des profesionales, y de eva

luación de riesgos.

—Problemas de diagnósti

co, (
atención médica •

y de

evaluación de incapacidad.
—Problemas administrati

vos de calificación ds lesio

nes, denuncia-, estadísticas,

aspectos económicos y de re

laciones entre los organis

mos- públicos y privados.
—Problemas previsionales

de- subsidios, indemnizacio

nes ,y pensiones, y de proce

dimientos legales.
—Formación y entrena-,

miento profesional, y divul

gación y educación sanita

ria.

Auspiciarán el torneo, la

Organización Mundial de- la

Salud,, la Oficina Interna

cional del Trabajo, las Uni

versidades de Chile y Técni

ca del Estado, el Consejo

Nacional de Seguridad y el

Colegio Médico de Chile.

Samuel Gira
* ■

a

la
. El próximo lunes víala, a

Alemania -Samuel Claro Di

rector del Instituto de Inves

tigaciones Musicales de la

Universidad de Chile, con el

objeto de participar en el

Congreso de Musicología que

durante las próximas- sema

nas se efectuará en Bonn.

Samuel Claro, investigador

y musicólogo, ha realizado

importantes estudios algunos

de los cuales expondrá '. en

Europa.

Después del evento en

Bonn, Claro se dirigirá a In

glaterra invitado por el Con

sejo Británico de Cultura.

Posteriormente viajará a Pa
rís;

f*'*gp5%í£^*=tS§^r*£>>2~<t^^

resuelve

y Social), la Organización

Panamericana de la Salud, si

Instituto Panamericano de

Historia y Geografía, la Co

misión Intera-mericsna de

Mujeres, y de los principales

países europeos,
'

tales1 como

Austria, Bélgica, Dinamarca,

Francia - e Inglaterra. Se

cuenta, asimismo, con la

asistencia del Secretario Ge

neral de la OEA, Galo Plaza,

y de observadores de Israel

y Japón.

El objetivo principal de -¡a

reunión és hacer un examen

crítico del estado de la Edu

cación, la Ciencia y 1* Cul

tura- eh el Continente.

COMISIONES

Para los efectos' del an%f¡
sis de" estos5 tem®s= lo» afc,,™
gados- trabajarán en

sesioae»*
de comisión y sesiones; pie¿|
narias. Las comisiones «u*

funcionarán son tres: l.-rj»
asuntos generales e i'nsÉi«ig|j
cionalés". 2.- Dé asuntos e^M
cacionales y culturadles;, y j--'.' s

De asuntos científicos^ ^¿V"
nológicos.

Las deliberaciones1 de est^L
torneo se traducirán en m¿-JI
conjunto dé résoiueioa<g-<qU¿\,t:
obligan a los países sígnate?
ríos, y en un documento- ft

"

que las resume.

E

COMERCIAL Di SAM FERNANDO
El Instituto Comercial de

Sa-n Fernando cumple seis

años de fructífera labor edu

cacional; pero todos los años

las festividades se trasladan

para los días comprendidos

entre el 9 y 12 de septiembre

ya que su fecha original es

el 28 de Abril.

Este año las festividades se

iniciarán el S; del presente .

con ofrendas florales a loa

monumentos patrióticos ¿* ia

ciudad; velada estudiantil;

elección de rema; fogatas; fa

rándulas; y competencias de

portivas.

NECESIDADES

IMPORTANTES DEL
'

ESTABLECIMIENTO

El principal problema- que

enfrenta- este" establecimiento

educacional es la entrega5 del

nuevo local que ya. se ea.-

cuentra construido psro qufeijp
actualmente está ocufíaiéjjip
por el Liceo "Leandro Scr¿»

lling". de esta ciudad'. ,

Entretanto el colegio fuá. .-]
ciona en una casa habitaciéit' *Hl
adaptada como" b»l, lo que \
no da las comodidades indis* .,

pensables a los educandos

que en total . son 600.

Pese a estos problemas los
'

alumnos se aprontan a cele. ,--

brar con entusiasmo su sema».'

na aniversaria, cuyo reinado-,'-

es disputado por seis candida-

tas a saber : Carolina Gótr^ ;■"..
3.o C; Lina Beitano, 2.o A;
Blanca- Peídos», l.o D; Gua.

colda Días, l.o B; Ana Ma»

ría Vargas, 2.o B; Teresa Ra

mírez, l.o A; María Teresa.

Miranda, l.o C y Gladys' EÜ«
zondo del 2.o D.

EL MARTES SE REINIOAN

CONVERSACIONES EN

Se confirmó ayer en el Mi

nisterio del Tratoajo- que la

delegación sindical de traba

jadores de la Empresa' Car

bonífera Lota-Schwagcr, pi

dió por intermedio de diri

gentes de la CUT y Federa

ción Minera audiencia- al Mi

nistro de esa Cartera-, Eduar-
■

do León, para el' lunes próxi

mo a fin- de conocer el pen

samiento ministerial, en rela

ción a la búsqueda de solu

ción a la huelga legal'ya he

cha- efectiva- por los 9 mil

tra¡baíjadores, desde el lunes

último. En ei Ministerio se- in

formó^ que el Ministro los re

cibirá él ma.i-i.es a las 10,30

horas.

En los- días siguientes a-1

lunes, no ha habido contac

tos- de las- partes en forma

oficial.' Presumiblemente-,' los

propios dirigentes- sindicales:

han pospuesto todo contacto-,
hasta después- del auto- elee*

torai.

TURNOS DE

EMERGENCIA

Sin embargo, hubo un

avance importante» en lo re

lativo a evitar- que* las: faena»
extractivas, en el fondo de los

piques, quedarán abandona

das durante- largo tiempo,
debido a las inundaciones- de

agua a que permanenteme-nt»
están expuestos los- piques.

Los dirigentes
, sindicales,

aceptaron que desd» ayer

trabasjaran los obreros de

signados en los- turnos d«

emergencia, sólo para defen

der la conservación . <te las

faenas extractivas-. Tales fae

nas corresponden % extras-

Sr. Conductor:
LOS ACCEDENTES DE TRANSITO

SON CAUSAIÍOS.

^e§BAAVPREVENIRLOS. APROXI-

^E^A, LOS CRUCES DE CALLES
APOCA VELociDAD y... será üdi
QUIEN EVITE EL ACCIDENTE.

Comité Naciona* de Educación de Tránsito.

-^^^¡^^^^^^"^^h^W^M-^m

Sil

de belleza

Consulte a sus Expertas en Farmacias
"Tiendas y Perfumerías de categoría.

ción de aguse con bcraheaii
eliminar enrarecimiento - íí

aire a- fin de evitar gases ex-'-

plosivos y mantener1 ventil*

ción.

íin Santiago"
Fintfzé- entrega

de 150 caías para

finalizó la entreg* por

, etapas, de 180 nuevas- vivle»"

«las- para el gtremio ferrovi»"

jrio de- la> capital y ubicada»

en el Parque- Residencial Ala»

med.a^ sector de la EstaclfiO.

Cantrai y donde nace el car

min-o a Pudahuel. Constan1

de 3 dormitorios, livinb-ct»»

xnedor, cocina y bafto.

. L» nueva población ferro*

fiaría fue construida con ^l-

Sistema de Asociación dí.

Ahorro y Préstamos, psrfc,
Jo cual la Caja de Retiro y/

Previsión Social de los FP*

CC, avaló el préstamo d9

eus imponentes, a fin di

completar la cuota de ahorre

previo.

la. ubicación es muy «de*

cuada para el futuro- urt».«r

Wstico de la capital yft -qH»

efrtá;- situada en el camino al

aeropuerto' de Pudahuel f.

cerca de uno de los< termi

nales del
. Metropolitano, j

-

El Vicepresidente BJecoU*
vo de la Caja, Rafael Vo»

mero González, Ira informa»

do que con la entrega; &'

estos bungalows ge conrpie»

tan. 5lo viviendas en esto»;

Últimos dos años-..'
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COLOR Y. FUERZA EN LA ELECCIÓN— Las damas, damas de la primera comuna, que, como sn iodo si
crdenadarrtsnia, hicieron cola ante sus respetivas país, fueron la sal, el 'color y la fuerza ds la elec-

cssas para emiiir su sufragio en el aclo cívico de ción; por lo que ..ellas, en sí, representan, y por al
(.««• I.as vemos, en el rtraharin BntranHn Wtama*. «».j... -i » i f, * v

■

mesas para emitir su sufragio au „, awu mvrou us

lytr. Las vemos, en el grabado, entrando lentamen-

jj al Palacio de los. Tribunales, donde votaron las
poder elí'CiQ-rai que tienen. -

'Sin cámara se

DE LEJITOS

De acuerdo a la Ley. acompañar un elector has

ta te mesa, supone cohecho. El votante debe llegar

sólo a veinte metros del recinto de sufragios. Para

cumplir la Ley, entonces, los soldados y carabineros

advertían a maridos, novios y simples
'

'pololos
' '

:

"No puede seguir adelante, señor. .. El. elector deba

llegar sólo a la mesa ..."

'
De este modo, frente a las Escuelas, frente a los

Tribunales y, en suma, -frente a .todos los lugares
donde se votaba, había, con una cara de aburrimien

to que no se la podían, una multitud de varones que

esperaban a sus tormentos. La escena íue .pintoresca

y. se prolongó durante todo el Importante día cívico

de ayer.

SIN CAFE'

El Haití, punto de reunión de moros y cristianos,

tiries y. troyanos, árabes, e israelies, . estaba 'cerrauo

ayer, por la muy electoral razón de que se elegía

Presidente de la República.
■

Pero eso no fue inconveniente para los fanáticos

del café: de tedas maneras se asomaban por sus

puertas, se saludaban, "pelaban" un poco, hacían

sus pronósticos electorales, y se iban.

El desfile de
"
caíetómanos

"

duró el día entero,

y.para muchos, el día fue en blanco: Un día sin ca

fé. .'."

VOTÓ DE LOS INVIDENTES

-—•Los ciegos se convirtieron ayer, en el principal

punto, de atracción de los electores chilenos. Por lo

minos un millar de no videntes cumplió con sus de

beres cívicos, para lo cual utilizaron una plantilla

especialmente preparada.

Algunos que fueron entrevistados dijeron no ha

ber tenido problemas para emitir su sufragio, ya que

todo estaba preparado convenientemente por la Di

rección del Registro Electoral.

SUFRAGAN LOS ENFERMOÉs

--'"-' '—Al igual que en otras elecciones de importancia

para la marcha del país, la dé ayer motivó y movi

lizó hasta los enfermos de cuidado.

,
A los diferentes locales de votación de la pro

vincia de Santiago fueron decenas las personas qua

en camillas o sillas de rueda llegaron hasta las ur

nas para cumplir con la ley.

CORRECTA ACTUACIÓN MILITAR

»■'

r—Las Fuerzas Armadas volvieron a cumplir ayer
"

un Importante y efectivo papel en el proceso elec

cionario.

Desde las primeras horas de la mañana se habi

litaron las oficinas de informaciones con el objeto da

entregar el máximo de antecedentes a los electores
,

que, como suele ocurrir, no recuerdan donde deben

votar.

En la elección de ayer, los hombres de -las Fuer

zas.Armadas dejaron hien puesto su grado de pre

paración y cultura cívica.

ATENCIONES DE CARABINEROS

—Por su parte, los Carabineros dieron la nota

distinguida al salir a la calle de pantalón recto y.con

cascos de fibra de plástico y máscara protectora del

mismo material. .

La policía uniformada se conquistó a la pobla- .

ci°n.ya que sus efectivos estuvieron siempre atentos

y cordiales para atender cualquier consulta de los

electores y de las damas que acudieron a las urnas.

.- Incluso, en muchas oportunidades hasta hicieron

<*« niñeras cuidando a los hijos de muchas damas

Que debían marcar su preferencia.

LAS CREDENCIALES

Variados comentarios provocó la decisión del Go

bierno de no otorgar las credenciales, correspondientes
Para que los periodistas de la agencia SEPA cubrieran

Jas noticias oficiales que debían emanar desde el Mi

nisterio del Interior. No obstante, algunos periódicos da

tendencia democratacristiana y marxista tenían acredi

tados "hasta el portero", según dijo un añado profe

sional perjudicado por la arbitraria medida,

El< PRIMER DESPACHO

Aproximadamente a las 11 horas se entregó el pri-

mer boletín oficial del Gobierno. Señalaba que de un

total d« Í4.490 mesas receptoras de sufragios, se habían

c°nstituiA 12.228. Las restantes se constituyeron horas

*Kpues. las mesas qus restaban por constituirse per

ecían h, las provincias de Antofagasta, Valparaíso,

uago Í2.250), Bío Bío, Cautín y Llanquihue.

EN ISLA DE PASCUA

A las 11.20 horas se constituyeron las dos mesas

correspondientes al Departamento de
.,
Isla de Pascua,

perteneciente a la provincia de Valparaíso. Se estima

ba -que los' resultados serían conocidos en el continente

pasadas las 17 horas. Para tal efecto se empleará un

sistema de radio instalado en la Gobernación de aque

lla posesión chilena.

DENUNCIA DE PARLAMENTARIO

El diputado PDC, Fernando Sanhueza, llegó' al Mi

nisterio del Interior a denunciar que había atocha-

miento de votantes en el Liceo 5, ubicado en calle Por

tugal, correspondiente a la sección mujeres. Las mesas

receptoras fueron ubicadas en el segundo piso —según
señaló el parlamentario— a pesar de que existían am

plios patios.

EL PRIMERO EN LLEGAR

El Subsecretario del Interior, Juan Achurra, fue el

primer alto funcionario de Gobierno en acudir a su

despacho dé la Moneda. Achurra llegó a las 8.2.5 horas

de la mañana a su oficina y de inmediato comenzó su

incesante labor: recibir datos, informar a la prensa, re

visar los sistemas de comunicaciones, etc.

EXTREMAN LA VIGILANCIA

La Guardia de Palacio fue reforzada conveniente

mente para esta ocasión. Hubo personal en todas sus

dependencias y, en forma especial, un grupo de poli
cías uniformados en la puerta principal de la casa de

Gobierno. Metralleta en mano, exigían a todos las per

sonas sus credenciales para poder ingresar a la Mo

neda.

PREPOTENCIA COMUNISTA

Un "chasco" pasó el diputado comunista Orlando

Millas, cuando sin la tarjeta que otorgó el Ministerio

del Interior, exigió que le fuera permitido llegar hasta

ese Gabinete. Debido a que "las órdenes son para

cumplirlas", el parlamentario marxista esperó hasta

que llegara Carlos Morales Abarzúa, dirigente de una

de las facciones del Partido Radical, para subir al se

gundo piso.

FREI EN SU DESPACHO

"Con esta elección va a quedar consolidada la De

mocracia chilena, que será reforzada si se demuestra

que estos comicios son libres y que -se respeta la volun

tad dei pueblo", expresó a las' 12,50 horas de ave», el

Presidente de la República al arribar a la casa de. Go

bierno, después dé haber sufragado en el recinto de Es

tación Mapocho. .

EXPLICACIÓN MINISTERIAL

El Ministro del interior, Rojas Saavedra, cansó

cierta hilaridad al responder a los repórteres sobre

quién sería el beneficiado con su voto. Dijo escueta

mente; "Votaré por el que llegue primero".

EXTRAÑADOS CORRESPONSALES EXTRANJEROS

Las decenas de corresponsales extranjeros que llegaron

al país para cubrir la información de la elección presiden

cial no tuvieron palabras para destacar la corrección del

acto mismo y el alto grado de cultura cívica de ios chilenos.

En la totalidad de los despachos que se hicieron hacia

el exterior se destacó, la tranquilidad y la activa participa
ción de mujeres y hombres en él mismo.

Tampoco fue dejada de lado la labor que cumplieron

los efectivos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y

del personal del Cuerpo de Carabineros.

Una breve encuesta que se hizo entre los corresponsa

les, dejó en claro que todos estaban asombrados de la no

intervención de las FF. AA. y la policía en la elección.

GRATA NOTA FEMENINA

En la elección de ayer, las mujeres dieron la nota gra

ta. En un alto porcentaje cumplieron con sus deberes cívicos

> vistiendo elegantes tenidas de pantalones que hacían resaltar

su figura.

En las tradicionales "colas" que debieron formar para

4¡o crear dificultades en las mesas, las electoras mostraron

una "santa paciencia" ya que, sólo reclamaron de u de

mora, pero nada más.

ALLENDE EN CARABINEROS

ti candidato presidencial de la "Unidad Popular", Sal

tador Allende, que debía votar en Magallanes, tuvo que

presentarse en la 14.a Comisaría para dejar una declara

ción escrita en la cual expone las razones por las cuales

no fue a su zona a cumplir con la ley electoral.

Antes de presentarse ante él oficial d» guardia, acom

pañó a su esposa e hijas hasta el Liceo N9 7 de Providen

cia para- que sufragaran.

Cabe señalar que la declaración de Allende era ne

cesaria ya que el no cumplimiento de la ley está penado

con 60 días de reclusión en su grado mínimo.

ALESSANDRI CAMINA A SUFRAGAR.— Junio a Mapocho, donde le correspondió sufraga!. Su iosíiq

amigos personales, al diputado Engeiberlo Frías, y
'

expresa firmeza y catea.
a periodistas, Jorge Alessandri llega a la Estación
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FRENTE A LAS URNAS, TODOS SON IGUALES.-

El ciudadano que muestra. el grabado, al cumplir

su deber cívico jfrece el mismo rostro severo que

el presidente de la mesa, que le mira sufragar. Esto

porque en Chile todos los ciudadanos son iguales.

RADIOEMISORA

ESTUVO

CLAUSURADA
Las primeras informaciones ex

traoficiales recibidas ayer provo

caron )a clausura temporal de

Radio Presidente Balmaceda de

Santiago. La clausura fue orde

nada por la Oficina de Informa1

dones y Radiodifusión de la Pre

sidencia de la República, luego

de una reunión entre el jefe de

organismo y el . Ministro del In

terior, Patricio Rojas.

Radios Presidente Balmaceda

y Corporación de Santiago, al

rededor de las 14.30 horas, die

ron a conocer el primer resulta

do de la Comuna de Pica. Dos

mesas en que Jorge Alessandri

ganó lejos a Allende y a Tomic.

Poco después, las mismas emi

soras informaron sobre los resul

tados en Puerto Edén, donde

Tomic obtuvo todos los votos

salvo diez de Allende y uno de.

Alessandri.

La información sobre. Pica

molestó sobremanera a los per

soneros democratacristianos. Los

datos fueron proporcionados por

el Comando de Alessandri, pero

fueron confirma-do posteriormen

te, en forma directa. El diputa

do Luis Pareto fue al Ministerio

de Interior a pedir sanciones

contra las radios. Poco después,

técnicos de Servicios Eléctricos, se

presentaron en la planta de trans

misión de Radio Presidente Bal

maceda, en Quilicura, y retira

ron piezas fundamentales del

aparato emisor. Las transmisio-

.
nes estuvieron suspendidas dos

horas.

La medida produjo indignación

por su- evidente, injusticia. Baste

señalar que Radio Balmaceda y

Radio Corporación estaban trans

mitiendo en cadena. y sin embar

go, sólo se ordenó la clausura

contra la primera de ellas.

Desconocidos robaron en casa particular
CONCEPCIÓN. - Dos Sánchez.

desconocidos de aproxima- Luego que la encerraron

damente 25 años de edad, eri un baño, le robaron 500

de 1.65 mt. de . estatura, y
• escudos en dinero efectivo

cuidadosamente bien : vestí- y dos pistolas.
dos, asaltaron en su domí- El asalto ocurrió ?n ca

cillo a Silvia Guerrero de lie Tucapel 527. .

'

',

Ti a una anciana

Frente al número 42 de ciana de aproximadamente
calle Arturo Prat, el micro- ■ 60 años.

bus del recorrido Alameda- • La víctima había deseen- -

Cisterna, conducido por dido de un t-axibús y se di

Osvaldo Gutiérrez Díaz, de rigía hacia la vereda, cuan-

29 años, atropello a una an- do fue alcanzada por
'

el

vehículo colectivo.

Menor murió electrocutado

OSORNO: — Elcctrocu- gando en el techo de una

tado falleció el
'

menor Eu- leñera.

ssbio Caamaño, de 4 años, El trágico suceso se pro
al coger un cable eléctrico dujo en el fundo Millaray.
cuando se encontraba ju-

Asesinado a golpes un comerciante

IQUIQUE. - A golpes
en el cráneo, Felipe Jor-
quera, de 32 años, y Mario

Vargas, de 28, asesinaron

al comerciante, Raúl Bis-

quert Rodríguez, de 47

años.

Los asesinos, luego que

ultimaron a su víctima, la

arrojaron a un pozo ubica

do en el costado de la Ca

rretera Panamericana-, en la

localidad salitrera
t

de. Vic-

toriá.-

Posteriormente' los homi

cidas despojaron a su.; víc
tima del automóvil, y de

sus especies personales.

Carabineros de la Te

nencia Victoria detuvo a

los hechores.

Herid© gravemente a bala un 'estudiante

CONCEPCIÓN. - Un riberto Reyes Cárdenas, de
desconocido de quien sólo 13 años.

se sabe su nombre de pila,
'

El hecho
, ocurrió frente

Juan, disparó e hirió gra- calle Coló- Coló 1980.

vemente al estudiante He- El desconocido se dio a .

la fuga.

*
.

Mientras lo buscaba la policía cometió

otro asesinato

Un individuo que se en

contraba encargado por la

Justicia Ordinaria por e)

delito de homicidio,- asesi

nó ayer con arma blanca al

garzón, Domingo Valladares

Olave, de 32 años.
El hecho de sangre- se

produjo en el interior del

Restaurante El Castillo,
ubicado en Avenida Apo-
quindo 7092.

El criminal fue identifi

cado por Carabineros, como

Víctor Orellana Castillo, da

26 años, quien fue entre

gado por. la policía unifor

mada a la Brigada de Ho

micidios de Investigaciones.

Se suicidó un menor de 15 años

SAN FERNANDO.- Con Este muchacho se quitó la

un tiro de revólver en el vida en el domicilio de

pecho, se suicidó el menor Juan Miranda Machuca, ubi-

Francisco Sanhueza Vene- cado en calle Tres. Montea

gas, de 15 años de edad. 570.

Daños por 300 millones de pesos en

incendio de un hotel

TALCAHUANO. — Da- goberto Cisternas Maído-
ños, avaluados en 300 mi- nado.

llones de pesos, dejó él in- El inmueble se encentra-

cendio declarado en el Ho- ba cerrado por reparaeip-
tel Lido, ubicado en calle nes.

Valdivia N.o 60, y que per- Al parecer las llamas se

tenece al comerciante, Da- debieron a un cortocircuito.
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IMPORTA VOTAR, NO IMPORTA LA INVALIDEZ.-

I Esta ciudadana, afectada de, ambas piernas, u-na ver-

íd.adera inválida, fue llevada en brazos a valar por

'sus familiares. Tratándose de este caso, no rigió

aquella parte de la ley que prohibe acompañar al

elector:- ella debió ser acompañada hasta la misma

urna, donde
. sufragó y regresó

'

a los brazos de loa

suyos. .„»;

■
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LOS CUATRO SOLDADOS que trabajan el

tanque del grabado, están alegres, al pa-
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recer, perfectamente conscientes de que er

tan frente a una eventualidad y nada más,

Votó rodeado del pueblo

OVACIONADO ALESSANDRI
Una cerrada ovación de más de medio millar

de personas recibió al candidato independiente,

Jorge Alessandri Rodríguez, cuando éste ayer, a

las 10.30 horas, llegó hasta el recinto de la Esta

ción Mapocho, para cumplir con sus deberes cí

vicos.

Las exclamaciones de adhesión y los vivas que

brotaron de los centenares de personas que le

aguardaban desde antes de las 9 de la mañana,

fueron el punto de partida de otras manifestado»

nes que la multitud le tributó al ex Presidente

Alessandri.

Pero no sólo la opinión pública siguió con

vivo interés todo el proceso desarrollado -entre las

10.30 y las 10.40 horas. También los representan

tes de los tres canales nacionales de televisión y

casi una docena del -

extranjero, lo mismo que

decenas y decenas de fotógrafos, no dejaron opor

tunidad para enfocar la figura del ex Mandatario.

' Jorge Alessandri Rodríguez,

que lucía un sobrio traje

azul, llegó prácticamente ro

deado por efectivos del Ejér

cito que 'tuvieron que em

plearse a fondo para evitar

que fuera empujado por la

multitud que lo aclamaba.

Una vez que logró llegar a.

la mesa donde sufragó, la

multitud siguió aplaudiendo

y aumentaron los gritos en

, favor de su postulación.-

En la zona de. votación el

ex' Presidente estuvo no más

tíe diez minutos. Junto con

saludar a los integrantes de

la mesa' respondió, alzando

su mano derecha a los par

tidarios de su postulación y

público en general que no.

terminaban de vitorearlo.

Para salir del recinto de la

Estación Mapocho fue nece

sario que
'

las fuerzas
,
milita

res tuvieran que luchar con

la multitud.

Desde el lugar de votación

el ex Primer Mandatario se

trasladó en automóvil hasta

el Cementerio General para

visitar el mausoleo donde re

posan en paz sus padres.

£n Colombia

Utilizarán

También en el Camposanto

se repitieron las escenas dé

adhesión al candidato inde

pendiente, quien las agrade- -.

ció emocionado.

En Montevideo

Un chileno detenido

por tráfico de coca

SONTEVIDEO, Sept. 4.—

(UPI).— Un centro de dis

tribución de alcaloides fue

descubierto anoche por inte

grantes de la Brigada de Re

presión de Narcóticos se in

formó en fuentes allegadas al

organismo de reciente crea

ción.

L
Es un ¡procedimiento cum

plido en el club nocturno

"Blow-Up", en pleno cen-

'.: tro de la ciudad, fueron halla

os dos varios pequeños sobres

i con. cocaína.

, PARÍS, Sept. 4 (UPI).- El

Presidente . Georges Pompi-

dou-y el Gobierno rindieron

tributo hoy a los radicales

que cien años atrás funda

ron la Tercera República,

precursora de la actual Quin

ta República.
Unos 4.0O0 parisienses se

congregaron en la plaza de la

Municipalidad para la cere

monia recordatoria de 45 mi

nutos. El Primer Ministro

Jacques Chaban-Delmas sos

tuvo que "el concierto y la

descentralización son las dos

sendas mayores al progreso

dentro del orden político".

El Primes Ministro, que en

una elección parcial el 20 del

actúa tratará de ser reelegi

do diputado a la Asamblea

Nacional por Burdeos, decla

ró que para ser fuerte la Re

pública necesita una democra

cia de participación, en que

N TRIBUTO A FUNDADME

A "TERCERA REPÚBLICA"
los interesados resuelven en

los posibles sus propios asun

tos, y que las decisiones na

cionales mayores son fruto de

la consulta al más elevado

nivel de Jas instituciones y

organizaciones políticas inte

resadas.

Remontándose a .los últi

mos cien años de. historia

francesa, Chaban-Delmas de

claró que "la tercera Repú

blica se implantó definitiva

mente en nosotros, no sólo

en nuestros textos sino en

nuestras mentes y costum

bres, como democracia políti

ca".

■Pero la Tercera.República,

.fundada el4 de septiembre

de 1870. por un Movimiento

popular encabezado por los

radicales cuando el Empera

dor Napoleón III fue captu

rado por las fuerzas germa

nas en la guerra franco-pru

siana, "no tardó en revelar

faltas graves".

Su falta mayor fue un de

sequilibrio del Poder, origen

de Gobierno débil que disipó

sus Instituciones políticas.' U

misma falla apareció en la

Cuarta República, agregó

Chaban-Delmas.

"La actual Constitución de

la República, como la conci

bió De Gaulle como la aípp-

tó el pueblo francés y a la

que el país se ha acostúm-|
brado en más de 10 años,,*

ne el
'

gran mérito de resta'

blecer este equilibrio y di

garantizar, en condiciones f*

vorables, la autoridad *'

Estado democrático
'

', tennl

la fe del pueblo francés en nó diciendo el orador.

«I

hippies
para la colonización

ESTRECHÍSIMA.

BOGOTÁ, Sept. 4 (UPI).—

Los hippies han sido invita

dos oficialmente para que se

dediquen a colonizar los vas

tos territorios nacionales de

Colombia 'que están sin ex

plorar.

(De la 1.a PágJ

postulación de la Unidad Popular formuló un

llamado a sus partidarios, que empezaron a

concentrarse en la Avenida Bernardo O'Hig

gins, frente a la FECH, desde donde haría uso

luego de la palabra su abanderado, Salvador

Allende.

Simultáneamente, y en prevención de des

manes por parte de grupos descontrolados, las

fuerzas policiales fueron reforzadas por el Jefe

de la Plaza con unidades motorizadas del Ejér
cito. Numerosos tanques se ubicaron en calle

Morando, al costado de La Moneda, de donde

posteriormente se dirigieron hacia el sur de la

ciudad, por calle Calvez.

El Ministerio del Interior entregó cuatro

informaciones oficiales. Los tres primeros con

resultados parciales. Los partidarios de la pos

tulación de Jorge Alessandri protestaron en rei

teradas oportunidades por la demora en la en

trega de los datos, especialmente de las mesas

de mujeres de Santiago, en cuyos resultados ci

fraban grandes esperanzas de descontar la ven

taja que Salvador Allende había obtenido en

algunas provincial.
Los Colegios Departamentales deben reu

nirse mañana, para iniciar sus tareas.

Posteriormente, terminada también la tarea

del Tribunal Calificador de Elecciones, deberá

reunirse el Congreso Pleno para decidir, con"

forme a las disposiciones constitucionales, en

tre -Jas dos primeras mayorías relativas obteni

das por Salvador Allende y Jorge Alessandri.

LA INVITACIÓN

La invitación fue hecha por

el Director de Territorios Na

cionales del Ministerio de

Gobierno, Guillermo Tascón

Villa, al comentar el arresto

de 60 hippies en el Centro Co

mercial de Ohapiñero, el prin

cipal barrio residencial de

Bogotá.

Los hippies, entre ellos- va

rias- niñas de 13 a 15 años,

fueron puestos en libertad

después de cumplir una con

dena de 72 horas, por aso

nada contra la policía cuan

do trataron de - protestar por

el arresto de un compañero.

Media docena de , jóvenes - en
-

cuyo poder se encontró mari

huana permanecieron deteni

dos.

PIDEN TIERRAS

Tascón Villa recordó que

uno de los hippies había de

clarado el miércoles a la po

licía: "Si no quieren vernos

aquí, entonces que el Gobier

no, nos dé tierras y herra

mientas para . irnos a coloni

zar. Así podremos vivir en

más estrecho contacto con la

naturaleza ". .

El funcionario
■

dijo -que la

i'dea le parecía: excelente, y

que él mismo estaba dispues

to a viajar con los- hippies

para instalarlos. Agregó :
"
Ea

la selva encontraron , genta

muy .
parecida a ellos: salva

jes que usan collares y vist;n

indumentarias : pintorescas
'
', ,
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UN VOTANTE EJEMPLAR.-^- Héctor Díaz, elector

de la primera mesa de la Quinta Comuna, llegó
hasta el Liceo Gabriela Mistral en ambulancia .

Trabajosamente fue bajado de la camilla y pidió
-Ucencia a la mesa para votar sin ingresar a la cá

mara secreta. La solicitud le fue aceptada, reci

bió el voto, y usando la sábana a pisa de cámara

secreta trazó su preferencia, cerró el voto y lo en

tregó al presidente de la Mesa. Sin duda musirá
■

.w-un-cmdadaflo-fjpjilai.
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A LA GUAGUA NO LE INTERESA EL CIVISMO... La madre vola seriamente,

según lo expresa su rostro, pero a la "rorra" le da exactamente lo mismo: Es

«u hora de siesta y punto: duerme, y nb importa quién gane ni por quién
votó la mamá..

Desdeñas primeras horas

de la mañana se constituyó

en su despacho ubicado en eí

sexto piso del Ministerio de

; Defensa, el. Jefe de la Plaza,

General de División, Camilo

Valenzuela. -..

Luego de llegara su ofici-;

na se reunió con sus ayudan

tes para a continuación -co

municarse con los comandan

tes de todas las unidades

militares de la guarnición.

Alrededor de; las 10 de la-

mañana recibió la visita del'

Ministro , de Defensa,. Sergio :

Os'sa Pretot, quién al' ser

consultado por los perlodis-.

tas a la salida del' despacho

'del Jéfé de
■

lá Plaza, mani

festó: "He .-venido ataludar-:

lo y a. ver qué comodidades

tenia". Al preguntársele si

estaba conforme cómo hasta

esos momentos cumplían su

misión las Fuerzas Armadas,

respondió que estaba comple

tamente satisfecho y que las

Fuerzas .Armadas no necesi

taban de instrucciones por

que ellas' sabían cumplir muy

bien su papel. ..'* ,
,

.,

Ante denuncias .recibidas, el ;

General CamilóValenzuela citó

a su despacho a los repre

sentantes legales de las ra

dioemisoras y canales de- Te

levisión. Una vez que se rea

lizó dicha reunión, alrededor

de .las -11,30 hrs., ofreció -una

corta conferencia de prensa en

la cual dio a conocer el mo

tivo por el cual había citado a

los personeros antes menciona

dos. Dijo;
"

"Los : he citado :

para -hacerles saber que.; ha-

-'bíá recibido, denuncias de los

tres comandos ;dé las candi

daturas, en el sentido de que

se estaba realizando propa

ganda directa e indirecta

mente, 10 que estaba violan

do las .disposiciones- de. la

Ley General dé" Elecciones.

Lesvadverti. —agregó— que; si

continuaban estos programas

las radios y los canales de

Televisión serían .clausura

dos.- ...'■'. ;"- -:-,--',;-'"-;'

.'....: El Jefe . de
■

lá Plaza" aban-
'

dono su despacho alrededor

de -las 13 horas para ir a

cumplir con su deber . cívico

\ a : ia Comuna ,
de Las Condes,

regresahdb al Ministerio de

¡Defensa ; a las 14: horas .

Por la noche, el Jefe de

Plaza ofreció una nueva con

ferencia de prensa , para dar

a "conocer un comunicado en

el cual prohibía toda
.

clase

de concentraciones, por cuan

to a esa hora aún lds cómpu

tos no. estaban terminados.

Posteriormente,
'

cerca de Ja..

medianoche,
- autorizó' una

concentración del candidato

Salvador Allende.
"

i
■ "- " .

-
-■

.

-Posteriormente,. •. a . las -24

horas, er Jefe de ia í>íazá dio

una: última información,; so

bre lá presencia dé tanques

y- tropas del Ejército, 'mani

festando que - todo ello era

una medida de precaución.

Abandonamos el Ministerio

de Defensa pasada la media

noche y, cuando en el hall

de dicho Ministerio había, un

buen número de. soldados ar-

~ Miados.. ■■■"'■:■'

Anoche en el PDC

"GRACIAS, MAMA".— Los - soldados tienen ■; mamá; y almuerzan. La mamá-

—iodo ternura— explica qué trajo -y -expresa que "no -importa, hijo... cuando

llegues a la casa, Je- podrás reponer bien... El • soldado mira-la bolsa y agradece;'
Ya el: día. no. estará. en: blanco—

m

';*■ -■' -

f Una, vez que fueron cono

ciéndose los cómputos que re

legaron al tercer lugar al

candidato de la Democracia

Cristiana, Radomiro Tomic,

tu comando resolvió recono

cer que había sido derrotado..

En la espaciosa sede de la

colectividad de Gobierno; se

encontraban dirigentes y par

lamentarios, además de pe

riodistas y personal de ra

dioemisoras. En la calle, fren

te al edificio, algunos jóvenes

que recibieron la derrota con

extráñela y desconcierto, vi

toreaban a Tomic. Una co

lumna de jóvenes socialistas

cruzó por la calle frente al

edificio y se unieron en abra

zos con los dem'ooratacristia-

nos -y entonaron el Himno
'

Patrio.

Minutos más tarde, Rado

miro Tomic enfrentó a los

periodistas para darles a co

nocer su resolución de acep

tar la derrota. Sus palabras

fueron las siguientes:

■ "Los resultados oficiales

acusan hasta ahora, una, ten

dencia según la' cual habría

mos perdido esta elección,

Dentro del marco de la ley, el

pueblo chileno ha expresado

,
su voluntad. No me correspon

de criticarla sino acatarla. Es

lo que hago con lealtad de

mocrática.

"Agradezco desde lo más

-profundo de mi corazón, a los

centenares de miles de hom

bres, mujeres y jóvenes qua

sostuvieron con su entusias

mo, sus trabajos, desvelos y

sacrificios, nuestra candida

tura común. Al. Partido De

mócrata Cristianó, a su Di

rectiva Nacional y a las pro

vinciales y comunales* -por su
'

ejemplar solidaridad; a los

Independientes, por su valioso

e inestimable apoyó ; '-
'

como

también a nuestros leales

aliados del PADENA, a los

grupos socialistas populares y

otros. Mi reconocimiento es

pecial a los Frentes de Cam

pesinos, de Pobladores, de

Trabajadores, de Mujeres, de

Juventud, de Profesionales y

Técnicos, de Ferroviarios y de

numerosas «tras agrupaciones
'

gremiales, de Artistas e Inte-

: lectualcs, de - Comerciantes,

i agricultores e industríales. Én

fin, a tantos a quienes haré

llegar mi reconocimiento . per

sonal en forma más' directa y

oportuna, algo más adelante. .

"Una palabra especial pa
ra mi Comando, para cada

uno de mis amigos, que sos

tuvieron el peso de está cam

paña a todos los niveles, na-

cicnal, provincial, comunal y

'ocal. Los simbolizo a todos

ellos en la persona de Enri

que lirajiss,

"¿Qué más? Me felicito

;como chileno de que nuestro

pueblo haya preferido la de

mocracia para debatir sus

desacuerdos y el voto para

definirlos.

"No hemos ganado, es ver

dad. Era muy importante pa

ra nosotros ganar... ¡tam

bién es verdad! Pero, la razón

de ser de la Democracia

Cristiana en Chile y la vali

dez de sus soluciones para los

problemas profundos de nues

tra patria, va mucho más

allá de derrotas ocasionales o

de victorias ocasionales. A 'lo

largo de éstos treinta años

hemos, conoc.ido más derrotas

que victorias. Y sin embargo,

nuestro pensamiento ha ido

abriéndose paso en todo los

sectores del país hasta hacer

de la Democracia Cristiana

el más grande de los parti

dos políticos chilenos, y ha

berle dado al país el mejor

Gobierno que ha tenido, en

medio siglo. Ahora mismo, al

tenor del porcentaje de votos

obtenidos, continúa siendo la

primera fuerza política indi

vidual de'chiíe./;;7'.'';;v.'7"' ,";¡

*
'A todos, a los demócrata-

cristianos, á los independien

tes, a nuestros aliados, a los

simpatizantes, a todos, me

permito reiterarles en esta

hora, nuestro lema de cam

paña: "Ni un pasó atrás. ..

cien pasos ^adelante".

Una vez que Tomic pronun

ció estas palabras, se dirigió

a ios balcones para hablar a

los jóvenes que aguardaban

en la , calle. Los. jóvenes so

cialistas ya se habían retira»

do;

Tomic dijo nada de lo qua

se había hecho durante su

campaña había sido en vano.

Agregó que el trabajo de los

jóvenes había sido como una

semilla "que un día va a sa

lir del seno fértil de la tie

rra". Finalmente, dijo que si

le fuera dado volvería a vi

vir cada día de lo que había

sido su campaña.
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Al mediodía votó Frei
El Presidente de la Repú

blica, Eduardo .

Freí Montalba,

llegó a votar a las 12.30 ho

ras al recinto de la Estación

Mapocho. Centenares de per

sonas ío saludaron con' vivas

y entonaron la Canción Na

cional, una vez que cumplió

con la ley electoral.

El Jefe de Estado, quien
formuló declaraciones a los

periodistas y corresponsales

extranjeros que se encontra

ban en ese lugar, se mostró

confiado en la corrección del

proceso electoral y de la. se

riedad cívica de los chilenos.

.

■

i

Al igual que al candidato

independiente, Jorge Alessan

dri Rodríguez, el Jefe de la

Nación debió ser protegido

por personal del Ejército, 'de

bido a que la multitud- pre

sente le bloqueaba el paso.

VOTA TOMIC

Radomiro Tomic, el candi- r\ ,t /» i • I f J rvl

dato de la Democracia Cris- Del ÜODiemO V Jefe Qe PlaZa
tiana sufragó a las 11.10 ho

ras y lo hizo acompañado del

senador Musalem.
■

i

También lo rodeaban otros

miembros de su comando y

algunas decenas de sus par

tidarios, que estaban a la es

pera de su arribo a ese lugar.

Durante su permanencia en

el lugar de votación se pro

dujeron algunos incidentes

eritre sus partidarios y los

adherentes a otras candidatu

ras y que culminaron con la

destrucción parcial déla me

sa utilizada por1 los vocales y

la cámara secreta.

UN MESA RELIGIOSA.— Es la 35 de la Quinta Comuna, 'donde preside una'

religiosa, la que tiene su mano sobre la frente, y es vocal la monja que tra

baja haciendo los dobleces a los votos. 'Probablemente haya sido el único caso

en el país. en que, de cinco integrantes de una- mesa de sufragios, dos -hayan.',
sido religiosas.

UMMD POPULAR DESCONOCÍ ORDEN

DE NO EFECTUAR CONÜEHTRAG»
"Hemos citado a los par

tidarios de Allende en todas

las . comunas. '. Esperamos el

tercer escrutinio para dar la

orden de desfilar, a pesar de

la negativa del Go-biérnó pa

ra la autorización de mani

festaciones", dijo el genera-

HADO EMPLAZO A

i ACEPTAR LOS RESULTAD

lísimo del candidato marxis-

taa la Presidencia de la Re- ,

pública, Rafael Tarud, luego

<3e haber sostenido una en

trevista con el Ministro de]

Interior.

Los dirigentes de la Unidad

Popular llegaron pasadas las

21.30 horas a La Moneda. El

grupo estaba encabezado por

el senador •■ Tarud; Orlando

Cantuarias;
'

Jacques Chon-

chol y otros dirigentes que

conforman el grupo de parti

dos dé lá coalición de fuer

zas de izquierda.
Rafael Tarud señaló qua

como primera petición ha

bían planteado al Ministro

Rojas una mayor celeridad

en la entrega de boletines

oficiaies del Gobierno y,
- erl

segundo término, que habían

pedido autorización . para

efectuar concentraciones, qua
'
'nuestra gente se encuentra

en los comités lista para ini

ciar marchas".
1

Seguidamente puntualizó*.
"Hemos insistido en llevar, a

cabo las
. manifestaciones, a.

pesar de la negativa del MI»

nistro del Interior y sólo es-,

peramos conocer los resulta

dos del tercer boletín oficial

de los escrutinios". ,

Hay que destacar que el

Jefe de plaza, general Cami*

lo Valenzuela, se había diri

gido al país prohibiendo co

mo medida precautoria la

realización de concentracio

nes.

AHORA VOTAN LOS CIEGOS.— El sistema electoral

chileno se amplía cada vez más, de suerte que a

cada día, mayores sectores ciudadanos votan.— El

grabado nos muestra una, ciudana no vidente que

es conducida a cumplir sus deberes cívicos. Votó

ayer por primera vez, y seguirá siendo una legítima
ciudadana,

En conferencia de prensa ofrecida por

el presidente del PDC, senador Benjamín

Prado, el candidato marxista Salvador

Allende fue emplazado para que .pusiera

claridad
;
en torno a sus declaraciones de

que no recónoceria otros, resultados, que. lea

que registrara la Unidad Popular.
'

Usando un lenguaje enérgico, Prado la

dijo a Allende y al país, que solo el Minis

terio del Interior y las autoridades corres

pondientes son los encargados de dar a

conocer, los. resultados . oficiales ..de los co

micios.

Prado previno "que. nadie esta., autoriza

do en nuestro sistema legal para descono

cer lo 'que la autoridad,- por medio de su

organización, obra para conseguir los datos

de las votaciones.

Agregó, en otra parte de su conferen

cia, que el senador Aniceto Rodríguez es

taba causando perturbaciones al desarrollo

democrático de la elección cuando declaró,

a nombre de la Unidad Popular, que los

libros de registro üe .
todas las. mesas da

'

votaciones del pais estaban truncos, fal

tando, -por lo menos, cinco aliendistas en

cada uno, es decir, que aparecían borrados

—^aegún dijo Rodríguez.

El senador Prado manifestó que tales

declaraciones eran inaceptables e imposi

bles, ya que no se pueden borrar cinco

allehdistas en cada una de las 15 mil me

sas, debido a que no se conoce la identi

dad política de los electores, además de

ser una inmoralidad.

. , Prado también sostuvo que tres emisoras

habían sido clausuradas por dar a conocer

resultadps de escrutinios que calificó de

''falsos".

Dichas emisoras eran Balmaceda, -Co

operativa -y Nacional.- Sin- embargo, -las dos.

primeras sólo vieron interrumpidas sus emi

siones por desperfectos técnicos. Al hacer

su anuncio, Prado señaló que las radios

iban a' poder seguir transmitiendo si ase

guraban la más clara imparcialidad en

'cuanto a la transmisión de noticias,.

Conscripto murió en

un accidente casual
Un conscripto murió en un

accidente, registrado en la tar

de de ayer en el liceo 12 de

Conchalí, donde estaban insta

ladas las mesas receptoras de

sufragios, correspondientes al

sector norte del Gran Santiago.
Según el encargado de las

informaciones oficiales del Mi

nisterio del Interior, el hecho

se produjo cuando se disparó,

casualmente, un proyectil de la

carabina que portaba Joel Me*

dina Barrera, de 19 años da

edad, de la dotación del Re

gimiento "Yungay", de San Fe

lipe. El deceso se produjo a

causa de una herida que su

frió el militar en el hombro y

cuando era atendido en el Hos

pital Militar.

Debido al rebote de la bala

también resultó herida Isabel

O sor10 Flotes.
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SU AMIGO MUSICAL 19.00 hrs(,
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EL GRAN RANKINQ 14,30 hrs. Dgo.

Agustinas 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V, Correo 15, Santiago
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Mis íavoritec 1970 son:

eÁNTANTE;
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FOLKLORISTA l .................. ................$ $j

Concursante: •

«

Dirección: ..- N.o .....: VOTOS

El disco favorito de la semana: •>

,.., Cantado:

Todas las semanas, listas de premiados.
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TEATROS

ANTONIO VARAS (61200).

I — 19 horas: El señor Pun-

tila y su criado Matti.
BUUMfiS.— íy.io nora¡s. Ma

riana Pineda, de Federico

Lucía Lorca.

C. HENR1QÜEZ (88959). —

19 horas: Cía. de Comedias

Actuación especial de Ana

González.
Ferrada-Romo: Joe Egg.

CAUPOLICAN (85012-82437)
. 16.0, 21.40. Nuevo Circo

Las Águilas Humanas.'
LA COMEDÍA. (39123).— 19

horas: ÍCTUS presenta:
"Todo en el jardín".

MONEDA C715451).— .19.45 y

22.15 horas: Oía. de Amé-

rico Vargas y Pury Duran

te, presenta: Canción para

un crepúsculo.
OPERA (30176).— Revistas

Bim Bam Bum presenta:
"Á voto-pelado". 19; 21,4o

y 23,15' horas.

PETIT REX (31143) 19.30

horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de un

loco; c-e Gogol.
TEATRO MUNICIPAL DE
LAS CONDES (480531). —

19.15 horas: Liturgia para
cornudos.

CINES
ASTOR (392112) 13 horas:

¿Cómo, cuándo y con

. ouiéii?
ALAMEDA (91254). — 12.30

w&¡®LW&8mmm*&&p&*m

Hrs.: Puerto de la muerte;
Pistoleros profesionales; La

vuelta al mundo en 80 dias.

olli£.¡9SáíS4¿*u i9(s«48.> n rio-

ras: Boceo, y sus herma

nos.

ALnüE (581427).— 14 horas:
La patrulla de valientes;
Corona de lágrimas; Cua

tro hombres mareados.

ALCÁZAR Rot. 14 horas: L»
pécora negra. El gran si

lencio. Una noche. un

tren.

AMERICA Rot. 14 horas: La
batalla dé Inglaterra. La
ballena asesina. Apache..

ANDES Rot. 14 horas: La

pécora negra. El gran' si
lencio. Una noche, un

tren.

AUDITORIUM (84688) 10.30

horas: Ohaplín. el hombre
más cómico del mundo.

BANDERA 10 horas: He

lena de Troya.
BLAunCO ENCALADA (91787)

,14 horas: Corazón salvaje;
Cuando ¡os hijos se van;
El mexicano.

CARRERA 13 horas: Macis-
te en las minas del Rey
Salomón. -Forajidos de; Ar-

kansas. Herencia siniestra.
CAPRI 10 horas: Los aven

tureros. El día de ,1a ma

sacre.

CALIFORNIA (498061).— 16,
18.45 y 21.45 horas: Los

carbonarios
CENTRAL (33555).— 11 ha-
ras: El clan siciliano.

CERVANTES (381894).— 11
horas: Los años verdes.

COLON Rot. 13 horas: La
batalla de Inglaterra.

gij&sisix&m^^

El bueno, el malo y el feo.

CIMEjlANDIA (.67532) Rot.

14 hoias: cuando acaba la

noene. Buenas noenes año

nuevo. Not..
ein (66obO 10.35 horas:

Áspero interludio.

CONTINENTAL -(60735).— 14

horas: La religiosa, Noticia

rios y. Agregados.
DANTE (4i»43oü>.— 16, 19 y

22 horas: Dos almas en

pugna; Not. y agregases.
DUCAL (35375) 14.3U. 16.30,
19 y 21.45 horas; Primavera
en Atoño.

EStfANA (,¿98488) 14; 16. b0;
19 y 21.30 horas: Cristina
Guzmán .

BGAÑA (271026) Descanso

del personal.
EL GOLF 1480046). — 16.30,
19.15 y 22.15 Hrs.: Los car

bonarios.
ESMERALDA 13 horas: Ma-
ciste en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de Ar-

kansas. Herencia siniestra.
FLORIDA (34289).— 11 ho

ras: Festival dibujos anima
dos Warner.

G. AVENIDA. — 14 horas:

Luna 62.
G. PALAOS.— 15, 18.45 y 22

horas: Aeropuerto.
HUELEN (31603).— 11 horas:-

Festival dibujos animados
Warner.

HUÉRFANOS (36707). — 13,'
15.45. 18.4.5 y 21.45 horas:

Ana de los mil días.
HOLLYWOOD 13 horas: Ma-

clste en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de
Arkansas.. Herencia siniesr
tra.

IDEAL CINEMA (731384)

Rot. 14 horas; profesiona

les para uña matanza.

Canana pero héroes, aarn

ei rey de la selva.
LUi-EjüiAl, úilLí) i4 horas:

Corazón salvaje; Cuando

iqs hijos se van; El me

xicano.

IMPERIO.— 10 horas: Al ser

vicio secreto de Su Majes

tad.
KnvG (32828).— 16; 19; 20.15:

y 22.40 horas: MASH.

LAS CONDES— 15.30, 19 y

22.15 horas: Jeff.

LO CASTILLO;— 16, 18 y 2?

horas: Amor, ayúdamq.
LAS LILAiS— 16, 19 y 22 ho
ras: Cómo, cuándo y con

quién.
LIDu (34366) 14 horas: Ahy

qué bella guerra.
LIRA (52181) Rot. 14 horas:

El caso de Peter Stranger.
Bandidos en Milán. De-

oartamento clandestino.

LA FALMÜLLA Rot. 14 ho

ras: Oro en la nieve. Todo

hombre es mi enemigo.
Hotel paraíso.

MAIPU (Maipú 571530). —

18 horas: El puente de

Rema-gen; Él circo.

MA-CUL (213418).— 18 ho

ras: El gromo móvil; Gene

ración inquieta.
M/\RCONI (42867). — 15.30

horas: Bamhi; 19 y 22 ho

ras: Oh, >.Sarietta.

MONUMENTAL (91555) Rot.

14 horas: Sam el rey de. la

selva. Canallas pero hé

roes. Profesionales Para

una matanza.

METRO (83361). — 16, 19 y

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES "BIO-BIO" 5.A
BALANCE GENERAL

A L 30 DE JUNIO DE 1 97 0

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL

PARCIALES

E° .

INVERSIONES

Bienes Raíces 77.839,15
Valores Mobiliarios 230.613,90
Asociación Ahorro y Préstamo 284.324,82

Plan Habitacional:

D. F. L. 2 i .-.
■

E° 42.435,44

Ley 15.228 21.305,74 63.741,18

FONDOS

Bancos: Cta. Cte. Moneda Nacional 95:230,33

Caja: Fondo Fijo '. -. 100,00

MUEBLES, MAQUINAS,
ÚTILES E INSTALACIONES

Inventario a la fecha delBalance

SUMAS PARCIALES

DEUDORES POR RESEGUROS

Caja Reaseguradora, .

Moneda Extranjera '. 11.207,34
Fondo Repos. Siniestros ,. 13.984,56.

-

Compañías Congéneres 4.539,75
Deudores por Siniestros 3.34-1,16

DEUDORES POR PRODUCCIÓN

Primas Pendientes (Product.) 36.998,88
Cuenta Corriente (Product.) , '41,24

Primas por Cobra* '.
,.- 38.129,58

Doctos. Respons. Asegurados

DEUDORES DIVERSOS

Personal y Directores ,

Cuentas Varias '.

ACTIVO TRANSITORIO

Empréstito Fiscal Ley 16.840

ACTIVO NOMINAL

Fluctuación de Valores

TOTALES

E°

Totales

Ejercicio
Anterior

E°

656.519,05 484.345,72

95.330,33

2.394,69

157.352,08

2,811,70

754.2.44,07

33.072,81

644.509,50

21.458,91

TOTAL DEL ACTIVO

441.337,56
—

:
—-*

5.16.507,26 378.980,49-

140,18

7,58 147,76

2.999,64

10.768,24

2.283,70

22.365,53 .

—

,—

1.329.337,07 1.058.000,84

PASIVO
EJERCICIO ACTUAL

RESERVAS TÉCNICAS
De Riesgos- en Curso :

PASIVO DE INVERSIONES Y FONDOS
Cuentas por Pagar Inversiones

ACREEDORES POR RESEGUROS

Caja Reaseguradora
Cías. Congéneres [,
Acreedores por Siniestros -.

ACREEDORES POR PRODUCCIÓN
Cta. Corriente (Productores)

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores :
,

Retenciones y Prov. Impto. .:

Retenciones y Prov. Sociales ; ,

Cuentas Varias

TOTAL PASIVO .'. ;

CAPITAL Y RESERVAS

Capital Autorizado y Pagado, dividido en 3ÓÓ.000 áces,

de E° 0,20 c|u.
Reval. Capital Propio Ley 15.564

,

RESERVAS SOCIALES

Legal .....i.. ..............4.-, .....«.,. ;...,

Futuros Dividendos

Acciones por Revalorización ....: ....<

Diferencia Venta Bienes ;..

RESERVAS REGLAMENTARIAS

Fluctuaciones de Cambios ,

Fluctuación Plan Habitacional

Fluctuación Fondo Mutuo

Fluctuación de Valores

GANANCIAS Y PERDIDAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

PARCIALES TOTALES

Totales

Ejercicio
Anterior

314.323,92

170,98

70.524J2

225.005,14

3.642,30

385.019,02

26.285,46

7.142,64 ,

■

116.320,91
16.247,12
75.775,30 215.485,9?

E°

166.790,60

313.435,91

10.121,49

187.804,63

855.437,89 678.152,63

60.000,00

-'',,.-, 92.263,50 152.263,50 152.263,50

-24.731,9?
21.477,29
120.836,28

46,85 167.092,41 131.476,01

11.271,9$
126.465,03
4.703,25

142.440,24

127103,03

73.101,28

23.007,42

1.329.337,07 . 1.058.000,84

CUENTAS i ORDEN

D E'B E

Valores en Garantía ;.

Cumplimiento 5% DFL 2 '.

Cumplimiento. 5% Cor-vi, Ley 15.228

Cumplimiento Empréstito Fiscal Ley 16.840

Doctos. Endosados Caja Reaseguradora

E"

60,—

12.951,02

52.380,07

E°

60,—
12.951,02

990,83

815,95
75.748,47

HABER

65.391,09 90.566,27

Garantía Otorgada por Directores ..:

Obligación 5% DFL 2 :

Obligación 5% Corvi, Ley 15.2J8
Obligación Empréstito Fiscal. Ley 16,840 ;

Responsabilidad Doctos. Endosados Caja Reaseguradora

E«

60,—

12.951,02

52.380,07

E°

60,—

12.951,02
990,83
815,95

75.748,47

65.391,09 90.566,27

CUENTAS DE RESULTADO

EJERCICIO DEL 1? DÉ JULIO DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970

PERDIDAS

Primas Reseguros Cedidos ,

Reserva Riesgos en Curso," Ejercicio Actual

Costo Productores /....... '.

Descuento Reseguros Aceptados ■

Siniestros Directos -..

Siniestros Reseguros Aceptados

GASTOS

De Administración, Cobranzas y Producción

Remuneraciones, Leyes Sociales y otros

REMUNERACIONES AL DIRECTORIO

Dietas
-

;

Participaciones
Sueldos y Honorarios

Castigos
Tributación DFL 251 :..'.'

Impuesto Renta .Ley 15.564 ....

Deducción Renta Imponible .'

SUMA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

EJERCICIO ACTUAL Totales

Ejercicio
AnteriorPARCIALES TOTALES

E°

145,54
149.984,12

E°

1.327.067,78
225.005,14
145.305,71
253.708,79

149.838,58

465.743,37

16.107,1?

. 2.032,88

35.826,74

E°

1.156.566,83

166.790,60
128.929,75

179.098,45

95.987,32

91.077,19
374.666,18 367.677,44

5.643,30

605,15
9.858,72 13.044,92

33.602,50

2.620.636,16 2.141.697,81

12.103,03 23.007,42

2.632.739,19 2.164.705,23

GANANCIAS

EJERCICIO ACTUAL

PARCIALES

E°

TOTALES

Totales

Ejercicio
Anterior

Primas Seguros Directos .-. 1.409.762,14
Primas Reseguros Aceptados '• •• 453.958,67

Reserva Riesgos en Curso, Ejercicio Anterior .; -..

Descuento Reseguros cedidos ....:

Bonificación Caja Reaseguradora :

OTRAS ENTRADAS EN SEGUROS

intereses Primas a Plazo
.

PRODUCTO DE INVERSIONES

Valores Mobiliarios • •••• 18.068,74

Otras Inversiones ■ 13.372,12

E»

1.863.720,81

166.790,60
512.654,91

5.150,74

52.98 1,27

31.440.8S

E°

1.232.117.60

317.087,58

126.333,32
425.033.24

5.652,04

'. 47.795,50

10.685,95

M i l i | I : i

2.632.739,19 2.164.705,23

BALDOMERO PREZ MENÉSES

Contador C. C. 25 - Lie. 4299
•

JULIO ALCALDE SCHAFFNER

Gerente

INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Los infrascritos en su calidad de Inspectores de Cuentas, hemos examinado el Balance precedente comprobándolo con sus Saldos del. Libro Mayor y lo hemos, encontrado conformé. También verifi

camos la conformidad de las Inversiones de Acciones y Otros con los Certificados extendidos por la Institución Depositaría, encontrándose, ademas, ajustadas a su valer comercial.

SANTIAGO, 2 de Septiembre de 1970

ENRIQUE BELGERI GERARD

Inspectores de Cuentas

CARLOS CONTRERAS CORREA

DETALLE DE LAS INVERSIONES SEGÚN COTIZACIÓN OFICIAL AL 30 DE JUNIO DE 1970

ACCIONES

2.042 Minas y Fertilizantes .:

480 Emp. Ind. El Melón

184 Pacífico Sur

75.346 Papeles y Cartones

82.933 Ind. Pizarreño

400.629 . Vidrios, Crist. Lirquén
3.642 Asochiseg
3.994 Caja Reaseguradora "B"

947 Caja Réáseguradora "C"

14.501 Cpnstr. Éstab. Educacionales

BIENES RAICES

Propiedad Huérfanos 812, Of. 608

(AL FRENTE)

cu. 0,90 E" 796,38

1,02 489,60
0,46 84,64

0,80 60.276,80
0,70 58.053,10
0,10 40.062,90

3.642,30-

7,62 30.434,28
7,62 7.216.14

1,— 14.501,— E» 215.557,14

77.839,15

E° 293.396,29

(DEL FRENTE)

PLAN HABITACIONAL • INVERSIONES OBLIGADAS
m

398 Cuotas DFL 2,' Corvi c|u. 12,01 E°

1.774 Cuotas Ley 15.228, Art. 7*

DFL 2, Depósitos Corvi

DFL 2, Depósitos A. A. P

12,01
4.779,98

21.305,74
1.445,54

36.209,92

E° 293.396,29

63.741,18

OTRAS INVERSIONES

2.229,31 Cuotas Fondo Mutuo Coop. Vitalicia

Depósitos Asee. Ahorro y P. Calicanto

6,754 15.056,76
284.324,82 299.381,58

TOTAL E» 656.519,05

■WBÜSK—«S^^"^™^»1!""

SANTIAGO, Sábado 5 dé Septiembre ej6 ^?(,

21.45 horas; Los carboñá*

MIlNiRVA C733343)._ -— 13

oras: PUértó dé la muerte,

Pistolero profesional; La

vuelta al mundo en 80 días.

MISTRAL (63994).— 13 ho

ras: Amor en el aire; Los

problemas de mamá; La.

gitana y el chai'ío.-

MODERNO 1582782). — 14

horas: Los fslinos; Los desr

piadados; Héroes sin gloria.
MONACO 13 ú.ov-a&: Los

aventureros. El día de la

masacre. Se busca a

Yohnv Texas.
NACIONAL 13 horas: Cana

llas pero héroes. Zan el

rey de la selva. Profesio

nales para una matanza.

NOKmAÑDIE. — 14 horas:

Áspero interludio.

NILO sábado 5 desde las 10

horas: EÍ árbol del verdugo.
ORIENTE (41345).— 16.15. 19

, y 2.2. horas: Los años ver

des-

PACIFICO 10-30 horas: Tres

en el dosvan.

P, VALDIVIA. — 15.30, 18.30

y 22: Helena de Troya.
PLAZA 10 horas: El Manco.

PORTUGAL (34816) 14 ho

ras: EÍ escuadrón mosqui
to. El circo. ChiUy-Csitty

Ban-Bang.

PRAT (50754) Rot. 13 horas:

El escuadrón mosquito. El

circo. Chitty, Chitty Bang
Bang

REAL, (.66855).— 11 horas: La

religiosa; Notiaiarjiog y Agre
gados.

RE.X (311431 11 horas: Jeff.

RTVIERA 13 horas: El\ arre
glo. La muchacha de la

motocicleta.

RITZ '3í3061^> Rot. 11 ho

ras: Plav Girls.

EOXY 10 horas: Los irtt-
blés. Asaltó, al B¿ric5toél
Inglaterra. anc°

ROMA (672S8) Rót. ta u

ras: El escuadrón ríLAa*
to. El circo. Chittvnf,qUi«
Bang Bang. ^"itij

STA. LUCIA.- i5) ls_3fl
horas: Estaeió¿ Selá»: *3k
bra.

"

*

SAÍSTIAGO (32888) lí .

ras:
'

Luna cero-2. ***

SAN MARTIN (35357-)" „„
11 horas: Samo^,

'

mafa¿
la selva. Not. y agreaL^

SAN DIEGO (81093) Rftl
desde las 14 horas:' El C£
tardo; El gran robo ds"lí
banco; El sargento soti*9
tario. *s*'5

SAN MIGUEL. (51262)
''

a8t
desde las 14 hora& El baa
tardo; El gran robo de úf
banoo; El sargento soltó»?
rio.

"

.

SAO PAULO (397946) 13 h.

ras: Estrategia del -fe!*
TOESCA (711562) 13 t,^'
Al maestro con cariño-''
extra.

TIVOLI (30611). — 13 harás*:
Vivir y amar un poco; í&f
y agregados;.

VERDI "(4997Ó).— 14 horas-
Faena a la italiana; Neva!
da Smith; La chica de &

pistola.

VICTORIA (30021).— 13 h(j
ras: El manco.

WINDSOR (89761)
Amor, ayúdame.
isadora.

YORK (65,687) 10.30 horas^
Los malditos.

10.5(1

MUNICIPAL (59.1948). — u

horas: Cuando los hijo$ a»

van; Dos pistolas gemela^™

LÁ MÚSICA Y EL TEATRO. EN EL

EL 36 DE AGO-STO EMFE20

EL CONCURSO CORAL

DE AREZZO

AR.EZZO (ANSA) — Tres

países latinoamericanos, Ar

gentina, Chile y Brasil, par

ticipan en el XVIII Concur

so Polifónico Internacional

"Guido d'Arezzó" que em

pezó el día '26 de agosto. La

mahifest-aeióñ, en la qué, en

el pasado se han distinguido

y fueron galardoneados en

diversas oportunidades coros

de América latina, cuenta

además con la participación

de coros de Austria, Bulga

ria, Checoslovaquia, Finlan

dia, Francia, Alemania Occi

dental, Gran Bre.tafia, Gre

cia, Yugoslavia, Polonia,

Portugal, España, Hungría y

Rusia, amén de los coros de

toda Italia. Éñ total sóñ 35

los cíüros qué participan en

el certamen árétiñó qué sé

cerrará el día 30 de éste'

mes.

CABLES ^

LA OPERA DE PARÍS !

EN 1971 .

PAMS (AííéA).— La res

tructuración y renovación

de la Opera de París llevará

unos 14 meses dé tiempo.

Este gran escenario musical
i

se reáferirá en octubre de

1971. Aunque el programa

completo aún no ha sido

dado a conocer, se perfila ya

como muy ambicioso. Fran

co Corelli, por ejemplo, ha

bría firmado ya un contrato

-para -14 representaciones de

"Aída". Regine Crespin va

a interpretar "El Caballero-

de la Rosa" durante esa

temporada. Y entrará ese

año en el ¡repertorio de este

teatro una obra de Proko-

fiev: "Guerra y paz".

Durante el largo período

de cierre del teatro, los

elencos estables, del misino

np han de permanecer, sin

embargo, inacitvos. Pasarán

a actuar en la Opera Comi-

que. Además ofrecerán en

el teatro "des Champs Ely-

sées" aliuhas óperas pre

sentadas en forma de .con

cierto, camo. ser "Guillermo

Tell" de.RósSini, "Los Hu

gonotes" de Mayenbeer, "La

judía" de Halé-vy y "Hero-

diadés" de Massenet.

Eh cuánto al elenco de

ballet de la. Opera, en el

curso de la próxima tempo

rada 1970-71, a partir de no

viembre de este año, aotuará

en el Palacio del Deporte de

París.

UNA TEMPORADA LlRie^
INTENSA EN MACERATa"
MACERATA (ANSA).— $

púfelico musical de Macerata
tendrá una temporada intsn.

sa a partir del twóximo otu»
ño. Erntre las óperas que sé
cantarán figura "Aída", qu9
será representada cinco ve.

oes en recordación del oent^.:'
narid de esta obra. Luego se

dará "Lueía di Lamimer-

moor".de Donizetti, con Re-

nata Scotto como protagonis.

ta. Lá tercera entrega será

"Andrea Chenier", entesa-
sicién. También habrá, ua

concierto lírico-sinfónico coa

la participación de casi to.

dos los artistas que se des«

empeñarán durante la tenu

■ porada, entre los que fisu-'

ran, además de la cantante

nombrada, Rita Orlanda Ma»

laspina, Giangiacomo Guelfi, 1
BÓnáldo Giaiotti. Aunque to»

davía no se dieron a cono»

cér los demás títulos, se in«

fornió que además de las

óperas nombradas habrá al»

gunas más, alcanzándose po>

éíbleniéñte un record para

ésta ciudad. En la tempe-,

rada recién terminada sí

dieron cinco" óperas.
PARÍS (ANSA). —

'

Elt eí

antiguo edificio de "La Con.

ciergerie" de París, con sin

arcadas ojivales y pesado?,
pilares, se ha enmarcado- su>;

gestivamente la representa...

ción de lina fábula ¡musiGíp:
medieval, de tiempos de San

Luis. La obrita, representa,"
da, con pureza —y sencilla

mente, sin embargo— se ti

tula "Le jeu de Robin et

Mar-ion" y es >na histeria

de una muchacha seductora

del campo y de su cabaU«W

seductor. Juego escénico gg-

tieo con acompañamiento 4a

un pequeño conjunto ins

trumental antiguo y de ele

mentos visuales 'aidecuado^,

tanto escenográficos como 4e

vestuario. El viejo folklore:

francés, al igual que el lu

gar escogido para recitar- la

obra, . componen elementos

ajustados al espíritu y la,
letra de la misma. La pues

ta en escena corresponde a

Georges Peyrou. Los pari"

sienses que huyeron de la9

ipesadeses veraniegas de la,

ciudad para buscar el esca

pe de una noche de teatro,

encontraron lo que busca»;

ban en la "Conciergerie'V
¡Entre las escenas más aplai?"

didas: un-á én que apareea

un auténtico acróbata
—íu*

glar qué hace saltos 'Im*

presionantes y termina sa

cando de un canastillo fruta,

vinos y pollos y los: disfti*,

huye al público. .

mMMSQ Bl

Programas musicales especiales pai'a SU agrado J

descanío desde las ÍU horas:

Destacamos;
*

21.00 Pentagrama IntermaGional.,
21.30 Frisiicias Musicales;

CANAL 7

14,39 HOBAS: Enfoque. 15,00 Festival de Bibujos A»t

mados. 17,00 Tél^minimundo-. 17,80 La Tribu dé Brady.
18,00 Los Fabulosos Cien. 18(30 Bronco 19 30 Senza. Rete-
20.30 Reto al Mal. 21,00 También Sucede. ¿1,05 ¿Quién
Soy Yo? 22,00 Mártini al Instante 22 30 TV—Tiempo.
22,35 Premier Mademsa. 24,00 CIERRE

CANAL 13

?¿l-rH0^:r,La JR?forma en Mároha. 13¿0 Luchaí e

¥nñ''«Tv fajado -Meridiano. 1500 Sábalos Sigari^S.
íl'ÍS § Caballo de Hierro.. 20,00 Él Sapo y ]a Cu'ébra- ;

Wif^J9, Sá6^°5 ÁWéf 2-U5 Alcance

íffSSSfé áfro3^^6; 2^ ^hé de Estreno.

¡ \

u

i'



aMTIACO, Sábado
5 de Septiembre de 1 970

,^--rrT"'"cARRERA.— A las 14.15 horas.— 1.20O metros

PIPrimera válida para la Triple N.o 1.—

2 El mtrep«*> •

4,'Etruria .
• • •

6 y Le Carga . .

6:Babirusa
. . .

,'cajita de Plata

g'currucana
. . •

9iUhamus.cado
.

joEnghieJ1
• • •

ai!(Ki»ería
• • "

«¡Supremacía

— 10.a sene.—

13,(Te0

jtipaladín
!5¡Fatufa

.dolinda

.| 54 ¡ 3

.1 53 | 5

.| 54 | 15

•|54| .2

.| 54 j 8

.| 53 | 1

.1 53 ¡ 13

.| 53 i 7

.| 53 | 10

.1 53 i ti

.1 53 , 9

.| 53 | 14

.f 53 ! 4

.1 53 | 12

I 53 | 11

coBRAL:
1 con 2; y 11 con 12 y 13.-

V. Contreras — V. Bravo

V. Contreras — A. Herrera
A. Amaro — N. González
J. Posadas — V. Barra

'

J. Nicoli — j. Pacheco

P. Molina — v. Ubilla
E. Scaia — c. Ojeda
N. Peralta — R. González
L. Rodríguez R. _ p. Herrera
O. Mora —

O. Inzunza
L. Rojas — D. Muñoz
L. Rojas — C. Díaz
L. Rojas — D. Cerda
C. Zúñiga — j. Aracena
M. Murillo — P. Cerón

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

tl¡16c¡
•

.

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece.

Reaparece

■Reaparece

Reaparece

-T^jDA CARRERA.— A las 14.45 horas.— 1.200 metros.—

Segunda válida para la Triple No 1.—

>.a serie B.—■

j pároli .•••••!

2Saiis
Soupi . . . .|

jFrenchy • • • • ..I

4Jlary
P*8 1

{Matorral . . . . .|

6R»bespierre . . . .¡

7Cin°iPeumo
■ • • •]

giPurista
j Raspante . . . ,|

JO Texas
Girl |

jliLibertatis . . . .]

12 Malina

ISFrenda
Hermosa .¡

«¿Psicólogo I

j5¡yauca • • • • • -I 51 | 11

54 3

54 5

5

53 2

53 8

53 1

52 13

52 7

52 10

52 6

51 9

51 14

51 4

51 13

A. López — L. Murillo
R. Bernal G. ..- G. Fernández

L. Espinoza — E. López
O. Orellana — P. Herrera

O. Mora — R. Clavería

G. Avila t- J. Castillo

E. Pinochet — M. Ruiz

J. Vial — A. Parra

R. López — A. Salas

Muñoz R. — H. Pilar
'

A. Lab — R. Castro

D. López — D, Sagardia
H. Salas — L. Caroca

H. Yáñez — R. López
E. Barticevic — O. Escobar .

6,4].

Reaparece

2c:4c:4c:5c|
Reaparece

¡5|
íSc'8'3¡

5c:5c;9cl

'10|

97!

210|

Reaparece

Reaparece

¡13!

Reaparece

Reaparece

TERCERA CARRERA,— A las 15.15 horas.— 1.400 metros.— Condicional —

Tercera válida para la Triple N.o 1. Segunda válida para la Triple N.o 2.

IBolognese j

% Canto Gaucho . . .|

gJDestihado ..... |

4 Don Luis Osear . .

5 Estanciero i

6Fantasioso . . . .

7Fenelón . . . . .]

gipifano .
...

. . .j
9Iiicluso |

10;Iron Horse . . . .¡
-llÍNaggy .... • . .

12Kovigo . . .

13iSagitario . . ,

XÍ.Scheltino ; .

15jChaitén |

16|Eterna j
17 Matrioshka . . . ,|

UjBosafe

CORRAL: 7 con 8.—
.

58 |
58 |
56

56

56 |

56|
56 |
56 | 13

56

16

56

56

56

56

53

53

53

53

| '56 |

! 56 [

| 56 |

J. Muñoz R. — C. Díaz

P. Ppfanco — J. Sepúiveda
J. B. Castro — O. López
L. Sorrel — P. Herrera

D. Miranda — D. Muñoz

E. Inda G. — E. Guzmán

C. Tapia — -N. Urrutia

C. Tapia — N. N.

O. Silva — A. Pereira

H. Sa'as — C. .Leighton
J. Zúñiga — A. Trujillo
L. Rojas — M. Alquinta
E. Pinochet — M. Ruiz

H. Miranda s— N. N.

R. Quiroz F. — R. Castro

A. Amaro — R. González

A. López — J. M. Aravena

A. Sepúiveda — O. Osorio

6 4 7)

12c;8c|

3:2:3!
6103'

'

Reaparece

íoc;

5c¡12c!

15s.l3o|
13c,

■14.

5cj4c:9c|
12 15;

;ec|

Reaparece

Reaparece

;4|

Í4|

¡13]

A. Gutiérrez — D. Sagaidía
L. Rodríguez — J. Salinas

L. Rodríguez — D. Muñcz.

I. Duque — N.N.

E Barticevic — O. Escobar

O. Orejana — P. Heirara

J. Santos — G. Fernández

E. Bécar — H. Olguín.
F. Castro — V. Ubilla

A. Am-aro — L. Heyia
J. Castro — O. López

V. Contreras — L. Yáñeii

V. Contreras — A. Marohant

E. Pinochet — O. Osoiio
'

L." Sorrel. — L.. Murillo

R. Rabello — A. Parra

13.—

(CUARTA CARRERA.— 9.a Serie.— 1.200 metros. A las 15.45 horas.— Se

gunda válida para la Triple 2.—

\ l|Britagua .. ......| 54 | 3

2¡Rayo de Luna ,.| 54 i 5

S.Flirteada .... ..| 52 I 15

4¡Bella Fuente .. ..| 53 | 16

SCclignon | 53 | 2

-6!Chisme | 53 | 8

í|Dispáratadá .'. ..I 53 | 1

■g.Fúrare \. | 53 i 13

9,Manager ..'■ .. ..| 53 I 7

10¡Üruguay | 53 | 10

llIVerrocchio '-.. . .| 53, ¡ 6

12:jacinta .. .. ..| 52 | 9

13 Preponderante ...| 52 ¡ 14

14;Marciano ... .. ..[ 51 I 4

15itina-jera .. '..-..] 50 [ 12

16!Una.Reina ....... | 50 | 11

CORRALES: 2 con 3 y 12 con

5|7;3
15

13 3

Reaparece

6i2,7¡4
12c

15.

6|7
b

1 1 [1 1

4¡8'
7,1016

12:il

Reaparece

B;li;9
*

Reaparece

,.| 53 |

• | 53 |

•¡ 53

.1 53

'QUINTA CARRERA.— 8.a Serie— 1.200 metros.— A las 16.15 horas.

Tercera válida para la triple N.o 2 y Primera válida para la triple N.o 3.

1EI Ciruja .| 54 | 3

•2ICachiporra .. ..| 53 | 5

SCanüanchú .. ,.¡ 53 | 15

í|Descontenta .. ...,| 53 | 16

5¡Dickens . .

611 Capo ..

VMalvazul ..

8!Miss Digna .. ..| 52 | 13

SResplandear .. .| 53 | 7

JOJSiquick | 53

íííArmadia .. ....

■ ,.| 52
;U\Avería .. ..- .. ..| 52

IStSuguita Linda ..-.] 52

14¡EY¡vidiable . . ... | 52
1 15JMivai ] 52

Í6|%-íletlTip .. .. ..| 52

CO^AIJ: 7 con 8.—

I 10

6

[ »

14

I 4

12

I H

R. Villa — U. Gaete

O. Mora — D. Cerda

A. López — V. Ubilla

A. Amaro — N, Gohzálea

V. Contreras — N.N.

O. Lizama — A. Parra

E. Basar — H. Olguín

E. Besar — R. Castro

A. Gutiérrez — D. Sagardia

E. Inda — O. Escobar

P. Polanco — J. Gutiérrez

R. Rabelio — C. Ojedá

F. Castro — R. González

L. Espinoza — E. González

A. Petit — .L. Yáñez
"

C. Zúñiga — L. Murillo

1117

7|12

Rsapareca

5|1¡8-

Reaparece

Reaparece

718,6

Reaparece

5;l

Reaparece

9:9c

9,7

613

5!llc!2

Reaparece

Reapai-ece

SEXT.A|CARRERA.— 8.a Serie B— 1.200 metros.— A las 16.45 horas.

i.v válida para Ja Triple N.o 3.—

: IjAtol ona | 54 I 3

2.Astea nide I 54 I 5

8;Viperi'a | 54 | 2

ílCmcht ister | 53 | 8

ííPartess na '.| 53 | 1

6|Alma 1 nía | 52 I 13

|7|Arcabi'.z .. .. ..| 52 I 7

<|Cisne R ojo .... ..| 52 | 10

'9lDon Bla reo
.. ..| 52 | 6

lOlPanteraj Rosa .... ...| 52 | 9

IHIChinaztf | 51 | 14

l2|Poncianv •• ... ..| 51 ! 4

^iLIoronciui ...... ¡ 50 I 12

«ÍMona Mari ... .'.I 50 I 11

D. López — L. Yáñez

E. Rodríguez — A. Salas

J. Vial — V. Ubilla

F. Castro — J. Salinas

V. Contreras — V. Bravo

V. Polanco — J. Gutiérrez

C. Santos — S. Vásquez

O. Silva — E. Vásquez

A. Proschle — A. Trujillo

C. Zúñiga — H. Pilar
'

J. Melero — L. Carvajal

R. Rabello — A. Parra
'

H. Galaz — J. Castillo

R. Bernal — G. Fernández

10|14.

Reaparece

5,3,

Reaparece

210 2|3
12:12-3

3|7c¡2
9c

713'9

'17:3 13

3c¡,4c
8:610

Reaparece

3¡11|12!6

I ÓPTIMA CAJS.RERA.— 1.200 metros.— A las 17.15 horas.— Tercera válida

'; Para la triplei N.o 3 y Primera válida para la triple N.o 4.—
,

'

HOerrojo ... .

2lPárk Lañe v.
8iEl Sokol

.. „..

4¡Camincha ..

*lEhrico .. ..j',
6¡Sei¿neur

.. ,.

'iMiss olvido
8*ü»pón .. ...

9ltuchador .... .

l»!Kpiolo ..: ,-.

"Rasurado
.. ,

^¡Impaciente -,

,.| 59

,.| 58

,| 56

..| 53

..| 52

,.| 52

..| 51

..| 51

..| 50

:.| 50

..| 48

..147

I. 3

1,5

I 2

I 8

I 1

I 7

¡10

I 6

! 9

I- '4

I 13

I IX

C. (Silva
— '£. Guajardo .

J. iCastro — O. López

E. 1 Barticevic — D. Cerda

A. (Abarca
—«E-. Vásquez

F. ÍJacial — E. Guzmán

J. Castro — O. Escobar

J. Nicoli — S. Vásquez
- A. Castro — A. Salas

E. Zijl — L. Albornoz

J. Melero — E. Suárez

D. Torres — J. Castillo-

A. Sepúiveda
— D. Sagardia

5c

31

8:5c7c

Reaparece

2c!6c|10

10v7¡7
5

2¡2

2c'4c,5o
lio-'
5

12

vmm ~N

El

uusnwoo

HIPÓDROMO CHILE - Sábado 5 de septiembre 1911
OCTAVA CARRERA.— 1.400 metros.—^Clásico.— Segunda válida para la

Triple X.o 4.—

ljShangaicito . . .55

2 Armonioso . . , .54

3¡Pepsamar . . , .[ 53 I

4|Campanillón . . .¡53
5 Perlas | 52 j
6¡Martorell | 50

7|Napolitano . . . .| 50

8|Gobernanta . . '. .¡ 49 !

9¡Meritorio . .. . . .[ 49 j
10¡Perincho . . . .| 49 |

lljDahomey I 48

E. Beuzenberg —

», G. Saavedra

J. Castro R. — S. ,Azócar

D. López — D. Muñoz

J. B. Castro — O. Ló^ez
G. Mancilla — C. Gonziílez

E. Inda G. — S. Vásque2

U. Bravo — N. N.

R. Bernal G. — A Parra 5:.

L. A. García — O. Escobar \

E. Bécar — H. Olguín

A. Sepúiveda - J. M. Aravena

NOVENA CARRERA — 1.200 metros.— 7.á serie.

cera válida para la Triple N.o 4.—

A las 18.15 horas.—*,Ter-

l|Fusil | 54

2Anabel Lee . '. . 4 53

¿¡Estático . . . . .[ 53

4Polígono . . . . '.| 53
5ISerruco . ■ . . . .¡53
6:CholImco | 52

7¡Verina | 52

8¡Campa-cana . . . . 51

SjNambira . . . . ,| 51

10 Retoque ¡51
ll;Bonne Mine ... .¡ 50

12:Cañaveral . . ..¡50
13|Martín ..... .| 50

14|Soinerset I 50

DECIMA CARRERA— 1.200 metros. -

mera válida para la Triple N.o 5 .

1 3 H. Salas — N. N. 10|7jl2|

! 5 H. González — D. Cerda Reaparece

2 E. Beuzenberg — D. Muñoz 7|U6|

1 8 R. Luna — G. Fernández Reaparece

1 J. B. Castro — O. López ;»i
'

í 13 C. Bagú — N. N 8,413|

1 7 J. Posadas — S. Vásquez 813!

! io R. Maggi — A. Herrera Reaparece

1 6 • H. Cisternas — R. Clavería Reaparece

1 9 V. Contreras — U. Gaete 4|7c¡12c|

! i* E. Pinochet — M. Ruiz Reaparece

4 L. H. Sorrel — L. Murillo 3¡9:9|

| 12 P. Valderrama — O. Escobar ¡4|
H R. Bernal G. — J. Castillo . Reaparece

4.a serie.— A las 18.50 horas.— Pri-

- Se correrá con luz artificial.—

1¡Ángulo ..... J 55 | 3

2Humbertito . . . .¡ 55 | 5

3Tempfl-ralito . . . .¡ 55 j 15

4Calamity | 54 I 16

5Mon Espoir . . . .| 54 ¡ 2

■

6Araujo | 53 | '8

7Miletún I 53 | 1

8 Oso Blanco . . . ,¡ 52 | 13

STrupán ¡ 53 ¡ 7

lOPorto Viejo . . . ,¡ 52 ! 10

11 Tres Blontes . . . .f 52 j 6

12;Tosti | 51 ¡ 9

13 ¡Carmen María . . ! 50 | 14

14María Soledad . .¡ 50 [ 4

15Adare I 49 ] 12

16¡Sor Quimera . . .¡ 49 ¡ 11

CORRAL: .7 con 8.—

O. González — S .Azocar,

D. Torres — E. González

H. Jara — G. Saavedra

J. Melero — D. Muñoz

A. Vodanovic — E. Guzmán

E. Beuzenberg — O. López

■J, Castro R. — C, Díaz

J. Castro R. — Jn. Monardes

O. Silva — Edo. Vásquez

H. Galaz — A. Pereira

A Petit — D. Cerda

E. Bécar — R. Castro

M. Muscat — D. Sagardia

L. H. Sorrel — L. Murillo

L Contreras A. — H. Olguín

J. Muñoz R. — J. M. Aravena

4!2|8|

Reaparece

<5¡3¡

l*c|5c| .

Reaparece

51

10e|ll¡

12c¡l*c|7|
¡i! -

e;i¡|2|

6c!8c¡10|

3c¡10c|

1.318J

6:4:3¡i|
412|

DECIM©PRI1VIERA CARRERA.— A las 19^0 horas— 1.200 metros. 3.a Serie.;
Segunda, válida para lá. Triple N.o 5. Ste correrá con luz artificial. j

ljMonuinentf)

2Balafu>?go
t

.

3 El Majadiño
4 Matón „- . ,

5 Rosaluna. .

6,!Petirrojo >.. .

7¡Kepler. .-< .

8Turrón . \.
9Cable . .^ .

KrjFontóh .
i .

11 Indio Feo>» .

12!Shalom .. .

•I 57

■I 56 |

.¡53 |

.1 52 1

>l 52 |

.|52 |
• |51 |
• I 50 1

.| 49)
• I 49 |

•I 49 |
. 49 I

2

S

1

7

10

6

a

4

12

11

CORRAL: 4 con 5.

R. Rabello — a Ojeda

A. Martínez L. - E. Vásquea

L. Alvarez B. '— D. Muñoz

J. Inda — S. Azocar

J. Inda — E. Guzmán

Feo. Castro — J. Castillo

E. Cáceres — A. Parra

A. López — J. M. Aravena

D. Torres — Fdo. Metieses

L. Rodríguez R. - R. Clavería

M. Muscatt — L. Murillo

G. Avila — L. Rivera

5&5

Reaparece

9c

Reaparece
8C

3-3

3¡10|?
2|1

'

.,

Reapareoa

Reaparece,

Reaparecfl1

^¡Reapaiecf:-,

DECIMOSEGUNDA CARRERA.— A las 19.55 horas. 1.200 Mts. Ca Serié. TeM
cera vállida paía la Triple N.o 5. Válida para el Tierce Luz Artificial..

ljEnroque . . .
., ..| 54 | 3

2jMoratín . , . ... ,| 54 | 5

3La Doncella ,.' . ,| 53 | 2

4Bubia Mirtiya, . .

■

.| 53 | 8

SiFonola- .
.H-., . ,| 52 | 1

6¡Take .. . .í|. . .[53 | 13

7¡Mayana . . |. . .| 52 | 7

STitágoras „j . . .| 52 | 10

9Tlstrana . ../ . . ,| 52 | 6

10,Aire Guapo■(,. . . .| 51 | 9

11|AI1 Aren . ; .. . .| 51 | 14

12!Arturo R .1.» . . j 51 í 4

13jBalita . . \. . .| 51 | 13

14iRío Piedras .... | 51 | 11

.CORRAL:. 4 con 5..

J. Castro R. — E. López

J. Bta. Castro — O. López
A. Donati — J. Carrasco

G. Avila — J. Pacheco

G. Avila — N. N.

A. Lab — E. González

J. Inda — S. Azocar

H. Galaz — C. Sepúiveda

H. Jara — P. Herrera

R. López — TJ. Gaete

L. Contreras A. — L. Caroca

L. Rodríguez — ,R. Clavería

E. Beuzemberg — A. Salas

P. Bagú R. — C. Leighton
'

1|2¡8|11

6|2|1|-10
Reap.

Reap.

6:S5.4

5¡11|11

5c|9c|9

5|1|7

Reap.
•

112
98 15

Reap.

1|3|8
10o.

DECIMOTERCERA CARRERA.-
correrá com luz artificial.

A las 20.30 horas.— 1.200 Mts. 5.a Serie. Se

1 55

-1 54

1

2 Camariola . . . 5

3jJaspón .
. '* .

- | 54 15

2

5 Cahuel . -. . . 1 53 8

6;Endrica . . . . 1 52' 1

7 ¡Exacta . . . . , 1 52 | 13

8 Roto Listo . . . . |52 7

9¡Cocoz .... :.

'

. I 51 10

10 Candongo . . , . 1 51 | s

ll¡Hawk .... . , 1 51 9

l»¡Javelle . . . . . |51 14

13: Prosuda . . , , | 51. '!

14'Sabalí .... . , | 50¡ 12

15;Mesata . . . . "1 50 i 1 11

CORRAL: 8 con 9. i

A. Petit — D'. Cerda

D. López — L. Yáñez

L. Sorrel — P. Herrera

A. Quiroz A. — N. N.

L. Santos — N., N.

R. Luna — L. Murillo

M. Maira — J. Maira

A. Ramírez — N. N.

A. Ramírez — R. Castro

P. Molina I. — N. N.

A. Abarca — N. N.

A. Sepúiveda — N. N.

A. Breque E. — S. Vásquez
A. Donati — J. Carrasco

R. López — A. Salas
'

13|15

6¡3|3

Reap.

Reap.

Reap.

1\

11|6|1

5¡9|2

7|4|10

8!215

13|8c

Reap.

potia

6¡8¡

Reap. .

En el Hipódromo Cñile

Elegimos a Armonioso en el clásieo "José R. Herrera"
El programa de trece carreras desarrollará en

su nunión vespertina nocturna el Hipódromo
Chile. Las pruebas son de difícil pronóstico y

-*m-o es habitual en esta cancha, deben producir-

_j subidos dividendos.

EL CLASICO

Se disputará el clásico handicap "José Ra

món Herrera" sobre 1.400 metros, con una re

compensa da E° 15.000 al vencedor. La prueba, se

presenta de difícil acierto y entre los once ano

tados, vemos con las mejores . posibilidades de

triunfo a Armonioso, que ha ganado las tres úl

timas que ha disputado y que < mantiene ¡su es

pléndido iraining; Campan-ilion, S que quedó- bien

con 53 kilos; Nartorell, que su última finalizó
buen tercero de Monge Doct y que llevará la mon

ta de S. Vásquez; Perincho., que demostró mejo
ría al llegar tercero. de Marnier, y. Dahomeiy, que
a pesos bajos corre mucho y que en su última

finalizó buena 4.a de Monge Doct.

Somos- partidarios de Armónico; . dejamos los

places a- Perincho y ,
a Dahomey. .

/
.

-

■Nuestros- 'pronó'Sticois para las ,- carreras de la

reunión de hoy en el \ Hipódromo \ Chile, son los

siguientes:

1 .—Babirusa,' Checamhiniha, Kineria
2.—Matorral, Malina, Pároli
3.—Destinado, Fenelón, Den Osear Luis
4.—Manager, Verricdüo, Colignon
5.—Resplandor, Cuquita Linda, El Ciruja

. 6.—Vip-eria, Cisne Rojo, Arcabuz
7.—Parle Lana, Pimpón, Rasurado
8.—Armonioso.,. Perincho, Dahomey

,

9.—Estático, Cañaveral, Verina
10.—Andaré, Porto Viejo, Trupán
11.—Matón, Petirrojo, Turrón
12.—Enroque, Balita, Piiágoras
13.—Camariola, Énidrica, Rolo Lisio

luterltada p«v Dacrat» fliiprtac
'SO 18SJ i. & i. Junio' i. 19»5">,
Dltltta ■edifie*«16nt R«fl«luel6tt 6»

K.citnii H» 986 <)• 2) it Bleitrtr»

i* 1968.

IKIll-U 00KIIIK10I1 SIL 9-Xl S. 1.

,
nuüct

,
QEnmL a » tt junio ta 1970 .

CAUTA! AtTOBIZAOO s V 17.000.600,
CAPITAL SOSCÍITO > 10.958.000.
CAPITAL PAOADO » 10.958.000. v

FESERVAS. I 12,JI(l(.9ll9,8l> >
Ck^ltal y reservas

neíí.o «n giro duron

to «1 «Ji.roi.elo- I 25.965.257,32

XJIKCICIO ACTUAL

ACTIVO
TOTAUS

TOTALU

XJIKCICIC

AHIS5I0R

ur»::cio actual

» *. 3. I V £

TOTALU

ussetete

tmatit»

CHKiHIBU

Bonoo»

Cojo
, MAL1IABL8 . -

al InYoreTonoiV
Valor«o

\) Xxistfnola

XatorioWo y SopUOilo»
larortoelonoo «o Tr&nili^

a) Voloroo por cobrar

o corto plato
Boeuaontoo por cobrar

Vartoa Doudoroa

Deudor. per Obra

'Rottneioneo por Obra

é) Valorea ver cobror

o lor^o rlooo,
TPAJSIT0RIO"

Eastoo DI feridoa

Inferan. DFL2 per afefltuar-

DiTidcndoa Proríaorlee

■IV IJIKOVmSADC
Bl«n«o Raieos

H^iulBorl»» t Vehlouloa

jaqulpo do Ofldnoi Insania.
ría, Coaunleocloa •

Inotalaelonao

Kaooat DoproolaeiOBoai

IJa.antorloroa }.097.915i»í
rta.ojorelclo 1.682.Q58.M

Haqulnarlaa es Trioaito)

Otrao Invor«loa««
'

Piao H.bltseloo.l

Mutuo* a •■pltaoo*
V IIOMIilAL

7Í5.315,»

10.786.li69. 11

2.119.9k8,76
107.888.07

í9. 687,02
969.900,12

!*.851. 259,95
. 265.025.93

461.58M5
35.999,W

I»63.525,|i0 .

ao2.U5.99

W«7SC.W9,11

2.227.836,8}

11.175.873,02

955.

vi:

Si2.«o7,oj

10.!9á.682,09 _

2.213.605.3^

7.S17. 558,5» X

3.868,1».^»

KCIOIBLE

A porto Mogo
Bancos i trtotaao* J, ;;■

Poetoo.rer Pagar aa t*

Soetoe.por Pagar »n Ü3Í$
Acreedores

Provloloneat

lüpto.SU. 1a.Cat,y *A<

BÍLi-
Peetunerae» diferida*

353.000.
691.333,2»
265.101,77
6l7.051t8i>

feLe^^^B
Pleco

ctos.p• per Fasar en E* :i

Doetoa.per Pagar «a US» .

Proataao do /oaento

367.696,15 '

''79.751,01

158.187,85
.626.109.2»

|*.773.93*,07 í.332.W,OS-

,8.71.6.350,18 ^9.751.93

,7e520.28<>e19 , «.902.207,99

961'. 107.1.;
■'

siCntM

ií.Ojii.íí?,W 21.74á,70ii,£O

1.938.675,32
12.351.270,80

16.5111,561,1*

.Sr77?r97?.8?,
"

9.761.587,25
97.962.98

a-3L.831.i6

9.859.559,2? Í.3"Í9.SJ1,7Í >

21J.1591W

yo txioiBi.8

Capital y Reservsa

Capital autorizado dividida

aa 17*000.000 acciones da

P 1. e/u 17.000.000
Maaoaiaoeionea

por auaorlblr

y pagar . 6.Qi.;.000 10.958.000. 10.958.000» 10.958,000,
Beoervao Sociales

Reaerra Lecal 300.000»
rondo «speelal proveniente

dadanancUa da Capital 1.88'l.'l33,.70
Toado do Repoaici6a del Ca

.pltal da ínplotaelóa 1.177.b3»,15
Toado do Puturoa PlTld«ndoa3.626.62'l,75

TteaerTa» Rerlawontariaat

Searalao Capital. Propio ,
5.225.353,68

Otras Reservas:

rondo de See.psra Accful. 129.«86.5ej

> «tlUdad del Ej.relelo

Jtenta de Inversiones y >a_
i.' rloo, deducidoa lmpueei- .

.^^

toa pagadea «n laa So •
.

eledadea de erigen
Utilidad de Operación 563.616,65

. Kanoa: «a 2 Art.. 35 Ley >¿-
da la Sonta / 179.997.

«.990.109,63

J-!25.353,68

129.M<,34

•,.9»2.195,11

383.619,65

2.7e3.6«5,8l)

S.OÍ9.9*í,lf

129.VS6,56

•..sds.üos'.rs

ORGANIZACIÓN

KA P PE S .

t

COMPAÑÍA

DÉ SEGUROS

..

"ANDALIEN"
Junta General Ordinaria

de Accionistas
Én conformidad con e]

artículo 30 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 21

de Septiembre, a las 19

horas, en las Oficinas
de la Compañía en Con

cepción, calle O'Higgins
N.o 832, para conocer y

pronunciarse .sobre el
Balance y la Memoria

correspondientes al Ejer
cido financiero compren.
dido entre el l.o de Ju
lio de 1&69 y el 30 de
Junio de 1970, que el Di
rectorio presenta a los

señores Accionistas .

El Registro de Accio
nistas permanecerá ¿erra
do desde el 11 de Sep
tiembre hasta el día de
la Junta, amJeas fechas
inclusive.

Santiago, 5 de Septiem
bre de 1970.

El Presidente

}Z.1k<),<lki,7') 28.331.515,32 ^J6.H9.01.S,79 23. 331. 515,32

tinin

Oarantlaa del Directorio.

Pólloaa do Garantía

Boletas de Oarantla

Letras en Garantía

laTeraloa Obligada, DÍL-2

laprtatlto Xonoao por recuperar \

5O.O00.

«.386.8W,71
3.917.1M.3S
795.070,11

35.999, «>

..,
129.771.. 88

300.

'«..28I..699.22-
2.601.713,82

VÚ671.77
«"•615.0»

II.SlMS*,1"* 7.020.",99,89

K A 3 E R

fieaponsabilldad del Directorio 50.000.

üeeponoabllldad por ponías da Oarantla «.386. 848, 71

P«sponaabilidad por Boleta» da Oarantla 3.917.111,3o
'

Seeponoabilidad por Letras en Oarantla 795.070,11

íeaponeabllidad por InroralOn Obligad* IfL-2 35.999,'i0
Contra Cuenta ¡apraatlt» Toruaa 129.77'.. 33

800. .

<i.2ol>.699,22
2.601.713,82

*Í!671,77
91.6l5r08

11.31l(.33lt,,ló 7.020.1.99.8»

C B £ » T AS RESULTADO

—

0L00UE USTi

ECONÓMICO POR TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Dame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande sa valor en

un cheque, por carta.

¡Un servicio inmediato para usted!

Ftnim

Poproelaclone» y Castigo»
fl

lB«OTllií.do
^^

I.Ste.O&M
. Monoa ¡Careado* a íxplotae. (1.2»7.62'i.37l

Pastos
...

a) Gasto* Oenerala* 1.190.61.1,9'.
k) . Geatoa Tributarlo» 2*3.395,87
o) Gastos do Proaocloa J Tanta* . 2l>7.828,<>2
d) 0a»t'oa Pinaneloro» . 539.056.13

Provisiones

. lapto.Reata la.Catagoria 351.696.75

^oouoeraclonee del Directorio

Dieta por asiat. a aealonea 21.873,83
Partieipaoioaoa del Diraetorle -.-

Cargo a Resultado
"

»a 2 Art. 35 ley da la »»ata 179.997.

«*.l(3li,0l| 182.827,99

■OAKAKCIAS

Zagraao da la £áplotael6a

Coato da la ¿Aplatados ;

37.579.831.)^S•

3>t.007.287,61r
'

írodueto ¡(ata 3.J7a.5«,«J 5«J30.«iH,7í:

2.220.922,36)

331.696,75

21.873,83

179.997.

2.1.66.595,51

3W.669,7»

16.079.36.

,.»,8.3?8,83,

Otra» Entrada*

t Venta» d» Active»1 115.823,65 ;

Hentas da Ireerslona» ^

varios deducido» l^P'Jea-

tos yagadoe en laa Soelo

''tl^ldad del Ijercioio

Sontas de Xaversiono» 7 varío*

dedueldoa iaptoa, pagadoa en

laa Sotisd.de. de origen
Utilidad da, Operación 5ó3.6l6,óJ
Koaoal lis 2 Art. 35 Uj Santa 179.997.

.3.188.923,98 3.220.531,»? ,

íioaea.da-orlfi.n

«¡.9.1.2.195,11

383.619,65 «1.51.8.208,76

8.5T..733,7'. 7.763.7,<0,23

a.826.371.a8 *.9ltJ.195,11 - B,«i}8»3ÍJ,«(5'

8.51|'.738,7<. 7.768.7*0,23

NOTAS EXPLICATIVAS S03BZ TL BALAHCE

■1. ..la-i-nverelín en valorea aobiliarloa e»W valorliada a au praelo de adqulaielin.

2. Laa exlstenclaa de materíalea y repueatoa a» han valorltado a su dltiso precio do eonpra*

}. La* deuda» en aoaeda extrangara han quedado j-.5ietr.de» al caabis da f 11.31 por dolare .

e

CAÜLOS CORSO SANCHE!

Contador Oenoral

CÍC. 11.1,92 - Llcencl» 9.873

COMPAÑÍA
DE SEGUROS

GENERALES

"BIO BIO" S. Aa

Junta General

Ordinaria de

Accionistas

Por acuerdo del Diree»

torio, se cita a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día

Miércoles 16 de Septiem

bre de 1970, a- las 11 ho

ras, en calle Domingo

Arteaga N.o 291, a fin

de pronunciarse sobre la

Memoria y Balance co

rrespondientes al Ejer.

cicio terminado el 30 de

Junio de 1970.

El Presidente

Santiago, 5 de Septiem

bre de 1970.

Ing. SEDSIO 08EUAMA SALCEDO

Director Gerente

CEflTIFICADO DS LOS INÓP£CTO?£S rT>Z CUENTAS

Cortiflcaaoa cu» loa-aaldo» del pr»»»nte Bnl»nce oo'rroeponden al movi»i»nto registrado en lo» librea de Contabilidad de Empresa constructora

Salta 3.A., aa el periodo eoaprendldo entre el 1° de Julio de 196) 3 el 30 de Junio de 1970, y que al'loa están de acuerdo con el Libro Kajor»

Constructora

CARLOS XSi.HIR 3PICRI0SI

Inspector de Cuentea

SECTOR UEHBI90ES SECASASRES

I^apector de Cuentea

CEPTIflCAPO SEL AUDITOR

En ai oplnlén, el Bslanc» General 7 au Estado de Perdldaa y Qenaneiae laidas eonjuntaaente con leo Nota» al Balance, reflejan la situación

financiera de la Sociedad al 30 da Junio do 1970 y el resultado de s-is operaciones por el periodo terminado en ese feche, d» conforaidad eon

regulaelonea légale* vísente» y principios da contusiiidal generalaente adaptado* qu» *t «pllearon «obra una baea u-.l.'or-e a la del Ejercí,
alo anterior»

ALBERTO ISífllVEI. ATOESTOK
Auditor

' C.C. 3.000 - Licencia 5,561.

SR. INDUSTRIAL
«f

'

K>
♦♦♦ -^Z
♦♦♦ —~

♦♦•>

w: ^
♦♦♦ —

*♦♦
♦••>

♦♦•>
~

•>♦-*>

:♦♦♦♦
■♦♦♦

*•*

i
:s: Avise en

j« CUIA PROFESION/it

i DE'

"EL DIARIO

...

t«

ILUSTRADO"

M



El

DIARIO
tiUSTÜABO

fCONOMICOS
SANTIAGO, Sábado 5 de Septiembre de \^Q

"EL DIARIO Ilustrado"

6ANTQS: Lorenzo, Justiniano y Victorino.

JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia San Andrés, Avda.

Matta 230.

LITURGIA: Verde. Oficia del sábado. Misa del sábado.

FARMACIAS DE TURNO
, SEMANA COMPEENDIDA
C

ENTEE ÉL B'IA 29 DE

AGOaTQ Y EL 3 DE

SEPtÍEMB&E DE 1970

l.er SECTOR: Mapocho, At,

Bdo. O'Higgins, Teatinos,

Cerro Santa Lucia.

FRANCO INGLESA, -Portal

Eumes 405. •

POSTEÍfA, San Antonio 84.

ROJAS, Morandé 13.

MERCED, Merced 403.

IBERIA, Estado 190.

GUZMÁN, San Antonio 581.

2.o, SECTOR; Teatinos, Cate

dral, Balmaceda Qcc, Quin
ta Normal, Carrascal, Blan

queado.

COLON, San Pablo 33101
ITALIANA, San Pablo 2402.

. BITRAN, San Pablo 1505.

VENECIA, Catedral 2201.

QUINTA, N. Imperial 4498.

BARRANCAS, San Pablo

5420.

IDEAL; Manocho 4052.

BÉLGICA, Mapocho 6101.

DIAGONAL, G. Bulnes 2491.

S.er SECTOR: Avda. Bdo.

O'Higgins. Ramón Freiré. Fo

felacíóii Los Nogales, Zanjón

de la Aguada, San Diego.

ANDRADE, Alameda 2902.

LAS REJAS, Av. Ecuador

5142.

LA SANITARIA, Bascuñ&ft

633.

CARRERA, Los Pingüinos
4234.

6AN IGNACIO, Alameda

1500.

MODERNA, R. Freiré 1924 -

Maipú.

4.o SECTOR: At. Bernardo

O'Higgins, Franklin, San

Diego, Avda. Bustamante.

BAQUEDANO. V. Mackenna
2.

ALHAMBRA, Lira esquina 10

de Julio.

SANTA ¡ ROSA. Santa Rosa

1393

¡PARÍS, San Diego 2167.

MAULE, León Usralde 1599.

HOSPITAL, S. Francisco 73.

AV. MATTA, Av, Matta 994.

BELÉN, Nataniel 931.

6o SECTOR: Providencia,
Vitácura, Apoquínelo, Las

Condes, Bilbao.

DE LA
, CRUZ, Providencia

2012.

DEL ORIENTE, N. Las, Con

de? 7122.

«¡GUIA, A. Leeuiá Norte
210.

6AN JUAN, Av. Colón 5053.

TOBAL4BA, Tobalaba 11.91.

VITÁCURA, Vitaoura 5342.

6.o SECTOR: Irarrásaval,

Bilbao, Bustamante. Macul,
La Reina.

FARR, Irarrázaval 313S.

LARRAIN, Larraín 6877.

LOS ALMENDROS, Pdte.

Batte Ordóñez 4508, ex-

Diagcnal Oriente.

LA REINA, S. Bolívar 5708.

SUR, Av. Grecia 1004.

LA PROVIDENCIA, R. del

Río
'

1654.

LAS AMAPOLAS, E. Parada

2032.

BRASILIA, J. P. Alessandri

3533.

SANTA MARTA, P. Vicente

G. Hmdobro 4100.

V. STA. CAROLINA, Castillo

Urízar 2259.

V. LA REINA, N. Larraín

9000.

BILBAO, Peo. Bilbao 1308.

7.o SECTOR: Vicuña Ma

ckenna, Zanjón de !a Agua
da, Camino MelipiHa, San

Misruel, La Cisterna. La

Granja.

AEROPUERTO, C. Melipilla
. 6075.

KENIA, Av. Central 6553.

ROCA. San Joaquín 2399.

TURQUESTAN, E, Matte

1551.

ASTURIAS. G. Avenida 43,08.

PUNTA ARENAS, G. Aveni

da 6045.

BERMACO, O. Avenida 9878.

SAN CARLOS, Uruguay 1612.

LA LEGUA, Santa Rosa 389,0.

PORVENIR. Sta. Rosa 5962.

STA. ELENA. S. Elena 2197.

LA. LINEA, F. Albano 02880.

J. M. CARO, Av. Central

.
7597-A.

8.o RECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca. Av. Fermín Viva-

ceta. Av. Independencia, Av.
El Salto, Av. Recoleta.

LA 'PAZ. Av. La Paz 402.

SAN LUIS, Independencia
1102.

POPULAR, Vivaceta 1811.

TERRA, D. Sta..María 2736,

SANTA MARÍA, Av. Méjico
1298.

PROGRESO, P. Pontova2442.

CONCHALI, Av. Recoleta

31.10.

REYES, Av. Valdivieso 596.

TURNO PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal N.o 155

NOTA: Los turnos son solo

para la atención del despa
cho de recetas, m"d;camentos
de urgenc'a y. útiles de cu

ración y podrán ser atendi

dos después de las 20.30. ho

ras,, en v?rano, y 20 horas
en invierno. '

S.—Garage, Reparaciones y

5 ,, Repuersos. ,

Casa del Accesorio
PARA VEHÍCULOS

MitORi^ADOS
Salvador Másjuan T.

Importador de Noveda
des r» Extenso surtido.

1Q BE JULIO 602 (esa,

¡5., Isidro) - Fono 39879'á

14— GASAS

■PMttUEfflB

BCCLÜSfVÜS
COmDrarnos cites, pasajes,
grupos "da casas altos y-

aajos independientes, cha
lets barrio alto antiguos,
Ley Pereira. Casas poeo
preció en sectores popu

lares .

Guillermo Sctomayor
Persa Cotapos

Bandera 172. 2o p.. of. 16

42.—Libros, estampillas y

útiles ds escritorio.

TIMBRES

SOMA Y MT5FTAL

UR»fVI T-»i«HK.l»-*

Avda. B. O'Ffiarsins 1438

FONO: W2M

67. ^-Profesionales y'

, empleados . en general.

83.—Personas y casas- bus

cadas. "''•'
;¿,.*íjv;

SE GRATIFICARA A LA

persona que devuelva a ca

lle Ecuador 45,78. un maletín
que contiene: libros de con

tabilidad, facturas, y docu
mentación. Max Schalscha' R.

83!4

100.—Estatuios y Legales

PRIMER JUZGADO CON-
cedió . posesión efectiva Julio

. Loo Cheong. para Julio y

Max Loo López. Practicaré

inventario solemne ocho

•septiembre 1970, quince ho

ras, Bandera 342.

_^
100|5

PRIMER -JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Héc
tor Hugo ibarra Plores para
Héctor y Sylvia Ibarra Ol

guín; sin perjuicio derechos

cónyuge Sylvia Olguín Or-

tía. Practicaré inventario so

lemne ocho septiembre 1970,

quince horas, Bandera 3.42.

1O0I5

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do título N.o 774029 por 204

acciones de la Cía. Manufac
turera de Papeles y Cartones

a nombre de Gustavo. Roncar
gliolo Stefféns que da nulo y.
sin valor por .haberse dado el

aviso correspondiente .

'

100¡4

FOR HABERSE EXTRA-

viado cheque N.o 195.5950 por
la suma de E.o 260, del Ban
co del Trabajo, queda nulo

por darse el aviso corres

pondiente,

100|4

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Beliai isla 0553

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

■ INSCRIPCIÓN '1515

Administraciones,

Compraventas,
Arriendos.

0. SEPÜLVEDA 0.

arda. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
— Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles- y tributarios

10.30 a 1-4.30

16,30 a 19 horas

CARLOS UiRRUTIA

SOilOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos criminales y del

Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do el título Ñ.o 432.814 por

3..318 acciones de la Com

pañía de Petróleos de Chile,
a, nombre de Mam Vilianue-

va Azúa. queda nulo y sin

valor por haberse dado el

aviso correspondiente.
100]4

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do las libretas de ahorro

¡N.o 104-4'5. a la vista y N.o

150C0, a piazo del Banco del

Estado de Chile, Sucursal

Frankdn, quedan nulas por

habeise dado el avisó corres

pondiente.
300J4

REMATE.— VEINTITRÉS

presente, quince horas, saldrá
remate ante Segundo Juzga
do Civil Mayor Cuantía, in

mueble calle Estrella; Solita

ria 4231 Comuna Ñúnoa este

departamento. Muiimüñ E.o

60.000', pagaderos contado.
Garantía 1.0 roí; ciento roini-

mun.. Bases, antecedentes,

secretaría Tribunal expedien
te .39040 "pisa D'tichena.

Constanza. Aulor;r>ación ena-

jeia-ar '-'-. Secretaria,.

;■ 100|5.'

PRIMER JUZGADO 'CON».
ei-dió. posesión- efectiva Jai

me Pi'íCt.s M-élis, para .Jaime,

Santiago y.J¡osé Prats Milco;
sin' perjuicio derechos

'

cón

yuge Josefina Mileo Toledo.

Practicaré ■■

inventario solem

ne nueve .Septiembre 1970,

quince horas. Bandera 3-12'.
10018

EN PRIMER JUZGADO .

Bandera 342., practicaré nue

ve septiembre 1970. dieciseis

horas, inventario solemne bie

nes en posesión de "Arturo.
Labbé Moreno.

10018

PRIMER JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Héc

tor Manuel M-,aza Quiroz para
Jesús. Mónica v Consuelo
Maza Pincheira; sin perjui
cio derechos cónyuge Feiicin-
da Pincheira Riquelnie. Tra

mite Ley 1627-1 artículos 3¡3

siguientes.
10017

POR HABERSE EXTRA-
do cheque N.o 680982 del
Banco Francés, Suc. Maipú,
queda nulo por darse 61 avi
so, correspondiente,.

10015

POR HABERSE EXTRA-

do oheques N.os 3-39474 y
33947$ serie AG del Banco, dé
Chile, Sucursal Vicuña Mac

kenna quedan nulo por dar

se el aviso correspondiente.

10015

EL ZURCÍ DDR

i; JA P0NE§ ,„

ARTURO PRAT 24*
'

Teléfonos '382S15 - 382743

—50 años . de prestigio-
Cómodos estacionamien
tos

.
para sú -automóvil.

SUCURSAL :'

PROVIDENCIA 1622

LOCAL, 6

Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE

LA "OFERTA DE E° 400.

, 'MONJITAS 753
'

'

Oficina 28 - Fono 383919

77.—Peraa-dos, Bellezas

y Modas.

PER

SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 820 -LOCAL 15

FONO 397901

POR HABERSE EXTRA-
viado . queda nudo el titulo

2b¿bj, por- 66i -. acciones de

Fiíieos yMoutíos Luc^hetu

S.;'Á.. a nombre de Sucesión

JUan btaiñDuk Radie.

100¡4

SEGUNDO JUZGADO, CON-
.cedló posesión efectiva Eduar

do Kouriguez Adrover a i^au-

ra Angélica. Eiena, Eduardo,
bergio. Pilar, María Soiedad,
Jiana Verónica y Mana Ma

carena Rodríguez Mario sin

perjuicio derechos cónyuge
Concepción Mario. Practica

ré, inventario solemne, secre

taría, ocho presente, quince
horas. Secretaria.

.10015
-—i

SEGUNDO JUZGADO, CON-

cedió posesión efectiva Ma

nuela.' Lorenzo García a Bla-

blno Callejas Marcos y Vi

cente Lorenzo García, sin

perjuicio derechos primero,
como cónyuge.

10OI&

HA'BJKMUOSE KATKAVIA-

do Libreta de Ahorro N.o 233.7
del Banco del Estado Sucur

sal
v
La Vega, a nombre de

Alfredo Venegas Rodríguez,
queda nula y sin valor por
haberse dado el aviso co

rrespondiente.
10015

t

POR HABERSE EXTRA-
viado cheques N.os 228 al 250

del Banco de Talca, quedan
nulos por darse el. aviso co

rrespondiente»
¿0015

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva
herencia Ciai;a Pinto Castillo,
a Carlos Enrique-, Jorge Gui
llermo, Isaoel Federica y Ko-

oerto Augusto Schmidt Pin
to. Secretario.

100|5

QUINTO JUZGADO CIVIL

eonceuiQ posesión . efectiva
herencia María Olga Amalia
Carrasco Gillet a J-<ucía An

geles. Carrasco Gillet; María
■Inés Amelia del Carmen, An-
ton-ila Ena Irma, Mario Ga

briel Marce.o, y Günzaio

Benjamín Gabriel Jara Ca

rrasco; María Margarita y
Eduardo del Corazón de Je

sús Jara del Río; María Pa
tricia Susana del Carmen,
María Amelia Josefina, Olga
Gabriela Ivonette y Anselmo

niego Félix Fortunato Palma
Carrasco. Secretario.

10015

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió iposesión efectiva

herencia Luis Alberto Caste

llón Elgueta a Guillermina
del Carmen, Silvia Adriana,
Adela Amanda, Guillermina

Honoria Ivette de Lourdes e

Irma Elena Castellón
'

Gold-

berg sin perjuicio derechos

cónyuge Ester Inés Orrego
Trincado. Secretario.

10OJ5

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió ■ posesión efectiva

herencia Bernardo Ramón

Corrales Encinas á Fernando

Melitón Corrales -ílbarra y

Ana María Encinas Pujol.
Secretario .

100Í5

SEGUNDO JUZGADO. CO.N-
cedió posesión efectiva Vale

riano,Arancibia y Juana As

tudillo a Úrsula Arancibia As

tudillo.' Tramítase artículos
33-37 Ley 16271.,

1001*

QUINTO J»SZGADO ClVIfc

8 actual, 15 horas, practicaré
inventario solemne bienes

menor Alejandra López Fe

rrando. Autos cúratela. Se-
-

cretario.

10015

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva Ale

jandro Cáceres Lara a Luis,
Hernán, Glaflys. Luisa. Ale

jandro, Garlos- e- Irma Cácer

res López sin perjuicio dere

chos, cónyuge Irma, LQpez,j
Practicaré inventario solem

ne, secretaría nue*e presen

te, quince, . horas-. Secretaria.

ioo;5

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió. posesión efectiva,, Ma

nuel Manayot Lolas Sabatát
a Jacobo. Carlos y Rosa-, Ba-

nayot Lolas- Sabat.
10015

SEGUNDO JUZGADO, CON-
cedió posesión efectiva, Elias

Pérez Ferp4n<í?z. K Ema y

Rodolfo Pérez Moreno, sin

nerjuicio, derechos cónyuge
María' Elba Moreno.

10015

SEGUNDO JUZGADO. CON-

cedió posesión efectíya Ma

tilde,, Vera Pizarro a Luis,
Matilde. María Luisa y Au

gusto Mesa Vera..
10015

SEGUNDO; JUZGADO. CON-
eedió, posesión efectiva Rai

mundo Tobar Onela. Silvia y

Luis Tobar Olave sin perjui
cio derechiOs, cónyuge Juana
Olave Gallardo.

100 [5

POR EXTRAVIO QUEDA

nulo título N.o 106964^ por

3.000 acciones de la, Compa»-
ñía , Sudamericana de Vano-

res S- A. a nombre de Car

los Infante
'

Covarrubias. Sé

dio aviso correspondiente. .

■ 100|6

TÍTULOS EXTRAVIADOS.
Habiéndose extraviado los

títulos N.os. 31976 por. 166 ac.

ciones y 32886 por 260 accio-

ne¡5-, extendidos a nombre de

doña Anjta von Borden, de.

la Fábrica de Paño? Bellayis
ta Tomé S. A., quedan nu- .

los y sin valor por haberse

dado el aviso, corresipondien--
te.

■

10016

TÍTULOS EXTRAVIADOS.
Habiéndose extraviado los

títulos N.os 30741 por 34 ac

ciones y 32361 por 34 accio

nes, extendido^ a nombre de

don Luis^ A. Molin% Cusv.a<s.
de, laa Fabrica de Paños Re
lia-vista» Tomé S-. A., quedan
nulos y sin valor por haberse

dado el aviso correspondien
te.

-

10018

HARIiENDOSE EXTRAVIA-
do título N.o 03785 por 4*1824
acciones, de. Supermercados
Almfic S, A., inscritas a

nombre de Gabriela Wulf de

Peddfir.sen ; queda nulo y sin

valor por haberse dado- el
aviso correspondiente.

..-■- ,-■-.- -.-'■ 100|7

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
du Ututos 27811, 48690, 4,624f(,

. 73722. y 791,08 pop 1, 4,3, 14,
33- y 22 acciones, respectiva-
mcnl:;\ de la Compañía .

de

Refinería de-. Azúcar de, Viña

del Mar, a nombre de Olga
Scckcl de Friídmann, que.

dan sjn electo, y la. Compa
ñía emitirá, el duplicado co

rrespondiente.

100Í6

0&mTSQ. JUZGAiDO CIVKK..
concedió posesión efectiva

herencia Pamela Rosa Liza-

i)» Jiménez a Ivá-n LajitaíO,
Enrique y Maximiliano Ar.

•njandp. Guerra Lizama. sin

perjuicio derechos cónyuge
Enrique Armando Guerra

Gamboa Secretario,.
100]a

QUINTO JUZG/íDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel María Lluch

Manént a Laura Monserrat, y

Jorge Lluch- Manen-t; ,Jpse
Ram^n. María Isa.bel, Adela

Isabel, Isabel del Pilar y Car

men Cecilia Lluch Jfnglish».
Inventario solemne practicare
9 actual, 1-5^ horas.— Secreta

rio.

100|8

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel Manen t Alai-

ña a Laura Monserrat y ,Ior,-.

ge Lluch- Manent; José Ra

món, María Isabel. Adela Isa-^

bel, Isabel del Pilar y Car

men Cecilia Llucl>, Englishl
Inventario solemne practica
ré 9 actual, 15 horas.— Se

cretario.

100|8

OUTNTO .TUZG/»lDO CIVÍT-

concedió posesión" efectiva

herencia Olga. Martel Herrera
a Alamiro d* Ávila Ma,rte,l;

Mónica de las Mercedes, y Ana
María Buse dé Ávila; Juan

Carlos. Hugo Eduardo, María

Cristis,*, y Fernandp, Alamiro
- Avila Ei-guéroa. i-nvéntario
solempe. practicaré, &_ actual,
15 horas. — Secretario.

10018

OUI-NTO- JUZGADO CWJL
concedió posesión efectiva

herencia Nicolás Alfonso Co

varrubias Urzúa, a Fidelia Co.

varrubias Ehirán. — Secreta

rio.

10018

QUINTO J.UZGA.DO CIVIL

concedió posesión efectiva
herencia Pedro Nasa.r Versa

ra a Liliana María, Graciela,
Elena y Susana Carmen Na-

sar Maraschi, sin perjuicio
derechos. cónyuge Aurora

Carmen "Maraschi. Posesión

efectiva herencia María Luisa

Nasar Vergara concedióse a

José Alejandro, Ana María.

María Ximena, Jaime Miguel
y Marín Cecilia Martínez Na

sar sin ¡perjuicio derechos

cónyuge José Tomá,s Martí

nez Gaensly. Posesión efes-

tiva María Luisa Vergara

Vergara concedióse a plora
de las Mercedes, Sara, Matil

de Carmen Elena Rosa y

Guillermo Rene. Nasar Ver-

gara; Mario Andrés y Víctor
Guillermo Nasar Quiñones,
más herederos indicadosNasar
Maraschi y Martínez Nasar,
— Secretario.

1008

OUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Ernesto, Askenasy
Ponie a Alav Nury. Pablo

Ernesto. Jorge Ricardo, Car

los Patricio Fernando. Aske-

nasy Pérez, sin perjuicio- de

rechos cónyuge Elba Laura

Pérez Vargas.— Secretario.
100,8

SEXTO JUZGADO CIVIL

Mayor Cuantía Santiago. Ex

pediente 161-70.
' ' Mascaro

con Labarca". Nulidad matri:

monio. Santiago, 27 agosto
1970. Vistos: se recibe la cau

sa a prueba, fijándose el si

guiente hecho sobre el cual

deberá recaer. Domicilio y

residencia de las partes a la

fecha de la celebración del

matrimonio y en Iqs tres me.

ses anteriores. Audiencias

testimoniales cuatro últimas

probatorio 15 horas o 10 si

Tribunal funcionare mañana,

excepto sábados.— Navas. —

Wiedemann. Notifícase Luis

Labarca¡.— Secretaria.

100|8

PRIMER JUZGADO CONCE-
dio posesión efectiva Laura

Rosa' López Darlington, para

María Luisa López Toro.

10O.8

REMá/BE JUDICIAL El 10

de septiembre próximo, a las

16 hora*s, se rematará ante

señor Juez del 2,o Juzgado
Civil Mayor Cuantía de San

tiago, la, "Hijuela Segunda
El; Maitén

'

'. que- es, parte del

fuftdp "San, José de Pichi-

gug-o.'', ubicada en comuna

de Rengo, del Departamento
de Caupolicán. Minimun:

E° 140.121. Precio, se paga

rá; a.) con É° 50.000.— al con

tacto,; y b) con el saldo, has

ta enterar precio total rema

té, en 4 cuotas anuales e

iguales, .
cada, una con, venci

miento el Eo de mayo de lo'

años 1971, 1972, 1973 y 1974,
con más interés y reajuste.
Demás bases en Secreta-ría

Juzgado mencionado, juicio

"Echeverría Javier con

Lyon''. Roi'N.o 34.177, y en

Teatinos 574, Riso 2.o, San

tiago. Boleta: E° 14;Ó12.— El

Secretario.

100|8

FUNDICIÓN. Y ELARORA-

ción de, Metales Sociedad
Anónima — Por acuerdo de

Directorio y por no haberse

reunido, en primera citación-,
quorum suficiente para cele

brar la Junta General Ex

traordinaria de Accionistas

convocada para, el 26' de agos

to de 1970. cítase a la, mis-

ma Junta, en segunda cita
ción, para- el 24 de septiem
bre de .1970, a las 18 horas

én, Avenida Bernardo O 'Hig-
gins 2229, para: 1) Anular el
aumento de capital de
E" 6.000.000.— a E0 S.'OOO.ÓOO.—
acordado en Junta General-

Extraordinaria de Accionistas

celebrada ei 30, de enero de
1969; 2) Aumentar el capital
social de E° 6.000.000.--- a

E° 20.000.000.— mediante, la
emisión de catorce millones
de acciones deyalor nominal
de un escudo cada una. Par.
te de este aumento será emi
tido por el Directorio en ac

ciones de pago o en acciones
liberadas, o parte en una ca

lidad- y parte en otra. El
resto no emlt¡do en esta for
ma será- suscrito por la Cor-
■ooración de Fomento ño la

Producción v pagado en di
nero, o medíante la capitali
zación de créditos que lenca
en contra de. la, Sociedad/ ¿as
acciones suscritas npr la Cor.'
poración de Fomento de la
Producción correstwnderán,
mientra^ representen a lo
menos, un 20 por ciento del
total de. las acciones pas'i.d-is
de, la Sociedad, <¡ una "serie
especial que tendrá derecho a

designar, a lo menos, do^ Di

rectores, sin cuyos votos con-
fo''m°f no norlvr'm n,-!ont"rsfl'
acuerdos por el Direciorlo en

\r\f «i"'iiipn('e<! rnnl-eria.s; a)
reforma de estatutos- b) d¡-
solnrión antícinnrla de la So.
c^d^d: ci-enaienáclón 0 gra
vámenes del total 'o oart.p rls
bienp<; riel activo ¡nninvili^a-.
do; d) reparto ric. rlivid^n.lns
cuando existan (ienda^ u ob'í-'
p-aclones ,.on la Oornor'nnón
de Fomento de -a. Pro-luc -'¡"n-
ei nombramiento v determi'.
nn'-jnn ^io iq'.'rémnnr— 'j.-ji'ri
del presidente v Gerente de
la. Sfv'ed'd: f) anrobac;ón
p-eneral del r>ro°:rama Ir -ff,-

bnparfón y de U oolítlca de
fvroeion de i'AMs a' los
productos: t»i rnoornorae"'-i«.
a, otras sociedades; hj fimi-
pi^n ríe flnur,y,tvr^ p,ra
sdo"tar acuei-dos en las mal-
teris*: de l«t*s,s al

. b) y

'

d)
se n^i-^itavá, ademáis' 'p.r vo
to conforme de. siete Direc-
torp-r s. lo menos; 3-'i y,\-. t0
tal del 9iim=nli>. ^e ^'•"fi O'ftr) noo
a fc* 2O.non.0Óo.' de,b.».rá oue-
dar nadado dentro díü n's^-
de .trAS años, contado ripr-ds
la fecha. de la resolución
f'jft aotnr'ce e', a'.nnenío- 4)
Eiiar como fe-iria d(» los 'ba
lances o! 31 de íi'.-'-roh'e fo

cad* año; 5) Modificar los
artículos que resulten refor
mados q. consecuencia de los
acuerdos 'anteriores, derogar
los a,rtículo<; trans^.orios oue

hayan nerdido vigencia por
la misma razón o por otras

rabones, y orear los nuevosl
artículos transitorios destina
dos a consagrar loo nc'uvdos
precedentes. El -Presidente

nistas Para los efectos antes
señalados, el Registro -de Ac
cionistas permanecerá cerra
do, entre los día? 14 y ?" d»
septiembre de 1970,

'

ambos
inclusive.— El Gerente

Í00I5

101.—Citación de las Compa
ñías de Bomberos.

CUERPO DE BOMBEROS
d,e Sao. Miguel, Primera, Com
pañía. '••Lealtad y Discipli
na '. De or,d,en del Sr. Ca
pitán, cito- a la Compañía a

A.. C, para el día viernes
4 de septiembre de 1970, a

la* 8 horas. Punto, de re-u
nión: El Cuartel. Tenida de
uniforme: de trabajo (al
brazo).— El Ayudante.

CUA1RTA COMPASEA DE
Bomberos de

'

San Miguel,
"Voluntad y Acción".— De
orden del señor Capitán, ci
to a 1» Compañía a ejercicio
para el día domingo 6 de

septiembre, r ias 10.30 ho.

rus.. Punto, de reunión: El
Cuartel. Tenida: Uniformé
de trabajo.— El Ayudante.

10116

sr. medico;

Avise- en la
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^,11 i-n-i iNn¿M,&fí-Ai 1 a-ni-s. Un so-io encuentro de- Uivisión da, Honor, hairá'

esta imds' en el Estadio Nacional-, éste sera enlre los conjunios- de- BabaHatW
y Magallanes.— EN E LGRABADQ' el meta

■ Str-auch del cuadro de Priustu»;
en el encuentros jugado ante Coló Coló, detiene con -segundad el balón.

J

■fia- -Ferro y Magallanes • Palestino

IT

Una. reunión doble mixta con

sulta esta tarde el Fútbol Profe

sional en la capital. A partir de

las 14.30 horas, en el Estadio

Nacional, jugaián Ferroviarios e

Iberia Los Angeles, iniciando la

séptima fecha del Torneo de

Fue suspendido en

Colombia, yugoslavo

Dragoslaw Sekularac
BOGOTÁ, f (UPI). — La

División Mayor de Fútbol

(DljMAYOR.); continuando su.

campaña para combatir la

violencia en los campos de-

•

porijvos oolombianos, suspen

dió a tres jugadores por su

actuación en la última fecha

del campeonato profesional
de fútbol.

El uruguayo Julio Rodrí

guez, el yugoslavo Dragoslaw

Sekularac y el colombiano

Orlando Herrera fueron sus

pendidos, los dos primeros

por una fecha y el segundo

por dos.

Otros 15 jugadores fueron

sancionados con multan pe

queñas.

ESTADOS UNIDOS Y UNION

SOVIÉTICA DOMINAN EN

JUEGOS UNIVERSITARIOS

Ascenso y a continuación, por

el Grupo B del Campeonato Na

cional, se: medirán. Palestino y

Magallanes, comenzando la 6.a

fecha.

EL LÍDER EN LA CAPITAL

La jornada se- iniciará con el

cotejo de- Ascenso entre Iberia

Los Angeles 8 puntos y Ferro

viarios, 5 puntos.

Será, esta, la primera actuación

del conjunto sureño en la capi

tal. Iberia a pesar de dos deno

tas sucesivas, se mantiene como

uno de los cuatros punteros del

evento. Ferroviarios, con una

campaña menos que regular,

puede dar más de una sorpresa

en esté, preliminar.

MAGALLANES CON

PALESTINO

En él encuentro principal de

la tarde, pactado para, las 16.30

horas, se medirán Magallanes, 3'

puntos y. Palestino, .1 punió, los

competidores más débiles del

Grupo 11 del Torneo Nasionajl

de Prime.ra, División.

El cpnjnnto albiceleste, tiene

pendiente su, pleito frente, a Hua-

chjpato de Tajcahua.no, Viene de

empatar a 1 con Everton.

Palestino enfrentó al misaaa

Everton en la fecha pasada, cs^.
-

yendo 2a4 en Vina del Mar,

Otra demanda afecta

ai ex campeón Gtey
- \V-

MIAMI, (UPI).— El. Kf-

campeón mundial de pesa,
pesado, Cassius Clay, que, h^
estaco luchando por regres|r_
al ring, tiene ahora un nue-:

yo problema legal en su,
contra:' una ■ demanda por

difamación y calumnia.

Ei- promotor de la pelea

fictic'a entre Clay y el aho.J
ra difunto Rocky Marciano,
elaborada mediante com-lu»!"
tadora y exhibida en mayo1

último., Murray Worone'', s«

querelló ayer contra "Mu-j
hammed AU" cobrando más;
do 5.000 dólares por daños

morales.

Ascensos en el

TURIN [Italia, (UPI). —

Fsiados Unidos, con 19 me

dallas de 'oro, 15 de pla,ta y

9 de bronce, y la Unión So

viética, con 14 de oro,- 10 de

plata y 9 de bronce seguían

dominando los Juegos Uni

versitarios mundiales que se

disputan en esta ciudad.

En la final de basquetbol

femenino, el equipo siviéti-

co se llevó la medalla de

oro al derrotar al de Checos

lovaquia por 71-41. La de

bronce correspondió a Cuba,

al vencer a Polonia por 61 -.39

La prueba de 10.000 metros

disputada fue ganada por

Rschid Scharaqutdinov, de

la Unión Soviética, con tiem

po de 29.09.8. El fondista

guatemalteco Julio Quevedp

quedó en sexto puesto con

30.05.8.'

Holanda y Japón conquis

taron hoy su primera meda

lla de oro desde que comen

zar en los Juegos hace ocho

días, al lograr victorias en

tenis.

En una de las. pruebas ds

clarificación para los l.ñOO

metros participaron un co

rredor atbanás y uno. de Is

rael, quedando así subsanado

el choque político que ocu

rrió cuando. Albania se ne-
,

gó a jugar basquetbol con

Israel la semana" pasada. Un

corredor de Argelia que par

ticipaba en la misma serie

se retiró sin embargo por fi

gurar en ella, un corredor

portugués .

Entre los países que aún

no han logrado ganar nin

guna medalla de oro figuran

Rumania, Gran Bretaña,

Polonia, Australia, Alemania

Occidental y Canadá,.
Las gimnasias . soviéticas

ganaron hoy los. tres prime

ros puestos en la, categoría

individual, 'gene-ral .

En la rueda fina] de vólei-

boí femenino, Bulgaria derro

tó a Brasil por 3-2 '..

lenls de mm
Luego de disputado el,

Quinto Campeonato de

tenis de mesa de la Di

visión Individual para, va

rones han ascendido a la

serie supei;nor los siguien

tes, paleteros conforme a

los resultados obtenidos

en los. grupos correspon-:

dientes:

■

Quinta seri?: eampeóii,

Mjarcos Mpscheni, de U.

Esp^pla. 2.0 Juan Mi

randa, de Cplo Coló..

Cuarta serie: campeón,.
Enrice Arce, de Comejelo;

Atlético, y 2.0 Ernesto

QjUézada del rnism.0 club...

Tercera serie: campeán,(
José Earlas de Unión ES:

pañola. 2.0 Ricardo Con-,

trera;s, de Zig-Zag. tSégupr
da serie: campeón, Osval

do
, Plores, de Unión Es

pañola. 2.0 Fernando Co

rrea, d.e Comercio Atléti

co. Primera serie: cam
peón, Enrique Fuente, de,

Radio, Club de Chile. 2.o.

Rudy Zarges, de Unión

Española .

Én la Serie de Honor,

Jugada, la primera fecha.

puntea Javier González y

Helio Alvavay, con 4 vl«-,

tprias cada uno, luego

1

Punta Arenas inició or

Torneo Sudamericano Básquetbo
Informaciones del ambien

te puntarenense nos antici

pan que se ha iniciado la

actividad relacionada con el

futuro Torneo de Clubes

Cartjipeones de Basquetbol de

Sudamérica. Al efecto ya la

Asociación local ha determi

nado la ampliación del Gim

nasio Monumental, de manera

que pueda el local abarcar un

público cercano a las 5 mil

personas. ,

Los deportistas locales no

se andan con splo noticias,
sino que. ya tienen sometida
al equipo Campeón Nacional,
Sokol reforzado con los mejo
res elementos, a un plan se

vero de preparación; inclu

so el equipo debe participar
en un torneo que se jugará
en breve en la zona del pe

tróleo. Este equipo estará

nuevamente bajo la dirección
del técnico Ivo Radie, quien
fuera el hombre que llevará

al triunfo a los. locales hasta

lograr coronarse Campeóii 41

Ctoijé de clubes CatnfceósMl:
de Basquetbol.

En relación a que los &fi Sort

kpl pedirían dos o tres juga-í

dores de otras asociaciones.

para lograr un mayor poda»,
rio en el certamen contirwn^
tal, aún. no ha dicho la dirse-s

tiva, lo que se hará, s-ues «s*:

pera que Radie sea quien di

ga en esto la úiteaa palabra.'

ALO

recibe a San Luis

en el Morro de Takahuano
Naval y San Luis de Qui-

llota juegan a las 15-30 ho

ras en el Estadio "El Mo

rro" de Talcahu.ano, en par

tido correspondiente a la sép
tima fecha del Torneo Pro

fesional de Fútbol de la Serie

de Ascenso.

Ambos cuadros conquista
ron puntos en la fecha an

terior. Naval como visitante
en San Fernando, empató

a 1 -con Deportes Colchagua,
mientras que San Luis,. en ra

sa, batió 2 a 1 a Municipal,
en lance accidentado.

El dueñp de casa completa
7 puntos, contra 6 de su visi

ta, ubicados ambos en la par
te alta de la clasificación.
EL RKSTO

MAfíANA DOMINGO
-v Los encuentro» restantes d*

la fecha, a disputares maft4n9i

dorrúngo; son los qua inájsa*;
mos a continuación: f?uM°n"

se vs. 'nolc-hagua, en Chilla»»'

Municipal vs. Bádniinton, #•

Rengo; Lís-ter Rossel vs. San

tiago Morning, en Linares;

San Felipe vs. Oválle, 8a

San Felipe y San Antonio vs-.

Coquimbo Unido, en San An

tonio.
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rtíERA CARRERA- A las 12.40 horas.— 1.300 metros

f#!^„. tiJÍJI — Primera valida apuesta triple N.o l._

2J»let»a

— 8.a Serie.—

..| 55 I 11

54 | 3

54 f 12

^OetiiliW
•

g puzzle
••

gpstts
..

■

, ABÍbal
. •

. ¿íüa»8forte

ilA*¡u»to
•

,uchit8 •

186*

.jí.Aí-ítt»
Mía

,6 Relevante

e.| 54

,.| 54

..I 51

:.| 53

..| 53

..1 53 I
'

9

..| 53 | 1

..I 51 | -i

..| 49 | 7

..| 49 , 17

..i 48 ! 16

..| 48 I 5

.. 48 | 8

48 | 14

L. García — J. ¡Jepú.v.da
L. Rojas — C. Díaz

S. Mieeii — p. Bustos
A. BuUezú — N.N.

A. Abarca — N.N.

A. Abarca — N .
. Urrutia.

M. Vela.de — R. 'Saga, día
R. Quiros; — L. Rivera,
J. Melero —

- L. Carvajal
J. Castro — N.N.

A. Martínez — j. Duarte
G Ju¡.ái — a. Po-blete

E. Z.ji — R. Rimero

E, Bü'tieevie — N.N.

E. Pinochit - j. MenSoza
M. Rod.íguez -r- N.N.

R Maggi _ F. Mü.esesI-slver Biue •• --i ™ i l* a Jviaggi — F. Mü.eses R

Lstí>: 5 con 6, DUPLAS: GRÜBeS: 1) 1-2-3-4; » 5-6-'

9^10-11-12; 4) 13—14—15—1S—17. Para jinetes que no

las últimos treinta días.

3-7-0

i-2-15

2-12-13

14-Í5

Reapareca
11-3-3

1-4-12

6-10-11

LC-16-S

5-3-a

14-10-13

1

2-17-14

R= aparees

14-5-9

Rsapareee

Reaparece

7—8;

hayan ganado

11

3

.ggjjffBA CABRERA.— A las 13

geBfiieienal.-
Premio. UMBALLA

-rJjÁ^¡místa^
2ABse-itse

.

3 Alteza
.. •

4;BioN>¡Cía
'■

jf'citieaoh'ca
g|(Písboc2da
íjltlailagua

gFrancoise .

g|Gabr
Hil1

10 horas.— 1.3G0 metros — Serie "A'
2.a válida apuesta triple N.o 2.—

..| 53

..| 53

...| 53 | 12

,.1 53 I 13

..| 53 | 15

.| 53

.¡ 53

,| 53

53
g¡uau.y

"'" '
—

iCÍInvernal ¡53

lllsírla
: j2¡Lyda

'

••

j3¡Ni áttfli&
• • •-

14|Pléyadé . . . .

15¡Quincy . • • • • •

CORRAL: 6 con 7.

4) 13—14—15.

6

4

10

9

1

2

7

5

53 |

..| 53 |

,.| 53 1

,,| 53 I 8

,. ¡ 53 | 14

GRUPOS:

A

G.

G.

A.

e.

a.

A,

J.

A.

G.

A.

M.

L.

P.

O.

1)

Búllezú .— S. Azocar
-

Ju4á — L. Carvajal
Saim'.ento — C. Pez:a

Musoat — L. Gutiér.ez

Muñoz — N. Urrutia

Breque'— S. Vásqusz

Breque — A. Tiui.lla

Ehamo.ro — L. Albornoz

Abarca — A. P.rei;a

Urquidi — L. Toro

Carreña — J. Sípúlvrds
Baeza — N.N.

'

Gár:ía — G. Jórquerá
Gazmüri — L. Rivera

Silva — D. Muñoz

1—2—3—4; 2) 5^-6—7—8;

6-2

13-8-8

17-6

1 6-11-5

10

7-11-5

10-12-11

Reaparece

3-5-7

12-10-8

2-4

Reaparece /

REápareéé

5-4-4

3) 9—10—11—12;

TERCERA CARRERA— A las 13.40 floras.— 1.000 metros.— Handicap

ja gesie.— Premio: UMBO.— Tereera válida pana la apuesta triple N.o 1

y Primera N.o 2.— i

"í|V¡avaza . . . . ..| 55 1 3 J. Melero — D. Muñoz Reaparece
81MU?aj-ó-n . . . . ..|-54 | 6 A. Valdés — R. Saga¿ día 1-2-10

SjPelliza ..| 53 ¡ 4 A. Breque — S. Vásquez . Reaparece

4IB¡$yan ..1 51 | 1 O. Silva — L. Toro 2-8-1

íjAsul Marino /. ..| 50 1 2 J. Inda — S. Azocar Reaparece .

jp. Valiente .. ••1 48 | ?- A, Carreñq — E. Suárez 5-5-3

7jQ. tuck .. .. ..I 48 | 5 O. GenTales —

. C. Leighton 2-3-11

GRUPOS: 1) 1—2; 2) 3—4; 3) 5; 4) 6—7.

CUARTA CABRERA— 1.300 metros— A las 14.10 horas.— Condicional. -

Pr. ULTIMO U1A— Segunda válida para la apuesta triple N.o í.

''ljÁsalee ..... .| 53 U

2!Cuchi CugW
. . .| 53 3

S Chupalona . . . ,| 53 12

4 De Colores . . .| 53 13

6|Miss Irascible . .| 53 15

6|MlsteUe ., . '.- . .| 53 6

^Pakistana .... .| 53 4

gjPersonita ... .] 53 10

SPlaya Neg*a . , .| 53- 9

10 Pompeuse . . . .| 53 1

lllRítmica .... • 1 53 2

IgiSangrass ... ... • | 53 7

13 Sentida .... .| 53 5

^Tinterilla .... • | 53' 8

lSlTe(s*nera . . . • | 53 14

<3*upo 1: 1—2—3—4 Grupo 2

Qarupo 4: 13— 14—15.

L. Herrera — N. N.

R. Méndez — F. Venegas
A. Castro — G. Jol'quera
C. Covarrubias — c. Sepúlv.
S. Fuentes ,— j.'M. Aravena

P. Bagú — L. Gutiérrez .

V. Ramírez — M. Ruiz

H. Ga«muri — O. Insunza

E. Pinochet — e. Leighton

j. Melero — L. Carvajal
M. Rodríguez — A. Pereira

A. Breque — A. Trujülo

M. Ve'arde — M. Ramírez

T. Jacial — N. urrutia

A. Carreño — J. Sepúiveda

5—6—7—8; Grupo 3: 9—10-

14;4,2

9,13,10
9,7:4

1Ó.7;3'
8,3 8

6j4,6
12

7

Reaparece

Reaparece

i*fi
16

3,2.4

Reaparece

11—12;

QUINTA CARRERA.— 1.000 metros,— A las 14. 40 horas.— 8,$ Serie— in.

dice 2 al 11.— Handicap.— Pr.: URCA.— Tercera váliüa para la

apuesta triple N.o 2.

1 56 1 11

2|Blue Man , . . ,

'

1 54 | 3

3jLa Pitilla . . \ 1 54 | 12

4 Alcalde . . .- 1 53 | 13

6;Beith Sahur , , 1 52 15

6|Mamáya ... • 1 52 | 6

7| (Ranchero . . •1 52 | 4

8| (Navegadora . • .1 47 10

•1 52

.| 51

q

19|Nara .... 1

ll|Retrógrado . . . .| 51 •

2

12 Abanico . , . , .| 48 7

13:Corola . . . . •1 47

■1 47

'

Fí

14|Sinfonista . 8

i'l5|Trapiclie . .| 47 14

CORRAL: 7 con i

"Grupo 1: 1—2—3 -4; Grupo

Grupo 4: 13—14— 15.

S. Gajardo — E. Guzmán

L. Contreras A. — N. N.

S. Fuentes — J.M. Aravena

S. González — o. Osórió

L. Herrera — c. Leighton

G. Urquidi — E. López

Á. Carréfió — S. Vásquez

A. Carréfió — R. Sagárdíá

C. Miranda — J. Castillo

j. Maldühad'o — j. Gutiérr.

José Méiérb — R. Gática

L.A. García — R. CláVéria

P. Polanco — A. ¥ruji'üo
R. Quiroz — L. Rivera

E. Beuzenberg — A. Salas

1G!15¡16

ll,6j7

B,'0;18

Réápáréci

1.1 .'8; 13

6|11!12

3,5,7

119,4

13;12|15

13,1411
11,5,14

lOjl'2,2

7|4|7
Reaparece

Reaparece

5—6—7—8; Grupo 3: 9—10—11—12;

SEXTA CARRERA.— 1.108 metros A las 15.10 horas.— Condicional. __

Pr.: CRBION— Primera válida para la apuesta triple N.o 3.

llCoanei ".' .

?iPirector .

ÍJBíen Tatai

«lE^i?» . .

v; «lEpltelio .

ÍIGiro . .

.| 55 | 11

.| 55 | 3

.| 55 | 12

.1 55 1 13

55

55

A. Brequa -—

•

S. Vásquez

P. Valderrama — N. N.

E. Rodríguez J. — N. N.

L. Herrera — N. N.

C. Bagú R. — N. N.

V. Ramírez — P. Ulloa

Reaparece

3¡4|5

715,7

Reaparece

CLUB HÍPICO- Domingo 6 de Septiembre de 1970
7:OEifo I 55 I 4

8,Iiivariable . . . .| 55 ¡ 10

9¡Mamarracho . . . | 55 | 9

lOiNéw Master ... .1 55 | 1

lllPlaytex . . . .... .| 55 |. 2

12¡Sc8ttish . . . .' .|. 55 | 7

13Solway ¡ 55 | 5

14Tonton Macpute ,| 55 ¡- ,8

15.Zamacuco . . .- .
55 14

©ruge 1: 1—2—3—4; Grupo 2:

Grupo 4: 12—13—14—15.

M. Araneda' — V.' Ubilla

R. Méndez — R. Claveria

C. Muñoz — L. Gutiérrez
S. Fuentes — J. Gutiérrez

O. Silva — E. López

G. Sarmiento — N. N.

A. Abarca — A. Pereira

E. Beuzenberg — o. López

J. Castro R. — J.M. Araven.

5—6—7—8; Grupo 3: 9—10—11;

2Í6;5
Reaparece

12113,6
2

413.5

Reaparece

12 6,3

SÉPTIMA CARRERA.— A las 15.40 horas.— 1.300 metros. Premio Ultimo Re-

-cuerdo.— Segunda válida Triple N.o 3.

1 Espacio Vital

2 Paso a Paso

3!Acampado .

4,Póker de Ases

5 Respingo . .

6 Black Spring
7 Bartolera . .

8£<:laireur . .

9¡Eslava ...

10 Piloto Xuñez.

HSmirna | 51

12Mantecón ¡47
13¡Serpiente fita Oro .| 47

CORRAL:. 4 con 5.

DUPLAS: Grupo 1:

.| 54

.| 54

.¡ 53

.1 53

.| 53

.| 52

.1 51

.| 51

.1 51

51

11

I 3

12

1 13

ti

4

I 10

|-9

1 1

■¿

7

5

I 8

C. Tapia —

,
S. Vásquez

A. Valdés — J, M. Aravena

O. González — E. López

E. Inda — R. Clavería

E. Inda — G. Jorquera

J. Chamorro — R. Jaque

A. Gutiérrez — D. Sagardia

P. Bagú — L. Gutiérrez

E. Inda S. — N. N.

R. Quiroz — S. Azocar

L. A. García — O. Escobar

A. -Abarca — E. Suárez

J. Bernal — N. N.

116:3

322,4

9109

14 7.6

1,3.1

2 115

10,11,16 .

911113

55 0

3;3.1

Reaparece

7,2,2

112,3; Grupo 2: 4:56; Grupo 3: 7 8 9; Grupo 4: 10 11¡12|13

OCTAVA CARRERA.— A las 16,10 horas. 1.700 metros Clásico. Puamio Polla

de Potrillos.— Tercera válida. Triple N.o 3.

. -) se | 11 M. Baeza G. — G. Saavedra 4.3.1

2:E1 Tirol . . . .. .| 56 | 3 E. Inda — J. Toro Reaparece

3 Gramillón. . . .| ¡56 12 J. B. Castro ■-- O. López Reaparece
4 Libelo . .

■

. . . .| 56 1 13 A. Vodanovic — J. Pacheco 1:9-7

5 Medial ore. . . . . .| 56 15 J. Inda — P. Ulloa 9;1|3
6 Moloo . . .

'

. .| 56 | 6 J. Castro R. — E. Guajardo Reaparece

7'Monfire. . . . . .1 56
'

4 A. Abarca — N„ N. 5¡2¡3-

SNaspur . . . . .| 56 | 10 C. Covarrubias - C. Sepúiveda Reaparece .

18 J. B. Castro — H. Olguin Reaparece

10 Prínc. Blanco . . .1 56 | 9 E. Cáceles — N. N. 121513

11 Recordman .
. . .¡ 56 1 A. Breque — S. Vásquez . 41911

12 Rey Colambo - -.-I 56 2 O. Silva — G. Jorquera Reaparece

13 Rompe Lanzas . . .1 56 | 7 C. Santqs — J. M. Aravena 51213

14 Serendipity . . .- .1 58 | 17 J. Melero — D. Muñoz Reaparece
151Spinelo . . , . . .1 56 ! 16 C. Muñoz — L. Toro 1|5,
16 Tilomonte . . . . .1 56 5 O. Silva' — C. Pezoa Reaparece

niTitular . . . . . .1 56 1 8 G. Urqqidi — E- López 71.1161

18;Vaflut3r-ito . . .
. .! 56 | 14 O. Silva— S. Azocar 2:1¡4

DUPLAS: Grupo 1 1|2 ¡3,4,5; Grupo 2: 6,7,8,9; Grupo 3: 10¡ll;i2-jl3il4
Grupo 4: 15ilB¡17;l8

NOVENA CARRERA,— A las

mera válida Triple N.o 4

16.45 horas. 1.000 metros. Premio UFA.— Pri-

1 Bantu . . . . . .¡55 11 J. Castro R. — G..' Pezoa 7122
.

S:Laneelot . . . . .| 50 3 O. Silva — E. Vásqqez 14114,11
3 Burlador . . . . . .| 54 12 L. A. García — G. Jorquera Reaparece

4 Fregatina . . . . -1 54 | 13 A. Valdés — J. M. Aravena 91315
5 Farrish .... . .1 54 | 15 H- Qázmui'i — D. Muñoz - ■10|9¡4

6Stamíis. . . . . .| 54 6 A. BuUezú — A. Poblete Reaparece

7 Eíarupara . , . . -1 53 4. J.- Melero — R. Gatica 0111118

SlMexicali . . . . -I 53 | 10 A. Breque — S. Vásquez -1¡7|10
aKiUmanjaro i . . .¡ 52 9 P. Molina — R. Sagardia 1011,7

lOlPétalo Rojo .
. . .| 52 1 S. González' — E: Guajardo 0110,10

UiTiparillo ... . .¡ 49 2 S. González — N.. N. Reaparece

lgHanut ..... .| 51

13 Rugidora ¡51
14 Agraúcido . . . .| 50

15 Casita | 50

16KuriviJu .¡49

CORRAL: 1 con 2

5678; Grupo 3: 9¡i0|ll¡12; Grupo 4': 13¡14|15¡16.

7 E. Bravo — M. Ramírez 8'10;i3
18 S. Fuentes — C. Leighton o;o¡s

5 S. Alamos — N. N. 71314

8 I. Duque — L. Rivera Reaparece

14 e. Muñoz — R. Clavería Reaparece

10 con 11.— DUPLAS: Grupo 1: 1 ,2',3,4; G*up

DÉCIMA, CARRERA.— A las

rie.— Premio UNIDAD.-

17.15 horas.— 1.300 metros.— Handicap.— 6.a se»

- (Segunda válida para la Apuesta Triple No 4).

l¡Kao Ky . . .

2 Ritual ....

3:Birig:o ....
4 Ff illa co . . .

5Pataty ....
61Tico j . . .

7 Relumbrante .

8 Francófila . .

9 Red Seal . .

10¡On Chuma . .

11 Berro ....

12Dependencia .

13:Extravagancia .

14Ra« Club . . .

CORRAL: 5 con 6.

DUPLAS.— Grupo

4: 11—12—13-

54 ¡

54

53

53 1

53 i

51 I

53

52

52- ¡
52 ¡

51 -|

50 |
50

49 ¡

E. Beuzenberg — O. López
Juan Melero — E. López

J. Jnda — S. Azocar

C. Tapia — S. Vás-quea

E. Inda — A. Trujülo

E. Inda — E. Guzmán

A. Carreño. — J. Sepúiveda

J. M. Baeza — C. Sepúiveda

C. Muñoz — R. Clavería

J. Castro R. — E. Guajardo

A. Valdés — R. Sagardia

L. A. García — O. Escobar

G. Sarmiento — L. Toro

J. Maldonado — L. Albornoa

1|13|18|
31511!

1115,6!

3111121

11131111

1218111¡
l¡6-7;

Reaparece

51112!

3i512|
4 13|7|

17|1|6¡

7¡87!

5¡10!11|

1: 1—2—3; Grupo 2: 4—5—6—7; Grupo 3: 8—9—10; • Grupo
-14.—

UNDÉCIMA CARRERA.— A las 17.45 horas.— 130,0 metros.— Handicap —

5.a serie.-^ Premio UGOLJN.— (3.a válida para lá Apuesta. Triple N.o 4),

lJPerjuro

SMorabita . . ." .

3ÍAlenpar . . , . ,

4¡Coperado . . . .

5¡Liucura
6'Peyton Place . .

7 Estribor

SXis'tercito . . . .

9-Roberto C. . . .

10¡Vira, María . . .

lljLan Chile . . .

12 Algorín

13 ¡Asturiano . . .

DUPLA— Grupo 1:

4: 11—12—13.-

.| 54

.| 52

.| 51

.1-51

.| 51

.| 51

. 50

.| 50

.| 50

.{ 50

.| 49

.[48

.| 48

1—2-

I 3

1 12

13

! 6

I *

10

9

1 1

2

I 7

! 5

! «

A. Abarca — G. Pezoa

A. Breque — S. Vásquess

C. Covarrubias - C. Sepúiveda

L. A. García — L. Albornoz

V. Ramírez — M. Rula -

R. Salas — L. Murillo

A. Castro — J. M. Aravena

E. Inda — R. Clave-ría

J. Inda — S. Azocar

J. B. Argagnon — R. Jaque.

Juan Melero — E. Suárez

A. Bullezú — C. Leighton

R, Rabello — D. S.agardí.a

3¡3¡6!
11,8 7|

3¡i:i¡

10¡4¡16|-

212151

2|6;15|

2il|

4131H

9!1!12|
8!9-18|
113171

5!3!12|

6,10¡I6]

-?; Grupo 2: 4—5—6-=-7; Grupo 3: 8—9—10; Grupa

DUODÉCIMA CARRERA.rrr A las 18.30 hQras.— 1.0W metros-

6.a serie — Premio ULTIMO GAUCHO.—

Handicap.—.

l¡Bitbaíno ....

2¡Sello ........

3,Sementera . .
,

4Bisnaga .....
. 5 Electora . ....

61MetropoKtano . .

7|P. Glorioso . . .

SlCancién Sureña .

9 Cancura ....

10 ¡Latín Lever . ,

11 Manirá ....

12¡Rasgo ......

J3Argollera . . . .

14 Bíostarda . . .

lSIQueílén . .

DUPLAS.— Grupo 1

Grupo 4: 12—13

• J 53 |

53

53

I 53 1 12

I 52 | 13

| 52 ¡ 15

I 58 | <5

| 52 [
"

4

| 51 | 10

I 51 | 9

I 51 |

I 51 I

I 51 |

I 50

50

50

50

1—2t-3;

-14—15.-

H. Cisternas — V. Ubilla.

M. Muscat'-— C. Pezoa

C. Muñoz — L, Gutiérrez

P. Inda — E. Suáre*

c. Miranda —- J- Castillo

P. Valderrama — R- Sagardia

H. Miranda — J. M. Aravena

A. Proschle — M. Ramíré?

Juan Melero — L. Carvajal

A. Vodanovic —

. C. Sepúiveda
J. Maldonado — R. Clavería

R. Quiroz V. — L. Rivera

A. Carreña — S. Vásquez

José Melero — L.-Toro

R. Quiroz F. — L. Murillo

Grupo 2: 4—5—6—7; Grupo

0¡2¡13¡ ,

6¡3¡6|

Reaparece

4|3I1|
'

.

14:13!14'|
517,151

'

13,15:11|
7:4!12|

7,0,31

8,10:131

9;7¡9¡

5¡15,3|
3 10 2¡

111816!

16|ló;i4|
3: 8—9—10—11;

mm ;~. -.

'

■..'■ .':;'
:' '

■■' '"':' [
' '

'■■■ ■

¡Safe....'

m ■■:-. v- ; í /^íS^v'j

■

-:
■

.
.

■- ■ -';-- :
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Ferias de la Sociedad II Tatfersaír
' ?«ia de Cerdos de la So-

■

eiedad El Tattersall.

P¡ Transacciones verificadas en

Remate del lunes 31 de agosto
!. fl« 1970.

CERDOS

11

12

8

15

5

11

6

8

6

18

21

10

9

14

8

8

5

SO

11

12

10

.14

8

13

6

12

18

6

8

15

11

6

5

11

"32 7.970 Maipú
1320'7.950 Graneros
«88 7.950 Chanco

*m 7.908 Champa
498 7.908 Maipú
*U0 7.869 Angol
758, 7.767 Malloá
* 7.706 Renca

.

«6 7.706 Chanco
"00 7.605 Curicó

f2 7.595 Piehidegua
1252 7.443 Maipú
938 7.443 Lplol

^42 7.412 San Femando

«? 7.402 Ñuñoa
8.49 7.382 pueHte Aito
*«2 7.382 Los Lagos
"SO 7.372 Malloa

'

+™2 7.362 Isla de Maipo
U2° 7.362 Malloa

,°87 7.341 Piehidegua
1472 7.301 Curieó
836 7.301 Naneagua
UH 7.281 Rancagua
93« 7^81 Malloa
962 7.240 Cancagua
1505 7.220 Río Claro

6l0 7.19'9 Los Andes

?34 7.179 Curicó

J834 7.139 Tóltén

l-16B 7.139 Naneagua,
976 7.118 Isla de Maipo

J^S 7.088 Linares

*^ 1-W Melipilla

17 1800 7.078 Hualañe

15 1342 7.057 El Monte

15 1404 7.057 Malloa

5 720 7.057 Curicó

13 1502 7.037 Hualañ,é--

10 724 7.037 Tiltil-
'

15 1559 7.997 Toltén

9 742 6.997 Re-quino»

12 862 6.976 Tiltil

9 768 6.936 Angol

7 726 6.936 Curicó

7 1284 6.936 Malloa

4 608 6.936 Malloa ,

14 197 6.915 San Fernando

10 1146 6.915 Palmilla

20 1700 6.895 Lolol

15- 1290 6.895 Malloa

10 854 6.875 Chép'ica

20 1448 6.855 Toltén

14 1268 6.855 El Monte

7 1160 6.794- Melipilla

6 492 6.794 Chanco

15 1302 6.774 Lampa

17 1434 6.733 Rio Claro

11 892 6.713 Naneagua

16 1634 6.692 Malloa

15 1140 6.692 Angol

9 762 6.692 Fichilemu

12 940 6.672 El Monte

11 924 6.652 Hualañé

15 1386 6.591 Toltén

12 1088 6.591 Hualañé

10 768 6.591 San Vicente

10 723 6.550 Tiltil

6 462 6.530 Barrancas

13 972 6.449 Tiltil

5 966 6.408 La Palmilla

7 189 6.388 Los Andes

15 1294 6.348 Molina

10 752 6.287 Chépica

14 1066 6.153 Curicó

12 796 6.125 Buin

12 852 6.094 Molina

13 868 -6.QH Nanpagut»

12 964 $.084 La Palmilla,

12 1010 6.084 li& Palmilla.

11 1008 6.084 Curicó

3 750 6.084 Isla, de Malpe

13 942 6.023 Cuneumén .

10 739 6.023 Tiltil

7 522 6.003 Melipilla,

5 337 5.901 Chanco

13 942 5.881 Tiltil

íll 693 5.88.1 Naneagua

20 1146 5.780 Toltén

8 570 5.760 Ráheagua

5 330 5.739 Chanco

9 598 5.719 Malloa

4 264 5.618 Hualañé

15 1155 5.577 Toltén

16 1106 5.557 Palmilla

10 556 5.496 Chanco

6 382 5.496 Chanco

13 934 5476 Tiltil

10 638 5.476 San Vicente

7 369 5.293 Naneagua

10 568 5.253 Molina

6 462 5.131 Curicó

20 1166 5.090 Malloa

14 922 5.070 Curicó

3 145 4.908 Chanco

11 726 4.867 Curacáutín

10 672 4.786 Curacautíü

5 249 4:664 Chanco

9 482 4.624 Curicó

13 704 4.583 Curacáutín

14 734 4.563 Curacáutín

,7 376 4.563 San Vicente

17 920 4.198 Palmilla

5 250 4.117 Requínoa
4 186 4.076 Naneagua

3 130 4.076 Melipilla.

Número dé cabezas amata

das: 1.307.

Remates: lunes, miércoles,

y viernes-.

4 JMgSSgg',.. j,.,,^,.j|

mmm^xW&BWMMMxiM;
..„.,.„.->.<-.*■.,

. .

»,Ai¿^
iiWiü-Ww"*,,

uar



EDICIÓN- DE. 12 PAGINAS SANTIAGO (Chile), Sábado 5 de Septiembre de 1970

EaffiaMaeSSUeMftelMaelaai

DIRECTOR:

Abel Valdés Araña. Domicilio: Moneda 115S 1

REPRESENTANTE LEGAL:

Miguel Huerta Muñoz. Bulnes 630 — Térmico'

EDITOR:

SociedaaPeriodístfca del Sur S. A. Buineg 63» — íea^,,-
.--

Por primera Vez en su historia

HUELGA DE GRÁFICOS

ESTALLO EN EL VATICANO

PETER TOWNSEND, ESCRITOR.— Casado con tres hijos, Pster Townsend,
que luvo en 1956 un sonado romance con la Princesa Margarita de Gran Bré- .

iaña, ahora se ha lanzado como escritor, promoviendo la yenda en Londres

de su nuevo libro sobre aviación. "Duel oí Éagles".

¿18 se registraron en Montevideo

ARRECIAN ATENTADOS

TERRORISTAS; URUGUAY
,

"

MONTEVIDEO, Setp. 4.

(UPI). — Esta ciudad de

'1.SOO.OOO habitantes, que vive

en '^permanente tensión por la

actividad de los terroristas, vol-

¡,vióv \a conmoverse esta madru-

gada%con una serie de 18 aten-

tados\con bombas, mientras

subsiste, el misterio sobre el

.paradero, del Cónsul de Brasil

y de un\ agrónomo norteameri

cano, secuestrados por los Tu

pamaros. \
'i La resiíencia de los infan

tes de maiVna de Estados Uni

dos asignados -a la custodia de

la Embajada de ese país y las

de dos . poinTÍas, un banquero,

y un funcionario uruguayo de

la organización de los Estados

Americanos (JOEA), figuraron
como blancos', efe los atenta

dos, presumibílerniente cometi

dos por los Tupamaros.

OLA DE TERROR

La ola de tearor se inició

poco' después; de la 1 A. M'.,
■ (04.00 GMÍ), .prosiguiendo
,por dos horas aproximadamen

te, según informaron fuentes

policiales.
El diplomático brasileño

Aloysio Mares Dias Gomide,
de 41 años, y el- experto de

suelos, Claude L. Fly, de 65,;
"se encuentran bien"-, de

acuerdo con él texto del úl

timo
,
comunicado distribuido

por los Tupamaros.

OPTIMISMO EN

LIBERACIÓN DE

SECUESTRADOS

El optimismo por la pronta'
liberación "sanos y salvos" de

los dos ciudadanos extranjeros
subsistía hoy, según habría , di

cho un dirigente tupamaro al

periodista, español, Enrique Za

bala Cuadrado, quien informó

del hecho a1 United Press In

ternational antes de partir ayet

rumbo al j Ecuador.

Zabala/ Cuadrado dijo que

grabado ;de la entrevista con el

supuesto | jefe de los extremis

tas sería ; transmitida por una

estación de televisión de Gu»"

yaquil, :

Contra la residencia de los

infantes de marina .norteameri

canos, varias personas que via

jaban en Un automóvil hicie

ron disparos- de armas de fue

go, sin provocar víctimas, se

gún informó un vocero de la

Embajada estadounidense.

Otro de los atentados afectó

el domicilio del Subcomisario,

Eduardo Rodríguez Suárez,- de

la custodia del Presidente,. Jor

ge Pacheco Areco. La bomba

provocó daños de escasa con*

sideración.

También fueron dañadas pof

las bombas, entre otras, laa

-residencias del presidente de la

Asociación de Bancos; de Un

profesor de la Enseñanza Se

cundaria, de- -un comentarista

de radio y televisión; del her

mano del Canciller; del jefe de

Personal de los Ferrocarriles

del Estado y de la Empresa de.

Publicidad "Oriental".

La policía acentuó hoy la

vigilancia de la ciudad, reali

zando patrullares por distintas

zonas. .

CIUDAD DEL VATICANO,

Sept. 4 (UPI) .

— Un numero

so grupo de trabajadores de

la Santa Sede se declaró hoy

en huelga, mientras la poli

cía italiana tendía un dis

creto cerco de vigilancia en

torneo a la residencia papal

de verano en Castelgandolfo

para evitar una manifesta-

El Perú pendiente
'

de Sos comicios

de nuestro país
LIMA, Sept. 4 (UPI).- La

c.tención pública' estuvo hoy

pendiente d@ las informacio

nes de
'

los comicios presi

denciales en Chile, propala

das casi en forma continua

por varias emisoras locales y

por los órganos de prensa

vespertinos .

Todos los matutinos ofre

cieron amplias informaciones

en sus primeras planas, jun

to con fotografías de los can

didatos presidenciales Jorge

Alessandri, Salvador Allende

y Radomiro Tomic.

LOS DIARIOS

"La Prensa
'

', en un edi

torial, dice que las elecciones

presidenciales chilenas han

concitado- extraordinario in

terés del hemisferio, debido

"probablemente, en gran me

dida, al hecho de la milítan-

cia ideológica de los candi

datos".

Por su parte,
' '
Correo .'

'

tras hacer un análisis de las

opciones de los candidatos

presidenciales y de. señalar

como improbable el triunfo

de Allende, termina mani

festando :

.

'
'En última Instancia, la

compleja problemática chile

na se resolverá en una op

ción de caminos dentro del

centro - izquierda, y excluye

tanto la vuelta al tipo de ré

gimen conservador, que ha

bría sido posible antes de los

cambios de Frei, como la en

trega a un, sistema de tipo

comunista; la fórmula de

"revolución en libertad"

bien podría suceder a su pro

pió creador, el Presidente

Frei».

A NUESTROS SUSCRiPtOR.ES

Cambios en la numeración

Debido á los trabajos de- ampliación en lá

Central telefónica- Arturo Prat, que atiende

a los suscriptores domiciliados en parte de

las comunas "de Santiago y San Miguel, a

contar desde mañana 6 de Septiembre a las'

14 horas, los abonados cuyos teléfonos co

rrespondían a los números 51000 al 51999

tendrán en lo sucesivo los teléfqnbs 561000

al 56Í999. Por ejemplo, el N°,51279 corres

ponderá de ahora en adelante al N° 561279:

Estos cambios, que pueden ocasionar mo
lestias circunstaficiáles, son indispensables
en nuestras labores de ampliación y mejo
ramiento del servicio.

En ia nueva Guia de Santiago 70-71 que ya está siendo distribuida, aparece registrado este

cambio en la forma señalada.

COMPAMA DE TELÉFONOS DE CHILE

ción de la propia guardia va

ticana.

200 TRABAJADORES

Alrededor de 200 trabaja

dores de Ja' imprenta del Va

ticano, donde se producen

todos los documentos oficia

les, incluyendo los pronun

ciamientos papales, en casi

todos los idiomas, se decla

raron hoy en huelga y no

trabajaron durante tres ho

ras. Los obreros sólo acepta

ron reanudar sus tareas cuan

do altos representantes de la

Santa Sede les aseguraron

que se estudiaría debidamen-;
te sus exigencias de mayores

salarios.

TAMBIÉN LA

GENDARMERÍA

Refuerzos policiales, fueron

estacionados . discretamente

en la residencia de Castel

gandolfo, pero la manifesta

ción de los 150 miembros de

la Gendarmería Pontificia no

, llegó a concretarse.

- Un gendarme confirmó que

habían proyectado una de

mostración pacífica, pero que

la suspendieron "para no

crear problemas a los cara

bineros.

Los gendarmes se han ne

gado a- recibir sus cheques

mensuales si el aumento del

10 por ciento concedido en

sus salarios no tiene efectos

retroactivos a julio del año

anterior. Los policías y los

demás empleados del Vatica

no recibieron sus aumentos

en junio, pero mientras tal

beneficio fue retroactivo para

casi todos, no tuvo tal efecto

para los gendarmes.

fn EE. UU.

Jinete Toro ganó
4 carreras en

una reunión

DEL MAR (California) .— ,

Sept. 4 (UPI}.— El, jockey

chileno Fernando Toro ganó
cuatro carreras' en el hipó
dromo local, mientras el ñor

teamericano Bill Shoemaker

llevó a la victoria a Haveago
en ,1a prueba principal,- su

única victoria de día, que lo

dejó a sólo dos triunfos más,,

para igualar al record de ca

rreras ganadas en la historia

del turf norteamericano.

DÍAZ ORDAZ Y NIXON.— El Presidente mexicano, Guslavo Díaz Ordaz

y el Presidente norteamericano, Richard Nixon '(derecha); estreclian.'. maníj':
duranle el desfile en Coronado, California que se realizó ayer 4 a la a.la;iie,
gada del Mandaiario mexicano que sa encuentra de visita. Entre las péisaj.
lidades se contaba con eí ex; Presidente Johnson, Fian Sinatra y-Joton-fai,

ne y el Gobernador Regan.- (RADIOFOTO UPI). .

En la ONU
•"?.**,

de Latinoai

abordarán el terrorismo

/• .
. .»

NACIONES UNIDAS Sep. 4

(UPI) .— La reunión o re

uniones del Grupo Latino

americano a nivel de Canci

lleres y jefes de delegaciones

que se anticipan en esta se

de, con motivo de la próxima

Asamblea General tendrán

que encarar, entre otros' pro

blemas, la cuestión del te

rrorismo político, el secuestro

de personalidades y robo de

aviones .

"Es improbable que se

pueda rehuir este tema por

los Cancilleres cuando aun

está sin resolver el secuestro
'

én el Uruguay de un Cónsul

brasileño- y un técnico de Es

tados Unidos", opinó hoy un

diplomático sudamericano ;

'
AFECTA A

TODO EL MUNDO

Recordó que el problema,

como se ha podido compro

bar en las últimas tres se

manas, afecta a todas las

regiones del mundo, donde

se han registrado actos de

terrorismo o desvío de avio

nes.

Añadió; sin embargo, que".
la América latina no puede

poner el tema en la agen

da porque la cuestión está

siendo considerada ahora

mismo en Río de Janeiro por

el Comité Jurídico ínter.

americano.

Sin embargó, a pesar' de

todos los casos de terroris

mo político registrados en

los últimos meses, sólo un

Estado' miembro de la or

ganización mundial, Holan

da, se dirigió el pasado ma

yo al Consejo de Segurida'd

expresando .

' '

alarma
' '

ante

Naciones Unidas sobre él

problema planteado cor el

secuestro de diplomáticos.
El embajador de Holanda,

R. Fack, opinó en acmella

ocasión, en una carta al

Consejo de Seguridad, aue

éste debía "prestar aten.

ción" a la cuestión. Pese a

la alarma expresada por

Fack, ningún otro Estado

miembro, hasta el momento,

se ha hecho eco de lá ini

ciativa holandesa.

El Comité Jurídico ínter-

americano recibió' el encar

go de la Primera Asamblea

General Extraordinaria de

la Organización de los Es

tados- .Americanos (OEA),

realizada del 21 de junio al

8 de julio en Washington, de

dictaminar sobre el proble

ma del terrorismo político, t]
secuestro de personalidades
y el robo de aviones. En tal,
dictamen, que sera sometí.

do al Consejo
■

Permahent)
de la OEA en los último,;
días de octubre, se supon»

'

que se pronuncie el Cornití
sobre la posibilidad de una

convención interamerican,
sobre este asunto.

SON CRÍMENES ,

CONTRA LA

HUMANIDAD

La asamblea de la OEi¡
aprobó al

. respecto resoluclo,

nes en- la que define los 'ap

tos de terrorismo políticoíco,
mo "crímenes contra la'iiu,
inanidad '•',

■

aunque quedj

bien establecida la intangl.
bilidad- del -tradicional; dera.
cho de asilo- en el sistema
ínteramericano. ,

Se da -por descontado, no

obstante,- que durante.}- el
debate • general -en la asám.
blea de -la ONU, cuyo, pri
mer orador, será el Ministra

de Relaciones del Brasil,
Mario • Gibson ■

Bar-boza] al.

gunos Cancilleres de Estadoi

latinoamericanos harán in

ferencia, al referido Pígfelejnj,
del terrorismo político debí;
do a su actualidad y-- fase

cendeincia.

Dramática preocupación de Estados Unidos

Flota de guerra rusa se acerca al Caribe
SAN JUAN (Puerto Rico),

sept. 4 (UPI).— La preocupa

ción m.litar de los Estados

Unidos ante la posibilidad de

que la URSS preyecee el es

tablecimiento de una basa

naval en Cuba, cobró hoy

dramática intensidad man

irás se aceicaba al Caribe

una fiota de guerra rusa por

segunda vez en lo que va ciel

año.

CINCO BARCOS

La formación, integrada

por 5 barcos, fue avistada, al

sudeste de Las Bermu„as,

navegando rumbo , sudoeste,

probablemente hacia el mis

mo pasaje que utilizó otra

flota soviética en mayo últi

mo, entre la República Do

minicana y Puerto Rico, a

fin de ingresar en el Caribe.

CON MISILES

DIRIGIDOS

Un portavoz de la Armada

estadounidense identificó las

unidades como un crucero

dotado dé misiles teledirigi

dos, un destructor portador
de las mismas ai'mas estraté

gicas, un buque-madre de

submarinos, otro de desem

barco de tanques y un buque-
cisterna.

Una caracteríistic» Intere

sante del grupo la constituye
la presencia del buque-madre

de submarinos.

El portavoz de la Armada

expresó que cualesqu:era
conclusiones al respecto se

rían meramente especulati

vas, pero agregó que la Ma

rina rusa' pedría proyectar

utilizarlo én
'

el patrulla.je
dado que actualmente «a

Unión Soviética, que sepa la

Marina estadounidense. nn

tiene
'

ningún submarino en

el Caribe.

NAVES MODERNAS

El
'

informante señaló aue

todas las naves de la forma

ción sen relativamente mo

dernas y precisó que la. más

antigua . fue construida ape

nas en 1965. El anuario
"
Ja

ne 's Flghting Shps", consi

derado cómo la publicación

naval más autorizada del

mundo, dice qua el crucero

transporta tantos misiles As

superficie como antiaéreos.

El libro no explica el tipo

de misiles transportados por

el dsstructor, pero aclara que

el destructor y el crucero tie

nen cubiertas para el desne

gué y descenso de helicópte

ros.

El Departamento de Defen

sa conjeturó en Washington

que la flota entraría mañana

por la tarde en el Caribe .«i

continuaba la velocidad y el

rumbo actuales. El grupo,

cuya base está cerca de Fin

landia, se encentraba hoy a

unas 5C0 millas de Puerto

Rico,

Semanas atrás* un infor

me parlamentario advirtió

que la presencia de unidades

acronava'es soviéticas en el

Caribe había modificado -to

talmente la situación de -se

guridad eñ la zona, tra-dicio-

na'mente dominada por los

Estados Unidos.

El informe se fundaba en

el testimonio de altos fun

cionarios de los Departa

mentos de Estado y Defensa

de los Estado.? -Unidos.

El Comandante de la fron

tera marítima del Caribe?

el 30.o Distrito Naval este

doutnidense, Contraalmiraw!:
■ N.rel G. Ward, pronunció un

discurso la semana pasádl
en San 'Juan e indicó que RU

sia probablemente establee»

ría una base •

naval en CuM

en un futuro cercano.

Refiriéntlose
'

a' la declara-!

ción de Ward, un portevó?'
agregó que una sede, pro**

ble de la base rusa sería ¥

ciudad de Cíenfuegos,' soto»

la costa meridional de Cid*

aunque La Habana cuení»

ya con todos los servicios. n*

cesarlos para grandes buW

de guerra.

Para América latina.- Economistas lo critican

Prebisch insiste en predecir
agudos problemas sociales
WASHINGTON, i (UPI).—

El economista Raúl Preb sch

insistió hoy en su punto de

vista de que América Latina

debe lograr una tasa de cre

cimiento de. ocho por ciento,

si es que quiere que no se

agudice su p-oblema más gra

ve: el desempleo.

Prebisch puntualizó que pa

ra ello era necesario ■

una

transformación radical en lá

est uctura del comercio exte

rior, una elevada tasa de in

versión y el cambio en la te

nencia de la tierra!

En un trabajo presentado

al CIÁP por el economista

P. N. Rosenstem-Rodan, del

Instituto Tecnológico de Mas-

cachusetts, sobre los numero-

-.sos trabajos escritos sobro el

desarrollo, emite el juicio si

guiente sobre el informe ¿e

Prebisch:

—Cierto desdén por el vo

lumen de datos, aunque alor

tunadamente, sus conclusio

nes se ..sostienen sin necesi

dad de apoyarse en el mode

lo econométrico.

—Si bien es brillante en Jo

tocante a lo que hay que' ha

cer, es algo quijotesco en

cuanto a la 'forma de hacer

lo,

"Es un manifiesto, una

clarinada que apela a la ra

zón del hombre y que no se

había escuchado desde el

inicio de la Alianza para, el

Progreso hace n^í-v?. años",

afirma RósensteuvRoiSaa.-

IMPUESTOS SOLO

PARA LOS RICOS

Prebisch dijo al auditorio

que n.o habrá solución esta

ble, para América Latina;

mientras no se mejoren los

ingresos y su redistribución

y no haya empleo total.

Sobre las piedieciones ■ de

Prebisch, Rosenstein-Rodan

acota que el informe es "un

sismógrafo extraordinariamen

te sensitivo qué registra tem

blores ¿ociales".

El teórico del desarrollo del

"tercer mundo", según lo

llama dijo aue su propuesta

tasa del ocho por dentó,;11*
cesariamente debe -'variar"?'

.
cada país. Así, una tasa
seis poiv ciento puede abso1"

ber; el desempleo en Chite '

una del 7,5 no pueda hacf

lo en Colombia, -;

Prebisch declaró que./P^*
lograr la mencionada;

-t»*

habría que aumentar' la '?'

versión nacional ¿el -18.

26,5 por ciento y el
.

aiwrr°

nacional del 14,5 al 24:-;.P°

ciento.
'

i >

prácticamente, ei eco11?1**
ta propuso que el 60 vr

ciento de la población qu?-^
llanía redundante y qué"^*-
marginada de ingresos;

e's

bles,' sea liberada de imPü?j
tos y debe considerarse,'?0

tanto, al margen
'

del a&ei? '■

nacional.. Quiere desir. i

las medidas fiscales gran'
'

rían sobre los ricos y 1*.-°

se media. .

•

Esto es lo que RosensteiF

Rodan califica de "d'scip'

na del ¿esarrollo" y una'^
posición quijotesca del Ü***

me dé Prebisch,

^.i i



NCIA DE PRENS.

Dtt CANDIDATO SALVADOR ALLENDI
Habló ante corresponsales extranjeros y periodistas de radio, televisión y prensa

escrita nacional

1.AS APUESTAS SE PAGAN, SEÑOR MIÓ... Y he aquí que esta chica, íomi-

¿ista en forma absoluta, fue condenada, en virtud de una apuesia, a pasear

pe el centro de Santiago una artística "cola", prendida con alfileres. El pú
blico la mira con cierta conmiseración, porque, vista de frente, es. buenáinoza

"de frentón", y siempre se ha lamentado que una mujer bonita sufra pública
mente.

El senador socialista de Chile y candidato a

la Presidencia de la República, Salvador Allen

de, 'que obtuviera el viernes último la primera

mayoría relativa en los comicios destinados a de

signar al sucesor del actual Mandatario, Eduar

do Frei, afirmó ayer, en conferencia de prensa,

que le parecían sumamente extrañas las decla

raciones del general en retiro -Roberto Viaux, eri

orden a que Argentina, podría no reconocer el fu

turo gobierno de la Unidad Popular.

Flotilla naval

soviética entra

a aguas del Caribe
. SAN JUAN (Puerto Ri

co), Sept. 5. (UPI). - Se

calcula que para las 3 P. M.

(20.00 GMT), de hoy, una

fuerza soviética integrada

por cinco naves de guerra

entrará en el pasaje de La

Mona, frente a la costa acci

dental de Puerto^ Rico, se*

gún declaró un vocero naval
' norteamericano.

Es esta la segunda vez en

el año en curso que una

flotilla naval soviética' en

tra en aguas del Caribe, lo

que es considerado por las

autoridades navales aquí,
como un indicio de que la

Unión Soviética pudiera te

ner la intención de estable»

cer una base naval en Cu

ba.

Una flotilla rusa hizo

una gira por el Caribe en

Cienfuegos (Cuba) para

reabastecerse de combusti

ble.

"Se me ihace duro pensar que un General

de la República piense de esa manera", dijo el

senador socialista de Chile y agregó que
?í noso

tros no nos oponemos a los Gobiernos que se den

o tengan los argentinos".
A la primera conferencia de prensa que ofre

ce el senador Allende, después .
de los comicios

presidenciales del día 4; asistieron alrededor de

una cincuentena
m

de periodistas, tanto extranjeros

como nacionales.

Al comienzo de la reunión, el senador Allende

hizo una exposición acerca del contenido de su

programa presidencial y del significado de su

triunfo.

Se refirió a la política de nacionalizaciones, f.

dijo que el gobierno de la Unidad Popular "ter

minará con la dependencia económica, cultural y,

social". Dijo que Chile mantendrá relaciones di-.

(PASA A LA- PAGINA 6}
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LA DEMOCRACIA CRISTIANA FUE LA VICTIMA.— aguas de la pila de la Plaza Bulnes. Esta es una de

Este par de. muchachos demócrata-cristianos no ere- tantas apusstas pagadas ayer, en la primera etapa

yó jamás que su candidato llegaba último, y esa de cancelación de la falta de acierto político juve-

L LATINOAMERICANA

VICTORIA DE ALLENDE
RIO DE JANEIRO, 5

!(ÜPI) — El Presidente da

la Comisión Episcopal La

tinoamericana (CELAM)

expresó hoy preocupación
Por el triunfo del candi

dato marxista Salvador

Allende en. las elecciones

(presidenciales de Chile.

Hablando en rueda de

prensa, Monseñor Aveiar

Brandao Vuela dijo que el

.¿ümerp.ge''' votos -que ob-

1HJLJJL

preocupación dentro tíe

una expectativa que sólo

los acontecimientos poste

riores podrán ofrecer coi,

detalles".

¿CONVICCIÓN

O CONVENIENCIA?

"No sabemos si es mar

xista por' convicción o por

conveniencia política. Só

lo después de que cumpla

eva'uar la situación de la

Iglesia y nuestra posición
'

ante estas elecciones", di

jo Vilela.

Por otra parte, los líde

res políticos de Brasil es

taban completamente di

vididos en su interpreta

ción del triunfo de Allen

de.

Nelson Carneiro, del

Partido de Oposición Mo

vimiento Democrático Bra-

ted Press International

que el triunfo de Allende

era "un testimonio de la

vijta'.idad de las instibucio:

nes democráticas".

"Todo hombre libre del

Continente debiera salu

darlo con entusiasmo. El

triunfo del senador Allen

de representa un estado

de expectativa para todos

en la América Latina en

"<,;■>,,

Dice diario "0 Globo"

Aumentan preoeup

y Argentina por e
. RIO DE JANEIRO, Sept. 5 (UPI). -Brasil

é Argentina ven ahora "aumentadas sus preo

cupaciones'' a raíz del desenlace.de las eleccio

nes presidenciales chilenas, según afirma hoy el

Vespertino conservador "O Globo», en el primer

comentario editorial publicado aquí sobre los co

micios celebrados ayer en ese país.

"No hay cómo ocultar la preocupación ante
'

Un resultado electoral que equivale a la ruptura

aparentemente irreparable en este hemisferio.
El Sr. Salvador Allende no sólo hizo reiteradas

V conmovidas declaraciones de amor al castris-

mo, sino que, paralelamente, formuló criticas al

sistema interamericano, basadas en el mismo

tono de las diatribas de La Habana", expresa el

diario.

aciones del Brasil

lecciones chilenas
Chile ■ de sus compromisos occidentales para

amarrarlo al satélite comunista', afirma.

"Una simple inspección del mapa revela la

gravedad de la opción consagrada ayer por el

electorado del simpático país. Es claro que Ar

gentina y Brasil, que supieron vencer gallarda

mente, a aquellas fuerzas ahora victoriosas del

otro lado de los Andes ven aumentadas sus preo

cupaciones1''.
"Esta nueva amenaza no debe conducir, sin

embargo, a cualquier demostración de falta de

madurez. No podemos dejar de deplorar el re

sultado, pero tenemos que limitarnos- a acom

pañar el desarrollo de los acontecimientos''.

"Peor que la propia victoria de Allende, se

ña desencadenar en nuestro país una ola de
,

Can el empate a cero

entre Magallanes y Pa

lestino se inició ayer en

la tarde en el principa]

-bólis.éo deportivo del país

la sexta fecha del Cam*

Se maté Volante

austríaco

Jochen Indt
MONZA (Italia), sept. 5

(UPI).—
'

Jochen
'

R.nV,
-

.

■

el volante -austríaco quei

:
estaba a; punto de ganar

. - el Campeonato Mundial!

• -de la Fórmula Uno, perdió

hoy la vida cuando su au-

,to- Lotus- Pord se- estrelló

'a- 240 kilómetros por hora

en loa ensayos para éi

Gran Premio de Italia,
. que se disputará mañana.

Rindt, que tenía 28

años de edad y figuraba

con 20 puntos de ventaja

en el primer puesto en ls»

tabla de posiciones de es

te año, resultó mort'aimett-
'

te herido cuando al frenar

a la entrada.de una curva

parabólica de la pista, su

(PASA A LA PAGINA 6)

peonato Nacional del fút

bol rentado. ¡

La escasa calidad orre-

..cida porcias protagonistas
de este lance que presen

ciaron poco más de dos

mil personas, fue la tóni

ca a través de los 90 mi

nutos. El resultado deja

a Magallanes con 4 y a

Palestino con 2 puntos, en

el Grupo B del evento .

PORMENORES

Estadio Nacional.

Asistencia: 2.280 per

sonas que cancelaron

E9 22.725,oft...,>;^ir .,--,--«--.
Socios: Ferroviarios 96,

Iberia 16 Magallanes 209

y Palestino 111.

Arbitro: Mario Lira.

MAGALLANES : Lara ;

Livingstone, Héctor Díaz,
Posenatto y Rosales; Fer

nando Torres, Iturrate S

Pantoja ; Novo, Espinoza

y Aracena.

Cambio: S. tiempo: 30

min. Ortega por Iturrate.,
- PALESTINO r

-

Straucii;¡

Castañeda, Ahumada, Pin

to y Cortés; Acevedo yt

Moris; Nelson Torres,

Fuentes, Orlando Ramí->

rez y Villagarcía.

Cambio: P. tiempo: 39

(PASA A LA PAGINA 6)]

0 EL DÍA DE
Desde el momento mismo —3 de la madru

gada de ayer
— én que el Ministerio del Interior,

adelantó que Salvador Allende tenía la primera

mayoría relativa en la elección presidencial, co

menzó el pago de las apuestas cruzadas entre toda

clase de adversarios, y por los más diversos mo

tivos.

Porque la elección presidencial reciente tenía

dos atractivos para el "apostador": El primero y

el último.' Se aseguraba' que Tomic era último,

idea qué los democratacristianos rechazaban indig

nados y aceptaban cualquier apuesta, aún, la más

idiota, como bañarse de madrugada en la pila de

la Plaza Bulnes, raparse la mitad derecha del bi

gote, beberse cinio litros, de agua, etc.

Lo único que rechazaron las niñas tomicistas

fue una apuesta: que una allendista intentó cruzar

en el Liceo Uño. Se trataba de que la perdedora

debería vender pan amasado en canasto con la

insignia del Liceo, gorro de cocinero de película

y delantal de tiritas una hora al día du

rante una semana. El negocio se establecería ea

(PASA A LA PAGINA 6)
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SE LUCIO STRAÜCH.— Otra vez cumplió una buena

actuación el meta de Palestino. Enrique Strauch fue

el principal obstáculo para que Magallanes lograra
la victoria. Al final no hubo goles en el discreto co

tejo principal de Ñuñoa.— EN EL GRABADO, el meta

de Posenafto. No más de dos mil quinieulas persa-;'
ñas acudieron ayer a la reunión doble mixta en Ñu-

froa y quedaron satisfechas a medias, ya que el ¡

preliminar en que Ferroviarios ganó a Iberia, por.j
el Ascenso 1 a 0, fue mucho más interesante que el
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' SANTIAGO, Domingo 6 de Septiembre ae..-1a

Un record de carácter mundial luce Chile desde la

madrugada de ayer: es el primer país en el orbe cuya
ciudadanía ha permitido que el marxismo-leninismo llegu.9
al Poder por la vía electoral. Si la memoria no nos engaña,
este record mundial nos hará mucho más famosos que el

otro único obtenido en nuestra Historia y que es el famo

so salto del Capitán Larraguibel en "Huaso", hace ya mu

chos años.

Este nuevo "salto" coloca aj país en una situación

que podría llamarse conejillo de Indias. A lo menos por el

momento. Por una parte, Chile debería quedar a cubierto

de las conmociones' que anunciaba la "campaña de terror"

de la izquierda, coreada por muchos democratacristianos,
en el sentido que Alessandri no podría gobernar debido a

una crscienie tensión socio-gremial. Por la otra, una in

mensa, aunque dividida mayoría demócrata, acaba de dar
«na oportunidad a una minoría, para el establecimiento de
en Gobierno marxista que, po<r las afirmaciones de sus líde
res durante la campaña, deberá demostrar ahora que Chile
es una excepción que continuará marchando por cauces

democráticos, entendidos como el pensamiento .de la mayo-
lía; con libertad de piensa, de opinión y de información;
Sin tanques frente á la Moneda y con elecciones futuras
libres y democráticas, la primera de las cuales debería

Por Lorenzo Sepúiveda. Vergara
ser la del reemplazante de Salvador Allende en el Senado.

Podría sostenerse que la experiencia no srá nueva en

el país, porque ya socialistas y comunistas han participa
do en anteriores Gobiernos, durante los Frentes Populares,
que hace dos décadas alentara el Partido Comunista. Sin

embargo, las cosas son ahora diferentes. Durante los Go

biernos aludidos, el Primer Mandatario era miembro del

Partido Radical y no de una colecividad marxista y den
tro de un régimen presidencial como el nuestro, la acción

y la posición del Jefe del Estado es de fundamental im-'

portancia.
No hay que olvidar tampoco que en las oportunidades

en que el Partido Comunista estuvo representado en el Ga

binete, el Jefe del Estado debió terminar rompiendo con

líos, debido al doble juego en que estuvieron siempre em

peñados: por una parte, én uña apárente actitud dé colabo
ración con el Presidente de la República y, por la otra,

socavando su aujoridad, para aumentar su propia Intruen-

cia y su propio poder, dentro de la maquinaria estatal.

El hecho de que Salvador Allende sea también un

m'arxista-lenínista no elimina el peligro o la posibiidad
de que el Partido Comunista insista en esa misma política,
tratando de mantener al Presidente de la República den

tro de sus propias redes, máxima cuando entre ambos parti

dos, por algo son dos entidades diferentes, hay apreciacio
nes diversas para enfocar diversos hechos, tanto naciona

les como internacionales, como ocurrió recientemente en el

caso de la invasión de Checoslovaquia por las tropas im

perialistas de la Unión Soviética.

Las posiciones personales del Presidente, presunta
mente electo, dan ciertas garantías de decisiones democrá

ticas. Es difícil que un hombre que ha estado treinta años

legislando opte, ahora, de golpe y porrazo, por, decisiones

arbitrarias. Pero por otro lado, es casi inevitable que por

su formación marxista y más que nada por la
pet -^

presión a que estará sometido por parte del pjj^151*^»,
munista, no termine ayudando a implantar en Cta

C°*

sistema idéntico al que. rige en otros países en q^ ¿* ».»'

na el comunismo. mi^>

Es indudable que el país rechaza tales
procedí

tos. Lo demuestra el resultado hasta ahora'
conoció |f^*

elección de anteayer. Aunque por otra parte, tajrAu8 !í

cierto que el Partido Demócrata Cristiano coniíiiw? e«

gran parte, al triunfo del candidato marxista. No Ju' ^
el hecho de haber levantado y mantenido una candidatí^
sin destino, lo que podría justificarse pr el dessn |g **-

dirigentes de mantener .cohesionado su partido, sino r*
*"*

tono de su campaña electoral, hecha como si el único
*'

didalo adversario hubiese sido el independiente Jorge: A?"^
sandri. Es de suponer que esos dirigentes equivocaron r
dirección de sus cañones y no que se hayan abstenido fl
liberadamente- de disparar, contra quien era —aamo b
ben, sin lugar a dudas, desde hace 48 horas— eí
pal y más peligroso adversario de su abanderado.

WflAT

N CONTACTO

R ALLEN

¡¡§1

í
El candidato presidencial de

á Democracia Cristiana, Radó-
ífuío Tomic, qué resultó ülti-

tno en los escrutinios, visitó

íayer, a las 12.15 horas, ál ven

cedor de estos cofnicios, Sal

vador Allende.

La Visita la hizo Tófnic a

lá residencia de Allende, con

quien dialogó, privadamente,
por espacio de diez minutos.

Para muchos observadores

políticos éste sería el primer
contacto de una probable co

laboración democratacristiana
al Gobierno de izquierda.
No se descartó la posibilidad

de que Tomic sea el puente
de plata para unir a un sector

DC con la "Unidad Popular".
Ambos políticos se saluda

ron calurosamente y formula-

La DC reconoció el

triunfo de Allende
La Directiva Nacional del

Partido Demócrata Cristiano

emitió una declaración por

medio de la cual reconoce la

primera mayoría obtenida por
el candidato de la "Unidad

Popular", Salvador Allende.

La comunicación en referen

cia, entregada ayer, pero qua

lleva fecha 4 de septiembre,
señala textualmente lo siguien
te:

Según los últimos cómputos
entregados por el Ministerio

del Interior, el senador don

que con ejemplar desinterés

prestó su más leal respaldo y

apoyo, y en forma muy espe

cial y conmovidos por su ejem
pío, -damos las gracias a nues

tro camarada Radomiro Tomic,
a su esposa y a sus. hijos, por
su actitud de entrega en una

lucha que fue hermosa porque

ellos supieron ser sus más d'g-
nos conductores.

Directiva Nacional Partido

Demócrata Cristiano.

ron declaraciones a los perio
distas.

Tomic reconoció el triunfo

de Allende y dijo que era un

deber como, político y chileno

el saludar al nuevo Presiden

te.

Por su parte Allende hizo

presente su agradecimiento pot

este gesto de su amigo Rado

miro Tomic-

Al margen de ésta visita dé

tipo político, Allende estuvo

én contacto con los tépresfch-

tantes del Comando de la Uni

dad Popular.
También recibió comunica

ciones de felicitación de diver

sos países, principalmente del

área socialista.

El dictador cubano, Fidel

Castro, también, le mandó un

cable de felicitaciones.

Lo mismo hicieron los re

presentantes de Moscú.

En cuanto a manifestaciones

internas nada se adelantó. Al

parecer se preparan actos ma

sivos a nivel nacional.

Por ahora el candidato des

cansa para dar comienzo el lu

nes a una serie de. visitas ofi

ciales.

Salvador Allende ha obtenido 0^611 FáCUifad Úñ FílOSOfía:
Ja primera mayoría relativa en

"Alende debe ser proclamado

Presidente por el Parlamento"

primera mayoría relativa en

los comicios presidenciales rea

lizados hoy, resultado que la
; Directiva del Partido , Demó

crata Cristiano reconoce.

El
■

Consejo Nacional del

PDC será convocado a sesión

extraordinaria para adoptar los

acuerdos que corresponda, con

pleno respeto al sistema jurí
dico vigente y teniendo en

vista, sobre todo, la expresión
de la voluntad mayoritaria del

pueblo chileno, emitida e.i un

proceso limpio y válido.

El Partido Demócrata Cris-

.tiano confíe que los valores

fundamentales de nuestro ré

gimen democrático seguirán te

niendo en Chile la más plena
vigencia, robustecidos por un

acto cívico que ha sido ejem

plo de respeto a la ley; a la

autoridad y a la voluntad real

de nuestra ciudadanía.

En nombre, del PDC, la Di

rectiva Nacional agradece a

todos sus militantes y simpati
zantes 'que a lo largo de todo

Chile han dado una demostra

ción emocionante de esfuerzo,

generosidad y sacrificio; al

Comando Independiente inte

grado por miles de chilenos

cuyo apoyo ha sido una honra

para nuestra candidatura; al

Partido Democrático Nacional,

T

El Consejo de la Facultad

de Filosofía y Educación de

la Universidad de Chile, reu

nido en sesión especial y ám

pliada con la concurrencia da

académicos, estudiantes y

personal no académico,- acor

dó —

por lá unanimidad de

los asistentes— formular la

Siguiente declaración:

1.— Los resultados del ac

to electoral realizado el día

i, indican que el Presidente

electo de la República es el

Doctor Salvador Allende. En

consecuencia, la Facultad —

ante el veredicto del pueblo—»

expresa su decisión inque

brantable de lucha por qué

el Doctor Allende ocupe el

solio de los Presidentes de

Chile.

2.— \La Facultad, conscien

te de sus responsabilidades y

de su compromiso indisoluble

con el pueblo, exterioriza su

júbilo ante un hecho de tan

alta significación histórica y

estima que se abre un nueva

y promisorio camino para el

su P0Rve¡

MAUZA

R POLÍTICO

CRISTIANA
"

TJna declaración pública

entregó la directiva nacional

de la Democracia Cristiana,

para anunciar una próxima

reunión de su Consejo Nacio

nal, a fin de analizar la si

tuación futura, y agradecer,

Kl mismo tiempo, al candida

to Radomiro Tomic y a sus

militantes y simpatizantes

por la labor cumplida.

Textualmente la declara

ción dice:
i

!
'

"Según los últimos cómpu

tos entregados por el Minis

terio del Interior, el senador

Salvador Allende ha obtenido

la primera mayoría relativa

en los comicios presidenciales

realizados hoy, resultado que

la directiva del PDC recono

ce.

El Consejo Nacional del

PDC sera' convocado a sesión

extraordinaria para adoptar

los acuerdos que corresponda,

con pleno respeto al sistema

jurídico vigente y teniendo en

■vista, sobre todo, la expresión
de la voluntad mayoritaria
del pueblo chileno, emitida

en un proceso limpio y vá

lido.

El PDC confía que los va

lores fundamentales de nues

tro régimen democrático se

guirán teniendo en Chilsf la

más plena vigencia, robuste

cido 'por un acto cívico que,

ha sido ejemplo de respeto a

la ley, a la autoridad y a la

voluntad real de nuestra ciu

dadanía.

En nombre del PDC, la di

rectiva nacional agradece; a

todos sus militantes y simpa

tizantes que a lo largo de to

do Chile, han dado una de

mostración emocionante da

esfuerzo, generosidad y sacri

ficio; al comando indepen

diente integrado por miles da

chilenos cuyo apoyo ha sido

una honra para nuestra can

didatura; al Partido Demó

crata Nacional, que con ejem-

piar desinterés prestó su más

leal respaldo y apoyo, en for

ma especial y conmovidos de

su 'ejemplo, damos las gra

cias a nuestro camarada Ra<

dOmiro Tomic, a su esposa y

a sus hijos, por su actitud da

entrega en la lucha que fue

hermosa porque ellos supie

ron ser sus más dignos con

ductores".

desarrollo de nuestra sociedad

bajo el signo creador y pro

fundamente humanista del

socialismo. Comprende que \a

responsabilidad de construir

una nueva sociedad no es ni

puede ser obra dg un hüm-,
bre o de un gobierno, , sino

que del pueblo todo, actuan
do organizadamente, con lá

máxima unidad, desplegando
sus ricas potencialidades y

poniendo en ejercicio su in

mensa capacidad de trabajo,
su entusiasmo y hasta su sa

crificio.

Por tanto, se compromete
a realizar todas las tareas

que sean necesarias para qué
la Facultad y la Universidad
de Chile se pongan al servi

cio de los grandes objetivos
de renovación nacional y re

volucionaria que se ha pro

puesto el Gobierno que enca

bezará el Doctor Salvadoi

Allende junto con las fuer

zas de la Unidad Popular.

3.— La Facultad, cuna del

proceso reformista de .la Uni

versidad de Chile, entiende

que ahora se dan condicio'-

nes objetivas para que la Re

forma de claro contenido re

volucionario, engarce ínti

mamente con el proceso de1

transformación revoluciona

ria, de la sociedad. Por con

siguiente, colaborará,- con la

mayor eficacia, en la expan

sión de la educación supe

rior, en su perfec-cionamien

to, y en su desarrollo; del

mismo modo realizará cuan

ta iniciativa
'

• sea necesaria

para producir una auténtica

y completa reforma en todos

los niveles del sistema de lá

educación nacional.

ACTS.

que, por otra parle es posible que les siga penando inZ5
nidamenie y por años, porque es posible que con sus
iuaciones del último año y medio, la Democracia Grist^
na baya sellado para siempre su des-tino, cerrando, rU^'
livamenre sus propias posibilidades de retornar «1 pJ^-

En todo caso, hay un hecho cierto. La Dero^S1
Cristiana, ni en la más delirante de sus actuaciones S
drá situarse a la "izquierda cristiana" de la iztjuíJj
triunfanle el viernes. En consecuencia, o revisan su

'

w*-
ción o deberán limitarse a un papel -de "colaboraéSí
desinteresados, postura de la que, por lo demás, yí y^
asomos inmediatos 'entre la -Juventud Demócrata 'OfofófJ?
el mismo día de la elección. - *%

;-;:: |
m

1

i ,v...

¡gis ns;

i
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Bien es cierto que consfituoionalmenie el proceso «lse.
cionario no está terminado. Fallan aún el recuento, d« v»
tos en los Colegios Escrutadores Departamentales, y i.'
posteriores actuaciones del Tribunal Calificador de íSUe-j.*
nes. Pero, por otra parte, no es difícil advertir enirá i»¿:
sectores demócratas del país, el deseo de aceptar el v

red'icto de las urnas, aunque la diferencia de volts entra'
la primera y la segunda mayorías no alcance a- 40 mií
votos, lo que representa un poco más de 1,5 por ciento d»
los ciudadanos que participaron en la elección. A jui«ia
de Radomiro Tomic, por ejemplo, esa no es una diferentl»
"substancial". Pero se eslima que hasta los nacionals»"
—como lo. declarara su presidente, Sergio Onofre. Jaroa*
votarán en el Congreso Pleno por la primera mayoría reíafl,
va. Por otra parte, en el supuesto e improbable caso ps^5'
mocratacrisMamos y nacionales optasen por la segundaba-
yoría relativa, Jorge Alessandri •

no aceptaría su

—como él lo ha dicho.

. i? ~^A ~ :*

LA JUVENTUD. SE ALEGRA.— El. "victimo" es democraiacristiano y univer

sitario, además de mechón de este año. Sus compañeros de curso le apostaron
al vencedor contra Tomic, y el muchachito se comprometió —caso.de perder
su candidato— a vestir de guagua, con chupete, calzoncrros con blonda y a

ser paseado por sus compañeros de curso por las calles céntricas. Y ahí tene

mos a la crecida "guagüita", de lo más alegre, pagando lo que debía, en me

dió del júbilo de sus compañeros.

El derrotado candidato de-

Kiocratacristiano, Radomiro

Tomic, visitó ayer al candi

dato triunfante de la Unidad

Popular, Salvador Allende,

para felicitarlo por su victo

ria del viernes.

Allende salió a recibirlo a

la puerta de su residencia y

dijo a los periodistas que allí

se encontraban, que sabía que

Tomic habría de visitarlo en

el día de hoy, "por su caba

llerosidad, su hombría y su

rectitud".

Tomic, dirigi é n d o s e a

Allende, le expresó: "Te de

bo este abrazo, y te lo mere*

ees, ciertamente".

Luego los dos líderes Ingre

saron a la casa de Allende,
donde sostuvieron una cordial

conversación durante aproxi

madamente diez minutos.
A la salida de su entreviítj

con Allende, Tomic declarj
que había concurrido a la c$,
sa del candidato triuníanti
en los. comicios para sal«d^
ya como Presidente de ehi|$
a quien "recibió la voliintaj
del pueblo chileno que fm
expresada en forma clara",
Por su parte, Allendídijoi

' '

Quiero expresar públic»,
mente mi reconocimiento í'l|
actitud de Radomiro file, ¿

"extraordinaria, caballa^ !■>
y de gran significado plitieg

por su sentido ético y.poraj
honradez".

Agregó que Tomic y él hjQ
sido amigos de toda una 1%
y que había sido unamát(
que la campaña hubiese*

tado libre, de ataques pesn

nales entre ambos.

. Terminó expresando que 1|

actitud de Tomic es una lew

ción que señala "la firmes)

que tiene el pueblo". ,

Tomic, refiriéndose a' den

■tas publicaciones apareéids)
en algunos periódicos que te<

:

dicaban que pronto, liaría un

i -viaje de placer a la Isla d«
'

Juan Fernández, explicó que

tenía muchas cosas que })?■

cer en Chile para pensar en

viajes o en vacaciones. ,,,

WASHINGTON, sept, 5

(UPI).. (Por Adolfo G. Me

rino),.—- Con la cama y í'i.o-

sóf'ca resignación de quien

recibe un balde de agua he

lada, reaccionaron los med.es

oficiales y diplomáticos ante

la victoria del candidato

marxista- a la Presidencia de

Chile, é é ñ ád o r Salvador

Allende.

Un portavoz del Departa

mento de Estada declaró qus

Estados Un*dos considera que

el proceso electoral no ha si

do completado, mientras no

se reúna el Congreso de

Chile. !

Ds acuerdo a la Constitu

ción chilena, si ninguno de

los doa cand'd-ztos de más

votación obtiene la mayoiía

absoluta,

'

toca . al Ccngreso

■elegir entre uno de los dos.

ALLENDE SERA INVITADO

UNIVERSIDAD TÉCNICA

Sr. Conductor:
DE TRANSITOLOS ACCIDENTES

SON CAUSADOS.

AYUDE A PREVENIRLOS. APROXÍ

MESE A LOS CRUCES DE CALLES

A POCA VELOCIDAD y... será Ud.

QTJTEN EVITE EL ACCIDENTE.

Comité Nacional de Educación de Tránsito.

La Universidad Técnica

del Estado, a través de la

Comisión Nacional del Con

greso de la Reforma, expre

sa su júbilo por el inobjeta

ble triunfo del doctor Sal

vador Allende en la elección

presidencial, y. junto con ello

se hace un deber en ofre

cerle su más amplio apoyo

'en la construcción de la nue

va sociedad que todo Chile

espera. ;

Inspirada en los princi

pios de la Reforma, la Uni

versidad está al servicio de

los altos intereses del país y

esta vez que el pueblo ha

encontrado él verdadero ca-

snino, intensificará el traba

jó dé su potencial humanó y'

técnico párá contribuir a lá

realización de sus más ca

ros ideales de justicia y pro

greso. ,
■

La Comunidad Universita

ria desea recibir al Presi

dente electo para testimo

niarle su adhesión y dialo

gar en torno a las tareas

necesarias para lograr que

la Universidad cumpla la

misión que le corresponde en

los
. planes del Gobierno Po

pular.

La Universidad Técnica

del Estado llama a defender

decididamente la gran vic

toria iograda por el pueblo

<£iileno y reitera su confian

za en ei futuro de nuestra

pátríá..-

NO HAY COMENTARIOS

, |

El vocero oficial dijo que

el Departamento ele Estado

no tenía comentarios al res

pecto y que, seguramente no

lo, haría, aún después de co-

■

nocer la decisión del Congre

so.

Fuentes diplomáticas de la

Organización de los Estados

Americanos (OEA) no ocul

taron su preocupación ds lai

dificultades que' pudieran sur

gir en el continente con la

victoria de un candidato

marxista en Chile.

I

Al efecto, las fuentes re

cordaron que Allende no só

lo es smigo personal y sim

patizante ardoroso del Pri

mer Ministro de .Cuba. Fidel

Castro, y del movimiento

guerrillero én América lati

na.

GUERRILLAS Y

SURVERSION

El apoyo de Allende a las

.guerrillas y la subversión de

inspiración castrista no es ni

ha sido teórico, apunto un

diplomático de la OEA- No

hay que olvidar que fue él

el organizador en Chile de

la. Organización Latinoame

ricana de Solidaridad

(OLAS), brazo subversivo de

Castro en América latina.

r

Allende tuvo una actuación

destacada en la .salida hacia

Cuba de los restos de la ban

da guerrillera del extinto Er

nesto "Che" Guevara, des

pués de ser abatida duramen

te por el Ejército de Bolivia.

El hoy electo Presidente,

entonces presidente del Se

nado en febrero de 1968,

acempañó a les 6 fcobrevi-

vientes en Ha aventura de

Guevara hasta la isla de

páícuá, pár'á dár'íés "pro

fécción".

DIAS DIFÍCILES

Varios embajadores no des

cuentan días difíciles en la

OEA, de discusiones intensas

por los esfuerzos que hará

el representante en el siste

ma interamericano y su opo

sición constante en tcdos los

organismos del sistema.

I

Por de pronto, la OEA será

el primer receptáculo del.

impacto de la victoria mar

xista en Chile, pero los di

plomáticos apuntan que los

mayores dolores de cabeza lo-

pasará EE.UU. ;

Allende ha prometido sa

car a Chile del Fondo Mone

tario Internacional (FMI),

considerado por los marxistaa

como el brazo norteamerica

no en el cuadro monetario

mundial.

Lo que está por ver es si

Estados Unidos continuará

su política de ayuda econó

mica y financiera a Chile. El

La CUT afirma
pasado año, la ayuda de Es

tados Unidos por medio de

la Dirección internacional

para el Desarrollo (AID) fue, an/tua &l\PfC¡ftfi
por unos 83.O0O.O0O de dóla- 0Hwjfa *•«»»«««'

res, más.. 3 millones para¡

asistencia técnica.

En términos generales, la

ayuda recibida por Chile du

rante el año fiscal de
'

1969

fue por más de 122 millonea

de dólares, la mayor recibida

por país alguno de América

latina.

El Gobierno de Estados

Unidos no ha ocultado qua

Chile recibe la mayor parta
de la ayuda externa nortea

mericana "por su importan
te papel político en el hemis

ferio".

Algo que los medios ofi-"

cíales y diplomáticos obser

varán con sumo cuidado son

los precios del cobre. El co<

bre és la constante váriáblá

de la situación económica

del país y el barómetro qua

marca la prosperidad o la;

eí

Salvador Allende
Hernán del Canto, Sea*

tario General de la Centra

Única de Trabajadores, de'

claró que
' ' Insistiremos

las instrucciones impartida!
a las bases para estar aler«

tas ante cualquier intento di

desconocer el triunfo electo'

ral del pueblo".

Dichas palabras f»**

expresadas por el dirigen»

gremial poco antes de ined''1

porarse a la reunión pie»**

ria de Federaciones, de^
CUT que se Unció

12.15 horas de ayer en

quelme 57. .-

'

Añadió que las instru^*
nes. estarán fundamenMl
"en los puntos de lá or*»

del- día 30 de agosto" y
ú™

comunicado oficial del viff

nes, conocida ya la' vota**

de Salvador Allende.

.El'

EUMON DE GABINETE EN

LA CASA DEL PRESIDENTE
En la residencia partisulau

del Presidente Eduardo Frei,
se realizó ayer una reunión

extraordinaria de Gabinete.
A la cita convocada por e!

propio Jefe del Estado con

currieron la totalidad de sus.

Ministros, además del Vice7
presidente de la Corporación
de Fomento, Sergio Molina. •

El primero en llegar a la,
residencia de calle Hindem-

burg, fue el Ministro de la

Vivienda, Andrés Donoso, a;
las 17 horas; haejéndolo a

cc'nf-.inuá.cióñ él dé Háciendi,

Andrés Záldiváí; él dé De

fensa, Sergio Ossa; el Minis

tro de Minería, Alejandra

Hales; el de Educación, Má

ximo Pacheco; el de Salud,
Dr. Ramón Valdivieso, y

otros, siendo el último en

llegar, a las 17.25, el Minis

tro de Tierras y Coloniza

ción, Víctor . González Maen
tens.

REUNIÓN INFORMAL
El Ministro del Interior,

Patricio.Rojas, al ser consul

tado sobre el carácter y ob

jetivo de esta reunión, pun
tualizó aue no era un Conse

jó ai Gabinete. Añadió- qus
los mhüstros hablan Héfááés

a saiudar al Jefe del E*^
para analizar asimls"10 .

resultados de la recí^

elección presidencial. ^
Señaló el Ministro H™

viamente se harían co]

rios sobre la materia

que

>mer.to"

sobre la materia, P^
de ninguna manera

en
ton

adoptarían acuerdos '*',)■,

no a materias de Góbier"
^

Poco antes de inicia»
«

reunión de Gabinete,
el

¡

sitíente Frei recibió
«

gentes de la JDC enea

por Antonio Cavafla-

quienes .
. sostuvo

vista de aproxi

minutos^

;.

una
entre;
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SOMBRÍO porvenir A

0 leñemos el derecho de engañamos ni
m T el de engañar a los demás, fingiendo
_/\ tranquilidad con respecto al porve

nir pe aguarda al pueblo chileno debido al

trágico error cometido por el electorado. El

futuro
nacional es oscuro, tenebroso y lamen

table porque
los regímenes marxisias así lo

tan establecido en todos los lugares del

mando en donde han logrado encaramarse en

el Poder por la fuerza, por la audacia o por

la astucia, ya que nunca accedieron a él por

la vía limpia del voto popular y de la decla

ración abierta de sus propósitos.

Chile üene, desde el viernes 4 de septiem

bre de 1970, el dudoso privilegio de haber

P»rmiiido al marxismo gu«» obtuviese la po

sibilidad de gobernar y que lletjue a obtener

ja 'suma de la autoridad mediante le votación

popular.
Pero ello no ocurrió porque sí,

porque
el marxismo actuara a cara descu

bierta, mostrando su efectiva identidad pues,

-or el contrario, su abanderado se presentó

eerisianiemenl? como un redentor de los hu

mildes, los postergados v los perseouidos a

quienes él, desde las alturas del Poder, se

encestaba para hacerles justicia y darles

hi'néstar. Pero jamás llenó a con!e«ar que

jólo ese andamiaje de nobles propósitos es

taba fundamentado, esencialmente, en la su

presión de la libertad individual, en el ahe

rrojamiento de los espíritus y de las volunta

des, en el establecimiento de una dictadura

feroz, tal como las que imperan en todas las

naciones desgraciadamente sojuzgadas por el

marxismo.
La llamada "Campaña del Terror" preten

dió mostrar, en parle, algo de la realidad

existente en aquellas naciones subyugadas.
En ellas no existe bienestar, no hay libertad,
ha desaparecido absolutamente la paz de ca

da ser humano. Allí solamente imperan los

métodos policiales más duros y abyectos, so

lamente predomina la delación y la traición;
nadie tiene derecho para elegir su lugar de

trabajo y ha ds aceptar, sumisamente, el que

las autoridades le señalen ett conformidad a

tzlt l
°lm

1SlalaL Y< contrariamente a

xísml T?T- 5" ProPa9an^ias W »«-

»a«Lf3 **>&*' M menos 1ue una he
rramienta un objeto o un elemento material
a los cuales se cuida para obtener una mayor
duración: es apenas un tornillo insignilican-
ie en la maraña de la actividad industrial.

En la sociedad comunista, muy semejan-
« a la comunitaria" de que nos hablaba
con torrencial palabrería el candidato presi-
n.enciaI Pe logró el tercer lugar, no hay po
sibilidad de elegir al patrón porque hay uno
solo: el Estado omnipotente. Sin su benevo
lencia, sin la aquiescencia de ese Estado,
true -se manifiesta a través de sus atientes
dóciles y adictos, no hay posibilidad alauna
de trabajo, de tal suerte que quienes preten
den alguna vez levantar su voz reclamando
mejoramientos o haciendo peticiones que con

sideran justas, son silenciados por la metra

lla, como en Alemania Orie'ntal, en Hungría,
en Checoslovaquia y en Polonia, o, lisa y
llanamente, se les envía a lugares inhóspitos
comí trabajadores forzados.

Es falso que el comunismo tenga divet*
sos mafises y s« adapte a la idiosincrasia de
los pueblos sobre los cuales domina. El mar-

xisma-'sninismo es uno *olo en esencia, en

procedimientos, en finalidades. Y en todas

partes es muí. frío, ins-nsihle ál dolor hu
mano y absolutamente extraño a toda com

pasión, rorque es demoníaco en su esencia

mj^ma. Y como cada »».no de sus servidoreí
está poseído de «'sta fiereza, de esta rruslíM
v de ese afán de resen}in,.><3n»o, resulta per-
if"'í?mmio. exnhVa^» rme rl -abanderado má
xima de la- Un^od. Ppnv.lar. el rsndidato con

1=». mavor votación, senador Allende. dünra
sm rubor alguno en vn*. entrevista ¿o fe'e-
vi?ián: "Yo no rrsü*» ]p« n=>l?lr<>s iradiejo-

> nslss de míe seré Presidente de todos los
nbilsnfs; no; yo sólo re'é Presidente de la

Unidad Popular para rea)iz?r su nrograma y
actuar en consonaran con ést-i". Por eso es

que vemos para Chile un negro y tenebroso

porvenir.

LOS VEOS DE VENUS

EJEMPLAR CULTURA CÍVICA

UN CUANDO los resultados exfraofi-

/l cíales dados a conocer con respecto
■¿ *■

. a la elección presidencial no satis

fagan nuestros patrióticos anhelos, debemos

señalar a los comicios cívicos del viernes 4,

cómo una demostración cabal del sentido

profundamente democrático del pueblo chile

no y de su respeto por la juridicidad. De par
te de las autoridades, tanto como de los jefes
Y representantes de las Fuerzas Armadas y
Carabineros y del electorado mismo, solamen

te cabe elogiar la corrección, la serenidad

paravproceder,. su afán de respetar la ley.
Formulamos estas observaciones cuando

aún quedan' por cumplir trámites determina

dos por la Ley General de Elecciones, ya que,
hasta el momento, la opinión pública sola

mente conoce ,
los resultados proporcionados

por el Ministerio del Interior sobre la base

de las comunicaciones enviadas por sus re

presentantes en las diversas provincias y de

partamentos. Tales cifras constituyen sólo

un índice, por cuanto es necesario esperar

las actuaciones de los Colegios Escrutadores

Departamentales, los cuales son el órgano
oficial que podrá señalar cifras provisorias
ya que las definitivas no puede darlas sino

el Tribunal Calificador de Elecciones.

Mientras se desenvuelven estos trámites,

expresamente establecidos por la ley, a fin

de asegurar lá total veracidad de los datos,
es justo señalar que una leve mayoría del

electorado nacional, lamentablemente engaña
do por la prédita de los elementos marxis

ias, hizo fe en las promesas de éstos, y se- •

fíalo mayores preferencias en favor del candi

dato que propiciaba más vastas esperanzas, aun

cuando éstas sean fuegos artificiales, detrás de

cuyo resplandor pasajero se oculta la cruel

realidad que conocen suficientemente las po-

Haciones de Polonia, Hungría, Checoslova

quia, -Albania, Cuba, China Continental, etc.

En ninguno de esos pueblos que han caí-
tío bajo el yugo marxista se han vuelto a

efectuar elecciones libres y soberanas conio

fes llevadas a cabo en Chile el yiernes re

cien pasado. En ningún pueblo tiranizado por
'

el comunismo se dispone de las tropas co

rrespondientes a las Fuerzas Armadas y c

Carabineros en resguardo escrupuloso de la

libertad de cada ciudadano para sufragar co

mo le parezca más conveniente, cuidando

de que nadie interfiera en su decisión dentro

de la cámara secreta e impidiendo . toda ma

nifestación de coerción sobre el elector.

La elección del viernes es, por tanjo, un

ejemplo que perdurará en el recuerdo,.de lo

dos los chilenos porque, si no se produce un

vuelco sensacional, estos comicios cívicos

nunca se repetirán porque los comunistas y

sus compañeros socialistas no permiten que
los pueblos caídos bajo su férula puedan
adoptar decisiones disiintas a las propugna
das por los altos jerarcas del Partid?, ya que

ellos son, en definitiva, los únicos que pue
den opinar y decidir en esos pueblos, como

lo demuestra a diario en América, el tirano

Fidel Castro en Cuba.

Los corresponsales de la prensa extranje
ra que estuvieron acreditados en Chile para

presenciar el acto eleccionario, han expresa
do sin discrepancias su admiración por la

calma, la corrección y el mutuo, respeto ob

servado en la justa electoral entre los ciuda7
danos que concurrían a depositar su voto.

Ni el menor acto de hostilidad ni dificultades

de cuaquier especie empañaron ese acto cí

vico que, repetimos, pasará a la Historia de

Chile como una manifestación ejemplarizado-
ra de cómo funciona la instifucionalidad en

pueblos con vocación cívica, y cómo la De

mocracia, en su amplitud y con su toleran

cia, permite que aquellos que están empeña
dos en destruirla, puedan utilizar los propios
recursos que ella ha establecido para que los

pueblos adopten sus decisiones libre y sobe

ranamente, aun cuando sean tan equivocadas

y tan lastimosas para el porvsnir de Chile

como la adoptada el viernes 4.

ONTRARIAMENTE a

Cío que sucede con

otros planetas «de cu

yas superficies se conocen de

talles, hasta ahora nada se

ha podido saber de Venus, el

más próximo a nosotros, por

su cobertura permanente de

nubes, impermeable a nuestra

curiosidad" dice Keith Hin-

dley, en un artículo reciente

del "New Scientist" y agre

ga: "Y a causa de esto pre

cisamente, Venus ha fascina

do siempre a los astrónomos,

con. las interrogantes de su

tamaño, de la velocidad a qu«

gira, cuál es la inclinación de

su eje de rotación y cómo es

su superficie".

Sin embargo, observaciones

visuales han informado acer

ca de marcas débiles, apenas .

perceptibles y oscuras sobre

Venus durante muchos siglos.
Y las esquivas zonas que se

han logrado fotografiar, rela

cionadas sobre las marcas de

.-■ seguridad atmosféricas, han

producido . resultados no

compútateles, salvo el valor de

su período de rotación retró

grado de 244,3 días, estando

el eje de rotación inclinado

solamente unes pocos grados
con respecto al aplano de la

órbita.

Las mismas observaciones

por medio de radar de alta

resolución! han indicado que

la superficie venusiana pare

ce .-ser esencialmente desérti

ca, con altas temperaturas,
presiones y densidades, y

donde el' viento vertical tie

ne velocidades necesarias pa

ra mantener en suspensión a

las partículas de polvo en ¡la
parte -más baja de la atmós

fera- de Venus.

Ahora la erosión ocasiona
da por estas partículas de

hasta 500 miérones de diá

metro debe ser,muy severa en

Venus. Considerando esta '

circunstancia, es improbable
que en él existan grandes ca

denas de montañas que aquí

conocemos, sino terrenos sua

vemente nivelados con dunas

de arena y afloramiento de

rocas alisadas por el viento,
que. todavía no han sido

completamente erosionadas. ■

Las mismas altas tempera
turas registradas en un prin

cipio por el radar, parecieron
entonces increíbles y muchos

astrónomos dudaron de que

toda. la energía recibida se

debiera a causas térmicas. Pos

teriormente, con el vuelo del

Mariner-5 de los EE. UU., en
octubre de .1967, se clarificó

algo la situación, cuando en

vió a la Tierra informaciones
sobre los diversos niveles de

la atmósfera a medida que el

navio espacial los atravesaba.
También el Mariner-5,. in

dicó una' temperatura en

la superficie de Venus de

475° C. y una presión de 92

atmósferas. En esos mismos

días llegaba a conocimiento

de los astrónomos las obser

vaciones del navio soviético

Venus-4, que resultaron con

un error ''dual", donde las,
mediciones de la presión y .de
la atmósfera llegaron al lí

mite que los aparatos podían

ESTABILIDAD MONETAR

Por

BRUNO HERNÁNDEZ

SCHULER

Jf
' A palabra estabilidad es

'• .una y valorización es

otra. En lo que se

refiere a nuestra moneda de
ten importar las dos.

'

Si bien
es cierto que en virtud de

.acuerdos internacionales" de los

vue participan países que co

mercian entre sí se ha debido

recurrir a uña .' . moneda : "pa-
t!°n" que permita la conver-'
M°n fácil/para ks mohedas de
los países signatarios, lo que
en comercio exterior autoriza
Una

progresiva devaluación de

nuestra moneda, ello será po
sible evitarlo en la medida que

reduzcamos nuestras importa-
'ones y aumentemos nuestras

exPortaciones. Se 'impone, desda
,Ue§°> una mayor y mejor in

dustrialización de nuestras ma

gnas primas colocando énfasis
directo en la "técnica manual".

Respecto al circulante, a mi
Juicio no tiene él sobre los pro
CI0S la importancia tan princi
pal que muchas veces se le ha

f°ncedido, ni tampoco a la exis

tencia en oro que lo respalde.
,e corrobora este hecho cuan-
0
vemos que países poderosa-

,
ente afianzados' en su reserva
e °ro han decidido, en forma

Permanente, colocar gran parte.
* dichas reservas en présta
mos productivos a interés en

'ras naciones. En el aspecto
™terno es conveniente sí la no

''■í'r*2 ^e circulante, ya que si
** Gobierno está facultado pa

ra emitir circulante y tiene

cuota emisiva de acuerdo a

ciertos márgenes de. regulación,
es perjudicial que ello no se

haga, por cuanto se produce un

déficit artificial que origina el

"reemplazo" del factor mone

da por letras de cambios y

cheques a
.
fecha como instru

mentos de- pago, 1.) que signifi
ca un serio deterioro de la

economía nacional' y un "reem

plazo síquico" de nuestro circu

lante.

Al limitar en igual forma los

créditos bancarios, sin discri

minación, estamos ahogando al

comercio y a la industria ele

mentos vitales impositivos pa

ra las arcas fiscales; por lo de

más, el crédito debe estar con

dicionado a los plazos norma

les- de lá producción, ya. que de

otro modo desencadenamos el

proceso inflacionario, con el

agravante de que las deudas no

pueden ser cubiertas. Si el pro

pio proceso de Impuestos In

ternos —que es un proceso re

copilador de fondos—, aplica

un impuesto diferido con. res

pecto a bienes agrícolas, toman

do en- cuenta los "plazos de

producción", no se ve la razón

para que el crédito bancario no

utilice . dicha proporción.

Nuestra balanza de pagos es

un factor importante del valor

monetario; si ella- es favorable,

se mantiene buen cambio, aun

que los instrumentos moneta

rios abunden, pero sucede qua

a la larga soimpone la tenden*

cia en utilizar dichos recursos.

en importaciones, lo que vuelve

a producir un desequilibrio.

Adjunto a ello,, los países; en

desarrollo, deben estar alertas

cuando el servicio de las deu

das con el exterior "exceda el

monto de los nuevos emprés
titos" y por consiguiente cuan

do el balance de capitales e

intereses resulte "pasivo" en

la cuenta. Si tomamos en cuen

ta que al contratar un crédito

en el exterich: "no vamos a re

cibir dinero", sino maquinarias,
elementos u otros, y que esta

mos pagando, dentro de dicho

préstamo,- jornales extranjeros,

intereses^ fletes, seguros, ga

nancias, etc.,. vemos que esta

mos recibiendo, en el fondo,
una . suma "disminuida conside

rablemente" y que además ten

dremos que cancelar cuotas con

"dinero" al exterior, con mayor

porcentaje de escudos -cada vez,

por efectos del "cambio", de

modo que estamos obligados en

la aplicación de esps .
recursos

externos a darle un fin "alta

mente reproductivo en las ne

cesidades industriales y de des

arrollo remunerativo del país".
Creo que en este sentido nues

tros pecados han sido capita
les, no por. desconocimiento de

estos factores, sino por la in

tromisión desmesurada de la

política én el proceso económi

co y por una aguda crisis ciu

dadana en lo qué se refiere al

sentido nacional. La indolencia

ciudadana es de más difícil es

tabilización que la moneda. ■

B. H.

soportar, lo que afectó las

lecturas del altímetro.

En vista dé los resultados

obtenidos, los soviéticos alte

raron el diseño de las naves

espaciales Venus-5 y 6, cu

yos ensayos comenzaron el 5

y el 10 de enero de 1969, al
canzando las vecindades de

Venus el 16 y 17 de mayo del

año pasado.

Al entrar las. dos cápsulas
en la atmósfera de Venus, co

menzaron las mediciones a

medida que descendían —con

un peso de 1.130 kg. cada
una— desplegando sus para-

caídas a 200 mjseg., con lo

que se logró en la extrapola-
ración en cero, condiciones en
la superficie de 530° C. y 140

atmósferas, para la Venus-5,
y' 400° C. y 60 atmósferas, pa
ra la Venus-6. Esta discre

pancia entre estos dos pares,
de, valores ha sido explicada
por los físicos planetarios so

viéticos como- debido a "el

relieve considerablemente dis

parejo de Venus".

Siguiendo con la constitu

ción de las nubes venusianas,
llamadas los "misteriosos ve

los de Venus", siempre han

existido .controversias, en sus

suposiciones, una de las cua

les se refería a que su forma

ción se debía a nieve carbó
nica y otra a nubes formadas

por pequeñas gotas. Pero lo

cierto es que la atmósfera de

Venus está constituida fun

damentalmente
< por dióxido

de carbono sólido, hidratado
(hielo seco), que tiene la par
ticularidad de absorber rápi
damente el agua, lo que ex

plica las variaciones capri
chosas de las líneas del es

pectro del agua y los* bajos
valores de las mediciones de

vapor
•

de agua obtenidos por
las Venus-5 y 6.

Otro de los problemas des

concertantes que aún sigue en

pie,, se relaciona con las foto

grafías ultravioletas de Ve

nus, que han mostrado mar

cas que se mueven suave

mente- de hora a hora, lo. que
indica un período de rotación

retrógrado de unos 4,5 días,
que hace difícil relacionarlos
con el, período bien estableci

do de rotación del planeta
sólido, de 244,3 días.

Con respecto al caso de las

temperaturas venusianas, se

estima que el equilibrio quí
mico alcanzado' sería en tér-

^ mino de días de millones de

'años, lo que prueba que' la
Tierra y Venus son verdade

ros ranetas hermanos, com

puesta de materias similares,
pero . que han evolucionado

diferentemente.

Ahora con los resultados

(:que se obtengan portel Ve-

nus-7, lanzado recientemente
en territorio soviético y que

llegará a Venus para Navidad

o Año Nuevo, la exploración a

este planeta entra en una

nueva fase, la que nos dará

fundamentos sólidos con los

cuales podríamos descorrer
definitivamente los ,"miste
riosos velos de Venus ".

H.M.P.

EJEMPLO DE ABNEGACIÓN Y PATRIOTISMO

AUN
cuando el

proceso electo

ral de la re

ciente elección presi
dencial no se encuen

tra terminado, porque
la Ley dispone la inter
vención del Congreso
—

por no existir mayo

ría absoluta de sufra
gios para el candidato

triunfante con la pri
mera mayoría, senador

Salvador Allende— y
el escrutinio oficial, y

definitivo por e\ tribu
nal electoral corres

pondiente, en la jorna
da del 4 del actual el

senador Allende con

1.075.616 sufragios, ob

tuvo la primera mayo

ría sobre el candidato

independiente, señor

Alessandri, que obtuvo

1.036.278 votos, con lo

que ha terminado la

primera etapa de este

proceso eleccionario.

En esta oportunidad
en que comienzan a

llevarse a cabo los

trámites leadles v cons

titucionales pendientes
de , este proceso elec

toral, consideramos un

deber, no solamente de

amistad y de lealtad,
sino que dé chilenos,
destacar la figura y la

'personalidad de quien
obtuvo la segunda ma

yoría en las urnas, el

vienes 4 del presente.
Don Jorge Alessan

dri Rodríguez constitu

ye para el millón

treinta y seis mil dos

cientos setenta y ocho

chilenas y chilenos que

limpiamente sufraoa-
ron por él, ún ejem

plo de abneaación y

patriotismo av realza

In Historia política de

Chile, con característi

ca.!! singulares y defi
nitivas.

El señor Alessandri,
como lo exvusiera más

de una vez én las gim
-

ras de- su campaña,
aceptó la postulación

presidencial por la pe

tición, la presión y el

ruego de centenares de

miles de chilenos, que

desde que terminara

su mandato presiden
cial en 1964, pensaron

que el Jefe del Estado

que había conducido

los destinos de Chile,
en el periodo 1958-64,
en una Administración
de ejemvlar progreso

para la Patria, de es

tricta justicia en todos

sus actos y de acriso

lada honorabilidad en

la Administración, ma

nejo y cuidado de los

caudales públicos, de

bería volver a ser Pre

sidente de Chile.

Durante cinco, años

el señor Alessandri re

sistió estas peticiones

y presiones, hasta que

circunstancias que son

del dominio público, lo

hicieron decidirse a

aceptar la 'postulación

para el Primer Cargo
de Chile, que ya había

ejercido y que no am

bicionaba.

El señor Alessandri

durante su vida ejem

plar había alcanzado,
sin solicitarlos, los más
altos cargos que una

^Democracia . puede

ofrecer a sus hijos pre
dilectos. Parlamentario

en la Cámara de Dipu
tados y en el Senado,
Ministro de Estado y

Presidente de la Re

pública, había cumpli

do, con excepcional
eficiencia, la cuota dé

servicios públicos que

cada Democracia exije
a sus elementos más

representativos y sola

mente anhelaba pasar

los años postreros de -,

su existencia en un re

poso justamente mere

cido.

Solamente su
. pasión

por el servicio público,
su ejemplar abnega
ción ciudadana y su .

excelso patriotismo,
vale decir, sü entraña

ble amor a Chile, lo

movieron a iniciar a

fines del año último, o

mejor dicho en dos me

ses iniciales del pre
sente, su campaña pre
sidencial.

Afrontó el sacrificio
con denuedo y con co

raje. Recorrió todo él -

país, ^predicando él

evangelio de su doc

trina para cambial'

sustancialmente los co

rrompidos y lamenta

bles hábitos que la*po~ i
litiquería ha introducl-í
do en la vida cívica-%
del pais, y destacó su I
personalidad con perfi-f
les propios de un espí-"''
ritu de^selección.-
Pasó, sin repararen

ellas,jpor todas las in
jurias, infamias y des

bordes que la ciega
oposición de sus ad

versarios desató en su

contra y puso de relie-

vye la necesidad de

aunar todos los espíri
tus independientes én

una política de recon

ciliación nacional que

realmente persíauiera
el nroareso de Chile y

el 'bienestar y. felicidad
de todos: sus habitan

tes, sin discriminacio
nes partidistas ni odio

sidades que en su es

píritu no tienen cabida.

Por todo ello, y mu

cho más, por su espí
ritu superior, por su

voluntad patriótica,

por su abnegación des

interesada, y por su

evidente amor a sü Pa

tria —'que es la nues

tra—, a Chile, que él

gobernará y que antes

su padre había gober
nado con él mismo pa

triotismo y la misma,
elevación de principios
y rectitud de propósi

tos, el millón treinta y

siete mil. chilenos que

sufragaron por él.

quieren testimoniarle

su profunda, su emo

cionada gratitud por su

ejemplo de abnegación,
de patriotismo y de su

perior elevación moral.

ABEt VALDÉS ACUÍtA

Director de "EL DIARIO

Ilustrado" .

ASTERISCOS
JUGUETES PARA

LOS NIÑOS

Cada norteamericano ma

yor de 18 años gasta- anual

mente un equivalente a

quince dólares en juguetes

para los. niños. Los precios

de los juguetes van desde

algunos centavas hasta 15 ó

20 dólares, o más si se tra

ta de trenes eléctricos u

otros juguetes similares.

Los fabricantes de jugue-
tés compiten a nivel nacio

nal para ofrecer la más

grande variedad' en elloS.j

Predominan los juegos ins

tructivos como -oajaB del
pintura, instrumentos, musi

cales, equipos de química y,

ciencias, telescopios y ju

guetes para'armar. Sin em

bargo lo que los niños eli

gen más espontáneamente
son todos los juguetes reía-,

cionados con el espacio, y

las niñas, las muñecas qua

hablan y caminan.

UN LAMENTABLE OLVIDO DEL SENADOR ALLENDE

L candidato triunfante a la Presidencia de la

U
'

República, doctor don Salvador Allende, en su

discurso pronunciado en la Alameda en su últi

ma concentración, fue haciendo un análisis y recuerdo

Histórico de las instituciones y hombres públicos que

existen a lo largo de esa Avenida hasta llegar a la

Moneda, pero lamentablemente se olvidó' de una estatua

que existe precisamente frente a la entrada por Alame

da a la Moneda, por el Ministerio de Relaciones, y

que recuerda a un Presidente de Chile y a un líder

del pueblo y a un tribuno que jamás ha sido igualado

hasta ahora en Chile, a don Arturo Alessandri Palma.

Para el candidato, señor Allende, don Arturo- Ales

sandri, que fue quien le dio al pueblo de Chile sus

actuales leyes del trabajo y que en el año 1920 produjo

una verdadera transformación social, no para un Par

tido Político como el actual Gobierno, sino para todos

los trabajadores de Chile, no existe ni' tiene la menor

importancia en \» historia social y política del país.

Lamento- muy profundamente este olvido y. aun

cuando soy un simple particular, pero que tuve el pla

cer de conocer y tratar a don Arturo, no puedo dejar

pasar este hecho sin salir a defender su recuerdo y su

papel en la historia de nuestra Patria.

I.a circunstancia de que este hombre ilustre por

muchas consideraciones sea el padre del actual candi

dato a- la Presidencia de- la República, don Jorge Ales

sandri, no justifica al señor Allende hacer esta omisión

que ningún chileno, puede aceptar. Las pasiones políti
cas ante los hechos de la historia no pueden subsistir,
sin cometer un agravio que jamás pensé podría hacerlo

el señor Allende á quien respeto bajo toda circunstan

cia, porque ésa es una norma que me enseñaron siem

pre, ser respetuoso con todos.

Acaso el senador señor Allende puede negar que

don Arturo, el León, como cariñosamente se le llama

ba por el pueblo, no fue en su época un revolucionario,

no de discursos que jamás se concretaron en algo posi

tivo, sino que llevó adelante las leyes sociales que hoy

protegen a todos los trabajadores de Chile.

Jamás olvido las palabras que pronunciara en la

Convención que lo designara candidato, a la Presidencia

de la República en abril del año 20, porque ellas siem

pre tendrán plena validez en todas las épocas actuales

y futuras de una democracia evolutiva como, la nues

tra. En aquella época este hombre que para el señor

Allende nada significa decía: "Quiero- ser una amenaza

para los espíritus faccionarios, para los que resisten

toda reforma justa y necesaria: esos son los responsa

bles del desconcierto y del trastorno". "Yo quiero ser

una amena/a para los que se alzan contra los princi

pios de justicia y de derecho; quiero ser amenaza para

todos aquellos que permanecen ciegos, sordos y mudos

ante las evoluciones del momento histórico presente, sin

apreciar las exigencias, actuales para la grandeza de

este país; quiero ser una amenaza para los que no sa

ben amarlo y no Son capaces de hacer ningún sacri

ficio por servirlo". "Seré, finalmente, amenaza para to

dos aquellos que no comprenden el verdadero amor

patrio y que, en vez de predicar soluciones de armo

nía, de paz, van provocando divisiones, sembrando odios^

olvidándose 'que el odio es estéril y de que sólo el amor

es fuenle de vida, simiente fecunda que hace la prospe

ridad de los pueblos y la grandeza de las naciones". Y

fueron precisamente estos anhelos que brotaban en su

alma generosa, los que lo llevaron a tomar la bandera

de los oprimidos por la injusticia.- social de la época.

Y se levantó como una marea humana y recorrió todo

el país de un extremo a otro con su verba maravillosa

y el pueblo lo siguió y fue para ellos como El Elegido.

Y esfe hombre —-que no existe, para un. luchador social

-como el, señor Allende—, que yo se lo reconozco, fue

el que transformó la
s

vida político-social de este país y

creó una generación empapada en estos ideales de re

dención, social y humana. Y luchó siendo Presidente de

la República contra el Congreso de la República, contra

los politiqueros de siempre, que no querían darle las

leyes sociales, para mantener al país sumido en la de

sesperación y así poder dominarlo y controlarlo a su

gusto. Pero pese a todo él triunfó y dio a su pueblo,
a su querida "chusma" leyes reales para todos y, sin

afán político, pero es que él supo luchar con pasión,

porque en su alma existían sentimientos reales, en él

había un corazón que comprendía, el dolor humano,

porque era sincero, porque era leal con todos los que
'

lo seguían y es por eso que ésa estatua que olvidó el

señor Allende, recuerda a las generaciones presente y

futuras, la obra de este verdadero revolucionario den

tro del orden y sin violencias.

Creo que el señor Alfredo Gáete Berríos, catedrá

tico de Derecho del Trabajo de la Universidad de

Chile, refiriéndose a. la obra de don Arturo, manifestó

lo siguiente en una ocasión: "La grandeza de su obra

en materias de legislación del Trabajo, es algo que nadie

puede desconocer, y es el más imperecedero monumento

a su labor de. Gobernante, sin lugar a dudas, el más

destacado de nuestro siglo". . s

'

Pero si no sólo el aspecto de. las leyes sociales

fueron fruto de su condición de conductor de pueblos,

sino ya cuando debía buscar un tema para su Memoria

de abogado, en el año 1892, versó sobre Habitaciones

para Obreros, y en la cual pueden leerse todo el drama

del pueblo no del año 1892 sino aún del actual, de aquel

que se denomina '"Los sin casa'.

Don Arturo fue un revolucionario, honesto, porque

él reconocía los males -y buscaba las soluciones En su

inmensa literatura hay párrafos como éste y que. hoy,

pese a los años transcurridos, tienen plena vigencia. "No

quiero trastornos ni violencias; los abomino y anate

matizo; los' condeno con toda la energía honrada de mi

espíritu., Quiero y exijo el respeto de todos los dere

chos fundamentales garantidos por nuestras institucio

nes; pero para mantener el Orden y la Estabilidad so

cial, es deber ineludible de los gobernantes atender, ser

vir y solucionar todas aquellas necesidades públicas que

tienen por base la justicia, que destruyen el privilegio,

no basado :en altas y nobles consideraciones de orden

moral". "La Historia de los pueblos, en su marcha

siempre ascendente hacia- el progreso, está marcada por

etapas y ciclos q\ie representan inmensas y supuestas

graderías, que marcan períodos bien diversos y defini

dos; tal como la corteza terrestre marca y diseña, en

las páginas gigantes de su libro de rocas, los diversos

periodos- de su evolución geológica". "En los momentos

actuales, la Humanidad entera atraviesa por uno do

aquellos grandes períodos que marcan una gran trans

formación social: asistimos, ciertamente, al nacimiento de

un nuevo régimen, y es ciego y sordo quien no quiera
oírlo y sentirlo".

Allá en el lejano año 1921, este hombre que según
el señor Allende parece que nada significó para el país,
deeja en su Mensaje al Congreso al referirse al proyec

to del Código del Trabajo: "El Código del Trabajo

obe.dece al propósito de corresponder a las aspiraciones
de la Humanidad civilizada. En €1 se busca la solución

definitiva del problema relativo a la armonía entre el

capital y el trabajo, como un elementó indispensable
para intensificar la producción del país en todos sus

órdenes y manifestaciones de sus' actividades económi

cas". "La ley debe velar por la vida, de los citidadanoa

y proveer las medidas necesarias para que nadie carezca

de los recursos elementales para su subsistencia y la da

su prole...." "La Justicia, da a cada cual lo que le co-
'

rresponde. Cuando los Derechos Humanos son recono

cidos, amparados y sancionados por una ley y por un

Gobierno que ios respeta y cumple, .es injustificada la

protesta y el desorden".

Aún más, en el año 1923, en Talcahuano, don
'

Arturo decía: "La disolución del orden' social sin tener
'

con qué reemplazarlo por otro, significaría la disgrega- |
ción , de las células, la muerte del país, para decirlo \
mejor. Por eso yo no acepto la revolución social. No

por . temor, puesto que mis 'ideas en esta materia1 son

avanzadas, sino porque la revolución social en el esta

do actual del país, sería el desorden y la muerte; mis

ideas son evolucionistas, avanzadas porque considero, co- i

mo ya os lo he dicho-, que cada hombre tiene derecho

a un mínimum de felicidad física, intelectual y moral y I

yo lucho por dar a cada hombre ese mínimun de feli

cidad", f)

Yo no discuto que don Arturo pudo cometer mu- !
chos errores, ello es humano-. Pero en forma -responsa

ble hacer caso omiso de un hombre a quien tanto la

debe el pueblo, yo no puedo aceptarlo en silencio. Y

el señor Allende debe en su fuero interno saber y com

prender que todos los chilenos, cual más, cual menos,

llevamos dentro de nosotros un jirón de recuerdos del

viejo León de Tarapacá.

Como dentro de mí también llevo un pequeño jirón
de recuerdos de este hombre que admiré y seguiré admi

rando, me he sentido dolido porque el señor Allende,
cegado por la pasión política, haya, de un plumazo,- eli
minado de la historia de Chile a don Arturo Alessan
dri Palma.

¿O es que acaso el señor Allende temía que al

hablar del padre del actual candidato a la Presidencia
de

.
la República, el pueblo comprendiera una vez más, ,

que el hijo de este hombre, que se formó a su lado,
que vibró junto a él, minuto a minuto, esa angustia y

esa euforia de dicha, que es la vida diaria del hombre

público, lleve dentro de sí, algo de aquel hombre que

estremeció al pueblo de Chile, aquel pueblo que supo :

comprender que él ha sido el único que quiso servirlo ¡
leal .y desinteresadamente?

Pero es muy difícil pretender destruir aquello qus

es indestructible. Los hombres han existido, han jugado
su papel en la historia y los pueblos los recuerdan siem

pre, sean buenos o malos.

Sólo he querido, en esta hora tan desagradable que
'

vive el país, en que no se lucha por ideales puros y 1

nítidos, sino con hechos que desprestigian nuestra De- !

mocracia, traer el recuerdo de un hombre a quien mu- '■

cho estimé y que al ver la injusticia humana, me siento

reconfortado de poder restablecer la verdad de la His

toria y más aún de poder en esta justa electoral del \

viernes cuatro, esSgr democráticamente depositando en la |
urna mi voto a favor de su hijo para que llegus al solio*'

de los Presidentes de Chile a continuar haciendo rea

lidad los anhelos de su padre. i.

Lab Mossi-Cionzákei
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ttUSTUAPO VIDASOCIAl-CRÓNICA
SANTIAGO, Domingo 6 de Septiembr» de 197j3

FALLECIMIENTOS
Han dejado de existir en Santiago las siguientes personas:

José Alinárza Fuentes; 'Guillermo Peralta Smith; Rafael

Cortés Marín; Mario González Soto; Humberto Molina jara;

Carolina Ortega de Silva; Abdui-Hadi Rajab Apás; Juana

Rosa San-hueza; Luis Soasaseis Aldunaté; Zaida W'alkér Geisse

de Rojas.

MATRIÍTCNH)

ISIETA ASTORQUIZA-

GARCÍA OSSA

Circulan los siguientes pai

tes de matrimonió:

Víctor M. García Mérteó,

JÉJisá-Óesa d« García, Enrique

ibieta Egáfiá, Inés Astorquiza

cié Ibiéta participan a Ud. él

ina-triinonio de sus hijos Eli

sa M. y Luis'Felipe y le invi-"'

tan '.a la ceremonia, religiosa

jjue. 'sé efeetuárá "con misa de

precepto el sábado 12 de sep

tiembre a las ZO hrs. en pun

to, en la, Iglesia de los Sa-.

grados Corazones, Padres

JFíañ'céses (Alánieda 20S2).

Santiago, septiembre .
de

1-970.

'k EStÁÜOI ÜMDtó

Se üá dirigido lá señora 01.

g-a Astaburuaga ds Guzmán.

CtfftOftAS B£ fcARIMD

DE LA SOCIEDAD DE LAS

MOHSESOH ERÜESTO

. HLÁCl'OS VARAS
.

'

Se han recibido las sigui'eh-

t%s Coronas ds Cá'riááa: Ca-

fcímiró Domeyko Áíaihos, Ti-

tána Yéa-sürun, E'orja Gar.

oía-E-uidofe-ro, Teresa Valdi

vieso de Larraín, Federico

Ssllímánii, Carlos Éoesüi,
Isabel Vial dé Larraín, Her

nán ÁHienis, Osear Riesle,

Hugo Torras, Claudio Frá B.,

María A. fe. de González-, To

más Palma Arizt-a, Luis Frü-

ñés, Har'ry Cahill, Josefina

Vial ¿ts W.-, Camilo Pérez ds

Ai*oe, Ladislao Kahoz, Luis

ÍE&her.-ique Zegérs., Gerardo

Larrain . Ossa. Cecilia Oválls

dé Vial, Gabriela Urréjolá dé-

Üírutia, Carmen" Zegérs, Ma

ría Amalia Vial de Várela,

Sofía ííolíer de Blanchard-.

Rosario Marüi'i Díaz, Marta

.Fleseíiman Moreno, Josefina

Ámunátegui de Carrasco, Mi-

agi-j'si Carrasco Aniuiitegui,

Lucrecia Armijó de Maldoiia-

áb, Arturo, ÁlessanrM Palma,

Arturo Alessandri Rodríguez.

MISA GREGORIANA

Hoy domingo a laé 12 M.

68 celebrará misa en latín y

con canto gregoriano én el

Monasterio de. lá Visitación,

Huérfanos .2341.

A EUROPA

La señorita Sérnárdlta

Bamboch Gómez.

CULTURALES

■ EXPOSICIONES

Ciclo.— Él profesor húnga

ro dé educación musical

Mázló 'Ordog iniciará el pró

ximo martes un cicló dé con

ferencias sobré el Método

Kodaly, en la UniversWaíd

Católica de Valparaíso, El

profesor Ordog se encuentra

én Chile mediante el Conve

nio de Intercambio - Cul'tüfáj

existente entre las Univérsi

dadés dé Chile y Budapest,

Be táaz'Crék, expone 21

óleos én Merced 637. Estará

abierta hasta el 17 de
'

sep

tiembre. .Esta es su segunda

muestra én- Santiago. Mázué

la viajó á Concepción, dóndí

también expuso parte dé sil

obra.

■ CONFERENCIAS

Conferencia Científica. Ho?

domingo, a las 11.45 horas,

dará una cóñ!érénciá por

Radio Universidad Técnica

del Estado él doctor Fernán-

do Cásásbellas, -ñüémbró ho

norario de la Sociedad Cien

tífica de Chile, para referir

se al estudio del hipnotismo,

a la invasión dé cólera y a

la térmográfía.
■

Br. Jaeobo Tzúr.- El lunes

14 del presente, a las 19 ho

ras, sé realizará en el Salón

de Honor de la Universidad

Católica lá conferencia del

doctor Jaeobo Tzur, presiden

te del Instituto Central de

Relaciones Culturales
' '

Is

rael, Iberoamérica, España y

Portugal", dé Jerusalén, so

bre él tema "Jerusalén, -sem

blanza de la ciudad eterna".

También el Dr. Tzur hará

entrega en esa oportunidad

del premio "García Grana

dos" al presidente éh ejer

cicio del Instituto, profesor

Carlos Vergara Bravo.

El Inslíluio Chileno Brasileño de tulliría ofreció 'un almuerzo en -el. Club de la

Unión, én honor del Embajador de Brasil y señera de Da Cámara Canto. ■ Esta

reunión tuvo, brillantes relieves y ,
contó con la asistencia de caracterizadas

figuras de nuestro mundo social y cultural de la capital.— EN EL GRABADO,
vemos a la señora María Elida da Cámara Canto, esposa del Embajador da

Brasil; don Rodolfo K?lelS; señora Ana Acevedo de -MMéndez Escobar- Emba

jador de Brasil, don Antonio Da tairnaía Canto; señora Patricia Morgan; señora

María Fánny S-ack de Bofolásky; don Mariano Foftlstalla Varas, ex Embajador
-Chile én Brasil.

EL EVANGELIO DE HOY

guía del lector
Pfcíítíca Posfíiva. principios y Problemas de Chile,

por él có'n'ibat-vo póleinistá Carlos Vicuña Fuentes.

0o& una carta dé" Don Jorge, Alessandri Rodríguez E° 25

Esóaéma áe los Partidos y Movimientos Polítií-os

Chilenos y Síntesis ÉrograSná'tica áé las Can'rliiila,-

taras Presidenciales eñ 1970, por W. Fortín C,

Hugo Oirar Inostroza y Mario Verdugo (de; Insti

tuto tíe Cencias. Po-íticas y Administrativas Uni

versidad de Chile).... ... , .,
E° .'15

Óiecionar'o dé la Lengua Española de te, Séáí Aca

demia Española. Nueva edic'ón 1970. Pasta fes'páñ'oíá- E° 430

La Herejía Imposible. Testimonios de, 5a invasión

sde Chéeoslovaoúia dé M'guél Tatú, enviado especial
étel ffiari'b "Le Mondé" dé París ... ,...E<? 64

Én venta- en: "LÍb&EEIA CüLfülA".— ■ La ..mejor sur
tida y la nr'rhéra en novedades. SíférfáJi'os li'íf. casi es

quina Mbi-andé —Casilla, 4130 — FóWo SSS3Ó — Saffitiago— ,

fcÓtálNGO *VÍ

BE FlNTfe-CdSTES

•Él profeta Isaías nos há-

habia hoy én frases ds espe

ranza de
'

redención Se dirige

a los pusilánimes, a los de

rrotados, a los que van per

diendo las ilusiones y las

fuerzas del espíritu, y les in-,

crepa con dulzura: "No te

máis; mirad a I>iós que os

trae la liberación, la salva
ción; verán ^los ciegos y oi

rán los sordos y saltarán de

gozo los cojos y cantarán los

mudos; cesará la sequía, por

que brotarán torrentes en las

arenas del desierto". ¡Qué

manera tan bella, tan expre

siva y poética de anunciar

nos la Redención! Con la ve

nida
'

de Cristo se cumplió

ampliamente todo ese .progra

ma de optimismo. No hay .

más qué leer detenidamente

el Evangelio y uno empieza ,

a. pensar que Isaías escribió

narraciones históricas más

promesas proféticas. ¡Qü'é

paralelismo entre el Profeta

antiguo y el Redentor nuevo!

El apóstol Santiago vuelve

a' hablarnos hoy con su len

guaje expresivo .'y vigoroso;

n'o hay manera de esquivar

sus lecciones ni de entender-

las al revés. La lección da

hoy és ésta: "No hagáis di

ferencia entre pobres y ricos;

no honréis a nadie por sus

elegantes vestiduras, ni des

piecéis al mendigo por su po

bre indumentaria". Son es

tas palabras sentencias qué

nos escuecen. Nos pide un di

fícil favor üa dama encope

tada, un ^caballero de sangre

azul, de blasones y títulos;

y nos convertimos en sonri

sas,' en inolinaciwnes, en

prontitud y en humildad pa^

ra atender sus menores de

seos. Pero al poco rato se

presenta .una pobre mujer

angustiada, en la última mi

seria, enferma y cargada de

hijos hambrientos; y noso

tros le decimos que no tene

mos tiempo para atenderla,

que lo sentimos .mucho pero

que estamos muy apurados;

y sé lo decimos tal vez con

malos modos, .
humillándola,

hiriendo su dignidad y olvi

dando su desesperante nece

sidad. ¿Cómo juzgará Dios

AIMSO

ARRIENDE

SU VESTÍ DC

éstas diferencias, estas in

justicias, ésta aceptación de

personas? ¿No nos remuerde

la conciencia cuando caemos

en ese irritante pecado con

tra la caridad? ¿O creemos

qué sólo merecen atenciones

y buena educación ios ricos

y poderosos?

Los evangelios, para sor

presa y desazón de muchos,

están llenos de milagros y es-

s pecialmente de curaciones de

enfermos. 'No faltan los qué

buscan explicaciones natura

les a todo lo sobrenatural y

a todo lo milagroso; quieren
hacer de Cristo un buen cu

randero, -un hábi prestigita-

dor, un magnífico embauca

dor. Sanar a cojos, -sordos,
mudos o paralíticos; multi

pircar los panes; andar sobré

las aguas; resucitar muer

tos... No se puede negar:

era un buen artista. Pei'o -ss

niega abonadamente su d-ívi

nidad. Eso es "demasiado"

para muchos intelectuales...

P. Prudencio d Salvatierra

FAHECIMIENTO

Ha dejado de existir én és

ta capital, don Luis Sorrmisrs

Aldunaté.' Sus funerales se

efectuaron ayer en el Cemen

terio General, luego de1- una

misa oficiada por el eterno

descanso de su alma en la

Parroquia de San Ramón.

Dé riov'a. madrina o dama

asistente. Tapados y pieles finas,

Para caballeros: Chaquets. Fracs. Smokings, moder

no,? Barros Jaroa v temos para lutos y ceremoivas

DISFRACES FINOS PARA ADULTOS Y NMÍOS.

Además loza, cristalería, iñ'éiiájfe, cortinas, muebles,

mesas, sillas y cuánto necesite para una fiesta.

;SAN .ISIDRO 618
:PÓW0 39540F-SrGÓ.

&Wm®& t$1 - NSO 4a - Tit. 646W
CASltiÁ 4256 -SANT1ASO

'

EDICIÓN OFICIAL

Trabajó realizado por la Comisión designada por el

Supremo- 'Gobierno, presidida por el Profesor- de Farma

cología, Doctor "Jorge íáardones Restat.

Prólogo del Doctor Ramón Valdivieso Dé^aunay,

Ministro de salud Pública.

Oh volumen encuadernado de 432 páginas. í¡° 35.—

En venta éh todas jas Librerías del país.

Sé despachan pedidos directos y coiitraWéémbólso.

ATENCIÓN: 9,SÓ a 13.— Horas

15,30 a 18,45 Horas
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SR. INDUSTRIAL
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DE

m

m
«i

INSTITUTO CULTURAL

DE PROVIDENCIA

Providencia 2653 - Fono 494341

EXPOSICIÓN DE RODOLFO OPAZO
1

Desde el lunes 7, a las 18 horas, hasta el viernes 11,

incluS!vfe, se exhibirá la exposición d'e pinturas y dibujos

dé RODOLFO OPAZO. Kst-a muestra que lia sido orga

nizada por la Galería Central, de Arto, puedo visitarse

alariamente dé ÍO a 13 hor'as y de 15.30 a -20,30 horas.

VIAJE POR COLOMBIA, PERÚ Y ECUADOR

Martes 8 v miércoles í), a las 19 hwa-s. dos confe-

ronc.'as ilustracias con' iliaposilivas y película en colores

a cargo de INGMBOHO i;iNl>i:iRi;,C!. Kn la primera tra

tará el tema
"

Aspectas Arqueológicos on Chayín y San

Agustín, y en la sea'.iHclá ííé referirá al "Folklore, Al'-

tesania,' Fiestas y Música".

C I N K

Viernes 11. a las .18.30 horas, será proyectada la pe

lícula en color "LA ÜLTÍMÁ CARRETA ". del director

De'ma'- naves (USA., 1&5-5) y actuación de los actores

Richard Widmarok; Felicia Far-ry Susan Kohner.

Entrada libre.

"ÉL D1AR1D ILUSTRADO"

Miles de productos comestibles
analizan laboratorios del SNS
Los inspectores sanitarios

dé la V Zotia dé Salud, co

rrespondiente a la provincia

de Santiago, tomaron 15 .677

muestras de alimentos en

los , primeros seis meses del

■

presente año para su análi

sis por el laboratorio broma-

tológicó, a íin de tener una

evidencia del estado eñ que

se encuentran los productos

que consume la población .

Tal cifra . incluye 1.573

muestras de mantequilla, de

las que 184 estaban en ma

las condiciones; 2.368 de

paíteles con 154 en mal es

tado; 1.962 de carnés y ce

cinas, con 176 en mal esta

do; 3.333 dé hot-dogs y otros

alimentos preparados, con

633 en mal estado, y 2.362

de leche, con 200 en malas

condiciones. En el caso de

la leche, con mucha fre

cuencia se comprobó frauda

por cambio de tapas blancas

por rojas.

Él servicio de Control de

Alimentos de la V Zona, só-.

lo en la costa de la pro

vincia, debe fiscalizar 1 . bol)

establecimientos del ramo en

que laboran alrededor de

3.000 manipuladores.

Además, este control sa

nitario comprende él comer

cio ambulante, qué en él

veranó es muy difícil; én

especial en la costa, ya qué

siempre se -trata dé/- perso

nas que constantemente se

están trasladando de. un lu

gar a otro.

El propósito de esta fis

calización es reducir al má

ximo el expendio clandestino

de todo producto alimenti

cio cuyo consumo represen

te- un riesgo para la salud

de la comunidad.

Las autoridades sanitarias

responsables .subrayan el

carácter permanente oe és

tas acciones para evitar, en

ia medida de lo posible, los

casos de .intoxicaciones ali

mentarias colectivas que con

frecuencia se producen en

nuestro medio.

Para cumplir esta labor, el

SÑS dispone de personal es

pecializado que ejecuta esa

función utilizando recursos

técnicos y educativos, fun

ción cuyo éxito aepende en

gran medida de ia colabora

ción del propio público con

sumidor.

Muchas afecciones intesti

nales, sean producidas, p™
bacterias o poi parásitos, s»

propagan por ios alimento! ■

debido principalmente- & j¿
laita dé hábitos higiéaie^:¿
las personas encarga^, ,j¿.
su manipulación. Casi ''sita?'*
pre el ambiente sirve «T';
vehículo o de medio meca.
mico de transmisión, dé i¿¡,
microorganismos procede&tó.'
del animal o del hombre >

*

de los que se incorporan' »

los alimentos
-

expuestos »

dichos agentes ambiéntales.'
La leche, que es un aíi#!

mentó insustituible para'eí
hombre, es un excelente rae.

dio para el desarrollo *

multiplicación dé los rhieíów ■■■

blos.

La mantequilla tamrjiftj-
puede ser objeto de una ma-i

yor contaminación por 1»
intensa manipulación qu*
sufre en el momento dé ¡j\i
fabricación. Es por tai riio,V
tiyo qué el consumo de; maii
tequilla erada no pastéurl*
zada representa un ries&s '••

muy alto de adquirir . algág
tipo de contaminación (ú ,

origen humano o animal.

NO T0D€ ES ENTREGAR SOBRES.— Estas empalicas chiquillas trabajan»-'
duramente erreldía de. ayer, entregando útiles a los Comisarios ds las msi/í'

constituidas con r /.aso! Debieron repartir montones de sobres con útiles, p;ri»
«♦ tuvieron- un momento de descanso-, se agruparon felfees-, sonrieron, y ahí lis-.

gó nuestro ríporiero gráfico. Nada de lo anterior vale para el Varón qué lle

gó a última hora al grupo y '"coló" en la foto.

EL 9 SE INICIA CONGRESO

NACIONALDE CONTADORES
La comisión organizadora del

Congreso ha despenado en el

4.o Congreso Nacional de

Contadores qiic se efectuará

del 9 al 13.de septiembre pró

ximo en Valparaíso y Viña del

Mar, tiene muy ,

avanzados los

preprátivos para su realización,

Dicha comisión tiene ,casi listo

el programa completo del Con

greso, tanto en lo que se- relie

rea las sesiones y distribución

en ellas del importante temario,

fijado y al estudio de los Irá-

bajos especiales, corno .lo qcns

se. fffiere a los festejos y acto.i

sociales en que participarán loi

delegados.
Por su parte, las correspon

dientes comisiones de estudio

han recibido y están analizando

los trabajos especiales que harl

sido presentados para su con

sideración -en el Congreso. Son:

numerosos los" trabajos que yá

han sido recibidos y que de

muestran el interés que esta

gremio, á lo largo dé todo el

país.

Además, se han recibido co

municaciones de -diversos Con

sejos jVovincalcs de Contado

res- que dan cuenta de lá de

signación dé las delegaciones

que concurrirán' á esté 4.a

Congreso y del interés con que

ha sido recibida su realización

í'

y dé la importancia que se hs

dado por los objetivos qué en

cierra, en especial' el que ss

refiere al perfeccionamiento ds

lá profesión de Contádóf y i

sus proyeciconés én el desarro

llo de la vida económica del

país.
Las sesiones plenarias y áe

estudios sé efectuarán eñ ló3

salones del Motel "Mifárñáí"

de Viña del Mar, él que sérf
ocupado 'exclusivamente y ea

su totalidad,
'

pata la 'íéalüíáéíój» .

de este Congreso.

BUSESWDES

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO

SU RECORRIDO A

.- Santiago - Salamanca - iílapel, -

Los Viios - Pichidangui - La Calera

2 salidas diarias: 8 A. M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en:

MORANDE ESQUINA DE GENERAL MAOKENNA

FONOS N.os 714765 - 717869

Llegó al país Misión

española del Libro
Al mediodía de ayer llegó al

país una misión de editores es-

.páñoles, presidida por Santia

go. Pcd.ralz.
La misión dará un* confe

rencia de prensa en la Embaja
da de España, a -las 12.45 ho

ras dé mañana lunes, par* dar

a conocer las últimas noveda

des en materia científica, técni

ca y filosófica y especiálmentej

los nuevos textos escolares S

primaria y secundaria que. tí

usan en lispaña y Europa.
La misión , permanecerá «B

Chile durante 3 días en lo)

cuales tomarán contactó con. lí

Cámara del Libro Chileno, ■

Asociaciones Pedagógicas, Lí"

breros y autoridades del Mínis*

terio de Educación, Liceos J
Universidades.

Sr. Conductor:
AYUDE A ELIMINAR LOS RIESGOS

; DE ACCIDENTES EN EL TRANSITO.
RECUERDE SUS OBLIGACIONES AL

SER ADELANTADO POR OTRO
VEHÍCULO:

—MANTENERSE LO MAS A LA DE
RECHA POSIBLE.

—NO AUMENTAR LA VELOCIDAD.

Comité Nacional de Educación de Tránsito.

„

..-/

Fabricado en Chile por

¿oWcíoHos Gorda S.A.I.C^,

ba¡9 licencia .I'Orea! S.A.

Consulte a sus

Expertas en Farmacias,

.Tiendas y Perfumerías

•deeategoría

de; fwhs

garantiza nueva vida y color naturálfpara sus cabellos
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CANTIACO,
Domingo 6 de Septiembre de 1970

DIARIO
tUISTSAPO

fgQVTNClA
TARAPACA»

,

»jí Mti>AS:
VARONES 148 MUJERES 148 TOTAL 330

5¡ESAS ESCRUTADAS: VARONES 177 MUJERES 143 TOTAL 320

CANDIDATOS
VARONES MUJERES TOTAL %

RADOMIRO TOMIC R
■

-7.464 8.228 15.692 24,56

JORGE ALESSANDRI R. 7.697 8.413 16.110 25,21

SALVADOR ALLENDE G, 18.631' 12.691 31.322 49,02

VOTOS BLANCOS 87 90 177 .

VOTOS NULOS 280 320
_

600

fOTAL PROVINCIA 34.159 29.742 63-901

PROVINCIA
ANTOFAGASTA

H<> MESAS: VARONES 300 MUJERES 223 TOTAL 523

{¿ESAS ESCRUTADAS: VARONES 300 MUJERES 222 TOTAL 522

CANDIDATOS VARONES MUJERES TOTAL %

RADOMIRO TOMIC R 9.579 10.296 19.875

JORGE ALESSANDRI- R. 15.329 16.077 31.406

SALVADOR ALLENDE G. 27.429 17.196 44.675

VOTOS BLANCOS 140 129 269

VOTOS NULOS 422 529 951

-. -

r~.
:

-
—

JW-

TOTAL PROVINCIA 52.899 44.227
'

97.126

NO 1A: Votos blancos rectificado.

ANTOFAGASTA: Declaró cerrado al 4? Informe mediante este

¡1 Informe rectificado en Informe dé cierre.

>

PROVINCIA ATACAMA:

til MESAS: VARONES 154 MUJERES 108 TOTAL 262

MESAS ESCRUTADAS: VARONES' 154 MUJERES 108 TOTAL 262

(CANDIDATOS VARONES MUJERES TOTAL %

RADOMIRO TOMIC R N5.443 5.339 10.782 11,89

JORGE ALESSANDRI R. 6.S29 6.705 13.234 26,86

SALVADOR ALLENDE G. 15.592 . 9.164 24,756 5.0,25

VOTOS BLANCOS 98 45
...

143
■

VOTOS NULOS 192 157 349

. '

:.
'

! , ¡ ».
.

.
,

TOTAL PROVINCIA 27.854 21.410 49.264

PROVINCIA COQUIMBO:

N? MISAS VARONES 271 MUJERES 230 TOTAL 501

MESAS ESCRUTADAS: VARONES 271 MUJERES 229 TOTAL 500

CANDIDATOS VARONES MUJERES TOTAL %

RADOMIRO TOMIC R. .... 11.600 12.543 24.143 25,39

JORGE ALESSANDRI R. 13.406 15.45.0 28.856 30,35

SALVADOR ALLENDE G. 24.859, 16.271 41.130
'

43,26

VOTOS BLANCOS 193
'

142 335

VOTOS NULOS 300 314 614

TOTAL PROVINCIA 50.358 44.720 95.078

Funcionó una mesa mixta en Almirante Latorre.

Jf^QyjNCIA: ACONCAGUA

N.o Mesas: Varones 149.— Mujeres: 128.— Total: 277.

Mesas Escrutadas: Varones: 149.— Mujeres: 128.— Total: 277,

Candidatos Varones Mujeres Total %

R. Tcsfpic R 8.879 .9.078 17.957 31,86

J. Alessandri R. ..... 8.967 10.080 19.047. 33,80

6. Allende G
■ 11.767 7.112 18.87.9 33,50

Votos Blancos
•

112 80 193

Votos Nulos 146 134 280

'

Total Provincial ..... 29.371 • 26.484 56-355,

PROVINCIA: VALPARAÍSO.

N.o Mesas: Varones: 725.— Mujeres: 730.— Total: 1.455.

Mesas Escrutadas: Varones: 723.— Mujeres: 728— Total: .1.451

Candidatos Varones Mujeres -Total %

. R.TomieR , 44.193 58.682 .
102.875 33,35

'

«T. Alessandri R 44.939 56.029 100.868 32,73

6. Allende G 56.617 45.136 101.753 32,98

Votos Blancos 388 283 681

Votos Nulos 962 1 ,273 2 . 235

Total Provincial 147 . 099 161 . 413 303 .512

REFUNDIDAS: -2 En Villa Alemana.

1 En Quilpué.

1 En Delicias.

PROVINCIA: SANTIAGO.— CUARTO DISTRITO

N.o Mesas: Varones: 274.— Mujeres: 210.— Total: 514.
.

■Mesas Escrutadas: Varones: 274.— Mujeres: 240.— Total: 514

Candidatos Varones Mujeres Total %

R. Tomic R. 16.231 16.841 33.072

■J. Alessandri R. ..... ., 18.751 20.712 39.463

S. Allende G. ......... .21.816 14.968 36,784

Votos Blancos 149 . 192 341

Votos Nulos
'

263
.

247 515

Total Provincial: .... 57.215 52.960 110.175

PROVINCIA: SANTIAGO.— Tercer Distrito.

H.o Mesas: Varones: 956.— Mujeres: 1.101.— Total: 2.057.

I I

Mesas Escrutadas: Varones: 956. Mujeres: 1.101.— Total: 2.057

Candidatos

R. Tomie R. ...

J. Alessandri R.

S. Allende G. ...

Vetos Blancos .

Votos Nulos

Varones Mujeres Total

48.604

73.320

,88.048
'

416

1.144

67.334

.108.551

73.783

409

1.502

115.938

181.771-

161.826

825

2.646

Total Departamental 211.427 251.579 463.096

PROVINCIA: 2.0 DISTEITO DE SANTIAGO

N.o Mesas:

Mesas Escrutadas:

Candidatos

Radomiro Tomic R.

Jorge Alessandri R.

Salvador Allende G.

Votos blancos

Votas nulos

Varones 599

Vawraes 599

Mujeres 569

Mujeres 569

Total 1.168

Total 1.168

Varones Mujeres Total %

34.259

35.705

59.61S

311

861

41.187

43.077

45.486

415

1.031

75.387

78.782

185.101

726

1.832

Total Provincial 130.742. 131.146 261.888

PROVINCIA: l.er DISTRITO DE SANTIAGO

N.o Mesas:

Mesas Escrutadas:

Candidatos

Radomiro Tomic R.

Jorge Alessandri R.

Salvador Allende G.

Votos blancos

Votos nulos

Varones 879

Varones 879

Mujeres 885

Mujeres 885

Total 1.764

Total 1.764

Varones Mujeres Total

44.172

67.422

63.508

376

1.051

52.442

92.708

49.635

■ 475

1.355

96.614

160.130

113.143

851

2.406

Total Departamental 176.529 196.615 '373.144

PROVINCIA: O'HIGGINS

N.o' Mesas:

Mesas Escrutadas:

Candidatos

Radomiro Tomic R- ..

Jorge Alessandri R. ,

Salvador' Allende G.

Votos blancos

Votos nulas ..,

Varones 2:39

Varones 289

Mujeres 224

Mujeres 2£4

Total 493

Total 493

Varones Mujeres Total

13.969

14.350

24.719

158

267

14.835

15.921

15.642

178

250

28.804

30.271

40.361

336

517

%

28,72

30,18

40,24

Total Provincial 53.463 4.6.826 1.00.289

PROVINCIA: COLCHAGUA

N.o Mesas:

Mesas Escrutadas:

Candidatos

Radomiro Tomic R.

Jorge Alessandri R.

Salvador Allende G.

Votos blancos

Votes nulos

Total Provincial ...

Varanes 136

Varones 136

Mujeres 115

Mujeres 114

Tptal 251

Total 250

Varones Mujeres Total

7.428

9.345

9.361

84

118

7.021

9.4,6.5

5.506

14.449

18. S10

14.867

133

. 187

%

29,82

38,83

30,69

26.336 22.110 48.446

NOTA: Existe una diferencia en mujeres de una mesa, que

fue elimina-da en la Comuna de Peralillo, en razón de fusión.

PROVINCIA: CURICÓ

N.o Mesas: Varones 93 Mujeres 81 Total 174

Mesas Escrutadas: Varones 93 Mujeres 81 Total 174

Candidatos Varones Mujeres Total %

R. Tomic R 4.510 4.684 9.194 27,27

J. Alessandri R, 5.758 6.292 12.050 35.74

4.651 12.138 36,00

85 50 135

115 83 198

Total Provincial 17.955 15.760 33,715

Hora Recepción: 21,00.

PROVINCIA: TALCA

N.o Mesas: Varones 169 Mujeres 151 Total 320

Mesas Eserutadas: Varones . 169 Mujeres 151 Total 320

Candidatos Varones Mujeres Total %

R. Tomic R 8.828 9.500 18.328 29,31

J. Alessandri R. 8.476 9.900 18.376 29,39

10.047 25.298 40,40

Votos Blancos .. -112 76 188

183 155 338
,

Total Provincial ....

Hora Recepción: 22,28.

32.848 29.678' 62.526 A

FROVINCIA: LINARES

N.o Mesas: Varones 141 Mujeres 122 Toi ai 263

Mesas Escrutadas: Varones 141. ■ Mujeres 122 Total 263

Candidatos Varones Mujeres letal %

7.896 7.651 15.547 19.63

J. Alessandri R 10.061 10.634 20.695 39,44

9.758 6.052 15.810 30,13

90 64 154

147 122 269

Total Provincial .... 27.952 24.523 52.475

Hora Recepción: 20.63 \

PROVINCIA: MAULE

N.o Mesas:

Mesas Escrutadas:

Candidatos

R. Tomic R.

J. Alessandri R. .

S. Allende G

Votos Blancos

Votos Nulos .'

Varones

Varones

69

69

Mujeres 64

Mujeres 64

Total 133

Total 133

Varones Mujeres Total

3.337'

4.828

4.837

64

.
78

3.758

5.201

3.233

33

52

7.095

10.029

8.070

97

130

27,91

39,45

31.75

Total Provincial ....

Hora Recepción: 2245

13.144 12.277 25.421

PROVINCIA: NUBLE.

N.o Mesas Varones 239 TWujeres 187

Mesas Escrutadas Varones 239 Mujeres 186

CAM01UATOS Varones Mujeres

Radom:ro Tomic. R..

J. Alessandri R. ..

S. Allende G

Votos Blancos ..' .,

Votos Nulos .. .. ..

12.987

15.972

16.794

165

280

11.622

14.821

10.871

98

207

Total 426

Total 435

Total %

24.619 29,00

■30.793 36,7

27.665 33',fl

263

.487

Total Provincial. 46.198 37.619 83.817

HORA RECEPCIÓN: 22,00 Horas.,

PROVINCIA: CONCEPCIÓN.

N . o Mesas Varones 541

Mesas Escrutadas Varones 539

CANDIDATOS Varones

Radomiro Tómic R..

J. Alessandri R. .,

S. Allende G

Votos Blancos .. .,

Votos Nulos .... . .

24.46-¿

21.600

57.524

335

597

Mujeres 454

Mujeres 454

Mujeres

30.945

24.S24

39.44.5

289

Total 995

Total 993

Total %

5.5.407 27,59

46.524 23,17

.96.970 48,29

624

1.278

Total Provincial.. .. 104'. 518

HORA RECEPCIÓN: 23,25 Horas.

PROVINCIA: AKAUCO/

N.o Mesas Varones 75

Mesas Escrutadas Varones 74

CANDIDATOS Varones

86.285 200.803

RadomU'o Tomic R...

J. Alessandri R. ..

S. Allende G. .. .,

Votos Blancos .. . .

Votos Nulos . . ., . .

2.646

3.231

8.917

50

64

Mujeres 48

Mujeres 45

Mujeres

2.260

2 . 544

4.536

. 23 .

33

Tota! 123

Total 119

Total %

4.906 20,18

5.775 23.76

13.453. 55,34

73

102

Total Provincial.. .. 14.908

HORA RECEPCIÓN: 22,15 Horas,

9.4-01 24.309

■1
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PROVINCIA: BIO BIO.

N.o Mesas Varones 148 Mujeres 92 Total 240

Mesas Escrutadas Varones 147 Mujeres 92 Tota'- 239

CANDIDATOS Varones. Mujeres Total %

i

Radomiro Tomic R.. 6.815 5.356 12.171 25,99

J. A-'-essandri R.. .. 9.401 8.357 17.758 37,92

S. Allende G
'

10.998 5.500 . 16.498 35,23

Votos Blancos .99 61 160

Votos Nulos 150
'

97 247

Total provincial.. ..

"

27.433 19.371 46.834

HORA DE RECEPCIÓN: 21,25 Horas.

PROVINCIA: MALLECO

N.o MESAS: Varones 150; Mujeres 106; Total 256.

MÍESAS ESCRUTADAS: Varones 150; Mujeres 106; Total 258.

i

Candidatos Varones Mujeres Total %

R. Tomic fe - 8.056 5.903 13.959 29.74

J. Alfísandri R 9.910 8.-867 18.777 40.00

S. Allende O. ...;.... a.88'2 4.980- 13.87.2 29.53

Votos Blancos 79 <■ .45 124

Votos Nulos 124 84 208

Total Provincia} ..... 27.061 19.879 46.940

HORA RECEPCIÓN: 22.20 horas.

PROVINCIA: CAUTÍN

N.o "MESAS: Varones 364; Mujeres 234; Total 598.

MESAS ESCRUTADAS: Varones 363; Mujeres 231; Total 594.

Candidatos' Varones Mujeres Total'
t|

R. Tomic R. ". 21.295 15.757 37.052

J. AlEs:sndri R 28.305 20.604 46.909

S. Allende G 10.209 9.569 25.778

Votos Blancos 162 §7 250

Votos Nulos 335 196 531

Total Provincial -64.306' 46.223 110.528

HORA RECEPCIÓN: 2.34 A.M.
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"SU MESA ESTA EN EL SEGUNDO PISO".— Un amable oficial de aviación

fcsiruye a un votante sobré el -punió en que debe sufragar. El hecho se repi
tió muchas veces en todos los locaks de votación, y la Fuerza Pública, con

i cualquier coloc de uriifoíme, por su trabajo, mereció elogios de lodos los swtorea

COMO SIEMPRE, las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber, en las elec

ciones presidenciales d=l viernes .pasado. Todos sus integrantes estuvieron

siempre atentos y vigilantes para actuar.— EN EL GRABADO, dos soldados

recorren el recinto de las mesas.

LA GUAGUA NO VOTA.— Pero, en cambio, se pre

ocupa del proceso electoral: mira atentamente lo que

hace su madre, que en estos momentos, ha decidida

cual será su posición ante el futuro del país, y echa.'-

el voto a la urna con resolución no exenta de -cte:
•

ta angustia. .

PROVINCIA: VALDIVIA

N.o MESAS: Varones 242; Mujeres 163; Total 405.

MESAS ESCRUTADAS: Varones 241; Mujeres 163; Total 404/

II
Candidatos Varones Mujeres Total %

R. Tomie R. 11.851 8.842 20.693 27.501

J. Alessandri R 14.847 12.807 27.654 36. 75,

S. Aliende G 16.363 10.004 30.367 35.04t

Votos Blancos 123 71 194

Votos Nulos 308 124 332

,
— ,,

. . .
i. a

Total Provincial 43.392

"

31.848 75.240

HORA RECEPCIÓN : 24 . 05
.
horas. \,

Una mesa trabaja fusionada en Río Bueno, localidad de

Mantilhue..—

PROVINCIA: OSORNÓ

N.o MESAS; Varones 147; Mujeres 101; Total 248.

MESAS ESCRUTADAS: Varones 147; Mujeres 101; Total 248J

Candidatos Varones Mujeres Total %

*.

Ractomiro Tomic íf..- 8.039 5.725 13.764 28.76'

J. Alessandri R 10.291 9.459 19.750 41.271

S. Allende G 9.074 4.929 14.003 29.261

Votos Blancos 88 73 161

Votos -Nulos- .... 13.6 39 175

-a*.

'

. .i i .1 m. <

Total Provincial / 27.6-28 20.225 . 47.853-

HORA RECEPCIÓN: 21.30 horas.

PROVINCIA: LLANQUIHUE

N.o Mesas: Varones 161.— Mujeres IOS.— Total 266

Mesas escrutadas; Varones 191.— Mujeres 101.— Total 262

Candidatos

R. Tomic R, ...' aa.

Varones

8.419

Mujeres

5.727

Total

14.146

%' :

29,58

J. Alessandri R. ... 10,849 8.250 19.099 39,93

S. Allende G 9.253 4.983 14.2Í36 29,78

Votos blancos .... .,,
101 ::'; 53 154

Votos nulos ,. 121 72 183

N

Total Provincial —

Hora recepción: 21.57

28.74Í 19.085 47.828

Nota: 3 mesa?
■ Depto. Llanquihue y J de Puerto

.
Varas fun

cionaron mixtas, (de mujeres)

PROVINCIA: CHILOE

N.o mesas: Varones 97.— Mujeres 78.— Total 1«55

Mesas escrutadas: Varones 96.— Mujeres 75.— Tatóil 171
'

Candidatos

R. To-mic VS. ...»-i-«

J. Alessan-dri R. ...

S. Allende G

Votos blancos ... ...

Votos nulos

Total Provincial ....

Hora recepción: 21.08

PROVINCIA: AVSEN

Varones
. Mujeres Total %1

4.039

5.396

5.748

71

102

3.300

6.484

4.133

.36

45

7.339 25,88

10.880 38,37

9.881' 34,83

107

147

15.35o 12.998 28.354

N.o mesas: Varones 52.— Mujeres 34.— Total 8S

Mesas escrutadas: Varones 52.— Mujeres 34.— Total 86

Candidatos

B. Tomic R. ..'. ...

J. Alessandri R. ...

S. Allende G

Votos blancos

Votos nulos

Total Provincial . . . .

Hora recepción: 21.10

Varones Mujeres Total

2.732

2.693

2.787

16

37

1.932

1.918

1.481

15

14

4.664

4.611

4.268

31

51

34,23

33,84

31,83

86.285 5.360 12.645

PROVINCIA: MAGALLANES

N.o mesas: Varones 124.— Mujeres 97.— Total 221

Mesas escrutadas: Varones 124.— Mujeres 96— Total. 220

Candidatos Varones Mujeres Total %'

R. Tomic R. r. . ... 5.174 5.415 10.589 29,70

J. Alersandri R. ... 3.906 3.924 7.830 21,96

S. Alende G 10.097 6.748 16.845 47,24

Votos blancos 77 50 127

Votos nulos 187 129 266

Total Provincial ....

Hora recepción: 20.53

19.391 1S.26S 35.657
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ILUSTRADO CRÓNICA HÍPICA
SANTIAGO, Domingo 6 de Septiembre ¿«y

^o

LOS SALDOS DE LA ELECGION.— Ya cerca del mediodía, Comisarios y Comi

sarias de las mesas no constituidas a la hora legal, y que debieron funcionar

con sus propios electores, retiran, apresuradamende, los útiles desde donde ©1

Conservador de Bienes Raíces.— El local, ubicado en el Palacio de los Tri

bunales, entregó útiles hasta las 11 y media de la mañana. Y lo anecdótico es

que la Comisaria que retiró sus útiles, la última, es „.de la mesa 1 09, que fuá»

donaba, exactamente, en la acera del frente de los Tribunales.

En comicios de Chile

LA EST
'

MOSCÚ, Sept. 5 (UPI).

El Diario Oficial del Go

bierno, Izvestia, publica

hoy en .primera página un

breve despacho fechado en

Nueva York informando

sin comentarios sobre laa

elecciones presidenciales
chilenas.

El despachó," redactado .

. por la agencia de prensa

• oficial, TASS, dice qua

"el programa de la UP

(Unidad Popular) con

templa medidas concretas

tíe lucha por la demócra

cia, radicales reformas

agrarias y otros cambios

económicos y sociales".

Por otra parte, el diario

Komsomolskaya. Pr a y d a

publicó un artículo
'

antes

de que se conociesen los

resultados del comicio en

Chile, netamente favora

ble al candidato marxista,

Salvador Allende, apoya

do por las fuerzas socia

listas, comunistas, demo-

cratacristianas disidentes

y radicales pro marxistas.

"La elección de ese

'

candidato dará' la oportu

nidad de crear en Chile

un gobierno anti-imperia-

lista que ponga fin a los

privilegios de la minoría

y permita la transforma

ción social", dijo el ór

gano de las juventudes

comunistas.

En un artículo fechado

en Santiago de Chile, por

V. Vésensky, el diario dé

gran circulación dice que

Allende habría dicho en

un discurso previo a laa

elecciones que: "las mal

importantes medidas tie

nen que ser contra loa

grandes monopolios, la oli

garquía de los . terrate*

nientes y el imperialis

mo".

El -artículo atacó a loa

oponentes de la coalición

marxista y pronosticó que,

en caso de la victoria de

Allende, "no se debe eli

minar la posibilidad de

que los extremistas traten

de trastornar los resulta

dos de las elecciones y da

provocar choques".'

"La campaña preelec-

cionaria :
—terminó dicien

do Komsomolskaya Prav-

da— fue conducida contra

un trasfondó de deman

das activas, de parte de

los trabajadores, por el

goce de sus derechos'.

Heridos en agresión
RANCAGUA.— Desco

nocidos agredieron a las

5.30 horas de hoy con ar

ma blanca y de fuego a

tres personas sin que me

diara provocación alguna

por parte de las victimas,

Todos ellos resultaron

con heridas de gravedad y

fueron trasladados al hos

pital Barros Luco de San.

tiago.

Los nombres de las víc

timas de esta agresión

son Juan Jiménez Bece

rra, 17 años, estudiante;

Mario Miranda Pinto, do

15 años,, estudiante, y Luis

Cárcamo Espinoza, de 213

años.

Se dispuso la ubicaei¿*>

y detención de los. hecho

res..

60 DE . . .

la puerta del Banco de Chile, y sus utilidades

irían a la vencedora.

Todo lo demás, en la línea del ridículo, fue

aceptado por partidarios y partidarias del último

en los cómputos. Los álessandristas perdieron ju

gando "derecho", pues aun cuando estaban segu

ros del triunfo de su candidato, no dieron ni re

cibieron ventajas. También estas apuestas solían

caer en lo ridículo, especialmente si los adversa

rios eran de nuestra brava generación joven.

Entonces, se apostó de todo.. Cheques cambia

rán de manos el lunes. Billetes ya tienen otro

dueño, lo mismo que corbatas, pañuelos de cuello

epsamar
l.a CARRERA.— 1.300 me

tros.—10.a Serie.

1 PATUFA, 53 . . . E° 10,10
-

Place.. . . ... . 2,20

2 Cajita de Plata, 53 18,00

3 Checamttinha, 54 .
, 2,30

g.a CARRERA.— 1.200 me

tros.— 9.a Serie.

1 CURJFEUMA, 52 . E° 11,40

Place 3,60

2 Raspante, 52 . . . 2,90

3 Mary Paz, 53 . . , 3,60

S.a CARRERA— 1.400 me-

,
tros.— Condicional.

\

1 D. LUIS ÓSCAR, 56 E° 11,50

Place . . . .... 2,50

2 Destinado, 56 . , 1,60

S Iron Horse, 56 . . 8,10

í.a CARRERA.— 1.200 me

tros.— 9.a Serie.

1 BRITAGUA, 54. . E° 6,00

Place ...... 1,90

2 Furaré, 53 . . . . 2,Q0

3 Verrocehio, 53 . » 1,90

(de la 1.a pág.)
y otros efectos personales. Los Notarios tendrán

trabajo el lunes, determinando si quien se pre

sente a cobrar determinada apuesta cumplió o no

los requisitos pactados al depositarse la apuesta.

Muchachos debieron vestir bikini floreado y

unas chicas harto lindas, debieron andar en inte

riores —bien decorados— con la bandera déla

Unidad Popular en la diestra.

La distracción se prolongó todo el día de ayef

y seguramente se prolongará por varios días más.

En general, se trata de la intervención en la

lucha cívica, de la juventud sin derecho a voto,

pero que sabe lo que es la alegría.

sico H. Chile
5.a CARRERA — 1.200 me

tros.— 8.a Serie.

i

1 DESCONTENTA, 53 É° 29,10

Place 7,10

2 Moai, 52 .....' 3,60.

3 Avería, 52 . ... 3,40
'

i
6a CARRERA.— 1.200 me

tros.— S.a Serie.

\

1 MONA MARI, 50 . E° 11,60

Place .-...,.. 3,60

2 Lloroncita, 50 . . 4,00

3 Don Marco, 52 . . 6,90

7.a CARRERA.— 1.200 me

tros.—

1 SEIGNEUR, 52 . . E° 5,70

Placó 2,00

2 Pipiólo, 50 ... . 3,80

3 Rasurado, 48 . . . 2,00

8.a CARRERA.— 1.400 me

tros.— Clasico.

1 FEPSAMAR, 53. . E° 6,30

Place 2,20

2 Perlas, 52 . . . . 2,30

4 Martorell, 50 . . 2,60

9.a CARRERA— 1.200 me

tros— 7.a Serie.

i

1 MARTIN, 50 . . . E° 3,80

Place . 1,80

2 Campácana, 51 . . 3,00

3 Somerset, 50 . - . 2,60

t

10.a CARRERA.— 1.200 me-

tíos.— 4.a Serie.

.1 PORTO VIEJO, 52 K° 7,60
Place 2,50

2 Trupán, 53 ..... 2,50

3 Tres Montes, 52 . 3,40

11.a CARRERA.— 1.200 me

tros.— 3.a Serie.

1 TURRÓN, 50. . . E° 6,00

Place ...... 1-90

2 Petirrojo, 52 . . . .2,00
3 Cable, 49 .... . . 1,98

12.a CARRERA— 1.200 me

tros.— 6.a Serie.

1 RIO PIEDRAS, 51 E° 8,2'

Place . . ... . . 2,80

2 La Doncella, 53 . . 4,50

3 Fonola, 52 . .'-.;.. 2,10

Desc. el .11.

«1 111 SO AVISO

ECONÓMICO POR TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Llame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande su. valor en

un cheque, por carta.

¡Un servicio inmediato para usted!

Afirma Jorge Rogers:

"ALLENDE TUVO MENOS

VOTOS QUE EN 1964"
Interrogado el Jete Provincial de Santiago de la Campaña

Alessandri, señor Jorge Rogers Sotomayor, nos declaró:

"El resultado no me sorprende pues es lo que preveía de la

división democrática frente al marxismo unido.

No esperaba, por cierto, la sobrecogedora capacidad de

sacrificios demostrada por don Jorge en esta elección, que

habría extenuado a cualquiera de nosotros "los desorganizado
res" de su campaña, y me sorprende el porcentaje alcanzado

por Allende, a quien siempre le atribuí el 40 por ciento.

Si nos hubieran ganado por la mitad más uno, conforme

a la regla democrática, me habría entregado mansamente, No

puedo hacerlo, puesto que con el 36 por ciento ha obtenido el

marxismo tres puntos menos del 39 por ciento alcanzado en

1964, y con el cual logramos derrotarlo los demócratas en la

elección anterior.. i

SE MATO...
máquina se estrelló contr*

la barrera de protección,
perdió una rueda y so

volcó barias veces.

Rindt; que llevaba diea

años en el automovilismo

deportivo, fue conducido

inmediatamente a la en

fermería de la pista don

de se comprobó que había

sufrido una ruptura de la

tráquea y que además te

nía el tórax aplastado y

la pierna izquierda, fractu

rada. Aunque fue conside

rado ya muerto, los médi

cos lograron hacerle palpi
tar el corazón brevemen

te. Esta circunstancia de

terminó que se le llevara

rápidamente al hosp'tal
de la Universidad de Mi

lán, en donde fracasaron

todos los esfuerzos por re

vivirlo.

Su esposa, Nina, fue

unt. de las primeras per

sonas en llegar a la en

fermería.
■ Otro miembro de, la

S-udería Lotus, el brasi

leño Emerson Fittipaldi,

se salvó milagrosamente

ayer, cuando fu auto se

'

salió de In, curva parabóli

ca y se estrel'ó contra va

rios árboi°s. en un punto

no muy distante drl lu

gar en que p-r?ció Rindt.

IE1 ñuto dp Pittipaldi que

dó destrozado. ■
■

Otro as del volante, el

Conde Wo'fsang Von

Trios, de Alemsn'a 0"ci-

dental, murió hace 9 años

on un accidente bastante

similar, en la misma pista

de Mon^-a: cuando, al

Igual de Rindt. le faltaba

sólo ganar el Gran Premio

de Italia para conmrstar

el título mundial. Por
.

el

accidente 0"e costó la vi

da a Von Trips murieron

también 14 espectadores.

Rindt nació en Alema

nia Occidental, pero sus

padr*s murieron en un

. acódente de aviación

cuando tenía sólo un año

de edad y fue educado por

parientes en Viena, donde

comenzó a correr con un

antiguo Alfa Romeo.

El piloto comenzó a des

tacarse en 1964, cuando

superó a todos los demás

volantes en el Crystal Pa-

Jace, en Inglaterra, con

un Brabhim Fórmula 2.

Pero sus éxitos verdaderos

comenzaron al ganar la

carrera clásica de 24 Ho

ras de Lemans, con un

Ferrari el año siguiente.

.Paitándole sólo un

triunfo más este año,
'

R-'ndt anhelaba "el titulo

de campeón para coronar

su carrera. Apenas días

antes d^ su muerte, habla

declarado:

"Si llego a ser cam-

Robo en fábrica

Especies avaluadas en 90

mil escudos fueron robadas

desde la fábrica ubicada en

Av. República 230, de pro

piedad del industrial Elias

Faúndez Sotomayor.

Entre las especies robadas

figuran mil camisas de hom

bre, 300 chombas de lana,

300 blusas de mujer, una

máquina de escribir y espe

cies menores.

(de la 1.a pág.)
.peón,- creo que todo será

diferente. Deseo dejar el

volante en los próximos 3

años, pero no he venido

corriendo en vano por 10

años para retirarme cuan

do estoy a punto de con

quistar lo que tanto anhe

lo".

LA MUJER CHILENA, demostró una vez más su alto espíritu cívico al «m,

currir, en gran númsro, a las urnas.— Obviaron
•

lodos los inconvenientes. »

llegaron a lqs lugares de sufragios, como lo muestra e'l grabado, donife^j
madre, con un pequeño de sólo días de vida en su brazos, llega a votat;

En 1964 habla un 15 por

ciento de chilenos, que reci

bían más radiaciones que los

5001 milésimos de rems fi

jados cerno dosis máxima

permisible para las personas

que trabajan con radiaciones

ionizantes. Hoy, con el Pro

grama de Dosim-t' ía a n vel

nacional, se reg'stra sólo un

2 3 por ciento de la pcb'.a-
ción excedida.

C'nco, mil chilenos están

expuestos diariamente a ab

sorber Rayos X. radiaciones-

beta y gami. E' 60 por ciento

de ellos son funcionarios del

Servicio Nacional d? Falud.

Para protegerlos, está en

marcha desde hace seis afí'S,

este Prcgrama.de Dp;im;tría,

a cargo de los prof?sirn^le.s

Plavio Vega Arí-tides! inge

niero Jef" de la Sección Pro

tección Radiológica d°l Jns

tltuto. de Contaminación At-

mosférra, de . Patricio Drno-

¡so Morís,' ingeniero e'ectró-

nico y de Elena Pcblete, quí

mica.

MUY POCO...
min. Jaime Ramírez poi

Acevedo .

MAUAJULANKS. ESTUVO

MAS CERCA

Muy pobre fue el único

cotejo de fútbol de pri

mera división que se vio

ayer en el país. Tanto

Magallanes corrió Palesti

no, en su igualdad con el

imarcador en blanco, re

flejaron el mal momento

por que atraviesan y qua

los tiene en tan bajas

ubicaciones en la . clasifi-

.

cación .

Juego lento, poca pro

fundidad en las acciones,

muoho peloteo en medio-

campo, fueron las carac

terísticas s o bresalientea

del pleito a lo largo de

ambos períodos .-'-

En todo, caso, fue una

. -vez- más Magallanes, el

cuadro que disponiendo de

la habitual "mística" que

Estos tres profesionales

universitarios del SNS tienen

en sus manos este importan

te ángulo preventivo en el

campo ocup'cional. Son ellos

los' que distribuyen los dos!

metros entre la- gente expues

ta, revelan las películas para

saber el grado de radiac'ones

recibida, informan a las Ins

tituciones y servicios emplea

doras de estas personas, e

investigan cualquier caso,

que requiera atención espe

cial. E«ta labor se repite en

las distintas prov'nc'as a lo

largo del pa<s. En estos ca

sos, los dosímetros son en

viados por correo.

■"Más de 'mil películas re-i

partimos cada semana, junto

con recibir un rúrcrro simi

lar oara el •análMs" —expli

có Flavio" Vega. "Pero tere-

mos un p-cblema de inspec-

ciítn. Nos falta personal para

rea1 izar invest'gac'ones más

a fondo, va. ""« io- cireuns-

(de la 1.a pág.)
reina en sus hombres,

llevó cargas con mayoi

peligro, que especialmen

te en la parte final, pu

dieron haber volcado a

su favor la suerte del

lance. Palestino, con

hombres que individual

mente mostraron mayor

calidad técnica, careció

de fibra combativa y só

lo en contados momentos

puso en peligro la segu

ridad del arco de Lara,

un hombre que cuando

intervino lo hizo bien,

aunque justo . es señalar

que el meta Strauch de

Palestino, en muchos pá

sales se convirtió en fi

gura preponderante de la

brega .

En resumen, un justo;
reparto de puntos, por

lo
'

poco ofrecido, pero ,

con Magallanes más cer

ca de la victoria.

tancias así lo requieren con

frecuencia".

Las personas expuestas a

las radiaciones ionizantes de

ben colocar el dosímetro con

lá película, en un bolsillo de

lantera, ojalá a la vista. Una

vez en manos de los exper

tos, éstos revelan las pelícu

las, que sen muy parecidas

a las radiográficas. Como las

radiaciones ennegrecen las-

sales de plata, contenidas en

las pelícú'as, la medición se

hace haciendo pasar luz por

ellas. Mientras más luz atra

viese la película, menos ra

diaciones ha recibido lá per

sona.

Las radiaciones atraviesan

el aire y la materia. Al pe-

net"?r fn los cuerpos v'vos

producen iones, que signifi

can destrucción de las> cé'u-

las. Las rad;aciones de Rayo?

X producen un ef"cto soma
'

tico; van dilectamente a la

parte más pens'b'e. que es-

el tejido hematopoyético y la

médula ósea.

Las radiaciones beta y ga-

tti son las cus emiten' las

substancias radiactivas, como

cobalto y. radium, p-oductos-,

de. fisión de las bombas ¡»tó-
~

micas. En el caso de las bom-

COMISIÓN...
esta hora decisiva de su

liberac-'ón económica, que

debemos emprender con

nuestro propio sacrificio y

no como una dádiva de

■ningún otro", agregó 'Car-

-• neiro..

'. 'ACONTECIMIENTO

LAMENTABLE"

El diputado Aríspides

Cardo;o de Menezes, de ia

Alianza Renovadora Na-.

cional (ARENA), el parti

do que; apoya al Gobierno,

bas, la presencia de las n,

üiaciones
'

es masiva. Estaa
substancias también se usjij
en medicina.

La dosis máxima pernii*
ble de 5.0OO milésimas-' ds

rems, es mínima- frente- al

peligro inmediato, s-egúrt
Jñavio Vega, se necesita* too

mil rems para que el orga.

ivsmo de la persona sufra

las alteraciones equivalente!

a una anemia.

"El verdadero peligro''' di

las -radiaciones
—explicó» el

Ingeniero jefe de la Sección

Protección Radiológica—- a

genético". "Se sospecha, quj

las radiaciones producen. mu

taciones en la herencia*' lo

que encierra un riesgo. a lar,

go plazo".

De ahí que la acción re*

lizada por las profesional
en radiaciones sea "stijw

preventiva". Pesquisa |«á
radiaciones recibidas «ittej

de que alcancen a causar d»>

ños a las personas. Y su íes*

ponsabilidad eg cada día »

yor, pues día a día aumente

el número de personas, ex

puestas a esta contamlm-'

ción. ya que el progreso

científico avanza a paso)

también agigantados.

Me la 1.a pág.)
dijo en cambio que laí

elecciones de Chile '■ en.

fegaron el pais al mar

xismo y abrieron una to*

«ha a la avalancha comu,

n'sta^en la América I*

tina"*.
Cardoso de Menezes ca«

lificó el triunfo de Alien

de . de. "un aconteciniien"

to lamentable que deba

;¡ intensificar nuestra resi

ponsabilidad ante el peí*

gro ya no. disimulado, del

bolchevismo en el Cor*

nente
'
'-.

Asesinado a palos
A golpes en el cráneo

fue asesinado Jac.'«»to Ga-

rín, de 60 años, viudo,

cuidador ce la parce'a da

la firma ANSA .que se en

cuentra ubicada en la ca

rretera Américo Vespuciq

2025, comuna de Conchan,

El hallazgo del cadáver

de Garín lo hizo al me

diodía de ayer el obrero

Miguel Castro Salinas, do

miciliado en la carretera

San* Martín.

Garín yacía en el patio

de su domicilió con heri

das contusas en la' base

del cráneo con desprendi

miento del encéí'ao.

riel hecho se dio cuen

ta a la Brigada de Homi

cidios y al Tercer Juzg*

do' del Crimen de Mayoí

Cuantía, Tribunal que dé

inmediato extendió una'

orden de amplia investiga

ción.

Periodistas heridos

en extraña agresión
Dos periodistas fueron, heridos, por desconocidos que.íí

dieron a la fuga, ayer a las 6.30 horas, en San Diego esquina,

Cóndor, cuando regresaban de sus labores profesionales.
Los hechos tuvieron como origen una discusión que. los

profesionales de la prensa sostuvieron con ocho individuos no

identificados. Uno de los desconocidos, hizo tres disparos al'

canzando en el muslo izquierdo a Sergio Gutiérrez, de 34 años,

periodista, quien sufrió una : herida de carácter menos grave.; -.

Con lesiones leves a consecuencias, de golpes resultó Afl'

drés Guzmán,. también periodista, de 30 años.

Arribos heridos fueron atendidos en la Posta Central. ,„-''

1 PRIMERA... (de la 1.a pág.)
plomáticas y culturales con todos los países ^

mundo
'
'con la única salvedad que sea respetado

el principio de autodeterminación de. los pueblos

y de la no intervención".

Añadió Allende que -Chile no será retirado de

la Organización de Estados Americanos, OEA,

"porque es una tribuna que necesitamos", según

precisó. ,.,,„,

Señaló que el Gobierno de la Unidad Popular

dictará una nueva Constitución Política del Esta

do, "porque la actual, surgida de un sistema bur

gués, no responde a las necesidades
de las amplias

mayorías".
Se refirió a la existencia de una sola Cámara

que podría llamarse Asamblea del Pueblo o siste

ma unicameral. Expresó, seguidamente, que
en ca

so de dificultades con el Congreso llamará a ple

biscito. "Si ganamos la elección ¿por qué razones

no vamos a ganar el plebiscito?", dijo Allende.

A otra pregunta, Allende afirmó que "no hay

problemas entre el pueblo y las Fuerzas Armadas
'
'.

Indicó que "las Fuerzas Armadas "chilenas son

profesionales y se ciñen al respeto de la Constitu

ción Política del Estado y siempre han acatado la

voluntad popular".
En cuanto a la posición de la Unidad Popular

frente a la prensa, Allende dijo que el sistema

cooperativa en los diarlos ha dado buenos resul

tados. Recordó los casos del diario "Le Monde",

en Francia; "Der Spiegel", en Alemania y otros

rotativos de México y Perú.

« ' Esto lo arreglaremos con las organizaciones

de periodistas ",. dijo.-All-ende. .

"Nos marginaremos de la' OEA —dijo Allen

de— cuando estimemos que. ese organismo deje de

ser necesario para nosotros".

En cuanto a la. eátatización de los bancos

particulares, Allende señaló que las manifestacio

nes que les ofrecieron los empleados de esas Ins

tituciones demostraban "que para ellos es más im

portante ser banquero qué' empleado de banco".

Se condolió de "la falta > de .sentido de clase".

de los trabajadores del mineral de cobre de Chu-

quicamata, que , tanto el año 1964 como en la pa

sada elección presidencial le negaron sus votos.

CON EL PDC

Especiales palabras de reconocimiento tuvo el

senador Allende para con el candidato de la De

mocracia Cristiana, Radomiro Tomic, y con el pre

sidente de la rama juvenil de esa colectividad po

lítica, diputado Pedro Felipe Ramírez.

Precisó ^.llende que con ambos personeros no

había tratado problemas políticos futuros, pero

admitió que con el Partido Demócrata Cristiano

podría contar en el Parlamento para la puesta en

práctica de su programa de Gobierno.

Dijo el parlamentario socialista de Chile que

su programa "no es ni comunista, ni socialista,

ni radical. Sólo tiene por ob'eto de desarrollar

a Chile por las vías democráticas'*.
,

v

Puntualizó, a raíz de una pregunta ds un pe

riodista argentino, que habrá elecciones preside"'
cíales cada seis años "en votación libre ■ y '.s****1
ta". ■'■'■./■:

DESMENTIDO DEL GENERAL VIAU% f{

El General en retiro, Roberto Viaux,

anoche que "carece de fundamento y seriedad
la pregunta hecha por una periodista de la revíS'j
tá- "ERCILLA'Ven el sentido, que el ex unif°f'¡
madó habría afirmado que el gobierno argentí?'i
podría no reconocer el Gobierno» de Salva**
Allende.

tal.La periodista formuló una pregunta en.

■ sentido al senador socialista Salvador Allende,: eí:
la conferencia de prensa que ofreció ayer &.Pe'j
riodistas extranjeros y chilenos. '

El General en retiro manifestó que no ha <**

nido ninguna entrevista con "personal de ^
lia". Aclaró que un periodista de -ese periódico-1
solicitó una entrevista,, la cual aún no se ha rear,

lizado. |
"Es absolutamente falso todo lo que se d*09':

No he hecho declaraciones a ningún periocüs'8"]
Están propalando noticias falsas e. infundadas-s
Yo no he hecho ninguna declaración al señor P

*

riodista de revista Ercilla y me extraña la falt

de ética y seriedad de esa persona".
Interrogado en torno a los resultados

elección presidencial del viernes último, el &

neral declinó- formular comentarios,,

de 1»

09-

I
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En México
_

elogian orden y paz de
chilena:

/■'MÉXICO, sept.
5 (UPI).-

ta prensa
de México tuvo

jj0y palabras de elogio por la

forma
ordenada y pacífica de

las elecciones presidenciales

de Chile, en las que el can

didato marxiste Salvador

alende logró un escaso mar-,

een victorioso. |

Comenta "Novedades": '.

^
<<Es motivo de satisfacción

que no optante ciertas pre

dicciones Sombrías el pueblo
chileno demostró una vea

más su reconocido espíritu

cívico y madurez, yendo a

las urnas ' en forma ordena

da". |

¿POSICIÓN, DEL PDC?
'

' '
Novedades

' '

agrega que

aunque "la victoria de Allen

de "se anticipaba", resulta

República Dominicana,

FRACASO TENTATIVA PARA

UiR PARIDOS OPOSITORES
i SANTO DOMINGO, 5

¡'(UPI).— Por Miguel Guerre-

r0i_ Fracasó' hoy una tenta

tiva del Movimiento de Inte

gración Democrática (MIDA)

para unir
a los divididos par

tidos opositores dominicanos,

en un frente antiguberna

mental.

La iniciativa, lanzada- a

principios .
de semana, con

templaba una vasta reorgani

zación de las fuerzas políticas

opositoras' y una campaña de

presión contra el Presidente

Joaquín Balaguer para que

envíe al Congreso un proyec

to prohibiendo
• la reelección

presidencial, tal como lo pro

metió a los electores en la

. pasada contienda electoral.

. Como la ConstituciQn^exige
el apoyp.-de una tercera parte

¿é los miembros, les legisla

dores opositores no pueden

impulsar la idea por sí mis

mos en las Cámaras.

. De 74 escaños en 'a Cáma

ra de Diputados, el gobierno

cuenta con 60, y de '27 en el

Senado, tiene 26.

El proyecto tendría q'ae ser

'.'«¡metido entonces por el blo

que, oficialista o, directamen

te, por Balaguer, quién dijo

en lá campaña electoral que-

. BSDira.a ser. el "último do

minicano que se suceda a si

mismo" en la Presidencia de

la .República.

:BaÍaguer ha reiterado que

no piensa presentar, su canr

didatura para un tercer pe

ríodo en 1974, pero los impa

cientes partidos opositores es

timan.
'

que . su aparenfi tar

danza en someter el proyecto

de ley es una táctica dilato

ria. Hace apenas 20 días que

'Balaguer prestó juramento

para su segunda administra

ción.

El Partido Revolucionario

Social Cristiano (PRSC) dijo

que es una "pérdida de tiem

po" tratar de formar un

frente de organizaciones opo

sitoras.

Caonabo Javier Castillo,

presidente del PRSC, afirmó
.

que comparte la idea pro

puesta,por el, MIDA, pero ex

presó que la necesidad de que

los partidos mantengan su

. independencia -política "im

pide la eficacia del frentis-

mo".

.Visiblemente- afectado por

la virtual derrota del candi

dato sóoialcristiano en las

elecciones chilenas, Javíei

Castillo dijo que "en los es-

Elecciones chilenas

quemas de nuestro primitivo
acontecer político son algunos

de los llamados opositores los

que se han encargado de fa

cilitarle el camino al gobier-
hismo reformista convirtién

dose en los principales de

tractores del grupo y líderes

de su mismo bando".

prematuro aún conjeturar si

la mayoría tíemocratacristia- •-

na del Parlamento, Cuerpo

que tendrá que decidir a

quién dar la Presidencia, pre

ferirá a Allende sobre su ad

versario" derechista, Jorge

Alessandri.

"En vista del voto popular»

puede llegarse a la conclu

sión de que una mayoría con

siderable de chilenos no está

satisfecha con la actuación-

del Gobierno democrataeris-

tiano saliente, no obstante

estar profundamente divid'do

sobre el mejor camino a se

guir para la soluc;ón de sus

problemas nacionales", ob

serva "Novedades".,

El tabloide "La Prensa",

sin comentar sobre los can

didatos o sus filosofías, dice

en un editorial:

CHILE ES UN MODELO

"Chile en muchos aspectos
—

por ejemplo el de eleccio

nes libres— es un modelo en

la América latina y marca

el camino a seguir. Lo mismo

QUEJA DEL LÍBANO CONOCIÓ

EL CONSEJO DE SEGURIDAD
NACIONES UNIDAS, Septi

5 (UPI). El Consejo de Se

guridad se reunió esta tarde

con carácter* de urgencia pa

ra
.
considerar la queja de Lí-

' bario de violación de su te

rritorio por Israel, incluyen

do una incursión de propor

ciones mayores por dos com

pañías de infantería con ve

hículos blindados, esta ma

ñana .

El Presidente del Consejo,

Davidson Nicol, de Sierra

. Leone, abrió la sesión a las

:- 4,37 P. M. en presencia del

< Secretario General Thant , y :

'del Embajador Gunar Ja-

rrlng, el mediador de las Na

ciones Unidas en el Cercano

Oriente .

Líbano solicitó la reunión

del Consejo esta mañana en

forma imprevista, aunque ya

ayer el Ministro de Relacio

nes Exteriores de dicho país
había informado al Consejo

que Israel había violado su

territorio en 58 actos de agre

sión en las últimas dos se

manas.

El Embajador de Nicara

gua, Guillermo, Sevilla Saca-

za, no pudo llegar a tigmpo a

Nueva York procedente de

Washington para asistir a la

reunión...
'

:-
'■ ■*

'■-.

puede decirse del país en re

lación con las profundas in

novaciones recientes en su

estructura social y económi

ca.

"Sabemos demasiado bien

que las cosas no son así en

el resto del continente ame?

ricano" agrega/
Casi todos los diarlos de

México destacaron las elec

ciones de Chile en sus edi

ciones de hoy, pero se espera

que muchos no comentarán

editorial-mente sobre el resul

tado, sino hasta la semana

próxima. .

¡

TITULARES

"Chile bajo el ala del So

cialismo", dice ¡El Heraldo

en un titular. I

"Tens'ón en Ohile: gana-

un marxista", pregona La

Prensa. I

"Gana él socialista Allen

de, pero sin mayoría absolu

ta'?, señala Novedades.

"Allende gana las eleccio

nes de Chile, p°ro sin ma

yoría para ser Presidente",

fue la versión de Excelslor.

El. Sol, diario nltradere-;

chista, ni siquiera menciona

el nombré de Al'ende. "Na

die gana ,en Chile, el Con

greso decidirá", dice su ti

tular.
'

El Universal interpretó

mal el resultado, pues su ti

tular dice: "El marxista

Alende gana por mayoría en

Chile".

Lo mismo podría decirse

respecto al diario en inglés
The News,, que dice: "Ohile

elige al primer jefe marxis

ta del mundo en elecciones

libres ' '.

El diario izquierdista El

Día, dice ¡simplemente:
"Allende, gana las elecciones

de Ohile.

Hasta uno de los diarlos

deportivos tuvo algo que de

clr : "El marxista
'

'; Allende

triunfa en las eleccJones' chj-.

lenas"; declara Ovaciones.

CENTENARIO DE LA REPÚBLICA FRANCESA.—

PARÍS, (Francia).— El Mandatario , galo, Georges

Ponvpidou, acompañado de su esposa, Claude y, jun
to al Primer Ministro, Jacques Chabán Dehnas (cen

tro), ■• asisten al desfile de conmemoración del Cen

tenario1 de la proclamación de, lá República Francesa,

anteayer 4; banda militar montada pasa frente a la

-•,' , Tribuna, Oficial.

violentos Combates en

el sudeste del líbano
BEIRUT, 5 (UPI) .— El Lí

bano, anunció esta noche rme

se libraban violentos comba

tes con fuerzas 1-iaei.w en

el 'sudeste de su territorio1 y

'

pidió ayuda'1 • internacional

ante "esta agresión en gran

escala".

(Én Jerúsalén, un portavoz

militar israelí declaró que

tropas del Estado judío ha

bían estado buscando guerri

lleros en las estribaciones

del Monte 'Hermon en los úl

timos dos días, pero que al

caer la noche habían comen

zado a cruzar la frontera

pata regresar a sus bases) .
■

Un comunicado oficial di

ce que la fuerza israe i, apo

yada por unidades acoraza

das, de artillería y la avia

ción, fue interceptada por

tropas y artillerías libanesas

después que hubieron pe

netrado ocho kilómetros en.

territorio de este pais.

A su vez, un portavoz del

Comando Palestino de Lucha

Armada (CPLA) afumó qus

los guerrilleros" habían entra

do en acción contra los is

raelies "que intentan conti

nuar su penetración con fuer

te apoyo de artillería y avia

ción
' '

.

M Primer Ministro Rashid

Karami llamó a su despacho

a ios Embajadores de Fran

cia, Gran Bretaña, Estados

Unidos y la Unión Soviética

para informarles de las ope

raciones militares e indicaí

que se había solicitado una

reunión urgente del Consejo

de Seguridad de las Naciones

Unidas. l

tJuriAjACCIONES EN EL MUNDO

DE ^SIMADO EN
:

URNA
"'.' MONTEVIDEO, Sept. 5,

'(UPI).. un. pequeño grupo

de alrededor dé 50 jóvenes al

parecer estudiantes, realizó

poco después de mediodía

íiiria manifestación relámpago

.O.ue recorrió varias cuadras

de' la Avenida 18 de Julio,
en adhesión a la victoria del

candidato de la Unidad Po

pular chilena, S.' Allende».

Los jóvenes voceaban es

tribillos alusivos, entre ellos

"ej pueblo unido jamás será

Cencido" y "Chile si, yankis
to".

A poco de andar y ante

Una señal de .uno. de los que

Ocupaban la delantera, al pa
^ecer algún .dirigente, se. dis

persaron tan rápidamente co-

■to. se habían reunido.

No entraron en contacto

*on la policía y no provoca

fon desórdenes ni daños.

CON RETRASO

MONTEVIDEO, Sept. 5.—

(UPi)._ los matutinos retra

saron esta mañana la salida

de sus ediciones para dar las

cifras finales, oficiales y de

talles del escrutinio de las

©lecciones chilenas.

Todos destacan en primera
Página la Victoria del candi

dato popular Salvador Allen

de, y al diario comunista "El

Popular
" dice

"Allende

triunfó" con títulos que ocu

pan media página.

El Frente Izquierda de Li

beración (FIDEL) convocó a

una gran demostración po

pular para la tarde de hoy.

"Ante la gran victoria de la

Unidad de Chile —expresa—

el Frente Izquierda llama a

todos los que quieren que en

el Uruguay también alumbra

una nueva perspectiva, a to

dos los que desean la unión

de las fuerzas populares en

nuestro país, a una gran con

centración frente a su sede

de la calle 18 de Julio y Me

daños hoy a las 18 horas".

Agrega que se gestiona el

permiso policial para efec

tuar la demostración en la

explanada frente al Munici

pio.

ESPACIOS REDUCIDO*

RIO DE JANEIRO, Sept. 5

(UPI)._ La prensa consagra

hoy espacios reducidos a la

información sobre el. triunfo

del candidato del marxismo

chileno, Salvador Allende. •

En por lo menos tres pe

riódicos, Ultima Hora; Diario

de Noticias y Jornal do Co

mercio, la información de la

elección chilena no apareció

en primera plana.

El influyente Jornal do

Brasil mantuvo su edición

abierta hasta las 3 ÁM. re

servando espacio para la in

formación sobre los comicios

en Chile.

El titular de primera pla

na, a tres columnas de an

cho dice: "Allende gana las

elecciones pero no tís»" to

mayoría".

FELICITACIONES

DAMASCO, Sept. 5 (UPI).

El Jefe del Estado y Secre

tario General del Partido So

cialista árabe Baath, Dr.

Neureddin El - Atassl
'

cable

grafió hoy sus felicitaciones

al Partido Socialista de Chi

le por el triunfo del candi

dato marxista S. Allende en

las elecciones presidenciales

celebradas ayer.

El cable, cuyo texto fue ra

diodifundido por la radio ofi

cial dice: "Le felicitamos...

deseándole a Ud. y al amis

toso pueblo chileno opulencia

y progreso y una mayor lu

cha contra el imperialismo,

el sionismo y sus agentes".

La radio dio la Informa

ción de los comicios chileno*

con la presentación "¡el éxito

del candidato de la izquier

da en las elecciones chile

nas"

Con
'

anterioridad
"

el
-

Presi

dente Charles Helou había

dado instrucciones a la Mi

sión Permanente ante las

Naciones Unidas para que de

nunciara la "agresión is

raelí".

En fuentes gubernamenta'

les se dijo también que se

han impartido órdenes a la

delegación libanesa ante la

Conferencia de Países no Ali

neados convocacsa en Lusalca

para p antear allí el proble

ma de los ataques israelies,

La emisora oficial de esta

capital anunció qu'e las ac

ciones de guerra proseguían

a las 6 P. M. (18,00 GMT),

pero no proporcionó datos

sobre bajas.

(En Jerúsalén el vocero mi

litar dijo que las trapas is

raelies no tuvieron pérdidas

en los dos días de operacio

nes y tomaron gran cantidad

de armas y municiones, aun

que no precisó «i los guerri

lleros habian sufrido bajas).

SE RETIRAN

■*
BEIRUT, 5 (UPI).— Las

fuerzas israelies comenzaron

a retirarse esta noche del

Líbano Meridional, después

de librar una intensa batalla

con tropas libanesas durante

todo el dia, según anuncio

un portavoz militar en esta

capital.

El informante .-. agregó que

las unidades israelies hablan

iniciado el repliegue: ••apro

vechando lá caída de la, no

che", pero insistió en que

proseguían las operaciones en

territorio libanes, pese a los

anuncios en contrario hechos

en Jerúsalén.

CONSEJO DE SEGURIDAD

NACIONES UNIDAS, Sep.

5 (UPI) .
— Líbano pidió una

reunión del Consejo de Se

guridad de las" Naciones Uni

das, según informó hoy un

portavoz de ese pais aquí.

El Ministro de Relaciones

Exteriores del Líbano, Has-

sim Majdalani, informó el

viernes al Consejo de Segu

ridad que Israel cometió 58

actos de agresión contra te

rritorio, libanes en las últi

mas dos semanas.

El Jefe de la diplomacia li

banesa aseguró que los ata

ques hebreos Incluyeron in

cluyeron incursiones aéreas,

cañones con mortero, coloca

ción de dinamita y operarte

i
nes ca territorio de su pais*

WASHINGTON, Sept.. 5.—

(UPI). Por Adolfo G. Meri

no. El Comité de la Alianza

para el Progreso (CIAP>

apreció hoy q
'
"el renacimien

to del proteccionismo en el

mundo industrializado' ', •

pro

yecta una sombra sobre el

futuro del comercio exterior

de América Latina.
,

"Es gran preocupación que

la . economía latinoamericana

siga dependiendo tan fuerte

mente del comercio exterior

y que las perspectivas de és

te no se^presenten ciarás...",-

concluyó la vigésimdprimera

reunión del CIAP después de

cuatro días de labor.

Á la preocupación expues

ta se une "una disminución

1
en las nuevas autorizaciones

y los desembolsos" de las

instituciones . internacionales

de préstamos para el desa

rrollo.

EL REVERSO

El cuadro desalentador del

Banco Mundial, la Adminis

tración Internacional para el

Desarrollo (AID) y el Banco

de importación y exportación

fue contrarrestado el pasado

año "solamente en parte por

el gran aumento de operacio

nes" del Banco Interamerl-

cano de Desarrollo (BlD .

Tales perspectivas y reali

dades fueron el reverso > de

una situación económica
.

en

América Latina el pasado

año que el CIAP estimó
'
'su- -

mámente satisfactoria". El

6,6 por ciento en el creci

miento del producto bruto

^regional fue el más alto en

la historia de la zona.

CRECIMIENTO

Además, por segundo-" afta

consecutivo se superó la me

ta fijada en la. carta de Pun

ta del Este de un 2,5 por

ciento de crecimiento per cá-

pita.

Como los resultados obte

nidos son "en términos es

trictamente coyunturales y

cuantitativos", el CIAP dice

en sus conclusiones que hay

que
"
dar mayor énfasis a los

aspectos cualitativos del de

sarrollo".

Las conclusiones afirman

que "la evolución de las ex

portaciones tiene una fuerte

influencia, decisiva en el cre

cimiento del producto bruto

interno, las inversiones y las

finanzas públicas".

EXPANSIÓN

Como confirmación, se tie

ne que el pasado año "la ex

portación de bienes se ex

pandió a la fuerte tasa de

9,8 por ciento".

Congruente con ese plante

amiento el CIAP recomendó

"mantener una fuerte ex-
"

pansión en las exportaciones,

razón por la cual se observa

con gran y creciente preocu

pación la posibilidad de un

mayor proteccionismo en los

mercados de los países desa

rrollados".

Con todo, hubo el pasado
año un "fuerte incremento

en las exportaciones" lati

noamericanas, "no obstante

haber disminuido en .1,7 por

ciento las destinadas a Esta

dos Unidos".

Por contraste, "las ventas

de Estados Unidos a la Amé

rica Latina siguieron crecien

do, haciéndolo en 3,6 por

ciento en ese año (1969) ".

CRECIMIENTO"

DEMOGRÁFICO

"Si bien la tasa de creci

miento económico lograda

en el último año es alenta

dora —agrega—, es necesario

subrayar que el crecimiento

demográfico del continente

I

Quince muertos

Comandos comunistas invaden

centro de la Defensa Civil
SAIGON, 5 (UPI) .

— Por

Kim Willenson.— Comandos

comunistas invadieron el pe

rímetro defensivo de un cen

tro de adiestramiento del

cuerpo de voluntarios de la

defensa civil, situado en la

costa cerca de Quinhon, 400

kilómetros al nordeste de Sai»

góh, dando muerte a 15 per

sonas, hiriendo a otras 23, y

volando con explosivos las

instalaciones.

Quinhon, ciudad de 117.000

habitantes se halla en la cos

ta sudvíetnamesa delMar dé

la China Meridional.

RECHAZO

Los voluntarios piideron re

fuerzos a las fuerzas regiona

les y a las milicias, logrando

así rechazar a los comandos

Phnom Pénh, fuentes mili

tares informaron que las tro

pas cámboyanas han cercado

a 60 hombres del Vietcong en

un desfiladero situado entre

la cadena de montañas El

Elefante y el Pico Goldwater,

cerca de Srang, 42 kilómetros

al sur de la capital.
El general de brigada 6os-

thénes Fernández dijo que

había -colocado fuerzas en ca

da salida de la cañada, fue

ra del alcance de los morte

ros de los guerrilleros comu

nistas, añadiendo que éstos

no podrían escapar sino es

calando las montañas.
'
'En tal caso —añadió—

serán blanco de la aviación".

SON LAS MISMAS

El general, que atribuyó la

maniobra táctica al. Primei

Ministro. Lon' Nol, manifestó
que las fuerzas comunistas

que están en el desfiladero

son las mismas que se retira-

. .ron de Sra,ng, luego de ocu

par esa ciudad hace más d*

—-(tres

Portavoces militares dije

ron que hoy no se registraron

.operaciones de importancia

en Vietnam del Sur, pero

ayer dos batallones de caza

dores sudvietnameses que

operan en la zona camboya-

na de "Pie ode Loro", pró

xima a la frontera sudvíet

namesa, dieron muerte a 26

comunistas.

En los alrededores de Sai-

gón, la policía sudvíetnamesa

continuó la campaña de re

presión contra los inválidos

de la guerra, quienes días

atrás organizaron una mani

festación en demanda del au

mento de pensiones ,e hicie

ron frente a la fuerza públi

ca con armas cortas y gra

nadas de mano.

■■
■ ■

'
■ ;

IA MAS SOLIDA PROTECCIÓN

FAKA SU 4WOMOVIL

NUEVO SÜPER W.AGONS ROOf

"DVPLEX", EXTRA SOLIDO PARA

DOS O «AS COCHES

MARQUESINA CON PIIARES

UtTIRAlES, QUE AMPMA £t

ESPACIO

"COLOMBIA" EL PREfEMDO-

POR LOSDUEÑOS DEAUTOS

EUROPEOS; El COBERTIZO DE

MAS BELLASUNEAS
.

AVDA: GENERAL 6ULNES41í\
ESQUINA CÓNDOR -FONOS»

'

62659-63662-89614

NUEVOS TÉCNICOS.

/NUEVAS MAQUINAS.MEJOR

PRODUCCIÓN

: GRANDES FACILIDADES DE )
PAGO

SoSi c ¡te un represe rítante «rtcat»

*qu« usfta* no pueda venir ^

sigue aumentando la presiSnl

sobre la generación del em

pleo en todos los países".

Según lo expuesto ante el

CIAP por el economista ar

gentino Raúl Prebisch, laa

conclusiones hacen hincapié

en que "el 60 por ciento da

la población continental tor

davía es rural".

Por el otro lado, "el des

plazamiento de una población

hacia los centros urbanos re

sulta en que los migrantes sa

emplean en servicios margi

nales de poca productividad.

Por consiguiente, "es me

nester aumentar la tasa de
,

crecimiento de los países ai

niveles superiores al 7,0 por;

ciento, para generar la capa-.

cidad de empleo' \

AGRICULTURA

A renglón seguido, el CIAP

hace esta advertencia, tani-<

bien extraída del arsenal te

órico de Prebisch: "Al au

mento del producto por hom

bre en la agricultura pueda

retraerse si no aumenta la

demanda al mismo tiempo".

Por último, el CIAP desta

có con mucho énfasis qua

"hay motivos de preocupa

ción acerca del futuro del

comercio exterior de América

Latina, a la luz del peligro

de restricciones en los países

desarrollados, muy particu

larmente en estos momentos

en Estados Unidos".

PARA USO

VETERINARIO

OFRECIMOS

Para entrega

inmediata.

Adujas Hlpodésrmicai
Veterinarias

Agujas de Sutura

Hilo . de Sutura

Aceite Bacalao blanco

y negro.
Acido Fénico

cristalizado.

Alquitrán Vegetal. ;
Antioxidantes para
Vitaminas

Azul de Metileno. .

Bicarbonato de SodiOi
Ceniza de Soda.

Complementos
dietéticos para
alimentos.

Creolina.

Cuajo Glad importado.'
Fenotiazina.

Formalina .

Jeringas Veterinarias.

Manganeso Sulfato.

Permanganató Potasio,
Soda Cáustica.

Sulfato de Cobre.

Sulfato de Magnesio.
Sulfato de Sodio.

Sulfaguanidina.
Sulfatiazol.

Tetracloruro de

Carbono.

Tintura de Yodo.

Vaselinas.
.

'

Vitaminas para pieMM
Vendas Cambric.

Vendas Elásticas.

Yoduro de Potasio.

Guantes y mangas
de goma para
Veterinaria.

Gran surtido de

medicamentos para
uso veterinario.

Detergente para
máquinas de lechería

y fábrica de cecinas.

s DROGUERÍAi

MICHELSONSA.
Avda.Republfca290

FONOS:

k90Ó88'91245»97554J
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*Et DIARIO Ilustrado"

SANTOS: Eugenio, obispo de Cartago, Liberato y Peregrino.
JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia San Andrés. Av. Matta 230.

LITURGIA: Verde. Misa propia. Credo.

LA NOTA DE HOY:

El hombre es ua aprendiz; el dolor es su »aestrc

Nadie se eoHoce mientras ao haya sufrido.

FARMACIAS DE TURNO

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Bellavista 0553

SEMANA COMPRENDIDA

ENTRE ÉL DÍA 5 AL 13 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

f.er SECTOR: Mapocho, Av.
Bdo. O'Higgins, Teatinos.
Cerro Santa Lucía.

¡CENTRAL, Estado 343.
, «JONGRESO, Bandera 502.

¡METRO, Ahumada 141.

■NELSON, Alameda 729.
DEL INDIO N.o 2, 21 de Ma-

¡ yo 586.

¡ANDRADE N.o 2, Puente S18.

2.o SECTOR: Teatinos, Cate
dral, Balmaceda Occ, Quin
ta Normal, Carrascal. Blan

queado.

4MAPOCHO, Matucana 1038.
; SAN MARTIN, S. Martín 222,
; MINERVA, S. Pablo 3101.
! ORIENTAL, Catedral 2808.
1

BLANQUEADO, San Pablo

; N.o 5125.

FÉNIX, J.J. Pérez 6099.
I LO PRADO, San Pablo 6303.

KENY, Estrella de Chile 1283.
NAVIDAD, Miguel de Atero
N.o 2624.

FRANCESA, San Pablo .2002.

8.er SECTOR: Avda. Bdo.

O'Higgins, Ramón Freiré, Po

lalación Los Nogales, Zanjón
de la Aguada, San Diego.
ECHAURREN, Alameda 2196,
ORION, Alameda 3479.

ROJAS, Bascuñán 1401.
CLUB HÍPICO, Almirante
Latorre 762.

CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294.

O'HIGGÍNS, . Ramón Freiré
N;o 2969, Maipu.

KENNEDY, Avda. Las Rejas
N.o 573.

ALAMEDA, Alameda 2548,

4.0 SECTOR: Av. Bernardo
O'Higgins, Frankjin, San
Diego. Avda. Bustamante.
SAN ISIDRO, San Isidro 599.

ATENAS, Avda. Portugal
N.o 1053.

SANTA PE, Carmen 1395.
NUEVA LIRA, Lira 201.

INDIANA, Franklin 486.

ARMENIA, San Diego 699,

SAN FRANCISCO, Sn. Fran
cisco 1615.

ARÁUCO, Arauco 1077.
VIEL, San Ignacio 1998.

ESMERALDA, Sa-n Diego 967.

5o SECTOR: Providencia,
Vitacura, Apoquindo,

'

Las
Condes. Bilbao.

CARMEN, Pedro de Valdivia
N.o 12.

APOQUINDO, Apoquindo
N.o 3515.

MALAGA, Vitacura 3328.

LÍDO, E. Yáñez 2865.

ABADÍA, Las Condes 9219,

VESPUCIO, Apoquindo 7084.

6.o SECTOR: Irarrázaval,
Bilbao, Bustamante. Macul,
La Rteina.

PLAZA EGAííA, Irarrázaval
N.o 5701.

IRARRÁZAVAL, Irarrázaval
N.o 1854.

POCURO, Feo. Bilbao 2707.
PRINCIPE DE GALES, Prín
cipe de Gates 5786.

LOS ORIENTALES, Pedro de
Valdivia 4144. ,

GELROSE, Malaquías Con

cha 0195.

VILLA MACUL. J. P. Ales
sandri 4239.

MACUL, J. P. Alessandri
N.o 2053.

LOS ALERCES, Liuta 3888.
VILLA LA REINA, Nueva
Larraín 9000.

7.o SECTOR: Vicuña Ma-
ckenna, Zanjón de la -Agua
da, Camino MelipjUa, San

Miguel, La Cisterna. La

Granja.

RUDONIDIA, Avenida Lobos
N.o 2789.

VENDÓME, Los Molles 3206,

•LIBERTAD, Gran Avenida
N.o -2599.

ARAVENA, Gran Avenida
N.o ,6731.

EL BOSQUE, Gran Avenida
N.o 12738.

LEÓN PRADO, León Prado
N.o 894.

COLÓ COLÓ. Alvarez de To
ledo 477.

SEBASTOPOL, Sepastopol
N.o 431.

SAN LUIS, Avenida Pirámi
de 395.

LA LINEA, Fernández Alba-
no 02880.

JOSÉ MARÍA CARO, Avda.
Central 7597-A.

KENIA, Av. Central 6553.

8.o SECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca, Av. Fermín Viva-

ceta, Av. Independencia, Av.
El Salto. Av. Recoleta.

LORENZ, Independencia 466.

CHILE, Independencia 1898.

ROSAS, Domingo Sarita Ma

ría 2301.
'

PRADO, Independencia 2813.

UNESCO, Tupungato 5310.

ORIENTAL, Capellán Abar-
zúa 0t23.

RECOLETA, Recoleta 351.

CENTENARIO, Recoleta 2298

VALDIVIESO, Avenida Val

divieso 0123.

TURNO PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal N.o 153

ÍSOTA: Dos turnos son sólo

para la atención del despa
cho de recetas, medicamentos
de urgencia y útiles de cu

ración y podrán ser atendi

dos después de Jas 20.30 ho

ras, en verano, y .
20 horas

en invierno.

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1515

Administraciones,
Compraventas.
Arriendos.

0. SEPULVEDA 0.

Avila. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos :
—

■

Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

•Asuntos criminales y del

Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

5,-^Garaje, Reparaciones y

Repuetsos.
89.—Citaciones;

Casa del Accesorio
PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS
Salvador Masjuan T.

Importador de Noveda
des - Extenso surtido.

10 DE JULIO 602 <esq.
S. Isidro) - Fono 398792

14— CASAS

PARA CUNTÍS

EXCLUSIVOS
Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos y

bajos independientes, cha
lets barrio alto antiguos,
Ley Pereira. Casas podo
precio en sectores popu
lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cotapos

Bandera 172. 2.0 p.. of. 16

42.—Libros, estampillas y

útiles de escritorio.

TIMBRES 1

30MA Y METAL

"BOLTON"

Avda. B. O'Httrírins 1438

FONO: 80234

; 67.—Profesionales y
\. empleados- .en general.

EL ZURCIDOR
'

JAPONES

ARTURO PRAT 242

Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de
'

prestigio-
Cómodos estacionamien

tos para su automóvil.

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622
. LOCAL 6

sastrería

BARÓN
Hechuras finas par.a ca

balleros.— Aproveche
LA OFERTA DE É° 400.

MONJITAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

KIBniHES

íltíoría^oíDmagor
SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO ENElRAMO

MERCED 820 -LOCAL 15

mMQ .WSGJ

SINDICATO PROFESIONAL
.de Choferes de la Línea Mata

dero. - Palma. — Cita a sus

socios a una elección comple
mentaria a objeto de elegir
un Director el día li de sep
tiembre de 197Ó, en ei local
de la Federación dé Choferes,
Ubicada en calle Santo Do

mingo 1431, d.e 11 a 15 horas.
Se hace la presente publica
ción conforme a la Ley.-— ¡Él
Secretario.

'

_¡______ ,89(6

100.—Estatutos y Legales

PRIMER JUZGADO CON-
eedió posesión efectiva «Jai

me Prats Meljs. para Jaime,
Santiago y José Prats Mileo;
sin perjuicio derechos cón
yuge Josefina Mileo Toledo.
Practicaré inventario solem
ne nueve Septiembre 1970.
quince horas. Bandera 342.

10013

EN PRIMER JUZGADO .

Bandera 342,, practicaré nue

ve septiembre 197u. .dieciseis,
horas, inventario solemne bie
nes en posesión de Arturo
Labbé Moreno.

'. 100J8

PRIMER JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Héc
tor Manuel Maza Quiroz para
Jesús. Mónica y Consuelo

Maza Pincheira; sin perjui
cio derechos cónyuge Peliein-
d,a Pincheira Raquelme . Tra-

■

.mite Ley 16271 artículos 33

siguientes.
10017

POR EXTRAVIO QUEDA
JjjUlo título N.o 106994, por
3.000 acciones de la -Compa
ñía Sudamericana de Vapo
res S. A. a nombre de Car
los Infante Covarrubias. Se

dio aviso correspondiente.
■ 10016

TÍTULOS EXTRAVIADOS.
Habiéndose extraviado los
títulos N,os 31976 por 166 .ac

ciones y 328S6 por 260 .accio
nes, extendidos a nombre de

doña Anita von Bohlen. de

la Fábrica de Paños Bellavis

ta Tomé S. A., quedan nu

los y sin valor por haberse

dado el aviso correspondieii.
'

10016

TÍTULOS EXTRAVIADOS.

Habiéndose extraviado los

títulos N,os 307.41 por 34 ac

ciones y 32361 por 34 accio

nes, extendidos a, nombre de

don Luis A.- Molina Cuevas.
de la Fábrica -de Paños Be-

Uavista Tomé S. A., quedan
nulos y sin valor por haberse
dado el aviso correspondien
te.

10016

QUINTO JUZGAlDO CIVIL

concedió posesión efectiva
herencia Ernesto Askenasy
Ponig a Alay Nury, Pablo

Ernesto. Jorge Ricardo, Car
los Patricio Fernando, Aske

nasy Eéíez, .sin perjuicio de

rechos cónyuge Elba Laura

Pérez Vargas.— Secretario.

20018

COOPERATIVA EDIFICA-

cipn "Nuñoa Ltda.", cita a

junta general extraordinaria

dé socios para el 13 del pré.
sénte, 11 horas, 1.a citación,

en sede social. Objeto: resol

ver atraso pago capital y cla

sificar acuerdos inferes socie

tario.— Consejo de Adminis

tración.
10017

NOTIFICACIÓN. — Ante Se.

gundo Juzgado Civil San Mi

guel, presentóse Raquel Vare-

la López, labores, domiciliada

en María Elena 883, solicitan.

do citar a comparendo a Zú

lenla Rosa, obrera,' domicilia
da en Fuenzalida Urrejola
1197; Luisa Esmirna, líeri-
berto del Carmen, Viola de las
Mercedes y María Isabel ¡Pa

dilla Pinto, cuyas -profesionea
y domicilios ignora, para de

signar arbitro partidor bienes

quedados
'

fallecimiento su

cónyuge Herib.erto del Carmen

Padilla González. Prjm.eü
otrosí, traer vista, expediente
que indica. Segundo, notifica
ción avisas; tercero, téngase
presente.. Tribunal proveyó;
9 diciembre 1969: Lo principal,
se resolverá. Primer otrosí,.
téngase a la vista. Segundo,
oficíese Carabineros. Correos,

Investigaciones, Registro Civil
informen residencia personas
indicadas, tercero, téngase
•presente. Rol 20681. Germán
Hermosilla, Juez. — Gabriela
ide, Secretaria. C,um?>?M?s

diligencias decretadas, Juaga
do ordenó notificar a ^' r>.

ñas mencionadas en segundo
:otrosí solicitud fs. uno v prin
cipal ís'.' seis, mediante tres

aviso,* extractados "El, DIA

RIO Ilustrado" y corr-espon*

diente "Diario Oficial", el

tando-part.es a .comoarenda

audiencia 22 septiembre pro-
ximo diez horas.— Seer*'-"ia.

10019.

SEXTO JUZGADO GONCE*

dio posesión efectiva herencia

-intestada Jorge Rubio chou-

teau.a Jorge Víctor' y María
Inés Rubio de la Barra, sin

perjuicio derechos conyuga
Victoria de la B,ar-r,a Castillo.
Practicaré inventario olemne
once del actual, dieciséis ha

ras— Secretaria.

100|9

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do título N.o 03785 por 45.824

acciones de Supermercados
Almac

'

S. A., inscritas a

-nombre de Gabriela Wulf de

Fedderseh; queda nulo y sin

valor por haberse dado el

aviso correspondiente.
i., 10017

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos 27841, 48690, 46245,

73722 y 7980.8 por 1, .43, 14,

3,3 y 22 acciones, respectiva
mente, de la Compañía de

■Refinería de Azúcar de Viña

del Mar, ,a nonibre de Olga
Secfeei de Frjedroann, que.

clan sin efecto y la Compa
ñía emitirá el duplicado co

rrespondiente.
10016

SEXTO JUZGADO CIVIL

Mayor Cuantía Santiago. Ex
pediente 161-70. "Mascaró
con Labarca". Nulidad' matri
monio. Santiago, 27 agosto
1970. Vistos: se recibe lá cau
sa a prueba, fijándose el si

guiente hecho sobre el cual

dejjerá recaer. Domicilio y

residencia de las partes' a la

-fecha de ía celebración" ¿jel

matrimonio y en ios tres me

ses -anteriores. Audiencias

testimoniales cuatro últimas

■probatorio 15 horas ó 10 si

Tribunal funcionare mañana,

excepto sábados.— Navas. —

Wiedemahn. Notifícase Luis

Labarca.— Secretaria.
■

"

'

100,8

PRIMEE JUZGADO CONCE-
dio posesión efectiva Laura

Rosa López Darlington, para
María Luisa López Toro.

1.0O8

REMAiTE JUDICIAL El 10

de septiembre próximo, a, las
16 horas, se rematará' ante
señor Juez del 2.0 Juzgado
Civil Mayor Cuantía de San

tiago, la "Hijuela .Segunda
El Maitén

'

'; que es parte del

fundo "§ian José dé Pichi-

guao". ubicad.a en comuna

de Rengo, del Departamento
de Caupolicán. Mínimum

E° 140-121. Precio, se paga
rá: a) con E° 50.00,0.— al con

tado; y b) con.eí saldo, has
ta enterar precio total rema
te, en 4 cuotas anuales e

iguales, cada una con* venci
miento el l.o de mayo de los

años 1971, 1972, 1973 y 1974,
con más interés y reajuste.
Demás bases .en .secretaria
Juzgado mencionado, juicio
i 'Echeverría Javier con

Lyon", Rol N.o 34.177, y en

Teatinos 574, piso 2;o, San

tiago. Boleta: E° 14.012.— El

Secretario.

100|8

QUINTO JUZGADO CIVIL
concedió posesión efectiva
herencia Pedro Nasar Versa
ra a Liliana María, Graciela,
Elena y Susana Carmen Na
sar Maraschi, sin -perjuicio
derechos cónyuge

'

Aurora

carmen Maraschi. Posesión
electiva herencia María Luisa
Nasar Vergara concedióse a
José Alejandro, Ana María.
María Ximena, Jaime Miguel
y Mana Cecilia Martínez Na
sar sin perjuicio derechos
Cónyuge José Tomás Martí
nez Gaensly. Posesión efee-
tiva María Luisa Vergara
vergara concedióse a Flora
de las Mercedes, Sara, Matil.
de Carmen Elena Rosa y
Guillermo Rene, -Nasar Ver-
gara; Mario Andrés y Víctor
Guillermo Nasar Quiñones,
mas herederos indicados Nasar
Maraschi y Martínez Nasarf
—

Secretario.

PICIO DEL EMPLEO DE "EL DIARIO Ilustrado"

SITUACIÓN DESCONCERTANTE
por JORGE AGUAYO BLAj%|!

Entendemos que, en general, la votación se desarrolla

normalmente en la mayoría de los recintos de sufragio, pero

esto no ocurrió en absoluto en el local de funcionamiento de

las mesas de mujeres de la Séptima Comuna del Primer Distrito

de Santiago, donde el acto se efectuó con graves tropiezos y

en forma insólita, deprimente y en extremo perjudicial.-

Por una absurda disposición, de la que nadie quiso ha

cerse responsable el día de la elección, las ochenta y tres me

sas de mujeres se instalaron hacinadas en cuartos estrechos

y cincuenta de ellas en un segundo piso al que sólo hay acceso

por elevada escala de un metro de ancho. Como no podía

menos de ocurrir, al comenzar a intensificarse la afluencia de

votantes a las nueve de la mañana, se produjeron congestio
nes y atochamientos que dificultaron y nury luego, impidieron

el cumplimiento de sus deberes ciudadanos a gran número de

mujeres.

En nuestra calidad de apoderado general de la candidatu

ra Alessandri, debimos dedicar ijada Ja jornada a practicar ges

tiones —algunas en unión del djputado de la Democracia

Crisfjana, seflpr Sardmeza, que habló ,al Ministerio del Inte

rior— destinadas a aminorar Jjas consecuencias de la grave si

tuación producida. Entrevistas infructuosas con eí abogado .del

Ministerio del Inferior que asesoraba a la Fuerza Pública, pe

ticiones al Jefe de ésta, que no se cojosjd.eró facultado para

adoptar resoluciones al «sriejcip, y reiterólos Jhunad«s 9 ia

Dirección del Registro Electoral y al Conservador de Bienes

Raíces de Santiago.

Intertanto la situación se agudizaba en forma realmente

alarmante. Abundantes desmayos y síncopes, caídas, atropellos

y protestas de las electoras que no podían sufragar. Las escalas
de subida y bajada del segundo piso permanecían constante

mente atochadas, mientras en muchas mesas no habían votan.^
tes que atender. Multitudes Impacientes detenidas en los pa,
sillos de acceso a la escala, como también en el amplio pat¡0

:

y en la vía pública, frente a las puertas cerradas o
cruzadas '■'■■

por ios rifles de los conscriptos. La situación de las votantes
—muchas de ellas ancianas, inválidas o enfermas— no es com. ^

parable ni con la de las recuas de animales en los carros de

reja o en los mataderos/ Presenciamos escenas realmente do.
torosas. Durante la mayor parte del tiempo, fue enorme' en

'

la Avenida Portugal la .congestión de votantes que no tenían .

acceso al local de las mesas. *$

Alrededor de las ,.dos de la . tarde, Radio Portales, rjue
transjrdtía en unjón del Canal 13, se .fyizp eco de la sitoactóij j
y por intermedio de sus micrófonos dimos a conocer nuestra'

protesta. Poco después, logramos c^mfacjt.o con ei Jefe de í.
Fuerza Pública en la Comuna y sólo entonces se logró que
en principio, se aceptan, bajar a los patios algunas de las me.

sas del segundo piso, que era lo que veníamos pidiendo jnsjg,
tentemgnte desde ternura"», para paliar Ja situación. El cum.
plimiento de esta determinación que demoró bastante, permí.
tió iniciar la descongestión, que tantos perjuicios produjo du
rante todo el día y que sólo logró aminorarse después de ja¿'.
cinco de la tarde y cuando muchas de las.mesas habían dado
por terminada la votación.

La situación que reseñamos dejó sin sufragar a muchos VíS
cientos de mujeres míe n.o pudieron permanecer -todo el día
aguardando el ingreso a sus mesas. Las mujeres dieron en ¡a
Séptima Comuna 9.450 votos al señor Alessandri; 3.510 aLSr*
Allende y 6.246 al señor Tomic, pero la votación del primero
de ellos tiabría sjdo muy superior sin la obleada abstención
de parte considerable de Jas 6.000 que no votaron.

VACANTES DISPONIBLES
ASEO

DEPARTAMENTOS

Mediodía, ofrécese viuda,' 53

años, recomendada. Chajtén

851, Peb. Rohert Kennedy.

SOLDADOR
Ofrécese. Los Nácares 749:

Población Santa Elena, Pa

radero 35, Gr,an Avenida.

100:8

MH-—Citación de las Compa
ñías de Bomberos.

CUdjRTA COMPAÑÍA DE
Bomberos de San Miguel,
"Voluntad y Acejón".— De
orden del seftor Capitán, ci
to a la Compañía a ejercicio
Para el dia , domingo 6 de

sept^re a,te 10.30 ho.
ras. Punto de reunión: El

£Uafr,te¿- ..*«ntt.a: Wiformede trabajo— El Ayudanta

ESTUCADOR
30 años. Punto IV 3380, Lo

Valedor Sur, Sector
"
B ",

Paradero 18, Gran Avenida.

LAVANDERA

Ofrécese. Raquel

Rancágua 80.

Castillo,

JORNALERO
38 años, Manzana 104, Si

tio 9, Población Pudahuel. ;

MUEBLISTA
Oírécese. Uno Sur, Casa

4,612, Pobl. José María Ca

ro, La cisterna.

ELECTRICISTA';
27 años, recomendado. Vi

lla Manuel Rodríguez, Man

zana 27, Sitio 557, Primer

Sector, Las Barrancas.

ELECTRICISTA

Recomendado, 20 años. San

Gerardo 1050, por Indepen
dencia.

PANTALONERA
22 años,, ofrécese. Avenida

Central 4038, Lo Valledor

Norte.

CARPINTERO
Ofrécese. V.enozzo Gazzolli

5-6'81, Pob. La Industria.

TRADUCCIONES

francés, Castel ano y vice

versa.

TEL. 77 5 66 2

MOZO OFICINA

Comercio -o Industria, bue

nas recomendaciones, Santa

Genoveva 1126, Quinta Nor

mal .

ALBASIL
Buenas recomendaciones, 29

años. Alt. Riveros 238, Po

blación Frei, .Paradero 29>

Gran Avenida.

MOZO TIENDA

O ALMACÉN

21 años recomendado. Pe

dro Aguirre Cerda 5591, Po

blación Santa Victoria.

LLENADOR

GAS LICUADO
25 años, recomendado.

ladelfia 5660, Con-chalí.

Pi-

PINTOR

Recomendado. Pobiac. San

ta Adriana, Rasaje 41, Ca

sa 6421.

CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN

.Excelentes -raeoíinenctaciones,

Pasaje ,50, N.o 2220, Pobla

ción Santa Adriana, La Cis

terna.

CHOFER

Con 6 años servicios Oficina

Saneamiento Rural. Pobl,

-Manuel Rodríguez Sur 2356,
Conchalí.

OFICINISTA

Con 4.o Año Comercio, que
.aceptaría trabajar como jú
nior o para mandados. Di

rigirse Juan Cuevas Clfuen.'
tes, Patricio Lumumba nú

mero 12618, Pobi. "san Ra

fael, La Granja.

OBRERO

CONSTRUCCIÓN
38 años, soltero. San Ge?
rarflo 1024, por Indepen
dencia.

OBRERO

METALÚRGICO
32 años, recomendado. Man-'
zana 142, Sitio 11, Pob¿c.
Pudahuel, Las Barrancas.

FLETES EN

CAMIÓN PROPIO
Responsabilidad, exactitud. y :

precios convenientes.

TRABAJOS
TEL. 773709

IMPRENTA CHOFER

En general; precios módi MECÁNICO
cos. Retiro órdenes a do Ofrécese. Rosa Ester Ro

micilio. dríguez 72 Cooperativa Los

TEL. 65030 Cerrillos.

fM CANADÁ

QUINTO JtIZGAiDO CIVIL

concedió -posesión efectiva

herencia Pamela Rosa Liza-

ma -Jiménez a
■ Iván Lautaro,

Enrique y Maximiliano Ar.

amando Guerra Lizaona, sin

perjuicio derechos cónyuge
Enrique Armando Guerra

Gamboa.— SecBetario.

100¡8

QUINTO JUZGASDO CIVIL

concedió posesión -jefectiva

herencia Isabel María Lluch

Manent a Laura Monserrat y

Jorge Lluch. Manerit; José

Ramón, María Isabel, Adela

Isabel, Isabel "del Pilar y Car

men Cecilia Lluch English.
Inventario soléñine practicaré
9 actual, 1.5 horas.— Secreta

rio.
1008

QUINTO JUZGAtDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel Manent Alsi.

-n,a a Laura Monserrat y Jor

ge Lluch Manent; José Ra

món, María Isabel, Adela Isa-
■

bel, Isabel del Pilar y Car.

men Cecilia Lluch English.
Inventario solemne practica
ré 9 actual, 15 horas.— Se

cretario.

100|8

CRESTÓN (Canadá), sept
5 (UPI).- La Real Policía
Montada canadiense anunció
hoy el hallazgo de siete" .ca

dáveres, pertenecientes a üoa
famJias muertas a tiros .eu

esta pequeña comunidad da

-madereros y granjeros sitúa
da cerca de la frontera con

EE.UU. ,

Las autoridades dijeron
que se bloqueó la Carretera
N.o 3 y, que el sospechoso es

taría acorralado en una re

gión 'hoscosa llamada Corn

Creek, en las afueras de es

ta comunidad de .3 mil ha

bitantes, j
La policía añadió que aún

no fueron identificadas las

Víctimas. Sin embargo, Pritz

Carruthers, director del dia

rio de }a comunidad The

Crestón Vslley Advance, dijo
que los primeros despachos
del lugar de los crím-enes in

dicaron que las víctimas se

rían el - matrimonio Ray

Pljipps y. sus .3 hijos y l:a se

ñora AJex Wasky y -su hijo.

La casa de ésja .se encuentra

a unes 400 metros de la

granja de Phipps.

Nuestra conti íbuciéíi a pilar la cesantía en aumento, son los anuncios GRATUITOS Di OífRTAS Y DEMANDAS de

empleo que publicamos en esta Sección. LLAME AL TELEFONO 33218.

DE PAULO

DROGAS
ROMA, sept. 5 (UPI). —

El Papa Paulo VI hizo hoy

una severa advertencia a]

mundo sobre el uso .de dro

gas, que según dijo, sé ha

convertido en
' '
uno de los

azotes más funestos. ,de núes

tro tiempo".

Dirigiéndose a los delega

dos de un congreso interna

cional de Toxicología reunida

en Roma, el Papa .declaró

que quería hablar en forma

'«franca y cariñosa pero al

mismo tiempo severa, sobre

la temible generación de

ciertos venenos que unen a

su poder destructor emocio

nes embriagantes y que hoy

iHttptnn

constituyen uno de los males

más graves y amenazadores

de nuestra generación".

líos referimos a las drogas,

agregó.
LLAMADO A

CIENTÍFICOS

El Papa señaló que loa

hombres de ciencia deberían
valerse de su experiencia y

autoridad moral para "alen

tar a los poderes públicos a

librar en forma incesante j

por los medios apropiados la

lucha contra
. las -drogas. .1

contra ese mal que con jus
ticia puede ser .considerada
esmo -Uno de los azotes m.áa

funestos de nuestro tlem

po".
El Papa dirigió la palabra

■a 150 delegados de dicho

Congreso que recibió \n au

diencia en su palacio de ve^

rano en Castelgandolfo.
El Sumo Pontífice encare

ció a los hombres de ciencia

que "levanten la voz" con-

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Nicolás Alfonso Co

varrubias Urzúá., ¿ Pidelia Co.

varrubias Duran. — Secreta

rio.
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QUINTO «TüZGAiDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Olga Martel Herrera

a, Alamiro de Avila 'Martel;
Mónica de las Mercedes y Ana

María Buse de Avila; Juan

Carlos, Hugo Eduardo, María

Cristina- y Femando Alamiro

Avila Figueroa.' -Ementarlo
solemne practicaré -9 actual,
15 horas.,— Secretario.
■'

"

,1.0018.

CANCILLER CUBANO

MADRID, 5 (UPI).— El Ministro de Relaciones Exterio

res de Cuba, Raúl Roa, que se dirige a la conferencia de Na

ciones no alineadas en África, salió hoy para Londres, para

tornar allí el avión que le llevará a su destino.

El Canciller Roa había salido originalmente rumbo a Lon

dres esta mañana .del aeropuerto de Barajas de Madrid en un

avión de li Aerolínea Iberia. Pero este tuvo que regresar

cuaado el piloto informó que tenía una presión excesiva en

.el tren de .aterrizaje. El aparato sobrevoló el aero

puerto de 'Barajas durante dos horas para quemar combusti

ble y .finalirieiLte .aterrizó sin novedad.

Roa y los .derriás pasajeros tomaron luego otro avión para

Londres.

DESESPERADA SITUACIÓN

BOGOTÁ, 5 (UPI).— El presidente de la Cámara de Co

mercio de Ipiales, población colombiana sobre la frontera con

el Ecuador, calificó de "desesperada" la situación financiera

de los comerciantes de esta localidad, "debido a la inestabili

dad económica del vecino país".

Guillermo Quintero declaró que como resultado de las

medidas económicas del Presidente Velasco Ibarra, el comer

cio de Ipiales, que abastecía de textiles de calidad al Ecua

dor, ha -paralizado casi totalmente sus ventas.

SISMÓLOGOS DEJAN PERÚ

LIMA, 5 (UPI).— Parte de un grupo de científicos ja

poneses que ha estado analizando las causas del terremoto

del 31 de mayo último en Perú regresará a su p'aís esta sema

na después de haber presentado un informe al -Gobierno con

el propósito de ayudarlo en su labor de rehabilitación y re

construcción nacional.

El sismo segó la vida de un total estimado en 70.000

personas. y dejó heridas a otras 50.00Q-

DAYAN SONRÍE.— El Ministro de Defensa israelí,
Moshe Dayan sonde en Teil Aviv al ser enlrevista-

.tjp por ¡la televisión a la salida d« la reunión da

gabinete que tuvo lugaT para tratar la tregua en el

Medio Oriente. La Primer Ministro Golda Meir pre
sentó un plan relacionado eoa las denuncias y yio-

-

y^mm érafeaLV-r (RADIOFOTO UPJ). .

tra la adicclón a las drogaí/

que está exponiendo a la -ju
ventud "al peligro de la de¿

generación física, espirituaí
y moral".

J

«DAÑO mREPARA9LE,•
'

El Papa ..señaló que "JM
drogas causan a menudo H&
"daño Irreparable" al tras»

tornar el organismo y debi

litar e inducir cambios en 1*

psíquig de la persona.- ]
En las sesiones del Oongr^

so, los delegados recibieron? ,'

Informes sobre diferentes, tíi;

pos de' adicción a narcótico^
en ¡un número de países¿

ESTUPOR ABSOLUTO

El profesor sueco Gustar*

Bylander describió los Pelb
gros de las anfet-aminas i

observó que los jóvenes"^
recurren a esas drogas ftt'-

producen un efecto eufór-if»

pasajero, a menudo caen ■/$

un .estupor absoluto, en &>■

que Inconscientemente teW.

ciden en actos insensatos.- 01.
tó como ejemplo el caso 'üfi1*'

había presenejado de var^

íóvenes que se limaba11 í^;
uf|as .hasta que los dedos "P

.sangraban. Otros, agregó, <W

jan ,de comer y dormir, c#i«:

la consiguiente rebaja de w

so, h^sta caer en un su?n9

profundo que dura vartóíj
días.

HUÉRFANOS

53 profesor ital'ano, Lu|P
Carnerini, dijo haber corn-|
probado que gran parte d*

los adictos de Italia son .l»1-1!

jos de familias e-> las ofi9

falta uno de los pad,'es. Pe??

casi en todos los casos, agre

gó, la adicción' a las drogw

era resultado de una situar

ción irregular en la' familia»

El delegado danés, The.eí'

Jersild, adujo que el 42 P"*

ciento de los . casos de hep*

tit:s v'rológica de Dinamarc»

obedecía al uso de agujas WJ
podérmicas infectadas PW

los adictos a, narcóticoSj
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ÍASE DE YPENBÜRG, (Holanda).— La Reina Juliana de Holanda da la bien

venida al Prs'sidenie de Indonesia, Sukarno que realiza una visita de Estado.

¿as máximas orecauciones se han tomado en previsión de alentados. —(RA-

DIOFOTO UPD.

Fue sepultado ayer

r

.PARÍS, 5 (UPI).— El Pre

sidente Georg.es. Pompidou,

rnlembros del gobierno, altos

dignatarios de la Iglesia y del

Cuerpo Diplomático encabe

zaron hoy a más de 1.500

personas .que rindieron tribu-

g> postumo en la Catedral de

ígc-tre. Dame al escritor. Franr

fois Mauriac.

í El cardenal Francois Mar-

ty, Arzobispo de París, . ofició

él servicio fúriebre que fue

transmitido por televisión,

iljientraá que otras 2.000 per

donas permanecían de pie
frente a la catedral en un día

húmedo y gris.

CÁNTICOS GREGORIANOS

¡Un i coro «entonó cánticos

Éfegdriahos —que en vida,

Mauriac siempre halló con-

•movedores— durante el servi

cio que en partes fue . rezada

en latín.

Mauriac, que falleció el

martes pasado, a la edad de

84 "años, era el escritor cató

lico más destacado de Fran-

. cía, autor de 75 novelas.^

otros trabajos. Hasta recien

temente contribuía s.emanal-

mente , a una revista literaria

francesa.

Ganador del Premio Nobel

de Literatura én 1952, la pro

dición de Mauriac se exten

dió durante 60 años. Era

igualmente el decano de. la

Academia de Letras France

sa, la prestigiosa corporación

fundada hace 300 años, que

La India

Cientos de viviendas

arrasadas por lluvias

Veintiuna .personas han perecido por las

inundaciones
J NUEVA'. DELHI, sept. 5

(tlPl).— Las intensas lluvias
derrumbaron cientos' de vi

viendas y anegaron grandes
sectores de la zona central y-

, oriental 'de la India, causan

do^ por lo menos 21 muertos,
señalan hoy informaciones
de ¡prensa.

Calcuta, . la mayor urbe de

la región oriental del país
Be

.
, encuentra- virtualme'nta

'

aislada del resto de la India,
después de 48 . horas de con

tinuas lluvias.

,
Los caminos, los ferrocarri-

les y los transportes aéreos
66 hallan estancados por ter-
Cer día consecutivo.

% agencia informativa
Press Trust of India informó

JJue más de cien mil personas
*a»i sido evacuadas a zonas

™»s altas en Calculta. Un

funcionario de Bengala occi

dental declaró que no se han
visto lluvias tan intensas en
* región durante los últimos*

arios.

Entre los muertos se inclu

ye un piloto de la fuerza

aérea india, que se -ahogó y

seis personas,, incluso dos ni

ños, que quedaron sepultados

al derrumbarse sus casas.

Lluvias y extensas inun

daciones se han registrado

asimismo en la zona este del

Estado de Madhya Pradesh,

en la. India central, hacia el

Estado de Gurajat, a orillas

del Mar Arábigo a unos 1.280

kilómetros de distancia.

reúne a los 40 escritores más

destacados del país.

LA VIUDA

Sobre el féretro de Mauriac,

cubierto con una tela púrpu

ra, fueron colocados su uni

forme- y espadín de académi

co, junto, al gran, cordón de

la Legión de Honor..

La frágil viuda, del famoso

escritor y miembros de su fa

milia se hallaban junto al fé

retro en la catedral. Después

del servicio fúnebre el carde

nal Mai-ty y el Presidente^

Pompidou encabezaron la fi

la de altos funcionarios qu«

presentaron su pésame. .

Mauriac es la primera fi

gura literaria a quien se' ofre

ce un funeral solemne desde

19-55- cuando murió Paul Clau-

del. La última vez que Fran

cia decretó un funeral nacio

nal a, un escritor, fue en 1945

en homenaje a Paul Valery.

Centenares , de parisienses

desfilaron anoche frente al

cajón, fúnebre de Mauriac co

locado a la entrada del edifi

cio de la Academia Francesa

y custodiado por miembros

de la Guardia Republicana.

ORACIONES FÚNEBRES

En una ceremonia realiza

da frente a la Academia, él

Ministro de Asuntos Cultura

les, Edmond Michelet y el

presidente de la institución,

Pierre Gaxotte, pronunciaron

Sendas oraciones fúnebres.

Más tarde, en, una ceremo

nia familiar, Mauriac' fue en

terrado en el cementerio de la

aldea dé Vemars, situada 35

kilómetros al norte d.e París,

■donde vivió los últimos 20

años .

Junto a la tumba se halla

ban el Primer Ministro Jac

'tjues Chaban-Del Mas, oriun

do, corno Mauriac, de la re

gión de Burdeos y Nichelet.

CANAL 7

14,30 HORAS: Programa Especial. 16,00 Vieja Matinée.

18.00 Puerta Tasticafán. 18,30 La Hija del Gobernador.

19,00 Arch.ie y Sabrina. 19,30 Jerry Lewis. 20,30 Área—12.

21.00 También Sucede. 2-1,05 Este Domingo. 22,00 Mar-

tini al Instante. 22,30 TV—Tiempo. 23,05 Dos Días Des

pués.

CANAL U

12,45 HORAS: Panorama Italiano. 13.00 Tierra de Gi

gantes. 14,00 Los Banana Split . 15,90 Los Donrngos del

Club Disneylandia. 17,35 Super Agente—86. 18.05 Los

Hermanos Bolt. 19,07 El Sapo y la Culebra. 20,47 Chi-

lectra. 21,00 Los Atrevidos. 22,00 TeleTrece. 22,30 A

esta Hora se Improvisa.

SR. medico;

-

Avise- en la

GUIA PROFESIONAL

'*B
' DE

"■ DIARIO ILUSTRADO"

Programas musicales especiales paia su agrado y
descanso desde las 21, horas:

Destacamos;

21.00 Pentagrama Internacional,
21.30 Primicias Musicales.

ss

Ca-

IX!
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>
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S

SU AMIGO MUSICAL 19.00 hrs.

Casilla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAJí RANKING 14.30 hrs.

Agustinas 1022 - R. PORTALES

Dgo.

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 2T0-V, Correo 15, Santiago
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Mis favoritas 1970 son:

CANTANTE:

CONJUNTO: i?.

COMPOSITOR: .,

FOLKLORISTA: ,,

Concursante : a

Dirección: -.. a
N.o

CIUDAD :

El disco favorito de la semana:

»••••• •M

VALE POR
r

.5

VOTOS

Cantado: <>.

Todas las semanas, listas de premiados.

TEATROS

ANTONIO VARAS (61200).
— 19 horas: El señor Pun-

tíla y su criado Matti.

lii^.-.Ni.^.— iw.iíj uu.^o. Ma

riana Pineda., de Federico

Lucia Lorca.

C. aENKiyuEk. (88959). —

19 titiras: Cía. de Comedias

Actuación especial de Ana

Gon¿a.ez.

Perrada-Romo: Joe Egg.

CAUI'OLICAN (85012-82437)

16.0, 21.40. Nuevo CÜCQ

Las Águilas Humanas.

LA COMEDIA (39123).— 19

horas: ICTUS presenta:
"Todo en el jardín".

MOiNfc.uA Cuátou .— 19.45 y

22.15 horas: Cía. da Amé-
''

rico Vargas y pury. Duran

te, presenta: Canción para

un crepúsculo.
OP^KA isur.b).— Revisias

B m Bam Bum presenta:
"A. voto pelado". 19; 21,40

y 23,15 horas.

PETIT REX (31143) 19.30

horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de un

loco; de Gogol. ,

TEATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES (480531). —

19.15 horas: Liturgia para

cornudos.

C I N E S
ASTOR (392112) 13 horas:

-

¿Como, cuándo y con

quién? .

.„„„

ALAMEDA (91254). — 12.30

íiis.: ruerto ae la muerte;

Pistoleros profesionales; La

vuelta al mundo en 80 días.

Ai,fcsS¿iNDK.i 1.96848) 11 no-

ras: Rocco y sus herma

nos.

ALHUE (581427).— 14 horas:

Faena a la italiana. Neva

da Smith; La chica de la

pistola.
ALCÁZAR Rot. 14 horas: L»

pécora negra. El gran si

lencio. Una noche, un

tren.

AMERICA Rot). 14 horas: La

batalla de , Inglaterra. La.
ballena asesina., Apache-. ....

ANDES -Rot'., 14 horas; La

pécora negra. El
-

gran si

lencio. Una .noche, un

tren.
'

ACDITORIUM (84688) 10.30

horas: Ohaplín, el hombre

más cómico del mundo.

BANDERA.— 13 horas: Hele

na de Troya. .

B. ENCALAOA (91787).— 14

horas: La vendetta del San.

to; Cuanao explota la furia.

CARRERA 13 ñoras :. Macas

te en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de Ar-

kansas. Herencia siniestra.

CAPRI 10 horas: Los aven

tureros. El día de la ma-

s£tcr6

CALIFORNIA (498061).— 16,

18.45 y 21.45 horas: Los

carbonarios .

CENTRAL (33555). — 13.30,
'

16, 18.45 y 2:1.45 horas: El

clan siciliano. .

CERVÜiNTES (381894). — 13

ohras: Los años verdes.

COLON Rot. .13 hoia,s: La

batalla de Inglaterra.
Ei bueno, el malo y el feo.

CINELANDIA (.67532) Rot.

14 horas; Cuando acaba la

noche. Buenas noches año

nuevo. Not.
__

CITY (66687)- 10.35 horas:

Áspero' interludio.
CONTINENTAL (60735).— 14

horas: La- religiosa,.Noticia

rios y Agregados.
DANTE (494359).— 16, 19 y

22 horas: Dos almas en

pugna; Not. y agregados.
DUCAL (35375).— 14.30, 16.30,

19 y 21.45 horas: Primavera

en Atoño.

ESPAÑA (398488) 14; 16.30;

19 y 21.30 horas: Cristina

Guarnan .

EGAS'A (271026) Descanso

del personal.

EL GOLF (480046). — 16.30,

19.15 y 22,15 Hrs.: Los car.

bonanos.

ESMüiRAUDA 13 horas: Ma-

ciste'en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de Ar-

, kansas. Herencia siniestra.

FLUBlüA (34289).— 11 ho

ras:' Festival dibujos anima.

dos Warner.

G. AVE-MUA. — 14 horas:

Luna 02.

G. PAH.AC3.— 15, 18.45 y 22

horas: Aeropuerto.
HUELEN (31603).— 11 horas:

Festival dibujos animados

Warner.

HUEtóf'ANOS (36707). — 13,

15.45. 18.45 y 21.45 horas:

Ana de los mil días.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma-

ciste en las minas del Rey

Salomón. Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies-

IDEAL CINEMA (731384)

Rot. 14 horas: Profesiona

les para una matanza.

Canalla pero héroes. Sam

el rev de la selva.

IMPERIAL (51112).— 14 ho

ras: La vendetta del San

to; Cuando explota la' furia;

Cuatro cabalgaron.
IMPERIO Al servicio se

creto de Su Majestad.

■KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: .MASH.

LAS CONDES— 15.30 horas:

El extra; 19 y 22.15 ñoras:

Jeff.

LAS-, LILAS 15 horas: El

extra; 19 y 22 horas: Cómo,
cuándo y con quién.

LO CASTILLO 15.30 horas:

Mi tesoro eres tú; 19 y 22

horas: AmOf, ayúdame.
LIDO (34366) 14 ñoras: Ahy

qué bella guerra.

LIRA (52181) Rot. 14 horas:

El caso de Peter Stranger.

Bandidos en Milán. De

partamento clandestino.

LA PALMILLA Rot. 14 ho

ras: Oro en la nieve. Todo

hombre es mi enemigo.

Hotel paraíso.
MAIPU (Maipú 571530). —

18 horas: El puente de

Remagen; El circo.

MACUL (213418).— 18 ho

ras: El gromo móvil; Gene.

ración inquieta.

MARCONI (42867). — 15.30

horas: Bambi; 19 y 22 ho

ras: Oh, Marietta.

MONUMENTAL (91555) Rot.

14 horas: Sam el rey de la

selva. Canallas pero hé

roes . Profesionales para

una matanza.
,

'

METRO (83361).— 11 horas:

Los 3 caballeros; Cómicas

y. agregados; 16, 19 y 2,1.45

horas: Los carbonarios.

MINERVA (733342). —

.

13

oras: Puerto de la muerte;

Pistolero profesional; La

vuelta al mundo en 80 días.

MISTRAL1 (63994).— 13 ho.

ras: Amor en el aire; Los

problemas de mamá; La

gitana y el charro,

MODERNO (582782). — 14

horas: Los fslinos; Los des

piadados; Héroes sin gloria.
MONACO 13 horas: Los

aventureros. El día de la

masacre. Se busca a

Yohnv Texas, . ,

NACIONAL 13 horas: Cana

llas pero héroes. Zan el

rey de la selva. Profesio

nales nara una matanza.

NORMANDIE. — 14 horas:

Áspero interludio.

NILO sábado 5 desde las 10

horas: El árbol del verdugo.
ORIENTE (41345).— .16.15. 19

y 22 horas: Los años ver

des.

PACIFICO 10.30 \horas: Tres
en el desván.

P. VALDIVIA.— 15 horas: Mi

tesoro eres tú; 18.30 y 22

horas.: Helena de Troya.
PLAZA 10 horas: El Manco.

PORTUGAL (34816) 14 ho

ras: El escuadrón mosqui

to. El circo. Chibty-Csit'ty
Ban-Bang.

PRAT (50754), Rot. 13 horas:

PROGRAMACIÓN RADIO

"BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA"

XQB—25 en 102.5 MC Frecuencia Modulada

DÍA LUNES

8.00 a

A SÁBADO

características
- de8.05 Saludo, identificación y

la Radio.

8.05 a 8.30 Música ligera.

8.30 a 9.30 Música Ligera.
9.3Ó a 10.00 Melodías o Canciones Ligeras.

10.00 a 10.30 Grandes Conjuntos de Bailes.

10.30 a 11.00 Operetas, Zarzuelas, Comedias Musicales.

11,00 a 11.30 Famosos Cantantes.

11.30 a 12-00 Bailables y Melodías Ligeras.

12 00 a 12.30 Oberturas, Intermezzos. Selecciones..

12.30 a 13.00 Solistas o Intérpretes Famosos.

13.00 a 14.30 Los Grandes Maestros (Selecto).

14.31 Fin Primera.Transmisión.

19 00 a 19.05 Saludo, identificación y Característica de

la Radio.

19 05 a 19.30 Conversación y Baile.

19.30 a 20.30 Grandes Obras de la Música (Selecto) -

20.30 a 21.00 Música Ligera.
21.00 a 21.30 Grandes -Solistas. -

21.30 a 22.00 Trozos de Opera (Orquesta y Canto).

22.00 a 23.30 Los Grandes Ciclos de la Música (Selecto).
23.30 a 24.00 Música de Buenas Noches.

DÍA domingo

10. 00 a 10.05 Saludo.- Identificación y Característica de

la Radio.

10.05 a 11.30 Los Grandes Maestros (Selecto).

11.30 a 12.00 Música Ligera.
12.00 a 12.30 Orquesta de Baile.

12.30 a 13.30 Novedades Musicales (Cantantes, orquesta^,
etcétera).

13.30 a 14.00 Mus ca Ligera.
14.00 a 17.30 Grandes Obras de la Música (Selecto).
17.30 a 20.30 Operas Completas.
20.30 a 21.30 Grandes Solistas (Piano, Violin, Órgano,

arpa, etcétera).
21.30 a 22 00 Conversación y Baile.
22.00 a 23.00 Selecciones Orquestales*

El escuadrón mosquito. Eíl

circo. Chitty, Chitty Bang

Bang.
REAL (66655).— 11 horas: La

religiosa; Noticiarios y Agre

gados.
REX (31143) 11 horas: Jeff.

RIVIERA 1.3 horas: El arre

glo. La muchacha de la

motocicleta.

RITZ 1380613) Rot. 11 ho

ras: Plav Girls.
RUXX lo horas: Los intoca-

'

bles. Asalto al -Banco de

Inglaterra.
ROMA (67258) Ro.t. 14 ;hO-
ras: El escuadrón mosqui

to'. El circo. Chitty Chitty

Bang Bang.

STA. LUCIA.- 15, 18.30 y 22

horas: Estación
l
Polar Ze

bra .

SANTIAGO (32888) 11 ho-.
'

ras: Luna cero-2.

SAN' MARTIN (35357) Rot.

11 horas: Samoa, reina de

la selva. Nót. y agregados.

SAN DIEGO (81093) Rot.

desdé las 14 horas: El bas

tardo; 'El gran robo de un

banco; El sargento soli

tario. • ■

,

SAN MIGUEL (51262) Rot.

desde las 14 horas: El bas

tardo;. El gran robo de un

banco; El sargento solita

rio.
'

SAO PAULO -(397946) 13 ho

ras: Estrategia del terror.

TOESCA, (711562) 13 horas:

•Al maestro con cariño; El

TIVOLÍ (30611). — 13 horas:

Vivir y amar un poco; Not.

v agregados.
VÉRDJ (499704).— 14 horas:

La patrulla de valientes;

Corona de lágrimas; Cuatro

hombres marcados.

VICTORIA (30021).— 13 ho

ras: El manco.

WINDSOR (89761) 10.50

Amor, ayúdame.
isadora.

YORK (65687) 10.30 horas:

Los malditos.

MUNICIPAL (591948). — 14

horas: Cuando los hijos sb

van; Dos pistolas gemelas.

Desde mi luneta

>LA ZARZUELA VUELVA
Don Faustino García y la Empresa del Teatro-Otv

rioia ya, están de acuerdo después de largas conver-,

saciones para que la Compañía de espectáculos musí-

cales españoles actúe en una nueva temporada desde/

el 29 del presente en la sala de calle San Diego; donde

tantos éxitos, consiguiera en cada una de bus anteado--?

res presentaciones.
Hemos tenido noticias Que añora vendrá coa»

elenco totalmente renovado, se han contratado canta

tes de prestigio Internacional, los que están siendo

en estos momentos muy celebrados en Pení.,tDon<I'au

tino emprendió viaje a España con el fin de |contiBat^r,|
cuevas estrellas y astros distinguidos pdr su categoría|
artística en el ambiente, para de este modo presentar-

espectáculos dignos, como ha sido siempre su costum

bre, respetando al público chilenos y, asimismo, prefc

tigiándose en el más alto, concepto.

La Compañía de Operetas y Zarzuelas de don Faus

tino García, pionero infatigable de este género eter

namente vigente por la belleza de sus partituras, ale

gría, gracia y salero de sus libretistas, ingenio e ins

piración- de compositores y , escritores; asimismo, intér

pretes de calidad, será recibida sin lugar a dudas- con

entusiasmo delirante por todos los aficionados a este

arte, uno de los más completos, y que cada vez que

este conjunto parte de Chile, nos quedamos añorando

su regreso. .y

Se han abierto dos abonos de 15 funciones cada

uno. Estrenarán como primicia "Los Tres Valses",

con música de Johan Strauss, padre;- Johan Strauss,

hijo, y Osear. Strauss. La opereta se compone de tres

actos en los cuales hay música de los tres compositores

. citados. Será una grata novedad y un motivo más pa

ra asistir, al Carióla, capeando todas las dificultades

de movilización,, sin considerarlas en lo más
-

mínimo,

ya que vamos en pos de tardes incomparables.

Tanto el conjunto lírico por el valioso» contenido

que encierra como por el vasto y variado repertorio

que -aporta y la calidad del mismo, prometen una nue

va temporada de éxitos magníficos, sin precedentes.

Además, la intensa renovación que a diario ostenta la

cartelera, excede' con creces nuestras expectativas.

El - Gobierno español no pudo permanecer indife

rente ante la labor formidable de este gran hijo de-

la Madre Patria como es don Faustino García, y lo

condecoró, como' todos recordarán, junto a Olga Marín,

su inseparable y abnegada
•

compañera, artista chilena

que nos honra en forana destacada paseando por el

mundo el nombre de esta tierra.

Por cierto,, a ^pesar de algunos estrenos absolutos,

están incluidos otros títulos del clásico género lírico

ligero, joyas del mismo, tales como "Luisa Fernán-»

da", que servirá para el debut; "EÍ Cantar del
:

Arriero ",
"La' Viuda Alegre ", "La Verbena de la Pa

loma", "La del Soto del Parral", "El Conde de Lu-,

xembui'go'í, "La Rosa del Azafrán", etc.. y así, tan

tas más que harán las delicias de un selecto público
1

que agotó siempre las aposentadurjas
• del T. Carióla, y

que estamos ciertos
'

ahora sucederá obro tanto.

De modo que preparémosnos para recibir a Su Ma

jestad la Zarzuela y á'Éu Alteza la Opereta con el en

tusiasmo que merecen, aplaudiendo a sus intérpretes,

ensalzando a sus directores y empresarios, y nosotros

disfrutando de la suerte de poder asistir a tan dignos

como excelentes espectáculos.

L. R. R.

\

Lste es el año

de CB 78. "RADIO COOPERATIVA*'

"COOPERATIVA" y su primera Ca

dena Chilena.de Emisoras, refuerza sus

Servicios Informativos que, desde hoy,
tendrán los siguientes horarios: .

■

7,00

8,00

13,30

19,30

22,00

24,00

a

7,20 Horas.

8,05 Horas.

.1.3,38 Horas.

19,36 Horas.

22,05 Horas.

0,12 Horas-

CB 76 Radio "COOPERATIVA'V I&

Emisora más potente de Sud-Arhérica,-

transmite sus Servicios Informativos si

multáneamente con sus Emisoras "COO

PERATIVA" en Antofagasta - Valpa
raíso - Concepción - Temuco - Valdivia
- Puerto Montt - i'PAYNE", de Puerta
Natales y "POLAR" de Punta Arenas*1

las que a su vez, dan un servicio Infor

mativo local a sus oyentes, tenJos si

guientes horarios:

7,20 a 7,30 Horas;
;

9,00 a 9,05: Horasj

.12,50 a 13,00 Horas.1
•

En cualquier momento, los FLASH IN

FORMATIVOS DE COOPERATIVA,
con los sucesos del momento en Chile y
el mundo.-.

Emisoras "COOPERATIVA", las pri
meras en contarle lo que vale la pena

saber, por la primera cadena informati

va del país.

L_
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%

CLUB HÍPICO- Domingo 6 de Septiembre de 1970
PRIMERA CARRERA.— A las 12.40 horas.— 1.300 metros.— 8.a Serie.—

Premio: CJIefl.— Fiiawfa válté. apuesto triple N.o 1.—

ICaxitalo .. .. ....| 55 1 11 L. García — J. Sepúiveda 2-7-0

~ J 2.1c t na -

. . . . , , ;. 5?4 |: 3 L. Rojas — C. Díaz 5-2-15

SiUaaos .. . . .. ,.;.<i i 12 S. M-iceli — P. Busfcop '.2-12-13 .

4 Ottiilraa .. .. ...|, 54 ] Í3\ A. Bullezú — N.N. 14-15

5;Fu3ai* .-. .. .-. ..54 13 A. Atarea — N.N. Reaparece

6,Pet.t9 .. ..i 51 | 6 A. Abarca — N. Ilirrtlti» ll-3v-6

HAaíím¡l .. .. .. ..| ,»'.| -* •M. Ve-lard:e — R, Sagardia . i-4-12

2 Qi.ii'-tííta . . . . ..| 53 | 10 - R. Quiroc — L. Rivera 6-10-11

B Pianoforte . . .. ...I 5* 1' 9- • J. Melaren — L. Carvajal 10-J6-5

lOZae* • 4 5ü |:. 1. J. Cas*» — N.N. ?-3-3,
11 Adjaata . . . .... ..1 51 I, 3 A. Martínez — J. Duarte 14-10-13

12.Ga«!!elsJ*o. . . .... ...| 49 | l G., Julia — A. Pofelete 7

131Hy -Fsm .-. .. ..| 4» i M E. Z-jl- — R. Romero. 2-11-14

liAíáif.» .. .. .. ..I 48' i 16 E. Barticevic — N.N. Reaiparece

lájBeíse» filia,'. .. ■-,.. ...I 48 1 5- E. Praroctoat — J. Mendoza 14-5-9

16¡Kel»vaJSS* .. .. ..| 43 | S M¡. Kodiíguea — N.N. Reaparece

I7,S-lv«p Bit» .... 48 |. 14 B. Maggi — F. Memeses Reaparece

CORRAL: 5 con 6. DUPLAS: GRUPOS: 1); 1—2—3—4; 2) 5-15—7—8;
3) *—1(5—11—12 ; 4) 13-—14--15—16—ITT. Para jinetes que n d hayan ganado
en las úl-ttnsos irein-ta dias

SEGUNDA CABRERA.— A tos IS-.lt> horas.— 1.30» metros. — Serte

Condic-rsaaí.— Itresrf». UHIBA1XA. 2.a válida apuesta triple N.o 2

ll-Alarmista .. . . . ..| 53 |. 11 A. Bullezú — S. Azocar e-2

g.Anneiese .. ,. . -1 53 | 3 G. Julia —- -L. Carvajal 13-9-8-

£A!íez.a .. ... .. ..[ 53 | 12
"

G Sarmiento — C. Pezoa — — _

¿.Biología . . . . ,.| 53 1 13 A. Muscat — L. Gutiénez 17-6

5 Chlcacli ;E3, .. . .| 53 | 15 C. Muñoz — N. Urrutia 6-11-5

6| (Desbocada »» ..| 53 |, 6
,
A. Breque — S. Vásquez 10

'i í (Llaliagua ..| 53 | 4 A, Breque — A. Truiillo 7,-11-5

8,Frane»ise . . . . ..| 53 | 10 J. Chamorro — L. Albornoz 110-12-11

8|©aby HiB ..- .-. ..I 53 | 9. A. Abarca — A. P;reira, Reaparecí-,

lGjXnvenaal ,', ... ..I 53 1 1 G. Urquidi — L, Toro 3-5-7

ll.Isíria .. ., . . ..| 53 |. 2 A. Carreño — J. Sepúiveda 12-10-8

12'Lyda- .. . ,.- -.. a.| 53 | 7 , M. Baeza — N.N. 2-4 *
■

ReapareceISIMandla ..- .... ..\ 53 |. 5 L. García — G. jorquera
LiPléyada ,, .. .-.| 53 I- 8 F. Gazmuri — L. Rivera Reaiparece

15;Quiiicy ..[ 53 |, 14 O. Silva .

— D. Muñas 5-4-4

CORRAL,: 6. con 7. GRUPOS: 1) 1—2—3—4; 2) 5—6—7—8; 3 9—10—11—12}

4) 13—14—15.

TERCERA CARRERA— A (as 13.40 hora».— 1.000 metros.— Hasuficap—

S.a Serré.— Premio-: UMDO.— Tercera válida para la apuesta triple N.o 1

y Primera N.o 2.— í

1|Viaraza . .

SüHig-afín . .

SjFel&za .. ..

ttIBayán

Sía¡! Marino

6F. Valiente

'7 5J. Liick ..

0EUPO3.- 1) 1-,

.f 55 I

.] 54" |

• I 53|
• I1 51 r

,1 50 I .

.1 «5 I

.| 4'8 1

J. Melero — D. Muñoz

A. Valdés — R. Sagardia

A. Breque — S. Vásquez

O. Silva — L. Toro

j. Inda — S. Azocar

A. Carreño — E. Suárez

O. González — C. Leighton

Reaiparece

1-2-19

Reaparece

2-8-1

Reaparece

5-5 -31

2-3-11

Z) 3—4; 3) 5; 4) 6—7.

CUARTA «UAHRERA.— l.isGO metros.— A tas' 14.10 horas.— Con^teíoaat.

Pr. ULTIMO UIA—
'

Segunda válida para la apuesta tviple Ñ.o Z.

Ij&saíee . . . .

2¡Cuclsl Cueitf
,

SjChupalona „ ,

4,'Be Colores .

EfflUss Irascible

6¡Mistene . . .

"'i Pakistana ', . ,

8'Personita . .

SPlaya Negra .

10 iPómpense . ,

11,Rítmica . , ,

12 ¡Songi-ass . . .

13-Sentída . , .

14,T!níerilIa . . .

15|íólíánera . .

©rupo 1: 1—2—3

■ I 53 [ 11

• I 53 |; '3

.| 53 |" 13
rl 53 ! 13

.|.53 |

• I 53-|
• i 53 |

•I 53 |

•I 53 |

•I 53 |

•I 53 ;

•l 53 1

•I 53 |

•1-53 |
.1 53 i

L... Herrera — N. N.

R. Méndez — P. Venegas

A. Castío — G.. Jorquera

C. Covarrubias — C. Sepúlv,

S. Fuentes — J.M. Aravena

P . Bagú — L. Gutiérrez.

V. Ramkez — M. Ruiz

H.- Gazmuri — O. Insunza

E. Pinochet —- C. Leighton
j. Melero — L. Carvajal
M. Rodríguez — A. Pereira

A. Breque — A. Trujiüo

M. Ve^arde — M.. Ramírez

T. «racial — N. urrutia

A. Carreño — J. Sepúiveda

14¡4;2

9¡13;10

9¡7 4>

10 'i 3

8¡3¡8

6¡4,6
12

7

Reaparece,

Reaparec»

14,8
16

'

3i2¡4

Reaparece

-4; Grupo 2: 5—6—7—8; Grupo 3: 9—10—11—12,"

Grupo 4: 13—14—15.

QUINTA CARRERA.— 1.000 metros.— A las 14.40 horas._ 8.a Serie..— In.

dice 2 al 11.— Handicap.— Pr.: URCA.— Tercera válida para la

apuesta triple N.o 2.

lILaiizazo .....

2Blue Man', . . .

3 La Pitiíia . . . ,

4;Alcalde . ...
.

S Er.itb. Saflur ... ,

fiMamaya . . . . .

9 ¡ (Ranchero . . . .

K, (Navegadora . ,
,

S.Tartaurs . . . . ,

ie¡Nara ......

llRetrégrado . .. . ,

12;Abaníco . -. . . ,

ISCeroia ......

Í4jSinfcnista . ...'.'
lo.Trapiche ....

CORRAL: 7 con 8

.Grupo 1: 1—2—3—4;

Grupo 4: 13—14—15.

| 56 | 11

i 54 | 3

| 54 |' VI

53

52

5S

¡ 5.2

¡ 47

| 52

I 51

| 51

| 48

I «

I «

I «

I 52 I

13

15

6

! •*

¡ 10

I 9

i 1

r 3

i i

I 5

! 8

i M

S. Gajardo — E. Gu^anán
L. Contreras A. _ N. N.

S. Puentes — J.M. Aravena

S. González — O. Osorio

L. Herrera — C. Leighton

G. Urqu:di — E. López

A. C'a'Teño — S. Vásquez

A. Carreño — R. Sagarstía

C. Miranda — J. Castillo

j. Maldonado — J. Gatierr.

José Melero — R. Gatica

L.A. García — R.. ClaveWa

P; Folairco — A. Trujülo

R. Quiroz — L. Rivera

E. Beuzenberg — A. Salas

10:15;16

11¡6;7

9¡0-;i8
Reaparece

1 1,8] 13-

,6¡11¡12-

3,5,7

11.9,4.

13;12'15

I3¡14;11
11,514

loiia.a

7|4¡7
Reaparece.

Reaparece:

Grupo 2: 6—6—7—8; Grupo 3: &—Id—11—12;

^EXTA
'

CARRERA. -

Pr.: LK.RIGN.-

1.100 metros A las 15.10 horas.— Condiéional.

Primera válida para la apuesta triple N.o 3-

llChanei .-. ... . ,.| 55 | 11

gjDirector . . . . ,.| 55 | 3

;3¡Iíen -Tata! . . . .|- 55 | 12

4¡ESipo | 55 | 13

SjEpitelio | 55 j 15

6¡Gire |.55 | 6

7;Grifo | 55 | 4

S.Iavariable ...,', . | 55 \ 10

9,Maniarracho . , '.| 55 | 9

lO.New Máster". . .. .¡ 55 | 1

UlPlayteX . . -. v
. .| 55 |" 2'

12¡&eottisli . ... .|, 55 | 1

13,Sclway ..... .| 55 | 5

14 ¡Tentón Macoate .| 55 | 8

15|2;anjacuco .. . . .| 55 | 14

Gitjpo 1: 1—2—5
—*í Grupo 2:

Grupo. 4: 12—13—1+—15

A. Breque — S. Vásquez

P. Valderrama — N. N.

E. Rodríguez J. — N. N.

L. Herrera — N. N.

C. Bagú R. — N. N.

V. Ramírez — P. Ulloa

M. Arañeda — V. Ubilla

R. Méndea — R. pía,verla

C. Muñoz — L. Gutiérrez

S. Fuentes — J. Gutiérrez

O. Silva — E. López

tj. Sarmiento — N. N. .

A. Abarca — A. Pereira

E. Eeuaenberg — O. López

J. Castro. "R. — J.M. Araven,

5—6—7—8; Grupo 3: 9—16—

Reaparece:.

3¡4|5

7|5¡7
Reaparece

¿|6¡5'
Reaparece

i2|i3;e
2

4|3iS
Reaparece

12,8,3

■ii;

SÉPTIMA CARRERA

cuerdo.— , Segunda

A las

válida

15.40 floras.—

Triple N.o 3.

1.300 metros. Premio Ultimo Re-

.1 54 |

• I

1 ¡Espacio Vital

SPasó a Paso;
3!Acampado .

4,P6ker de Asea

5Respingo . .

6¡Black Spring

7 Rartolerá .' .

SEeiaireur . .

9 iEslava . . .

10¡PUoto Núñez. . . .| 51

lljSmirna.. . . . . ..| 51

12Mantecón I 47

13|Serpíente dte Oro ,.| 47

CORRAL: 4 con 5.

DUPLAS: Grupo 1:

I 51 |

|' 51 |

11

i 12

I W

I 6

I *

I 10

I 9

I t

Z

7

5

8

C. Tapia — S. Vásquez

A. Valdés — J. M. Aravena

O, González — E. López

E. Inda — R. Clavería

E. Inda — G. Jorquera

J. Chamorro — R. Jaque

A. Gutiérrez — D.. Sagardia.

P. Bagú — L. Gutiérrez

E. mda'S. — N. N.
'

R. Quiroz — S. Azocar

L. A. García — O. Escobar

A. Abarca — E. Suáres

J. Bernal — N. N.

1;6!3

12|2¡4

9|0¡9

14]7¡S
'

1-3.1

211115

1011¡16

B|ll:3
5 5,0

3¡3¡1

Reaparece

7|2¡2

NOVENA CARRERA.— A las 16.45 horas. 1.000 metros. Premio UFA.— Pri
mera válidífc Triple N.o. 4.

I Rinlu
. . .

"Lancelot . .

3 [Burlador . .

4,iFi<«gíi>tin» . ,

5 Parrish . . ,

6Statnfis. . .

7¡Manipara ..

S '.HcviraH . .

9;Killmanjaro

10¡Pétalo Rojo ,

11 Tiparillo- . .

12;Hanut . . .

13¡Rugidora . .

14;Agra("»;ciap .

lS^Casita . . .

lSÍKurivilu

• I 55 |55 | 11

50 | 3

54 | 12

54; | 13

54 | 15

54 |

53 |
53

52

52 |

•I 53: |

.1

CORRAL: 1 con

5|6|7|8; Grupo 3:

6

4

10

9

1

2

7

16

5

8

19 | 14

2 y 10 con

9|10|11112-;

51 I

51 I
50 |
50 |

Castro R. — C. Pezoa

Silva — E. Vásquez

A. García — G. Jorquera

Valdés; — J.. M. Aravena

Gazmuri — D. Muñoz

Bullezú — A. Pobléte,

Melero — R. Gatica

Breque — S. Vásquez

Molina — R. Sagardia

González — E. Guajardo

González — N. N.

Bravo.;— M. Ramírez

Fuentes — C. Leighton

Alamos" — N . N
.

Duque — L. Rivera

Muñoz — R., Clavería

11.— DUPLAS: Grupo 1:

Grupo *; 13|14|15¡16.

7|12|2

14¡14¡11

Reaparece;

9|3|5

10[9|4

Reaparece

0|ULU8.

1|7|10

10|1|7

oiioio

Reaparece

8|10|13

0|0|6

7¡3,4

Reaparece

Reaparece

1¡2;3|4; Grupo 2:

DÉCIMA CARRERA.— A las 17.15 horas.— 1.300 metros.— Handicap.— 6.a se-¡

rife— Premio UNIDAD.— (Segunda válida para la Apuesta Tripla No 4).

IjBíao,- Ryr . . .

2Ritual
....

SJBitigo ....

4|Palllaco ...

SjPataty ....

6|Tico ....
7 R-rl umbrátil «

.

8¡lTrancóíHa. . .

9|R*d Seal:
. .

lOjOn, Chuma . .

H¡Berro ... ,

12]Dependencia .

13¡Extravagancia ,

14|Ras Club ...

CORRAL: 5 con 6.

DUPLAS.— Grupo

.
4: 11—12—13-

| 5* 11 E: BBUzenberg — O. López 1|13-|18|
1 54 3 Juan Melero — E. López J|5¡1|
| 5* 12' :' J. Jnda — S. Azóca-s ii:5]6|.
|53 13 C. Tapia — S. Vásquez 3|1|12|
|53 e E. Inda — A. Trujülo ,l|13jll|
| 51 4 '

E. Hada — E. Guzmán ;12|8¡11|
|,53, 10 A. Carreño — J. Sepúiveda 1|6.7|
|52- 9 J. M. Baeza. — C. Sepúiveda Reágarece

T sa- 1 C. Muñoz — R. Clavería 5jl¡2|
1 52, 2 : J". Castro R.. — E. Guajardo 315¡2|
51 | 7, A. Valdés-, — R.. Sagardia 4;i3|7|

| 50' 5 ! L. A. García — O. Escobar 17|1¡6¡
| 50 8 ¡ G. Sarmiento — L. Toro J18)7|
1,*» 1 14

'

J. Maldonadis — L. Albornoz 3|10|11|

1: 1—2—3; Grupo 3;: 4—5—Q—%; Grupo- 3: 8—9—10; Grupo
-14.—

_„^».« * la«t 17.45 horas.— 1300 metros.— n„

UNDÉCIMA CARRERA— A las km ».

Hanaici

5.a serie.- Premio
UGOLIN.- (3.a válida para la Apuesta

Tri5U „_

liPerjuro ....

2'Morabita . . .

3-Alencar . . . .

4¡<?operado . . •

5|Liuoura ....

6,1'e.vton Place .

7,Estribor

8¡Listercito . . .

9iB.ober.to C. ; .

10,Viv-a María . .

11 Lan Chile . .

12Algorín ....

13{Asturiano . .

52 |
51

51 |

51|

51

50

50

50 |
50

49

48

48

.1 51- |

• I 50 |

.|50-|

.1 49 |

■ I 48 |

A. Abarca
— C Pezoa.

A. jsroque
— S. Vásquez,

C. Covarrubias
- C. Sepúlyedü

L. A. García
— L. Alborno*

V. Ramírez
— M'. Ruia.

R. Salas
— L. Murillo.

A. Castro
— J- M. Aravena,

E. Inda
— R- Clavería

J. Inda
— S. Azócax'

J.- B-. Argaanon
— R. Jaque-.

Juan Melero
— E. Suárea

A. Bullezú — C. Leighton

R. Rabello
—

.
D. Sagardí»

DUPLA.- Grupo l: 1-2-3; Grupo 2: 4-5-6-7; Grupo *. ft-*^

4: 11—12—13.—

DUODÉCIMA CARRERA— A la* 18.20 horas— 1.000 metro*^

G.a serie.— Premio LLTIMO GAUCHO.—

l|Bilbaíno . . . .

2¡Sello
3;Sementera . . .

4 Bisnaga .-.,.,

5 Electora . . .. ,

6 Metropolitano .

7¡P. Glorioso .
. .

8]Canción Sureña

ÍJíCaucura . . . ,

10;Latín Lover . .

UManira . . . .

12|Ki»sgo

13;¡ArgoHera . . . .

léMostarda . . .

ISIQuellén . . . .

,| 53- | 11

.| 53- | 3,

.| 53: | 12-

.| 52 |-13

.| 52- | 15.

• I 52 |
• I 52 |

•I 51 |

•I 51 |
• I 51 |
■ I 51 |
• I 51 |

.| 50 |
• 150 |
• I 50 I

H. Cisternas — V. Ubilla

M^ Muscat — C. Pezoa.

C. Muñoz — L. Gutiérrez

p. Inda
— E. Suárez

C. Miranda — J. Castillo.

p. Valderrama-
— R. Sagardia

II. Miranda — J. M. Aravena

A. Prosclile — M. Ramírez

Juan Melero — L. Carvajal-

A. Vodauovic
— C. Sepúiveda

J. Maldonado — R. Cla«ería

R. Quiroz V. — L. Rivera

A. Carreño — S. Vásque»

José Melero — L. Toro

R.. Quiroz. F.
— L. Murillo

R^Baí«M,'^l
*|3|1| .-,:

14¡13¡UI, :!'!i

5|7|15|? '-/-Jüi

1S|15¡1Í¡. -¿tm
7|4;i2| : . v!,ti

*|0¡3|

8,io:i3|-
917I9Í-

5¡15jg|
3,10¡2|-
íiísjs] r"-

18110iíf.'\

DUPLAS.— Grupo 1: 1—2—3:; Grupo 2: 4—5—6—7;. Grupo 3:

Grupo *■:. 12—13—14—15.—

En eí Gtti Hípico

invicto Na¡r
ran favorito en la Polla de Potrillo9

El programa de-I Glu-bi Hípico consta de doce-

carreras, con muaeresas aaiolacioiues,. inclu-yendo
el fradidoiral1 clé&feo "MI» de Poiriias".. ffebft-
ráií producirs» llegadas, esteechas y algunos su

bido» ttíüPid'8'nidos..

EL CLASICO

Se dispuiará e clásico "Mía de Polillos" so-

h» un rseoíridbi de- 1.700 iwkítos,. con. E° 25.000

ál veocedbr,. m^s el' 80% ésí ioiali áe una cuota

que» pa§a cada prapietorio, d» las participantes. .,.

KaspiW,, invicto, pnaidcr en hs tres prindpa-
hs

'

hipódiojmo* ce-ntradM, será gran favorito. El

hijjí. de B-riistcd Uegairá, a h cárrára en giran con

dición y en su ecurie esperan mantenga su- con

dición de invicto.

• De. sois rivales, los más. petrosos soa Áro--

bienie, que en su última, presentación ganó el

clásico "Alberto Vial Infante" en gran estilo; Mo

loc, que escoltó al pensionista de -Covarrubias en

el H.. Chile y que luce espléndido training; Mon-

flre, que ha corrido bien en sus, áliümas puesienia-
clones;. Rey Col'ombó, que tiene ejercicios: so^hte-

salientes; Se'rendíipity gímad-or clásico y de dos

carreras, más; TH'omoníe-, también ganador clátsd-

CO1; Vaqucriio, que ha hecho notables progresos, y

mediatoT-e,. ierce-ro de Ambie-n-te coxríendo con

tropiezos.
El pronóstico, no pued« ser simo Naspur; deja

mos los places Serendipity y a Moloc.

NíuesteO'S prefeíidos' para las caríer-as- & estt
teidt» en el GltÉs Hípico, -son los Sipi^ss;,, ,

1.—Aníbal, CáipMio, Peíile

.2.—Artesa, Alarmista, Lyda
3.—Dayán, Azul Marino

4.—Tinterilla, Miss Irascible,, Satifrasii, ¿-M

5,.—Bine Mam,, Mamaya,. Ranchero,

6.—Playe-x, Scottish, Giro

7.—Respingo, Espacio- Vital, Piloto

8 .—Naspur, Sferendipüy, Ms»feíoi«

9.—Stamfis, Kurivilú, Bantú

10.—Red Seal, Ritual, Dn Chuma-

U.—Al&ncar, Liattwcito, Estriboi-

12-.—Bisnaga, Argolíera,
'

Sello

^t^d
No .cruce-

las calles
en mitad

de cuadra,
porque podrían

atropellado.

1¡2|3; Grupo 2: 4|5]6; Grupo 3: 7!8;9; Grupo 4: 10|U|12!13

■ ■ i /> -m .1- 1 i~ lil\ - ^.J.___ / '1 « ,.¡ .. .'. TNItIí^iii fSnllam'

OCTAVA CARRERA A las 16.10 horas. 1.700 metros Clásico. Premio Polla

líe Potrillos.— Tercera válida Triple N.o 3.

IIAmbiente. . .

2E1 Tirol . . .

3 ©ramillón. . ,

i Libelo . .
. .

55Iédiatore . .

£ Molón . . . .

TjMonfíre. . . ■

8 (Naspur . . .

9 Pretil .......

lOPrínc. Blanco .

11 ¡Recordman . .

12 Rey Colomba
•

.

13 Rompe Lanzas

14 Serendipity . .

15|Spinelo . . . .

16|TiIomonte . .
,

17 Titular . , . •

l8,Vaqi»rito . . .

,| 56 | 11

.1 56 | 3

.| 56 | 12

.| 56 | 13

.| 56 | 15

.| 56 | 6

4

10

18

9

1

2

7

17

16

5

8

14

• I 56 |

•I 56 |
• I sé'l
• I 56 |
• I 56 ['

•I 56 |

•I 56 |

.| 56 |
• I 56 |

• I 56 |

.| 56 |

.1 56 |

M. Baeza G. — G. Saavedra

E. Inda — J. Toro

J. B. Castro — O. López

A. Vodanovic — J. Pacheco

J. Inda — P. Ulloa

J. Castro R. — K Guajardo

A. Abarca — N.N.

C. Covarrubias - C. Sepúlyeda

,T. B. Castro — II. Olguín

!■'.. Cáeores — N.N.

A. Breque
— S. Vásquez.

O. Silva — G. Jorquera

C. .Santos — .T. M. Aravena

J. Melero — D. Muñoz

C. Muñoz — L. Toro

O. Silva — C. Pe7«oa

G. Urquidi — E. Lópeí

O. Silva — S. Azocar

431

Reaparece

Reaparece

1|9¡7

91:3

Reaparece

512 3

Reaparece

Reaparece

12115,3
4191

Reaparece

5;2;:!

Reaparece

1|5

Reaparece

7|1|6|

2|1|4

DUPLAS: Grupo 1: 1|213L4[5; Grupo 3: 6171319; Grupo 3: X0iUlia|18H*

grupo «i: 15iieil7U8.

Cruce sólo en las esqu¡nas/
con luz verde al frente»

Cada.año mueren 1.683 personas y otras 18.000 quedan gravemente
lesionadas en accidentes del tránsito.

Recuerde... tfewen fo espera
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Ferro ganó 1-0 a Iberia

UN BUEN ENCUENTRO.- Agradó el preliminar üe ayer en el Estadio Nacio

nal- Por el Ascenso, Ferrar jes b^iió 1 a Gíro,a Jfrsria, írja.s 90 minios de
i in^resanle accionar.- EN EL GRABADO, el :fpe¡a ÍJno,?Ji ,¿ei conjugo .iriiin-

jado-r,. realiza
una espectacular pirueta para hacerse de la pelota, en medio da

.dsfen^res 'y atacantes.

Cinco partidos por el Ascenso

f .Con cinco partidos en es

cenarios provincianos, se

pondrá término esta tarde, a

Ja 7.a fe:ha de la competen

cia profesional de fútbol ds

la División fie Ascenso.

La jornada, aue hp, sido

programada desde las 15.30

horas, destaca dps confronta

ciones que tienen suma im

portancia para la cenf gura-

ción de la tabla de poii;io-
nes.

En el Estadio Municipal de

San -Fe'ip.e, el dueño de ,casa,

Unión. San Felipe, ,8 puntos y

* " F
*

,:'.-,. y

¡II
i

JALORES DE SAN LUIS.— Núñez y Esi.ay, quienes
integraron ayer el ala izquierda de los quillolanos,

i en Talcahuano.

rto Perrero desea cambiar de tienda:

ME VOY DE WANDERERS, PUES DESEO

HáCER SOLES EN OTROS LADOS"
A fines de enero, AL

BERTO FERRERO vence

contrato y se va de Wan

derers.

El positivo delantero uru

guayo, ya con cuatro tem

poradas en el fútbol chile

no, quiere buscar otros

rumbos y así nos lo decla

ra:

"Quiero irme a otro club,
para v« si la suerte cam
bia. Creo que ya cumplí mi
■misión en Wanderers y de

seo otro alero, ya sea de

Chile o de mi patria. Debo
confesarle que y:i existen al

gunas conversaciones, pero
»o puedo adelantar nom

bres".

. .El jugador wanderino ya
tiene 26 años de edad. Vive

su plena madurez deportiva
en que ha destacado como

iombré con visión de arco,

como que ha llevado a los

Auyos a
. varias victorias

«aportantes, tanto en el pla
no nacional como en el in

ternacional.

Enfocando la campaña de

Wanderers, reconoce que

las cosas ban andado mal,
pero que pueden mejorar:
"Es indudable que 1970

no ha sido un buen año

t>ara Wanderers. Esta tem

porada no resiste compara
ron con las que desarrolló
<n 1968, en que ganó el tí<

tulo de campeón y en 1969,
en que sólo vino a decaer
en la "liguilla".
-El plantel ahora está muy

diezmado, pero el entrena

dor Luco trata de realizan

el mejor trabajo posible ^

estimo, que poco a poco, se

saldrá adelante".

-MEJOR EL TORNEO

ANTERIOR

Perrero es de los que

considera que el fútbol pro

fesional debe volver atrás

en el sentido de organizar
su competencia "a la anti

gua":
"Deberíamos jugar todos

contra todos y luego, si haj

tiempo y acuerdo entre loa

clubes, ir a la "liguilla", que

siempre es algo muy intere

sante.

El actual sistema, con

Metropolitano y Provincial,

resultó provechoso solamen

te para los equipos de San

tiago. Nosotros, los provin

cianos, nos matamos en un

evento agotador. Por últi

mo, estimo que el evento

así concebido, va a terminar

por akjar al público de los

estadios". .

LAS UES FAVORITAS

En todo caso, aún cuan

do Ferrero piensa dejar

Wanderers, sigue viviendo

este Torneo Nacional y lo

hacemos aventurar una opi

nión:

"El título' debe quedar en

tre los conjuntos estudian

tiles. No los he visto mu

cho, pero jel hecho de po

seer planteles de calidad

con un buen número de ju

gadores a igual plano da

capacitación, los .convierte

-en grandes favoritos, «n .es

pecial Universidad Católica,

que este año -ha estado ju

gando muy bien. .

Unión Española también

'ha rendido una buena cam

paña, pero, su juego no me

convence en gran medida".

aspiraciones de líder, recibirá

l,a visita de Deprrfcivo Ova-

he, . ubicado con 7 puntos en

la c!asifi:a,;ión.
Mientras fc.into, en el cam

po fiscal de Linares, el local

Líster Rorssl, también 8 pun

tos, —.en .neta posición de

avanzada— tendré, corno difí

cil .adversario ,.al recuperado

Santiago Morning, 5 puntos.

Núblense de efíi'lán. 5

puntos, someterá a prueba el

pederío del visitante B'oor-

tes Co'ch'gua, 8 pu"tss;
mientras que San Antonio

hará de local frente a Co

quimbo .Unido, en un match

que se pntxipa p.ar.ejo. Esfos

rivales de l,a cancha port-ña

están cor. 5 y 6 puntos, .res

pectivamente.

Por último, en el Estadio

Municipal ele Rengo, el "co

lista" absoluto, Deportivo

.Municipal, siempre .con .su

ex'guo punto,, tendrá como

adversario a Bádminton de

Curicó, que totaliza 5 puntos..

en iuego su título
LOS- ANGELES, sept. 5

(UPI).— El promotor George

Barnass-us ha ofrecido una)

garantía cíe 80.000 dólares al

púgil mexicano Vicente Sal-

dívar,, campeón mundial de

peso pluma, para que .defien

da su corona a comienzos de

diciembre en esta ciudad.

Dijo el promotor que pro

puso a Sajdívar .que se en

frente al ganador del comba

te a 12 roimds que el sábado

por la noche librarán aquí
el púgil venelozano Antonio

Gómez, y el mexicano- Fer-

Ijando Sotelo. Gómez figura

segundo en el ranking de la

categoría, mientras que Sote

lo ocupa el 7..o lugar. Gómez

y Sotelo se medirán por la

eorpna pluma de América del

Norte, que está vacante. \

Gon triunfos para los con

juntos de Ferroviarios y Na

val, se inició ayer en la tar

de, la séptima fecha del Cam

peonato Profesional de Fút

bol de la División $s Ascenso.

Ferroviarios consiguió batir

por la cuenta mínima a Ibe

ria Los Angeles, al paso, qua

el cuadro "náutico" se im

puso por 2 goles a- cero sobr.e

San Luis de.Quillota

TERCERA CAIPA
DE IBERIA

Volvió a caer Iberia Los

Angeles y cpn ellp perdió el

primer lugar de las posiciones
en el torneo de la Segunda
División.

El cotejo, jugado como pre

liminar .en el Estadio .Nacio

nal, se caracterizó por sus.ac

ciones de buen corte técnico,
muy .superiores a las que a

continuación proporcionaron

Palestino y Magallanes.

Ferroviarios, vencedor por 1

a cero, tuvo una excelente. la
bor en ambos periodos y de

no mediar la. magnífica ex

pedición que .le cupo al me

ta angelino Ricardo Werlin-

ger, su triunfo habría sido

por cifras mucho -más. am

plias •

L-a única cenguista de ..este

lg-n.ee, gue fue señalada por

Lara, a los 22 minutos ¿el se
gundo tiempo, con tyuen dis-

ALBERT0 FERRERO

paro qué dio con el balón pri

mero en un po;?te y luego en

el arquero, para alojarse, fi-

tialmc i te en 'la red.

Bajo la conducción del ar

bitro Horacio Garrido, los ri

vales presentaron las alinea

ciones que indicamos:

Ferroviarios (1): Enoch;

Pino, Iturra, , Carrasco, Nava

rro; Alvarez, Pjnto; Jerja,

Gerli, -Faifán y Lara.

Camtfip: .Bernardo Gópiea

por Qerli, a. los 12 minutos

del segundo tiempo.

Iberia (0) : Werlinger, Mi

guel López, Ramírez, Galea-

no, Humberto López; Gonzá

lez, Gutiérrez; Sánchez, An

drés Gómez, Guzmán y Fe

rrari.

Cambio: Al comenzar el se

gundo período, Parra por Fe

rrari. NAVAL PUNTERO
En el Estadio El Morro d«

Talcahu.ano, el dueño de ca

sa, Naval, consiguió una va

liosa victoria de- 2 goles a ce

ro sobre San Luis de Quillo-

ta, pasando de este ,m°do, en

forma
'

rnprrjfifttánea, a enca

bezar las posiciones en e]

evento de promoción de nues

tro fiitbol profesional.

G.ar.cí.a fue el autor de lo»

tantos decisivos, a los .37 y 41

minutos de la primera frac

ción. San Luis, que levantó
en. la parte final, desperdició

un servició penal, malogrado
por Grafigna a los 27 minu

tos. Se había cobrado falta

de Pstinelli sobre el propio

ejecutor.

Bajo la dirección del arbi

tro Julio Rpbio, las formacio

nes fueren:

Naval: Petinelli; Pérez,

Hoffmann, Hormazábal, Val

divia, Aliaga, Salgado; Mén

dez, Hejo, García y Lara.

Cambio: Peña por Méndez,

a los 12 minutos del segundo

tiempo.

San Luis: Tapia; Serrano,

Pérez, Quijan.es, Castillo; Ga-

tic.a, Qrafigna; Zamora, Mar

tínez, Núñez y Estay.

Expulsado:' Castillo, a los

44 minutos del segundo tiem
po.

Asistieron: 6.200 personas

que pagaron E° 28.-22,6. So

cios: Naval 1..Q91 y San Luis,
cero.

JUAN VALDÉS, excelejile pedalero de Quinta Nor
mal (rué debe constituirse en uno de los animadoras

dje la •;Subida al San Cri.stob.al. que se corre ea ia

mañana de boy. .•
r"

"v^

León Prado y U. Católica en

la final de Hockey en Patines
A mediodía de hoy se ju.

gara en la cancha San Mi

guel el partido final del Cam-
■

peonato Metropolitano de Ho

ckey spfore patines entre los

equipos dé Miguel León Pra

do y la Universidad Técnica.

El encuentro reviste especial

interés, por cuanto al cuadra

del. Leqn Fiado le basta el

empate para conseguir la cp ,

roña. Para U. Técnica es im

periosa la victoria, por cuan

to de esa forma conseguiría
un trjple empate en el primer

HICIERON DOS GOLES.— Funcionó ayer la, "máquina ofensiva" de Naval da
Talcahuano y su vfelor'h de 2.a cero sobre San Luis en "Él Morro", le permi
te pisar a comandar el Torneo de Ascenso. García señaló ambas conquistas.

rto D

Mundial de Remo
ST. CATHERINAS (Cana

dá), Sept. 5. (UPI). - (Por
Davis Studer). — El argentino
Alberto Demiddi dio bpy un

importante paso, hacia la con

quista del campepnato mundial
de Remo en la especialidad de
un par de remos cortos batien
do a su más peligroso rival en

la lucha por .el cetro, Gotz

Prager, de Alemania Oriental.
, La jornada de la justa mun

dial, disputada con tiempo
fresco y nublado, fue dedicado

hoy a las semifinales de todas

las pruebas, con la .excepción
de dos pares de remos cortos,

cuyos finalistas quedaron de

signados el jueves, porque ha

bía un menor número de com

petidores.

La .solida representación de

Alemania Oriental, que ha im

presionado por su disciplina y
alto grado de preparación, vol

vió hoy a dar muestras de su

.extraordinaria capacidad, pues
se clasificó para todas las fi

nales de mañana, con grandes
posibilidades de obtener, ei pri
mer puesto ea la clasificación
general.

^Las tripulaciones .argentinas,
únicas latinoameric.anas que

llegaron a testa fase de k com-

. petencia, conquistaron el bre
cho ,de disputar tres cetros,

pues al single scull se .agrega
ron los botes de cu,atro remos

largos con timonel y . un pai
de remos cortos, en .el que
también corre Demiddi. La

tripulación de dos remos lar

gos sin timonel, en ¡cambio,
quedó por el camino en las

semifinales de hoy.

En su confrontación con

Drager, .el notable remero ar

gentino pareció cumplir una

regata de
.
estudio y durante

buena parte del recorrido de

2.000 metros cuatro competido
res —Demiddi, Drager, el che-
co Jaroslav Ballebrand y el

norteamericano, Jim Dietz—

actuaron casi en una línea. En

los tramos finales, sin embargo,
el sudamericano tuvo una

gran levantada y logró traspo
ner la meta con apenas 12 cen

tesimos de segundo, de venta

ja sobre el alemán, mientras

Ballebrand obtenía el tercer

puesto y la clasificación como

finalista con un margen de. ape
nas 19|100 sobre Dietz.

'

FALLICSO TÉCNICO

ALBERTO DEMIDDI, extra
ordinario remero - argeniii
no qua se clasificó finalis

ta en el mundial.

La subida al San Cristóbal,

la atracción del ciclismo
Organizada por el Club Ibé

rico se realizará en la maña

na de hoy, después de 12

años, la subida al Cerro San

Cristóbal, competencia d-

clística que contará con la

participación de más de 200

corredores.

Los organizadores de la ca

rrera han dispuesto que esa

prueba sea disputada contra

reloj !P#ra tratar .de mejorar

jsl ^¿¿o^ug^n ella _ tiene -r- Noiiq cqíq Dairdignao,

Roberto González.

La competencia se iniciará

a las 8.30 horas y habrá prue.

bas para todas las categorías,
que actuarán en grupos salvo

primera y segunda que lo ha

rán individualmente. Los -ju

veniles llegarán hasta el cas

tillo mientras que los demás

subirán hasta la parte alta.

La partida a solicitud de la

Comisión Técnica de la Fede

ración estará en Avda. Pío

lugar conjuntamente, con su

derrotado y Bata, lo que obli

garía a jugar una liguilla

entre los tres, todos contra

todos. .■.''.

Ese partido se iniciará a laa

12 horas y tendrá como preli,

minares los encuentros a car

go de esos mismos equipos ea

Juvenil y Ascenso.

iso avance en los

Juegos Bolivarianos
MARAdAIBG, sep. 8

(UPI).— Las figuras -de real:

categprl.a que hubo entre }os
1.122 atletas presentes en los
VT Juegos Bolivarianos po

drían contarse c'on lqs dedos

4e las m.anos, es el descon

solador -balance del torneoí

que finalizará aquí
'

mañana

domingo.

Técnicos y dirigentes con--

cuerdan que el campeonato'
fue positivo desde el punto de

Vista estrictamente zonal,

que Colombia,
-

Venezuela,

Perú, Panamá, -Ecuador y

Solivia es poco a lo que. pue-

4en aspirar, aún en el con

cierto sudamericano, con su

actual co"tingfnte de atletas.

Sin embargo, los 6 patees:

bolivarianos estén de acuer

do en que los Juegos son be

neficiosos y deben
.

inantíner-

vlf,e. porque les permite el

• eontecto internacional y pau

latinamente podrían ir mej

^orando.
Individual y colectivamenj

te lajs figuras fueron muy es

casas en Ips 15 días de com

petencias, inicisdas el 22 dei

agosto bajo el calcinante sol

dei occidente -venezoTano.

Sn los deportes colectivos,

únicamente Kcb'-ssalieipn Pe

rú, con su vóleibol femenino;

Panamá, en- basquetbol .mas
culino; Ecuador, en básquet^i
bol femenino; Venezuela, .eri.

■vóleibol masculino, y Co

lombia, en ciclismo y .béisbol.)

. Individualmente, la natía-!
ción produjo las mejores . f i-/

¡gurasi con la- colombiana ©H

ga Lucía de Ángulo y el pe

ruano Juan Carlos Bello, coi

mo ases indiscut'dos, no so

lamente en la órbita-. baUva«(',

riana, sino- también en LatU:>

noamérica.

FÚTBOL ¡SPJÉQt

, MADRID, Sept. . 5 (UPI) .— -

Un nuevo reglamento de ,
as

censos y descensos en las tres

divisiones del fútbol español

será adoptado para esta tem

porada,, según dio a conocer;

hoy la Federación Española.

El motivo es ampliar loa

clubes de primera a 18 : en

vez de 16 como en las. ante

riores' temporadas.
En primera división deseen.

derán automáticamente loa

puestos 15 y 16 y ascenderán

los cuatro primeros clasifica

dos de la segunda.

E&UITADQRES GENERAL EDUARDO YAÑEZ

Y CORONEL ALIRO MUÑOZ EN LA MESA

DEL DEPORTE DE OLD GQLD, LICORES

CAZANOVE Y SERVICIO TELEVISORES
FATRA POR RADJO PRAT.

WASHJN G T ON, Sept.—
(UPI).— Vmce Lorntoardi,
uno dé lC)S glandes directores

técnicos de fútbol estadouni

dense, falleció hoy víctima de

cáncer a la edad de 57 años.

Lombardi se distingui/j
cuando dio varios campeona

tos al equipo profesional
Green Bay Pactos.

Cuando le sorprendió la

muerte, era director técnico

y gerente general 4e los -Pie.

les Rojas de Washington.

CONTRATAN A

ABUGATTAS

MARACAIBO, sep. 5

(UPI).— El destacado atleta

peruano, Roberto Abugattas,

que intervino en la prusba
del saltos de los 6.os Juegos

Bolivarianos, estaría dispurs
to a quedarse en Venezuela

como entrenador deportivo.
Asi lo dieren a conocer

hoy en la Villa Bolivariana.
altos dirigentes' del Instituto
Nacional de Deportes (INDV

quienes están interesados en

los servicios del saltador.

Abugattás obtuvo la meda

lla de -plata en su especial!

dad, con un salto de 2,05 me

tros, i

La medalla de oro corres

pondió a su hejrmanp Feraan,-

do, con 2,10.
'

n ;

El presidente de ),a Federación Ecuestre de Chile

y gran figura de la equitación mundial, .don Eduardo
Yájñez Zavala, que acaba de regresar c}e Europa donde

presidió una delegación de equitadores chilenos que orí-
tuvo resonantes triunfos, encabezada por el teniente

Éené Va'as, capitán Guido Larrondo, Guillermo Franck¿
■' Bárbara Baronet, fue entrevistado por Luis Alberto

Ba>za Sotomayor para su programa "La Mesa del De-

orte
' '

que se transmite los martes, jueyes y sábado, a
'■45 19,30 horas por CB—111 Radío Prat, esta vez desdé

.i residencia particular dé Adriana y Julio Sotomayor,
gentilmente cedida para este efecto.

También iue entrevistado el coronel Aliro Muñoz,

''gura de gran relieve en nuestra equitación, que desde
u alto cargo de Qine^tor de la Escuela de Carabineros
ia hecho posible la brillante participación en este even

ir del equipo de esta institución, en este programa que
wesenta

'

el Laboratorio Fricke ,de don Germán Fricke

"tx Julio Prado 1830. con su línea completa de cosmé

tica fina y sus colonias "Oíd Gold" con una tradicióri
de calidad por más de 20 años y con Licores Cazanove

de tradición centenaria en la mesa.

También fueron entrevistados por Baeza y la secre

taria del programa Mary Benveniste Navarro, el presi
dente de la Federación de Béisbol, dando a conocer sus

interesantes actividades, señor Orlando Meló, con gran
des proyectos para este deporte; el señor Alfonso Luis
del Judo Kan Club de reciente inauguración y el perio
dista deportivo de United Press hablando sobre boxeo,
para este programa que auspicia el Servicio de Tele

visores "Fatra" de don Alfredo Verdugo Núñez, en

10 de Julio 44<S. fono 381068, que eon su equipo de téc
nicos especializados, 9 años de experiencia en todas lqs
marcas, laboratorio electrónico a su vista y repuestos
legítimos le garantiza por escrito la reparación de su

televisor a domicilia. Servicio Westingftouse autorizado

y Reguladorss de Voltaje con facilidades de pago.

íí
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LO VEREMOS EN ÑUÑOA.— Universidad Católica protagoniza «1 lance prin
cipal de hoy en el Nacional, frente a O'Higgins de Rancagua. Duelo de invic

tos en el Grupo A, que debe atraer a mucho público. La UC, además es el

¡
'

puntero absoluto.

Seis partidos hay en Provincias:

COLÓ COLÓ ENFRENTA Á CONCEPCIO

N UNA LUCHA DE ENORME ÍNTERES

, El encuentro "interzonas"

entre Deportes 'Concepción y

Coló Coló, sobresale nítida

mente en la programación

provinciana que consulta pa

ra hoy él Campeonato Nacio

nal del Fútbol rentado, com

pletando así el desarrollo de

la sexta feolia.

Son seis los escenarios en

Que habrá fútbol fuera de la

capital, y todas las confron

taciones partirán a las 15.30

horas.

\ La atracción que despierta

la presencia de Coló Coló, ac

tualmente con 10 puntos en

el tercer lugar del Grupo B,

hará seguramente que una

gran cantidad de público

vuelva, nuevamente, a en

marcar el Estadio Municipal

de Concepción. A lo anterior

se suma que el cuadro local

Deportes Concepción, 9 pun

tos en el Grupo A, viene de

batir merecidamente, .a Uni

versidad jie Chile," por 2 go

les a cero.

El otro encuentro fijado en
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BALUARTE ALBO.— Aldo Valentini, que juega esta

larde en Concepción.

la zona penquista, será el qu«

protagonizarán Lota Schwa-

ger, 5 puntos, y Huachipato,

6 puntos, en el Estadio Schwa

ger de Coronel. Ambos cua

dros están con parejas posi

bilidades y tienen un parti

do pendiente.
El cotejo restante del Gru

po A, para esta fecha, será

el de Unión Calera y Audax

Italiano, en igualdad de tres

puntos, que se consulta en el

Estadio Municipal' de La Ca

lera. Los "audacinos" tienen

un compromiso' pendiente.

EL LÍDER A »

VALPARAÍSO

Difícil confrontación aguar

da al puntero del Grupo B,

Unión Española, que coman

da a estos nueve participan

tes con 13 puntos, deberá

probar su capacidad frente al

dueño de casa Wanderers, 4

puntos, en el Estadio Valpa

raíso de Valparaíso. ...
El cuadro hispano gañí

claramente a Deportes La

Serena, mientras que Wande

rers cayó estrechamente írpn
te a Coló Coló, lo que haca

prever una lucha muy pare

ja.

Por su parte, el sublíder

Green Cross, 12 puntos, que

lleva 10 fechas sin conocer

la derrota, se
. presentará

frente a Deportes La Serenat

5 puntos, en el Estadio La

Portada.

Los norteños han prometí

do cumplir un buen compro

miso en casa.

Finalmente, en el Estadio

Fiscal de Talca, los cuadros

de Rangers, 4 puntos, y Ever

ton, 7 puntos, están en con

diciones de ofrecer una lu

cha pareja y de calidad, en

sus pretensiones de afirmar

se, en las posiciones y ubi

carse entre los cuatro pri

meros.

fr

PALESTINO

0NFIANZA
X Isaac Carrasco sigue en Palestino. La di

rectiva del club de colonia rechazó la renun-
'

. cia\ presentada por el director técnico de su

cuadro de fútbol y le reiteró la confianza. Al

misino tiempo se aplicaron sanciones a los

elertientos que cumplieron, baja actuación en

Viña del Mar.

REITERO SU

A CARRASCO
Unión Española hace retornar a Carlos

Pacheco en el mediocampo, debido a la san

ción que afecta a "Chamaco" Vaídés. Su an

fitrión, Wanderers anuncia el debut del ju

venil Vargas, sustituyendo a Feríelo, quien

está enfermo.

Los siguientes jugadores inscribió reciente-

mente Universidad Católica, aprovechando ia

cláusula respectiva en la reforma reciente

mente aprobada: Héctor Jiménez, arqueros

William Roldan y Goerj Hecht, zaguero; Clau

dio Méndez, volante y Enrique Hormazábal,

: delantero.

Huachipato no contará hoy con Garceta1*

ni Acevedo, para su "clásico" con Lota Schwa-

ger en Coronel. Garcetie fue trasferido a un

club español en 15 mil dólares y Acevedo

viajó con permiso a Valparaíso.

Por vía aérea viaja hoy en la mañana S

Concepción, el plantel de Coló Coló. El en

trenador 'Francisco Hormazábal llevó 15 juga

dores: Araya y Santander, arqueros; Valenti

ni, Yávar, González, Herrera y Castañeda, de

fensas; Hermosilla y Cruz, medios y los de

lanteros, Gangas, Caszelly, Ahumada, Zelada

y Sánchez.

La delegación retorna por el mismo me

dio, una vez terminado el partido.

Deportes Concepción, mientras tanto, anun

cia un solo cambio. En remplazo del suspen

dido Varas, entra Juan Herrea o Fabres*

Universidad de Chile coloca hoy a Urzúa

en la valla, Peralta y Barrera y posiblemen

te a Ventura, si no puede jugar Araya.

Antofagasta Portuario tiene varios proble

mas debido a las lesiones de Moreno, Bego-

rre y Astudillo.

Hay mayores novedades para los protago

nistas del básico en S'imoa. Universidad Ca

tólica mantiene la alineación que venció en

Antofagasta y O'Higgins tiene como única du

da, la presencia de Fernando Pérez.

CARLOS CASZELLY, posi
tivo delantero de Coló Coló.

Esta tarde en Ñuñoa:

T

Universidad de Chile con Antofagasta Portua

rio y Universidad Católica con O'Higgins, son las

parejas que protagonizarán el "doblete" domini

cal, esta tarde en el Estadio Nacional, en parti
dos del Grupo A de la competencia.

En el preliminar, fijado para las 14.30 horas,

Universidad de Chile servirá para ver el debut de

Antofagasta Portuario en la capital.

Ocho punios lleva la "U" contra sólo 2 del

elenco nortino. Ambas campañas son bajas y los

rivales buscarán rehabilitarse de los sendos con

trastes experimentados en la semana anterior.

DUELO DE INVICTOS

En el encuentro principal de Ñuñoa, consulta

do para las 16.30 horas, estarán frente a frente,

el líder Universidad Católica, 13 puntos y O'Hig

gins de Rancagua, 6 punios/los dos finlco, u
vicios en este grupo del Torneo Nacional, amJ?'
con distinlos rendimientos.

"'"

En la fecha anterior, el puntero venció 2 ai

en Antofagasta/ al paso que O'Higgins Juv0 J
chos problemas para igualar 2 a 2 con elj modet*
io Unión Calera, en pariido disputado en Ra,

*

gua. i . i /

—

——_ '.

■ YUGOSLAVO NICKI PILIC ELIMINO

I A PANCHO GONZÁLEZ EN FOREST HILL

AHORA EN LA PORTADA.— Green Cross Térmico

se présenla hoy en La Serena y tendrá que luchar

bastante para mantenerse invicto. Vemos a tres de

sus integrantes, luego del debut de hace dos sema

nas en el Estadio Nacional.

FOREST HILLS (Nueva

York), Sept. 5 (UPI). Pan

cho González, la leyenda del

tenis norteamericano, se es- .

fumó hoy por completo ante

el yugoslavo Nicki Pilio, qua

lo derrotó por 4|6 6¡2 7¡6 y 7:5

en uno de los partidos del

Torneo Abierto de Tenis da

Estados Unidos, con premios

por 160.000 dólares.

El australiano Roy Emer

son, clasificado en quinto lu

gar, avanzó fácilmente al im»

ponerse a Bob McKinley, da

Estados Unidos por 6¡2 6;4 y

•Ha

sta dificultad avanzó tam

bién el holandés Tom Okker,

que derrotó al hawaiiano Jim

Osbome por 6¡3 6¡2 y 6|4.

El norteamericano Arthur

Ashe superó a su compatrio

ta Roy Barth, por 614 6|2 y

613.
Por su parte, Stan Smith y

Clark Graebner, también de

Estados Unidos, vencían res

pectivamente a Alex Metre-

veli, de lá Unión Soviética,

por 7|6 6;4 y 6¡2,. y al austra

liano Bill Bowrey, por 6¡3 49

6¡7 6|2 y 6¡4.
En el match estelar de hoy

de los partidos femeninos, la

campeona defensora Marga-

ret Smith Court, de Austra

lia, derrotó en forma con

vincente, por 6|1 y 6|1 a la

norteamericana Patti Hogan.

La australiana, que
• va en

búsqueda de la corona cuá-

Importante contrato

para George Best

LONDRES '(BIS). - El de

lantero centro del Manchester

United, e internacional por Ir

landa, George Best, ha conse^

guido un contrato de. 8 años

con el United, cuyo valor mí

nimo, será de 24 mil dólares

anuales.

Best, que cuenta 23 años en

la actualidad, tiene a su vez,

excelentes ingresos procedentes
de sus apariciones personales,
su .cadena de tiendas de mo

das, y la publicidad en Gran

Bretaña. Se dice que gana 60

mil dólares al año, al margen

de sus actividades futbolísticas.

Junto con Bobby Charlton,
el. otro astro del Manchester

United, Bes, es uno de los ju

gadores mejor pagados de Gran

Bretaña.

T

Pilotos argentinos y
en el Autódromo Las Vizcachas
El próximo domingo 13 de

septiembre se reanudarán

las actividades automovilísti

cas en el autódromo Las

Vizcachas con el desarrollo

del Gran Premio Internacio

nal "Glorias del Ejército".

Pilotos de Chile, Argentina y

Perú animarán las dos.man

gas del Turismo Carretera,

gracias a las gestiones qus

están realizando los Enibaja-

FINAL DE LA COPA EUROPEA

SE JUGARA EN WEMBLEY
LONDRES (BIS). - La

Unión Europea de Football

(UEFA), ha propuesto, por

intermedio de su comité de or

ganización que la final de la

Copa Europea para esta tem

porada sea jugada en el Es-

■

tadio de Wembley el 2 de ju

nio del año próximo. El comi

té ha sugerido también que la

final de los ganadores de la

Copa Europea sea jugada en

Atenas el 19 de mayo.

Las fechas y lugares no han

sido fijados en definitiva, pero
ks proposiciones del comité

serán sometidas para su apro

bación a la UEFA, cuyo comi

té ejecutivo se reúne en Pa

rís en noviembre.

DISPUTAN EN EDIMBURGO

LA CORONA MUNDIAL DE

LOS PESOS LIVIANOS

LONDRES (BIS).- L» pro

puesta disputa del título mun

dial de los pesos livianos, en

tre el campeón, Ismael Laguna,
de Panamá, y Ken Buchanan,

de Escocía,' originariamente
. proyectada para efectuarse en

Puerto Rico, tal vez tenga lu

gar en Edimburgo.
El promotor londinense Jack

Solomons, ha declarado que ca

blegrafió una oferta de 25.mil

libras esterlinas más gastos pa

gados para Laguna, para que

defendiera su título en .Gran

Bretaña, probablemente en

Edimburgo.

"Considero que no necesito

de un campo deportivo muy

grande para que esto sea nego

cio", dijo, agregando que Edim-

burgo es la ciudad natal de

Buchanan y por eso le gusta

ría hacer la presentación allí.

Buchanan recibiría la misma

suma que le fue ofrecida en

Puerto Rico, y el encuentro po

dría efectuarse este mes.

INCENTIVO A JUGADORES
SI GANAN

LONDRES (BIS). - A los

jugadores del club de fútbol

británico, Crystal Palace se lea

ha ofrecido, a cada uno,, un

bono de dos
'

mil libras esterli

nas, si logran que su club pasa

a disputar el título de Europa
en la temporada 1971-72.

El gerente del club, Bert

Head, declaró: "El club está

dispuesto a entregar a los juga
dores la mitad de las ganan'

cias que Obtenga con la entra"

da Europa, si éstos lo consi

guen".
Por su parte, el club Chelsea

ha contratado al jugador, John

Phillips, del Astón Villa, por

la suma de 25 mil libras ester

linas, Phillips, entró al Aston

Villa en octubre del año pa

sado, por la cantidad de 30 mil

libras esterlinas. Se le conside

ra .
el mejor arquero de Ingla-,

térra.

dores Teodoro Gallac y Artu-

•ro García, de Argentina y-

Perú, respectivamente, para

que sus países envíen equi

pos oficiales a esa competen

cia a la cual accedió concu

rrir el Presidente de la Re

puta' lea.

En la misma reunión y co

mo comp'emento del p-og'a-

ma deportivo, se, efectuará la

final del Campeonato Nacio

nal de Promoción, eme per

mitirá ver en acción en el

autódromo capitalino a todas

las nuevas fisuras del auto

movilismo chfeno.

Aún no se conocen los nom

bres de las f'gu"as extranje

ras que vendrán pero se- cree

que por Avgent''na estarán

presantes: Cupeiro, Pairetti y

Galbato; y por Perú: una

de sus corredores sería

"Piti" Block.

mundiales
TUflRIrLSfept. 5 (UPI)

Dos records mundiales

cayeron al proseguir

los Juegos Deportivos

Universitarios y
■ laa

grandes actuaciones re

compensaron con meda

llas de oro a dos repre

sentantes alemanes, uno

oriental y otro occiden

tal.

Wolfgang Nordwing,

de Alemania Oriental,

batió su propia marca

en salto con garrocha

con 5.46 mettos, apenas

un centímetro más que

el registro que logró

hace sólo dos meses.

En la competición de

salto en largo, Heidi

Rosendahl, de Alemania

Occidental,, trasp uso

6,84 metros, mejorando

la marca de 6,3-2 quo

tenía la rumana I. Vis.

copoleanu desde 'hace

dos años.
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MARACAIBO, Sept. 5.—

(UPI).— Perú introducirá

una revolucionaria reforma

para extender el deporte a

todos los sectores de la pobla

ción, según anunció aquí un

alto dirigente de la delega

ción de ese .país que asiste a

los Sextos 'Juegos Bolivaria

nos.

El coronel Pedro Izquierdo,

Jefe de concentración del

equipo peruano, dijo que, las

profun/das modificaciones en

las actividades atléticas esta.

rán incluidas en una reforma

& la educación que adelanta

el Gobierno militar del Gene

ral Juan Velasco Alvarado.

El dirigente explicó que des

de hace muchos años el atle

tismo peruano ha estado es

trechamente vinculado a los

militares, pero que ahora se

desea darle un gran impulso,

para confrontar con éxito los

próximos compromisos inter

nacionales.

Izquierdo se excusó de en

trar en detalles de los planea

en estudio, pero aseguró qua

la reforma tendrá por objeto

poner el deporte al alcance

de todos, y que se hará muy

pronto.
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druple del tenis
mundial; .-»

vengó así de la sorpreñdérn.
'

derrota que le infligió la ^
liforniana Hogan la

pasada en el Torneo Abierta
de Malboro.

En otros partidos femem,1
nos, la australiana Judy %

yart Dalton se impuso
,

Kristy Pigeon, de EÉ. urj
por 7¡6 0¡6 y 6¡4; y la S0T¿
tica Olgu Morozona eliminí
a - Stephanie Johnson, de Es,
tados Unidos, por 6|1 y m

La soviética se enfrentará j
la norteamericana Nancy iy.

chey, clasificada en tercer
puesto, en su próximo match,

SOVIÉTICO SANIEW

17>22 -EN. TRIPLE-

TURIN (Italia), Sept,ÍJ,
(UPI). - En las finalesíd,
salto triple de los sextos^. Juc
gos Universitarios se impuso ti

atleta soviético, Viktor Saniew,
con un registro de 17,22 me>

tros.

Octavo, registrando 16,29
metros clasificó el btasileí)
Nelson Prudencio.- , '■'■:-■■

Los otros resultados.de li

prueba fueron los siguientes:

2) 'Nicolai Dudkta (URSS),
con 17 metros.

3) Georg Brehamel <Me<
mania del Este), 16,93. '*|
4) Karl Corbu, 16,69. <

5) Giuseppe Gentile (Iti'

lia), 16.45.

6) Marco Sauer (Alemaá
Occidental), 16.34.

7) Filipe Areta, (Espaóa),
16.30.

Muda ei

árbifra^bM

Hoy domingo, viajará', <

Holanda- el arbitro Carlos

Rabíes, que es uno de Ion 3

arbitros' que integrará lJ

t:rna que dirigirá el segun

do match entre los equipo!

de Estudiantes de La P-at¡><

campeón de Sudamérica, y el

conjunto holandés de Fe'Jíi

nóortf, campeón de Europa.;

süíí'í^

TRAS OTRO TRIUNFO.- A Valparaíso viajó el invicto líder del Grupo -J
Unión Española a vérselas con Wanderers. Se an-iropa que la lucha de *

tarde será muy cerrada.— EN -LA ESCENA, el partido en que los hís¡

doblegaron a Palestino.

!■'
ib
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18 movimientos y Partidos qoe acompañaron a don Jorge

Alessandri Rodríguez entregaron al mediodía de ayer una

declaración señalando que el candidato independiente mantiene

íntegros sus derechos constitucionales para aspirar a la Prime

ra Magistratura de la Nación, y que «la opinión mayoritaria

del país" aspira a seguir viviendo en libertad, al tiempo que

rechaza al marxismo.

El documento fue leído por el ex Ministro Enrique Ortú-

íar Escobar, en una reunión de prensa convocada por ei Co

mando Alessandrista al mediodía .de ayer, y su texto es el

iiguiente: \ -/..

AL PAIS

Frente a los resultados provisorios entregados por el Mi

nisterio del Interior, qué, por ahora, arrojan una ínfima dife

rencia del 1,4% en favor del señor Allende, la ciudadanía está

concicnte que el proceso electoral' rio ha terminado.

Bn defensa de los' principios democráticos, señalamos lo

iiguiente: ':

1.— Los sistemas que contempla nuestra Constitución Po

lítica permiten a la opinión mayoritaria del país, que aspira a

seguir viviendo en libertad y rechaza ci marxismo, hacer velar.
tus derechos.

'
'

2.— Kcconocembs-el esfuerzo realizado por el Gobierno,
las Fuerzas Armadas y de Carabineros,' para garantizar el nor

mal desarrollo del acto eleccionario. . ;. '.

3.— Denunciamos a. Partido Comunista por la utilización

de procedimientos viciosíis para' inducir- a engaño al electora

do, llegándose incluso á anunciar, el dja mismo de la elección,
ti retiro de nuestro Candidato don Jorge Alessandri.

4.— Hacemos un llamado a las fuerzas democráticas, a sus

representantes y á los-'hombresy mujeres libres de Chile, que

ion la inmensa, .majoría', a unirse para defender, dentro del

orden y respeto a ia tUv, el derecho' que la Constitución Polí

tica les otorga para designar al Presidente de la Nación.

Movimiento Alessandrista, Partido Nacional, Democracia

Radical, Legión Alessandrista. Comando de las Fuerzas Arma

das en Retiro, U. N.I.'T. A., Partido Democrático, Movimien

to Independiente Alessandrista (MÍA), Comandos Populares,
Confederación Independiente dé < Trabajadores Alessandristas

Alessandrista; Movimiento-* Popular*AressMeh-isf^, -AHfeióB-Senrj-

vadora Alessandrista (ARA), Movimiento Técnico Independien

te Alessandrista. Nueva Izquierda Chilena.

Luego de leído el documento, el ex Ministro Ortúzal

señaló que no formularía declaraciones de ninguna especie,

aun cuando, respondiendo a la pregunta de un reportero, ex

presó que la declaración representa sólo a los 17 organismos

que la firman, y que no- era conocido del señor Alessandri.

OTRAS DECLARACIONES

Un alto personi-ro del Comando Alessandrista, por su

parte, analizó el proceso actual indicando que éste está en

pleno desarrollo, ya que un 1,4 por ciento en favor de un

candidato era, en la práctica, "un empate", que era necesario

romper probando ante las autoridades electorales la mayoría

de Jorge Alessandri.

Primero, el informante declaró que se hablan producido

escamoteos de votos en diversos puntos del país, lo que consta

en actas de cada mesa y que dará al candidato independiente

una suma mayor de votos que los obtenidos en los escrutinios

entregados por el Ministerio del Interior.

Dijo: "Probando este tipo de acciones dolosas en las urnas,

creo que, incluso, podríamos pasar adelante en el resultado fi

nal. Además, hay otros hechos: En algunos puntos, no nos

explicamos por qué, votaron menores de edad correctamente

inscritos. Es decir, hay adulteración de Registros Electorales,

especialmente en los sectores rurales, lo que también espera

mos probar, recuperando algunos votos más".

Enseguida, señaló que el problema era. un conjunto de

tres ángulos: El electoral, sobre el que ya había definido la

futura actuación alessandrista; el político, que seguía conti

nuación; y el humano, ya que "si bien, nosotros estamos tra

bajando para recuperar votos que nos fueron escamoteados, y

para anular votos mal emitidos por nuestros adversarios, no

sabemos si don Jorge acepta estos planteamientos.

Le recordamos que el candidato independiente había ase

gurado que sería Presidente de la República quien obtuviese un

voto más que sus adversarios, y que, incluso, el señor Alessan

dri había emplazado a sus' contendores para un acuerdo en tal

sentido. Concretamente, preguntamos si tal posición conserva

™>>d«. (PASA A LA PAGINA 6)

¿ALTERACIÓN FUNDAMENTAL DE LOS ESCRUTINIOS?

"ALESSANDRI VOLVERÁ".— Los jóvenes alessan

dristas qué inundaron el centro* da Santiago en la

larde de ayer, portaban, además de su entusiasmo,

carteles y moles -con el mayor de los anhelos de los
'

demócratas de Chile: "ALESSANDRI VOLVERÁ".—

Protestaban, también, contra el fraude electoral que

será denunciado por tos 18 Partidos Políticos y Movi

mientos que acoirinañan a Alessandri en el actual

proceso electoral.— (INFORMACIÓN PAG. 6)

Con goles de Spedaletti:

CÓMODAMENTE SE IMPUSO U. CHILE

A ANTOFAGASTA PORTUARIO: 2 x 0
Por dos goles a cero

se impuso Universidad

de Chile sobre Antofa-
■

gasta Portuario, en el

preliminar de ayer en

Ñuñoa, por el Campeo
nato Nacional de fútbol

rentado.

Dos conquistas de

Spedaletti, a los 2 mi

nutos del primer tiempo

y 6 del segundo, san

cionaron la victoria

estudiantil, que de este

modo sube en las posi
ciones de su grupo, en

sus afanes de clasificar

para la "liguilla" deci

siva. '■

El preliminar de ayer
en el Nacional, sólo

logró interesar en cier

ta medida. Universidad

de Chile, que obtuvo

una ventaja no bien

se inició el lance, exhi

bió un accionar cómo

do, dejando pasar los

minutos, sin intensifi

car su juego. Esto per

mitió, que al menos en

la primera parte del

lance, pudiera Antofa

gasta Portuario, con

más entusiasmo que

técnica, equilibrar a un

adversario que aparecia
como muy superior.
Sin embargo, el cuadro

del norte careció de

ataque. Sus cargas,

pese a lo profundas,
nunca llegaron a in

quietar seriamente a

Urzúa.

En el segundo tiem

po, no bien Spedaletti
aprovechó la poco afor

tunada gestión de la

defensa visitante para
elevar el marcador, to

do quedó definido. An

tofagasta Portuario aflo

jó en su accionar y la

"U" bien poco hizo; pa
ra aumentar su venta

ja.
A los 22 minutos hu

bo una grave inciden

cia. El delantero Otten-

sen lesionó en la cara

al meta Urzúa, quien
debió abandonar la

cancha y ser reempla
zado por Nef, quien se

condujo en forma mag

nífica, incluso con una

atajada que ovacionó

todo el estadio.

A raíz de la lesión de

Urzúa, el defensa Ma

nuel Rodríguez reaccio

nó contra Ottensen y
fue expulsado del cam

po.

Condujo este partido
el arbitro Gilberto Agui

rre, ante quien alinea

ron:

U. CHILE: Urzúa;
Manuel Rodríguez, Ga

llardo, Quintano y Las

Heras; Peralta y Hod-

ge; Ventura, Spedalet

ti, Aránguiz y Barrera.

ANTOFAGASTA: Fer

nández; Poblete, Con

treras, Avalos y Vega;
Guerrero y Hugo Bra

vo; Páez;,i Ottensen,
Pucci y Ayala.
Cambio: Jaime Bravo

por Páez, a los 11 mi

nutos de la fracción fi

nal.

LA <'U" SIN

ESFORZARSE

A la luz de lo ofreci

do ayer por Universi

dad de Chile, bien pue
de señalarse que la on

cena de Luis Ramos

cumplió con sus "hin

chas", obtuvo los pun
tos' en juego, pero con

venció poco, Lejos está

aún la "U"" de aproxi
marse a aquel cuadro
de brillante despliegue
en la parte final de su

intervención en la Co- .

pa Libertadores. :Su,..
"armazón" ha. variado^
bastante y con ello, su

rendimiento global, ló

gicamente, se ha resen

tido en gran medida.

Ayer domingo, sin ir-

más lejos, estuvieron ,

ausentes hombres co

mo Marcos, Araya y

»,Xáva4 que., pesan mu-"

cho en su formación y

por ello su producción. ■'

sigue apareciendo dis-

,
minuida.

Antofagasta Portua

rio se mostró como un

equipó débil, uno de

los de más pobre capa

cidad de los participan
tes de ambos grupos.
Con mucho entusiasmo

en sus diversas líneas *

algunas figuras firmes

en defensa. No le au

guramos un futuro

muy exitoso en el even

to, no obstante los sa

crificios hechos este

año por sus dirigentes.

Venció 4-2 a O'Higgins en bonito encuentro

UNIVERSIDAD CATÓLICA PROSIGUE

EN SU CAMPAÑA DE VICTORIAS
Universidad Católica

sigue avanzando en el

Grupo A del Campeo
nato Nacional del Fút

bol Rentado. Ayer se

adjudicó el partido

principal de Ñuñoa, al

superar merecidamen

te a O'Higgins de Ran

cagua, por 4 goles a 2.

Al igual que en

otras ocasiones que ha

venido a la capital,

O'Higgins cumplió una

excelente labor y siem

pre fue adversario de

cuidado para el líder.

Sólo el extraordinario

URSS' TIENtf PÍÍNES PARA

ESTABLECER BASE NAVAL
^ V-8AN JUAJÍ (PUERTO RICO), 6 (UPD .—

una fuerza naval soviética que desde el vier

nes navega por ¡el 'Caribe se .encontraba hoy

■U sur de la isla Hispaniola surcando a una

Velocidad de 12 nudos rumbo al oeste,- según
. taíormó hoy la Marina de Guerra de Estados

vviudos. .

-vLa flotilla," tercer 'grup'o naval soviético

lue; cruza el Caribe, en los últimos dos años,

,*?& compuesta, de un buque madre de sub-

'•ttM'mos,' un ci'ucéro,-un buqúe-cistérna y un

"destructor. ...

•

i .-

. "El. grupo parece una
•

copia
;

hecha con

Papel carbón- de aquél -que visitó la zona en

•"toayo "último" ■

declaró un
]
portavoz de la

'Armada. - ' ■ "

.

■

-.Si la flotilla continúa el misnío procedí-.
; "lento, amarrará en' Cienfüegos (Cuba) pa-
'a abastecerse de combustible y provisiones.

La flotilla estaba formada' por cinco bar-^
°$ de guerra cuando ingresó a aguas cari-'

"**• Pero el vocero agregó qué un navio blin

dado de desembarco que navegaba con la

*rmada se separó del resto temprano, ayer,
t cruzó por el Pasaje de Barlovento que se

para a la Hispaniola de Cuba. Declaró que

ignorábase la razón de la presencia de la

unidad de desembarco.

Mientras tan1¿o:, la Marina de Guerra es

tadounidense mantiene observación tanto

marítima como aérea, al igual que lo cum

plido cuándo la anterior flotilla soviética en

el último crucero por el Caribe.

El vocero manifestó que tres aviones ca

za-submarinos de la base naval de Guantá-

námo (Cuba) y de la Roosévelt Róaju de la

costa oriental' de Puerto Rico vigila a la flo

tilla rusa desáe el aire.

Agregó que un destructor forma también

■

en la retaguardia.de las naves.

EÍ almirante Norvell G. Ward, coman

dante de la Décima Región Naval en la

frontera marítima del Caribe predijo la se

mana pasada que la Unión Soviética tenía

planes de establecer una base naval en Cuba.

El oficial agregó que los cruceros sovié

ticos por el Caribe
tuvieron un efecto en los

países latinoamericanos y que probablemen

te contribuirían a aumentar las relaciones

diplomáticas entre
Moscú y varias naciones

sudamericanas.

momento porque atra

viesa el conjunto cole

gial, le permitió llevar

se los dos puntos en

juego.
£1 partido se consti

tuyó en uno de los

mejores de lo que va

corrido del torneo, por

sus acciones interesan

tes y reñidas, en am

bos periodos y, muy en

especial, por las situa

ciones de peligro qua

vivieron ambos arcos.

En un comienzo las

acciones fueron pare

jas y este panorama se

advirtió a través de to

da la etapa inicial. El

2 a 2 con que se clau

suraron estos 45 mi

nutos, reflejaron equi*

paridad tanto en virtu

des ofensivas como en

defectos de conten

ción.

O'Higgins se vio

más ganoso y bien pu

do haber finalizado

con una leve ventaja.
En la fracción final,

en cambio, Universi

dad Católica no sólo

entró a dominar por su

mayor prestancia físi

ca, sino que llevó ac

ciones muy lucidas,

que culminaron con las

desisivas conquistas
que le dieron la victo

ria, en especial la

cuarta, en espléndida

gestión personal da

I se lia.

O'Higgins, pese a la

derrota, tuvo un buen

comportamiento, con

firmando el buen ren

dimiento que en gene

ral ha mostrado en

1970, a partir del Cer

tamen Metropolitano.
PRINCIPALES

DETALLES

Estadio Nacional.

Asistencia: 19.786

personas que pagaron

E' 177.169,50.

Socios: U. de Chile

409, Antofagasta 41,
Univ. Catóüca 502 y

O'Higgins 271.

Arbitro: Jorge Cru

ral-.

Univ. Católica (4):

). Trepiana; Adriazola,
Laube. Lee a ros y Da

niel Días; Sarnari e

(sella; Livingstone, S.

Messen, F. Carvallo y

Armando Días.

O'Higgins (2): Er

nesto Días; León, Abar

ca, Valdivia y Calvez;

Arias y Sergio Pérez;

Bedweil, Rojas, Aceve

do y Pino.

Coles: Primer tiem

po, 19 min. VALDI

VIA ^contra); 24 min.

ROJAS; 40 min. BED-

WELL; 45 min. Ll-

VINCSTONE. Segundo
tiempo: .12 min. Ll-

VINCSTONE y 29 mi

nutos ISELLA.

USE

¡lili ís^S^í'-* y*
M Im

LUCIDA CONTIENDA. - Universidad

Católica volvió a mostrar un juego

grato y positivo, paira batir a O'Hig
gins por 4 goles a 2. Cerca de 20 mil

personas se dieron cita en Ñuñoa y

quedaron plenamente satisfechas por

el espectáculo presenciado, que fue dé.

elevada calidad en ambos períodos*'
En el grabado, el eficiente zaguero

Freddy León, capitán de O'HigginSii
despeja el balón, antes que intervenga

Juan Carlos Sarnari.
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"ERCILLA" NIEGA ENTREVISTA

AL GENERAL ROBERTO VIAUX
El Director de la revista Er-

rilla, Einilio Filippi, entregó la

siguiente declaración:

"En la coferencia de prensa

concedida por el Dr. Salvador

Allende a los corresponsales

¡extranjeros y periodistas nacio

nales, el sábado 5 del presente,

una periodista formuló una

pregunta que dio lugar a un

posterior desmentido del Gene

ral en retiro, señor Roberto

Viaux Marambio. Como en es

te hecho se vincula a la revista

Ercilla, creo mi deber expresar

terminantemente, lo sigiuente:
L— El General Viaux no ha

concedido a Ercilla entrevista

de ninguna especie.
2.— Como es natural, la re

vista no ha publicado ni tiene

proyectado publicar una entre

vista inexistente; y

3.— La persona que formuló

la pregunta controvertida no

representa a Ercilla.— Emilio

Filippi M., Director.

EN LA UNION CAYO EL GORDO

DE LÁ LOTERÍA: ES EL 38939

LA DECLARACIÓN ALESSANDRISTA.— Enrique Or-

lúzar, ex MMsiro ds. don Jorge Alessandri, da lec

tura a la declaración emitida por 18 Movimientos y

partidos políticos que apoyaron la postulación pre
sidencial que, a esia altura del proceso eleccionario,
ocupa el segundo lugaír, a escaso 1,4 por ciento de

Salvador AHeaide.— Voceros del alem-ndosmo de

clararon que los dirigentes de la candidatura mai-

xisia cometieron diversos tipos, de fraude electoral,

y que buscan recuperar esos votos para llevar, lim

piamente, a Alessandri a la Presidencia de la Ra-

pública.

CONCEPCIÓN.— El bole

to 38939, vendido en la ciu

dad La Unión,' ganó el pre

mio gordo de dos millones

de escudos de la Lotería de

Concepción.
■

El segundo premio de 200

mil escudos lo obtuvo el nú

mero 44S07, vendido en San

tiago.

Con cuarenta mil escudos

cada uno resultaron favore

cidos los, boletos' 04276, de

Va'paraíso; 08041, de Santia

go; 35582, de Santiago; 36138,

Antofagasta y 45939, de Val

paraíso.

\

.Manifestaciones espontáneas
contra jel fraude electoral

EL ALESSANDRISMO... (de la 1.a pág.)

Densas columnas de manifestantes alessamtris-

tas recorrieron, anoche, el centro de Santiago, al

grito de "Nos robaron la elección", "contra el

fraude hasta el final" o "AJessandri, Presidente".

Las manifestaciones, absolutamente espontá

neas, se organizaron cuando, poco a poco, co

menzó a divulgarse la denuncia sobre fraude elec

toral que, en perjuicio del candidato independien*

te se habría cometido a lo largo de todo el país.

Esta denuncia será presentada por los máximos

dirigentes del aléssandrimo.

Los gnipos alessandristas, en la Plaza de Ar

mas, fueron disueltos por el Grupo Móvil, que

empleó para ello los carros lanzagua.

Pero, posteriormente, los manifestantes se re

organizaron en la Plaza Italia, donde recibieron

el refuerzo de una gran columna que bajó desde

el Barrio Alto a sumar su protesta por los anun

cios de reclamatrsnes del Comando de Alessan

dri, en ios próximos trámites legales del proceso

eleccionario, contra el fraude que las fuerzas de

Allende habrían cometido durante el acto elec

tora! del viernes último.

El público miró con abierta simpatía a los

manifestantes. Y la mejor prueba de ello es que

no se produjeron incidencias de ninguna especie.

Los democratacristianos o allendistas, si es que

los había en la calle, no alzaron la voz, con

vencidos del apoyo popular de qué goza la causa

alessandrista en la opinión pública chilena,

EL PARTIDO NACIONAL

Frente al mismo tema del- fraude electoral,

dirigentes del Píríido Nacional anuncia7on que,

a contar de hoy, una oficina especial atenderá

las denuncias de los alessandristas en general, pa
ra que los responsables de la campaña los agre

guen a los antecedentes conocidos, para incorpo
rarlos en las próximas etapas del proceso elec

toral.

Premios de: diez mil escu

dos obtuvieron los números

08872, de Santiago; 10732,

Osorno; 20850-, Ova-lie; 21476,

Santiago; 26724, Santiago;

28611, Santiago; 32330, Anto

fagasta; 33742, Santiago;

34828, Puerto Montt; 39997,

Santiago.

Con cinco mil escudos ca

da uno salieron premiados

los boletos 01371, Valparaíso;
04670, Concepción; 09518,
Santiago; 11441, Santiago;
14729, Santiago; 16227, Ran

cagua; 16235,
■

Concepción;

16715, Chillan; 20908, Anto

fagasta; 24257, 28073, 28293,
31010, 31256, 34205, 35784, to

dos de Santiago; 36772, Val

divia; 36922 Coquimbo; 42645,
Chillan y 4485-5, Arica.

GAMAL ABDEL NASSER.— Denodados esfuerzos es-'
lán haciendo en la Unión Soviética en beneficio' d»
Egipto, que, está acusado por Israel de violar disipo-
siciones del armisticio vigente desde hace algún
tiempo entre los países beligerantes del Lev<anie.-¿
EN EL GRABADO, Nasser cuando hace algunos díaj
recibió la visita de uno dé sus aliados, el Re'y Hus-

■ sein de Jordania.

' LUSAKA
. (Zambia),

6 (UPI).— Lá Tercera Confe

rencia de Naciones no Alinea

das comenzó hoy. con asisten

cia de 64 Ministros de Relacio

nes Exteriores o representan

tes de Gobeirnos.

Los temas a discutirse in

cluyen una fuerte condena

por la presencia de Estados

Unidos en Asia Sudoriental y

una iniciativa en virtud de

la 'cual el Océano Indico se

ría convertido en "zona de

paz".
Lá reunión de Jefes de. Es

tado y de Gobierno será inau

gurada el martes próximo

por el Presidente de Zambia,

Kenneth Kaunda, para con

siderar las recomendaciones

de los Cancilleres.

Una proposición de Zambia-

examinada hoy por los Mi

nistros, expresa la '-'profunda

preocupación por la con

tinuación y propagación de ia

guerra lanzada por Estados

Unidos en Asia Sudoriental,

causa de indescriptibles pér

didas en vidas y bienes a los

pueblos de lá región
'
'. .

La iniciativa descarta so

luciones militares a los pro

blemas asiáticos y exige el

inmediato e incondicional re

tiro de las fuerzas extranje

ras.

Otro documento que contie

ne proposiciones con vistas a

fortalecer a las Naciones

Unidas, condena a la orga

nización .
mundial por su

"Ignominioso silencio a pe

sar de la matanza de Viet»

natn".

Los Ministros de Relaciones

Exteriores, asimismo, deba

tieron proposiciones presenta

das por la Comisión Perma

nente, de Naciones no Alinea

das de las Naciones Unlaas,

en las que se recomienda que

el Océano Indico sea recono

cido como .'
'

zona de paz
'

', li-

"DIOS ES MI C0PIL0T0, PERO

EL PIRATA LLEVA LA BATUTA
' LONDRES, 6 (UPI).— Por

William F, Wright.— "Dios

puede ser mi copiloto, pero es

el pirata aéreo quien lleva- la

batuta".

De este modo un portavoz

de la Asociación Británica de

Pilotos de Línea resumió hoy

El dilema al que se enfrentan

los aviadores comerciales, pa-

*^sajéfos y líneas aéreas ál tra

tar con los ladrones de avio

nes en vuelo.

. . . "En el momento presente,

lo mejor que puede pensar un

viajero de un avión' robado es

ser mantenido como rehén",

declaró el capitán Laurla

Taylor,. presidente de BALPA.

Taylor y otros representan

tes' de la aviación, en Europa

destacaron la necesidad de

obtención de un acuerdo in

ternacional a fin de co-mbatir

la piratería aérea.

La Organización Interna

cional de la Aviación Civil

está trabajando en un pro

yecto de tratado. Pero por el

momento los navegantes aé

reos y las aerolíneas señalan

que es poco lo que pueden

hacer para impedir un asalto

en pleno vuelo. "Nosotros,

como aerolíneas, no podemos

hacer gran cosa para impedir
esos robos", declaró por su

parte un portavoz de la línea

aérea de Alemania AOcciden-

tal, Lufthansa. "No creo que

podamos 'registrar a cada ¡ja

sa j ero para ver si tiene ar

mas ocultas", agregó.

"Al parecer la única solu

ción-pudiera ser impedirlas

monear a bordo registrando

cuidadosamente a los pasaje

ros dudosos, de preferencia

con la ayuda de la policía",

agregó.

ün portavoz de la Scandi-

navian Airlines System, SAS,

dijo que "poco puede hacer

se mientras los países no se

pongan de acuerdo en una

fórmula para castigar a los

piratas aéreos". En Zurich,

Suiza, el director de la línea

aérea Swissair, uno de cuyos

aparatos fue desviado en vue

lo hoy, manifestó: "No creo

que sea posible detener la pi

ratería aérea dentro de las

condiciones de vuelo en épo
ca de paz", y declaró qua

"quizás, la sola respjesta es

que nos preparemos para el

estado de guerra y que apli

quemos la ley militar".

Bn el aeropuerto de Bara

jas en Madrid, un piloto de

Jet Panamerican
'

consideró

que los pilotos debían portar
armas..

brede bases navales -y aé

reas".

Los Jefes de Estado conti

núan llegando a Lusaka. Fi

guran entre ellos el Presi

dente Josip Broz Tito, de Yu

goslavia; considerado el padre

del movimiento de países no

alineados desde que fue anfi

trión de la primera reunión

en la cumbre, celebrada en

Belgrado en 1961.

Las autoridades locales In

dicaron su desagrado ante la

ya confirmada ausencia del

Presidente egipcio, Gamal

Abdel Nasser. Puentes egip

cias indicaron que no podrá

dejar El Cairo durante el

desarrollo de -las gestiones de

paz eh el Oriente Medio.

Uno de los ¡temas más com

plicados sometidos a la con

sideración de los Cancilleres

es el relativo al de las cre

denciales de dos delegaciones

antagónicas de Camboya. Un

grupo representa 'al depuesto

régimen del Principe Noro-

dom Sihanouk y el otro al

tSo-bierno encabezado por ej
General Lon Nol.

Movimientos de liberación

de África y. Palestina tam

bién pidieron ser reconocida
con atribuciones totales.

El informante recordó, a su

vez, que ni Allende ni Tomic

aceptaron el planteamiento del

alessandrismo, de suerte que

"no existe ningún tipo de com

promiso que nos ligue res

petar una mayoría del 1,4 por

ciento. Estamos libres para tra

bajar porque la Constitución y

sus mecanismos electorales fun

cionen normalmente. Nuestros

parlamentarios votarán por ei

segundo si esta situación se

mantiene, sin perjuicio . de los

resultados de nuestra acción

general ya

'

explicada".
Entonces, el planteamiento

del Cpmando Alessandrista es

el siguiente: Reclamar el frau

de electoral realizado por sus

adversarios políticos en diver

sos lugares, recuperando, en lo

posible, esos votos,, y luego de

obtenida la primera- mayoría o

un acortamiento de la escasa

diferencia en favor de Salvador

Allende, negociar con fuerzas

políticas de representación par

lamentaria, de acuerdo a la

Constitución Política, del Esta

do, el voto para Alessandri en

el Congreso Pleno.

Considerando obvio que las

negociaciones aludidas deberían

realizarse con la Democracia

Cristiana, cuyos jóvenes desfi- ,

laron, en la noche del viernes

y la madrugada del sábado, jun
to a' los jóvenes de la Unidad

Popular, el entrevistado repli
có:

—Si se trata de negociacio

nes políticas . que culminarán en

el Congreso, ese detalle no

significa nada. Solamente prue

ba que la Juventud Demócrata

Cristiana está infiltrada por- la

Juventud Comunista,

Enseguida, refiriéndose a la

entrevista de Radomiro Tomic

con Salvador Allende, explicó
que sé trata de la posición per

sonal del candidato derrotado,

que no. llevó la representación
de su Partido, ni inició nego

ciaciones políticas en una con

versación informal de escasos

minutos. Además, muy pocos

parlamentarios del PDC están

conforme con ese paso del

candidato.

Recordó enseguida, que las

mayorías relativas se han ne

gociado siempre en Chile, sal

vo en él caso de Ibáñez, que

logró abrumadora mayoría. AI

respecto, señaló que Gabriel

González Videla, con el 40 por

ciento de los votos, negoció los

aportes parlamentarios que ne

cesitaba para ser ungido Pre

sidente de la República por el

Congreso Pleno.

Finalmente, al referirse al

"aspecto humanó" de la elec

ción, subrayó que Jorge Ales

sandri no ha sido consultado

sobre estas materias, y que,

"conocida como es su entereza

y la solidez de su carácter, pu
diera ocurrir que se niegue a

aceptar gestiones políticas si no

ha obtenido la primera mayo

ría en las urnas".

MONTEVIDEO, (UPI). —

El diario El País insiste hoy

en q*ue se estaría negocian

do la liberación del cónsul

brasileño Aloysio Dias Go

mide y del agrónomo norte

americano Claude Ply, se

cuestrados por los terroristas

Tupamaros.

Revela los términos de

una presunta primera fórmu-,

l.i de negociación —"fraca

sada en parte"— y que se

estaría ahora tratando una

nueva fórmula.'

Dice que "el principio de

les negociaciones parece re

montarse a 20 días atrás"

y según el diario "al frente

de las tratativas figurarían

un importante hacendado de

Tacuarembó, vinculado fa

miliarmente al Brasil, y una

conocida figura de; periocis-

mo montevideano".

Expresa que los guerrille

ros urbanos exigían un mi

llón de dólares para ser in

vertidos en. las arcas de una

gremial de obreros cañeros

del departamento
'

de Arti-

•

gas, a- lá que estuvo- vincu

lado inicialmente Raúl Sen-

dic, cabeciUa Tupamaro ac

tualmente en la cárcel; la

publicación de un manifiesto

por todos los medios tíe

prensa del Brasil y el pase

al juez de tocios los cabeci

llas sediciosos que permane

cían entonces aislados en la

Jefatura de P8ücia.

Según
/
la versión de El

País, las negociaciones fra

casaron cuando el Embaja

dor en el Uruguay Ruiz

Bautián Pinto "habría de

clarado que tenía orden de

Itamarati de ño pasar- nin

guna propuesta"» -

Un cuarto asalto fue frustrado por los pasajeros
LONDRES, Sept. 6 (UPI).

Audaces grupos de guerrille

ros árabes asaltaron hoy con

éxito tres aviones de pasaje

ros que se dirigían hacia Nue

va York, incluyendo un gi

gantesco Boeing 747, y los

obligaron a descender en ae

ropuertos del Medio Oriente.

Un cuarto intento fue frus

trado cuando uno' de los pi

ratas aéreos fue muerto de

un tiro y el avión aterrizó en

un aeropuerto londinense de

Heathrow.

El Boeing 747 de la Pan

American World Air, que

llevaba a bordo 170 personas,

MÉXICO.'DIO ASILO POLÍTICO

BALLET RUSO
MÉXICO, Sept 6 (UPI).— México dio asi

lo político a -uno de los principales bailarines del

Ballet Moyseyav de la Unión Soviética que te

me a sufrir "persecuciones" en su país. Según
informó hoy la Secretaría vde la Gobernación.

El bailarín Aleksander Filipov pidió asilo

''porque difiere de la línea política de su país y

teme sufrir persecuciones a su retorno por par

te del Gobierno", según dijo un portavoz.
La deserción de Filipov sé produjo dos días

después que Maralia Makarova, primera bailari

na de la Compañía de Ballet Kirovoble, recibie
ra asilo político en Londres. El portavoz declinó

revelar donde se halla Filipov, pero fuentes gu

bernamentales dijeron que la Embajada soviéti

ca ha pedido autorización para entrevistar al ar

tista. ■
-

Filipov fue visto por última vez el jueves pa

sado por la noche cuando el Ballet daba término

a un breve compromiso en Guadalajara. No se

presentó a las exhibiciones del fin de semana en

las ciudades septentrionales de Chihuahua y Juá
rez.

aterrizó en el aeropuerto de

Beirut, a pesar de las adver

tencias de que en esa esta

ción aérea no se disponía de

pistas suficientemente largas

para un aparato tan grande.

Poqo más tarde el' avión re

anudó el vuelo con destino no

precisado.

Entre tanto, los pasajeros

a bordo de un avión de la ae

rolínea israelí El-Al, cuyos

tripulates y miembros del pa

saje pudieron dar muerte a

un asaltante y dominar a

una mujer de quién se dijo

que era su cómplice, se ha

llaban en ruta hacia Nueva

York con una demora de 7

horas sobre el programa ori

ginal.

Los cuatro asaltos aéreos

involucraron un total de 618

pasajeros y tripulantes de las

respectivas aeronaves.

Un avión DC8-62 de Swiss

air, con 155 personas a bordo

y cumpliendo un vuelo entre

Zunch y Nueva York aterri

zó a salvo en una base aérea

militar distante pocos kiló

metros- de Ammán.

Otro avión, un Boeing 707

de Transworid Airways, asal

tado minutos después de de-

colar de Franckort, con 145

personas a bordo, descendió

en un "aeropuerto revolucio

nario" en Jordania, según
fuentes de ia aerolíneas y de

grupos guerrilleros.

El Frente Popular para la

Liberación de Palestina afir

mó en Ammán -que sus co

mandos habían sido los auto

res del más importante brote

de piratería aérea en un so

lo día.

Sin embargo, aún el propio
vocero del Frente palestino

pareció sorprendido por el

asalto al enorme Bceing '747.

En efecto, desmintió una de

claración de un representan

te del Frente en Beirut, atri

buyéndose el asalto, y luego

él mismo se retractó de la ne

gativa. ,

El portavoz dijo' que el apa

rato sería dinamitado si du

rante su inesperada escala en

Beirut se hacía algo para

frustrar el intento de loa

«saltantes. Loí piratas no hi

cieron caso a las súplicas del

Ministro libanes, Pierre Ga-

maqel, para que permitieran
desembarcar a las mujeres y

a los niños durante las tres

horas que el avión permane

ció en Beirut reaprovívsio-
nándose de combustible.

El enorme avión partió de

Beirut en la madrugada del

lunes sin que los asaltantes

ofrecieran indicio alguno del

destino al que se dirigían, pe
ro fuentes del aeropuerto di

jeron que probablemente fue

ra conducido a El Cairo.

Las portezuelas del avión

se abrieron para permitir que
subieran 4 funcionarios del

Frente .palestino, los cuáles

descendieron más tarde. .

'

El vocero del Frente en

Ammán dijo que los' pasaje
ros del avión de. Swissair y

los de ios 2 de TW1A fueron

"capturados" y se hallaban

en buenas condiciones de sa

lud "bajo la protección" del

Movimiento de Resistencia

Palestino.

La declaración original del

Frente dice que el avión de

Swissair fue asaltado para

asegurar la liberación de pri
sioneros árabes retenidos en

cárceles suizas. El Frente tie

ne dos de sus miembros pre

sos en ese país, así como una

muchacha y dos hombres

sentenciados a prisión por su

ataque contra un avión de

El-Al en el aeropuerto de Zu

rich en febrero del año pa

sado. Voceros" de! Frente dije
ron que' los otros dos asaltos

tenían el propósito de ases

tar un golpe a "enemigos de

nuestra causa", en alusión

aparente a los Estados Uni

dos.

El Canciller suizo mantuvo

esta noche una reunión de

emergencia para discutir el

asalto aéreo y dijo que su go

bierno estaba alerta esperan

do alguna comunicación de

los terroristas pidiendo res

cate.

En Israel, el Ministro de

Transportes, Shimon
'

Peres,

presentó un inforrne especial
ante una reunión del gabine
te del Estado judío y emitió

una declaración condenando

los actos de piratería aérea.

En Amsterdam, un vocero

de la policía holandesa dijo

que dos de los asaltantes del

avión de El-Al utilizaron pa

saportes hondurenos y llega
ron de Francfort el sábado

por la mañana a bordo de

vuelos diferentes.

Agrega que
' '

ese no fue el

fin definitivo de las nego>

ciaeionet. Nuevos protagonis.
tas trabajan actualmente

en una nueva fórmu a nue

no tiene por qué ser radi.

cálmente distinta de la ps-

mera", señalando que el-

tercer punto, o sea el pasB

al juez de todos los detenl^-ví
dos ya es innecesario, puestj^,
que todos se encuentran"
ahora en el penal de Funti

Carretas.

Mientras tanto, se carece
de toda noticia de los se

cuestrados, al tiempo que en

las Embajadas del Brasil y,
de EJjtados' Unidos se res

ponde invariablemente qua

"no hay novedades".

MONTEVIDEO, 6 (UPI).—

La incertitumbre sobré el

paradero de los dos ciudadá'í '',

nos extranjeros secuestrados1
"

por los terroristas Tupama-

r

ros' viene' superando toda;

suspicacia en el campo es

peculativo, no encontrándose

- respuestas a los numerosos .

■'
interrogantes que se plan

- tean sobre su suerte íinal,

| Desde el último comunica-
'

do - de las guerrillas urba

nas, emitido el 24 de agosto,

en que mantenían sus exi

gencias de canje del cónsul

brasileño Aloysio Dias GO'

mide; de 41 años y del exper.

to agrícola
t
norteamericano

Claude L. Fly, ae 65, por la

libertad de los sediciosos ré-

c.uidos en ei penal de Pun

ta Carretas —que alcanza

rían a unos 180— no. se hag
registrado novedades../''

'""

!

URSS RE1HICI0

EXPLQSIONiS

SUBTERRÁNEAS , ^

UPPSALA (Suecia), 'SeptTíj
(UPI). — El Instituto Sismo-]
lógico de Uppsala registró hoy.
una explosión subterránea en 1»

zona de Semipalatinsk, en 1*

Sjberia soviética.

El profesor Markus Baath,
Director del organismo, decla

ró que el estallido marcó en lo»

sismógrafos 6,1 grados en .
1»

escala Richter de 1,0.
Las últimas pruebas de ex*

plosión subterranea.de esa fuer

za realizadas en^a zona, fueroiS

llevadas a cabo el 28 de junio:
y el 21 de julio respectivamen
te, y tuvieron 6,2 y 6.1 grade*
en la escala mencionada,

'

NO MGAN Ni CONFIRMAN

UN DESEMBARCO ISRAEL!
AMMÁN, 6 (UPI).— Un re

presentante de las Fuerzas Arma

das declaró hoy que no podía
ni negar ni confirmar informa

ciones según las cuales hubo un

desembarco de tropas israelies

aetrotransportadas en Jordania.

"Nada sé acerca de esto. No

puedo ni confirmarlo ni desmen

tirlo. Si algo aquí ha ocurrido

será anunciado oficialmente", de
claró a -United Press Internatio

nal.

Informaciones difundidas esta

noche aquí decían que paracai
distas israelies descendieron en

pueblos de Jordania septentrio

nal; Mhired y Jerash, que se

encuentran a 70 kilómetros «í

norte de Ammán, respectivamenA
te. |
(En Tel Aviv, un portavoz ffli«¡

litar desmintió rumores según lo*

cuales se lanzó a paracaidista!
israelies en Jordania). ¡

("Todos esos rumores carecen

de veracidad" declaró el voce

ro").

La radio oficial de Jordania

puso término a su programación:
cotidiana como de costumbre

con el himno Nacional a la un»,

A. M. (23.00 GMT). No forma-;
ló anuncios y sus programas fuf£
ron los normales, y

1

•JMm



Los libros

^jrjADO
EL 31 DE MARZO DE 1903

"SANTIAGO (Chile), Lunes 7 de Septiembre de 1970

TRAMITACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL

DEFENSA DE LA LIBERTAD

MISCELÁNEA

HA DECLARACIÓN formulada poi el

"fj Comando Poiílico de la candidatura

\J independiente de don Jorge Ales-

andri, que se ajusta a los términos precisos

je ¡a Constitución y de las leyes vigentes,
.

a ¿esaiado la ira de algunos periodistas y

comentadores
radiales marxisias, que habrían

¡gipugnad?
'

los términos de dicha declaración

ue sostiene "que el proceso electoral no ha

lermin3^0"•
La declaración iue lormulada por el diri-

ijenle político de la candidatura del señor

Alessandri, don Enrique Ortúzar Escobar, ex

Ministro de Interior, Relaciones Exteriores y

Justicia en el sexenio de la Administración

Alessandri desde 1958 a 1964.

La sirnple lectura de la Constitución y de

Jas feyes vigentes comprueba que los pe

riodistas del marxismo no han tenido razón

alguna para impugnar la declaración ante

dicha, por cuanto-, en realidad, el ; proceso

electoral no está terminado, y los escrutinios

-.entregados por el Ministerio del Interior, en

la madrugada del 5 del actual, de acuerdo

con las leyes vigentes, no son escrutinios de

finitivos.
En efecto el Art. 64 de la .Constitución

Política vigente establece: "Las doí ramas

"

del Congreso, reunidas en sesión pública,
" cincuenta

'

días después de la votación,

"con asistencia de la mayoría del total de
"
sus miembros y bajo la dirección del Pr'e-

" sidénta del Senado, tomarán coñocimienla
* del escrutinio general

'

practicado por el
" Tribunal Calificador, y procederán a pro-
"
clamar Préndente de la República al ciu-

" dadano que hubiere oblenido más de la
" mitad de los sufragios válidamente emiii-
• dos".

"Si del escrutinio no resultare esa mayo-
"
ría, el Conttreso Pleno elegirá entre los

" ciudadanos que hubieren obtenido las dos
"
más altas mayorías relativas, pero si dos

"
o más ciudadanos hubieren obtenido en

"

empate la más alta mayoru'a relativa, la

"elección se hará sólo entre ellos".

n

Si en el día señalado en este artículo

w

no se reuniere la mayoría del total de los

„

"viembr°s del Congreso, la sesión se veri-

u

iicará al día siguiente, con los senadores y
diputados que asistan".
La disposición constitucional transcrita

es clara. El escrutinio general de la elección
es el "practicado por el Tribunal Calificador",
y ese escrutinio es el que el Congreso Pleno
considera para proceder a la proclamación
de Presidente de la República, con lo cual el

ciudadano proclamado como tal, pasa a ser
"

Presidente Electo".

Por otra parte, ePescrutinio que el tri
bunal Calificador practica debe contemplar la
resolución de todas las reclamaciones que se

entablen ante él, por los postulantes y sus

directivas. Asimismo para el escrutinio gene
ral practicado por el Tribunal Caliiicador,
han debido considerarse previamente no sola

mente la resolución y fallo de los reclamos

que se presenten, sino las Acias de los Co

legios Escrutadores Departamentales y Pro
vinciales que deben ser remitidos al Tribunal
Calificador y el Tribunal Calificador para ex

pedir su resolución última, vale decir, el es

crutinio general que remite al Congreso Ple

no, deberá eiecfuar, si lo estimare necesario,
el recuento de la votación producida.

No hay Presidente ^Electo hasta la pro
clamación como Jal por el Congreso Pleno,
por lo qus los periodistas del marxismo han

cometido un error de Iulio, al ^atribuir esie

título al senador Allende cuando, en la rea

lidad, hasta este momenio, el senador Allen

de —cb acuerdo a los escrutinios proporcio
nados por él Ministerio del Inieríor— es el

candidato con la primera mayoría.
Las razones expuestas y las disposiciones

constitucionales transcritas, comprueban que
el proceso elector?! derivado de la jornada
electoral del 4 del presente se encuentra en

pleno desenvolvimiento y desarrollo, pero no

esiá terminado.

OCUPACIÓN ILEGAL DE TIERRAS AGRÍCOLAS

.
ES0E hace más de un mes en algunas

W localidades de la Zona Sur —

espe-

U. .cuícamente en algunas comunas del

Departamento de Lautaro, en la provincia de

Cautín, como en Galvarino, en la provincia
de Malleco— partidas de indígenas mapuches
han ocupado en forma ilegal e ilegítima par

le de diversas propiedades agrícolas, desco

nociendo el hgílimo derecho de propiedad de

los dueños de esas tierras.

Se trata de propiedades agrícolas de dis

tinta extensión, y en ellas las ocupaciones
enarcan extensiones variables de la propie
dad. Para cometer estas tropelías los mapu

ches destruyen cercos y alambradas, arran

can-puertas, y destruyen los sembradíos que

se han llevado a cabo en algunos potreros,
ocasionando de esta suerte ingentes y gra
ves daños al empresario, dueño o arrendata

rio de la propiedad agrícola. En otras opor

tunidades, junto con ocupar tierras se apo

deran de las casas patronales, e impiden a

los propietarios el Uso y

'

usufructo de sus

casas habitaciones, expulsándolos de los pre
dios de que son dueños.

La simple relación anterior demuesíra

(fue existe en las zonas indicadas una situa

ción abiertamente irregular y claramente ile

gal, sin que, al parecer, la autoridad haya
empleado recurso alguno para solucionarla y
hacer respetar el derecho legítimo de propie
dad de los legítimos dueños.

Algunas de estas ocupaciones han sido
frutó de maniobras políticas de funcionarios

de reparticiones dependientes del Ministerio

de Agricultura que, antes del acto elecciona
rio del 4 del presente, por medio de estos ac-

.

los ilegales colocaron mapuches en propieda-
< des que tienen dueños legítimos, con la con

dición gue votaran por el candidato oficial
del Partido de Gobierno, señor Tomic. Reali

zada la jornada electoral y comprobado el

fracaso de la candidatura del Gobierno, nue
slcanzó el tercer lugar a considerable dis

tancia en votos, de los otros dos candidatos,
se esperaba que los ocupantes dejaran las

tierras que, instigados por agitadores profe
sionales, han ocupado. Pero no ha ocurrido

así y las ocupaciones se mantienen sin que

las autoridades que debían haber interveni

do, hayan hecho nada por resolver estos pro

blemas que cada día que pasa presentan as-

pecios más graves e irregulares. ,

Los Sindicatos de Empleadores Agrícolas
de las zonas en que han ocurrido estas ocu

paciones ilegales y viólenlas, han solicitado

la - intervención de los Gobernadores de los

Departamentos en que han ocurrido, como

también de los Intendentes de las provincias

que han sido teatro de estos desmanes, pero

nada han obtenido. Las autoridades adminis

trativas que representan al Ejecutivo, parece

que tuvieran instrucciones superiores para

permitir las tropelías y no adoptar ninguna
resolución para ponerles término.

Las ocupaciones ocurridas en él Departa
mento de Lautaro, de la provincia de Cautín,

han sido organizadas, adiestradas y dirigi
das por el Cura Párroco de Perquénco, señor

Alarcón, y los indígenas que han tomado

parte en ellas, y que las mantienen, se en

cuentran armados.

Los empleadores agrícolas, víctimas de

estas tropelías, también han reclamado a!

Obispo de Temuco, señor Pinera, para qu

instruya a su subordinado, el Cura Párrocc

de Perquénco, Alarcón, a fin de que cese en

sus actitudes subversivas. Sin embargo, has

ta ahora, al parecsr, la Jerarquía Eclesiástica

Provincial no ha adoptado determinación al

guna; aun cuando el Obispo de Temuco, no

creemos que celebre ni aplauda los actos

contra la lev cometidos por *el cura Alarcón.

Creemos que el Gobierno, lo menos que

puede hacer es terminar con estas ocupacio
nes ilegales que significan una mantenida,

abierta e inaceptable violación del Orden

Público.

LA CANCILLERÍA Y LAS FRONTER

CON
fecha 4 de agosto

de "1970 el Ministe- >

rio de Relaciones pu

blicó en "EL DIARIO Ilus-

,- trado" una declaración sobre

ti estado
'

en que se - encuen

tra -la colocación de los hitos

. fronterizos. Bajo la moderna

:. formaáe una entrevista al Di

rector
,
de Fronteras, se expre

sa que "hasta el año 19é6 se

Jhabía, dado término a unos

^700 Kms. de una frontera que .

¿'¡ene 'ün- desarrollo de 5.600

Kms. aproximadamente".
Cabe recordar que a raíz xde

una grave crjs¡s ¿e nuestras

'.relaciones con Argentina, el 13
de septiembre de. 1955, el .se
nador Exequiel González Ma-

, oaHaga denunció en la '.Corpo
ración que en los catorce años

escurridos hasta esa fecha de
*a vigencia del Protocolo de

?(V-' .s°bre Reposición y den-

"ncación de Hitos suscrito con

«' Gobierno de la Casa Rosa-

3 so'° se habían amonojando
w Kms., correspondientes a

üna sección y media de las die

reis en que estaba dividido el

Pfis. Ello arrojaba un prome

to 'de 21,4 Kms. por año, lo
'

,^.ue Permitía deducir que a ese

"mo la tarea se concluiría en

"¿años más.
De U declaración de la Can

ille:

Prende

Ha que comentamos, se des

que en el decenio

J56-1966, se trabajaron 400
Km*., lo

toedio

En

que aumenta el pro-
a' 40 Kms. por año.

esta situación ños soi-

,

en°'ó la violenta penetración
«Sentina en Laguna del Dé

la»
'°' ^ara sa¡var la nueva

™P**e producida por el agre-

,

■- ' insaciable imoerialisrn»

trasandino, el Presidente Frei

viajó a Mendoza para entrevis

tarse con su colega Arturo Illia.

Las deliberaciones concluyeron
con la declaración de 30 de oc

tubre de 1965:

"Los Presidentes
'

—dice en

"lo sustancial— reiteran lo ex

presado por los Ministros de

"Relaciones Exteriores de la

"República Argentina y de

"Chile, en la declaración con

junta del 6 de noviembre de

"1964, en el sentido de que es

"imprescindible facilitar
.
aún

"más los trabajos de la Comi-

"sión Mixta de Límites, a fin

"de permitirle acelerar su la-

"bor, dado el deseo de ambos

"Gobiernos de que cumpla su

"misión a la brevedad posible.

"C.on tal propósito los Go

biernos adoptarán en sus res

pectivas jurisdicciones, todas

"ks medidas que estimen con

ducentes para que se interisi-

"fiquen las tareas de la Comi

sión Mixta de Límites, de

"acuerdo con lo estipulado en

"los instrumentos vigentes en-

"tre las partes, de forma tal

"que queden terminadas en un

"plazo, de cinco años".

Además se acordó acelerar

las vías de. comunicación qn«

permitirán que Argentina pue

da salir al Pacífico a travos de

nuestro territorio.

Según la declaración del Mi

nisterio de Relaciones Exte

riores, la ejecución de este

"plan acelerado" "se inició en

1967". Luego se perdió un

año y medio en "elaborarlo".

"Su rendimiento —agrega la

"declaración— ha superado

"ampliament* las más optimis-

"tas esperanzas. Es así que ac

tualmente se está trabajando

"a lo largo de 4.600 Kms. de.

"fronteras" y "habiéndose ob

tenido fotocopias aéreas de un

"terreno cercano a los dos mil

"Kms.". "Así esta labor que

"parecía ser de cien años, evi

dentemente podrá ser .termi-

"nada en un plazo de siete a

''ocho años, si las condiciones

"del clima lo permiten".

Luego, ya no .podemos con

tar con que el amojonamiento
de los 5.600 Kms. de frontera

se podrá ejecutar en los cinco

años prometidos por los Pre

sidentes Frei e Illia, én Men

doza, plazo que concluía jus

tamente en DOS MESES

MAS. Ahora el plazo de cin

co años se transforma por me

ra declaración ministerial en

siete u ocho, o diez o veinte,

porque está condicionado ahora

a las condiciones climáticas.

Lo que sorprende en esta

declaración de la Cancillería es

que no se habla de los kiló

metros ya ejecutados durante

este período de plan acelerado.

Tampoco se informa sobre

el estado de las penetraciones

argentinas én Julia II, Volcán

Copahue, Río Turbio, Laguna
del Desierto y tampoco se acla

ra si Argentina ha aceptado o

no el arbitraje de S. M.. B. en

el caso del Beagle, y si respe

ta nuestra soberanía sobré to

das las aguas de dicho Canal.

Tampoco se advierte cuánto

ha costado al país *«ste plan
acelerado en presupuesto oro y

moneda nacional, debidamente

distribuido por ítem.

ÓSCAR ESPINOSA MORAGA

por Fidel Araneda Bravo

Pbro. Humberto Muñoz R.

LA IGLESIA "UNA" DEL

FUTURO. Ed. Paulinas. 1970.

UANDO un sacerdote

C
escribe sobre temaí.

tan escabiosos como

(¡j qué trata en estas apreta

das páginas el Pbro. Hum

berto Muñoz Ramírez (ial4),

uno comienza a leer con te

mor poique noy abundan los

eciesiást.cos con criterio des

viado. Sin embargo, con este

cuaderno ocurre lo contrario:

a medida que íbamos leyen

do, caminábamos por terreno

firma, sin trampas, ni cela

das, no había peligro alguno

de hundirse en las aberra

ciones teológicas tan comu

nes en nuestro tiempo. E)

autor de LA IGLESIA

"UNA" DEL FUTURO, es

sacerdote de avanzada: está

ciento por ciento con las re

formas del Concilio Vaticano

II y las sigue sin timidez;

pero, al mismo tiempo, es1

absolutamente ortodoxo,
"

es

cribe con la seguridad y el

aplomo de qu'en cenoce la

doctrina católica en sus

fuentss prístinas: la Sagra

da Escritura, los Santc's Pa

dres, ia Tradic on en los bien

aventurados doctores, conci

lios y documentos pontificios

de todas las épocas.

El problema planteado por

Humberto Muñcz es el ecu-

m-n^mo, o el movimiento

te-diente a unificar todas

las Isrlesi?s Crlst'an?s en 'el

futuro, que es la "meta tan
"

anhelada y tan deseada
"

par el propio Cristo":
' '

Que todos sean Uno '
'. (Jo.

17.)

Para realizar este bello

.Id -al. Mufbz cr°e, con ra-

z'n; oue.no d'b-mos "ce

narnos en rme-tra propio
punto d-evrta" ni apoyadnos

en
'

^nuestros prejuicios
' '

pa

ra exigir a los demás que se

somatan a .el'ós: ds este mo

do pi ecumenipmo fracasará

desde la p~rtid-i; pero .el
autor, hambre de excedente

cr'terio, 8er?ga.enseíru'da cu?

no podemos ser indiferentes

y primar que t~das las Igle
sias fon iguales, ni -que la

unidad se- "producirá por

una mese1 a de tipo sincretis-

ta" (Pág. 7). Luego-.dice pe

rentoriamente que no pode
mos cíaúd'car en las .verda

des fundamentales,, porque
no- son nuestras, sino revela

das por Dios, y soló custodia

das por la Iglesia, "cuando

se trata de verdades divinas.
toda disminución, .es una>

claudicación'".' Hemos de¡

buscar la un-'dad que Cristo

quiere, cuando El lo

'

ouiera

y en la forma que El loí dé

se0. Este es el tcno del breve,

substancioso, ameno e incb-

i-fitíib'e érisavo de Humberto

Muñoz R*m'r->z. El erudito

autor emite aquí una senten

cia probable.

La lectura de un estudio

ten docto, juicioso, sereno y

ortodoxo, de uno de lb.<¡ pocos
sacerdotes que actua'lmentej
creen en la eficacia de] apos

tolado de la pluma, nos ha

nermitido evocar a las gran

des' figuras del clero de otra

época, cuvas obras liter-?r'asi

de toda índole, dignificaron'
el ministerio eclesiástico. To

das ellas, como Humberto

Muñoz, aprendieron a escri

bir en la vieja Academia de

San Asnnü'n del Seminario,

hoy ext'n^uida; sus nombres

son tantos que darfan para

escribir un articulo especial.

BOLETÍN de la acade

mia CHILENA DE LA HIS

TORIA. N.o 81. 1970.

Este BOLETÍN, más atra-

yente que los anteriores, trae

estudios y discursos de posl
tivo valor; y, como comen

tarlos todos •

sería imposible

por falta de espacio, antes

de extendernos un poco en

los que sé refieren a Juan

.

Luis Espejo, es conveniente

mencionar siquiera los traba

jos tan acuciosos y llenos de

novedad de Sergio Fernández

Larraín para, rendir "Home

naje a Ercilla, Padre de nues

tras voces, en el IV Cente

nario de LA ARAUCANA",

y de Pr. Gabriel Guarda,

, acerca de "Don Agustín Ca-

vallero y los planos del Pa

lacio de La Moneda".

El elogio ó> Juan Luis Es

pejo, escrito y dejado incon

cluso por Jaimp Eyzaguirre

Gutiérrez, para pronunciarlo

el día que la Academia de la

Historia iba a entregar al

mencionado g'enealogista l a

medalla.de oro de ]a Corpo
ración, es quizás lo mejor

que produjo el historiador -y

ensayista en cuanto a estilo.

Espejo pstá redivivo: con, to

ques delicados, de sutil iro

nía, ha bosouejado un retra

to nenetraníe,' -agudo y pri-

moro-o;' si D<os no detiene

sü nwho. habría s;do comnle-

to. perfecto.
'

acabado. Hay

que vencer la tentación de

transcribir algunas frases del

discurso
,
de Eyzaguirre, por

que, desde la primera hasta

la última línea, hay tal ele

vación y dignidad en la for

ma literaria, aue sería nece

sario darlo íntegro.

Bien merece tan finos y
1

agraciados conceptos Juan

Luis Espejo, en. cuya larga y

laboriosa vida ha dado testi

monio no sólo de -su erudi

ción de ?en-eal°g!stá. e histo

riador, sino también de la

viveza de su ingenio.

Guillermo Feliú Cruz hace

una exhaustiva biografía -de

Juan Luis Espejo, precedida

de !a.s breves semblanzas del

diarista. Juan N. Espejo y del

educador del mismo nombre,

abuelo . y padre respectiva

mente, d°l geneálogista y es

critor. Feliú. . con lenguaje

grave y placentero, evoca la

vida literaria, la carrera ad

ministrativa y la labor del

geneálogista y del historia

dor; nada se escapa al d"'li-

gente biógrafo, hombre expe

rimentado en estos trabajos..

Juan Luis Espejo, con su

peculiar sencillez. . gracejo y

bonhomla. agradece la meda

lla de -oro. que con tanta jus

ticia le ha otorgado la Aca

demia de la Historia; y, aun.r

que sinceramente no se cree

merecedor a ella, sü deleito

so discurso, sobre el desarro

llo de la ciencia genealógica

"desde que vino de España.

hasta el advenimiento de la

República", es la! mejor

prueba de su competencia
de historiador y linajista y

de la eoirdad de la Academia

de la, HTtoria al otorgarle

el galardón para premiar

una existencia . d-dicada por

completo al estudio.

Jaran Luis Espejo es uno

de los pocos genealogistas
chilenos que, con . su pluma

diestra y agradable, ha con

tribuido a prestigiar la cien

cia genealógica. , generalmen

te
. menospreciada y ridiculi

zada por quienes ignoran

que ella nos permite conocer

íntimamente, el proceso, de la

formación de la sociedad y

de los pueblos.

ZA
Libertad es un dere

cho inalienable de ,1a
*

personalidad humana;

pero es necesario conquistarla
y, cuando se ha logrado, es

preciso defenderla. Justamente
■

porque ~es un precioso tesoro,

no podemos actuar frivolamente

en su defensa ni es aceptable
dejarla entregada al azar o po
nerla en peligro frente a las

constantes acechanzas existen

tes contra ella.

La vida sin Libertad no es

propia del ser humano capaz

de dilucidar por sí mismo, ra
zonar y buscar su 'propio ca

mino en el ámbito de las ideas;
sin Libertad, viven los ilotas,

los esclavos o los idiotas en

cuyas mentes sólo existe el

caos. Quienes tienen inteligen
cia para discriminar y capaci
dad para buscar su propia, ru
ta o seguir las trazadas por

quienes le antecedieron. no

pueden existir válidamente con

el pensamiento aherrojado por

un tirano o por un grupo des

pótico. Cuantos así viven en

los lugares en dónde el tota-

litarismo tnmisericorde se ha

impuesto por el terror, la fuer

za y lá brutalidad, viven sumi

dos en ün ámbito de miedo

permanente, en la degradación
de quien se sabe hombre cabal

con un espíritu alerta y ape

nas subsiste como un vegetal
o como una bestia acorrauua.

Para no vivir permanente

mente bajo el dogal del mieda

es necesario actuar con valen-

tíg en defensa de la Libertad

que recibimos de nuestros pre

decesores, y rechazar, con legl*
timo coraje, a quienes intentas

uncirnos al ominoso
'

yugo' des J
la tiranía marxista. Porqual
instalado el marxismo en unn

país,
■

se extingue la libertad, j
Necesitamos defender.- nuestréj

Libertad espiritual repudiando j
por igual a los marxistas ro«J

jos y a los marxistas pardos.

JOB

CAB0RA • BASSA Y LOS CHINOS

O son los portugueses

7\T quienes lo dicen. Tam-

JL t poco es cualquier pe

riódico
'

extranjero conocido

por su simpatía para Portu

gal quien lo escribe. Es una

categorizada y objetiva revis

ta francesa de la especiali

dad, "Le Redressement Eco-

nómique
'

', quien lo. afirma y

lo demuestra: por detrás de

la campaña desencadenada

un poco por todo el mundo,

en la prensa izquierdista e

incluso en diarios que blaso

nan de independientes,
■

con

tra lav construcción del em

balse de Cabora-Bassa, en

Mozambique, están los chines,

y están los intereses -de la

Chirla de Pekín en el África

Negra.

Con el ferrocarril que pre

tenden construir entre el

puerto tanzaniano de Dar-Es-

Salam y las minas de cobre

de' Zambia, esperan los chi

nos establecer una barrera

horizontal en África (de una

costa a la otra, ya que ese

ferrocarril lo '. prolongarían

más tarde a los dos Congos)

contra toda tentativa, de -par

te del África Austral, de ex

tender su influencia para el

Norte del Zaire y- del Rovoi-

ma. Al mismo .tiempo, enca

minarían para Dar-Es-S'alam

los minerales que no tienen

hoy otra sali,da, para el mar,

sino los puertos portugueses

de Angola y Mozambique.

El embalse de Cabora-Bas

sa traerá, sin embargo, a Mo

zambique y a sus poblaciones

nativas, con la energía eléc

trica, con la .r-egularización

del curso, del Zambeze y con

la irrigación" de un territorio

más- vasto que muchos países
. europeos, un desahogo, econó

mico que las hará totalmente

impermeables a cualq u i e r

propósito de subversión y,

por otro lado, asegurará a los

puertos de Lourenzo Marques,

de Beira y de Nacala y al que

venga a construirse (está ya

proyectado) en' la desembo

cadura dei Zambeze, un trá

fico remúnerador, aunque los

minerales de Zambia pasen a

seguir ot,ro camino, en direc

ción al mar. Ahora bien, eso

es lo que los chinos no quie

ren. Su objetivo es impedir,

por. todos los' medios a su al

cance, el progreso económico.

de los territorios portugueses

y ,de sus respectivos habitan

tes, para que cerca de ellos

puedan trabajar más cómo

damente y con más éxito los

. agitadores.
Se ha afirmado, ,po'r esos

mundos, que Portugal 'se pro

pone asentar en la Zambezia,'

una vez terminada la presa

de Cabora-Bassa, un millón

de colonos blancos, lo que se

¡traduciría (empresa incompa-:

tibie con los recursos del Es

tado portugués y con sus po

sibilidades de transporte) en

la transferencia para África

de un octavo de la población

metropolitana actual. Pero

voluntariamente se ha igno-

JNCUESTIONABLEMEN-TE, la Sociología Polí

tica de Weber des

emboca en una interpretación
de- la sociedad actual. Tan

certero es el análisis de este

profesor, que siempre ha te

nido interés por los estudios ,

políticos, pero que sin embar

go nunca ha participado acti

vamente en ninguna ideología.

Uno de los pensamientos
interesantes de su obra es,

cuando se refiere a que el mun

do de ahora es nada menos que

la desilusión del hombre pot

sus ambientes y por la socie

dad.

En seguida al mencionar las

fuerzas políticas, dice que es

falso que(
a través de la polí

tica se vea un conjunto de

fuerzas ciegas imposible de so

meter a normas, porque estas

fuerzas que desencadenan la

aglutinación de los individuos,
no es otra cosa —para Weber—

que secuelas míticas y residuos

de una mentalidad deista —

que

admite la existencia de Dios,

pero que
■ rechaza su culto-

ambas conductoras de los gru

pos de individuos en un mo

mento determinado.

Son resquicios —o sea oca

siones para conseguir un fin-

de un- pensamiento prehistóri
co de la humanidad salvaje, en

que el desenvolvimiento y des

arrollo del hombre se carac

terizó por sus casos extremos

de conducta, por lo que fue

considerado como la especie
más cruel y despiadada que ja--
más haya pisado la Tierra.

. Y esto era común en aque- -

lias alboradas prehistóricas,
donde en cada individuo se al

bergaban impulsos de agresivi-
dad humana, tal como ocurre

hoy, que abarca una gama am

plísima, que va desde el re

cién nacido hasta el adulto, en

todos los estrados culturales, y

que se ha manifestado a través

de siglos, con los impulsos de

independencia, de anhelos de

poder, de cambios en la cultu

ra y en la sociedad, y última

mente en el mero dominio hu

mano- ejercido . cada día con

mayor amplitud sobre el am

biente físico exterior.

Siguen en su obra concep

tos científicos que son un. des

encanto para- la política, que

hoy día —dice— está sin avan

zar. Para nosotros, expresa, la

política debería profundizar 'en

lo racional de la sociedad, que

primeramente ha llegado a sei

en nuestra especie la unidad

importante en la lucha por la

existencia; en que en ella ra

dica, que tienen una duración

mucho mayor que la vida del

individuo; en que las socieda

des son unidades funcionales,
actuantes; y finalmente, en' que
en toda sociedad las activida

des necesarias, para la supervi
vencia del conjunto están divi

didas y repartidas entre sus

,
miembros.

Lo que impera en política,
ante todo, son los Derechos

del hombre, que son los úni

cos que conceden a cada per

sona humana la oportunidad

,'■ de desempeñarse como indivi"

, dúo y como -unidad de la* so

ciedad, debiendo asumir cier

tas formas de conducta estereo

tipadas, es decir, que tiene

que ajustarse a derecho...

Pero lo más importante, de

la política —según Weber— es

que si es libre se puede, a tra

vés de diálogos, analizar ideo

logías en foros, donde no ca

ben las artimañas ni engaños.

para darlas a conocer a los me

nos informados.

También, lo más importante
de la llamada "política en. ac

ción", son, sin duda, las elec

ciones libres, en las cuales los

ciudadanos pueden elegir con

voto secreto los gobernantes
verdaderamente honestos y de

saber científico, cómo es la co

dicien primordial que debe te

ner un gobernante moderno, y

no meros burócratas b mistifi

cadores que luego darán el sal

to a la opresión. Y en este sen

tido, en lenguaje vehemente,

dice que nadie puede ceder

un ápice' en cuanto a hacer

concesiones respecto a la liber

tad.

Es por eso, termina diciendo

este eminente sociólogo, que es

preciso que cada ciudadano

tome la decisión de elegir

aquel candidato que pueda abo

lir, en lo posible,; la', agresivi
dad y el abuso de poder de

los altos funcionarios, que en

muchos países se ha ■ hacho

práctica rjtual, y cuyos cuadros

depresivos que ellos engen

dran, han producido enormes

daños^ espirituales y materiales

a los pueblos.

H. M.JP.

rado que millones de nativos

de Mozambique (seguramente
una tercera parte del total)

van a beneficiarse del embal

se de Cabora-Bassa, a través

de la industrialización de su

territorio, de la irrigación de

las tierras, de la apertura y

explotación de nuevas minas,
gracias al agua y a la ener

gía eléctrica. Energía eléctri

ca a precio 'accesible para to

dos y agua en abundancia.

Lógica es, por ; consiguiente,
lá reacción de los chinos, cu

ya política de expansión im

perialista en el África Negra
■de modo alguno podrá algún
día coincidir, en aquel Conti

nente, con la política portu

guesa de manutención de una

presencia civilizadora occi

dental al Sur del Zaire y del

Rovuma. Lo que ya no es.ló*
gico, ni fácilmente compren*

sible, es que se hagan intér

pretes del pensamiento de lo*.
chinos tantos órganos de. in

formación ¡extranjeros, que sa

presentan conío apolíticos,-
cuando no, incluso, como pe

riódicos del centro o de laa

derechas. . .

i

Válganos, al menos, la fir

meza con que el editoriálista

de "Le. Redessement Econo-

mique" subraya: "Con. la

construcción de Cabora-Bas

sa, dígase lo; que se diga; a es

te respecto, los chinos son, 'en

definitiva, los itnicos que tie

nen algo que perder".
(

Dutra Faría

¡Lisboa,. Septiembre de 197,0.

"ASTERISCOS

INVIERTEN MAS EN

ESTADOS UNIDOS

Empresas extranjeras,' ba

sadas en el -'crecimiento cons

tante de la economía de los

Estados Unidos, están ha

ciendo grandes inversiones en

operaciones norteamericanas.

En su edición del 29 de

junio último, la revista se

manal "U. S, News and

World Report", indica que el

valor de las inversiones' ex

tranjeras directas en
'

los Es

tados Unidos —como ser en

fábricas y subsidiarias de

propiedad de empresas ex

tranjeras y en acciones, de

extranjeros en empresas ex

tranjeras y en acciones de

extranjeros en empresas con

juntas— se elevaron en 1969

,a.l2.000 millones de dólares,

mientras, que en 1968 fueron

sólo de 9.000 millones.

Hombres de negocios ex

tranjeros invirtieron en 1969

en los Estados Unidos 749

millones de dólares en nue-

'vas plantas. y equipo, con re

lación con- los 57 millones de

dólares que invirtieron en

196o.

Aunque ,
el informe anota

. que el total de inversiones

extranjeras está lejos de

acercarse a los 65.000 millo

nes de dólares que empresas

norteamericanas han inver

tido en
,
el

'

exterior a través

de los años, el aumento des

de 1965 ha sido apreciable.

La revista, citada señala

que muchas empresas extran

jeras consideran que el sala

rio medio del trabajador nor

teamericano, que se estimaba

antes prohibitivo,, es ahora

adecuado si se tiene en cuen

ta la alta productividad de

ese trabajadoi.

INVENTOS A LA CARTA

Hojear los libros de histo-.

ría da a veces la impresión
de que antiguamente se ha

cían inventos por lo menos

dos veces por semana, cuan

do algún eufórico salía "des

de su taller anunciando ha

ber descubierto la juguera 0

inventado el volantín.

Para los cosechadoras de

algodón debe haber sido un

alivio bastante grande cuan

do Eli Whitney inventó la

.desmontadora de algodón en

1793, ya que permitía a cada

trabajador desmontar más

de. 25 kilos de algodón por

día mientras que a mano

cada trabajador sólo limpia
ba medio kilo.

La década de 1830-40 se

ha llamado la de "los años

de los inventos
' '

. Samuel

Morse ideó ■

su telégrafo en

1832; Cyrus McCormick per

feccionó la cosechadora en

1834; Samuel Cólt • inventó

el revólver en 1836; John

Deere el arado de acero en

1837 y Charles Goodyear el

proceso para vulcanizar cau

cho, en 1839.

Pero no hay -que desani

marse, todavía quedan cosas

por . inventar, como -por

ejemplo una goma para ce

rrar sobres que tenga gusto
a chocolate y no el delez

nable sabor que tiene aho

ra...

BAJO EL POLO, NORTE

Ciento dieciséis fueron los

primeros intrépidos que cru

zaron el Polo Norte por de

bajo de su capa de- Hielo.

La tarea no fue demasia

do difícil considerando que

todos ellos formaban la tri

pulación del submarino nu

clear "Nautilus", de los Es

tados Unidos, que viajó

desde Hawaii a Nueva York,-

por debajo del Polo Norte,
en agosto de 1933.,

IGUAL QUE LOS FEOS

Cuando la mujer desempe
ña tareas "sustancialmenta

semejantes a .las del hom

bre", debe recibir idéntico

salario. Éste es, en esencia,
el dictamen emitido por el

Tribunal Supremo de los Es

tados Unidos al negarse: a

considerar un recurso con

tra la decisión de un tribu

nal inferior, según la cual

el trabajo en sí no tenía qua

ser idéntico.

Este caso fue el primero

planteado ante él Tribunal

Supremo sobre igualdad- de

remuneración, por lo
'

que

constituye un antecedente d«..

jurisprudencia.
Las 230

_
trabajadoras en

cuestión, pertenecen a la
• Wheaton Glass Company, de

Milville, Nueva Jersey, y su

caso - fue planteado a los tri»-

bunales por. el Departamen*--''
to del Trabajé de . los Estai-

dos Unidos para velar pop
el cumplimiento de la .Léjr'
sobre Igualdad de Remune

ración, promulgada en 1963.

Esta ley djspone' que perso

nas de uno y otro sexo qua
trabajen en condiciones se

mejantes, deben recibir igual
medida de pericia, esfuerzo

y
'

responsabilidad.

El Gobierno calcula que

las 230 trabajadoras mencio

nadas tienen derecho a reci-

bir por lo menos 250.000 .dó

lares en salarios retroacti

vos, más un aumento, de

21.5 centavos por hora para

equiparar sus sueldos al da

los hombres.
^

SOLO FARA

AUTOMOVILISTAS:

A CHOCAR CON

TODA CONFIANZA

Casi todos los modelos da
^

automóviles \ norteamericanos
fle 1970 están equipados coa

neumáticos reforzados de fi

bra de vidrio. Estas llantas

están hechas de capas sesga

das de hilos de poüéster. cu*

biertas por dos fajas de fi

bra de vidrio inmediatamen." -

te debajo de la capa exte

rior, de rodaje. Las ventais-a

Son las siguientes: los neui

mátiebs con. bandas dé fibra

de vidrio son más seguros y
duran, nías; se callentan ma.

nos que las de siraples capa3 .

sesgadas y dan' mejor control
'

del volante al que maneja.:
'

Un inconveniente es que i-a

fibra de vidrio hace más in

cómoda Ja marcha poraua

tiene menos elasticidad. Loa

ingenieros de la industria da

automóviies han tratado da

rectificar este defecto con

cambios en el sistema de sus

pensión.
-'■

Al principio de la era del

automóvil, las llantas eran

sólo un poco más gruesas qu»'.

los neumáticos de las bici

cletas, con ruedas de gran

diámetro. Las llantas de aque

lla época estaban hechas da

varias capas de tela impreg
nadas de caucho y cubiértaa

por una gruesa capa también

, de caucho. Alrededor del año

1920, los hilos reemplazaron'

a la tela en la armazón da'

la Uanta y esos hilos de al-j!
godón estuvieron en uso éis

la industria de los neumáti»

eos hasta el 1940, cuando sg|

introdujo el hilo de rayón <

Uns. hilos de nylon comenza*

ron también a usarse flebldd

a su mayor resistencia. .El d*v

fecto principal del nylbn érai

que tenía la tendeneia a apla-i

narse y hacía incómoda la»

marcha después que el coehap

habla permanecido estaciona

do por un tiempa.-
'

Ahora se espera que la*

nuevas fajas lie fibra de vi*

drio' duren más aún todavía

y den un 50 por cientot-máá

de seryicio-qw! -laa-flBÍsapagj
sesgadas.,; /

I
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LAS? PASTASHTALIAUAS*

LONDRES.'— Medito clásico- de- zapato con unalrabá, en imitación ds piel- de-
.i_... reptil brillante; En colores.- azul, rojo, beige-y café,

IMS «CIDrMES m.

PUYAS símicas
sseserr (ansa-).— eh-ius

í más conocidas' playas- serié"

i ticas se-' advierten grandes

! novedades: La mujer rusa

moderniza- str indumentaria-

según el, estilo aoccídental.

Prevalece; el dos piezas en

tela; de' algodón
'

'imprimé -' '
;

na son raros los bikinis im

portados generalmente- del

. exterior; aparecen por pri

mera vez los trajes de- baño

con partes en. red.

L "-'''■
En Crimea, Yalta, la costa

caucásica' del Mar Negro, y

¡
otras

'

famosas localidades

: balsearías' rusas; el' dos* pie»

| zas es* el resultado- de^ la

j . orientación- general
■

de- la- pro-

I' ducciófi': arroja' ün porcenta

je- del 80* por; ciento- en pla

yas- y balnearios dé- moda.

Esta- coqueta, indumentaria,

reaiíz-ada-, en algodón estam

pado' con flores- y otros mo

tivos; fantasía; se encuentran

en todos, ios. negocios, en ti

po único, por un precio que-

oscilai entre los. 4 y los 7 ru-

. bios;. Es.-, lucida; por mujeres:

de toda; edad; y físico. Los;

ti'afes de b&fro de; una-, sola-.

pieza, en: cambio, son prefe

ridos: por las jóvenes esbel

tas; que estarían maravillosas

mente- bien- con un bikini.

! lExisíen; también, trajes, de-i

una- pieza muy. descubiertos

en lá espalda.

El dospiezas
' '
tandard

' '
es

generalmente púdico. La

. parte- inferior es bastante

alta sob"e el abdomen. Los

trajes .de baño con partes en

red- no fon "seetroimgh" o

"nude loofe", sino que dejan

entrever- puntos de la figura

femenina- que podrían estar

déscub'értos en los trajes

tradicionales.

Los bikinis no son raros

entre Jas mujeres, jóvenes, o

menos jóvenes con una. ffue-

na figura. No se fabrican

en la- Unión Soviética-, don

de no existe
,
la producción

' '

boutique
"

. En las; playas

soviéticas, el bikini testimo

nia la extraordinaria tenaci

dad' dé las mujeres, que sa

ben encontrar, por el gusto

de adornarse según la moda,

lo que en teoría, debería ser

"inexistente". En. las prin

cipales ciudades de- la; URSS

existen los
' '

comissionye
'

',

tiendas dónde, siempre- con

gestión pública; se- revenden

artículos de segunda mano,

cedidos por ciudadanos que

los poseen desde hace tiem

po o lo adquirieron en la pa

tria- o en' el exterior; En

estos: negocios- especiales, por

lo tanto, los apasionados:

—

A"

#'

;SW*HSICD'®IE...?
J~ Rara limpiar cuadros al óleo ei mejor sistema-

es echar cinco gramos: de amoníaco en 1 litro dé'

es? echar cinco gramos' de- amoníaco en un litro- de

agua, poniéndose- a calentar. Cuando el agua está

.templadas; se aplica en una franela;, que; con mu

cho- cuidado:,- debe pasarse- sobre el cuadro.

También- pueden- limpiarse- pasando' Suavemen

te una; papa cruda- partida en dos.' .

ají*- Una; forma' eficaz- de- limpiar los-- mareos dora-i

dos- consiste»- en paear; por ellos ciará- de huevo'

bien batida» con alcohol.

-jV Los: sillones' de cuero- deben limpiarse' usando

una: crema- incolora, o preféríbléiiíente de-- cera

efe abaja- fundidas si son' oscuros-, •

ya- que- a más de'

conservar- la'-. flexibilidad" del cuero es una protección

-contra la humedad; Otra forma' constóte" eri frotar

el cuero con un trozo de seda con aceite-' de riéino-

desedorfesde;

'<&. La. carne' guisad-a»' tiene mejor sabor - cuando

lleva" varias horas- preparadas

«¿i Para- toda-; ama; de' oasa, aunque^ sea una- ex

perta; cocinera-, es1 siempre aconsejable que- po

sea, algunos libros-- de' cocina; para consultar de vea

en cuando- o bien .preparar recetas especiales.

*a? .No es-- aconsejable---- adornar la mesa* as la, hortv

de' comer, con- flores' muy olorosas ya que en- \

tañes»- Isk mescolanza de- olores produciría- un» rara:

sensación-, en ei olfato.

del arte encuentran iconos
-

y

las ¿.muchachas, bikinis, occi

dentales;

Las prendas - para lucir so

bre el traje de baño no son

de espuma,, como en otros

países, smo soleras normales

y tynicas. . Los vestidos que;

se lucen fuera.de la playa no

son distintos a los estivales

de la, ciudad. El.tailleur. pan

talón no está muy dil'und:.do,

pe-o es. aceptado paulatina

mente. Las mujeres adoptan

también los "delantales" de

algodón, siempre estampados.

Además. -se ofr.ecé un tipo

de tailleur confeccionado én

tela., sintética,, con costuras

bien. visibles, y algún abrigg

liviano- ctel mismo tipo-.

Esi'ovooan general entusias-
'

mo
. lqs cinturones cadena de

metal- dorado. Se, venden, a

20-30. rublos y muchísimas

mujeres ;os adoptan,.. En ma

teria- de calzado, se- ven en.

las localidades balnearias,

como en las. ciudades, sanda;-.

lias, con tacón ortopédico;

otras, abiertas- en el talón, y,

cerradas en. la punta; y za

patos blancos paradla tarde, y

la noohe= El calzado está;

realizado- ea -cuelo? o cuenna,,

Pero el problema de- ios-

trajes de baño y el guarda

rropa- dé mar y p-aya no

existe para cierto- número de;

mujeres: Existen en realidad1

las; llamadas;, "playas médi

cas", separadas, para- hom

bres y mujeres, -pa"a- todos-

Ios = que toman sol y se- ba

ñan desnudos, por prescrip

ción médica y- con fines- sa

nitarios, o porque quieren-

broncearse integralmente. A

menudo, las ;
' '

playas médi

cas" están unidas a centros-

de descanso o sanatorios.

t

PARA* 4 i PEKSONAjSs.

49»rgra-mos-rde'<:,espa>guefcis, 1 filete de ^ternera de.

20Oi geamost- 10» gramos- de« jamón;- 100' gramos- de.-

toointv 1 cebolla?, 2 ^tomateap-gi-aades.^ajor albahaeaj
romeror sal : y > pimieafea.;;

PREPMMIW

Se-=pone'en>-una,sartéii-con asette,' la -cebolla^ cor

tada» en laminas,-- eb filete * de tei»nera,- jamón- crudo-

y eh tocino >corta4o^a«troeHos; se- fríe ^ligeramente-

y ses añaden los. tomates-^cortados-en- trozos, el'ajo-

, picador la= albaha^a,; . el- ' 'romero,
■

sal
'

y pimienta? Se-

pone<^- fuego •lento'duraiite* una* hora- aproximada

mente." Se= retira- del fuego el '■ preparado- anterinr,-

poniéHdOk)-. en una • fuente c con- mftiate«i«iila?. y C8&

queso
■

parmesano
-

ralladOr-

MAGARRONES GON^AGEITÜNAS*
PAR» 4 PERSOGAS

400» 'gramos -de macarrones, 1 raarita- úe- apio,-. 2

dientes".de -ajo,- l|2 vaso de -vino-- blancor 159 gramos
-

de^aceüunaa-verdes.-de'shuepdas, unes -fuetes -de-an
choas.'

PREPARA6I0H"
Se fríe-ei apio y el; ajo- cortados* en- trozos.- En-

cuanto empiécela- tomar un poco- de color se 'añade;

el vino -

blanco y dos- anchoas reducidas- a- pasta, se;

añaden las aceitunas -y se; deja? cocer- durante-unos

minutos- Se- cuecen- los -

macarrones,- s«* escurren

bien y
-

se = añaden- todos los -

demás, ingredientes.- Se
■

decora con- los ; restantes filetes; de« anchoas y se= es-,

polvorea; con queso rallado.

i

CROQUETAS ■ DE FIDEOS^
PARA- 4- PERSONAS \

300 gramos- de fideos ; gruesos,- 1' cucharada-, de

harina, r tacita de leche,- queso- rallado,- 4- huevos

batidos,- 1 cebolla, mostaza,- pan rallado, sal y pi
mienta. *-v

PREPARACIÓN:
Se pone- la harina con un poco de mantequilla,

y se añade, poco a poco, la leehe, moviendo cons

tantemente "hasta deshacer los grumos. Se- pone- a

fuego suave y cuando em.pj.eza a hervir . se añade

el
'

queso rallado, mostaza, sal y pimienta, movien

do constantemente y dejando hervir durante- cinco.
minutos.-

Se deja enfriar y se añade; un huevo batido

mezclándolo bien. Se añaden . los- fideos, gruesos, pre

viamente
-

cocidos,- la cebolla - picada- y él perejil, de

jándolo en el frigorífico hasta que-- esté- frío. Se for

man croquetas y se pasan por huevo batido y pan
-

rallado, íriéndolas en abundante- aceite -caliente. En

el- momento de servir se espolvorean ligeramente
con queso rallado.

Compañía de Seguros

de* Vida-

"HUiyiN" Sí A;

Cítase a Junta Ordi

naria de Accionistas- pa

ra el día- 25 de Septienv

iré-, en. curso,, a las 19:00-

horas; en las oficinas de

la Comipañía, Avda. Rui

nes 176s 8¡o piso. .

Con motivo de esta;

Junta permanecerá ce

rrado el Registro de' Ac

cionistas, jos días 22, 23;

2"4-y 25 del presente mes:

Francisco Heürera- Lat^á*

Presidente Este sencillo vestido camisero de verano posee un

gran chic debido al motivo dejfaid.á:.qji,e,.sfi;;]e[,havpjja!!
lado en la parte delantera.

LA> PRESTIGIOS LINEA. NORTINA HA EXTENWBO

SU RECOMIDO A
'

.»
■

- Swfiíp■- Silifflinoi - lllipel) -

tes Vita - PithMaiigui - lis* Calara

2 salinas díaTias:,8 A\ M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en:

MORAÍTOE ESQUINA DS GENERAL MACKENNA

ORGANIZAeiON
KAPPES

compañía

de seguros

"la cordillera"

Junta General Ordjwariaí

ñm? Ace¡»nistas<

En confotmidad. con el

artículo 29 de los Estatu

tos, cítase- a- Junta, Ge-

newl Ordimajia, d»f AC--

cionistas para- el día 16

de- Septiembre, a -as ]2
ho-as. en las Oficinas de

la Compañía, calle Agus-

tinas N.o 1137, par-a co

nocer y pronunciarse so

bre- el , Balance y la Me

moria correspondientes aj

Ejercicio financiero com

prendido entre-el l.o, de

Julio de- 19fift y. el 3í> de

junio de 19.7.0, que el, Di;

rectorio presenU a los

señores Acc-i(,ü.sl.as.

Bl Registro de- Accio

nistas permanecerá- ce-

n-ado desde el 5 de Sep-

t-'embre. hasta el ciía. de

la Junta, ambas, fechas

inclusive.

Santiago,. 7 de Sep

tiembre, de 1970.
,

EL rKK&IIJENTB

ORGANIZACIOlí

KAPPES

COMPAÑÍA DE

SE-G'ÜRO'S.'DE VIDA'

"LA' AMBRICANA"'

,1 imiíi (if'tlf ral Ordi na rU .

d» A»3Ci«nikStas^

En conformidad, con. el.

artículo 28' de- los Estatu
tos.- cítase»- ar Junta- Ge

neral Oudínariai de- Ac

cionistas;.- Rafas el dda 15

de;- Septiemibíei a„ las 1-1.

hoKas. en las Oficinas de

la- COm-pa-ñ-í-a-, calle- Agus
anas N.oi, 1137; para- co

nocer- y p".oOuíiciáA-se so

bre, el Balancep y la Me

moria correspondientes al

Kjercieio ffn-an©ie»'o cora-

pneíidid-a- entre, el, l.o,- de

JuMo <le 1©j6í)m y el. 30 de-

Junio Ce 19?70.. q.ue el Di
rectorio presenta a los

señores Accionistas.

li)¡: Iíefi'i> l,m , de- A-ccio-

nistas. poi-iaaineeeBáf. ce*

rrado dcs.de. el 8 de. Sep
tiembre hasta el día de<

la Junta-, ambas fechas

incliiílveí;

Sai>tiag<>, 7, de^ Sep
tiembre, dé.- 1970..

- Organización. Kappés

Cía* de Seguros

"LA. DÉFINSAs"

Junta? General OrtVnaria

d»« A«ei«j>is(««

En conformidad con el

sirt-íeMlo- 17' de.- los Esta

tutos, cítasela- Junta-, Ge--

nécaj,. OrdinaiTia- de- Ac

cionistas- paj-a;, el dia 9

de Septiembre, a las 10

hmiasf en lasr.Oíiciaas de

lar Compañía. caílle«-Ag'us-
tinai? N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so-

bi-e-el Ba-lan-ee y- la Me-

nvwsia correspondientes,
al , Eiei'cicio financiero'
comprendido entre ell.o
de -Julio de lflf>9 y el 30

Ae* Junio, de.- 1930- que/-el
DweGtoi'iO- pjiesflíi-ta a. los
soíiores- Accionistas.

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde-- ei¡ 3t?, de-

Agpsfco, hasta el; día de.

la Junta, ambas fechas

inclusive'.

SantiagLo, 7, de Sep
tiembre, de 1970.

EL PRESIDENTE

LOÍf'DBES,—
. Eleganje. modslt) de zapatos, en. imitación de lagarjo. Con. una

í:

\, gran bebilla de plata.
•-.-:. I'J1

Varios millones de vehículos son. dados, de hafe

los Esfadüs, Uniete

eir

Las • fábricas - de^ vehículos - au

tomotores .-'de* los- Estados Uni

dos.- producéis ae.tualinente<, más-

de- nueve millones - de- automó

viles ..aauaks; La. renovación de*

Ios-coches hace que varios mi

llones de- vehículos, ya anticua

dos sean, "Hados de baja", ca

da año y reemplazados- por

nuevos. El resultado es que,

hay, ahorá.en, el país unos nue

ve millones-■ de autos y camio-

• nes que ya. hicieron su último

recorrido.

Cuando un conductor, desea

deshacerse., de un automóvil

que, "ya- ha cumplido su mi

sión" puede llevarlo a- un ce

menterio, de auitns, feos recin

tos donde, las- "rúas 'amonto

nan los coches' uno encima, del

otro hasta seis u ocho de al

tura, .
o bien, sencillamente,

.abandona, el. vehículo a la ori

lla, de una
.
carretera apartada,

sacando del vehículo la placa
de la. patente- a. fin de quería,

policía no. identifique al. autor

de esa, infracción.

El proHema.; de eliminar Ios-

autos viejos -

que ha. adqui
rido proporciones nacionales—

consiste en qué hacer con to-

dos . esos vehículos . abandona

dos ¡.

1^.
'^"

.; v-
Hay en los Estados;'.Unidos

numerosas- plantas-, ii-ídustriales

donde>- los- vehículos v,ie-jos son

colorados- en poderosas , prensas,

cuyas mandíbulas comprimen'
un auto/ hasta, reducirlo ""a un

bloque . heterogéneo de tamaño

no mayor, digamos, al de una

caja, de- tomates. Esos- Moques

son enviados luego a. hornos

corrientes para fundir, los me

tales, con el grave inconvenien-

tCí de que se queman también

los- restos de caucho, plásticos,

génieros y otros materiales , aue

componen un auto, con lo cual

se producen densas- col.un>n«s
de humo negro y maloliente; lo

que- está prohibido por las dis'

posiciones contra lá,- contami-

nasión atmosférica.

Sé- ha-, ideado, entonces, un

procedimiento tecnológico- de

nominado de- Oxígeno Básico,

que- evita el problema, de- 1«

contaminación pero que, al

mismo tiempo, permite el apro-

vet'ha»ieR'to de- sólo un 28 por

ciento de- la chatarra, compa

rado aproximadamente; el 50

por ciento mediante- k, fundi

ción- corriente-.

Además, en los últimos años,
alrededor de unas cien nuevas

fundiciones, en su wiavorja.. per

quenas, haa comen/ado a cm:

plear hornos- de arto eléctrico,
en. los Cuales se utiliza, hasta

el 98 por ciento de la, chata

rra, pese- a. que- este procedi
miento es muy costoso.

Otras- nuevas- unidades para,

el proaedimiento de los- autos-

viejos, producen calor suficien

te* paraJundk o quemar las im

purezas, asttes de» pi-OGedetse- i.

la. separación dé- los metales

mediante imanes. Hay. otras

más que van calentando pro

gresivamente
'

los materiales,- en

etapas cuidadosamente- calcula

das, de manera de fundir et

plomo,- el aluniiijií) y el cohre«

en. etapas separr."' ís. Hay varios

modelos de. estas máquinas, cu

yo cosió oscila entre 400.000 y

1.500.000 dólares, y que pue

den procesar desde 150 hasta

mil aillos por, día, cantidad

mucho mayor que.- lo pue pue

den procesar los demás siste

mas.

En general, para todos los

procedimientos es , necesario.,

despojar previamente a. los au

tos viejos- de- elementos tales-

corno los- 'neumáticos,- los vi

drios, los pisos, los asientos,

etc., operación que hay que

hacer a mano y que- resulta.

cara, debido a;. los-, elevados sa

larios.

En algt.mos Estados de lo.s

Estados Unidos las autoridades-

subvencionan las plantas- pro-
cesadóras de- autos, viejos, apli

cando- impuestos ¡ sea-- a- loe- au-,.

tomóviles- nuevos, o- al. preqo
de» la.

'

bencina»
,

;Por regla, general, al utilÍ2a£j
una, tonelada de- chatarra se- po*5
ne-en movimiento un total de-

tres- toneladas de- mateiiale»¡

nuevos,- conlb ser mineraje^1
carbón, caliza y otra«- sustan»i

cías,- tales como aleaciones^
Considerada^ desde- este punto .«».

de. vista, es posible- que algún
día la chatarra —

cuya elimina

ción constituye un problema

hoy en día— llegue- a- ser coff"^,
stdei'ada como. una- mina a< flor .-

de tierra.

Algunos han., sugerido tanffí

bien otra solución: que- los Es?

tadets. Unidos, exporten auto"<

móviles de segunda, o tercera,

mano pero todavía, en buenas?

condiciones de funcionamientOjj'
a„ precios muy b»(os, a paisa».

en desarrollo que. carecen <te

fábricas- de- automotores- y ea

muchos de los cuaje-s, con els«.

vadísimo costo, se mantiene»,.

en circulación vehículos con 20

y. hasta, treinta años- de vidaj,
los que podrían ser reemplaza
dos por coches mucho más tno-''

dernos y en condiciones- de.

conservación bastante mejores-.:

LA mm MOMRNA Wk:
En el momento de instalar una cocina, hay "un*

'

serie,; dé-,cosas que- deben de» tenerse en cuenta. y que-.
"•

■¡s

..%

v

..,! .

u

le ayudarán, a tener una cocina, realmente práctica

cómoda- y bonita. A continuación le enumeramos.

varios., de* los. factores- necesarios- Rara, conseguirla

cocina ideal y que. cada mujer debe adaptar % sus

neeesi¿í«Jess concretas.

Poseer, el raáximo de niáflulnas- eléetrlca^-y; otros

aparatos, verdaderos, soportes de, la. simplificación
de la cocina, modffl'na. Armarías suficientes donde..¡jKÍ
guardar en per/wto orden,, y sie-mpre, a mano lo3.-'i¿
-ute.«si-)ios: neiWsaii-iaSí Má-35-in¡i.a cantidad posible, d-ft.^
luz natural --y, en su. defecto, artificial, colocadaí ésta %
dec manera q.ua alumbre perfectamente; las- zonas, da

trabajo. Materiales limpios que. pueden ser div.er<sos¡ w;

ya que si bien : se. imponen los- abaros Inoxidables y- ',*
lo*- laminados- plásticos, según- para . qué mueblsv I

pueden (xMwbinaa'ses/p^fRatamente.- madei'a -naturaí,' 4

mármol, cerámica, etcétera, con lo que- se= púftcl*
'

conseguir- combinaciones;- muy agradables.

Recubrimiento de» paredes y suelos^ a base^ de'

materiales; muy diversos- también, quet pueden iT-- -

desde- la- pintura, la. cerámica, los- irecubrimie«tos.- i¡.

i plásticos, hasta materiales- lavables- y quec no absorc i

ben la gaw>a. -,

IjoS colopes d« todos estos materiales- deben
■

combinarse entre- sí en perfecta armonía, yéndosft ,

hoy día a los. colores- vivas, y alegres, que- sustituyen- .,*

a- los celestes y apa-gados de las- ■ cocinas de hace-

unos- años. Espacio suficiente para poder ínstalaír

una mesa donde- la inujer pueda trabajar y hacer

labores mientras- vigila la condimentación dfe Ios-

alimentos o para efectuar- las comidas. La ambien-

taeión a base de detalles o . adornos¡ ipara, qu& cadaí

persona dé "su ambiente-" a. "su" cooinai Esto

depende del. criterio y del gusto de cada uno.

\f

!í'
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EMEÜ0 GARRASTAZU MEDICI, Prssidenie- del Bra-

{¡I qus sucedió en octubre del .año pasado -a Arthu-i

Da Costa e Silva.

NOTAS BREVES SOBRE IL «SU
Según estudio sobre el comportamiento de la economía latino-

Éüericana realizado en 1969 por la CEPAl,, Brasil alcanzó la más

alta tasa —9%— de crecimiento económico en América Latina. En

1968 esa tasa había sido de 8,4%.

Brasil superó la cifra de los mil millones de dólares" én su dis

ponibilidad monetaria internacional, siendo el primer país de América

Latina que sobrepasa esa barrera, uniéndose a otros 17 países del

inundo que alcanzan esa cifra.

Se iniciarán estudios para la construcción de la Central Eléctrica

del Salto de Guaira qué será lá más grande obra mundial en su

i ■'
género con una capacidad de 10 millones de kw. La Central detíerá

entrar en operación -en 1982.

'"

La flota mercante brasileña era de 1.9'60.98'g TDW el 30 de

Junio pasado, de las cuales 1.303.523 TDW corresponden á barcos

para, navegación de largo alcance.

En 1969 el superávit de' la balanza de pagos había alcanzado

US$'510 millones. En el primer semestre del presente año él superávit

llegó" á US$ 330 millones, el más alto conseguido hasta hoy en un

semestre.

Lasíexportacionés brasileñas en los primeros, seis meses de 1970

totalizaron US$ 1.250.000.000 contra US$ 975.000.000 eñ igual perío

do, de 1969. Manteniendo la actual tendencia, Brasil llegará al final

del presente año con .un movimiento de ventas externas de

US$' 2.700.000.000 superando, así, el record obtenido en 1969

(ÜS$ 2.240;000.000).

Principales: café, algodón, azúcar, cacao, tabaco, car

ne de vacuno.

(en millqnes de dólares) ,

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

(en millones de dólares) ,

ACTIVIDADES INDUSTRIALES

Vehículos - unidades «

Construcción naval (tonelaje producido de barcos

con más de 1.000 tdw. en el año)

Caucho sintético - tons ;...'.

Aceró - lingotes - 1.000 tons

Cemento - 1.000 tons ,.

Petróleo - 1.000 barriles

I Empresas (aumento de constitución)

ENERGÍA ELÉCTRICA

V.

Potencia instalada - l.Otftf kw ,

Producción - 1.000.000 kwh

Capacidad adicional instalada en el año - 1.000 kw.

ÍRANPORTES

Carreteras pavimentadas • km «

992.700 1.29*9.200 .

48.900

174.000

283.200

353.000

31,0%

479,0%

103,0%

40.500 188.000 364,2%

29.960 58.850* 96.4%

2.800 4.900 75,0%

5.200 7.900 . 52,0%

37.500 64.000 71,0%

5.808 12.762 119,7%

6.209" 10.350 67,0%

27.870 45.690 64,0%

539- 1.798 233,6%

VIVIENDAS .
.. .^..¿*.

Unidades construidas (en 26 años, de 64 a 69)

17.364

120.000

44.616

559.000

156,9%

365,8%

PLAYA DE C0PACABAÑA.— Como oíros distritos de Río, Co-pacabana es un

producto del Siglo XX. —A unes del siglo IX toda esta región era una playa
desierta cubierta por arbustos y zarzamoras.— Recién en 1911 . comenzó su.

edificación y ha continuado hasta el día de hoy albergando millones de habi-

Jantes

La FRONAPE —Flota Nacional de Petro

leros— dispone actualmente de 40 barcos con

una capacidad total de carga de 830.000 TDW.

Con. la próxima incorporación dé seis nuevos

barcos, la capacidad de la flota de petroleros so

elevará a 1.000.000 TDW.

cuanto que los Gobiernos éstadualés construí

yeron 1.500 km. de carreteras pavimentadas.

En 1970 serán instaladas otras. 69 fábricas en

el nordeste brasileño con el recurso de los incen

tivos fiscales, lográrWose una apreciable absorción

de mano de obra en la región.

Con la institución del Fondo de Participación

de los Trabajadores, mecanismo én discusión' en

el Congreso y que beneficia, al mismo tiempo, a

empleados y empresas, todo trabajador dispondrá

de un depósito a su nombre en la Caja de Aho

rro Nacional. El depósito rendirá intereses y la

d<svnhi*"-'ó!i como consecuencia de la inflación

s¡- > ■■ restada con reajustes" automáticos,

l.. .uiandoiic el monto del depósito según el sa

lario recibido y el tiempo de servicio.

En 1962 Brasil empleó 2,1 por ciento da

su producto interno bruto en gastos de edu->

cación. En 1969, subió a 4,7 por ciento co

locando al país en 4,o lugar en el mundo,

proporcionalmente, en gastos en educación

del pueblo. En 1971 serán destinados al Mi

nisterio de Educación 363 millones de dóla

res incluidos directamente dentro del Pre

supuesto. Además, contará, . cm ■'— '-\

Pondo de Desarrollo de Áreas Estratégicas,-

20 por ciento de la Po.ia ju-c^ü. <..,.* r
j.

concesión de incentivos por la aplicación

del Impuesto a la Renta en el Programa

de Alfabetización.

Será iniciada la construcción dé IA

"Transamazóniea
"

carretera que cortará

longitudinalmente la región bajo el río Ama

zonas, corriendo paralela á él en una ex

tensión de más de 5 mil km., Gran parte' i9

encuentra terminada aprovechando algunas

carreteras existentes, iniciándose ahora los

últimos 2.057 km.

Será cuadruplicada en los próximos diez años la producción bra

sileña de acero que pasaría en 1980 a ser de 20 millones de toneladas.

Solamente la Siderúrgica de Volta Redonda que produce actualmente

lUüO.O'OO toneladas elevará, en la primera etapa ya en funcionamien

to, a 2,5 millones y en la etapa final a 4 millones de toneladas.

r

Se encuentran actualmente en construcción en

los astilleros brasileños, 138 embarcaciones con'

un total de' 450.172 TDW, entre barcos de carg*-

general y frigoríficos, graneleros sólidos y líqui

dos, embarcaciones menores (feíryboats. remolca

dores, chatas, barcazas, etc.). En astilleros ex

tranjeros se construyen 19 barcos con mi total de

862.000 TDW. Para 1970 está prevista una en

trega de 53 embarcaciones .con 298.746 TDW,

además de 14 remolcadores.

Diez aviones del tipo "Bandeirante
"

—

bimotor turbo-hélice proyectados y fabrica

dos e'n Brasil— fueron encargados por Fran

cia a la Empresa Brasileña de Aeronáutica.

Los primeros aparatos
'
'Bandeirante

"
es-

,

tan siendo utilizados desde 1368 y actual

mente se hallan en construcción 20 aviones

del mismo' tipo.

La producción agrícola aumentará 9,1% en 1970 con relación a

1969. Si se excluye el Café, cuya producción tuvo una caída de

31,3% con motivo de las heladas en el sur, el aumento será de 18%.

Íin!*

En 1970 la potencia energética instalada én el país será aumen

tada de 10.353.0i3O KW a 11.753.000 KW con la continuación del

intenso programa de construcción y ampliación de diversas plantas.

m !Ü

Mil ochocientas empresas sé dedican, en

Brasil, a la fabricación dé piezas .- para ve

hículos lo que permite que' el índice de in

tegración nacional del sector alcance a ca

si 100%. Hasta fines de 1969, Brasil produ

jo 2.250.000' vehículos

El nuevo Plan de Pesca prevé la adqui

sición de 500- barcos de los cuales 330 serán

totalmente fabricados en Brasil. Con ese au

mento se espera obtener una pesca -de 2

millones de toneladas.

WNBSfi
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Fueron aprobados 300 proyectos económi

cos para la Amazonia, que representan una

inversión global superior á 500 millones de

dólares y la creación de 36 mil nuevos em

pleos directos.

Los índices de aumento del costo de vi-'

da alcanzaron 8,3 por ciento' en el primer

semestre de 1970 contra 10,5 por ciento en

igual periodo de 1969.

ÜÉP

EL CRISTO REDENTOR DE CORCOVADO.— Una de las características sobre

salientes dé la Bahía de Río de Janeiro,' es el Cristo Redentor que es consi

derado uno de los monumsnlós más gíarades en el mundo moderno. Por estar

a una altura considerable de la Bahía, los turistas suelen llega* a él solamen-

ie por un lílesíérico, que es un andarivel aéreo que cruza parle de la ciudad

de Río de Janeiro.

Funcionan en Brasil 1.167 emisoras de

radio y. 73 de 'televisión.

J§ He

pO PAULO, "RÚA DA CONSOLACAO".- Sao Paulo
*a

segunda ciudad del' continente sudamericano y
emporio comercial del Brasil tiene una edificación

Impresionante de más de trescientos rascacielos.—

71 la actualidad se está proyectando una ampliación
P°rque , la explosión demográfica, los inconvenientes

:e íransito, la distribución de los artículos de prime-
}. necesidad, etc., han hecho casi imposible' la vida
«nana.—, en eL GRABADO, una de las arterias

principales.

;Por qué puede chocar con el vehículo que va adelante?

Pensó sin duda, que el o puede ocurrir porque el que va adelante de su

vPhirnin frena en forma repentina. Pero no es la respuesta correcta. El que con-

Ce e° coche que le ™etedé piede verse obligado a tener necesidad de detenerlo

Repentinamente^ parí PREVENIR ACCIDENTES en
esa^

circunstanc:as, es de

su responsabilidad MANTENER con. él. una DISTANCIA PRUDENTE

Esta obligación suya está determinada en el Art. 198 de la Ordenanza Ge-

neial

d^ ^a^o.^ ^ ^ venlcui0 deberá mantener, con respecto al vehículo que

lo antecede, una d'stancia rázonab'e y prudente que le permita detener el suyo

ante cualquier emergencia ael vehículo que va' adelante. Para establecer la ais-

tancia razonable, deberá especialmente considerarse la velocidad, el .estado ael

tiempo, el tipo dé pavimento, .las condiciones dé la calzada y ael transito.

Como orientación, para circunstancias normales, nos permitimos recomen

darle que--a distanca mínima con el de adelante debe f-er de UN LARGO DE fc>u

VEHÍCULO POR CADA 15 KILÓMETROS POR HORA DE VELOCIDAD. Así,

por ejemplo, si transita a .60 kilómetros por hora, deberá mantener por lo menos,

cuatro largos de su vehículo con el vehículo que le precede.

MANTENGA DISTANCIA Y... ALÉJESE DE LOS ACCIDENTES

Un estudio realizado por el "American

Banker" enumerando los quinientos bancos

más -grandes del mundo en volumen de de

pósitos, sitúa al Banco do Brasil S.A., en

1968, en el 52.o lugar con US$ 3.500.715.000,

lo que equivale a 1.6 del volumen de depó

sitos del principal establecimiento bancario

mundial. En Santiago, el Banco do Brasil

mantiene su agencia en Ahumada 132.

La bandera brasileña transportó un 3'5%'

del total de los fletes generados por el co

mercio exterior. En 1967 y 1968 la partici

pación fue de 29,7 por ciento y 31 por cien

to, respectivamente.

Según estimativas deberá ser' mantenida

en 1970 la tasa de crecimiento de lá eco

nomía brasileña dentro de los 9%.

Según datos del Centro Interamerlcano

d.e Demografía, ocho ciudades brasileñas

tendrán más de un mllon de habitantes en

1980: Sao Paulo 7.780.000; Rio de Janeiro

6.1-90:000; Belo Horizonte 2.308.000; Recite

1.866.000; Porto Alegre 1.671.000; Salvador

1.642.000; Curitiba 1.466.0OO y Fortaleza

1.055.000 habitantes.

En 1969 Brasil fabricó 353.000 vehículos,

estimándose que para el presente año esa

cifra se situará entre 380 y 390 mil unida

des.

En 1969 fueron concluidos 3.000 km. de

carreteras pavimentadas' e- iniciados otros

2.500 km. a cargo del Gobierno Federal, en

La capacidad total de las 33 fábricas da

cemento existentes en el país es de 8.326.000

toneladas. Para 1371 está prevista una pro

ducción de 11.002.000 toneladas.
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Ataque a carabineros

CONCEPCIÓN.— Siete ebrios que cruzaban por el puente-

carretero sobre el Bío Bío apedrearon la garita de Caribine-

r'os del sector Errázuriz, en el lado norte del viaducto.

El funcionario policial que estaba de guardia allí, Arturo-

Hernández Retamal, hizo dos disparos al aire para amedrentar

a los atacantes e impedir que insistieran en su acción.

Cinco de ellos se dieron a la fuga. Los dos restantes, Osear

Muñoz Garcés, de 24 años, y Alfonso Fuentes Pérez, de ¿2,
fueron detenidos por el carabinero Hernández y persbnal de

radiopatrullas que sé hizo presente.

El hecho ocurrió a las cuatro y media de la madrugada
de ayer.

Los proyectiles lanzados por los ebrios quebraron dos vi

drios y una ampolleta, causando danos avaluados en 200, mili

pesos.

Aterrizaje de emergencia

SAN FERNANDO.— Un avión, Cessna, matrícula 172-KME,
del Club Aéreo' de Melipilla, efectuó un aterrizaje de emer

gencia en un potrero del fundo Santa Teresa, ubicado en el

sector, de Nilahue, cerca de Lolol.

El percance fue causado por Una falla en el motor, según

dijo el piloto, Alfonso. Burgo, quien resultó ileso.

La máquina no sufrió daños.

El hecho ocurrió al anochecer del sábado.

a un

Cuatro desconocidos que se dieron a la fuga agredieron
con arma de fuego y armas blancas al obrero Luis Avila Alta-

__mirano, de 19 años de edad, soltero.

El ataque se produjo a la medianoche del sábado en la

esquina de las calles Cardenal Caro y Habana, de nuestra

capital.

Avila recibió una herida a bala en la pierna y una cuchi

llada en la espalda.
'

En grave estado quedó internado en el Hospital Barros

Luco.

1SBGQ1 e

CURICO.-— Los cuatro ocupantes del automóvil que con

ducía Patricio Telesnik Grove, de 27 años-de edad, resultaron
heridos al chocar el vehículo con el tractor que era guiado por

el campesino Luis González Amagada, de 21 años.

Este último se .encontraba ebrio.

Él accidente ocurrió en el camino longitudinal sur, a la

altura del kilómetro 184, cerca de la localida de Teño.

Los heridos son: María Alliende Donoso, de 54 años; Ra

fael Correa Montero, de 74; Carlos Correa Allende, de 18 años

y el conductor.

/El chofer del tractor y su acompañante Manuel Díaz Mo-

»J raga, de 21 años, sufrieron lesiones leves.

Menor murió atropellada
CHUQU1CAMATA.— En Avenida Tocopilla esquina con

calle O'Higgins, el station wagón manejado por Juan Plaza

Plaza, de 30 años de edad, atropello y mató a la menoi Ma

ría Pareja Castro, de 12 años de edad.

El chofer fue detenido por la policía uniformada,

Dos víctimas en accidente

VIÑA DEL MAR.— Un chofer que dijo haberse encan

dilado con los focos dé un vehículo que viajaba en sentido

contrario al suyo, atropello a dos personas que esperaban mo

vilización, matando a uña de ella y dejando herida grave a la

otra.

El accidente ocurrió en el Paradero 6 1|2 de la Avenida

Pedro Ibáñez del Campo.
La víctima fatal es Carmelo Cisternas Cisternas, de 28

años, casado. El herido grave es Raúl Molina Rodríguez, de

22 años.

El chofer, es Luis Inzunza Arriagada, de 43 años, quien
fue detenido por la policía.

Muerto en volcamiento

QUILLOTA.— Frente al kilómetro 68 de la Carretera

Panamericana Norte, cerca de esta ciudad, volcó el camión

manejado por Reginaldo Astorga Riquclme, de 28 años de edad.

Astorga, falleció en el mismo sitio del accidente antes de

que recibiera atención médica.

El hecho ocurrió a las cinco y media de la madrugada
de ayer.

Ciclista pereció en choque

LINARES. — Una muerte instantánea sufrió el ciclista

Humberto Antonio Moya Suazo, de 23 años, al chocar con su

vehículo al camión que conducía Nelson Descovic Pizarro.

„
El accidente ocurrió a las cuatro de la tarde? en el cami

no público que va de Linares a San Antonio, frente al cruce

Almendro.

Oía reyerta fatal

En el curso de una reyerta a puntapiés, bofetadas y ga

rrotazos, resultó muerto con un golpe de hacha en el cráneo,
José Hormazábal Aguilera, soltero, de 43 años de edad, quien

por extraña casualidad no participaba en la pelea.

La riña, ocurrió a las siete de la mañana de ayer, en el

fundo Santa Laura, en el sector Las Brisas de la comuna de

Talagante.

Los participantes de la reyerta fueron identificados, por

Carabineros, como Juan Gutiérrez Jaque, de 35 años, dueño

de la casa donde ocurrió el crimen; Germán Valenzuela Var

gas, de 21 años; su hermano, José, de 59 años; Héctor Gutié

rrez Jaque, de 24; y José Muga González, de 32, todos los

cuales fueron detenidos.

EL ESTILO ES DEFICIENTE.— Así opinan los téc

nicos viendo el salto, tan poco ornamental, del per

dedor de una ds tantas apuestas políticas que co

menzaron a pagarse ayer, en la pila de la Plaza

SE

ES

NSTITUYERON LOS COLEGIOS

RES DEPARTAMENTALES
La primera de las cinco

etapas que faltan para que

termine el proceso de la elec

ción pres d.ncial del vier.es,

ss cumplió ayer con la íe-

unión de los Colegios Escru

tadores Departamentales.

Dichos Colegios los forma

ron los presidentes -de las

mesas receptoras de suf. agios

que funcionaron el día de la

elección, y Jas reunicnes se

efectuaron a las 14 horas,

en las oficinas de los gober

nadores de Departamentos

respectivos.

Actuaron como secretarios

de cada uno de los Colegios

los Notarios Ccnservadores

ds Bienes Raíces correspon

dientes.

dP "* «Sf»l %

No cruce

las calles

íi en mitad

¡de cuadra,
porque po

atrepellarlo

;i-

Cruce sólo en los esquinas,
con luz verde al frente.

Cada año mueren 1.683 personas y otras
18.000 quedan gravemente

lesionadas en accidentes del tránsito.

Recuerde... alguien lo espera en cosa

Luego de constituirse en

audiencia pública, procedió-

ron a sumar los votos obte

nidos por i-os candidatos.

Para ello no dispusieron

de los votos emitidos, sino de

las actas levantadas por cada

mesa receptora de sufragios

el día de la elección. Cada

presidente de mesa hevó una

copia del acta respectiva, que

entregó al secretario de su

respectivo Ccleg.o, quien pro

cedió a leerlas todas en a4a

vez.

.
.Terminada la labor, se le

vantó un, acta por tnp.icado,

Una de estas copias la reci

bió el presidente de cada Co

legio, qu.en hizo entrega de

eiia en sobre lacrado al Go

bernador del Departamento

respectivo. Otra de las copias

quedó en poder del Secreta

rio.

Tanto el Gobernador como

el secretario tienen un p,azo

de 24 horas para enviar los

ejemplares de dichas actas!

al director del Registro

K'.-eotoral, quien df-berá po

nerlas a disposición del Tri

bunal Calificador de Eleccio

nes.

En el Primer Distrito de

Santiago actuaron diez cole

gios escrutadores, uno por ca

da
'

Comuna, en los mismos

locales en que funcionaron,

respectivamente, las mesas

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros

LA MAPOCHO S. A.
Agustinas 1136, 4.o p.so

Junta General Ordinaria
de Accionistas

Se cita a los señores
accionistas de la Com

pañía a Junta General
Ordinaria de Accionistas

para el día 14 de Sep
tiembre, a las 11 A.M.,
en la sede social con el

objeto de someter a su

¡onocimiento .y aproba
ción la Memoria y Ba

lance del ejercicio finan

ciero comprendido e"t.'e

el l.o de Julio de 1969 y
el 30 de Junio ae ii>ii).

Los señores accionistas

deberán
*

designar dos

Inspectores de Cuentas

propietarios y dos su

plentes.
Cíterre del Registro de

Accionistas.. Con motivo

de la Junta anunciada

precedentemente, el Re

gistro de Accionistas per
manecerá cerrado desde

el día 10 al 14 de Sep
tiembre, ambas fechas
inclusive.

El Presidente.

receptoras de sufragios du-<

rante la votación.
. x

En el Segundo Distrito,

funcionó un Colegio Escru

tador, en el edificio de la In

tendencia de Santiago. Com-'

prendió las -comunas de !«%<!

Barrancas. Colina, Conchalí,

Renca, Tiltil, Lampa, Quinta

Normal. Quilicura, Curácaví

y Maipú; ¡

En el Tercer Distrito ac

tuaron dos. Uno de los Colé-

Mejora sa'ud del

senador Chadwick

K" mejorado el estado de

sa' el senador socialista

Toi....j .
Chadwick Valdés,

quien sufriera un ataque de

hemiplejía el jueves 3,

cuando cumplía tareas elec

torales en la provincia de

Coquimbo en favor del doc

tor Salvador A'lende.

El senador se encuentra

internado en el Hospital Clí

nico de la Universidad Cató

lica, en esta capital, a donde

fuera traído' en av ón el

mismo día en que sufrió el

ataque.

Ayer fue trasladado de la

Sala de Recuperación al

Pensionado del indicado hos

pital, por disposición de ios

médicos que lo atienden, doc

tores Juan Olivares y P.

Ferrer.

glos funcionó en Irartfe}
4280 y comprendió

, las 'c,
munas de La Florida,
Condes, Ñuñoa, Próvidau
y La Reina. El otro Coleg
funcionó en la Municipal
de San Miguel y compra
dio las comunas de San j¡
guel, La Cisterna y La cta,
ja.

Organización- Kappés

Compañía de Seguro

LA ISRAELITA

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el
artículo 35 de los Esta

tutos, cítase a Juntá.ft.
neral Ordinaria de Ac

cionistas i. . "a el día 2¡

de Septiembre, a, las lf

horas, en las Ofictnasde

la Compañía, calle Agus
tinas N.o 1137, paftecfci
nocer y pronunciárselo- i/T
bre el Balance y la Me-

¡
moría correspondientes | (

al ejercicio financiero

comprendido entre el lo

de Julio (...: 1969 y élSO

de Junio de 1970, qué él

Directorio presenta ata
señores Accionistas.

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 12 de Sep

tiembre hasta el día ae

la Junta, ambas íec-hai

Inclusive.

Santiago, 7 de Sep

tiembre de 1.970. -

El Presidiente,

SANTIAGO

CONSORCIO

Compañía tía

Seguros
La Alsacia S. A.

Agustinas N.o 1136

4.o piso

Junta General Ordinaria
de Accionistas

Se cita a los señores
accionistas a Junta Ge
neral Ordinaria de Ac
cionistas para el día 11
de septiembre a las Ü A.

M. en la sede social, con
el objeto de someter a

su conocimiento v apro
bación la Memoria -

y
3alance del ejercicio fi

nanciero comprendido
entre el l.o de julio de

1969 y el 30 de junio de

1970. -

Ademas los señores ac

cionistas deberán proce

der a la designación de

dos inspectores de cuen

tas propietarios v dos

suolentes .

Cierre del Registro de

Accionistas. Con motivo

de la Junta anunciada
anteriormente, el Regis

tro de Accionistas per

manecerá cerrado des

de el día 6 al 10 de sep

tiembre, ambas fechas

Inclusive.
EL PRESIDENTE

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros

LA SANTIAGO S. A.

Agustinas 1136, 4.0 piso

Junta Genera! Ordinaria

de Accionistas

Se cita' a los señores

accionistas a Junta Ge

neral Ordinaria para el

oía 14 de Septiembre, a

las 12 M., en la sede so

cial con el objeto de so

meter a su conocimiento

y aprobación la Memoria

y Balance del ejercicio
financiero comprendido
entre el l.o de Jul;o de

1969 y el 30 de Junio de

1970.

Además, los señores
accionistas deberán pro
ceder a la designación
de dos Inspectores de

Cuentas propietarios y
dos suplentes.
Ciferre del Registro de

Accionistas. Con motivo

de la Junta anunciada

precedentemente el Re

gistro de Accionistas per

manecerá cerrado desde
el día 10 al 14 de Sep
tiembre, ambas fechas

inclusive.

El Presidente.

Consorcio Santiago-,!

Compañía de Seguro.

LA AUXILIADORA
S. A.

Agustinas 1136, 4.0 pi«

Junta General Orí

de Accionistas

Se cita a los sen

accionistas . a Junta .w¡
neral Ordinaria para»

día 15 de Septiembre,
a

las 11 A.M., en la; sed
social con el objeto «

someter a su conocim»

to y aprobación ¡a =

w¡
mória y Balance «

ejercicio financiero cor

prendido entre el 1-0 »;,
Julio de 1969 y el 30.»

Junio de 197-0.
, _

,„,,

Además los señores

accionistas deberán <«

signar dos Inspectores
°°

Cuentas propietarios ;
>

dos suplentes. .

.

,,

Citerre del Registro
«

accionistas.— Con TW

vo de la Junta anuncw

da precedentemente,
Registro de Accioni'

permanecerá cerrado

de el día 11 al 15 de

tiembre, ambas

inclusive. -

..-,,»,.

El Preside»»

Organización Kappés

Compañía de Seguros

ZONA NORTE

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

artículo 26 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 22

de Septiembre, a las 9.30 .

horas, en -las Oficinas de

la Compañía, calle Agus
anas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me

moria
'

. correspondientes
al ejercicio ■■ financiero

-comprendido entre el l.o

de Julio de 1969 y el 30

de Junio de 1970, que el

Directorio presenta a los

señores Accionistas.

El Registro de Accio
nistas permanecerá ce

rrado desde el 12 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

ORGANIZACIÓN
KAPPES ;^;;
compañía

■*"

DE SEGUKOS
"LA PREVISOR

junta General Ordin»*
de Accionistas |

En conformidad «"■

y.n„„\„ 11 ac- os *i:
artículo 11 de ¡os -

tutos, cítase Mu¿e" u.-AC-

Santiago, 7 de

tiembre de 1970.
Sep-

El Presidente.

neral Ordinaria «j 15

cionistas para el aiMj
de Septiembre, a las* 'df
horas, en. las O* '?iní>
la Compañía, calle %>.
tinas N.o 1137. V&1%'&

-

nocer y pronunciáis^
bre. el Balance r

'*
, #.

moría correspondan^.
Ejercicio financie™ ^ ¿e

prendido entre el • J-"
¿e

Julio de 1969 y el %

Junio de 1970, que

rectorio presenta .».,.

señores Accionistas -..,(,.
El Registro de a

^

eí'"?1:

nistas permanecerá
ft

íech&

rrado desde el 5 de

tiembre hasta el «a

ambas¡a Junta,
inclusive .

Santiago,
tiembre de

7 de

1970.
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Volaban a EE.UU.

OS ÁRABES

APTAEON 4 AVIONES
Fueron desviados al Medio Oriente

i^. f

\Í£&&* V -V_.- I .

-I

' LONDRES, sept. 6 (UPI).

(Por Thomas
W. Cheatham).

'L- Cuatro aviones que se
■

di-

-

figían a .
Nueva York con más

de 600 personas a bordo füe-

i ron -asaltados hoy casi, si

multáneamente por g-uerrille-
'

r0s árabes cuando volaban

¡-'¿obre Europa con el fin de

¡desviarlos hacia el Oriente

Medio.
El Frente Popular para la

Liberación de Palestina anun

ció luego en Ammán que los

asaltos habían sido realiza-

tíos por dicho grupo.

¡ Los piratas aéreos fracasa

ron en su propósito en uno

de los casos, cuando uno de

¡jos asaltantes fue muerto, en

pleno vuelo. Pero los otros

tres aviones tuvieron que dl-

irigirse hacia territorio ára

be. Uno de los aparatos asal-

¡tados es un gigantesco Boeing

■747 de la Pan American

World Airways, con 170 per-

ionas a bordo.

En ei caso del fallido in

tento de asalto, se trató de

un aparato de la Aerolínea'

Israel! El-Al, con 148 perso

nas a bordo, que aterrizó lúe-

¡HUIRÁ GAKDHI DENO CAMBIAR

AVIÓN EH .SERAL DE PREVISIÓN
"i: BOMBAY (India), 6 (UPI).— Un aviso telefónico de que se

había colocado una bomba obligó a un avión que conducía a la

Primera Ministra, Indira Gandhi, a regresar a Bombay, poco des

pués de- despegar hoy en la segunda etapa de su viaje a Lusaka, para

asistir a una conferencia de países no alineados.

La Jefa de Gobierno y su comitiva bajaron del aparato y espe

raron tres horas y 10 minutos mientras\sé registraba minuciosamente

los equipajes. Finalmente continuaron el viaje en otro aparato de ia

Compañía India de Aviación.

La señora ;Gándhi se mostró despreocupada al llegar de vuelta

■ Bomba), y su asesor principa!, Parmeshwar N. Haksar, reveló, que

ti ser notificada del motivo de. la demora del viaje, la Primera Mi

nistra respondió: "Todo esto no son sino tonterías.... deberíamos con

tinuar".. ......

La policía no halló explosivo alguno. -,V' i"..-. . ■;'• "'■. i

PROSIGUE BÚSQUEDA DEL

ASESINO DE 7 PERSONAS

go en Londres, sin novedad.

El. avión fue asaltado por

un hombre con una pistola y

una mujer con una granada

en cada mano, poco después

de que el aparato levantara

vuelo en Amsterdam, donde

había hecho una breve esca

la procedente de Israel.

El asaltante fue muerto a

tiros y la mujer, dominada,

si bien ésta logró accionar la

espoleta de una, granada, pe

ro, por un resorte defectuoso,

el artefacto no llegó a esta

llar.

El guardia de seguridad del

avión, que actuaba como ca

marero,' resultó, herido de
,

gravedad de un balazo en la

cabeza.

Él tercer avión asaltado es

un DC-62 de la Aerolínea

suiza Swissair, con 155 perso

nas a bordo. El asalto ocu

rrió poco después de que el

aparato alzara vuelo en Zu-

rioh con destino a Nueva

York y, sfigún Informó el

Frente para ¡a Liberación de

Palestina, habría aterrizado.

en Jordania.

El cuarto es un Boeing 707

con 80 personas a bordo de la

aerolínea Transworid (TWA)

de Estados Unidos, que, se

gún dicho Frente, habría

también aterrizado en Jorda

nia.

E] grupo guerrillero árabe

anunció los asaltos de los

aviones una hora antes de

que se supiera que la última

víctima había sido uno de los

gigantescos Boeing 747 de la

Pan American World Air

ways. El avión fue, asaltado

poco después de despegar de

Amsterdam. El piloto recibió

órdenes de volar a Beirut

(Líbano) y después a Bagdad

(Irak).

Un portavoz de los guerri
lleros árabes manifestó en

Ammán: "Destruiremos a

los aviones si nuestros co

mandos se ven en peligro".

El portavoz dijo también

que el aparato de la Swissair

había sido asaltado para que

responda por los guerrilleros

árabes presos en Suiza. Tres
"

de dichos guerrilleros, uno de

ellos mujer, están en la cár

cel en Suiza por . haber ata

cado en dicho país un avión

de El-Al, en febrero de 1969.

EN JORDANIA

AMMÁN, (JORDANIA), 6

(UPI).— Las informaciones

que circulaban en las capita
les del Oriente Medio --sobre

el paradero de los tres avio

nes asaltados hoy en pleno

vuelo y desviados hacia el

Levante, eran contradictorias

esta noche.

El Frente Popular para la

Liberación de Palestina, dijo

que el avión de Swssiair, un

Boeing ,707 había aterrizado

en Damasco, Siria, cuando no

pudo hacerlo en Jordania, por

falta de iluminación en el

"aeropuerto de, la revolu

ción", en Jordania.

El mismo Frente expresó,
sin embargo, que otro de los

aparatos, un Boeing 707 de la

aerolínea nortéame r i c a n a

Trans World (TWA) había

aterrizado en dicho aero

puerto.

La agencia de noticias del

Oriente Medio (MENA) in

formó que uno de los aviones

había aterrizado en el aero

puerto de Ammán, pero la

noticia fue desmentida por la

aerolínea así como por los

mismos guerrilleros, pues el

aeropuerto de Ammán está

cerrado.

Con anterioridad, el Frente*

Popular dijo que el avión de

Swissair había aterrizado en

un punto de Jordania y qua
el de la TA estaba también a

punto de hacerlo.

Mientras tanto, el aero-
'

puerto de Beirut informó que
el gigantesco Being 747 de

Pan American Airways había

pasado en vuelo a las 8.10

•P.M. (18.10 GMT).

SIN PROCEDENCIA.— El mapa muestra las rutas
'

que cuatro jets estaban to
mando cuando secuestradores palestinos los sacaron de sai itinerario. Todos
los aviones se dirigían a Nueva York. Uno de los secuestradores fracasó, pero ,

los otros tres tuvieron éxito al obligar los comandos palestinistas a dirigirse
*

a las respectivas tripulaciones a territorio árabe del Medio Oriente.— (RADIO-
FOTO UPI).

VUELVE LA ERA

STALINIANA A

CHECOSLOVAQUIA'

PRAGA.— Si aun se creía

que Checoslovaquia ao habí*

vuelto a la- era staliniana

después de la invasión sovié

tica de agosto de 1968, se ha
_

podido comprobar que no ea

así. La total ausencia de re

acciones populares ante la

humillación última del líder

Alexander Dubcek después la

dejar su Embajada en Tur-

quis lo demuestra. Asi mismo

el pueblo checoslovaco debió

admitir que la, doctrina

Brezhnev estampada en el"

último tratado de amistad da

Checoslovaquia con la:URS¡9

legalizará con efecto retroac

tivo la invasión soviética..

Además, los soldados checoa

podrán ser enviados a luchar

juntó a los soviéticos , donda

el Kremlin estime que le soQ

necesarios. ;La mano soviéti

ca es visible
:
dlritro de tódol

el territorio .-. ocupado;^

Antes de morir

Tupamaros entregaron cinta grabada
MONTEVIDEO, Sept. 6. -

(UPI). — Presuntos terroristas

Tupamaros entregaron hoy una

cinta grabada atribuida al ase

sinado funcionario norteameri

cano, Dan A. Mitrione, en la

-CRESTÓN (Colombia Bri-

.tánica, Canadá), Sept. ¡>.—

(UPI).— La Real Policía Ca

nadiense proseguía hoy con

; la ayuda de perros sabuesos

.y helicópteros la
. búsqueda

del talador, de quien se sos

pecha de haber asesinado a

cuatro niños y tres adultos

y de haberse llevado en cali

dad de rehén a una niña de

<ooho años de edad.

La policía montada anda n

la caza ■ de Dale Merle Nel •

son, fornido leñador con un

-.4 historial de demencia, a quien

se acusa de la matanza. La

búsqueda se realiza en una

.' tupida regióii boscosa de las

montañas de Corn Craek, rn

cuyas inmediaciones se en

contró el automóvil de Nel-

íon, así como el cadáver de

una de las. víctimas, una -iña

de siete años que presentaba

puñaladas múltiples.

Las autoridades juzgan que

Nelson se llevó como rehén a

la menor Cathy Phipps, c't s-

püés de haber dado muerte a

•üs padres y tres hermanos.

Las autoridades comproba

ron que Nelson había compra

do 50 kilos de municiones pa

ra su fusil Mauser de 7 nm,

poco antes de la matanza,

Que comenzó el sábado en

las cabanas de dos de sus

IVecinos.

Las víctimas, al parecer

fueron muertas a tiros y hie

lo el asesino apuñaleó los

¡Cadáveres.

i La policía dijo que el ca

dáver dé una de las victimas,

Tracy Wasqk, de siete años

de edad, «sstáb'a "completa
mente multilado".

Varias personas de la re

gión manifestaron hafter vis

to a Nelson horas antes de la

matanza én un hotel, dónete

se hallaba bebiendo y tocáis

do la guitarra.

Desde Canal de Suez

LONDRES.— Rodeado por .empleados de aeropuerto y vehículos de seguridad,
se observa al jet ds Aerolíneas El-Al, israelí, <rue con 148 personas a bordo'
fue asaltado ayer 6 cuando levantó vuelo desde Amsleidam por un hombre y
una mujer. Sin embargo, al llegar al aeropuerto de Healmore, en la escena,
un oficial de seguridad disparó y m-aió al secuestrador y el aparato aterrizo
en Londres. Fue éste, uno de los cuatro sMuestres de aviones ocurridos en

Europa durante el día.— (RADIOF0TÚ UPI).

aTERUSALEN, sept. 6 (UPI)
— (Por Ohid Gozani).— Is

rael anunció hoy que boico

teará las conversaciones para

la -paz en el Oriente Medio

hasta que Egipto retire los

misiles soviéticos que habría

emplazado en la "zona 'da

inactividad militar ' '

del Ca

nal de Suez, en violación del

Armisticio firmado el siete

de agosto.

Lá decisión, adoptada en

una reunión del Gabinete ce

lebrada en Jerúsalén bajo la

presidencia de la Primer Mi

nistro Golda Meir, se inter

pretó como una victoria del

Ministro de Defensa, Moshe

Dayan, sobre los ministros de

política más moderada.

Si bien el Departamento de

Estado en Washington no hi

zo comentario alguno sobre

esa resolución, algunos fun

cionarios expresaron su con

trariedad. Sin embargo, no

consideraron la decis-ón co

mo una suspensión definitiva

de las conversaciones -y ex

presaron la esperanza de que

serán reanudadas más ade

lante, en el curso del mes.

E3 martes pasado, el De

partamento de Estado confir

mó algunos cargos hechos

por los israelies, pero exhor

tó a la reanudación de las

conversaciones bajo los aus

picios de las Naciones Uni

das.

Un comunicado emitido

por el Gobierno israelí dijo
así: "Mientras el acuerdo de

armisticio no sea fielmente

acatado por Egipto, Israel ño

puede participar en las con

versaciones '
';

Un portavoz gubernamen

tal declaró, sin embargo, que

sigue en pie la^ aceptación

por Israel de la iniciativa de

paz de Estados Unidos, que

dispone una tregua de 90

días y la celebración de con

versaciones.

El vocero señaló que Israel

está dispuesto a reanudar

las conversaciones una vez

que cesen las violaciones

egipcias y sean retiradas las

baterías de misilss trapaza

das en la "zona de inactivi»

dad militar", luego de que

el armisticio entrara en vi

gor.

luna disposición explícita
mente prohibió el refuerzo de

las defensas militares en una

zona de 50 kilómetros de pro

fundidad a ambos lados del

Cañal de Suez.

El portavoz añadió que el

Embajador israelí ante las

Naciones Unidas, Yosef Te-

koafa, regresará a Nueva

York a fin de comunicar la

decisión del Gobierno de Is

rael a Gunnar V Jarring,
mediador especial de ia Or

ganización internacional bajo

cuya dirección han estado

efectuándose las conversacio

nes.

VIETC0NG REQUISO ALIMENTOS

Y DINERO A SUS PRISIONEROS

NACIONES UNIDAS.— Shabiai Rossene representante judío,!' ante, las NN.'.UU.
•*■ cubre el rastro ijon las manos durante ia votación realizada en la sesión

'special del Consejo, dé. Seguridad. Israel fue condenado. por 14 votos contra

cero por las incursiones realizadas a El Líbano en los últimos dos días. Sólo

le abstuvo el delegado de Estados Unidos. Los oíros sfln Davis Apheh (izq.)
V y- Jacob Bermore (centro) y Mosha Leshem (detrás).— (RADIOFQTO UPI).

PHMOM PENH, (Especial^
— Un estudiante camboyano

de 18 años, quien escapó des

de un poblado retenido por

soldados comunistas describió

la vida bajo el mando de es

tos militares de Vietnam del

Norte y el Vietcong. Explicó

que las tropas comunistas sa

apoderaron de su pueblo dieü

días después de la caída del,

régimen de Sihanouk. Como

no habían tropas guberna
mentales en el área, pudieron;

construir trincheras y lineas

[_Se defensa con toda tranqui-v

Udad. Manifestó que 'los sol

dados, diciendo que luchaban

por reponer a Sihanouk re

colectaron, por la fuerza, to

dos Jos abastecimientos de

carne y grano, diciendo que

e}lo era una
'' '
contribución

' '

por la lucha- del pueblo. To

do ello debieron comunicarlo

por medio de un. intérprete, ,

ya que ellos no hablan cam

boyano. Posteriormente, las

re q u Jsiciones continuaron, .

con la entrega obligatoria de
t

todo el dinero que tuvieran'.
los

. pobladores,

que este desmiente haber sido

agente del Servicio Central de

Inteligencia (CIA) de Estados

Unidos.

/La cinta, grabada totalmente

en inglés, constituiría el texto

del interrogatorio a que fue

sometido Mitrione por los gue

rrilleros urbanos. El cadáver

del funcionario, miembro de la

Administración Internacional

para el Desarrollo (AID), que

se desempeñaba como asesor de

la policía uruguaya, fue encon

trado el 10 de agosto último,

¿..después de haber desaparecido
"'durante más de una semana.

Mitrione . fue secuestrado el

31 de agosto, el mismo día en

que los Tupamaros se apodera
ron del Cónsul brasileño, Aloy
sio Dias Gomide. Este funcio

nario brasileño y el técnico

agrícola norteamericano, Clau

de Fly continúan en poder de

los sediciosos.

La grabación fue hecha lle

gar -hoy a United Press Inter

national, por un hombre- que

no se identificó más que en su

condición de miembro de los

sediciosos.

Los Tupamaros preguntaron

a Mitrione, en primer lugar, sus

datos personales, edad, familia,

ocupaciones, etc., a lo que iba

respondiendo pausadamente.
Las preguntas eran rechas ama

blemente, sin violencias, e in

cluían las, actividades de. Mi

trione en Estados Unidos, Bra

sil y Uruguay.
En determinado momento se

le preguntó si trabajaba para el

■; Servicio Central de Inteligen-
;cia (CIA) de los Estados,Uni

dos, a lo que respondió nega

tivamente.

La grabación está hecha en

"Casette" y no contenía nin

guna referencia anterior o pos-'

terior en español sobre lo que

se trataba. Tampoco se acom

pañaba ninguna copia escrita-.

Comienza, abruptamente, con la

conversación en inglés y ter-

.
.
mina con el . fin del interroga

torio, durante aproximadamente
1
50 minutos. - .'■

Una voz anónima ; llamó por

teléfono a UPI, alrededor de

las 9.45 de esta mañana (11.45

GMT), diciendo que -se trata

ba del Movimiento de Libera

ción Nacional, denominación

que se dan los Tupamaros.

Dijo que en la galería de

las Américas —galería de co

mercios que se halla a 20 me

tros de las oficinas de UPI—

en una escalera al fondo a la

, derecha, "hay algo que les in

teresa".

Un redactor de United Press

International concurrió inme

diatamente al lugar indicado y

=ubie'ndo unos pocos escalones

halló un sobre que recogió. El
sobre estaba en blanco, sin

nombre de destinatario y den- i

tro de la casette sin ninguna
otra referencia.

Mitrione fue asesinado por

los terroristas el 5 de agosto,

al negarse el Gobierno urugua

yo a canjearlo a él, al Cónsul
*--«í^ño y al agrónomo norte

americano, por todos los Tu-

"Claro que deseamos que sea

lo más breve posible. Es lo

mejor para todos".

La existencia; de esa graba
ción, había sido anunciada se

manas atrás en medios perio
dísticos, informándose que la

policía tenfa una copia y que

naturalmente la tenía en reser

va. Luego no se habló más

de la presunta grabación, has

ta que hoy los Tupamaros en

viaron una copia a UPI.

"Mis hombres lo controlaban
a usted desde hace tres sema

nas", dijo en un -momento el

que interrogaba,' lo que se "In

terpreta como que era uno de

los jefes o cabecillas.

A continuación le hicieron

notar la forma, en que lo ha

bían tratado, y los médícoi

que lo habían atendido d.e su

herida de bala, recibida cuan

do se le secuestró. "Nosotros

no queremos matar a nadie"^

agregaron. "Nosotros matamos

cuando es necesario".

Pese a esta afirmación, el

cadáver de Mitrione apareció
con varios balazos, en el inte

rior de un automóvil abando-

nado, en la madrugada del - 101

dé agosto.

. »

Hoy, a 37 días del secuestref
de Dias Gomide ya 20 de li
de Fly, se desconoce cuál se

rá su destino, aunque se man

tiene la esperanza de que sean

liberados, sanos y salvos en los

próximos días.

MIGUEL ALEMÁN A VENEZUELA ,

CARACAS,- 6 (UPI).— El ex Presidente Miguel Ale-!

mán^ de México, y el presidente del Banco Mundial, .

Robert McNamara, vendrán a Venezuela a principios de

diciembre para asistir a una reunión sobre el turismo,
invitados por la Federación de Cámaras de Comercio i;
e Industria de Venezuela (FEDECAMARAS) . ■'•..';

.. :'; V í ', ': -.;-;
•■

r' r'-V

FEDECAMARAS ¡anunció que también asistirán a; la

reunión Felipe Herrera, presidente del Banco Interáme-

ricano de Desarrollo (BID) , Carlos Sanz de Santa Ma*

ría, de la Alianza:.para el Progreso (CIAP) y otras des

tacadas -personalidades.
-

. ..
. ^ ''. ,'¡

DIRECTOR CORAL PERUANO

BOGOTÁ,- 6 (UPI) .— José Carlos Santos, director!

titular del Coro del Estado del Perú, dirigirá el jueves

próximo la Orquesta Filarmónica del distrito especial
de Bogotá, en calidad de invitado.

Los críticos locales consideran que Santos, quien ha

conducido en muchas oportunidades la Orquesta Sinfó

nica Nacional del Perú, tiene un talento excepcional pa
ra la dirección; orquestal -y-, expresan que su presentación

.en Bogotá será un gran éxito. r„

ASAMBLEA DE AMERICANISTAS

SEVILLA, (ESPAÑA), « (UPI).— Se celebra en . es-i

ta capital actualmente una asamblea de americanistas

europeo spatrocinada por la Escuela de Estudios Hispa
noamericanos de Sevill.

i; !

Representantes de Rusia, Hungría, Checoslovaquia,
Italia, Alemania, Bélgica, Holandaf Francia, Gran Bre

taña y España están presente» ,^en la* asamblea cuyos

trabajos concluyen el 20 de este mes., ■--'
.<.;..

El tema estudiar lleva por título "Sociedad.y eco

nomía del siglo XVII hispano-americaha";. .-•;''

EN CONTACTO EXTREMISTAS

Y BOLIVIANOS í

MONTEVIDEO, (Especial).
— El "Chato" Peredo, líder

guerrillero boliviano, anunció

una "oficialización de rela

ciones" entre los extremistas

en

. una carta enviada a los Tu

pamaros, que éstos dieron • a

conocer a diversas agencias

pamaros encarcelados.

En el momento, de hacerse ;
bolivianos - y uruguayos,

la grabación de sus declaracl>

nes, Mitrione no' sospechaba la

suerte que correría, ya que su

voz era tranquila y en algunos
momentos se rió de las pre

guntas.

Esperaba que el Gobierno

uruguayo accedería al canje y

así se lo. hizo notar a sus se

cuestradores.
- "Nosotros también, aunque

tenemos todo preparado aquí

para tenerlo meses", le dijeron.

"ea además muestra que- loa

revolucionarios también pue

den borrar fronteras artifi

ciales, de que, las ideas bolii

vianas y del "Che' ' Gueva

ra 'comienzan a germinar*

Agrega posteriormente que,

"en el futuro inmediato te

nemos que¿dar más. y más

informativas. "Esto comien- ', muestras de integración, ya

za a ser una integración a

nivel continental ' ', dice Pe-

redo, después de señalar que

estas relaciones ya estaban

establecidas en el hecho y

hacer resaltar la cooperación

de los Tupamaros en la or

ganización de su guerrilla.

Agrega luego eí mensaje que

no. sólo en el sentido de ayu

da, sirio en el intercambio!

de militantes.' V Añade qua

"estamos dispuestos a reali

zar ese intercambio en la

forma más rápida y práctica

qué ustedes estimen conve-i

niente".
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*'EIi DIARIO Ilustrado"
i

fcANTOS: Regina, virgen y mártir; Augusto.

•JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia Santa Teresita. Corre-

I gimiento 2770.

LITURGIA: Verde. Oficio del lunes. Misa del lunes.

FARMACIAS DE TURNO
r

SEMANA COMPRENDIDA

ENTRE EL DÍA 5 AL 12 DE

^\ SEPTIEMBRE DE 1970

l.er , SECTOR: Mapocho, Av.

Bdo,\ O'Higgins. Teatinos,
Cerro'' Santa Lucía.

CENTRAL, Estado 343.

CONGRESO, Bandera 502.

METRO, Ahumada 141.

NELSOST, Alameda 729.

DEL INDIO N.o 2, 21 de Ma

yo. 586.

ANDRADE N.o 2, Puente 818.

21o SECTOR: Teatinos, Cate

dral,,. BaJnmceda Occ, Quin
ta Normal, Carrascal, Blan

queado.

MAPOCHO, Matucana 1098,

SAN MARTIN, S. Martín 222.

MINERVA, S. Pablo 3101.

ORIENTAL, Catedral 2808.
'

.

BLANQUEADO, San Pablo

N.o 5125.

FÉNIX, J.J. Pérez 6099.
LO PRADO, San Pablo 6303.

KENY, Estrella -de Chile, 1283.

NAVIDAD, Miguel de Atero

N.o 2624.

'FRANCESA, San PaJrio 2002.

Ser SECTOR: Avda. Bdo.

O'Higgins, Ramón Freiré, Po

blación Los Nogales, Zanjón
de la Aguada, San Diego.
ECHAURREN, Alameda 2196,

ORION, Alameda 3479.

ROJAS, Bascuñán 1401.

CLUB HÍPICO, Almirante

Latorre .762.

CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294.

O'HIGGINS, Ramón Freiré
N.o 2969, Maipú.

'

KENNEDY, Avda. Las Rejas
N.o 573.

ALAMEDA, Alameda 2548.
,

4.o SECTOR: Av. Bernardo

O'Higgins, Franklin, San

Diego. Avda. Bustamante.

SAN ISIDRO, San Isidro 599.

ATENAS. Avda. Portugal
N.o 1053.

SANTA FE, Carmen 1395.

NUEVA LIRA, Lira 2,01.

INDIANA, Franklin 486.

ARMENIA, San Diego 699.

SAN FRANCISCO, Sn. Fran-

l cisco 1615.
! ARAUCO, Arauco 1077 .

VIEL, San Ignacio 1998.

ESMERALDA, San Diego 967.

5 o SECTOR: Providencia,
Vitacura, Apoquindo, Las

Condes. Bilbao.
"

CARMEN, Pedro de Valdivia
'

N.o 12.

APOQUINDO, Apoquindo
N.o 3515. J

MALAGA, Vitacura 3328.
'

LIDO, E. Yáñez 28jS5. 71

ABADÍA, Las Condes 9219.

VESPUCIO, Apoquindo 7084.

6.o SECTOR: Irarrázaval,
Bilbao, Bustamante, Macul,
La Rieina.

PLAZA EGAÑA, Irarrázaval
N.o 5701.

IRARRÁZAVAL, Irarrázaval
N.o 1854.

POCURO, Feo. Bilbao 2707.

PRINCIPE DE GALES, Prín

cipe de Gales 5786.

LOS ORIENTALES, Pedro da

Valdivia 4144.

GELROSE, Malaquías Con

cha 0195.

VILLA MACUL. J. P. Ales

sandri 4239.

MACUL, J. P. Alessandri
N.o 2053.

LOS ALERCES, Lluta 3888.

VILLA LA REINA, Nueva
Larraín 9000.

7.o SECTOR: Vicuña Ma-

ckenna, Zanjón de la Agua
da, Camino Melipilla, San

Migue), La Cisterna. La

Granja,.

RUDONIEIA, Avenida Lobos
N.o 2789,

VENDÓME, Los Molles 3206.

LIBERTAD, Gran Avenida

N.o 2599.

ARAVENA, Gran Avenida
N.o 6781.

EL BOSQUE, Gran Avenida
N.o 12738.

LEÓN PRADO, León Prado

N.o 894.

COLÓ COLÓ. Alvarez de To

ledo 477.

SEBASTOPOL, Sepastopol
N.o 431.

SAN LUIS, Avenida Pirámi

de 395
LA LINEA, Fernández Alba-

no 02880.
"

JOSÉ MARÍA CARO, Avda.

Central 7597-A.

KENIA, Av. Central 6553.

8.0 SECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca, Av. Fermín Viva-

ceta, Av. Independencia, Av.
El Salto. Av. Reeoleta.

LORENZ, Independencia 466.

CHILE, Independencia 1898.

ROSAS, Domingo Santa Ma

ría 2301.

PRADO, Independencia 2S13.

UNESCO, Tupungato 5310.'

ORIENTAL, Capellán Abar-

zúa 023. /

-RECOLETA, Recoleta 351.

CENTENARIO, Recoleta 2298

VALDIVIESO, Avenida Val

divieso 0123.

1
TURNO PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal N.o 155

NOTA: Los turnos son sólo

para la atención del despa
cho de recetas, medicamentos
de urgencia y útiles de cu

ración y podrán ser atendi

dos después de las 20.30 ho

ras, en verano, y 20 horas

en invierno.

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Bellavista 0553

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1515

Administraciones,
Compraventas,
Arriendos.

0. SEPULVEDA 0.

Avda. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos :
— Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a. 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos criminales y del

Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

COOPERATIVA EDIFICA-

ción "S'uñoa Ltda.", cita a

junta general extraordinaria

de socios para el 13 del pre

sente, 11 ñoras, 1.a citación,

en sede social. Objeto: resol

ver atraso pago capital y cla

sificar acueroos interés socie

tario.— Consejo de Adminis-

tración.
'

100Í-7

b.—Garage, Reparaciones y

Repuefsos.

89.—Citaciones.

Casa del Accesorio'

PARA VIH ICULOS

MOTORIZADOS
Salvador Masjuan T.

Importador de Novedsi-'

des - Extenso surtido.

10 DE JULIO 602 (esc}.
S. Isidro). - Fono 398792

14.- CASAS

PIRA COENTES

-EXCLUSIVOS
Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos y

oajos independientes, cha
lets barrio alto antiguos,
Ley Pereira. Casas poco

precio en sectores popu-
• lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cotapos

Bandera 172, 2.o p.. of. 16

42.—Libros, estampillas y

útiles de escritorio.

TIMBRES

SOMA Y METAL

".&OLTON"

Avda. 3. 0'tt!sr¡ríns 1438

FONO: «0234

B7.—Proiesionales y,

,. empleados en general.

EL ZURCIDO R

JAPONES

ARTURO PRAT 242

■ Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio-
Cómodos estacionamien
tos para su automóvil.

i

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 16Z2

LOCAL e

ION
Kevhuías finas para Ha

baneros-.— APROVECHE
LA OFERTA- DE E° 400.

MONJITAS' 755-

Oficina 2» - Fono 383919

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 8S0 - LOCAL 15

FONO SS790J
mu

ijjj^jilljJU»iimi!«

SINDICATO PROFESIONAL

de choferes de la Línea Mata

dero - Palma. — Cita a sus

socios a una elección comple.
mentaría a objeto -de elegir
un Director el día 11 de sep.
tiembre de 1970, en el local

de- la Federación de Choferes,
ubicada en calle Santo Do

mingo 1431, de 11 a 15 horas'.
Se hace la presente publica
ción conforme a la Ley.— El

Secretario.
8916

100.—Estatutos y Legales

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Jai

me Prats Melis.para Jaime,

Santiago y José Prats Mileo;
sin perjuicio derechos cón

yuge Josefina Mileo Toledo.
Practicaré inventario solem
ne nueve Septiembre 1970,

quince horas. Bandera 342.

10018

EN PRIMER JUZGADO .

Bandera 342, practicaré nue

ve septiembre 1970. dieciseis

horas, inventario solemne bie
nes en posesión de Arturo

Labbé Moreno.

10018

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Héc

tor Manuel Maza Quiroz para
Jesús. Mónica v Consuelo

Maza Pincheira; sin perjui-,
ció derechos cónyuge Felicin-
da Pincheira Riquelme. Tra

mite Ley 16271 artículos 33

siguientes.
10017

POR EXTRAVIO QUEDA
nulo título N.o 106994, por

3.O0O acciones de la Compa
ñía Sudamericana de Vapo
res S. A. a nombre de Car

los Infante Covarrubias. Se

dio aviso correspondiente.

100|6

TÍTULOS EXTRAVIADOS.

Habiéndose extraviado los

títulos N.os 31976 por 166 ac.

ciones y 32886 por 26o accio

nes, extendidos a nombre de

doña Anita von Bohlen. de

la Fábrica de Paños Bellavis
ta Tomé S. A., quedan nu

los y sin valor por haberse

dado el aviso correspondien.

100(6

TÍTULOS EXTRAVIADOS.

Habiéndose extraviado los

títulos N.os 30741 por 34 ac

ciones y 32361 por 34 accio

nes, extendidos a nombre de

don. Luis A. Molina Cuevas..
de- la Fábrica de Paños Be

llavista Tomé S. A., quedan
nulos y sin valor por haberse

dado el aviso correspondien
te.

10016

QUINTO JUZGAlDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Ernesto Askenasy

Ponig a Alay Nury. Pablo

ÍErnesto. Jorge Ricardo, Car

los Patricio Fernando, Aske

nasy Pérez, sin perjuicio de

rechos cónyuge Elba Laura

Pérez Vargas.— Secretario.

100:8

'

NOTIFICACIÓN. — Ante Se.

gundo Juzgado Civil San Mi

guel, presentóse Raquel Vare-

la López, labores, domiciliada

en María Elena 883, solicitan.

do citar a comparendo a Zu-

lema Rosa, obrera, domicilia

da en Fuenzalida Urrejola
1197; Luisa Esmirna, .. Herí-

berto del Carmen, Viola de las

Mercedes y María Isabel Pa.

dilla Pinto, cuyas profesiones
y domicilios ignora, para de

signar arbitro partidor bienea

quedados, fallecimiento su

cónyuge Heriberto: del Carmen
Padilla González. Primeí

otrosí, traer vista expediente
que indica. Segundo, notifica
ción avisos; tercero, téngase

presente. Tribunal proveyó:
9 diciembre 1969: Lo principal,
se resolverá. Primer otrosí,
téngase, a la vista. Segundo,
oficíese Carabineros, Correos,

Investigaciones, Registro Civil

informen residencia personas

indicadas, tercero, téngase
presente. Rol 20681. Germán

Hermosilla, Juez. — Gabriela

Ide. Secretaria. Curradas

diligencias decretadas, Juzga
do ordenó , notificar a n°" --o.

n»s mencionadas en segundo
otrosí solicitud fs . uno v prin
cipal- fs. seis, mediante trea

avisos extractados "EL. DIA

RIO Ilustrado"y correspon

diente "Diario Oficial", ci

tando partes a com-oarendo

audiencia 22 septiembre pró

ximo diez horas.— Secr^—ia.

¡ 100|9

''s'EXTO JUZGADO CONCE-

dio posesión efectiva herencia

intestada Jorge Rubio Chou-

teau a Jorge Víctor y María

Inés Rubio de la Barra, sin

perjuicio derechos cónyuge

Victoria de la Barra Castillo,

Practicaré inventario olerhne

once del actual, dieciséis ho.

ras.— Secretaria.
' 10019

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do título N.o 03785 por 45.824

acciones de Supermercados
Almac S. A., inscritas a

nombre de. Gabriela Wulf de

Feddersen; queda nulo y sin

valor por haberse dado , el

aviso correspondiente.
10017

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos 27841, 48690, 46245,

73722 y 79:808 por 1, 43, 14,

33 y 22 acciones, respectiva
mente, de la Compañía . de

Refinería de Azúcar de. Viña

del Mar, a nombre de Olga
Seckel de Friedmann, que.

dan sin efecto y la Compa

ñía emitirá el duplicado co

rrespondiente.
10016

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Pamela Rosa Liza-

ma Jiménez a Iván Lautaro,

Enrique y Maximiliano Ar

mando Guerra Lizama, sin

perjuicio derechos cónyuge

Enrique Armando Guerra

Gamboa.— Secretario,

10Q|&

QUINTO JUZGADO CIVTL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel María Lluch

Manent a Laura Monserrat y

Jorge Lluch Manent; José

Ramón, María Isabel, Adela

Isabel, Isabel del Pilar y Car

men Cecilia Lluch English.

inventario solemne practicare
9 actual, 15 horas.— Secreta

rio.
100;8

QUINTO JUZGA/DO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel Manent Alsi-

na a Laura Monserrat y Jor

ge Lluch Msnent; José Ra

món, María Isabel, Adela Isa

bel, Isabel del Pilar y Car.

men Cecilia Lluch English.
Inventario solemne practica
ré 9 actual, 15 horas.— Se

cretario.

100|8

P

QUINTO JTJZG.'lDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Nicolás Alfonso Co

varrubias Urzúa. a Fidelia Co

varrubias Duran. — Secreta

rio.

100,8 ,

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Olga Martel Herrera

a Alamiro de Avila Martel;

Mónica de las Mercedes y Ana

María Buse de Avila; Juan

Carlos, Hugo -Eduardo, María

Cristina y Fernando Alamiro

Avila Figueroa. Inventario

solemne practicaré 9 actual,
15 horas. — Secretario.

"0¡8

SEXTO JUZGADO CIVIL

Mayor Cuantía Santiago. Ex
pediente 161-70.

' '

Mascaró
con Labarca

'

'. Nulidad matri.

momo. Santiago, 27 agosto
1970. Vistos: se recibe la cau

sa a prueba, fijándose el si

guiente hecho sobre el cual

deberá recaer. Domicilio y

residencia de las paites a la

fecha de la celebración del
matrimonio y en los tres me.

ses anteriores. Audiencias

testimoniales cuatro últimas

probatorio 15 horas o 10 si

Tribunal funcionare mañana,
excepto sábados.— Navas. —

Wiedemann. Notifícase Luis

Labarca.— Secretaria.

100¡8

PRIMER JUZGADO CONCE-

dio posesión efectiva Laura

Rosa López Darlington, para

María Luisa López Toro.

1008

REMATE JUDICIAL El 10

de septiembre próximo, a las

16 horas, se rematará ante

señor Juez del 2,o Juzgado
Civil Mayor Cuantía de San

tiago, la "Hijuela Segunda
El Maitén", que es parte del

fundo "San José de Pichi-

guao", ubicada en comuna

de Rengo,- del Departamento
de Caupolicán. Mínimun:

E° 140.121. Precio, se paga
rá: a) con E° 50.000.— al con

tado; y b) con el saldo, has
ta enterar precio total rema

te, en 4 cuotas anuales e.

iguales, cada una con venci

miento el l.o de mayo de los

años 1971, 1972, 1973 y 1974,
con más interés y reajuste.
Demás bases en Secretaría

Juzgado mencionado, juicio
"Echeverría Javier con

Lyon", Rol N.o 34.177, y en

Teatinos 574, piso 2.o, San

tiago. Boleta: E° 14.012.— El

Secretario..

100¡8

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Pedro Nasar Verga
ra a Liliana María, Graciela,
Elena y Susana Carmen Na

sar Maraschi,' sin perjuicio
derechos cónyuge Aurora

Carmen Maraschi. Posesión

efectiva herencia María Luisa

Nasar Vergara concedióse a

José Alejandro, Ana María.
María Ximena, Jaime Miguel
.y María Cecilia Martínez Na.

sar sin perjuicio derechos

cónyuge José Tomás .Martí
nez Gaensly. Posesión efec

tiva María Luisa Vergara

Vergara concedióse a Flora

de las Mercedes, Sara, Matil
de Carmen Elena Rosa y
Guillermo Rene, Nasar Ver-

gara; Mario Andrés y Víctor
Guillermo Nasar Quiñones,
más herederos indicados Nasar
Maraschi y Martínez Nasar.
— Secretario.

.
100!8

HABIÉNDOSE EXTBAVTA-i
do cheque? N;-os 3007574, Se
rie A; 0040050, Ferie B;
0174223, Serie A; 0174225, Se
rie A, del Banco de Crédito
e Inversiones, Sucursal Ñu
ñoa. se da- el aviso legal co

rrespondiente, quedando nui

los y sin valor para los efec

tos legales que correspondan.
100) 9-

101.—Citación de las Compa
ñías de Bomberos.

CUARTA COMPAÑÍA DE

Bomberos de San Miguel,
"Voluntad y Acción".— De

orden del señor Capitán, ci
to

. a la Compañía a ejercicio
•

para el día domingo 6 de

seotíembre, a las 10.30 ho.

ras. Punto de reunión: El

Cuartel. Tenida; Uniforme

de trabajo.— El Ayudante.
101 \S

SERVICIO DEL EMPLEO DE "EL DIARIO Ilustrado"* m
H'5»

SITUACIÓN DESCONCERTANTE
_

-j
por JORGE AGUAYO BLAITT

Entendemos que, en general, la votación se desarrolló

normalmente en la mayoría de los recintos de sufragio, pero

esto no ocurrió en absoluto en el local de funcionamiento de

'

las mesas de mujeres de la Séptima Comuna del Primer Distrito

de Santiago, donde el acto se efectuó con graves tropiezos y

en forma insólita, deprimente y en extremo perjudicial.

For una absurda disposición, de la que nadie quiso ha

cerse responsable el día de la elección, las ochenta y tres me

sas dé mujeres se. instalaron hacinadas en cuartos estrechos

y cincuenta de ellas en un segundo piso ál que sólo hay acceso

por elevada escala de un metro de ancho. Como no podía

menos de ocurrir, al comenzar a intensificarse la afluencia de

votantes a las nueve de la mañana, se produjeron congestio

nes y atochamientos que dificultaron y muy luego, impidieron

el cumplimiento de sus deberes ciudadanos a gran número de

mujeres.

En nuestra calidad de apoderado general de la candidatu

ra Alessandri, debimos dedicar toda la jornada a practicar ges

tiones —algunas en unión del diputado de la Democracia

Cristiana, señor Sanhueza, que habló al Ministerio del Inte

rior— destinadas a aminorar las consecuencias de la grave si

tuación producida. Entrevistas infructuosas con el abogado del

Ministerio del Interior que asesoraba a la Fuerza Pública, pe

ticiones al Jefe de ésta, que no se consideró facultado para

adoptar resoluciones al respecto, y reiterados llamados a la

Dirección del Registro Electoral y al Conservador de Bienes

Raíces de Santiago.

Intertanto la situación se agudizaba en forma realmente

alarmante. Abundantes desmayos y síncopes, caídas, atropellos

y protestas de las electoras que no podían sufragar. Las escalas

de subida y bajada del segundo piso permanecían constante

mente atochadas, mientras en muchas mesas no habían votan

tes qué atender. Multitudes impacientes detenidas en los pa>

sillos de acceso a la escala, cómo también en el amplio patio

y en 1% vía pública, frente a las puertas cerradas o cruzadas

por los rifles de los conscriptos. La situación de las votantes
—muchas de ellas ancianas, inválidas o enfermas— no es com

parable ni con la de las recuas de animales en los carros de

reja o en los mataderos. Presenciamos escenas realmente do-

lorosas. Durante la mayor parte del tiempo, fue enorme ea

la Avenida Portugal la congestión de votantes que no tenían

acceso al local de las mesas,

Alrededor de las dos de la tarde, Radio Portales, que

transmitía en unión del Canal 13, se hizo eco de la situación

y por intermedio de sus micrófonos dimos a conocer nuestra

protesta. Poco después, logramos contacto con el Jefe de la

Fuerza Pública en la Comuna y sólo entonces se logró que,

en principio, se aceptara bajar a los patios algunas de las me

sas del segundo piso, que era lo que veníamos pidiendo insis-

tentemente desde temprano, para paliar la situación. El cum

plimiento de esta determinación que demoró bastante, penmV

tió iniciar la descongestión, que tantos perjuicios produjo du

rante todo el día y que sólo logró aminorarse después de las

cinco de la tarde y cuando muchas délas mesas habían dado

por terminada la votación.

La situación que reseñamos dejó sin sufragar a muchos

cientos de mujeres que no pudieron permanecer todo el día

aguardando el ingreso a sus mesas. Las mujeres dieron en la

Séptima Comuna 9.450 votos al señor Alessandri; 3.510 al Sr.

Allende y 6.246 al señor Tomic, pero la votación del primero

de ellos habría sido muy superior sin la obligada abstención

de parte considerable de las 6.000 que no votaron,

VACANTES DISPONIBLES
ASEO

DEPARTAMENTOS
Mediodía, ofrécese viuda, 53

años, recomendada. Chaitén

851, Pob. Robert Kennedy.

SOLDADOR

Ofrécese. Los Nácares. 749,

Población Santa Elena, Pa

radero 35, Gran Aveniía. .

ESTUCADOR

30 años. Punto IV 3380, Lo

Valedor Sur, Sector "B",

Paradero 18, Gran Avenida.

LAVANDERA

Ofrécese. Raquel Castillo,

Rancagua 80.

JORNALERO
38 años, Manzana 104, Si

tio 9, Población Pudahuel.

MUEBLISTA

~ ~

Ofrécese., Uno Sur, Casa

4612, Pobl. José María, Ca

ro, La: cisterna.

ELECTRICISTA

27 años, recomendado. Vi

lla Manuel Rodríguez, Man

zana 27, Sitio 557, Primer

Sector, Las Barrancas.

ELECTRICISTA

Recomendado, 20 años. San

Gerardo 1050, por Indepen

dencia.

PANTALONERA
22 años, ofrécese. Avenida

Central 4038, Lo Valledor

Norte.

CARPINTERO
Ofrécese. Venozzo Gazzolli

5691, Pob. La Industria.

TRADUCCIONES

Francés, CasteLano y vice

versa.

TEL. 77566 2

MOZO TIENDA

O ALMACÉN
21 años recomendada. Pe

dro Aguirre Cerda 5591, P»

blación Santa Victoria.

LLENADOR .■
,

.

GAS LICUADO

25 años, recomendado. Fi-

ladelfia 5660, Conchan.

PINTOR

Recomendado. Poblac. San

ta Adriana, Pasaje 41, Ca

sa 6421.

MOZO OFICINA

Comercio, o Industria, bue

nas recomendaciones, Santa

Genoveva 1126, Quinta Nor

mal.

ALBAÑIL

Buenas .recomendaciones, 29

años. Alt. Riveros 238, Po

blación Frei, Paradero 29,

Gran Avenida. .

CARPINTERO

CONSTRUCCIÓN

Excelentes recomendaciones,

Pasaje 50, N.o 2220, Pobla

ción Santa Adriana, La Cis

terna.

CHOFER

Con 6 años servicios Oficina

Saneamiento Rural. Pobl.

Manuel 'Rodríguez Sur 2356,

-Conehalíí

TRABAJOS

IMPRENTA

En general; precios módi

cos. Retiro órdenes a do

micilio.

TEL« 65030

OFICINISTA ?^Mñ*Í*'

Con 4.0 Año Comercio, que
aceptaría trabajar como jú
nior o para mandados. Di

rigirse Juan Cuevas Cifuen-

tes, Patricio Lumumba nu

mero 12618, Pobl; San Ra

fael, La Granja.

OBRERO

CONSTRUCCIÓN
38 años, soltero. San Ge

rardo 1024, por Indepen

dencia.'

OBRERO

METALÚRGICO .

32 años, recomendado. Man

zana 142, Sitio 11, Poblac.

Pudahuel, Las Barrancas. '■

FLETES EN

'

CAMIÓN PROPIO

Responsabilidad, exactitud y

precios convenientes.

TEL. 773709

CHOFER

MECÁNICO

Ofrécese.. Rosa Ester Ro

dríguez 72 Cooperativa Los

Cerrillos..

Muestra contribución a paliar la cesantía en aumento, son los anuncios GRATUITOS DE OFERTAS Y DEMANDAS de

empleo que publicamos en esta Sección. LLAME AL TELEFONO 33218.

Mo hallan qué hacer...

Ahora los comunistas

acusan a Dubcek de

ser un mal embajactó

SEATTLE, WASHINGTON.— Ingenieros someten a pruebas un vehículo que se-

ría utilizado para explorar la superficie lunar en próximos viajes espaciales.
El vehículo, en las pruebas, soportó exitosamente vibraciones similares a las

que sufriría en la Luna.— (Badi-ofoto UPI).

cek ha sido responsabilizado

por los fracasos económicos

de su patria durante su breve

período de gobierno entre

enero y septiembre de 1968

por la capitulación ideológi

ca en ese mismo período y

por haber perjudicado las re

laciones de su país con la

Unión Soviética. Los ataques

contra Alexander Dubcek qua

está de regreso en Ohecoslo-

yaquiar con au esposa,, vivien-

Cuba gestiona ingreso al Pacto de Varsovia

--

^oooii

LA HABANA.— Dirigentes

cubanos, como se esperaba, se

negaron rotundamente a co

mentar la noticia procedente

de Miami, según la cual el

Primer Ministro Fidel Castro

estaría gestionando con Mos

cú el ingreso de Cü*b3 al Pac

to de Varsovia. Los "servi

cios de inteligencia" de los

cubanos exilados que propor

cionaron esta información,

precisaron, además; que Cuba

ha solicitado a la Unión So

viética la entrega de proyec

tiles teledirigidos "Sam-3",

iguales a los facilitados a

Egipto, para hacer frente a

posibles invasiones futuras a

la isla, anunciadas por los di

rigentes anticastristas. Ob

servadores destacados aquí se

ñalaron por su parte que Cu

ba cuenta ya con la protec

ción incondicional de Rusia y

que su ingreso al Pacto de

Varsovia la obligaría a acep

tar la rígida disciplina sovié

tica en materia de política

internacional, lo que intere

saría al Kremlin, que no ve

con .buenos ojos las aventu-
:

ras revolucionarias de Castro

en América latina. Cuba, por

,otra parte, .
añadieroiv los ob- :

servadores, posee actualmen

te las fuerzas armadas más

modernas de Latinoamérica,

totalmente equipada con ele

mentos soviéticos de alta pre

cisión y efectividad.

*m i

PURGA EN LA ISLA

.LA HABANA.— El fracaso

de los diez millones de tone

ladas de azúcar en la cose

cha de este año en Cuba ha

significado el comienzo de

una purga dentro del gobier
no de la isla. Se supo que

Castro depuso - a Francisco

Padrón, Ministro de la In

dustria Azucarera, acusándolo

de haber fracasado en su

puesto .
. El Ministro de Edu

cación, José Llanuza, fue

también destituido, según in

formó Radio La Habana,

siendo reemplazado por el

Comandante Belarmino Cas

tillo. A Padrón lo reemplazó
el ingeniero Marcos Lago

COello. Hace menos de un

mes, Fidel Castro dijo en un

amplio discurso a sus compa

triotas, que la .meta de 10

millones de toneladas métri

cas de azúcar no sería cum

plida. Culpó de ello a las pro

pias autoridades y, asimismo, _

dijo que el fracaso se debía

a la falta de organización en

el trabajo y en algunas pro

vincias a fallas de las autori

dades. La Importancia del

fracaso en la meta de diez mi

llones de toneladas de zafra

este año, radica en la insis

tencia de Fidel Castro en

concederle a ese récord una

especie de símbolo de la .ca

pacidad revolucionaria de los

cubanos. Según Castro, la fe

revolucionaria, el desintere

sado amor del pueblo cubano

por el socialismo, iban a ser

demostrados con el récord de

producción de azúcar. Por

consiguiente, al no lograrse

la cifra puede interpretarse

-^-y Castro lo entiende muy

bien así— como que los cu

banos están desilusionados de

su revolución y de su líder

máximo y deliberadamente o

al menos sin calor revolucio

nario lo dejaron mal ante el

mundo. Pero hay otro aspec

to que Fidel Castro también

debe haber comprendido y

que tiene que preocuparlo. Si

las procesadoras de azúcar no

están en condiciones de tra

bajar a un ritmo preindicado

el azúcar, sino hay .suficien-^.

tes camiones para transpor

tar la caña a su lugar de pro

cesamiento, si- el ritmo- del

corte de caña no fue el acor

dado, significa que Fidel Cas

tro estaba equivocado o en

gañado cuando se puso la me

ta de los diez millones de to

neladas de azúcar para este

año. El fracaso que hoy ha

debido reconocer, tuvo que

haberlo previsto, si es que co

nocía realmente las condi

ciones de su país. El hecho

de que así no haya sido de

muestra que Fidel Castro,

como todo dictador absoluto,

está aislado de la realidad de

su pueblo, que sus consejeros

y asesores cercanos le dicen

sólo aquello que quiere oír.

Los 10 millones de azúcar

para este año pasaron, por

consiguiente, a ser Una medi

da de la revolución cubana,

pero con un saldo negativo.

Fldei Castro no habría pues

to esa nota si hubiera sabi

do realmente lo que pasa en

su país. Como todo dictador,

ha perdido el control de to

do lo que está pasando y vi

ve en el aislamiento del po

der y del. temor dé quienes lo

rodean ..y'"

do como ciudadano partió*
lar, puesto que no retieiw1

ningún cargo' oficial, no de«,

caen. Ahora Kude Pravo, tsc*

gano del Partido Comunista.

checo dice que también fue

mal embajador en Turquía,
Se espera que de un momeir«

to a otro sea juzgado' por te*

dos sus "defectos".
-;

PRAGA, (Especia?).— Uti

destacado dirigente comunis

ta checo, Mirosiav Móé<

,
/ miembro del Secretariado del

j Partido y director de Ruda

J Pravos acusó a Alexandél

| Dubcek de otro pecado mási

No haber cumplido sus íun*

ciones como Embajador en

Turquía. Las .críticaas. con»

tra la actuación de Dúbeeil
Como Embajador en Turquí'
hasta hace una semana re«

sultán particularmente iróni*

cas
'

a los observadores

cuanto ■

fue suspendido

Partido Comunista en

expulsado del Parlamenta

por esa fecha y ya haibi«*

sido eliminado del Comí™;

Central del Partido Coniunis-
■

ta checo. A pesar de todo*:

ésos castigos había sido norn* :

brado embajador en Turquí ■

por el mismo Gustav HusaB;

que se ha sumado a las acuJi

sáciones en su contra. Di*"

■ Avise en la

»: GUIA PROFESIONAL

Si
DE
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TEATROS
-.- vARAS (612C0).- No hay

í,futición.__ iga5 horas. ^

*v
na Pineda, de Federico

feí(& «88959). -

^n horas: Cía. de Comedias

i9ctuac5n especial de Ana

C^,«aa'-Romo: Joe Egg.

■ Jwolica* mm2-m-¿v

C*J¡ n 21 40- Nuevo Circo

■i*' Águilas Humanas. ,

'

'^OMED-IA (39123.).- 19

IA,',- ICTUS presenta:

£vodoen el jardín"

'«hSKUA \7i5»ól).- 19.45 y

BKhs horas: 'Cía.
de Ame-r

Sfra Vargas y Pury Duran-

1.presenta: Canción para

jlK: crepúsculo.
, ra >sui'ib).- Revistas

iTain Bum Presenta:

'f? voto pelado". 19; -21.40
'

-
■

oq 15 horas.

.fTITW (31143) 19.-30

nimias- Compañía de los 4

-asenta: El diario de un

f¿o- de Gogol.

TFATBO MUNICIPAL DE

Jr AS CONDES (480531). -

19i5 horas: Liturgia para

, cornudos.

:"c i m -í s
aSTOR (392112) 13 horas:

■Cómo, cuándo v con

kSTíOKIVM. (84688). -

13 30 horas: Las mejores
■ carcajadas de Lauíei y

Hardy; Festival de T.m y

ALAMEDA (91254). - 12.30

horas: S13S, . ./conspiración

bik'ni; : Especialista én

ehamacasi; Como casi sa

perdió el Oeste.

AUSSANDiRl (96848) 11 ho

ras: Kocuo y sus herma-

lÍHüE (581427). — 14- ho

nras' El eiscuadrón mosqui-

I to;' Chitty Chitty Bang-

Bang; El.ieirco.

ALCÁZAR 14 horas: Helio

Dolly; EI' arcángel; F.ebre

-. ;ds oro negro.

'AMERICA u horas: Los

hermanos i sicilianos; Todo

I un dia pal-a mora-; Les lo-

'feos del volante.

¡jjiíBES 14 horas: Helio Do-
-

íiyi'El arcángel; Fiebre de

, oro negro.

BANDERA 10 horas: , Esa

mujer.
B. ENCALADA (91187).— 14

horas: Proyectiles de oro;

; La batalla \<de Inglaterra;

Viaje hacia .la luna.
t

CARRERA 13' horas:
v
Los

aventureros; £>e busca a

Johnny Texas; El día 'de la

masacre.

CAFRI 10 horas: El, árbol

•*íÁctJL

*£&#Xi¡¡X&l&®v&>'4¿
IBOTAIIKB
ítWW

ras: El gromo móvil; Gene.
ración inquieta

MARCONI (42867).- 16- 19
y 22 horas: Cinco deri'ns

MONUMENTAL (91566) L-
14 horas: Los forajidos de

£kanf-s; Herencia smies
tea; Maciste en las minas

m&L™* Salomón.
a

M5,XRO (83361)._.u hom.
El castillo de Fu Man-oh*

MINERVA (7333Í2J.- 13 ho-'
ras: Escándalo en la fami
lia, La amapola tamben
es una flor; Los valientes

iwí^T, sol° ™a vez.
MISTRAL (63994).— 13 ho
ras:. Pecado de amor; Có
mo pescar marido; Loa
amores de Juan Charras-
queado.

MODERNO (582782).- 14
horas: Fu'ste mía un vera
no; Dos valientes; Cuando
los hijos ?e van.

MAIPO (731.9ÍJ2).- 14 horas:
•ül-dia de las madres; Lau
ro puñales; Una chica .pa
ra dos.

m¿&!,£! horas: E1 man<>0.
MONACO 13 horas: El ár
bol de: veidugo; Samoa, -la
rema d* la selva; El, atra
co del siglo.

NACIONAL 13 horas: Ma-
ciste en las minas del rey
Salomón; Forajidos de Ar-

J^>nJla's; Hsiencia sMestra.
NORMANO'-v, 14 noras: He;
lena de Troya.

NILO 10 hoias: Maten a

Rommel. .

ORIENTE (41345). -

16.15;
,19 y 22 horas: Superaman-

PACIFICÓ 10:30 horas: Tres
en. el dteván. .

P. DE VALDIVIA 16; 18.30 y
22 horas: E:a mujer.

PLAZA 10 horas: Maten a

Rommel.
PORTUGAL (34816). — 14
horas: El puente de Rema-
gen; Vestidos para matar;
En casa re Rosita no se

usan pijamas. ,

PRAT (50754) Rot. 13 horas:
El escuadrón mosquito. El

circo. Chitty, Chitty. Bang
Ban»,

REAL (66655). - 11 horas:
buper amante; Not. y aere-

gades.

gé& <31143) 11 horas:- Jeff.
RIVIERA 13 horas: La pisci.
na; Historias extraordina
rias.^

RITZ 1380613) Rot. 11 ho-

„
ras: piav Girls.

ROXY 10 horas: Él árbol del
verdugo; Samoa, la re.na
de la selva.

ROMA (67258).— 14 horas:
yEl puente de Remagen;
Vestidos- para matar; En
casa de Rosita no sé usan

pijamas.
RIO' (33550).— 11 horas: El

barquero; El diablo por el
rabo.

STA. LUCIA. 15; 18.30 y 22
horas: Estación polar Ze
bra.

SANTIAGO (32888).— 11 ho
ras: Esa mujer.

SAN MARTIN (35357).— 11
horas: 'Maten a Rommel.

SAN DIEGO (81063): — 14

horas: El extra; Jóvenes

rebe.des; D gan lo que di

gan.

SAN MIGUEL (51262).— 14

horas: Jóvenes rebeldes;
El extra; Digan lo qué di

gan.
SAO PAULO (397946).— 13

horas: Zabriskie Point; El
pr.ci de amar.

Al maestro con cariño; El

TOESCA
v

(711.562).— 13 ho
ras: Bambi; Operación sal

chicha.

TIVOLI (30611).— 13 horas:
El ch-i-rto viviente.

VALENCIA (370288). — 14
horas: El' día de las ma

dres; Lauro Puñales; Una

chica para dos. ,

VERDI (499704).— 14 horas:

Sed de venganza; Minifal-
das agresivas; Corazón sal-,

a va je.
.VICTORIA (30021).— 11 ho

ra?: Suoeramsnte.
WINDSOR (89761).— 10 ho
ras: Déjalo ser.

YORK (65687) 10.30 horas:

Los malditos.

Elmartes 8 tendremos

nuevamente ópera
en el Teatro I. E. M.
El martes 8 del presente

vuelve la ópera "El Barbero

de Sevilla" al Teatro IEM,

Tarapacá 1181, después de

una semana de descanso en

atención ,a. las actividades cí

vico-electorales de la semana.

Las funciones d.e- la ópera de

Paisiello están a cargo de la

Opera Nacional Chilena, pri

mer conjunto lírico estable

que existe en el país. El elen

co del' martes estará integra
do por los cantantes Luoía

Díaz, Juan Eduardo Lira,
Carlos Háiquel, Gabriel de los

Ríos, ■ Julio Venegas, Wilfre-

do Modales y Patricio Mén

dez. La dirección general es

de Clara, Oyuela. El vestuario

pertenece a Mario Tardito, la

escenografía e iluminación a

Juan Carlos Castillo y la di

rección de escena a Inés Car-

mona. Interviene junto a]

Conjunto de Opera Unive-rsi-,

tario, la Orquesta Sinfónica

de Chile, bajo la batuta del

maestro Eduardo Moubarak,

CARLOS HAIQÜEL

El barítono Carlos Haiquel
nació en Santiago y realizó

sus estudios de canto en Mi-

lán, ciudad a la cual se tras

ladó en 1952! Cursó allí- sus

estudios con los' maestros

Emilio Ghirardini y Giovan-

ni Inghilleri.

Finalizados sus estudios

inició su carrera artística ac

tuando en Parma, Rímini,

Milán, Ñapóles y Ferrara don

de presentó, entre
^
otras, las

óperas I Pagliacci, Lucía de

Lammermoor, La Bohéme,

Madame Butterfly y La Tra-

viata.

En 1956 ganó el concurso

"Dei Giovanni- Cantati", en

Milán, entre 250 postulantes

de varios países. En 1957 fue

contratado, por el Teatro Mu

nicipal de Santiago a fin da

participar en la Temporada

Lírica programada con moti-,

vo de la celebración del Pri

mer Centenario ■ de dicho

Teatro. Regresó luego a Eu

ropa donde cantó en los prin

cipales escenario de Italia,

Bélgica, Suiza y España. En

1962 se estableció nuevamen

te en Santiago y ha seguido

interviniendo en toda? laa

Temporadas Oficiales del

Teatro Municipal y de la Or

questa Sinfónica de Chile.

Carlos liajqueles actualmen

te miembro estable de la

Opera Nacional Chilena. •

4el verdugo; Samoa, la rei

m. de la selva»

CALIFORNIA (49806a). —

'. mW: 19.15 y 22.15 horas:

Cupido -motorizado.

CENTRAL (33555).— 1:1 ho-

ra&v¡ Cupido motorizado.

CERVANTES (3S1894)í:— 11.

horVs: Los años verdes.

.COLOVf' 13.30 horas: í'atton,

jftj gfcerrero rebelde; Con-

,í &tqfen el fondo del mar;

'a El ¿Sigró tiene dos caras.

CINELAlNDIA > 617532)/. — 14

-í jiras:'' El niño y «el lebo;
i' fílelo Vásquez.
.CITY («66-871. —10 horas,: Al

servicio secreto de / Su Ma

jestad.
'-

'CONTINENTAL (60P5.)i: —

14 horas:. Cupido' motori-

í zado.
DANTE (49fl359).— 116/; 19 y

22 horas: Asperoi interlu

dio. •

',

DUCAL. (353V5).— 10.40 ho

ras: Primavera en '/otoño.
ESPAÑA, (398Í88) 14:] 10.30;

1-9 y 21.30 horas: (Cristina

| Guzmán.

EGASTA (271026).— 17 horas:

Generación violentíi; Los

, carbonarios.
Sh GOLF (4800(16). t— 16;
18.45 y ¿21.45 horas :fCupido
"motorizado.

Esmeralda 13 -.norias: Los

aventureros; Se busca a

j Johnny Texas; El.. día de

.■■ la masaeue.

FLORIDA i(34289) .— ' 11 ho
ras: Clan' siciliano.

G. AVENIDA 14 horas: Esa

mujer.
: ,G. PALACE 15; 18t45 y 22

horas: Aeropuerto, ,

. -BUELÉN (34603-).— iál ho

nras: ..Cupido motorimdo.
Huérfanos (36707):v- ii

_ horas: Ana de los mil días.

HOLLYWOOD 13 horfts: Ma-

ciste en las minas del Rey

, Salomón. Forajidcis de

Arkansas. Herencia isinies-
wa.

*• CINEMA (731384). — 14

horas: Maciste en las mi-

J»s. del rey Salomón; He

rencia siniestra; Losy fora-

.vOaos de Arkansas.
AERIAL (51112).- /14 ho-
.ras: Proyectiles de «ro; La

í Batalla de Inglaterra; Via-

^,nSj2.acia ^ luna.
™PERIO lo horas: | Rebelde
v»n causa.

KING (32828).- 16; \19; 20.15

WS CONDES 16: 19 y 22

t í1^: Déjalos ser.
•«» LILAS 15.30; 19 y 22,15
horas: Jeff.

1<L CASTILLO 16,; 19.15 y
.-«.15 horas: Rebelde sin

,
causa.

u»p (34366).- 12 horas: El
Wbon.

U«A (52181). _ 14, horas:

^ena a la italiana; La chi-
? de la pistola; Sindicato

l?ALi«ttLA 15 horas: El

ctó» c?e Ros«mary; Opera-

iñ«lBSan Pe^°> ¿a rubia
/^esperada,

(213418).— 18 ho-

CANAL 7
14.30 horas: Femenino 70 15.00' Padre Gallo; 15.30 Fe

menino 70; 16.00 77 Sunset Strip; 17.00 Dibujos Anima-

tíos; 17.30 Cantieuentos; 17.35 Fabulosos- Cien; 17.55 El

Gran Mundo del -Pequeño Adarns; 18.00 Cantieuentos;
18.05 Kímba; 18.00 Siglo XXI; 19.00 Mi Papá y mi Ma

má; 19.30 Largometraje: "Miedo no demores"; 21.00

También sucede; 21.05 Largometraje: continuación; 21.30

Deportes; 22.00 Martini al Instante; 22.30 TV Tiempo;
22.35 Patrulla Juvenil; 23.30 Post Data; 24.00 Noticiario
Prolene; 24.05 Cierre.

CANAL 13
9.15 Matemáticas; 9.40 Ciencias Sociales 8.os años; 13.35

Inglés por TV; 14.00 Pasado Meridiano: Cine para. Ud.:

"Hombre intrépido"; 17.00 Colorín Colorado; 17.30 Festi

val Infantil; 18.00 Viaje al Fondo del Mar; 19.10 Papel
Picado; ,-'20.20 BonaVza; 21.30 Julia: 22.00 Teletrece; 22.30

Lunes Especial; 23.30 Telecierre; 23.40 Reflexión al -cie

rre.

COLOQUE USTED

ECONÓMICO PORTE!

Evítese la molestia de venir al centro. Dame al

teléfcjno 67576, dicte su aviso y mande su valor en

un cheque, por carta.

') \
'

:. y;';'

¡Un servicio inmediato para usted!

PROGRAMACIÓN RADIO

"BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA"

XQF-25 en 102.5 MC Frecuencia Modulada

DIA LUNBJS A SÁBADO

8.00 á 8.05 Saludo, identificación y características de

la Radio.

8.05 a 8.30 Música ligera.
8. 30 a 9.30 Música Ligera.
9.30 a 10.00 Melodías o Cauciones Ligeras.
10.00 a 10.30 Grandes Conjuntos de Bailes.

10.30 a 11.00 Operetas, Zarzuelas, Comedias Musicales.

11.00 a 11.30 Famosos Cantantes.
11.30 a 12.00 Bailables y- Melodías Ligeras.
12.00 a 12.30 Oberturas, Intermezzos. Selecciones.,
12.30 a 13.00 Solistas o Intérpretes Famosos:
13.00 a 14.30 Los Grandes Maestros (Selecto).
14.31 Fin Primera Transmisión.
19 00 a 19.05 Saludo. Identificación .y Característica de

la Radio.
19 05 a 19.30 Conversación y Baile.

19.30 a 20.30 Grandes Obras de la Música (Selecto).
20.30 a 21.00 Música Lisera.
21.00 a 21,30 Grandes Solistas.
21.30 a 22.00 Trozos de Opera (Orquesta y Canto).
22.00 a. .23. 30 Los Grandes Ciclos de la Música (Selecto).
23.30 a 24.00 Música de Buenas Noches.

10.00 a 10.05

a 11.30

a 12.00

a 12.30

a 13.30

\.^m

DIA DOMINGO

Saludo, Identificación y Característica de
la Radio.

Los. Grandes Maestros (Selecto).
Música Ligera.
Orquesta de Baile.

Novedades Musicales (Cantantes, orquestas
etcétera) .

Musca Ligera.
/Grandes Obras de la Música (Selecto).
Operas Completas.
Grandes Solistas (Piano, VioÜn, Órgano.
arpa, etcétera).
Conversación y Baile.
Selecciones vOrquestales<, ',''\v-'-' ■::-'ív¿---m-;/¿/:-¿
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SU AMIGO MUSICAL 19.00 hr». V EL GBAN BANKINQ 14.30 ta^Uí*
Casilla 3591 - R. PACIFICO Agustinas 1028 - B, JKíBfrA^SI^

EL DIARIO ILUSTRADO 1

Casilla 370-V, Correo 16, SMJtífl^ ¡

,n.9.^,V>tt*wr9V!r*tt»'¡&¿^S&'&X!a33EM¿*¡

Mis favoritasU970 son;

CANTANTE: ....... t...J.aKaaBoc..'3smEi^.jaiío*'=5a

CONJUNTÓ: .j. ......•>.«. >j.»:>:oca\<McuaDBce

COMPOSITOR: \ ..:^. a a.í.:*:..»;ai»-a3fflcajH»>aBW!»:<

FOLKLORISTA: .. a.. . .,* • ... a . . .:.¡*i9'.k...w..'k. .

Concursante: . . . . u. . .*...... .^x&. ...*... ...:uc0M&m

Dirección: . .•..«.;•>:. ....?.....:...-.....i. .... . .:.:.. sím

L/XUX/AO. . . • • a . • . •> a * «,* a ... . . . . ti. ... a a a .:..>»;.>;..•.

El disco favorito de la semana: ..a.*....txio:tí*»mm

••«..........^•.a.fcO.a....:... ..a^aa*..áa..a a^:.-^..;.:.-«;«iaIa:a^C awa**-fctauO* WTT¡V&..*2r3E*¿JI-

Todas las semanas, listas da premiados.

sr. medico;

Avise -en la

GUIA PROFESIONAL

DE

"EL DIARIO ILUSTRADO

Programa* musicales especiales para su agrado y
descánfo desde las 21 horas:

Destacamos;

21.00 Pentagrama Internacional»
21.30 Primicias Musicales.

¡LA MAS EXTRAÑA,

FOGOSA E INCREÍBLE

HISTORIA DE AMOR!!

.AqOH,r>6'

ESA MUJER

Este es el año

v

de CB 76^RADIO!^dPERJOl^^

"COOPERATíVA^ísuJprimer^Ci
dena Chilena.de Emisoras, refueitza sus

Servicios Informativos que, cíesde^hoy,
tendrán los siguientes horíarids:

7,00 a 7,20 Horas/,
8,00 a 8,05 HorasJ ;-',
13,30 a 13,38 Horas.1 -

19,30 a 19,36 HorasJ -

22,00 á 22,05 HorasJ

24,00 af 0.12 HorasJ v

CB 76 Radio^^COOPERATÍVA^n^
Emisora más potente de Sud -América^
transmite sus Servicios Informativos si

multáneamente con sus Emisoras "COO
PERATIVA" en Antofagasta - Valpa
raíso - Concepción - Temuco -'Valdivia
- Puerto Montt -

"PAYNE'^de Puerto
Natales y "POLAR" de Punta ArenasV
las que a su vez, dan un servicio Infor
mativo local a sus^oyentes>len.los si-!
guientes horarios:

7,20 a 7,30 Horas:

9,00a 9,05: HorasJ
,12,50 a 13,00 Horas*

En cualquier momento, los"FLASH IN

FORMATIVO? DE COOPERATIVA,
con los sucesos del momento en. Chile, y
el mundo.-

Emisoras "COOPERATIVA"," las pri
meras en contarle lo que vale la pena

saber, por la primera cadena informati- -^

ya del país.

:-%
'rr0B^

'*-S

A

>JA-;:w
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LA PRIMERA CONQUISTA.- Jorge Spedaletti, ira*

recibir centro de Las Heras, envía el balón a. la red.

Pow público había en Ñuñoa, cuando Universidad

de Chile se puso en ventaja sobre Antofagasta Pw-

'■WíiFÉ

M§yMíi

'. ¿i;'
II« ■H (1p

luario. El preliminar de ayer fue de mediana calidad,
debido a que el cuadro estudiantil ganó prácticamen
te sin. esforzarse, a uno de los rivales más débiles
del Campeonato Nacional'. Dos a cero venció Univer

sidad de Chile, con lo que sigue avanzando en el

Grupo A. Ayer, el vencedor recurrió a varios cam-

- bios en su formación,

Sin -goles finalizó el encuen

tro entre Deportes Concepción

y Coló Coló, jugado en la tar

de de ayer, en el- Estadio Mu

nicipal penquista repleto de pú
blico.

El resultado final se puede
considerar, justo, aún cuando el

cuadro albo atacó más en la

etapa final y tuvo mayores oca

siones de gol que su adversa

rio. Sin embargo, no hay que

olvidar que el cuadro penquis
ta terminó atacando y al- igual

que Coló Coló llevó peligro a

la valia rival.

Hubo dos goles que fueron

coreados, pero que en última

instancia el balón fue recha

zado en la línea misma de gol.
Primero fue Coló Coló, cuan

do Caszelly luego de burlar al

meta Migueluchi, remató y

cuando el gol se creía seguro,

apareció Gonzál:z - Benítez y

rechazó. Posteriormente, en

los últimos minutos del match,
Castro remató y esta vez fue

Valentini quien salvó a su va

lla de una segura caída ya que

el balón había ya superado al

meta Santander.

El match se caracterizó por

las providencias defensivas de

ambos equipos, que jugaron
con un claro 4-3-3. Como nin

guno de los equipos tuvo mu

cha fuerza en el mediocampo,
la mayoría del match se jugó
en el mediocampo y los arque

ros' no pasaron mucho riesgo.
Cuando los delanteros recibie

ron, más apoyo fue cuando se

Pónico^í

produjeron esas

riesgo en los

Resumiendo, ^un
tado y vigoroso que,^":%
características gustó -i pí*' %
te ya lo dijimos, ai
sultó ajustado.
Asistieron 31 q¿n .

"

?«%

final

que pagaron

mil 826 escudos 5o

Cáct

En. Coronel, Lota batió 1-0 a Huachipato

0 COMO LÍDER

S POR 2 A 0

f|l¡F

Jüi.

W.

■i.

Unión Española se distan

ció a 3 puntos de Green

Crcss, como líder del Grupo

B, el superar ayer a Wande

rers por- 2 goles a 0. La vic

toria del cuadro hispano,

'conseguida en el propio re-

! ducto de los porteños, tuvo

bu base principal en su efi

caz labor defensiva y la sol

vencia de su ataque, especial

mente cuando se creó situa

ciones favorables en el perío-
! do final.

j El lance fue bastante

¡atractivo a través de sus 90

:minutos, ya que tanto Unión

como el cuadro local, se pro

digaron en una lucha en pro

cura de los puntos en juego.

Wanderers se vio mejor en

un comienzo, sometiendo a

intenso trabajo la valla de

Juan Olivares. Más adelante,

el visitante asentó su juego

iy gracias a la excelente fae-

¡Jia de su mediocampista Al-

'iberto González, llenó el me

diocampo y se fue con peli

gro hacia el arco de Arán

guiz.

tas conquista del vencedor

ee sucedieron en el segundo

I -tiempo y fueron .obra» «i©

ZARATE a los 8 minutos, y

¡VELIZ, a los 22'.

I Posteriormente, a los 19',

| se lesiono González, quedan-

! do el cuadro visitante con

sólo 10 elementos. A los 41'

fue expulsado Zarate, por

juego brusco sobre el defen-

lea Canelo.

Dirigió las acciones el Juez

Juan Silvagnoi ante quien

alinearon:

U. ESPAÑOLA (2): Juan

Olivares; Avendaño, Juan

Rodríguez;, Ángulo y Arias;

González y Pacheco; Truji-

llo, Zarate, Parías y Veliz.

Cambio: Aranciola por

Trujülo, al comenzar el se

gundo tiempo.

WANDEBERS (0) : Arán

guiz; Canelo, Cantattore,

Pérez; Vargas, H. Olivares,

Méndez y Oleniak.

Cambio: P. Tiempo, 18 m.

Mosso . por Herrera, lesiona

do.

LOTA GANO A

HUACHIPATO

EN LAS MINAS -.

En su reducto de Coronel,

el equipo de Lota Schwager

consiguió superar por i»

cuenta mínima a Huachipato,

logrando de este modo, un

ligero avance en la posición
cue ocupa en el Grupo A del

Campeona to Nacional del fút

bol rentado.
-

AL IIAA

Su segunda victoria en la

Serie "A" del Torneo Nacio

nal de Fútbol consiguió Au-i

dax Italiano al vencer a

Unión Calera por dos goles a

uno en la cancha de los ce-

menteros. Luis Vargas, que

cumplió una excelente actua

ción consiguió los dos goles

del cuadro visitante que lo

gró,' con esa victoria, alejar

se tres puntos del colista de

la serie, Antofagasta Por

tuario.

El triunfo de los itálicos se

justifica plenamente, por

cuanto su accionar fue más

parejo a lo. largo de los 90

minutos. En el primer tiem-

TABLA DE POSICIONES
Jugada una nueva jornada de los torneos Nacional

y Ascenso, las posiciones han quedado de la siguiente

manera:

TORNEO NACIONAL - Serie "A"

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

1. U, Católica . ,
,

2. Concepción . .

'2. U. de Chile . .

4. O'Higgins .

5. Lota Schwager .

6. Huachipato. . .

7. Audax Italiano.
8. Unión Calera .

9. Antofagasta ., .

6 |-
6 I
6 I
6

5 1
5 !
6 i
6 !

5 i
1 1
3 I
2 :

3 i
0 |
2 !
0 I
0 I

1 1
3 !
2 I
3 ¡
1 j
3 !

w
2 \

TALIANO

LERA 1,
po dominó casi sin contrape
so y en el epílogo sólo tuvo

problemas .
una vez que Bra-

camonte consiguió el des

cuento. Buen triunfo de ¿-iú-

dax en un partido jugado con

mucho interés.

PORMENORES

Dirigió el partido Mario

Gasc y los equipos formaron

de la siguiente manera:

AUDAX ITALIANO (2) :

Godc|/; Avendaño, A. Vargas,
• B-erly, Valenzuela; Rivas, L.

Vargas; Henríquez, Villanue-

va, Salah y Peñaloza.

UNION CALERA (1): Cas

co; Arbiol, A. González, Zu-

leta, Mesías; Tapia, R. Gon

zález; Martinolli, Romero,
Bracamente, y Saavedra.

GOLES: primer tiempo, 34'

L. Vargas. Segundo' tiempo:
26

'
L. Vargas y 29

'
Braca-

monte.

CAMBIO: Duarte por Ro

mero al comenzar el segundo

tiempo.

RECAUDACIÓN: E° 17.611.

Público: 3.025. Socios: U.

Calera 1.345 y Audax Italia

no 35.

La única conquista fus

obra del mediovolante GUI

LLERMO PAEZ, ruando

transcurrían lo» 16 m ñutos

de la 2.a fracción y se logró
mediante un servicio libre.

El triunfo "minero" fue

merecido. Su dominio del me

diocampo lo hizo acreedor a

la obtención de los puntos;

dentro de un lance solamente

pasable, dado que las seve

ras marcaciones impuestas,

evitaron el lucimiento frente

a ambos pórticos.

Bajo la dirección, del pito .

Rafael Hormazábal, los cua

dros se hicieron representar

por los jugadores que Indica

mos:

LOTA (1): Dimegllo; Qui-

roga, Azocar, P. Díaz y Ru-

bilar; Páez y Lara; Gallegui-

llos, Fernández (Inostroza),

Alvarez y Osorio.

& HUACHIPATO (0): Men-

dy; Evzaguirre. Soto. Villal-

ba y Fuentes; Noguera y Ace

vedo (Martínez) ; Henríquez,
R. Díaz, Fouilloux y Neir.a.
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chas para Chile, E°
'
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Dirigió las acciones f0'

buena forma, el árbit¿0 r'
Valdés y los

equipos £ ,

loí siguientes: fl^
DEP. CONCEPCIÓN

gueluchi; Rodríguez, ? ii
González y Pinochet»1
Urrizola y Viveros-,"'
Castro y Fabres.
COLÓ COLÓ:

Valentini, Herrera, Q6w
Castañeda HermosilU r

Sánchez; Caszelly, aÍu¿5i
Beiruth. ^"l
CAMBIOS: En Gonces

a los 10 minutos delíe3l
tiempo, López, reeinpC
Urrizola.. En Coló Coló rü

gas por Sánchez, a los '^r.
está misma fracción ,-r

Nuevo triunfode|

argentino Vásquez

en Foresf Hiíl

FOREST HILL Q¡rrm

YORK), 6 (UPD.-^áte,*
ta argentino Tito Vásqnej,)
minó al californiano Jim i

Manus por 6(7, 6|4, 7|5 y
en un partido de la ter«t
rueda del Campeonato. Ablti
to de Tenis de Estados Uni
dos en el que se, ponen «

juego premios por un total j.
160.000 dólares.

Vásquez pasa así a la cu»,

ta rueda del certam.erí,ipau
la cual también se clasifica.
ron los estadounidense? ciill
Richey y Dennis Ralsto&'yfl
ausraliano Rod 'Laver^. núme
ro uno de la pre-claslíicatión,
Richey venció al íranc

Plerre Barthes por 7|6, «¡3
6 ¡4, y Ralston al austraiisM
Fred Stolle por 6[4, 4¡6, !|5»
614.

Rod Laver vendó a o

compatriota John Cooper.poi
6|1, 7|6 y 6|3.
ArbhUr Ashe, Stan Smith j

Clark Graebner completan $

grupo de estadounidenses'clti
sificados para la cuarta rue

da. Por su parte en el cana;

peonato para damas la esta

dounidense Rosemarie Casali

se clasificó para los cuartos

de final al vencer a Pamela

Teergarten, de Los Angele».
por 7|6 y 6|4.
La francesa Francolse Din

superó a la canadiense Jaai

O 'Hará por 6|1 y «¡1,,

ARQUERO SIN SUERTE.-^ No estuvo la fortuna de parte de Carlos Urzúa. El

arquero ds la "U", reemplazante de Nef,' debió abandonar el campo en camilla,

iras recibir recio golpe que le rompió ¡a nariz. Hasta -ese momento cumplía
un atinado desempeño. A raíz de la lesión, el titular Neí debió volver al

pórtico estudiantil y lo hizo con lucidas intervenciones.

-\

Aplazada pelea por

DEPORTES LA SERENA DERROTO AL

INVICTO GREEN CROSS 4 POR 3

el título mundial
i

7| 15 |
5 10 i

3 I 10 |
8 i 8

2 1 7

8 I 6

. 5 | 5 1
1 13 1
10 f

3 i
2 !

NOTA: Las bonificaciones son: Dep. Concepción 5,

U. Católica 4, Huachipato 3, U.. de Chile 2 y O'Higgins

1. Están pendientes los encuentros Lota Schwager-Audax

Italiano y Huachipato-Magallanes.

TORNEO NACIONAL - Serie "B"

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

1. Unión Española. .

2. Green C. Temuco

3. Coló Coló ....

4. Everton

5. Dep. La Serena .

6. Stgo. Wanderers .

6. Rangers . . . . .

6. Magallanes . . .

9. Palestino ....

.1 6 I
S I
6 i
6 I
6 !

SI
5 I
6 I

2 1 0 | 13 i 6 1 15

?, 1 9 7 | 12 |
?. 1 6 5 |11 i
?, Ir 8 5 | 9 |
2 2 8 13 | 7 |
2 3 6 8 |

-

4 I

?, 3 6 8 | 4 1
■?, 2 6 6J4|

12 f 2 |2 4 6

NOTA: Las bonificaciones son: U. Española 8, G.

Cross 4, Coló Coló 3, La Serena 2 y Everton 1. Está

pendiente el match Magallanes-Huachípato.

TORNEO DE ASCENSO

EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Ptos.

1. Unión San Felipe.
2. Dep. Colchagua .

2. ¡Naval

4. Iberia-Los Angeles
4. Lister Rossel. . .

6. Dep. Ovalle . . . .

6. Coquimbo Unido .

6. Bádminton. . . .

6. Santiago Morning.
6. Ferroviarios . .

.

11 . San Luis ....

11. San Antonio Unido,

11. Núblense ....

14. Municipal . , . .

7

7

7

7 |
7 !
7

7 I
7 I

V

r\
7 I

7 1

I 4 I
9 i

4

3

3 :

4

4

3 1
2 !
3 !

3

2

V.
2 i

0 I

1 | 14

19

16 i
5 |
8

13 !

8 !
8 |
7 I
10

10 I
7 :
14 ;
5

10 10

13 9 !

9 9 1
4 8

9 8 1
10 7 !
9 7 1
5 t 1
7 T I
14 7

12 6

12 6

13 fi

17 1

En una guerra de goles,

Deportes La Serena derrotó

al invicto Green Cross por 4

goles a tres en el Estadio La

Portada de la ciudad nor

tina.

El cuadro visitante, que es

tuvo la mayor parte del par

tido adelante en el marcador,

pagó tributo a su esfuerzo en

los últimos 30 minutos y su

cumbió ante un equipo que

mostró un renovado poder

ofensivo .

PORMENORES

Dirigió el partido Domingo
Massaro y los equipos forma

ron de la siguiente manera:

DEPORTES LA SERENA

(4) : Soto; Pérez, Castillo, So-

za, L. Rojas: Jopia, Arave

na; Cordobés, Landa, Cane-

vari y M. Rojas. .

GREEN. CROSS (3): Kus-

manic; Barrera, Bravo, Mag

na, Farfán; Silva, Cortázar;

Orellana, O. González, R. Ro

jas y V. M. González.

GOLES: Primer tiempo,
19' R. Rojas; 20' Canevari;
25' Orellana; 43' autogol de

Magna. Segumio tiempo: 4'

autogol de Soza; 16' Caneva

ri y 26' Jopia.

:n par
ST. CATHARINES (CANA-

DA), 6 (UPD.— El argentino

Alberto Demiddi ganó hoy el

campeonato mundial de remo

en la especialidad de un par

de remos cortos.

El poderoso remero sud

americano, ganador del cam

peonato europeo de 1969, se

impuso de punta a punta y

conquistó la medalla de oro

por un segundo y medio de

ventaja.

La determinación de los

tres puestos siguientes sólo

pudo hacerse mediante el es

tudio de la fotografía de lle

gada, que adjudicó el segun

do puesto a Gotz Dragern, de

Alemania Oriental y el terce

ro a Jaroslavi Hellebrand, de

Checoslovaquia, mientras el

soviético Iury Malishev que

daba cuarto, perdiendo una

de las medallas por apenas

131100 de segundo. En los úl

timos dos lugares figuraron

Jochen Meissner, de Alema

nia Occidental y Giovannl

Bombellí, de Italia.

La clasificación oficial fue

la siguiente;

Borderó: E° 35.601. Públi

co: 5.642. Socios: La Serena,

1.042 y Green Cross 0.

EVERTON 1, RANGERS 0

Con un gol conseguido a los

43 minutos del segundo tiem-

por por intermedio de Escu

dero, Everton de Viña del

Mar, derrotó a Rangers, de

Talca, en su propio reducto.

Ei gol de Escudero vino a

premiar la labor del equipo

que más había aportado, por

el espectáculo, ya que el par

tido, en general, fue de po

bres alternativas.

PORMENORES
'

Dirigió el match Alberto

Martínez y los equipos' pre

sentaron las siguientes ali

neaciones:

EVERTON. (1): Bravo; Pí

nula, Sánchez; Escobar, Ara-

vena; Martínez, Vásquez;

Gallegos, Rojas, Escudero y

Henry.

-RANGERS (0) : Carrizo;

Rojas, Lastra, Azocar, Velas-

co; Hidalgo (Opazo) ; Bení

tez, C. Díaz, Chiavatta, Me

dina y Bejcek.

GOL: Escudero, a los 43'

del segundo tiempo.

EXPULSADO: Bejceck a

los 38' del primer tiempo.

Borderó: E° 23.665,50. Pú

blico: 4.519 personas. Socios:

Rangers 76fi y Everton 81.

Hápofes - Orsolics

VIENA, Sept. (UPI).- H

pelea por el Campeonato,
Mundial de peso welter e»'

tre el campeón europeo Han»

Orsolics, de Austria y- el

tular üe la categoría ¡

Ñapóles, de México, fue aj#

zada, según dij_eron hoy fus""

tes autorizadas' del sector d«

portivo. ,!

Se dijo que Orsollos«í«,;

puesto fuera de combate s7*|
por el norteamericano Bd<^
Perkins, en el cuarto as*

de uri combate realizado «»

esta capital, y que esa.íS1*

razón de la suspensión
'*»

^encuentro por el cetro n>u"'!

dial. Este había sido &{•
en principio para el 20 «

noviembre en Viena. \

1) Argentina (Alberto De

middi), 7.16.54.

2) Alemania Oriental,

7.18.21.

3) Checoslovaquia 7.19.37.

CUATRO CON TIMONEL

Con anterioridad, la tripu

lación argentina de cuatro

con timonel ocupó hoy el 5. o

puesto e-n su final.

La prueba fue ganada por

Alemania Occidental, en lu

cha con Alemania Oriental.

La clasificación fu« la si

guiente :

1) Alemania Occidental

6.28.55; 2) Alemania Orien

tal 6.31.32; 3) Noruega 6.32.26.

DOS LARGOS SIÑn

TIMONEL

Alemania Oriental, como se

preveía, ganó la final de dos

remos largos sin timonel,

mientras la Argentina se cla

sificó cuarta en la serie de

consuelo de la misma espe

cialidad.

El resultado de la final fue

el siguiente:

1) Alemania Oriental

6.57,61; 2). Polonia 7.00.23;

3) Alemania Occidental

7.01.15.

DOS SIN TIMONEL

En la fase fina' de dos re

mos largos con timonel s<C

impuso Rumania con cierta

facilidad, relegando a Alema

nia Oriental a) segundo pues

to.

La clasificación final fue

esta: 1) Rumania 7.25.30; 2)

Alemania Oriental 7.2686; 3)

unión Soviética 7.28.12.

i
CUATRO SIN TIMONEL

En la especialidad de cua

tro remos largos sin timonel
Alemania Oriental se impuso

a Alemania Occidental. Los

resultados fueren: 1) Alema

nia Oriental 6.23.15;. 2) Ale-,

manía Occidental 6.26.03; 3)

Dinamarca 6.29.50.

DOBLE PAR

Dinamarca, a su vez, se im

puso en la especialidad de dos

pares de remos cortos, derro

tando a los remeros de Ale--

mania Oriental y Estados

Unidos, que ocuparon el se

gundo y. tercer lugar, respec

tivamente.

WHL.
•

^•*.* *->"*' ^Sh* -. ;-kj

OTRA VEZ CARVALLO.— Buena labor le cupo al joven mediocampista
Universidad Católica, en el iriunfo de ayer sobre 0'Hig.giirs. Trabajó basta11 I

y de dos jugadas suyas salieron goles, para el cuadro. Aquí lo vemos •uC.'iajJí'|
do con el zaguero ceníro rancagiiino 'Valdivia, auien loara sacarla pelota dé au

1



Afirman democratacristianos en Venezuela:

NESGADO. Y TEM

EL APOYO DEL PDC A ALLE
Democracia Cristiana de Chile debe inclinarse por triunfo de Alessandri

en el Congreso Pleno, dice dirigente del COPEI
CARACAS, sept. 7 (UPI)

El partido del gobierno

social-cristiano del. Presi

dente Rafael Caldera re

criminó hoy a los demo

cratacristianos de CiúlB

por apoyar al candidato

electo Salvador Allende.

El secretario de asuntos

internacionales de COPEI,

Bernardo Level Osuna,
aseveró que

' '
seria» arries

gado y temerario para la

democracia cristiana chi

lena, apoyar la candida

tura marxista de Salva

dor Allende para Presiden

te de la República en la

sesión que el Congreso

realizará el 24 de octubre

en Santiago".
La organización mayori

taria dentro del gabinete

del Presidente Caldera,
subrayó Osuna, "prefiere

que los votos social-cris-

tianos de Chile —en la

(PASA A LA PAGINA 6)

La Botsa permaneció cerrada ayer.-
Una Inquietad banearía, que no fue calificada como ona

"corrida", marcó la tónica en las esferas financieras de la capital
en el día de ayer.

£1 retiro de fondos se acentuó en instituciones crediticias

como el Banco Chile, Banco Edwards, dos de las principales en

tidades bancadas del país.

En otros bancos como el National City Bank, el retiro de

fondos por sus clientes, fue calificado como un poco por sobre

el normal de un día lunes. I

En el Banco Español Chile, se dijo que el movimiento tam

bién estaba "un poco por sobre lo normal", y qne esta situación,
de mantenerse, podría crear un pánico.

Algunos, funcionarios de estas instituciones señalaron a su vez,

que los depósitos registrados estaban destinados en gran parte para

cubrir documentos.

En cnanto a los Bancos, Israelita, Panamericano, Francés e

Italiano y otros menores, el movimiento del día fue calificado

como "normal".

LA BOLSA DE VALORES

La Bolsa de Valores permaneció ayer cerrada, debido, según
declaró el presidente de la Bolsa, Eugenio Blanco, a que el mo

vimiento de acciones había sido de gran alza los días previos a

la elección presidencial. Explicó Blanco, qne los corredores no

habrían podido dar abasto al movimiento de ayer por lo qne sé

optó por liquidar todas las operaciones anteriores antes de rea»

nudar las actividades.

Igualmente se dijo qne el cierre de la Bolsa habla tenido po»

objetivo evitar cualquier tipo de especulación "a la baja".

Señaló por otra parte, Eugenio Blanco, qne el día jueves 3

de septiembre hubo un movimiento del orden de los 2 millonea

de escudos en transacciones, equivalente a más del doble del mo-

vimiento grande. . {

Atribuyó este hecho a que en vísperas de la elección "el accio»

Dista cree en el triunfo de un candidato','. £

Dijo, por otra parte, qne el Mercado Bursátil tuvo una mayor

tendencia a comprador que a vendedor; pero advirtió que la ten

dencia de la Bolsa en el día de hoy será "probablemente a una

mayor venta de acciones". ¡

Señaló que esta mayor venta se podrfa producir debido a las

declaraciones en torno a expropiaciones que haría el posible Go

bierno de la Unidad Popular. Advirtió, sin embargo, que el se

nador Rafael Tarud, presidente del Comando de la Unidad Po

pular, le aseguró en sn casa que el sistema que se seguiría frente

a estas expropiaciones estaría basado en el pago de las acciones

en forma al contado, o bien a plazo, cosa que todavía no se ha

determinado. j
{PASA A LA PAGINA 6)
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Declaración de movimientos alessandristas

"^'"y-'.

ALLENDE AL

LA COI!

OR AÜTOPROCL
Se nos ha entregado h si

¡

"En nombre de los movimientos
'

aristas descalificamos maraimftnte la c.

«ion de !a Unidad Popular. Es fa'so r

iteños' Allende hubiere reconocido

<íel Sr. Alessandri el año 1958. Por el

rio, manifestó, entonces, como lo hizo hasta

hace poco que "se le robó" en esa oportuni
dad la elección y. por cierto, votó en contra

«>r* rf ?•>/

'Reiteramos que el proceso electoral no

« al autoproefamarse eí serior

Allende como Presidente electo, se está colo

cando al margen de la Constitución.

■i hombres y mujeres libres del país
Unidos harán valer los derechos que les fran-

) en defensa de la soberanía de

•; K í --. ; . , ,'
•

, ', •-.
-

¡Escobar

Eduardo Boefsch CB,

Santiago, 7 de Septiembre de 1970'V

i;!i!í lili

SUSPENDIÓ SU RUEDA LA BOLSA.— tomada a las 14 horas, tal como lo

La. Bolsa de Comercio suspendió su indica el reloj. El hecho no alteró en

rueda de ayer. El edificio permaneció nada el pulso de los transeúntes, de-

el día entero con sus puertas cerradas, talle que también ■ se aprecia en el

como puede apreciarse en la fotografía, grabado.

OLA S S

UROPA

Guerrillas palestinas amenazan con volar dos máquinas

WASHINGTON, 7 (UPI).— El Secretario de

Estado William P. Rogers se reunió hoy con sus

principales asistentes, mientras que el Departa

mento de Estado mantenía urgentes consultas con

los gobiernos y las líneas aéreas involucrados en

[a ola de asaltos a aviones sobre Europa.

Rogers, que llegó hoy de la "Casa Blanca del

oeste" en San Clemente (California), se reunió

con el Subsecretario de Estado, U. Alexis John

son y el Secretario de Estado Adjunto para el

Cercano Oriente y asuntos de Asia meridional,

'íoseph 'Siseo; -en"Ovt -cbvi&^és-fueízo por foteep-to»-

do lo humanamente posible para asegurar el re

torno salvo de todos los pasajeros de los avio

nes asaltados.

Fuentes informantes dijeron a su vez- que se,

tiene entendido que , el - gobierno jordanio está

tratando de negociar -la libertad de un conscripto

norteamericano' que, según se informó, fue secues- ,

trado toce dbs días en Ammán por guerrilleros.

SECUESTRADO

Agregaron los informantes que el Departa

mento de Estado carece de detalles soore este se

cuestro, del que se enteró solamente hoy por ún

anuncio formulado por el gobierno jordano. Ss

trata de un sargento agregado militar nortemeri-

cano en Jordania, el que habría sido secuestrado

el sábado pasado.

Fuentes del Departamento de Estado dijeron

que no tenían conocimiento de que entre las de

mandas de los guerrilleros que se apoderaron da

los aviones se incluyese la de la liberación de

Sirhan B. Sirhan, asesino convicto del senador

Robert F. Kennedy.

Agregaron que según se conoce en el Depai-

tamentd de Estado, los guerrilleros que tomaron

las máquinas no eran los que pedían la liberación

da Sirhan.

AMENAZAS

LONDRES, 7 (UPI).— Urgente.— Guerrille

ros palestinos amenazaron hoy con volar dos

aviones civiles occidentales que asaltaron y de*

viaron a Jordania, pero aceptaron liberar a las

mujeres y los niños que se encuentran entre sus

pasajeros y tripulantes.

Los piratas aéreos destruyeron previamente un

gigantesco avión de la Pan American Airways

que habían desviado a El Cairo, pero sus pasa*

jeros fueron liberados, retornando sanos y sal«

vos a sus lugares de origen.

Informaciones fidedignas de los guerrilleros^
llegadas a Beirut, anunciaron, que había sido li«

.berado y.a."gan..númerp",de.lo& pasajeros abordo ■

de los dos aparatos llevados, a Jordania.

Sin embargo, un portavoz de las guerrillas de

claró en Ammán que- éstas mantendrían como

rehenes a todos los pasajeros masculinos, identi

ficados como estadounidenses, británicos, alema»

lies occidentales e israelies. !

Los aviones ~-un 707de Trans World Airways

(TWA) con 145 personas a bordo y un DC-8 da

Swissair con 155— permanecían en un llamada

"aeropuerto revolución" situado unos 40 kilórne*
s tros al norte de Ammán.

• HAIFA UNO

Los guerrilleros rebautizaron el aparato, ds

Swissair con el nombre de "Haifa número Uno"

y el de la TWA con el de "Gawa número uno'V
es decir, los de la ciudad israelí y la que forma

parte del territorio árabe ocupado por Israel.

Un portavoz de la organización guerrillera, qua
se apoderó, la víspera de los aviones, hizo saber

en la capital jordana que el aparato suizo que

daría en sus manos hasta que el gobierno da

Berna liberase a tres guerrilleros palestinos, en..

carcelados en la Confederación Helvética.

Ei gobierno suizo, después de dos reuniones

de urgencia, anunció que dejaría en libertad a los

tres guerrilleros que cumplen sentencias de pri
sión por el ataque perpetrado a un avión de la

Aerolínea Israelí El Al, en el aeropuerto, da ¡

Zurich, el 18 de febrero de 1969. I

, (PASA A LA PAGINA 6); I
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EN LA MONEDA

ATARIO
r El candidato que obturo ,

la primera mayoría rela

tiva, senador Salvador

Allende, se entrtevistó en

la tarda de ayer cdn el

-^Presidente de la Repúbli-

.ca, Eduardo Frei, en el

Palacio de La Moneda.. La

!flsunión se prolongó por,

espacio de una hora y 15

minutos y contó con la

presencia de un grupo do

dirigentes del, movimiento

denominaíao Unidad Popu

lar, entre los que figura
ban Rafael Tarud, Adonis

Sepúiveda, Orlando Cai»-

tuarias, Alfonso David Le

tón, Orlando Millas, Jac-

ques Chonchol y Esteban

I<eyton.

Allende llegó a la Casa

fle Gobierno a las 17 ho

ras. Concluida la entrevis

ta, sostuvo un diálogo
de aproximadamente 8 mi

nutos; con periodistas chi

lenos y extranjeros, quo

. hablan acudido a La Mo

neda.

Comenzó diciendo que

había visitado al Presi

dente de la República,

acompañado de la cMrecti-

va de la Unidad Popular,

para "expresarle nuestra

profunda Inquietud ante

algunos hechos de tipo po

lítico ocurridos y ante el

clima que quiere crearse

en el orden ecoaióntíco,

que evidentemente atenta

contra Chile".

Dijo a continuación:

••Al Presidente (Frei) le

pareció justa nuestra po

sición; manifestó que es

timaba legítimo que nos

preocupáramos y garanti

cé que tomaría absoluta

mente totSás las medidas

que fueran necesarias pa

ra defender la economía

nacional. El ya había te

nido reuniones con los

Ministros sobre esta ma

teria a fin de prever to

das las dificultades que se

pudieran presentar. Des

tacó (Frei) que el Minis

tro de Hacienda era el en

cargado de poner en prác

tica estas mecMdas y, al

mismo tiempo, sugirió que

si nosotros teníamos al

gunas otras que proponer

lo hiciéramos, para lo cual

pidió se designara un

hombre en representación

nuestra que tuviera el

contacto necesario y fre

cuente con el Ministro

Zaldivar".

"AI Presidente ni le he

mos presentado ni te he

mos propuesto medidas",

contestó el senador Allen

de a una consulta perio
dística. Agregó que la

Unidad Popular había no-

minato a Pedro Vusco-

vich, Director del Institu

to de Economía de la Uni

versidad dte Chile,- para

que participe en las con

sultas con personeros de

Gobierno.

Reveló que no le habían

planteado detalles a S.E.,

pero si "nuestra profun
da preocupación por lo

suCid i do tanto en las Aso

ciaciones de Ahorro y

Préstamos como en los

Bancos, y, en general en

todos los organismos de

ahorro. liemos analizado

lo que podría significar la

dificultad de abasteci

miento de materias pri

mas; los problemas qua

podrían crearse en cuan

to a la distribución de los

artículos alimenticios y,

además, hemos hecho pre

sente que han habito he

chos de" tipo político. El

señor Presidente recono

ció que la actitud de no

sotros había sido impeca

ble '—en otras palabras—.';
el sentido de responsabi
lidad con que habíamos

(PASA A LA PAGINA 6)

„

RODEADO DE PERIODISTAS.— Expectación causó

en la Jarcie de ayer la visita del senador Salvador
Allende a la Moneda. El candidato que logró la

primera mayoría relativa en los comicios efectuados
el viernes pasado, sostuvo una prolongada conver

sación con el Presidente Frei junio a integrantes del

Comando de la llamada Unidad Popular. El p<arla-
menlario socialista formuló —una vez concluida la
reunión con S. E.— una serie de declaraciones.---:

EN EL GRABADO, Allende aparece junto a reporietj
ros chilenos y extranjeros cuando es entrevistada»]!

al abandonar la Casa de Gobierno.
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a reunión

El Ministro del Interior y parlamentarios es tuvieron participando en el debate de más

de seis horas
,. ín 'Oorrsejo -Nacional -del

FDC celebró ¡ayer una -pro

longada sesión con participa
ción de .parlamentarios y del

Ministro del Interior, Patri

cio Rojas. Al término de la

reunión, -que duró más de 6

-¡horas, y que estuvo destina-

tía -a analizar ios resultados

de la «lección ¡presidencial,

se entregó la -siguiente decla

ración:

Convocado extraordinaria- .

mente .para iniciar un debate.

acerca del ..cuadro .político

planteado -¡a raíz de la elec-

N SE KEFÍESE A

MVESTiGMIOMBS

El -secretario .general del .Par

tido Nacional,, diputado Engel-
'

Jberto Frías, pidió ayer ¡a los

adherentes a la postulación de

Jorge Alessandri, que mantu

vieran la calma y se abstengan
de ¡realizar concentraciones o

desfiles callejeros.

Sigue huelga en dos

arcos mercantesb
'

Se mantiene invariable la

huelga ilegal que desde hace

días declararon alrededor de

150 tripulantes de los barcos

mercantes nacionales
' '
Bo

ca Maule" y. "Doña Isido

ra
'

\ -ancla-dos jen "Valparaíso

y Talcáhuano, respectiva

mente.

.EXIGEN -AUMENTO

BE DOTACIÓN,—

..Este conflicto lo plantea

ron los -sindicatos de tripu

lantes .-para exigir -el aumento

de -dotación que, según ellos,

falta en dichas naves.

..Lm Dirección General del

.Litoral tendrá que resolver

.estos , conflictos- de la que de

penden .los tripulantes .para

las faenas de cabotaje nació

nal y calificar las matrículas

.de estos.

Indicó el .parlamentario . que

esa colectividad política, así co

mo el Comando Nacional de la

candidatura de Alessandri, se

encuentran investigando denun

cias "sobre fraude electoral".

"Hay una -diferencia entre los

cómputos que sacamos nosotros

con los que entregó el Minis

terio del Interior el día A", di

jo el diputado Frías.

Aseguró asimismo, que había,

constancia de cancelaciones ar

bitrarias de inscripciones en los

registros electorales.

Precisó que la mesa directiva

del Partido Nacional no había

celebrado ninguna entrevista

con Jorge Alessandri, pero afir

mó ,que .personas vinculadas al

ex Mandatario han señalado que

se encuentra "en entero con

mucho ánimo y tranquilidad".
Manifestó que en la mañana

de ayer ha acudido una gran

cantidad de personas para soli

citar su inscripción en los re

.gistros del Partido Nacional.

Declinó formular comentario

acerca de la visita, realizada a

Salvador Allende' por el derro

tado candidato -del Partido De

mócrata Cristiano, Radomiro

Tomic. "Esa visita -obedeció a

una actitud persó'fial del señor

Tomic y yo no 'tengo por qué

analizarla", puntualizó el parla
mentario nacional

¡12 países confirman asistencia

tQNGRESt) DE VIVIENDA SE

REALIZARÁ EN VIÑA DEL

. I>oee ¡países del continente

■Hiabran confirmado ihasta

■

¡ayer su participación en -el

'-II -Congreso de Cooperativas
:

'¡tíe Vivienda de América, que

ge realizará en Viña del -Mar

■entre --el 12 y 17 de octubre

próximo. .

. ¡

i Este -evento, por ^acuerdo

del Primer Congreso ¡realiz-a-

eío en .Quito, Ecuador, lo ¡or-

¡ganlza Ja Federación Chilena

Be Cooperativas - de Vivienda,

a travé3 de una ¡Comisióni

que ¡funciona en Avenida B.
'

-.'^AÍHiggins .1592, tercer ,piso.'

'Integrada por José Alonso

Navarrete, presidente; Víctor

. -Jiíuftoz Vera, secretario;

,.'' : ¡Adriano Rossi, vocal; Mario

:.Sánchez Morales, coordina

dor, y Héctor Contreras, se

cretario ejecutivo.

-El Congreso cuenta con -el

auspicio del Gobierno chile

no y la colaboración de la

Organización de Cooperati

vas tie América (OCA) y las

-Municipalidades de Valparaí

so y Viña del :Mar. '
.

El ¡temario incluye mate

rias que se refieren a Dof tri

na e Integración; -el Estado,

las ¡Municipalidades y las co

operativas; Estructuras, as

pectos -administrativos y fi

nancieros, la Vivienda habi

tada y Educación cooperati

va.

Durante el .desarrollo dei

Segundo Congreso, abierto a

to'do él público de Valparaíso

y Vifla del Mar. funcionará

una .exposición sobré la "Rea

lidad del Movimiento Coope

rativo -de Viviendas en Chile

y AmériGa", montada en el

Parque Italia de nuestro pri

mer puerto.

ción presidencial celebrada

en el país el 4 de septiembre,

el Consejo Nacional del par

tido, adoptó en la sesión de

hoy, los siguientes -acuerdos:

1. Aprobar la cuenta ren

dida por -.la -Directiva 'Nacio

nal y ratificar ila declaración

pública formulada por dicha

Directiva en. las últimas ho

ras del día '4 de septiembre,
en relación con. -el resultado

del proceso electoral realiza

do;

2. Expresar al Presidente

dé la República, al Ministro

del Interior, don Patricio Ro-

-jas, y ál Gobierno, ¡la pro-

■funda -satisfacción -del ¡Parti

do, por la actuación ejem

plarmente limpia mantenida

por personeros y organismos

de Gobierno durante el día

de la elección, otorgando

plenas garantías a todas las

candidaturas .políticas en

términos que han merecido

unánime reconocimiento ;por

parte de los sectores políti

cos y de la opinión pública
del país;

3. Destacar uña vez más ¡la

forma eficiente, ponderada y

respetable con que nuestras

PP.AA. y el Cuerpo de Cara

bineros de Chile, supieron

cumplir con su deber de cau

telar y resguardar la correc

ta y pacífica celebración de

una elección presidencial que

refuerza, por lo mismo, los

valeres en que. -se asienta

nuestra -democracia. La De

mocracia Cristiana reafirma

frente al ¡país la plena vi

dencia >de sus principios -y,

*n las circunstancias -que vi

ve el país,, declara que -su

ideología inspirada -en los va

lores del -humanismo cristia

no, su conducta .política pú
blica cuando ha -sido Gobier

no, y la -acción .permanente

de sus niveles ¡dirigentes y

de sus bases, -profundamente

identificadas con los valores

y sentimientos propios del

pueblo chileno, constituyen!
una garantía de vigencia real

y profunda de la -democra

cia, dp .la libertad y del res

peto permanente & la perso

na "humana; I ,

.4. Rechazar los conceptos

y las intenciones que, conte

nidos -en una declaración for

mulada en el día de ayer por

-el (Presidente del Gomando

Alessandrista, /don ¡Ettiriquei

Ortúzar >E., buscan -alterar

-ae un -modo ¡ilegítimo -la con

clusión lógica que emana de

la consulta ¡popular realizada

el 4 de septiembre, en que

hubo libertad moral y respe

to :para quienes ¡.expusieron

los ¡fundamentos de su alter

nativa ¡ante la ciudadanía tíel

país; ,
i

5. El Consejo Nacional lla

ma ¡a las ¡bases ¡del ¡partido a

través de: todo Chile, ¿¡a.-anón-

dar -e intensificar su vida mi

litante,' a hacer más .'fruetl-
'

fera la convivencia partida
ria y a rechazar todo intento

destinado a lesionar nuestra

unidad política y espiritual

que nos mantiene hasta hoy

como la primera fuerza po

lítica de Chile;
"

6. ¡Formula ¡también un

llamado urgente «1 patriotis

mo de los chilenos a fin

de -evitar las actitudes de te

mor o desesperanza, -y esti

mular, por «1
'

contrario, una

férrea unidad en -torno a los

valores de la Democracia,

únicos capaces de asegurar

el porvenir del país; ,

7. Junto <«on -reiterar los

-agmttecirnientos, ¡ya hemos

hecho públicos por la Direc

tiva Nacional a todos nues

tros militantes y simpatizan-

00. D£L CARBÓN

CONVERSACIONES

■OBI ¡ministro del Trabajo,

Eduardo León, fijó .para mar

'ñapa -b, las 10 horas, la -au

diencia que le habían solici-

citado los dirigentes sindica

les de la ¡empresa carbonífe

ra Lota íSehwager, en huelga

legal desde hace 8 días. Sin

¡embargo se informó ¡en -él

•mismo -Ministerioi que era

muy posible que ¡las' cbnversa
ciones -se reiniciar-an hoy a

las 10:30 horas.

«egún ¡se informó -en el Mi

nisterio, los dirigentes -tam

poco ¡han tomado contacto

directo con la -empresa, en

¡espera, según ¡se presume,

de -que se obtenga ¡algún re

bultado, de la -entrevista - con

¡el ¡secretario de Estado..

LIBERTAD DE

PRECIO RARA

tes, al Comando Indepen

diente y al Partido Democrá

tico Nacional, el Consejo

hace público el homenaje ca

riñoso y emocionado rendido

en la sesión de hoy, al ca

marada Radomiro Tomic, ¡a

su -esposa y a sus hijos, ,pof

ia lección de grandeza y en

tereza moral que han dado

frente a su partido y al país.

Por el Consejo Nacional del

Partido

BENJAMÍN prado c.

Presidente Nacional

Los apostadores electorales

llenaron el centro con sus ri-

•^sas durante todo el día de

ayer. Pero también el juego

electoral tuvo ¡un juego gro

tesco y violento que,/ cerca

del mediodía obligó a severa

intervención de Carabineros.

En la primera parte .del

espectáculo, en lá alegré, sé

vio a un ciudadano lustrando

zapatos gratuitamente én la

puerta del Báncó de Chile.

Su' candidato había perdido y

el improvisado lustrabotas,

también.

Dos personas se pasearon

por Ahumada, entre .Huérfa

nos y Agustinas, vistiendo,

como único atuendo, unos di

vertidos ■ calzoncillos - a la . ro

dilla, floreados en un caso y

ton lunares de colores en el

otro.

La Plaza de Armas se

transformó en peluquería,

donde decenas de ciudadanos

se cortaron el pelo
' '
al cero

'

',

-sin intervención de fígaro.

De acuerdo a informaciones

y de testigos, todos los
"

tije

reteados", libraron las ore

jas, aun cuando en .algunos

casos, con daño, que hablan

do en términos agrícolas, .po

dríamos calificar como a la

erosión, de grave a severo.

¡Muchas -personas lucían en

el pecho los retratos de los
•

candidatos contrarios, Junto

a la tradicional cola.

Esto, én cuanto á li> alegre.

Lo grotesco y lo violentó, qué

obligó a actuar al Grupo Mó

vil, ocurrió en lá pila de la

Plaza Bulnes, cerca del me

diodía.

Una dama, tan segura esta

ba de su "ojo" político, que

¡apostó con una amiga :que -si

tu candidato perdía, se baña

ría desnuda en 1^, pila. Ello

ocasionó' un lamentable -es

pectáculo a cargo de los va

rones que rodeaban el lugar,

lo que obligó a la policía ¡a

cargar; en defensa de la da

ma.

Posteriormente —sin inter

vención policial— un varón

se paseó desnudo por el bor

de de la misma pila.

entré

Luego de „.„„,

chos, se .ordeñó desn*i *"

Plaza Bulnes,. é inte-
el .pago de las'

apUest-
ya había pasado dé ca^'í».
oscuro. ■%,
..El juego electoral

66 redujo á los past™

jama los varones 0 £^'"a>
by-ddll" las damas VK
como és lógico, causVh?^
dad en los

espectadores
«'

Los pagos de apuestan,
ticas, hacia el atardecer??1,
foian disminuido consií
«emente, hasta cesar 1
ticamente en la noch*

*

Y también en la nck,
"'

el Palacio de
Gobierna ^

:,guían los
comentarios f?"

el fugaz paso —

a 739. T*1»
metros por hora- de UJ*
ma cubierta solamente '

un
,
camisón de .dormir Jfi

lutamente transparente ■

rrió tan velozmente a'tr^
tíelPatiotíela-Püayaei^
tio de los Naranjos, que f¿
gó a la cara de Alameda!!;
Palacio de -Gobierno^,1
que el taxi -en que lw .7*
fue. í8«

"S! ^^
-i¡-,'¡¡¡¡¡,¡:

^^í%
^^^^^^|

m

La Dirección de "Industria

¡y Comercio decreto la liber

tad desprecio para la papa

nueva.

El organismo fiscaliz-ador

hace -.presente ¡én ¡la resolu

ción, -que los comerciantes,

además del tubérculo de la

nueva cosecha, deberán te

ner ,-para el «expendio al pú
blico papa de guarda.

Puntualiza la DIRINCO

¡que en «aso de que el co

merciante .carezca de =este úl

timo ;producto, la .papa nue

va deberá venderse al precio
de la .papa de .guarda. Las

infracciones al -decreto en

referencia ¡serán sevaramehte

■castigadas con multas u otras

¡sanciones ¡estipuladas en las

disposiciones vigentes.

NO TIENEN "OJO" POLÍTICO.— Greyeron ambas da

mas que el tercero podría ser primero, y -en prenda'
de la solidez de tan peregrina idea, apostaron .a que
se bañaban vestidas en la pila de la Plaza Bulnes.

Y como ¡el tercero fue tercero y no primero, ahí la

vemos, una, ¡ enojad-a y la otra, alegre, papudo, -i
ojos cerrados su apuesta electoral. El vencedor, fM
calzo y de overol les hace con cierta indiferencia,
el signo del dos con los dedos de la mano derecha,

*

SESIONES ORDINARIAS ¡EN

Lá -.CÁMARA Y El SEMA&0
.
La Cámara de Diputados,

luego del .reseso motivado por

la ¡elección presidencial, rea

nuda esta tarde sus

des.

¡activida-

EMPLAZADO

Él día de la elección presidencial -diversos diarios, radios

y canales de televisión informaron que mi casa habitación

había sido allanada por -el Jefe de Plaza para buscar una

"cédula- bruja" que se estaría utilizando para cohechar.

Los hechos son total y absolutamente falsos y me apresuré

a solicitar la rectificación,, personalmente, a diversos medios

de información.

Por desgracia sólo algunos han cumplido, con su deber

moral de rectificar las" ofensas injustas que se desprenden do

■esa información
.

lo que me obliga a protestar ante la ciuda

danía por estos innobles procedimientos.

Suponer la posibilidad de una "cédula bruja" dentro del

'sistema electoral vigente en que sólo pueden usarse las cédulas

oficiales de la ¡Dirección del ¡Registro Electoral que van nu

meradas y cuyo número debe entregar el elector es de mostrar.

mucha ignorancia o abierta mala fe.

Al cohecho lo he considerado siempre un acto repugnante

como a cualquier vicio electoral.

En la vida cívica he actuado por ideales que podrán ser

considerados erróneos por otros como yo juzgo erróneos los

de ellos. -

Sin embargo nunca he ofendido a ningún adversario po

lítico y jamás formularía cargos injustos o calumniosos.

Las informaciones irresponsables -o mal intencionadas pue

den inducir a error a los medios de difusión, pero el más

elemental deber moral les obliga a restablecer la verdad para

no -constituirse en cónjplices de la difamación.

Ante el silencio de algunos que dejan flotando las men

tiras y calumnias difundidas, me veo precisado a formular

esta declaración -porque los hechos publicados me hieren no

sólo por su falsedad sino porque son injustamente ofensivos. ,

Hugo Gálvez Gajardo

•En ceremonia efectuada -al

mediodía de -ayer, en ¡el Mi

nisterio de ¡Economía, asumió

la -Subsecretaría de -esa car

tera el fiscal de la Dirección

de Industria y Comercio, Jor

¡ge Arancibia Muñoz.

Arancibia remplaza en ese

cargo a Hernán Lacalle Soza

quien pasa a ocupar las fun

ciones de gerente ., general de

la Compañía Chilena de Elec

tricidad.

(MLA SOiBRE

lá "EXPEDICIÓN

LIBERTADORA"
El escritor y secretario ge

neral del Instituto O'Higgi-

niano de Chile, Neftalí Mo

lina Riquelme, dará una char

la sobre el tema "La Expe

dición Libertadora del Perú,

contribución de Chile a la

emancipación de América".

La charla se realizará en el

loeal de la "Hermandad de

la Costa", ubicado en Agus

tinas 715, a las "21.30 ho

ras, eri una sesión comida.

•El escritor Molina, en es

ta oportunidad, hará entrega

a 3a -Hermandad de la Costa,

de un cuadro de O.'Higgins,

libertador visionario de la

l.wnflujsta^riel.mar.-y
</

La
, primera sesión de sep

tiembre estará destinada a

tratar una tabla.de catorce

puntos,. entre los cuales figu
ran los . siguientes: proyecto
de urgencia, que corresponde
a las -observaciones formula

das ;por el Presidente de la

-República -al .proyecto de ley
que modifica -el régimen pre-

visional de los regidores y ex

regidores.

También se incluyen otras

iniciativas que dicen relación

con proyectos que están con

informe de Comisiones.

EN EL SENADO

También el Senado debe

celebrar hoy una sesión ordi

naria, dentro de la legislatu
ra también ordinaria. 'La ta-

-bla es la siguiente:

Proyecto de ley, én cuarto

trámite constitucional, con

normas para -el fomento y

desarrollo de la minería del

oro.
.

'

Vetos del Presidente de la

República al proyecto que

otorga recursos ¡al Instituto

de Literatura Chilena.

Proyecto que obliga a la

Junta de Adelanto de Arica

a 'entregar el 8 por ciento de

su ^presupuesto total a la Mu

nicipalidad de la misma ciu

dad, y,

Proyecto que condona las

deuaas que tienen con la

CORA los -huerteros de la Co-

^jgnj&jSantoiBeale .Laja .

El doctor Salvador Allende

y el Comando de la Unidad

Popular entregaron la si

guiente declaración:

El ¡Presidente electo, doctor

Salvador Allende y el Coman

do de la Unidad Popular,

formularon la siguiente de

cíavacien:

"En la mañana de hoy

determinados elementos

'

vinculados a ciertos círculos

financieros de extrema De

recha -han intentado, me

diante diversas maniobras,

promover un ambiente de

perturbación en las activi

dades bancarias y en el con

junto de la economía del

pais. Una de las formas de

realizar estas maquinaciones

consiste en el retiro, de fon

dos de Bancos y Asociacio

nes de Ahorro y Préstamos.,

queriendo hacer creer que

por ese camino podría lle

garse a una paralización de

pagos y cierre de acticida-

dés productivas.

Esto no sucede por prime

ra vez. Algunos actuales

magnates hicieron sus for

tunas jugando a la especu

lación, a la baja del valor

de las acciones y de propie

dades y desarrollando un

cierto pánico en el mercado

bancario en los años 1938 y

1952, al ser elegidos presi

dentes- Pedro Aguirre Cerda»

y Carlos Ibáñez del Campo,

respectivamente. Por lo tan

to, se trata del propósito- de .

obtener' ganancias a costa' del

temor deliberadamente in-

fundido y, además, de una

actitud antipatriótica y se

diciosa.

El Programa de la Unidad

Popular plantea, en relación

a los Bancos, su nacionali

zación, lo que significa un

cambio en la administración

y en la orientación del cré

dito, precisamente para fa

vorecer a los depositantes y

a la inmensa masa de clien

tes que carecen de un cré

dito oportuno y -suficiente.

El Gobierno Popular, así,

fortalecerá el sistema ban

cario. La nacionalización de

la actividad bancaria .no po

dría, de ^ninguna manera,

afectar a los 'depósitos en

cuentas corrientes, sin los

cuales no sé puede concebir

la existencia misma de los

Bancos. Cuando se creó .el

Banco del Estado, en 1953,
eso no perjudicó de forma

alguna a los clientes de en-

t.uaües credticias que pasa

ron a integrarlo. Con mayor

razón, ahora, al sanearse y

darle mayor eficiencia .a ia

gestión del conjunto del -sis

tema bancario.

Respecto de las Asociacio

nes de Ahorro y -Préstamos,

estarán llamadas a cumplir

sus verdaderas funciones en

mejores condiciones, al apli- .

carse el Programa de la

Unidad Popular. Los deposí-.

tantes de cuentas de ahorro

en el sistema de ahorro y

préstamos, como en los de

más sistemas de ahorro en

actual vigencia, tendrán ple

namente '. garantizados sus

derechos, entre ellos el dei

mantenimiento de su poder

adquisitivo y al goce del co

rrespondiente interés.

En cuanto a los accionis

tas, el Programa de Unicad

Popular señala en forma

expresa que se resguardarán

los derechos de los peque

ños y medianos accionistas.

Esto quiere decir que, cual

quiera sea el precio que al

cancen al sufrir las conse

cuencias de especulaciones

bursátiles, se les garantizará

su valor real dé acuerdo al

activo de las respectivas em

presas.

Una de las preocupaciones

fundamentales del Gobierno

Popular será, de inmediato,

absorber la cesantía y au

mentar el trabajo. Con ese

fin, se asegurará mercado a

la industria para que pue

da sin demora aprovechar

ai máximo la actual capaci

dad instalada. Con mayor

razón, se defenderá la esta

bilidad en el trabajo. Por

lo tanto, al contrario de lo

que' propalen malintenciona

damente los especuladores

antipatriotas, desde los pri

meros días del Gobierno Po

pular se experimentará un

auge de las actividades pro

ductivas tíel país, que bene

ficiará especialmente a obre

ros, empleados, técnicos, pro

fesionales, comereiantes y

empresarios no monopolistas.
Tenemos confianza en que

el .patriotismo de. los cMi«

nos desbaratará las rnftnií«

toras de los sediciosos y -11*"

mamos a denunciar y cerril.

ei -paso a sus atentados cott*

tra el interés nacional"-

Santiago, 7 de septiemMfj
de 1970..

Declaración entregó
el diputado Carmine

yi,

TEMUCO (Sopesur).— El

diputado independiente por

Cautín, Víctor Carmine, nos

hizo llegar la siguiente decla

ración personal:

A LOS CHILENOS

Conocido el resultado del

acto electoral del 4 de. sep

tiembre, me dirijo a mis con

ciudadanos para expresarles:

l.o) Que reconocemos el

legítimo triunfo del candida

to señor Salvador Allende

Gossen, y que respetamos

plenamente la voluntad po

pular libremente expresada

en las urnas:

2.o) Que expresamos nues

tra gratitud emocionada a

don Jorge Alessandri Rodrí

guez, por su patriotismo, ab

negación y sacrificio, que

permanecerán como ejemplo

inmarcesible de nuestra His

toria Patria;

3.o) Que hacemos un pa

triótico y vehemente llama

do a los chilenos y chilenas

a unirnos férreamente para

salvaguardar la Libertad y

la Democracia, mediante la

consolidación de un vasto

movimiento de integración

nacional que ;plantee una

real alternativa de poder a

los vencedores de ayer.

4.o) Que .permaneceremos

vigilantes para asegurar que

el próximo
'

Gobierno man

tenga el pleno respeto a los

derechos esenciales de la per

sona humana y al libre jue

go de las instituciones <iue

regulan nuestra conviven*!*

democrática. Si así no oCU:

rriere, yo y quienes me m01"

pañan no escatimaremos «*

fuerzo alguno para que la v

bertad y la democracia sufr*

sistan en Chile.

(Fdo.) Víctor Carmine' W. [
fiiga diputado por Cautín,

Temuco, 5 de Septii

de 1970.

ALLENDE VISITO,

LA CÜT Y

FORMULO AMENAZAS
"Seré el primero en

ios trabajadores en defensa'

Muestra victoria si ésta es «jn .

gada", dijo -ayer Salvador AU6"..

de en la entrevista que
'os'u'

con él los dirigentes de la y.

tral Única de Trabajadores.
El presidente de ésta, ^

Pigueroa, le reiteró el -apoyó

la CUT; ofreciéndole el saín"'

-según dijo- de 750 nal "»

-bajadores organizados. . -.,-,

Salvador Allende ¡se refu*

su -elección y rumores que

circulado desde ayer.
"L°s

tores derechistas están luc.tl

do en' defensa de sus
'

intere^
—no de sus vidas— 7 en

f^,
días, en estos 50 días, "fV,/
do. lo que pueda' por deten

se. El pueblo- debe evita* 9

se desmembre el país, -actut0<
do con serenidad, pero

cotí1

da la firmeza que sea n«

tía cuando. legue un mora
^

que nosotros no deseara ,,j
.que -esperamos .-«rae. ..no J*5»"8

\

í ♦



pjftoADO
EL 31 DE MARZO DE '190}

SANT1AC0 (Chile). Marte, 8 d. Smt^ZTZrZS?

SERBflDAO Y HRMEZA
ÉMOS SEÑALADO con ioda preci-

ff sión y con la mayor claridad posi-

£% bis cuáles son las etapas que, en

eonformiiai a lo dispuesto en la Ley General

¿e Elecciones, faltan por cumplir dentro del

proceso
electoral destinado al ciudadano qus

"con el lüulo de Presidente de la República

¿e Chile administra el Estado y es el Jefe

Supremo
de la Nación". Todas ellas deben

uufflpl'ise y tienen como finalidad la de im

pedir, dentro de las posibilidades humanas,

pe
existan vicios parciales cuya comproba

ción pudiera alterar la cuantía de las cifras

proporcionadas por el Ministerio del Interior

g título meramente informativo y su correla

ción con 1" existentes en los Comandos de

¡a5 candidaturas más directamente interesa

das en esclarecer plenamente la situación.

Quienes sostienen la necesidad de aguar

dar la realización de estos trámites no están

desconociendo la manifestación de voluntad

popular que significa una elección como la

realizada el viernes 4 del actual; por el con

trario, están resguardando la pureza e inte

gridad de esa manifestación. Y parecería Ió

nico fw quienes momentáneamente se sien-

jen triunfadores no se irritaran porque otro

sector desea el pleno cumplimiento de la le

gislación y anhela que esta expresión de vo

luntad popular aparezca plenamente depura
da y sin la menor facha. La mejor demostra

ron de tener certeza en su prooio triunfo

radica en el sometimiento de éste a todas

las etapas del acto eleccionario que no 1er-

. minó el 4 de septiembre sino que continuará

l hasta cuando el Tribunal Calificador de Elec

ciones determine decisivamente quiénes son

[os dos candidato's oue obtuvieron las más

alias mavorías, cuál es el resultado numéri

co definitivo y el orden de precedencia oue

8 la luz de Jales cifras l*s corresponde. Des

pués, y sol-re la base de estos datos, actúa el

Congreso Pleno para elegir entre las dos más

sitas mayorías relativas.

la estricta observancia de todos pstos trá

mites, establecidos expresamente por la ley,
no ;puede ser objetada por ningún demócra

ta de verdad., sino, por el contrario, deben

ser estimulados porque las victorias políticas
en as cuales se define la existencia futura
neta naciori/ han de esJar rodeadas de h
máxima claridad, limpieza y legalidad.

Todo lo anterior no debe ser interpretado
como debilidad de la posición que sustenta
mos quienes postulamos a don Jorge Ales
sandri R. como candidato a la Presidencia de
la República.. Nosotros seguimos creyendo
que es el mejor de los tres postulantes y te
nemos la más cabal certeza de que es el úni
co que asegura con serenidad, con firmeza y
con decisión la supervivencia de la Demo
cracia, no solamente como fórmula política,
sino como sistema de convivencia humana.
Por eso mismo requerimos el agotamiento de
lodos los trámites establecidos por la Ley de
Elecciones y no aceptamos que . un grupo de

chilenos se arrogue el derecho de establecer

que los datos proporcionados, hasta ahora,
"son inconmovibles" y oue "el pueblo" se

halla alerta para defenderlos. Eso es sola
mente una manifestación de prepotencia o un

afán de subversión norqu» entran* un propó
sito ríe violentar la ley. Ella establees trámi
tes diversos oue no han sido cumplidos toda
vía nomue los plazos se hallan señalados en

los textos legsles v no nuerfen realizarse an

tes de der cumplido término a los antece

dentes. Nosotros respetamos lá ley; pero, a la

vez, debemos decir serenamente y con fir

meza nuestra verdad en estos momentos de

inceriidumbre, desconfianza, inquietud o

abatimiento.

No propiciamos ninnuna acción atolondra
da que ponga en peligro la estabilidad insti

tucional de Chils"" ni la alteración del orden

público, porque lo consideramos inconvenien
te para la salud de la nación; pero no acep
tamos tme se nos coarle el derecho de exioir
el cumnlimienio de todos los trámites, legales
.haciendo valer en las distintas etapas las ra

zones que pudieran existir nara renudiar en

justicia y de manera legal muchos datos

equivocados, en conformidad a los cuales se

ha construido la ¡rosnen de un triunfo que
todavía no se ha establecido.

¡AY DE LOS YBOOS!
L SER entrevistado por el Canal 9 de

y£l Televisión, en la audición "Encuen-
* x

irp con la Prensa, dd día lunes

31. de agosto; el candidato de la Unidad Po

pular fue hien explícito al expresar, sin alti

bajes, su pensamiento con respecto a la ac

tuación que habría de tener, en el supu°sio

de alcanzar la Presidencia de la República.
Textualmente señaló: "Yo no voy a repetir
"

la consabida frase de: "seré Presidente da
"

todos los chilenos"; no; yo seré Presidente

., "de laLjinidad.Popular, para,,cumplir .ej pro-
"

grama trazado por ella. Y habrá vencedo-
"

res y vencidos". .

Cuanto se diga, posteriormente, para tra

tar de edulcorar los conceptos y para hacer

los más suaves, no puede alterar el fondo

mismo de ellos porque constituyen, sin duda,

la estricta realidad de su pensamiento y del

de iodos cuantos han estado a su lado en es

ta' campaña tan llena de odiosidades, resenti

mientos, injurias y denosjaciones. Ese es el

pensamiento, además, de la Unidad Popular,
el mismo expresado en la noche del viernes

por uno de los expolíenles más destacados

de esa combinación partidaria, el senador

Alberto Jerez, quien tuvo oportunidad de lu

cirse ante los teleauditores del Canal 13 con

un lenguaje arrabalero en el cual, incluso,

utilizó palabras obscenas que no podemos es

lampar en estas columnas.

Frente a estas manifestaciones inequívo
cas de odiosidad, de resentimiento, de afán

persecutorio, resulta oportuno recordar cier

tos hechos y frases que han quedado graba
das para la eternidad en las páginas de la

historia. Una de ellas és la pronunciada por

Breno, cuando el año 390, antes de Cristo,

conquistó y saqueó Roma al mando de los

galos. Entonces huyeron* los romanos atemo

rizados ante la brutalidad y1 crueldad de los

saqueadores; solamente ochenta senadores se

mantuvieron en sus sillas curules esperando
la muerte, porque prefirieron perecer antes

de cometer la indignidad de huir. Tras de

siete meses de asedio a la fortaleza, exisien-

le en el Capitolio, los romanos sobrevivientes

pidieron una capitulación. Breno exigió una

Indemnización en oro; al precederse a pesar

lo, los romanos suscitaron una discusión por

que los galos utilizaban pesas falseadas. En

tonces, Breno colocó su fspada sobre el otro

platillo de la balanza y dijo su célebre frase:

"Vae Victis" ¡Ay de los vencidos! Es decir,
cuando por sobre el razonamiento, sobre la

cultura, sobre la Democracia del diálogo se

ejercita la prepotencia, los vencidos nada

han de esperar y solamente les queda la tris

te y degradante función de entregarse a los

vencedores.

.._,..„ Kajstj»., ahora, en .,%^;d?mq.crap$s.,. propia
mente tales, nunca hubo vencedores ni venci

dos en esos términos de barbarie establacido.-

por Breno; hubo adversarios que lucharon por

distintos concertos y por imponer diversos

caminos para lograr el bien común. En Chile

ceda una de las colectividades políticas que

participara en contiendas cívicas llevaba, co

mo oriflama, ün programa de realizaciones

tendientes a lograr la mavor prosperidad y

bienestar para todos los chilenos de Arica a

Mar/allanes, sea cual fuere su condición y su

posición. Por tal motivo es que cada uno de

los Mandatarios que llegó a la Moneda dijo
esa frase qiíe el senador, señor Allende, ha

repudiado airadamente; "seré el Presidente

de todos los chilenos". Así lo dispone la Car

ta Fundamental, así lo establece el más ele

mental buen sentido de la convivencia huma

na. Eso es lo que debería ocurrir cuando un

pueblo adopta soberanamente una determina

ción: que el ciudadano elegido para presidir
los destinos de la República dei" de ser el

abanderado de una colectividad pública, para
servir el interés de Chile y de todos los chi

lenos, sin que ello pueda significar el aban

dono' de las proposiciones profframáSicas que

enarbolara en la lucha preeleccionaria.
Es comprensible que Breno, cuatrocientos

años antes de comenzar la Era Cristana, pro

nunciara su tristemente célebre fras°: "Vae

Victis". Pero no es concebible que ella sea

dicha en pleno siglo XX, cuando han trans

currido más de dos mil años de aquella épo
ca de barbari* en que el triunfador determi

naba que había vencedores y que los ven

cidos debían ser esquilmados, degradados,

despojados o eliminados.

ASTERISCOS
"INDIO SER

ELECTRÓNICO"
Durante siglos, los miem

bros de las tribus Zuni, del

;" sudoeste de los Estados Uni

dos, han sido hábiles fabri

cantes de ¡primorosas joyas.
Etl" el Estado de Nuevo Mé>
xico una de las atracciones

Para los turistas consiste en

adquirir las joyas de plata
^n piedras semipreciosas
<iue fabrican los indios, arte

sanía que aprendieron de sus

antepasados y en la cual son(
sln duda, expertos;
ka población india de los

atados Unidos actualmente

elcanza.a unos 600.000 indios
l de diversas tribus, pero mu

chos de ellos se han mostra

do reticentes a integrarse a

este vertiginoso siglo veinte.
N° les es fácil abandonar

*Us valores tradicionales y

trasladarse a las grandes ciu

dades donde hay trabajo y

t- Mayores facilidades para
ellos. Para solucionar este

Problema, el Gobierno ele los

. Estados
'

-Unidos y muchas

Srnpresas privadas «cavaron

Dtros istema: llevar las in

dustrias a lac resiones don

de viven los indios.

Una
. de .estas grandes :r>-

ftUftrias es la Corporación
A-mi-Zuni. en la que traba-

Jan jóvenes indios en la fa-,*-

^aaida da piezas -electró-ú.,

nicas, aprovechando su gran

habilidad manual. Otra em

presa que ocupa ¡ personal des

cendiénte de indios es la

.Corporación de Cámaras e

instrumentos Fairehild que

emplea a unos 1.2Ó0 navajos

para armar equipo electróni

co, en Nuevo México.

Los resultados hasta aho-'

ra han sido altamente sa

tisfactorios. Luego de un

período de entrenamiento,

los indios se desempeñan

eficientemente como opera

rios de esas industrias, sin
'

abandonar los territorios

que desde tiempos lejanos

han pertenecido a ia iribú

De este modo permanecen

junto a sus familias, y r>a

tienen problemas posteriores

de adaptación a las ciudades.

Así, los tradicionales joyo-

ros se convierten sn exper
tos operarios de la industria

de precisión electrónica. ¿V

quién dice que muy pronto

los, dictados de la moda na

impondrán un herme-o tran

sistor de plata con brillantes

colgando al cuello de las da

mas?

PLATA PARA LA

HISTORIA

El Presidente Nixon firmA

un proyecto de ley que au

menta al doble el aporta

ftllual-sda-JQai EsiadociUaLdOA

al instituto Panamericano
■ de

Historia y Geo,;talía. EsZu-

disposición presiden-Jal au

menta dicha' contribución

hasta un tope de 200.000 dó

lares al año, en compara

ción con el tope anterior-

de 90.300 dólares.

El. Instituto, es un organis

mo especializado .de la Or

ganización de Estados Ame

ricanos (OKA.).

UNA MEJOR

SOCIEDAD

México y otros países re

lativamente desarrollados

tienen la oportunidad de

crear sociedades mejores que

las de los países desarrolla

dos mediante soluciones ade

cuadas para los pcobleroa*

que actualmente íns aquejan.

Esta, tesis fue 'sustentada

por John A. Hannah-, admi

nistrador de la Agencia pa

ra el Desarrollo Internacio

nal (ADI) en un discurso

durante la- inauguración ñ"

la nueva. Universidad de ir.s

Américas, en Puebla, México

La Universidad, cuyos es

tudiantes proceden de 42 paí

ses incluyendo un ?0 ñor

ciento de mexicanos, estaba

instalada . cerca de Ciudad

de México pero fue traslada

da a Puebla, dtmile sus ins

talaciones -son mucho más

amplias, ^funcionales y me-

dernaa./*

js RÍES sentimientos hay en

'TRj el hombre/poéticos por
í -al''' excelencia: el amor «.

Dios, el amor a la mujer y el

amor a ia Patria.Ninguna sen

tenciamás a propósito que esta

de Juan Donoso Cortés para

evocar la figura de un gran

•poeta y de un gran chileno:

Víctor Domingo Silva. A diez

años hoy de su éxodo terre

no, en busca del resplandor

callado de la paz y la bien

aventuranza, vemos reanimar
se la vigorosa personalidad
del dramaturgo y del inge
nioso charlador cuyo acento

conservó hasta el último un

simpático dejo madrileño. Le

escuchamos otra vez recitar

a la sordina, como deshoján

dolos, sus apasionados madri

gales y aquellas "Noches de

plata de Madrid", ofrenda

de un americano del sur a

la Villa del Oso y del Madro

ño, escrita con el cálido acen

to del más castizo de sus hi

jos. Le oímos referir de nue

vo sus acres experiencias de

Cónsul en Bariloche y en

Neuquén, y redoblar sus vo

ces de alarma dadas en "La

tempestad se avecina", avi

zorando la penetración del

país transandino en nuestras

ayer abandonadas latitudes

australes,

Todo eso fue Víctor Do

mingo Silva.- Cristiano. Pa

triota. Enamorado galán. Y

por eso supo darle a su mu

sa y a su vida un sentido

de perennidad. Admirador

de las g"ac:as y ¡as virtudes

del bello sexo, las cantó en

innumerables estrofas que,

de uno a otro jardín, jamás
se cansaron de ensanchar su

vuelo. Muchos de sos poe

mas se enraizaron eñ el al

ma popular, entre ellos uno ,

que corre en alas de la mú

sica que le compuso Arman

do Carrera. Es aquel que co

mienza: "Nunca ya tu mano

breve, ;¡- mitad ámbar, mitad

nieve,;¡ me ,enviará,|¡
'

con su

'letra menudita¡¡ una dulce

carta escrita 1 1. ¿nunca ya?".
Con la misma noble pasión

que quiso a ¡a mujer, amó

también a España. Sus
' '
Poe

mas de Ultramar" y los ae

' '

Aún no. se ha Puesto el

sol" encierran las más deli

cadas notas de su lira his-,

panófila, desde las típicamen-
te costumbristas hasta las de

elevada entonación lírica e

histórica. Pero su vuelo poé

tico no necesitó conocer Es

paña ni vivir en ella para
conocerla y vivirla en pro
fundidad."' Ya. en 1908, dos

débádas antes de que nuestro

amigo fuera Cónsul en Ma

drid, la ya desaparecida re

vista "Sucesos" había publi
cado un poema suyo que, re

producido más tarde en, to-

■das'-i-a-s. antologías, -iba a dar

la soielta al mundo de hab'a

hispana. En, ese poema" su

autpr ponía frente a neiue

el loco inmortal concebido

por Cervantes y la divina fi

gura de Jesús. Denominábase
' '
El Viernes Santo

'

de Don

Quijote",

Su fervor. a España refluía

y se magnificaba en su amor

a Chile. Ambos países los

conocía palmo a palmo. Si en

los años mozos su acento se

tornó apocalíptico defendien

do "Bajo el Sol de la Pam

pa" a esa "legión de ate

tas prisioneros" que extraían

el caliche a combo y barre-

tazos, en su edad ya madu

ra, pensando en la chileni-

«ación de las ricas tierras

australes, ¡sirvió de providen
cial consejero para que el

Presidente don Carlbs Ibáñez

diera existencia legal a la

hoy día floreciente provincia
de Aysen.

¡Cómo fustigarla el ciuda

dano-poeta de "Al Pie de la

Bandera" la espúrea alian

za radical-ma-rxista
'

pactada

por la ciega, ambiciosa frac

ción que hoy niega a los Mat-

ta y a Maclver! ¡Cómo con

denaría el
•

ardoroso tribuno

de antaño a esos pocos, ex

traviados jesuitas sembrado

res de cizaña y a los comu

nistas criollos convertidos

ahora en apóstoles de la "paz
social" y guardianes del '/or
den público"! Mientras agi
tando la bandera democráti

ca
, azuzan en la sombra ia

violencia, cae sobre su im

postora actitud el más enér

gico repudio. En estos mis

mos días, 82 escritores dane

ses, respaldados por el Vice

presidente del Pen Club In

ternacional, eievan su protes
ta por

'

el inicuo arresto del

escritor ruso. Amelrijj, ence

rrado en las mazmorras de

Sverdlevsk, a 900 kilómetros

de Moscú. ¡ Y todavía siguen
los comunistas de la "Uni

dad Popular" bendiciendo a

Castro y hablando de cultu

ra!

Amante de la libre expre

sión de las ideas y, a la vez,

respetuoso de las tradiciones

republicanas del suelo -que

enaiteció con sus talentos .y

sus virtudes cívicas, Víctor

Domingo silva fue escritor

y demócrata ejemplar, cabal
mente porque su pluma cau

dalosa,' señoreando todos los

géneros literarios, supo in

fundir a sus producciones el

aliento vivificante de la li

bertad, sin la cual el. des

arrollo de la mente y el cul

to de la be'.leza son, como en

la tierra de Kuznetsov y de

Pasternak, una torturante

falsía.
'

Al cumplirse ahora diez

años de la llorada desapari
ción del poeta, añoramos su

bucólica tertulia de Las Mal

vas, frente al manso paisaje
de Las Condes, o nos pareen

verle frecuentar el refinado

salón de don Ricardo Dávita

Silva en Mac Iver 120. Y

también añoramos aquellas
ve adas inolvidables en que,

susurrando versos y. derro

chando . anécdotas, animó ba

jó, nuestro alero familiar, ya

lejanos "rendez-vous " jun
to, al capellán Bernardmo

Abarzúa, a Félix Armando-

Núñez, Pedro sienna, Rober
to Meza Puentes, David Perry
y otros escritores amigos.

--■

En. estas horas en que tan

to se enfatiza sobre "litera

tura comprometida", haría

bien el Ministerio de Educa

ción en crear un premio qup

lleve el nombre del poeta co

quimbanp, modelo de putri

cíos, destinado expresamente

a obras que estimulen el sen

timiento de la chilenidad, ya
que. Víctor Domingo Silva.

como ninguno entre nosotros

supo cantar Jas dulzuras del

hogar, el , sudoroso esfuerzo

del obrero y las glorias de la

Patria.

HERMELO ARABEÑA

WILLIAMS

fa»'Ukayei*

Se inició proceso
de inscripción para
alumnos libres

Ayer se inició el proceso

de inscripción para los alum

nos libres y rezagados que
deseen participar en el pro
ceso de selección y admsión

para las universidades chile

nas correspondiente al año

académico 19T1.

En el momento de inscri

birse, los postulantes deberán

llevar consigo la cédula de

identidad, la concentración

de notas de los tres últimos

arios de estudiosi las estam

pillas universitarias .para

cancelar el arancel y un lá

piz de mina N.o 2.

«ai •San«a«o,Tpaía!sív!ta!!
Aglomeraciones, ^se reparüe-i
ron con anticipación ¿ cita
ciones a los postulantes qua
indican local, día y horaden
que deberán inscribirse. Aque
líos que no alcanzaron a re

tirarla, podrán hacerlo hasta

hoy martes 8, de 9.30 a 12.30

horas en el Instituto Miguel
León Prad<f en el Liceo Pre

sidente Anibal Pinto, y de

14 a 17 horas en el Liceo

de Niñas N.o 4.

Solamente serán atendidos

quienes presenten la respec
tiva citación y no se acep
tarán personas atrasadas. ¡

La inscripción para los

alumnos libres y rezagadas,
finaliza el próximo viernes ll.-1

LA GRAN OCASIÓN DE EUROPA

UEGO de la solemne

L
inauguración de las

x sesiones en Luxem-

burgo, para el ingreso de

Gran Bretaña, Dinamarca,

Irlanda y Noruega, en la co

munidad económica europea,

en. Bruselas, empieza ahora el

trabajo, primeramente con

los - británicos, y a partir ds

septiembre también con los

otros candidatos. Pero en

esas negociaciones no se dilu

cida "sólo" el ingreso de

Gran Bretaña, sino mucho

más.

Europa no se compone úni

camente de esos diez Esta

dos. Existe además el grupo

integrado, bajo el nombre

"resto ■ países Efta", por

Portugal, Islandia, la neutral

Suiza, Suecia y Austria, así

como Finlandia. La neutrali- •

dad de Austria es de especial

naturaleza política y Finlan

dia se halla en una situa

ción política delicada.

Los nueve Estados de la

Efta se han organizado como

zona de libre comercio, es

decir, han eliminado entre sí

las barreras aduaneras. Se

ría absurdo arralar ahora ese

progreso por el ingreso de los

cuatro países de la Efta en la .

CEE y que Dinamarca,, por

ejemplo, o Noruega, erigiese

de nuevo obstáculos .arance

larios para Suecia. Pero exis

ten ■, también otros Estados

europeos, como España, por

no mencionar a los vecinos de

Europa oriental, que. se verían

afectados por la proyectada
fusión de las fuerzas políti
cas y económicas de Europa,

Asimismo, otros Estados ex«

traeuropeos en África, Nue

va Zelandia y Australia, sufri

rían las consecuencias de la

ampliación' de la CEE. Las

negociaciones q^ie tienen por

objeto el ingreso de "sólo"

cuatro países en la CEE ad

quieren, pues, dimensiones que
rebasan las fronteras del

'Viejo Continente. Ello expli
ca también que esas conver

saciones sean seguidas con

suma atención y con escasa

complacencia: tanto por Mos

cú como por Washington. La

estrategia de negociación, se

gún se va /esbozando ahora,

prevé que todas las negocia
ciones —con los cuatro, can

didatos, el "resto de la Ef

ta" y los miembros de la

Commonwealth— concluyan
en las mismas fechas.

Ello exigirá una amplia red

de acuerdos, en parte multi

laterales y en parte bilatera

les. A este respecto ha de

tenerse en cuenta que no es

sólo grande el número de ne

gociadores, sino que es in

gente la materia de negocia
ción. Las consecuencias eco

nómicas, políticas e incluso

constitucionales para algunos
países, apenas pueden pre

verse.

Quien, conozca el lento fun

cionamiento de tales confe

rencias permanentes y ade

más las dificultades materia

les, las divergencias de opi

nión, la reserva, por ejemplo,
de la opinión pública en In-'

glaterra respecto al proyecto,
se preguntará a si mismo, con

cierto temor, si las fuerzas

políticas tendrán la sufi

ciente constancia para obser

var los plazos proyectados.

Objetivo ideal s e r í a
'

la

conclusión de las negociacio

nes, primero con los británi

cos a finales de 1971, un año

para los trámites de ratifi

cación y una fase transitoria

que duraría de cinco a siete

años. La piedra final de ese

nuevo y audaz edificio eu

ropeo podría colocarse enton

ces entre 1978 y 1980. Por las

mismas fechas; la* CEE, ya

ampliada, tiene que haber

pasado de la unión a la "ca

tegoría superior" dé unión

económica y monetaria con

todas 'las consecuencias polí
ticas que este paso entraña.

Al gobierno federal, paladín
constante de la ampliación
de la CEE, le corresponde de

entrada una especial respon

sabilidad, ya que. hasta final

de año tiene que hablar, en

nombre de lá Comunidad. El

estiló y ritmo de trabajo in

troducidos ahora, conjunta

mente con los británicos, por
'el Ministro alemán del Exte

rior, Walter Sch'eel, no hay
duda que continuará. Tam

bién la costumbre cuenta en

la política.

Sólo resta desear que el

Ministro federal del Exterior,

quien pese a hallarse sobre

cargado de trabajo aceptó en

el último minuto la petición

insistente de su colega Schj-

iler de dirigir las negooia.cio-
nes en Bruselas, dispondrá dei
la energía y tiempo suficien-<

tes para llevar esa nave sj
buen puerto. Scheel está su

peditado al consenso perma

nente de los miembros de la

CEE, del mismo modo que,.

naturalmente, tiene que co

rresponder a los deseos de la"

otra parte negociadora. Ade

más, ha de tener la habilidad

de saber aplicar a tiempo la

insustituible: objetividad da

la comisión europea. Loa

británicos acuden segura

mente a Bruselas con ideas

sobre prioridades de negocia
ción y ritmo de las. mismas

mucho más concretas que laa
de los seis.

En el enojoso punto de la

política agraria, al que pron
to se llegará, los negociado
res tendrán que partir prime
ramente de la base de lo que

se ha logrado hasta ahora en

la CEE. Lo malo es, no obs

tante, que esa política ha fra
casado ampliamente. ¿Crea
de veras la CEE que puede
convencer a su futuro socio

de las excelencias de un sis

tema con el que ella misma

se ha colocado en una situa

ción infausta, y que, además,
lastraría en más de la me

dida a los británicos? Sería

indispensable que junto con

la discusión , de otros temas

se comenzase a tratar cues

tiones
'

que requieren mucho

tiempo, cómo por ejemplo la

unión aduanera. No menos

delicadas serán luego las* ne

gociaciones sobre cuestiones

monetarias,. sobre la libra y la

deuda exterior británica. -

Si bien hay que suponer en

todos los participantes la vo

luntad política de llevar a

buen término esas negocia
ciones .con juiciosas solucio

nes de transición y acomo

dación, no existe garantía al

guna . de que constituya un

éxito.

De; todos modos, hay que

reconocer que rebasa amplia

mente la fantasía política el

imaginarse, por el contrario.

que estas negociaciones po

drían fracasar. Europa- tiene

una nueva oportunidad, casi

podría decirse inmerecida, de

reunir. sus fuezas en el próxi
mo decenio. Esta ocasión no

puede, desaprovecharse.

Hans Herbert Gota

Los libros

A preferencia de las

guerrillas del Viet-

cong, de enfrentarse

al. enemigo en condiciones

crepusculares o nocturnas,

hicieron imperativas las ope

raciones nocturnas de las

unidades del. ejército norte

americano, en Vi.etnam; -Esta

circunstancia, imperiosamen

te, hizo necesai o que se de

bería contar con dispositivos

para "visión ibovurna" y

equipos infrarrojos, y que hoy

día le han permitido a sus

tropas arrebat-ari'ís al ene

migo el control de ¡a noche.

Así fue como se kgió em-.

pleár el 'siste na deñLminado

"NODs", basado en que sus

elementos sensitivas 'y el in-
.

tensificador de la imagen,

aumenta la luz. arnbic-nte en

un factor de 40.000, porque

la luz que incide en elfotocá-

todo del tubo, estimula una

corriente de electrones que

son acelerados por un campo

de 15.000 voltios. Lo, que con

respecto al ojo humano sig

nifica que una persona en

plena oscuridad puede ver

como de día.

, , Éstos
'
'NDs

'

'» que son

manejados por , expertos en

Viétnam, representan actual

mente el tipo de adelanto

militar que se presta para

i n n u merables innovaciones

tácticas^ ya. que según opi

nión de los entendidos, el

"NODs" utilizado por pe

queñas fracciones integradas,
es una amenaza seria para

las tropas adversarias, que se

puede decir que operan co

mo "ciegos", en medio de

esa maraña selvática, nue

esta "ayuda visual", la ilu

mina como de día.

Actualmente, én' Vietnam,

donde las tropas estadouni

denses controlan . práctica

mente la tierra, sus aguas- y

el aire en forma total, se es

tá n librando encarnizados

combates contra las guerri

llas del Vietcong, para arre

batarles definitivamente su

seeuridad^en_laiuseuijáád..«aw.

En Monnouth —por ejem

plo— ,.
en una acción d-? com

bate donde se empieaion los

"NODs", se pudo contener

el ataque que realizaban 500

Vietcong contra una pequeña

aldea, obligándolos a retirar

se, después de un -intenso fue

go de ametralladoras que les

produjo gran, número de ba

jas, porque los vietcong, es

perando las "bengalas", si

guieron moviéndose en la

plantación de arroz. . .

Hoy día la importancia de

la "visión nocturna" ha sido

reconocida por todos los ni-
'

veles del mando militar de la

Unión, en la . misma forma

que otros adelantos tecnoló

gicos revolucionarios, como

los misiles con ojivas nuclea

res o las llamadas "hojas de

la muerte
'

', que . estallan en

la selva al soío ' '

calor del

cuerpo"...

A pesar de la cautela que

se ha tenido para conservar

este secreto, "Air Forcé and

Space Digest" asegura que
esta ."visión nocturna" se

guirá revolucionando las tác

ticas de todas las unidades

durante la próxima década,
porque las bondades de este

dispositivo valorizan en un

100 per ciento Hs operaciones

nocturnas.

Basados en esta aprecia

ción, se puede establecer. que:
"Si el enemigo cuenta con

dispositivos para la "visión

nocturna", la victoria en las

acciones de combate se in

clinará por aquel de los cam-

batientes que tenga una ma

yor capacidad y potencia de

fuego, y mejores aptitudes

para maniobrar. Pero si, en

cambio, el advesario no cuen

ta con dispositivos para la
' '
visión "nocturna ", y su mo

vilidad y capacidad de fueg»
son deficientes, entonces, se-

.guramente, será derrotado en

cualquier campo de combate

en que es necesario luchar de

noche. -

H.M.P»

LA LiERTAD Y LA VIOLENCIA

KICTOR
Massuh plan

tea una tesis de con

tenido metartsico en

el análisis de la vioiencia pa

ra comprender, en diversas

proyecciones, la mutac.ón

histórica actual.

La violencia, considerada

como instrumento de reden

ción hasta '• identificarse en

el acto creador, alcanza una

categoría ontoiógica que ex

hibe al arquetipo de nuestro

tiempo: el hombre apocalípti

co, descrito en esencia por el

Vidente de Patmos.

Massuh, doctor en Filoso

fía, ofrece la inteligencia d'ei

pensador que se distingue co

mo hábil, dialéctico y metó--

dico expositor que domina la

lógica de consuno con la

historia.

Concatena efectos y causas,

relaciona leyes y fenómenos,

armoniza principios y conse

cuencias, orientadas a metas

específicas' en. el vasto cam

po de la Sociología.

En "Lá libertad y la vio

lencia", se .caracteriza por

observaciones que señalan el

camino para evaluar una se

rie de materias, cuyas inci

dencias penetran en la Filo

sofía, sin excluir la historia,

la política, ni la
'

Teología,

pues abarca la mística y as

cética del hombre y la so

ciedad.

Sin duda la violencia es

un problema complejo, vin

culado aparentemente con

opuestos niveles que se en

trecruzan en la esfera meta

física.

En la vía ordinaria, es la

acción contra el. modo natu

ral de proceder que atenúa,

reduce, limita o anula e] !i-

br*> ejercicio de la voluntad.

En el
,

terreno psicológico,

acusa una gama de alteracio

nes en la n=rsonalldad que

sufre el contrae? dé ideas.

"tendenc'as y afectos voliti

vas que nu^den onsinar actos

fis'cos irr"s»c-nsablps.

En el plano filosófico, ata

ñe al orden intelectual como

afrmadó'i o ne?ación dog-

mátie!";. hasta reduc:rs,> a.

una síntesis oue seguirá la-

naturaleza entitativa de Ios-

objetivos propugnados.

La violencia, es tan antigua
como el hombre, porque es la

atmósfera en que transcurre

la vida de los pueblos sumi

dos, muchas veces, en el pa

roxismo de la sevicia.

"Esto no es una novedad,
es cierto, pero sf pareciera

serlo el empeño que pensado

res e ideólogos de las más

diversas corrientes pusieron
en reflexionar sobre ella a

partir de los últimos cien

años
' '.

Esta afirmación, es impor

tante. .

>

Conviene tener en cuenta,

para configura? un panora

ma exacto, cómo esos pensa

dores, esos ideólogos, esos fi

lósofos, y hoy esos líderes,

consideran la violencia, de

ángulos distintos para infe

rir sus conclusiones.

Federico Nietzsche la exal

ta como el estimulante de la

historia; Carios Marx la de

nomina "la" partera del mun

do nuevo para- el proletaria
do"; Sorel piensa que es la

gimnasia que restaura la ju

ventud social; SpengTer en

cuentra en ella el "antídoto

de la decadencia"; Lenín. en

cambio, cree que es "el paso

inevitable hacia la disolución

del capitalismo y burguesía":
mientras Tolstoy y Gandhl

la condpnan como "el ori

gen de todos los males".

La simbolizan Caín y Abel.

"En estos últimos cien

años fue creciendo *la con

ciencia de que se trata de un

problema de reflexión. De

tema limitado a la ética, se

transformó en cuestión capi

tal de la historia, la sociolo

gía y la política. Pensar en

la violencia es tanto como

pensar en el sentido de nues

tra situación histórica
' '.

Víctor Massuh la estima

"como forma de acción polí

tica, es decir, como aquel

comportamiento que trata de

integrar a sus componentes

irracionales en el mareo de

cierta, racionalidad histórica.

en el seno de una iexieenciaL

■normativa supraindividual
'

',-
Puntualiza el concepto co-

°

mo "el modo por el cual yo

avasallo la voluntad de otro,

invado su mundo, sus pautas
sociales e "intereses, su estilo

de vida, sus valores y trato

de someterlo a mi arbitrio,

Implica, además, , poseer -cier

tos instrumentos de coaccióa

que pueden tener un carác:
ter destructivo o intimidato-;
rio; en esté último caso sa

procura paralizar al adversa

rio mediante el terror, se in

tenta destruir su capacidad
de' resistir y se busca que ce

da por ei reconocimiento , de

su imponencia".
Agrega una conclusión que

explica determinados fenóme-

nos políticos y sociológicos.
"Cuando todo' este ejercicio
es asumido con miras a la

realización de definidos obje
tivos históricos, entonces la,

violencia aparece como una

elección del hombre, como el

camino de su dignificación".
El autor formula seis plan

teamientos que dilucidan no

ciones que oscilan desde el

socialismo utópico al marxis

mo; desde un
. enunciado es-

catológico hasta el estudio de

las ideologías; desde las suce

sivas etp»pas de la revolución

hasta las múltiples variedad

des que exhibe el avance cul--

tural; desde los mitos que!
distorsionan hasta la ambi-j
valencia de la libertad y la/

autoridad;, desde el individua

como ser de carne y hueso

hasta la creación de la colec

tividad que trata de superar
la tragedia humana, sin ilu

sionarse por el , optimismo*
dramático de algunos ideólo^

gos.

Víctor Massuh enuncia una

tesis donde se plasma «I

hombre que adviene como su

jeto apocalíptico y escatolóH

gico, esbozado por milenaris-

tas en sus meditaciones bíbli

cas, e invita seriamente a

reflexionar sobre "La liber

tad y la violencia ", la trrav*

cuestión que hoy agita al

mundo contemporáneo,

líala . Palma,,Zuñía
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MATBIMOKIO
REÍD PALMA-

OCHAGAVIÁ RAMÍREZ

Circulan los siguientes par

tes:

Silvestre Ocha gavia La

rraín y María. Amalia Ramí

rez de Ochagavía, participan
a usted el matrimonio de su

tuja liaría Amalia con el se

ñor-Francisco José Reid Pal

ma y le invitan a la ceremo

nia religiosa que se efectua

rá, con misa y comunión, en

la parroquia del Sagrado Co

razón (Avenida El Bosque

.822), eí próximo viernes 11 de

septiembre, a las 18.15 horas,
en punto.

Rubén Reid Soriano y Ali

cia Palma de Reid, partici

pan a usted el matrimonio
"

de su hijo Francisco José con

la señorita María Amalia

Ochagavía Ramírez y le in

vitan a la ceremonia religio

sa que se efectuará, con misa

y -comunión, en la Parroquia
del Sagrado Corazón (Aveni

da El Bosque 822), el próxi
mo viernes 11 de septiembre,
a las 18.15 horas, en punto.

CU L T U R A L f S
INSTITUTO CULTURAL

DE PROVIDENCIA.—»

Viaje por Colombia, Peri
Ecuador.

Hoy martes

miércoles 9, a las

dos conferencias

con diapositivas
en colores a cargo

borg Lindberg, en

tratará el tema

arqueológicos en

San Agustín", y

gunda, se referirá

klore, artesanía,
música".

y mañana

19 horas,

ilustradas

y película

de Inger

ía primera
1 '

Aspectos

Chavín y

en la se-

al "Fol-

fiestas y

Francisco José Reid Palma

y Maria Amalia Ochagavía

Ramírez,
•

participan a usted

su matrimonio y le invitan a

la ceremonia religiosa que se

efectuará, con misa y comu

nión, en la Parroquia del Sa- ENFERMA
grado Corazón (Avenida El

Bosque 822), el próximo vier

nes 11 de septiembre, a las

18.15 horas, en punto.

CIN'E.^-

El viernes 11, a las 18.30

MESA REDONDA

PANAMERICANA DE LAS

MUJERES DE CHILE (Sigo.)

El próximo jueves 10 se

efectuará, en el Club de la

Unión, un té en honor de la

señora Amanda Brieba de

Lorca, presidente de Mesa

Redonda Panamericana de

Mujeres de Chile y Mujer
Panamericana . 1969-70. Las

adhesiones se - .reciben en el

mismo Club.

S» encuentra delicada la

señorita María Luisa. Ovalle

Rodríguez.

FALLECIMIENTOS:
Han dejado de existir en Santiago las siguientes personas;

, Alicia Acevedo de, -Poblete; Adrián Santiago Ampuero

Reyes; Marta Caro González; Trinidad Castillo de Bravo; José

Cisternas Muñoz; Ester tiuque G. vda.' de Arenas; Gladys
Paúfldez Amagada; Audomira Puenzalida vda. de Fuetualida;
Alicia Silva Gajardo Ruifr Armando Inostroza Izquierdo; Lui

sa Üj-ause vda. de Mendoza; Blanca Luxoro Parodi; Miguel
Segundo Naveas Gallardo; Jorge Niemeyer Grob; Rosa Quiroz
Ahumada; Hipólito Casas Cordero Vergara; Gary Valderrama

fcÉTM.

En moda' se impone el

estilo "Silueta larsa"
PARÍS, Julio 20 (UPI).-«

La alta costura parisiense
dio hoy la bienvenida formal

r la "silueta- larga" que cu

bre a la mujer de 1970 tanto

como su antepasada de 1907.

Faldas midi y casi maxi.

botas, escotes que se levan

tan hasta debajo de la bar*

billa como los cuellos maos

y largas mangas constituyen
la línea de "ocultar absolu

tamente todo" tanto en los

trajes de noche como de día

que ofreció ei diseñador Phi-

lippe Venet en la primera

jornada de exhibición de laa

colecciones de invierno.
.

i A los hombres no les que

da ni siquiera el consuelo áa

sus antepasados, que se so

lazaban ante un tobillo bien

torneado, pues las botas, ds

Cuero, terciopelo o gamaz*,

son utilizadas con todo, inclu

yendo los trajes de noche da

¿amé con "jnidifaláas".

Pe» no sólo las piernas
Jaah desaparecido, pues igual

suerte corren los brasos ?

gargantas detrás de una cor*

tina de amplias faldas, am

pulosos plisados, cuellos muy
-

altos, y
'

largas mangas an

chas.

Resulta curioso comprobar

lo pronto que se adapta el

ojo a la silueta midi-m-axi,

probablemente porque esos

trajes se ven por todas par

tes, ya que los fabricantes d»
"

Pret-A-Porter
"

se adelan

taron hace mucho a los mo

distos de la alta costura.

Aunque los hombres se que

jan por el derrocamiento da

la minifalda;
'

quizá hallen la

nueva silueta bonita y muy
atractiva, sus características

principales son stas:

Abrigos: muy próximos a

la maxi, con faldones acam

panados a partir de la cin

tura natural. La parte supe

rior es ajustada al cuerpo,

con altos cuellos máo y las

mangas anchas. Todos loa

abrigos . llevan cuitaron, cuya

hebilla a menudo es el nue

vo simobolo de Venet: dos

cisnes besándose.

PATRIA

La más acreditada fábrica se las ofrece en la
más fina lanilla y la mas esmerada confección.
También comunica a sus clientes y publico en

general que sus departamentos de

—

. -COSTINAS — TAPICERÍA y BLANCO —

atienden actualmente en PROVIDENCIA N.-e 1680

a! 1691 y como siempr-e con el mejor taller y
técnicos experimentados en la confección y co

locación de sus cortinas.

Solicite un presupuesto sin compromiso.

horasi será proyectada la pe

lícula en color "La última

carreta" del director Delmar

Daves (USA 1953) y actua

ción de los actores Richard

Widmark, Felicia Farr y Su-

«an Kohner.

BASÍLICA el salvador

t Camareras de la

Virgen del Carmen

Mañana miércoles, a las

11.30 horas, se oficiará una

misa por las Cofrades difun

tas, y a las 17 horas comen

zarán los turnos de oracio

nes por la Patria y la Igle
sia en Chile, con misa a las

19.30 horas.

IN MEM0RIAM

Con motivo del' onomástico
de la señora Mercedes 'San-

doval
. vda. de Van de Perre,

se oficiará 'una misa por e'

descanso de su alma, hoy, a

'las 11 horas, en. la Iglesia de

San Agustín.

DE BUENOS AIRES

Ha llegado la señora Luz

Pérez de Fernández.

Del mismo punto, la seño

rita Inés Fierro Pérez.
'

En San Bernardo ¿

HOMENAJE A

EDUCADOR DEL

COffiO SI CC.
Con rhotlvo de cumplir 25

años religiosos de las cuales

2o los ha ejercido en Chile,
el reverendo padre Andrés

Tnemiasch, será homenajea
do por sus alumnos y pro

fesores del Colegio de los

¡SS. ÓO. de San
_

Bernardo.

A este bomcnaje'han adheri

do la totalidad de los pa«

dres y apoderados del Cole

gio. Para le ceremonia si

reunirán hoy a las 18 horas

en *>1 salón de actos del es

tablecimiento mencionado en

San ,.Bernardo. Sus alumnos

han preparado una reunión

a base ríe números artísticos,
a la cual asistirán en masa

todo el alumnado del colegio.

LA SEÑORA MERCEDES ARANGUA
Hoy festividad de-I Nacimiento de la Sima. Virgen María, mu

chas Merce-d-e-s., siguiendo una antigua tradición y costumbre

chilena, se celebran en este día, considerándolo su día- ono

mástico; y por este motivo, se ■ ofrecerán Coronas i'e Caridad

y Misas en sufragio y obsequio' de la Sra. doña Mercedes.

Árang&a, en el cual la celebrábamos sus más íntimas . a-mis-

lades.

ROSA MÜJICA B. .

Ceremonias de FACH en su homenaje

10' ANIVERSARIO DE LA

MUERTE DE DAGOBERTO GODOY
_..^Diversos actos celebrará la

Fuerza Aérea de Chile, con

motivo de cumplirse, el lO.o

aniversario de la muerte del

héroe de la Aviación Nacio

nal, General de Brigada Aé

rea Dagoberto Godoy Fuen-

tealba .

Godoy, el 12 de diciembre

de 1918, cumplió la hazaña

de cruzar la Cordillera de los

Andes, en un pequeño avión

Bristol de 110 HP, asombran

do al mundo con esta proeza,

considerada en su época co-

HER0E DE LA FACH: General de Brigada Aérea,

Dapberlo Godoy Fuentealba.—- La FACH csleka hoy
el lO.o aniversario de sn muerte.

ERIODISTAS ARGENTINOS

ROMUEVEN EL TURISMO

.^MPtrawmmm * tGi&fóHüw&iBBGi

Con el objeto de fomentar

el intercambio turístico entre

nuestro país y la provincia de

Córdoba, Argentina, desde

ayer se encuentra en nuestra

capital una delegación de pe

riodistas y representantes de

las actividades vinculadas al

turismo de la mencionada

provincia. Forman esta dele

gación el gerente de ventas

de Aerolíneas Argentinas en

Córdoba; el Director de Re

laciones Públicas de la Di

rección Provincial de Turis

mo de la mencionada provin

cia; los gerentes de las agen

cias de turjsmo "Exprinter",
"Eves" y Dodero" y los co

rresponsales de los periódi
cos "Cine-Press",

' '

|L a

Voz" y "El Diario de Cór

doba". Esta tarde ofrecerán

una conferencia de prensa a

las 17.30 -horas, en el Hotel

Crillón,, con el objeto de dar

a conocer los proyectos que

motivaron su viaje a Chile- y

posteriormente viajarán a Vi

ña del Mar -

y otros sitios de

atracción, a fin de promover

una intensificación, del movi

miento de viajeros ,

entre la

provincia argentina mencio

nada y nuastro país.

mo imposible. La Fuerza Aé

rea de- Chile- ha dispuesto ce

remonias recordatorias frente

al' monumento. erigido en su

memoria, en el patio princi

pal de la Escuela de Aviación

"Capitán Avale*
"

y una ro

mería a su tumba en. el Ce

menterio General, mausoleo

de la Fuerza Aérea.

CEREMONIA EN LA

BASE AKREA

"El, BOSQUE"

A las "11 horas de hoy se

efectuará, en la Base Aérea

"El Bosque", una ceremonia

Interna frente al monumento

a Dagoberto Godoy Fuenteal-

ba, ubicado en la Escuela da

Aviación "Capitán Avalos".

El acto estará presidido por

el Comandante de lá Guarni

ción Aérea "El Bosque" y

Comandante de la Brigada da

Instrucción, General de Bri

gada Aérea Jorge Basoalto

Valenzuela.

ROMERÍA EN EL

CEMENTERIO GENERAL,

A las 10.30 horas, se efec

tuará una romería a la tum

ba del General Godoy, ubi

cada en el Cementerio Gene-

Tal con participación de de

legaciones de oficiales y per»

«onal del Cuadro Permanente

de la Institución, pertene

cientes a las Unidades y Re

particiones de la Guarnición

General Aérea de Santiago,
las que estarán presididas por
el Coronel de Ronda Coronel

de Aviación Humberto Ma-

gliochetti Barahona, quien

depositará una ofrenda floral

acompañado del oficial más

antiguo de las delegaciones.
Durante el desarrollo de la

ceremonia, el Capellán de ia

Fuerza Aérea rezará un. res

ponso en su memoria.

CURSO MILITAR

1920 CELEBRA

SUS 50 A«05
Los integrantes del Curso

de la Escuela Militar, egre
sados en el año 1920, al cum

plir el 14 del presente mes,

los SO años de este aconteci

miento, han preparado un

nutrido programa de feste

jos. Figuran entre ellos, una

misa de recuerdo en memo

ria de los compañeros falle

cidos en la Vicaría Castren

se; una visita al antiguo edi

ficio de ia Escuela; un al

muerzo en el Club Militar, al

cual han sido invitados jefes

y oficiales instructores de la

época, como también - profeso
res y, finalmente, un cóctel

en honor de las esposas de

los alféreces de este curso,

Las adhesiones para estos

actos se encuentran a dispo
sición de los interosados en

la Caja del Club Militar.

CONCURSO NACIONAL DE

CUENTOS AUSPICIA HUCKE

MATRIMONIO

ERRAZURH5 BRAON.
VALDÉS STROMILI

4

La Sociedad de Escritores

de Valparaíso, con el auspicio

de Hucke S. A..C, convoca a

un nuevo Concurso Nacional

de Cuentos "HUCKE 1970",

en el que podrán participar

todos los escritores' chilenos y

extranjeros con más de cinco

arios de residencia en el páis,

y todas las personas que ten

gan interés o afición por es

tas disciplinas. El Concurso

se regirá por las siguientes

bases:

1,— Tema: LIBRE.

2.— Cada trabajo a presen

tar al concurso debe ser iné

dito (ni publicado ni leído en

público) .

3. Cada concursante sólo

podrá enviar un cuento en

CÍ1K--0 copias mecanografiadas,

tamaño oficio, a doble espa

cio. No podrá tme-r un núlme-

ro superior a 10 carillas.

4.—
.

Siendo uno de los

principales objetivos de este

concurso el promover el inte

rés de toda clase de persona.»,

a través de todo Chile, con el

objeto de descubrir las nufi-

■

vos. valores do la narrativa de

ficción, no podrá
'

participar

'ningún escritor que haya ob

tenido premios en algún cer

tamen o concurso literario en

los TRES últimos años, ante

riores, al .presento Concurso.

5.— Se otorgarán tros pre

mios:

Primer Promio E" 3.000.—

Segundo Promio E° 2.000.—

Tercer Precio W 1.000.—

6.— Los tros Primeros Pre

mios serán insertados on un

número especial -de la Revista

Literaria
' '

CORAL
'

', que

también se publican! con el

auspicio de '.'Hucke ñ. A. C."

en el plazo do 30 días.

7.— Las obras a concursar

deben indicar el nombre del'

cuento' y 'el seudónimo del

autor; además, se incluirá en

sobre aparte los mismos re

quisitos en el exterior y nom

bre completo del autor con sil

dirección en el interior. Los

trabajos en estas condiciones

deben ser enviados por Correo

Certificado a: "Concurso Na

cional de Cuentos '''HUCKE
70", Casilla 1267, Correo Cen

tral, Valparaíso.

8.— Este Concijrso quedará

abierto con esta fecha y ven

cerá el piara ide recepción,

impostergablemente, el día

SI de octubre de 1970, a las

12 horas.

9.— El fallo se daré a co

nocer el día 23 de diciembre,

en una ceremonia de entre

ga de premios quo se efectua

rá en acto .especial, en el

Aula Magna de la Escuela ae

Derecho de la U. de Chile.

10.._ ei Jurado estará inte

grado por cinco mierntaos de

ia Sociedad de Escritores de

Valparaíso y un Secretario

Rolacionaiclor del Concurso

que se .designará para tal

.efecto.

11.— Todos los trábalos

enviados a este concurso esta

rán a disposición de los inte

resados para su devolución

durante 30 días, a inartlrt del

día .2 do onoro al 2 do fe

brero do 1971, en la .«¡tenien

te dirección: Independencia

1725, Oficina 11.12, Valparaí

so, Odo 15 a 19 horas). No

se devolverán por Correos.

Circula el siguiente iW
Tomás Rodríguez- ¡T?ís' ;

y Raquel Valdés de R^,
guez, participan a usted

s''

matrimonio de su g¿?.1.
Virginia1' con el sefter i*
Tomás Errázuriz Braun ^
invitan a la cere-mom-

y ' J|

glosa que se efectuará eite*'
Iglesia de San Vicente-e,1*
rrer (Los Dominicos),- ¿Z**'
ximo jueves de septiémbjf

^

las 19.30 hora?.
™

*

Ignacio Errázuriz gg*
y Sara Braun de Erra

participan a usted el
monio de su hijo José

Virglmvi^le
evitan '-

con la señorita

des Stromilli y

la ceremonia religiosa
efectuará en la T-iJSf •*

San Vicente Ferrer (Lqj b™
minióos), el próximo j¿J-£
10 dé septiembre, a las io¿>
horas. i8'3«

Tomás Errase
y Virginia VaS;
participan a y^l

su matrimonio y- le invita ¿
la ceremonia religiosa, que

*

efectuará en la Iglesia ¿¡
San Vicente- Ferrar (L^ rj!,
miníeos),.«1 Jueves 10 d,"se.
tiembre, a las 19 horas».

José

Braun.

Stromilli

F.CA ABRE PROPUESTAS PARA IMPORTACIÓN
Í)E MAÍZ

Mañana a las 15 horas, serán abiertas las propuestas pe.
didas por la Empresa de ComercioA- grícóla para la importa-
don de sesenta y cinco mil toneladas métricas de maíz.

Este producto, según se informó, podrá tener cualquier*
origen siempre y cuando reúna las condiciones estipuladas ea

las licitaciones.

SEMINARIO PARA PERSONAL DE

SERVICIOS FISCALES

Los lefes de Personal de los' Servicios de -Estado iniciarán
mañana un Seminario sobre Control Interno de los actos de la

Administración. En él se 'analizarán el Estatuto Administrativo
la correcta, aplicación de sus normas ,y la forma práctica de
materializar muchas de ellas. El Seminario se desarrollorá en-,'

tre el 9 y el 16 de septiembre en la Biblioteca del Organismo
Contralor.

La serie de charlas, que dictará la Contraloría General,
tiende a que el personal de los servicios fiscalizados por ella

adquiera el mayor conocimiento posible respecto del control,
interno que les compete, como también del control externo que

ejerce la Contraloría General, pues ello permitirá estudiar la

posibilidad de eximir del trámite de toma ds razón diversos,
actos en materias relativas a personal.

PUDAHUEL SERAMODERNO

AEROPUERTO COMERCIAL
"Aplicaremos en Pudahuel

las/ más modernas técnicas

de la navegación aérea de

acuerdo a lo que hemos visto

en Europa", declaró Alfon

so Rougier, Director de Ae

ropuertos de' Obras Públicas,

quien, junto a Edwin Weil,
Director de Arquitectura, vi

sitaron una serie de campos^

de aviación comercial del

viejo continente y Nortea

mérica,

Entre dichos aeropuertos,j
figuran los de Orly y Boissy,
en París; Cote de Sur, en

Niza; Frankfurt, Colonia-

Bonn y Hambip-go, en Ale

mania; Schipol, en Amster

dam (Holanda) ; Montreal,

en Canadá, y el.de Newerk,

en Nueva York, que se cons-
'

ti'uye actualmente, lo mismo

que el Boissy, en París.

Señaló Rougier que en Eu-

ropfi y Norteamérica, eí trán

sito aéreo crece a razón de

un 15 por ciento anual,_ tan
to en pasajeros como en car

ga y correos, lo que signifi
ca un proceso continuo de

crecimiento de los campos de

aviación comercial, como

igualmente, la creación de

nuevos sistemas para mejor
utilizar el espacio. Compa

rando este crecimiento con

el del tránsito aéreo chileno,
declaró que no se alcanzaban

esas cifras, pero que nuestra

aviación comercial crece a

Un ritmo más rápido que el

promedio de Latinoamérica,

ya que este incremento en

Chile llega al 10 por ciento

-al año.

I
Entre los detalles que lla

maron la atención a los ex

pertos chilenos, se encuentra

la importancia que en todas

partes se da al ruido, produ

cido por, los aviones y su no

civa influencia en las pobla

ciones aledañas. Estas efec

tos se estudian mediante, so

ciólogos, médicos, psicólogo»
y otros especialistas.

El grupo chileno viajó in

vitado por las principales li

neas aéreas, que tuvieron tal

gesto considerando que st

Puda-WUei debe ser aeropuerto

internacional, donde trabajad
rán, era elemental dar a vs»

técnicos chilenos una vísiéa

objetiva de lo'que es un cas*

po moderno de aviación, es»

pecialmente ahora que se inih
ciarán, los trabajos de

nación de Pudahuel.

citan a expertos
en industrias lácteas
Hoy, k las 11 horas, ge

Iniciará en la capital el 14

curso regional de capacita
ción y demostración en in

dustrias laceas para Améri

ca Latina.
-<■

Estos cursos son patroci
nados por el gobierno de

Chile; el gobierno de Dina

marca; la "FÁO"'y. ei ins
tituto de Desarrollo Agro
pecuario.

Participan en los cursos 26

alumnos de 13 países, que son

Argentina 3; Solivia 1; Bra-

INDUSTRIALES DE ARICA A

EXPOSICIÓN DE SANTA CRUZ
Todo el sector industrial

de Arica, estará presente en

la Exposición Industrial de

la ciudad boliviana de San

ta Cruz,' que se inaugurará
el 19 del presente mes y que

se prolongará hasta el 26.

La información fue propor

clonada por el cónsul de Chi

le en La Paz, Carlas Mar-

dones Restat, quien llegó el

domingo último a Santiago.
Destacó el mencionado di

plomático que existe, enorme
interés en Santa Cruz para

conocer el desarrollo tecno

lógico chileno< lo que le au

gura un éxtio extraordinario

al stand de Chile en la ci

tada muestra.

sil 1; Chile 8; Colombia 8j
Ecuador l; El Salvador 1¡

Honduras 1; México 2; Ni

caragua 1; Panamá 2; Peí*

S y Uruguay 3.

La reunión inaugural s*

efectuará en el Gabinete d««

ministro de Agricultura, Hii-

So Trivelli F. , a quien' pre
sentará los alumnos el di

rector interino del cursi*

Ebbe Tytehgeft Petersen. A

continuación el ministro di»

la bienvenida a los partici»
pantes en el curso.

Estos cursos tendientes *

capacitar personal en los a«"

pectos de producción de 18»

che y manejo de plantas 1«*

eneras, se están efectúas*)!'
desde 1963, en conformidad
a un acuerdo entre el go*

blernó-de Chile y el gobierlt(í.
de Dinamarca' con el patro
cinio del Instituto de Des**

rrollo Agropecuario.

En los. 13 cursos efecto**

dos hasta ahora, se ha 1°*

grado entrenar un total «W,
SOS alumnos provenientes d#

22 países de' América Latina»;

De ese total, .62 han ad-' ■

quirido un entrenamiento *9

Dinamarca.

fabricad? en Chile por

Laboratorios García S.A.t.C,

ba¡9 //'cencío .t'Qteál S.A.

Consulte a sus

Expertas en Farmacias,

S.Tiendas y Perfumerías
de categoría.

DE PARÍS

/garantiza nueva vida y color natüralrpara sus cabellos.

H
r
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LAS CIASES
'■"„„. con normalidad se

anudaron ayer las clases
en

fea"7yoria de los estableci-

la, «£« de educación -básica

^edia del :Páfs. -Sin em-

y To no todos h>s cursos
'

Sonaron después del íe-

^rfe impuesto ;por las elec-

'

nes presidenciales. Retar-

C

provocados por reunio-

fl0"

de profesores y .asisten-
C

de alumnos impidieron

'¡total reintegro de activi-

¿^ *n diversos establecí-

Adoran la

¿e tos ríos Calle -

Cslle y HúMiue
Serán mejoradas las .defen

sas de tos líos -Galie-Galie ly

fjpjellme, en la .provincia de

Valdivia.
'

jgotipe el Calle-Calle .los tra-

■bájos se harán en los íecuo-

res'-'de Collico y Costaníra.-en

Ljito el rió Lloilelhue .será

.'jjrjoíundiaado
-en su ,p¿so por

1' c.udad -de La Umón.

<"•
j_,as laborea proyectadas

«pitiiá» ;224.&S0 -escudos y
'"

rán 'ejecutarse -en :>203

;iíay '14 .pioi-—-on-ies .tx-

traajeros en .Ja w. ^e -úh.¿e,

«cmo resultado -de tuivuiius

.ex-Síences .-enti-e .ia uu.vc.a-

jdaíi chiie.na y un.veroiuad-3

■eurppsas.

.Provenientes de la Univer

sidad de .Budapest, es.-án

trabajando en diversas -ia^ul

, tades ,e institutos cte la Uni

versidad, .por .períodos .qua

fluctúan entre los ;.seis y doce

tass-.s, los siguientes ..profesio-
nai.es : 3ala Kadar, L.*zloOr-

.CiQg, .Friayes ?Karolr-Bazy y

«i .hispanista :Matyas A-éran-

■yi.

De la URSS: Alexander

iStrqganov, rfifcatsiina Ivai.ov-

ua ..Qssip¿an, Ivan Lanfelder,

¡Alexander :S. .Spir'is y Vitali

;Pakhomov, ..De «Checoslova-

>qu_a y.la.fBepúblieaiDémqcrá-
tica Alemana, los profesores

JBohus 'Veimélek, 'Franiicek

-Gech-y Aimen 'Ermisch, y de

sGmn 'Bretaña, Judith a.

•iMeteaffe.

A 'través de los indicados

tenvenios de intercambio

jjditóal, viajarán dentro de

las próximas amanas diez

•■próíés'íonales de la Universi

dad «de 'Chile, con el objeto

■de perfeccionarse y ejercer

"labores "docentes én los países
-mencionados. I

Pliego de Chuquicamata

discutió Junta de Conciliación
A las 11 horas de ayer, la

Junta Especial de Concilia

ción para la Gran Minería

del Cobre> celebró la primera

audiencia' con la delegación

sindical de Chuquicamata y

representantes de la compa

ñía, a íin de iniciar las con

versaciones directar y a ni

vel de la junta en la discu-

ción del extenso pliego de

peticiones que presentaron

los trabajadores del mineral.

Hoy la Junta de Concilia

ción, abordará el pliego de

los trabajadores de La Exó

tica.

PETICIONES DE CHUQUI

Los dirigentes sindicales

en el pliego solicitan, en

'EN TODO -EL PAIS

cuanto a remuneraciones utí

reajuste del 15 por ciento

vigentes al vencimiento de]

actual pliego.

La empresa, hasta el mo

mento sólo se ha circunscri

to a estudiar los numerosos

puntos del pliego.
Se dijo que las conversa

ciones con la empresa con

tinuarán en el curso de la

semana en la capital, hasta

el 23 del presente mes, en

que vence el plazo para lle

var al norte una fórmula de

finitiva.

El plazo legal para una

posible huelga, si no hay so

lución, vence el 30 de -sép-J
tiembre.

El Grupo .Móvil en,plena acción para controlar alierarioites >al orden público y a la ..propiedad privada.

la firaíidatl esencial del Grupo Móvil

Si la violencia y los actos

de terrorismo qus se 'han ve

nido produciendo en nuestro

país, no fueran frenados, no

-sólo 'habrían dos o tres vícti

mas... las habría por dece

nas. Los auspiciadores d* -a

violencia, muy bien organiza

da por lo demás, protestan

por 'las intervenciones que les

ha cabido a carabineros de

Chile, y en forma especial la

del 'Grupo Móvil, en su inten

to por réprhnir'aetos vandáli

cos. No cabe duda que -si.no.

existieran 'fuerzas del orden

In Viña de! Mar

í JIEUNEN t8S MNBffiflí

EDUCACIÓN DE AMERICA LATINA
Con 'ia '-asistencia 'tíe 300

.delegados -extranjeros y todos

los ministros de Educación

.de .'América -Latina, -se ini

ciará el jueves, en Viña del

Mar, la Primera Reunión Or

dinaria 'del -Consejo Intera-

'fmerieano para la Educación,

la Ciencia . y la Cultura, -

CIECC, -dependiente de 'la

OEA.

El objetivo principal de la

«unión es hacer un examen

xfítico del estado de la edu-

icación, ¡a ciencia y la cul-

;:türa en él continente .

Concurrirán a la reunión

observadores de CEPAL,

'UNESCO, 'BID, ILPE8 Uns-

'tituto Latinoamericano dé

^Planificación "Económica y

"Social), Organización Pana-

. -Éierioana de la Salud, el ins

tituto Panamericano de His-

'tória y Geografía, la Comi

eron Interaméricana de, la

"Mujer, y de los países eu-

:*bpeos' tales como Austria,

jBélgioa, 'Dinamarca, Francia
:* .Inglaterra. Se cuenta,

"además, con la asistencia del

secretario .general de la, OEA,

Gaio'Plaza, y de observadores

deílsrael y Japón.

*Los delegados trabajarán
*n sesiones de comisión y se

piones plenarias. Para este

afecto funcionarán tres co-

fniston.es: 1) De asuntos .ge

nerales -e institucionales» 2)

*»* asuntos educacionales y

culturales; y '3) -De asuntos

científicos y tecnológicos.

TEMARIO

Los puntos\ del temario a

analizar incluyen materias

de diversa índole. En pri

mer término, los delegados

se -abocaran al sestudio de las

resoluciones sobre educación,

ciencia y -cultura, adoptadas

por la Asamblea General de

la OEA. en junio del presen

te año. Posteiormente se

.analizará la coordinación del

CIECC con otros organismos

internacionales,, especialmen
te ^en -aquellas-áreas que les

son comunes.

Asimismo, se discutirá la

distribución por programas

de los -fondos que la OEA ha

puesto a disposición del

CIECC para el período 1970-

1971. Del presupuesto de la

OEA, «ascendente -a '47 millo

nes de dólares, se han des

tinado 17 millones de dólares

para programas relacionados

con la educación, la ciencia

y la cultura. En -esta misma

oportunidad, la Asamblea de

Ministros de Educación elegi

rá a los diez miembros de

la Comisión Ejecutiva Per

manente d*l CIECC, que de

be renovarse cadad os años.

El último punto del tema

rio, se refiere -a -ia considera

ción de la influencia de los

medios de comunicación (ra

dio, cine y televisión), sobre

la educación, la ciencia y la

,
cultura.

A «ClhiDER SU PRODUCCIÓN
*En una conferencia de

prensa Ofrecida a mediodía

** «yer en -los salones de la

;1Embajada de España, el-íím--

'■bajador -de 'España, Miguel
6amz nie Llanos, «y el Jefe

■*e la Misión de Editores <Es

pañoles -Santiago Tedraz Es-

tévez, -dieron a conocer, las

ultimas obras -editadas en

"ttiateria científica, técniGa y

filosófica, refiriéndose espe

cialmente a los nuevos textos

«scoiares editados para los

estudiantes de enseñanza
,pri

maria, secundaria y .univer

sitaria de .España.
-lia misión está integrada

JK* dieciocho editores -entre

*°s • cuales
, están representa

ba* las editoriales -Amaya,

^^a*' Guardiana, .Consejo

Científicas, Artells, Blanco,

HispanorEuropa y otros.

La misión 'permanecerá en

Chile hasta el jueves. Du

sante 'estos' dias tomará con

tacto con la Cámara del Li-

¡bro Chileno, ^asociaciones pe

dagógicas, libreros y =autori-

dades del Ministerio de -Edu-

-eac-ión, directores de las uni

versidades, liceos y escuelas

primarias.

Durante el día de maña

na se reunirán con los ai-

rectores de los liceos y bi

bliotecarios con el objeto de

imponerse del material con

que cuentan las bibliotecas

escolares.

Luego de Chile, la misión

-visitara diversos .países ..de la

América Latina

rle este tipo, también sería

motivo de protesta, ya que lá

violencia y el terrorismo re

balsarían sus cauces, ante

tanta idea "importada" so

bre la materia,, que está sur

giendo en nuestro,país y que

no se adapta a nuestro ..mo

do de vida.

¿QUE ES EL GRUPO

■MOÍVIL DE CARABINEROS?

.
i -

,E1 Grupo Móvil de- Carabi

neros de Chile es . sólo una

unidad policial más destinada,

esencialmente, -a atender -ser

vicios de emergencia, deriva

dos de graves alteraciones . del

'orden público, . calamüiades

nacionales, disturbios, ¡protole-

mas deiineuenciales alarman

tes, etc. .Fue creado ,por .De

creto Supremo N.o .3:884, -del

28 de agosto de 19.36.

Las críticas n?.g-ativas con

tra está unidad siempre se

han hecho -en .atención a las

funciones -extraordinarias i que

ella presta, tales como servi

cios motivados .por graves

disturbios o conmociones in

ternas -que alteran el normal

desenvolvimiento de la .po

blación. Además de huelgas,

paros, sabotajes, .asaltos a

mano armada, usurpación de

terrenos, etc., con el único

objeto de restablecer el oriden

quebrantado y evitar, desórde

nes multitudinarios. -Pero és

tos críticos no -se. han (.preocu

pado de otras labores tales

como la fiscalización' del

cumplimiento de la Ley dé

Alboholes ; ¡prevención y con

trol de desórdenes en la vía

pública; servicios de -seguri

dad permente en el interior

del Congreso Nacional; Co

laboración a los servicios po
-

liciales de resguardo de ■■ la so

beranía nacional ,en -las zonas

fronterizas (Ej.,-Lauca, Pala

na, Lago O'Higgins, etc.), y

otras.

El Grupo Móvil fue, creado

en razón de un imperativo
"

social; como una necesidau

para atender en forma per

manente las tareas .de i-j-po

i-preventivo y de comodidad

pública.. Sus objetivos en con

secuencia, se magnifican cada

día más, en proporción a las

proyecciones y perspectivas

revolucionarias de las masas.

Desde la creación de Cara-

-bineros de Ohile, se mantie

ne en la Institución un espí
ritu renovador acorde con las

-necesidades nacionales; Ca

rabineros no ha emulado a

ninguna
'

policía extranjera.

En cambio a muchos oficiales

chilenos les ha . correspondido

organizar otras entidades con

géneres, por 'lo menos en 3ud-

américa.

vo", expresan efectivos de la

unidad.

'El personal -que integra los

¿grupos se selecciona entre los

efectivos de la Institución,

considerándose sus condicio

nes intelectuales, físicas y

psíquicas. Estos reciben con

anticipación un adecuado

adoctrinamiento tendiente a

capacitarlo .profesionalmcinte,

■en -tal forma que pueda -ac

tuar con expedición y .seguri

dad frente a :los subvertores

del -orden y a -quienes in.v-in-

jan la. ley, ¡para ponerlos a

disposición de las 'autoridades

correspondientes . a los Tribu

nales de Justicia. "En ningún

- caso 'el individuo : está ^entre-

.nado-para eliminar al infrac

tor.

Quien integra -el Grupo

:Móvil, -piensa que -sus *ctivi-

dades son las que correspon

den profesionalmente a los

policías de las ¿grandes urbss,

ya que tarn-bién ;hubo -de des

empeñarse en otras unidades.

<Eara el ^personal de .dicha

unidad -noi-existe un -acuarte

lamiento constante, este '^ser

vicio es -sacrificado, pero no

deja ser -racional, conforme a

¡los requerimientos 'de loa

problemas -existentes. -El .es

tado civil -de los -integrantes

es variable; ,-es decir, , que hay

funcionarios solteros y . caca

dos en una .proporción nor

mal. La repercución de los

problemas -.que derivan del

-quehacer -policial illega, sin

. duda hasta ¡el i-hogar, ¡pero en

. medida aceptable, encontran

do siempre el hombre -el .apoyo

¡moral -de la familia.

POSICIÓN ANOTé;

LA CRITICA

La disolución del Grupa

Móvil, si -se consideran sus

múltiples funciones, podría

traer como consecuencia el

debilitamiento de la fuerza

.policial efectiva, el recrude

cimiento de la delincuencia y

el terrorismo, amén de ia

perpetración sin medida de

desmanes, .-asaltos y daños a

la propiedad.

1

¿Qué opinan los jefes y el

personal en 'general, -acerca

de las críticas- que se-han he

cho al Grupo Móvil, respecto

a las -actuaciones que les ha

cabido en su intento -por re

primir los desórdenes y !a

violencia?

".En general -se comprende

que la gestión policial -es in

grata y siempre se censura la

iacc*r)ri de controlar y repri

mir la violencia y .el desor

den; el Gruipó 'Móvil. noi-essa-

pa al juicio condenatorio y

diíamame. -proveniente, bási-

-

camente, de los críticos ?us

nu -reconocen ila gravedad y

las proyecciones de los he

chos que se están generando

en .el país
'
'. Agregan :

' '
Por

otra parte como el Grupo Mó

vil se ¡desplaza a diferentes

sitios del país, cuando el or

den .jubileo es .-seriamente al

terado-es .corriente- que se le

atribuyan -actuaciones repre

sivas en .lugares donde ha de-

biio .intervenir con .posterio

ridad a los incidentes,- preten

diéndose
. crear una falsa

Imagen de una unidad poli

cial ¡que se caracteriza tov .)a

eficiencia y celeridad de sus

actuaciones, las cuales.no ins

tan • d irisidas - excli i.sivamente

p. eonfrontir disturbaos ocon-

fliritos colectivos, sino que se

ori»ntan-ít la. solución de.múl-

tioles problemas de comodi

dad pública >e interés.comuni

tario
'
'.

Ayer se inició en todo «1

pais «1 Ensayo de la Prueba

Nacional de 'Educación Ge

neral 'Básica, prueba de -tipo-

objetivo destinada a medir

el grado de desarrollo de las

habilidades verbales y mate

máticas de los educandos. -.

- Ciento treinta y cinco mil

alumnos de todos los octavos

años del país rendirán hasta

el próximo sábado, esta Prue

ba de tipo objetivo es dar a

conocer a los estudiantes la

forma en que se administra

la Prueba Nacional propia

mente tal, y' cómo deben res

ponderse sus preguntas. Asi

mismo, se busca conocer .con

anticipación todos los posi

bles problemas que se pue

den suscitar en el momenta

de administrar la prueba na

cional definitiva, especial-

-mente en aquellos -estableci

mientos alejados de los ceñ

iros urbanos.

EN SANfJHAGO

En -Santiago, alrededor de

55fKQCK) alumnos de octavo

año básico, se someterán el

■miércoles y el jueves a esta

prueba de ensayo, que les

permitirá familiarizarse con

los 'procedimientos que se si

guen en su -aplicación.

Los resultados de la prue-

'•ba 'de Educación General Bá-

'sica, -propiamente tal, no tie

nen influencia en la
'

premio-
i

ción de los alumnos. -.Sóloi

sirven de información para

los educandos, los apodera

dos, la escuela y «1 Ministe

rio de Educación, que detec- ■

ta así las deficiencias de la

enseñanza e introduce loa

cambios necesarios. Sin em

bargo, es requisito esencial

para que el estudiante ob

tenga su licencia de Educar

ción Básica.
i

TEST DISTRIBUTIVO
■v

La .prueba -nacional de -ev*

luación es calificada por loa

especialistas como un test da

tipo distributivo, ,en conside

ración a otros -considerados

como selectivos. La prue- ,

ba de tipo distributivo da re-*
.

comendaciones, y la selectiva, i

como su nombre lo indica, J
selecciona a algunos y ro- !

chaza a otros. Es, para el

Ministerio de -Educación, uu

instrumento de evaluación.

dentro del -sistema educado- J
-nal, Es, en cierto sentido, só- j
lo el comienzo de un esfuer- j
so sistemático para ir con- i

frontando, paso a paso, lai

realidad de la enseñanza con

los objetivos educaicicmalea

propuestos -por «1 sistema. En,

consecuencia, este tipo da

test no se utiliza para -san

cionar a los alumnos, sino

para evitar los fracasos. -

TÉCNICAS ¡DE REPRESIÓN

DE .LA VIOLENCIA

"Las técnicas y procedi

mientos empleados para con

trolar, a las multitudes no di

fieren , de los sistemas clásicos

de policía; si hubiera una di

ferencia 'ésta emana de la

celeridad procedúnental y del

empleo de los disuasivos cuí-

.
micos ;como reepao ^coacti» ,

Mtmt rnme abastad© pr un quiosco

.. de-iariíis
VALPARAÍSO.— Aplastado por mn quiosco de -diarios,

que fue volcado por un grupo -de curiosos, murió -en forma

instantánea el -estudiante Ma"ñuel Antonio .Román 'Muñoz, de

12 años de edad.

:E1 hecho ocurrió en la Plaza Aníbal Pinto la noche del

domingo, cuando una gran -afluencia de -público observaba el

pago de apuestas con motivo de las úlümas elecciones presi

denciales.

Carabineros informó que había sido un hecho absoluta

mente casual y .que por lo imprevisto no fue posible evitarlo.

LIMACHE.— "Rociendasus vestimentas con bencina Han»

ca y prendiéndose un fósforo, se suicidó el mueblista Jorge

Vargas Vieencio, de 40. años de edad, casado. >Este hecho

ocurrió en calle Viva Chile N?-519 -de la localidad de Limache.

Carabineros informó que las llamas provocaron además

un principio de incendio en -el inmueble, las que destruyeron

una máquina tejedora y una -enceradora.

Carnicero murió
SAN JAVIER.— Frente al fundo Naranjal,. de esta locali

dad, el taxi conducido por Antonio Escobar Pérez, de 61 años,

-atropello y mató al carnicero Fidel Segundo González Gon

zález, de '45 años.

El accidente ocurrió a las 20.30 horas del domingo.

El conductor fue detenido por Carabineros.

fncuatran cadáver de un obrero
VALDIVIA.— Asesinado con arma blanca fue hallado el

obrero -Ismael Segundo Manquilef Segura, de 18 años de -edad.

El cadáver de este trabajador fue hallado -por la policía

en él lugar denominado Río Chico,

Chofer protagonizó accidente y se lugo

IQUIQUE.— En la Carretera Panamericana un kilómetro

al norte de Pozo Almonte, fue -hallado a ia una de la ma

drugada de ayer el cadáver de Ángel Francisco -Lagos Her

nández, de 18 años de edad.

El cadáver del joven presentaha el cráneo completamente

PROVOCO

s
tes de una motoneta,

Efraín Antonio González,

,de -22 ..años, y .Dagoberto

sepúiveda Velásquez, de

,41 -afios, murieron luego

que el .pequeño vehículo

chocara , con la camioneta,

que en sentido contrario

conduela Rene Martínez

Faundez, de -52 años.

El -accidente ocurrió a

las 00,10 hora de ayer

frente al. paradero 6 de la

Avenida Aleisandri.

Según informó Carabi

neros, -el hecho se debió a

que Efraín González ade

lantó con su motoneta a

destrozado, con .-evidencia de haber sido arrollado -por un ve

hículo motorizado.

La policía uniformada de inmediato dispuso el -encardo

del vehículo, autor del fatal accidente. Treinta minutos después,

•en la garita. ubicada en la Oficina Salitrera Victoria, fue dete

nido un camión que conducía Andrés Sergio -Cruz Amurrie,

de 30 años de eded. El vehículo .presentaba huellas y man

chas de- sangre.

¡Interrogado el chofer, manifestó que en el lugar -antes

-mencionado había .encontrado de .improviso a una persona

tendida en -el suelo, y que no pudo -evitar pasarle con la

-rueda trasera derecha.
'

Cruz quedó detenido y pasó a disposición del Juzgado

correspondiente.

j

fue arrollado por vehículo que

se dio a la fuga
Un vehículo que se dio a la fuga arrolló y dio muerte .a

un anciano aproximadamente 70 años, quien aún no ha sido

identificado iporia policía. El accidente se produjo a las 6.30

-horas, en -Matucana -esquina de Huérfanos.

El desconocido falleció en el mismo sitio del accidente.

asesinado con arma blanca

Por la disputa de una mujer- fue asesinado con arma

■Manca el comerciante Luis Rafael Irrazábal, de 27 años da

edad. -

-El asesinato, según informó la policía, tuvo lugar en callo

Lucrecia 'Borgia 2748, en . la comuna de -San Miguel,

■Según la versión policial, Irrazábal. se encontraba =en -el

citado inmueble que correspondía a la casa de su .amiga-, con

otro 'individuo que mantenía relaciones sentimentales con la

misma mujer.

El encuentro terminó en una agria disputa, cuando el -des

conocido ile -propinó una estocada a Irrazábal, en la región
precordial.

El homicida está prófugo según informó Investigaciones.

mecánico

En un .patio de luz interior del edificio de calle Mir-aflo-

res 269, fue hallado el cadáver del mecánico Orlando Roberto

Rojas Valdés, de 38 años.

.
El hallazgo lo hizo la empleada .Rosario Jáuregui Olmedo,

domiciliada en el mismo edificio antes mencionado.

Carabineros informó que.no se .pudo establecer si Rojal

se lanzó voluntariamente al vacío o si se trata dé un homicidio,

En 60 millones de pesos avalúan robo

en carnicería

Especies avaluadas en sesenta millones de -pesos fueron

robadas desde la carnicería situada en calle Luis Cerda 608,

población Alessandri, sector de Las Rejas.

Las especies robadas corresponden a dos animales -despos

tados, una máquina registradora, dos balanzas marca Peina, y

una máquina de moler carne.

Murió aplastado por un tractor

,
TEMUCO.— Aplastado por su propio tractor, falleció AVil-

fredo Calderón Sepúiveda, de 40 años.

Según lo informado por Carabineros, el tractor volcó ea

una cuesta . pronunciada y finalmente se precipitó a una que

brada de 40 metros en un camino vecinal que se halla ubi

cado en el sector de Huichahué.

un camión, que sin luces,

se encontraba estacionado

en la berma.

El eamión había sufri

do un desperfecto en el

eistema .eléctrico, razón

por la cual se encontraba

.-«in sus luces reglamenta

rias encendidas.

s
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SU MAYOR

P.HNOMPENH, 7 (UPI).—

El Ejército lanzó hoy lo que

un oficial superior calificó

de la "mayor ofensiva cam-

boyana en la guerra
'

', en un

aparente esfuerzo por que

brar el cerco que desde hace

66 días efectivos, comunistas

m a n t ienen alrededor de

Kompong Thom, 140 kilóme

tros al norte de esta capital.

En Saigón, partes milita

res sudvietnameses aseguran

que sus tropas obtuvieron

una importante victoria en lá

batalla librada en el delta

del río Mekong. Dijeron que

por lo menos 79 comunistas

fueron muertos en los comba-

Ponen bombas

en fres edificios
MENDOZA (Argentina), 7

(UPI).— Terroristas desconoci

dos colocaron explosivos esta

madrugada en tres edificios pe

ro la policía de esta ciudad an

dina expresó que no se produ

jeron víctimas.

Una bomba dañó lá manipos

tería de las oficinas del Institu

to de Intercambio Cultural Ar

gentino-Norteamericano. La po

licía desarmó otra en una fábri
ca y una tercera hizo explosión
en un letrero de otra firma.

Un vocero policial, dijo que

los . autores escribieron sobre la

pared del edificio la sigla "Co

mando Pampillón". Santiago .

Pampillón murió hace dos años

durante un choque estudiantil

con la policía.

DUDE...
El portavoz agregó que el

avión de. la TWA tampoco
sería devuelto hasta que el

Gobierno pusiera libre una

fuerza guerrillera capturada
durante un cuarto e .infruc

tuoso intento de piratería aé

rea efectuado en la víspera.
SIN DETALLES

Puentes g u bernamentales,

indicaron que Gran Bretaña/

se puso en contacto con la

Unión Soviética, a propósito

de los robos de aviones, pero
no agregaron mayores deta

lles al respecto.

Fuentes diplomáticas, sin

embargo, indicaron, que Lon

dres gestionaría la interven

ción rusa para lograr lá li

beración de los rehenes.

Un comunicado previo de

los guerrilleros había ame

nazado con la voladura de

ambos aparatos, con sus pa

sajeros a bordo, en caso de

que se intentare acercarse al

rudimentario aeropuerto don

de se encuentran.

EXPLOSIVOS

Miembros de las guerrillas
Instalaron explosivos a bordo

y sus representantes advir

tieron que la destrucción se

consumaría si sus demandas

Ho eran sati/fechas en un

plazo de 72 horas.

LIBERACIÓN

DE SIRHAN

Un
'

portavoz aseguró en

Beiruth que .entre las deman

das-figuraba la liberación de

Sirhan B. Sirhan, el asesino

convicto del senador norte

americano Robert F. Kenne

dy, pero la exigencia no figu

raba entre las enumeradas en

iun comunicado emitido en

Jordania por el Frente Popu

lar para la Liberación de Pa

lestina (FPLP).

Las condiciones oficiales

tíel FPLP, a. cambio de la li

bertad de los 300 pasajeros y

tripulantes de ambos apara

tos, incluyen la liberación de

siete guerrilleros detenidos en

Suiza, Gran Bretaña y Ale

mania Occidental.

El Gobierno de Bonn anti

cipó que no adoptaría deci

sión alguna sobre la libera-

ENADOR .'. .
actuado. Le hicimos pre

sente que actuaríamos con

esa misma responsabili

dad; que queríamos evitar

por toc'ios los medios posi

bles que se cayera en lo

que algunos quieren, o sea

una respuesta nuestra. Sa

bemos perfectamente aue

es el Gobierno el encar

gado del orden público y,

por lo tanto, tomará tam

bién las medidas en este

aspecto".

Seguidamente puntuali

cé el senador Allende que

la Unidad Popular iba* v

entregar una información

al pais de la conversación.

Dijo que tenía la "segu

ridad! que- el Presidente

de la República tomaría

con responsabilidad de go

bernante •

y con sentido

a-

'

-

IN MEMORIAM

t
Mañana miércoles 9

de septiembre, al curhr

plirse ün- mes de! fa

llecimiento de la sra;

CLEMENCIA MENCHACA

DE ZALDIVAR

(Q. E. P. D.)

Se celebrará una mUa ,en
el Santuario Paray La Mo-

Bial (Avenida Crescente Errá-

zuriz 563), a las: 9 A..M.

LA FAMILIA i

un

tes que duraron todo un día

y en los que tomaron parte

los batallones gubernamenta

les contra una fuerza calcula

da en un- batallón comunista.

Al mismo tiempo, el mando

norteamericano en Saigón,
anunció que la cantidad de

efectivos estadounidenses en

Vietnam del Sur hajó de

400.000 la semana pasada, por

primera vez desde comienzos

de 1967.

La nueva ofensiva cambo-

yana comenzó en Skoun, 50

kilómitros al norte de

Phnompanh. Dos brigadas

completas de regulares fue

ron desplazadas hacia Kom

pong Thon por la carretera

número seis.

Según observadores occi

dentales, los efectivos cambo-

yanos suman unos 4.000 hom

bres.

Dos aviones estadouniden

ses, OV-10, de reconocimien

to, acompañaron a la fuerza

camboyana e hicieron dos

vuelos rasantes a un kil6.ne-

tro y medio al norte de la

aldea de Sdongchey, 60 kiló

metros al
'

norte de Phom-

penh. Un helicóptero arti-

. Hado hizo varias pasadas coa

su cañón de 20 milímetros

por la zona, según, fuentes oc

cidentales.

Un oficial camboyano, co

mentando el silencio que ro

deó la operación ofensiva

antes de su lanzamiento, di

jo que era "el mejor secreto

que hemos tenido en toda la

guerra". Otro oficial la cali

ficó de "la mayor operación
ofensiva camboyana en la

guerra hasta ahora",, .

ción de los tres prisioneros
que tiene en su poder antes

de celebrar consultas con los

demás Gobiernos
'

interesados.
A AMMÁN

Despachos llegados, a Bei

rut, sin embargo, señalaron

que los. pasajeros liberados

habían sido trasladados a

Ammán.

Un portavoz de Swissair,
confirmó la noticia en Nueva

York, después que funciona

rios de la Cruz Roja informa

ron a la compañía que 100

mujeres y niños habian re

cuperado ', su libertad, -diri

giéndose al Hotel Interconti

nental de la capital Jordania.
'

Un periodista dijo que ha

bla visto los aviones en las

primeras horas de hoy y ob

servó que la totalidad de los

pasajeros se encontraban to

davía a bordo.

La temperatura . llegaba a

los 30 grados centígrados en

el lugar donde se hallaban

dos de los aviones..

El tercero era el destruido

'en El Cairo y la toma del

cuarto fue frustrada cuando,
el aparato se acercaba a

Londres .

PASAJEROS LIBRES

BEIRUT, 7 (UPI). — El

Frente Popular para la Libe

ración de Palestina ha pues

to en libertad un "gran

número" de pasajeros de

los dos aviones obligados a

descender en el aeródromo

jordanio según informaciones
.

procedentes de fuentes gue

rrilleras.

Sin embargo no se sabe el

número de los viajeros a los

que se libraron y se tras

ladaron a Ammán.

SIN NOTICIAS

MOSCÚ, 7 (UPI). — Los

órganos informativos de la

Unión Soviética ignoraron

hoy la serie de actos de

piratería aérea perpetrados

durante el fin de semana y

probablemente sigan hacién

dolo en el futuro.

La mayor parte de los ca-

patriótlco todas las reso

luciones tendientes a im

pedir lo que algunos quie

ren artificialdeñte crear

un clima de pánico eco

nómico, que fundamental

mente está inquietando a

tos pequeños ahorrantes,

a los pequeños inversio

nistas, a la gente modes

ta".

Recalcó que ya habla

sido redactada una decla

ración oficial del comando

de su candidatura "so-
'

bre lo que está sucedien

do".

Señaló Allende que

plantearon al Jefe de Es

tado la inquietud por al

gunos problemas pendien

tes. Tal es el caso de la

huelga campesina que se

registra en la provincia de

Colchagua, que alcanza a

nn número crecido de pre

dios, stegún dijo.

"Yo le dije al Presi

dente —aclaró el senador

Allende— que entendía

perfectamente bien que

mitestra actitud obedecía

a la seguridad y la cer

teza de que aún faltando

lo que la Constitución es

tablece como trámite

constitucional, no podía

mos imaginarnos que en

TICIAS

Siguen rumores de posible negociación con Tupamaros

HAMELN (DAD).— Le queda bien el vestido profesional a la

¡oven señora: Hildcgard Seta, de 23 años de edad, es, probablemen
te, el único grumete femenino de la República Federal de Alemania
en la navegación fluvial. Dcsd« que hace dos años se casara con

el capitán, de la misma edad, y propietario de la lancha "Heiuz-Wil-

helm", realiza a bordo todos los trabajos que se exigen de un gru
mete. El año próximo ascenderá a marinera, esperando que más
tarde logre salir aprobada en el examen de timonel. Su puerto de
matricula es Hannoversch-Mündcn a orillas del Wesér. Allí vive la

hijita del matrimonio Seitz, la que visitan los padres cada vez que

carguen o descarguen en la vecindad. El día comienza para Hildegard
a las cinco de la mañana con la preparación del desayuno; a con

tinuación pasa a fregar la cubierta o la bodega, se preocupa del

almuerzo, arregla la cocina o mete mano en el cuarto de la máquina.
Para horas desocupadas se encuentra en el camarote una máquina
de coser porque la costura constituye el pasatiempo preferido del

hábil grumete.

Expresa Colombia

CHILE NO DEBE ABANDONAR

EL PACTO REGIONAL ANDINO
BOGOTÁ, 7 (UPI). - Co

lombia expresó hoy la esperan

za de que Chile no se aparte

del Pacto Subregional Andino

a raíz del resultado de la elec

ción presidencial en ese país,
donde triunfó el candidato mar

xista Salvador Allende.

(de la 1.a pág.)
sos de robos de aviones, es

pecialmente cuando son co

metidos por guerrilleros ára

bes, fueron ignorados por

la prensa, la radio y la te

levisión soviéticas.

Cuando se informó
,
sobre

tales actos, en general, los

despachos fueron presenta

dos sin ocultar' simpatía por

los guerrilleros.

Para los medios de infor

mación soviéticos, por otra

parte, jamás ha sido desvia

do ningún avión a Cuba.

EL CAIRO,. 7 (UPI)— Los

pasajeros de un gigantesco

Boeing 747 de la Pan Ameri

can Airways que fue asal

tado ayer por guerrilleros

árabes volaron hoy de esta

capital rumbo a Roma en

un avión especial de la Pa-

nam según informó la agen

cia de noticias del Medio

Oriente .

El aparato levantó vuelo a

las cinco de la tarde.

MONTEVIDEO, sept. 1

(UPI).— El agrónomo norte

americano, Claude L. Ply,

cumple hoy un mes cautivo

de los extremistas de izquier

da Tupamaros, sin que se

tengan noticias sobre su fu

tura suerte, al igual que del

Cónsul del Brasil, Aloysio

Días Gomide, que fue secues

trado hace 37 días.

En una cinta magnetofó

nica que 'os Tupamaros hi

cieron llegar ayer a United

Press Internacional (UPI)

sobre un interrogatorio al

asesinado diplomático esta

dounidense, Dan A. Mitrio

ne, el que preguntaba, ha

blando en inglés dice que

"tenemos todo preparado pa

ra tenerlos meses aquí".

Esa "preparación'" para

retener a rehenes, también

podría tener vigencia para

Días Gomide y Fly, según es

timaron observadores aquí.

Las versiones sobre nego

ciaciones directas entre ami

gos de los secuestrados y los

Tupamaros, volvieron a co

brar impulso en los últimos

días en publicaciones locales,

especialmente en el matuti

no "El País", pero sin dar

fuentes de información res

ponsable.

EMBAJADAS

Tanto las Embajadas
Estados Unidos como

Brasil, reiteradamente

de

de

han

CIUDAD DEL VATICANO,

'ARRIESGADO ... (de la 1.a pág.)
próxima elección de se

gundo grado— , contribu

yan" al triunfo del dere

chista Jorge Alessandri y

ho del extremista Allen

de".

RUPTURA!

La declaración de CO

PE^ dejó entrever una

ruptura en los fuertes

nexos existentes entre es

te partido y su similar de

Chile, ambos pertenecien

tes a una institucionaliza-

ción mundial de la Demo

cracia Cristiana, a la cual

se agregan partidos simila

res en Italia y Alemania.

"Creo que dadas las

circunstancias histórico-

: políticas en general, , por

las cuales atraviesa Amé

rica Latina, sería absurdo

entregar el poder a un

hombre que se ha decla

rado abiertamente parti
dario de Fidel Castro,

marxista extremo y alen

tador de la subversión en

(de la 1.a pág.)
el Congreso variara la de

terminación que el putsblo

había dado en las urnas".

Añariló que él y la di

rectiva de la Unidad Po

pular había comprobado

la decisión del Presidente

de "extremar las precau

ciones necesarias para im

pedir que en estos 45 o 50

días, se trate dé "desga

jar" la economía nacio

nal, o crear un clima *e

violencia, de pánico y de

terror, que no ttene por

qué existir".
»/»CklTIIA

Más adelante expresé JE ACENTÚA . ; .
Allende su satisfacción

por las declaraciones for

muladas por el Primer

Mandatario: "nos impon

dremos en el detalle C*a

las medidas que el Go

bierno va a tomar, y el

encargado nuestro le su

gerirá aquellas otras que-

nosotros pensemos qute

pueden ser complementa

rias, y .

el Gobierno resol

vera en definitiva si las

toma o no las toma".

Finalizó diciendo que se

efectuarán concentracio

nes en capitales de pro

vincias para informar én

forma directa, atalantan

do que asistirá a algunas
de ellas.

Jorge Valencia Jaramillb, ac

tual Ministro de Desarrollo de

Colombia, quien preside la Co

misión Mixta, máximo organis
mo del Pacto,» manifestó: "No

creo que ese país se aparte de

los compromisos y programas

que hemos elaborado en el

Grupo Andino, porque consi

dero que para las ilaciones

miembros del acuerdo no hay
otras alternativas diferentes a

la de la integración".

Allende ha declarado que su

Gobierno mantendrá los com

promisos que representen toda

posibilidad de intensificar les

vínculos con los países latino

americanos y qué sean favora-

,

bles a Chile".

En medios del sector
' priva

do colombiano se expresó que

el retiro de Chile del Pacto

Andino, podría significar la

muerte de ese programa subre- Sept. 7 (UPI).- La Santa Se-

gional, ya que es uno de los de, respondiendo a lo que

países más importantes del definió como una obsesión

Grupo en todo sentido. sensual del mundo moderno,

ofreció hoy consagración es-

Agregaron los informantes pecial a las mujeres que pro-

que Chile y Colombia son prác- fesen voto de castidad.

ticamente los abanderados de "La promulgación de este

la integración subregional en r¡t0 constituye un acto de es-

este hemisferio, y ya han pues- tima por la mujer, cuya dig-
to en

.

marcha ambiciosos pro- nidad es a veces atacada por

gramas de integración bilateral, la socjedad, dominada como

especialmente en el campo de ]o está a mermdo por los mi

tos del vulgar hedonismo",
dice el comunicado en el

cual se anuncia la decisión

del Vaticano.

Una fuente pontificia agre

gó que se trataba de "una

reafirmación de la significa
ción de la castidad en un

mundo obsesionado con el se

xo".

La Sagrada Congregación
de Ritos, en un decreto fe

chado al 31 de mayo últ'mo

para publicar apenas hoy,
reviva, una antigua fórmula

de consagración para las don

cellas y expresa que puede

administrarse tanto a laicas

informado que carecen de

noticias respecto a las su

puestas negociaciones.

Aparte del comunicado dis

tribuido por los extremistas,

el 24 de agosto pasado, nin

guna otra comunicación fue

recibida en ios medios de di

fusión de Montevideo, sobre

el estado de salud de ios dos

extranjeros que tienen en su

poder; tampoco hicieron lle

gar cartas 1e éstos a sus fa

miliares, como en anteriores

oportunidades.

Una de las versiones perio

dísticas señala que los Tu

pamaros estarían negociando

el pago de 250 millones de

pesos (un mil'ón de dólares)

para dejar en libertad a Días

Gomide y Fly, agregándose
aue esa suma sería entrega

da a la Unión de Trabaiado-

res de Azucareras de Artigas

(UTAA). de la que el cabeci

lla extremista. Raúl Sendie,

ahora detenido, fue fundador

y posteriormente asesor legal.

SECRETO

Los guerrilleros urbsnos la

craron mantener en secreto

los escondites dond» están

los secuestrados pese a la

más intensa búsqueda poli-

ciaco-militT que se ha visto

en este país, con la partici

paron de hasta 10.000 hom

bres.

La Embajada de Brasil

conmemoró hoy sobriamente,

debido aparentemente al se-

WASHINGTON, Sept. 7.—

(UPI.).— América latina ter

minó el pasado año fiscal con

saldos favorables en sus ba

lances comerciales, por 72tí

millones de dólares, y en el

de pagos por 8S3.000.000.

Las estadísticas publicadas
por el Fondo Monetario In

ternacional (FMI) en su in

forme anual, representan

avances sustanciales 'con res

pecto al período fiscal ante

rior.

El saldo de pagos del ejer

cicio fiscal de 1968, por la

otra parte, montó 534.0O0.C0O

de dólares. El del pasado ano,

empero, fue por 883.000ÜOO,

para un aumento de 349 mi

llones.

Brasil, que tuvo un com

portamiento económico y fi

nanciero asombroso el pasado

Rño fue el país de mayor au

mento en el saldo comercial.

En, el ejercicio fiscal de 1968,

el saldo brasileño montó solo

26.000.000, en cambio, en el

1969 sumó 296.000.000 de dó-

cuestro de su Cónsul, el nue- plomático, procedía
vo aniversario de su inde- bandera bxasilefij' „* ^i\
pendencia. El Embajador dencia, pero caneas A
Luiz Bastián Pinto, acompa- bitual recepción. ft]

-
*
\

fiado de todo el personal di- dades. -

-^

COMERCIO DEJA SALDOS A

FAVOR A LATINOAMÉRICA
lares para un a

270.000.000.

Los otros países máj ,
tamente

responsable,"h
mentó del saldo <3
latinoamericano fuero*1
le, que de 1 13.000 ooo ¿

^
res en 1968, pasó a 2lS'!5
en 1969; y Venezuela

',J

1968 logró ©10.000 ooo'*
826.000.000 en 1969™' ^*

Argentina, sUfri(s
minución en su M*
mercial, pues de. J*
que obtuvo en 1988.. JJ»
gro 70.000.00 Oen «¿o.
cir, 129.000. (Wo menos'

*'

México mejoró iWl
su saldo negativo que?*
íue por 710.000.000 del
y en 1969 por i62.r

k

lo ocho millones menos
Perú pudo mejorar™

do comercian. En i968
por 183.000.000 de dólarl
ano pasado por 215WJ
para un aumento

32.000.000.

a En la balanza de
Brasil volvió a

gran recuperación de

Favor de la Iglesia anuncia El Vaticano

nomía. EnlB«8elSaid01.»

m

la industria automotriz.

América Latina. Así lo

demuestran sus asiduas vi

sitas a La Habana y su

participación en los con

gresos que se han realiza

do para planificar la sub

versión comunista y la gue

rra de guerrillas" señaló

Osuna.

Afirmó el secretario inter

nacional de COPEI que se

debe apoyar a Alessandri

aun cuando este no se acer

ca siquiera a las reformas como a monjas.

emprendidas por el Presiden El decreto faculta a los

te (Eduardo) Frei". Obispos para decidir sobre la

"Apoyar a Jorge Alessan- calificación de las candida-,

dri es menos malo que en- tas individuales y las preci-

tregar un país tan ímpor- sas condiciones bajo las cua-

tante para la defensa del les podrían recibir la consa-

mundo occidental
■

como lo es gración .

Chile en manos del comu- LAICAS

nismo internacional que por

medio del voto, sería la pri

mera vez que llegaría a ejer

cer al gobierno de un pue

blo", advirtió.

CULPátBLES

Dijo que "el único culpa
ble de la derrota de la De

mocracia Cristiana en Chile

era el mismo partido".
"El democristianismo chi

leno se separo del Presiden

te Eduardo Frei Montalva,

quien, junto con el Presiden

te Rafael caldera, responde
a los lineamientos verdade

ros de la filosofía y progra

ma de los socialcristíanos en

el mundo", denunció el se

cretarlo.

Osuna informó finalmente,

que. "nuestro partido ni si

quiera envió un delegado ofi

nial a
'■
presenciar las eleccio

nes". .

. Las laicas, en general, pu
drían recibir la consagración

bajó las siguientes condicio

nes:

1) "Que nunca hubieren

estado casadas y nunca hu

bieren vivido pública u ob

viamente en un estado con

trario a la castidad".

2) "Que en virtud de »su

edad, cordura, y fe común

mente reconocida dieren mo

tivo para confiar en que per

severarán en una vida casta,

consagrada al servicio, de ia

Iglesia y de su prójimo".
3) "Que fueren admitidas

para la consagración,

OBISPOS

La consagración será ad

ministrada por los Obispos

Diocesanos conforme a las

reglas estipuladas en un fo

lleto que acaba de ser im

preso en la tipografía poli

glota vaticana.

La consagración de las

doncellas era común durante

los primeros siglos del Cris

tianismo, pero la práctica

cayó luego en desuso, salvo

entre algunas órdenes de clan

sura, cuyas monjas suelen

recibirla años después de pro

íesar sus votos.

El Secretario de la Sagra-
tía Congregación de Ritos,

Monseñor' Annibal Bugnini,
publica un artículo en el pe

riódico del Vaticano, L'Os-

servatore Romano, exhortan
do a los Obispos a mostrar

se prudentes en la selección

de candidatos a la Consa- •

gración .

DON PERMANENTE

Monseñor Bugnini, recor

dando la advertencia de San

: Pablo a Timoteo —"no im

pongas de ligero las manos

sobre alguno"— , recuerda a

los Prelados de la Consagra
ción "es por su propia na

turaleza irrevocable e impli

ca un don permanente de si

mismo, en consecuencia, re

quiere una mente sana y

constante; una vida honesta,
sabia y prudente; madurez

en la elección, . capacidad

apostólica y sentido de ia

Iglesia".

El artículo concluye seña

lando que corresponde a las

iglesias nacionales fijar sus

propias reglas sobre la orde;

n&ción virginal en armonía

cun "el carácter y la tradi

ción de los distintos pue

blos".

rabie fue p»r 92.000.000 »
el pasado año fue por' (¿o
para un aumento de 'sij
Uones.

La ArgentCna por otra m
te, que disfrutó un sal*»
mercial, favorable, sufrió, i
final de cuentas, tm t¿,
en su balanza de pagos ñ
82.000.000 de dólares.

La recuperación de Coló»,
bia, al igual que la de Min,
po, fue notable. El saldo t»

mercial colombiano que fe
negativo porSS.OOO.OOOdejl
lares, tuvo una balanza*
pagos positiva por 41.0M.sL
México, por su partí, qü¡

terminó el ejercicio linm

pasado año con un salít¿
mercial negativo, su ec»

mía se recuper-ó con una to,

lanza de pagos positiva por

12.000.000, gracias a la

afluencia turística al j

Se observa cjue en:,el i

miento del produojfcbnit)
regional del Mercado Con*

Centroamericano, que

un 9,5 por ciento.

VIOLENCIA

Mal año comercial fue

1969 paravenezolanos
. WASHINGTON, Sept. 7.—

(UPI).— El Fondo Moneta

rio internacional (FMI) indi

có hoy que el estancamiento

en la producción petrolífera

así como una incierta política

petrolera han hecho que 1569

El Ejecutivo de la Bolsa

expresó, por .otra parte, que

si se producía una baja. pro

funda en los valores, ella es

taría en relación con aquellas

empresas que podrían ser ex

propiadas de acuerdo al pro

grama del candidato marxis

ta Salvador Allende,

Finalmente, dijo que el do

mingo en la noche, se había

entrevistado con el Ministro

de Hacienda Andrés Zaldívar,

con el objeto de explicarle las

circunstancias técnicas que

obligaron al cierre de la Bol

sa el día lunes y que. fueron ,

ampliamente comprendidas.
M E DID AS

Extraoíicialmente se infor-

(de k 1.a pág.)
mfl que el Gobierno estaba

dispuesto a adoptar todas las

medidas para afianzar él sis

tema financiero del país, y

que se podría llegar, incluso,
a medidas extraordinarias

para asegurar el mecanismo

de pagos.

Se dijo, por otra parte, que

el Banco Central anunciaría

la puesta en práctica de una

disposición . que impide el re

tiro de dólares para las per

sonas que deseen viajar al

extranjero y que, en el caso

ce los bancos particulares, de

producir "corridas" en los

depósitos, se -podría llegar, in

cluso, a £u clausura,

fuera un mal año comercial

para Venezuela.

En Su informe . anual el

FMI dice que en 1969 las im

portaciones venezolanas au

mentaron un cinco por o'.fn-

to, mientras que sus expor

taciones permanecieron sin

variantes debido al aumento

de --la producción de petróleo
en África y el sudeste de,
Asia.

"Como reflejo del continuo

aumento de la producción de

petróleo en África y el sudes

te de Asia, así como la clau

sura del Canal de Suez, las

exportaciones de los países

tradicionalistas productor e 3

del Oriente Medio así. como

Venezuela.perdieron mercadas

en 1969", dice el informe.

En Venezuela, agrega el

FMI, "el fracaso de que au

mentaran en 1969 las ganan

cias en las exportaciones to

tales es el resultado del es

tancamiento en la producción

petrolífera y por lo tanto de

las exportaciones de petró"
leo"...

LIMA, sept. 7 (UPI). Ór

ganos de prensa, periodistas,

dirigentes políticos, sacerdo

tes, obreros y estudiantes

han seguido pronunciándoss
sobre el triunfo de Salvador

Allende, el abanderado de ia

izquierda en Chile, en

'

las

elecciones presidenciales «¡e

ese pais.
El ministro de Energía y

Minas, general Jorge Fernán

dez Maldonado, manifestó

que el triunfo de Allende
' '
es

una expresión de la voluntad

de cambio que existe en el

pais vecino del sur" y agre

gó que tenía entendido que

esa voluntad de cambio "se

guiría en los demás paises

latinoamericanos '
'.

"Esta victoria —dijo el

líder aprista Armando Villa-

nueva del Campo— demues

tra.: que % \ través ■ de la de

mocracia representativa se

puede llegar al gobierno de

un país hasta la extrema iz

quierda". Precisó que el

triunfo de Allende ha
' '
echa

do por tierra ia tesis co

munista de la violencia" ,V
sostuvo que

■ estaba seguro

que el Congreso de Chile

respetaría la voluntad popu

lar.

El canónigo de la basílica

metropolitana, monseñor Za

carías Untivaros, expresó que

"habrá -que esperar el de

venir de los acontecimientos

para saber a qué conduce la

ideología que se ha implan
tado en Chile" y que la nue

va corriente política de ese

país "no se puede asegurar

si es peligrosa o no".

ESTIMULO

El escritor y lider aprista,
con larga residencia en Chi

le, Luis Alberto Sánchez, en

un extenso artículo que .pu

blica "La Prensa", señaló

que las elecciones de Chile

pueden y deben ser un estí

mulo a los pueblos de Amé

rica para definir sus dudas

y precisar sus programas por

medio de! sufragio, hasta hoy

única forma perdurable de

asegurar el desarrollo y la

paz de una na-ción, en *

ma instancia, el poder «ni"

dei pueblo, por los can*

normales, sin esto no M

estabilidad ni programa *

jetivo".

Jorge Bolaños, dirige*

del Partido Demócrata Cn>

tiano, , deploró
' '

como den*

cratacristianp, . el resuM"

Wectoral de la hermana M

pública de Chile
=
'. Dijo m

los legisladores chilenos Wj
drán que escoger entre \
extremismos", tanto dafiW

uno como el otreo, la de#

reaccionaria y el comunis»1

más o menos disfrazado'1
Y añadió que. lo único fl*

resulta plausible en el C"

chileno ' '
es que la. de»»0"1

cia subsiste y 3as .fue*

armadas han, declarado',#

respetarán el veredicto,).1"
supremo juez: el pueblo;"-
La elección dej cariál<r

Allende— declaró el dirÜ*

te de la Central Sindical'
Empleados Particulares^ f"
Loli Cepero, ex-E>arlanie:
rio aprista— es la. conseí

cia de una eleccióin denw

tica . y donde el ;p.ueblo
elegido al que más aui*1*

'

al que sea su, Presidente

pt\

MAYORÍA OPOSITORA
En su editorial cd« hoj

Comercio" señala, que
¡

de ha conquistado) al?".
de 35 por ciento de 1*

tos y que más dBl.T5:

ciento de los mismnos
. ""^'

está con el comunismo. . ;

mucho menos" y q"e "j,,1
que esperar que el &**,
mentó chileno "elija »1AL
dádano que en los; Prú?!Í 1¡(i.
«els años ha de llevar» ^
destinos de ese país P°T.

,,
•

camino ancho y fe cun*1

la libertad política, delr
^

peto al pensamiento . ^ ¡

afianzamiento del «.'esa1* •

mav-riai". i»

"Expreso", "Diario °í(/ ;

peratlvo y revolucionario ^ ;

Sún propia' denom¡nacl#| ,, 1

ce: "Saludamos lfti vict°¡|l
de Salvador Allende; con»

Inicio ds una nueva yJ^
misora época en la ^"ty
de Chile y América 1*3

.
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Otra denuncia de Israel

c

f
'

3BRÜ6ALEN, 7
'

(UPI) .-

Israel denunció hoy que los

egipcios seguían violando la

tregua declarada en el Ca-
'

nal de Suez, pese a la, nega

tiva israeli- de interrumpir las!

conversaciones de paz hasta

que se ponga íin a dichas

asolaciones.
El Gabinete fle la ^Primera

Ministra Golda Mair, decidió

]a víspera que mientras Egip

to no respete plenamente la

cesación de hostilidades, Is

rael no participaría en las

conversaciones de paz inicia

das en Nueva York bajo los -

auspicios del mediador espe

cial de las Naciones Unidas,

Gunnar V. Jarring.

Posteriormente, durante un

mensaje retransmitido por

la cadena de radio- y televi

sión, -la señora Meir reiteró ¡

•jue ■ antes • de. continuar las
,

.

conversaciones deben retirar

te los misiles, soviéticos acer

cados al Canal,, los emplaza

mientos .misilísticos -levanta- ;

dos a menos de. 50 kilómetros

de esa vía . de. agua, no obs

tante la aceptación de la tre-
'

gua por parte
-

del Gobierno

de El Cairo.'
*

Un portavoz militar declaró

hoy que no se había observa

do movimiento alguno para

retirar los . proyectiles agie-

gando que las fotografías de

reconocimiento aéreo Israeli,

por el contrario, muestran

que se estaban construyendo

nuevos emplazamientos de

misiles.

NO RETIRAN

PROYECTILES

Un portavoz milila? declaro

hoy. que. no. se había obser

vado movimiento alguno para

retirar . los proyecti Its agre

gando , que .
las fotografías de

reconocimiento aéreo israelí,

por el contra io, mostraban

que . se estaban construyendo

nuevos emplazamientos de

misiles.

Las autoridades informaron

que Israel presentó hoy su

undécima queja al respecto

ante el. organismo internacio

nal de vigilancia .
de la tregua.

EMPLAZAMIENTOS

Previ a-mente, portavoces

««■■Hi

autorizados habían precisado

que Egipto, desde que entró

en vigor la cesación de hos

tilidades durante la mediano

che del siete de agosto últi

mo, habían completado en

la zona de tregua siete em

plazamientos con misiles do

tados cada uno de ellos con

seis unidades Samawn, ade

más
'

de construir otros 30

emplazamientos y reparar o

reconstruir 50 más.

Si bien no se instalaron

aún misiles en tales empla

zamientos, agregó, los proyec

tiles podrían colocarse ape

nas en unas horas.

La última protesta israelí

fue presentada mientras el

Embajador en las Naciones

Unidas, Josef . Tekoah, regre
saba a Nueva York para in

formar personalmente a Ja

rring sobre la decisión del

Gabinete.

Fuentes políticas subraya

ron que a pesar de las de

nuncias israelies sobre la con

tinuación de las violaciones

egipcias, nada indicaba que

los militares israelies estu

viesen perdiendo la paciencia,

prefiriendo esperar el resulta

do de las gestiones diplomáti
cas para lograr el retiro de

los misiles.

NTENTAN ASESINAR A

E JORDÁN
GUERRILLAS PALESTINAS ATACARON ESTACIONES DE RADIO Y TV

AMMÁN, sept. 7 (UPI).—

Guerrilleros
, palestinos ata

caron hoy estaciones de radio

y televisión en esta capital,
afrontando nuevamente a

las fuerzas jordanias, mien

tras se revelaba que se ha

bía tratado de asesinar
.
a

un miembro de la familia

real.

La radio oficial de Am

mán informó que los guerri
lleros atacaron d'os veces las

estaciones de radio y televi

sión registraron casas, toma

ron vehículos e hicieron fren

te a contingentes militares o

policiales .

La emisora informó asimis

mo que anoche se había

tratado de asesinar a un

miembro de la familia real

Hachemita, el príncipe Raad

Ben Zeid, quien escapó ileso

cuando "pistoleros desconoci

dos" dispararon sobre su

automóvil.

¡El rey Hussein fue objeto

también de tentativa de ase

sinato, apenas el jueves pasa

do, desatándose fuertes cho

ques en la ciudad.

Un portavoz anunció a su

vez que dos días atrás había

sido secuestrado en Ammán

un sargento de los Estados

Unidos.

La identidad del militar no

fue revelada;

SECUESTRO

"Hemos sabido que -un

sargento norteamericano que

trabaja en la oficina del

agregado militar en Ammán

fue secuestrado a las cuatro

de la tarde- del dia cinco de

septiembre'^ dijo escueta

mente el portavoz
'

guberna

mental, sin agregar mayores

detalles.

Las hostilidades récrudecie

ron mientras la liga árabe

trataba de reconciliar en El

Cairo a los palestinos y a lo»

jordanios.

85 MUERTOS
^

Un periódico de los gue*,'
rrilleros acusa a las autori- ;

dades
'

jordanias de haben

matado a 35 civiles y herido .

a varios mas durante doa

días de lucha desatada en el

sur del país. í*.

Los choques registrados eií

Ammán suceden al discurso

pronunciado la víspera por;

Hussein para anunciar la

elaboración de una constituí

cidn nacional, cuyos térmi-''

nos se comprometió a res- i
petar. j(
El monare* exhortó asi*"

mismo a los líderes jordanío»;
y palestinos a "elevar el]
grado de responsabilidad y>

asumir las responsabilidad !

.des". ;j
Hussein, entretanto, afron-,

taba un grave desafío a su'

propia soberanía con la pre

sencia en territorio Jordania \
de dos aviones asaltados eri

Europa y custodiados por loa

guerrilleros en un llamado.:
' '

aeropuerto revolucionario >V

LONDRES.— La bella guerrillera palestina, Leila Khalad,
que fuera detenida por las autoridades inglesas al fracasar

el intento de secuestro de un avión israelí, en que agen

tes israelies que viajaban en el avión dieron muerte a su

compañero guerrillero, siendo ella detenida por las aulo-

ridades.- (RADI0F0T0 UPI).

lili
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COLILLAS EN LOS OÍDOS
,

LONDRES, 7 (UPI).— La World Medicine Magazine,

Informa que durante un estudio que hizo acerca de la inten

sidad sónica de la música ^pop", localizó a un guitarrista que

le colocaba en los oidos colillas de cigarrillos para escuchar

menos,

■■ -

-^
.

GANA UNA RADIO CHICA

'

'

GAINSBQROÚGH (Gran Bretaña), 7 (UPI).— Una fir

ma distribuidora de té ofreció una serie de premios, el más

importante un automóvil, a quienes comprasen el producto y

enviasen. -las ..etiquetas i por, correo.. .

La. señora /Nancyí Brumpy' compró 800 'paquetes;- de' té

eon una inversión equivalente, á '12? .dólares. Tras"mandar to

das las etiquetas recibió una -carta .en la que se informaba

que había ganado.... una radio a transitores, avaluada en 20

• dó-iares. ,- ,:■..■•

;

"

PROTESTA DOBLE Z

."'*''' a"
.

•
.

LONDRES, 7 (U?I).—>. Vn -miembro .del Parlamento, Ro.

feeri Redmond, envió nna queja a las autoridades postales por

U demora en la distribución de correspondencia y. luego pro

testó ante la faita.de atención a sus protestas.

Én el correo le explicaron que su carta habla llegado a

destino recién el sábado, tres semanas después de haber sido

despachada,

PEOR EL REMEDIO

<". PHÓEN1 (Arizona), 7 (UPI).— Durante el fin de semana

íl sefior P. Atwood Taylor decidió hacer una serie de repa

raciones en su domicilio, a fin de' ahorrar dinero.
'

Pero le~ fue mal y rompió el tejado, perforó una cañería

de agua caliente y se equivocó de pintura cuando intentaba

letocar las paredes del comedor.

Se estimó que las reparaciones le costarán tres veces más

Sue el presupuesto inicial.

ALZAS EN ARGENTINA

BUENOS AIRES, 7 (UPI).— El costo de vida en !a

Argentina subió un 2,1 por ciento durante el mes de agosto,

'Kgún datos oficiales.

Una comisión especial del Ministerio de Agricultura y Ga

nadería dará a conocer un informe esta semana en el cual

elabora un programa que Umita el alza del costo de -vida.

Según trascendió en fuentes fidedignas, la comisión pro

pondrá el reemplazó de la carne vacuna en la alimentación

doméstica por eí consumo de carne ovina y porcina, ante la

creciente alza del precio de la primera.

SE REÚNEN CONTADORES

BOGOTÁ, 7 (UPI).— Delegados de todo el continente

asistirán a la Novena Conferencia Interamericana de Conta

bilidad, que se realizará en esta capital entre el 12 y 17 de

octubre próximo, según dijeron hoy los organizadores de la

reunión. ,

Los informantes agregaron que esperan la presencia del

presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Feli

pe Herrera, del secretario general de la Organización de los

Estados Americanos (OEA), Galo Plaza y de otros invitados

especiales. .
■■ > .

La conferencia en la que se debatirán asuntqs relativos a

la unificación de las técnicas .contable.? en el continente, será

instalada pbr el Presidente Misael Pastrana Borrero.

LONDRES, Sept. 7 (UPI)

En todos los aeropuertos eu

ropeos se acentuaron hoy las

medidas de vigilancia y pre

caución contra asaltantes y

.atentados terroristas.

.Un portavoz de la Asocia

ción Internacional, de.. Piloto».

dijo. que. 4a§,.iJiy,mos asaltos

cfeaío'n: ""una, crisis sin pre

cedentes".

El capitán Charles Jack

son, secretario ejecutivo de la

Federación Internacional de

Asociaciones de Aviación ex

presó:
"Virtualmente debe

mos ceder ante los deseos de

los asaltantes".
'

"Nunca habíamos estado

así antes", agregó Jackson,

.para continuar diciendo que

la Federación quería que los

Gobiernos prohiban a las ae

rolíneas que operen en países

que no castiguen á los pira:

tas aéreos.

La Federación indicó . que

su Junta de cinco miembros

se reuniría mañana en Lon

dres para discutir Tas pro

puestas de introducción de

guardias armados
'

en los

aviones y posiblemente dotar

de armas a los pilotos.

Asimismo exhortó al Con

sejo de Seguridad de -las.Na

ciones Unidas a que trate el

tema del asalto de. aviones,

promoviendo asimismo un

boicot internacional. La in

tensificación de medidas de

seguridad son derivación de

los asaltos contra cuatro

. aviones de pasajeros realiza

dos ayer por guerrilleros ára

bes.

Policías armados con sub

ametralladoras rodearon hoy
• los aeropuertos de Francfort

y Roma. Casi todos los aero

puertos europeos adoptaron

severas medidas de precau

ción para impedir nuevos

asaltos y atentados terroris

tas. En muchos aeropuertos

ya funcionan artefactos es

paciales de detección. En

otros, los pasajeros deben

abrir todo su equipoje antes

de ser autorizados a subir a

los aviones.

FUE REHÉN

En Roma, 200 policías íuer

témente armados protegen el

.aeropuerto, bajó la _dirección^
del.jefe.de la repartición,'
Fietro Guli, quien tuvo una

inolvidable experiencia al ser

retenido como rehén por el

infante de Marina norteame

ricano Raffaele Minichiello

cuando llegó al aeropuerto

de Roma a bordo de un

avión que había asaltado.

En Roma y París, los avio

nes de la Compañía Israelí

El - Al son protegidos por nu

merosos policías. Las maqui

nas de dicha empresa se en

cuentran lo más lejos posi

ble de las terminales y de

otros aviones.

En Suecia y Bélgica, tam

bién se intensificaron las

medidas.» de '-• precaución, pero

las autoridades se negaron a

dar detalles al respecto.

En el aeropuerto Heath-

row de Londres -los agentes

de seguridad reexaminaron

hoy su sistema contra asal

tos, que fue utilizado ayer

por. primera vez..

Buenos Aires

Levingstone aplazó
una entrevista con

sus antecesores'

NUEVA YORK.— Jubilosos se entregan al baile, iniegranie-s del Grupo de Bai

les Israelies, que viajaban en el avión de Israel que aterrizó en el Aeropuerto
John Kennedy de esta ciudad ayer 7; después que agentes que viajaban en él

frustraron un intento de secuestro por parte de dos guerrilleros ualeslinos, uno

\ de, tos, cnaJegJuB,muerto rY. «guiado el otro.—. (RADIQFOTQ UPI). ,

BUENOS ADRES, 7 (UPI).

La Casa de Gobierno anun

ció, que ha sido provisional

mente aplazada la primera

entrevista del Presidente Ro

berto Marcelo Levingston con

mandatarios que lo antece

dieron en el Poder .

Levingston tenía planeado

conversar mañana con Edel-

miro J. Farrel, anciano ge

neral da 83 años, que entre

3944 y 1941 encabezó el Go

bierno militar que precedió a

Ja instalación de Juan Dgo.

Perón en el. Poder.

La entrevista fue aplazada

porque Farrel se encuentra

enfermo.

Enrique Gilardi Noyaro,

Subsecretario de Asuntos Po

líticos del Ministerio del In

terior, dijo que este medio

día Farrel comunicó a Le

vingston que no podría con

currir a la cita planeada pa

ra mañana por encontrarse

enfermo de grippe.

Sefún un anuncio oficial de

la Casa de Gobierno, las en

trevistas tienen el propósito
de recoger experiencias de

los antiguos Jefes de Estado

y conversar sobre la actua

lidad política.

Al ritmo de una entrevista

por semana, Levingston pre-

vée reunirse con los ex Pre

sidente Arturo Frondizi, Jo

sé María Guido, Arturo Hila

y el Teniente General Juan

Carlos Ongania.

Las entrevistas se concre

taron para dar al Presiden

te Levingston una mejor idea

de cómo la Argentina podría

retornar a un sistema cons

titucional de elecciones li

bres.

Ei único ex Presidente vi

vo ¡que no se erttrcviástairá

con Levingston es el ex Dic

tador Juan Domingo Perón,

quien vive exiliado en Ma

drid.

Sin embargo, el Ministro

del Interior de la Argentina,

Eduardo McLoughlin, dijo la

¡semana pasada que si Perón,

l'Kt^Yieí^^a^a^Aigejliiea'
'

"él también sería Invitado a

conferenciar con Levingston"
■

Perón, que fue derrocado

en septiembre de KS'5, tiene

pendiente dos juicios si re

tornase al país, uno por es

tupro y otro por traición a

la Patria.

BERLÍN OCCIDENTAL, (DAD).— Admirado por franseúnfes y auiomovilislai
fue este pintoresco vehículo en la gran avenida de Berlín Occidental, el Kur-
fürstendaimm (en- la tolo, delante de la Iglesia Conmernoraliva a Kaiser Wil- i
helm).— La "Diligenscia extraordinaria número 801", de unos cien años da'
edad, rodaba en los últimos metros ;de un extenso viaje, que la había! llevado:
en cincuenta etapas de medio día por el mismo número de ciudades de la Re- ■

publica Federal de Alemania de Basilea a Berlín Occidental— En la aulopis-'
ia a través de la República Democrática Alemana, de Helmsiedl a Berlín loa
caballos y el carruaje .tuvieron pe ser cargados a un camión por no ser per
mitidos en la carretera exprés sino sólo vehículos motorizado®. Final para la
diligencia y el postillón fue un hotel renombrado en el centro de. la ciudad
insular. U Alcalde-Gobernador Kaus Schiilz aceptó allí mensajes de simjiaiía

y regalos.

•'■ MUNICH (Especial).—

historiador Amalrik, que, fue
ra detenido, por publicar el

libro "¿Sobrevivirá la Unión ,

Soviética hasta 1984?" for

muló punzantes criticas al

sistema soviético. Señaló que

quería "refutar los ■

concep

tos erróneos que están am

pliamente difundidos acerca

de la liberalización de la

Unión; Soviética que muchos

creen que estará teniendo lu

gar"; Sobre los panfletos

clandestinos que circulan en

gran cantidad Amalrik dijo

que era una demostración

más de la mentalidad nada

de liberal del régimen y que

a causa de la mayor educa

ción la gente ahora no le

bastaba con leer los escritos

que el Estado entregaba pa

ra ello. Sin embargo, Amal

rik, seguro de su pronta de

tención, aseguró que no se

Iría de la Unión Soviética

porque: "Aquí nací y espe
ro que cambiará".

ROMPER EL TEMOR

¡NUEVA YORK.- Vladimlr

Bukovsky, uno de los tres es

critores entrevistados por la

SOVIÉTICO
Columbia clandestlnáment*1,

en, Moscú expresó que la

esencia del movimiento disi

dente es romper el temor,
'
'ea

la lucha contra el temor qua
se apoderó, de ,1a .gente desdó
los tiempos de Stalin. A eso

hemos abocado nuestros ma

yores esfuerzos". Manifestó

que su caso era un ejemplo,
el había dicho todo lo qua

creía necesario en el momen-,

to oportuno y que a pesa$
de pasar ya siete años en,

prisión, campos da concen.

tración y asilos para locos,

seguía vivo. Esto era lo Im

portante. "Es posible luchad
y hay que hacerlo"..

Rusos seguirán dando

apoyo a Fidel Castro

SERGEN, (Alemania).— Vista del local en que ayer,
iuvo lugar la inauguración del Campeonato Mundial
de Ajedrez, con la participación de 350 represen
tantes de 60 países que intervendrán en la comp8-

Viwicia muaüaL-^ülADIQFQTQ UPI>

HAMBURGO (Especial).—

La Unión Soviética seguirá

prestando su más amplio apo

yo al régimen cubano, anti

cipó un .alto dirigente del

Kremlin. Ándrei Kirilenko

fue el orador principal en

una reunión organizada en la

Embajada de Cuba en esta

capital con motivo del deci

moséptimo aniversario del fa

llido ataque a Fidel Castro

al Cuartel de Moneada, pri
mera acción del movimiento

guerrillero que años después
culminaría con el derroca

miento del dictador Fulgencio
Batista. Kirilenko señaló que

la Unión Soviética "conti

nuará realizando todos los

esfuerzos posibles por desa

rrollar al máximo la frater

nal amistad y la plena coo

peración entre ambos paí
ses". Agregó que ello era

'

'por el bien de nuestros pue

blos y en Interés de la paz

y el socialismo. Enfatizo aue

"seguiremos Impertérritos es

te camino leninista y noa

sentimos profundamente com

placidos al ver que nuestra

actitud encuentra sincera

respuesta en nuestros ami

gos cubanos". Manifestó lue

go Kirilenko que "creemos

que los grandes éxitos dé Cu

ba en construir una nueva'

vida habrán de multiplicar
se". El discurso lo pronun

ció aquí a la misma hora ea

que el Primer Ministro cuba

no Fidel Castro daba cuenta

pública de una serie de fra

casos económicos, políticos y.
sociales de su régimen. Kiri

lenko terminó diciendo qua

"como miembro de la comu

nidad socialista y respaldada

por la solidaridad del movi-

mentó comunista, y por toda

la humanidad progresista,

Cuba ocupa una posición es

peciante en el panorama

mundial y goza de amplio

©Testudo internacional'.». ,.



liaUSTRAOOl
i < m i r . * í. >i ,■'' ECONÓMICOS «IPICA SANTIAGO, Martes -8 üe-SejattenHim:^.:

"EL DIARIO Ilustrado"

NATIVIDAD DE LACSTMA. VIRGEN MARÍA.

SANTOS: Adrián y Néstor, mártires.

LITURGIA: Blanco. Misa propia. Gloria sin Credo,

FARMACIAS DE TURNO
SEMANA COMPRENDIDA 6.© SECTOR: Irarrázaval

■ENTRE EL DIA 5 AL 12 DE Bilbao, Bustamante. Macuí
SEPTIEMBRE DE 1970 La tetina.'

i^cui.

l.er SECTOR: Mapocho, Av.

Bdo. O 'Higgins, Teatinos,
Cerro Santa. Lucía.

CENTRAL, Estado 343.

CONGRESO, Bandera -502.

.METRO, Ahumada 141.

"NELSON, Alameda
'

729 .

-BEL INDIO N.o -2, 21 irie Ma

yo 586.

ANDRADE N.o 2, Puente 818.

8o SECTOR: teatinos, Cate
dral, 'Bahnaceda ©ce., Quin
ta Normal, Carrascal, Blan

queado.

-MAPOCHO, -Matucana 1038.

,:SAN MARTIN, -S.Martin -222.

.MINERVA, S. Pablo 3101 .

ORIENTAL, Catedral 2808.

■BLANQUEADO, San "Pablo
N.o 31-25.

33ENJX, J.J. Pérez -6080.
LO PRADO, San Pablo -63.03.

.KENY, Estrella de. Chile 1283.

-NAVIDAD, Miguel de Atero

■N.o 2624.

FRANCESA, San Pablo 2002.

"í.er SECTOR: Avda. Bdo.

O'Hig'gins, -Ramón Freiré, 'Po

blación Los Nogales, Zanjón

de 'la Aguada, San «Diego.
EQHAURREN, Alameda "2186,

ORION, Alameda 3479.

-ROJAS, Bascuñán 140-1.

CLUB HÍPICO, Almirante
Latorre :762 .

CARRERA, Los 'Pingüinos
N.o 4294.

.O '.HIGGINS, Ramón Freiré
N.-o '2969, "Maipú.

KENNEDY, Avda. Las Rejas
'•"

N.o 573.

ALAMEDA, Alameda 2548.
,

4.o SECTOR: Av. Bernardo

O'Higgins, Kranklin, San

Diego, Avda. 'Bustamante.
SAN ISIDRO, San Isidro 599.

ATENAS. Avda. Portugal
N.o 1053.

SANTA 'PE, Carmen :l-395.
NUEVA LIRA, Lira 201.

INDIANA. Prartklin-486.
ARMENIA. San.:Díego 699.

-SAN -FRANCISCO, Sn. Fran
cisco 1615.

ARAUCO. Arauco 1077.

VTEL, San Ignacio 1998.

^ESMERALDA, 'San Diego -967.

¡5;o SECTOR: Providencia,
Vitacura, Apoquindo, -Las

Condes. Bilbao.

CARMEN, 'Pedro de Valdivia
N.o .12.

APOQUINDO, Apoquindo
N.o -3515. r»

.MALAGA, Vitacura 3328. ".
LTDO, E-. Yáñez 2865..

.ABADÍA, Las Condes 8219.

VESPUCIO, Apoquindo 7084.

PLAZA EGANA, Irarrázaval
N.o 5701.

IRARRÁZAVAL, Irarrázaval
N.-o 1854.

POGURO, Feo. Bilbao "2707.
PRINCIPE DE '.GALES, Prín
cipe de Gales 5786.

LOS ORIENTALES, T>etiro de
Valdivia 4144.

GELROSE,. Malaquías Con
cha 0195.

VILLA MACUL,. J. P. Ales
sandri 42-39.

MACUL, J. P. Alessandri
N.o 2Q53.

LOS ALERCES, Liuta 3888.
'VILLA LA REINA, Nueva
Larraín 9000.

7.0 SECTOR: Vicuña Ma-

ckenna, Zanjón "de Ta Agua
da, Camino Melipilla, San

Miguel, La Cisterna. La

Granja.

RUDONIDIA, Avenida Lobos
N.o 2789.

VENDÓME, 'Los MOlíes 3206.

LIBERTAD, Gran Avenida
N.o 2599.

ARAVENA, Gran Avenida
N.o -6781.

EL BOSQUE, Gran Avenida
, -N.o 12738. •

LEÓN PRADO, León Prado

•N.o "894.

COLÓ COLÓ. Alvarez de To
ledo 477.

SEBASTOPOL, Sepastopol
N.o 431.-,

SAN -LUIS, Avenida Pirámi-
-de 395.

'LA LINEA, Fernández .Alba-
no 02880.

JOSÉ MARÍA CARO, Avda.
Central 7597-A.

KENIA, Av. Central 6553.

8.o SECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca, Av. 'Fermín Viva-

ceta, Av. Independencia, Av.
El Salto. Av. Recoleta.

LORENZ, Independencia 466.

CHILE, Independencia 1898.

ROSAS, Domingo Santa Ma
ría 2301.

PRADO, Independencia 2813.

UNESCO, Tupungato 5310.

ORIENTAL, Capellán Abar-
zúa 023.

RECOLETA, Recoleta. 351:

CENTENARIO, Recoleta 2298

VALDIVIESO, Avenida Val

divieso 0123.

1
TURNO PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal N.o 16»

NOTA: 'Los turnos son sólo

para la atención del despa
cho -tie recetas, medicamentos
de urgencia y útiles de cu

ración y podrán ser atendi

dos después de las 20.30 ho

ras, -en verano, y '20 horas

en invierno.

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Beliavista 0555

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN I51S

Administraciones,
Compraventas.
Arriendos.

0. SEPÚIVEDA 0.

Avda. General 'Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
—

•

Corretaje
— :Segui-os
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS '925 - 'Of. '843

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAYOR.

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

-Asuntos criminales y del

Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 hora*

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió ¡posesión 'efectiva

herencia Pamela Rosa Liza-

má Jiménez a Iván Lautaro,

Enrique ,y Maximiliano Ar

mando Guerra Lizama, sin

perjuicio derechos cónyuge

Enrique Armando Guerra

Gamboa.— Secretario.

100Í8

-Garage, Reparaciones y
Repuetsos.

89.—Citaciones.

Casa del Accesorio

PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS
Salvador Masjuan T.

Importador de Noveda

des - -Extenso surtido.

10 HE- JULIO 603 (esq.
S. ¡Isidro) - Pono 398792

14.— CASAS

PABA CLIEN1S

EXCLUSIVOS
Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos, y

bajos, independientes, chá
lete barrió alto antiguos,
Ley Péréira. Casas poco

precio en sectores popu

lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cotápos

Bandera 172, 2.o p, of. 16

42.—Libros, estampillas y
■ útiles de escritorio.

TIMBRES

GOMA Y 'METAL

-tiASM "r/VM"

Avda. B. O'Hifftrlns 1438

PONO: 80234

SINDICATO PROFESIQN'AI,

fle -Choferes de. la Línea Mata

dero - Palma.: ■'— Cita a sus
.

socios a una elección comple.
mentaría a objeto de

, elegir
mn ¡Director el día 11 de sep

tiembre de 197.0, en el local

de. la Federación de Choferes,
ubicada -en calle Santo Do

mingo 1431, de.U a 15 horas.

"Se hace la presente publica
ción conforme a la Ley.— El

Secretario.

89|6

IDO.—Estatuios y "Legales

PRIMEE JUZGADO CON-

ceflió posesión efectiva Jai

me Prats 'Melis, para Jaime,

Santiago y José Prats Mileo;

sin perjuicio derechos
,

cón

yuge Josefina Mileo Toledo.

Practicaré inventario solem

ne hueve Septiembre 1970,

Quince horas, Bandera 342.

10018

EÑ PEIMEE JUZGADO .

Bandera 342, practicaré nue

ve septiembre 1970. dieciseis

¡horas, inventario solemne bie

nes en posesión de Arturo

Labbé Moreno.
■

100|8

QUINTO JUZGáíDO CIVIL

concedió posesión efectiva

■herencia Ernesto Askenasy

Ponig a Alay .Nury, Pablo

lErnesto, Jorge Ricardo, Car

los Patricio Fernando, Aske-

nasy Pérez, sin perjuicio de

rechos cónyuge Elba Laura

Pérez Vargas.— Secretario.

100J8.

«UINT© JUZGÜIDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Nicolás Alfonso Co

varrubias Urzúa, a Fidelia Co.

varrubias Duran, — Secreta

rio.
10018

QUINTO JUZGatDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel María 'Lluch

Manent a Laura Monserrat y

Jorge Lluch Manent; José

Ramón, María Isabel, Adela

Isabel, Isabel del Pilar y Car

men Cecilia Lluch English.
Inventario -solemne practicaré
9 actual, 15 horas.— Secreta

rio.

100|3

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Isabel ■ Manent Alsi.

ha a Laura Monserrat y Jor-

-ge Lluch Manent; José Ra

món, María Isabel, Adela Isa

bel, Isabel del Pilar y Car-

men Cecilia Lluch English.
Inventario solemne practica
ré 9 actual, 15 horas.— Se

cretario.

100|8

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Olga Martel Herrera

a Alamiro de Avila Martel;

Mónica de las Mercedes y Ana

María Buse de Avila; Juan

Carlos, Hugo Eduardo. María

Cristina y Fernando Alamiro

Avila Figueroa. Inventario

solemne practicaré 9 actual,
15 horas. — Secretario.

100:8

SEXTO JUZGADO CIVIL

Mayor Cuantía Santiago. Ex

pediente 161-70. "Mascaró

con Labarca
'
'. Nulidad matri.

monio. Santiago, 27 agosto
1970. Vistos: se recibe la cau

sa a prueba, fijándose el si

guiente hecho sobre el cual

deberá recaer. Domicilio y

residencia de las partes a la

fecha de la celebración del

matrimonio y en los tres me.

ses anteriores. Audiencias

testimoniales cuatro últimas

probatorio 15 horas o .10 si

Tribunal funcionare mañana,

excepto sábados.— Navas. —

Wíedemann. Notifícase Luis

Labarca.— Secretaría.
'

10018

;67.—Profesionales y

empleados en general.

EL Z U R C I D t) R

J A P 0 NES

ARTURO PRAT 242

Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio-
Cómodos estacionamien

tos para su automóvil.

SUCURSALs

PROVIDENCIA MI
LOCAL 6

sastrería •

Hechuras finas para ca

balleros.-- APROVECHE

LA OFERTA DE E° 400.

MON.TITAS 755

Oficina 28 - Fono 3S39I9

77.—Peinados, Bellezas

v 'Modas.'

.ERNUNENIES

lir^Jbtomaspr
SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

KmCE1? 829 - LOCAL 15

. f¿U-,3 :T7331

NOTIFICACIÓN. — Ante Se.

gundo Juagado Civil San Mi

guel, -presentóse Raquel Vare-

la López, labores, domiciliada

en María Elena #83, solicitan.

áo citar a comparendo a Zu-

lema Rosa, Obrera, ,
domicilia

da en Fuenzalida Urrejola
1197; Luisa Esmirna, Heri-

berto del Carmen, Viola de las

Mercedes y María Isabel Pa.

dula Pinto, cuyas profesiones
y domicilios ignora, para de

signar arbitro partidor bienes

quedados fallecimiento su

-cónyuge Heriberto del Carmen

Padilla González. Primer

otrosí, traer vista expediento
que indica. Segundo, notifica
ción avisos; tercero, téngase

presente. Tribunal proveyó;
í diciembre 1969: Lo principal,
se resolverá. Primer otrosí,

téngase a la vista. Segundo,
oficíese Carabineros, Correos,.

Investigaciones, Registro Civil

informen residencia personas

indicadas, tercero, téngase

presente. Rol 20681. • Germán

Hermosllla, Juez. — Gabriela

Ide, Secretaria. Currmiidíis

diligencias decretadas, Jttzgm-
do ordenó notificar a neryo.

ñas mencionadas en segundo
otrosí solicitud Is. -uno v prin
cipal fs. seis, mediante trea

avisos extractados "EL DIA

RIO Ilustrado" y correspon

diente "Diario Oficial", ei.

tando partes a comparendo
audiencia 22 septiembre pró
ximo diez horas.— Secr"'~'"ia.

10019

SEXTO JUZGADO CONCE-

dio posesión efectiva herencia

intestada Jorge Rubio Chou-

teau a, Jorge Víctor y María

Inés Rubio de la Barra, sin

perjuicio derechos conyuga
Victoria de la Barra Castillo.

Practicaré inventario olemna ]
once del actual, dieciséis h<J.j

k ras .
—iSecreteria1>''" ~\ /

&M19

PRIMER JUZGADO CONCE-

dio posesión efectiva Laura

Rosa López Darlington, para

María Luisa López Toro.

10O;8

REMaflDE JUDICIAL.— El 10

de septiembre próximo, a las

16 horas, se rematará ante

señor Juez del ,
2.o Juzgado

Civil Mayor Cuantía de San

tiago, la "Hijuela Segunda
El Maitén", que es parte del

fundo "San José de Pichi-

guao", -ubicada en comuna

de Rengo, del Departamento
de Caupólicán .

Mínimun :

E° 140.121. Precio, se paga

rá: a) con E° 50.000.— al -con

tado; y b) con el saldo, has

ta enterar precio .
total rema

te, en 4 cuotas
'

anuales e

iguales, cada -una con venci

miento el l.o de mayo de los

años 1971, 1972, 1=973 y 1974,
con mas ipterés y reajuste.
Demás bases en Secretaría

Juzgado mencionado, juicio
"Echeverría Javier con

Lyon", Rol N.o 34.177, y en

Teatinos 574, piso 2.o,, San

tiago. Boleta: E° 14.012.— El

Secretario.

100|8

QUINTO JUZGÍÍDO CIVIL

concedió posesión efectiva

herencia Pedro Nasar Verga

ra a Liliana María, Graciela,
Elena y Susana Carmen Na

sar Maraschi, .sin perjuicio
derechos . cónyuge Aurora

Carmen Maraschi. Posesión

efectiva herencia María Luisa
Nasar Vergara concedióse a

José Alejandro, Ana María,
María Ximena, Jaime Miguel

y María Cecilia Martínez Na

sar sin perjuicio derechos

cónyuge José Tomás Martí

nez Gaensly. Posesión efec

tiva María Luisa Versara.

Vergara concedióse a Flora

de las Mercedes, Sara, Matil

de
.
Carmen Elena Rosa V

Guillermo Rene. Nasar Ver-

gara; Mario Andrés y Víctor

Guillermo Nasar Quiñones,
más herederos indicadosNasar

Maraschi y Martínez Nasar,
— Secretario.

10018

(HABEEÍNDOSE EXTRAVIA-I

do cheques N.os 3007574, Se

rie A; 0040050, Serie B;,

0174223, Serie A; 0174225, Se

rie A, del Banco de Crédito

e Inversiones, Sucursal Ñu

ñoa. Se da el aviso legal cr>;

^respondiente, «¡uedando mu-».

; los y sin valor^paralos-
l£osilega'

CARRERAS

CONDICIONALES

Premio Sociedad de Fomento

Fabril. 1.800 mts. Clásico

Díscolo 54

Enmascarado 54

Honra 53

Dolchevito 52

Rompe Lanzas .... 52

Selecto .'. 82

Vaqueritó 52

Quisa .... .... ..» 49

(.6)

Premio Vlasov.— 1.200 mts.

Magarota .... ..„

Muaré .... „

Milétün

Banca Rota ....

(9)
-

i\

Premio Vergel. 1.000 »*.
<

Hand. 5.a Serie.-. *•*•

•El 'invicto Na-spur luego de su quinto triunio, en la "-Polla de Potrillos": jine-
ie. Carlos Sepúiveda.

Asueto

Avieso

Kolcero ....

Playees ....

San Padtíy

Zurdo

incendiaria

Mary Pink

Masquee ....

Narcótica ....

(10)

53

53

53

53

53

53

50

50

50

B0

— te

.... H

■•- S3
.... 5J
■••• 52
-•• 5a
■- so

D0TEJOS 8N IL CLUB HÍPICO
BASTÓN, L. Cífuentes,

1.20 3:5.

ASUETO, C. Sepúiveda,
PISTA «DE «BENA CALCETINES LARGOS, L. T.18 3 ¡5.

Gutiérrez, -44 2]5. ^ PALMERA, S. Vásquez,
600 METROS SHIMANGO, J. Mendo-z», 1.16 3 5.

'44 3;5. RUIDOSO, C. Pezoa, 1.16.

MOSTACHO, C. Pezoa, 38 LOS MAQUIS, L. Albor CANDIDATO, C. Sepúive
2[5. noz, 43. da, 1.1-8 2f5,
BRANIFF, J. Duarte, 37 -APOLINARIO, C. 'Ocampo,

2[5. 800 METROS 1.20.

.STABTEN, L. .Cífuentes, 38. , AVIGNON, R. Castro, y

LUJURIOSO, J. Escobar, MASQUEE, J. Escobar, '50 BONN, A . Salas, L -1-9, igua
37 2|5. 2f5. les.

CACHORRO, M. Bamirez, ■HENNESSY, L. Cífuentes, DHAULAGTRI, C Sepúi
38 -3(5. 48. veda, 1.19.

MARIEM, R. Castro, 50. NIARKOS, L. Toro, y
700 METROS GLORIA MÍA, D. Muñoz, CAMPOMAR, S. Azocar,

m. 1.18; iguales.
BEN BARKA, D. Muñoz, TELÓN, C. Leighton, 49. RICHMÓND, A. Poblete,

43 3¡5. JACARAj A. Poblete, 51 1.19.

>YORANA, L. Cifuentés, 44. 3¡5.
-PERSPICA-Ü, -D. Muñoz, 1.400 METROS

Premio Victory.— 1.300 mts.

Seria "A".—

55

55

■55

55

■5ñ

55

.55

55

55

55

55

fi5

55

55

■55

55

55

55

55

'55

43.

CATEDRÁTICO, C. Leigh
ton, 45.

LA CALLAS, R. Castro, 43

«I».

CARLEQÜE, A. Poblete, 44

2¡5.

HABIÉNDOSE EXTRAVIA
do los títulos 20312 y 2155j
de INDAC, por 7.400 y 16.6J2
acc iones, respectivamente,
quedan nulos y sin valor.

.

■ 100)10

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
tio los certificados N.os C-

T1428; C-2951, y C-17453 del
Fondo Crecinco, -quedan nu

los y .sin valor -por
■

^haberse
dado el aviso •correspondien-
-te,--

-

CITAS )E PAR IEN TE S
Edith Claudia María Czuker-
man Schwrtz. . audiencia on
ce septiembre, T5 horas. Pri-'
mer Juzgado Civil Menor
Cuantía. Secretaria. TOO) 8

EL STNDTCATO PROFESTO-
nal de Choferes de Taxibuses
Portugal El Salto. Cita a re

unión a todos sus socios el
día 12 de septiembre de .11
A.M. a 15 horas, en el termi
nal Matadero, a objeto de

elegir la nueva mesa directi
va por el período 1970-1971.
Se hace la presente publica
ción de acuerdo al Código del

trabajo. El Secretario. 100)8

SEGUNSDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Zoila
Bravo Campos, a 'Zoila, Ma
riano, Jaime, Alejo y Amé
rica Ruiz Bravo. l'O'Ol'O

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Fran
cisco de Borja García Huido-
oro Domínguez a Juana. Mi

guel, Gabriela. Marcela y
Elena García Hüidóbro Eche-'
ñique y Julia Eoheñique Ze-

.gers, sin perjuicio derechos
última, como .cónyuge. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Zeno-

'nia Vidail Pizarro a Parro
quia de San Lázaro, Templo
Votivo Nacional dé Maipú v

Hogar de María. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva, Pau
lina Várela . Aracena a Alber
to del Carmen Llanca y Ma

ría, Carmen y. Berta Várela

Aracena, sin perjuicio dere-
e'hos primero, -como cónvnge.

100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posepiór. efectiva Hilde-
'toranda .M-aífanti Amigo a

Myrona Pavisic Malfanti, -co

mo cesiónaria derécihos Rosa
Luisa Amigo. . 1Ó0) 10

SEGUNDO JUZGADO OON-
cedió posesión efectiva Cami
la García Torreblanca a

Juan, María -Camila, Car^
men. Jorge, Carlos y Gonza
lo Marbner García y posesión
efectiva Carmen Martner
García a Juan, María Gami-
ía. Jorge, Carlos y Gonmlo
Martner García. 100)10

EL SINDICATO PROFESIO-
nal de Dueños de Camiones
Fleteros de Embotelladora
Andina s. A., cita a reunión
general para e] Miércoles 9
del pfce., a las 20.30 -horas en

primera citación, para el vier
nes ll a las 20.30 en segun
da, en San Joaouín 580. TA

BLA : Arj-robaeión presupues

to. Balance v Varios.— EL

SECRETARIO. 100) 10

POK ríTRAVfO, LOS Tí

tulos N.o 297.-648 por 210 ac

ciones: N.o 297.743 por 445

acciones; N.o 304.659 por 548

acciones, todos del Banco de

Chile, a nombre de Pedro
Jacob B .

, quedan nulos y sin

valor. 100) 10

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheque N.o 663548, Seré
"A" por la suma de E° 500

del Banco Do Brasil, queda
nulo por darse el aviso co

rrespondiente. 100) 10

13.a CIA. DE BOMBEROS

"Providencia". — De orden

del señor Director, cito a la

Compañía a sesión extraordi

naria para el jueves 10 del

presente, a las 22 horas. Ta

lóla: Renuncia del Teniente

l.o y de tm Ayudante. Elec-
"

íes a que» haya lugar.
etnrio.

101) 1QJ

1.000 METROS

PAPELISA, D. Muñoz, 1.4

2!5.

KOKERO, A Salas, y

BRAMIDO.'R. Sagardia, 1.5;

ganó Kokémo por 3 cuerpos.

MARABUTO, D. Muñoz,
1.3 3;5.
LA FORTUNE, C. Fézoa,

1.3 3|5.

YEMEN, L. Toro, 1.3 4¡5.
GUARDA ROJA, C. Ocam

po, 1.6.

MARÍA TERESA, E. Guz

mán, 1.5 4:5.

LO CURRO, P. Ulloa, 1.4.

LOGROÑO, J. Gutiérrez,
1.7 l|a.

-

NUDISTA, G. Saavedra,
1.4 2|5.

INFERNAL, J . Sepúiveda,
■1.3'2;5.

Unionista,
1.4.

NARCÓTICA, R. Gatica,
1.4 1(5.

1.200 METROS

GENERAL, R. Jaque, 1.19..
MISTER BOND, J. Sepúi

veda, 1.20.

AFÁN, D. Muñoz, 1,17 3[5.

MIYAKO, E. Guzmán, L32.

TENQUEHUEN, A. Salas,
1.32 3>.

ENEAS, G. Saavedra, 1.34.

RIBOCO, A. Poblete, 1.34

115.

ROMARINO, G. Saavedra,
1.33 4¡5.

SISAL, S. Vásquez, 1.27

3¡5.

RICHY, L. Gutiérrez, y

PILLUELO, R. Sagardia, 1.32

4¡5, ganó Richy por 4 cuer

pos. ■'■->

PILILUN, E. Suárez, 1.29

'4|8.

1.600 METROS

NORTE

Ulloa, 1.44.

GRANDE, ;P.

R. Gatica, 1.860 METROS

DOMINIO, P. Ulloa, '2.4.

SELECTO, D. Muñoz, 2.6,

al carrerón lo acompañó

DANT.QN, en los últimos

1.400 metros, llegando iguales.
'

BECKENBAUER, C. Se

púiveda, 2.3 2|5.

FLORISTA, S

415.

Aislado

Candidato

El Tani

Epitelio

Estanciero

Floml

General

Genial

Hardamo

LasaHe

Lo Curro -

Migratore

Prudencio

Rehacimiento ■■■■■■

Rural
.

....
•

•

Senaoue'.'ibec .... ...

Calcetines Largos

Solsticio •

Survehyor

Tontón Macoute ..

Premio Virrey.

Serie "B".

Avignon

Bramido

rrníorin

Frambueso .....

Gaucho Veloz ..

Mi Cazula ....

Mikonos

Misántropo ....

Mongalés

P'eyrac

presumido
Ruidoso ••••

Sagitario
Scheltlno .,

Sediciente

fiolway

Style
—

Viel Amour ....

Zoccolo .... —• •«

(19) ,

Premio Valeriano. 1000 mte.

Hand. 4.a Serle —

First Love ....

Destello ,

Süver Ring ,(

Bilbaíno

Chicotazo ....

Piaytex
Asueto

Kokero

Nunca, Mejor
Nudista

Rasgo .... ....

Kilimanjaro ..

Masquée

Pataty

Queilén

Trilladora ....

Cantilién ,

(17)

Premio Viene Bien, — ;j(jj.
Metros. Hand. 6¿a Seife
Bruxeles ....

'

'

¿"
Narcótica »»

Bsntu i,

-Belle Esperance s»,

Juan Pueblo
"'

^

Papelisa ....

Mayana ....

Mi Lindita

Parrish

Rugidora ...

Terca

Cólcuma ....

-Fonestorbo

Hualtata ....

Vichlta

Serpolette ..

La Callas ...

Rigei ¡.

Casita

Ceremonial
'

(20)

■- Í3

••« 158

-. 03

.... .®

--M
.- 52

•- *1
.... 51

.... kl
.... ÍSt-

.... SO

.... «Í9

.... «9

Premio Vatán— 1.000 m^
Hand. 7.a Serie

Mi Perlita

1.300 mts.

55

55

55

55

55

55

55

55

53

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Unionista ...

Zapirón ,

Don Tilo ....

Otario

Akara

Blue Man ...

Bortfire ;

H 'Capo
'

Ranchero ....

La Pitilla ....

Armengol ....

Sinfonista ...

Tinita

Esriea -

Kurihuilque
Mariem

Carleque ..«

Compasión -

Jaguar ^. «,

(20)

Í3

53

52

51

51

51

51

51

50

50

47

47

Premio Vals Vienes— 1.000

metros.— Hand. 8.a Serie.-.

Qulck Luck .

Haribal

Stabién

Azocar, 2.2 Treve '..

Mont Thabor

57

55

54

52

51

"

':>*S^*Í^&i»i

Mamby

Muy Buena —

Doratiita „.. «..

Lentejita .... .m

Pincha
,

Princesa Rosa

"Quelíe Blagtte
De Boquete »..

Arcillosa .... ^

Emilio „„ _

Etruria - „,

Navegadora ™.

Retra'ída .... — «

X a.xlai «••» •••» *i(t

Babirusa «

Lüjol .... ».. »„

Éhimango «

Lady 'Carol .... „

La Pila „ ...

Marciano „

My Fox ...........

Tírate

Tres Joyas .... ...

(23)

53

54

53

53

53

53

53

53

51

51

51

51

51

51

50

50

50

49

49

49

49

49

49

FINAL DEL CLASICO "POLLA DE POTRILLOS".— Naspur aventaja con facili

dad a Tilomonie; le-roero Molo y en diario lugar Spüralo.

Premio Venerador. — 1-900

metros. Hand. 2.a Serie. —

Dominio

Bee'kehb'auer .— ™ -

Ma.gari .... ..« „.. ..- ~

APfiOMTES EN EL H. CHILE
PISTA DE CARRERAS

LO00 METROS

MARÍA ROSA, E. Soto y

EL TAÑAO, J. Pacheco, en

1.04 '2|5, iguales.

SENECIO, N. González, en

1.04.

800 METROS

PAPPONE, L. M-urillo, en

49 3(5.

PRESTIGIO, ,R. López, en

50.

S00 METROS

BECAUSE, H. Olguín, 6n

31 4i5.

TERCIOPELO, L. Caroca,

en 29 35.

TINOGASTEÑA, N. Gon

zález, en 32.

CHICO RIOJA, L. Caroca,

en 29 3¡5.
MISS GREENHILL, H. Ol

guín, en 82,

Alcaide, eñ 29SALSIFÍ, S

4|5, de bajada..

MAMBY, L. Rivera, en 31
y

INDIANA,

32.

, POLO, Juan Salinas, en 29

3(5, a la mano del Club Hípi

co.

TATACOQUE, L. Yáñez,

en 31 2Í5.

CHAGUARAMA, H. Ol

guín, en 31 1|5.
PLAZA ROJA, D. Basoal-

to, en 31.

EO.lo ....

Loncopán ™. ».

Marcial

Mogol

Pantano p.p. ...

Grand Bunny .

.Miguel Ángel ..

Polizón

H. Olguín, en, Biete Espadas
Tucán .... .... ....

Yemen .... .... «

(14)

6a

5«

56

55

55

55

54

50

47

47

47

47

47

Al

Premio Vtólnltr. 1.600 mts*

Hand. '5.a Serle.— .

Tenquéhuén .... «

Díscolo - ..-

WMM

Walito

Enrico „

Morabita ..«

pinatra

Luchador ....

Yayo

Foresta

Míster Bond

Vidrioso

Niña Seria ....

(12)

53

58

55

53

53

53

50

SO

49

49

49

En el ado de entrega del iroíeo el propietario de Naspur, señor Hernán Braun

con su esposa, Nina ds Braun; y señoras Kfery de Del Saoiié y María de Ova-

íle; señor Raúl Ova'lle, Director del Club Hípico, y entramen! del invicto,

jseñ(^CíSiK_C.ov.arTuMas,

Premio Vendetta. 1.600 ufa

Hand 6.a Serle.—

Braniff ..

Pau Rosa

Berro ~u ~

Eneas

Lady Silver

Naquever ...".

Qt^'-inal

Nagano •

Táled

Es^'va

Copihualera ..'.

Frisen ,

Hermoso Chico

Mortero

Nipena - ..- -

Reina Mía ....
••••

Tamerlán

(17)

NOTA: Premio Vieinity:!^9'

ra de condición: Enmascai*V

«lo.

58

58

55

53

53

54

53

52

52

48

47

47

47

47

47

47

47

k



••AfíflACO, Martes 8 'de SeptiembYe 3e 1970' isprcTAsui
f.;.

;l,
DIARIO i -^ b

tlUST*AD&

TEATROS

¿Sedando en el camino",

. K Isidora Aguirre.

"e. ii-ii- 19.15 ñoras: Ma-

B»^ pineda, de Federico

i Vtrí* Lorca.

^MSKLWEZ (88959). -

^io horas: Cía. de Comedias

*• actuación especial de Ana

«tóS-Romo: Joe Egg.

^.ITPOUCAN (85912-82437)

C,s 0 21.40. Nuevo Circo

- ¿asi Águilas Humanas.

.» COMEDIA (39123).— 19

Hnras- ICTUS presenta:

Hiodb en el jardín", de

Tí-dward Albee.

MONEDA (715451).- 19.45,y
,i "¡J-ms horas: Cía. de Ame-
"

íf¿0 vargas y Pury Duran

te presenta: Canción para

uh crepúsculo.
np¿EA 130176).- Revistas

Ptiim Bam Bum presenta:

ñ™voto pelado". 19; 21,40

„ 23,15 horas.

p/TÍT REX (31143) 19.30

horas: Compañía de los 4
'

oresenta: El diario de un

Inco; de Gogol.

ITFATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES (480531). -

\ 19.15 horas: Liturgia para
'

cornudos.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

i/VTROS
&<&«s^}mvm&.&.vtv&i

16.30; 19.15 y 22.15 horas:
Cupido motorizado.

CENTRAL (33555).— 11 ho
ras: Cupido motorizado.

CERVANTES (381894).— 11
horas: Los años verdes.

COLON 13.30 horas: Patton,
el guerrero rebelde; Con

flicto, en el fondo del mar;

El peligro tiene ■ dos caras.

CINELANDIA (67532). — 14

horas: El riño y el lobo;
Lucio Vásquez.

CITY. (66687.. —10 horas: Al

servicio secreto de 'Su Ma

jestad.

S»a«»>««<í>--D«ir«aA*ívw!w«^.-^.».^ ,_ y 22.40 horas: MASH.

^gg^^^^^^^^tggewaag.^ag^aij^ las condes ie; 19 y

^^^^^^^^a^^^^j^^^S

CONTINENTAL (60735)^ _
14 horas: Cupido motori
zado.

DANTE (494359).— 16; 19 y
22 horas: Áspero interlu
dio.

DUCAL (35375).— 10.40 ho
ras: Primavera en otoño.

ESPAÑA, (398488) 14; 16.30;
19 y 21.30 horas: Cristina
Guzmán.

EGANA (271026).— 17 horas:
Generación violenta; Los
carbonarios.

EL GOLF (480046). — 16;

■A CINES
ASTOB (392112) 13 horas:

¿Cómo, cuándo v con

;*i5dLTORIUM .
(84688). -

13 30 horas: Las mejores

\ carcajadas de Laurel y

Hardy; Festival de T^m y

jerry.

ALAMEDA (9125*.— 1230

horas: La vida continúa.

jtle casé con un cura. La

venganza de Huracán Ra

mírez.

1LÉSSANDRI (96848) 11 ho-

i ras: K-oceo y sus herma-

A1HÚE (581427).— 14 horas:

Sed de venganza. Minifál-

i. das agresivas; Corazón sal

vaje.

ALCÁZAR ,14 horas: Helio

Dolly; El arcángel; Fiebre

'.: de oro negro.

^MERICA 14 .horas: Los

hermanos sicilianos"; Todo

un día, para morir; Los lo

cos del volante.

ANDES 14 horas: Helio Do

lly; El arcángel; Fiebre de

oro. negro.

BANDERA 10 horas: Esa
'

mujer.

BCO. ENCALADA (91787) —

14 horas: Faena a ia ita-

! liana. El sindicato del cri--

irien. La chica con la pis
tola,

(CARRERA 13 horas: Los

\ aventureros; Se busca a

'i Johnny Texas; El día de la

masacre.

CAPRI 10 horas: El árbol
.. del verdugo; Samoa, la rei

na de la selva.

.¡CALIFORNIA (498061). —

HABIÓ CHISTO-BALCOLON

Programas musicales especiales paia su agrado y
descan-o desde las 21 horas:

Destacamos;

21.00 Pentagrama Internacional.
21.30 Primicias Musicales.

18.45 y 21.45 horas: Cupido
, motorizado.

ESMERALDA 13 horas: Los

aventureros; Se busca a

Johnny Tex'as; El, día de
la masacre.

FLORIDA (34289).— 11 ho
ras: Clan siciliano.

G. AVENIDA 14 horas: Esa

mujer.
G. PALACE 15; 18.45 y 22
horas: Aeropuerto.

HUELEN (31603).— ti ho
ras: Cupido motorizado.

HUÉRFANOS (36707).— 11
horas: Ana de los mil días.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma-

,
clste en- las minas del Rey
Salomón. Forajidos de
Arkansas. Herencia sinies-
'tra.

I. CINEMA (731384). — 14
-horas:. -Maciste en las mi-

has del rey. Salomón; He
rencia siniestra; Los fora
jidos de Arkansas.

IMPERIAL (51112) 14 ho
ras: Faena a la italiana.
El sindicato del crimen, La
chica con la pistola.

IMPERIO lo horas: Rebelde
sin causa.

22

horas: Déjalos ser.

LAS LILAS 15.30; 19 y 22.15

horas: Jeff.

LO CASTILLO 16; 19.15 y

22.15 horas: Rebelde sin

causa.

LIDO (34366).— 12 horas: El

bribón.

LIRA (52181). — 14 horas;

Faena a la italiana; La chi

ca de la pistola; Sindicato

del crimen.

LA PALMILLA 15 horas: El

bebé de Roíemary; Opera
ción San Pedro; La rubia

inesperada. ,

MACUL -(213418).— 18 ho

ras: El gromo móvil; Gene.

ración inquieta. .

MARCONI (42867).— 16; 19

y 22 horas: Cinco dedos. .

MONUMENTAL (91555) .
—

14 horas: Los forajidos de

Arkansas; Herencia sinies

tra; Maciste en las minas

-del rey Salomón.

METRO (83361).— 11 horas:

El castillo de Fu Man-chú.

MINERVA (733342).— 13,00
horas: La vida continúa.
Me casé con un cura. Los

bandidos.

MISTRAL (63994).- 13 ho-'

ras: Pecado de amor; Có
mo pescar marido; Loa

amores de Juan Charras-

queado.

BUSESWJDE3
r\

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO

:, SU RECORRIDO A

- Santiago - Salamanca - lilapel, -

Los Yilos - Pichidangui - La Calera
- 2 salidas dianas: 8 A. M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en;

MORANDE ESQUINA DE GENERAL MACKENNA

FONOS N.os 714766-717869

fi&Y
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SU AMIGO MUSICAL 1900 hrs.

Casilla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAN RANKING 14.30 lira. Dgo,

Agustinas 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V, Correo 15, Santiago

..,....,.* iti'iftit a'aa a a.a_a,a_aJLO.Jl.a-#Aa .J.M , l.l.ij.1 n 1.ÍX1XO t.i a aHj a a a a a a a a a>'.:.'a «t

Mis favoritae 1970 son:

CANTANTE: .........t¡ VATI? POR
CONJUNTO: . • • • • a a a a . . . . a . a .

•
. a.a.a_a.a a a.a_a>.»Va...a a.aJS '.. -i

COMPOSITOR: ,...*.....

FOLKLORISTA: -

..:.......,« O

Concursante: a., «a
'•

Dirección: N.o ..... VfVFí'Mk
CIUDAD:

tUlUO

Eli disco favorito de la semana: .......«* !

Todas laa semanas, listas de premiados.

MODERNO (582782).— 14

horas: Fuiste mía un vera

no; Dos valientes; Cuando

los hijos se Van.

MAIPO (731982).— 14 ñoras:

El día de las madres; Lau

ro puñales; Una chica pa

ra dos.
MAYO 10 horas: El manco.

MONACO 13 horas: El ár

bol del verdugo; Samoa, la

reina de la selva; El atra

co del siglo.
NACIONAL 13 horas: Ma

ciste en las minas del rey

Salomón; Forajidos de Ar

kansas; Herencia siniestra.

¿VORMANDIE 14 horas: He

lena de Troya.
NÍLO 10 horas: Maten a

Rommel.
'

.

ORIENTE (41345). — 16.15;

19 y 22 horas: Superaman

PACIFICO 10.30 -horas: Tres

. en el desván.

P. DE VALDIVIA 16; 18.30 y

22 horas: Esa mujer.
PLAZA 10 horas: Maten a

Rommel.

PORTUGAL (3481©). — 14

horas: El puente de Rema-

gen; Vestidos para matar;

En casa de Rosita no se

usan pijamas.
PRAT (50754),— 13 horas:

- Puente de Remagen; Ves

tidos para matar. En casa

de Rosita no se us^n pija
mas.

REAL (66655). — 11 horas:

Super amante; Not. y agre-

RiiX (31143) 11 horas: Jeff.

RlVIERA 13 horas: La pisci

na; Historias extraordina-

rias.

RITZ 1380613) Rot. 11 ho

ras: Play Girls.

ROXV 10 horas: El árbol del

verdugo; Samoa, la rema

de la sel-va.

ROMA (67258).— 14 horas:

Ei puente de Remagen;

Vestidos para matar; En

casa de Rosita no se usan

pijamas. _

RIO' (33550).— 11 horas:- El

barquero; El diablo por el

rabo.

STA. LUCIA 15; 18.30 y 22

horas; Estación polar Ze

bra.

SANTIAGO (32888).— 11 ho

ras: Esa mujer.
SAN MARTIN (35357).— 11

horas: Maten a Rommel.

SAN DIEGO' (81063); — 14

horas: El extra.; Jóvenes

rebeldes; D.gan lo que di

gan.

SAN MIGUEL (51262).— 14

horas: El mundo loco de

los jóvenes. El extra. Di

gan lo que digan
SAO PAULO (397946).— .13

horas: Zabiiskie Point; El

pr;cio de amar.

Al maestro con cariño; El

TÓESCA (71H582).— 13 ho

ras: Bambi; Operación sal

chicha.'

TIVOLI (30611)..— 13 horas:

El desierto viviente.

VALENCIA (370288). — 14

horas: El día de las ma

dres; Lauro Puñalesj^Una
. chica para dos. ■

VERDI (4997-04).— Rot. 14

horas: El Escuadrón Mos

quito. Chitty Chitty Bang-

Bang. El circo.

VICTORIA (30021).— 11 ho

ras: Superamáhte.
WINDSOR (89761).— 10 ho

ras: Déjalo ser.

YORK (65687) 10.30 horas:

Los malditos.
CINES COMUNALES

MUNICIPAL (591948).— 14,00
horas: Al infierno gringo.

Espe.ío de espías.
MAIPU (571530, Maipú).—

1-5 horas: La corona de lá-

- grimas. Lauro Puñales.

SANTIAGO (591982, San Ber-

nardo),— 14 horas. La dé

cima víctima. 7 veces 7.

CANAL 7
14.30 horas: Femenino 70; 15.00 Padre Gallo; 15.30 Fe

menino 70; 16.00 Ajedrez Fatal; 17.00 Dibujos Animados;
17.30 Cantieuentos; 17.35 Fabulosos Cien; 17.55 El Gran

Mundo del Pequeño Adams; 18.00 Cantieuentos; 18.05 To-

macho; 18.30 Cantieuentos; ÍS-SS Señor Deeds; 19.00 Lar

gometraje: "Cuenta saldada"; 20.30 Especial; 21.00 Tam

bién sucede; 21.05 Abogado del Diablo; 22.00 Martín! ai

Instante; 22.30 TV Tiempo; 22.35 Una vez un hombre;
23.00 Agencia Cero; 24.00 Noticiario Prolene; 24.05 Cierre.

CANAL 13
9.15 horas: Ciencias Naturales; 7.os años; 9.40 Matemá
ticas 7.os años; 15.35 Ciencias Naturales 8.os años; 14.00

Pasado Meridiano: Cine para Ud.: El pequeño Mister

Jim; 17.00 Colorín Colorado; 17.30 Festival Infantil; -18.00
Concierto para la Juventud con Leonard Berstein; 19.07

Mini-Historia Juvenil; 19.55 El Sapo y la Culebra; 19.45

Telenoche; 20.13 El Tiempo; 20.20 El FBI en acción; 21.30

El Libro; 21.40 Jota Eme; 22.00 Teletrece; 22.30 Intriga
de Pasiones; 23.30 Telecierre; 23.45 Reflexión al cierre.

HOY <•

FORMIDABLE ESTRENO

CENTRAL HUELEN
—
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¿Por qué puede chocar con el vehículo que va adelante?

Pensó sin duda que ello puede ocurrir porque el que va adelante de su

vehículo fre'na en forma repentina. Pero no es la respuesta correcta. El que con

duce el coche que le precede puede verse obligado a tener necesidad de detenerlo

repentinamente y para PREVENIR . ACCIDENTES en esas circunstancias, es de

su responsabilidad MANTENER son él una.DISTANCIA PRUDENTE

Esta obligación suya está determinada en el Art. -198 de la Ordenanza Ge

neral del Tránsito: ■
'

,

'

,

'

,

"El conductor de un vehículo deberá mantener, con respecto al vehículo que

lo antecede, una distancia razonable y prudente que le permita detener el suyo

ante cualquier emergencia ael vehículo que va adelante. Para establecer la dis

tancia razonable, deberá especialmente considerarse la velocidad, el estado del

tiempo el tino 'de pavimento, las condiciones de la calzada y del tránsito." .

Como 'orientación para circunstancias normales, nos permitimos recomen

darle que 'a dlstanc-'a mínima con el de adelante debe ser de UN LARGO DE SU

VEHÍCULO POR CADA 15 KILÓMETROS POR HORA DE VELOCIDAD. Asi,

por ejemplo, si transita a 60 kilómetros por hora, deberá mantener por lo menos,

cuatro largos de su vehículo con el vehículo que le precede.

MANTENGA DISTANCIA Y... ALÉJESE DE LOS ACCIDENTES

COLOQUE USTED SU AVISO

ECONÓMICO POR TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Llame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande sa valor en

un cheque, por carta.

iUn servicio inmediato para usted!
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Transacciones verificadas en

61 remate del día lunes 31

de Agosto de 1970

Embarque desvio Agropecoop
Remates de vacunos: martes

Remates de cerdos: lunes y

viernes.

Remates de lanares: martes y

jueves.

Bernates de caballares: lunes

y viernes.

N.o - Kilos - Precios

Procedencia

CERDOS

10 952

18 1453

13 1202

13 1320

10 971

9 .937

11 1110

4 355

18 1703

11 897

10 924

4 387

10 1650

12 1332

10 1547

12 1034

8 741

12 1070

10 910

15 1230

15 13&4

11 1028

7.807

7.727

7.727

7.706

7.605

7.605

7.585

7.385

7.504

7.483

7.321

7.220

7.139

7.118

6.997

6.976

6.97.6

6.774

6.743

6.611

6.490

6.369

Machali

Paine

Doñihue

Doñihue

Machali

Doñihue

Paine

La Granja

Loreto

Paine

Pirque

Taiagante

Osorno

Osorno

Osorno

'N. Imperial

Paine

N
. imperial

Pirque

Osorno

N. imperial
N. Imperial

FERIA AGROPECOOP
9 1177 6.307 Colina

8 592 6.307 Tegualda

9 692 6.287 Tegualda

12 900 6.206 N. Imperial

9 645 6.135 Tegualda

8 671 6.003 San Peo. de M.

9 741 5.98,3 San Feo. de M.

8 547 5.932 N. Imperial

13 878 5,881 N. Imperial

4 515 5.780 Buin

10 745 5.760 N. Imperial
5 545 5.678 Colina

12 827 5.425 San Feo. de M.

11 791 5.374 Quilicura

Transacciones verificadas en

remate
'

del viernes 28 de

¿igosto de 1970

18 1802 7.483 Longavl
13 1963 7.483 Cauquenes

14 1654 7.453 Buín
'

9 958 7.422 Cilanco

6 65fi 7.412 Molina

6 992 7,412 Hospital

17 1716 7.402 Graneros

16 1630 7.402 Graneros

14 1786 7.382 Pitrufquén
9 890 7.402 Longavl

8 954 7.382 San Vicente
5 562 7.382 Rancagua

11 1114 7.372 Linares

22 2132 7.352 Cauquenes

13 1823' 7.352 Longaví
12 1224 7.352. San Vicente

17 1604. 7.341 Chanco

14 1404 7.281 Pelarco

COMENTARIO BURSÁTIL
Por acuerdo, de! Directorio de la

'

Institución, la Bolsa de

Comercio permaneció cerrada durante el día de ayer, para per

mitir la liquidación de las. operaciones efectuadas con ante

rioridad.

MERCADO LIBRE BANCARIO:

1 Comprador | Vendedor 1

■Dólar . .1 E° 12,21
Libra .1 29.181.—

E° 1-2,23
29.897.— .

Marco Alemán . , .i 3.368.— 3.375.—

MERCADO BE CORREDORES:
,

'Dólar Billetes

Dólar Cheque .

Libra ... . . .

Marco Alemán

$ Argent. . . .

E° 14,33

14,48
34.243.—

,3.853.—

3,50

E° 14.35
/ 1460

E° 34.727.—

3.960.—

3,65

Santiago, 20 de Agosto de 1970.

ORGANIZACIÓN
KAPPÉS

COMPAÑÍA

DE SEGUROS

"LA HEBRAICA"
Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

artículo 27 de los Esta

tutos, cítase ;a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para él día 23

dé Septiembre, a las 17

horas, en 'as Oficinas de

la Compañía, calle Agus

tinas N.o 1137. para co

nocer y pronunciarse so

bre 'el Balance y la Me

moria correspondientes al

Ejercicio financie''o com

prendido entre el l.o de

Julio de 1969 y el 30 de

Junio' de 1970, que el Di

rectorio, presenta a los

señores Accionistas.

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde e! 13 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 8 de Sep

tiembre de 1970,

EL PRESIDENTE

ORGANIZACIÓN

KAPPES

COMPAÑÍA

DE SEGUROS

"CHILLAN''
Junta General Ordinaria

de Acción si as

En conformidad con el

artícu'o 45 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Accio
nistas para el día 23 de

Septiembre, a las 17 ho

ras, en las oficinas de la

Compañía en Chillan,
calle Dieciocho N.o 770,
para conocer y pronun

ciarse sobre el Balance y

la Memoria correspon

dientes al Ejercicio fi

nanciero compvend 'do en
tre el l.o de Julio de

1969 y el 30 de Junio de

1970, que el Directorio

presenta a. los . señores

Accionistas. - -

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el día 13 de

Sept/embre hasta, e' día

de la Junta.- ambas fe

chas inclusive.

Santiago , 8 de Septiem
bre de 1970.

EL PRESIDENTE

Organización Kappés

Compañía de Seguros
LÁ FERIA

¿data Getieral ordinaria
áé A«él8flist»s

En conformidad con el

artículo. 47 de 18s Esta

tutos, cítase a Junta Ga-

fiéral ordinaria dé ..Ac;
c'ionistas para el dia 16

de Septiembre, a . las 16

horas, éh las Oficinas, de

¡i Compañía., calle . Agus

tinas' N.o 1137, párá co

nocer y .proísünciarsé -so,-

ox& el Balance, y -la. Me

moria coi résttondien t e, s

al Ejercicio financiero

comprendido entre el l.o

de Julio de 1W y el 30

de Junio de Í970 que el

Directorio, presenta a los

señores Accionistas.
■

El Registro de Accio

nistas
'

permanecerá ce

rrado des.de el 6 de Sep
tiembre hasta el día de

la, Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 8 de Sep
tiembre dé 1970.

EL PRESIDENTE

Organización Kappés

Compañía de Seguros

LA FIRROVÍARÍA

Junta General Ordinaria

de AcciSñistas

Éh conformidad edn el

articulo 13 de tós Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral . Ordinaria de Ac

cionistas para el día 16
de Septiembre, a las 11,30'
hoías, eñ las Oficinas de

•la Compañía,, calle Agus
tinas N.o 1137, para co

nocer- y. .pronunciarse, so-
bre el Balance y la Me-

rridrfa cofrteSpbhdie n t e s
al

••

Ejercicio financiero

comprendido entre el l.o

de Julio de 1&69 y el 30

de Junio de 19.70, que el

Directorio, presenta a los

señores accionistas.

El Registro de Accio:
nistas permanecerá ce

rrado desde el 6 de Sep
tiembre hasta el día de
la. Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 8 de Sep
tiembre dé 1970.

EL PRESIDENTE

Organización Káppes

Compañía de Seguros
LA REPÚBLICA

Junta General, Ordinaria
dé Accionistas

En conformidad con él

artículo 31 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día
. 16

de Sentiéñibre, a las

1Q.15 horas, en las Ofi

cinas dé la Compañía.
calle Agustinas N.o 1137,

para conocer y pronun

ciarse sobré el Balance y

la. Memoria, ,con;ésp'ón
Sientes. . al . Ejercicio fi

nanciero corripr é n d i d o

entre el l.o de Julio de

1S|69 y el 30 de Junio de

19,70. que el Directorio

presenta a los señores

accionistas.
Él Registro de. Accio

nistas permanecerá, ce

rrado desde el 6 de Sep

tiembre hasta el día de

la . Junta, ambas fechas

inclusive. x

Santiago, 8 de Sep
tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

Organización Kappés

Compañía dé Seguros
LA MINERVA

Junta General Ordinaria

de Accionistas

. Én conformidad con el

artículo 27 de los Esta

tutos, cítase a Junta

General Ordinaria de

Accionistas ; para. el. dja
Í6 de Septiembre, a las
9. 3p. horas, eñ las. Ofi-
3inás de

..
Ia Compañía,

calle Agustinas N.o 1137,

para, conocer .y pronun
ciarse sobre el Balance

y la Memoria, corresp'on-
3ieni.es al Ejercicio fi

nanciero compre n <l i d o

entre el l.o de Julio de

1969 y el 30 de Junio do

1970. que el Directorio

présenla
- a las señores

Accionistas.
El Reí?,i-tro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el fl de Sep
tiembre baila el día dé
la , Jim ta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 8 de Sep
tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

13 1139 7.240 Buín

12 1073 7,240 Buín

13 1304 7.220 San Vicente
13 1187 7.199 Buín
20 1752 7.179 Sto. Domingo
U 1612 7.118 San Vicente
20 2296 7.083 Maipú
14 1613 7.078 Pitrufquén
7 656 7.078 Buín

14, 1312 7.037 San Vicente
13 1172 7.0-17 Pitrufquén
4 646 6.997 Buín

9 145!) 6.956 Osorno

12 1086 6.915 Pelarco

5 '690 6,895 Teño

10 896 6.814 Sta. Familia
9 800 6,814 Cuncumén

15 994 6.794 Cuncumén

4 489 6.753 Osorno

7 .598.6.692 Sta. Cruz

7 1096 6.632 Temuco

20 1626 6.632 Cauquenes
"

17 1268 6.611 Naneagua
-0 895 6.611 Chanco

4 420 6.6U San Bernardo
9 840 6,591 C. de Tango
9 1074 6.591 Temuco

'

6 590 6.591 San Carlos

3 410 6.591 C. de Tango
11 930 6.490 Linares
11 1032 6.490 Pitrufquén
15 1159 6.469 Cauquenes
5 470 6.469 Peñaflor

7 544 6.429 Las Cabras
14 1276 6.408 Temuco

8 758. 6.3S8 Paine

5 378 6.348 Chanco

8 229 6.327 La Florida . ;'
7 858 6,307 Temuco "■'•

12 930 6.287 Linares
13 1084 6.267 Pelarco

'

6 469 6.2«?? Paine.
7 566 6.206 Chanco

9 670 6\165 El Monte
5 •

398 6.145 Pte. Alto

12-1008 6.104 Temuco -

10 860 6.084 Teño

3 460 6.084. Téno

3 718' 6.064 Molina

6 428 5.942 María Pinto
10 796 5.780 Pitrufquén

'

11 810 5.739 Molina
6 440 5,699 C. de Tango
4 3>T6 5.663 Ñuñoa

16 1020 5.618 Buín

10 742 5.577 Pitrufquén

10 698 5.557 Teño

6 370 5.3W4 San 'Bernardo
0 646 5.:¡34 I'ame

3 230 5..U3 Peñaflor

10 677 5.151 Sta. Crua
12 635 5.111 Pte. Alto
5 337 5.070 Paine

3 205 -5.070 Chanco
14 795 4.969 Colina

9 614 4.969 Colina

14 932 4.928 Temuco
22 1134 4.887 CUricó

,
4 234 4.766. San Vicente
13 773 4.725 Licantén
10 666 4.685 Victoria
13 774 4.624 Victoria
11 666 4.604 Pitrufquén
7 472 4.563 Victoria

4 276 4.462 Paine

13 566 4.360 Talagant»'

(11 556 4.360 Curicó <%*
6 388 4.360 Pitrufquén f
3 164 4.259 Buín

'

V-

4 218 4.076 Pichidegtia .

"
*

8 420 4.056 Colina
8 360 3.394 Linares

13 668 3.752 Victoria

Numero de cabezas remata-

tías: 1.115.

Remates: lunes, miércoles y

viernes.

"LA PROVINCIA"

S.'A.

Compañía de

Seguros Generales
De conformidad a los

Estatutos Sociales, citase
a Junta General Ordina
ria de Aocion'stas para el

lunes 14 de Septiembre,
a las /18 hs„ -en e: local
de las oí ciñas de la Com

pañía: Huérfanos N» 830,
Ga'ería Imperio 291.
Ei objeto de la Junta

es conocer la Memor a,
Balance General al 3¿ de

Junio ppcio., y proyecto
de distribución de utili

dades propuesto por el

Directorio. Corresponde
rá también elegir o reele

gir a 3 señores Directo

res que terminan su pe
ríodo

'

y designar a los

Revisores de Cuentas, en

propiedad y suplentes.
La J.jm,ta. de.'berá pro

nunciarse sobre la pro-

posic'ón de repartir un

dividendo de E° 0,04 por
acc'ón con cargo a las

utilidades del ejercicio [i

na'i/ado el 30 de Junio

último. .

Cieirre del Registro
de Transferencias

Para los efectos de la

celebración de la Junta

General Ordinaria como

para los efectos del pago

del dividendo que se pro

pondrá, el Reg'stro de

Transferencias 'permane
cerá, cerrado desde el .5
al 14 cíe Septiembre, am
bas fechas incluidas.

Arturo Herrera Acevedo

Presidente

Santiago, 31 de -Agosto
de 1970.

Miembros de Tribunal de Penas

insisten en sus renuncias

Sólo hasta mañana actuarán en carácter de dimisionarios

No tiene arreglo el proble

ma creado con la renuncia del

Tribunal de Penalidades, pues

sus integrantes mantienen

sus renuncias. Ayer, como

estaba anunciado, él presi

dente del citado organismo,

abogado Hiciaigo ccballps, se

reunió; con los miembros dei

Tribunal de Apelaciones, abo

gados Alberto Novoa, Patri

cio Morales y Julio Salas Ro

mo, quienes luego de tomar

conocimiento del acuerdo del

Directorio de la Asociación

Central, en el cual se les so

licita el retiro de las renun

cias y el total respaldo a su

gestión, acordaron mantener

su posición, por cuanto insis

ten en que el hecho de haber

sido ofendidos por el jugador

Helyio Porcel de Peralta, se

sienten, naturalmente, incom

petentes para conocer la ape

lación y resolver con entera

imparcialidad.

Como, el resto del Tribuna}

de Penas renunció solidari

zando con sus colegas, las re

nuncias de todos los inte

grantes del Tribunal se man

tienen.

Consultado ayer el presi

dente del Tribunal, abogado

Hidalgo cébanos, éste noa

EN MEDIO DE TEMPESTAD ELÉCTRICA

CLAUSURARON JUEGOS BOLIVARIANOS
MARACAIBO, (U P I) .

—

Las banderas de Bolivia, Co

lombia, Ecuador, Panamá,
Perú y Venezuela fueron

arriadas en el estadio Olímpi

co, como indicación final de

que -los Sextos Juegos Boli

varianos quedaban oficialmen

te clausurados..

Los seis países compitieron
durante 15 días por meda

llas de oro, plata y bronce,
en 17 deportes, estableciendo-

Unión de Cooperati
vas de Consumo y
Servicios de Chile

Ltda. (UCOOP)
Cítase a Junta Gene

ral Ordinaria de Socios

para el Jueves 24 de

Septiembre en curso, en

las oficinas de la Unión,
Agustinas 1141, 7.o piso,
a las 17 horas, en pri
mera citación, y a las
17.30 horas en segunda
citación (arts. 23. 24, 25,
26 y 27. del Estatuto). El

objeto de la Junta Ge
neral será:

.

~

l.o Pronunciarse sobre la-

Memoria y Balance
oei ejercicio üei 11

. ceuiDre isrfiti al 30 ae

junio 19'ití (Art. 47).
2.0 Pronunciarse sobre

el proyecto de distri
bución de los rema-

,
netítes y distribución
de los excedentes '(.ar

tículo lo, 39 c) y d)
48 y único transito
rio) '.

3.o Eiegir 6 vocales en

propiedad del Con

sejo de Administra
ción y 5 suplentes del

mismo (art. 33) .

4.o:.E.egir 3 vocales en

'propiedad de la Jun-'
ta de Vigilancia y 2

suplentes de. ella (ar

tículo 43 del estatu

to).
5.0 Cualesquiera otros

asuntos
'

relacionados

cpn el Estatuto de la
Unión.

Las cooperativas afi
liadas deberán presentar
con 24 horas

,
de antici

pación a la Junta Gene
ral las credenciales de
sus represe.ntantes. que
lo serán sus' Presidentes
o las personas en que

deleguen, quienes ten

drán el número de votos

que acrediten, todo se

gún lo dispuesto en los

artículos 24, 29 y 32 del
Estatuto.

., EL PRESIDENTE

Santiago, 8 de Sep
tiembre de 1970.

COMPANSA SUD AMERICANA

H- VAPORES

i
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Éh cumplimiento del acuerdo tomado -por el DirecJ

torio en conformidad a los. Estatutos Sociales, cito al

Junta General Ordinaria de Accionistas para el dia!

viernes' ¿S.-.de Septiembre de 197o, a las 11 horas, en las!

oficinas de la Compañía en Valparaíso, calle Blancd

N.o 805, con el objetó • dé someter a su aprobación lal

Memoria, Balancé y Distribución de Utilidades, del úl-i

timo Ejcrgicio y tratar, las demás materias que son de'

competencia de dicha junta. - I

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en cofiforijiidad a los

Estatutos Sociales, cito á los señores Accionistas a Junta

General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará)
inmediatamente a continuación de la Junta General)
Ordinaria citada para el día 25" de Septiembre d.e 1970,
a las 11 horas, en las oficinas de. la Compañía en VaL

paraíso, calle Blanco N.o 895, a fin de tratar la refor

ma de. los artículos de los Estatutos Sociales que sá
indican a continuación:

D Artículo l.o Agregar un Inciso para establecer que
en el .silenció de los Estatutos, ,1a Sociedad so regirá!
por los preceptos del DFL N.o 251, del Reglamento de)
Sociedades Anónimas y otras disposiciones legales
2) Artículo 4.o Aumentar el Capital Social' de
E» 130.000.000 a -E» 208.000.000 y elevar el número de ac
ciones en la proporción correspondiente. .

»> Articulo Jlt.o. N.os 2 7 '3 Eliminar de su texto las
referencias a "Gerente ch Santiago" y. "Gerente en

Valparaíso", reemplazándolas por "Gerente o Geren
tes ".

4) Artículos 9.0, 12.o, 14.o, 32.0 39.0 -y 47.0 Introducir'

las modificaciones tendientes a" adecuar -su texto a lasl

disposiciones de ]a Ley N.o. 17,308. y del DFL N.o 251'

referentes, al régimen de Sociedades Anónimas.

5) Articulo Transitorio Reemplazar su texto, a fin de

establecer la forma cómo se entera y enterará el Capij
tal Social.

; Se tratará, ademas, cualquier otra modificación que

sea necesaria, para adecuar los Estatutos a los precep

tos de la' Ley N.O ,.'17.308 y se propondrá a la Junta los

acuerdos complementarios para llevar a efecto la reJ

íoima de estatutos indicada.

ÉL PRESIDENTE

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para el efecto de las Juntas Generales Ordinaria y
Extraordinaria que se convocan prer-.rd'eni emérito, el

Registro, de Accionistas, prnicmcocrá terrado desdé el'
10 hasta el 25 de Septiembre ele 1970, ambas fechas in
clusive, i

EL GERENTE GENERAL

se una cerrada lucha entre

Colombia y Venezuela, que

finalmente esta última na

ción inclinó a su favor.

Poco antes de que se inicia-,

ra el acto de clausura, una

fuerte tempestad de. lluvia,

viento y truenos azotó a Ma-

racaibo.

La multitud permaneció
estoicamente bajo la' lluvia

durante varias horas, para

poder ver la última manifes

tación de los Juegos.

La tempestad retrasó la

iniciación del espectáculo,

que estaba fijada para las 7

de la noche (23.00 GMT).

También, a causa del mal

tiempo terminó muy tarde la

prueba eclestre .

"

Gran Pre

mio de las Naciones", com

petencia final del torneo.

El Presidente Rafael Cal

dera ^designó a su Ministro

del Trabajo, Nectario Andra-

DIVIDENDOS Y EMISIONES LIBERADAS
PRODUCTOS FERNANDEZ (Div. N.O 41).— Sep. 3 a Sep.

6.— E" 0.003.— Sep'. 7.— 11 Oriente 1470, Talca.

CONFECCIONES OXFORD (Div. N.o 31).— Sép. 7 a Sep.
11,—. 0,025.— Sep. -Í2.— Av. Brasil 1677, Valparaíso.

CHIPRODAL (Div. N.o .41).— Sep. 9 a Sep. 13.— 0,06.—

Sep. 14.— Estado 337.

Y Emisión de 15.000.000 de acciones 1x3 lib. de E° 1,—

v]n. Los títulos se entregarán desde Sep. 14 en Estado

337. La NE NO TIENE derecho al Divdo.

REFINERÍA VIÑA (Div. N.o 278).— AgO. 29 a Sep. 14.—

0,04.— Sep. 15.— Banco Chile.

SEGS.' REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16.— 1,50.— Sep. 17.

Agustinas 1137.

.INDUSTRIAS VARIAS (DIV. N.o .45).— Sep. 4 A Sep. 21.—

0,006.— Sep. 22.— ííáneo *Édwards.
ENVASES (Div. N.o 37 - Opt.).— . Ago. 6 a Ago. 20.-^ 0,006,

Sep. 28.— Banco Londres.

NUBLE Y RUPANCO (Reparto Cap. N.o 2).— AgQ. 26 a

Sep. l.o— 0,10.— Sep. 28.— Agustinas 975.

TABACOS (Div. Prov. N.o 1.41).— Sep. 4 a Sep. 14.— 0,05.—

Sep, 23;— Banco -Edwards.

LAGUNA BLANCA (Div. N.o 143).— Sep. l.o— a Sep. 25.—

0 05.— Sep. 28.— Banco Chile.

ELECMETAL (Div.. Prov. N.o 91).— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.

Sep. 29,— Banco Edwards.

(Exento N.o 92).— Sep. 9 a Sép. 28 0,04.— Oct. 21.—

Banco Edwards.

CHILECTRA (2.a Cuota).— May. 11 a May. 24.— 0.13.—

Santo Domingo 789.

COMUNICACIONES (Div. N.o 10).— Jun. 15 a Jun. 25.—

0,002.— Bandera 236, 8,o piso. i

tNVERS. SAN FERNANDO (Div. Prov.).— Jun. 25 a Jun.

30.— 0,20.— Estado 81.

INVÉRS. JOSÉ MIGUEL CARRERA.— Ago
0,10.— Estado 91, 2.0 piso.

SEGS. PROVINCIA.— Sep. 5 a Sep.
fanos 830.

TIERRA DEL FUEGO.— Ago. 28 a Sep. 22.

Chile.

U OPCIÓN A RECIBIR 1 X 6,4027 lib.

Plazo para optar por el Divdo. vence el Septiembre 11,
en caso contrario recibirán'acciones..

SEGS. DEFENSA.— Ago. 30 a Sep. 9.— J

Mem. y Balance.

SEGS. ALSACIA.— Sep. 6 a Sep. 10.— J.

Mem. y Balance.

FOX S.A.C.— Sep.' 2 a Sep. 12.— J. Ord.—

y Balance.

SEGS. PROVINCIA.— Sep. 5 a Sep.
14.— Mem. y Balance.

SEGS. AMERICANA.— Sep. 5 i Sép.'
15.— Mem. y Balance.

SEGS. PREVISORA.— Sep. 5 a Sep.
15.— Mem. y Balance.

SEGS. REPÚBLICA.-- Sep. « a Sep.
16.— Mem. y Balance.

SEGS. PEDRO DE VALDIVIA.— Sep. 12

Ord:— Sep. 16.— Mem. y Balance.

INVERSIONES TESOPAT.— Sep. 6 á Sep. 16.— J. Ord

Sep. 17.— Mem. y Balance.

SEGS. TUCAPEL.— Ago. 28 a Sep. 17.— J. Ord.— Sep. 17.

Mem. y Balance.

SEGS. CENTRAL,.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep. 23.

Mem. y Balance.

SEGS. CHILE.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep. 23.—

Mem. y Balance.

LAGUNA BLANCA.— Sep. l.o a Sep. 25.— J. Ord.— Sep.
25.— Mem. y Balance.

VAPORES.— Sep. 10 a Sep. '25.— Ord. y Extr.— Sep. 25.

M. y B-. y Tr. Atím. Cap..
PERLAK.— Sep. 7 a- £¡ep. 11.— Eimisión de 7.500.000 Accs.

2,5 lib. de E" 1,— v¡n. Los títulos se' entregarán desde

Sepbre. 14, en Av. Ramón Freiré 3302.

RAYONIUL.— Ago. 18.a Ago. 24.— Por Emisión de accio
nes Pea. Victoria de Pte. Alto (acciones en cartera), pa
gadas a E" 0,50. Los accionistas de la Serie A, podrán
comprar a razón de una acción Fea. Victoria Pte. Alto

por cada 14,65017 acciones Ráyonhil.
Los accionistas de la Ser¡e B podran comprar a razón de

una acción Fea. Victoria Pte. Alto por cada 29,30034 ac

ciones Ráyonhil.

FORMA DE PAGO: Será en cuatro cuotas iguales, sin

intereses, a tres, seis, nueve y doce meses plazo.
Plazo para optar vence en Sepbre. 7.

CHIPIÍODAL.— Kct. 9 a Sel,. 1.1.— Div. E"0.0fi.— Sel;. 14.

¡telado 3Í17. ranísión de lx:¡ liberada.-; de K" i valor nom.

ELECMETAL.— Ret. 9 a Rot. 28.— Dividendo É" 0.04. Sel;.

2.0.— Banco Edwards. Dic. E" 0.04.— Set. 29.— Banco

E'dwardr:.

Cervecerías tenidas.— set. 14. set. 19. n\v. e° o!o8.r>.
Banco Edwards u opcin a recibir acciones liberadas y
emisin de 1 por 20 liberadas.

CIC.— Sod. 9 a Set. 24. Div. E° 0.10. Oct. 9.— Banco de

Londres, u opción a recibir acciones liberadas en la

proporción que se avisará- oportunamente. ■

SANTIAGO; 5 de Septiembre de 1970.

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

BOLSA DE COMERCIO

22 a Ago. 27!

14.— 0,04.— Huér-

. 22.— 0,06,— -Banco

de Eb i,— v]n.

Ord.— Sep. 9.

Ord.— Sep. 11.

Sep. 12.— Mem.

J. Ord.— Sep.

J. Ord.— Sep.

— Sep.

Ord.— Sep.

a Sép. 16.

14.

15.-

15.— J. Ord.

16.— J

3.

informó que anoche entrega

rla al presidente del Direc

torio de la Asociación Cen

tral, Nicolás Abumohor, la

carta en la cual ios integran
tes del Tribunal de Apelacio

nes insisten en sus r

cias, al mismo tierno!*1'1**
agradecen; a la Centra'
apoyo que les ha prestaak,11
Informó también' qua/^"

hasta la audiencia ae J®1*
na miércoles actuara^;'6*
racter de dimisionario (!^

¡utgo retirarse definitiva^
te de estas altas funeiMg^i
Ahora, la central aSS!

abocarse a buscar a ros «T^
vos. integrantes del Tribtnf"
de Penalidades, y en e.i ^

*-! fije.
ñor tiempo para no perw
car el. normal desarroút)^*
la competencia. ..'■ -^

Stanley Mafthews vuelve a

jugar a los 55 años de edad

de Labarca
'

como sü repre

sentante en la clausura.

La bandera de les Juegos

Deportivos Bolivarianos fue

entregada durante la cere

monia de clausura al Conce

jo Municipal de Maracaibo,

institución que la mantendrá

en su poder hasta el próximo

torneo, en Panamá.

Panamá empezó a actuar

como resporísable . absoluta de

los Séptimos Juegos en el mis

mo acto de la clausura, al

. ser izado su pabellón nacio

nal y anunciarse al público

que la cita será en esa tie

rra dentrq de tres años.

Hubo emoción en el camno

deportivo cuando las luces

fueron apagadas y, lenta

mente, la llama bolivariana

fue extinguiéndose en el pe

betero en que ardió, desde el

22 de agosto, día en que se

iniciaron los Juegos.

Real Madrid interviene

ahora en el Torneo de Re

copa de Europa. El cinco

veces consecutivas cam

peón de la Copa de Clu

bes, debuta el 30 de sep

tiembre en el "Santiago

Bernabeu" de la capital

de Malta. Enfrentará al

aparentemente . muy dé

bil "Hibernian La Vale-

tte" dé la' isla, de Malta.

Este último' cuadro; es di

rigido por el "eterno" Sir

Stanley Matthcws. El as

de tantas selecciones bri-

tánicagf a los 55 años de

edad, espera entrar a la

cancha, pero no en el

puesto de alero que io

consagró, sino que. como
' '

mediocampista
' '

.

Será toda una
.

novedad

ir a ver el citado cotejo.

Un total de 40 elemen

tos ha convocado Alí

Ramsay, quien sigue a car

go de la selección de fút

bol de Inglaterra. Todos

ellos son elementos poco

conocidos en el terreno

internacional y de un pro

medio de edad bastante

joven.

I/as miras del discutido

entrenador, son ir arman

do la preselección para el

Campeonato Mundial de

Alemania de 1974.

Ya empezó su trabajo

en River píate de Argen-

tina_ el entrenador brasir

leño Didí, quien tuvo a

su cargo y con cierto buen

éxito, el seleccianado pe

ruano que fue al Mundial

de México.

Didí reemplaza a Ángel
Labruna y luego de laa

primeras prácticas, séftaij ■

que procuraría qué efeuj
dro de los

"

Milloaárlas'»^
jugará un fútbol 1^/;.;
con casi exclusiva preocW.

pación de ir arriba y ^
cer goles. .,

Brasil y México se ítA.
den el 30 de scptietnbti
en el Estadio Maracua^;-
de Río de Janeiro. Él e&í
cuentro denominado "ü»
la Amistad", servirá par»

que el pueblo brasíleftfj ',
rinda homenaje a s„j

canvpeones mundiale» üs
fútbol y a quienes" fus.
ron sus cariñosos hués**
pede». |
Posteriormente los brtv*'

sueños vendrán »;■ Cbiíi,
para enfrentar al nuevt
cuadro de Riera.

Fernando Méndea s»

llama el afortunado ciu-
'

dadano mexicano que sa

adjudicó la "Polla 'del"
Mundial de Fútbol 1970 »'«
Recibió una suculenta su.

ma cercana, a los dos aü. >

Uones de nuestros . eScu«.<
■

dos.

Los periodistas de Ale.

manía Occidental^ eligie
ron a Uwe Séelér, cetáó
el Mejor Futbolista ael

año 1970 en su patria. En
las votaciones, el según- i

do lugar fue para el go. .

leader de Méjdco, Gerartt
Mueller. i

Seeler obtiene la Sis- -

,
tinción por tercera vei.

Datos recopilados pon

Johnny Teperman Á.

(CORTESÍA IBERIA %
AIR-FRANCE) .

Ferias de la «Sociedad "El Taffersain
FEEIA DE LANARES

Transacciones verificadas

en remate del l.o de septiem

bre de 1970. ,,
j,

.

LUCTIONES

N.o Kls. Piec. Procedencia

21 IODO (1.774 Alhué "\
35 1150 0.672 Alhué

3!) 11(10 «.571 Alhué
.

I

25 950 0.449 Quilapilún
'

<j¡f}
'

26, «10 6.403 Quilapilún

22

'

770 6.307 Quilapilún
20 620 6.246 Alhué .

20 695 6.185 Nogal

40 1400 6.165 Nogal

20 660 6.165 Nogal

25 830 6.145 QÚ.lapilÚn ^rr

40 1320 6.084 Nogal

22 600 5.658 Melipilla

23 760 5.638 Paine

37 950 5.577 Alhué

24 610 5.557 Alhué

20 520 5.536 Melipilla

12 320 5.476 Paine

10 240 5.354 S. Fernando

24 620 5.354 Alhué .

22 580 6.334 Leyda

8 130 -5.12.-l Lo Solfa

28 740 5.111 Meli-DiHa

24 590 5.029 S. Fernando

35 870 4.847 Al-huí

25 650 4.806 Melipilla

28 600 4.786 Lo Solís

24 590 4.685 S. Fernandu
'

21 480 4.563 Leyda

CORDEROS

24 760 5.090 Los Lirioi i?

25 840 5.070 Pelarco

17 610 4.928 Los Lirio» "*"

30 960 4.766. Pelarco

25 810 4,786 Pelarco
'

24 710 4.522 Pelarco ,t

3 710 4.502 S. Fernando

/y
CARNEROS

3 170 4.664 Lo Solía

4 265 3.600 Lo Solía 1

2 100 3.498 Melipilla

7 520 ,3.245 Lo Solís \ ]
,,

7 540 3.245 Lo Solís-
'

í ;?H
7 520 3.245 Lo Solis ■

CAPONES J

35 1050 4.543 Gultra

9 320 4.543 Alhué

18 550 4.380 Los Angeles
'

18 540 4.259 Los AngélSf
20 870 4.056 Alhué

18 780 4.056 Alhué

15 690 4.056 Perale»

20 710 3.955 Los Angeles
:

-,

17! 960 3.853 Perales

16 640 3.853 Los Angelé»
20 710 3.833 Los Angeles

20 710 3.813 Los Angeles

23 930 3.792 Alhué

16 670 3.752 Los Angeles

2 70 3.752 Peral

20 610 3.701 Molina

15 610 3.691 Alhué
,

15 630 3.691. Los Angeles'
26 830 3,^50 Los Angeles

15 680 3.650 Alhué

8 370 3.65Ó Perales

20 695 3.630 I-os Angeles J
26 1040 3.610 Alhué

5 160 3.447 Lolol

25 830 3,123 Molina

25 730 3.003 'Molina
'

15 440 3.042 Molina
:

21 710 2.332 Molina

14 340 2.332 Molina

OVEJAS

2 .70 3.772 Alhué !

25 1060 3.569 Lolol

3 130 3.549 Perales

9 360 3.427 Alhué

7 200 2.991 Molina
^

Cabezas vendidas: 1.480.-—

FERIA "EL
"

TATTERSALL"
FERIA DE CERDOS

Transacciones verificadas en

remate del 2 de septiembre
de 1970.

CERDOS

15 1515 8.390 I. de Maipo

15 'íl 527 OÍS I. de Maipo

15 1492 8.213 I. ,de Maipo

4 044 8.1.1 2
!

El Monte

G 620 7.929 R. Bdo.

14 Í3«0 7.880 S. Vicente

11 1220 7 .889 Naneagua

8 11.75 7.880 S. Vicente

8 804 7.828 Temuco

15 1296 7.738 Buin

5 634 7.788 Nancagui

10 934 7.706 S.
,

Bdo.

10 1124 7.6*6 -San Vicente

10 -1367 7.605 Empedrado ,

« 762 7,Bi>j Palmilla
5 642 7.005 Palmi la

3 467 7.005 Paine

i 580- 7.544 Malloa

11 880 7.4fb Palmilla

9 826. 7.422 San Vicenta

15 1358 7.3S2 Malloa

10 880 7.301 Buin ,

10 880 7.30.1 Buin

3 379 7.341. Peumo

20 1557 7.281 Empedrado
9 7-10 7.280 C. de Tango

10 RIO 7.200 Empedrado

20 1582 7.240 .Mupeflradn

5 -1:>4 7.280 íían Bernardo

20 1262 7.179 Hospital

4 628 7.139 San Vicenta

11 942 7.118 Naneagua

1 B10 7J18 Pain»

12 996 7.098 San Bemard»

12 1166 7.017 Purén

16 1288 ,6:936 Temuco

13 1050 6.915 San Vicent* >

4 306 6.855 Melipilla. , ,';
13 889 6.780 San Vicente '

10 828 .6.794 Naneagua
7 629 6.794 Oisorno

9 634 6.774 Osorno

7 530. 6.733 NaneagU»
■

9 670 6.692 Patne

8 778 6.692 Osorno

5 478 6.692 Peumo

3 585 6.692 Peumo

3 637 6.692 Peum»

6 3!)2 6.632 Pain»

10 662 6.611 Molina

4 526 6Í1Í Puente Alto

9 806 6.561 Molln»

4 382 6.550 Barrancas

14 1052 6.388 Malloa

3 489 6.287 Paine

17 1300 6.206 Temuco

11 569 6.165 Pan Vicent»

7 460 6.125 Palmilla

11 652 6.043 Pa'ne

10 717 5.983 Purén

14 1004 5.922 Temuco

3 194 5.881 Maipú

3 212 5.628 San Vicenta

3 312 5.425 Temuco

9 530 5.374 Temuco

3 180 5.212 Mo lna

3 186 5.171 Barranca»

9 484 4.259 Pama

6 286 3.<¡!>Ó Santa BáXbaTS

4 220 3.549 Ohépica

4 140 3.549 San Bernardo

9 296 3.44S Santa é&roar*.)
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CLASfffCACION GENERAL

EL CAMPE©

NAL BE IráMWILtMQ
-JÍONZA

(ITALIA), sept.

. posiciones ds ios

^p-eiidofes "del Campeona-

^Mundial de AutornWilis-

Zo - cuando sólo faltan 'tres

^Jgses -premios, los de Ca

nadá ""México y los Estados

«unidos:

l joélien "Rindt, Austria,

^(fallecido); 2. Jack Ssra'b-

Zim 'Australia, y Jackie

g^rt, Escocia 25^3
Den-

T 5íulTn*, Nueva Zelandia,

I». -5 Clay ítegazzóni, Suiza,

jácky Tckx,, Bélgica.
Anión, ;Ntfeva

-Si; '•6.

7. Cliris

'Zelandia y Jéan-Pierre Bel-

toise, ''Francia, 14; '9. Pedro

Jíedrlgiíez, México. i'3; 10.

Hólf :Stpmrríélenj Alemania
Occidental, 10; li. Hénry

Pescarolo, Francia, c8; 12.

Grah-fm 'Hiil, ■Inglaterra, '7;
13. 'Mario Arídrétti, !Ésta"tfbs

Uñidos^ 4; 14. Igtiawio Güín-

ti, Italia, y Emerson Pittipai-
di, Prasil, '3; Í6. Jóhn 'MiTés,

Inglaterra, Jack Olíver, In

glaterra y Johnny Servóz- Ga

vrn, Francia, 2; 19. John

^urtees,' Inglaterra. :Dán Gur-

ney< ^Estados Unidos, y Fran-

"cóis Cevert, "Pfa'ncia.

tlaval y Santiago Worning siguen avanzando

azo aSan

sus rivídes del primer lugar

asiüMMiD
ÜA'EA^-*3' sepi" 7 ('ü:pl)>

•El KKV Campeonato Süda-

;£-evi¿ano -de G"oíf, tendrá 'Su

¡inauguración aquí 'mañana

«cuando se izen las. banderas

.«e Argentina, -Brasil, Cóiom-

ajfa Chile, 'Ecuador, Perú,

«jrrxguay y Venezuela én Ms

sea'ncKas del 'Caracas
Country

fClub.
I.uego del acto Oficial de

(lBatiguración, 'se instalará el

-torigrefo dé delegados ríe las

■neto naciones 'participantes

eri la competencia, ganada
«i aflo pasado en Montevideo

por Uruguay, en lá catego

ría femenina y por Argenti
na en la categoría masculi

na.

El viernes se iniciará 'el

campeonato por la "Copa

Los Andes" sobre 72 hoyos

*que finalizará él próximo

martes, Í5 ds fféptíenTbrG .

tal miércoles y 'el jueves

se jugarán lá"? copas
"
Co

lombia *', "Perú" y "Chi

le*. 'En éstos eventos ^parti

ciparán delegados, acorrvpa-

"fiantés dé -las delegaciones y

también los miembros de Ids

equipos al "2C5ÍV Campeona
to Sudamericano.

BUEN "PHltífíFO SOBRE «ÍBtERÍA.— TírroViSfíos se Wcafgo 'tíe propinar la

lercíra íerfdia al Cuadro de 'Iterados Angeles que haéía la cuarla fecha se

manluvo como punléro invicto íy pareció que podría mantener esa es-pséíable
posición. Sin embarco, primero 'fue Union San Felipe, ltágo 'Lisier/Rossel y

ahora, FerrüvrañoV'cuyo ''equipo 'ap'ance -sn 'él grabado, los que 'lo 'tfeífrilaron.

Hoaimocow

Crwze

Santos* en Caracas

iro juega

CARACAS, .7 (UPI).- Tras

haberse clasificado campeón del

Torneo Internacional de fútbol

venciendo a Celta dé Vigo (Es-

¿>a'ña), y Oporfo "dé Portugal,

Cruzeiro ele 'Befo Horizonte sé

preparaba h'oy "para "enfrentarse

ten Sátiros -aquí "el 'miércoles.

Se "espera la llegada del "Rey

Peté" y su ronjüñto mañana

'(hoy) por k -farde.

Cruzeiro Venció "-anoche a

'Üpotto por 4-1 -para titükrs?

tallip^íSn del ítrirfgul-ar, habien

do ¿«rotado a Celta por 1-0,

ti -^rjacic? por 'la HOéhé. -

tos cilatro tantos 'ctel conjun

to DfíSÍfefio fueron 'producto de

titos de penal, ya qué 'el par

tido finalizó empatado sin go

les.

Los cronistas focales elogia
ron hoy a 'ambos bandos por

su actuación de 'anoche en el

Estadio Olímpico de esta ciu

dad. 'El Nacional, sin embargo,
entre otras cosas, dice: "'Para

comprobar qué Cruzeiro adole

ce ¿le un patrón que ordene

las cosas 'en la línea media,

Piazza no 'es el hombre capaz

de 'armas al equipo; 'tampoco

Díreéu. 'Son 'dos piezas funda

mentales, es verdad, pero nin

guno texhibe ésa 'condición de

armador d'e jufgo que ya es

característica en Getson, pos

ejemplo".

Lfts 'siguientes fueron los

resultados, tanto en primera
cómo segunda divisi.ón) del

Campeonato Regional' de

Fútbol de la Zona Central.
r

DIVISIÓN DE HONOR

gascó o i^In c;iiie 0;

Tnsa 3 ''Fatúóén 3 ;' 'I. berrano

2 Mademsa 0; Lautaro 3

Arrieta Guindos 2; Bata 1

Municipal 1; Andarivel 1 Tri

color o.
■

POSICIONES

Bata, 23; Arrieta Guindos

y LAN Chile, 2.1; Fatucén,

19; Tricolor Municipal y

Andarivel. 18; General . Ve-

Iásquez, 17; Lautaro, 16; Tn

sa, 15; Gaseo y Municipal,

13; 'Mademsa, 12; ''Ignacio

"Serrano,. 9 'y Aviación, -7.

;SEí?ÜÑDA TíFvTSION

Fundición 'Onagres 2 Chi-

prcdal l; Tnami '3 San $11-

'guel -1; Sfelioco '4; -Defensor

2; So:n"a '2 'Uhicn Cepal 0;

Humean 3 Patricio Lynch 1;

Faro 1 Urtión Veterana 1 .

POSICIONES

Ohipdrodal, 21; Comercio y

'fcnami, 18; Unión Cepal, 17;

Unión Veíefatía y Huracán

IB; Malloco, . 15; Patricio

Lynch y San Miguel, Í4;

Soínca, 13; Fundición Cha-

gres, 12; IJefehsbr, íl y Fa

ro, 7.

Unión San Felipe se fue a

10 puntos y es el único cua

dro que encabeza la« posicio

nes en la Competencia Ofi

cial del Fútbol de Ascenso!

El cuadro de Aconcagua no

sólo se desembarazó de un

peligroso seguidor, su d'érro-
'

fado Ova líe, sino que, ál mis

mo tiempo
'

dejó atrás a Ibe-

'ria, 'Lister Rossel y Colcn'a-

■áua, que eran sus "acortiíá-

ñantes .

Tan valiosa la victoria de

■Unión San Felipe, como tris

te la tercera caída consecu

tiva de 'Iberia 'Los 'Ángeles "y

siempre por la mínima ano

tación. El conjuntó 'que

adiestra Sergio Cruzat com

parte ahora la cuarta ubica

ción.

Naval de Talcahuano, con

sólo triunfos en casa, venció

ahora a los "jóvenes" de

San Luis y se puso como sun-

lider, a la par Ütel .'equipo

cOlchágüiho.
Mientras tanto Santiago

Mc-rning, bajo la "mágica
batuta" de Salvador Nocetti,

prosiguió su ascenso en fa

clásificaiCÍón y marcha a tfés

puntes del prirriero. .

Esta vez, su goleador de las

útlims-s feehas, Aurelio va-

lenaueía, le dio la victoria,

cuando se disputaban los des

cuentos.

sada séptima fecha y Lister

Rossel e Iberia Los Angeles,

como los derrotados que mái

perdieron.

LEVANTO BADMINTON

Aunque con "dificultades,
el cuadro de Bádrhmtdh lo

gró un auspicioso triunfo

en su lares cteiíanós. Por

1 fn cero batió 'al "esmirriado
1 ' coíista ' '

Municipal y, de

paso, se empinó a los" 7 pun

tos, posición que es compar

tida por cinco conjuntos.

Núblense, en Chillan, es-

'túvo a punto, de doblegar al

poderoso , 'Deportes :Cdlchagua,

pero el conjunto visitante, de

atrás picó para lograr im

portante paridad a 2 goles.

Por último, en San. Anto

nio, 1 al entre el cuadro

porteño, siempre :abajo en la

tabla y Cóqúiíhbó Unido, que

sigue con posibilidades, a pe

sar de su ubicación en el me

dio.

En el balance final, Unión

Sto Felipe, Naval y Santiago

Morniríg, quedan .corrió los

'-grandes ganadores de la pa-

'SWGO GUNhf^R

LARSSON QUEBRÓ

RECORD MUNDIAL

400 M. UBRES

BARCELONA, (ESPASfA),

sept. 7 (UPI).— El nadador

sueco Gúnnár Larsspn batió

hoy él récord, mundial Üe loa

400 metros libres en el t'rans

curso de los campeonatos eu

ropeos de natación que se

vienen celebrando en esta

ciudad.

Él tiempo de Lar'ssoh "fue

de 4:02;'6 minutos superando
así por dos décimas -efe 'se

gundo el del norteamericano

Mark John Kinuella logrado
én los campeonatos 'de 'Esta

dos Unidos hace dds Sema

nas .

Javier González ganó el ^juinfo
individual de piíapón

El éiumto Torn%o Ihdivi-

dtfai para Varones
.
de Tenis

■fie Jiíeía en la Serie de Ho

nor, or%a,niz'ado por la Aso-.

«ijición Santiago, se jugó por

puntos; o sea, qtíe los ocho

coiWpónphtés de . éia 'Sefi'e se

enfrentaron entre sí y el "re

sultado f-in'al fué 'el siguien

te:

HffMMROMQ
PRIMERA CAKRliKA — L.2&0 Metros. -

trímera valida para la Triple N.o 1.

Í>:& Serie ÍB. A íás '14.15 horas.—

liKurihuílque . .

2¡Chahtaita . . . .

3J.gaar .. ..

4;L!oróncita .. ..

5 laiijuiho ....

6 ¡El Troíta .. ..

7;Luc!aníéÍla .. ..

iEiOíiéntaüora ..

SAgüií-flo ..

?Í0¡CUranie . . ,'. ..

'l'l.'khn&ni ..

'12íPré-iiohderEriít . .

13;Dcm
í4^K-t y
15 ÍUna Reina .. ..

'16 Arca

COR'RALES: 4 con

.153

53 I 15

••I 5'.
,

.1 :48 I

.| 52 I

.|-5Ü

.[ 52

,¡ 51

• I 49

.1 51

,.| si | g

.| 49 \\%
.[4.) | '4

.'| '4J I U

• 1 48 | 11

i y 9 con

H

"Í2

8

1

13

7

16

6

D.- López — L. Yáñez

R. Quiroz — L. Rivera

J. Berhai — J. 'Casti.lo

H. Galaz — G. saavedra

H. Galaz — F. Meneses

A. Petit — V.- Uoilia
'

'M. Mur.llo — P. Carón

A. Mürioz — D. 'Cerda

E. Barticevic — R. Castro

E. Barticevic^ — R. Lópsz

M. Mar.inez — R. dáveria

V. Contreras — P. Ságaitíía

L. Toledo — A. Péréíra

A. Valdés — J. Aiaveria

R. Rabello — A. Pari^

S. ''Mieeii — H. Pilar

10.—

9ci4c

1Q:T1

15110

Reaparece

Reaparece

;i8c

Reaparece

Reaparece
Í4c 15c

Reaparece
4:5

12|11

Reaparece

14]13c
Reaoafece

:e\a]íe

ifetiflfiNÍD'A ■V'XUHkikfA— 1.200

¡segunda Valida para la Triple

llAguila Blanca ...| 53 I 3

2,Ba;reha j 53 | 5

3,C,eceile ..- .. ..| 53 | 15

ÜCubby | '53 1 16

5¡D:-yan:ra .. .-. ..| 5.3 | 2

6|Divina | 53 | 8

"i Lamentona .. . .; 53 I 1

BIWL EN EL EXTEfilOR
FÚTBOL ARGENTINO

BUENOS AIRES, (UPI).— El Campeonato Nacional de

Fútbol comenzó con la disputa de la primera fecha, en la

que estuvo ausente Estudiantes de la' Plata debido a su pró

ximo partido con Feyenoord de Rotterdam en Holanda, el

miércoles veni&ero.

Los resultados dé la jomada fueron:

San Martín (Tucumán) 0, River Píate 2.
'

Talleres (Córdoba), 2 Racing Club 1.

Ptátense 2, San Lorehzo de Almagro 0.

Independiente 2, Kimberley fM&r del Plíjta) 1.
'

Véíez Saráfield 3, teinffeld i.

San Martín (San Juan) 1, Atlanta 1.

Gimnasia y Esgrima (Merídbza) 3, Chacarita Juniors 0.

Gimnasia y Esgrima de la Plata 1, Neweljs Oíd Boys 1.

Boca Juniors se impuso por 3 a 1 'frente a Gimnasia y

fegrima de Juyuy, en partido adelantado :tte la fecha jugado
él vierfWs pasado.

RIO CE JAMBIRO, sépt.

:«IPI). ?i -etíuipo de 'fút

bol del Pluminéhse derro

tó a Flamfengo l>or díís á

cero, pese a ia presencia
de un influyente partida-
rió del perored-or: %1 Pre

sidente 'SJttaiib Garrastazu

íütédicl.
í'&vio hi?!0 %1 primer

*bl en el mmu-to 22 del

primer tiempo y Jair el

fegúndo a los 30 del se-

«ando 'tiempo.
Sn ei partido preiimi-

ter en el Estadi'o de Ma

racaná, Vasco derroto a

Sfetarélra por dos a cero

wn los tantas marcados

t»* Silvio, y Aicir.

La tahla. Sin 'considerar

el match entre América

y Olaria, es la siguiente:
Vasco 23, Fluminense

22; Botafoigo 21; América

20; Flam'énco 16; Olaria

14; Madureira 9; Campo

Grande 8.

EN SAO PAULO

Üi Sao Paulo, Corin-

tians derrotó por '2 a '0 a

Ferroviaria pero es el Sao

Paulo quien encabeza el

campeonato paulista.

Santos empató con Pal-

ríteiraa 1 a 1 y Botafogo

y Guaraní lo hicieron 1 a

1, así como Sao Bénto y

Portuguesa de Esportes.

He aquí ia ciasificactón

del 'campeonato Paulista:

Sao Paulo 23; Faimé'i-

ras y Santos 21 cada uno;

Córintians 20; Ponte Pre-

ta 19; Ferroviaria y Por

tuguesa, 16 cada uno; Gua

raní e Sao Bento 10; Bo

tafogo 8.

TORNEO EN BOGOTÁ

BOGOTÁ, (UPI).— El Cucuta Deportivo pasó a com-

PMtir con el Deportivo Cali el primer lugar del torneo "Fina-

ltóacióh" ael fútbol prbíésioiial cOíembiário, al vencer por

Cuatro gotes a dos al Atlético Nacional, dé Medellin.

El Deportivo Cali, que estaba solo én el primer lugar has-

ta la jornada dé hoy, hizo un empate a <íero goles con el

«tlético Quindio en lá ciudad de Armenia.

Los resultados dé los encuentros de la fecfia son los si-

tSuientés:

Sama Pé-Unirjn Magdalena '5-1: Atlético Nácionál-Cucutá

■^sportivo 2-4; Deportivo Pereira-Mtllonaribs 3-2; América-To-

•""a 0-0; Atlético Junior-Oónce Caldas 1-1; Atlético Quiricio-De-
Pórtivo Cali 0-0.

Las posiciones ahora son las Siguientes:
1* Deportivo Cali, 16 puntos; 1' CucrAa Deportivo, 16;

|9 Junior, 13; 3? Once CáldaS, 13; 5<? Unión Magdalena, 11;

^ Santa Fg, 11; 6? Afhéricá, 10; & Bucarátnanta, 9; 9? Mi

lenario*, 8; 9« MedeUin, 8; 10« Telüáa, 7; 11« Pereira, 7;
«* Ottirnüo, 6: 13» Nttáenal, 5.

CAMPEONES: javfer «Son-

zaiez, de 'Coló 'Cql'o, y Wa'do

Alvayay, de Comerció Atfét;-

co, definféndoíe para Iris efec

tos 'del puntaje, por 'el ave-

r'age respectivo, favoreciendo

el sistema "al tie'íertóó? de la

divisa aiba, quien con este

tícupó el primer lugar de la

Serié y •obtéhiehdo "48 puntos

pa"a el recuento final, pa

sando él joven defensor xo-

'íhercialiHo "a ocupar la Segun

da c asificación, sacando con

'ésta "su mejor clasificación en

la temporada con 47 puntos.'

Empataron también én los

terceras lugares los jugadores

Renato Mateluna (CO), Luis

Astrelli (OO y Luis 'Aravena

(UE). Por el averaíge la ubi-f

cación ftfe la 'qué sigue: 3.0

Renato . Mateluna, de Coló'

Coló, 46 puntos; 4.o Luis Ara-

vena, de Unión Española,

con 45 puntos; 5.0 Luis As

trelli, de Coló Coló, con 44;

6.0 Rafael Rivera, dé Unión

Española; con 43; 7.ó Carlos

'Pérez, dé U. Española, con

'42, y 8.0 Hilda Ayaria, de U.

^Española, con 41 puncos.

De acuerdo al sistema em

pleado en este casó, descien

den a Primera Serie los que

OcUüaron las dos ultimas cla

sificaciones, son ellos Carlos

Pérez é Hilda Avária, de

Unión Española.

QUINTO CERTAMEN

INDIVIDUAL JUVENIL

Como preparación para el

Tercer Campeonato Nacional

'que se realizara én los días

de Fiestas Patrias éh él pue
blo sureño de. Los Lagos, se

dio término a ésta compe

tencia con ios resultados si-

"guiehtés: ,

"PRIMERA SERIE

CAMPEÓN: José Parias., de

Uiüón Española; viee, Sag-

m'an Campos, dé Unión Es

pañola; 3.0 Marcos Mbsché-

ni, dé U. Española; 4. o Ju

lio Hernández, dé Coló Coló;

5.o Ricardo Ubilla, de Unión

Española; 6.0 Raúl Hernán

dez, de Coló Coló; 7.0 José

González, de Comercio Atlé

tico; 8.0 Rubén Alvayay, de

Comerció Atlético.

SEGUNDA SERIÉ

CAMPEÓN: Rodrigo Mñs-

queira, de Unión Española;

vice, Osvaldo Plores (hijo),

U. E,; S.o Rubén avallé, de

Comerció Áttétíeo; 4. o Str-

glo Ríos, dtyCiJiUéüco,,.^

8 Loct Love . . .... | 53 | 13

9,Marguerite .. ,.| 53 ¡ 7

lOMimi | 53 I 10

UjNíyneka ...... .| 53 | 6

12|Presl;jl | 53 | 9

13!ñenuncia | 53 I 14

IíRomaay Q. .. ..| 53 | 4

15;Tédlogía | 53 | 13

lfilYumbeüna .... .| 53 I 11

metros Condicional.

N.o i.—

E. Vidal — E. Vidal

C. 'Santos — S. Practehas

A. Lab — N.N.

R. López — P. ÍTefrera

j. Castro — H. Óigüín
L. Toledo — J. Aracena

C. Zúfíiga — N.N.

M. Muscatt — N.N.

L. Contreras — A. Pereira

J. Vial — N. Urrutia

A. Muñoz — L. Hevia

R. Rabello — C. Ojeda

G, Avila — O. Inzunza

A. Petit — R. González

F. Gazmuri — L. Rivera

D. Torres — N.N.

Á las 1^*45 horas.—

Reaparece

Debuta

Reaparece

3I8-.

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

3|2

Reaparece

2 1 14c

Reaparece

Reaparece

Reaparece

43;6¡10

TERCERA OAKKKRA.— 1.200 metros.— Condicional.— A las 15.15 horas.

Tercera válida para la Triple Ñ.o 1.— Primera válida para la Triple N.o 2.

1|Aguinaldo ,.„| 56 .] 3 D. Torres — J. carrasco Reaparece

2 Apolíneo . . . . ..| 56 | 5 J. Inda — A. Poblete Sc|13c

3|Astro ...| 56 1 15 T. Jacial ■— J, Aravena Dabuta

4lBanquero .. .. ..| 56 | 16 O. Silva — N.N. Reaparecí

5 Beagls .-. . . .. ..| 56 | 2, F. Castro — R. .González 14c|16c

6'Bbtarat'e ... .. ..|"56 | 8 C. Züfíiga — P- Cerón 8

7 |Eli Tañao ..1-156. 1 1 E. cácerea — N.N. Reaparece

8fEmbriagador . . ..| "56 ¡ 13 J. Castró — O. López Reaparece '

SiGrfo .. .... ..|'56l 7 M Ar'anéda — V. Ubilla, 2Í615

lOJajtz Band .. ..1 56 i 10 L. Toledo — N.N.
*

4¡6

llfLítOrlO .. .... ,.|;56 | 6 C. Bagú — N. Urrutia Reaparece

ISlMariaéMi .. .. ..| 56 1 9 O. González — C. Pékia '2!5

13 [Níquel ....| 56 | 14 A. Quiroz — S. Pradeñas Debuta

T4SaMro ..| 56 | 4 J. Santos — N.'N. RéapaSi'éce

15;Seoetfsh .| 56 1 12 G. Sarmiento — D. Muñoz 4c|3ci'5c

íelTilopozo ■

.-. .. a.| 56 | 11 A. López —- N.N. (

CUARTA CARRERA.— L200 Mts.— Condicional. A las 15.45 horas.— Potrancas.-

( Segunda válida páía, la triple N.p 2).
1 )Andrea

2 JLa Sdlitarfa ...

3 Brssnera

4 Gacusa

5 Candtee

6 Chatañay

7[Ffancona
SfFütiiiáad ..

9 Lunároja
'

.. .. ..

10 Mtss Greehhill ..

11 Óirama

12 TPar de Reinas .. .

13 Posible

14Prépulosa .... ....

15 Rocío del Pilar

16 Zigzagueante .. ..

DRRAL! 1 con 2.

53 3

53 5

53 15

53 16

53 2

53 8

53 '1

53 13

53 7

53 10

53 6

53 9

53 14

53 4

53 12

53 11

J. Bta. Castro — N. N.

J. Bta. Castro — N. N.

D. Torres — M. Quinteros
O. Jara — J. Aracena

P. Molina I. — A. Pereira

L. Guerrero — R. Castro

R. Rabello — N. N. ■

H. González — D. Cerda

O. González — C, Pezoa

Fdo. Castro — N. González

C. Zúñiga — N. N.

H. .SMás
— L. Murillo

H. Miranda — E. Guzmán

G. Avila - N. N.

L. Toledo — L. Caroca

M. Muscat — N. N.

Reaparece
Debuta

8-4

Reaparece

Reaparece

Reaparece
Reaparece

Reaparece

Reaparece
.Debuta

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece
Debuta

Reaparece

ÍÑTA CARRERA.-^- 1.200 metros— Condicional. A las 16-20 horas.— Potrillos

(Tercera válida para lá triple H,o 2. Primera válida para la triple "S.o 3)

1 1 Aguerrido

2|Ar/gonaut ....

3 1Cariucho ....

4|Clerk
5 ¡Diestro
6¡Don Guille

7|Kálu
8|Mangarrál ...

9|Midy
10|Picát*óh
ll|Príncipé ....

12|Salsifí
13|Silver
14|Tráiciohe«i
15|Véndaval ....

16¡Viterbo

56 3

56 5

56 15

56 16

56 2

56 8

56 1

56 13

56 7

56 10

56 6

56 9

|56 14

| 56 4

1 56 12

1 56 11

A. Gutiérrez — D. Muñoz

D. López — L. Yáñez

D. Torres — M. Quinteros

M. Velarde - N. N.

Feo. Castro —

'

J. Castillo

A. Donati — V. Barra

V. Contreras — A. Marchant

J. Bta. Castro
— O. López

H. González— N. N.

O. Silva — Edo. Vásquez
H. Cisternas — J. Aracena

P. Molina I. — Jn. Salinas

G. Julia — C. Sepúiveda
O. González,

— E. López
H. Salas — L. Murillo

T. Jacial — N. Urrutia

3-7

4

Debuta

5

3-8

Debuta

9

2-3-10

8-11

14c

Reaparece
10-11

Reaparece
11

Debuta

Reaparece

SEXTA CARRERA.- 1.200

válida para lá triple N.o

1 Esparraguíta
2 Adulciría

3 Asteroide

4 )Averia ....

5 )Póhciano
6Viólet Tip
7 Yin Li ....

8 Aguánahi
9 El Puma

lOlPartesána
ll'Persicola ....

12!Serpiehté dé Oró

13iTantauca

([Pertorrico
¡Trapiche

¿JI.Éoñ X

54

53

53

53

50

53

53

12

52

52

52

52

52

51

51

-50

Mts

3).
3

5

15

16

2

8

1

13

7

10

6

9

14

4

12

9.a serie "A". A las 16.50 horas. — (Segunda

L. Toledo — S. Vásquez
D. López — L. Yáñez

E. Rodríguez J. — A. Salas

R. Rapeílo —

. C. Ojeda
R. Rabello — A. Parra

C. Zúñiga — L. Murillo

C. Lizama — R. Gpnz.á,'ez
A. Donati — D. Síjgardia
M. Araneda — J. M. Aravena

V. Contreras — J. Castillo

HA Gazrnuri — R. Clavería

J. Bernal G. — G. Ferhánde?

I. Duque — H. Olguín
H. Salas — L. Caroca

E. Beuzanberg -r- O. López

Reapaíece
10-14

Reaparece
9-7

8-6-1.0

Reaparece
8c

Reaparece
2-8c

2-10-2-8

16

Reaparece
14-Í0c-8c

Reaparece

Reaparece

11^K.-Perájtí R._r-.K- Gonzálea Reaparece

les 9 de septiembre 1970
SÉPTIMA CARRERA.— 1.280 metros.— 8.a Serie.— A las 17.25 horas.— Ind.:

10 al 14.— Tercera válida para la Triple N.o3 y primera válida para la

Triple No 4.

l!Ru Ko . . . .

2¡Little .....

3¡Polígono . . -.'

4,Tres Fort . . .

5; (Qué Brava . .

6| (Trémpifay . .

7¡í?áIduíno . . .

8'Cáinpacána . .

9(Cf>¡güe ....

10 (Prüta Verde

lli (Ltldniiila . . .

lZfRámilIero . . .

13ÍDÓña Carfgosa
í'4'Él Ñame . . .

15!Cóbija
16 ¡Luna Clara . .

CORRALES: '5 Con 6 y 9 con

,| 54 | 3 D. Mir'apda — J.M. Aravena

. 1 '54 | '5 É. Vidal — G. Pernándéz

.] 54 ¡ 15 R. Luna — J. Eguren

.¡ 54 ¡ 16 H. Salas — L. Murillo

. j '53 | 2 P. Medina — L..Cífuentes

.152 1 8 P. Medina — O. Escobar

.| 52 | 1 C. Va,lerízúela — Jn. Salinas

.¡52 | 13 R. ■Maggi — A. Herrera

.| .52 j 7 L. Toledo — A. Pereira

,| 51 I 10 L. Toledo — L. Rivera .

,

.|'50 | 6 -L. Toledo — L. Caroca

.|'52 ¡ 9 C. Miranda — P. Meries'és

.['51 | 14 N. Peralta — F. González

• I 51 ¡ 4 A. sepúiveda — H. Olguín

.1 50 | 12 E. Scaia — H. Pilar

.¡50 ¡ 11 M. Quézada — N. N.

10 y 11..

6|1

Reaparece

Reaparece

Reaparece
1

1/4|3

12¡9lll

Reaparece

Reaparece

8¡Í0|7
BcllO

6)2 j 13
Reaparéca

Reaparece

Reaparece
"5ví6v

OCTAVA CARRERA.— 1.400 metros.— Clásico Soc. Protc. de la Infancia.-'

A las 1& horas.—Segunda valida para la Triple N.o 4..

llMahdainás . . . .] 36 | 3

2fD*onijua'rí"éscd . . .| 5^ j ,
5

3!Nen^uén | 54 j 2

4 Perspicaz | 54 I 8

5!Plenltud .... .| 54 | 1

6;BurÍiei8s .... ,| 52 | 7

7¡Comanche . . . .¡52 ¡ 10

8jEnfático . . . . .| 52 ¡ 6

9Hawk 1 52 | 9

lOShing Fn ..... .| 52 | 4.

ir;uña Larga . . . .| 51 | 11

O. Silva — G. Jorquera

J. '.Caátro R. — C. P'ezda

A. Breque E. — S. Vásquez
Jn. Melero — L. Cífuentes

D. Torres — S. Azocar

D. López — D. Muñoz

J. Bta. Castro — O. López

H. Miranda — V. Ubilla

A. Abarca — J.M. Aravena

E. Beuzenberg — N. N.

■M. Muscatt — D. Sagardia

Reaparece

kcHolí
-i|6c . :

lc¡10C|5>'-r

Reaparece

7I3|
'

5[2il

1112

i3;8c

Reaparece

Reaparece

NOVENA CARRERA.— 1.200 metros.— 4.a Serie.— A las 18.35 horas.— In.:

29 al 39.— Tercera válida para la Triple N.o 4.— Se correrá con luz

artificial.

•1 57 | 3 J. Castro R. — E. Guajardo Reaparece

2IMe Da Gusto . . ■ 157 | 5 J. Muñoz R. — C. Díaz 8¡9¡6
3!Rechiflado . . . .1 57 | 2 L. Toledo -— L. Caroca 8¡8

4¡E1 Majadino . . .|56 | 8 L. Alvarez B. — D. Muñoz 9c

5 El Tatia •1 53 | 1 J. Bernal G. — V. Ubilla Reaparece

6¡Turrón ..... •1 53 | 7 A. 'López — L. Yáñez 2:3,

7 [Niño Sereno . . .1 51 | 10 E. Vidal — N. N. » Reaparece

8jBuén Trago . . . .1 50 | 6 H Yáñez — P. Bustos, 7;7!9¡10
'

9]Fromotor .... • 1 50, | 9 O. Mora — D. Sagardia . 5c|l
lOIHumbertito . . . ■ 1 48 | 4 D. Torres — N. N. Reaparece

11Lautaro .... .¡47 | 11 O Silva — A. Pereira 11¡7 ■

DECIMA CARRERA — 2.000 metros.— A las 19.15 horas.— índice: 20 e Infe

riores.— Primera válida para lá Triple Ñ.o 5.

lIBor/ÍIaaora . . . .1 57 | 3i J. Melero B. — P". Ulloa lc¡8c

2 Preparante . . . .1 57 | 5 G. Ávila — D. Cerda 8¡10

3'Gran'd Chateau . •1 36 ¡ 2 P. índa— .C. Pezoa Reaparece

41Ábbey ..... .1 55 8¡ H. 'Cisternas — V. Ubilla 7c

5"Bonnela .... •1 S5 | 1 O. Jara. — J. Castillo 9¡13I8

6'Gino ■ ! 55 | 13 A. Ramírez — G. Jorquera i'4'6

7:Guánica .1 54 | 7 P. Bagú — S. Vásquez. Reaparece

8 Altivo ..... • 1 32 | 10 E. Vidal — J. Pacheco Reapárédé

BKalísta .... .| 52 | 6 C. Valenzuela — R. Clavería 1,12

lOiPálómár . . . '. • 1 '52 | 9 E. Éecarv— H. Olguín 9:10|2Í

11 Sigmausan . . . ;| 52 14 J. Nicoli — J.M, Aravena 4;9!4¡
'

I2LIoraré .1 áo i i G. Julia — O. Escobar Reaparece

lSÁmarina • 1 48 | 12 H. Parra — J. 'Duarte 10|8.|10

14 El Negro . . . . .| 47 11 A. Abarca — L. Albornoz 13c¡6[

DECIMOPRIMERA CARRERA.— 1.200 metros.— A las 19.50 horas.— 6.a Se

rie.— índice: 14 al 17.— Segunda válida para la Triple N.o 5.— Sé co

rrerá con luz artificial.

l¡Musarílise .

2|(Perugina .

3; (Soberbio .

4 (Armisticio

5¡ (Primordial

6¡Bounty .

"> Brisas del

&[Coliég;ado
9¡Fonola .

lOlFuturo .

lÍ|Gavílaha
12!Jack [ .

13IMarimán

14 Pasional .

lSTusrelda .

16!Economist

Río

• I '54 | 3

.1 54 | 5

.153 | 15

.1 53 |
• I 53 |

.1 53 |

.1 53 |

.1 53 |

.1 '53 ]

.1 53 |
• I 53 |

.1 53 |

• 1 53 |
• I 53 |
• I 52 |
.1 51 I

H. Miranda — Edo. Soto

V. Contreras — E. Naranjo

V. Contreras — V. Bravo

O. Orellana — P. Herrera

O. Orellana — D. Cerda

H. Cisternas — V. Ubilla

P. Inda — L. Cifdente?

J. Fosadas — N- N.

G. Avila — N. 'N.

J. Castro R. — E. Guajardo

A. Sepúiveda — O. Osorio

R. López — J.M. Aravena

E.^ Scáia — R. López

N. Peralta — R. González

O, Jara — J. Castillo

J. Santos — G. Fernández

6c¡lc|13c

Reaparece

Reaparece

131

Reaparece
S,5:5¡4¡

Reaparece

121
-

3|1¡7|
14!

7c;i6c|

Reaparece

Reaparece

CORRAL: 2 don 3; 4 con 5.

DÉCIMOSEGUNDA CARRERA.— 1.200 metros.— A las 20.30 horas.— 5¿, Se

rie.— índice: 17 al 27.— Tercera válida para la Triple N.o 5.— S'e co

rrerá con luz artificial.

LMontesanó . . . .| 56 | 3 J.

2 Asturiano .... .¡54 | 5 R.

3|Windy •1 54 | 15 G.

• 1 53 | 16 J.

5 Changaral . . . .1 52 2 A.

6!Dreyfus .1 52 | 8 O.

7 Knuqui't .... .1 52 | 1 R.

8 Ren . ..... • I 52 ¡ 13 D.

9Topetona .... .¡ 52 7 A.

10 Galeón ..... .1 51 | 10 . H.

11 Rápiñ .1 51 | 6 S.

12 Agua Dulce . . . • 1 50 ¡ 9 J.

13Kalisay .... • 1 50 | 14 J.

14Nacareco .... .1 50 | 4 D.

15:Swéet IVIaia . . . .| 48 | 12 M.

16La Mejor * *. * • »i«I 11 A.

Inda — E. Guzmán

Rabello — C. Ojeda

Urquidi — L. Toro

Bernal G. — J. Castillo

Gutiérrez — D. Muñoz

Orellana — L. Cifuentes

Salas — Fdo. Meneses

Torres — C. Díaz

López — H. Olguín
Gazmuri — S. Azocar

S. Gájardo — Eque López

Bta. Castro — O. Lópea
Vial — A. Parra

Miranda — L. Hevia

Áíáñeda — H. í*ilar

Sepúiveda, — A. Pereira

3;
1016

3'2¡|
3.13

Reaparece

3j4;ic;
Reaparece

126:c|4c
15 6;
6W

1*13'
9¡5j

813

3,

Keapárec*:

I'
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la "U" y Concepción, se ubican a continuación:

U. CATÓLICA, GANA Y CONVENCE COMO

PUNTERO INVICTO DEL GRUPO "A"
'

Suma :
y sigue para Universidad Católica.

Ahora ganó sin apelación a un O'Higgins
que le había dado duro trabajo en el pa
sado Metropolitano.

4 a 2 fue el marcador a favor de la UC,
que jugó en plenitud y que en el segundo
tiempo brilló e hizo goles, apabullando a

un rival que contribuyó, con mucho, al gra
to espectáculo ofrecido.
El Grupo A, pues, queda a manos del

cuadro colegial, que sobrepasa por 5 pun

ios a Concepción y la "U", sus más cerca

nos perseguidores.
Universidad de Chile, que ha estado

ofreciendo una campaña irregular y muy

discreta, no tuvo mayores problemas para

batir 2 a cero al muy modesto Antofagasta
Portuario. En todo caso, la victoria es un

buen síntoma de lo que el conjunto estu

diantil, nos podrá aportar más adelante.

Deportes Concepción, por su parte, vol
vió a reunir gran número de sus parciales
en casa y su empate en el "interzonas"

frente a Coló Coló, puede considerarse co

no valioso, dada la condición de equipo de

fibra combativa que siempre ostenta el

visitante.

LOTA SE ACERCO A O'HIGGINS.

En su casa, Lota Schwager se hizo de un

nuevo clásico zonal. Esta vez doblegó por
1 a cero a Huachipato, cuadro qu.p no puede
encontrar su buen camino en 1970.

Los "rameros'*, mediante ese tiro libre

lúe convirtió Páez, se pusieron a tono con

la ava. izada v su puntaje está a un sólo

tramo del de O'Hiaqins, aue esta semana

dejó de ser invicto, condición que sólo

ostenta la UC.

Huachipato, eñ camEio, ahora retrocedió

al sexto lugar de la tabla. Audax Italiano

fue a vencer a Unión Calera a "domici

lio" en esta fecha bastante favorable a las

visitas y con
,
ellos, dio un buen apronte

para la brega en que enfrentará al puntero
de la Serie A.

En este momento, Universidad Católica

figura sin rivales en la zona y además ju

gando muy bien, para justificar sus 15 pun

tos. La "U" y Concepción, bastante más

abajo, hasta ahora defienden sus preten

siones de ir a la "liáuilla' y Lota Schwager
ae acercó a un "O'Higgins" que pese a la

caída, sigue" impresionando bien.

Huachipato continúa debiendo lo mucho

que prometió, mientras que Audax repunta

y Unión Calera con Antofagasta, se quedan
en el fondo del pozo.

tí'iiM

¡i?1

§

BARRERA, CREA PELIGRO.— Bien jugó Jaime Barrera como alero izquta
Aunque improvisado en ese puesio, el joven delantero de la "U", llevó basíia.
ie -peligro por es-e sector.—

*

EN EL GRABADO, traia de pasar por eíitre- Cailoí
Coníre-ras y Poblete, no logrando su

. objetivo.

Mañana ía gran final

Estudiantes y Feyenoord
entrenaron en forma suave

LA CATÓLICA A LA CANCHA.— El con

junto de Universidad Católica, líder invic

to de la serie "A", sigue 'demostrando pa
es actualmente, el que practica el mejor

fútbol técnico y, por lo tanto, .vjradable a

la vista. El "respetable" está ahora con el

conjunto que enfrena y dirige José Pérez.

EN EL GRABADO, el equipo "cruzado" en

cabezado por Gustavo Laube, que reemplaza
a Villarroel como capitán, ingresa al cam

po de juego del Estadio Nacional. Posterior

mente ganó, merecidamente a O'Higgins,
por 4 goles a 2.

Coló Coló es su próximo y serio rival

Tres puntos se le fue

arriba Unión .Española a

' i Green Cross 'Tem-uoo, en el

] comando tíe las posiciones

del Grupo B del Torneo

.Nacional de -Fútbol. Al

mismo tiempo, el cuadro

de -colonia quedó como

único invicto
,.
en la serie y

le sacó otro tramó a Coló

Coló, que sólo pudo empa

tar -sin tantos el cotejo

"interzonas" que disputó

en Concepción.

Ahora Unión deberá,

precisamente,' enfrentar

•Santiago, finalista

en el Nacional de

Basquetbol Juvenil
la equipo de Santiago ven

ció al de San Miguel, por 63

contra 41, en la última eta

pa ae las eliminatorias del

Campeonato" Nacional de Bas

quetbol Juvenil Masculino.-

El partido se disputó en

San Miguel, ayer en la- ma

ñana .

Santiago se clasificó fl-sl

para la final, en la que in

tervendrán los equipos gana

dores de las zonas Norte y

Sur del territorio.

al conjunto albo, en 1»

brega principal del domin

go en.ííuñoa.
Bueno el triunfo hispa

no en Valparaíso, aunque

bastante accidentado, -ya

que el vencedor ■ perdió a

un elemento por lesión y

otro por expulsión.

Mientras tanto, en

"guerra de goles", en La

Portada, Deportes Serena

abatió a Green Cross Te-

muco, que pese a tcdó,

conservó el segundo lugar

en la Serie B.

Bonito el pleito en La

Serena, que significó para

Green Cross la' pérdida de

su calidad de invicto, tras

diez fechas consecutivas.

EVERTON AL

4.0 LUGAIt

El equipo viñamarino se

recupera en las posiciones

y este fin de semana con

siguió ingresar al ■

grupo

de los 4 privilegiados. Su

victoria de 1 a 0 en Talca,

tras estrecho cotejo, .
le

permitió totalizar S pun

tos, manteniendo su ven-

taja sobre D. Serena.

Los "chicos
"

siguen

siempre rezagados y, al

parecer. Palestino -seguirá

"colista" pese a su. exí-

Juan P Corradt nuevo campeen

argentino, Wmm Juniors
BUENOS AIRES, Sept.

(UPI):— El púgil Juan Do

mingo Corradi (58,800 ki

los) fue proclamado cam

peón argentino de la di

visión liviano júnior al

derrotar a Carlos Cañete

(58,960 kilos) por K. 0. T.

en el octavo asalto de un

encuentro concertado a do

ce vueltas.

La concurrencia que se

congregó anoche en el es

tadio cubierto del Luna

Park aclamó al nuevo

campeón argentino cuando

se le declaró vencedor so-
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JUAN DOMINGO CORRADI

bre Cañete, qne a pesar de

su fracaso retiene el titulo

sudamericano.

guo 0 a 0 con Magallanes,

es en este momento, el

más serió candidato al' úl

timo lugar del Grupo B.

Hueva jornada del

fútbol autobusero
Mañana miércoles se juega

■

la penúltima fecha de la pri

mera rueda del torneo de fút

bol autobusero. Los partidos

a jugarse son los siguientes:

Cancha Arrieta Guindos;

(Ñuñoa): San Cristóbal-La

Granja vs. Plaza Egaña-Ave

nida España.

Estadio de Puente Alto:

Diagonal vs. Santiago-Puente

Altó.

Cancha' General Velásquea
(Avda. B. O'Higgins): Cen-

tral-Ovalle vs. Pila-Cementa

rio.

Cancha Asunción (Quinta

Normal) : Ovalle-Negrete Sur

vs. Carrascal-Villa Olímpica.

Quedan libres, en esta opor

tunidad, los clubes . Ovalle-

Negrete Norte y Matadero

Palma. . ,

Todos los partidos de se

gundo división se inician a

las 15 horas.

Pimpón

Quinto torneo

individual infantil
Por el mismo motivo del

anterior, se dio término a

este campeonato para elegir

a aquellos que representarán

a.esta Asoc. en el certamen

de esta Categoría que se efec

tuará en Los Lagos.

PRIMERA SERIE

CAMPEÓN: Kodrigo Mos-

queira (UE) ; vicecampeón,

Rubén Alvayay (CA); 3.0

José González (CA); 4.o Ro

berto
'

Gutiérrez: (UE)^ 5. o

Osvaldo Plores (hijo, UE);

6.0 Heriberto Gaete (CA);

7.0 Felipe .Mosqueira (UE);

y 8.0 Juan Mosqueira (UE).

En la Segunda Serie de es

ta Categoría campeona Da

niel Rodríguez, de Unión Es

pañola; vicecampeón, Se*gl<r

Ríos (CA); 3.o Alex Welcí.

(CA); 4.0 Ricardo Busta

_
mante .(CAÍ»

Rangers, que ho ha mos

trado este año, todo la

bueno que ofreció en la

temporada 1969, acusa

iguales debilidades que

Wa-derers. Al parecer,

son dos conjuntos que van

a quedar definitivamente

marginados de la "ligui

lla'', aunque todavía fal

ta más de una rueda pa

ra entrar a la fase decisi

va.

El grupo, pues, al pare

cer se encuentra —por el

momento— bastante bien

delineado. En la parte al

ta, Unión, muy por enci

ma de Green y Coló Co

ló, mientras. Everton y La

Serena pugnan por alzar

se al nivel alto. !

Más abajo, casi sin pre-

t en s iones, Wanderers,

Rangers y
•

Magallanes, a

la nvsma altura, y Pales

tino, como último que se

está quedando.

ROTTERDAM, (Holanda),

Sept. 7 (UPI).— Los equipos

de fútbol de Estudiantes- de

la Plata (Argentina) y Peje-

noord, de Roterdam, realiza

ron hoy un entrenamiento li

viano, en el estadio del se

gundo, preparándose para su

segundo encuentro por la Co

pa Intercontinental, a dispu

tarse el -miércoles próximo.
Los argentinos, que con

quistaron por tercera víz

consecutiva el título de cam

peones sudamericanos, reali

zan su tercer intento por ob

tener esta copa, ganada en

1968 y perdida el año pasad»

en un escandaloso encuentro

frente al Milán de Italia.

Fejenoord conquistó la Co

pa Europea al vencer sorpre

sivamente, a Celtio Glasgo de

Gran Bretaña en mayo pasa

do y ahora se apresta a lu

char por el otro trofeo. Nin

gún holandés Interesado en

fútbol duada de que el equi

po local obtenga la victoria.

Estudiantes de la Plata

tendrá que entrar con un jue

go agresivo, dispuesto a domi

nar en el "barrill" --como

se llama al estadio de Feje

noord— , para lograr conse

guir una cuenta diferente al

2—2 conseguido en Buenos

Aires el 26 de agosto pasado.

En su alineación no estará

su guardavallas Errea lesio

nado y no pudo viajar a Ho

landa. Probablemente Pezano

ocupe su lugar. Por su parte

Malbernat jugará como bacir,

pero a la derecha en lugar

de su habitual puesto a la iz

quierda.

Durante un entrenamiento

realizado en la víspera el di

rector técnico Osvaldo Zuñi

dla, puso especial atención en

la labor de Pezano, a quien

colocó en el arco e fcizo

".bombardear" durante más

de media hora.

Los jugadores, por su par

te, están muy satisfecho» con

el estadio. Manifestaron .-que

las luces son mucho rh-ejorea

que las instaladas en el cam

po de Boca Juniors. en Bue

nos; Aires, . don'i.; se disputé

el primer 'encuentro.

Agregaron que el campo,

aunque mejor, era demasíadd

blanco: José Kistenmacher, al

entrenador, comentó: ,"í¡

igual que Brigitte Barfiot",

Aunque Zubeldía no ha 4

do a conocer la probable

neación para el miércolej

próximo, se estimó que podría

ser la siguiente: Pezano;
Malbernat, Spadaro, Togrierl,
Medina, Bilardo, Pachano

Conigliaro, E. Plores, Roimo

y Verón.

En cuanto a Fejenoojij, si
estimó que. :presentaía':lffflis.|
ma alineación que en Buenot|
Aires.

Un rival dei raeking
tevenspara

43 empresario boxeril Sil

vio Sicchel, señaló a uno de

nuestros reporteros, que en

el mes dé octubre se traerá

al país a un hombre del rari-

king mundial, para enfrentar

a Godfrey Stevens.

El promotor señaló que se

esperaba recibir la última lis

ta del ranking para proceder

a la selección del rival de

niMtra mejor figura del ty

xeo profesional.

Banalmente, Sicchel ijeiteM

que sü- empresa ho reajiáüi

ninguna velada durante el

presente mes y que la ten;

porada se reanudaría el. *

nes 2 de octubre con el <W

bate por el cetro nacional di

los moscas, entre el iqulque-

ño Jaime Silva, actual. caá

peón, y el metropolitano Ju

lio Cofre.

Slalom especial, el

sábado en Antupiren
Con la participación de los

mejores esquiadores, chilenos,

el sábado 12 se realizará ía

primera competencia oficial

en el futuro centro invernal

de Antupiren, ubicado en los

faldeos del Cerro San Ra

món . que tiene 3.249 metros

de altura.

La primera carrera en ese

centro invernal • será un sla

lom: especial que se, iniciará

a las 10.0Q horas y' cuya pri

mera manga será trazada por

Vicente Vera, el ex campeón

nacional y la segunda por

Robert Blanc, coononato es

quiador y monitor francés,

actualmente director del cen

tro de esquí "Les Ares" en

los Pirineos.

Robert Blanc que Implan

tó un nuevo método de en

señanza, llamado "ski evo

lutivo", llegará a Santiago

en los próximos días para

conocer las inmensas posibi

lidades potenciales del cen

tro de Antupiren, que »

menzará a . funcionar el W

ximo año .

'

'

'

u,

El macizo de San W™

ofrece, en sus zonas de eSP

una gran variedad de exce'

lentes pistas para novicios1

intermedios y expertos col

más de 1.000 metros de *»

nivel disponible y nieve: nau

ta diciembre en año normal

Para ver todas las :. cp0
ciones de nieve, de caiicW'

es que el sábado subirás

ese centro en helicóptero-

corredores, dirigentes y I*

riodistas, los cuales de .-**

forma podrán hacerse f*

Idea más. exacta de lo que:s

rah esas canchas de. eso.

que estarán ubicada?' V®

cerca de. la capital. .^
A fines del presente V

comenzarán los trabajos.

Instalaciones de
.

torres fl

servirán, de base para el W

tema de telecabinas. '-■-

GOLFISTAS VIAJARON AL

UDAMERIGANO DE CARACAS

FERNANDEZ, PRIMERO,.— A un centro desde la izquierda fue Eduardo Pe

ralte, pero el 'meta Francisco Fernández, muy alenio, llegó primero al balón

golpeándolo con los puños, y alejando así el peligro. Dos a cero ganó la "U" a

Aníofagasia Portuario.

Ayer, a las 10,30 horas, via

jó a Caracas, Venezuela, la

delegación chilena que toma

rá parte en el Campeonato
Sudamericano de Goh El

equipo va presidido por el

presidente de la Federación,

Armando Chellew, a quien

secundará Francisco Reutter,

tesorero del mismo organis
mo. Los golfistas que, ten

drán la difícil misión de de

fender el sub campeonato

conquistado en Montevideo

en donde; incluso," se" venció
'

a los argentinos, son Guy

Barroilhet, Eric van der Valk,

Orellana y Mauricio GaieW>¡
El torneo se realizará^

U
él "üub de Campo de Car .'.

cas, los días 11, 12, i* *:

del presente mes.

Las damas que

Francisco' Condón,. ^Ricardo -.'jEqúJjJoa»

tamüiéí

iban a viajar ayer, no ^

» ese torneo por ProWe*L

personales de algunas V&

doras.
u,

De Jos cinco Jugadores
Q

viajaron al Sudamerlca^
cuatro de ellos: GaIen0,I,n,
der Valk, Barroilhet y M^
'don, proseguirán viaje a

^
arid para

> intervenir en-

Campeonato Mundial
™*

?

i



r
*tPPS£?I

-

»:--._-,,..- . .,.

JP

Entrevista can S. E,

ALESSANDRISMO

LA

..-■:->:-■:'.
'

'■■ -: ■ ||:i| :
.;::-:

'

; ... ■'..■"'■ ':

EN LA MONEDA.— "A nosotros nos despierta la mis

ma preocupación que a lodos los habitantes del país",
dijo el senador Francisco Bulnes Sanfuenles, acerca

del problema económico registrado luego de las elec

ciones presidenciales efectuadas el viernes pasado.
En el grabado, el senador Bulnes aparece junio al

senador Julio Duran y a Eduardo BoesoM, luego da

haber sostenido una entrevista con el Presidente

Eduardo Frei M.

La situación se preveía por

de Allende.- La situación en

y Préstamo.- Se designará
contacto con

planteamientos de candidatura

ancos y Asociaciones de Ahorro

un personero para que tome

Ministro Zaldívar

fSÍSi:
yyyyy
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Una prolongada entrevista con el Presidente ié

la República, Eduardo Frei, sostuvieron al medio"

día de ayer los representantes de la candidatura ¡n"

dependiente de don Jorge Alessandri Rodrigues,
senadores Francisco Bulnes San fuentes y Julio Du"

rán Néumann, y Eduardo Boetsch. En esta ocasión

se trató exclusivamente la situación económica por,

la que atraviesa el país.
Al abandonar La Moneda, aproximadamente a

las 13.30 horas, el senador Duran expresó textual-1

mente: "Hemos venido a hablar con el Presidente

de la República, porque estamos inquietos por el

problema económico que se ha concretado con el

retiro de fondos en diversos Bancos y Asociaciones

de Ahorro y Préstamos, y además por la situación

agrícola que se está presentando en esta época". ,

PREOCUPACIÓN j
Ante una treintena de periodistas, el senador

de la Democracia Radical continuó diciendo que "ei

Presidente de la República tenía puesta su preocu"

pación sobre tales hechos y nos dio a conocer su

pensamiento, incluso leyéndonos parte de lo qua

ayer expresara" (al Comando de la Unidad Popu*
lar). "S. E. —añadió— nos reiteró lo que había ex-*

presado sobre el particular ayer (lunes) ai senado!!
Allende y a las personas que lo acompañaban".

Seguidamente, el senador Francisco Bulnes San4

fuentes leyó la declaración del Primer Mandatario*
■ - -(PASA A LA PAGINA 2)¡

Coletazo en Venezuela

*

CARACAS, 8 (UPI).— La

división dentro de la Demo

cracia Cristiana venezolana

parecía. profundizarse hoy en

torno, a la actitud a tomar

frente, a la derrota.de sus co

rreligionarios en Chile.

• Hilarión Cardozo, alto di-

"„rlgérit¡e del partido oficial

COPÉI,\dijó hoy en una én-'

■treyis.ta con el matutino "El

Universal", que personal
mente apoyaba la ratificación1

de la victoria de Salvador

Allende en el Congreso chile

no.

La posición de Cardozo

: contradice las declaraciones

del Secretario de Asuntos In

ternacionales de COPEI, Ber-

¡íiardo Lavel Osuna, quien

ayer afirmó que "sería'

/¿tóriesgado y temerario para

la Democracia Cristiana chi

lena apoyar la candidatura

íniarxista de Salvador Allen

de para Presidente de la Re

pública en la sesión que el

Congreso realizará el 24 de

octubre en Santiago".
Osuna dijo que la órgani-

íación mayoritaria dentro del

Gabinete del Presidente Ra-
.

íáel Caldera "prefiere que .

*os
, votos social cristianos de

Chile en la próxima elección .

de segundo grado, contribuya

al triunfo del derechista Jor

ge Alessandri y no del extre

mista Allende".

Cardozo dijo a "El Univer

sal", hoy: "Creo, personal

mente, sin comprometer en

absoluto el criterio del par

tido (COPEI), que aún no ha

sido expuesto, que el triunfo

de Allende debe' ratificarse

en el Congreso, pues no hay

ninguna probabilidad real

para, llevar a Chile, en este

momento, a un régimen co

munista".

"Lo que sí deben los par

lamentarios democristianos a

los demás no marxistas",

afirmó Cardozo, "es tomar

conciencia sobre .la necesidad

de formar un bloque en el

seno del Congreso que esté

dispuesto a impedir cualquier

atentado contra el sentimien

to democrático de Chile..."

Los democratacristianos chi

lenos fracasaron en los comí-*

cios, según Cardozo, por dis

putarle los votos de izquierda

a Allende y descuidarse de

los de derecha ganados por

Alessandri.

.

"
Desde un principio", di-

Jo Cardozo, "la campaña

electoral fue orientada a dis

putarle el mismo electorado

de Allende, lo cual fue un

error, puesto que aun antes

de las elecciones no había

evidencias de que (Radomiro)

Tomic hubiera dividido el

electorado de izquierda en

forma que afectara el Fren

te Popular de ese candidato,

sino más bien por el contra

rio, cierta proporción de la

zona electoral izquierdista de

Tomic fue atraída por la so

lidez del bloque allendista".

MODELO

NUEVA YORK, 8 (UPI) .'—

El diario "The Daíly-News",

se refiere hoy a la victoria

del candidato marxista Sal

vador Allende en las eleccio

nes presidenciales tíe Chile,

diciendo que éste considera

que la Cuba castrista "sería

un modelo ejemplar para el

desarrollo futuro de su país".

Señala en un editorial el

periódico, que "Estados Uni

dos nada puede hacer acerca

de la decisión de Chile, pero

el Gobierno puede y debe dar

ti conocer que no respaldará

económicamente ningún plan

marxista con fondos destina

dos a la ayuda al exterior ni

sufrirá, sin tomar represalias,

cualquier confiscación sin in-

cimnización de propiedades

estadounidenses en Chile.

"El doctor Allende, mar

xista confeso, no oculta sus,

tendencias izquierdistas; sea

mos nosotros igualmente ru

dos en manifestar nuestra

actitud, con respecto a esa

manera de pensar".

COMUNISTAS

VIENA, 8 (UPI).— El dia

rio "Prace", órgano de los

sindicatos checoslovacos, de

clara hoy que la. ardua tarea

del Partido Comunista Chile

no, produjo la victoria del

doctor Salvador Allende, que

"derrotó la política de los

Estados Unidos".

"El éxito logrado por las

Izquierdas chilenas ha sido

logrado especialmente gracias

a los comunistas chilenos, cu

ya orientación hacia el am

plio Frente Popular de las

fuerzas democráticas izquier

distas y su abierta política

entre las masas, creó en la

izquierda la atmósfera da

confianza necesaría^-y permi
tió una acción unida", seña

la el periódico.
"La obra perseverante en

tre las masas llevada a cabo

por los comunistas chilenos

durante años, trajo el éxito

logrado y creó una base para

efectuar los cambios necesa

rios. Derrotada quedó la po

lítica de los Estados Unidos,

orientada a (Jorge) Alessan

dri (candidato derechista que

obtuvo el segundo lugar del

voto popular en las eleccio

nes)".

El panorama económico-financiero de! país

A SUFRIÓ AYER

CRISIS DEL JÉ
En promeáSo las bajas superaren el 21 por ciento.- La situación

bancada.- £3 comercio teme crisis para fines de septiembre
La Bolsa de Valores abrió ayer

con un. movimiento- calificado per

-los entendidos como "restringido"
en el" que sólo se movieron papeles
de aquellas empresas sobre las cua

les pesa la amenaza de una
, expro

piación.

Eugenio Blanco, presidente de la

Bolsa, declaró que para evitar la

especulación, la instituciójn adoptó

como medida fundamental la pre

sidencia del organismo bursátil, a fin

de examinar previamente la correcta

legalidad de los títulos. Asimismo que

daron indefinidamente suspendidas las

operaciones a plazo, de modo que sólo

puede vender acciones aquél que las

tiene.

Blanco calificó la actividad bursá

til de la primera rueda,- como de

"transacciones en pocos papeles". Asi
mismo- señaló que ha habido un poder
comprador a bajo precio. En-- verdad

añadió, Blanco, el mercado se mués-

tra estancado y sólo se. han movido

tres o cuatro papeles.
Manifestó que, en general exista

un compás de espera. .

LOS PRECIOS

Señaló, por otra parte, que el pro-]
medio de la Bolsa, en circunstancias

normales, supera los mil millones da;
pesos, pero en esta oportunidad, no' i

me atrevo a precisar su monto porque!
es muy bajo. íj

En la primera rueda bursátil las'!
acciones de Cervecerías Unidas regis
traron una baja de un 29 por ciento de'

211 a 150 puntos; las acciones Banco

Chile, registraron una baja_de 360 • a

240 puntos; las acciones de Cartones,-
bajaron en un 61 por ciento de 108 a 40

puntos; las CAP-B, bajaron un 47 por,
■
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Montevideo

TUPAMAROS ROBAN CAJAS

CARGADAS CON DINAMITA

te. MONTEVIDEO, Sept. 8. (UPI),- (Ui~

fnt
— Un 'grupo de hombres y mujeres

•j™gtantes de un comando tupamaro, se apo-

~?°; noy de centenares de cartuchos de dina-
""» de la cantera "Montevideo" de cal y

PJepra. dejando una bandera nacional j
con la

s,gnu.-de la organización terrorista.
- La Información

'

fue proporcionada en>

•¡•entes policiales y confirmada por funciona-
nos de la empresa.

_.

El empleado Elbio Martínee dijo a loí

P*«ód.stas que los Tupamaros, en total de en-

?!j "• y;7 -personas, se apoderaron, en una. ra
ía acción, de tres o cuatro cajones de dina-

m"a y sus detonantes.

Cada caja pesa 22 kilogramos, por lo que

los cartuchos serían alrededor de 800, según

se dijo en la empresa.

Martínez informó que los tupamaros lle

garon en una camioneta hasta la cantera, en'

camino Pavía 3112, distante unos 17 kilóme

tros del centro de esta capital.

"No les pasará nada a ustedes, queremos

únicamente los explosivos. Rápido, rápido",

dijeron los extremistas.

Obligando con sus armas al encargado de

la empresa, llegaron
hasta el lugar donde esta

ban los explosivos llevándoselos en los dos

vehículos.

.DESEAN VIAJAR AL EXTRANJERO.— nal, para viajar en forma temporal «ÑMinJ
En el grabado, se aprecian las largas filas do va al extranjero. .(Información en págititaj
interesados en solicitar su vacuna internado- seis).

y.¿
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Se designó Comisión integrada por cinco miembros

LA DC
Dichas bases serían puestas como condición para el apoyo democrafacristiano a la primera mayoría relativa en

el Congreso Pleno

Comí

• La secretaría nacional del

Partido Demócrata Cristiano

entregó la siguiente declara

ción:

"En el día de hoy se cons

tituyó la Comisión Especial

designada ayer por el Con

sejo Nacional de la Demo

cracia Cristiana. Ella está

encargada de estudiar una

proposición de las medidas

que el Partido considera fun

tíamentales para garantizar
en Chile la preservación del

No hubo sesión

¡sienes

ide la Cámara
■Por la no asistencia de sus

ínletaibros fracasaron las se-

l*iones que debían celebrar

'«yer tres Comisiones de la

Cámara de Diputados.

La más importante es la

especial -

investigadora que

"está encargada de conocer

las posibles irregularidades

qus habrían cometido Ford

Motor Company.y otras em

presas en lá internación de

mercaderías en virtud tíe lo

dispuesto'- en" el Decreto 507

ae ¿966, del Ministerio de

■Economía, Fomento y Re

construcción,

Las otras que debían tra

bajar eran: Vivienda y Urba

nismo, para tratar la inicia

tiva que rebaja los derechos

Ce pavimentación y conaona

los intereses y multas y la áe

Obras Públicas que debía

ocuparse del proyecto que

crea el Registro Nacional de

Transportistas Profesionales.

régimen democrático y la

realización periódica de elec

ciones para renovar las auto

ridades del país.

"Esta comisión está
,
inte

grada por él presidente na

cional del Partido, senador

Benjamín Prado; él primer

vicepresidente nacional, Jai

me» Castillo; los senadores

Patricio Aylwin y Renán

Fuentealba y el diputado

Luis Maira. Al término de

sus trabajos, esta comisión

rendirá informe al Consejo

Nacional del Partido y una

vez que sus proposiciones

sean aprobadas por éste, se

rán, puestas, por la directiva,

en conocimiento del senador

Salvador Allende, solicitándo

le un pronunciamiento al

respecto".

Esta comisión, . según el

senador Aylwin ya inició su

trabajo.

.

El informe, según expresó
,el diputado Luis Maira, será

entregado el jueves próximo.

Posteriormente se reunirá el

Consejo Nacional de la De

mocracia Cristiana para de

batirlo y pronunciarse sobre

él.

Ayer, en la Hora de Inci

dentes del Senado, el sena

dor .Rafael Agustín Gumucio

y Luis Fernando Luengo, hi

cieron uso de la palabra pa

ra referirse al pánico que

se ha observado entre tene

dores .de cuentas corrientes

bancarias, que han acudido

en masa a esas instituciones

para retirar sus fondos. Atri

buyeron esa actitud a una

campaña de la derecha sedi

ciosa.' Se criticó también el

silencio de Jorge Alessandri

respecto a la primera mayo

ría relativa del senador

Allende, que implicaría un

cambio tácito sobre lo que

afirmó antes de la elección^
respecto a esa materia.

Posteriormente* sih embar

go, el senador Gumucio re

conoció én los pasillos, con

versando con' un grupo de

periodistas, que constitucio-

nalmente el proceso electoral

no ha terminado y que eso

no ocurrirá hasta que se pro

nuncie el Congreso Pleno.

Aun cuando no se ha dicho,

se tiene entendido que «1

estudio de la, comisión de

signada por la Democracia

Cristiana., tiene por objeto

establecer una base para con

dicionar su apoyo en el con-

greso Pleno a la primera ma

yoría relativa. Las bases/

Cómo señala la declaración

oficial, son la preservación
de las libertades públicas y

del sistema democrático.

otra declaración

Ante algunas informacio

nes de prensa y radio, la se

cretaría nacional del PDC

emitió anoche otra ,
declara

ción, cuyo texto es el si

guiente:
"Diferentes medios de di

fusión han informado equi-,

vocadamente sobre la conduc

ta oficial, acuerdos o comi

siones del Partido Demócrata

Cristiano.

"A este respecto, esta se

cretaría nacional señala que

toda información o acuerdo

será emanado de la directiva

nacional o 'de esta secretaría,

para evitar confusión en lá

opinión pública frente a la

situación política actual".

Recuentos en el Segundo Distrito de Santiago

DISMINUYE DIFERENCIA ENTRE
PRIMERAS MAYORÍAS RELATIVAS
Jorge Alessandri obtuvo 4.505 votos más, mientras Salvador

Allende disminuyó en 1.442

dro oficia! con los resultados finales 3e tiu
las fnmiinfla Hf»l T*)ÍKtrítn. *•-

Terminado e! recuento de votos por el Co

legio Escrutador del Segundo de Santiago, la

diferencia dé votos entre las dos primeras ma

yorías relativas de la elección presidencial del

domingo pasado- disminuyó en 5.947 votos. La

información fue proporcionada ayer por el

diputado Manuel Tagle, quien entregó un cua-

las Comunas del Distrito.
1

El resumen contiene en sus dos última.
neas, las diferencias entre los cómputi» esf

'

oficiales entregados por el Ministerio del I

^

rjor y ~lós legales que son los del Colega 'o*'
.lnfnrln.n ~"-
crutador:

APRENDERÁN LECHERÍA CIENTÍFICA.— El grabado muestra parle del gru

po de 26 alumnos de toda Latinoamérica que participa en ei Curso de Técnica-

Lechera inaugurado ayer, en ceremonia realizada en él gabinete del Ministro

dé Agricultura.— El. curso será dictado por expertos daneses, y la finalidad ea

enseñar técnicas que permitan superar la crisis alimenticia continental.

r Tomic

CONCHALI: H. .'..." 7.967

M
,....

10.251
■ T. 18.218

QUINTA NORMAL: H 7.698

M. 9.611

i T. 17.309

BARRANCASl H 4.496

M 5.492

T. 9.9É8

RENCA H. „ 3.193

M 4.1Ó9

T. „ 7.302

TIL ÍILi H. y M. 140

LAMPA: H. y M. '. 1.062

QUILICÜRA: H. y M 1.587

COLINA: H. y M. 1.845

TOTAL GÉNÉRALl .~~~60.806_
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1.002
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1.765
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9
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6
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60.042 84.926 1.384 412

(207.579 votos)

tacisé sesión ele la Cámara

ide fa 1.a pág.)

f-

Óijó: "El texto es el siguiente: Eí Presidente de- la

República expresó que en esta materia el Ministro

de Hacienda era el encargado de dirigir la opera"
ción económica y, que, como ha sido su invariable

costumbre, estaba dispuesto a proporcionar a to"

dos los sectores los antecedentes respecto a las me

didas qué se estaban adoptando". Señaló a conti

nuación el senador Bulnes Sanfúentes que "nos di'

jo (Frei) que esta declaración reflejaba exacta*

mente lo que él le había manifestado al senadoi

lAHendé y que al sector qsie nosotros representa'
mos le pedía expresar lo mismo; que teníamos ac"

ceso al Ministerio de Hacienda para que el Minis

tro de esa cartera nos facilitara todas las informa

ciones dei caso respecto de la política que se esta

ba siguiendo y que se seguiría más adelante, y qm
estaba dispuesto también a recibir todas las insi

nuaciones respecto de lo que nosotros visualiza

mos".

El senador Bulnes recalcó que "en vista de es

to, nosotros vamos a designar, de eomún acuerdo,
un personero para que tome contacto con el Mi

nistro Andrés Zaldívar". Advirtió que aún no ha

bía sido nominado el representante del Comando

de la candidatura independiente de don Jorge Ales
sandri encargado de tal cuestión.

SIMILAR ALARMA

¿Cuál es la actitud concreta de la Candidatura

Alessandri frente a la situación que se produjo ayeri
en los Bancos y en las Asociaciones de Ahorro y

Préstamos, y en general en la actividad 'financiera-

de! país?, consultó un reportero.
El senador por Concepción, Nuble y Araueo,

Francisco Bulnes Sanfúentes, respondió: "A noso'

tros nos merece la misma alarma, nos despierta la

¡misma preocupación que le despierta a todos los

f¡'liafeifarstes del país. Desgraciadamente, nosotros

-preveíamos que dados los planteamientos de la can

didatura Allende, era muy probable que se presen

tara una situación de esta especie. Por ejemplo,
tomemos el caso dé las Asociaciones de Ahorro y

Préstamos, profundamente ligadas a las activida

des de la construcción. Es evidente que si se anun

cia de antemano que se van a expropiar las Aso

ciaciones de Ahorro y Préstamos, que se van a es

tatizar, la gente corre a retirar sus fondos. Es una

situación psicológica inevitable. Ahora, nosotros

deploramos que esta situación ocurra y por eso he

mos venido a manifestar al Presidente de la Repú

blica nuestras propias ideas para tratar de evitar

que este fenómeno se precipite más", dijo el se

nador Bulnes.

NOTICIAS INEXACTAS

Seguidamente, el senador Duran señaló: "Yo

quisiera, por mi parte, hacer un alcance de tipo per
señal. He tenido ocasión de leer unas declaraciones

hechas por personeros de algunos de los grupos

que integran la Unidad Popular, y que pretenden
hacer creer que todas las cosas que se vienen pro

duciendo son el montaje un poco siniestro dé ideas

que determinados grupos políticos tratan de pro

ducir. Resulta bastante absurdo el pensar eso, ya

que en las Asociaciones de Ahorro y Préstamos es

justamente gente que busca formulas de ahorro y

préstamos, porque no tiene recursos suficientes pa

ra comprarse una casa o hacerla al contado".

Reiteró que "queda de manifiesto que se están

dando noticias inexactas con el objeto de crear un

clima que en nada se conciliá con el anhelo que

todos tenemos que mantener: el desarrollo de un

proceso democrático dentro de un ambiente de se

renidad".

Consultado el senador Bulnes sobre la califica

ción de supuesta sedición de la declaración del Co

mando Alessandrista, que ha señalado que el pro

ceso electoral aún no ha terminado, el parlamen
tario señalé: "Creo que lo sedicioso es decir que el

proceso electoral ha terminado, cuando constitu-

cionalmente está abierto. Eso es lo sedicioso. Sería

sedicioso que yo llamara Presidente Electo a don

Jorge Alessandri y es sedicioso que se llame Presi

dente Electo a don Salvador Allende".

Sólo una hora y cincuenta

minutos duró la primera se

sión que la Cámara celebró

ayer, luego del receso parla

mentario de la elección pre

sidencial, debido a que no

hubo quorum para tratar di

versas materias.

En esa hora cincuenta, los

diputados alcanzaron a des

pachar las observaciones del

Ejecutivo al proyecto de ley

que modifi¿a el régimen pre-

visional de los regidores y ex

regidores. Ahora la iniciativa

vuelve al Senado y luego, al

Ejecutivo para su promulga
ción o veto.

Los otros proyectos que se

despacharon íuera de tabla

son: el que libera de derechos

lá internación dé véhíetflbs

para una congregación reli

giosa; el que concede amnis

tía a un procesado, y el qua

modifica la ley- que creó el

Centro Regional de la Uni

versidad de Chile en Chillan.

NADOR ACUNA DICE QUE DEBE

RESPETARSE PRIMERA MAYORÍA

MAIPUi H. y M. 7.327 , 8.542
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3.929

2.735

1.246

718

130

82

30

12

11

25

18

10
.

9
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v
~

1.29é

16.370
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18.245
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18.733

84.926
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1.384
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„ „ 77.176 78.287

73.782

103.659

105.101

1.655 507
'

TOTAL OFICIAL* „■ „ 75.387
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El senador radical, Amért-

eo Acuña, formuló ayer las

siguientes declaraciones, en

relación a los resultados de

la elección presidencial del

dia 4 de septiembre:

"Yo crep que en estos ins

tantes no cabe ninguna du-

CARTA POLÍTICA
Don Jorge Rogers Sotoma

yor, na dirigido a "La Se

gunda de las últimas' Noti

cias" la siguiente comunica

ción:

Director del Diario

"La Segunda de las últi

mas Noticias",

PRESENTE

Señor Director:

Durante una entrevista

televisada anodhe, un corres

ponsal extranjero ha inte

rrogado al candidato Allende

acerca de la afirmación que

hi.ee a la "Segunda de las

últimas Noticias", ..en el

sentido dé que si el marxis

mo hubiera obtenido la mi

tad más uno.de los sufragios,

me habría sometido mansa

mente, pero que no podría
hacerlo si los cómputos defi

nitivos confirmaban sólo el

36 por ciento para el señor

Allende, es decir, una cifra

inferior al 3? por ciento con

1» cual el mismo candidato

resultó derrotado en 1964.

El postularais presidencial ,

confirmó la -efectividad de mi

aserto en la medida que elu

diendo la pregunta de la

Agencia EFE se espresó pe

yorativamente de mí dicien

do: "a ese señor lo conocí

conservador, después falan

gista y después lo conocí co

mo radical y a-hora es ales

sandrista; no sé si es una

paloma mensajera o ün ave

migratoria".

Siento que la memoria em

piece a fallarle al • senador

Allende, demasiado tempra

no.

, En realidad me conoció co

mo jefe electoral de la Fa

lange cuando hicimos, entre

ambos, el pacto electoral que.

en 1945 a él lo hizo por pri
mera vez senador soeialis'ja

por el Sur, en lista con el se

nador radical don Alfonso

Bórquez, y a mí me hizo, por

primera vez, diputado falan

gista por Chiloé, en lista con

el diputado radical don

Exequlel González Madaria-

ga.

Tan injusto sería que, por

este pacto electoral, yo dije

ra del señor Allende que "lo

conocí cómo radical" a que

él haga igual afirmación a

mi respecto.

Nunca firmé los registros

del antiguo Partido Conser

vador, porque, como univer

sitario, cuando alcancé la

edad electoral, me negué a'

ingresar al núcleo inicial que

le denominó "Cen'uro de

Estudiantes Conservadores
' '

y que organizó Rafael A.

Gumucio, bajo la presidencia
de Radomiro Tomic.

Al formarse la Falange Na

cional, que era un movimlefl» .

vo abierto a toda la juventud
chilena de dentro y fuera

del Partido Conservador,
adherí a ella y ocho messs

después que ésta se convirtió

en el actual Partido demo-

cratacristiano, debí renunciar

declarando que volvía a
. ser .

"falangista", y adoptando
desde entonces para. los efec

tos periodísticos, el
•

pseudó

nimo de "el último falangis
ta".

Entre los .dos calificativos

que me aplica el postulante
ae las fuerzas marxistas, op

to por el de "paloma mensa

jera", que, después de es'^e

diluvio, trae como mensaje

él de que no es posible que

el señor Allende se atribuya

las calidades de triunfador

en las urnas con una canti

dad de votos que, según su

Comando, es inferior a aque

lla con la que en 1964, fue de

rrotado.

¡Le saluda su agradecido.

JORGE ROGERS

SOTOMAYOR

•Jefe Provincial de Santia

go de la Candidatura Ales

sandri.

da ni ninguna otra actitud a

ninguna colectividad política,

seria, que reconocer la prime

ra mayoría relativa que se

ha producido. Esto ha sido

permanente en Chile. Ha si-

.do uha, norma institucional..

Yo diría que se ha produci

do reiteradamente.

"Yo mismo fijé un plan

teamiento Con anterioridad a

la elección en mi Partido pa

ra. garantizar ampliamente lo

que podría suceder, de modo

que producido el hecho de

las elecciones en que ha ga

nado un candidato con una

mayoría relativa de 30 mil

sufragios, a mi me parece que

lo lógico, lo cuerdo y lo de

mocrático es reconocer cate

góricamente ese triunfo. No

cabe otra actitud.

Lo contrario ya implica

caer en un proceso que po

dría incluso calificarse ya

como lindando con la cons

piración para atentar contra

las mayorías que se expresan

libremente en Chile.

Por lo demás, la votación

que ha obtenido la Unidad

Popular y su candidato es

una votación auténticamen

te -limpia, auténticamente a«-

mocrática .

En consecuencia yo espero,

como esperan todos los chi

lenos, que se produzca una
•

reacción lógica, una reacción

legítima de respeto al vere

dicto de las unías expresado

en una elección que ha sido,

según todos los observadores,

ampliamente libre y amplia

mente democrática".

» i

Despachado en el Senado

proyecto que beneficia

a personal del S. N. S.

,.,,,

El Senado, en su sesión or

dinaria de ayer, despachó so

bre tabla el proyecto de ley

que concede una bonificación

especial al personal del Ser

vicio Nacional de Salud que

recientemente mantuvo una

huelga de 17 días.

La bonificación no imponi

ble de 400 escudos, que se

gún el proyecto debe pagar

se en el mes de diciembre del

presente año a esos trabaja

dores, se devengará y paga

rá, en septiembre en curso,

sin perjuicio de la de 340 es

cudos que establece el ar

tículo cuarto de la ley 17.272.

Este proyecto de ley será

conocido por la Cámara en

fecha próxima.

La Sala de Senadores des

pachó, también, en cuarto

trámite constitucional, el pro

yecto de ley que consulta di

versas medidas de fomento y

desarrollo de la minería del

oro. Fueron aprobadas asi

mismo las observaciones del

Ejecutivo en primer trámite

al proyecto de ley que otorga

recursos al Instituto de Li

teratura Chilena.

El Senado aprobó, además,-

en primer trámite, el proyec

to que establece que la Jun

ta de Adelanto de Arica apor

tara anualmente un ocho por

ciento de su presupuesto fc«.

tal a la Municipalidad de esa

puerto; y el proyecto qua.

condona deudas a huerteras

de la colonia Santa Fe de El

Laja, que se encuentran ea

mora con la Corporación ,íí
la Reforma Agraria.; /

Declaración de

Enrique Ortúzar
El ex Ministro, Enrique Or

túzar Escobar, entregó la si-

guíente declaración:

Santiago, 8 de septiembre de

1970.

DECLARACIÓN:

LIO ESTUDIO

UNIVERSIDAD
Una serie de investigacio

nes sobre dependencia, Es

tado, clases sociales, ideolo

gía y cultura de nuestro país

y el resto del continente, es

tá realizando el Centro de

Estudios Socio-económicos de

la Universidad de Chile.

.Desde hace cinco años ese

organismo universitario cum

ple ün programa docente y

de estudios "para contribuir

al desarrollo de una teoría

que permita la comprensión

histórica de las formaciones

sociales de Latinoamérica".

L»as materias que analiza

actualmente el equipo inves

tigador del CESO, conforme

al plan 1970, se distribuyen

en tres áreas:

El área de dependencia

comprende aquellos trabajos

sobre estructura agraria, tec

nología industrialización, ur

banización y otros aspectos

generales de nuestra realidad

subdesarrollada.

Ejemplos de análisis seme

jantes son: "El capitalismo,

monopolio . integrado" de

Theotonio Dos Santos; "Re

laciones Económicas Interna

cionales de los 'Estados Uni

dos", de Sergio Ramos;

"Relaciones Económicas In

ternacionales de América La

tina, en la fase del capita

lismo monopolio integrado"

de Orlando Caputo y Roberto

Vizarro; "Dependencia, Es

tructura . Agraria y Cambio

Social", de Jaime Torres;
' '

Inversiones Extranjeras en

Chile", de Jorge Leiva; "In-'

dustrialización y Dependen

cia", de Marco Colodro,

En el área de Estado y

clases sociales se examinan

los rasgos de esas entidades;

las relaciones de dominación

y hemegonía entre ellas; el

ejercicio del poder, el sistema

político y el Estado.

Cabe destacar en esta li

nea a los proyectos sobre

"Industrialización Monopoli
za y Burguesía Industrial

Dependiente
'

', de Víctor Bro-

dersohn y Gabriel Gacic;

"evolución y características

de la Población Económica»

mente Activa", de Victoria

Ostrovich; "Estado y Em

presas Estatales
'

', de Jaime

Espinoza; "Clase Media, Es

tado y Cambio Social"; de

Pío García, actual director

del CESO; y "Formación dé

la Elité Industrial en Chi

le", de Hénry Mirsh.

Por último, és labor del

área Ideología y cultura la de

estudiar el sistema dé repre

sentaciones, ideas, actitudes,

valores y procesos básicos

de socialización, en cuanto

contribuyan a explicar los

fenómenos de cambio y de

sarrollo.

Con este objeto ya se han

publicado los primeros infor

mes que enfocan "La asi

milación del conformismo en

los sectores proletarios", de

Carlos Decouviers;; "Forma

ción social e ideología", de

Tomás Vasconi;- "Formacio

nes culturales en poblacio

nes marginales", de Manuel

Bengos; "Ciencias Sociales y

método dialéctico", de Mar»

ta Hamécker.

El Consejo Nacional del Par

tido Demócrata Cristiano adop
tó ayer, entre otros acuerdos,
el siguiente:

"4) Rechazar los conceptos y

las' intenciones que, contenidos

en una declaración formulada

en el día de ayer (anteayer)

por el Presidente del Comando

Alessandrista, don Enrique Or

túzar E., buscan alterar de un

modo ilegítimo la conclusión

lógica que emana de la consul

ta popular realizada el 4 de sep

tiembre, en que hubo libertad

moral y respeto para quienes

expusieron los fundamentos de

su alternativa ante la ciudada

nía del país".
El acuerdo del Consejo del

Partido Demócrata Cristiano al

rechazar los conceptos y supo

ner intenciones en la declara

ción de todos los Movimientos

Alessandristas, .
fuerzas políti

cas, gremiales, Comandos Fe

meninos, de la Juventud, de

las FF. AA. en Retiro, etc., que

apoyan la postulación del señor

Alessandri, és absolutamente

infundado.

Para demostrarlo basta re

producir él texto literal de di-1

cha declaración, qué textual

mente expresa: "Hacemos uñ

llamado a las fuerzas democrá

ticas, a sus representantes y a

los hombres y mujeres libres de

Chile, que son la inmensa ma

yoría, a unirse para defender

dentro del orden y respeto a la

Ley, el derecho que la Cons

titución Política les otorga pa

ra designar al Presidente de la

Nación".

Resulta extraño que el Con

sejo del Partido Demócrata

Cristiano estima ilegítimo ha"

cer un llamado a las fuerzas

democráticas del país y a sus

representantes, vale decir a los

i
¡CV~

\
i ~~\

partidos políticos y a los paíla^
mentarlos, como a los hombre»

y mujeres libres de Chile, *

unirse para defender, dentro;

del orden y respto a la Ley, el1

derecho que .
la Constitución,

Política otorga al Congreso.
Pleno para designar al Presi-¡
dente de la República, entre M

dos candidatos que hubieran

obtenido las más altas mayoríai,.
relativas, si ninguno de eltor

hubiere logrado la mayoría ab<

soluta. Y resulta extraño, por*

qué fue ésta la tesis que re>

radamente sostuvo el Parta»

Demócrata Cristiano durante"

proceso electoral.

Enrique Ortúzar Escoba»

PARTIDO RADICAL

VISITA HOY Ai .>

SENADOR ALLENDE
La mesa directiva deíPaí'

tido Radical, encabezada P°?

su vicepresidente Orl«g*>:f
Cuantarias, visitará hoy

d

senador y candidato presun^'j
vamente electo a la Fres'*

dencia de la República, Sa>

vador Allende.

La visita se hará al iaé&o*
día a la casa habitación <»

parlamentario socialista.'

También es probable flufl

ló hagan los parlamentario"
dé esa tienda política. SoW»

ésta, última visita tío Mí,

nada confirmado.

REUNIÓN - ALMUERZO

Ayer, los senadores y «Mí*1

tados del PR, celebraron
í*"

slones-almuerzo en forma &'

parada. Según se informó 9

través del dirigente CauíüS
:

Salvo, se analizaron los re"

sultados de la elección Pre":

sidencial y se acordó que Ia*

declaraciones del radicalisfl».:.1
sólo las haga la mesa d¡r«'8"-

ttvk.

i

\
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EXPLICABLES INQUIETUDES

b

N EL DÍA de ayer el retiro por par

le de particulares de depósitos
bancarios, en gran cantidad' y vo

lumen
en diversos Bancos de la capital, es

una„
demostración, entre otras, de las expli

cables inquietudes que se ahondan en el añi

lo de la opinión pública chilena ante los

multados de la elección presidencial del 4

Li actual, en que, según los cómputos entre

nados al Ministerio del Interior, el candida

to presidencial de la combinación llamada

¿e Unidad Popular, senador Salvador Alien-

¿e resultaría con la primera mayoría

Ja una diferencia inferior a cuarenta

¡1 voios sobré el candidato independiente,

«eñor Jorge Alessandri.

Las inquietudes de la opinión pública tie

nen su fundamento en el programa de la

Unidad Popular, que el señor Allende ha di

fundido por lodo Chile y que ha declarado

aue su Gobierno lo cumplirá estrictamente..

En este programa se contemplan tres

áreas de propiedad para realizar la "trans

formación de nuestra economía". Esta área

social comprende los rubros económicos que

iri el Gobierno
de la Unidad Popular pertene

cerían al Estado. El programa reconoce que

esja "área de propiedad social" como la 11a-

jua, ccnsiiiuye
"una área estatal dominante,

" formada por las empresas que actualmente

"

posee
el Estado, más las empresas que se

"expropian. Como primera medida se nacio-

" nalizarán aquellas riquezas básicas que,
"
como la gran minería del cobre, hierro, sa-

" liiré y oíros, están en poder de capitales
9
extranjeros y de los monopolios internos.

•
"

Así, quedarán integrando este sector de
" actividades nacionalizadas' las siguientes:

"1) La gran minería del cobre, salitre,

"yodo, hierro y carbón mineral;
■ "2) El sistema financiero del país, en es-

*

pedal la banca privada y seguros;

"3) El comercio exterior;

"4) Las grandes empresas y monopolios
"
de distribución;

"5) Los monopolios industriales esiratégi-
"

gos;
"6) En general; aquellas actividades que

"condicionan el desarrollo económico y so-

"

cial del país, tales como la producción y
■
"

distribución de energía eléctrica; el tráns-
"

porte ferroviario, aéreo y marítimo; las
"

comunicaciones; la producción, refinación
"

y distribución del petróleo y sus derivados
"

incluido el gas licuado; la siderurgia, el
"

cemento, la petroquímica y química pesa-
"

da, la celulosa, el papel.
"Todas estas expropiaciones se harán siem-

"

pre con pleno resguardo del interés del pe-
"

quéño accionista".

Al nacionalizarse, esto es, pasar al Esta

do, "el sistema financiero del país, en es'pe-
"

cial la banca privada y seguros", es ob

vio que todos los depositantes de iodos los

Bancos qué hay en el país como los em

pleados de las Compañías de Seguros, como

los accionistas de las Sociedades Anóni

mas, -¿-forma jurídica en la cual están

constituidos los Bancos y las Compañías de

Seguros— sientan una natural inquietud y se

apresuren a retirar los fondos que tienen de

positados en los Bancos, y posteriormente a

solicitar la liquidación de esias empresas

porque los miles de accionistas de estas So-

. «¡edades Anónimas desean conservar el va

lor, dé sus acciones y iener la seguridad que

ptíeden salvar algo del capital invertido en

dichas empresas que se anuncia que van a

pasar al dominio del Estado.

Al emplear el programa la frase que se

rá , nacionalizado "el comercio exterior", so

señala que todas las firmas comerciales de

dicadas al comercio de exportación e impor
tación, pasarán a poder del Estado con lo

cual los accionistas de estas firmas consti

tuidas como personas jurídicas, o los propie-

anos de ellas, si son sociedades comercia-
es constituidas por personas naturales, sien
ten el natural terror de que sus capitales
invertidos en estas empresas sean transfe
ridos al Estado sin ninguna compensación.

Ya hay algunas firmas industriales y co

merciales que han anunciado el término de
sus actividades y otras están estudiando el
cierre definitivo de esas empresas que, de
acuerdo con el programa marxisia-lenin'isia
del senador Allende, deberán pasar a domi
nio del Estado.

El cambio de un régimen de propiedad
privada de los medios de producción hacia
un sistema socialista, en que la propiedad de
los medios de producción es del Estado, ló
gica y forzosamente tiene que provocar in

quietudes, temores y pánico en todas las per
sonas que consideran qn.? sus bienes econó
micos en el Gobiernos socialista —cuya ca

racterística esencial és la abolición del de
recho de propiedad— pasarán a poder del1 Es
tado sin compensación alguna.

La inquietud y el temor, el pánico ante el

•despojo de bienes económicos que el régimen
socialista significa para los particulares, es

inevitable. Y más inevitable resulta con las
declaraciones que formula el candidato con

la primera mayoría, senador Allende, en que
asegura que el cumplimiento del programa
de la Unidad Popular es de realización in
mediata.

Interrogado el senador Allende sobré una

posible fuga de capitales que podría provocar
su primera mayoría electoral, respondió qus
esperaba que el Gobierno tomara las medi
das conducentes para evitar esta fuga de ca

pitales.
En esa respuesta el senador Allende de

muestra que no está al tanto de los proble
mas propios de la economía chilena. En efec

to, si hay extranjeros y chilenos que cuen

tan con grandes volúmsues de capitales en

el país, seguramente van (a liquidar en cual

quier forma sus haberes para convertir es

tos haberes en dinero extranjero sólido a {in
de poder salir del país y ejercer las activi
dades de cada uno en otras naciones que

aseguren él dominio del capital para sus le

gítimos dueños, y en que los capitales no

sean coniiscados por el Gobierno.

Pero todas las operaciones de liquidacio
nes de activos no se pueden realizar dentro
de la ley, por lo cual el Gobierno tiene poca

intervención en ellas. Se trata de capitalistas
que compran monedas extranjeras, no en el

Banco Central, sino que en el mercado mar

ginal, al precio que se les pide, con tai de

obtener la divisa sólida que buscan para po
der trasladar de Chile sus haberes a la na

ción extranjera que hayan decidido como

lugar para iniciar una nueva existencia.

Estos fenómenos obedecen a impulsos
muy hondos de la naturaleza humana. Y los

chilenos y extranjeros que anhelan salir de

,
Chile .para^eyitar la... apropiacióív que un Go

bierno socialista rttarxisia-léniriisia' puede
hacer de sus bienes, son todos aquellos qus
están en condiciones de establecerse en otro

país, en que se respete la economía privada
y se garantice la seguridad en el dominio
del capital privado.

Y esta inquietud hoy día domina a todos

les chilenos que tienen capitales grandes o'

pequeños, pero que trabajan en actividades

independientes. Y el candidato con la pri
mera mayoría, senador Allende, no debe te

ner duda alguna de que las actividades dei

comercio, de ía industria, de la minería, y
de la agricultura nacional, así como las de

la construcción, se encuentran en un estado
de alarma muy comprensible ante la posi
ble aplicación inmediata del programa de la

Unidad Popular en sus aspectos financieros,
que significan la socialización de gran parte
ds los medios de producción del país.

¿DE QUIEN SOMOS HIJOS?

SE AGRAVA LA PIRATERÍA AEREA

OS ACTOS de piratería aérea siguen

| constituyendo una grave amenaza

•*-' no sólo a la seguridad del trans

porte y de millares de viajeros sino una

abierta provocación que afecta la seguridad
V la paz internacional. Primero fue. la serie
de secuestros realizadas por los terroristas

castrocomunistas en América para dirigir las
naves a Cuba que parece declinar y ahora
se ha intensificado la ola de secuestros de

'es guerrilleros palestinos concentrada en los

Vuelos que parte de distintos países europeos.
En un solo día, el domingo pasado; cua

tro aviones de diferentes líneas y destinos

comunes hacia Nueva York, fueron secuestra

dos por miembros del Frente Popular de Li

bración de Palestina, poco después de par-

j'l" de diferentes capitales europeas. Un caso

fracasó,- el de un avión de la línea israelí

"'■Al, cuyos secneslradores fueron domina
dos por los elementos de seguridad que han
s'do destacados en las naves de la mencio-
aada línea aérea.

Los tres casos restantes fueron consuma-

*°? Y las naves trasladadas a territorios ára-
»«. Un avión aterrizó en El Cairo y su tri

pulación liberada para ser trasladada poste
riormente a Roma. Poco después, sin inter-

Vención alguna de las autoridades del Go-

iIemo ettipcio para impedirlo, los guerrille-
ros asaltantes procedieron a hacer volar con

j"la tamba de tiempo la nave que quedó Jo-

»'m?nte destruida. Los otros dos aviones

««rrh-aron en los <

alrededores, de la ciudad
* Ammán, capital de Jordania, en el llama-

,5 a«opuério de la revolución", v después
e liberar a las muieres y los niños, han

"«servado c°mo rehenes al pasaje masculi-
n° de las -naves, x

Según una proclama oficial del Frente

popular de Liberación de Palestina, las p'r-
ñas y loS aviones permanecerán retenidos
asta que se cumplan las exigencias. Estas
«Den ser cumplidas en un plazo de 72 ho-

* v "asisten en la inmediata liberación de

la r
menos ' guerrilleros detenidos en Sui-

' Gran Bretaña y Alemania Occidental por
°s d» piratería cometidos anteriormente en

ropuerios de dichos países, a los que se

-rejja
la guerrillera sobreviviente del se-

6«ro fracasado que sa encuentra detenida

en Londres. Sin confirmación oficial se infor

mó desde Beiruth que estaría incluido en las

exigencias de los guerrilleros palestinos, la

liberación del asesino convicio y confeso del

senador norteamericano Robert Kennedy, el

palestino Sirhan B. Sirhan, encarcelado en

Estados Unidos.

Este brusco recrudecimiento de la pirate
ría aérea reactuaiiza, en toda su gravedad,
una situación que aún no ha encontrado so

lución adecuada. Creemos que no se trata so

lamente de la dificultad de hacer frente a los

piratas del aire sino de una visible lenidad
de los organismos internacionales, que debe
rían intervenir en el problema para buscar
una solución.

A falta de una acción común a través de

los organismos internacionales o de una ac

ción coordinada de los países afectados, mu

chos países han comenzado a tomar medidas

individuales que han demostrado una relati
va eficacia; Así, por ejemplo, la línea de Is

rael "El-Al"" que ha sido víctima de varios

secuestros y atentados en vuelo o en aero

puertos, ha establecido una guardia especial
simulada entre los pasajeros que en el re

ciente caso frustrado el domingo pasado lo

gró 'dominar a los raptores, dando muerte a

uno y reduciendo por la fuerza al segundo,
evitando que consumaran sus objetivos. Con

las mismas finalidades, diversos países eu

ropeos han establecido un completo y riguro
so sistema de control y vigilancia en los ae

ropuertos internacionales para impedir el

embarque de secuestradores potenciales, lo

que, sin duda, ha disminuido las posibilida
des de secuestros.

Sin embargo, tales medidas son insufi

cientes y no han logrado pl"na eficacia. Ni

la Organi?ación de la Aviación Civil Inter

nacional, OACÍ, organismo especializado -de
las Naciones Unidas, ni el Consejo' de Seguri
dad de esta última se han acucado del pro

blema, a pesar de los insistentes requeri
mientos de diferentes organismos y países.

La Federación. Internacional de Asocia

ciones de Pilotos de Aviación Civil se ha

ocupado reiteradamente del probkma, pero

sólo ha podido llenar a recomendaciones que

no han sido acogidas ni puestas en práctica.
Se ha propuesto, entre otras medidas, qua

PARECERÍA
una fan

tasía, si no empujara
con fuerza esporádica

una corriente en el interior

de nuestras venas. . La elec

ción del dirigente, del país

presenta el aspecto de un

juego en que se busca la

prolongación de un largo pe

ríodo de descanso. Es como

la lucha entre aquello que

significa vivir en un recreo

y el afrontamiento de una

exigencia severa. En nuestra

sangre advertimos las alter

nativas de un pasar que im

pone un rudo esfuerzo y otro

que crea la frivolidad de un

descanso prolongado. El vas

co hizo la república y, den

tro de penosos límites, le

dio una solidez que forjó el

prestigio y, sobre todo, hábi

tos de conducta cívica
'

que

parecían perdurables . Pero

durante la formación de la

colonia el andaluz llegó en

crecido número. A su simpa

tía personal, agregó la ligere

za, con frecuencia la lenidad y

la irresponsabilidad en sus' há

bitos. Estos fueron los que

más abundantemente se ,

mezclaron con el aborigen.

Con eilos formaron . el mes

tizaje que en definitiva pasó
a formar parte del grueso

de la clase media.

La evolución demográfica
f

impuso a estos últimos' y. no

obstante el ascendiente que

ejerció la tradición vasca

durante el siglo XIX, su nú

mero no podía dejar de ser

un peso incontrarrestable en

la composición humana. La

Geografía Económica de Chi

le muestra, que el .65 por

ciento de la población (ob

servadores europeos llegan al

70 por ciento), está formada
"

por mestizos, dejando un 20

por ciento, de cauciisicos. y

un 10 por ciento de mon-

goioides. Sin embargo, el

conslgríador de este hecho,
'

sin', otro fundamento que el

chauvinismo, lo' termina: "La

raza, puede decirse,' es uno

de los más valiosos capita
les con qué cuenta

"

lá eco

nomía nacional". Es la for

ma con que en Chile se mi

ra a los chilenos.

El mestizaje arrastraba

con lo peor de las poblacio
nes españolas para los efec

tos de la comunidad política

y del progreso material y

con lo más atrasado -

que

existía en el continente ibe

roamericano,
■

con excepción
de algunas tribus amazóni

cas. Esta era nuestra madre.1

Así se inició el ensayo para

generar en el aborigen la

cultura política occidental.

Cuando el vasco desplazó
al andaluz al final de la co

lonia y durante el período
independiente, impuso su so

briedad, su espíritu de tra

bajo, abandonó los programas

y los proyectos ilusorios, creó
la tenacidad en el esfuerzo

y no pensó, con limitaciones
'

insalvables, en la formación

de un futuro con extensa

previsión. Fue lo que hizo

don Jorge Alessandri. No

prometió 1» que todos sabían

que no podía cumplir; mos

tró la necesidad de volver a

la austeridad, de abandonar

el derroche,, creó la concien

cia del sacrificio y de la aus

teridad para vivir, no ali

mentó la ilusión en sueños

antieconómicos como la

construcción del ferrocarril

subterráneo, ni la inversión

de capitales improductivos,
etc. Pero, a la inversa de su

padre, don Arturo, pareció
no comprender que el núme

ro de votos estaba en el

andaluz aborigen y que para

éste tenía más peso esa ilu

sión que la verdad. Se apo

yaba,, además, en la origma-

lísima concepción académica

que desde Platón adelante,

con un poderoso repunte en

el siglo XIX, nos alienta pa

ra vivir. Entonces, esa cla

se media adoptó la ilusión

que le permitiera soñar aun

que, fuese sin vivir. Nada de

austeridad, nada de econo

mías, sin preocupaciones en

los galios públicos, sin res

ponsabilidad por lo ajeno,

ausencia de cuentas en los

presupuestos parciales o ge

nerales, fiscalización desapa

recida, castigo eliminado,

etc. Es como descansar en el

crudísimo realismo de Ma-

quiavelo de no hacerse odiar,

por una parte, y de mante

ner las libertades públicas,
si es posible, por otra.

Si se pretende comparal

esta comunidad con la de

pueblos como él francés, es

porque se desconoce el abis

mal di'ferendo de la taza.

Aquí tenemos el mestizo que

nó puede liberarse de su

sábana materna.

■K vasco nunca eptendió
la necesidad de la inmigra
ción. Orgulloso dé su rin

cón,, un viejo hueco cantá

brico en el último extremo

del mundo, sintió que creaba

un paraíso. No importa que

Keyserling dijera:
"

que

nuestro
'

pueblo, nuevo tiene

más de araucano que de es

pañol, por ser claramente el

tipo araucano el que mejor

corresponde a aquel paisa

je". Es la ecología de Aris

tóteles .

Mientras Argentina creó

como lema "gobernar es po

blar", Canadá y Australia

tienen dos Secretarías de Es

tado
'

dedicadas exclusiva

mente a la inmigración. La

vieja historia muestra la im

prescindible necesidad del

porvenir. Aquí tenemos a

lá vista la' eliminación del

vasco y ningún aporte de

Sangre diferente de ella. La

única esperanza está en los

restos de la vieja tradición

colonial én que esta rica le

gión dejó rastros que aún no

se borran del todo.

Jorge Pinochet E.

LOS PELIGROS PARA AMERICA LATINA

N diversas oportunida-

fj*
des nos hemos reíe-

J r'ido a la presencia en

Chile, de manera transitoria

y permanente, de agitadores

extranjeros que han llegado

algunos con visa de' tránsito

de noventa días y que han

permanecido en el país sin

que la autoridad, haya hecho

nada por expulsarlos, y otros

a los cuales se les ha con

cedido, ai parecer, autoriza

ción- permanente.

En el barco cubano que

de.sde puerto chileno embarcó

a los
'

revo ucionarios de dis

tintas nacionalidades expul

sados por el Gobierno de Bo-

livia no hace mucho, llegaron

al país distintos activistas

cubanos que al parecer que- .

daron residiendo en ch-:le. Es

así, como- en las manifesta

ciones multitudinarias de las

candidaturas -■* del senador

Allende y del señor
'

Tomic,

aparecían jefes de grupos ex

tranjeros y no pocos cubanos

con su característico modo de

hablar el español.

Activistas de la agitación

internacional marxista perte

necientes a otras nacionuli-"

dades. también han pasado

por Chile algunos y otros

permanecen en el país. Se

trata de personas que entran

con los más variados pretex

tos: fotógrafos en viaje de

turismo. seudo periodistas

para encuestar opiniones chi

lenas; y otros, cómo profesó

les de diversas ramas, espe

cialmente de sociología, al

gunos, de ellos expulsados üe

üaises europeos y
■ otros con

tratados directamente por el

Gobierno por recomendación

de las representaciones diplo

máticas de los países a que

pertenecen.

Es un conjunto internado-'

nal. que ha desarrollado en

Chi'.e una labor de agitación

permanente en los últimos

tres años. Hemos llamado re

petidas veces la atención so

bre estos hechos a . las auto

ridades y no hemos obtenido

ningún eco.

Se trata . de un problema

vigente - al cual creemos que

e] -Gobierno debe prestarle

atención. Si bien es cierto

que' 'el '3 de noviembre" asu

mirá un nuevo Gobierno, nn

es menos cierto que la pre

sencia permanente de agita

dores profesionales extranje

ros dentro de todas las acti

vidades del país, constituye
un motivo de inquietud y.pe-

lig'o para el normal desen

volvimiento de :os diversos

campos de la vida chilena;'

Últimamente, y con motivo

de) proceso electoral que es

tá terminando, y que aún no

concluye, se han desarrollado

una serie de movimientos

huelguísticos anunciados por

la Directiva de la Unidad Po

pular, y que seguramente no

han tenido otro motivo qu»

promover dificultades a la

labor del Gobierno en ejer

cicio.

Muchas de estas huelgas
subsisten y otras, han sido so

lucionadas. En la actualidad,
la más importante es ía de

los obreros del carbón; en i»

que . ha intervenido el Minis

tro del Trabajo.

En todo caso creemos que

es necesario que el Gobierno

se preocupe de la presencia

dé estos agitadores extranje
ros en el país, porque en el

hecho perturban el desenvol

vimiento de las actividades

laboraies chilenas, y la aéción

misma de las autoridades de

pendientes del Ministerio del

Trabajo. i

los Gobiernos prohiban a las aerolíneas que

operen en países que no castiguen debida

mente a. los piratas aéreos, boicotear la na

vegación aérea hacia los países de origen de

los secuestradores, y, finalmente, se propuso
realizar una huelga de pilotos como una ad

vertencia ente futuros secuestros. Por otra

parte, la Federación Internacional ha reuni

do en Londres a su Comité Ejecutivo para to

mar resoluciones sobre diversas proposicio
nes, entre otras, la destinada a introducir

guardias armados en todos los aviones y do

lar de armas a la tripulación de los mismos.

Finalmente, la Federación ha hecho un nuevo

llamado al Consejo de Seguridad de las Na

ciones Unidas para que trate el tema y adop
te resoluciones adecuadas y enérgicas.

Creemos que sin una intervención pronta

y resuelta del Conseja de .Seguridad con reso

luciones drásticas aplicadas por todos los

países no podrá ponerse atajo a la piratería
aérea que constituye una vergüenza para la

humanidad civilizada de hoy.

_^
L concepto de la defen-

#■/ sa interamericana tomó
■*—* forma concreta el 30

de marzo de 1942, cuando la.
Junta Interamericana de De

fensa celebró su primera sesión

en Washington, ante- el peligro
de agresión por las potencias
del eje, que produjo una soli

daridad hemisférica en él cam

po militar del continente.

Después, en 1947, h expe
riencia de guerra condujo a la

firma del Tratado Interameri-

cano de Ayuda Recíproca en

una reunión en Río de Janei
ro, y cuyo artículo" 3 expresa

que: "Las partes contratantes

convienen en que un ataque
'

armado por cualquier Estado

contra un Estado americano se

rá considerado como un ataque

contra todos los Estados ameri

canos"...

Hoy día —según Anthony
Harrigan, miembro del Centro

de Estudios Estratégicos e In

ternacionales de 'la George-
town University—,

una genera
ción más tarde, la idea de se

guridad colectiva, según expre
sada én el Pacto de Río, es to

davía básica para el pensa

miento y requisitos de los Es-

Lados americanos. Sin embargo,
es menester mejorar los medios

para lograr esta seguridad.
Todos sabemos que el peli

gro para las Américas ha ido

en aumento en estos últimos

años, ya que los países de este

Hemisferio están confrontados
con un creciente'' problema de

guerra subversiva y de guerri
llas incluyendo el- terrorismo

urbano. Este año, precisamente,
ha habido un gran desasosiego
de parte de grupos de exalta

dos que han atacado a la po
licía en encuentros callejeros,
donde ha habido incluso muer

tos. ;

También se han efectuado

robos a mano armada contra

bancos efectuados por grupos

políticos en busca de dinero

para conducir sus operaciones,
y también secuestros y muertes

de diplomáticos.
Estos problemas de seguridad

interna parecen estar destinados

a continuar y aumentar en los

años venideros porque las fuer

zas revolucionarias comunistas

tienen uña base de entrena

miento y abastecimiento en

Cuba, v de estímulo soviético

en sus propios frentes inter

nos...

Por lo expuesto podemos
afirmar que es necesario mo

dernizar tanto las fuerzas ar

madas de este Hemisferio co

rno la maquinaria coordinado
ra para el planeamiento militar,
porque actualmente se le consi

dera, extremadamente incómo

do, para dar una eficiencia in

mediata, como lo requiere la

,
situación que hoy vive el Con

tinente latinoamericano.
Como este grave . problema

es de la responsabilidad de la

Comisión Especial de Consul

ta Sobre Seguridad de la Or

ganización de los Estados Ame

ricanos, se ha dispuesto la

creación de un Consejo de Se

guridad del Hemisferio Occi

dental, que sería probablemente
similar al Consejo de la Orga
nización del Tratado del Atlán
tico Norte, el cual provee guía .

de .política a los Estados ma

yores militares de la OTAN.

Este comité militar compues
to de los Jefes de Estado Ma

yor de los diversos países del

Hemisferio, prepararía solucio

nes militares para los problemas
de la seguridad del Continente.
Además este Consejo tendría

por principal misión mejorar el

equipo militar tíe las Repúbli

cas americanas, y no como su-*

cede actualmente que para el
año económico de 1970 la

cantidad total de ayuda militar

para los países del Hemisferio
es de 21,4 millones de dólares,
mientras que en el año econó

mico de 1966 había disponi-
bles 80,7 millones de dólares.

Los norteamericanos debeni

comprender cabalmente la ri

queza y variedad de la escena

humana, cultural, económica y

política' de los países latino-"

americanos y deben tener una

mayor comprensión de estas rea

lidades a las cuales debe dár

sele un nuevo sistema defensi

vo interamericano, donde exista

un alto grado de confianza jr

de comprensión mutua.

Deben comprender tambieri

que en vista de la insurgenciaí
comunista dirigida a un núme

ro de naciones latinoamerica'

ñas, ya no se puede sostener;1
eficazmente que Latinoamérica

representa un apoyo estratégico;'
en consecuencia, al revisar el-

Gobierno de los EE. ÜU. estsj
situación, ha podido comprobaij
—según los expertos

—

que "Ei1

necesario satisfacer' pedidos ra-'
zonables de otros gobiernos he-1

mistéricos vendiéndoles avio*

nes, buques y otro equipo mi"*

litar principal, sin que se sus"

penda la ayuda militar a estas)

naciones cuando estos países
crean que el equipo, incluyen
do camiones, jeeps, helic'óptea
ros, . apoyo logístico, radios y

equipos de mando y control, y
armas portátiles para sus fuer

zas dé seguridad, son para pro

teger su- tierra, patrullar su lito

ral marítimo y espacio aéreo,
que junto con mantener la mo

ral de sus fuerzas armadas,
protegen su soberanía".

H. M. P.

LA DECADENCIA DE LA ONU
.^—

N el punto más bajo

J-/ de su prestigio, las

-*—' Naciones. Unidas

conmemoraron el 25.o ani

versario de la firma de su

Carta por 50 Estados funda

dores el 26 de junio de 1945

en San Francisco. Mientras

tanto, la organización mun- .

dial creció y se convirtió en

un heterogéneo club de 126

miembros, en el que
• minús

culos Estados . como el insu

lar de Mauricio, por ejemplo,

ostentan amte la asamblea

plenaria el mismo voto que

los Estados Unidos o la

Unión- Soviética..

La ficción tíe la "igualdad

soberana" proclamada con

tanta grandilocuencia hace

uin cuarto de siglo se ha re

velado, tras el desmorona

miento de los imperios colo

niales y la multiplicación de

los nacionalismos, como un

virus qué paraliza progresi

vamente el
, aparato. La ac

tual impotencia de la ONU

es lógica . consecuencia de

aquel sistema, , con tanto es

fuerzo elaborado, consistente

en la reciproca neutraliza

ción de los influjos y que es

una maldición y una nece

sidad a la vez, pues de otro

modo no funcionaría el com

plejo, i

Ahora bien; cabe la pre

gunta de la finalidad de esa

función. Es un hecho que ia

ONU ha ido abandonando

con creciente ínoperancia la

misión primordial' de des

arraigar conflictos y proteger
la paz; ejemplos fehacientes:

Vietnam, Biafra, Cercano

Oriente... Los norteamericanos.

que contribuyen con la mayor

aportación material en la

ONU, destacándose con gran

diferencia, han dejado de

ver en ella desde hace tiem

po un Instrumento para sol

ventar problemas interna

cionales; la consideran úni

camente como foro para en

cuentros que en r.Huaítón de

crisis garantiza el manteni

miento de los contactos y se

convierte a la vez, en pales
tra de las monótonas decla

maciones del egocentrismo

nacionalista. Las Naciones

Unidas son solamente una

sombra de la organización

. que en 1960 tuvo la, cnerifa

de
.
intervenir militarmente

contra la invasión comunista

de Corea del Sur.

Nada fue más significativo

para su decadencia que la

pasividad con que aceptó
la Invasión de- Checoslova

quia. En Í956, las Naciones

Unidas tuvieron al inenos la

energía suficiente para con

denar severamente (por 55

votos contra 8 comunistas)

el aplastamiento por. lo»

tanques rusos del levanta

miento de Hungría, si bien

el tono no pasó de ser aca

démico. Doce años -después,

luego de lo ocurrido en Pra

ga, las protestas no consi

guen siquiera forzar uña vo

tación de la asamblea ple

naria y los rusos apenas si

escuchan quejas dignas de

mención'.

Es muy dudoso que en la

situación en que "se encuen

tra, la ONU sea capaz da

canalizar una acción' como

la de Corea, El Congo, Chi

pre y el Cercano Orienta

hasta - 1967. Ahora qué ha

pasado un decenio y que se

puede echar una mirada re

trospectiva, se aprecia -con

mayor claridad a la sazón

que el siniestro aéreo que

,segó la /vida de Dag Ham-

marskjold en 19611 constituyó

el viraje con el que comen

zó la decadencia de las Na

ciones Unidas.

El político sueco, cargado
de energía y-henchido de ce

lo misionero, gobernaba .
su

aparato autoritariamente y

no era interlocutor cómodo

para las potencias nucleares;

poseía la
■

fuerza para infun

dir respeto a la ONU entre

sus Estados miembros. Esa

fuerza no la' posee su suce

sor U Thant, y esto tiene

consecuencias, de las que él

no es responsable, sino las

potencias que no deseaban

tener uin . secretario general

fuerte, sino manejable, do

blegable y provisto de un

hálito de pasividad oriental.

El birmano U Thant es un

diplomático de prudencia y

circunspección, un humanista

de elevada cultura y acervo

filosófico, pero pese a . estas

insignes dotes, le falta la vi

talidad y la voluntad de

mando que serían necesarias

para atajar la decadencia de

la ONU. Con frecuenco sé

siente indignado y exclama

que no es '.'un director de

oficina"; pero las circuns

tancias de las que no se su

po librar le han degradadfj
efectivamente a eso. Én la

cuestión de Vietnam man

tiene un criterio tan unilate

ral que irrita constantemen

te a Washington, lo. que no

es incomprensible para mi

sudaslático. De todos modos,
nunca se puede alejar plena
mente el sentimiento de que el

actual secretarlo de la ONtJ

dedica sus simpatías no so

lamente al lado dé los paí
ses en vías de desarrollo, si

no también al del Bloque/del
Este ¡ en casi todas las Ira*

portantes cuestiones.

Ü Thant consagró mucha

más sus esfuerzos a mante

ner, a la ONU alejada da

conflictos' que a Intervenir en

y
la solución de los conflictos,
como habría sido su misión.

V. Thant es indispensable no

porque no haya una .persa-

nalidad más independienta

que él, sino porque es casi

Inimaginable que las ponen
cias se entiendan sobre un

sucesor. Se cierne inevitable-

mente una crisis en la ONU,
si el actual secretario decli

na la prolongación del man

dato en 1971.

Eso sí, esta vez nadie to

mará el caso tan trágica
mente como hace unos año*,

y mucho menos el go-bierno
de Nixon. El presidente nor

teamericano no siguió el

ejemplo de su predecesor, qua
nombró embajadores en la

ONU a políticos de resonan

cia nacional y les provej'ó da

rango ministerial. Nixon de

signó para este puesto a un

antiguo diplomático de ca

rrera con experiencia en la
'

lidia de la ONU, pero ape-

ñas conocido de la opinión!
pública. -

(i
Es el claro propósito dé

'

Ntxon de rebajar como fac
tor de su política exterior a

la delegación norteamerica

na en- la ONU, qus tiempo
atrás llegó a constituir un

pequeño "State. Dspart-
tnent". arte de la fría con

sideración, de que no es- da

esperar de las Naciones Uni

das el relajamiento de nin- ¡

puna tensión. De nhi, razo- 1
na. aue no radique en In- !

teres, de los Estados Unidos

valorar a la ONU más de lo ¡
que se merece,

■

j.l
Heinz Barth , j

Francfort - Septiembre «

1970.
""

ASTERISCO
CUIDADO CON AHOGARSE

La televisión submarina es

un adelanto relativamente

nuevo; , comenzó en los Es

tados Unidos en 1947, -y su

aplicación más importante

fue en 1951 a raíz del nau

fragio de Un submarino bri

tánico, el "Affray".
Al principio se utilizaban

hombres 'fánas con cámaras

fumadoras para obtener imá

genes submarinas, pero sü la

bor estaba limitada y sólo es

posible obtener imágenes a

una profundidad mucho ma

yor (5.000 ó 6.000 metros), du

rante todo el tiempo que sea

necesario. Los equipos de

control y 'comando son ope

rados desde un barco, en la

superficie.

DEJAN EL CAMFO

Los informes de la Oficina

de - Censos y de la Secretaría

de Agricultura de los Estados

Unidos, el número de habi

tantes en las zonas rurales

de la nación ha declinado

desde 1960 en una tercera

parte. Se estima que actual

mente viven en los campos

10.370.000 personas, en com

paración con los 15.635.000 de

hace diez años.

BUENA AYUDA

La ayuda económica y so

cial recibida por la Repúbli-

a de Vietnam desde 45 na

ciones —

y que no incluye la

ayuda prestada por los Esta

dos Unidos— totalizó 125 mi

llones 444.451 dólares en el

periodo comprendido entre

julio de 1964 y el fin de 1969,

según lo consigna una publi

cación del Gobierno de Sai

gón.

La asistencia prestada a

Vietnam del Sur por diversos

organismos pertenecientes a

las Naciones Unidas- fue apro

ximadamente, de diez millo

nes de dólares durante el

mismo período.

. CUIDADO CON LA COCA

La Secretaría de Estado

reveló que los Estados Uni

dos están empleando dispo
sitivos "detectores" en la

campaña contra contraban

distas de narcóticos a lo lar

go de su frontera con Méxi

co, desde hace dos o tres

años .

Durante los últimos años,
el equipo ha sido utilizado en

forma experimental por los

servicios de . patrullaje fron

terizo y de inmigración y na

turalización, de los Estados

Unidos, según informó en

Washington un funcionario

¿el Gobierno.

"Estos dispositivos de de

tección —indicó^— son usa

dos por el Servicio de Inmi

gración y Naturalización en

zonas limitadas enteramente

a lo largo de la frontera de

los Estados Unidos. Su pro

pósito primordial es impedí?
el contrabando de narcóticos

al descubrir a personas qua

cruzan la frontera liegalméa»

te".

El equipo no es perjudicial
en forma alguna, señaló el

funcionarlo en respuesta a

una pregunta.

¿QUIERE SER MARINERA?

Las primeras mujeres qua

ingresaron al Cuerpo de In

fantería de Marina de los Es

tados Unidos estuvieron en

servicio durante un año; era

la época de la Primera Gue

rra Mundial, y llevaban el
nombre de "marinettes".

Veinticinco años más tarde,
durante la Segunda Guerra

Mundial, se formó la Reserva

Femenina de la Infantería da

Marina, y unas 23.000 muje-;
res se incorporaron para rea-i

lizar diversos oficios, desda:!
mecanógrafas hasta encarga-!

das de trazar mapas. La Di

visión Femenina fue creada

en 1945:

En la actualidad, para in

gresar a la división femenina i
o a la reserva, se exige 18 j
años de edad como mínima ¡

y licencia secundaria; laá

candidatas,. naturalmente, ;
de- j

ben ser solteras, pero pueden^
contraer matrimonio • despuéa j

de completar un período da

entrenamiento que se exige a

las "marinas" en París 'lB*á
land. CMoLina,¿4&s&v£&''~

'"'
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MATÜlMBUlO
ISIÉTA ÁRTORQUIZA-
GARCÍA QSSA

-Circulan los siguientes par

tes de matrimonio:

Víctor M. García -Merino,

Elisa Ossa dé García, Enri

que Ibieta Egafia, Inés As-

torquiza de Ibieta participan

a Ud. el matrimonio de sus

hijos Elisa M. y Luis Felipe

y lfe invitan a la ceremonia

rlsligiósa que se efectuará

Cea misa dé precepto el sá

bado 12 de septiembre a las

So horas en punto, en la

Iglesia dé los Sagrados Co

razones, Padres Franceses

(Alameda 2062).

Santiago, septiembre <J«

1970.

Í)E PANAMÁ

Han llegado a esta capital,
el ministro de Educación cié

ftaarfiá, Dt. en Ciencias

Económicas señor José Gui

llermo AizpU y señora, de

AlzpU.
El señor Alzpu concurrirá

6, la reunión de ministros de

Educación, cuya sede será la

ciudad de Viña del Mar.

MANIFESTACIÓN

.Mañana jueves 10, ■ ss

efectuará, en el club dé La

Unión un té én -honor dé la

fesííc-ra Amanda Eriéba de

Loica, presidenta de la Me

sa
. Redonda Panamericana

dé Mujeres, de Chile y Mu

jer Panamericana lé69-70.

tas adhesiones sé reciben en

él mismo club.

CLEMENCIA MENCHACA Df ZALDIVAR

Cúmplese hoy un mes de su .fallecimiento y no puede

silenciarse su recuerdo porque muchos años de su vida le

granjearon un titulo que no ambicionó y que el muiidó in

diferente no conoció. Fue apóstol del Sagrado Corazón. Na

cida en un hogar qué Dios ha bendéciao cóh gracias singu

lares, preparada estaba su alma para ser él apóstol ardoroso'

y humilde de -a Consagración de los hogares al Sag ado Co

razón dé jesús.

Aquel heraldo maravilloso de esta devoción, el Padre

Mateo de los SS. Corazones,- tuvo en Clemenc a Mencnaca

la cooperadora más activa. Mientras el sacerdote recorría

el mundo, Clemencia, con
'

una constancia asombrosa, ponía
este apostolado en comunicación con el episcopado Univer

sal. Nadie podrá contar los -miles -de cartas, de esos folletos. :

dé esas oraciones impresas en diversos idiomas que, unidas
a la tan conocida Imagen del Corazón de Jesús, iba ésta a

buscar hospedaje y a entronizarse en un lejanff hogar.

Sí el Sagrado Corazón ha formulado promesas inefables'
a Cuantos fomentan su devoción y a los que dan hospedaje
de honor entronizando su imagen en sus hogares, qué pre
mio, qué corona habrá depositado en la' frente dé' Clemencia

que desde lejos ¡e hizo presidir miles y miles de hogares en

todo el mundo.

+ ALFREDO CÍFUENTES O.

Arzobispo Titular de Tapso

El Ejército conmemora la fecha

RETIRO ESPiRITÜAL

PARA EL CLERO

Mañana jueves 10 de 15.30

a 1S.S0 horas, se efectuará

el retiro mensual para él

clero en la Casa del Apos

tolado Popular Lord Cochra-

rie HO.

FALLECIMIENTOS
Han dejada dé existir éfi Santiago las siguientes -pérsoi/as:
Juan Acevedo Olivares; Amoldo ftascur Gutiérrez; Juafi

Sergio Bastías Bustos; Francisca Bérnádotté Vda. de Bas; José

A. Bravo Párdp; Amanda Chamorro (¡ómez; Elvira Conife

ras vda. dé Figuéróa; Amella Gáráté Berilos vda. dé Catalán;
Céliñdá dé las Mercedes Huerta H.; Hugo Jhons Duarte; Ale

jandró Morales Meneses; Jacinto Ochoa Ríris; Ramón Ordenes

CáfrascO; María ft'zárío Cáfnpos; Jacinto Rail i'ranayao; Yo

landa Ramírez vda. de Yütronic; Luis Humberto Ramírez Bri-

tó; Alia Celia Ulloa Quézádá; María Vigar F. vda. de Fuen-

zalidi; Artuíú Wúllétér dé Villafáñe; Juan
.
Eleuterio Zarate

Méndez.

INSTITUTO CULTURAL
DE PROVIDENCIA ,

Exposiciones:

Hasta el viernes 11 de sep

tiembre permanecerá abierta

la' Exppsjcióíi de Pinturas y

Dibujos de Rodolfo Opazu. ■

Él martes 15 del. presenté,
quedara inaugurada la Expo
sición de Pinturas de Xi-

mena Armas. La muestra

estará abierta hasta él vier

nes 25 de septiembre.

ROTARY CLUB

DE SANTIAGO

Hoy miércoles 9 de sep

tiembre, a las 12.4.5 horas,
en éi ClUb dé La Unión, 4,0

piso, sesionará ésta institu

ción bajo la presidencia dé

don Jorge Meléndez Escobar.

En esta .oportunidad se re

cibirá la visita oficial del go

bernador del distrito 474,

Dr. Guillermo Daneck Cos

ta. El mensaje rotarlo del

dia, será leído por el socio

Alberto Braiii füiler.

Eléganle conjunto de pantalones y cartligan cerrado ■'

al Irenle con un cierre relámpago. Las mangas son

dé punió, léjidas á palillo.

"NORMALMENTE TRABAJA El

DECLARO TRIVELLI
n

"El Campo trabaja normal-

menté",, declaró ei Ministro

de Agricultura, Hugo TriVe-

111.

Textualmente, el Secretario

dé Estado expresó: .

"£l Ministerio dé Agricul-

La Ley N° 17J14, pufeÜÉaáá e! 21 de Julia ds! año en curse en é! "Diario

Oficial", «oncede una rebaja en tos intereses penales, saneiones, recargos y
multas para los deudores morosos en el pago de impuestos y contribuciones
de cualquiera naturaleza, adeudados el Fisco o a las Municipalidades al 31
de Mayo de 1970, que paguen la totalidad, o parte de ellos dentro» de les

plazos que a. eontinuaeién se indican:'

■1.— Para los que cancelen antes y hasta el 23 de' Septiembre próx¡mo7W?5% de rebaja^y:
2.— Para los que paguen desde el 24- de Septiembre y hasta el 23 de Noviembre, ün 50%

de rebaja. (

A los- mismos beneficios y en Iguales condiciones podrán acogerse los "contribuyentes.
mocosos que, a la fecha de la publicación- de la presente ley, tengan suscrito con el Ser

vicio dé Tesorerías convenios corrientes u otorgados por leyes especiales, por la parte de los

impuestos que se encuentran pendientes a dicha fecha. ,'*

Los contribuyentes que se hubieren acogido a los artículos 254 de la Ley N* 16.8^0,
38 de. la Ley N° 17.081; y 2o, inciso antepenúltimo de la Ley N* 17.182, que se encuentren eñ
mora en ei pago de una o más cuotas de los convenios suscritos al efecto, tendrán un plazo
de- sesenta dias contados. desde la fecha de la publicación de la ley, pafa cancelar estas

cuotas atrasadas, manteniéndose, en este caso, vigentes en todas sus partes los respectivos
convenios.

Esta condonación no comprende las costas de cobranza"establecidas portel -arEículá
196 del Código Tributario.

Durante la vigencia de les plazos señalados per ta presente ley, no se suspenderen
lót apremies judieialsi, sino que, por «I contrario, se seguirán adelante y las Tesorerías

«fsstuarén el retiro de las especies embargadas y la. subasta de bienes, _ en los casos que

•procediere.

Si Ud. adeuda Impuestos, le rogamos pasar personalmente por la Tesorería Provincial

o Comunal correspondiente, antes de vencidos los plazos indicados, a normalizar su situación

tributaria*

TESORERÍA general

DE LA REPÚBLICA

tura carece de evidencias en

el sentido de que los empre

sarios agrícolas huir.eren

adoptado medidas para para

lizar las siembras o entorpe
cer las in turas cosechas. Asi

lo han informado los Jefes

Zonales del Servicio Agrícola

y Ganadero y- la Corporación

de. Fomento a la Producción.

"Hago votos por que esta

normalidad en el agro con

tinúe, sobre todo si Re con-

eidera que la producción

agrícola va en aumento. El

Gobierno- hará lo posible por

qué
'

todo siga como está ac

tualmente, y una prueba de

el.o es que. los. abastecimien
tos de créditos, semillas, .abo
nos y otros insumos agrien-

las, se siguen entregando

normalmente. Hasta el mo

mento, <!1 Gobierno.no ha de

bido tomar medidas de nin

guna especie en el campo,

porque sabemos que en el

campo' se está trabájandd
normalmente en todas par-

íes-'.

S\\ Ministro Trivelli formu

ló esta declaración luego de

•finalizada la ceremonia o.e

inauguración del 14. o Curso

de Capai:tación Lechera, ac

to cumplido al mediodía en

Él despacho del Secretario de

Estado.

ACADEM
Ochenta y seis años de exis

tencia cumple hoy la Academia

de Guerra del Ejército, institu

to de altos estudios militares

que fue creado durante la Pre

sidencia dé don Domingo San

ta María y siendo Ministro dé

Guerra, don Carlos Antúnez

C. La fecha seríí conmemorada

con una sobria ceremonia que

se
,
efectuará, .a las 1.1 -horas, y

a la cual han sido especialmen

te invitados, el Comandante' en

Jefe del Ejército, General don

Rene Schnculcr Chorean, -el Co

mando de Institutos Militares,
General de Brigada, Enrique
Garfil Cea, y demás miembros

del Cuerpo de Generales y

Oficiales de. Estado Mayor dé

la Guarnickm de Ejercito da

Santiago.
SUS PÍUMEROS

OBJETIVOS
La creación de la Academia

dé Guerra obedeció a cuatro

necesidades fundamentales: a)

que no era Concebible la exis

tencia de un Ejércilo regular.

mente organizado i|ue no con

tase con un Cuerpo de Oficia

les que, de una manera perma

nente, se consagrase al estudio

de los progresos de la Ciencia

y del Arle Militar y de su

adaptación a .nuestras necesida

des; b) Completar la experien

cia adquirida por los Oficiales

durante la Guerra del Pacífico;

c) la preparación de los Ofi-.

dates de los listados Mayores

y d) la formación de prole-
sores para estos mismos fines.

El primer Director fué el

General Marco Amagada. En

lá actualidad la dirige él señor

General de, Brigada, Alfredo

Canales
'

Márquez.

UNIVERSIDAD
MILITAR

1 )osde los tiempos de su

creación hasta nuestros días, la

Academia ha cumplido con los

propósitos que le fueron fija
dos por sus visionarios funda

dores, l-'.l estudio de la ciencia

castrense se lleva a efecto coii

la. adecuada complemenlación
de diversas ciencias sociales y

económicas, lo que permite la

superior preparación de los

Oficiales de Ejército, ramo asi

mismo de Comandantes o Ase

sores del Mando.

Sus aulas han sido ocupadas

por las más altas autoridades

institucionales y por calificadas

personalidades nacionales y

extranjeras, entre las que se

cuentan catedráticos y profeso
res de la Armada y Fuerza

Aérea de Chile. La Academia

(es, por lo tanto, como la Uni

versidad, para el Ejercito, con

sus correspondientes funciones

de Investigación, Docencia y

Difusión de la ciencia castren-

pe y de las demás disciplinas
económicas y sociales.

La Academia de Guerra es

el Instituto Militar de perfec
cionamiento superior más an

tiguo de América. Además de

la formación de Oficiales de

Estado Mayor, dicta cursos de

Capacitación Pedagógica para

optar al título de "Profesor dé

Academia"; Cursos de Post

Graduados, donde los Oficiales

de Estado Mayor pueden adqui
rir conocimientos que los man

tienen .perfectamente al día da

los avances Me la ciencia cas

trense y demás ramas del saber

humano; Cursos de Correspon
sales Militaros, destinados a los

periodistas, en los cuales se

les da una completa visión de

lo que es la Seguridad y la De

fensa Nacional, como asimismo

la. estructura y diversas misio

nes que cumpla él Ejercito en

lá paz y en la guerra.

El Instituto tiene un recono

cido ■

prestigio internacional.

Por sus salas dé clases hah
sado muchos Oficiales, de V1*
cilos de países amigos Sfl^''
momento dos Oficiales' d V5'1

JoMayot delaR^g*hl Salvador, cumplen con r
gundo año para obtener «
tulo de profesor de AeV;

*

EL
. PROGRAMA
La ceremonia conmeffl()t¿'

se iniciara con honores á i
'

nutoridades; luego sé pté¿
ra al. izanuento del pjS?
Nacional N, los acorde*3
Himno Patrio y a cominúte'
hablará el .Director del?"
luto,; General de Brigad,^íredo Canales Marques, J£
se referirá a la imponan^?
lá. Academia dé Guérrú,
Ejército y á su brillante'*?
latada trayectoria historie*.'

Galo Plaza llegará
hoy a esta capital
Galo Plaza, Secretario Ge

neral-de la Organización de

Estados Americanos, llegará

hoy a Santiago con el objeto
de participar en la Primera

Reunión del Consejo Intera-

mericano para la Educación,
la Ciencia y la Cultura, de

pendiente de la OEA.

v.r¡ el día de hoy, llegaron

las- delegaciones de Guatema

la, Honduras, Paraguay y So

livia y mañília lo hará ia

de Ecuador.

La reunión so efectuará en

tre mañana jueves y el 17

del presente, y concurrirán

cerca de ¡IDO científicos de to

da América. También han

anunciado su presencia en

Chile los Ministros do Educa

ción de casi todos los -países

miembros de la OKA; Orga

nismos como la CEPAL. el

BTD, la UNESCO, la Organi

zación Panamericana de la

Salud y otros, so harán re

presentar -en esta jornada, a

la que enviarán observadores

diversos países extracontir.en-

talos, como Austria, Bélgica,

Dinamarca, Francia, lngiate-

• r

rra, España, Japón ft iStift,
M objetivo de lá reunión e¡

analizar —críticamente-- ú

estado actual de la Educa.
ción, la Ciencia y 'la Cultufj
en el continente. Los deiéfa.
dos - actuarán én tres céSil.
sionos de trabajo, que.scre
de Asuntos Generales e raj.

tit.ucionalcs;. de Temas. fifo,
eac.ionalcs y_ Culturales; . y áj
Asuntos Científicos y Teifio,
lógicos.

Paralelamente a esta íéiU
nimi. sesionarán los Ministra
de Educación, que elegirán j
los dio?, niiembros de la' Có«

misión Ejecutiva del .Consejo
Interamoricano para la Edua

oaeion, la Ciencia y la Qul.
tura.

También se discutirá en 14

rounloo, la forma cómo se

Invertirán los 17 millones, di
dólares que la OEA puM í

ril'-posieión de 'este orgánií.

mo. Fundamentalmente^ ios

fondos se invertirán en pro

yectos conjuntos de ciénoiá,
técnica o i educación, y I»

otra -parte se destinará, á bé-,

cas y gastos dé administra.

ción.

Se inicio ayer curso

regional de lechería

W-
MUTUOS HIPOTECARIOS OSSANDON
proporciqnanasu dinero:

MÁXIMA SEGURIDAD
PUNTUALIDAD £N EL PAGO DE ÍOS INTERESES

•
■

Sé reciben partidas desde E" 500 a E" 1 00.000

PKESTAMONTIADE 1"iÜía^CAÍOR^:¡0<^ PESU

SOLICITE INFORMES Sí
«silla losa

BUSESWDES
">

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO
Sü RECORRIDO A

- Santiago -Salamanca - lllapel, -

Los Vilos - Pichidangui - La Calera
2 salidas diarias: 8 A. M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en:

ESQUINA DE GENERAL MACKENNA

El Decimocuarto Curso Re

gional de Capacitación y De

mostración de Industrias

Lácteas para America Latina,
que patrocinan los Gobiernos

de. Dinamarca y Ohile. ade

más de la PAO, 'Organización
tación y el INDAP, se inició

ayer .

Los" Gobiernos del Confi-

tinente- enviaron 20 alumnos,
que se agregan a los 6 apor

tados por CMle. Nación por

nación, la composición del

alumnado incluye técnicos de

Argentina, Perú, Uruguay,

Colombia, México. Panamá,

Bolivia, Brasil, Ecuador El

Salvador, Honduras y Nica

ragua.

En la ceremonia inaugural
estuvieron presentes el Minis

tro Trivelli, ei Encargado de

Negocios danés, ch-ristian

Plastner Meeiler, luís Ramí

rez, de la N'U, Augusto Eula-

cio, por. la PAO, el experto
dattés Etobe Lyt7diawft - Pe-

tersen, Director dei Cuurso, y
su compatriota Jens Junl-

Jersen, profesor.
El encargado de Negocios

de Dinamarca agradeció, tv

nombre de su Real Gobierno,
si interés demostrado por
Ohile por la ciencia lechera,
felicitándola por el estado de

la industria' en el pais, "que
ha conseguido despegar".
También hablaron Eulacio

Ramírez, y el Ministro Trive-,

Iti, cuyas e*presion«g centra

les fueron éstas:
'

*'
Dentro do poco, dejaré

de ser Ministro de Agricul

tura y me voy con dos im

presiones: La del deber oum-'-

plldo y la de que, pese a lo

hecho, queda mucho po.:

rcali/.ar". •

Agregó que "los caminos

han comenzado a perfilarse,
aún. cuando no se han reco

rrido completamente. La Re

forma Agraria se ha hecho

en la realidad, complemen

tándola con un» aiécUítdS

política de precios y de cj-

mereialimeióh, r i0 que sa

ha sumado la constiuccito

tíe infraestructuras y el cré

dito. Respecto a la lecharía,

hemos to-mado Una sí'ié di

medidas destinadas a prote
ger los vientres. Er.to lia df*

terminado un aumento süín-

taneial de la producción, es*

■peciaimente en 'a Zona Sur,

aumento que. subsíafielSl*

mente, se debe a los peque
ños productores''.

Luego, señaló que ha^í

*«is annt, la prodneeión li

chera estaba estancada, con,

franco receso en ia zona cen

tral y leves aumentos én
s

el

hur> Recordó que el GoMíf"

ho, para incrementar la pío-

cucción. prohibió ia maían-

Zá de vientres y \'aquilla4
Importando, enseguida, ga

nado lechero dema.

Pero luego, al analizar cri

ticamente la realidad léeHS"

ra, subrayó que "estamos le

jos de resolver los problemas-

Ahora, Chile cuenta con.W
mil vacas lecheras de 1.300:

litros anuales d? produeciMi.; -

cifra mala, que debe elévaríí

a dos o dos mil tréscienW

litros anuales".

Analizando -la situación ■*•'

América LaMna, recordó qUí

el Continente produce lS tñú

millones de litros al ano, có*

los 10O Utrbs-promédio P01

habitante al año, cifra qu*
debe elevarse a 150 litros- eí!

tina primera etapa, con íl

propósito de evitar que en 4l

Continente persista la gr&?
cantidad de personas con

flciencias menliales oor mili

nlimentíicic'm derivada de 1*

falta de leche, para l^mírk'

señalando que7 la tarea M

los 26 alumnos que estudts*

rán en Chile, durante cuáW

meses, deben aplicarse i. Ia

tarea dé producir leche, fl^
tarea americaaa.
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CRÓNICA

Inició el Ministro

CONSULTAS EN

EL CONFLICTO

pjFL CARBÓN
Hoy a las 10.30 horas se

yeiniciarán en el gabinete del

•Ministro del Trabajo, Eduar

do León las conversaciones

Dara buscar una solución al

conflicto de los trabajadores

del carbón de Lota Scawager.

kos personales se encuentran

en huelga legal desde el lu-

aes pasado al rechazar In úl

tima proposición formulada

por la Empresa.
Sin embargo,

ayer, el Ministro del Trabajo

juicio consultas con el geren

te de la Carbonifera Lota-

Bchwager, Osear Euiz Tagle;

para
'buscar una fórmula de

mediación que propondrá a

las partes en la reunión de

jjoy. Ayer se informó que los

dirigentes sindicales ds las 14

organizaciones que intervie

nen en el conflicto, que afec

ta a más dé 10 mil trabaja

dores,
'

se encontraban en

Santiago para asistir a la re

unión señalada.

Hoy miércoles 9, se cum-

Pfei 82 años desde que la
Isla de Pascua o Rapa Nui,
ingresó a la Soberanía Nació
nai y formando así el 3er.
Extremo de Chile. El 9 de
septiembre de 1888, el visio
nario marino chileno Poli-
carpo Toro Hurtado, tomo po
sesión ,de la estratégica y
misteriosa Isla dé Pascua.
También ello se debió, - en

gran parte, a ia decisión del

progresista Presidente de la

República, dé esa. época, José
Manuel Baimaceda Fernán
dez.

cabe recordar. en esta opor
tunidád, que cuando la Isla
de Pascua iba -a ingresar a

nuestra Soberanía, en el si
glo pasado, Chile .adquirió al
gunos compromisos que nan

sido cumplidos a medias, y
que son:

l-oi Chile se comprometió
a tener un "Buque propio"
y el cual uniría las costas

chilenas con la Isla de Pas

cua, por lo menos, cada 3 me

ses (compromiso en Tahiti,
Dic. 1887). Así el buque pio
nero que tuvo en un princi
pio la isla de Pascua, fue el

"Clorindá", el cual al cho

car con la costa occidental

\

£ ti

OIAWO
UUSTftADO

Dengdo por I. ffHfggtaó y Lepismo

O'HIGGINS

URUGUAY

MONUMENTO

LEVANTARA EN
El Gobierno de Chile enviará

próarnarnei'té al Gobierno del

, Uruguay un monumento ecuestre

del General don Bernardo O'Hig

gins. Dicho monumento será en

tregado por el Instituto- O'Hig-

giniano de Chile con la con

tribución
-

del leonismo chileno.

La obra es original del talle

cido escultor nacional, José Ca

roca la Flor, y representa al pro

cer espada en alto saliendo de la

Plaza de Rancagua.
ACUERDO DEL

PARLAMENTO

DE URUGUAY

Recientemente el Parlamento

uruguayo, acordó la suma de

2.000.000 de pesos de. ese país
para elevar el pedestal en que

será montado, enviando copia a

nuestra Cancillería como al men

cionado Instituto. .

Según información de nuestro

Embajador en la capital de la

República Oriental, servida ■

por

el señor Enrique Cañas Flores,
la fecha de inauguración, ha si

do fijada para el aniversario de

la Batalla de Rancagua, el 1' ó

2 de octubre próximos.

En diversas Facultades e institutos

PROFESIONALES DE HUNGRÍA

Y RUSIA TRABAJAN EN LA U.
Mediante los Convenios exis

tentes entré la Universidad de

Chile y Universidades Europeas
Be encuentran en nuestro país 14

profesionales extranjeros. Todos

ellos foseen brillante trayectoria

tanto en docencia'1 como .en in

vestigación.

Proveniente de la Universidad

de Budapest, Hungría, están

trabajando en diversas Faculta

des e Institutos de la "U" por

períodos que fluctúan entre los

seis y doce meses, los siguientes

profesionales: Bela Radar, Lazló

Ordog, Frigyes Karolyhazy y el

hispanista Matyas Horanyi.

DE RUSIA

De lá URSS: Aléxandr Stro

ganov, Ekaterina Ivanovria Ossi-

pian, Iván Langfelder Alexander

S. Spirin y Vitali Fakhmov. Por

otra parte, de Checoslovaquia y

la.RDA,. los profesores Bohua

Veimelek, Franticek Cech y Ar-

min Ermisch, respectivamente. Y

de Gran Bretaña, Judith A.

Metcalfe.

VIAJAN CHILENOS

A través de estos Convenios

-de Intercambios Cultural viaja
rán dentro de las próximas se

manas diez profesionales de la

Universidad de Chile con el ob

jeto de perfeccionarse y ejercer

labores en los países menciona

dos.

TALCAHUANO TENDRÁ UNION

DIRECTA CON CONCEPCIÓN
Una vía directa de Con

cepción al puerto de Talca

huano ordenó construir la

Dirección de Obras Publicas.

La ruta saldrá desde Cruce

ttrilliams, y el objeto de su

realización es evitar que el

tránsito ai recinto portuario
tíe Talcahuano sé haga a tra

vés de las calles del puerto.
ta via entrará pOr la costa,

y permitirá un rápido
.
despla

zamiento de la ca-ga aesde

y hacia Talcahuan».

También hay otro factor

material que obliga a cons-

tru'r este carríino. Es él au

mento del tránsito derivado

Ce la ampliación del puerto,

lo que atocha las calles cén

tricas de Talcahuano, cami

no obligado al puerto mismo.

También, por este aumento

del tránsito, las calles se de

terioran, ;o que obliga a una

continua reparación de ellas,

lo que se evita con la auto

pista a construirse. Las obras

se iniciarán en el cu-so del

presente mes de septiembre.

SEMINARIO ADMINISTRATIVO

SE INICIO EN CONTRALORÍA
_

Se dio comienzo a un Semina

do sobre Estatuto ■

Administrati

vo en la. Biblioteca de la Con

traloría General de la República.
El Seminario tiene por tinali-

dW que el personal de los ser

vicios fiscalizados adquiera el

mayor conocimiento posible tan

to en lo relacionado con el Con

trol Interno de su dependencia,

como del Control Externo que

ejerce la misma Contraloría,

pues permitirá estudiar la posi

bilidad de eximir del trámite de

toma de razón a diversos actos

en materias relativas a personal.

El Seminario será clausurado

el 16 de este mes.

Periodistas visitan

al senador Allende
^ Directivas de los Cole

aos Nacional y Regional
Santiago de Periodistas, vi-

. «taron a Salvador Allende,

^ódidato presidencial que
««ro la rnés alta mayoría
relativa en la pasada elec-

j*fón, para, junto con salu-

t""*- entregarle copia de una

Jkclaración sobre la profe-
*™». elaborada y publicada
en

mayo pasado, que, en

síntesis, pide la organización
unida de los hombres de

prensa y radio.

Representaron al Colegio

Nacional- su secretario ge-

j^ral, Juan Campbell y su

tesorero, Enrique Aracena; y
al

Regional, Antonio Cabello,

presidente, y los dirigentes
Piador Contreras, Manuel

Cítoleses y Gustavo Pueiler.

CIENCIAS Y

ARTES MUSICALES

La Facultad de Ciencias y

Artes -Musicales de la Uni

versidad de Chile, por su

parte, emitió un comunica

do apoyando a Salvador

Allende, anunciando su apoyo

y colaboración a los proyec

tos relacionados con- el arte

y ecomendar a las autorida

des de la Facultad llevar a

conocimiento del senador

Allende estos acuerdos.

OTRA ADHEStON

La directiva nacional de

ia Asociación de Empleados

Cíe Tesorería, entregó ayer

una declaración escrita por

su presidente y el secretario,

en lá que otorgan su respal

do al senador Salvador Alien

de.

HACE 82 ANOS QUE

ES CHILENA
pascuense, se hundió el 26
de junio de 1892, pero hasta
la fecha no ha sido remóla^

zado.

Al respecto, en los 9 me

ses que van corridos de este

año 1970, sólo un buqué de

EMPRIMAR ha viajado y
una' sola vez, a la turística

Isla dé Pascua.

2.o) Chile se comprometió
a respetar los títulos de los je
fes nativos y las tierras de que
eran dueños los jefes de fa

milia pascuense. (Cpmpromi
so en Isla de Pascua, sép.
1888) . Sobre éste ultimo pun

to, cabe indicar, que siendo
los pascuenses los primitivos
dueños dei 75 por ciento de

ía Isla de Pascua, sólo se les

entregó en 1916, el 10 por
ciento de su Isla, y a título

provisorio, En cambió, en

1833. se colocó casi todo él
resto dé la Isla de Pascua, a

rmmbré del Fisco. Hasta aho

ra en las tierras pascuenses-,
todavía no existe ninguna

construcción hotelera defini

tiva.

3.0) Chile se comprometió
en la Conferencia de Filipii
ñas (Manila, Nov. 1955), a

construir un aeropuerto civil,

para él aterrizaje y despe

gue de todo tipo de aviones

modernos. La única parte

apropiada, es la planicie de

"Ánákona" que tiene 6 ki

lómetros de longitud. En

cambio, se. construyó a me

dias un aeropuerto militar y

provisorio en Mataveri (tie

ne cerca de 3 kilómetros) y

euya región no tiene futuro

por ser la parte más angos

ta de la Isla de Pascua; está,

ubicada entre cerros y a una

cuadra de Hang Roa que es

el principal pueblo de la Isla

de Pascua. "Anakona" po

dría convertir a la Isla de

Pascua, en un complemento
turístico para el norte de

Chile y en un "trampolín
aéreo y' turístico", cuyos avio

nes modernos podrían unir 5

de los 6 continentes y dejar,
de paso, para nuestro país,

Tendrá lugar en Viña del Mar

Llegan delegaciones a Reunión
Interamericana de Educación

Comandanle del Transporls.
"Angarrios", don ■

P.olicarpo
Toro Hurlado, quien izó por

primera vez el Pabellón de

Chile en la lejana Isla de

Pascua.

I

la suma de 1.000 dólares,

por derecho de aterrizaje de

cada avión.

ROMERÍA al

Cementerio
Una delegación del Comité

ae "Adelanto Pascuense",

ira hoy a las 10.30 Horas al

cementerio general, con el

fin de llevar un par de ofren

das florales, a la tumba del

marino chileno Policarpo To

lo y a la del ex-Presidente,
don José Manuel Baimaceda,

En Viña del Mar se reuni

rá entre el jueves 10 y el jue
ves 17 del presente, ei Conse

jo Interamericano para la

Educación, la Ciencia y la

Cultura, CIECC. La llegada
de las delegaciones se inició

ayer.

EN .EL

HOTEL O'HIGGINS

El organismo, dependiente
de la Organización de Esta

dos Americanos (OEA) reali

zará su primera reunión en

el Hotel O'Higgins de ese

balneario, para estudiar un

extenso temario que incluye
temas tales como el éxodo de

•profesionales y técnicos de

países latinoamericanos-.

Además se preocupará de ra

influencia de los medios de

comunicación sobre la educa

ción, la ciencia y la cultura.

los problemas de la juven

tud en nuestro continente v

otros de igual interés.

AV evento asistirá la mayo-

COMIENZA CONSTRUCCIÓN DE

VIA ENTRE CURICÓ Y NICHES
En 600 días será construi

do el camino de Curicó a Los

Niohes, que tiene 13 kilóme

tros y costará 5 millones 155

mil escudos^

La propuesta respectiva -fue

aprobada por Obras Públicas,

y las obras deberán comen

zarse dentro de 10 días.

Los Niches es zona agríco
la de gran producción, habi
tada por pequeños agriculto

res, que encarecen- su costo

debido a las actuales dificul

tades de transporte por falta

de un adecuado camino hasta

el principal mercado regio-

nal, que es Curicó.

ría de los Ministros de É&u*

cación de América latina, es«

pecialistas . y observa-dotes dg

fuera del continente.

LLEGAN LAS

DELEGACIONES

Se encuentran -en Viña del

Mar, el Ministro de Educa

ción de Panamá, José Gui

llermo Aispú, el de Paraguay,
Raúl Peña y señora, el re

presentante de Honduras, Li

cenciado Deseo Argentino.

Hoy, a las 19 horas llegará el

Secretario General de la OEA,
Galo Plaza, los representan

tes de Bolivia, Licenciado Jo

sé Sandoval e ingeniero Gas

tón Mejías,' el Ministro des

Educación de Perú, Arrisue-

ño Cornejo y representantes,

Dr. Augusto Salazar, Carloa

Delgado, Leopoldo Schiaflpo.
Andrés Cardó, consejero Ber

nardo Roca, profesor Javiei;
Gonzáléz y. Mayor, J. Díaz.

Costa Rica y El Salvador es

tarán representados por sus

Embajadores en Chile.

Autorizado: Decreto Supremo N.o 8.081
del 22. de Septiembre de 19«. Leeatmente
instalada, Decreto Supremo N.o S.435 del
22 de Septiembre de 1942. Reformada, re-

gún Decreto Supremo N.o 4591 del 13 de
Noviembre de 1946; Decreto Supremo
N.o 6.306 del 6 de Abril de 1953; Decreto
Supremo N.o 11018 del 11 de Diciembre
de 1957; Decreto Supremo N.o 578 del

22 de Febrero Se 1966.

CONSORCIO VINÍCOLA DE CHILE S. Á.

VIÑA OCHAGAVÍA
BALANCE GENERAL

Del Ejercicio comprendido entre el l.o de Julio de 1969 al 30 de Junio de 1970.

CAPITAL AUTORIZADO. E° 8OO.000,Ofj|

CAPITAL SUSCRITO . :. E° 800.000,00

CAPITAL PAGADO
.. . . E° 800.000,00

RESERVAS . ..; -.. ;. * :.: > E° 2.274.249,18

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

E° E° E"
I.—VALORES DISPONIBLES

Caja ; 33.470,86
Bancos •

600.14836 633.619,22 131.519,87

II.—VALORES REALIZABLES
Vinos:

E'aborados ... ... E° 107.488,90
En Procesos ..' 528.100,97
Por Elaborar

■'

1.341.662,91 1.977.252,78

En Transito 840.000,00
(Productores)
Corchos 49.370,00
Etiquetas y Cápsu'as 89.583,60
Productos Enológicos -.'. 21.528.95
Materiates 'en ¡Bodega 66.744.45
Formularios y Útiles Escritorio 45.791.70
Envaees 243.549.90
Elementos Distribución - .,, -;.' 60.«03;90

Valores por Cobrar:

Documentos por Cobrar 899.977,39
Cl'entes • 14.108 35 ,

Agentes de Sant;atTo . 195.986.42

Agentes de Provincias ... '. 86.331.6Í"
Deudores Varios : 71.787.56
Empréstito Fiscal '59.802,94 4.311.219,49 S. 215.903,93

III.—VALORES TRANSITORIOS
Primas de «Seguros por Vencer 8.843 98 5.623,44

Sumas Parciales 4.953.682,69' 3.353.047,24

IV.—VALORES INMOVILIZADOS

Terrenos y Edificios ... 546 .472.7$
Vasijas •

265,842.51 \
Maquinarias 431:070.24
Útiles y Enseres

'

3.479.90

Muebles y Máquinas dé Oficina 18.725.92

Vehículos ..' 102.964,03

1.36-8.555,36
'

•

Menos:

Amortií&ctones:
. Anteriores E8 . 165.802 05

Del Ejercicio 75.353,77 241.165,80

1.127.399,56

Cuotas Corvi E» 177.442.70

Inmob. Cerv 3.969,73 181.412,43 1.308.811,99 1.615.951,86

V.—VALORES NOMINALES

Marca Comercial ... ... ... ... ... ... ... 89,00 89,00

TOTALES -6.262.583,68 4.369.08810

EJERCICIO ACTUAL Totales

PASIVO ¡ Ejercicio
Parciales Totales Anterio?

E° E° E° -

*

■

I.—VALORES EXIGIBLES
Documentos por Pagar . ... ... 1.263.032,03
Acreedores Varios ... ...

'

290.519,43

Impuesto Compraventas 121.759,17
Impto. Convta. Productores 54.813,49

Imptó. Cifras de Negocios 1.246,00

Exportadores Vinos Convic. Ltda 21.268,03,
Depto. de Accionistas p.. Capital 301.760,00. 2. 054.398^23 1.697:093,14

Provisiones:

Impuesto Renta 1.a Categoría ...- ... -...- 437.789,83 ■'■' ■**

Partic -pación y Grat¡ fie 134.063,23

Remuneración del Directorio ...'. .'.,.''
•

31.816,03 603.669,09 145.238,43;!*

n.—VALORES NO EXIGIRLES >*"

Capital y Reservas: |™
Capital Social, dividido en 1.600. 000 acciones
de va'or nominal de E° 0,50 cada una... ... 800.000,00

Reservas Sociales:

Fondo de Reserva:

Legal E°
.
177.312.38

Fondo de Eventualidad. ... 70.926,73 , m

Fondo de Servicio y Ac-.vón m

Social ... is.aWíf)
«•

Fondo de Acción
, 516.614,81 778.549,45

Reservas Reglamentarias:
Fondo de Revalorización de

Capital Prop; o E" 1.348.369,93
Fondo Reaválúo B. Raíces 73.877,43
Fondo Reavalúo Inversiones

D. F. L. 2 73.452,'37 1.495.699,73 3.074.249,19 2.324.994,53 '£
: : ^ iM

m

in.—UTILIDAD DEL EJERCICIO i, 771.329,28 *¡
Menos: Art. 35 N.O 2, Ley 15.564 241.062,10 530.267,18 ,201.761,98

TOTALES 6.262.583,68 4.369.088,10

CUENTAS DE ORDEN

DEBE

Depósito dé Acciones

E«

250,—,

E"

250,—

HABER

Garantía de Directores

E°

250,—

E°

250,—

CUENTAS DE RESULTADO

PERDIDAS

1.—Depreciaciones Activo Inmovilizado

E"

75.353,77

E°

75.353,77

E"

29.148,59

2.—Gastos:

6) Gastos Generales 343.435.41

■Sueldos •

'

214.00-2 00

Jornales 327.750.41

Leyes Sociales -

,. 242.703,52
Consumos: Materias Pr'mas, . Envases, Cor

chos, Materiales Va"io,s. Fetés,Enológicos,etc. 1.656.721,81

Comisiones a Agentes Distribuidores:

Agentes de Santiago

Agentes de Provincias

1 333.909 02

'288.33o',ll 4.407.452,28 1.525.203,36

b) Gastos Tributarios:

Contribuciones Bienes Raices, Timbres y Es

tampillas . . a .

c) Gastos Financieros:

Gastos Banearios ..

3.—Provisiones:

Impuesto Renta 1.a Categoría
Gratificaciones y Participación

Remuneración del Directorio:

Por asistencia a Sesiones .

Participación

4.—Deducción para Reajuste Cap. Propio

Sub Totales ...

Menos: Traspasado al Costo

Utilidad del Ejercicio ... -*

TOTALES

107.179.51 107.179 51

37.011,87

574.832,12

37.183,48

241.062,10

47.380,42

37.011,87 1.510,50

420.000.00

154.832,12

5.36745

31.816.03

133.134,05

14.508,60

241.062.10 78.581,34

5.480.075,13

1.656.72181

1.829.466,86

453.550,38

3.823.353,32 1.370.916,48

530.267,18 201.761,98

4.353.620,50 1.572.678,46

GANANCIAS

Ingresos de la Explotación

Costo de la Explotación ...

Producto Neto

Otros Ingresos
í

E0' E°

5.988.259,15 1.984.799,40

1.656.721,81- 458.550,38

4.331.537,34 1.526.249,08

22.083,19 46.429,44

TOTALES
ajr-e«s.-i ?o i ,v?

-—

<q

PEDRO FREZ DONOSO

Contador

Reg. N.o 5.836 — Licencia N.o 7323

ANTONIO CARABALL MINANA

Contralor

Reg. CC. N.o 171 — Llcen^a. N.-o 4353

MARCIAL ASTABURUAGA URZUA

Gerente

CERTIFICADO DE LOS INSPECTORES DÉ CUENTAS

Los que suscriben, Inspectores de Cuentas de Consorcio Vinícola de Chile S. A.. Informamos que hemos revisado las cuentas del Balance que precede y dejamos constancia

que guardan completa relación con los libros que hemos examinado.

NOE MARTI PINILLA

Inspector dé Cuentas

ENRIQUE NAVARRO MITJANS

Inspector de Cuentas

——««""a»»*».
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DIAfctO
ILUSTfcABO CRÓNICA CAB¿£S-

SANTIAGO,. Miércoles 9-de Septiembre ele Iq^

EL TURISMO SE ENCARGARA DE

UNIR A SANTIAGO Y CÓRDOBA
Invitada por la Dirección de

Turismo de Chile, se encuen

tra en la capital, una delegación
de periodistas y representantes

de actividades turísticas de la

provincia de Córdova, Argenti
na..

En conferencia de prensa

realizada ayer, Manuel Herre

ra, Director de Relaciones Pú

blicas de la Dirección de Tu

rismo de la mencionada pro

vincia argentina, se refirió a

TRABAJAR MAS

PIDIÓ ALLENDE

A LA CUT

Trabajar y producir más

con una alta conciencia de

sacrificio, pidió ayer el candi

dato electo Salvador Allende

en una entrevista que sostu

vo con los dirigentes de la

CUT.

■ La visita de los dirigen

tes de la Central Única de

Trabajadoresi tuvo por obje

to saludar ál candidato elec

to, Luis Figueroai presidente
ae la central gremial'-le ex

presó que junto con salu

darlo, estaban dispuestos

a defender el triunfo ae

•Allende. .

Si candidato electo les

.respondió que su gobierno da

rla amplias garantías a „to-
-dos los que

,

viven de un

sueldo y de un 'salario, agre

gándoles que l.o qu,e más cos

taba era estabilizar la victo

ria, para- lo eual.'Ues pidió

Sacrificios y trabajar y pro

ducir más".

También les expresó- que los

llamaría si era necesario de

fender la victoria y les pidió

serenidad frente al pánico
observado en el campo eco

nómico y financiero.

los objetivos de su visita. Al

respecto Herrera expresó:' "Nos

encontramos en Chile con el

objeto de fomentar el turismo

entre Córdoba y Santiago, para
lo que ya se han establecido

rutas aéreas especiales, que in

dudablemente dará facilidades

a los futuros viajeros". "Cór

dova —agregó— posee una

atracción turística . un - tanto

desconocida en vuestro país;
contamos con una riqueza co

lonial que data de 400 años;

■■ se agrega a esto las riquezas
naturales traducidas a través de

sus cinco lagos naturales que

circundan la región".

Aparte de Manuel Herrera,

integran también esta .delega

ción; Manuel Novillo, . gerente

de ia Agencia de Viajes' Exprin-

tér; Andrés Lista, Gerente de

Viajes.de la Agencia 'Eves";
Luis Avalos, Gerente dé la

Agencia "Dodero"; Juan Jorge

Maráhall, Corresponsal de Cine

Press; Isaac Konning, periodis
ta del diario "La Voz";- Her

nán Toraglio, periodista- de el

diario "Córdoba" y Silvio Pi

zarra, gerente de Ventas -de:

Aerolíneas Argentinas.
Actualmente el valor de un

pasaje vía aérea a Córdoba es

. de E° 1.100, ida y vuelta.

Los visitantes han tomado

contacto con agencias de viajes
chilenas y los medios de infor

mación para llevar a cabo este

intercambio turístico entre las

dos ciudades. Próximamente se

dirigirán también a Viña del

Mar y otros centros de atrac

ción turística.

A fines de septiembre viajará
a Córdoba una delegación si

milar de chilenos con los . mis-.

mos fines.

Los visitantes fueron pre

sentados a la prensa por el

Gerente Comercial de Aerolí

neas Argentinas en Chile, Mar

celo Martino.

LA BOLSA . . .

ciento de 285 a 150 puntos; las Tierra

Üel Fuego bajaron en un 47 por ciento,

de 45 a 25 puntos; las ELECMETAL,

(de la 1.a pág.)
bajaron en un 73 por ciento, de 220
60; las Gas, bajaron un 35 por cierrfS
de 48 a 31 puntos. H\

PROMUEVEN EL TURISMO ENTRE ARGENTINA Y CHILE.- En el grabado,
Manuel Herrera, Director de Relaciones Públicas, de la Dirección de Turismo

de Córdoba; Manuel Novillo, gerenie de la Agencia de Viajes "Expiinleí";
Silvio Pizarrp, Gerente de Venias de Aerolíneas Argentinas y Marcelo Martino,
Gerente Comercial de Aerolíneas Argentinas en Chile, quienes han emprendido
una campaña ; con el objeto de aumentar el tráíico de pasajeros entre San

tiago y la provincia argentina de Córdoba con' fines .turísticos.

OTROS

ANTECEDENTES

La Bolsa de Valores lle

va un registro de las tran

sacciones, del que sale un

promedio de precios, ven

tas, alzas, bajas, etc. Este

registro anotó 2 alzas y 30

bajas, lo que significó una

baja general del índice en

un 21,88-por ciento, la ma

yor registrada en los- últi

mos años, según el índice

de precios de las acciones.

calculado por la Bolsa de

Comercio.

Las transacciones llega

ron a un monto de 503

mil escudos, contra dos

■ millones de escudos tran

sados antes de las elec

ciones. En acciones, la ci

fra anotada equivale a

836 mil 726 títulos.

Sin embargo, pese a to

do esto, en la rueda del

CONTACTO OFICIAL ENTRE

LAU.POPULARYZALDÍVAR
El Ministro de Hacienda,

Andrés Zaldívar, inició ayer

sus primeros contactos con re

presentantes de la Unidad Po

pular, a fin de considerar y co

nocer éstos, las medidas que

está adoptando, el Gobierno pa

ra evitar -un pánico .financiero

que podría traer desastrosas

consecuencias para la e.onomía

del país.
El Ministro Zaldívar, sin em

bargo, en reunión con la pren

sa se negó a revelar cuáles son

las medidas que se están adop
tando y que se piensan adop
tar. Reconoció, empero, que

entre éstas figuraría la, emisión

de circulante, aún cuando no

confirmó si este mecanis—o es

taría en ejecución.

POR ENCARGO DE FREI

El Ministro de Hacienda, al

infórmar sobre la reunión sos-

DE MINISTROS

A MONEDA
í Un Consejo extraordinario de

Gabinete y la reunión del

,- Presidente Frei con los tres Co-
'

mandantes en Jefes de las Fuet

eas Armadas, fueron los. hechos

'■ principales que se registraron

en la tarde de ayer en La Mo

neda.

CONSEJO DE GABINETE

La reunión de Ministros se

inició aproximadamente, a las

18 horas en, la Sala de' Con

sejo de Gabinete de la Casa

¿e Gobierno. Fue presidida por

el Ministro del Interior, Patri

cio Rojas, según manifestaron

los propios Secretarios de Es

tado, una vez concluida la en

trevista, que se prolongó por

espacio de casi tres horas.

Terminada la reunión, tí pri

mero en dejar La Moneda fue

el Ministro de Salud Pública y

Salubridad, Dr. Ramón Valdi

vieso. Dijo que en el Consejo

presidido esta vez por el Mi

nistro Rojas, se había analizado

la situación creada en el país,

especialmente la cuestión ocu

rrida "en los Bancos, donde se ,

ha retirado dinero". Reconoció

que habían estado presentes to

dos los Secretarios de Estado.

MINISTRO DE DEFENSA

Extremadamente parco fue el

Ministro de Defería al' ser in

terrogado pot l°s periodistas

cuando salió por Morandé 80

en. dirección a su automóvil que

se encontraba estacionado en

las inmediaciones. Puntualizó

que había sido una reunión

meramente informativa y que

se había adoptado una serie

de medidas para resolver el

problema económico. Señaló

más adelante que el Ministro

de Hacienda Andrés Zaldívaí

era el encargado de darlas a

conocer, absteniéndose a entre

gar mayores antecedentes al

respecto.

El Secretario de la Cartera

del Trabajo, Eduardo León,

también abandonó La Moneda

por Morandé 80 y reiteró las

declaraciones que anteriormen-

te habían formulado sus cole

gas de Sa!'"~> v Defensa Na"

cional. .

EL JEFE DE ESTADO y

. El Presidente de la Repú

blica, Eduardo Frei, dejó la

en esta oportunidad entre el

Primer Mandatario y los Ge

nerales Schneider, del Ejérci

to; Carlos Guerraty, de Avia-

casa' de Gobierno aproxima-
' «Hón, y Almirante Fernando

damente a las 21.10 horas de

anoche. Se veía preocupado y

no respondió a las interro

gantes formuladas por los re

porteros que estaban cubrien

do las informaciones jpor Mo

randé 80. S.E. fue objeto de

una breve m»»nifestación a su

favor de parte de un grupo

de personas que se instalaron

en el lugar atraídas por la

curiosidad.

En relación a los Consejos

de Gabinete, éstos se realizan

habitualmente los días miér

coles con el tradicional "té

de los Ministros".

JEFES DE FF.AA.

Voceros extraoficiales ma-

nitestaron que pasadas las 19

horas de ayer llegaron al

despacho presidencial, los Co

mandantes de las tres ramas

de las Fuerzas Armadas. No

hubo información oficial

acerca de los temas tratados

IRÁN DOS Cf LOS MAS¡ BUSCADOS EN WKHOS AIRES

TERRORISTAS MUEREN EN

TIROTEO CON POLICÍAS
,•' BUENOS AIRES, sept. 8

Í(TJPI).— La policía informó

hoy que dos de los terroristas

más buscados en el país fue

ron muertos en las últimas

(horas de anoche en un inten

so tiroteo en Hurlingham.

Fernando Luis Abal Medi

na, de 23 años y adiestrado

en Cuba para la acción gue

rrillera, y Carlos Gustavo Ra

mus, de 22, los dos mue'tos,

integraban el grupo de cinco

personas que la policía bus

caba desde el 2 de mayo, en

relación con el secuestro . y

posterior asesinato del ex-

Presidente Pedro Eugenio
Aramburu. ■

EN UN BAR

El Ministerio del Interior

dijo que la policía de Hur

lingham, que está a 11 kiló

metros al noroeste de Bue

nos Aires, fue llamada a un

bar de la localidad por un

telefonista anónimo, que de

nunció una misteriosa reu

nión en el lugar.

Ocho o nueve guerrilleros

se habían congregado en el

bar "La Rueda" y abrieron

fuego contra la policía cuan

do ésta les ordenó entregar

se. En el tiroteo de 15 mi

nutos que sobrevino, Abal

Medina y Ramus fueron muer

tos. Uno de los policías re

cibió 14 balazos y está en

gravísimo estado en .un hps-

pital.

UN DETENIDO

Añadió' la policía que pos

teriormente otro de los térro

ristas fue detenido en un hos

pital de Hurlingham, al que

había concurrido para tra

tarse de lesiones en el ros

tro.

Este declaró a las autorida

des que el comando de las

guerrillas" urbana., planeaba

ataques simultáneos a una

radioemisora de Buenos Ai

res y a la Comisaría de po

licía.

Abal Medina y Ramus, jun

to con Mario Eduardo Fir-

menich, Carlos Raúl Capua-

no Martínez y Esther Norma

Arrostio, son las cinco perso-

Sr. Conductor:
LOS ACCIDENTES DE TRANSITO

SON CAUSADOS.

'ayude A PREVENIRLOS. APROXÍ

MESE A LOS CRUCES DE CALLES

A POCA VELOCIDAD y... será Ud.

QUIEN EVITE EL ACCIDENTE.

Comité Nacional de Educación de Tránsito.

ñas que la policía busca em

peñosamente desde feace dos

meses.

ESCAPARON

Señaló la policía que todos

los demás terroristas partici
pantes en el tiroteo consi

guieron escapar y que no se

sabía si entre ellos estaban

tres complicados en el asesi

nato de Aramburu. Las cinco

personas están acusadas de

haber secuestrado a Aram

buru de su residencia en Bue

nos Aires, el 29 de mayo, pa

ra darle muerte varios días

más tarde; Los terroristas di

jeron que habían "ejecuta

do" al ex-Fresidente. por la

ejecución de varios dirigen
tes peronistas durante su

gobierno.
El cadáver de Aramburu

fue hallado el .16 de julio en

la pequeña localidad de Ti

móte, 328 kilómetros al oes

te de Buenos Aires.'

LO PEOR

El combate de la noche del

lunes ha sido el mayor en

cuentro entre la policía y las

organizaciones terroristas.

que en semanas recientes

han atacado y asaltado vari'%'

localidades pequeñas .

Las cinco personas son re-

quirldas asimismo por su pre

sunta participación en la ocu

pación terrorista de La Cale

ra, 688 kilómetros al nor

oeste de Buenos Aires.

Fue la investigación poli
cial del episodio de La Calera,

la que llevó al
'

lugar donde

estaba oculto el cadáver de

Aramburu y a la identifiqa-
clón de sus presuntos

'

asesi

nos.

Porta Ángulo de la Armada

Nacional.

Por otra parte, el Ministró

del Interior, Patricio Rojas,

no recibió a los period'stas

una vez terminado el'Conse-

. jo de Gabinete,, a pesar de

la petición de los profesiona

les de la prensa para que en

tregara una versión sobre los

asuntos considerados en el

Consejo de Gabinete, y de la

reunión de S.E. y los altos

personeros de las Fuerzas Ar

madas.

GENERAL DE

CARABINEROS

Alrededor de las 20.45 ho

ras arribo a la Moneda, por

la puerta principal, el Gene

ral Director de Carabineros,

Vicente Huerta Celis. Con

sultado por los reporteros,

dijo que "la situación en

Santiago y en provincias es

tranquila" y que la ciudada

nía había reiterado su cultu

ra cívica en los comicios elec

torales del pasado viernes 4

de septiembre. "La ciuda

danía ha sabido comprender

y agradecer el trabajo esfor¿

zado de Carabineros de Chi

le", señaló el General Huer

ta.

Puntualizó que sólo ha ha

bido algunas marchas silen

ciosas que han sido disueltas

en forma pacífica y que el

personal de Carabineros no

se encuentra acuartelado o

en estado de alerta. "Esta

mos en situación normal",

aclaró el jefe máximo de ese

servicio.

El General Huerta no logró

entrevistarse (con el Ministro

del Interior, por cuanto éste

se encontraba presidiendo el

Consejo de Gabinete.

tenida con los representantes

de la Unidad Popular —sena

dor Rafael Tarud y el econo

mista Pedro Vuscovic— ,
ex

presó que "en mi calidad de

Ministro de Hacienda he sido

designado por el Presidente

Fféi, para -hacerme cargo de to

da la operación económica, a

objeto de evitar cualquier si

tuación anormal dentro de la

economía del país.

"Los he informado (aja UP)

de cual es la situación existen

te en este momento, de acuer

do con* los antecedentes que

tengo y de las medidas que he

ordenado tomar. Les he expre

sado que el Gobierno utilizará

todos ¡os mecanismos legales

que tenga a mano a objeto de

mantener la normalidad".

Fue en esta parte de su de

claración al ser interrogado pot

la prensa, en que el titular de

Hacienda '. se excusó de dar

cuenta de las medidas. "No

creo —dijo— que sería conve

niente".

MEDIDAS EN EL

CAMPO BANCARIO

A continuación Zaldívar ma

nifestó estar en conocimiento

de los fuertes retiros de depó

sitos, de la banca comercial.

Sin embargo, dijo que "el Go

bierno ha tomado todas las me

didas con el objeto de asegu

rar que los depositantes pue

dan efectuar esos retiros".

Negó, más adelante, la exis

tencia de una comisión en

cargada de formular, un plan
de acción para impedir un

pánico financiero. Al respec

to aclaró que sólo le está

ayudando el Vicepresidente

de la COREO y ex Ministro

de Hacienda Sergio Molina.

MITIN FEMENINO

HUBO AYER FRENTE

A CASA DE GOBIERNO

Numerosos manifestantes que

habían llegado, silenciosamente,-
hasta la Plaza de la Constitu

ción, realizaron una manifesta

ción para luego iniciar un des

file por el. sector de Moneda,
frente al Palacio de Gobierno,
Teatinos, Agustinas y Morandé.

El numeroso grupo lanzaba

consignas a favor de 'la candi

datura de Jorge Alessandri o

gritaban "Libertad, Libertad",

Luego finalizaron su concentra

ción entonando el Himno Na

cional.

SOLO INFORMACIÓN

! Advirtió que los represen

tantes de la Unidad Popular

"sólo vienen a recibir infor

mación y no vienen en su ca

lidad .
de integrantes de una

comisión
'
'.

Respondiendo a una' pre

gunta sobre si había posibili

dad de emisión extraordina

ria, Zaldívar dijo textualmen

te: "Indiscutiblemente que

hay emisión para poder

afrontar lofe problemas que

puedan presentarse '\

En cuanto a las repercu

siones de las fuertes bajas de

los papeles en la Bolsa de

Valores registradas en el día

de
■

ayer, el Ministro Zaldívar

manifestó que según sus in

formes, el, descenso de los

valores fue entre un 50 a un

60 por ciento. Agregó que es

ta 'era una cosa que él había

previsto; pero manifestó que,

en su opinión este problema

"puede dañar a los pequeños

y medianos accionistas. En la

economía general no tiene un

fImpacto directo; pero sí tie

ne, indiscutiblemente, un im

pacto en la economía indivi

dual de los pequeños y me

dianos accionistas que son

un número bastante conside

rable".

HABLA TARUD

Al término de su reunión

de una hora y media con el

Ministro Zaldívar, el senador

Raiael Tarud, presidente del

Comando de la Unidad Po

pular, dijo que había venido

a presentarle al representan
te de la UP y de Salvador

Allende, el economista Pedro

Vuscovich,
'

'para recibir in

formación de las medidas que

el Gobierno está tomando

frente a esta situación ab

solutamente injustificada, a

nuestro juicio, que ustedes

conocen".

Dijo más adelante: "He

mos recibido información. Pe

dro Vuscovich continuará es

tas conversaciones y sugeri
rá algunas medidas si estima

conveniente hacerlo. El Go

bierno tiene plena libertad

para aceptarlas o rechazar

las".

.' Finalmente, dijo Rafael

Tarud, que la visita tenía un

carácter meramente informa

tivo; que había sido una en

trevista muy cordial.

El senador Tarud, a conti

nuación, rechazó formular

cualquier otro comentario, ex

presando que "cualquiera de

claración la hará el señor

Ministro. Cuando seamos Go

bierno lo haremos nosotros,
lo que será en breve plazo".

DETENIDA UNA PELIGROSA

BANDA DE 4 ASALTANTES
Cuatro delincuentes ha

bituales, autores de asal

tos a personas, daños, ro

bos y -hurtos reiterados,

fueron detenidos por In

vestigaciones de L» Cister

na y puestos a disposición

del Cuarto Juzgado del

Crimen del Departamento

P. A. Cerda.

Se trata de Mario Fer.

nando Castro Santos, a'Uis

el "Flaco Nano", de 23

años, quien hace poco

t->a—r>« salió en libertad

condicional de la Penitcn-

«:.«.- .a, donde cumplía con

dena por varios asaltos a

ISKistcs; Juan Fernando

San doval Iturra, el "San

griento", 18 años, homi

cida; Mario Jorge Ahuma

da Pigueroa, el "Chicha

rra", ig años, sin antece

dentes, y Juan Ramiro

Baldías Castro, el "Chu-

padedns", de 18 años, sin

antecedentes.

El grupo, y otros dos in

dividuos prófugos y conoci

dos como' el
' '

Cara de Lu

na" y el "Jiménez Gran

de", asaltaron á vecinos,

casas y restaurantes de la

Pobíación San Ramón, en.

tre ellos, los restaurantes

Nacional, Coló Coló, Ara

gón, El Cholito, El Farol,
Las Rosas y Genova.

De todos estos hechos,

el más espectacular lo

constituyó eí Restaurante

Coló Coló, situado en ca

lle Barros Luco 8261 y que

pertenece a Marta del Car

men Argomedo.

Los delincuentes, el 29

de agosto llegaron a di

cho establecimiento a las

22 horas y luego de redu

cir a la dueña eon esto

ques, le robaron dos mil

escudos, un revólver cali»

bre 38, un reloj pulsera,
anillo y una serie de ro

pa, todo lo cual fué ava

luado en más de cien mil

escudos.

Además asaltaron a cua

tro c'ientes que había en

el interior del local, a

Quienes despojaron de to

co su dinero j esptecies

personales.

En la misma oportunl.

liad se llevaron numerosas

cajas de vino y cerveza.

Además de lo anterior, la

policía identificó a otras

seis personas a quiénes
asaltaron y golpearon bru.

talmente.

En total Investigaciones

logró recuperar especies

avaluadas en 50 mil es

cudos.

mediodía, el mercado ten

dió a buscar cierta tran

quilidad, pero el fcierre

mostró poco movimiento y

precios irregulares.
"

LA CÁMARA
DE COMERCIO

■Por otraparte, la.Cáíria-

ra. Central de, . Comercio.,

analizó 'la- -. situación .cial

mercado, informándose de

'"bajas sen' las'ventas. Res

pecto al retiro de fondos

del
-

sistema - bancario, ■: se
■

estima que ello repercutí •

la'en'el crédito
■

af comer-

ció, que i contrae -'mayores

-.compromisos por:' él aü- ,

méñto "de .ventas ".diecie-

cheras". también, el reti

ro de; fondos
- de las'Aso-

ciacioiies de'' Ahorro y

': prestamos - influirá en la

-situación del .comercio, xa-;

.fluyendo hasta en el pago.

oportuno- de sueldos y sau

rios. ;■"'- ; "..,
■

. Los empresarios,, luego

'■<*> -analizar .estos fautores,

concluyeron en. que su

conjunto puede derivar, en;

oesceriso de,-ventas, es de-

eir, de entradas, lo que ha

ce' temer i." la imposibilidad

de. cancelarlos comipromi-

.sos bancarios, - tributarios :

y previsionales o afrontar

otro tipo ds dificultades.

Para estudiar el proble

ma, la Cámara de Comer

cio comisionó a su presi-

wente, Horacio González,

para que dé a. conocer al

Ministro de Hacienda estos

hechos y' tratar; con- él, las

medidas
-

adecuadas para ,

aliviar la situación.

"Los bancos de Santia¡m
debieron pagar el lutles X-.

ros por valor de 180 r¿ijf
•

nes de escudos, lo cual*
podría calificarse de un *?
nico real, pero sí corao !!¡
"pánico chico", declara"?
gerente del NationáLi q¿

... Bank, Raymond J. .' j»?
cóteh. ...

^*

"Sin' embargo -añadid'
el. día de ayer .

martes ; i,
-

v «ido mucho
. más teanájju

'

menos .intenso". ^*'¡

...

"Por lo demás, el-B^j
, Central, está prontp j)^;
'acudir en ayuda de 'o's/bé'í
; eos particulares, en casps <¡.;
una "corrida bancada"/

"

para ello, cuenta con' súri»'
ciéntes fondos, por ló:<-c¡j¿;
'ha .-ofrecido

"

aceptar, redéjl
cuentos én caso de^quí'L'
.bancos que río cuentenm»«í
sufiícetites fondos, no estén'
en condiciones de' ■■*;,,' hac¿'
frerrte a .sus -préstamos! ji0i.
males, por baja de. los. $¿
pósitos".. ..•..- .' ■.,.,
"Estamos esperando,^

;. un momento, a otró/lo>'ni»;
decida el Gobierno, <,a -esta-

-respecto,- ya que :
sanen)™;

que dictará algunas riótíriaV;
que permitan- a.:lqs, baíleos-
enfrentar una posible; cotti-s
da bancaria".

,

En cuanto al Banco ds
Chile,, se- nos informó ;

ali¡
ayer, que el movimiento
tiende, a! parecer, a norijia.-

lizarse, .
aún cuando los gi,

ros ascienden a montos un

poco mayores que lo habi»-
tual.

"El movimiento en :¿
Banco de Chile —se nos ex-

presór^- tiende aparentemen..

te a volver: a su - normali»;

dad".

GRAN AFLUENCIA REGISTRA

VACUNATORIO INTERNACIONAL
. Un promedio, de 2.400 per

sonas han sido atendidas en

estos dos últimos días en el

local del Vacunatorio Interna

cional del' Servicio: Nacional de

Salud, ubicado en Monjitas
671. La enfermera jefe de este

servicio expresó que la aten

ción normal no sobrepasa a las

500 personas.

La gran afluencia de públi

co que se coi-centra allí solici

ta que se le aplique la vacuna

antivariólica (contra la virue

la),- exigida, principalmente,

para viajar a los países de núes

tro continente.

El Vacunatorio Internacional

en esta fecha, siempre, se en*

cuentra concurrido dado qué
muchos chilenos deciden pasar

las "Fiestas Patrias" fuera del

país y en forma especial en

Argentina (Mendoza y Cótdo»

ba). Sin embargo este año ha

marcado un aumento sustancial

de las solicitudes de vacuna in»

ternacional.

Según informaciones obtenía

das en éste Vacunatorio, alte?

dedor de un 25 por ciento, di

estas personas que solicitan. la

vaeuna, se radicarán, én íw%
definitiva en el extranjero de«

bido a la reciente elección pte"

sidencial.

DOS MUCHACHAS

PERECIERON POK

INMERSIÓN

PUERTO MONTT. l13os

estudiantes murieron aho

gadas al zozobrar un bote

a remo frente a la locali

dad de Chayarme.

Las víctimas fueron

identificadas por Carabi

neros como Bernardo Gue

rrero Allancán, 16 años,

y su prima Marina Alian-

can, 15 años.

Las dos jóvenes boga

ban en un bote cargado

con leña, el que chocó

contra una roca sumergi

da, hundiéndose de inme

diato.

Los cadáveres fueron

rescatados por los herma

nos, Pascual y Rigoberto

Guerrero y remitidos a la

Morgue de Puerto Montt.

MENOR MURIÓ AL

CAER DESDE UNA

CAMIONETA DE

BOMBEROS

PUERTO MONTT.— A

^raíz de las lesiones que

sufriera al caer desde una

camioneta del Cuerpo oe

Bomberos de Contao, fa

lleció el menor Ramón I.

García C.híguay. El niño

fue recogido con trauma

encefálico y embarcado en

el buque Eleonor, con el

objeto de ser llevado has

ta él hospital regional de

Puerto Montt. El deceso

se registró durante el . tra

yecto.
'

SUICIDIO

PUERTO MONTT.- Con

una piola que ató a una

viga se ahorcó el obrero

José Husnantes Cares, de

24 años.

El hecho ocurrió en un

aserradero, ubicado en la

localidad de Parga.

Carabineros encontró

junto al cadáver un papel
con letra Ilegible y un lá

piz. Se :supone que el sui

cida i trató de explicar- los

móviles que lo llevaron a

adoptar. tan trágica deter

. minación.

DERRUMBE PROVOCO

MUERTE DE OBRERO

TEMUCO, Sept. (UPI).

Irn obrero murió y otro

quedó herido al producir
se un derrumbe en un po

zo lastrero ubicado en la

hacienda Llifén.

Ei trabajador muerto es

Miguel Padilla Muñoz, de

28 años.

Con lesiones diversas

quedó su compañero Víc

tor Ulloa Lara, de 32

afios.

ALUD SEPULTO A

CUATRO MINEROS

CHUQUICAMATA .

—

Cuatro mineros quedaron j
semise-pultados y sufrieron

lesiones múlfii-ples.-, al

caerles un alud de mate

riales de demolición.

El .hecho ocurrió en uno'

de los filos de los molinos

primarios del mineral de

Exótica .

Los trabajadores fueron.

identificados como Sergio

Herrera Cabrera, de 24 .

anos; Andrés. Condori

Condorl, de 37; Ricardo

Chandía Bon, de 24; y

Alfredo Arqueros Monroy.

de 25 años.

El accidente ocurrió •'

las 0.30 horas.

Los cuatro obreros per

manecieron sepultados al-,

rededor de media hor».

debiendo ser : rescatados;..

por un túnel lateral.

DESCARRILARON

LOTA.— Dos de los se»

vagones cargados c°n

carbón mineral del tren

€304, descarrilaron ayer

debido al mal estado de

las vías.

El accidente se produjo
a las ocho de la mañana

en el sector del túnel Me

llizo, ubicado a la entra

da de la localidad de

Laraquete.

'El tren había salido '■<*«,. 5

Curanilahue, en dirección j
a Concepción.

A raíz del accidente 1»

vía quedó Interrumpid*

pero transitoriamente.

<ü>r*^'
i
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PERROS BUSCAN NARCÓTICOS.- LOS ANGELES.-

El empleo de perros como . dsleciores en -. la ubica

ción de contrabando de narcóticos en vehículos,
anunció el Comisionado, Myles Amoroso en entre

vista de prensa a la- vez que el grabado ilustra la

demostración práctica de la eficacia de estos' anima
les para la ía-ena que serán empleados en gran- es

cala.— Arriba,.,un. perro ubica, paquete, que contiena

marihuana de entre gran número de paquetes y aba-,

jo, -perro localiza narcótico bajó la carrocería de au-.

tomóvil.- (RADIOFOTO . UPI).

Kaunda preside en Lusaka

eONFERENGIA CUMBRE DE

NACIONES NO ALINEADAS
'LUSAKA, 8 (ÜPI).— El

¡Presidente Kenneth KaUnda

Inauguró hoy la Tercera Con

ferencia Cumbre de las Na

ciones-no Alineadas que es

tará,, dominaba por los pro-

ble'mái' del Medio Oriente, la

tensióri
'

racial1 en; el África

Meridional
''

y 'los envíos 'de

armas' de Sudaírica.

Entre tanto, la policía de

Zambia
'

adoptó estrictas me

didas .contra; los periodistas

'extranjeros,! deteniendo a

'echo .corresponsales y fotó

grafos, entre ellos el enviado

; especial de
,

la United Press

(.
International (UPI), John

;Plátter, cuya sede es Nairobi.

í'tatter, ciudadano italiano,

nunca estuvo en Sudaírica o

Rhodesia' y, un' periodista que

presenció su detención decla

ró que la "policía parecía

incapaz de escuchar razones
' '

cuando el corresponsal pro

testó,

Kaunda, durante el dlscur-

U. de Hamilton

ue

Felipe Herrera
CLINTON, (NUEVA YORK)

«épt.' 8: .(UPI).— Cuatro dis

tinguidas figuras de la Amé

rica Latina, incluyendo a

los jefes de Estado, recibi

rán títulos honorarios en

la Universidad de Hamilton,
*1 día 14 de este mes.

.
El presidente de la Insti

tución docente citada, John
VV. Ohandler, anunció ade

más que el discurso principal
del acto, que señala el ini

cio de curso, actuará a car-

So del ex embajador de Es

tados Unidos ante la Organi
¿ación de los Estados Ameri

canos COEA) Sol Linowitz.

Los cuatro latinoamerica
nos. que recibirán diplomas,
s°n Galo Plaza, secretario

teneral de la OEA y ex pré

ndente de Ecuador, Fernán*
«o Eeláunde Terry, ex Presl

dente del Parú; Carlos Santz
' tíe

■
■ Santamaría, presidente

J™1 Comité Interamericano
fle la Alianza para el Pro
greso (CIAP); y Felipe La
ñe Herrera, presidente del

■Banco Interamericano de De

sarrollo (BID).

Todos serán honrados con
Un titulo de doctor en juris
prudencia.
Raza fue alcaide de Quito

y ministro de Defensa en

'Ecuador,- antes de ser elegi

do senador y luego Presiden
te «n. 1948.

Beláunde Terry asumió la

Presidencia del Perú en 1963
P«ro fue derrocado por un

Bplpe militar en 1968.
por su parte, Sanz de San

tamaría fue embajador de

Colombia en Estados Unidos
J ministro de Hacienda de
1,1 Paigd€ 1962 a 1964.,

eo de apertura, culpó a las

grandes potencias por los pro
blemas planteados en el mun

do y- -.afirmó que la retirada

de -las tropas estadounidenses

riel Sudeste asiático ;era esen

cial para alcanzar una paz

perc' able'.
'

"...as grandes potencias

han llegado a una paz arma

da para sí mismas", dijo,

"pero desgraciadamente han

estado en la raíz de la vio

lencia en el resto del mun

do".

Kaunda inauguró la re

unión en el Palacio de Mu-

lungushi, decorado con cobre

y cuya construcción insumió

el equivalente de 30 millones

de dólares en presenc:a üe

otros 17 Jefes de Estado o

Gobierno.

El Presidente de Yugosla

via, Josip . Broz Tito, ocupó

un asiento al lado de Kaun

da, así como también la Pri

mera Ministra de la India,

Indiva , Gandhi; el Empera

dor de Etiopía, Haile Selassie,

y el Presidente de Chipre,

Arzobispo Makarios.

También asiste un observa

dor del Vietcong.

El corresponsal de UPI fue

el último de -os detenidos

. por la policía de esta capi

tal.

Previamente, las autorida

des habían detenido a otros

periodistas procedentes de

Sudaírica y Rhodesia, llega

dos especialmente a Lusaka

para informar sobre la Con

ferencia.

CAMPO BE DAWSON,
"(Jordania), Sep. 8 (UPI).—

Por David nenian.— Los

guerrilleros árabes que man

tienen su poder dos aviones

civiles occidentales, junto con

bus pasajeros y tripulantes,
permitieron hoy a los rehenes

dar un breve paseo por el de

sierto.

ISomnolientos y ifatdgadtos,
los cautivos abandonaron así
amibos aparatos por vez pri
mera desde el domingo, cuan

do se consumó la serie de

asaltos aéreos perpetrados
en Europa.
Este corresponsal fue el

primero que pudo ver a los

rehenes, algunos de los cua-

no ocultaban sus lágrimas e

informaron que sus secues

tradores habían retirado

anoche a seis hombres de

una de las aeronaves.

SOLLOZOS

Una israelí de edad madu

ra, Har-rari Raful, se mé acer

có sollozando y dijo:
"Los comandos se llevaron

a mi esposo, a su hermano

y a otros cuatro hombres.

No dieron explicaciones.

¿Dónde están?"

Líderes guerrilleros nega

ron que se hubiera sacado a

hombre alguno de los apara

tos.

Sin embargo, James Ma-

jor, copiloto del Boeing 707

de Trans World Airlines

¡(TWA) desviado anteayer a

Jordania, declaró que los

seis individuos eran norte

americanos e israelies, entre

ellos un militar estadouniden

se.

Major los identificó como

Gerald Berkowitz, James

Woo-d, Jchn Hollrrt?sv.-orth,

lAbraham Haradi Raful y Jo-

seph Haradi Rafuk pero di

jo ignorar el nombre del

sexto individuo.

El copiloto precisó que

Berkowitz era norteamerica

no, pero no podía determinar

la nacionalidad de los restan

tes y tampoco conocía al mi

litar.

AL AIRE

Los rehenes, aparentemen
te unos 60, la mitad de ellos

mujeres y niños, disfrutaron

de su primera salida ál aire

libre desde que el avión to

có tierra en esta pista que

los guerrilleros del Frente

Popular para la Liberación

de Palestina (FPLP) rebauti

zaron con el nombre de

"Aeropuerto Revolución".

Este corresponsal recorrió

125 kilómetros en automóvil

desde Ammán, buena parte

•. de ellos a través del desier

to, para ver a los rehenes ba

jando con dificultad por la

escalerilla de uno de los

aviones.

Primer occidental extrañó

con el cual hablaban desde

antenoche, cuando fueron

traídos, aquí, estaban ansio

sos por conocer las medidas

adoptadas por sus respectivos.

gobiernos a fin de asegurar

su liberación.^
;,"Hizo algo el gobierno

norteamericano?
'

', pregunta
ron una y otra vez.

JUBILO

Los rehenes prorrumpieron

en gritos de júbilo, cuando

les informé que el gobierno
suizo había indicado su dis

posición a liberar los coman

dos encarcelados en su terri

torio.

Algunos de los pasajeros
se sentaron bajo las alas del

avión para protegerse del sol

abrasador en el vasto desier

to donde la temperatura as

cendía a 30 grados.
Los rehenes a bordo del

DC-8 de .Swissair, situado

apenas a 50 metros de distan

cia, habían tenido un paseo

momentos' antes, según dije

ron sus compañeros del

Boeing.
El comandante del Boeing,

Carroll D. Woods, dijo que

"las cosas no marchan del

todo mal".

MUJERES Y NIÑOS

"Nuestro problema princi

pal estriba en las mujeres y

ios niños", declaró.

Woods estaba sin afeitar,

pero su uniforme seguia im

pecable ,
conservaba la cor

bata, no obstante el calor rei

nante.

Mujer, a su vez, observó

que "hay niños que no po

drán aguantar esto mucho

tiempo".

Los rehenes, sin embargo,
concidieron en que los gue

rrilleros hacían todo lo posi

ble, por ayudarlos a soportar
su trance.

"Hay agua y comida sufi

cientes, explicó Woods, seña

lando dos camiones-cisternas

que acababan de traer los

guerrilleros. /

El aviador agregó que hoy
habían desayunado con hue

vos, queso, pan, uvas, bana

nas y té caliente.

Un médico palestino, iden

tificado como doctor Ahmed,

prestaba atención a los re

henes y su camioneta Wc-iks-

wagen había sido trasforma-

da en una clínica ambulan

te.

"Tengo todas las medici

nas necesarias para los

malestares normales
'

', dijo,
' '

pero por fortuna, apenas

hemos tenido que usarlas"..

POSTRACIÓN

El doctor Ahmad informó

que su caso más grave ha

bía sido el
, presentado por

el soldado norteamericano.
"Cuando llegó el avión,

tuye que tratarle por postra

ción nerviosa", precsió.
"Creía que íbamos a ma

tarlo", agregó, "lo logré
calmarlo bromeando con él,

luego le di una inyección da

morfina, durmió toda la no

che del domingo y al des

pertarse se sentía mucho

mejor.

Los guerrilleros sólo permi
tieron al corresponsal ha

blar 10 minutos con los re

henes y me prohibieron su

bir al avión.,

PLAZO

AMMÁN, 8 (UPI) .— Cien

to ochenta y cuatro pasaje

ros secuestrados por los

asaltantes de dos aviones

están a sólo día y medio

del vencimiento del plazo de

72 horas que dieron sus cap-'

tores árabes para canjearlos

por guerrilleros árabes pre

sos en Europa.

Mientras los rehenes te

nían hoy la primera oportu

nidad de estirar las pier

nas, saliendo de los apara

tos en que son mantenidos

cautivos, un comité de la

Cruz Roja Internacional lle

gó por vía aérea de Ginebra

para negociar su libertad.

Lo? guerrilleros árabes fi

jaron como límite para su

demanda las cuatro de la

madrugada tíel Jueves pró

ximo. Todos los comandos

árabes en prisiones europeas

deberán ser liberados en ese

plazo y también los deteni

dos en cárceles israelies ce

de los pasajeros captura-

de los pasajeros captaura-

dos.

WASHINGTON, sept. 8

(UPI).— El Washington

Daily News recomienda hoy

en un editorial que, mien

tras no se halle' mejor so

lución, se proceda al regis

tro de todos los pasajeros

que viajen en aviones suscep

tibles de ser blanco de asal

tos.

Comentando los últimos se

euestros perpetrados por los

guerrilleros árabes, el diario

expresa: "Si los 180 asaltos

anteriores contra aviones no

bastaron para provocar algu-

*>a forma de acción concer

tada eficaz entre las naciones

civilizadas del mundo, los úl

timos ultrajes ocurridos en

Europaa deberían colmar el

vaso...

"Los recientes secuestros

y sabotaje efectuados en Eu

ropa han sido en la mayoría
de los casos, la labor de há

biles profesionales —(guerri

lleros árabes que buscan ven

ganza contra Israel, y que

son capaces de cometer las

atrocidades más espantosas...
"No es bastante sentirse

•hondamente preocupado' co
mo dijera ayer una declara

ción de la Casa Blanca".

!í:s:P:¡s:í:s.í:ss-í5:

BERNA, (Suiza).— El Ministro de Justicia, Ludwlg von Moos (derecha), -al
anunciar la decisión del Gobierno suizo de canjear los lre-s guerrilleros árabes

que la policía suiza mantiene detenidos por actuar en secuestros de avionef

por la liberación de las 155 personas que viajaban en el avión suizo secuestra
do y que permanece en Ammán, Jordania-, desde el 6.— A la izquierda, en el
grabado el Ministro de Rslaciones suizo, Fierre Graben (Radioíolo UPI).

,

SE AHONDA CRISIS EN MEDIO ORIENTE

NACIONES UNIDAS, Sept.
8 (UPI).- Israel se retiró hoy
oficialmente de las conversa

ciones de paz sobre el Medio

Oriente denunciando que

Egipto había utilizado la ce

sación de hostilidades "co

mo una pantalla
' '

para acer

car misiles soviéticos al Ca

nal de Suez.

El Embajador de Israel;
Yosehf Tekoah, conferenció

media hora en esta sede con

el mediador de las Naciones

Unidas, Gunnar V. Jarring,
informándole sobre la deci

sión de abandonar las con

versaciones hasta que se pu

siera, fin a las violaciones
egipcias de la tregua y fue

ran retirados los misiles acer

cados al Canal.

CON AYUDA RUSA

Posteriormente, saliendo

del edificio, Tekoah expresó

a los periodistas su induda

ble convicción de que "Egip
to, con la ayuda de la Unión

Soviética, ha violado el acuer

do de cesación de hostilida

des".

"Egipto utilizó las conver

saciones como una pantalla",
dijo.

"Ha llegado el momento

de llamar a las cosas por su

nombre", agregó. "El Cairo

—y, tras El Cairo,. Moscú-

deben reírse con sorna. Du

rante todo un mes, Egipto ha

estado violando la tregua".

EN ESTUDIO

No obstante su retiro de las

conversaciones, observó el

Embajador, Israel sigue dis

puesta a "estudiar todas las

vías posibles para alcanzar

un acuerdo de paz"..

Tekoah declinó comentar

cualesquiera planes futuros

en relación con la misión de

Jarring, pero reiteró la deci

sión de sü Gobierno de abs

tenerse de participar en las

conversaciones hasta que se

restablecieran las condiciones

existentes antes del 7 de agoa

to, cuando entró en vigor el

alto el fuego dentro de unai

zona situada a 50 kilómetros;
de ambas orillas del Canal

de Suez; . j
El diplomático criticó asU

mismo el hecho de que losj

Gobiernos árabes no háyanj;
podido hacer frente eficaz*'

mente a los terroristas y lof
asaltantes de aviones. ]

"¿Puede lograrse o no qua|:
Egipto, Jordania -y otros pa£>ii
ses árabes asuman sus res-t'i
ponsabilidades internaciona-*

les?", preguntó. {
A continuación, señalando

el fracaso de Jordania anta

los guerrilleros que mantie- 1
nen en su poder dos aviones

y a sus pasajeros como re-*

nenes, Tekoah observando la

situación planteó serias duJ
«as sobre cualesquiera acuerJ
dos de paz que puedan alcan^
zarse con Israel. !

. "El Medio. Oriente vive hoy]'
bajo una ola de ilegalidad",,!
concluyó. "Creo que el pro-i

blema es claro: Las capitales
árabes estiman que pueden

seguir faltando directamente

al derecho internacional "¿¡P

CAMBOYANOS PARTIERON A

ROMPER CERCO COMUNISTA

CRESTÓN, (Columbia 'Británica, Canadá),— El fornido leñador, Sale Mér-la
Nelson, es conducido detenido por miembros de la Policía Montada del Cana
dá, bajo la acusación de ser el autor de la muerte de la «ñora S'hirley Hueyk,
de 30 años y de siete pequeños, ocurridas el 5 en esta1 localidad.— (RADIO-

FOTO ÜPI).

'

(UPI).— Una formación de

4.000 soldados camboyanos
en marcha sobre Kompong-

Thom, con órdenes de rom

per el cerco comunista de

esa plaza, quedó demorada

hoy por la voladura de un

puente, tras avanzar sólo dos

kilómetros y medio en la

jornada .

Cuando las dos brigadas

que integran la formación se

dispusieron a vivaquear, se

encontraban a sólo 13 kiló

metros de Skoun, donde en

la víspera se inició el avan

ce, y a 60 de su objetivo.

Kompong Thom, capital pro
vincial situada 128 kilóme

tros al norte de Phnompenh,
está sitiada por los comunis

tas desde hace 57 días.

Hasta ahora las tropas del

gobierno libraron sólo doa

escaramuzas, sin bajas para.

ninguno de los bandos, lo

que indicaría que el Vietcong

habría sido puesto sobre

aviso de la operación. Loa

voceros militares señalaron

que la región por la que sa

desplaza la formación está

tachonada de bases de

Vietcong.
La fuerza camboyana contó

en la fecha con apoyo de la

artillería norteamericana,

tme montada en una embar

cación fluvial que duranta

media hora cañoneó supues

tas posiciones enemigas. Ada

más, dos helicópteros sirvie

ron de avanzadilla y por lo

menos un caza Phantom

F-4 sobrevoló la zona da.

operaciones.

RENUNCÜ

CIUDAD. DEL VATICANO

8 (UPI) ."- El cardenal Ri-
'

ohard James Cushing, quien

hace apenas dos años anun

ciara su intención de traba

jar como misionero en la

América latina, renunció hoy

al Arzobispado de Boston.

La Santa Sede anunció

que el Papa Paulo VI aceptó

la renuncia por razones de

edad y salud, designando co

mo sucesor del Arzobispo a

monseñor Humberto U. Me-

deiros, un portugués que

emigró niño a los Estados

Unidos y preside el comité

para la América latina de la

Conferencia Episcopal de

ese país.

El cardenal Cushing, viejo

e íntimo amigo de la fami

lia Kennedy y una de las

figuras más liberales de la

Iglesia, fundó la Sociedad

del Apóstol Santiago, consa

grada al envío de misione

ros a la América latina e

indicó una vez su intención

de ejercer apostolado en

Sudamérica.

DEFENDIÓ A JACQUELINE

Cuando Jacqueline Ken

nedy contrapo segundas nup

cias en 1968 con el magnate

naviero greco
- argentino

Aristóteles Onassis, el carde

nal Cushing defendió el ma

trimonio entre una católica

y un divorciado, no obstan

te las críticas que desperta

ra en el Vaticano.

El Arzobispo reveló haber

pedido entonces su retiro al

Papa, antes de alcanzar el

límite de edad, a fin de

marcharse como misionero a

ta América latina.

Su Santidad, sin embargo,

rechazó el pedido.

"No hay nada que ha

cer', dijo durante una en

trevista en diciembre d»

1968., "Tengo que esperar

tiasta los 75 años".

VIEJO Y CANSADO

Kl cardenal cumplió esa

edad el mes pasado, pero

ahora se siente demasiado

viejo y cansado como hacer

labor misionera, según sus

allegados. . |

Hijo de un herrero irlan

dés que emigró a los Estados

Unidos, el cardenal estuvo al

frente de la'Arquidiócesis de

Boston durante 26 años y

conservará su rango de prin

cipe de la Iglesia conferido

en 1958 por el Papa Juan

xxm.

SUCESOR

8u sucesor en el Arzobis

pado, monseñor Medelros,

tiene 55 años de edad y na

dó en las Islas Azores, emi

grando a los Estados Unidos

n los 15 años. s

DEJA EL MINISTERIO

CARACAS, 8 (ÜPI).— El Ministro de Minas e Hldro

carburos, Hugo Peres la Salvia, anunció hoy el nombramiento

de un director genergl, Maurice Valery, como presidente de

la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP).

Valery dejará el Ministerio para encargarse directamente

de las operaciones de la empresa estatal.

ASALTAN UN TREN

LA PLATA (Argentina), 8 (UPI)— Varios Individuos ar

mados —uno de ellos con una ametralladora— asaltaron un

tren que se dirigía a esta ciudad 72 kilómetros al sur ds

Buenos Aires y mataron a un policía que viajaba en uno ds

los vagones.

La víctima era el sargento ayudante de la policía de Bue

nos Aires, Esteban Ermelingo Yanibali, de 49 años.

Un vocero policial dijo que los asaltantes despojaron a

Vanibaldi de su uniforme y armamento.

PROBLEMAS DEL LACTANTE

BOGOTÁ, 8 (UPI).— Pediatras, nutriológos J represen.

tantes de las más importantes industrias de alimentos dei mun

do, se reunirán en esta ciudad en noviembre próximo, en un

"Seminario Internacional sobre problemas del lactantes", M

Informó oficialmente.

El Seminaria, organizado por la Dirección de Nutrición

del Instituto de Bienestar Familiar, en colaboración con la

Organización Mundial de la Salud, tratará de orientar la pro

ducción de alimentos y la propaganda de los mismos.

El informe agrega que se ofrecerá a los niños que lera

minen la lactancia materna una dieta adecuada en proteínas,

eliminando vicios perjudiciales en so alimentación, que inciden

en el alto Índice de desnutrición Infantil observado en los

países en desarrollo.

SUSPENDEN "ORGIA"

BOGOTÁ, 8 (UPI).— Como "un atentado contra el ínter

cambio cultural colombiano-venezolano" calificó Enrique Bue

naventura la suspensión de las presentaciones de su obra

"Orgía", por parte de la gobernación de Caracas.

"La obra se estaba presentando con todo éxito en la

capital venezolana, pero fue suspendida a petición de la Unión

dé Hombres de la Acción Católica, que la calificaron de

"pornográfica".

Buenaventura también criticó las quejas de esa organiza
ción y dijo que "los pornográficos son ellos".

Anunció que llevaría el caso ante la Corporación Colom

biana de Teatro, para que ésta presente su protesta ante el

gobierno del vecino país.

SALIÓ GALLARDO

MIAMI, 8 (UPI).— El gerente regional de ventas de ia

firma ínter-continental Hotels, Carlos Pellerano, a sido elegido

primer vicepresidente de la Organización Sudamericana de Via

jes, según dijo hoy el director ejecutivo, Luis Zalamea.

Pellerano ocupará la vacante creada por la renuncia da

Eduardo Gallardo, que ha sido trasladado a Europa por la

LAN Chile con el cargo de gerente general de ese continente.
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DtA*IO
ILUSTRADO FCONOMICOS CASIfS'

SANTIAGO, Miércoles "9 'de 5ept¡embr« fo

"EL DIARIO Ilustrado"
SANTOS: 'Pedro Claver y Gorgoni'o.

JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia Santa Teresita. Corregi

miento 2770.

LITURGIA: Verde. Oficio del miércoles. Misa del miércoles.

FARMACIAS DE TURNO
SEMANA' .'COMPRENDIDA

ENTRE EL -DÍA 5 AL 12 DE

SEPTIESXBKE "DÉ 1970

l.er SECTOR: |Wtapoioho, Av.

Bdo. O^Egginsí Teatinos,

Cerro Santo Lucía.

'

CENTRAL, -Estado 343.

CONGRESO, Bandera '502.

METRO, Ahumada 141.

SIELSON, Alameda 729.

DEL INDIO N.o 2, 21 de Ma

yo 586.
- 3ANDRADE N.O 2, Puente 81B.

2;o SECTOK: Teatinos, Cate

dral, Baimaceda Occ, Quin
ta Normal. 'Carrascal, Bían-

Quéádo:
MAPOCHO, KEatucana IGfB.

! SAN MARTIN, S. Martín 222.

i MINERVA, S. Pablo 3101.

\ i ORIENTAL, -Catedral 2808.

i'
'

BLANQUEADO, San Pablo

;' N.o 5,125.
- ¡FÉNIX, J.J. Pérez 6099.
• LO PRADO. San Pablo 6303.

KENS-, Estrella de Chile 1283.

i NAVIDAD, Miguel de A-tero

N.o 2624.

. FRANCESA, San Pablo 2002.

S.er SECTOK: Ávda. Bdo.

O'Higgins. Tgnmñn Freiré, Po

Wácjón Los Sfogales, Zanjón

tic ia. ».¡ruada, Sa-n ©iego.
! ECHAURREN, Alameda 2196,

ORION, Alameda 3479.
:

ROJAS, Bascuñán 1-401.

CLUB HÍPICO, Almirante
!' Látorré ,762 .

'

. CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294.

O'HIGGINS, Ramón Freiré

N.o 2969, Maipú.
KENNEDY, Avda. Las Rejas
N.o 573.

ALAMEDA, Alameda 2548..

4.0 SEC'ÜOK: Av. Bernardo

, O'Higgins, Frankün, San

Diego. Avrla. Bustamarite.

,SAN ISIDRO, .San Isidro 599.

ATENAS. Avda. Portugal
N.o 1053.

'•■ SANTA PE. Carmen 1395.

NUEVA LIRA, Lira 201.

INDIANA, Frankün 436.

ARMENIA. San Diego 699.

SAN FRANCISCO, Sn. Fran«.
Cisco 1615.

ARAUCO, Araueo 1077.

i VIEL, San Ignacio 1998.
' ESMERALDA, San Diego 967.

5 o SECTOR: Providencia,
Vitacura, Apoquindo, Las

Condes. Bilbao.

i CARMEN, Pedro de valdivia
I N.O 12.
1
-APOQUINDO, Apoquindt

; N.o 3515.

1 MALAGA, Vitacura 3328.
1-iDO. E. Yáñez 2865.

I ABADÍA. Las Condes 9219.
I VESPUCIO, Apoquindo 7084.

'

S.—Garatje, 'fieparacrones y
"'

Repuetsos.

Casa

-PARA VEHÍCULOS

Salvador M&sjuan T.

Importador de- Noveda

des -
. Extenso surtido.

io m JüLíO 602 (esq.
S. ísifiro) - Fono 398792

14.- CASAS

PAR*.. CÜffiE

fXCLBSSVÜS'
Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos y

■bajos independientes, cha
lets barrio .altó antiguos,
Ley Pereira. Casas poco

precio en sectores popu

lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cotapos

Bandera 172. 2.o p„ Of. 16

ESMERALDA 756, DEPTO.

61, íono 380588, arriendo ha

bitación amoblada: -desayuno,
agua caliente, calefacción, te
lefone-. Sólo caballero traba

je fuera.

42.—Libros, .estampillas y

útiles de escritorio.

TIMBRES ■

3GMA Y MáTAL

"BOLTON" -

Avda. B. O'Hlsrffins 1438

FONO: ¡J0234

67.—Profesionales y

empleados en general.

EL ZURCID OR

JAPONES

ARTURO PRAT 24S

Teléfonos 382315 - 382743

—50 .años de prestigio-
Cómodos estacionamien
tos para su automóvil.

SUCURSAL.

PROVIDENCIA 1622
LOCAL «

sastrería

Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE
LA OFERTA DE E" 400.

MONJITAS 755
Oficina 28 - Fono 383919

77.—Peinados, Bellezas
y 'Modas.

SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO ÉN EL RAMO,
f-.'RiCS «?f> • LOf-AL 15

FONO 397901 .

6.o SECTOR: Irarrázaval,
Bilbao, Bustamante, Macui,
La Rfeina,

PLAZA EGAÍíA, Irarrázaval
N.O 5701.

IRARRÁZAVAL, Irarrázaval
N.o 1854.

POCURO, Feo. Büb&O'-2707..
PRINCIPE DE GALES. Prín

cipe de Gales 5786.

LOS ORIENTALES, Pedro ds

Valdivia 4144.

■GELROSE, Malaquías Con
cha 0195.

VILLA MACUL,. J. P. Ales

sandri 4239.

MACUL,
'

J. P.. Alessandri

N.o 2053.

LOS ALERCES, Liuta 8888.
VILLA LA REINA, Nueva
Larraín 9000.

7.0 SECTOR: Vicuña Ma-

. ekenna, Zanjón de la Agra
da, Camino Melipilia, San

Miguel, La Cisterna. La

Granja.

RUDONIDIA, Avenida Lobos
N.o 2789.

VENDÓME, Los Móll'es 3206.

LIBERTAD, Gran Avenida
N.o 2599.

ARAVENA, Gran Avenida

N.o 6781.

EL BOSQUE, Gran Avenida

N.,o 12788.

LEÓN PRADO, León Prado

N.o 894.

COLÓ OOLO. Alvarez de To

ledo 477.-

SEBASTOPOL, Sepastopol
N.o 431.

SAN LUIS, Avenida Pirámi
de 395.

LA LINEA, Fernández Alba-

no 02880.

JOSÉ MARÍA CARO, Avda.
Central 7597-A.

KENIA; Av. Central 6553.

¡;
8.0 SECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca. Av. Fermín Viva-

ceta, Av. Independencia, Av.

El Salto. Av. Recoleta.

LORENZ, Independencia 466.

CHILE,. Independencia 1898.

ROSAS, Domingo Santa Ma

ría 2301.

PRADO, Independencia 2813.

UNESCO, Tupungato 5310.

ORIENTAL, Capellán Abar-

zúa . 023 .

RECOLETA, Recoleta 351.

CENTENARIO, Recoleta 2298

VALDIVIESO, Avenida Val

divieso 0123'.

I
TURNO PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal N.o 153

NOTA: Los turnos son sólo

para la atención del ^despa
cho de. recetas, medicamentos
dé urgencia y útiles de cu

ración y podrán ser. atendí

aos después de las 20.30 ho

ras, en, verano, y 20 horas

en invierno.

100.—Eslalulos y Legales

NOTIFICACIÓN. — Ante Se.

■gundo Juzgado Civil San Mi

guel, presentóse. Raquel Vare-
la López, labores, domiciliada
ea María. Elena 883, solicitan.
do citar a comparendo a Za

lema Rosa, obrera, domicilia

da en Fuenzalida Urrejola
1197; Luisa Esmirna, Herí-

berto del Carmen, Viola de las

Mercedes y María Isabel Pa

dilla Pinto, cuyas profesiones
y domicilios ignora, pana de

signar arbitro partidor bienes

quedados fallecimiento su

cónyuge Heriberto del Carmen

Padilla González. Prime!

otrosí, traer vista expediente
que indica. Segundo, notifica
ción avisos; tercero, téngase

frésente.
Tribunal

x

proveyó:
diciembre TS69: LO principal,

se resolverá. Primer otrosí,
téngase a la vista. Segundo,
oficíese carabineros. Correos,
Investigaciones, Registro Civil
informen residencia personas
indicadas, tercero, téngase
presente. Rol 20681. Germán

Hermo?illa, Juez. — Gabriela

Ide, Secretaria. Ourrm'ida-s

diligencias decretadas, Juaga-
-do ordenó notificar a r>er.<-o.

nns' mencione das en segunda
otrosí solicitud fs. uno v prjn-
cipal fs. seis, mediante trea
aviaos extractados "EL niA-
PTO Ilustrado" v cotresoOn-

diente "Diario Oficial", oí.

tando partes a comoarendo .

audiencia 22 septiembre pro-
virv^-íiiívj horas;— Sec1 <a.

'.
'

lOfi'9

SEXTO «JUZGADO CONCE»
dio posesión efectiva herencia
intestada; Jorge Subió Chou-

teau a Jorge Víci;or y María

Inés Rubio de la Barra, fin

perjuicio derechos cónvuaa
Victoria de la Barra Castillo..
Practicaré inventario olenme
once del actual, dieciséis ho.

ras— Secretaria.

1Q0!9

HABIÉNDOSE EXTRAVIA4
do cheques N.os 3007574, Se

rie A; 0040050, ferie B;.
0174223, Serie A; 0174225, Se

rie A, d=l Banco de Crédito
e Inversiones, Sucursal Ñu

ñoa. Se da el aviso legal co

rrespondiente. . quedando nun

los y sin valor para los efec

tos legales que correspondan.
100)9

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-'
do los títulos 20312 y 21550

de INDAC, por 7.400 y 16.652

acc iones, respectivamente,
quedan nulos y sin valor.

_____________

100) 10

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do los certificados N.os O-

11428; C-2861, y C-17453 del

Fondo Creeinco, quedan nu

los y íin valor por haberse

dado el aviso correspondien
te.

SEGUNDO JUZGADO OON-
cedíó posesión efectiva Zoila

Bravo Campos, a Zoila, Ma

riano, Jaime, Alejo y Amé
rica Rutó Bravo. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva . Fran

cisco de Borja García Hüido-

bro Domínguez a Juana, Mi

guel, Gabriela. Marcela y

Elena García Huidobro Eche-

ñique y Julia Echeñique Ze

gérs, sin perjuicio derechos

última, como cónyuge. 100)10

SEGUNDO JUZGADO OON-
cedió posesión efectiva Zeno

bia Vidal Pizarro a Parro-

auia de San Lázaro, Templo
Votivo Nacional de Maipú y

Hogar de María. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-
fcedió posesión efectiva Pau
lina Várela Aracena a Alber
to del Carmen Llanca y Ma

ría, Carmen y Berta Várela

Aracena. sin perjuicio dere

chos primero, como cónvuge. ,

GUSA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Eeliavisl-a 055S

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1518

Administraciones,
Compraventas,
Arriendos.

0. SEPULVEDA 0.

Arda. General Bulnes 79
Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
— Corretaje

%

— Seguros I-.-'
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN
•

ABOGADO

AGUSTINAS 935 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925" - Of. 543

Fono 34306

Asuntos criminales y del

Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Hiide-
. 'pranda Maifanti Amigo a

Myrona Pavisic Maifanti, co

mo cesionario, derechos Rosa

Luisa Amigo. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Cami

la García Torreblanca a

Juan, María Camila, Car

men, Jorge, Carlos y Gonza

lo Martner García y posesión
efectiva Carmen Martner

García a Juan, María Cami

la, Jorge, Carlos y Gonzalo

Martner García. 100) lft

EL SINDICATO FROEESIO-

nal de Dueños de Camiones

Fleteros de Embotelladora

Andina S. A., cita a reunión

general para el Miércoles 9

del pte., a las 20.30 horas en

primera citación, para el vier

nes 11 a las 20,30 en segun

da, én San Joaquín 560. TA

BLA: Aprobación presupues

to. Balance v- Varios.— EL

SECRETARIO. 100) 10

POR EXTRAVIO, LOS Tí

tulos N.o 297.648 por. 210 ac

ciones: N.o 297.733 por 445

acciones; N. ó 804.659 por '5*8

acciones, todos del -Banco de

Chile, a nombre de Pedro

Jacob B., quedan nulos y sin

valor.
■

;í00) 10

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheque N.o 663548, Seré
"A" por la suma de E" 500

del Banco Do Brasil, queda
nulo por darse el av'so co

rrespondiente. 100) 10

SIN DICATURA
'

GENERAL
-de Quiebras, Chile.— Quie
bra: Vicente Maida Marvisi.

Segundo Juzgado Civil. Re

solución 28 agosto 1970, tüvo

por ampliada nómina crédi

tos reconocidos con créditos

don Julio Barbosa, por
E8 1.793,60, valista. Secreta

rio.
100) II

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.OS 238250, 401337,

552967, 586809, 603975, 620889,
635873, 6-52341 por 11, 10, 1, 2,
2, 1, 3, 2 acciones de la Cía.

Manufacturera de Papeles y

Cartones a nombre de Ma

nuel catrón Fernández, que
da nulo y sin valor por ha

berse dado el aviso corres

pondiente .

100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 172976, 199782,

359262, 390509, 405741, 422569

por 71, 13; 24, 9, 9, 5 accio

nes de la Cía. Manufacture

ra de Papeles y Cartones, a

nombre de Vicenta Lueje de

Catrón, queda nulo y sin va

lor por haberse dado el avisó

correspondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVlA-

do cheques N.os 275326 al

275350. serie BZZ-1 del Ban

co Nacional del Trabajo,

quedan nulos por darse el

aviso correspondiente'.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques 'Nios 1968142, 43,

45, 46, 50, serie BI, del Banco

Chile, S-uci Ñuñoa, quedan
nulos por darse el aviso co

rrespondiente.
, 100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 0144834 al

0144850, serie SDC, del Ban

co Español-Chile, Suc. San

Diego-Franklin, quedan nu

los por darse el aviso corres

pondiente.
100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ger

trudis Hidalgo Leiva a hijos:
Gertrudis, Margarita, Ángel,
Zenobio, Carolina. Manuel y

Hortensia Camus Hidalgo y
nietos: Juan, Víctor, Elba,
Clorinda, José, Orfelina¡ Erna

y Luis Villarroel Camus.

100)11

SEGANDO JUZGADO CON-

cedió posesión' efectiva Lu

crecia Armijo Araneda a Lu

cía y Luis Maldonado Armijo,
100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión Raquel Mora

ga Palma a Juan Tatche Ar

cómedo.

100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ma

nuel Gutiérrez Berríos a Da

niel Pardo Gutiérrez.

¡ 100)11

CUARTO JUZGADO CON- 3
cedió posesión efectiva Em-|
ma Gioconda Valenzuela dell
Fierro a Myrtha Violeta ^

Wuth Valenzuela..
, W0)U¿-

NOTIFICACIÓN Y REQUE-
riniiento.— Ante Cuarto Juz

gado Civil Mayor Cuantía,
presentóse Raúl 'García Pé

rez, abogado, patente 1430,
inscripción 1497, R-2, San
Antonio 378, oficina 406, ex

presando lo principal resolu

ción ejecutoriada fojas diez

vuelta
"

dictada este Tribunal

tuvo por confesada deuda y
reconocidas firmas doña
Marta Andrade Lema viuda
de Virgilio. Deuda de E° 9.540

consta ahora titulo ejecutivo
siendo actualmente exigible.
Por tanto, mérito lo expuesto,
lo prescrito artículo 434 y si

guientes Código Procedimien

to Civil, pide tener por inter

puesta demanda ejecutiva
contra Marta Andrade Lema

viuda de Virgilio, ordenar

despachar mandamiento eje
cución y embargo por 9.540

escudos, intereses y costas y

perseguir obligación hasta

pago total adeudado. Primer

otrosí: Señala traba embargo
todos bienes deudora especial-
inimieble constituido depar
tamento 707 edificio Huérfa

nos 1160, Santiago, inscrito

fojas 1616 N.o 1821 Registro

Propiedades C o n s e r v ador

Bienes Raices Santiago 1968,

designando depositario bien

resulte embargado Miguel Es

cobar Rivera, empleado jubi
lado, población Villa Frei,
Block 20, «departamento 4-4,

Santiago. Segundo otrosí: se

tenga presente continuará

tramitando personalmente es

ta causa en calidad abogado
habilitado ejercicio profesio
nal. Tercer otrosí: ruega dis

poner notificar demanda eje
cutiva, proveído y requeri
miento

'

pago estado diario,
conformidad lo establecido

artículo 443 N.o 1, inciso 2.0,
relación articulo 54 ambos

CPC. Juzgado proveyó: San

tiago; diecisiete agosto mil no

vecientos setenta-. Proveyendo
demanda fojas 11: lo princi
pal, despácrrese; -otrosíes pri
mero y segundo, téngase pre

sente;' al tercero, teniendo

presente que la -preparación de

la vía ejecutiva no se notifi

có -personalmente sino me

diante avisos, no ha lugar,

por improcedente. Ogalde,
Juez; Me Hugh, Secretaria.

FOJAS CATORCE: deman

dante solicitó notificación por

avisos. Juzgado proveyó :

Santiago, veintiocho agosto
niil novecientos setenta.

Atendido el mérito de los an

tecedentes, como se -pide y no-

tifíquese mediante tres avi

sos en "La Nación" y tres

en "El Diario Ilustrado",
sin perjuicio del que -corres

ponda en el Diario Oficial.

Ogalde, Juez. Me Hugh, Se

cretaria.

MANDAMIENTO.— San

tiago, veintiocho agosto 1970.

Un Ministro Fe requerirá de

pago doña' Marta 'Andrade

Lema viuda de Virgilio, fin

acto intimación pague a don

Raúl García Pérez É" 9.540,
más intereses y «ostas de que

es deudora según consta au

tos . No verificado pago , acto

requerimiento trabará embar

go bienes suficientes propie
dad ejecutada que se indican

primer otrosí demanda ejecu

tiva, los oufe quedarán en po

der don Miguel Escobar Rive

ra, quien se designa depdsi-
tario provisional, > Ogalde.
Juez.- Me Hugh. Secretaria.

dida prejudicial precautoria
"Graf con Anwandter", rol

295'6-'69. Segundo otrosí: De

signa abogado patrocinante y

confiere poder Jorge Baeza

Asenjo, inscripción 2894-2,

patente 612 y da poder tam

bién estudiante 5.o Año Le

yes, Héctor Humeres Noguer,
domiciliados Agustinas 972,
Of. 617.

Juzgao.o proveyó: Santiago,
diecinueve de enero de mil

novecientos setenta. A lo

principal, por interpuesta de

manda., vengan las partes a

comparendo a la audiencia

del quinto día hábil siguiente
a la última notificación, a

las diez horas, o a las quince
si el Tribunal funcionare én

la tarde, salvo si la audiencia

recayere en día sábado, en

cuyo caso se fija la del día

siguiente hábil; al primer
otrosí, pídase en el cuaderno

que corresponda; al segundo
otrosí, téngase presente. Pa

pel E" 2,47. Rol N.o 2956-69.

Ogalde. Juez. Me HUgh. Se

cretaria. En fojas 4 'don Jor

ge Baeza solicitó notificar la

demanda por avisos. Juzgado

proveyó: Santiago, siete de

agosto de mil novecientos se

tenta. Atendido el mérito de

los antecedentes, notifiquese

la demanda de fojas 1 al de

mandado mediante 'tres avi

sos publicados 'en "La Na

ción" y tres en. "El Diario

Ilustrado", sin perjuicio del

que corresponda en él .
Diario

Oficial. Ogalde. Juez. Me

Hugh. secretaria.
Por tanto, notifico a don

Patricio Boris Anwandter Pa

redes, demanda y resoluciones

extractadas precedentemente.
Secretaria.

100)11

RIO DE JANEIRO, {Brasil). —El Prnidí-nie de Brasil, Efflilio GttMüSMji ^,
el (2.D izquierda), apam» conversando ewi tí General Orlando GMsat^j.
irikiiá oficial duranis el -teftírolln rnililaí, coft .ocasión ds la ceteli&áj?

■del día de la Ind^eaftlfelKáa b«Mi., anteayer 7.— (RAÍI0FOT0 Hít)11 ;

países

EGOCIAN LIBERACIÓN DE

REHENES DE LOS ÁRABES

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Car

los Simonetti Amador a Ma-

faida Cecilia y Nilda Simo

netti Huerta, sin perjuicio
derechos cónyuge Ester Huer

ta.
100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Pau

lina Várela Aracena a Arfee-

mio del Carmen Llanca y

María, Carmen y Berta Vá

rela Aracena, sin perjuicio
derechos primero, como cón

yuge.
100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedió, con beneficio inventa

rio, posesión efectiva María

Arena-s Acuña a Osvaldo, Ma

ría' Yolanda, Rolando Mella

Arenas; Gloria Rosa. Nelly
Esther, Osear del Carmen,

Emperatriz del Carmen 'Gue<-

rrero Arenas.

100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva De

metrio Vidueira Barjacoba a

José Leopoldo, Dolores Julia,
David Antonio Vidueira Pe-

rono, sin perjuicio derechos

cónyuge Aiaa Perono Carre

ño.
100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedid posesión efectiva Vicen

te Martínez Ruiz a Estrella

Paula y AHcia Mirella Martí

nez Loren'te.
100)11

Por tanto, notifico a doña

Marta Andrade Lema, indi

vidualizada, demanda ejecuti
va, mandamiento y demás

actuaciones extractadas pre
cedentemente

'

y requiero ae

pago por & 9.540, mas, inte

reses y costas haciéndole pre

sente tiene piazo legal opo

ner excepciones. Secretaria.

NOTIFICACIÓN.— Ante

Cuarto Juzgado Civil Mayor
Cuantía Santiago presentóse
Guillermo Pumpin Belloñi,
abogado, Agustinas 972, ofi

cina 617, por poder y en re

presentación de doña Bri'tta

Eleonora Graf Zimimermanni
expresando fojas 1: Lo prin

cipal, demanda juicio sumario

comoaato precario; primer
otrosí, sé mantenga medida

¡precautoria que indica; se

gundo otrosí, se tenga presen
te. Fundando su demanda se

ñala que su rep. asentada es

tá casada bajo régimen sepa
ración total bienes con don

Patricio Boris Anwandter Pa

redes, desconoce profesión,
domiciliado Presidente Errá-

zuriz 2939, encontrándose

cónyuge separados hecho y su

representada actualmente ex

tranjero. Su representada es

■

dueña automóvil marca
' '

Volkswagen
' '

patente JM

378, motor F-0903890, modelo
1966 y. siguientes bienes mue

bles adquiridos antes matri

monio: un florero plata, pla
tos -holandeses antiguos, anti

güedades que se encuentran

living, -dormitorio y antecoci

na casa Presidente Errázuriz

2939, un cuadro, óleo en
'

li

ving ; un cuadro tempera en

dormitorio; una tapicería me

xicana; dos grabados, ropas
■vestir; baúl ubicado garaje;
diversos libros; juguetes hi

jos, ropa cama; mantas lana,
cortinas dormitorio hijo; lám

para living; vasos cristal, cu

biertos, un cajón antiguo ale

mán, muebles jardín, lámpa
ra comedor, dos mesas anti

guas alemanas con espejo;
mobiliario

'

dormitorio hijo;
muebles dormitorio su repre
sentada; un juego porcelana

inglesa, un tocadiscos, una

radio Grundig, una estufa

eléctrica Brown; heladera

eléctrica, aspiradora, radio pe

queña alemana; estufa, gas;
utensilio cocina, bienes que se

encuentran poder demandado,
como mero tenedor, sin nin

gún, título- o contrato previo
y por mtra tolerancia de

mandante teniendo ésta fun

dados temores puedan per
derse o deterioráis.-i y atendí- VEN£ZUÍLA
da situación hecho existen-te

entre cónyuges señora Graf,
desea recuperarlos ya que son

su exclusivo dominio. Mérito

expuesto y lo prescrito Arts.

2195 C. Civil y 680 N.o 6 y

siguientes Procedimiento Ci

vil, pide tener por deducida,
representación indicada, de

manda juicio sumario sobre

comodato precario contra Pa

tricio Boris Anwandter Pa

redes, en definitiva acogerla
todas sus partes declarando:

1) Que demandante es dueña

exclusiva automóvil Volks

wagen y demás bienes mue

bles detallados demanda; 2)

que demandado tiene su po
der estos bienes, como mero

tenedor, sin titulo alguno, por
añera tolerancia demandante;
3) que demandado debe hacer

entrega actora del automóvil

y demás bienes muebles indi
cados dentro tercer dia eje
cutoriada sentencia, b a j o

apercibimiento procederse su

retiro con auxilio fuerza pú
blica; y 4) que demandado

debe pagar costas juicio. Pri
mer otrosí: solicito, mantener
medida prejudicial precauto
ria secuestro decretada este
Tribunal respecto ■ automóvil
Volskwagen propiedad su re-

QÜINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva he

rencia Cecilio Arregui Zumal-
de a María Arregui Recondo,
sin perjuicio derechos cónyu
ge Francisca Recondo Pago-
nabarraga. Secretario.

100)11

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva he

rencia Erna Fresia Merino

Cofre a Luis Alberto, Carlos

Patricio y Carinen Fresia Ja

ra Merino, sin perjuicio de

rechos cónyuge Luis de la

Jara Zúñiga-. Secretario.
100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do los títuios N.os 150951 per

4.149 acciones, 116399 por
4.886 acciones de la Compa
ñía General de Electricidad

Industrial, a nombre de Ma

ría Iriondo Gurruchaga, que
dan nulos y .sin valor, habién
dose dado él correspondiente
aviso.

. 100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA
do títulos 16418 y 16420 por
11.826 y 15.299 acciones Com

pañía de Seguros La Maríti

ma, orden Ernestina Lara

Chirino, quedan nulos y sin

valor por haberse dado el

aviso correspondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIÁ-
do cheque N.o 34.219, serie
BZJ-1 por la suma de 300

escudos, del Banco Nacional
del Trabajo, queda nulo por
darse el aviso correspondien
te.

100)11

CUERPO DE BOMBEROS
de Ñuñoa, La Reina, Segunda
Compañía, "Lá Vida por la

Humanidad".— Cítase a la

Compañía a ejercicio para
mañana a las 21,30 horas.
Punto de reunión, el Cuartel.

Tenida, de civil. El Ayu
dante.

101)10

13.a CIA. DE BOMBEROS
"Providencia". — De orden
del señor Director, cito a ia

Compañía a sesión extraordi
naria para el jueves 10 del

presente, a las- 22 horas. Ta

bla: Renuncia del Teniente

l.o y de un Ayudante. Elec

ciones a que haya lugar.
Asuntos varios. El Secretario.

101)10

Inundaciones

amenazan a

Barcelona
BARCELONA (VENEZUE

LA), sept. 8 (UPI).— Las

autoridades declararon hoy
un estado de emergencia en

esta ciudad oriental ante la

amenaza d¿ inundaciones de

grandes proporciones debido

al desbordamiento del río

Neveri.

Decenas de familias ^han

sido evacuadas de sus hoga
res en las orillas del río, que
creció varios metros. Se cal-.

cula los daños materiales,
hasta ahora, en más de

10.000.000 de bolívares, (dos

• JERÚSALÉN, 8 (UPI). ■-

Fuentes diplomáticas dije

ron hoy que están realizán

dose ñe'gociatíiorrés 'en con

junto para lá liberación de

los pasajeros de los aviones

de Suiza y Estados Uníaos

oue fueron robados, con la

participación de cinco paí

ses.

Añadieron los informantes

que representantes diplomá
ticos de ia nación norte

americana,. Suiza, Gran Bre

taña, la República Federal

Alemana e Israel están lle

vando a cabo las negociacio-

nss para lograr qué los ára

bes dejen ir fea Jordania a

*u rehenes.

Los .pasajeros de sexo mas

culino y todos los judíos que

iban a bordo ¡de los dos -apa

ratos asaltados el domingo

último se encuentran en una

localidad desértica controla

da- por ^ferriiras árabes al

ntirte dfe AJaaman, donde hay
una pista de aterrizaje.

ÁCUEKiJO CONJUNTO

Las fuentes indicaron que

se habla determinado ayer

durante una reunión reali

zada en; \Vashington. que la,

puesta en libertad, de los. pa

sajeros debería ser negocia

da a btóe de un acuerdo con

junto, en lusar ae que los

cuatro países primordiaimen-
te interesados hicieran con

venios por separado. Estos

son Gran Bretaña, Israel,
Suiza y Alemania Occídea-

tal.

El Frente Popular para la

Liberación de Palestina exi

gió que se excarcele a los

miembros de esa organiza

ción guerrillera en los cua

tro estados
. -mencionados,

antes tíe poner en übertád a

los pasajeros tomados ea

rehenes.

Explicaron los informante»
■

que las negociaciones estáa

efectuándose bajo el patro

cinio de la Cruz Roja Inter

nacional . .

CONAIGUNÁS140DIFICAC,ONES

EXTRABICION

En Vist* dé -lfejs Circuns-

tariciás, Israel decidió no

procurar la .
extradición ais

uno de los d'os
'

£uerrllífer-oí¡

que WatavtSí. de robarse el

domingo un avión de la em

presa El Al según los infor

mantes. La terrorista, Lena

Klmled, se ha Ja en Gran

Bretaña. -Su cómplice, un

joven, murió cuando guar

dias de seguridad y la tri

pulación de la aerolínea hi

cieron exitosa resistencia al

asalto.

El diario vespertino Y'e-

dioth Aharbnot dice hoy que

la Cruz Roja Internacional

está éa conversaciones con

Israel para el canje de fes^
i-nlieros nresos por los p^,
je-ms secuestrados.

Hasta ahora, el éstááo ft.
é¡ío no ha definido oí\^
mente su posición sobre w

canje aunque el -Miasteis,:
de Relaciones Exteriores- &
formó anoche qufe Israel fe,

peraba qué todos los gobisn
nos interesaaos exigí-erati %■

libertad de los pasajere«W
En el término de ■ 15 rrá.

ñutos, el Canciller jy^
Ebaa convocó y 8)18^^
una conferencia de préiftt,
Observaaores c o m petéfitíjí
opinaron qué la medida ss

adoptó para no entorpece
lai negociaciones de los cin.

co gobiernos retenaos.

DE YUGOSL
BELGRADO, 8 (UPI).— Un violento terremoto que cea.

mbvió al pueblo de Knin y a aldeas -adyacentes en la regiiSfl

central de Yugoslavia, causó daños materiales en muchos edi

ficios y dejó a miles de aldeanos sin hogar, según informa

hoy el vespertino Vecernje Novosti.

Unos 15 edificios se derrumbaron y "gran número" re>

sultaron dañados. Además, aproximadamente 6.000 personíó ".

abandonaron sus hogares presas del pánico.

El diario dice qué en las aldeas adyacentes mucha gente

se nfegó a retornar a sus casas, dañadas por el temblor.

El terremoto tuvo un intensidad de seis grados en la es

cala Richter, ayer a las 10 de la noche. No se informó sobre

la existencia de victimas y el pueblo de Rnin quedó sia

electricidad luego del fenómeno sísmico.

Unas 10.000 personas pasaron la noche fiiera de sus casaa

ante el ténior de que ocurriesen nuevos temblores, según in

forma hoy el diario jfólitika.

Las autoridades locales Instalaron tiendas de campafís

para alojar a la gente que no pudo
'

regresar a sus hogares,
según uña transmisión de la radio Belgrado.

N BRETAÑA ACEPTA SISTEMA

L DE COMUNI

millones
_.
doscientos mil dó«

.Breseírjitaria^a^i^ejgao" xo&Cc laresi* /
"

LONDRES, Sept. é. (UPI).
— Al Ministro.de Asuntos Eu

ropeos, Geoffrey Rippon, de

claró hoy que el nuevo .
Gobier

no, del Partido Conservááor,
tiene el convencimiento de que

la prosperidad futura del país

depende de que éste se incor

pore en el Mercado Común Eu

ropeo

Rippon, . que se desempeña

como Canciller del Ducado de

Lancaster, encabezará la dele

gación británica a las negocia

ciones con la Comunidad Eu

ropea que comienzan en Bru

selas en octubre.

Hablando en un almuerzo de

la Asociación de la Prensa Ex

tranjera, Rippon agregó que to

do depende de que Gran Breta

ña obtenga términos aceptables
de ingreso.
Las seis naciones miembros ■

son: Alemania Occidental,

Francia, Italia, Holanda, Bél

gica y Luxemburgo.
"En ninguna de las cuestio

nes —expresó el orador— pro

curamos soluciones que darían ..

a Gran Bretaña una posición
excepcional o de privilegio.
Buscamos soluciones que per

mitan a la ensanchada comuni

dad equilibrarse adecuadamen

te, tal como la actual lo está.

Con imaginación y generosidad
estaremos en condiciones de lo

grar términos justos en la me

sa de negociaciones para todas

estas cuestiones".

Rippon conversó ayer en

Bonn con las autoridades, de

Alemania Occidental sobre la

tacorporadón británica en el

Mercado. En breve gira a Hong
Kong, Australia y Nueva Ze-

mas particulares dé los tres

para él caso de qué Gran Bre

taña sea admitido eft el Mer

cado. Agregó que én las sema-

fias venideras visitará otras ca

pitales del Mercado Común Eu

ropeo.

ACEPTAN SISTEMA
En su diseufse?, Rippon se

ñaló que el Gobierno conser

vador ha dejado clatámente es

tablecido que acepta el actual
sistema de la comunidad, suje
to a negociación "de muy pocos

asuntos fundamentales". *

Principal entre eílos ,explicó,
son los precios de lo's produc
tos agrícolas en el Mercado Co

mún, el período de transición

para atempurar el impacto del

sistema de la comunidad dé las

seis naciones en Gran Bretaña,

el problema de. los produrtei]
de granja dé Nueva Zelandia í,

arreglos para el desarrolb áij
los países del Common-^éató1!
que dependen del azúcar.

Buscamos soluciones qué !t

adapten mejor a la relación efl"

tre la ensanchada comunidad 1

terceros países a la luz de fa*

responsabilidades , que -coiiwj
ponden a una comunidad ag»*
dada —dijo Rippon—. No W¡

conflicto entre los seis y.nos"
otros sobre este último punta.
Por sobre todo, jamás debe»£>»

perder de vista nuestro objéti*

vo principal. La fuerza, la se"

guridad y la prosperidad de *

te país tanto como las de Efl*

ropa Occidental en conjunto

dependen, en última instant»)

de la creación de una cosS8"

nidád ensanchada".

PARÍS, sept. 8 (UPI).—

El general Pierré Koenig.
comandante de las fuerzas

irancesas libres en la segun

da guerra mundial, fue sepul

tado hoy en Montmartre lue

go de solemnes funerales en

el Palacio invalides.

El ministro de Defensa,

Michél Debré hizo el panegí
rico del alto oficial del Ejér
cito poco después de que se

celebrara misa en la Iglesia
de Saint Louis des Invalides

ante una multitud de oficia

les, veteranos de la guerra y

««regados militares extran

jeros.

Debré recordó que Koenig,
fallecido el jueves último a

los 72 años, tuvo igual ha

bilidad como diplomático.

PARÍS

^janjla.aJtmaddUatj^^japbl'f*.^ gdainistradOE y. ay¿t«f.

Gral. Koening

fue sepultado
Señaló que, en 1942, •

general se cubrió de gl"1»

al hacer frente a las fu**"

zas del África Korps de .1»

Alemania nazi en Birhakeifí»

que está en la que era éñ*

tonces provincia italiana <W

Cirenaica.

Koenig resitió una fuerz*

superior en número a su ^

dad de 5.500 hombres

que las tropas aliadas

ron organizar una oíensii**1

- J
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Sü AMIGO MUSICAL 19.» hra.

casilla 3591 - E. -PACIFICO

O

%

s

EL GRAN RANKING 14.30 hrs. Dgo.
Agustinas 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO
Casilla 270-V. Correo 15, Santiago

Mis favoritas 1970 son:

CANTANTE:

CONJUNTO:

COMPOSITOR:

FOLKLORISTA: ......

Concursante:

Dirección:

crtIDAD: ..

El disco favorito de la semana:

>>•<(•)■■• N.o .....

*••••••••••

VALE POR

5

VOTOS

Cantado:

Todas las semanas, listas de premiados.

BABIO CHISTOBALCOLON

programas musicales especiales paia su agrado y

descan-o desde las 21 horas:

^estacamos;

! 21.00 Pentagrama Internacional.;

21.30 Prirüicias Musicales.

TEATROS

CANAL 7
1430 horas: Femenino 70; 15.00 Padre Gallo; 15.30 Feme

nino 70; 16.00 77 Sunset Strip; 17.00. Dibujos Animados;

17.30 Cantieuentos; 17.35 Fabulosos Cien; 17.55 El Gran

Mundo del Pequeño Adams;. 18.00 Cantieuentos; 18.05 Cla

ses Alegres; 18.35 Mis tres hijos; 19.00 Largometraje: Aho

ra puede usted verlo, ahora no; 21.00 También Sucede;
21.05 Los Galenos; 22.00 Martini al Instante 22.30 TV

Tiempo; .22.35 Amor al esti.Q americano; 23.30 Post Data;
24.00 Noticiario Prolene; 53.05- Cierre.

'

CANAL 13
9.15 horas: Matemáticas 8.os años; 9.40 Francés por TV';
15.35 Ciencias Sociales 7,os años; 14.00 Pasado Meridia

no: Cine para Ud.; Samoa; 17.00 Colorín Colorado; 17.30

Furia; 18.00 Tarde en el Cine: Los errores de la selva;

19.35 El sapo y la culebra; 19.45 Telenoche; 20.15 E!

Tiempo; 20.25 Ladrón sin destino 2-1.30 Mi Bella Gemo:

22.00 Teletrece; 22,30 Memorándum para . Chile; 23.00

Ballinger de Chicago; 23.30 Telecierre; 23.45 Reflexión

al cierre .

ANTONIO VARAS (61200).—
19,30 horas: "Los que van

quedando en el camino
'

',
de Isidora. Aguirre.
Bui.aN.lss.— ta.lb ñoras: Ma

riana Pineda, de Federico
Lucía Lorca.

C. HENRÍQUEZ (88959). —

19 horas: Cía. de Comedias.
Actuación especial de Ana
Gonza.ez.

, Ferrada-Romo: - Joe 'Egg.
CAUPOLICAN (85912-82437)

16.0, 21.40. Nuevo Circo
Las Águilas Humanas.

LA UOiViüi/aA y¿aí¡.ó>.— 19

horas: ICTTJS presenta:
"Todo en el jardín", de

Edward Albee.
MONEDA (715451).— 19.45 y
22.15 horas:. Cía. dé Amé-
rico Vargas y Pury Duran

te, presenta: Canción para
un crepúsculo.

■

OPfcRA iaür'/bj.— Revistas

B.m Bam Bum presenta:
"A voto pelado". 19; 21,40
y 23.15 horas.

PETIT REX (3114.3) . 19.30

horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de un

loco; de Gogol.
TEATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES (480531). -

19.15 horas: Liturgia pa-—
cornudos.

CINE S
ASTOR (39.2112) 13 horas:

¿Cómo, cuándo v con

auién?
AUDITORIUM (84688). —

13.30 horas: Las mejores
carcajadas de Laurel y

Hardy; Festival de Tcm y.

«Terry.
ALAMEDA (912541).— 12,30 '.

horas: La vida continúa.
Me casé con un cura. La

venganza de Huracán Ra

mírez.
AH.SSANDRI (96848) 11 ho

ras: Rocco y sus tieraia-

nos.

ALHUE.— 14,horas:El escua
drón mosquito ; Chitty

Chitty Bang Bang; El circo.
ALCÁZAR i4 horas: Helio

Dolly; . El arcángel; F.ebre

ds oro negro.
AMERICA -14 horas: Los

hermanos sicilianos; Todo

un día para morir; Los lo

cos del volante.
ANDES 14 horas: Helio Do-

liy; El arcángel; Fiebre de

oro negro.
BANDERA 10 horas: Esa

mujer.
'

BCO. ENCALADA (91787).—
14 horas: Faena a -a ita

liana. El sindicato del cri
men. La chica con la p;s-

: tola.
'

CARRERA 13 horas: Los

aventureros-; Se busca a

Johnny Texas; El día de la

masacre.

CAfKi' 10. horas: El -árbol
del verdugo; Samoa, la rei

na de la selva;

CALIFORNIA
. (498061). —

16.30; 19.15 y 22.15 horas:

Cupido motorizada.

CENTRAL (33555).— 11' ho
ras:' Cupido motorizado.

CERVANTES 1381894).— 11
licras: Los años verdes.

COLON 13.30 horas: Patton,
el guerrero rebelde; Con
flicto en el for.do del mar;
El psligro tienj dos caras:

ClNEívANDiA 67532). — 14

horas: El niño .y el lobo;
Lucia Vásquez.-

CITY (66637 >
.

—10 .
horas : Al

servicio secreto de Su Ma

jestad. ...
CONTINENTAL (60735)* —

14 horas: Cupido motor!-. :

zado.

DANTE (491359).— 16;'. 19 y
22 horas:. Áspero interlu

dio.

.DUCAL (35375).— 10.40 ho

ras: Primavera en otoño.

ESPAÑA (398488) 14; 16.30;
19 y 21.30 horas: -Cristina

Guzmán.

EGANA (271026).— 17 horas:

Generación; violenta;. Los
carbonarios.

EL GOLF (480046). — 16;
18.45 y 21.45, horas: Cupido
motorizado.

ESMERALDA 13 horas: Los

aventureros; Ss busca a

. Johnny Texas; El día de.

la masacre.

FLORIDA (34289).— 11 ho

ras: Clan siciliano.
G. AVENIDA 14 horas: Esa

muj;r.
G. PALACE 15; 18.45 y 22

ír-ras: Aeropuerto.
HUELEN (31603).— il ho

ras: Cup:do -motorizado.

HUÉRFANOS; (36707).— 11.

horas: Ana de los mil días.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma

ciste en las minas del Rey
Salomón . Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies

tra.

I. CINEMA (731384). — 14

horas: MaCisfee en las mi-

■I
;»

PAQUITA ROMERO, canianle

chilena de "flamenco", con

su gracia y picardía ha sabí ■

do ganarse al público que la

ha escuchado. Perlenece a la

.Cía. "Romería", de gratos re

cuerdos. Realizó una exilosa

gira por el sur del país, ofre

ciendo redíales en diversas

ciudades, reintegrándose nue-

vamenie a "Romería", con la

que pronto volverá a Santia

go ya que hoy se encuentra

en Argentina.— Paquita ha

grabado dos discos 45 que se-,

rán todo un éxito.

ñas del rey Salomón; He

rencia siniestra; Los fora-

. , jidos de
'

Arkansas.

IMPERIAL (51112) — 14 ho-
'

■

ras: Faena a la italiana.

; El sindicato del crimen. La

chica con la pistola.
IMPERIO 10 horas: Rebelde

sin causa.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40' horas: MASH.

LAS CONDES 16; 19 y 22
'

horas: Déjalos ser.

LAS: LILAS 15.30; 19 y 22.15

horas: Jeff.

LO CASTILLO

22.15 horas:

causa.

LIDO (34366).-
- bribón.

LIRA (52181).

Faena a la italiana; La chi

ca de la pistola; Sindicato

del crimen..

LA PALMILLA 15 horas: El

bebé de. Rosemary; Opera
ción San Pedro; La rubia

inesperada.
MACUL.— Descanso del per
sonal .

MARCONL— 16, 19 y 22 ho

ras: Fahrenheit 451.

MONUMENTAL .(91556); —

14 horas: Los forajidos de

Arkansas; Herencia sinies?

tra; Maciste en' las minas

del rey Salomón.

METRO (83361).— 11 horas:

El castillo de Fu Man-chú.

16; 19.15 y

Rebelde sin

12 horas: El

— 14 horas:

':';«; ,; ■: ;■
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MINERVA (733342).— 13,00
horas: La vida continúa.

Me casé con .un cuaá. Los

bancidos.

MlSl'KAt, (t;3994).— 13 no

-ras: Pecado ae amor; co

mo petcar mar.do; Loj

amores de JUi%n Cnarras-

queaao.
MODERNO (582782).— i4

horas: Fuiste mía un. vera

no; Dos valientes; Cuanao

los hijos se van.
,

■

MAIPO (7319ü2j.— 14 horas:

El día de las madres; Lau
ro puñales; Una chica pa
ra dos.

MAYO 10 ñoras: El manco.

MONACO 13 horas: El ár

bol del verdugo; Samca, la

reina de la selva; El atra

co del siglo.
NACIONAL 13 horas: Ma

ciste en las minas del rey

Salomón;
'

Forajidos de Ar

kansas; Herencia siniestra.

NORMANDiE 14 horas: He

lena de Troya.
NILO 10 horas: Maten a

Rommel.

ORIENTE (41345). — 16.15;
19 y 22. horas: Superamah
te.

PACIFICO 10.30 horas: Tres.

en el desván.

P. DE VALDIVIA 16; 18.30 y

22 horas: Esa mujer.
PLAZA .10 horas: Maten a

Rommel.

PORTUGAL (34816). — 14

heras: El puente de Rema-

gen; Vestidos para matar;
En casa de Rosita no se

usan pijamas.
REAL '(66605). — 11 horas:

Super amante; Not. y agre

gados.'
REX (31143) 11 horas: Jeff.

RIVIERA 13 horas: La pisci
na; Historias extraordina

rias.

RITZ.— 11 horas: Triángulo
, femenino.

ROXY 10 horas: El 'árbol del

verdugo; Samoa, la re.na

de la selva.

ROMA (67258).— 14 horas:

El puente de Remagen;
Vestidos para,matar; En

casa de Rosita no se usan

pijamas.
RIO' (33550).— 11 horas.: El

barquero; El diablo por el

rabo.

STA.. LUCIA 15; 18.30 y 22

horas: Estación polar Ze

bra. '

SANTIAGO. (32888).— 11 ho

ras: Esa mujer.
SAN MARTIN (35357).— 11

horas: Maten a Rommel.

SAN DIEGO (81093). — 14

horas: El extra; Jóvenes

rebeldes; Digan lo que di

gan.

SAN' MIGUEL (51262)..— 14

horas: El mundo loco de

los jóvenes. El extra. Di

gan lo que digan.
SAO PAULO (397946).— 13

horas: Zabiiskie Point; ,E1

prscio de amar.

Al maestro con cariño; El

TOESCA.— 13 horas: Róbin-

son Crusoe Siglo XX;
Bambi.

'TIVOLI (30611).— 13 horas:

El desierto viviente.

VALENCIA (370288). — 14

horas: EL día de las ma

dres; . Lauro Puñales; Una

chica para dos.
VICTORIA (30021).— 11 ho

ras: Superamante.
WINDSOR (89761).—

•

10 ho

ras: Déjalo ser.

YORK (65687) 10.30 horas:

"KVO CIRCO US ÁGUILAS HUMANAS"
Como todos los años, y como es ya tradicional en el

mes de la Patria, 'se presenta el Circo con sus novedades

y alegrías, espectáculo esperado por grandes y chicos

y que siempre viene con variadas y .atrayentes figuras,

todas tíe calidad, para lo cual la Empresa Chilena Con

dor, formada por don Enrique Venturino y Cía. Ltda.,

al lado ^e sus hijos que llevan las. mismas trazas de su

padre de gran empresario, con dinamismo y visión, son

quienes mantienen viva esta preocupación de alegrar

las fiestas dieciocheras .y también el resto del año, pues

to que constantemente están contratando espectáculos

de máxima atracción.

En este nuevo circo puede apreciarse la maestría

con que cada uno de los integrantes ejecuta los difíci

les y diferentes números que tienen a su cargo, como

asimismo, la precisión con que deben actuar, la que se

deriva de la calidad extraordinaria del elemento artfs

tico que hoy trabaja- en el Teatro Caupolicán. Cualquier

tropiezo puede ser fatal para algunos y deslucido para

otros. Los conjuntos, como los . intérpretes individuales,

merecen un especial elogio.

Se inicia la serie de entretenciones con un destaca

do gimnasta en la cuerda elevada a gran altura y sin

red; su ejecución limpia, y equilibrada en el trapecio le

valió los aplausos de la concurrencia. Los Hnos. Ventu

ra, tres atletas mexicanos en perchas aéreas,- son tam

bién, excelente número.

'
'Trío Las Coralis ", señoritas equilibristas .e.n Bolas

rodantes en canales a gran altura; "Las Francesas";

"Tres Ad-riani", ilusionistas en actos de fantasía y ma

gia; "Trío Esmeralda", hermosas malabaristas españo

las, realizan su cometido en forma limpia y extraordi

naria, juegan con la pelota haciendo partícipe al pú

blico, y este' contacto directo con los asistentes de todas

las localidades tanto de arriba como de abajo, pone una

nota de alegre'' simpatía &ando mayor realce a la eje

cución impecable de sus intérpretes en cada uno de sus

números. "Los Hnos. Jaques", españoles . icaristas con

ia planta de las pies, es otra atracción de. calidad. "Los

Duran", músicos talentosos que con trompetas, acor

deón, xilofones,, violín y batería, presentan un esplén

dido número; en broma interpretan a la perfección di

ferentes trozos musicales. "Ben AU", en la jaula da

hierro, el valiente domador egipcio se enfrenta con diez

leones africanos, impresiona bien con su actitud. "Trío

Athenas
' '

gimnastas olímpicos griegos, una señorita y

dos atletas, también lucen su destreza. Risas provocan

con su gracia e ingenio los tonies Zapatín, Chocolate,

Pankeke, Enanito, el Patiti y Rulito.
'

"Troupe Hnos.

.Arrióla de Madrid", ejemplo de arte, conciencia y per

feccionamiento en su labor: lo componen las guapisi-

mas estrellas españolas, Adriana, Coral, Rubi y el jo

ven Antonio, actor destacado del conjunto madrileño;

son acróbatas, saltadores, icaristas, en el trampolín .elás

tico, realmente sorprendentes en esta nueva modalidad.

"Erika", la juvenil domadora con sus tigres de Ben

gala, es otra- atracción en la fiesta circense del Caupo

licán. La artista de 20 años es viuda y. tiene una pe

quena de cinco primaveras. La artista alemana es hija

de una familia de domadores de apellido Marek, ha re:

corrido diversas pistas, entre ellas ia del circo alemán

más famoso, "Zarazani", el. padre viaja con ella , para

cuidarla de las fie-ras, las que ya la han hecho, pasar

grandes sustos, estando en serio peligro en varias oca

siones.

El redondel luminoso del Teatro- Caupolicán se en

galana para realizar espectáculos de jerarquía, donde la

empresa Venturino tiene parte primordial por su infa

tigable esfuerzo y la consideración que siempre- le ha

merecido el público chileso.

Ti. H. Ra
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, ATLANTIC CITY, (Nueva Jersey).— Bellas pariicipaniss al concurso ds "Misa j
^América", que representan a los Estados del país, 'aparecen cihapoiea-ndo ea'

el agua a orillas de la piscina.— (RADI0F0T0 UPI).

sancionar

destruyeron un avión
MONTREAL, Sept. 8 (UPI)

— La organización de Aviación

Civil Internacional (CACI)
recordó hoy "urgente" a las 5

naciones afectadas por el cuá

druple asalto de aviones, per

petrado el domingo, las obli

gaciones asumidas bajo un

acuerdo ,- reciente e .iristó a

Egipto a adoptar medidas con

tra Jos_, guerrilleros árabes qué
volaron un Boeing. 747 en El

Cairo.

La extraordinaria decisión de

la OACI, un organismo espe

cializado de las Naciones Uni

das que vela por la seguridad
del transporte - aéreo internacio

nal, fue comunicada a, las. cin

co naciones medíante telegra
mas suscritos por el Presidente

del Consejo y el Secretario Ge

neral de la ICAO, Walter Di-

nachi y Assaj Kotaite, respecti
vamente. \,
Fuentes autorizadas indicaron

que el texto de los teletramas

incluye un "enérgico pedido" a

Egipto para que adopte medi

das legales contra los guerrille
ros árabes que volaron con ex

plosivos un avión de la Pan

American después que sus pa

sajeros abandonaron el' apara

to.

RESOLUCIÓN

Durante una. asamblea extra

ordinaria celebrada en junio úl

timo, los miembros de la OACI'

•probaron una resolución a fia

de •

que se adoptaran medidas

punitivas contra los. piratas y

los saboteadores aéreos. Entre

las. naciones que aprobaron di

cha resolución figuran las • cin

co relacionadas con la espec

tacular serie de robos de avio

nes, consumada anteayer.

Los hechos ocurridos -el do

mingo desataron anoche y hoy
consultas . urgentes entre los

funcionarios de la OACI.

Los telegramas . cursados a

los Gobiernos, según se tiene

entendido, no recomendarían

medida -concreta alguna en cuan

to las amenazas formuladas' po¿

los terroristas árabes de valoé

los dos aparatos que mantiene»

en Jordania,- junto con sus pa*

sajeros y tripulantes.

"Tenemos información, se*
'

gún la cual, el Ejército jordanoi
no está en condiciones, de He-

garhasta- los dos aviones", dijá
una fuente.

"La lista en cuestión es ua

baluarte de las operaciones gue

rrilleras", agregó. "Cualquieí
intento del ejército- jordano por

acercarse a los aviones pueda
precipitar, una matanza".

.

> "Nuestro problema estriba en

que
'

los países miembros han

hecho compromisos, pero entra

ellos hay • lo, que estamos, lla

mando "un Estado de -no Go

bierno", Observó una fuente,

refiriéndose a los guerrilleros
árabes. Sus compromisos no sig
nifican nada si no pueden mana

tener bajo control a dichos gru

pos".

Salvador y Honduras

restablecen líneas

telefónicas este mes
SAN SALVADOR, sept. 8

ftrPI) .— El Ministerio de

Relaciones Exteriores anun

ció que. al Salvador y Hon

duras restablecerán comuni

caciones telefónicas a partir
del 15 de este mes, día en

que se festeja la independen-

cia de los países centroame

ricanos.

El anuncio fué hecho des

pués de que el general argén

tino Emilio Neme, jefe obser-

.
va dor de la Organización de

los Estados Americanos
'

Í0EA), se reuniera con el

canciller, Francisco José Gue

rrero, y el ministro de De

fensa, Fidel Torres.

Las comunicaciones entre

los dos países quedaron sus

pendidas el año último cuan

do estalló la, guerra de cinco

dias entre ambos.

Neme dijo que las conver

saciones para reanudar tam

bién la correspondencia^estáJt

muy adelantadas.
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COMERCIO

COMENTARIO BURSÁTIL

La plaia de valores reinició sus actividades en medio de

un fuerte poder de venta, lo que determinó que algunos pape

les bajaran en forma importante (más de un 50 por ciento);

no obstante la serenidad volvió a imperar a partir de media

dos de la primera rueda y aquellos valores que habían decli

nado en forma tan ostensible, comenzaron a' repuntar; duran-

. te lá segunda rueda los precios se vieron más sostenaros y la

actividad aumentó, materializándose operaciones, selectivas pero

de importancia.
El índice de precios de las acciones, calculado por la

Bolsa de Comercio, al cierre mostró un valor de 4.159,8 pun

tos, producto de la combinación de 2 alzas y SO' bajas; esto

representó una baja de 21,88 por ciento, que es sin lugar a

dudas la baja mayor registrada en los últimos años,

El mercado de renta fija siguió inactivo y sus precios se

mantuvieron sin alteraciones.

Las transacciones registradas en el día de ayer fueron ■

alrededor de las Banco de Chile (que abrió a 100 centesimos,

pero luego se recuperó cerrando a 240), Banco Sudamericano,

Disputada, Concha y Toro, Tierra del Fuego, Cervecerías Uni

das, Electricidad Industrial, Gas Santiago, Club Hípico, In

dustrias Melón, Cartones, Vapores, Cap B, Elecmetal Madeco,

Seguros Cantabria y Seguros El Globo.

El total opeíado efi ej día de ayer fue dé 506 mil escu

dos, cifra que correspondió a transacciones por 936.726 accio

nes, de las cuales 6.000 correspondieron a operaciones OCV.

Al cierre la plaza se mostraba con poco' movimiento y

precios irregulares. v

Precio del cobre en Londres

(LIBRA POR TONELADA METRICA>

PRIMERA RUEDA SEGUNDA RUEDA

521. 5 Comp. .. „ „ „

522. 0 Vend. .. „ ....

— - J -ft I '€¿C± ** a)« *» M

532. 0 Cofflp. ..„«,„

,532. 5 Vend. ....*..

1. 0 ALZA

DPE: 56.77 ..

90. Ds.: 57.91

MUY SOSTENIDA _ „

1.825 T. M „

Disponible ..

Fluctuación .

A 90 días „

Fluctuación

Equiv. Cot.

Ctv. US$ pe

Tendencia

Ventas

- .. .. 521. 0 Comp.

...... 521. 5 Vend.

....... 0. 5 BAJA

...... 532. 0 Comp.

...... '532. 5 Vend.

Comp. DPE: 56.72

r LB 90 Ds.: 57.91

SOSTENIDA

1.800 T. M.

FERIA .A6R0PE-C00F
Cooperativa Agrícola Ga . 16 1318 7.584 Navidad

nadera Nacional, AGROFT5- 10 921 7.483 Paine •

COOF Ltda. 15 1379 7:42-2 Melipilla
4 -'346 7.422 Painé

Transacciones ■verificadas en 7 844 7.402 Conch'alf

él rematé del día lunes 7 de 11 1000-7.382 Paine

•Septiembre de 1970. 20 907 7.382 Paine

Embarque desvío Agrope- 10. 860 7.321 Navidad

(bcop. 10 665 7.281 Pirque
Remates de vacunos: mar 7 676 7.250 San Antonio

tes. 13 1476 7.220 Osorno

Remates de cerdos: lunes y 10 831 7.220 Navidad

"iWerneá, 6 771 7.220 San Vicente

Remates dé lanares: uñar 12 1109 7.179 Osorno

les y- jueves.. 3 '275 7.179 Talagafitl
Feria AGROPECOOP. 7 1049.7.118 Osorno

Santiago.' 8 807 7.098 San Vicente

5 415 7.098 Navidad ¡

10 636 6.997 Pirque
.CERDOS

6 452 6.997 San Bernardo

- 10 897 6.976 Osorno

16 1250 6.946 Navidad

ff.o Kls. í*r«cíitf Procedencia
13 970 6.946 Osorno

8 560 6.692 San Vicente

3 238 6.692 Talagante
7 888 7.950 Paine 5 334 6.672 Paine

¡11 1241 7.829 Paine 5 388 .6.490 Lampa
Ü2 1356 7.778 Paine 4 292 6.490 Lampa
15 1418 7.706 Doñihue 12 800 6.439 San Vicente

12 1237 7.886 Requínoa 10 776 6.388 San Vicente
11 1228 7.686 Paine ■ 8 514 6.287 San Vicente

10 1111 7.648 San Antonio 5 257 5.729 Maipú
13 1379 7.605 Melipilla . 9 370 5.658 Maipú

"O'HIGGINS" S.A.
COMPAÑÍA de seguros

Citase a los señores Accionistas a Junta General Or
dinaria para el 28 de Septiembre de 1970, a las 17.30 ho
ras en sus oficinas de calle -Moneda N.o 1140, 2.o piso,
.para someter a su aprobación la Memoria y Balance Ge
neral correspondientes al ejercicio terminado el 30 de
Junio de 1970.

ÉL PRESIDENTE

Para los efectos de la -oelebración de la Junta que se

ha anunciado, el Registro- dé Accionistas, permanecerá
cerrado desde el viernes 25 al lunes 28 de Septiembre de
1S70, .ambas fechas inclusive.

EL GERENTE

Santiago, 9 dé Septiembre de 1970.

ANCO DE CHIL
MERCADO LIBRE BANCARIO:

I Comprador | Vendedor

Dólar

libra
Marco Alemán

E° 12,21
29.191.—

3.368,—

E" 12,23
29.597.—

3.375.—

MERCADO DE CORREDORES:

Dólar Billetes . . . E° 14,33 E° 14,35

Dólar Cheque .' . . . 14,48 14.60

Libra 34.248.— E° 34.727.—

Marcp Alemán . . . 3.953.— 3.960.—

$ Argent 3,50 - 3,65

Santiago, 8 de Septiembre de 1970.

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
Las acciones se cotizan en

centesimos de escudos, según'
Ley 13.305.

Cierre oficial & las 13 horas

de hoy.

BONOS NOMINALES E»

Fiscales 7-1 84 o

Bco. Est. 6 -3|4 n

Bco. Est. 10-6 90 n

Hi-pot. Chile 6-1 75 n

Hip. Chile 10-6 75 n

1

BANCARIAS

■

'

f:

Central 2.000 n

Concepción 60 n

Continental 12 n

Crédito 78 n ,

^-

Chile 240 v — 120

Edwards 40 v — 22

Español 260 n

Hipot. Chill 240 n

Israelita 40 o

Nac. del Trab. 65 n

O 'Higgln» 61 n

Osorno 150 V — 50

Pacífico 25 n

Panamericano 50 n

Sud Amerciano 35 t —
■

46

Talca 168 n
.

MINERAS

Aucanquilcha

C. Grande

Chatal

Del. Punitaqui

Disputada

Espino

Galiegu'illos

Lota Sen.

Manganesos A,

Minas y Fértil.

Ocüri

Pta. de Lobos

Sta. Bárbara -

Soprocal
'

Támaya

Tocopllla

Totoral

9 a

1.200 n

30 n

13 n

160 v —

180 n

26 n

8 n

35 n

41 n

136 fi

15 n

110 n

65 n

2 c —

500 n .'f

110 n

154

AGRÍCOLAS

Y GANADERAS

Agr. Chilena

Cisnes

Coleura

Concha, y T.

Copihue

Ote. . Grande

Lag. Blanca

La R. Sofruco

<s(ulfienco .
-

Rupanco
T, del Fuego
V. sta. Rita.

Wagner Stein. (

TEXTILES

B. .Tomé

Caupolicán

Chíteco

F. Tomé

O. Tomé

Ráyonhil A.

Sumar

T. Monaroh

T. Progreso

T. Univers.

Vestex

V. P. Alto

Yarur

11

28 n

100 n

21 n

100 V

18 y

19 n

66 n

225 n

600 n

10. n

25 t

78 n

1|4 n

73 n

12 n

10 n

12 n

50 n

6 n

29 n

68 n

42 n

14 n

21 n-

40 n

60 V

100

1

— 20

INDUSTRIALES

Y VARIAS

Allmar

A. Ega

A. Tttcapél
A. Chilena

B.'Aguado

114 n

7 n

23 n

170 n

100 n

INVERSIONES

"UNION CHILENA"

S. A.
Por acuerdo del Direc

torio se pagará a los

señores Accionistas el

Dividendo N.o. 18 do
E° 0,10 ($ 100.) por ac

ción con cargo a Pondo

de Futuros Dividendos,
•

a

contar desde el lunes 21

de Septiembre de 1970,
en sus oficinas de Mo

neda N.p 1140, 2.0 piso.
Para este efecto, el

Registro de Accionistas

permanecerá cerrado des

de el 17 al 21 de Sep
tiembre de 1970, ambas
fechas inclusive,

El Director-Gerente

010QUE USTED

ECONÓMICO POR TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Llame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande sa valor en

un chéaue. óor carta.

¡Un servicio inmediato para usted!

mercada de valares

CIERRE OFICIAL Y FLUCTUACIONES

Carozai

C. Bío Bío

C. Melón

Cervecerías

Cicoma
'

C. de BOlf

(Cotización en centesimos de Escudo)

67 n

430 n

30 v

150 V

18 n

600000 n

SO

— 17

— 7314

C. Hípico 1.500.000 t— 150.000

C. de Polo 200.000 n

Coia 130 n

C. Industrial 89 n

C. Oxf. XD 42 1|2 n

C. Nieto 42 n

Copec
' 15 o

C. Ohile 54 n

Ohilectra 78 n

G. Caussade 120 n

E. Industr,; 22 c

Electromat 85 n

E. Andina 35 n

Eperva 185 n

F. Química 16 n

Figalem 69 n

Fósforos 40 n

Gas de Concep.110 n

(Jas de Stgo. 33 t

Cas- de Vaip. 28 n

Hucke Hnos. 50 n*

I. Melón 40 v

I. Varias XD 12 3¡8 n

'i. Huelen 2.700 n

Insa .-
200 v

Interoceánica 35 n

I. Ch. Cons. 185 n

I. Iquique. 22 n

I.' J. M. Car. ,107 n

I. S. Fernando 107 n

La Rural 15 n

L. de Penco 6 c

15

— 33

140

-61|2

Luochettl 15 v — 6

M. CSholguán 115 n

Marinetti 100 n

Me Kay 200 n

M. El Globo 25 n-

M. Vergara 45 112 n

N. Arauco 64 rt

N. Corone1 35 n

Ovolín 14 n

Pasur 5-5 n

P. y Cartones 49 v — 59

P. Iquique 4 n

Pizarreño 40 v — 35

Perlak XE 3 3|4 n

Plastex 530 n

Polpaico lin n

R. de Vifi& 315 n .

Refractarlos A 15 n

Refractarios B 15 n

R. Urbana ; 90 c — 80

S . Bénard 26 n

Sanitas 9 n

9hyf 101 n

smtex 70 n

Soprole 340 n

Tabacos XD 30 V — 11

Tattersall - 50 n

Teléfonos 63 n

T. Panimáv. 18 ti

Universo 20 n

Vapores .
93 v — 52

V. Lirquén 9 1|2 n

Volcán 73 n

Vulco 50 n

METALURGIAS

A. Habas • 15 n

Cap B. 150 v 13o

Cap F

Cap b..

Cap D.

Cic

C. Cerrillos

Compae

Elecemtal

Envases

F . Somela

Fensa

Férriloza

Indac

Indura

Madeco

Mademsa

Mecánica

Socómetal

270 n

700 n

700 n

120 v

170 n

55 n

100 v

3¡8 n

40 n

220 n

24 n

2 C

28 n
■

25 c

125 n

6 n

22 n

— 40

<- 120

— 41|2

— 24

\- 70

•I- 60

SEGUROS

Ataucanía 185 n

Catalana 17 n

Cantabria -
- 100 t

Chile 35 n

Ch. Consolid. 44 n

Estrella 72 n

. Francesa 7 n

Germánia .

185 n

Globo 100 t

Industrial 200 n

I. A4 ln(l. 18 n

LI. de Chile 70 n

Marítima 35 n

Previsora 250 n

Providencia XD. s!c

'República XD s,o.

TOTAL OPERADO

AYER MARTES

Santiago: 930.726 accio

nes, E° £02.265.

Con Valpo: 6.000 acciones,

E" 4.050.

Bonos Nom: —

,— .

JNDICE GENERAL

DE PRECIOS

Acciones: 4.159,8 puntos.

FERIA "EL TATTERSALL"

Feria de cerdos de la

Suciedad El Tattersall.

Transacciones verificadas

en remate del lunes, 7 áe

septiembre de 1970.

CERDOS

12 1208 7.017 Talagante

10.1134 6.997 Panquehue

20 2320 6.976 Peñaflor

15 163Í1 6.976 C. de Tango

2 300 6.976 Maipú

16 1465 -6.895 San BdO.

16 1612 6.875 Curicó

16 1636 6.855 Curicó

15 1560 6.834 Rtequínoa

15 15-28 6.834 Requínoa

10 925 6.834 Sta. Blanca

15 1584 .6 794 E. Laureles

18 1818 6.774 Alhué

16 1538 6,774 Curicó

12 1418 6.774 C. de Tango

10 1000 6.774 Los Vil.OS

li 1034 6.753 Cauquenes

13 132-6 6.743 Traiguén

14 1097 6.692 FJ Monte

16 1616 0 672 Curicó

7 754 6.672 Talagante

12 1049 6.652 Río Claro

12 '956 6.611 Río Claro

18 1972 6.591 Alhué

14 2012 6.591 La Florida

13 1160 6.591 Buin

12 1038 6.591 Buin-

11 1699 6.591 Los Laurel**

10 1029 6591 Buin
-

18 1784 6.571 Alhué

16.1824 6.571 Angol

15 1327 6.571 C. de Tangí

& 935 6.550 Q. de Tilcoco

9 680 6.550 Molina

2 254 6550 S. Bdo.

16 1752 6.530 S.. Vicén-t*

11 1149 6.530 Eos Vilos

16 1412 6.510 S. Bdo.

7 2642 6.490 Angol

12 1383 6.490 Naneagua

13 1130 6.490 Búin

12 1174 6 469 Huelquén

11 1495 6,469 Los laureles

8 742 6.469 Sta. Blanca

18 1544 6.449 Molina

10 1210 6.449 S. Vicente

6 570 6.449 Sta. Blanca

8 1024 6.429 Villarrica

7 -810 6 388 Piíiru-fquén

16 1614 6.388 Los Laurele)

10 877 6.388 Angol

3 384 6.388 S. Bdo.

15 1442 6.363 Parral

19 1592 6,348 Requínoa
'

10 778 6.348 Cauquenes

8 1266 6.348 Pitrufquén

13 1392 6 327 Maipú ,,.

14 1090 6.307 Melipilla

9 806 6307 S. Vicente

4 604 6.307 Piehidegua

12 1170 6.287 .Traiguén

9 808 6.287 San Vicenta

9 1130 6.287 Hualañé

6 396 6.287 Marohigüe

2 292. 6.226 Panquehue

2 752 6.2<)6 Molina

14 1136 6.185 El Monte

8 1075 6.206 S. Vicente

2» 1948 6.185 Chillan

12 1224 6186 La Florida

11 1540 6.185 Rengo

6 411 6.185 Q. de TileoCO

13 936 6.165 Melipilla

7 524 6.145 S. Fabián

23 2152 6.125 Chillan

20 1682 6.104 Barrancas

17 1506 6.104 Piehidegua

11 936 6 084 Hualañé

2 160 6.084 Las Eaurelej

18 1348 6.064 Piehidegua

8 698 6.003 6. Vicente

2 175 5.983 Talagante

15 869 5.962 Rengo

7 533 5 962 Colina

16 1410 5.922 Freiré

3 210 5.922 S.. Blanca

856 5.901 Naneagua

808 5.901 Huélquen

16 .1470 5.881 Pitrufquén

14 1274 5.881 Ñuñoa

600 5.861 Molina
.

....

'

486 5 861 Peralillo

1232 5.800 Naneagua

815 5.730 Chillan

735 5.760 Cauquenes

666 5.749 Peñaflor

12 1100 5.719 S. Vicente

13 792 5.699 Maipú

13 504 5.699 S. Bdo..

4 374 6.648 S. Bdo.

14

11

8

7

16

11

9

9

4

15

10

17

5

14

9

16

11

2

6

4

20

i

14

7

9

20

12

11

7

5

10

7

16

6

3

443 5.628

7.32 5.597

990 5.597

1178 5.577

408 5 557

900 5.516

612 5.476

964 5.455

934 5.415

320 5.415

512 5.374

756 5.374

1223 5.334

260 5 334

1110 5.276

1278 5.273

515 5.192

966 5.151

767 5.151

803 5.191

470 5.090

1158 5.090

612 4 928

393 4.708

080 4.872

356 4.817

150 4.685

Barrancas 1

Rengo

Maipú

Freiré

C-uricó

Ea Florida

isla de M.

Barrancón

Chillan

S. Bdo.

C.de Tango

Rinconada

Freiré

Peñaflor
,

Pitrufquén

Angol

Rengó

Freiré

S. Bdo,

Angol

Curicó

Rinconada

S. Vicente

Naneagua

Pitrufquén ■

Peñaflor

Chillan

Número de cabezas rema

tadas: 1.599.

Remates: lunes, miércoles y

viernes.

FERIA "EL TATTERSALL"

Feria de Lanares de la So

ciedad El Tattersall.

Transacciones verificadas en

remate del 3 de septiembre

de 1970.

E E C II O N E S

N.o Kls. Precio Procedencia

10

10

300 : 7.564 Alhué

280 7.301 Alhué

"CAPONES

N.o Kls. Precio Procedencia

16 530 5.536 Alhué

17 480 5.192 Los Angeles

10 500 5.009 Perales

18 730 4.867 Requínoa

17 710 4.867 Requínoa
15 630 4.867 Requínoa

1Q 340 4.725 Los Angeles

15 620 4.644 Los Angeles

7 300

16 780

8 380

10 510

16 769

15 510

8 390

5 180

15 610

10' 510

15. 520

10 540

15 520

10
•

510

21 750

50 800

10 350

10 500

11 410

20 695

6 180

4.542 Perales

4.441 perales

4.441 Perales

4.401 Perales

4.401 Perales

4.340 Los Angeles

4.339 Perales

4.310 Alhué

4.259 Los Angeles

4.239 Perales

4.178 Los Angeles

4.178 Perales

4.117 Los Angeles

4.117 Perales

4.056 Alhué

4.056 Los Angeles

4.056 Los Angeles

4.036 Perales

3.873 Los Angeles

3.549 Los Angeles

3.143 Los Angeles

O V E J A S

Sociedad Pesquera

SAN ANTONIO

S. A.

Emisión de Acciowes

En conformidad al acuer

do de la Junta Oneral

Extraordinaria de Accio

iiisias de '.'.$ ele Abril úf:

196Í) y al Decreto de Uí:

rienda N.o 1)1:'. eje 1969,

el Directorio ha acorda

do emitir i. .460 .000 accio

nes liberabas de paco y

pon eargo a Reservaí: .So

ciales.

Estas acciones se en-

trr-í-aiúu a los accionis

tas en- la proporción de.

1 por ea.ía 0,:i:i333 ficción

que posean a la fechn

del i-ií-ne del Refíistro

de- Accionistas.

Para los efectos seña

lados el Hi-¡.;'i.-.t.i'0 de Ac

cionistas peniian e c er á

ccirado mi ir
. .Mis -días lú

al :í0 de Se-pi ienibre de

1970, ambas lechas in

clusive.

v

EL GERENTE

Orgranisación Kappés

Compañía de Seguros
"EL TRABAJO"

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con

lo dispuesto en el ar

tículo 25 de los Estatu

tos, cítase, a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 11

de Septiembre, a las 9.30

horas, , eri las Oficinas

de la Compañía, calle

Agustinas N.o 1137, para
conocer y pronunciarse
sobre la Memoria y el

Balance correspondientes
al Ejercicio financiero

comprendido entro el l.o

de Julio de 1969 y el SO

de Junio de 1970, que el

Directorio presenta a los

señores Accionistas.

El Registro de Acclo-

ni.';la,<; permanecerá ce

rrado desde el l.o de

Septiembre harta el día

de la- Junta, ambas fe

chas inclusive.

Hanüap.o, 9 de Sep
tiembre de 1970.

LA PRESIDENTA

N.o Kls. Precio Procedencia

8 300 4.097 Alhué

3 .110 3.853 San Carlos

10 480 3.691 San Carlos

3 110 3.569 Alhué

1 25 3.042 San Carlos

CARNEROS

N.o Kls. Precio Procedencia

1 975^ 3.569 San Carlos

Cabezas vendidas: ,427.

SR. ÍNDUSTRTAt

Avise en la

GUIA PROFESIONAL

.. DE

8!

I
Ü:
üi
i:í

"EL DIARIO ILUSTRADO"

SANTIAGO, Miércoles 9 de Septiembre dé Iq-»

OPERACIONES
DE 10.30 A 11.45 HORAS

Las acciones se cotizan en

centesimos de escudos, según

Ley 13305.

1900

500

400

20000

10000

20

4660

11000

6000

Bco. Chile

Bco. Chile

Bco. Chile

Fuego

Fuego

Cervecerías

Gas Stgp.
Ind. Ivlelón

Cartones

an en 10000

según 5000

12000

31000

100 4000

150 4000

170 3000

25 5000

24 5000

150 1000

31
.

1078

40 137

40

Cartones

Cartones od

Cartones

Cartones
.

Cartones

Cartones

Cartones
'

Cartones od

Cap B.

Elecmetal

seg. Cant. u ¿1
S. El Globo oá i(¡5

35-

35

ti

40

43

fe

é'
150

DE 12.00 A 13.00 HORAS
1000

1000

5000

14000

5084

2500

400

200

5000

20000

30000

1000

1000

5000

5000

1ÜO0

10900

29000

10000

90000

4000

5000

30000

70000

70000

30000

3000

10600

1

BCO.

Bco.

Bco.

Bco.

od

Chile

Chile

Chile

Chile

Bco. Chile

Bco. Chile

Bco. Chile

Bco. Chile

Bco. Chile

Bco. Sud Amer.

Disputada od

Disputada ,Á

Disputada

Disputada

Disputada

Disputada

Concha y Toro

Fuego

Fuego od

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

Fuego

C. Hip.

od

od

od

od

200

215

225

-230

235

240

240

245

243

35

120

200.

180

170

160

160

100

25

25

25

25

25

25

'"27

26

25

26

25

1.500.000

oct

60200 Eléctr. Ind.

20000 Electr. Ind. od
20000 Electr. Ind. , ;

'2000 Electr. Ind.

2000 E'éetr. Ind. od
3354 Gas Stgo.
1000 Gas Stgo.. od
10000 Gas Stgo.

5000 Gas Stgo. v

.
5000 Gas Stgo.

5000 Ga.s Stgo.

10000 Gas Stgo.

12000 Ind. Melón

24000 Cartones

1 1000 Cartones

20000 Cartones

15000 Vapores

41000 Cap B.

5000 Cap B. od
'

4000 Cap B. od

7500 Cap B.

9400 Elecmetal
'-

3000 Elecmetal

4442 Madeco

20

22

22

Si

31

3-f
si í¡a
32

.32 i;a
33

'

40

50

43

49

. 95 '•

150.
150

Í»Ó
'

154,.,
90''
100

'

24

Stgo., septiembre 8 de l'g^-
Depto. de Estadísticas.

'

Bolsa de Comercio.

- 0,04.-

0,085.-

Huéíf

Eancft

Sr. Conductor:

AYUDE A ELIMINAR LOS RIESGOS

DE ACCIDENTES EN EL TRANSITO.

RECUERDE SUS OBLIGACIONES AL

SER ADELANTADO POR OTRO

VEHÍCULO:

—MANTENERSE LO MAS A LA DE

RECHA POSIBLE.

—NO AUMENTAR LA VELOCIDAD.

Comité Nacional de Educación de Tránsito.

DIVIDENDOS Y EMÍSIONfS LIBERADAS'"
FtaUA Regional rancagua.— sep. s a Sép. ia,K

0.20.— Sep. li.— Casilla 64, Rancagua.

CONFECCIONES OXFORD (Div. N.o 31).— Sép. 7 a tés
11.— 0,025. -r- Sep. 12.— Av. Brasil 1677, Valparaíso-

'

CHIPRODAL (Div. N.o 41).— Sep. 9 a Sep. 13.— 0,06.,
Sep. 14.— Estado 337.

Y Emisión de 15.000.000 de acciones 1x3 lib. dé E* i*.

y|n. Los títulos se entregarán desde Sep. 14 en Estada
337. La NjE NO TIENE derecho al Divdo.

REFINERÍA VIÑA (Div. N.o' 278).— Ago. 29 a Sep. 14,_

0,04.— Sep. 15.— Banco Chile.
'

SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16.— 1,50.— Sép, 17,
Agustinas 1137.

INDUSTRIAS VARIAS (Div. N.o 45).— Sép. 4 a Sép. 21..,

0.006.— Sep. 22.— Banco Edwards.

ENVASES (Div. N.o 37 - Opt.).— Ago. 6 a Ago. 20.— 0,004,
Sep. 28.— Banco Londres.

NUBLE Y RUPANCO .^Reparto Cap. N.o 2).— Ago. §6*
*Sep. l.o— 0,10.— Sep, 28.— Agustinas 975;

"

TABACOS (Div. Prov. N.o 141).— Sep. 4 a Sép. 14.— 0,05.—

Sep. 23.— Banco Edwards.

LAGUNA BLANCA (Div. N.o 143.).— Sep. l.o— a Sep. 23,-í
005.— Sep. 28.— Banco Chile.

ELECMETAL (Div. Prov. N.o 91).— Sep. 9 a Sep. 28.-^0,04.
Sep. 29.— Banco Edwards.

(Exentó N.o 92).— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.— Oct. 21.-.

Banco Edwards.

CIC (Div. N.o 165).— Sep. 14 a Sep. 24.— 0,10.— Oct. i¿-
Banco Londres.

U OPCIÓN A RECIBIR acciones liberadas en la propor

ción que se aviíara. oportunamente." Plazo para Dptar

por las acciones vence en Sep. 28, en caso contraío

recibirán el Divdo.

CHILECTRA (2.a Cuota).— May. 11 a May. 24.— 0.13.-.

Santo Domingo 789.

COMUNICACIONES (Div. N.o 10).— Jun. 15 a Jun.- 23.-
-

0}002.— Bandera 236, 8,o piso.
INVERS. SAN. FERNANDO /(Div. Prov.).— Jun. 25 & 3vA,

30.— 0,20.— Estado 91.

INVERS. JOSÉ MIGUEL CARRERA.— Ago. 22 á Agó. íí,

0,-10.— Estado 91, 2.0 pisó.
SEGS. PROVINCIA.— Sep. 5 a Sép. 14.-

íanos 830.

SErvecürias,— Sep. 14 a Sep. 19.—

Edwards.

U OPCIÓN A RECIBIR acciones liberadas en

'porción qué se avisará oportunamente. Pazo p

tar. por el Divdo. vence en Sep. 28, en ca«o contrario .

recibirán acciones y Emisión de 1.824.000 acciones 1 x 20

lib. de E° 1,40 v|n. La N|E NO TIENE dércého al di

videndo.

TIERRA DEL FUEGO.

Chile.

U OPCIÓN A RECIBIR 1 x 6,4027 lib. de W 1.— v:n.

Plazo para optar por el Divdo. vence el Septiembre 11,
en caso contrario recibirán acciones.

SEGS. DEFENSA— Ago. 30 a Sep. 9.— J. Ord.— Sep. 9.

Mem. y Balance. .

SEGS. ALSACIA.— Sep. 6 a Sep. 10.— J. Ord.— Sep. 11.

Mem. y Balance. ,

FOX S.A.C.— Sep. 2 a Sep. 12,— J. Ord Sep. 12.— Mem.

y Balance.

SEGS. PROVINCIA.— Sep. 5 a Sep.
14.— Mem. y Balance.

SEGS. MAPOCHO Sep. 10 a Sep.
. 14.— Mem. y Balance.

SEGS. SANTIAGO.— Sep. lo a Sep. 14.— J. Ord'.— Sep,

14.— Mem. y Balance.

■SEGS, AMERICANA.— Sep. 5 a Sep.
15.— Mem. y Balance.

SEGS. PREVISORA.— Sep. 5 a Sep.
15.— Mem. y Balance.

SEGS. AUXILIADORA.— Sep. 11 a Sep. 15.— J. Ord.-¿-
Sep. 15.— Mem. y Balance.

SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16 J. Ord.— &Qf
16.— Mém. y Balance.

SEGS. PEDRO DE VALDIVIA.^ Sep. 12 a Sep. 18.— 3*
Ord.— Sep. 16.— Mem. y Balance.

INVERSIONES TESOPAT.—"Sep. 6 a Sep. 16.— J. Ord,"
Sep. 17.— Mem. y Balance.

SEGS. TUCAPEL.— Ago. 28 a Sep. 17.— J. Ord.— Sep. 17.

Mem.
^y Balance.

CICOMA. -V Sep. 9 a Sep. 22.— J. Ord.— Sep. 22.— Mata*

y Balance.

SEGS. ISRAELITA.— Sep. 12 a Sep. 22.— J. Ord.— Eepk

22.— Mem. y Balance.

SEGS. CENTRAL.— Sep. 11 a Sep. 23.— J.Ord.— Sep. 2$.

Mem. y Balance.

SEGS. CHILE.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep. 23.--.
Mem. y Balance.

REOS. UEBEAIOA.— Sep. 13 a Sep., 23 J. Ord.— Sep«

23.— Mem. y Balance.

C.TC— fiep. K a Sep. 24.— J. Ord.— Sep. 24.— Mem'. 1

Balance,

LAGUNA BLANCA.— Sep. l.o a Sep. 25.— J. Ord.— Sep.

25.— Mem. y Balance.
'

VAPORES.— Sep. 10 a Sep. 25.— Ord. y Extr.— Sep. 25.
,

M. y B. y Tr. Aum. Cap.
CAfi CONCEPCIÓN.— Sep. 14 a Sep. 25.— J. Ord.— SeP«:

25..— Mem. y '.Balance.

PERLAK.— Sep. 7 a Sep. 11.— Eimisión de 7.500.000 Acc».

2,5 lib. de E° 1,— vln. Los títulos se entregarán desd»^
Sepbre. 14, en Av. Ramón Freiré 3302.

SANTIAGO, .8 de Septiembre de 1970

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

BOLSA DE COMERCIO

pro-

Agó. 28 a Sép. 22.— 0,06.— BancO.

14i— J. Ord.— Sep»

14.—' J. Ord.— Sep.-

15.— J. Ord.— Sep.-

15.— J. Ord.— Sep/
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IA FECHA
él, fue intervenido qui-

-crcamente, reí destacado

¡ala argentino Alberto

fCzaléz, Iigur» principal efi

., óiáñtél de
Unión Española.

González
sufrió cortadura

"tendón de Aquiíes'' en

fí Dírta-o írtanfe a. Wanderers

deberá estar ausente un

LPp tiempo de las activida-

«tó aepe-rtiv'afe-

euedó hospitalizado en ia

*>í&¿a
'l"*íl't;rál a* a Asteten"

«a Pública-

*"l5iflM«n prfewc«|»á a Waft-

tada P« su •**wa* Kfluar-

¡. gerrera. El zaguero de lá

Jección nacional, ohocft «n

Leada <**'nal> CDft I*'^-1*

L «J»i6n y sufrió la rotara

íe ligamentos a U ro«la

pasada fecha dei campeona
to Nacional, fueron para los

siguientes clubes: Coló Coló
E.o 73.6S2.08; . Deportes Córt

cépelóñ E.o 73.309,12; uni

versidad Católica E.o 38.913,32
Unión Española E.o 29.963,98

y Ó 'Mitins E.o 25.834,13.

Un total de 5£ casos tra

tara ésta tairde, el Tribunal

«é Penas de la Asociación

Central ¡Entre los llamados

Tenis de Mesa

figuran seis jugadores qne

tueron expulsados la fecha

anterior: Manuel Rodríguez
(U. Chile); Eladio Zarate (U.

Española) ; Wilson Castillo

(han Luis) ; Tomás Bejceb

(Rangers); Víctor Lobos

(Badininien) y Rene Cárde-

nas (Coquimbo).

también hay citación para

ei dirigente Eugenio Alonso,

de Unión Española.

Club Universidad Católica

fomenta deporte estudiantil

Rubén Alvayay y José Parías,

ampones infantil y juvenil

W¡M¡yWMyWMm}¿
,.y>myiii$iyyyyyyiiMtyyyiyyiyyyyyyy

^IBÉ^IIl-lllllllPll

Ntt se veri en las canchas

por
ntt bufen «enipn.

"Aníbal G'risetti de:¡ó üíilóh

Calera y regresó a sil patria.

a] igual que su compatriota

jüioertó Garcet'te, el delante-

to paraguayo, deberá viajar

pronto a España. Sus ser

vicios son requeridos por ei

ÉmPresário "guaraní" Epiia-

fcio Rojas.

Deportes Concepción regís

tr6 la inscripción de cinto

elementos cadetes en la nó

mina del plantel profesio

nal. Ellos son, los defensas

Juan Rodríguez y Carlos

pía?, el aieeMovolante -Jorge

Castillo y les áelanteros

tuis del Fierro y Hernán

Peña.

Los mejores cheques en 1»

Al finalizar las -cóWpe'ben-
clas de tenis de mesa para

varones infantiles y juveni
les de la Asociación Santiago,
las ubicaciones finales, acu

mulando el puntaje á través

de los cinco campeones, fue

ron las siguientes:

INFANTILES

l.o Rubén Alvayay de

Comercio Atlético, 67 puntos.

2.o Osvaldo Flores, l
Jr.,

Unión Española, 6'3 puntos.

3.o José
■

González, C . A. 62

puntos; 4.0 Rodrigo Mos

queira, Unión Española, 59.

5.o Sergio Ríos, C. A. 46.

6,o Roberto Gutiérrez, U.

E. 39. 7.o Daniel Rodríguez,

U. E. 28 y 8.o Heriberío

Gae'ue, C. A- 19..

JUVENILES

l.o José Parías, Unión Es

pañola, 72 puntos. 2.o Ricar*

do Ubilla, U. E. 59. 3.0 ju

lio Hernández, C. C. CT. 4.0

Seagman Csúíkpos, ü .e. 56.

5.o Raúl Hernández, C. C,
54. B.o Marcos Moscüeni, f.

E. 50. 7.0 Rodrigo Mosquei

ra, E. E., 42 y ís.o José Gon-

eález, C A., 41.

DIVÍSIÓN BE HONOR

Cumplidos Cinco de los Sie

te torneos de la División de

Honor para. adultos la ubica

ción de loS jugadores hasta

el móWrento es la siguiente:

l.o Javier González, C. C.

211 puntos. 2.0 Luis Arave

na, U. Española, 2-0-5. 3.0

Renato Mateluna C. C. 196.

4-.o Luis Astrelli, CC 194.

5.o Felió Alvayay, C. A. 195,

6.0 Hilda A-varia U. E. 182

y 7.o Rudy. Zarge&'U. E.

SERIA UESIÜí.— Miardo Herrera llene una ro

dilla
- lastimada y eso le significará estar margi

nado del cuadro de Wanderers por varias fechas.

A la Universidad Católica

de Chile, le cabe el honor de

constituirse en el primer

plantel de enseñanza supe

rior del país, al hacer efec

tiva dentro de la Reforma

Universitaria, la práctica del

deporte entre el alumnado de

sus diferentes áreas o facul

tades universitarias.

Este interesante plan —da

implantar el llamado crédito

deportivo entre el universita

rio de la Universidad— fue

presentado hace dos años a

las autoridades académicas

de la UC, tomando como ba

se el sistema que se aplica

desde hace algún tiempo a

esta parte en
- las más afa

madas Universidades de loa

Estados Unidos, la Unión So

viética, Alemania e Italia. La

seriedad del mismo como

también sus proyecciones, fue

factor principal para que

contara con el valioso apoyo

de la vicerectoría académica

de la UC.

Y asi fue como que desde

la iniciación del actual año

académico de 1970, figuró por

primera vez en la historia de

las Universidades del pais, el

deporte como crédito de es

tudio en todas las faculta

des.

El éxito del mismo lo dice

el total de alumnos que cum

plieron con el primer semes

tre recién finalizado: 255

alumnos entre damas y va

rones cumplieron con los

cursos de los seis deportes

con los cuales se inició el

plan. A saber: atletismo, fe

menino y masculino; bas

quetbol, masculino; fútbol;

rugby; tenis, femenino y

masculino; y vóleibol, feme

nino y masculino. Pero al .

iniciarse el segundo semes

tre, fue grande la sorpresa,

que se llevaron los dirigentes

del Club Deportivo de la U.

católica, al alcanzar la mar

trícula al total de 640 alum

nos. Muchos de ellos, con la

aprobación correspondiente

ante el éxito logrado en las

pruebas finales del primer

semestre, tanto en la parte

práctica y teórica de las ex

presiones deportivas elegidas

por el alumno.

Para levar a cabd- e ini

ciar lo que tanto años anhe

laban las autoridades máxi

mas del deporte chileno, el

Club Deportivo contó con los

medios económicos entrega

dos por la Universidad Cató

lica, mientras que la entidad

de la cruz azul, aporta sus

técnicos y profesores
—quin

ce actualmente para los seis

deportes—, y sus campos de

portivos de Santa Rosa de

bas Condes; estadio dé In

dependencia y Gimnasio da

ia UC.

Refunda victoria de

la Union Soviética

en Muniai Ajedrez
SIEGEN (ALEMANIA OC

CIDENTAL) sept. 8 (UPI) .

La Unión Soviética alcanzó

hoy una rotunda victoria de

4-0 sobre la representación
de Islas Feroes en tanto qua

la Argentina ganó una par

tida, entabló otra y dos que

daron suspendidas en su en

tontamiento con Noruega,

correspondiente a la cuarta

rueda del Caitipeonato Mun

dial de Ajedrez por equipos.!

La política irrumpió hoy

en el certamen, por otra

parte, cuando Albania se re

husó a jugar sus partidas con

África del Sur debido, a la

política dé segregación racial

que sigue este país. :1

Las autoridades del torneo i

otorgaron entonces los cua

tro puntos a África del Sur,-.

ESTA NOCHE RESUELVE EL

CICLISMO SI VA A MÉXICO

HIPÓDROMO CHILE - Miércoles 9 de septiembre 1970
PRIMERA CARKKKA.— 1.200 HvfetK>S.— 9.a Serie B. A las 14.15 horas..

Primera valida para ia Triple N.o 1.

l¡Kurihuilque ..

¡¡¡Chantaita .. a.

SíJaguar .. ..

4¡LÍOíwneWa .. ..

5,Pai<ti..in» . . . .

6EJ Trolla ....

7 Luciamlla

tOrientaáota . .

9,A3r*Ldta>' ,. ..

1

lOjCuranie .. .. ..

ll|Kimani . .

12 ¡Preponderante ..

i3D«m .. ....

M.K.t.y
15 ¡Una Reina .. ..

18 Arca

CORRALES: 4 con

• I 54

■I 53 |

.| 53 I

53 | 16

.¡48

.1 52 I

• I 52

•I 52 |

.| 51 I

• I «I
• I 51 |

..I 51 |

| 14

4

ti

11

5 y 9 con

,.¡ 4).

.|'4'3
.•I 48. ¡

D. López — L. Yáñez

R. Quiroz — L. Rivera

J. Bernal — J. Castillo

H. Galaz — G. Saavedra

H. Galaz — P. Meneses

A. Petit — V. Ubilla

M. Mür.llo — P. Cerón

A. Muñoz — D. Cerda

E. Barticevic — R. castro

E. Barticevic — R. Lópís
M. Martínez — R. Cayena

V. Ccntreras — D. Sagardia

L. Toiédó — A. Pereira

A, Valdés — J. Aravena

R. Rabello — A. Parra

S. Miceü — H. Pilar

10.—

9c ¡4o

10¡11

15Í10

Reaparece

Reaparece
18c

Reaparece

Reaparece

14o15c

Reaparece

4;s

I2|ll

Reaparece

14|13é

Reaparece

618,16

festa' noche la Federación

flé Ciclismo se abocará a e$-

tiaáiar lá- particifpación ds

Chile en la Vuelta a México.

'Coao se sabe, la entidad má-

tóna del ciclismo nacional

desea «star presenté en esa

justa aunque sea con un

«fruido joven, debido a que

la Comisión Técnica del Co-

.inité Olímpico ha prohibido

e, los 35. preseleocionados. qu*

están trabajando con Andrés

Moraga, tomar parte en ella.

En la reunión de esta no-

Santos y

juegan hoy
CARACAS, Sept. 8. (UPI).

— Santos
'

y Cruzeiro, gigantes
del fútbol brasileño, se enfren

tarán aquí mañana por la no-

the en su primer encuentro

desdé antes dé la Copa Mun-

áial dé México.

El partido, descrito por sus

promotores como un gran due

lo entre Pelé, de Santos, y

Tostao, de Cruzeiro, será la

fecéra presentación del equipo
de Bélo

,
Horizonte aqui en los

últimos cinco días.

Cruzeiro se tituló campeón
del triangular internacional que

*e celebró aquí la sefnan'a pa

sada, venciendo a sus dos riva

les, europeos, Celta dé Vigo

(España) y Oporto de Portu

gal.

> Hiltón Chávez, director téc

nico de Cruzeiro, estima que su

conjunto todavía no ha jugado

che se dilucidará el proble

ma y quedará formado <=1

equipo si es que se decido

concurrir a ese evento,

AL NORTE

El dirigente Ricardo Fuen

tes, vicepresidente de la Fe

deración y el entrenador Del-,

Ün Andréu, viajarán a fines

de mes a lá ciudad de Anto

fagasta para asesorar a
-

los

dirigentes de esa- ciudad en

la organización del Campeo-

en

nato Nacional que Se realiza

rá el 27, 28 y 29 de noviem

bre. Ricardo Fuentes per

manecerá cerca de una ss-

fríana y Andrfeu, si eS necesa

rio se quedará en la Perla

del Norte hasta él mismo

campeonato.

ASCENSIÓN A. :

FARELLONES

Organizado por el Clufc

Cóndoi-, el domingo se. corré-

tó la tradicional Ascensión

a Farellones, prueba qué es

tará destinada a corredores

de 1.a y 2.a. Categorías. La

parMda se dará dé:de fren'te

a la 1. Municipalidad dé Las

Condes a las '9 hóraS.

Las categorías bajáis, por

su parte, partiéip'ar'án en ti

Circuito Los Dominicos.

en Caracas todo lo qué puede.
- "El sábado, la lluvia arruinó

la cancha y no permitió- un ñor

mal desempeño a mis hombres,

y él domingo, aparte d" haber

llovido, mi equipo necesaria

mente tenía que acusar él can

sancio por él partido anterior",

dijo.

"Dos partidos en, 24 horas,

irénte a equipos bien prepara

dos físicamente, como son Cel

ta y Oporto, afectan a cual

quier oncena, por muy buena

qué sea", agregó.

El match de mañana repre

sentará para Cruzeiro una opor

tunidad de vengarse del San

tos, según el jefe de la delega

ción del conjunto de Bélo Ho

rizonte. Santos venció a Cru

zeiro por 2- i en Sao Paulo én

su último encuentro, dice José
Greco.

AMERICANOS

El Campeonato Americano

podría cambiar dé sfede si es

que la Federación Peruana no

responde afirmativa a una

carta que le envió la recién -

teroente creada confedera

ción Panamericana dé Ciclis

mo. Si los peruanos no lo

pueden hacer la sede dé ese

evento se le concederá á Pá,-

namá, quien comunicó que

estaba preparado para ello.

65 AÑOS

El domingo l.o de octubre.

la Federación cumplirá 83

años de vida y ípor tal motivo

irealiíaaíi una ¡prueba diel

4x100 con corredores argeli-

tinus.

SíUilíNISA CARKERA.—

Segunda valida para

1 Agirla Blanca

2,ftaireiía

3,Ce«eHe .. .. .

4ICuWby .... ... .

5!fir:yán;rá .. .. .

6jlíivina
7ILa«i*ntona .. .

8.Loit Love

9 Marguerite . . .

10Mtai .... .... .

ll|N«yneka

12pPresLn .. .. .. .

13 Renuncia

14 Romany

15;Teología . .

16!Yumbelina

Q.

la t

,| 53

. 53

.| 53

.| 53

• j 53

.| 53

.| 53

,| 53

.| 53

.| 53

.| 53

.! 53

.-| 53

.|53

.| 53

.1 53

l.áOO metros Condicional.— a las

ripie N.o 1.—

I S E. Vidal — E. Vidal

5 C. Santos — S. Pradeñas

| 15 A. Lab — N.N.

1 16 R. López — P. Herrera

| 2 J. Castro -r- H. Olguín

¡ 8 L. Toledo — J. Aracena

I 1 C. Zúñiga — N.N.

| 13 M. Muscatt — N.N.

.| 7 L.
'
Contreras — A. Pereira

I 10 J. Vial — N. Urrutia

| 6
■

A. Muñoz — L. Hevia

¡ 9 R.. Rabello — C. Ojeda

I 14 G. Avila — O. Inzunza

| 4 A. Petit — R. González

| 12 F- Gazmuri — L. Rivera

11 D. Torres — N.N.

14.45 horas.—

Reaparece
Debuta

Reaparece

318

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece

3|2

Reaparece

2114c

Reaparece

Reaparece

Reaoarece

4 3 610

ÍN EL HffO&ROMO CHHf

TERCERA CARRERA .
— 1 . 200

Tercera válida para la Triple N

l|Aguinaldo | 56 .| 3

2|Apolíneo .. .. ,.| 56 | 5

3!Astro | 56 I 15

* Banquero .. .. . .[ 56 | 16

5:Beagle j 56 | Z

6 Botarate | S6 I 8

7|El Tañao | 56 | 1

8|Embriagador .. ..| 56 | 13

SlGr'fo .. .. .. ..] 56 I 7

10 Jazz Band .. ..! 56 I 10

lllLitorio .. .. .. .. I 56 \ 6

12IMariachi | 56 I 9

l3!Njquel I 56 | 14

14'Sandro | 56 | 4

15'Scottish .' -.| 56 í ia

16Ti'opOTo '.. .. .. | 56 | 11

metros.— Condicional.— A

.0 1.— Primera válida para

D. Torres — J. Carrasco

J. Inda — 4„ Poblete

T. Ja'cial — J. Aravena

O. Silva —N.N.

F. Castro — R. Gonzálea

C. Zúñiga — P- Cerón

E. Oáceres — N.N.

J. Castro — O. López

M. Araneda — V. Ubilla

L. Toledo — N.N.

C. Bagú— N. Urrutia

O. González — C. Pezoa

A. Quiroz — S. Pradeñas

J. Santos — N.N.

G. Sarmiento — D. Muñoz

A. López —. N.N,

:as 15.15 hwas.

la Triple No 2.

Reaoarece

9c|13s
Dsbuta

Reaparece

140,16c

8

Reaparece

Reaparece

3|6l5

4J6
Reaparece

2!5

Debuta

Reaparece

4c|3c¡5c

$

SÉPTIMA CARRERA.— 1.200 metros.— 8.a Serie.— A las 17.25 horas.— Ind.:

10 al 14.— Tercera válida para la -Triple N.o3 y primera válida para lal

Triple No 4.

i;ku Ito . . . .

2¡LittIe ......
3 ¡Polígono . . .

4 ITres Fort . , .

5 1 (Qné Brava . .

6! (Trwnpffay . .

7JBalatiíno . . .

B:Canrpacana . .

9; (Colgué, ....

10: (Fruta Verde

H(Ludní«la . . .

12¡Raimlíero . . .

13;Doña Cargosa

14 'El Ñame . . .

15 Cobija ....

16Lana Clara . .

CORRALES: 5 con

.| 54 | 3

.| 54 | 5

.¡ 54 | 15

.|'54 | 16

.| 53 | 2

.1 52 ] 8

.| 52 | 1

. 1 '52 | 13

,.| 52 | 7

.1 51 I

.|50 |
• I 52 |
• I 51!
• I 51 |

.1 50 |
.1 50

6 y ,9 con 10

D. Miranda — J.M. Aravena

E. Vidal — G. Fernández

R. Luna — J. Eguren

H.; Salas — L. Murillo

P. Medina — L. Cifuentés;

P. Medina — O. Escobar

C. Valenzuela — Jn. Salinas

R. Maggi — A. Herrera

L. Toledo — A. Pereira

L. Toledo — L. Rivera

L. Toledo — L. Caroca

C. Miranda — F, Meneses

N. Peralta — F. González

A. Sepúiveda — H. Olguín

E. Scaia — H. Pilar

M. Quezada — N. N.

y H.

6|1

Reaparece

Reaparece

Reaparece
1

1/413

Í2|9|ll

Reaparece

Reaparece

8;10¡7

6c. 10

6:2!13

Reaparece
Reaparece

Reaparece

5v¡6v

OCTAVA CARRERA 1.400 metros.— Clásico Soc. Protc. de la Infancia.

A las 18 horas.— Segunda válida para la Triple N.ó 4..

ljMandamás . . . •1 56 | 3

2|Bonjuanesco . , • 1 54 | 5

• 1 5'4 | 2

4 Perspicaz . . , . • | 54 | 8

1

6 Burdeos .... •1 52 ¡ 7

7jComanche . . . •1 52 | 10

8 ¡Enfático .... • 1 52 ¡ 6

9Hawk .1 52 | 9

lOShing Fu ... . •1 52 1 í

li'Uñá Larga . . . a-| 51 | 11

O. Silva — G. Jorquera

J. Castro R. — C- Pezoa

A. Breque E. — S. Vásquez

Jn. Melero — L. Cífuentes

D. Torres — S. Azocar

D. López — D. Muñoz

J. Bta. Castro — O. López

li. Miranda — V. Ubilla

A. Abarca — J.M. Aravena

E. Beuzenberg — N. N.

M. Muscatt — D. Sagardia

Reaparece

4c¡4c|l
16c

lcl0c'5

Reaparece

7!3¡

5 2-1

112

13;8o

Reaparece

Reaparece

NOVENA CARRERA.— 1.200 metros,— 4.a Serie.— A las 18.35 horas.— In.s

29 al 39.— Tercera válida para la Triple N.o 4.— Se correrá con luz

artificial.

MANOAMAS, NUESTRO FAVORITO EN EL CLASICO

"SOCIEDAD PROTECTORA DE LA INFANCIA"

CUARTA CARRERA.- 1.200 Mts.

(Segunda válida para la triple
1|)Andr«?» ......

2|)La Solitaria ...

3|Iíasileta
4|Cacnsa.1. .... ....

5|€ándicc ...

(í Cliatansv

yjFitáricóna
8|Futi.!dad ..

9]Ltiíiaroja

10|Miss Greenhill .,

ll|Oirama
12|Par de Reinas .. ,

DJPosible
14|Prepnlosa
15 ¡Rocío del Pilar

l'ó|Zigz£!gi.earrte .. ..

CORRAL: 1 con 2

Condicional. A las 15.45 horas.— Potrancas-

53 3

53 5

53 15

53 16

53 2

53 &

53 1

53 13

53 7

53 10

53 6

53 9

53 14

53 4

53 12

53 11

N,o 2).

J. Bta. Castro — N. N.

J. Bta. Castro — N. N.

D. Torres — M. Quinteros
O. Jara — J, Aracena

P. Molina I. — A. Pereira

L. Guerrero — R. Castro

R. Rabello - N.N.

H. González — D. Cerda

O. González — C. Pezoa

Fdo. Castro — N. González

C. Zúñiga — N. N.

H. Salas — L. Murillo

H. Miranda — E. Guzmán

G. Avila - N. N.

L. Toledo — L. Caroca

M. Muscat — N. N.

Reaparece
Debuta

8-4.
■

'

Reaparece
Reaparece

Reaparece
Reaparece

Reaparece.
Reaparece
Debuta

Reaparece

Reaparece

Reaparece

Reaparece
Debuta

Reaparece

QUINTA CARRERA.— 1.200 metros.— Condicional A las 16.20 horas.— Potrillos

(Tercera válida para la triple Njo 2. Primera válida para la triple N.o 3).

Se desarrollará esta tarde en el Hipódromo

"Chüe una reunión extraordinaria a beneficio de

•a Sociedad Protectora de la Infancia. El progra-

toa tstá formado por doce carteras, con numea

^"sos anotados, algunas apropiadas para resolver*

** Bol sorpresas.

EL CLASICO

Se disputará el clásico "Sociedad Protectora

* la Iriantia" sobré 1.400 metros, con una re.

*«»pensa de E° 15.000 al vencedor. Son once loa

potados, pero oficialmente fue retirado Shing

*»> y entre los restantes tres años que lucharán

Por la recompensa, es difícil la elección.

Vemos con las mejores posibilidades a Man-

"""tós. <lne es ganador «clásico en r «, pista y

J"e se ha visto sobresaliente en sus ejercicios;

OonJuanesto, reciente vencedor de Enfático,

•^Noea, ganador en esta pista y con buenos co

j*'"*; Plenitud, que en sn última batió a Penny

r"* y hará rentrée en excelente condición; Sur-

~°s> qne fue tercero de Donjuanesco, y Enfá*

"to, segundo en esa misma carrera y en superiol

«adición.

Somos partiaarlOs de Mandámás; dejamos tos

places a Menihid y a Donjuanesco.

Nuestros favoritos para las carrera» extraordi

narias de esta tarde en el H. Chitó, *on las si

guientes:

I.— KIMANI, Kefty, Paiqnino

2.— MIMI, Lamentona, Presión

4.— PREPULOSA, Candice, Chatanay

3.— MARIACHI, Tilopozo, Litorio

5.— ARGONATJT, Diestro, Príncipe

6.— YIN LI, Aguanaht, Persicola

7.— KU KO, Trompifay, Colgué

8.— MANDAMAS, Plenitud, Donjuanesco

9.— PROMOTOR, Tatia, Geminl

10.— PALOMAR, Sigmausan, Grao

11.— PRIMORDIAL, Futuro, Jack

12.— MONTESANO, Rea, Changaral \

Aguerrido ..

Argonaut ....

Cariucho .... ,

Clerk

Diestro

Don Guille

Kalu .

Mangarral ....

Midy
Picarón ......

Príncipe
Salsifí

Silver

14|Tráícioneró
15¡Vendaval ....

16JViterbo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

56 3

56 5

56 15

56 16

56 2

56 8

56 1

56 13

56 7

56 10

56 6

56 9

|5'6 14

1 56 4

1 56 12

1 56 11

A. Gutiérrez — D. Muñoz

D. López — L. Yáñez

D. Torres —- M. Quinteros
M. Velarde - N. N.

Feo. Castro — J. Castillo

A. Donati — V. Barra

V. Contreras — A. Marchant

J. Bta. Castro
— O. López

H. González — N. N.

O. Silva — Edo. Vásquez

H. Cisternas — J. Aracena

P. Molina I. — Jn. Salinas

G. Julia — C. Sepúiveda
O. González — É. López
H. Salas — L. Murillo

T. Jacial — N. Urrutia

3-7

4

Debuta

5

3-8

Debuta

9

2-3-10

8-11

14c

Reaparece;
10-11

Reaparece
11

Debuta

Reaparece

líGfeftúni .1 57 | 3 J. Castro R. — E. Guajardo Reaparece

2Me Da Gusto . . • 1 57 | 5 3. Muñoz R. — C. Díaz 8!9¡6

3 ¡Rechiflado . . . .[57 2 L. Toledo — L. Caroca 88

4Ei Majadino . . • 1 56 | 8 -L. Alvarez B. — D. Muñoz 9c (

5 El Tatia .1 53 1 J. Bernal G: — V. Ubilla Reaparece

7 A. López — L. Yáñez •211

7!Nrño Sereno . . • 1 si 10 E. Vidal — N. N. Reaparece

8!Buen Trago . , , .1 50. | 6 H Yáñez — P. Bustos 779'il0

OÍPrewiolo»" .... • 1 50 9 O. Mora — D. -Sagardia 5c¡l

lO'Humbertito ... • 1 «8 | 4 D Torres — N; N. Reaparece

.¡47 11 O Silva — A. Pereira 11¡7

DECIMA CARRERA.— 2.W0 Metros.— A las 19.15 hwás.-

riores.— Primera válida frará la Triple N.o 5.

índice: 20 e iBfe-

ÜBordadora . . . .¡ 57 |

2lPreparante . . . .| 57 I

3¡Grand Chatea» . . ¡ 56
'

|

4¡Abbey ... . . .¡ 55

5¡Bonnela . . . . '.) 55

6Gino .

- .¡55

7rG«anica ..... .1 54

8:Alíivo . -. . . '. .| 52 |

8:Kalis.ta : ... . . .| 52 |

10¡Palomar . ... . .¡52

ll'SigmaBsan . . . ,¡ 52 |

121Lloraré ¡ S» -|

13:ftmarina .-....' .| 48 ¡

14.E1 Negro . . . .
. | 47 .¡

3; J. Melero B. — P. 0-lloa lc8c

5 G. Avila — D. Cerda 8;10

2. P. Inda — C. Pezoa Reaparece
8! H. Cisternas — V. Ubilla 7c

l: O. Jara — J. Castillo s;i3:8
-

13 1 A. Ramírez — G. Jorquera 146

7 P. Bagú — S. Vásquez Reaparece

10 -E. Vidal — J. Pacheco Reaparece
'

6¡ C. Valenzuela — R. Clavería 1.12

0 E. Bécar — H. Olguín > 9 102|

14 J. Nicoli. — J.M. Aravena 494!

4 G. Juíiá — O. Escobar Reaparece

12 H. Parra — J. Duarte 10¡8¡10

11 A. Abar.ca — L. Albornoz ■13c|iB|
—

.

i

.
■ --■ .

j

■

'

'■;' ■'

DECIMOPRIMERA CARRERA.

rie.— índice: 14 al 17.—

rrerá con luz artificial.

— 1.200 rhetros.— Á las 19.50 horas.— 6!a Se.

Segunda válida para la Triple N.o 5.— Se ¡c«-

SEXTA CARRERA.— 1.200 Mts.

válida para la triple N.o 3L

l¡Esparraguita

2|Adutena
3|Asteroide ....

4¡)Averia ....

5])Ponciano ....

6|Violet Tip .

7|Yin Li

9.a serie "A". A las 16.50 horas. — (Segunda

9|E1 Puma

10¡Partesana
.ll|P»sicok
42¡Serpiente de Oro
13|Tantauca
aí4JPortorrico ,

15¡Trapiche

16|Chanquito .. .,

CORRAL:. 4 con 3*

54 3

53 5

53 15

53 16

50 2

53 8

53 L

12 13

52 7

52 10

52 6

52 9

52 14

51 4

51 12

50 lU

L. Toledo — S. Vásquez
-

D. López — L. Yáñez

E. Rodríguez J. — A. Salas

R. Rabello - C. Ojeda
R. Rabejlo

— A. Parra'

C. Zúñiga — L. Murillo

G. Lizama ,

— R. González

A. Ponati — D. Sagardia
M. Araneda — J. M- Aravena

V. Contreras — J. Castillo

H. Gazmuri — R. Clavería

J. Bernal G. — G. Fernánde?

I. Duque — H. Olguín
H. ^Salas.

— L. Caroca

E. Beuzenberg — O. López

¿N,.Eera}j» R. — R. González

Reaparece
10-14

Reaparece
9-7

8-6-10

Reaparece
8c

Reaparece
2-8c

2-10-2-8

16

Reaparece
14-10c-8c

Reaparece

Reaparece
Reaparece

'

l¡Musardise .... .| 54 | 3

. 2|(Perugina . . . .' .1 54 | ,

5

3(Soberbio I 53 | 15

4 (Armisticio ... .| 53 | 16

5¡ (Primordial . . . .| 53 | 2

'6:BMinty . ! . . . .| 53 | 8

7¡Brisas del Río . .| 53 ¡ 1

8¡Coliegado . . . ■-. .i 53 ¡ 13

9¡Fonola ....... .| 53 | 7

WFuturo ...... .| 53 .1 10

ll|Gavllana i 53 I 6

12!Jack ¡ 53 | 9

13|Marimán | 53 1 14

14'Pasional | 53 | 4

15Tusrelda | 52 | 12

16!Economist .... .1 51 | 11

CORRAL: 2 con 3; 4 con 5.

H. Miranda — Édo. Soto 4;

V. Contreras — E. Naranjo 6c:ic¡13c.

V. Contreras — V. Bravo Reaparece

O. Orellana — P. Herrera Reaparece

O. Orellana — D. Cerda 13|

H Cisternas — V. Ubilla

Inda — L. Cífuentes

6!

P. 7

J. Posadas — N. N. Reaparece

G. Avila — N. N. . 6.5;5;4¡

J. Castro R. — E- Guajardo Reaparece

A. Sepúiveda.— O. Osorio 121

R. López — J.M. Aravena 3;1¡7|

E. Scaia — R. López 14;

N. Peralta — R. González 7c¡16c|

O. Jara — J. Castillo Reaparece

J. Santos — G. Fernández Reaparece

DECIMOSEGUNDA CARRERA.— 1.200 metros — A las 20.30 horas.— 5.a Se

rie.— índice: 17 al 27.— Tercera válida para la Triple N.o 5.— Se co

rrerá con ¡uz artificial.

l'Montesano . . . .¡56

2;Asturiano | 54

3¡Windy . . . . . .¡ 54

4Chicaioté . . . . .¡53
5Changaral ... ,¡ 52

., 6 Dreyfiis .... .1 52

7Fouquet ¡52

8;Ren I 52

9¡Topet«na . . . . .| 52

lOGaieón . . . . . .i 51

URapin ..... .1 51

12¡Agrua Dulce . . . .| 50

13Kalisay I 50

HNacareco 1 SO

15Sweet Maid ... -I 48

16iLa Mejor » * * . A «

I 3

! 5
'

15

| 16

I 2

8¡

i 1

! 13

I 7

I 10

I 6

I 9

¡14

I 4

|12
111

J. Inda — E. Guzmán

R. Rabello — C. Ojeda

G. Urquidi — L. Toro

J. Bernal G. — J. Castillo

A. Gutiérrez — D. Muñoz

O. Orellana — L. Cífuentes

R. Salas — Fdo. Meneses

D. Torres — C. Díaz

A. López — H. Olguín

H. Gazmuri — S. Azocar

S. Gajardo — Eque López

J. Bta. Castro — O. López

J. Vial — A. Parra

D. Miranda — L. Hevia

M. Araneda — H. Pilar

A. SepúlvesJa — A,, pereira.

3|
1016

S'2||
3 13

Reaparece

341c;

Reaparece

12 6c(4c
15 6¡
66

1413

9 5:

813

3¡

Reapáreo*

í)
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La selección practicará hoy
en la cancha "Pinto Duran"

Esta tarde parte el Plan de Tra

bajo que realizará Fernando Riera

con el seleccionado nacional de fút

bol y que culminará con ocasión del

Torneo Mundial de Alemania de

1974.

El técnico ha convocado para las

16 horas a los integrantes del plan

tel de 17 jugadores que dispuso con

miras al partido que se jugará el 4

de octubre frente al representativo
de Brasil.

Estos realizarán una práctica

suave, en la cancha "Juan Pinto

Duran'', como primera muestra del

estado en que se encuentran.

Riera señaló -que el miércoles

anterior al compromiso con los cam

peones mundiales, la selección ten

dría un amistoso con alaún cuadro

importante, local o extranjero.

Por último, el entrenador mani

festó su complacencia por la actua

ción oue cumplieron el dn-minao los

jugadores Carvallo de Universidad

Católica y Acevedo de O'Higohis. a

auienes va anotó para la futura Se- ■

lección Joven.

lililí

SERGIO MESSEN.— Hoy lo. verá Riera.

Así se logró programar:

REUNIONES DOBLES

PARA VIERNES Y SA

Estudiantes se juega
nada hoy frente a

ROTTERDAM, Sept. 9f—

É! equipo argentino, de. -fút-"

bol de Estudiantes de la Pla

ta dedicó hoy la jornada al

descanso, .en víspera de su

encuentro decisivo con el Fe-

yenoord, de Holanda, que

acude al match como repre

sentante de Europa.

Estudiantes ganó el trofeo

en 1968, al derrotar al Man

chester United de Inglaterra

por uno a cero y ■ empatar

después a uno. El equipo ar

gentino perdió la posesión de

la Copa el año pasado, al

caer por tres a cero frenta

sal Milán, de Italia, y vencer

luego dos a uno, para que

dar, con un seóre global de

cuatro a dos.

Peyenoord acude por pri

mera vez a la disputa de la

¡final intercontinental des

pués de haber ganado la Co

pa Europea con. una inespe

rada victoria ante el Celtic,

de Escocia, el 6 de mayo úl

timo.

LESIONADOS EN

FEYENOORD

Zubeldía ha dicho que los

jugadores holandeses que más

teme son Coen Mouljn, un

puntero izquierdo que sigue

siendo muy peligroso pese a

sus 33 años; Ove Kindvall, el

guardavalla sueco de 27 años,

y Willem van Hane-gem, de

26, a quien sus admiradores

llaman "el curvo" por au

habilidad para imprimir una

rara trayectoria parabólica a

sus remates.

Los tres jugadores sufren

ligeras lesiones musculares

en las piernas y hoy. fueron

el dobl

ELIMINADO EL ARGENTINO

VÁSQUEZ EN FOREST HILL
NUEVA YORK, Sept. 8.

(UPI). — El. tenista argenti

no', Tito Vásquez, último repre

sentante latinoamericano que

continuaba en el Campeonato
Nacional Abierto de Estados

Unidos, fue eliminado hoy, en

un match correspondiente a la

cuarta, rueda, por el neolan-

«dés, Brian Fairlie en sets. con

secutivos. .--; .

'Fairlie no -tuvo mayores-difí-
cultades para pasar a los cuar

tos de final, derrotando al jo-

tsometidos a una intensa se

sión de masaje. El director

técnico holandés, Ernst Hap-

pel, expresó su confianza en

que los tres estarán en con

diciones de bajar mañana a

la cancha.

Happel dijo que el único

titular de Estudiantes que le

inspira algún cuidado es 'VV

ron, "pero en realidad no e$
un .gran jugador".

Se descuenta que, las 65.000

localidades del estadio local.

estarán ocupadas cuando co

mience el partido mañana

por la noche. Los detalles

del match serán seguidos por .

unos 300 corresponsales espe

ciales y comentaristas de ra

dio y televisión.

CURSO DE

ARBITROS

En la. próxima quincena de

septiembre, se dará comienzo

en nuestra sede social al

Segundo Curso de Capacita

ción para aspirantes a ar

bitros oficiales, correspon

diente al año 1970.

Requisitos: 18 a 35 años

de edad, y estudios, tercer

año de humanidades, pudien-
do inscribirse los interesados

a contar de esta fecha en

calle Huérfanos N.o 1531, 2.0

Muchas dificultades debió

afrontar el directorio de la

Asociación Central de Fút

bol, para programar la sép

tima fecha del Campeona»

Nacional del Fútbol Rentado.

Esto, debido a que no se con

taba, ni sábado ni domingo

en la tarde con el Estadio

Nacional, para jugar allí los

tres partidos considerados en

la capital. El primer campo

deportivo del país, se encuen

tra cedido al atletismo, que

realizará allí este fin de se

mana, su Torneo Nacional

Juvenil.

Luego de diversas gestiones,

que fracasaron, se decidió

ayer, realizar una programa

ción doble mixta el viernes

desde las 19 horas y otra de

honor, a igual horario, el dia

sábado.

El orden de los cotejos, que

dó en definitiva así:

VIERNES 11:

Estadio Nacional: 19 ho

ras*»*. Ferroviarios vs. San

tiago Morning (¡por el As

censo).

ül horas: Magallanes vs.

Rangers.

SÁBADO 13:

Estadio Nacional: 19 horas:

Audax Italiano vs. Universi

dad Católica.

21 horas: Coló Coló vs.

Unión Española.

En cuanto a la fecha en

provincias; los seis partidos

«correspondientes a la séptima

fecha por ambos grupos e

"interzonas", quedaron así:

DOMINGO 13. Desde las 15.30

horas:

Estadio "Las Higueras" de

111

Talcahuano: Huachipato vs.

Unión Calera.

Estadio Regional de Anto

fagasta: Antofagasta Portua

rio vs. Deportes Concepción.

Estadio Sausalito de Viña

riel Mar.: Everton vs. Depor

tes La Serena.

Estadio Municipal de Te-

muco: Green Cross vs. Wan

derers.

Estadio Braden de Ranca

gua: O'Higgins vs. Universi

dad de Chile.

Estadio Schwager de Co

ronel: Lota Schwager vs. Pa

lestino.

ASCENSO: 8.a FECHA.

Por la próxima jornada del

Campeonato de la Segunda

División, el orden de los par

tidos dominicales „quedó asi:

EN PROVINCIAS:

Desde las 15.45 horas.-

Estadio Municipal dé San

Antonio: San Antonio Unido

vs. Núblense.

Estadio Municipal de Co

quimbo: Coquimbo Unido vs.

Unión San Felipe.

Estadio Ferroviario de Ova-

He: Deportivo Ovalle vs. Lls-

ter, Rossel.

Estadio Fiscal de Los An

geles: Iberia vs. Municipal.

Estadio "La Granja" de

Curicó:. Bádrmhton vs. Na

val.

Estadio. . Municipal de Quí-

11ota: San . Luis
■

vs. Deportes

Colehagua.

BIEN, A PESAR DE LA DERROTA.— Se lució O'Higgins, a pesar de caer amV

Universidad Calólica. Ahora, el cuadro de Rancagua juega como local freoit>
a Universidad de Chile.

Anoche se reunió en Co- Entr

designado nuevo

* y^íleP!uire?ffiP>

¡IR SÍ

ven jugador' argentino por 6-4,

6-2 y 6-1.

En el torneo femenino, la

uú>> segunda en la clasificación

previa del torneo, eliminó a la

sexta de ese ranking, la austra

liana, Kerry Melville, por 6-4,

4-6 y 6-4, mientras que la bri

tánica Virginia Wade, campeo

na de 1968, pero sólo incluida piso, de lunes a viernes, /le

■

ÜI
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ahora en el quinto lugar de la

clasificación, batió a la cuarta,

la francesa Francoise Durr, por

5-7, 6-4 y 6-2.

19 a 21 horas. El curso es

comrjletamente gratuito..

Basquetbol

las Í5 frotas
'

de hoy via

jará a Valparaíso lá presekc-
ción femenina de basquetbol

para jugar esta misma noche en

el Fortín Prat frente, a la Se

lección porteña. Ese encuentro

es el primero que realizará el

equipo que el sábado 19 parte

s Guayaquil para actuar en el

Sudamericano, La Federación

está tratando' que la Selección

'ANTONIO LABAN.— Nuevo iimonel.de la Fede

ración de Fútbol.

FEMENINA JUEGA

EN VALPARAÍSO
el domingo en Puente Las finales de.esa competencia

Alto.

INGRID URZUA

La jugadora Ingrid Urzúa,

una de las más jóvenes del

plantel chileno fue autorizada

por el entrenador Gustavo Or-

tleib para que viaje a Coquim
bo para que juegue por la se

lección de esa ciudad, los días

11, 12 y 13, en el Zonal del

Campeonato Nacional Juvenil.

mité, el Directorio de la Fe

deración de Fútbol de Chile,

procediendo a designar como

su presidente al representan

te del setor profesional, An

tonio Labán. Este reemplaza

en el cargo a Juan Goñi,

quien renunció por diferen

cias con los directivos de la

ANFA, representantes de la

parte amateur de nuestro

fútbol.

Labán encabezó la "quina"

sometida por la Asociación

Central, al visto' bueno' dé la

Federación y también tuvo la

aprobación de la ANFA.

. El dirigente no asistió a la

reunión en que fue procla

mado.

Héctor Gálvez, presidente

de Coló Coló recibió carta

del club Huracán Buceo de

Uruguay. Esta anticipa una

nueva comunicación, fijando

fecha del partido que los al

bos jugarán en Montevideo

próximamente. El cotejo de

revancha ya no se jugaría en

■Santiago el 6 de enero, a pe

tado de los -uruguayo».

El parte médico albo, la

menta el retorno de los ju

gadores Sánchez, Gangas, E

Beyruth y Caszely, con lesio

nes por golpes recibidos en

Concepción. En el; curso de

la semana se -sabrá qué. equi

po
-

enfrentará a - Unión Es

pañola. .■■■•'

Los "
evertonianos

"
tam

bién retornaron a Viña dei

guif "eF Estadio"' Nacional, ea?
tamos dispuestos a llevar eí

espectáculo a Concepción' o

Antofagasta". ;

xe los mas 23 y

próximo mes de octubre, ¡¡<s

celebrará en esta capital, el

Curso para Arbitros y Entre

nadores, con motivo de los

75 años de vida de la Fede

ración Chilena. El torneo ha

sido convocado
'

por la FIFA

y entre los inscritos figuran

el timonel de la entidad, Sir

Stanley Rouss,
'

destacado ár-
... j. ,

bitro en sus buenos tiempos, ÍT1UH0 13 1 m6d¡OD6S9(l0
Ken Ashton, también britá-

Venezolano Rondón

disputará título

n ico, José María Codesal,

uruguayo; y Rene Courte,

francés. Hay comprometidas

inscripciones de Argentina,

Bolivia y Brasil.

- _ m —

El dia 4 de octubre, el Es

tadio Nacional tiene de' nue

vo cedida su cancha princi

pal al .atletismo, ocasión en

que debe jugarse el partido

tíe fútbol entre Chile y Bra

sil.

.
Consultado al respecto, el

presidente de la Central, Ni

colás Abumohor, señaló: "No

creo que haya nadie que se

oponga a que realicemos un

homenaje al campeón del

mundo de fútbol, en el me

jor escenario deportivo del

país. Si no logramos conse-

SAN JUAN, (Puerto Rico],
Sept. 7. — El promotor ^de
boxeo, Félix. "Tuto" ...Zavaíi

aseguró hoy que tiene firmada

uiía. pelea por el campeonato

mundial semipesado, entre el

venezolano Vicente Paul Roa»

don y' el titular Bob Fostet.

Za,vala dijo- que esta pela
está señalada para celebrarse el

día 26 de octubre de este año

en Detroit.

Por otra parte, indicó Zava«

la que la celebración de la pe",
lea depende de otra que tiena

programada el campeón Fostetj
para la misma fecha contra ¡el

campeón mundial de los pesa<

dos, Joey Frazier, en la misma

ciudad.

De celebrarse la, pelea Fostéf

Frazier en Detroit, el venezo"

laño, Rondón, pelearía en la

Roger. Rouse, de Nueva York,

CUATRO PELEAS PHOi

EN ESCENARIOS PROVINCIANOS

se efectuarán en San Fernando
-Mari bastante golpeados. En-

Esquiadores de Punta Arenas

y Osorno en Copa "Air France"

HARÍA CLAVERÍA, destacada defensora de la

Selección Chilena de Basquetbol jugará esia co

che ea
■

el .Fdriín .fraí de 'Valparaíso. . .

'■* -'• - '>':'. ■
. i l¡'' '

- < "
' '

'

'■ . = •'•■•'.' ■'

Oha delegación de esquia

dores de Punta Arenas arri

bó anoche a la capital con'

el objeto de intervenir en el

.7.0 Campeonato Nacional de

Ski Interescolar por equipos

en disputa de la "Copa Air

France", que se realizará el

domingo en Farellones, orga

nizada por la Universidad

Católica. Lá delegación que

encabezan Jorge Krumenac-

ker y el entrenador Pícoli, la

integran además 11 escolares,

entre ellos Javiet ', .yásquez, :

Campeón Nacional Infantil

de 1970. Otros cuatro corre

dores escolares llegarán -ma

ñana.. A ellos depen fumarse
la delegación del Colegio Ale

mán de Osorno, cuyo arribo

se .anunc¿gu*$»wa mañana.

Como es fácil advertir, el

tradicional evento' escolar de

la UC. por la Copa Air Fran

ce, registrará este año un

singular relieve,- por cuánto

además de los' numerosos co

léelos metropolitanos que tra

dicionalmente intervienen en

el certamen, se suman ahora,

por primera vez, representan-

tés de provincias. 5310 repre

senta el interés foráneo que

registra esta competencia por

equipos cuyo motivo principal

es > éstlrpuíárl la ¡práctica del

ski entre ios escolares prima
rios y secundarios para dar

base a generaciones futuras

para el ski chileno.

Dirigentes de la Universi

dad Católica que han estado

en contacto con los colegios

santlagujrios han podido

apreciar el enorme Interés

que existe por concursar el

domingo, lo que hace presu

mir una inscripción record ;

mañana cuando se cierren

Jas inscripciones en la sede

de la. UC a 'n<i,M?it, <UcrMi RW
asordarnos a los interesados de

que esté torneo es exclusiva-'

mente por equipos integrados

por tres infantiles y tres ju

veniles, para am¿)os sexos. No

se' aceptarán, por' lo tanto,"

inscripciones de equipos in-

completoa, ,

'•i

del 18 al 25 de octubre, oca

sión en la \ cual los organizado
res inaugurarán el Estadio te

chado para 1.700 personas.

INVITACIÓN

DE ARGENTINA

La- Federació-i recibió una

carta de la Confederación Ar

gentina de Basquetbol con el

fin de que se presente en cua

tro ciudades transandinas la se

lección masculina. Las fechas

que proponen los transandinos

son del 22 al, 28 de octubre'.

Más adelante vendrían los

argentinos a jugar a Chile.

LOS VARONES .

Luis Valenzuela, el entrena

dor de la Selección masculina

enviará en el transcurso de es

ta semana algunas instrucciones

a los entrenadores de los equi

pos sureños en los que. existe

un gran número de, preseleccio-
nados para que trabajen de

acuerdo a un mismo sistema.

Las instrucciones son muy sim

ples por cuanto Valenzuela nq

quiere entorpecer el trabajo ds

los directores técnicos locales

que están preparando sus cua?

dros para el Nacional de Pto,
- Varas.

Al mismo tiempo, Luis Va

lenzuela informó que ert la

próxima semana habrá una Reu
nión con todos los selecciona

dos de Santiago y que los en

trenamientos se realizarán á

partir del 21 del presente en

el Gimnasio Nataniel, tres ve

ces por semana, lunes, tniérco

les y viernes.

tre ellos, el, meta Bravo,

quien recibió un golpe al ba

jo vientre, en el match fren

te a Rangers.

El boxeo profesional se va a

provincias en: los próximos días,

ya que en la capital nó habrá

actividad oficial en septiembre,

principalmente debido a las fes

tividades de Fiestas Patrias, que,

por lo general, ahuyentan al pú

blico de los espectáculos depor

tivos.

Es así. como, este viernes, en

Osomo^ el ex olímpico, Luis

Muñoz, que se ha radicado en

esa ciudad sureña, enfrentara en

10 vueltas, al mediomediano li

gero capitalino, Roberto Ulloía

Se tolera un peso Hasta 64 kgs.

Al día siguiente hay ; tre*

combates de importancia. - ¡EI

principal de ellos será el *>'

sostendrán en Curicó al opone*

te a la corona mediomediana'li"

gera, Víctor Manuel Nilo. ■■ S"

adversario, siempre en 10 vu»

tas, será Bernardo Olea. ..-.'.-
^

En los otros combates, Mí)"'»

Figueroa enfrentará a Sergio

Díaz en Chillan y Sergio Lizama

a Joaquín Cubillos en Iquique. ¡

U. de Chile podría sufrir la

ausencia de Alberto Quintano
Una importante baja puede sufrir el con

junto de Universidad de Chile, si se comprue

ba fractura en el dedo pulgar del pie derecho

de Alberto Quintano. Ayer, el defensa inter

nacional no entrenó y en la tarde se le iba

a tomar una radiografía.

En cuanto al meta Urzúa, sufrió ia frac

tura del tabiqbé nasal y del cartílago. El Dr.

Femando Leteliér procederá a enyesarlo una

vez que desaparezca la inflamación en la par

te afectada. Tiene, por lo menos, para dos

semanas.
,

'

»

(

En cuanto a los dos hombres que estaban

lesionados, Pedro Araya comenzó a entrenar

suave y Rubén Marcos lo hará a partir ds

janana jueves. El resto del plantel, sin rio

vjJad.

tante la grave lesión sufrida por el argentina
Alberto González, (Gonzaiito) que sufrió !a

rotura del tendón del Talón de Aquiies. Aye»

al mediodía fue operado por el doctor Alvaro

'Reyes en la Posta Central de la Asistencia

Pública, y está internado en la pieza 321.

Ayer no entrenaron Veliz con permiso;
Raúl Ángulo con pequeña lesión y se le co

locó luz en Santa Laura y Pedro García que

sigue en cama afectado de una gripe. También

.sufre una contusión en el tobillo deréchc-,

Pedro Arancibia, pero sin ninguna gravedad.

En Universidad Católica, todo sobre rie«

les. No hay lesionados y ayer el plantel en

trenó con muy buen ánimo. La única nove

dad que podría producirse sería la vuelta al

equipo riel capitán Washington Villairocl, que

reemplazará a Lecaros.

Dirigentes de Unión Española y Antofaga*

la Portuario, están realizando activas gestlo
nes para adelantar para el dfa 17 del presentí
el match que deben Jugar por la Interseries-

Argumentan que tendrán más público que si

se juega el viernes 18 y sábado 19.

En Unión Española, la baja más impor-

En Magallanes se anunció la reaparición
del suspendido Córdova para el match con

Rangers. Están resentidos, pero entrenaron,

Iturrate y Héctor Díaz. El resto del plantel
entrenó sin novedad en Monserrat, en la ma-'

ñaña de ayer.



públicos, afirma diario de Río

Don Jorge Alessandri entregó la siguiente decla

ración al país::

"Santiago, 9 de Septiembre de 1970.

'

"Con profunda emoción quiero agradecer á todos

mis electores los extraordinarios esfuerzos y sacrificios

que han hecho, así como la conmovedora lealtad con

que me han acompañado en esta jornada electoral.

v

"Ellos, y el país saben que yo plantee mi candida

tura como un plebiscito tendiente a lograr una profun
da modificación de nuestro inadecuado sistema político
iiñperante, qué ha impedido solucionar los graves pro
blemas que aquejan a la nación.

"Durante la campaña y en mi último discurso por
radio reiteré que necesitaba para ello de una amplia y

clara mayoría, la que no se obtuvo. En estas condicio

nes me sentiría impedido para ejercer el poder, cuales

quiera que sean los resultados de los trámites constitu

cionales que habrán de cumplirse.
"En el caso de ser elegido por el Congreso Pleno,

renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elec
ción. Anticipo, desde luego, en; forma. categórica, que
en ella yo no participaría por motivo alguno. --' -

-

"Reitero mi más hondo reconocimiento a todos

cuantos me dispensaron la confianza de su voto y pido
una vez más a Dios que proteja a Chile. -\

■

JORGE ALESSANDRI R.»

'

RIO DE JANEIRO, Sep .

9 (ÜPI).— El diario Jornal

Do Brasil califica hoy al fu

turo gobierno chileno de Sal

vador Allende de ',' experi
mento -único en la historia

de la humanidad'?.
•

El. ar;tículo< editorial,- . dice

qce: los . planes de Allende

"contienen :; las
'

■mismas
"

dis

posiciones ¡y medidas que

constituyeron una:, novedad

en la Rusia de 1917".

éu-braya más adelante que

en Un continente, donde se

ha mostrado reiteradamente

que la administración estatal

es sinónimo- de, fracaso. . . el

programa socialista podría

transformar: -al país, en .

un .

enorme ministerio, donde los

empleados públicos recogerán

los frutos mientras el resto

del país -se ahogará (víctima)

del nepotismo y del déficit

general".

El artículo; editorial termi

na diciendo que "si la de

mocracia chilena sobrevive

CARACAS, Sep . 9 (UPI) .

— El Ministro de Relaciones

Exteriores Arístídes
'■

Calva-ni,
dijo hoy que Chile es sobe

rano para adoptar la políti
ca que . desee, pero que exis

ten algunas disposiciones in

ternacionales que el futuro

gobierno del marxista Salva

dor Allende tendrá que tomar

en cuenta. <

El Canciller formuló la de

claración al ser interrogado

por
'

los periodistas
_

sobre la

posibilidad-de -que -CJiile:- res- .

-tablezca; relaciones ■

diplomáti-',
cas con Cuba cuando Allende

asuma el mando.

Calvani afirmó que se

;'siente . "optimista" sobre, el

futuro de Ohile,, y añadió que

basaba ese sentimiento en to

da la historia de esa na

ción .

El Ministro se excusó de

emitir juicio alguno sobre )a
fuga de capitales que, apa

rentemente, se ha desatado

en Chile a \ raíz del triunfo

electoral,de Allende.,

RESPETO POR RESPETO
■-■J.'i,.

WASHINGTON, Sep. 9.—

(UPI).— El diario The Was-

(PASA A LA PÁGINA 60

CHILE JU8ARA CON ARGENTINA

ANTES DEL HÁTCH CON «SIL
La selección Argentina de Fútbol se presentará

en el Estadio Nacional frente al seleccionado chi
leno que prepara Femando Riera, antes que Chile

juegue con los tricampeones del mundo, Brasil.
Así lo informó anoche, luego ds una conversá

is ción telefónica con ja AFA el Presidente de la Aso
ciación Central de Fútbol, Nicolás Abumohor.

Sobre la fecha del partido, nada hay definitivo, .

pero este debe realizarse el próximo miércoles o el
23 del mes en curso.

También el Presidente de la Central se reunió-
en dos oportunidades con los miembros del TribunáP ;

(PASA A LA PAGINA' 6)'
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extrhraMargada enú
Público se aglomera en Oficinas de Extranjería

'
Los viajeros que sean autori-

.■■tados para
-

adquirir monedas

: : extranjeras1 adicionales al mon

to
, que el Banco Central otor

ga cómo ■ norma general para

■estos gastos, deberán pagar so

bre . dicha adquisición un ím"

puesto del 50 por ciento.

Así lo establece uñ decreta

, del Ministerio , de Hacienda

que. fue publicado ayer por el

Diario Oficial: .

'

El mismo decreto establece

que no sé aplicará el. impuesta

indicado,- en. las compras o- ad

quisiciones efectuadas
''

para s!

'■y por cuenta . propia por el

Banco Central de Chile y las'

instituciones autorizadas pol

éste para operar en el mercado

. cambiario, con los valores seña-

lados anteriormente.

¿,\ Actualmente-, se conceden

por disposición del Gobierno,
a los viajeros con destino i

Europa y Estados Unidos; 720

dólares, y a los que se dirigen.
a países de América latina, 360

i dólares;

Estos dólares los venden los

5 V Bancos a estos, viajeros al pre

cio vendedor, o sea, E° 14.3)

por dólar. .-:

Tienen, además, un recarga

de 15 por ciento por concepto

de la Ley de Compraventas j

de 1¡2 por mil por cncepto de

la Ley de Establecimientos

Educacionales,
'

impuestos que

hacen subir el precio de cada

dólar -para los viajeros, a 16.80

escudos.

Además,' si los
•

viajeros con

sideran insuficiente .para sus

gastos de viaje el monto fija

do; tienen derecho a pedir que

el consejo del Banco Central,
se los amplíe concediéndoles

una suma de dólares adicionr
'

les, que no tiene tope.

Es sobre esta suma- adiciona;'

que se aplicará el 50 por cier.

to de recargo, en virtud de'

decreto promulgado ayer poi

el Ministerio de Hacienda.

No obstante, el impuesto en

referencia fue establecido hac;

ocho meses, en enero del pre

sente año, por Ley N.o 17.253,

con el objeto de obtener fon

dos para pagar los reajustes u

sueldos de los empleados fisca'

les. Su aplicación estaba per.

diente del Presidente de -L-

Repiiblica, y sólo ahora ha ve-

(PASA A LA PAGINA 6-):

NUEVA YORK.— Bomberos rescatan -cadáveres en el

destrozado fuselaje del avión DC—8 de la Trans

Irilernalional Airlirie, , que se estrelló e incendió mo

mentos después de haber despegado del aeropuerto
John Kennedy, el 8.—. En la -catástrofe aérea en 'que

perdieron la vida las 11 personas que viajaban a

bordo, las autoridades debieron interrumpir las ope

raciones aéreas en este gran terminal de aviones.

(RADI0F0T0 ÜPI).
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SECRETOS

DE LA OTAN

1& .1 ílil
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?
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LA VICTIMA DEL ATENTADO. EfCarabinero
Bermúdez, "excelente funcionario", ¡según . el

General Director del Cuerpo, Vicente Huerta,

yace en el Hospital Militar. Bermúdez fue- ba
leado por cuatro desconocidos que conducían un

coche rojo, en la puerta de la Embajada inglesa.
INFORMACIÓN PAGINA 6

';,:;" BRUSELAS, Sep. 9 (UPI) .^El gigantesco avión"
de la Pan American Airways que fue asaltado y lue

go volado en el aeropuerto de El Cairo, llevaba en

j su interior documentos secretos dé la Organización
1 del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según con-
-"^irmóhoy un portavoz:de la-Organización. -

'[
;''.".-' Dijo, el vocero que "documentos de la OTAN"

dirigidos a Estados Unidos —algunos de ellos se

cretos— se hallaban como correspondencia certifi

cada en él avión 747 ;de la Panamerican Airways'V
■■:-. Agregó que la cuestión está siendo investigada
por la OTAN y las autóridadesv norteamericanas. ¡

NACIONES UNIDAS, Sep. 9 (UPI).— Urgente^
El Conse.jo.de Seguridad de las Naciones Unidas
adoptó esta noche por unanimidad y sin debate

una resolución exhortando a la liberación de pasa

jeros y. tripulantes de tres aviones asaltados que
son retenidos como rehenes por guerrilleros pa-
lestinos en Jordania. .

»

PROYECTO'DE EE. UU.
v>

*

¿:

WASHINGTON, Sep. 9 (UPI).- Un senador re1
publicano 'anunció hoy que se dispone a presentar
un proyecto de. ley mediante el cual se prohibiría ai
las aerolíneas norteamericanas servir a cual<juier
país donde se preste refugio a los "piratas aéreos'*

- e impediría aterrizar en los Estados Unidos *a'* laS

aeronaves extranjeras que sirvan a tales nació-
nes. |]

Oharles E. Goodell, senador por Nueva Yorl?^
formuló su anuncio desoués de conferenciar con el

Embajador de Israel, Yitzhak Rabin.

Goodell y otros parlamentarios, entre ellos él

líder repubieano de la Cámara de Representantes,]
Gerald R. Ford, propusieron también el registro^
de equipajes e incluso el de pasajeros. J
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DEMOCRACIA RADICAL:

! La Junta Ejecutiva Nacio

nal de la Democracia Radical

entregó ayer, la siguiente de

claración pública, que ae re

fiere al proceso electoral qua

vivió el país el día 4 de sep

tiembre último:
*

--

Chile^ se encuentra en un

proceso electoral en marcha

cuya- primera etapa se cum

plió, el 4 de septiembre en

curso, en un clima de tran

quilidad que el Gobierno, las

Fuerzas Armadas y el Cuer-

en la
■

mm

DESPACHADO PROYECTO SOBRE

LA PREVISIÓN DE LOS EE.PP.
I La Cámara

'

de Diputados
despachó ayer en primer trá~

mite constitucional, las ob

servaciones del Ejecutivo al

proyecto de ley que establee»

. normas para la determina- -

ción, cálculo, y .recaudación

^de imposiciones,, aportes,, im

puestos y depósitos que se

efectúen én la Caja de Pre

visión de Empleados Particu

lares.

Los-, vetos del Ejecutivo se

rán conocidos por el Senado

en segundo y último trámite

constitucional próximamente.
La Sáia de Diputados des

pachó también el' proyecto de

ley que autoriza a la Caja de

Previsión de.. Empleados Par

ticulares para otorgar subsi

dio de cesantía a los impo- ,

nentes cesantes de las pro

vincias de Atacama y Co

quimbo.

El proyecto de- ley quedó
en condiciones de ser remi

tido al Ejecutivo para su pro

mulgación o veto.

La Cámara de Diputados
efectuará hoy una sesión es

pecial de 1& a ,18 horas, con

el objeto de
. despachar pro

yectos de ley pendientes en

la tabla y . que corresponden
a la legislatura ordinaria, que
finaliza el. 19 de- septiembre
próximo.

La Sala de Diputados acor

dó unánimemente suspender
las sesiones ordinarias de la

próxima semana.

También se despachó la

iniciativa que concede una

bonificación extraordinaria al

'personal del. Servicio Nacio

nal de Salud. La iniciativa

en cuestión vuelve ahora al

Senado para que desde allí

sea remitido al Ejecutivo.
EL SENADO

Quedó despachado en su

segundo trámite constitucio

nal, el proyecto que crea el

Instituto Nacional del Alco

holismo. El proyecto- tiene

por objeto combatir la enfer

medad del alcoholismo, que

se configura por la denomi

nada dependencia física del

alcohol.

El Instituto Nacional . del

Alcoholismo tendrá la- cate

goría de persona jurídica de

derecho público, de adminis

tración autónoma-, dependien
te del Ministerio de Salud

Pública. Le corresponderá al

Instituto promover, planifi

car, coordinar y adoptar las

medidas necesarias para pre

venir y tratar los problemas'

ocasionados- al individuo y a

la sociedad por- el consumo

de- bebidas alcohólicas.

El Senado
, aprobó, además,

un proyecto ya aprobado por

la Cámara, que exime de im

puestos- y otorga los benefi

cios a lá pequeña industria y

a- los talleres artesanales y el

que libera de derechos- la in

ternación de' 44 chassis para

camiones destinados al Sindi

cato Profesional de Dueños

de Camiones de Coquimbo.

po de Carabineros garantiza
ron eficazmente, en cumpli

miento de sus funciones de

mantenedores permanentes

del orden en la República,
En vista de que ninguna ds

las candidaturas en pugna

alcanzó la. mayoría absoluta

de los sufragios, el trámite-

electoral debe seguir el curso

que' la ley señala.

Al definir su posición elec

toral, la Democracia Radical

eligió al señor Jorge Alessan

dri como abanderado del ré

gimen democrático, maniíes-
tando con ello su repudia al

marxismo, públicamente pro-

Personal se tomó

el Traumatología»
El

, personal del Instituto

Traumatológíco, del SNS,

inició en la- tarde de ayer

una huelga indefinida, con

toma del local del establecí

miento, en señal de protesta

por el nombramiento de un

interventor.

IMPUGNAN A

UN INTERVENTOR

Hernán Pérez, presidente

de la Asociación de Emplea
dos del Traumatológico, dijo

que la designación del inter

ventor, que tiene atribuciones

para distribuir al personal se

gún lo estime conveniente

no se justifica.

Agregó el informante que

lo injustificado del interven

tor queda de manifiesto si s»

tiene en cuenta que hace' po

co la Dirección General del

SNS- evacuó un informó ieli

citando al personal del Trau

matológlco por la eficiente

labor que cumplía en favor

de los' enfermos.

Destacó Pérez que, en todo

caso, la atención a los pa

cientes actualmente interna

dos en él establecimiento, se

hace sin mayores problemas.

tesado por el candidato de

la Unidad Popular.

Después del i de septiem
bre queda planteado ei diles-'

ma entre la Libertad y la Dev-

mocracia, representados por

el señor Alessandri, y el leni»

nismo-marxista, representado

por el', senador. -Allende'.
'

La tendencia marxista ha

evidenciado su declinación én

Chile, ya que la proporción
de votos alcanzada por ella

en la- reciente elección es: me

nor que' la obtenida por el

mismo señor Allende en 1958:

Sólo la: división de las fuerzas

i democráticas^ que: representan

los dos tercios del electorado

nacional, haLpermitido el cua

dro electoral que hoy preocu

pa- al país.
La ciudadanía-, puede, estar

cierta- que nuestro partido no-

ahandonará. ni. hoy, ni maña

na; ni nunca, su actitud com

batiente, por la justic'a so

cial, el . acelerado, desarrollo

nacional y la^ integración tíe

clases dentro del marco de la

Democracia.

, El radicalismo nació en

Chile' para conquistar liberta*-

des. La Democracia Radicar

existe- para, defenderlas y-

ampliaTlas, lo que sólo es po

sible- en un régimen democrá

tico representativo, al que de

fenderá- dé- quienes; al. ampa

ro de- sus; libertades, preten^

dan destruirla.

LaDC analiza

• r

situación peJbtica
? «

Hoy, a las 10 horas, se re

unirá en forma extraordina

ria elx Consejo. Nacional del

Partido Demócrata Cristia

no, a fin de conocer el infor

me -preparado por la Comisión

designada ad-hoc para estu

diar las bases para el mante

nimiento de las libertades pú
blicas y del Sistema- Demo

crático Representativo.

En esta reunión se consi

derarán, además, las" nuevas

condioiones- políticas surgidas
en la declaración de Jorge

Alessandri, que sostuvo que

"en el caso- de ser elegido

por el Congreso Pleno, re

nunciaría al cargo, lo que da-

.ria lugar a una nueva elec

ción". Como se informa en

párrafo aparte, Alessandri

agregó que "anticipo, desde

Én conocimiento de, que innumerables personas han

sido Víctimas de irregularidades electorales tales como can

celaciones indebidas de inscripciones, suplantaciones, impedí
mentos para sufragar, etc., o han comprobado la ocurrencia

de otros fraudes o infracciones a la Ley Electoral,, con. oca"

sión de la elección del 4 de septiembre, se les ruega comu"

n icarias antes del, día 14 de septiembre al
. Departamento

Electoral de la Candidatura de don Jorge Alessandri, Co"

mando de Abogados.

El Comando atiende en el Partido Nacional, Com"

pañía 1263, 2.o piso, de 10 a 13 horas y de 15 a 21 horas.

Los electores de otras provincias deberán concurrir

a los respectivos comandos electorales con el mismo objeto,

COMAN'DO DI ABOGADOS

1
CANDIDATURA ALISSAN'DRI

GonlraUi.irai.Ie Pabla Weber

/ Miinnich

Jefes de la

al hm
Recientemente viajó por

vía aérea a Lima, Perú, e'l

Contralmirante de la Arma

da Nacional, señor Pablo We

ber Münnich, Director de

Armamentos de la institu

ción, invitado por el Gobier

no y Armada de ese país, pa
ra participar en la celebra

ción del Sesquicentenario de

la- recalada de la Escuadra

Libertadora- del Perú, en Pa

racas.
,

LA BELECtACION

Integran la delegación que

preside: el Almirante Weber,

el Capitán de Fragata señor

Juan Ovalle Marambio, y el

Capitán de Cortíeta señor Al

berto Mantellero Ognio.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"AÍOICAL" S.A.
. JUNTA GENERA*- ©RlMNARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del- DireWKorio'y én confor-midad- con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el dia 30' de Septiembre de 1970; a las 9.30

horas-, en las Oficinas de- la- Compañía!, calle Matías Goli
smo N.o 150, 2.o- piso; para- someter- a- su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución dé Utilidades, in
ventario- de inversiones -y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

,É £ P'-fiü S 1 D E N T E

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
■ AC'eMNISTAS'

Por acuerdo del Directorio se cita a- los señores ac

cionistas a. Junta Generar Extraordinaria,, que se co

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada- para
el día 30- de. Septiembre de 1970; a las 9'.30> horas en las

Oficinas dé la Compañía, indicadas en el- aviso anterior,
a fin de tratar la Reforma- dfe Estatutos, en general y en

especial los que sé' indican- a continuación:.

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio-' de IOS Estatutos de la Compañía se regirá por
las disposiciones- del' E>. E.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu-
. ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comerció;

,2.o) . Reducir el námetfo de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su . remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar- constitución
de prenda; ampliar sus facultades- administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con éstas
materias y demás que la complementen o armonicen;.

3.o) Establecer nuevos quorums páía Juntas de Ac
cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones
de' elecciones de personas, de acuerdo con la ley
Mo lV:30!8;

-fecc) Fijar- nuevas obligaciones- al Gerente;
5,o) introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para .

adecúa* su texto definitivo- a- las' disposiciones de la ley
N.o 17:308- y D.F.L:- N'.o 251';

6ío) Fijar" el' texto' definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la' Junta y
con lo aprobado en Junta celebrada el día 29 de abril
del año en curso, y tramitar lá legalización de ambas
reformas conjuntamente; .

■

. 7.o), Reemplazar el texto de los artículos transitorios
a fin de establecer la forma cómo se' entera y paga el

capital social'.

FIEBRE BEL REGISTRO DE A®CÍ©ÍWS1!AS
Para los efectos de la celebración- efe- ambas Juntas,

el Registro, de Accionistas peWnanec'erá cerrado desdé el
27 hasta el día 30 ds SepWSrHfóFg- de 1970, amitos" fechas
inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

BRIA" S.-A.
JUNTA GENERAL 'ORDINARIA DE ACCIONISTAS-
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con lo'ó

Estatutos, citase a Junta General Ordinaria de Accionis
tas, para el día 29' de Septiembre de. 1-970, a las 9*30
horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-
smo N:o 150. 2.o piso, para, someter a sü aprobación la
Memoria y Balance anual, distribución eje utilidades in
ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio

el presidente
Junta general extraordinaria de

accionistas
Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, qus se cele
brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para
el día 29 de Septiembre de 1970, a las 9:30 horas en las
Oficinas de la Compañía, indicadas en- el a-viso anterior,
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:
l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de los Estatutos de la Compañía ge regirá por
las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones
posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,

2.o) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer
nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos én relación con éstas
materias y demás que la complementen o armonicen;

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones
de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.308;

4.o), Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
5.o) . Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar' su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.o 17.30? y D.F.L. N.o 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y
con lo aprobado en Junta celebrada el día 29 de abril
del año en curso, y tramitar- la legalización- de ambas
reformas conjuntamente;

7.o) Reemplazar el texto de' los artículos transitorios
a fin dé' establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social'.

CIEKRiE DEL REGISTRO DE AC«SIONI«?»A«
Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

2e hasta el. día 29 de Septiembre. de' !9Wí ám&'scs"- fechas
inclusive.

Santiago; Septiembre- 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

luego, en forma categórica*

que en ella yo" no: participa
ría por motivo alguno".

Los diputados1 demócrata»

oristianos: se reunieron ayer

con su ex candidato, Rado

miro: Tomic. Pósteriormems,
en una reunión en el Círculo

Español, analizaron la situa

ción política, a fin de dar

instrucciones a sus delegados*
al Consejo Nacional.

Los parlamentarios demo

cratacristianos se mostraron

muy cautos ayer, cuando se

les solicitaron opiniones so

bre la declaración de Jorge
Alessandri. El senador Juan

Hamilton respondió, por

ejemplo, que el Consejo Na

cional de su partido está es

tudiando la situación, por lo

cual' resultarla altamerto

inconveniente que se formu

lasen declaraciones persona

les, que de una u otra for

ma podrían lesionar luego a

esa colectividad política.
Mientras, tanto, la situación

económica del pais torna a

agravarse. Así lo demuestran
200 contraórdenes de compra
de mercaderías recibidas en

la CAP; la súbita baja de la

demanda de carne en pie', qua
provocó una baja de precio da
alrededor de un cincuenta

por ciento; la inestable si

tuación de la Bolsa de Co

mercio; el fabuloso precia

que, según los rumores, ha

alcanzado el dólar en el mer

cado: negro; el impuesto espe~

cial de 50 por ciento esta

blecido a la compra de dó-

lares para ausentarse del

país; la- suspensión de crédi

tos para pasajes al extranje
ro y, en general, de las com

praventas a crédito.

Se prevé, que ésta situación
provocará un consideraba

aumento de la inflación, ya
que ella comprueba un ver

dadero estado de pánico anta

el futuro.

LUTO: FRENTE A LA MONEDA.— Mujeres provenientes de- distintos;,w*
de Santiago" efectuaron en la' larde de ayer un nuevo mitin en la. Haza ¿Jf
Constitución. La mayoría de ellas vestían trajes negros, También, portáfef
carteles: y cantaban, el Himno Patrio, mientras desfilaban padficaitteat$ e¿ j?

ínmediaoiones del monumento a Pprtales.
"

'

'

"' **

Una nueva manifestación

femenina, se efectuó en la

tarde de ayer, en la Plaza de

la Constitución, frente a La

Moneda. Mujeres de. todas

las edades, que vestían trajes

negros en señal de duelo, sa

instalaron- silenciosamente

en ese lugar portando carte

les con leyendas tales como:

"Viva la libertad"; "Chile

libre para mis hijos"; "Chi

le sí, Rusia no", etc., qu?

señalaban el pánico existen

te en la población luego d?

las elecciones presidenciales.

La concentración se inició

a las 18 horas y concluyó pa

sadas las 19.30. No hubo al

teraciones graves del orden

público y Carabineros se lis

mito a disolver a las mani

festantes, que sumaban alre

dedor de 500 personas.

Las mujeres vistiendo: íutt
cantaron la Canción. Nasa»!
nal y Iteraron a cabo; urt 0o¿
to. desfile en el interior, efe ¿
misma Plaza de la ConstitV
ción, en ei sector- donde'' ¡e
encuentra el monumento^ a

Diego Portales.

Posteriormente, ise retira-
ron pacíficamente «sus ho

gares.

ANIVERSARIO DE LA ACADEMIA DE GUERRA.— Cdie. en Jefe del Eje
General Rene Schneider. Chéreau ha-ce entrega de una medalla por años ds ser

vicios al Mayor señor Belarmino López Navarro, durante la ceremonia reato
da en la Academia dé Guerra' con motivo de cumplir el 84,o. Aniversario: .ds su

fundación.

"La- si tu ación es

difícil", dijo al mediodía de

ayer el ministro de Ha

cienda- Andrés Zaldívar, al

llegar al Palacio de la Mo

neda donde: sostuvo una pro

.longada entrevista con el Pre

Sidente dé la República,
Eduardo Frei, acerca de los

problemas de tipo económico

por que atraviesa- el país.

El secretario dé Üst.adb se

ñaló que se están aplicando

todos los mecanismos nece

sarios destinados a restable

cer la normalidad financiera,

pero reconoció que ha conti

nuado aumentando el retiro

de fondos de los bancos y de

las Asociaciones de Ahorro y

Préstamos. "Estamos —con

tinuó diciendo adoptando
medidas de respaldo . para

que este no siga y para que
la gente recobre la confian-

sa".

El ministro Andrés Zaldí
var manifestó que el co

mando del candidato inde

pendiente a la Presidencia de

la República de don Jorge
Alessandri, había designado
ai Pablo Barahona para que
se imponga de la real situa

ción financiera que vive el
'

país luego del .resultado de

la elección, que otorgó la

primera mayoría relativa al

senador Salvador Allende.
Puntualizó que a las 18 ho

ras de ayer miércoles iba a

sostener ia primera entrevis

ta con el alto personero

alessandrista, que será simi
lar a las realizadas con el

economista Pedro Vuscovie,
designado por la Unidad Po

pular con anterioridad.

Señaló Zaldívar-, que no

iban a ser ciadas a la publi

cidad las medidas que se

doptarán en los próximos
días por razones obvias, y

que los comandos de Alessan

dri y Allende tenían amplia

libertad para que le hicieran

todas las consultas que esti

men convenientes. ,

El secretario de Estado lle

gó a La Moneda aproxima

da-mente- a las 13.15 horas.

Recalcó que la situación era

difícil, "para ser más claro,

de manejo - difícil ". y que se

estaban haciendo todos lós-

esfuerzos posibles para que

retorne la tranquilidad en las

esferas económicas.
' ''

CON LA

UNIDAD POFULááEt

Zaldívar también celebró1

una reunión al mediodía de

ayer con el economista Pedro

Vuscovie,. representante de la

Unidad Popular y del candi

dato Salvador Allende, en las

medidas que está adoptando
el gobierno del Presidente

Freí, para evitar cualquier

anormalidad financiera.

Vuscovie, expresó que sil

visita tuvo por objeto toma1

conocimiento de los últimos;

acontecimientos en torncfd

problema desatado en los fll'i

timos días, con respectff d

retiro de capitales de M

bancos, y las bajas registra-
cías en la Bolsa . de Valor**

Precisó, sin embargo, 0

en el dia de ayer existía**

quilidad en el pais y

que el retiro de los

de los bancos ya casi, se

normalizado. •

Con tendencia a la baja cerró" nuevamente sus

operaciones ayer la Bolsa de Comercio, mante

niendo la misma característica del día anterior, en

que sólo se tranzaron un número determinado de

papeles.

Las ¡acciones del Banco Chile, que el martes

último cerraron a 240, bajaron a 200 puntos ayer

miércoles. Las acciones de Cemento Melón tam

bién registraron una nueva baja al descender de

48 a 37 puntos. Las acciones de la Disputada Las

Condes, experimentaron una tendencia a la baja

la baja en las

s de la Bolsa
de 160 a 135 puntos. Las Tierra del Fuego, de*

cendieronr de 25. a 23 y las Papeles y Cartone»

de 49 a 45. Las acciones Concha y Toro bajarxaK
de 100 a 90 puntos. A su vez se estabilizaron la»

acciones de Gas a 33 puntos, las Madeco a 2*

puntos.

Las Electrometaí, en cambio, registraron un»

leve alza de 90 a 92 puntos.

Las acciones del Banco Edwards bajarott *

40 a 38 puntos en los dos últimos días;

A'

EL MOVIMIENTO

BANCARIO

"El ritmo de retiro de fon

dos' en- el Banco Edwards ha

disminuido notablemente en

el dia dé hoy y podría cali

ficarse de normal", según
nos declaró ayer el gerente

general del Banco Edwards,

Olegario Beyes. '

Reyes nos añadió que ha

bía chequeada- la situación

del Banco Edwarais. con la

.

'

de otros Bancos de la capi

tal, y que ello le- había Per

mitido comprobar que igual
cosa ocurría en los demás es

tablecimientos bancarios de

Santiago.
"El lunes fue realmente

intenso, sin ser extraordina

rio.—nos añadió— ; el martes

fue la mitad del lunes, y el

movimiento ds hoy podría

calificarse de normal".

En el aBnco de Chile1, se

gún se nos informó allí, el

'movimiento fue ayer
"COIfl'

pletamente normal
' '.

- Se nos añadió qui

los giros como los dep

tuvieron el ritmo regula'
d"

todos los días.

"Ya el martes —se «^
agregó— e'l movimiento

í

la mitad del que se Prfld^;
el lunes. Hoy llegó á su. es*

ce habitual, y, según, he»*,

sabido, en los demás Ban-^
de Santiago' c-curxid igua^®!

que en él Banco de &&*J ;.
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ESCLARECIMIENTO

INDISPENSABLE

NO HAY PRESIDENTE ELECTO

RTIFlCIOáAMENTE, y con un bien

a decidido propósito de influenciar a

J\ ¡a opinión pública en fc.ma erró

los órganos de prensa, de información y

H propaganda, ya
sean orales o escritos que

sustentan
la postulación del senador don Sal-.

-dor Allende a la Presidencia de la Repú

blica, esfán
afanados en hacer prevalecer en

todos' los sectores la concepción de qua el ex-

«resado señor senador, ya ha sido elegido

presidente
de Chile. Tal situación es absolu

tamente falsa y ello, lo saben todos cuanios

lienen él mas rudimentario conocimiento jie

ja legislación electoral vigente. Incluso, en

0na reciente entrevista de prensa producida

a rafe de su visita a la Moneda, el día lunes

7 del actual, el propio señor Allende reciifi-

jj a u110 de sus interlocutores cuando éste

le Hamo "Presidente Electo". El aludido se-

jíaló con su habitual sonrisa: "Presuntiva-.

mente Electo, nada más".

Ni siquiera eso. Hasta el momento y ate

niéndonos solamente a los datos proporciona

dos oficiosamente por el Ministerio del Inte

rior, los cuales carecen de oficialidad; por

cuanto ese Ministerio los proporciona mera

mente a título informativo, el senador señor

AlUnde, aparecería como presunto candidato

triunfante. Nada más. Pero, como lo hemcs

señalado reiteradamente, el proceso electoral

no termina con la votación de los electores,

ni siquiera con el escrutinio practicado en ca

ifa una de las Mesas Receptoras de Sufragios.
A continuación deben funcionar normalmente

los Colegios Escrutadores Departamentales,

quienes tienen como función la de revisar las

sobres que les entregan los respectivos Pre

sidentes de cada Mesa Escrutadora y verifi

car los resultados que arrojen las Actas de

funcionamiento, una vez que hayan compro

bado la autenticidad' de tales acias y hayan
establecido el hecho de que éstas no han si

do violadas y que sus sellos respectivos se

encuentran intactos. Tras de esa labor, los

resultados obtenidos en cada Colegio, así co

mo las observaciones y reclamos que se ha

yan producido durante la reunión, deberán

constar en una Acia. Ella se redacta en va

rios ejemplares, uno de los cuales debe ser

remitido al Director del Registro Electoral

conjuntamente con los sobres en donde se

adjunta la totalidad de los votos correspon

dientes a cada una de las Secciones y Mesas

correspondientes.

Paralelamente a estas actuaciones, "cual-"

quier ciudadano podrá interponer reclama-
"

ciones de nulidad contra las elecciones por

"u actos que las hayan viciado, sea en la or-
"

ganización o procedimientos de las Mesas

"^ Receptoras, o Colegios Electorales, sea en
"

el escrutinio parcial de cada sección o en
"

los que practicaren los Colegios Éscruta-
"

dores, sea por actos de personas extrañas
"

a las elecciones o por falta de funciona-
"

miento de Mesas y que pueden influir en
"

que la elección dé un resultado diferente
"

del que deberá ser consecuencia de la li-
"

bre y regular manifestación de los elecfo-
"

res". Tales reclamos pueden ser presenta
dos ante el Juez Letrado del Departamen
to respectivo hasta diez después del acto

eleccionario y dentro de otros quince días se

rendirán las informaciones y contrainforma
ciones pertinentes. El Juez de Letras remiti

rá al Tribunal Calificador iodos los antece

dentes, sin pronunciarse sobre ellos, al tér

mino del período ya señalado.

Por su parte, el Tribunal Calificador de

Elecciones se reúne treinta días después de

efectuada lá elección y, procediendo como

jurado en la apreciación de los hechos, sen

tenciará con arreglo a Derecho. Una vez pro

ducido el fallo final del Tribunal Calificador,
el Acta respectiva será remitida al Congreso
Nacional y en ella se establecerán las cifras

definitivas que corresponden a cada uno de

los postulantes en ía elección y se indicará,

por supuesto, el orden de precedencia. El Tri

bunal Calificador no podrá siquiera señalar

candidato triunfante y, en el caso actual, se

limitará a expresar cuáles son los dos can

didatos que obtuvieron las dos más alias

mayorías relativas. Con este antecedente de

berá pronunciarse el Congreso Pleno y éste,

eligiendo entre las dos más alias mayorías
designará al Presidente Electo en su sesión

del .27 de octubre.

Por consiguiente, en el momento actual

no hay Presidente Electo y quien se auto-

titule así, tanto como quienes pretendan ac

tuar representando a uno de los candidatos

en función de aquel título, están infringiendo
expresas disposiciones constitucionales que

prohiben a personas o grupos de personas

atribuirse "ni aun a pretexto de circunstan

cias extraordinarias, otra autoridad o de-
"

rechos que los que expresamente se les na-
"

ya conferido por las leyes".

APOYO SOVIÉTICO A CASTRO

L CABLE ha dado cuenta de la cu-

ÍJV
'■' riosa situación presentada eñ Mos-

-** cú en la reunión organizada en la

Embajada de Cuba en esa capital, con moti

vo del 17 aniversario del fracasado intento

de Fidel Castro para apoderarse del Cuartel

Moneada, primera acción del movimiento

guerrillero que posteriormente lo llevara a

conquistar el Poder absoluto en Cuba.

Como representante del Gobierno soviéti

co hizo uso de la palabra el señor Andrei Ki

rilenko, elevado funcionario del Ministerio de

Relaciones. Exteriores de la U.R.S.S.

El señor Kirilenko aseguró que la Unión

Soviética "continuará realizando lodos los

"esfuerzos posibles por desarrollar al máxi-
"

mo la fraternal amistad y la plena coope-
"

ración entre ambos países".
En su discurso el funcionario soviético

insistió que "seguiremos impertérritos e im-
"

placables en la prosecución de este cami-
"

no leninista y nos sentimos profúndamen-
"

te complacidos al ver que nuestra actitud

"encuentra sincera respuesta en nuestros
"

amigos cubanos".

Continuó el señor Kirilenko afirmando que

"creemos que los grandes éxitos de Cuba en

"construir una nueva vida habrán de mul-
"

iiplicarse".
Esto ocurrió el 26 de julio último en Mos

cú, más o menos a la misma hora en que Fi

del Castro en La Habana, ante cubanos y ex

tranjeros daba cuenta del tremendo fracaso

del régimen que dirige en los aspectos eco

nómicos, políticos y sociales.

El discurso pronunciado por Fidel Castro

es una de las piezas más trágicas que puede
haber pronunciado un Mandatario absoluto.

Después de someter al pueblo cubano duranr

te once años a la más oprobiosa, cruel y ve-

- jaioria dictadura que existe en América, el

dictador reconoce públicamente que ha fraca

sado, no solamente en la zafra del azúcar,

sino en la construcción del socialismo en Cu

na, porque la producción económica de, la Is

la en todos sus rubros, ha disminuido de ial

manera que en la actualidad los cubanos, se

gún la expresión del dictador, deben andar

descalzos, con los zapatos rotos y sin contar

con elementales medios de higiene y subsis

tencia, por cuanto los racionamientos ali

menticios son cada vez más estrictos para

todos los habitantes de la Isla, con excep

ción, naturalmente, de lá pandilla qué' usu
fructúa del Poder y que rodea al dictador.

Como es sabido; en- el régimen castrista

que tanta admiración causa a los parlamen
tarios de los partidos marxistas chilenos y

a lodos los integrantes de esas agrupaciones
políticas, en la actualidad reina una miseria

trágica para los cubanos, pero no asi para
los directores de la tiranía.

Quienes han viajado a Cuba sostienen

que todos los automóviles para el servicio

de pasajeros son escasos y muy viejos, pe

ro en cambio el dictador Castro tiene para

su uso personal y de la señora Celia Sán

chez, su "compañera", dos automóviles, un

Alfa Romeo de treinta mil dólares de costo

y un Ferrari de treinta y ocho mil dólares

de costo.

¡Puede asegurarse que en Cuba, por lo

menos, el dictador tiene vehículos especia
les y ultramodernos!

Las expresiones pronunciadas el 26 de

julio en Moscú por el alto funcionario sovié

tico, señor Kirilenko, son el resultado del

pleno entendimiento que tiene la U.R.S.S.

con Cuba.

Como es sabido, la U.R.S.S. proporciona
alimentos, mercaderías y elementos sanita

rios por valor de un millón de dólares dia

rios para la subsistencia dd pueblo cuba

no, pero en pago de esta ayuda la U.R.S.S.

exige que se le destine iodo* el azúcar que

produce Cuba para el consumo soviético, fi

jándole um precio muy inferior al de cotiza

ción del azúcar en el mercado mundial, de

suerte que Cuba siempre tiene una deuda in-

soluble con la U.R.S.S.

Aparte de estas ventajas económicas, ac

tualmente se encuentra en Cuba una flotilla

de la Armada soviética, compuesta de dos

destructores, dos submarinos, y dos fragatas
transportadoras de misiles. Se han finiquita
do las negociaciones correspondientes entra

ambas naciones, y la U.R.S.S. ha obligado a

Cuba a que se le entregue la concesión per

manente el puerto de Cienfuegos, en la costa

oriente de la Isla que tiraniza Fidel Castro.

Esta entrega de una base naval cubana a

la U.R.S.S. demuestra que en el hecho Cuba

es una potencia subordinada y colonizada por

el imperialismo soviético.

LA
prensa ha publicado

noticias que infor-,
man que en el 6e-

0— .do Distrito de Santiago el

Colegio Escrutador ha lleva

do a cabo 'ios escrutinios de

dicho Distrito, con resultados

que arrojan sustanciales di

ferencias .con los datos pro

porcionados por el Ministerio

del Interior. En resumen, es

tas diferencias aseguran . al

candidato independiente, don

Jorge Alessandri, 4.505 votos

más y al mismo tiempo reba

jan la votación del candida

to de la Unidad Popular, se

nador Salvador Allende, en

1.442 votos.
■

'Tenemos entendido que el

Comando de la Candidatura

Independiente de don Jorge

Alesandri habría planteada

ya al Tribunal Calificador

de. Elecciones, reclamos per

tinentes a las votaciones pro

ducidas en algunas Comunas

del Tercer Distrito de Santia

go y en la actualidad se es

tudia la presentación de re

clamos sobre los escrutinios

comunales dp diversos Depar

tamentos y Provincias del

país, reclamos que el' Tribu

nal Calificador de Elecciones

deberá .examinar de manera

exhaustiva para fallarlos en

.conformidad a Derecho y

acogerlos y rechazarlos, se

gún sean los antecedentes

que se presentaren, a la con

sideración del Tribunal Cali

ficador.

Las circunstancias expues

tas comprueban que el proce

so electoral derivado de la

jornada eleccionaria del 4 de

septiembre ú'timo, novse en

cuentra
,
terminado, ¡ya quet

los datos proporcionados por

el Ministerio del Interior no

son definitivos por cuanto el

escrutinio definitivo es el

que realiza —después de es

tudiar las reclamaciones per

tinentes qué pueden presen

tar los ' candidatos— el Tri

bunal Calificador de Eleccio

nes.

El Tribunal Calificador de

Elecciones es el organismo

que, de acuerdo con la Cons
titución y las Leyes vigentes,
debe remitir al Congreso
Pleno el escrutinio definitivo

de la elección presidencial

del 4 de septiembre, con el

objeto de que el Congreso
Pleno pueda pronunciarse y

elegir Presidente der ia Repú

~blica a alguno de los dos can

didatos que aparezcan con

las dos más eltas mayorías

relativas.

El Ministerio del Interior,

en forma expedita durante la

noche de la elección y la ma

drugada del 5 de septiembre,

entregó los datos electorales

pero hasta ahora no ha ex

hibido los datos que debe

tener en su poder Comuna

por Comuna.

Los datos que la prensa

publicó y que el Ministerio

del Interior entregó, fueron

datos relacionados con cada

Provincia y cada Departa

mento, separando debidarnen

te las votaciones de varones

y mujeres. Pero como en ca

da leircunscripcióm adminis-j

trativa o Departamento hay

numerosas Comunas, sería de

sumo interés conocer los da

tos pertinentes de cada una

dé las Comunas en que se lle

vó a cabo la elección del 4

de septiembre.

Creemos que el esclareci

miento completo ds los di

versos procesos implícitos en

la elección última, es de in

terés para los tres candidatos

y, por sobre todo, para toda

la ciudadanía. Comprobar

hasta en sus últimas conse

cuencias que la- elección se ha

verificado con corrección, con

limpieza y de acuerdo con

los términos de la Ley Elec

toral, es una labor que inte

resa
■

a todo el pais.

GIPTO VIOLA EL ARMISTICIO

TONTERÍA COMPROBADA

ÍA
prensa ha dado

cuenta de
.
los espec-

' táculos risibies, ridicu- -

los e incluso ofensivos a la

moral, que se han producido
en diversas calles céntricas
de la ciudad y en, la pileta
de la Plaza Bulnes, como

cumplimiento de
' '

apuestas
' '

concertadas con anterioridad
*i 4 de Septiembre en curso.

Que los partidarios de una

O otra candidatura presiden-
íial concerten apuestas en

Amero y cumplan, como es

Oatural, las transacciones

►cordadas, en que una parte
t^erde la apuesta y otra par
te *s gana, significa una se-

Ktfridad previa ea el triuníft

de uno u otro candidato en

una lucha electoral. Pero

que la apuesta consista en

obligado ridiculo que debe

hacer la parte perdidosa, vis

tiendo de forma estrafalaria,

andando sobre los pies y las

manos como un perro y la

drando, sumergiéndose en las

piletas públicas con ropa o

sin ella, afeitándose la mitad

de la barba y dejando hir

suta la otra mitad, o cortán

dose el pelo en un lado del

cráneo y no del otro,— no

demuestra imaginación sino

que una proclividad natural

al ridículo, a la torpeza y a

la degradación de la propia

persona que se expone a curn-

- plir tales tonterías.

Este género de' apuestas se

ha calificado en algunos. ór

ganos de opinión como de

mostraciones de
"
humor ".

Pero quienes así lo han ca

lificado, han demostrado no

tener ningún humor,

porque ni el llamado "hu

mor negro" impone .el ridicu

lo' y la degradación de la

persona para cumplir una

apuesta. ..

Creemos que son nías ¡lien

estas apuestas torpes demos

traciones de la extendida im

becilidad humana y vendrían

en esta forma a constituir

una especie de certificado de

estulticia y de estupidez. .

'

L Gobierno ■ de
,
Israel

ju acaba de dar a cono-

J—J cer un comunicado

oficial en el que notifica su

decisión de no continuar

participando en las conversa

ciones de paz mientras iel

acuerdo de armisticio no sea

fielmente acatado por Egip

to. De esta manera, las con

versaciones recién iniciadas

según el Plan de Gobierno

norteamericano y bajo la

gestión de las Naciones uni

das, 'quedan interrumpidas y

con ello postergadas las po

sibilidades de un acuerdo pa

ra un futuro próximo'.
El problema planteado por

Israel tiene antecedentes cu

yo origen debe situarse en el

momento mismo de firmarse

el armisticio entre las. párteí

beligerantes el 7 de agosto

pasado. Dicho documento,

que establecía el cese absolu

to de actividades bélicas du

rante 90 días para dar curso.

a las conversaciones, conte

nía un conjunto de
. disposi

ciones destinadas a asegurar

su cumplimiento. Entre ellas,

el establecimiento de una

"zona de inactividad mili

tar" de 50 kilómetros de

profundidad a ambos lados

del Canal de Suez en la cual

se prohibió, explícitamente,1

todo refuerzo- de las defen

sas militares.

Según las denuncias del

Gobierno de Israel realizadas

pocos días más tarde, en -la

madrugada del día siguiente
a la vigencia del armisticio,

. (Egipto inició el traslado «j

,

instalación de misiles de fa

bricación soviética á la ,zona

prohibida hasta una distan

cia de sólo 20 kilómetros del

Canal. En esa oportunidad
la protesta de Israel no fue

acogida porque según los in

formes del Gobierno nortea

mericano y de las Naciones

Ln das no se había logrado
orobar fehacientemente la

violación ds la tregua por

parte de Egipto. Israel, que

estuvo a punto de postergar
su -participación en las con

versaciones a raíz de dicha

violación, aceptó, finalmente,

en una demostración de su

buena voluntad.

Sm embargo. posterior

mente, las . violaciones egip

cias han continuado por nue

vos traslados de misiles.,y de

ellas se ha logrado obtener

pruebas categóricas según las

informaciones proporcionadas

por éi ¡Gobierno
' de Israel.

Por su parte, el Departamen

to de Estado norteamericano

en una declaración del 1 .p

del mes en curso, confirmó

algunos de los cargos de vio

lación denunciados por los

israelies, exhortando, a pesar

de ello, a la reanudación de

las conversaciones.'

Ahora, el Gobierno, de Is

rael, después de analizar la

situación en una reunión es

pecial del Gabinete realizada

en Jerúsalén el domingo pa

sado balo la presidencia de

la
■ Primer Ministro. Golda

MpI-, adoptó la resolución de

ret'rarse dé las conversacio

nes mientras Esripto no pon

ga fin a las violaciones al

armisticio, retirando las ins

talaciones de misiles de la

zona nrohibida a. menos de

50 kilómetros del Canal. El

Embajador israelí ante las

Naciones Unidas y represen

tante pa-a las conversaciones,

ha i'eg-ado de regreso a Nue

va York para comunicar ofi

"cia1m?nte la' dec'sión de su

Gobierno al mediador espe

cial de las Naciones.Unidas,

Gunnar Jarring^ .-

Los hechos señalados cons

tituyen un lamentable estan

camiento de las negociacio

nes^ indirectas de paz inicia

das después de largos años

de esfuerzos para encontrar

■un camino de solución. Aun

que las perspectivas de las

actuales conversaciones no

permitían abrigar muchas

esperanzas de una solución

inmediata eran, pin embar

go, el primer paso positivo

para trasladar el
'

conflicto

árabe-israelí de las acciones

bélicas cada día ,más intensas

a la mesa de las negociacio

nes.

Sin embargo, un armisticio

total debidamente reconocido

y' respetado por ambas par

tes' era condición indispensa

ble para 'Ün
'

"¡adecuado "desa

rrollo de ías conversaciones.

En este sentido no puede;

dejar de reconocerse la justi

ficación de la posición de

Israel dé n.o aceptar -conti

nuar las conversaciones mien

tras Egipto siga violando rei-,

tezadamente el armisticio que

firmó el. 7 de agosto pasado.

Esas violaciones constituyen
una preparación unilateral

para iniciar en cualquier mo

mento acciones bélicas gene

ralizadas desde las riberas-

del Canal de Suez apoyadas

por las poderosas instalacio

nes de , misiles, soviéticos

trasladadas a la zona de In

actividad militar. Ellas, reve

lan, al mismo tiempo, que

Egipto no tiene intenciones

•serias de negociar un acuer

do de paz ya que mientras

participa en las conversacio

nes, se prepara intensamente

para una nueva agresión.
La comprobación de las

violaciones egipcias al armis

ticio, confirmada por nuevas

pruebas aportadas por los

servicios' de información del»

Gobierno de Israel, no sólo

explican la actitud de Israel,

sino que plantean- para, las

Naciones Unidas y para Es

tados Unidos y la Unión So

viética lá responsabilidad de

exigir el cumolim'isnto rigu

roso de sus disposiciones, co

mo condición indispensable

¡para que las conversaciones

puedan ser reanudadas con

perspectivas de resultados

.positivos.

Reunión Interamericana

de Educación se inicia hoy
Con la asistencia de 300

delegados extranjeros y todos

los Ministros de Educación de

América latina, se iniciará

hoy, en Viña del Mar, la Pri
mera Reunión Ordinaria del

Consejo Interamericano para'
la Educación, la Ciencia y la

Cultura, CIECC, dependiente
de la OEA,

El objetivo principal es ha

cer un examen crítico del

estado de la Educación, la

Ciencia y lá Cultura en el

Continente.

OBSERVADORES

. Concurren a la reunión,
observadores de CEPAL,
UNESCO, BID, ILPES (Ins

tituto Latinoamericano de

Planificación Económica , y

Social), Organización Pana

mericana de la Salud, el Ins

tituto Panamericano de .His

toria y Geografía, la Comi

sión Interamericana de la

Mujer, y de los países eu

ropeos, tales como Austria,

Bélgica, Dinamarca, Francia

e Inglaterra. Se cuenta, ade

más, con la asistencia del

Secretario General de la

OEA, Galo Plaza, y de obser

vadores de Israel y Japón.

Los delegados trabajarán
en sesiones de comisión y se

siones plenarias. Para este

efecto, funcionarán tres co

misiones: 1) De asuntos ge

nerales e institucionales; 2)

De
'

asuntos educacionales y

culturales, 3) De asuntos

científicos -y tecnológicos. .

SOLUCIONADA CUESTIÓN DE

AGRONOMÍA EN U. CATÓLICA
El Consejo de la Universi

dad Católica aprobó el re

glamento' de la Facultad de

Agronomía, incluyendo en su

texto el proyecto de creación

de un Centro de Desarrollo

Rural, que tiende a la en

señanza del campesino en los

niveles sociales, para levan

tar su capacidad más arriba

de la simple especialización

local, al tiempo que para

ayudarle a crear sus propias

organizaciones sociales.

Se designó una comisión

que redactará el reglamento
del Centro, sobre la base del

acuerdo del Consejo.
LA CUESTIÓN DE

DERECHO

El Consejo de la Universi

dad católica tomó conoci

miento, en la misma sesión

realizada ayer, dé la solución
del problema de la "Escuela

de Derecho, que consiste en

readmitir a los 34 alumnos

eliminados por sus notas en

Civil.

Al mismo tiempo, el Conse

jo de la Facultad, acordó bus

car un nuevo sistema
.
de

evaluación del rendimiento-

de los alumnos.

El problema se, planteó con

violencia, como que la Escue

la permaneció ocupada por

sus alumnos, durante varios

días. -

EL PERIODISMO

En la misma Universidad

Católica, se informó' que el

Consejo de.Coordinación Aca

démica terminó el estudio de

ios proyectos presentados pa
-

ra reorganizar la Escueia, de

Periodismo, sobre la base de

Talleres de Formación Pro

fesional, que obligarán al

alumnado a estar continua

mente trabajando "en la -

cancha", es decir, haciendo

periódicos, poblaciones, gre

miales, etc., lo que se esti

ma, le dará práctica pro

fesional.

En elecciones

TEMARIO

Los puntos del, temarlo a

analizar incluyen materias dei

diversa índole. En prime?

término, los delegados se abo*

carán al estudio de las reso*

luciones sobre Educación
Ciencia y Cultura, adoptada*,

por- la Asamblea General d*)
la OEA en junio, del presentgj
año. Posteriormente, se ana-1
lizará la coordinación del

CIECC con otros organismos

internacionales, especlalmeAii
te en aquellas áreas que lejp
son comunes. ^

Asimismo, se discutirá %
distribución por programas

de los fondos que la OEA ha

puesto a disposición del

CIECC para el péríodOvl970*
1971. Del presupuesto de la

OEA, ascendente a 47 millo*

nes de dólares, se han destí*

nado 17 millones de dólares

para programas relacionados;

con la Educación, la Ciencia

y la Cultura. En esta misma

oportunidad, la Asamblea da

Ministros de Educación ele

girá a los diez miembros da

la Comisión Ejecutiva Per

manente del CIECC, que de

ben renovarse cada dos años,

El último punto" del tema

rio sé refiere a la considera

ción de la influencia de los

medios de comunicación da

radio; cine y televisión, sobra

la Educación, la Ciencia y la

Cultura.

FELICITADO GENERAL HUERTA

OR LABOR DE CARABINEROS
El Ministro del Interior,

Patricio Rojas Saavedra, feli
citó al Director General de

Carabineros, Vicente Huerta

Celia, por el comportamiento

que había tenido el servicio a

su cargo en las pasadas elec

ciones -presidenciales llevadas

a cabo el viernes pasado en

Chile.

El jefe- máximo de la poli
cía uniformada llegó cerca

.

del mediodía de ayer al Mi

nisterio del Interior para en

trevistarse con su superior

jerárquico.

El Ministro Rojas le expre

só al General Huerta Celis su

satisfacción y reconocimiento

por el comportamiento- del
'

personal de Carabineros- en

los comicios electorales.

Agregó el Director General

de Carabineros, que también

se había conversado sobre el

atentado contra el carabinero

Ernesto Bermúdez, registra
do en la madrugada de ayer,

cuando el policía cumplía con

labores de vigilancia frente a

la Embajada de Gran Bre

taña.

CHILE Y EL BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO
..^^^

EL total de -préstamos,

g J créditos e inversiones

-*-^ por más de US$740.000

que el Grupo del Banco Mun

dial suministró para ayudar

el desarrollo económico de

países del Hemisferio Occi

dental en el ejercicio econó

mico de 19fi9¡70. Chile recibió
'

US$19.3O0.00O en préstamos
del Banco Mundial y US$

10.900.000 por compromisos'
de la . Corporación Financiera

Internacional (CFD), (Estos

fondos contribuirán- a la rea

lización de programas para
elevar la calidad, dé la edu

cación
'

básica mediante la

mejor capacitación de maes

tros (US$7.000.000); para la

ampliación de 'un programa

de adiestramiento vócaeio-

nal del Instituto Nacional de

Capacitación Profesional

(INACAP), que está en fun

cionamiento con éxito y- que

recibió ayuda de US$2.750.000

de un préstamo anterior del

Banco (US$1.500.O00) ; para

un proyecto de carreteras en

Chile, con el que se persigue
obtener importantes ahorros

en los costos de operaciones
de vehículos y en los. servi

cios de conservación (US$

, 10.800.000) ; y para un pro

yecto de minería de cobre de

la empresa Minera Sagasca,

S.A., en la zona septentrio
nal de Chile (US$10.900.000) .

Con esta ayuda, el monto

total recibido por Chile del

Grupo del Banco Mundial se

eleva a US$274.841.H00. Chile

fue el primer país miembro

que recibió un préstamo de

fomento del- Banco Mundial.

en 1948. Fue también el

primer país de las Américas

al que el Banco Mundial

otorgó . un préstamo para el

sector de la .educación, en

1965. Solamente la ayuda

para el sector de la energía

(US$125.400.000) ha signifi

cado la construcción de cen

trales con una capacidad da

950.000 kilovatios.

E» el sector de la indus^"""

tria, además de la actividad

de la CFI, el Banco Mundial

ha realizado tres préstamos

por el
. equivalente de US$

41.800.000 a diversas empre

sas chilenas, con garantías
del Gobierno, lo que permitió
realizar inversiones por un .

equivalente de' US$67.50O.0üO
e incrementar la oroducción.

de papel para pe; | íicos y de

otros tipos y para modernizar

importantes minas de carbón..

En el sector agrícola el

Banco Mundial ha-:ayudado .

con US$27.800.000 programas

de, importación de maquina
ria agrícola, mejoramiento de

pastos y fomento ganadero,
'

y modernización de plantad
industriales de, productos lác

teos, mataderos e instala

ciones afines.
J;

LOS CASCOS AZULES

¡QUIEN LO DITERA!

EL AGUA PUEDE SERVIR

COMO MEDICINA

Lá clase de agua que se beba

quizás determine si una perso

na padece o ho de una enier

medad cardíaca, según informa

ron la semana pasada unos ex

pertos durante una conferencia

convocada en Washington, DC.

para tratar sobre la calidad de!

agua.
- Los expertos sustentaron lá

teoría de que si el agua de cier

tas zonas produce enfermedades

cardíacas, quizás 'sea porque »

esa agua le faltan ciertos ingre

dientes, acordando agregárselos

para determinar si se podrían

prevenir tales enfermedades.

VA Dr. William H. Strain, di

rector de bioquímica quirúrgica
del Hospital General í^etropo-
litano de Cleveland, mencionó

el cobre, el zinc y el vanadio,
como tres de los metales que

podrían tener efectos benéficos

sobre el' corazón. Pero advirtió

que se necesitará un "largo y
'

costoso estudio" antes de que

se pueda sacar una conclusión

definitiva para añadir esos me.

tales a los sistemas . públicos de

_ «uministtQj.dei «gua .potable.

L .tiempo no ha ayu-

Íp
-dado al logro de una

J solución aceptable en la-

explosiva situación del Me

dio Oriente. Por el' contrario,

el tiempo ha hecho más pe

ligrosa la situación debido

al acrecentamiento del po

derío militar tanto de ára

bes como israelies.

Tres guerras en menos de

20 anos sólo representan los

puntos más sobresalientes de

una pugna continua, marca

da por una cadena dé terro

rismo, sabotaje, incursi&nes,

bombardeos, y violentas re

presalias.
La segunda de estas gue

rras, en 1356, consistió en un

intento de franceses y bri

tánicos para recuperar su

control del Canal de Suez, el

cual había sido nacionaliza

do por el presidente Gamal

Abdel Nasser de la Repúblí-,
ca Árabe Unida (RAU). Asi

fue que poco después del

bombardeo dé Port Said, los

Estados Unidos y la Unión

Soviética condenaron a los

agresores. . ,

Esta era una situación ex

traordinaria, con los dos gi

gantes nucleares lado a Jado,

apoyados incuestionablemente

por la opinión pública mun

dial. En esta forma, las Na

ciones Unidas teñían una. si

tuación claramente definida

para actuar decisivamente

por la paz mundial.

Así fue como el 5 de no

viembre de 19-56, la Asamblea

General de la NU creó las

Fuerzas de Emergencia de

las Naciones Unidas (UNEF),

llamadas más tarde los "Cas

cos Azules", para realizar

la pacificación permanente

de aquella región.

Veinticuatro naciones le

ofrecieron tropas a la fuerza

mixta de ln UNEF, pero .->ólo

fueron aceptadas las de Ca

nadá, Colombia, Dinamarca,

Finlandia, India, Indonesia,

Noruega, Suecia y Yugosla

via. Ofreciendo además

apoyo lógístico, Italia, Esta

dos Unidos y Suiza.

Desde 1958, en que 'fueron

retirados los contingentes in

donesios, colombianos y finían

deses, fueron aumentadas las

unidades hindúes y escandi

navas, para recompensar él

retiro de los citados efecti

vos. Pero a partir de 1959

las fuerzas de la UNEF, fue

ron reducidas paulatinamente
hasta ser reducidas en un 50

por ciento de los 6.400 efecti

vos iniciales. .

Con una fuerza ían pe

queña entre vecinos belico

sos, obviamente el valor de

la misma era esencialmente

moral. Esa fuerza era res

petada porque quien rom

piera la tregua podía identi

ficarse claramente.

En aquella ocasión las fuer

zas de la UNEF fueron dis-

'puestas solamente en territo

rio de la RAU, y mantuvieron

la paz de esas regiones desde

noviembre de 1956 hasta mayo

de 1967.

A msdida que pasaron los

años, sé hizo manifiesta' la

posición difícil de dicha fuer

za.

En
,
esta evolución de 10

años no fue difícil señalar la

culpa con certeza. En pri

mer lugar Israel, con su po

lítica de negarse a recono

cer la fuerza, y por otra

parte la actitud frecuente

mente cambiante de los fun

cionarios de la RAU hacia

actividades.de las UNEF. To

do esto trajo como resultado

el constante aminoramiento

de la libertad de las UNEF

para cumplir su misión.

Los incidentes más serios

de aquella época ocurrieron

en el aeropuerto de Gaza

ornando los pasajeros de la

UNEF .pasaban por la adua

na de la RAU, para ser some

tidos a inspecciones riguro
sísimas. ..

Así fue como se fue efec^-

tuando gradualmente la ero

sión del prestigio de las

UNEF, que se hubiera evita

do con la completa, desmili

tarización del ¡Estrecho de

Gaza y la parte oriental d«

la península de Sinai, y qu«
se hubiera evitado que el

Ejército Palestino de Libera

ción hubiese sido organizado,

equipado y entrenado en los

campamentos de refugiados a

vista y paciencia .de las tro

pas de la UNEF.
,

, Pero la causa principal
de este deterioro jerárquico,
Se debió a las dificultades

finan<*eras que aumentaron,'
-

cuando por economizar, li

cenció personal propio . y fue

remplazado por personal lo

cal proporcionado por la

RAU, con lo que la seguridad
de la información clasifica- ¡
da confidencial —

por ejem

plo—se 'vOlvtó Un problema

grave;

Durante los,, diez años que
'

los "Cascos Azules" estu

vieron allí, desempeñaron su

misión -con suma honestidad

y dedicación, pero a la larga
los problemas que en los

primeros años se pasaron por

alto, fueron su verdadera fla

queza.

El resultado inevitable da

su condición de invitada, con

virtió a la UNEF en objeto
de la influencia o de la cor

tesía oficial, las cuales al

parecer se combinaron para
!

desmerecer su prestigio, na

sólo ante la población local,;
sino también ante los del

"otro bando", j.
Es por eso que si las tro-''.-

pas de la UNEF, formada ¡

Por los "Cascos Azules", son .

enviadas al Medio Oriente.;
para mantener la paz en el

;

área operacional de la "gue-|
rra de seis días en lQ/ST'tb
pensamos que se hace ri^ce-f
sario que sus mandos inte-ai

grados consideren' lo inapro^
piado que sería para el cum

plimiento de su misión, elj
que cualquiera de los 'gobler*j
nos los declaren sus huéspe^i
des oficiales, porque entre!

los problemas que se le pre-j
sentarán,' estará el de la de-.!

limitación y pacificación d4-

Tlerra Santa, que no sa lo*i

grará nunca. . \

S**
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DE ARGENTINA

Precedente* de Sueños Ai

res pasa üria térüpcrada eri

Santiago la señera Mercedes

Üfqüiza de Taylor.

tt HUEVA YOftK

Ha llegado lá señora Chita

Sierwitz de ñáimácédi.

DE ¡QUIQUE

Han llegado a esta capital,
éh dónde fijarán su residen

cia, don Luis Osvaldo S. de

Castro Subercaseaux, señora

Éárméá Péaafiel de F. de

Cáitíó y su hijo Léóa.

CULTURALI .

Hoy, a las 19 noi-j, efl la

Sala Valentín Letelier, Huér

fanos 1117, tercer piso, el ca

tedrático de Literatura Inglesa,

profesor ^nrique Sandoval, dis

tará una conferencia sobré "El

carácter irlandés visto a través

dé sus dramaturgos".
Entrada libre.

HIPNOSIS

Hoy jueves, a las 19 horas,
en él local del InstitUtJ Chi

leno dé Cultura Hispánica,
Buéras 188, el praíésof Ma

nuel González ofrecerá una con

ferencia sobre él tema - "Hip--

rlósis én lá terapéutica y para

sitología".

FALLECIMIENTO
Sáñ dejado dé existir en Santiago las siguientéÉ

plísSiías:
Ernestina Alv'ái'éz vda. de Alvarez; Luis Agustín

Bafficó PtóürigUéS; Manuel Barrera ValeflzUélá;' Serta

ÉaseUñáii vda. dé Escudero; Magdalena Campos vda.

dé Cáffipüs; Francisco censigliéré Géirolft; Graciela

Csírea vdá. de Pérez; Estela Cortés C; María Cruz

v|á. dé Ai'éMs; Jüali Gariús Provenís; Rosa Estay Ipitt-

Éa Vtfa. dé Vargas; Mariá del Carmen Eyzaguirre Roa;

Gtít&áfl Fernández Castillo; Eduardo Fo-stei- Sánchez;

Leontina Fourhet Ramírez; Ahíbal del Carmen Léytoii

Maulen; Juana Luna vda. de Chávéz; Manuel' Meza

Aviles; Evaristo Núñez Jiménez; Fernando Ósorio San»

c&éE; Juan Segundo Pardo Pérez; Teresa Picasso Vá-

liéisüÉsná; María Josefina Ramos Vega; Jorge Reyes

M$ttá; Rebeca Riveros dé Alegría; Osvaldo Rodríguez

Msiardi; Hipólito Salinas Fuentes; Martín Silva Oyar-

¿e¡ Mauricio Sternberg H.;. JUan dé Dio¡s-,L"ioa SSréy;
Lánrá Ürrütla Días; Marta Cecilia Valenzuela Hor-

tñaiábal; Edelmira Veas Madrid.

COMPAMA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA ESMERALDA" S.A.
;JUNÍA ÍJlíNÉftAÍ, ORDINARIA ÍJtS ACCIONISTAS

. Por áctiéi'-dó del Diréotrjrio y en conformidad con , los
Estatutos,, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis
tas, para él día ÍO dé Septiembre dé 1970, a las 10. ?0
horas, en las ©fioinas dé la Compañía, calle Matías Cou-

|iñó N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la
Memoria y Eálánté anual, distribución -de utilidades, in
ventarió dé inversiones y deliras materias de comp-steheia
dé dicha Junta y además renovación tótál del Dirértüfio.

el prksid en t e

Junta general extraordinaria de

accionistas
F6r acuerdó del tíii-éctbrio se cita a los señores ac

cionistas á Jüfltá Géiiéi'ál Extraordinaria, qUe. se cele
brará d

'

continuación . de la Junta Ordinaria citaida para
él día 30 dé Septiembre dé 1970, a las '10.30 horas én las

G-ñíirias dé la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
I fin dé tl'atáí lá ftéfóinia de Estatutos, en general y én

tSÜSéoi&l los qué' sé Indican a continuación:
l.o) Agregar Uii inciso para establecer, que eti él

silencio dé ios Estatutos dé la Compañía sé regirá por

las disposicidriés del £>. F. L, '251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sseíédldés Anónimas y Bolsas de Comercio;

2.0) Reducir el número de Directores, ampliar el

piázd , dé d.'üi'á¿16n, fijarles sU remuneración, est-ábiewr
nueves &.u6rüffls, para acuerdos, modificar constitución

'

dé píéndá; ampliar ,süs facultades administrativas y én

genera! modificar los ustatutgs én relación con éstas

mát-érias y denlas süé lá complementen d armonicen;
3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas d= Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las, votaciones
de elecciones dé personas, de acuerdo con lá ley
.N.o 17.303:

4.0) Fijar nuevas Obligaciones al Gerente; v

5.0) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes',' supresiones y agregados qué sean necesarios para
á:íécüár sU texto definitivo á las disposiciones dé la ley
N.ó lláds v D.F.L. N.O 231:

é.ó) Fijar él texto definitivo de los Estatutos dé lá

Corttcáñía, ds acuerdó con lo aprobado e:i 'á Junta y.

con lo arrobado én Junta celebrada el día 30, dé abril

del áñó "én cursó, y tramitar la legalización de ambas

reformas cónjüntamérite:-
7.0) Réérñélázár el testó de los artículos transitorios

a fin dé establecer lá forma come sé entera y paga él

capital social.

CIESR-E DEL HÍ5GISTRO DE ACCIONISTAS

Pava los efectos dé la celebración de ambas Juntas,

él Rséisti'ó ds Accionistas permanecerá céríáfio dés4é el

£-7 Hasta él, día §0 flé ééptiéflibre dé 1970, ambas lechas

inclusive. -

Santiago, iéffibré 10 de 1970.

él' p r e i ¡ D I X 1 É

COMPÁ&tA NACIONAL- DÉ SEGUROS GENERALES

"EL FARO" S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DÉ ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y eii eonfórmidáid con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria dé Accionis

tas,1'para el día- 28 dé Septiembre de 1970. a las 10.30

FMái, én las Oficinas dé lá Córripaíjía, calle Mstíás Cóu- .

éiiS 'N.o iS-0, 2.8 -piso. r}ara someter á su aprobación lá

Mé-moria y Balance' áíiUál, distribución dé utilidades, in-

rsñtarlo dé invéíáíoliés y demás materias dé competencia
dé dicha junta y además réfaovación total del Directorio.

£ L. PRESÍÓÉNTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
■

ACCIONISTAS
Por acuerdo del DiféctOl'io se cita a los señores ac

cionistas a Junta General
-

Extraordinaria, qué se fceie-

bi'ará, a eoiitinuáoión' de la Junta ordinaria citada para

él día 23 de. Sé-ptiéiilbré dé 1970, a las 10.30 horas en las

CMisinis dé la poiiipáñíá. indicadas en él avisó anterior,
a fin dé tratar lá Reforma dé Estatutos, en general y én

ésféciál los düé sé ilidicán a continuación:,

l.o) Agregar Un inciso para establecer, que en él

silencio dé los Estatutos dé la Compañía se regirá por

las disposiciones del D.F.L. 251 y siis modificaciones

rJSsterióíés y póf éi-ftégtóíiiéilto dé Compañías dé Bégu-

i*6é, SfJciédadés Ailóíiiiiías y Bolsas dé Corríorcío;
2.0) Réáucir él número de Directores, ampliar él

ñlaso dé duración, fijarles sü remuneración, establecer

ñüütvbs quorums, para acuerdos, modificar constitución

de tír-éüfla; ampliar sus- facultades administrativas y en

glflifál modificar los .Estatutos én relación con estás

m-atériaá y demás que la complementen o armonicen;

3.0) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos párá las votaciones

'ál elecciones dé personas, de acuerdo con la ley
Ñ.S Í7.3&S ; .

4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
3.0) Introducir á los Estatutos todas laé modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para
adecuar sü texto definitivo a las disposiciones de la Jéy
N.8 lí.36§ y D.F.L. Ñ.O 231;

6.0) Fijar el texto definitivo de los Estatutos dé la

Cóm<rjañía, dé" acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada ei día 29 de abril

dJÍ áfí6 én curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente;
7.0) Reemplazar él texto de los artículos transitorios

á fin dé establecer la forma cómo se entera y pagft el

capital social.

CíéRre del registro de accionistas

'Para los efectos dé ia celebración dé ambas Juntas,

ei Registro dé Accionistas permanecerá cefrado desde él

25 hasta él diá 28 dé Septiembre dé 1970, ambas féohas

iiielusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL presidente

LONDBES,— La modelo maniquí, Eálly, luce un es-

pe-claculat traje dé Oioflo, presériiad.0 sn el desfila

de modas, creación dé la Casa Chfísííarl Dior, por el

milm suizo Jera Kangberg. —(ñadiola-to OH):

MATRIMONIO

Mañana viernes 11 dé sep

tiembre, a las 2d.o0 ñoras, en

la Iglesia dé' los ft.ft.P.Í*.

Franceses (Avenida Bernar

do O'Miggins 2062 >, seré ben

decido .él matrimonio dé lá

señorita Angela Barrerá GUg-

giauá cóh.él séñór Juan Gó

mez Alvear.

Serán padrinos de la novia

el cOi'ohél de 'Ejército (R-.),

don Cari os Barrera Solovera

y la señora Angela GugSia-

na de Barrera ¡ por parte del

novio, el señor Enrique Gó

mez Andrade y la señora

cerilla Alvéár dé Gomé?.

Bendecirá lá
'

ceremonia
■

monseñor Manuel Contrerá»

García, jéfé del servicio re

ligioso dei Ejercitó,

MATRIMONIO

POSTERGADO

/
Por éiiféfrnédad dé Uno ds

los familiares, há sldó posterga
do él matrimonió dé lá Señori

ta Isabel Cruz Ováilé crin él

señor Salvádbf Amenábár Agül-
rré.

MATRIMONIO

RHD PALMA-

0CHAGAV1A UMMÍ

María Amalla Ochagavía
Ramírez agi'ádéfeéflá a quie

nes déséeíi enviarle flores con

motivo de su matrimonió, le

eíivíen "Flores dé Caridad

para Novios", para las Obras

Sociales dé la Congregación

Padres dé Sohoensttát.

D'rigirsé a los teléfonos

283829, 87904.

Publico ayer ej Diario Ofi

cial el decreto del Mm.stefio

de Obras i ubl.cás y ir«n>

portes, por W cliül se IWóií

■a ios piofesore» ima.-e.-, ut

pagar pasajes en los üt-rvicüí

aa locorHoc/on es. '.tal o par-

-

ucuiar,

Los mencionados proloso-

re¡i necesitaii un caiiiet, a

cai'go del intertísatIO; con Ja

üeb-cla autorización
s

dei di

rector provincial, quiea sera

responsanle de estas «UlOii-

zaciüiies y lijara eí recorrido

en que podra usarse.

Por oll'o ladj, en el mismo

decreto se lei'juita al.Preni-

dente de la Ke^ubüca iiara

oue en el pla¿o de «est-li^a

días, proceda a irti/(ii.ii"ur

ias plantas peimanenies dfll

person..! de empieaauü *?. la

Dirección óe Bibliotecas. Ar

chivos y Museos cofa el ob

jetó de ampliarías y de otor

gar Jos aumentos üe grado o

categorías al personal yi'e

determine y a lijar jas nor

mas para ei etttasíllaiiiie¡il,ü

a o¿ie den origen dichas mo

dificaciones.

LO mismo rige para el per

sonal comprendido ,en los

servicios menores de dicho Mi

lustéí'io: (Educación i

Asimismo, el cuerpo iegal

señala, en su articulo 7, yuc

se concede la propiedad de

su cargo, a contar de la le

cha de vigencia de présenle

ley, al personal docente pro-

pianienie tai, que se desem

peña actualmente en los es

tablecimientos dependientes

de la D,reccic»fl de Educación

Profesional del Ministerio dé

Educación Publica, én cali

dad de interino o en el ca

rácter de interino indefinido

y que reúne los requisitos

establecidos en el art. 265 o

én la disposición décima

transitoria del DFL, ni'imfi'i

338, dé i&éO para obtener su

cargó en propiedad.

AN VICENTE PUEDE LLEGAR

Á SER ÜN "PUERTO PÜOTO"

PAVOS
Faenación Diaria

TROZADO

Horario de 9 a 14

y 16 a 2o horas.

LOCAL VENTAS:
COSTANERA 29Í5
Edificio La Portada

de Vitacura

TELEFONÓ:. ¿8532(5

Un estudió elaborado por

O.Jras Públicas, admite lá po

sibilidad dé qué San Vicente

sea transformado. en "Puer

to Piloto
'

', con reglamenta

ción y administración espe
ciales. Para alcanzar ésta

meta, deben aprovecharse ra

cionalmente ios equipos y ho

rarios de trabajo; -debe utili

zarse la experiencia adquirida

én sü manejo y construirse

un érhbárcádérb dé aprovisio

namiento dé rancho á las na

ves petroleras, qUé serviría,

además, párá él tránsito dé

tripulaciones.

El estudio sé titula "Situa

ción Portuaria de ia Región

del Bío Bío", y había sido

anticipado por sus
- autores,

los ingenieros Guillermo Ba-

rráí'.a y Hernán Ayarza, én

urt simposio sobré ia Cuenca

del Bío Bío, realizado él año

• pasarlo, én Concepción.

El trabajo sé divide, en

ocho capítulos que tratan so

bré la geografía regional,

diagnóstico sectorial dé desa

rrolló, características del sis

tema portuario, sU infraes

tructura, las Obras marítimas,

equipamiento dé puertos y su

ádmiñisti'áeióñ .

Hoy día, Sáft Vicente tra

baja entré un 80 y un §0 por

ciento dé lá carga réfióñái én

ÜSES^MDES

LÁ PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO

SU RECORRIDO A

- Santiago .- Salamanca -

Los Vilos - Pichidangui - La Calera
2 salidas diarias: 8 A. M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en:

MORANDÉ ESQUINA DE GENERAL MACKENNA

FONOS N¿|- 714766 -717869

cuanto a recepción. El em

barqué se reparte homogé
neamente entré San Vicente.

Talcahuano, Lirquén, Lota y

Coronel. Pero eí desarrollo

turístico, agropecuario y mi

nero, no alterarán esta com

posición dé las servicios por

tuarios, cortio tampoco la al

terarán las tres plantas eléc

tricas que consIrUirá la KN-

DESA. Petó San Vicente de

berá adecuarse ál transporté

y recepción dé • petróleo,- lo

que ocUrrii-á á trftVés de las

instalaciones lévantád&s por

EÑAP pata átéhdér á la ré-

íinéi-íá dé Concepción.
Las redes dé transporté te

rrestre, hoy día, resultan ade

cuadas párá sostener el ritmo

portuario, á excepción dé Le-

bu. aislado en Arauco.

Faltan, áift embargo, ac

cesos directos á las zónás

portuarias de Talcahuano y

San Vicente. Ellos deben co

municar directamente los

puertas con los centros fabri
les regionales.

,
En eUanto a Talcfthüanó, él

estudio establece' qué sus

obras son dentudamente in

suficientes, lo qué Obliga - *

construir rápidamente un se

gundo lugar dé 'atraqué, jun
to ál espigón frigorífico, Lo-i /

tá, Coronel y Lebu, tienen

instalaciones suficientes para

atender él embarqué del car

bón.

Las bodegas y el estudio

mecanizado de Talcahuano,
débén ser renovadas rápida

mente, y él puerto mismo^ de

be ser remodeládo, para áu- .

mentar sü capacidad dé tra

bajó. Ésto debe estar inter-

réiacionado con San Vicente.

Pihálménté, él. estudio se

ñala, qué los puertos particu

lares dé la zona del Río Bío,
tienen instalaciones adecua

das o proyectos dé ampliación
suficientes.

RUY BARBOSA

VIAJA A BRASIL
Para participar en él Congre

so dé Planificación dé la En

señanza Agrícola Superior, via

jata mañana a Brasil el ex Rec

tor dé la Universidad de Chile,
Ruy Barbosa. Así se informó

_

en esferas de lá Casa Central

Universitaria, agregándose que

Barbosa estará ausenté trea

días. El éx Rector de la U.

participará én ese congreso en

sü calidad dé presidente de la

Asociación Latinoamericana de

Enseñanza párá Graduado*.

Pinalms

descuento

tif de la

presenté

nf.e se- autoriza «I

por p'anilla, a par

publicación de la

ley, de dos cuotas

mensuales d? 15, escudes

todos los funsionaritfe dé

planta, interinos, suplentes

a

la

o

del Ministerio d« EdUl
FúbLca, salvo fc, -,

qus soliciten
eximirse n

**

U erogación,
' Q? e«.

Las sum^ así
aportada, "í

pondrán a disposición T5 s»

Scc.edad Constructora^ '*

tab.ecimientos Educaeilt
a fin de qu„ s,, destrnJ
la construcc.ón y dotaé^P *

ua local escelar ea i*W''
dsvastáda por si s^l21011*
asotó

IV

contratados d* los servicios rú.

ó á la R^üca'^VM
iu»

Mañana, acío principal en Viña

STRO SE
N TODO EL PAR

Mañana sé Celebrará en

todo él país el Día del Maes

tro, fecha destinada a ren

dir homenaje a quienes, por

largos anos, han entregado

stis esfuerzos a la docencia

nacional.

En esta fecha, más de 600

maestros que han cumplido

35 .años de servicios, recibi

rán dé manos, de las autori

dades edu-acionales y de go

bierno un diploma y una me

dalla conmemorativa con 1»

efigie dé la maestra y poeti
sa Gabriela Mistral.

KN VI«A EL <*

ACTO PRINCIPAL

Pil acto principal del Día

del Maestro sé realizará én

el Teatro Municipal dé Viña

del Mar, á las 12 hol'ás dé

mañana viernes y "será pre

sidido por el Ministro de

Educación Máximo Pacheco

Gómeji. En él -recibirán suá

medallas y diplomas setenta

y tres profesores dé liceos,

escuelas industriales, escue

las técnicas y 'primarias.

Asistirán, además de las au

toridades, provinciales, los

Ministros dé Educación' ex

tranjeros que concurren' a la

Primera Reunión Ordinaria

del Consejo Interamericano

para la Educación, la Ciencia

y la Cultura, CIECC, emba

jadores y expertos internacio

nales.

En esta .oportunidad ac

tuará el Coro de la Escuela

Normal de Viña del Mar, y

hablarán el Ministro dé

Educación y uno dé los pro

fesores qué cumplen treinta

y cibeo aftos de ejercicio pro

fesional,

CEREMONIA
'

EN 'SANTlAGa

i
En Santiago, el acto ,

cípal del Día dél'MaeííL
efectuará en el Teatro Mu¡^
cipal, el yiernes a las? i'Jjr''
horas, será presidido'.- Pftt,,
Subsecretario de Edu-anáa»
Ernesto Livacie, autorldiMB

educacionales, directivaa^^B
la Federación de Edueadóri^
de Chile, PEDECH, y otr^
personalidades. : i.

En el acto que ha de rejí
libarse en el Teatro MunicM-
pal dé Santiago récibir3
medallas y diplomas 'friás 4
soo profesores que cumpla
35 arlos dé docencia. - '¿

En el resto del país,, ]¡¿.
ceremonias serán presidia"5'
por los Coordinadores g^*
gianales o los Intóndeatía
provinciales.

Con mediación del Ministro Le ón
'

En Economía conversarán el

conflicto gremial del Carbón
El Ministro del Trabajo,

Eduardo León, pedirá ál Mi

nistro dé ?*:onomía, Carlos Fi-

guét-Oj, ia reanudación de cOn-

vfrssciones para nuevos merca

dos y íinanciamiento dé la in

dustria del carbón que permi

tan una solución ai -confli#o

gremial de Lola - Schwager.

Así lo informaron ayer en lá

mañana los dirigentes sindica

les de esa industria, después de

orla larga conversación con el

titular de Trabajo. Agregaron

que el Ministro León'- no
,

les

había formulado una nueva

oferta, pertnitn.ecicnílo en pié lá

íiltioia ptoposición de la F.m-

ptesa de un 34 ,fí por ciento

Señalaron que el titular ■ 'á

Trat.aio les había manifestado,

qtie no estaba en condiciones

dé formulársela micntlas no

se buscaran ntievo merca

dos a través del Ministerio c!é

Economía.' La delegación ds

(litiachles sindicales def carbón

concurrió ál despacho del Mi

nistro del; Trabajo encabezada

por los dirigentes Carlos Po

m cié Ía Federación Minera y

Francisco Casagné de la CU!.

Anoche tuvieron lugar nuevas

conversaciones én torno ál pro

blema, las que proseguirán hoy

á nivel ministéflál.

10 DIAS DE HUELGA

La huelga que afecta a éstos

trabajadores lleva 10 días y s

de carácter legal, iniciada 1

lurtes pasado, al no 'prosperas
las gestiones directas ante la

Empresa, qiié culminaron con

él -rechazo de las asambleas ál

porcentaje dé reajusté ofrecida

por la Cía. Lota - Schwager,

equivalente á un. 34,8 por cien

to. Por su parlé los empleados

Supervisores, que presentaron

un pliego de 10 puntos, firflíi*1
fon un Acta dé Ávéfiirñiaits
con un reajuste del 37 por éiía«
tó. ■'■

.
^

,
.'■'

msis
DOCUMENTO F.*THAVIADtf«.

Se encuentra a disposición ele su dueño él carnet de. iden»':-

tirtatl N" ?:!«..síiS, peitpliecienie A Fernando Vifléna Ar'élláñS, ■:•

Esle docurttenlo puede ser felirado en lá Portería dé nuestfó, \,,u

diario en la mañana o en la -tarde.
,

...... ■Qn>r "?vx(^
LOS ACONl'KClMllíNTOS DE MEDICINA RJÉLICA .'.'»■

Un resiiriien cronológico de los acontecimientos nációná-.--!)^
les más ifnpoiianles (file han ocurrido en materia, efé medicina

piihlic», desde l?4i, acaba dé realizar íá Escuela, dé- Bíbíio* -v

(ecología de la Universidad de Chile.

Dicho trabajo forma parte de; los "Cuadernos" que edita

éste planlel y los cuales, después de diez años, reaparecía ■■¡'

como órganos informativos y dé extensión universitaria.

- F.s autor de dichos estudios, Abfaham Pirñstéin LámáSi
■

actual director ile la F.sciiela.

Él sistema' empleado consiste en una enumeración de su

cesos desdé lí^tl á 1^52. és. decir desdé la Conquista hasta !í

fusión dé los Servicios Médlcó-SocláleS. Débájó dé cádá áfld

hay referencias ó datos, y cádá antecédeme éii particular vi

precedido por un filíméro de ofdén correlativo, que pérrrütí
ál lector encontrar fácilmente las fílátériaS buscadas. -

?

ANTES DEL 5 DE OCTM

ABRIRÁN TUNE1 LO PRA&O

f

P.nlre Fiestas Patrias' y él 5 dé

octubre será Inaugurado él tú

nel de l.o Prado, según lo ase

guró el Ministro déObras Pú

blicas, Eugenio Celedón.

Agregó qué yá están termina

dos los accesos por Santiago, de

21 kilómetros dé longitud, fJavi"

DESIGNADO NUEVO PRESIDENTE

DE BRANIFF INTERNATIONAL .'!
Braniff International ha nombrado un nuevo presidente, sttrésor

«!<• Martling l,.'l.á«tfií(é. «uirn «églftrá (Icw-mpeñándose c(NUo direc

tor y ófjciat ejecutivo.

C. Ktlwattl Aiker, -vicepresidente ejernttvo f gerente tfénernl di

Bfsnirr International, será ahora él nuevo presidente y jéfé dé Ope

raciones de esta eihpresa.

Para fortalecer la directiva de Braniff International anunció el

Señor Lavtrence, John J. Casey será ahora él vicepresidente ejecutivo

dé Ventas alcari/anílo sus résjronsabilidadés tanto ál campo dé Ven

tas como ¡11 (le operaciones. ¡ .

x

John W. Leer estará a cargo de la división dé hoteles dé Braniff

International. LI séiior Ijter estuvo anteriormente » cargo de la pía-
iiii'iciH-iúii dé mercado.

kilssel Ihaycr, quien cuenta con mía brillante experiencia ejecu
tiva en el campo de la aviación comercial, se hará cargo del puesto

vicepresidente de esliidios de mercado.

£1 señor ll:inliii« I.awrence anunció también, con pesar, la re

nuncia dé H. V. Canelón, <|iikn a los 65 años dé edad, termina uria

sobresaliente carrera en esta empresa, habiendo comenzado como uno

de sus primeros pilotos.

El señor Lawrcnce terminó diciendo qué la experiencia y habili

dades demostradas por todos éstos hombres, en ilitidH ál equipo dé

ejecutivos y personal, sitúan a BI en uno de los mejores roles en

el futuro de la aviación comercial. ,
.

mentado, thtmtfiado y «ftlaelda e!

túnel mismo, y qué en éstos r/íá*

mentos, sólo falta pavimentar t»

kilómetro de los 7 y medió dé

sus accesos por Curácaví.

Subrayó Celedón qué él túfléí,

además de, acortar en 27 kifóiriS*

tros la rula a VtilparaísO, ló quí

significa 4t> minutos de ecóflo*

mía dé tiempo, ofrece offaí irá-

portantes ventajas econóffltóái»

como por ejemplo, qué Cada el*

mión. ahorrará 77 escudos éft él

viajé y un automóvil, 36 éscudóV

Esto, por menor desgasté dé má

quina, menor consumo dé lubíV

cantes, béfictñá, neumáticos, ít£.
'

Sé calcula qué él fúflel téftdlÍ!-..'"

un tiánsito dé un millón §00 rail

vehículos durante 1971, tfáflSit* .

qlié aumentará, ve^étátiVámerltía
én un 9 por ciento anua!.

Su costo total, calculado «í

dólar a 14 escudos, es dé 23 rúi- '.

llones dé dólares.

Para construirlo, debió supe*

rársé una zona dé fallas y'ró-,

cas de mala calidad equiválírití-
al 48 por ciento de la éxtéflsió*.;..
total dé la obra, ^iié és dé 2.V4Í1'

metros. Sólo un diez por ciénttí

de la roca perforada era dé bue

na calidad, lo que significa ene.**

me cosió en refuerzos para <Wt

una larga vida a Ja obra.

La perforación del túnel mis*!

mo finalizó en lebrero del atoj''
én curso, y sus terminaciones se-t

rán Jas que se inauguren eH I°sj.
prótimos dfas. Dé inmediato s«|
abrirá al -tránsito, y por esté aáí>a|
no se cobrará , peaje. /

Fabricado tñ Chile por

Laboratories Garda S.A.I.G

hoja licencia -LOres! S.A.

■ Consulte a su

(Expertas en Farmacias,

EAL

.Tiendan y Perfumerías

•de'óategoríá

DE PARÍS

^garantiza nueva vida y colar natuttal^para sus cabellos.
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ZUELA C

EL CANCILLER
El Embajador de Venezuela*

ante el Gobierno de La Mo

neda, Tomás Polanco, se en

trevistó en la mañana de.

ayer con el Ministro de Re

laciones Exteriores, Gabriel

Valdés.

El diplomático extranjero.

llegó aproximadamente a las-

11 horas a- la Cancillería. No

hubo versión, oficial acerca

de los temas considerados en

esta oportunidad, pero en

círculos generalmente' bien

informados se estimaba que-

en lai reunión, se habría, con;

versado, sobre la elección'

presidencial realizada el vier

nes: pasado en ei país.

Por otra parte, se informó'

que mañana; viernes será: cor-

locado un cuadro de- Simón

Bolívar en la. Presidencia^ de

la- Repúblicas A la ceremonia

asistirán, también, los: Em

bajadores de Ecuador, y, Co

lombia.

r%N-í :i,mM m
I

m yM

ALZA D?

liiillf

REUNIÓN DE MüHSTMS BE EDWKGION LATINQAMERIGMOS.- En el

grabado superior dos foios captadas en Pudahuel a la llegada de delegados a

¡a reunión de Hlni'siros' de Educación fe Latinoamérica que- ¡re inicia esta lanfr
e-n Viña; del Mar.—-.En; el- prá-msr grabado,, lbgan, v-ía- Braniff- Intaalional los-

•

delegados ds la- OEA, John.'Pb.lh'berg. B. ¡tobinson, John K. Eoul&arr y Barbara
Bowis— A oonlinuaojóff el arribo del- Vrsrnin-isiro de Educación, de; Guateóla.--
la, Carlos Masariego quien llegó vía krik.— Fueron recibidos po-r hiKiona-

jáos del Ministerio: dé Educación encabezados r:r Víctor Tobar, Cooíáinad'te
de esos, se-rvdcios.— (Eoto Éudahuel). •

mejor

El cobre1 experimentó en

la: Bolsa; de: Metales de Lon

dres un alza equivalente a

un. punto cero cero, uno

centavos' de dólar libra.

El precio del metal rojo
al contado fue cotizado- ayer
en- 57.384 y a- futuro-, 5£4Ír.
El promedio fue de" 56:168

y el promedio- futuro" Ú5

3,7.433.

aRGANIZACION KAPPÉS

COMPAÑÍA DE SEGUfiOS DE VIDA "U AMERICANA" S.A.
Autorizada legalmente por De

creto Supremo de Hacienda

N? 4.070, de 24 de Diciembre

de 1J>03

&ALANCE GENERAL

Correspondiente al período desde el 1' de Julio de 1969 al
30 de Junio de 1970

Capital Suscrito

y Pagado E° 240.000,-

ACTIVO

i Ejercido Actual

Parciales

E"

INVERSIONES
Valores Mobiliarios 4.497.900,3.1
Avances a Tenedores de Pólizas 414,32

PLAN HABITACIONAL

(Aportes Obligados):
D. F.L. 2 .'.

Ley ti* 15.228; Art. 7?
Préstamos Kabitacicaraies

Reajuste por Inversión y Prés

tamos Habitacionalés

FONDOS

Bancos. Ctas. Ctes;, Mjcte
Caja

MUEBLES, MAQUINAS,
ÚTILES E INSTALACIONES
Inventario a la fechas dé!

Balance" ¡.....

Sumas Parciales

Totales

Ejercicio
Totales. Anterior

E°

23518,75
37.699,39
13.6.69-64

3.014,00 4;57.6.2T6,4:1 3.745.267,29

516.831,18;
16.8-13136- 5'33.664;54 363.641,14

155.939*89 48.515,22

5'.2'65.820,84 4.157.423,65

DEUDORES POR RESEGUROS"

Deudores' por Siniestros' ■—>■—•

DEUDORES POR

PRODXJCCIOT*
Ctas. Ctes. Productores. 14.31¡í;06r
Primas; por Cobrar. 272.761,70 28.7.075,76; 170.017,98

DEUDORES DIVERSOS

Pers'orrai.

Cuentas Varias

ACTIVO TRANSITORIO

Dividendo Provisorio.

17.33.6,57
49.96.1,1.6: 67.297,73 323.126,98:

—,— 550.0.00,00

Total del. Activo 5:.6ZÓ.194',33" 5:200.568,61

PASIVO
Ejercicio Actual Totales

■ Ejercicio
Parciales Totales, Anterior.

E° E» E°

RESERVAS TÉCNICAS
Matemáticas- de- Vida-
Reserva- dé Acumulación

ACREEDORES POR
RESEGUROS

Caja Reaseguradora de Chile

Acreedores por Siniestros

747.338,00

139.190,38- 88&528-.3Í' 73S-;875;46-:

103.341,03
8S-.sa.33 18.SS902.3S' 125.504;82

ACREEDORES POR

PRODUCCIÓN
Ctas. Ctes. Productores
Comisiones sobre Primas por
Cobrar

ACREEDORES DIVERSOS
Personal y- Directores

Compañías' Asociadas - Ctas.

Ctes

Retención y Provisiones de-

Impuestos
Retención y Provisiones Leyes;
Sociales .-

Cuentas' Varias ..,,.,

Total del Pasivo

CAPITAL Y RESERVAS

Capital. Autorizado, dividido eí
20.000 acciones de- E? 12.—

cada, una

Capital Pagado :

Révalorización Capital Propio,
Ley 15.564- .:

RESERVAS SOCIALES

Legal
Eventualidades

Futuros Dividendos

Acciones por Revalprizaeiones
Diferencias en 'Venta de Biénes-

Otras Reservas ¿

49.723*14

69.078¡00 118.801,14: 66iS00,38>:

44.897,05'

130.229,19.:

120.270,32

73.479,5-T
72.502,05. 441.378,18-'. 453;.246,31

1.635.61.0,06' 1.3'85.426-,97",

240.000',00

665.447,09- 905.447,09 905,447,0?.

120.000,00

19.3169,8o'
763.22,1,43 .

389.405,43;
-

—

,— 1.29J.996,66r 1.203".5'4S,2#

RESERVAS

REGEAMENTARIAS

Fluctuación Plan Habitacional

Fluctuación de. Valores
32.453,32

1.561.837,03. 1,5?4.29D,3'5 l.ZD8:.S?9:,8JS;

GANANCIAS Y PERDIDAS
Utilidad del Ejercido. 192.85.0,17
Menos: Deducción. Art. 35, Ley. ,

.

15.56.4

Total Igual al Activo

-,— 192.850,17 497,169,45

5.620.194,33 S.200.5,68»61

CÜ.EÜTA.S DE ORDEN

DEBE

Así se ewfei el

Valores:1 en: Garantía

Cumplimiento 5% D.F.L. 2 .'.

Cumplimiento 5% Corvi, Ley 15.228

E°

90,00

23:518,75

E°

90,00

32.328)39
29100832

23.608,75 61.426,71

HABER

■ E? E°

Garantía Otorgada por Directores 90,00 90,00'
Obligación 5% D.F.L. 2 32.328,39 32.328,39
Obligación 5% Corvi, Ley 15'.228 29.008,32 29.008,3'2.

61,426,71 61,426,71

' El multimillonario Earl

Kioyer, un inventor danés

iqu«s s» ha? instruido, por. sí

solo, ha sacado ba'rcos- a- flo

te del fondo del mar bom-
'

beando billones
.
de burbujas

<te -plásticos en sus cascos. A

Eíoser, quien tiene 55 años,

se le acreditan más de 200 in

venciones'.

ReGiéntemente- k r; o g. e r,

quien es un hombre; de mo*

dale^ -apacibles', ha dedicado

su atención a-. la¡ alimentación

con resultados que pueden al

terar la forma de comer de,

te Rum'a'mdád'.

Explica: "Durante mucho

tiempo, los médicos y los in

vestigadores
'

científicos, han

Ignorado la industria de los

alimentos.. Insisto en que es

eu deber decirle a los produc

tores- la? forma de. vender me-

jony de: prolongar, la vida".'

Para- remediar esta, situa

ción, Kroger ha formado dos

compañías nuevas, en que la

primera.- producirá carne de

va-cuno; y, aves de corral con

un- contenido menor, de grasa

sólida y colesterol. La se

gunda; compañía intenta re

emplazar el azúcar, de caña y

tíe remolacha, con glucosa
como endulzador para todo,
tíesde. los heladas de. crema

¡hasta las mermeladas.

Laa grasas sólidas o satu

radas y el colesterol, están

consideradas como una dé las

causas principales de las en

fermedades, al corazón. El

azúcar que se consume nor

malmente afecta en la misma

forma el corazón- y causa- ca

ries dentales* de: . acuerdo a,

las- investigaciones-, médicas-.
.
Continúa explicando: "Lo

<3.ue intento aquí es evitar que
las arterias se endurezcan".

'fl

La teoría de Kroger es que

las grasas del producto ani

mal pueden cambiarse, si és-
■

tos- se-- alimentan • -en forma

correspondiente. Ya ha pro

ducido un queso que contie

ne solamente la mitad del

contenido normal de grasas

saturadas. Igualmente, ha

alimentándolo con maíz y

m-ezsla de soya. El tocino,

que comeremos pronto, ten

drá una grasa '-'beige:", di

luida, en lugar de aquella

blanca- sólida que, conocemos

y será más sabrosa". Conti

núa-: "No estamos interesa

dos en producir alimentos co

mo medicina o en. forma de

dieta. Como consejeros soli

citaremos
. doctores- y expertos

en gastronomía-, y ■ nutrición,

para asegurar que el sabor:

es el correspondiente'. Las

grasas que no son saturadas

tienen mejor sabor y son más

fáciles de digerir".

TENDRÁN TOCINO' DE COLOR BEIGE.— Karl Iroye-r, autopiada,' inventor: y
multimillonario . danés, proyecta, criar chanchos, como ésio-s que' muwiía el

grabado, pero con el buen tocino de coloi "haiga".— Ei hombre -experimenta
activamente y cree que con sus trabajos podrá el hombre alargar la vida,
consumiendo alimentos con poco colesier.ol y capaces ds manienr las arieiias

. blandas, pese- a- los años.

6 aMÜUS Di

P E R dTd,A s"

E° E0 E^~"

.Primas ,. de.. Reseguros, Cedidos ... 232.526,47 152.784,40
Rtóervas Matemáticas, Ejercicio
Actual 651.246,00 505.778,00

Costo de Productores
'

637.127,6:4: 442.322,44
Siniestros Directos- v Otros Be

neficios a' los Asegurados .... 5.10.197,09 229:296,73

GASTOS

De Administración, Cobranza
, y Producción 508.060.22V

Remuneraciones, Leyes Socia

les y otros Beneficios al

Personal 1.236.302,85

Remuneración al Directorio:

Dietas 1.666,4^
Participaciones 9.642,5'í 1.755'.672,0'4" l.USa^M

Castigos
'

3.421,5,8.
Tributación D.F.L. 251 ........ 12.912,15 16.333,73 13.031,73

Impuesto Renta:i Ley 15.564' .... 223,59 i.
Mfenos? Deducción Renta Im

ponible' —

,— 223,59 23-.484',5$

SUMAS 3.803.326,56 2.510.482,69

Utilidad del Ejercicio « 192.850,17 497.169;45

TOTALES „, 3.996.176,73 3.007.652,14

RESULTADO

GANANCIAS'

Primas de- Seguros- Directos ....

Reservas 'Matemáticas,' Ejercicio
Anterior-

Bonificación Caja Reasegurado
ra dé Chile. .".....'

Otras Entradas en Seguros

PRODUCTO' DE'-'

INVERSIONES

Valores Mobiliarios

Más; Otras Inversiones

E0' E0, ¡- j

2.881.555,74 Zl.64',5 12,74, '!' ¡

535.272,00 38O.8'59,00i
'

951,97

2.843,16
95:853-5.

, 8i560,85

571.892,51
3.66i,3'5 51S.m,$8 452.761,20,

T O TAL'ES .> ?.99'6.'17&Í73 3.007.652,14'

ELIAS A. PÉREZ BOZA

Contador

RCG, N? 577 - Lie, N' 3878

VICENTE GARCÍA HUIDOBRO PORTALES

Gerente: General

tenido éxito con los huevos,

al reducir el contenido de

colesterol, de la yema, al ; 60

por ciento de lo normal. Este

proceso también se aplicará

en las carnes.

"El cerdo danés ya se ha

desgrasado lo más posible,

sin embargo, podemos cam

biar el contenido de grasa

"OBRAS MOCAS

NORMMWENT
''■El Ministerio de Obras

l&lblicas trabaja normalmen

te", declsuó el tikal'sr.' de

esa cartera,

don.

Eugenio Cele-

Quedaron suspend'das !as?

conversaciones directas de

las partes para buscar solu-

trión a ia huelga logal-de 1.030

: "brenos de I* Industria- N*

cicnal de Neumáticos (INSA)

*1 retirar la emprera. según
los dirigente sindicales, la

ultima oferta d° un aumento
<3el 38 por ciento.

'

Cristóbal Flores, '^residente
fl«' Sindicato de Obreros de

k^SA, manifestó a los- per-'o-

distas, ou° la empresa, inclu-

6°- ál r?tirpx la fórmul" úl

tima. est-ableeiós cru?' óueda*a

Vs?nte. en consecu?nc;-^ . la

^cta rjertos „<»■ ls Júrrta de

Conciliación de 3^.8" pr» Cien-

te Para el reajuste.

Agregó: "Estamos pagan

do normalmente a los contra

tistas, y en aquellos casos

en que existe problema por

deudas fiscales, estamos bus-

ea-ti'do .formulas . rápidas- pa

ra cancelar, con el objeto de

que todo lo que se hace en

Obras Públicas esté'
'

normal

mente en funciones en todo

momento. Más, aún: Los

Delegados Zonales, por ins

trucciones directas del Minis

tro, están entregando un in

forme diario -de la. marcha-

de cada obra que ejecuta es

te Ministerio. Esto, con dos

objetos: Mantener la norma

lidad, de los trabajos y evitar

cesantía. En el fondo .
<te

ambos propósitos, existe otra

intención, que. no emana del

Ministeñcr de Otaras- Públi-

ca-Sy sino del propio Presiden

te de la República: No se

quiere dar la- ifflipTesiiSli, en

ningún momento, de parali

zación del país. Chile está

earrrinarnd© y nos coirespon.--

ds a nosotros demostrarlo".

COMPAÑÍA NACI'ON-AX. DE SEGU.KOS GEN-ERALES

"EL GLOBO" S.A.
Junta general ordinaria- de agchmwísta».

Por acuerdo del Directorio y. en conformidad., con- los

Estatutos, cítase a- Junta General Ordinaria, de Accionis

tas, para el día 28 de Septiembre de 1971), a- las -9".30

horas, en las Oficinas de la Compañía, callé' Ete-tías Cou-
siño N.o 150.. 2,o piso, para someter á su aprobación la

Memoria- y Balance' anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PEEÍ-f D ENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita, a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que' se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria- citada oai:a

el 'día- 33 de Septiembre dé, 1970¡ a las 9.30- horas, en las

Oficinas de la- Compañía,, indicadas en el aviso anterior,
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general' y en

especial los que se indican a continuación:
,

l.o) Agregar un inciso, para establecer, que en ei

silencio de lbs Estatutos de la Compañía se regirá por
las disposiciones del D. P. L, 251 y sus modificaciones

posteriores y por el- Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sociedades Anonimías y Bolsas de Comercio;

2,o) Reducir el número de Directores, ampliar ei

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la eomtplemenfcen o armonicen,
3.0) Establecer nuevos quóruins"para Juntas de; Ac

cionistas y modificar lbs Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas-, de acuerdo con la ley
IS.O-- 17.308;.

4,o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
5,o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para
adecuar' su texto, definitivo' a las disposiciones de la ley
N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251;

6,o) Fijar el- texto definitivo de los Estatutos de la

Comoañía de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con: "lo aprobado en Junta celebrada el 'día 8 de .Abril

del año en curso, y tramitar la legalización de- ambas

reformas conjUnta«ver,te:
7.o)

. Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entsKa y pa??a el

capital soeial.;

CIERE^E DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Pa,ra los efectos de- la celebración, de ambas Juntas,
el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde-- el

25 basta el día 28 de Septiembre de 1U70"; ambas- fechas
inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

INFORMES

DEL ACTUARIO ASESOR:

El infrascrito, Actuario-Asesor de la Compafiía- de- Seguros de. Vida- La Americana S. A., certifica- que las Reservas Matemáticas
han sido calculadas en conformidad a la- Ciencia- Actuaría, de acuerdo con las normas y circulares prescritas por la- Superintendencia' dé
Compafíías de- Seguros, y ascienden, al 30 de Junio dé 1970, a« E° , 744.092,00.

En esta suma- están comprendidas la parte correspondiente a los Reseguros Cedidos de E° 96.692,00 ya las Primas Diferidas de
EP 26.248.- resultando para la- Cartera- de Propia Retención dé1 la Compañía, una Reserva dé-Balance dé E° 621.752;00..

SANTIAGO, Agosto de- 1970'

LUIS SALINAS- RUIZ

Actuario-Asesor

DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS!

SEÑORES; ACCIONISTAS:

Hemos revisado el presente Balance y los Documentos en Cárter* y. confrontado las partidas del Mayor, encontrando todo conforme-.

SIXTO» PINTO RIESGO

Inspector de Cuentas

AUGUSTO CLARO MATTE

Inspector de Cuentas

INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA
ESTADO I)E LAS INVERSIONES SEGÚN COTIZACIÓN OFICIAL AL 30 DE JUNIO 1970
ACCIONES

10 Banco Central dé Chile .'. -.

145.720 Banco Sud; Americano ;........

4.230 Minas y Fertilizantes ,..,.'
20.276 Ganadera Tierra» deü Fuego .

33.097 Electricidad Industrial ". '. 1...1." "".'".""..',""""".ZZ
215.5.16 Gas de Santiago
5:950 Sociedad Inversiones- José- Miguel Carrera ,

622.906- El Melón Empresas- Industriales S. A

141.1,26 Papeles y Cartones ,

146.77 1 Pizarreño Sociedad Industrial

1.028.024- Soc. Renta Urbana Pasaie Matle
5.633 Saavedra Benard S. A. C

264'.464* Compañía Sud Americana de Vapores
73-.R75 Elecmetal ;
9.208 Fansa , ;. ;

243.518 Mademsa : :..,
19:691-, Ca¡a Réáseguradora de Chile, clase B

208 Caía Réáseguradora de Chile, clase' C ;

25.135 Cía. de Seguros La Industrial

2M',058 Cía. de Seguros La Previsora ,.\„
72.18-2 Soc. Constructora de Establemicientos Educacionales

3.900 Compañía Nacional de Rentas ,

59.722 Organización Kappés S. A.

PLAN HARH ACIONAL (Apodes Obligados)
D. F. L. N? 2

235 Accs. Soc. Constructora Viviendas Sudamericana .,

. Depósitos de Ahorros: Asoc. Ahorro y Préstamos Calicanto

Depósitos de Ahorros: Asoc. Ahorro y Préstamos Casas-Chile ..'.

PRESTAMOS HABITACIONALÉS

Casas-Ghile — Ismael Muñoz B .'.

Casas-Chile — Jbr'se RiveTa : .- -.

Calicanto — Héctor Jara M. j

LEY N? 15.228 — Art. 7»

3.139 Cuotas Corvi „

Centesimos E"

1804 180,40
84 122.404,80
39- 1.649,70
42 1|2 85.617,30
30 11,4 10.011,84
42 1)2: 91.594,30
100 5.950,00
.102 635.364,12
80 1'12.900¡80
70 102.739,70
150 1.542.036,00
30 1.689,90
131 3tK.J15,6B
17(1 125.587,50
205 18-.S76.40
115 -

280:045,70.
762 150.045,42
762 L5S4.96
220 55.29-7.00
250 660.1^5,00
100 72.18'2,QU

693.61.

135.9»8,18

4.497.900,31

1000 2.3-50,00
3--.654.0TJ

17.514,73

2.084,15
1.310.49

13.289,00

12,01 37,699,39

& 4.575.802,09
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ATENTADO CONTRA CARABINERO
W

FRENTE A EMB
'-

Por tercera vez en escasas semanas, un carabinero fue atacado

a balazos cuando cumplía sus funciones de "punto fijo".

El funcionario —gravemente herido en un muslo— resguar

daba la puerta de la Embajada Británica, ubicada en la primera

cuadra de Gertrudis Echeñique.

Cerca de las 4 de la madrugada, un automóvil rojo, presu

miblemente de marca Peugeot", salió desde la calle Napoleón

y se estacionó frente a la Embajada. De pronto, el vehículo, tri

pulado por cuatro sujetos, salió velozmente rumbo á Napoleón,

v al girar, sus ocupantes hicieron fuego contra el carabinero

Ernesto Bermúdez, de- 31 años, perteneciente a la dotación de la

Escuela de Aspirantes a Oficiales.

:
,
El policía atacado se lanzó al suelo y sacó su arma de regla

mento, haciendo varios disparos sobre el coche rojo que aún

INGLESA
no viraba la esquina de Napoleón. Luego, el carabinero Bermúdel

volvió a cargar su arma, peno le fne imposible levantarse y correr

hacia la esquina a continuar el combate. En ese momento se dio

cuenta que la quemadura que había sentido momentos antes, era

una herida grave, que le dejaba indefenso.

El chofer de la Embajada inglesa, Luis Riquelme, que duer

me en una habitación a la caite, se asomó rápidamente al balcón

y disparó al aire. Luego bajó y iatendió a la víctima. Lo primero

que hizo, al ver que manaba mucha sangre de la herida, fne

aplicarle un torniquete con un p¡tño y luego llamó al médico que

reside frente a la Embajada. El facultativo se negó a salir, adu

ciendo una enfermedad, en vista <4e lo cual, Riquelme avisó a la

policía y se encargó de la atención, del herido, hasta que éste fue

llevado a Hospital de Carabineros.

Ambas policías, la civil y

la uniformada, comenzaron

las pesquisas de inmediato.

El problema reside en
-

que

cuando fue atacado el punto

íijo de la Embajada de Es

tados Unidos, también los

'agresores actuaron. en un co

che rojo.

Otro detalle que complica

las diligencias policiales, es

el que carabineros ubicó en

Brown' Norte con Echeñique

—posible vía de fuga de los

pistoleros— un coche Mus

tang rojo", con patente de

las Naciones Unidas, que ha

bía sido robado antenoche.

Este detalle hace presumir

que los delincuentes, proce

diendo, como el MIR. roben

un automóvil, cometen su

atentado, abandonan el ve

hículo y se dan a la fuga con

planes predeterminados en

detalle. Si tal teoría, fuera

efectiva, las pesquisas serán

complicadas, ya que la poli

cía deberá enfrentar a asal

tantes avezados, audaces y

con recursos' de imaginación

suficientes como -para, evitat

toda rutina en la comisión de

sus asaltos, de los cuales,

hasta este momento, sólo la

policía resulta víctima.,
'

Como primera medida pa

ra evitar esté tipo de delitos,

se anunció que Carabineros

haría "punto fijo" en base

a parejas policiales, que pue

dan enfrentar los ataques ei)

mejores condiciones.

La información fue .entre

gada por el propio General

Director de Carabineros, Vi

cente Huerta Celis, luego de

una prolongada entrevista

con' el Ministro del Interior.

VICENTE HUERTA

EN INTERIOR

El General Huerta, luego
de su entrevista con el titu

lar de Interior, expresó que

el Jefe del Gabinete le había

hecho presente la satisfac

ción del Gobierno y su reco

nocimiento, por .
la colabora

ción presentada por la ins

titución en: los recientes co

micios electorales.

Agregó igualmente el Jefe

de la Policía : Uniformada,

que también \se había con

versado sobre el atentado co

metido contra ,
el Carabinero

de punto fijo 'en la sede de

la Embajada de.Gran Breta

ña. El funcionario quedó he

rido grave en el' Hospital, de

Carabineros, al alcanzarlo

una bala en el muslo derecho

que le comprometió el hueso.

. Los disparos le fueron he

chos, desde el asiento trasero

de un automóvil Peugeot de

color rojo a las. 3.40, de la.

madrugada. En el vehículo

iban más personas y. los dis •

paros contra el Carabinero

fueron dos

El Carabinero de guardia
en la puerta de la Embaja

da, al parecer se dio cuenta

de que iba, a ser agredido y

que se pretendía "apartarlo
de- su punto fijo.'. Pese a' es

tar herido, repelió la agre

sión disparando 14, tiros, lo

que significó que debe haber

cargado su arma tres veces.

El General Huerta
■

mani

festó , que se traifca.de ün

hombre excelente de la Es

cuela' de Carabineros,' con'

gran espíritu de sacrificio, y
del cumplimiento del deber.

COMENTARIOS

Conversando con los perio

distas, el General Director

de Carabineros manifestó

que éste es el tercer, atenta

do que se. comete contra .un

hombre que está cumpliendo

punto ..fijo, lo que. los obliga

a disponer; que , Carabineros

'trabaje en parejas.'

El General Huerta, agregó

que los atentados anteriores

fueron el 'cometído contra

carabineros de punto fijo en

la residencia
"

del Gobernador

del Departamento Pedro Agui

'

Al parecer, un momento

fle euforia de un profesor

universitario de naciona

lidad, alemana, de un escul

tor- y un obrero, los en

frenta a una demanda por

300 mil escudos al dañar

seriamente un cuadro del

famoso pintor francés Ray

moml de Monvoisin.

El curioso hecho se re

gistró la noche del martes

recién pasado, cuando des

de el departamento C. de

calle Victorino Lastarria,

fue
.
lanzada una botella

de vino por una ventana.

En el interior del depar

tamento, de propiedad del

profesor alemán de 1»

Universidad de Chile, Amir

Erich Wexler, de 35 años,

se encontraban además .el

escultor Hugo Marón Vi

vado, de 40, y el obrero

Rene Oyarzún, de 24 años.

La botella fue a impac

tar contra el cuadro de

2.30 metros de largo por

1.90 metros de ancho, del

pintor Monvoisin y titu

lado ''Apresamiento da

Caupolicán", que en esos

momentos transportaba el

restaurador de cuadros

Ramón Campos La roñas

desde su departamento C,

del mismo edificio hacia

una dependencia interior.

Según el propio restaura

flor, la botella golpeo la

valiosa obra pictórica pro

veteándole una rotura' de

20 centímetros.

El cuadro de Raymond

de Monvoisin, estaba ava

luado en 300 mil escudos

y pertenece al Museo de

Talca, el que lo había en

tregado al restaurador pa

ra que lo reparara.

Campos Larenas denun

ció el hecho a Carabine

ros, quien detuvo por va

rias horas a los causantes

del estropicio; pero, los de

Jó en libertad posterior

mente, fal comprobar
- sus

respectivos domicilios.

El cuadro, representa el

momento cuando Caupoli

can es apresado por los

españoles y Fresia le lan

za al niño a los pies. Tam

bien se observa algunos

indígenas.

El cuadro data del año

1840 a 1860, época en que

Raymond dé Monvoisin ,

estuvo en Chile.

..Ramón Campos lo tenia

en su poder, según decla

ró, por necesitar la obra

del Museo de' Talca, lim

piar su- estriado y re

pintado. -

UELGUISTAS SE N

COLCHAGUA
'

'.-' SAN FERNANDO. - Loa

trabajadores agrícolas que se,

encuentran en huelga, en el De

partamento de Sari Fernando

procedieron a apoderarse de va*

rios
.

de los 170 fundos y part

éelas afectadas por el moví

miento.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

'"LA C0N:CEPCI'0N"S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los

Estatutos, citase a -Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 29 de . Septiembre de 1970, a las 10.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 150, 2.ó piso, para
'

soineter a su aprobación la
v

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Por acuerdo del
'

Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que ¿e cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para
el día 29 de Septiembre

'

de 1970, a las 10.30 horas en, las

Oficinas de^la Compañía/ indicadas en el aviso
. anterior,

a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en. general y en

especial, los que se ■ indican a continuación;
l.o) Agregar un. inciso para, establecer que en el

silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por

las disposiciones, del D.F.L. 251 y. sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;
2.o) Reducir el húmero: de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución.

-de prenda; ampliar sus- facultades- administrativas . y en

general modificar 'los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen' o armonicen;
3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas

.
de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, 'de acuerdo con la ley
N.o 17.308;

4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
5,o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.o 17.308 y D;F.L..N.o 251;

6.o) Fijar el texto .definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta, celebrada el día 30 de abril

del año en curso, y tramitar la legalización de ■ ambas

reformas conjuntamente;
7.o) Reemplazar el texto, de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,
el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde eí
26 hasta el dia 29 dé Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive. ..'.';■

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

. Las ocupaciones se produje*
ron ayer en la madrugada j

las primeras horas de la ma»

ñaña, sin que se registraran in

cidentes.

Los campesinos pertenecen i

las Federaciones Progreso Agrí
cola, El Surco y Liberación,

ninguna de 'las cuales entrega
una nómina de los predios to

mados. ,

Sus dirigentes informaron

que la medida se adoptó debi

do a que los empresarios, en

vez de aumentar el monto da

sus ofrecimientos económicos,
los rebajaron.
La huelga entra hoy a su

decimosexto día, protagonizada

por dos mil 600 obreros agrí
colas.

Hoy, sin embargo, podría

producirse la intervención del

Ministro del Trabajo, quien a

petición de la Confederación

"Libertad", envió a la zona al

funcionario Pedro Zarate, para

que emita un informe sobre el

conflicto.

VISITA SEMESTRAL

DE CÁRCELES
Para el próximo' martes está

fijada la visita semestral de

cárceles. \

En Santiago, la comitiva ofi

cial es presidida por el Presi

dente de la Corte, Suprema d«

Justicia, Ramiro Méndez Braña,

y la integran el -Intendente de

la provincia, Jorge Kinder-

man; magistrados,; abogados y

actuarios.

'

La visita se iniciará una ho^

ra antes del mediodía en la

Sección Detenidos de Investiga

ciones; luego la Cárcel Pública,

Anexo Capuchinos, Casa d«

Menores, Penitenciaría y Casa

Correccional de Mujerei. .

rre Cerda, y el segundo,: con

tra el Carabinero de punto

fijo en el Consulado de . los

Estados Unidos, ocasión en

que se disparó desde un

Peugeot azul.

DOS PISTAS

El -Director de - Investiga

ciones, Luis Jaspard da Fon-

seca, que también visitó el

Ministerio : del Interior, ma

nifestó 'que había dos pistas
hasta- él momento para esta

blecer, la identidad de los au

tores del ■ atentado contra el

Carabinero de guardia en- la

Embajada de Gran Bretaña.

En ambas pistas están . traba

jando- los- mejores especialis

tas de la Policía Civil. Anun

ció que se esperaba tener

. resultados., positivos en el cur

so de las próximas horas.

AQUÍ BALEARON AL CARABINERO BERMÚ

DEZ.— Un funcionario policial señala el lugar
en que cayó el policía Bermúdez, que cumplía
labores de "punto fijo'' ante la Embajada Britá

nica. Un funcionario de la representación poli

cial observa el punto señalado y un joven estu'\
diante, pensativo, completan la escena. La Je*

fatura Policial dispuso, luego de éste, el tercer
atentado , a. "puntos. fijos", que estas labores^

cumplan en parejas.
-

CHILE SE.
hington Postdicé hoy que el

triunfo de
'

Salvador Allende

en Chile constituye el- primer
caso en .que. un marxista es

elegido en ■votación libre.

Él artículo edí'f.'ial expre
sa- qVe "Álleride. no es un

Ideólogo ; doctrinario.' común...
es

.
un -político experimentado,

que se- .'formo según la tradi

ción democrática de Ohile y

al espíritu de..- avenencia de

su legislatura. , , al igual que

cualquier o tro Presiden te, ha -

. ra frente a problemas cuan

do trate: de' resolver las difi

cultades sociales y económi

cas del., país. Les recursos de

un país no se expanden re

pentinamente cuando un nue

vo gobernante asume él po
der. -:;

■

"... Es mucho más que
Interesante -señalar la actua

ción adecuada de Estados

(de la 1.a página)
Unidos- frente a }as elecciones

chilenas de 1970. La perspec

tiva que alarmó tan profun

damente .a. Estados ..Unidos

hace seis años estaría a pun

to de convertirse en realidad

ahora, pero Washington man

tiene su serenidad. Esto es

lo correcto. Confesar oficial

mente su desagrado (por la

elección), hubiese sido consi

derarlo —con razón— una

forma
,
de intervención que

alentaría a los chilenos de

otra tendencia, política a opo

nerse a que el doctor Allen

de asuma la Presidencia. El

respeto por las decisiones

democráticamente tomadas

por Chile, es el único curso

sensato que puede seguir Es

tados Unidos. Como es natu

ral, es lógico esperar que un

Presidente chileno retribuya

ese respeto.

Pendencia en el

Politécnico
En una pendencia suscitada la noche del martes último

en el Hogar N? 3 del Politécnico de Menores d». San Bernar

do, resultó gravemente lesionado al recibir varias estocadas,

Nelson Plaza Narváez, de 17 años.

El autor de la agresión fue identificado por Investigacio

nes de esa localidad como Iván Enrique Vergara
'

Fernández,

de 17 años, quien fue detenido por Carabineros y puesto a

disposición del Tribunal correspondiente.

Detenido rondín que asesinó

/ a un carpintero
Funcionarios de la Ter

cera Inspectoría de la Bri

gada de Homicidios detuvie

■ ron ál -rondín,. Hugo Anto

nio Fuentes, de 38 años de

edad,' casado, con domicilio

en la. localidad de V.I Quis-

co, provincia ,
de Valparaíso.

Este individuo, que pasó
a disposición del Juzgado
del Crimen de La Granja,

el día 5 de los- corrientes,

aproximadamente, a la una

de la madrugada asesinó de

in balazo al carpintero, Gas

ton Segura Espinoza Ley-
ton de 33 años, casado.

El homicidio, según Ib

informó la BH se produjo

en el interior del negocia
clandestino de licores que

se halla situado en calle 28

Oriente 6690, de la pobla
ción Joao Gbular.

Según comprobó la poli-
:ía, víctima y. victimario, sé

encontraban en completo es

tado de ebriedad y discu

tieron por antiguas diferen

cias.

El
. arma con la cual fue

cometido el delito es un re

vólver calibre 22 de pro

piedad de un patrón de]

homicida que se la facilita

ba para que le cuidara su

residencia en El Quisco.

Chocé ambulancia
Cuatro personas quedaron

con heridas leves a raíz del

choque entre la ambulancia

que conducía.Rigoberto Her

nández Ubeda, de 35 años,

y el microbús gobernado poi

José González Ramanal, , de

3o años.

El accidente ocurrió a las

nueve y 45 de la mañana, en

Compañía esq. con Maipú.

Los lesionados eran ocu

pantes del microbus.

Sus nombres no fueron re

velados por la policía.

Obrero muere al caer desde

un segundo piso
RANCAGUA. - A raíz

de una caída desde un se

gundo piso,
- falleció el obre

ro Enriqu Aránguiz Olave,

de 53 años de edad.
'

El accidente ocurrió en

calle Almázar N.o 3, pobla
ción "Rancagua Sur".

El cadáver de Aránguia
lo encontró su esposa, Ade

la Sánchez González, de 42

años.

La policía . estableció, se

gún lo informado póí In

vestigaciones de esta ciudad

que Aránguiz se precipitó
«1 vacío- cuando se encon

traba en completo estado de

ebriedad.

Amago de incendio en k

Escuela Militar
Un amago de incendio

se registró en el local de

la Escuela Militar, en Las

Condes .

Por razones desconoci

das, el fuego se ubicó en

unos pápeles que se en

contraban en la sección

Curso Militar. Pero, el

foco fue rápidamente do

minado, sin mayores difi

cultades.

La alarma se dio a las

23.30 horas y el problema
estaba dominado a las

23.50 horas del martes.

LOS VIAJEROS CHILENOS

SE PREVIENEN DEL C0LER
Los viajeros chilenos

que se dirigen al exterior

eslán lomando serias pre

cauciones ante la epidemia
de cólera, que ha invadido

los países asiáticos en es

pecial Pakistán, Corea del

Sur, Unión Soviética y

Medio Oriente en general.
El Vacunatorio Interna

cional del Servicio Nacio

nal ir Salud, ya tomó sus

medidas y sólo aplica di

cha vacuna a las personas.

que viajan a estas regio
nes, ya que en un princi

pio era solicitada hasta

para dirigirse a Brasil.

La vacuna tiene una du

ración de seis meses y el

valor de la dosis está in

cluido en el pasaje de la

línea aérea correspondien
te.

VICEPRESIDENTE DE

MINERA CHUQUI CON

Heridos en volcamieJito

El Vicepresidente de la So

ciedad Minera Chuquicama-

ta S.A., José Claro Vial, se

entrevistó en la tarde de

ayer con el presidente de la

República en el Palacio da

La Moneda. No hubo versión

oficial acerca de los temas

tratados en esta reunión, que

se prolongó por más de una'

hora.

COMPRA...

(de la 1.a página)
nido a dictarse el decreto que

dispone el cobro.

GRAN AFLUENCIA DE .

PUBLICO EN

EXTRANJERÍA

Por su parte, la Subsecretaría

de Hacienda, Victoria Arella-

no, reconoció ayer, 'que en los

últimos días se ha registrado
una aglomeración de público
en las oficinas de. Extranjería

de Impuestos Internos. Advir

tió, sin embargo, que esta ma

yor afluencia podría atribuirse

a las proximidades de las festi

vidades Patrias, fecha en que

numerosas personas salen al ex

terior, aprovechando ese feria

do/ de tres días.

CHAÑARAL.— Dos perso

nas resultaron con lesiones

menos graves a raíz delvol-

camiento del taxi que. condu

cía Armando Zumarán de la

Torre, de 28 años Me edad.

El accidente ocurrió a dos

tilóme.tros de Pueblo Hundi

do.

Los lesionados son el ce*
'

ductor y su acompañanfj»!*!'
Carlos Ortiz .Ortiz, de 25

años. Carabineros presuras :';

que el accidente se debió, t
'

una falla en el sistema; ds

trenos.
'

y$á ■

MI JUEGA... (de la 1.a página)
de Penalidades, existiendo muchas posibilidades de

que éstos retiren sus renuncias, pues el "timonel"

de la Central adelanió que el Director de Turno am

pliará su informe sobre el incidente en que se vio

envuelto el jugador Helvio Porcel de Peralta, expul- :~¡
sado a perpetuidad del fútbol chieno.

EN ÜN 29.5% M. SU»

a costo de i* vía
En un 2,5 por ciento aumentó el costo de la vida durante

el mes de agosto último con respecto al mes anterior.

En lo que va corrido el presente año, el alza iotal en :

ocho meses alcanza a un 29,5 por ciento.

Según el informe oficial de la Dirección de Estadística y
'

Censó, la incidencia en el índice general de los diversos ru

bros, flíe en forma aproximada la siguiente: Alimentación, 2,1 v

por ciento; Vivienda, 0,2 por ciento; Vestuarios, 0,1 por cien-
'

to, y Varios, 0,1 por ciento. ■

La variación anotada para el rubro Alimentación de 2,1

por ciento fue en parte importante motivada por aumento en

los precios de' artículos integrantes de los subgrupos "Verdu- ■

ras y Frutas" y "Carnes, Aves y Pescados".

En el rubro Vivienda, la incidencia señalada de 0,2 pol ;

ciento, fue ocasionada por el ítem "gastos de vivienda".

Entre diciembre y agosto del año pasado, el costo de la

vida alcanzaba a un 26,8 por ciento.

Entre agosto de 1969 y agosto de 1970, el alza del costo

de la vida asciende a un 32,0 por ciento.

En agosto del año pasado el costo de la vida aumentó

en 1.6 por ciento.

Sr. Conductor:

f
ANTES 0E IR A LA NIEVE RECUERDE:

1.— Haga REVISAR SU VEHÍCULO, especialmente el sistema de- dirección; los
'

frenos y las luces, •■•

.

2.— Cerciórese que los NEUMÁTICOS estén en buen estado. / 1

3.— Tenga especial cuidado con la BATERÍA y la LUBRICACIÓN.- Coloque AN-

TICONGÉLANTE al radiador de su coche.

4.— Lleve CADENAS de seguridad apropiadas, para -colocar en las ruedas trasera».

5.-— Preocúpese de los implementos de seguridad: TRIÁNGULOS REFLECTAN

TES, CUÑAS, . LIMPIAPARABRISAS, piola, pala, rueda de repuesto en buen

>■

estado, etc.
' '

6.— No transporte EXCESO de peso ni carga-mal estibada.

7.— Limpie constantemente los cristales de los faroles y los vidrios de su vehículo'

para una mejor visibilidad nocturna.

8.— No conduzca con todas las ventanillas del- vehículo cerradas. Defiéndase del

OXIDO DE CARBONO. %

-'

NO INGIERA BEBIDAS ALCOHÓLICAS, mientras tenga la responsabilidad
de conducir un vehículo.

9.—

10.— Extreme su prudencia y respeto por- las normas del tránsito.

¡¡Haga del conducir un agrado!!
COMITÉ NACIONAL DE EDUCACIÓN DE TRANSITO

;¿v.
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m riesgo que implican las

aversiones en el Medio

nriente. acentuado
ahora con

motivo
de los asaltos a.cua-

fr0 aviones
de pasajeros, lo

lenten con mayor intensidad

¡ss grandes
firmas petroleras

norteamericanas/'-- .\-
Siete íirmas productoras,

'

, extraen diariamente pe-

Heo por valor de 20.000.000

¿dólares de yacimientos en

Expulsan

periodistas
en Lusaka
LUSAKA (ZAMBÍA)

Setp. 9. (UPD- un;

•corresponsal y un ca

marógrafo de televisión

de la United Press In-

, ternational
recibieron

hoy orden de salir del

país en el término de

24 horas.

El gobierno, al anun

ciar la expulsión del

corresponsal Michael

Kaats y del camarógra

fo Ernest Christie, di

jo que la presencia de

ambos en. esta nación

africana "es contraria

a los intereses del pú-

■'-.biici>";"
'

Kaats y Christie lle

garon para informar

sobre; • la conferencia

de naciones no. alinea

das. Otro corresponsal

—Kenriath L. Whiting,

de la Asociated Press—

'fue expulsado 'anoche.

Los tres tienen asiento

regular eri Sudáfrica. .

vOtros nueve perio

distas de Rhodesia,

Sudáfrica

'

y 'Kenya.'íuev

ron detenidos ayer. A

aos.se les canceló sus-

credenciales para asis

tir a la conferencia y

los otros recuperaron

su libertad. .

el Medio Oriente, estiman

que éstos constituyen un po

sible objetivo de los grupos

guerrilleros árabes en la pró
xima etapa de su acción con

tra Israel. Un guerrillero que.

participó en. uno de Ice asal

tos de aviones, dijo a .uno de

los pasajeros: "Nuestro pró
ximo objetivo son las firmas

¡petroleras norteamericanas".

Los funcionarios de las em

presas reconocieron ;
ayer que

están ; preocupadas, pero se

negaron a indicar qué medi

das de precaución están

adoptando para hacer- frente
a cualquier, acción hostil.

Muchos portavoces indicaron

que las compañías dependen
del apoyo que reciban, debido

a la importancia de las re

caudaciones, que reciben esos

Estados como resultado de

las operaciones : petroleras, :

Los yacimientos' petrolífe
ros operados por firmas nor

teamericanas en Libia, Siria,

Líbano, Irak, Irán, Jordania,

;A ra b i a . Saudita, . Argelia,

Egipto y otros pequeños Es

tados, totalizan la tercera

parte de la producción total

mundial de 13.200.000 barri

les.

', A pesar de que ya existe

escasez en el
. suministro, de

bido a la clausura del Canal

de Suez y a la creciente de

manda de individuos y Uni

versidades* la cancelación de

la, producción petrolera en el

Medio Oriente afectaría gra-r

vemente -la economía mun

dial.

"No le quepa la menor du

da de que estamos preocupa

dos. -Ya celebramos numero

sas reuniones de directorio
'

',

declaró a United Press Inter

national el portavoz, de una

de las empresas petroleras.

"Es muy poco lo que pode
mos hacer", dijo el vicepre
sidente de otra importante
firma. Agregó: "Desde junio

4e 1967' hemos fortalecido las

medidas de seguridad en los

yacimientos. Los Gobiernos
'

respectivos hicieron lo 'propio!"'
Ellos no quieren perder "sus

regalías- en .concepto de pe

tróleo!, que, a veces represen

tan el 100 por ciento de las

recaudaciones totales.

Para evitar asaltos

ARMADA EN

VIONES BRITÁNICOS

AMMÁN, (Jordania).— 'Guerrilleros palestinos hacen -flamear la bandera pales-
lina en el desierto '-aeropuerto en que mantienen retenidos por la fuem a dos

grandes aviones con 116 personas a bordo, mientras 'no se cumpla con sus

exigencias de liberar a árabes detenidos en varios países del mundo.—
l . .

... (RADI0F0T0 UPI).

Científicos de todo el mundo

CENTRO ESPACIAL DE -

HOUSTON, Sept. 9. (UPI).-
Preclaros científicos lunares del

mundo, entero, seducidos pot

los nuevos conocimientos apor

tados a la Humanidad por los

primeros alunizajes del hom

bre, comenzaron a estudiar hoy
la naturaleza y el origen del

satélite natural de la tierra.

Su conferencia durará tres

días en el Instituto local de

Ciencias Lunares a fin de, re

sumir , cáñamo se sabe ahora,

gracias . a los dos alunizajes
consumados el año pasado pot

: otras tantas cosmonaves de la

serie^Apolo.

Una vez concluida la reunión,

pasado mañana, los científicos

tratarán fijar un orden de prio
ridad pata los lugares de aluni.

zaje que han sido propuestos

en
, relación con

- los
•■ vuelos -fu- -

tUtOS." ..';,; :

La conferencia estuvo prece

dida, ayer por un simposio ■> de

científicos lunares... , .
,,..,..

Un experto - del Observatorio-

Astrofísico Smithsoniano, ,
,

- al

Dr. John A.
'

Wpodí .conjeturó
que las .oscuras y .densas ,

rocas

volcánicas traídas por los pilo
tos de la Apolo ll.y la Apolo

12, tienen su origen ,
en mate-

'rias . fundidas /: .profundamente
dentro de la luna.-

LLíVAM 114 PASAJEROS A JORDANIA

GUERRILLE RABES SE

DE OTRO AVIO!
GINEBRA, 9 (UPI).— Gue-

ijrrilleros árabes se apodera

ron hoy de un avión de la

British Overseas Airways

Corporation (BOAC), con 114

personas a bordo, y lo des

viaron a uña' pista del désiei>;

to: de Jordania, mientras la

Cruz Roja Internacional in

tensificaba sus gestiones pa-

-ra librar rehenes cuyo núme

ro asciende, añora, a 298.

Los guerrilleros emitieron

un ultimátum amenazando

con vol/; los dos aviones de

Trans World' Airlines (TWA)

y Swiss Air, que tenian ya

en su poder, con 184 .personas

a

'

bordo, si- Alemania Occi

dental,. Gran. Bretaña y Sui

za; no liberan para las diez de

la noche a los siete comandos

palestinos '.detenidos en di

chos países.

Versiones extraoficiales que

circularon esta noche en Gi

nebra y Berna revelaron que

los guerrilleros parecían dis

puestos a prolongar su plazo

mientras continuaban -las ne

gociaciones con ■ la Cruz Ro

ja, pero v tales versiones no

VIENTO DESTRUYO CASAS: DOS MUERTOS

CIUDAD JUÁREZ (México), 9 (UPI).— Dos menores de

(dad quedaron sepultados entre escombros ai desplomarse uu

| techo por la fuerza de los vientos y las intensas lluvias que

azotaron a esta población fronteriza con Estados Unidos.

Las víctimas eran los hermanos Rubén y Jorge Granados,

*le cuatro y tres años, respectivamente, e hijos de un 'obrero.

'."- Los bomberos estaban rescatando a varias personas en

'Peligro de morir ahogados en determinadas calles por causa

de las inundaciones. Algunas viviendas han sido casi destrui

das por las aguas.

MENOS ANALFABETOS EN MÉXICO

PATZCUARO (México), 9 (UPI).— Ei analfabetismo ite-

; .elinó.en México- en los últimos diez años, según informó el

^Secretario de Educación, Agustín Yáñez. .

;;. Predijo el titular que podría no haber analfabetos en el

País dentro de 15 años al hacer uso de la palabra en el Cen

tro Regional de Alfabetización para América Latina.

Represemantes dé 19 países, entre laünoamericanos y afri

píanos,, estaban presentes cuando Yáñez habló en la celebra

ción del Día Internacional dé Alfabetización.

CREDENCIALES

:';r NACIONES UNIDAS, 9 (UPI).— El nuevo representante

; Permanente de Costa' Rica ante Naciones Unidas, Embajador

:
,osí Luis Molina Quesada, presentó credenciales al Secretarlo

General, U Thant.
' Antes de su designación, el Embajador Molina Quesada

•» presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Fue

andador del Partido Social Demócrata y «s miembro del Co-

*'<é Político Nacional del Partido de Liberación Nacional.

Desde 1964, Molina Quesada ha sido profesor de Dere-

*o. Constitucional de Historia de la Administración Pública
ae su país en la Universidad de Costa Rica.

fueron confirmadas por' la

institución, cuyos dirigentes.

■pidieron que dicho plazo fue

ra prorrogado én tres dias.

DESEMBARCO

Fuentes de la Cruz Roja,

sin embargo, expresaron que

los guerriieros indicaron que

permitirían el . desembarco

de los pasajeros antes de vo

lar las aeronaves.

i

Representantes de la Crua

Roja comunicaron a esta se

de central de la organización,

que estaban tratando de lo

grar la liberación de los re

henes, pero, la situación, se

había complicado por el es

tallido de encarnizados cho

ques entre el ejército jcrdanio

y las organizaciones guerri-.
lleras.

Los acontecimientos de la

tensa situación imperante, se

desarrollaron asi:

— La Casa Blanca anun

ció ■

que habían' sido alerta

dos seis aviones norteameri

canos de transporte, militar,

.estacionados en bases cerca-

. ñas a Jordania para el caso

de que fueran necesarios a

.fin de. evacuar a los rehenes.

Funcionarios de Washington

.dijeron que el Presidente da

.los Estados Unidos, Richard
'

M. Nixon, estaba "profun

damente preocupado" por la

situación creada.

— La Cruz Roja consulta

. en Ginebra con diplomáticos

esta dounidenses, británicos,
alemanes occidentales y sui

zos, mientras sus represen

tantes intensificaban : las ges

tiones sobre el terreno para

llegar a un acuerdo.

BONN, 9 (UPI.- Urgente).
— El Frente Popular para la

Liberación de Palestina, am

plió el plazo para liberar a

los siete árabes detenidos,

según anunció esta noche un

vocero del Ministerio de Re-

. laciones Exteriores .

El funcionario aclaró, sin

embargo, que la comunica

ción recibida de la Embajada

de Alemania Occidental .en

Ammán no indica cuándo

' vencerá el nuevo plazo.

BOSTON.- El Obispo dV

Brownsville, Texas, Hum

berto Mad-eiros, de origen
. portugués fue designado
por Paulo VI para suceder

en el cargo ds Arzobispo
de Bosi&i. al .-Cardenal

Cushing, a quien se la

aceptó la renuncia lenien-

do en cuenta su estado ds

salud y su. avanzad* edad.

v (RADIOFQTIKüPI),

t

g i - .
-

. >

• te,;»- su : juicio, como .para per-
'

mitirles -soportar el extraordina

rio peso.

. "Puede ser", insistió Uray
"pero- no estoy convencido"..
El

. Premio Nobel expresó su

,
convicción . de

.
las concentracio

nes de materiales pesados fue

ron, causadas por el impacto de

asteroides.

LONDRES, sept. 9 (UPI).

— El Gobierno está '„' toman

do muy en consideración" la

posibilidad . de colocar guar

dias armados a bordo de avio

nes británicos de 'pasajeros

con el propósito de evitar

nuevos asaltos a los aparatos

en vueio, según dijeron hoy

mentes oficiales.

Los informantes hicieron

ia revelación luego de una

sesión del Gabinete que duró

hora y media, convocada pa-_
"

ra tratar la - crisis producida"

por los recientes robos de

aviones.

Sin embargo, semejante de

cisión podría tropezar con

recia oposición de los pilotos,

que consideran que el empleo

de guardias armados podría i

resultar - muy riesgoso. ■

La Federación Internado. . :

nal de Pilotos de Aerolíneas.:

que celebra reuniones aquí,

dijo hoy que no favorece ai

tomar medidas
, que podría» :

poner en peligro la seguridad;

de los mismos. ¡

ISRAEL YA LO HIZO

Israel ya ha situado en

sus aviones los guardias ar

mados.

Funcionarios competentes
afirmaron que no se ha lle

gado a una decisión 'definiti>-

va sobre la liberación de la

guerrillera palestina, Laila

Khaled, según exige el ulti

mátum presentado por los

comandos árabes que vencerá

mañana a las cuatro.

La policía londinense tiene

en su poder a la joven desde

que se llevó a cabo el domin

go último un ,'fallido. intento

de robar una máquina de la

empresa israelí El-Al. El com

MATERIAS FUNDIDAS

"tltras teorTás' sóstienefí 'qlie
las corrientes de lava encon

tradas por los astronautas pro

vienen de materias fundidas

cerca.de la superficie o en la

superficie misma;

Wood precisó que. sus -datos,
> elaborados electrónicamente,

mostraron que el calor requeri
do para fundir rocas a más de

160 kilómetros bajo la super-.

ficie de la luna provendría de

la energía acumulada a partir
"

del crecimiento sostenido de

las materias cósmicas que for

maron el . satélite y de la des

integración de elem'entos ra

diactivos.
■

.
/ •

El experto sugirió asimismo

que la corriente de las rocas

fundidas podría -haberse asenta

do en depresiones superficiales .

rodeadas de rocas más ligeras

para crear las extrañas altera

ciones de la gravedad, advertí»

das recientemente.

Un Premio Nobel, convencí»

do desde hace años de que la

luna era fría, el Dr. Harold C,

Uréy,-- manifestó su desacuerdo

con la teoría de Wood y sostu-

vo que una luna cálida no po

dría soportar semejantes ma*

sas rocosas. :

ASTEROIDES

Wood replicó que si las -

ro-

cas procedían de grandes pro

fundidades, las capas inferiores

se habrían enfriado lo suficien-

Tratarán robos de aviones

Convocado Consejo
d(e Seguridad: ONU

NACIONES UNIDAS, Septiembre 9 (UPI).- URGEN

TE.— Estados Unidos y Gran Bretaña convocaron hoy
al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a una

sesión de emergencia para tratar los robos de aviones

por guerrilleros árabes.

La sesión tendrá efecto a las 15.30 horas.

Se trata de buscar aprobación unánime para nna

resolución que condena la acción de los comandos

árabes.

Ante especulación

Colombia reduciría la

exportación de azúcar
CALI -

(COLOMBIA), sept.
9 (UPI)— El presidente
de la Asociación Nacional de

Cultivadores de Caña de

Azúcar (ASOCANA), Jaime

Lozano Henao, confirmó hoy

a United Press International,

que "es posible que Colom

bia renuncie a 32.000 toneia-

das de su cuota de exporta
ción ai mercado mundial de

azúcar
"

.

Explicó Lozano Hahao que

esto ocurriría "si el gobier

no lo considera necesario pa

ra aumentar las disponibili
dades de azúcar blanca des

tinada al consumo domésti

co y evitar la. presencia de

cualquier brote especulativo
en los precios del producto".

: También
'

dijo que el con

sumo nacional de azúcar ha

.subido. bastante, en, lo?, últi

mos meses "y los interme-
'

diarios han continuado pre

sionando los mercados a pe

sar de que la industria ha

aumentado en forma consi

derable sus entregas para

. atender la demanda interna.

"Si el gobierno estima ne

cesario declarar este déficit

, azucarero, la cuota de ex-
'

portación de Colombia aí mer

cado mundial alcanzaría a

68.000 toneladas", agregó el

presidente de ASOCANA.

Advirtió, sin embargo, que

"no ha habido ningún pro

blema con los despachos co

rrespondientes a la cuota que

Colombia tiene en ,
el mer

cado de los Estados Unidos".

.leioramiento de-lái
: v

iancción

comerciantes:
BOGOTÁ, sept. 9 (UPI) .

La necesidad de que la in

dustria nacional mejore la

calidad de sus productos pa
ra poder competir con los de

más países del grupo andino,

, será uno de los temas prin

cipales del XXVI Congreso

Nacional de Comerciantes,
'

que se iniciará en esta ciu-
'

dad el 30 del presente mes.

El anuncio fue hecho por

«1 presidente de la Federa

ción Nacional de Comer

ciantes (FENALCO), Rai

mundo Soto Zambrano; quién

^ Instó; ¿L gobierno-a- que ejeir»

pañero de -la- guerrillera - pere

ció en ese frustrado asalto.

El Gobierno de Israel pidió
hoy a Gran Bretaña que 1»

entregue a la joven, pero no

se ha adoptado una determi

nación sóhre el particular to

davía,- según los informantes.

Las fuentes' oficiales indi

caron que el presidente del

Ministerio de Comercio, MI-

chei Noble, y el secretario de

Estado a cargo de la Avia

ción Civil, Frederick Cpr-

field, están discutiendo con

dirigentes de aerolíneas sobra

las medidas que pueden to.

marse contra
!

los "oiratas

aéreos".;

REUNIÓN

DE GABINETE

El . Gabinete se reunió po

co después de que .
fuera des

viado de su ruta por guerrt

lleros árabes- un aparto VÓj
10 de la British Overseas Air-i

ways Corporation (BOAC) a|

punta de pistola, los asaltan-*

tes obligaron al piloto de es>!

te aivión a aterrizar én Bei-í

r'ut. y allí él mismo se reabas»

tecló de combustible para se»

guir viaje al campo de aviaá

ción desértico donde los coj

mandos de Palestina retienen

a otros dos aparatos robados*

y 184 personas. .¡
rníórmantés responsables

dijeron que el Gobierno estlí

ma que la única solución del

problema - estriba en la utili-i

zación de sus propias armasi

contra los asaltantes. Agre4

garon que se está dando se«j,

ria, consideración a la posiblf

lídad de colocar guardias arv

mados en ■ los aviones britaVv]
nlcos.

ESTADO DE SITIO

SIGUE EN COLOMBIA
BOGOTÁ, 9 (UPI) .— 'El

Estado de Sitio en Colombia

sólo será levantado cuando

hayan desaparecido las cir

cunstancias de orden público

que lo motivaron, según ma

nifestó el Ministerio, de Go

bierno, Joaquín Vallejo Arbe-

. láez, ante la Cámara de Re

presentantes. ;

La- Corporación' Legislativa
•

te declaró ayer en, sesión per

manente para ,
escuchar al

i vocero >.del Gobierno en desa

rrollo del debate- político ini

ciado hace dos semanas.

Vallejo defendió la "políti-
"

ca de austeridad del -Gobier

no con relación al gasto pú-

.Mico y ratificó el rjensarnienaí

to oficial de que las transmli

«iones por radio de algunas
sesiones del Congreso podrían

alterar el orden público en laí

nación.
¡

y
■

■ .'"■ -..■■.-
, i

Colombia se halla en Esta-*

do de Sitio desde el 19 de ju

lio, cuando lo estableció el

Presidente Carlos Lleras Res-

trepo, para controlar un plarl
subversivo de los partidáriíos.
del -ex dictador Gustavo Roí

jas .. pihilla, con ocasión de 1*

Instalación del Congreso Na>

cional el 20 de julio.

JAPÓN A TRABAJAR A MÉXICO

TOKIO, sept. 9 (UPI)'.—

Al más alto representante
de la Industria Aigodonera
de México instó hoy a diri

gentes fabriles japoneses a

que inicien actividades en su

- país, asegurándoles que el

Presidente electo Luis Eche-

'verría les acogerá "con am

plia receptividad".

El director general de Al-

, gpdohera Comercial Mexica

na, José Gómez. Gordoá, hizo
la invitación a comercian-
tés, banqueros, exportadores
«industriales japoneses en

la apertura de la sesión anual

. de dos días que celebra en

esta capital el Comité Co-

, mercial Mexicano -Nipón .

La reunión sé efectuó en

- la Federación : de Organiza

ciones Económicas integrada
'

por altos- jefes -de -influyentes
•firmas- comerciales y finan-

-cierás: de este país.
Asistieron a la ihaugura-

'. ción de esta mañana . 24 re-

Para -caminos

presentantes .mexicanos y 38

japoneses, entre ellos', el hijo
del Presidente electo de Mé

xico. Alvaro Echeverría, que

viajó én calidad de secreta-\
rio de Gómez Gordoa. !
El jef« de la delegación

mexicana rnanifestó que, por
encargo del futuro manda-;
tarjo dé su país, invitaba a'
los industriales japoneses a

establecerse en México. ' (para
, promover la industria " y,

sobre todo, para compartir;
"los extraordinarios progre

sos técnicos
"

. del ;Japón . ¡¡
"Podéis . estar seguros >—aJ

;dijo; Gómez Gordoa^-; qua i
nuestro país coresponderá a; i
uhá actitud semejante, que
será un ejemplo para todo el
mundo de 10 que debería ser;

la norma dé corftíucta én
; una época que requiere cada

. vez en maypr ,
escala, la in

terdependencia de las. na

ciones y los pueblos"..

Crédito para el Perú

acordó BancoMundial

za un control más rígido de

calidades en la producción
de la industria nacional.

Concretamente dijo: "La fal

ta de calidad pone en peli

gro la participación colom

biana en el grupo andino

y, además, pueden perderse

\ otros mercados externos".

El Congreso de Comercian

tes, planteará al gobierno re

,
formas en los sistemas tribu

tarios, la elaboración de un

nuevo código de comercio,

mayores facilidades para im-
"

portación de materias primas
1 e incentivos para la produc-
- don industrial,

i ;

WASHINGTON, 9 (UPI).—

Perú obtuvo hoy del Banco

Mundial un préstamo por

30.000 dólares para mejorar

los caminos de acceso del Ca

llejón de Huaylas, ubicado en

él cintro de la región más

afectada por el terremoto dé

mayo pasado.
El Callejón de Huaylas es

tá en un valle extensamente

cultivado que produce frutas,

cebada, maíz, trigo y hortali

zas y que si dispusiese de vías

adecuadas de transporte, po

dría servir a los mercados de

la costa y. ser centro de

atracción turística por su cli

ma agradable.
Las tres rutas de acceso al

valle sufrieron considerable

mente por el terremoto, pero

ya antes del sismo, no se lo

graba desarrollar el potencial

económico por las dificulta

des en el transporte.
La rehabilitación de esa

región ayudará . a revitalizar;
su economía y mejorará laa

condiciones de vida de medio
millón de personas que fue

ron las más afectadas por el

terremoto.

El estudio de vialidad, del

Callejón de Huaylas com

prende asistencia técnica pá*

ra mejorar la conservación ,da

carreteras en todo el país. (
El préstamo será por 30

años, con un .período de gra

cia de 10, y devengará pl

6iete y cuarto por ciento de

interés anual, que es la tasa

vigente en el banco.

Sr. Conductor:
AYUDE A ELIMINAR LOS RIESGOS

DE ACCIDENTES EN EL TRANSITO.

■RECUERDE SUS OBLIGACIONES AL

SER ADELANTADO POR OTRO

VEHÍCULO:
—MANTENERSE LO MAS A LA DE

RECHA POSIBLE.
—NO AUMENTAR LA 'VELOCIDAD.

Comité Nacional de Educación de Tránsito.

■aspa

*
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ECONÓMICOS CAtltS': SANTIAGO, Jueves 10 de Septiembre A ,

*Et DIARIO Ilustrado"
SANTOS: Pedro Claver y Gorgonio.

JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia Santa Teresita. Corregi-
¡Büento 2770.

LITURGIA: Verde. Oficio del miércoles. Misa del miércoles.

FARMACIAS DE TURNO
B.p SECTOR: Irarrázaval,
Bilbao, Bustamante. Macul,
La Reina.

PLAZA EGANA, Irarrázaval
N.o 5701.

IRARRÁZAVAL, Irarrázaval
N.o 1854.

POCURO, Feo. Bilbao 2707.
PRINCIPE DE GALES, Prin
cipe de Gales 5786.

LOS ORIENTALES, Pedro de
Valdivia 4144.

GELROSE, Malaquías Con
cha 0195.

VILLA MACUL. J. P. Ales
sandri 423.9,.

MACUL, j. p. Alessandri
N.o 2053.

LOS ALERCES, Liuta 3888.

VILLA LA REINA, Nueva
Larraín ftOOO.

; SEMANA COMPRENDIDA
! ENTRE EL DIA 5 AL 13 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

rft l.er SECTOR: Mapocho, Av,
* Bdo. O'Hisgins, Teatinos,

Cerro Santa Lucía.

'■* CENTRAL, Estado 343.
'

CONGRESO, Bandera 502.

METRO, Ahumada 14Í.
NELSON, Alameda 729.

'

DEL INDIO N.o 2, 21 de Ma

yo 586.

\ANDRADE N.o 2, Puente 818.

2.o SECTOR: Teatinos, Cate
dral, Baimaceda Occ, Quin
ta Normal, Carrascal, Blan

queado.
íMAPOCHO, Matucan-a 1098.
i SAN MARTIN, S. Martín 222.

¡MINERVA, S. Pablo 3101.

.ORIENTAL, Catedral 2808.

BLANQUEADO, San Pablo
! N.o 5125.

.FÉNIX, J.J. Pérez 6099.
LO PRADO, San Pablo 6303.

;SCENY-, Estrella de Chile 1283,

NAVIDAD, Miguel de. Atero
N.o 2624.

FRANCESA, San Pa^lo 2002.

$.<er SECTOR: Avda. Bdo.

O'Higgins. Ramón Freiré, Po

Wación Log Nogales, Zanjón
de la Aguada, San Diego.
ECHAÜRREN, Alameda 2196.

ORION,, Alameda 3479.

ROJAS, Bascuñán 1401.

CLUB HÍPICO, Almirante
Latorre 762.

; CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294.

O'HIGGINS, Ramón Freiré
. N.o. 296.9, Maipú.
KENNEDY, Avda. Las Rejas
N..0 573. ,

ALAMEDA, Alameda 2548.

4.o SECTOR: Av. Bernardo

O'Higgins, Franklin, San
Diegq,

"

Avda,. Bustamante.
, SAN ISIDRO, San Isidro 5.99.
ATENAS. Avda. Portugal

. N.o 1053.

SANTA FE, Carmen 1395.
NUEVA LIRA, Lira 201.

. INDIANA,- Franklin 486.

ARMENIA, San Diego 699.
SAN FRANCISCO, Sn. Fran
cisco 1615.

ARAUCO, Arauco 1077.
VIEL, San Ignacio 199.8.

ESMERALDA, San Diego 967.

•- 5.o SECTOR: Providencia,
**'

Vitacura, Apoquindo,
'

Las
.,., Condes. Bilbao.
'

CARMEN, Pedro de Valdivia
'■ N.o 12.

APOQUINDO, Apoquindo
N.o 3515.

MALAGA, Vitacura 3328.
• LIDO, E. Yáñez 2865.

ABADÍA, Las Condes 9219..

i VESPUCIO, Apoquindo 7084.

7.o SECTOR: Vicuña Ma-

nkenna, Zanjón de la Agua
da, Camino Melipilla, San

Miguel, La Cisterna. La

Granja.

RUDONIDIA, Avenida Lobos
N.o. 2789..

VENDÓME, Los Molles 3206.

LIBERTAD, Gran Avenida
N.o 25,99.

ARAVENA, Gran Avenida.
Ñ.o 6781.

EL BOSQUE, Gran Avenida
N.o 12738.

LEÓN PRADO, León Prado
N.o. 89,4.

COLÓ CÓLO. Alvarez de To
ledo 477.

SEBASTOPOL, Sepastopol
N.o 431.

SAN LUIS, Avenida Pirámi
de 395.

LA, LINEA, Fernández, Alba-
no 02880 .

¿OSE MARÍA CARO, Avda.
Central 7597-A.

KENIA, Av. Central 6553.

8.o SECTOR: Av. Santa Ma

ría, Renca, Av. Fermín Viva-

ceta, Av, Independencia, Av.
El Salto. Ay. Recoleta.

LORÉÑZ, Independencia 466.
CHILE, Independencia 1898 '.

.

ROSAS, Domingo Santa Ma
ría 2301.

PRADO, Independencia 2813.

UNESCO, Tupungato 5310.

ORIENTAL, Capellán Abar-
s¡úa 023.

RECOLETA, Recoleta 351.

CENTENARIO, Recoleta 2298

VALDIVIESO, Avenida Val
divieso 0123.

I
TURNQ PERMANENTE:

FARMACIA DE URGENCIA

Portugal N.O 15S

NOTA: Los turnos son sólo

para la atención
'

del despa
cho- de recetas, medicamentos
de. urgencia y útiles de cu

ración" y podrán ser atendi
dos -después de las 20.30 ho

ras, en verano, y 20 horas
en invierno.

5.—Garage, Reparaciones y 89.—Citaciones.

,:._.Repueisgs.

Casa de! Accesorio

PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS
Salvador Másjuan T.

Importador de Noveda

des - Extenso surtido.

10 DE JULIO 602 (esq.

S. tsidro) - Fono 398792

14.- CASAS

PARA CLIENTES

Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos y

bajos independientes, cha
lets barrio alta antiguos,
Ley Pereira. Casas poco

precio en sectores popu

lares..

Guillermo Sotomayor
Pére? Cotapos

Bandera 172. 2.p. p„ of. 16

ESMERALDA 756, DEPTO,

51, fono 380588, .arriendp ha

bitación amoblada: desayuno,
agua caliente, . calefacción, te
léfono.

•

Sólo caballero traba

je., fuera.

42.. -^-Libros,'-esiampillas y

'....... . útiles de escritorio.

TIMBRES

GOMA Y METAL

Avda. B. O'Hisrsrins 143»

FONO: ¡¡0234

67.—Prolesionales y

empleados' en general.

EL ZURGID0R

JAPONES

ARTURO PRAT 243

Teléfonos 382315 -'382743
—50 afios de prestigio-
Cómodos estacionamien
tos para su automóvil.

SUCURSAL;

PROVIDENCIA 1622
LOCAL 6

sastrería

.Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE
LA OFERTA DE E° 40Q.

MONJITAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

TONEfflES

toria^otomagor
SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 820 •- LOCAL 15

FONO 337901.

SINDICATO PROFESIONAL
de Empleados Frotáb - TV
Ltda. Citación.— Se cita a

todos los socios del Sindica
to para elegir nueva directi
va general el martes 15

■

de

septiembre, a las 18 horas.

La elección se efectuará en

su sede social Tarapacá 752,
Santiago. Ante la presencia
de un Inspector del Traba-

Jo.. El Secretario.
■

'

89Í12

1QQ.—Estatutos y Legales

HABIENDOSE EXTRAVÍA-
do los títulos 20312 y 21550

de INDAC, por 7.400 y 16.652

a ce iones, respectivamente,
quedan nulos y sin valor.

100)10

_

10019

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do los certificados Ñ.os C-i

11428; C-2951, y C-17453 del
Pondo Crecinco, quedan nu

los y. sin valor por haberse

dado el aviso correspondien-
te.

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Zoila

Bravo Campos, a Zoila, Ma

riano, Jaime, Alejo y Amé
rica Ruiz Bravo. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Fran

cisco de. Borja García Huido-
bro Domínguez a Juana, Mi

guel, Gabriela, Marcela y

Elena García Huidobro Eche-

ñique y Julia Echeñique Ze-

gers, sin perjuicio derechos
'ultima, como cónyuge. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-

,
cedió posesión efectiva Zeno

bia Vidal Pizarro a Parro

quia de San Lázaro, Templo
Votivo Nacional de Maipú y

Hogar de María. 100)10

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Pau

lina Várela Aracena a Alber
to del Carmen Llanca y Ma

ría, Carmen y Berta Várela

Aracena, sin perjuicio dere

chos primero .uno cónyuge.
100)19

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Hilde-

eranda Maifanti •> -Amigo a.

Myrona Pay'-sic Maifanti, co

mo, césionaria derechos Rosa

Luisa Amigo. 100)10

SEGUNDO JUAGADO CQN-
cedió posesión efectiva .Cami
la García Torreblanca a

Juan, María Camila,
■

Car
men. Jorge. Carlos y Gonza
lo Martner García y' posesión
efectiva Carmen Martner
García a Juan. María Cami

la, Jorge,' Carlos y Gcnza'o-

Martner García. 100) 10

EL SINDICATO PROFESIO-

nal de Dueños de Camiones

Fleteros de Embotelladora,
Andina s. A., cita a reunión

general para el Miércoles 9

del pte., a las 20.30 horas en

primera citación, para el vier

nes 11 a la,s 20,30 en segun

da, en San Joaquín 560. TA

BLA : Aorobación presupues
to. Balance v Varios.— EL

SECRETARIO. 100) 10

POR EXTRAVIO, LOS TI-

tulos N.o 297.648 por 210 ac

ciones; N,o 297.743 por 445

acciones; N.o 304.659 por 548
acciones, todos del Banco de

Chile, a nombre de Pedro

Jacob B., quedan nulos y sin

valor. 100) 10

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheque N.o 663548, Serie
"A" por la suma de E° 500

del Banco Do Brasil, queda
nulo por darse el aviso co

rrespondiente. 100) 10

SEGUNDO JUZGADO COÑ-
cedió RGsgsiófl efectiva Lu

crecia Armijo Araneda a Lu

cía y Luis Maldonado Armijo.

N
100)H-

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Bellavisla 0555

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1519

Administraciones,
Compraventas,
Arriendos.

0. SEPÜLVEDA 0.

Arda. General Buines 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
'

— Corretaje »..

— Seguros -v

— Contabilidad-

ABOCAD OS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Qf. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA
SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos criminales, y de,l
Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

SINDICATURA GENERAL
d-e Quiebras, Chile.— Quie
bra: Vicente Maida Marvisi.

Segundo Juzgado Civil. Re

solución 28 agosto 1970, tuvo

por ampliada nómina crédi
tos reconocidos con créditos
don Julio Barbosa, por
E" 1.793,60, valista. Secreta
rio.

100)11

HABIÉNDOSE
'

EXTRAVIA-

do títulos N.os 238250, 401337,

552967, 586809, 603975, 620869,
635873. 652341 por 11, 10, 1, 2,
2, 1, 3, 2 acciones de la Cía.

Manufacturera de Papeles y

Cartones a hombre de Ma

nuel Catrón Fernandez, que
da nulo y sin valor por ha
berse dado el aviso corres

pondiente .

100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 172976, 19G782,

359262, 390509, 405741, 422569

por 71, 13, 24, 9, 9, 5 accio
nes de la Cía. Manufacture

ra de Papeles y Cartones, a

nombre de Vicenta Lu-eje de

Catrón, queda nulo y sin va

lor por haberse dado el aviso

correspondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 275326 al

27535.0. serie BZZ-1 del Ban

co Nacional del Trabajo,

quedan nulos por darse el

aviso correspondiente.
.10.0)11

POR HABERSE EXTRAVIA-.'
do cherjues N.os 1968142, '43,
45, 46, éo, serie BI, del Banco

Chile, Suc. Ñuñoa, quedan
nulos por darse el aviso co

rrespondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 0144834 al

0144850, serie SDC, del Ban

co Español-Chile, Suc. San

Diégo-Franklin, quedan nu

los por darse el aviso corres

pondiente .

100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ger

trudis Hidalgo Le iva a hijos:
Gertrudis, Margarita, .Ángel,
Zenobio, Carolina, Manuel y

Hortensia Camus Hidalgo y

nietos: Juan, Víctor, Elba,
Clorinda, José, Orfelina, Erna

y Luis Villarroel Camus.
100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión Raquel Mora

ga Palma a Juan Tatchf Ar-

gomedo.
100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ma

nuel Gutiérrez Berríos a Da

niel Pardo Gutiérrez.

: ioo)ii

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Em

ilia Gioconda Valenzuela dei

Fierro a Myrtha Violeta

W-uth Valenzuela.
* 100)11

SEGUNDO JUZGADO CQN-

cedió posesión efectiva Cav
íos Simonetti Amador a Má-

fa'lda Cecilia y Ñilda Simo

netti Huerta, sin- perjuicio
dercehos cónyuge Ester Huer

ta.
100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Pau

lina Várela Aracena a Arte-

mio del Carmen Llanca y

María, Carmen y Berta Vá

rela Aracena, sin perjuicio
derechos primero, cómo cón

yuge.
. 100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedió, con beneficio inventa

rio, posesión efectiva María
Arenas Acuña a Osvaldo, lia
ría Yolanda, Rolando Mella

Arenas; Gloria Rosa. Nelly
Esther, Osear del Carmen,

Emperatriz del Carmen Gue

rrero Arenas.

100)11

CUARTO JUZGADO CQN-
cedió posesión efectiva De

metrio Vidueira Barjacóba a

José Leopoldo, Dolores Julia,
David Antonio Vidueira Pe-

rono, sin perjuicio derechos

cónyuge Aída Perono Carre

ño.

100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Vicen

te Martínez Ruiz a Estrella

Paula y Alicia Mirella Martí

nez Lorente.
100)11

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva he

rencia Cecilio Arregui Zumal-
de ?t María Arregui Recondo,
sin perjuicio derechos cényu-.í
ge Francisca RecondQ Pago- :|¡
habarraga, Secretario

^■100)lt¿

NOTIFICACIÓN \ BEQUE-
rimiento.— Ante Cuarto J¡uz-
gado Civil Mayor Cuantía,
presentóse Raúl García Pé
rez, abogado, patente 1430

inscripción 1497, R-2, San
Antonio 378, oficina 406, ex

presando lo principal resolu
ción ejecutoriada fojas diez
vuelta dictada este Tribunal
tuvo por confesada deuda y
reconocidas firmas doña
Marta Andrade Lema viuda
de Virgilio. -■Deuda de E° 9Í.540
consta "ahora titulo, ejecutivo
siendo actualmente exigióle.
Por tanto, mérito lo expuesto'
lo. prescrito artículo 434 y si-
guien-tei Código Procedimien
to Civil, pide tener por inter
puesta demanda ejecutiva
contra María Andrade Lema.
viuda de Virgilio, ordenar

despachar mandamiento eje
cución y embargo par 9.54$
escudos, intereses' y costas y

perseguir obligación hasta

pago' total adeudado. Primer
otrosí: Señala traba embargo
todos bienes deudora especia)
inmueble constituido depar
tamento 707 edificio Huérfa
nos 1160, Santiago, inscrito
fojas 1616 N.o 1821 Registro.
Propiedades C o n s e r v'ador
Bienes Raices Santiago 196:8.

designando depositario bien
resulte embargado Miguel Es
cobar Rivera, empleado . jubi
lado, población villa Frei,
Block 20, departamento 44,
Santiago. Segundo otrosí: sé
tenga

"

presente, .continuará
tramitando personalmente es

ta causa en calidad abogado
habilitado ejercicio profesio
nal. Tercer otrosí: ruega dis

poner notificar demanda eje
cutiva, . proveído y requeri
miento pago estado diario,
conformidad lo establecido
artículo 443 N.o 1, inciso 2.o,
relación artículo 54 ambos

CPO. Juzgado proveyó: San

tiago, diecisiete agosto mil no

vecientos setenta. Proveyendo
demanda fojas 11: lo princi
pal, despáciiese; otrosíes pri
mero y segundo, téngase pre

sente; al tercero, teniendo

presente que la preparación de
la vía ejecutiva no se notifi

có personalmente sino me

diante avisos, no ha lugar,
por improcedente. Ogalde.
Juez; Me Hugh, Secretaria.
FOJAS CATORCE: deman

dante solicitó notificación por

avisos. Juzgado proveyó:
Santiago, veintiocho agosto
mil novecientos setenta.

Atendido el mérito de los an

tecedentes, como se pide y no-

tifíquese mediante tres avi- .

sos en "La Nación" y tres

en "El Diario. Ilustrado",
sin perjuicio del que corres

ponda en el Diario Oficial.

Ogalde, Juez.. Me Hugh, Se
cretaria.

MANDAMIENTO.— San

tiago, veintiocho agosto 19.70.

Un Ministro Fe requerirá de

pago doña Marta Andrade

Lema viuda de Virgilio, fin
acto intimación pague a don

Raúl García Pérez E» 9.540,
más intereses y costas de que
es deudora según consta au

tos. No verificado pago acto

requerimiento trabará embar

go bienes suficientes propie
dad ejecutada qué se indican
primer otrosí demanda ejecu
tiva, los que. quedarán en po

der don Miguel Escobar Rive
ra, quien se designa deposi-
tario. provisional. Ogalde.
Juez. Me Hugh. Secretaria.

'.-.- Por tanto, notifico a doña
Marta Andrade Lema. indí<-

vidualizada, demanda ejecuti
va, mandamiento y demás

actuaciones extractadas pre
cedentemente y requiero de

pago por E°- 9-540, más inte
reses y costas haciéndole pre

sente, tiene puazo, legal opo
ner excepciones Secretaria.

NOTIFICACIÓN .

— Ante

Cuarto Juzgado Civil Mayor
Cuantía Santiago presentóse
Guillermo Purnpin Belloni,
abogado, Agustinas 972, ofi
cina 617, por poder y en re

presentación de dona Britta

Eleonora Graf Zimmerrhann,
expresando fojas 1; Lo prin

cipal, demanda juicio sumario

comodato precario; primer
otrosí, se mantenga medida

precautoria que indica; se-

'

gundo otrosí, se tenga presen
te'. Fundando su demanda se

ñala que SU representada es

tá casada bajo'rtgimen sepa

ración total bienes con don

Patricio 'Boris Anwandter Pa

redes, desconoce profesión,
domiciliado Presidente Errá-
zuriz 2939, encontrándose

cónyuge separados hecho y su

representada actualmente ex

tranjero. Su representada es

dueña automóvil marca
' '

Volkswagen
' '

patente JM

378. motor F-0903890, modelo

1966 y siguientes bienes mue

bles adquiridos ante? matri

monio: un florero plata, pla
tos holandeses antiguos, anti

güedades que. se encuentran

living, dormitorio y antecoci

na casa Presidente Errázuriz

2939, ún cuadro óleo en li

ving; un cuadro tempera en

dormitorio; una tapicería me

xicana; dos grabados, ropas
vestir; baúl ubicado garaje;
diversos libros; juguetes hi

jos, ropa cama; mantas lana,

cortinas dormitorio hijo; lám

para living; vasos cristal, cu

biertos, un cajón antiguo ale

mán, muebles jardín, lámpa
ra comedor, dos mesas anti

guas alemanas con espejo;
mobiliario dormitorio hijo ;

muebles dormitorio su repre

sentada; un juego porcelana

inglesa, un tocadiscos, una

radio Grundig, una estufa

eléctrica Brówn; heladera

eléctrica, aspiradora, radio pe

queña alemana; estufa gas;
utensilio cocina, bienes que se

encuentran poder demandado,
como m-íro- tenedor, sin nin

gún titulo o contrato previo
y por mera tolerancia de

mandante! teniendo ésta fun

dados temores puedan per

derse o deterioraría y atendi
da situación hecho existente

entre cónyuges señora Graf,
desea recuperarlos ya que son

su exclusivo dominio. Mérito

expuesto y lo prescrito Arts.

2195 C. Civil y 680 N-o 6 y

siguientes Procedimiento Ci

vil, pide tener por deducida,

representación . indicada, de

manda juicio sumario sobre

comodato precario contra Pa
tricio' Boris Anwandter Pa

redes*, en definitiva acogerla
todas sus partes 'declarando:
l>- Que demandante es dueña

exclusiva automóvil Volks

wagen y demás bienes mue

bles detallados demanda; 2)

que demandado tiene su po
der estos bienes, como mero

■tenedor, sin titulo alguno, por
mera tolerancia demandante;
3) que demandado debe hacer

entrega actora del automóvil

y demás bienes muebles indi

cados dentro tercer día eje
cutoriad!» sentencia, bajo
apercibimiento procederse su

retiro con auxilio fuerza pú
blica; y 4) que demandado
debe pagar costas juicio. Pri
mer otrosí: solicita mantener
medida prejudicial precauto
ria secuestro decretada este

Tribunal respecto automóvil
Volskwagen propiedad su re-a

presentada en cuaderno me-

dida¿ i>rejucijr¿alAf>re<;autoria^

"Graf con Anwandter", rol

2956-69. Segundo otrosí: De

signa abogado patrocinante y
confiere poder Jorge Baeza

Asenjo, inscripción 2894-2,
patente 612 y aa poder tam

bién estudiante 5..Ó Año Le

yes, Héctor Humeres Ncguer,
domiciliados Agustinas 972,
Oí, 617.

Ju¿«ícU'.o proveyó: Santiago,
diecinueve de ehs.ro. de mil

uovecientos setenta. A lo

principal, por interpuesta de

manda,, venga» las partes a

comparendo a, la audiencia

del quinto, día hábil siguiente
á la última notificación, a

las. diez hoías, o a las quince
si el Tribunal funcionare en

la tarde, salvo si ta audiencia

recayere en. día sábado, en

cuyo caso se fija la del dia

siguiente hábil; al primer
otrosí, pídase en el cuaderno

que corresponda; al segundo
otrosí, téngase presente. Pa

pel E° 2,47! Rol N.o 2956-69.

Ogalde. Juez. Me Hugh. Se

cretaria. En fojas 4 don Jor

ge . Éaeza solicitó notificar la

demanda oor avisos. Juzgado

proveyó: Santiago, siete d?

agosto de mil noyécientos se

tenta. Atendido el mérito d?
los antecedentes. .

notiííquesé
la demanda de fojas 1 al de

mandado mediante tres avi

sos publicados en "La. Na

ción" y tres en "El Diario

Ilustrado", sin perjuicio del

que corresponda en el Diario

Oficial. Ogalde.' Juez. Mq'

Hügh. Secretaria.

Por tanto, notifico a don

Patricio Boris Anwandter Pa

redes., demanda y resoluciones

extractadas precedentemente.
Secretaria.

100)11

QUIEBRA: DIEGO VIAL

Aninat.— Segundo Juzgado
Civil de Mayor Cuantía, re

solución 21 de agosto de 1970,
ordenó notificar fecha cesa

ción de pagos fallido pro

puesta por Sindico el día 17

de iulio de Í967. SECRETA

RIO.

100112

JUZGADO DE LETRAS DE

Talagante, concedió la pose

sión efectiva, herencia testa

da, Jesús Bueno Cosió, a

cónyuge Fresia Monzón Arrá-
ñ'os. Talaganie, 9 de sep

tiembre de 1970.

100J12

SEGUNDO JUZGADO SA/J
Miguel concedió nosesion

efectiva José Caro Escobar y

Marta Arancibia Vergara a

Pabio, Cemita y José Caro
Arancibia v a Luis Caro Ga

tica. Tramítese conformidad

beneficios Ley 16.271. Secre
taria.

100112

SEGUNDO JUZGADO ¡?AN
Miguel, concedió posesión
efectiva testada Matilde 'iluf-
fi Vega a » na Iluffí Vega,
María Zunada Vega y Her
nán Vega Vega.

10012

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel, concedió oosesión
efectiva testada juana Pal
ma Rojas a Luis Guillou To

rres.

íofluia

PRIMER JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Clo
rinda Maiurana Vera, para

María, Irene y Marta Ro

mán Maturana: sin perjuicio
derechos cónyuge Luis Ley ton
Cuturrufú.

ioo;i2

SAN MIGUEL, 27 AGOSTO

1970, 2.0 Juzgado Civil Ma

yor Cuantía Dapto. Ag-uirre
Cerda, en autos Rol número
21.793, caratulados "Det-
ohart con Riodríguez v otros

'

',
ordenóse notificar »or tr<es

{.visos "EL DIARIO Ilus
trado", auto de prueba fiján
dose como hecho controverti
do si a la fecha de presenta
ción demanda encontrábanse
prescritas acciones referidas
en letras a) y fo) de dicho li
belo. Secretaria.
y 100112

SINDICATO PROFESIONAL
Santiago Mining Compahy.-
Oita a votación para renovar

mesa directiva período 1970-
1971, a efectuarse el dia 26
septiembre de 14 a 17 horas,
eh presencia de un inspector
de Quinta Normal. Local
¡Sindicato Mina La Africana.
El Secretario.

100112

POR ACUERDO DE LA
Junta Liquidadora de Inmo
biliaria San Martín, cita a

Junta ordinaria de accionis
tas para el martes 22 de ,

septiembre, a las 18 horas, en
Bandera 287... 4. o Piso, ofici
na 12-A con el objeto de
conocer Balance pasado año

y tomar acuerdo local Pollo
Dorado. El Registro de Ac

cionistas permanecerá cerra

do desde el 10 al 22 de sep
tiembre próximo.

- 100117

POR HABERSE EXTRA-
viado cheque N.o 5386503 por
la suma d-e -E° 600 del Banco

Continental (Suc. San Die

go), queda nulo >por darse el

aviso correspondiente:
100! 12

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva he
rencia Erna Fresia Merino

Cofre a Luis Alberto, Carlos

Patricio y Carmen Fresia Ja
ra Merino, sin perjuicio de

rechos cónyuge Luis de la

Jara Zúñiga. Secretario.
100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do los títulos N.os 15Q851 por

4.149 acciones, 116399 por

4.886 acciones de la Compa
ñía General de Electricidad

Industrial, a nombre de Ma

ría Iriondo Gurruchaga, que
dan nulos y sin valor, habién
dose dado §1 correspondiente
aviso.

100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do títulos 16418 y 16420 por
11.826 y 15.299 acciones Com
pañía de Seguros La Maríti

ma, orden Ernestina Lara

Chirino, quedan nulos y sin

valor por haberse dado el
aviso correspondiente.

100)11
■

POR HABERSE EXTRAVIA-
do cheque N.o 34219, serie
BZJ-1 por la suma de 300

escudos, del Banco Nacional
del Trabajo, queda nulo por
darse el aviso correspondien-

100)11

CUERPO DE BOMBEROS
de Nuñoa, La Reina. Segunda
Compañía, "La Vida por la

Humanidad ".-r- Cítase a la

Compañía a ejercicio para
mañana a las 21.30 horas.

Punto de reunión, el Cuartel.

Tenida, de civil. El Ayu
dante, ...

"•

:■
--^

—'•
joma

-

V*r«
mTRASTOS VIEJOS.— Un edificio de, cinco pisos esiá dedicado al

exhibición de. objetos curiosos y muy aniipos. No fallan los f&nóinerira*1 '
fraños que se. producen de noche.. Es' un atractivo d? Munich.

"''"' '*'

parís, sept. 9 (UPI). —

Francia exhortó hoy tanto a

Israel como a las Naciones

Árabes a que cesen de com

plicar los esfuerzos de las

Naciones Unidas para en

contrar una solución de paz

a la crisis del Medio Oriente

Reunido bajo el Presidente

Georges Pompidou, el Con

sejo de Ministros aprobó un?

declaración del titular de Re

laciones Exteriores, Maurice

Schumann, que encarece a

Israel y los países árabes que

hagan todo lo posible para

que el mediador de las NU,

Gunnar Jarrina, avance con

'su misión pacificadora.

Según el portavoz oficial,

Leo Hamon, el Ministro de

Á II icién

*Wmi" Chavreleí
DETROIT, Sept. 9 (UPI).—

La General Motors Corpora

tion anunció que mañana lan

zaría al mercado el "Vega

2300
'

', modelo de auto pe

queño de la serie Chevroiet

que competirá, con los eu

ropeos. Su precio será supe

rior en por lo menos 252 dó

lares a los modelos importa

dos más baratos.

La camioneta Vega tendrá

un precio oficial de 2.329 dó

lares. Este incluye el siete

por ciento de impuesto fede

ral, pero no los estatales y

locales, ni los gastos de«.trans

porte y comisión de los re

vendedores. 'El precio final

de venta es comparable al

de los automóviles importa
dos en puerto de entrada.

El Volkswagen es el auto

móvil más barato q-úe se

vende en Estados Unidos.
La American MÓ.tors Corpo

ration, presentó hace seis me

ses su modelo pequeño 'Krem

Íin", que se vendía a 1.879

dólares.

La Ford Motor Company
proyecta presentar su modelo

pequeño "Pinto" el viernes
próximo. Los -precios aún no

fueron revelados.

EXTRACTO.— AUTO DEL

|» abril 1970, Juzgado de San
Bernardo concedió la pose
sión efectiva de la herencia
de don Juan Domingo Mena
contreras, a sus hijos legíti
mos Juan Antonio, Yolanda,
Silvia Cecilia, Lucía, Hilda,
Beatriz y Angélica Mena Zú
ñiga, sin perjuicio de los de
rechos de su cónyuge sobre
viviente Yolanda del Carmen
Zúñiga Zúñiga. Fijóse como
día para el inventario solem
ne, el día 23 . de septiembre,
a las 10 horas A. M. La Se
cretaria del Tribunal.

'
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101.-CITACIONES DE LAS

COMPAÑÍAS de BOMBEROS

I3.a CIA. DE BOMBEROS
"Providencia". — De orden
del. señor Director, cito a ia

Compañía a sesión extraordi
naria para el jueves 10 del
presente, a las 22 horas. Ta
bla: Renuncia del Teniente
Lo y de un Ayudante. Elec
ciones a que haya lugar.
Asuntos varios. El Secretario.

.
JODIO

DÉCIMA COMPAÑÍA BOM-
ba España. Patria y Traba
jo. De orden del señor di
rector, cítase a la compañía
a reunión extraordinaria pa
ra mañana viernes 11, a las
22 horas. Tabla: Admisión
de voluntarios. Aprobación
de premios. Aprobación de
gastos. Renuncia del capitán.
Elección de capitán. Eleccio
nes a que hubiere lugar. El
Secretario.

10-lill

CUERPO DE BOMBEROS
de Ñuñoa. Séptima Comna-
ríía. Abnegación y Honor,
Bo-mba Macul. Cito a la
comipañía a ejercicio para

ro? días jueves, viernes, a las
22 horas; sábado, a las 15.30,
y domingo 10 horas. Punto
de reunión: el Cuartel. Teni
da N.q 4. El Ayudante.

■ IQlilO

CUERPO DE BOMBEROS
de Ñuñoa, La Reina, Se¿pn-
tía Compañía, "La Vida por
la Humanidad ". Cito a la
compañía a sesión ordinaria.
los días jueves, viernes, a las
septiembre a las 21.30 ho
ras. Tabla: a) Admisión de
voluntarios, b) Informes de

comisiones revisoras de cuen
tas y libros, c) Asuntos va

rios. Él Secrei;aricv
"

Relaciones Exteriores expre

só su preocupación por "los

acón tecimientos recientes,

que hacen peligrar las p'ers

pectivas de uno solución po

lítica
' '.

Señaló Hamon. que "la ne

gativa de una de las- partes
a intervenir en la¿3 conversa

ciones a menos
-

que se satis

fagan acunas condiciones, y

la tensión que ha resurgido

en la, zona del Canal de Suez,

más las dificultades en Jor

darüa, son causas de preocu

pación
'
'.

SIN OBSTÁCULOS

Schumann sostuvo que

ninguna de las partes debie

ra interponer obstáculo^,..
tes de la apertura, de lü „

''

gociaciojoes de paz y que;, ,¡«
bieran agotarse' ios recui*,
para salvaguardar la- tn^
y la. estabilidad política en' ía
región.

És parecer de Frane-%feí
presó. Hamon, que las cuatro
grandes potencias: Francia
Gran Bretaña.. Unión .Sevu,',
tica y Estados Unidos, debí»,1
ran preparar los, detallef'íe
las medidas recomentja„j
en H resolución que sobje el

i Medio Oriente adoptó ef Con
sejo do Seguridad de las Nrj,
el 22 de noviembre de Wffj,'

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES!

"LA CACHAPOAL"S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA!
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 29 de Septiembre de 1970, a las 194o
horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías. Ccsí-
siño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in
ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS ,

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores^ac-
cionistas á Junta General Extraordinaria, qué se cá«-
brará a continuación de la Junta Ordinaria citada .pata
el día 29 de Septiembre de 197~0, a las 19.30 horas en-jás
Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de tratar la'Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:
l.o) Agregar un inciso para establecer que en el

silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por

las disposiciones del D.F.L.' 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañía? de Seííii
ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.; ,1'

2.0) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establea
nuevos quorums, para acuerdos, modificar constftucitfn

de prenda; ampliar sus facultades administrativas.' y- .49

general modificar los Estatutos en relación ,
con egt%$

materias y demás, que la . complementen o armonicen'; ;*"

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votacíoriejj
de elecciones de personas, de acuerdo con la'le|
N.o 17.308;

4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5.0) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley

N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251; -

6.0) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada el día 5 de Mayo

del año en curso, y tramitar la. legalización de ambaí

reformas conjuntamente;
- 7.o) Reemplazar. el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma corno se entera y paga ej

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS,
Para los efectos de la celebración de girtbas Juntas,

él Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

26 hasta el día 29 de Septiembre 'de 1970, amibas fechas

inclusive.
,

.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

tó'

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

IA IBERO CHILENA" S. i
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con, 1P?

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accioni^
tas, para el día 28 de Septiembre de 1970, a las l»

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías -Cour

sino N.o 150, 2.0 piso, para someter a su aprobación^
1»

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in*

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS ,'
.Por acuerdo del Directorio se cita a los señores w

cfonistas a Junta General Extraordinaria, que se &5IÍ"

brrará a continuación- dé la Junta Ordinaria citaída pa»
el día 28 de Septiembre de 1-970, a las 10 horas én W

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anter-ioii
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y «"

especial los que se indican a continuación :

1.0) Agregar un inciso para establecer, que fn
el

silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá fi_J
las disposiciones del D.F.L. 251 y sus . modificación'
posteriores y por el Reglamento de Compañías de Seg«"

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio; _

.

2.o) Reducir el número de Directores, ampliar *¡
plazo de duración, fijarles su remuneración, est'abiecw
nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
de prenda; ampliar sus facultades administrativas y s?

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen o armoniceBr
3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas <fe

.

™

cionistas y modificar los Estatutos' para las votación^
de elecciones de personas, de acuerdo con la «»

N.o 17.308;
'

4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente; .

5.o) Introducir a lo? Estatutos todas las modifica^
nes, supresiones y agregados que sean necesarios^ VVZ
adecuar su texto definitivo a las disposiciones de ia w

N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251; ,
,.

6.0) Fijar el texto, definitivo de. los Estatutos de *"

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la «Tunta. ^
con lo aprobado en Junta celebrada el día 3Q de a»_
del año en curs.o, y tramitar la legalización de amo""

reformas conjuntamente; )nS

7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitoria
a fin de establecer la forma cómo se entera y P3-?*
capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS.
Para los efectos.de la celebración de ambas Ju"~fj

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado d^tiV
25 hasta el dia 28 Üe Septiembre de 1970, amibag &WW
inclusive.

Santiago, Septiembre ib de 1970. _' _,
EL PRESIDENTE
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TEATROS

^SPl0 VARAS (61200).-
19,30 horas: "Los que van

quedando en el camino",
de Isidora Aguirre.
BULMüs.— ia.ia ñoras: Ma
riana Pineda, de Federico
Lucia Lorca.

C. HENRÍQUEZ (88959). —

19 horas: Cía. de Comedías
Actuación especial de Ana
González.

Ferrada-Romo: Joe E»e
CAUPOLICAN 185812-83437)
■16.0, 21.40. Nuevo . Circo
Las Águilas Humanas.

LA C'Oivxií,UiA (,3a 123 > — 19
horas: ICTUS presenta:
"Todo en el jardín", de
Edward Albee.

MONEDA (715451).— 19.45 y
22.15 horas: Cía. de Amé-
rico Vargas y Pury Duran

te, presenta: Canción para
un crepúsculo.

OPlüRA
'

130176).— Revistas
Bim Bam Bum presenta:
"A voto pelado". 19; 21,40
y 23,15 horas.

PETIT REX (3114,3) 19.30

-horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de un

loco; de Gogol.
TEATRO MUNICIPAL DE
LAS CONDES (480531). -

19.15 horas: Liturgia para
cornudos.

CINES

BAD SEGEBERG (DAD).— Winnetou, jefe de los apaches, y su

hermano blanco Oíd Shatterhand —figuras famosas y bien conocidas

por los libros de Karl May, leídos en todo el mundo— procuran

en Bad Segeberg (República Federal de Alemania) todos los años,
romanticismo del Oeste lejano. Por XIX vez tiene lugar en este

balneario de la Alemania Septentrional, el Festival Karl May. En el

programa del año corriente, figura la obra "El príncipe del aceite".

Delante del pintoresco fondo de la naturaleza en el teatro ál aire

libre al pie del "Kalkberg" (pico calcáreo), de 90 metros de altura,
los dos héroes impiden que a inmigrantes alemanes , sea arrancada la

cabellera que un banquero crédulo sea engañado y que malhechores

blancos sean torturados hasta la muerte. Detonaciones de rifles y

desentrenados bailes de los indios atrajeron, desde 1952, a más de
'

1,6 millones de turistas a Bad Segeberg. Auténtica atmósfera de "lla

no" procuran en cálidas noches de verano 30 actores, 90 comparsas,

doce caballos y un mulo. Participa en las interpretaciones como actriz

(oven la pequeña Bárbara en la espalda de la india (nuestra foto).

Mañana

ESTRENO Df PIEZA TEATRAL

"TODAS LAS COLORÍNAS.
n

Mañana es el estreno oficial

de la pieza teatral "Todas las

colorínas tienen pecas o sólo

para mayores de 100 años". A

este estreno han sido, especial
mente invitados,, todas las au

toridades universitarias y los

■Críticos teatrales,- además de

toda -la gente de prensa, radio

y televisión.

Previamente, el jueves habrá

tina función dedicada a la Co-

. jnúnidad Universitaria en ge

neral, a la que han sido' invi--

.tados los sectores más repre

sentativos de' la Universidad.

El montaje de esta pieza fue

>ieího por el Taller de Creación

Artística de la Escuela de Ar

tes de la Comunicación de lá

. Universidad Católica de Chile.

Cabe recordar que. "Todas las

colorínas..." está, en su tota

lidad, basado en la recopila
ción poética . "Obra Gruesa",
de Nicanor Parra; conservando,

vpor lo tanto, toda la riqueza
del poeta, adeníás de la origi-

. Calidad, de una auténtica obra,
■

teatral.

En el reparto se cuenta con

1» 'actuación de destacados ac

tores nacionales, tales como:

Nelson Víllagra, Violeta Vidau-

tte, Ana Reéves, Héctor No-

í*«

güera y Jaime Vadell. La di

lección de lá obra ésta a car

go .de' ^ugenio Dittborn y Jai
me Vadell.

Esta pieza teatral, que repre

senta . el esfuerzo compartido de

los actores y la Dirección de la

Escuela, es la primera muestra'

artística que ellos realizan des

de que se comenzó a trabajar
en este Sentido, hace ya varios

meses..

La obra
. misma, cuenta con

dos actos y ,
tres cuadros. En

ellos se podrán apreciar y ver

desde un monólogo hasta movi

das escenas de folklore nacio

nal, pero recalcando, que en

todas ellas se conserva intacto

el valor de la obra , poética y

también el valor de la pieza
como arte escénico.

El autor invisible de . "todas

las colorínas..." Nicanor Parra,

quedó tan entusiasmado con

ella, que desde hace ya varios

días no -ha dejado de asistir a

ningún ensayo general, y según
sus expresiones, se ve retratado

en la obra. Además expresó quo

de inmediato se pondrá a esr

cribir teatro.

Las funciones comenzarán el

sábado en la Sala "Camilo Hen

ríquez", Amunáteguí 31.

ASTOR (392112) 13 horas:

¿Cómo, cuando v con

quién?
AUDITORIUM (84688). —

13.30 horas: Las mejores
carcajadas de Laurel y

Hardy; Festival de T-m y

Jerry. .

,

«LAivlíiDA (9125-3).— 12,30
horas: La vida continua.
Me casé con un cura . La

venganza de Huracán Ra

mírez.

ALSSSANDRI (96848) íl ho

ras: Kouco-y sus herma

nos.

ALHUE (581427) Rot. 14 ho

ras: Sed de venganza. Mi-

nifaldas agresivas. Corazón

salvaje.
ALCÁZAR 14 horas-: Helio

Dolly; El arcángel; F.e.bre
d; oro negro.

AMERICA 14 , horas: Los

hermanos sicilianos; Todo

un dí-a para morir; Les lo

cos del .volants.
ANDES 14 horas: Helio Do

lly; El arcángel; Fiebre de

oro negro.
BANDERA 10 horas: Esa

mujer.
'

B. ENCALADA (91787) No

hav función.
CARRERA 13 horas: Los

aventureros-; Be busca a

Johnny Texas; El día dé la

masacre.

CAPRI 10 horas:. El árbol

del verdugo; Samoa, la rei

na de la selva.

CALIFORNIA (498061). —

16.30; 19.15 y -22.15 ñoras:

Cupido motorizado.

CENTRAL (33555).— 11 ho

ras: Cupido motonzado.

CERVANTES (381894) .— ; 11

horas: Los años verdes.

COLON 13.30 horas: Patton,

.; el guerrero rebelde; Con

flicto en el fondo del mar;
El p;ligro tiehs dos caras.

CINELANDIA ■-. 67532). —
.

14

horas: Ei niño, y el lobo;
Lucio Vásquez.

CITY (66687). —10 horas: Al

servicio secreto de Su Ma

jestad.
CONTINENTAL (60735);.- —

14 horas: Cupido motori

zado.

DANTE (494359).— 16; 19 y

22 horas: Áspero interlu

dio.

DUCAL (33375).— 10.40 ho- .

ras: Primavera en otoño.

ESPAÑA. (398488) 14; 16.30;
-

19 y 21.30 horas: Cristina

Guzmán .

EGANA (271026).— 17 horas:

Generación violenta; Los

carbonarios.

EL GOLF '(480046). —-16;
18.45 y 21.45 horas: Cupido
motorizado.

ESMERALDA 13 horas: Los

aventureros; Sa busca a

Jchnny Texas; El' día de

la masacre.

FLORIDA (34289).— 11 ho

ras: Cipn siciliano.

G. AVENIDA 14 horas: Esa

mujar.
G. .FALACE 15;' 18.45 y 22

horas: Aeropuerto.
HUELEN (31603).— íl ho

ras: Cup'do motorizado.

HUÉRFANOS (36797),— 11

horas: Ana de los mil Cías.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma

ciste en las mina? del Rey

Salomón. Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies-

L CINEMA (731384). — 14

horas: Maciste en las mi

nas del rey Salomón; He

rencia siniestra; Los fora

jidos de Arkansas.

IMPERIAL (51112) No hay

función.
IMPERIO 10 horas: Rebelde

sin causa.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: MASH.

LAS CONDES 16; 19 y 22

horas: Déjalos ser.

LAS LILAS 15.30; 19 y 22.15

horas: Jeff.

LO CASTILLO 16; 19.15 y

22.15 horas: Rebelde sin

causa.

LIDO (34366).— 12 horas: El

bribón.

LIRA (52181). — 14 horas:

Faena a la italiana; La chi

ca de la pistola; Sindicato

del crimen.

LA PALMILLA 15 horas: El

bebé de Roremary; Opera
ción San Pedro; La rubia

inesperada.
MACUL.— Descanso del per
sonal .

MARCONL— 16, 19 y 22 ho

ras: Fahrenheit 451.

MONUMENTAL (91555). —

- 14 -horas: Los foraj:dos de

Arkansas; Herencia sinies

tra; Maciste en las minas

del rey Salomón.
METRO (83361).— 11 horas:

El castillo de Fu Man-chú.

MINERVA (733342).— 13,00
,ho"as: -La vida continúa..
Me casé con un cura. Los

banáidos.
MISTRAL (63994).— 13 ho

ras: Pecado de amor; Có
mo pascar marido; Los

amores de Juan Charras-

queado.
MODERNO (582782).— 14
horas : Fuiste mía un . vera-

nof Dos valientes; Cuando
los hijos se van.

MAIPO (731902).— 14 horas:
El día de las madres; Lau

ro puñales;
'

Una chica pa
ra dos.

MAYO 10 horas: El manco.

MONACO 13 horas: El ár
bol del verdugo; Samoa,. la

reina de la selva; El atra-

. co del siglo.
NACIONAL 13 horas: Ma

ciste en las minas del ^-ey

Salomón; Forajidos de Ar

kansas; Herencia siniestra.

NORMANDIE 14 horas: He

lena de Troya.
NILO 10 horas: Maten a

Rommel.

ORIENTE (41345). — 16.15;
19 y 22 horas: Superaman-
te.

PACIFICO 10.30 horas: Tres

en el desván.

P. DE VALDIVIA 16; 18.30 y

22 horas: Esa mujer.
PLAZA 10 horas: Maten a

Rommel.

PORTUGAL (34816). — 14

horas: El puente de Rema-

gen; Vestidos para matar;

En
'

casa de Rosita no se

usan pijamas.
REAL (66655). — 11 horas:

Super amante; Not. y agre-
Oro H 0S

REX (31143) ll' horas: Jeff.

RIVIERA 13 horas: La pisci

na; Historias extraordina

rias.

RITZ.— ,11 horas: Triángulo
femenino.

ROXY 10 horas: El árbol del

verdugo; Samoa, la reina

de la selva.

ROMA (67258).— 14 horas:

El puente de Remagen;
Vestidos para matar; En

casa de Rosita no se usan

pijamas.
RIO' (33550).— 11 horas: El

barquero; El diablo por el

rabo.

STA. LUCIA 15; 18.30 y 22

horas: Estación polar Ze

bra.

SANTIAGO (32888).— 11 ho

ras: Esa mujer. ,

SAN MARTIN (35357).— 11

horas: Maten a Rommel.

SAN DIEGO (81093). — 14

horas: El extra; Jóvenes

rebeldes; Dgan lo que di-

. gan..
SAN MIGUEL (51262) — 14

horas: El mundo loco dé

los jóvenes. El extra. Di

gan lo qUe digan.
SAO PAULO, (397946).— 13

5
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SU AMIGO MUSICAL 19.00 hrs.

Casilla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAN RANKING 14.30 hrs. Dgo,

Agustinas 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V, Correo 15, Santiago

Mis favor!toe 1970 son:

OA-N 1 AIN J. £.; • •••••*•••-•• • •:••••>• •>•:••>•• ■ •"• • »•••'• •>

CONJUNTO: , a,...,...;.;.............

COMPOSITOR: / .

FOLKLORISTA: •

:« J

Concursante: •
,

Dirección: ■ N.o ....

sruDAD:

SI disco favorito de la semana:

VALE POR

VOTOS

Cantado:

Todas las semanas, listas de premiados.

horas: -Zabriskie Point; El

precio de amar.

Al maestro con cariño; El

TOESCA.— 13 horas: Róbin-

son Crusoe Siglo XX;
Bambi .

TIVOLI (30611).— 13 horas:

El desierto viviente.

VALENCIA (.370288). — 14

horas: El día de las ma

dres; Lauro Puñales; Una

chica para dos.

VERDI (49970.4) Rot.. 14 ho

ras: El escuadrón mosqui
to. Chitty, Chittv-Bang.

Bang. El circo.

VICTORIA (30021).— 11
'

ho

ras: Superamante.
WINDSOR (89761).— 10 ho

ras: Déjalo ser.

mar
KAt.

CmBW&BMLCOLOIIi

Programas musicales especiales para su agrado y
descarrio desde las 21 horas:

Destacamos;

21.00 Pentagrama Internacional.
21.30 Primicias Musicales.

Campaña diplomática para

liberar a rehenes judíos
.,' .JERÚSALÉN, Sept. 9. —

(UPI). — Fuentes autorizadas

revelaron hoy que el Gobierno^
de la Primer Ministro, Golda

Meir, desató una ofensiva di

plomática para -lograr la libera

ción de. los judíos e israelies

quetse encuentran entre los. 184

rehenes custodiados por los

guerrilleros árabes en Jorda
nia,

Las fuentes precisaron que el

Director General del Ministe

rio de Relaciones Exteriores,
Gideon Rafael, convocó hoy a

los representantes diplomáticos
de Gran Bretaña,. Alemania

Occidental y Suiza, tras la en

trevista mantenida anoche con

el. Encargado de Negocios de

los Estados Unidos, J. Owen

Zurhellen.

Un portavoz de la Cancille

ría confirmó que la reunión ha-

Para proteger desequilibrio

S A ISRAEf
WASHINGTON, 9 (UPI).— Estados Unidos acordó ven

der a Israel de 16 a 18 aviones más F-4 Phantom de caza bom

bardeo, según revelaron hoy íuentes del Departamento de De

fensa.

Agregaron que la venta se hará en virtud de disposiciones

gubernamentales ya anunciadas, con vistas a impedir un cam-<

bio significativo' en el equilibrio de poder contra Israel en el

Medio Oriente.
'

El diario Washington Post, que fue el primero en infor

mar sobre el nuevo acuerdo, dice que las entregas comenzarán

este mismo mes.

Algunos funcionarios del Pentágono y miembros del Con

greso indicaron claramente en varias oportunidades durante las

ultimas semanas que Israel recibiría más aviones Phantom, en

caso da que hubiese una alteración estratégica en el equilibrio

*«-B<idei>i«ntre-el-estadcí jutiío-jr-los Estados Árabes, -'"""

bía tenido lugar, pero declinó

formular, sin embargo, mayo

res comentarios al respecto.

Fuentes diplomáticas, no obs

tante, indicaron que los Go

biernos de Londres, Bonn y

Berna, aseguraron a Israel que

en cualquier posible acuerdo

con los guerrilleros árabes in

sistirían en lograr también la

liberación de los rehenes ju
díos e israelies.

SIN COMENTARIOS

Las fuentes decliiiarofi co---

mentar las informaciones se

gún las cuales el Gabinete ha

bría confiado a un ex Ministro

de Transportes, Ezer W'iezman,

la misión de negociar la libera

ción de los rehenes a través de

la, Cruz Roja Internacional.

Wiawman, un. General reti

rado, viajó hoy a Suiza.

Antes de partir rumbo .
a

Zurich, el ex M'nistro dijo a

los periodistas que los tripu-.
lantes de todas las líneas aéreas

deberían .estar armados, a fin

de hacer fren*- a posibles asal

tos.

Guardias armados acompañan
todos los vuelos de la Aerolínea

Nacional, habiendo matado, el

domingo, a un guerrillero que

trataba de apoderarse de uno

de sus aviones, además de do

minar a su cómplice femenina

cuando se disponían a.d;sviai
un aparto- destinado v Nueva

,vYork,.''-
--

CANAL 7
14.30 HORAS: Femenino—70. 15: Padre Gallo. 15.30:
Femenino—70. 16: Encrucijada. 17: Dibujos Anima

dos. 17.30: Camticuentos. 17.35: Fabulosos Cien.
-

17.55: 'El 'Gran Mundo del Pequeño Adams. 18: Canti
euentos. 18.05: Shaazan-. 18.35: Exploración . 19: El
Forastero: 19.30: Teleelub Juvenil. 20: Este es mi pue
blo: 20.30: Bien Venido a nú:Mundo. 2:1: También Su

cede. 21.05: Revista Musical. 22: Martini al Instante.

22.30: TV Tiempo. 22.35: Platea Numerada: "Intro
ducción al -elefante y otras zoologías". 24: Noticiario
Prolene. 24.05: Cierre.

■ '

CANAL 13
9. 15HOR1AS: Ciencias Sociales 7.os años, 9.40: Mate
máticas 8. os años. 15.35: .Ciencias Sociales 8. os años.

Pasado Meridiano: Teletarde. Teleserie "Una Plegaria
en el Camino'''. Concurso-- Cine para usted: No se

puede leer en el viento, con. -Dirk Bogarde. 17: Colorín
Colorado: El Clulb.de Colorín; con Adolfo Kunz. 17.30:
La Novicia Voladora. 18:,.Las Aventuras de Bronsoh.
19: FiBUC.-I9.S5: El Sapo v la Culebra. 19.45: Teleno-
ohe. '20. 13:, El. Tiempo: 20.20: El Precio de la Fama.
21.30: Detrás de su pregunta. 22: Teletrece, con Pepe
Abad. 2-2.30: Mas allá del 70. 24; Telecierre con Fredy
Hube. 24.10: Reflexión al Cierre.

0 POR TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Llame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande su valor en

un .cheque, por carta.

*
'

¡Un servicio inmediato pira usted!

No cruce

s calles

mitad

e cuadra.

os esqumas,
e al frente.

>o!o e

con luz ve
Cada año mueren 1.683 personas y otras 18.000 quedan gravemente

lesionadas en accidentes del transito.)

iRecuerde.7. alguien ío espera en casa.

TiTtírji".i g
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ItUSTfcA&O COMERCIO
SANTIAGO,. Jueves 10 de Septiembre de l97»y

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO
Las accionas se cotizan en

centesimos de escudos, según

Ley 13.305.

Cierre oficial a las 13 ho

ras de ayer.

BONOS NOMINALES E°

Fiscales 7-1 84 c

Bco. Est. 6-3.4 30 n

Bco. Est. 10-6 90 n

Hipot. Chile 6-1 75 n

Hip. Chile 10-6 75 n

8ANCÁEIAS

Central 2.000 n

Concepción 60 n

Continental 12 n

Crédito 7S a

Chile 200 c

Edwards 33 t

Español 170 v

ifipot. chile 200 v

Israelita 40 n

Nac. del Trab. 65 n

G 'Higgins 61 n

Osorno 150' n

Pacífico 20 v

— 40

— 2

— 90

— 40

— 5

""■ " -^-=Sn^aawtm■■vhhbmmmmmmmm>^>^—~^—m«« .^.m—mmmmmmm~mm

CURRE OFICIAL Y FLUCTUACIONES
(Cotización en centesimos de Escudo)

Panamericano
'

50 n

Sud Americano 40 c ■

Talca • 168 n

MINERAS

Aücanquilcha 9 n

C. Grande 1.200 n

Chatal ,30 n

Del. Fumtaqui 13 n

Disputada 135 c

Espino 180 n

Galleguillos 26 n

Lota Schwager 8 n

Manganesos A. 335 n

Minas y Fértil. 41 n

Ocuri 130 n

— 25

COMENTARIO BURSÁTIL
Nuevamente la plaza presentó un aspecto de bajas

iniciales y posteriormente recuperaciones, fiel reflejo
del nerviosismo que muestran muchos pequeños y me

dianos inversionistas ante la situación porque atraviesa

nuestro país; no obstante, cabe destacar que la mayor

parte de estas ventas encuentran siempre otros inver

sionistas que adquieren dichos valores; esta situación

determinó que en el día de ayer la- baja fuera menos

acentuada: sólo un 6,45 por ciento, cifra que relativa

mente, de poca importancia, comparada con la decli
nación

. registrada durante las operaciones del martes

(21,88 por ciento) .

Un balance efectuado al cierre, deja un saldo de

tepes alzas contra 25 bajas; eabe destacar que algunas
de las declinaciones correspondieron a papeles que el

día martes no habían mostrado movimiento y' por tan

to sus cotizaciones habían permanecido sin variaciones.
El monto operado alcanzó a E° 7g6.286, cifra que es

muy similar a la del día anterior y que correspondió a

conformes por 1.435.372 acciones; a pesar de la selec

tividad existente en las transacciones, en el día de ayer

pudo observarse un mayor incremento en los tipos de

papeles con movimiento. Las transacciones OCV (co

rrespondientes a operaciones efectuadas entre un Co

rredor de Santiago y otro- d-e Valparaíso), se normall-

saron.
,

'

...

El interés en negociar por .parte de los ahorrantes,
se observó en torno a Bjuico de Chile (baja de 40 pun-

■

tos), Banco Edwards (baja de 2), Banco Sudamericano
-(alza de 5); las MINERAS estuvieron selectivas en mo

vimiento,
^

centrándose todo su interés en torno a las

Disputadas, (baja de 25 puntos. Cabe recordar que esta

empresa debería pagar un dividendo en el mes de oc

tubre) ; las AGROPECUARIAS, estuvieron representa
das por Concha y Toro (baja de 10) y Tierra del Fue

go, esta' última muy activa y con pérdida de 2 puntos.
El rubro de los ¡SERVICIOS. DE UTILIDAD pu-

•BLICA, anotaron operaciones en Electricidad Indus
trial y Gas Santiago, las primeras bajaron en 2 puntos
y las segundas se mantuvieron estacionarias; por su

parte, el poder vendedor determinó que la.s Teléfonos
perdieron 13 puntos, pero sin transacciones. El sector
de las INDUSTRIALES estuvo representado por Ce

mento -Melón' (baja de 4), Industrias Molón (baja de 3),
Papeles y Cartones (con más de 340 mil acciones tran-¡

sadas). Cervecerías (baja de 14 puntas. Debe recordar

se qué pagarán -pronto un
'

dividendo opcional de
E° 0,035 más una emisión de 1 x 20 liberadas), Cía. In

dustrial, Coimc, Lucchetti (baja de 5), Refinería de
Viña (baja de. .115 puntos. Esta fue la mayor declina
ción del día), Renta Urbana (alza de 10 puntos); el
sector de las METALÚRGICAS anotó palos- en Elec
metal (ss transó éx dividendo dé E° 0,08) y Madeco.
Los SEGUROS se vieron flojos en transacciones y con

precies estacionarios . . . <

Al finalizar la actividad diaria, la plaza se mostra
ba con regular movimiento y tendencia apenas soste
nida én las cotizaciones.

Precio del cobre en Londres
(LIBRA POR TONELADA MÉTRICA)

TRÍMERA RUEDA

539, 5 Comp. . . .

531, 0 Vsnd. . . . .

9, 5 ALSA ...

540, 0 Coinp, . . .

540, 5

3, -0

DPE:

SO Di.:

FIRME

2.060 .

Vend.

ALZA

57,75 .

: 57,78

Disponible

Fluctuación

A 90 días

Fluctuación

Equiv. Cot.

Ctv. US$ x

Tendencia

Ventas

SEGUNDA RUEDA

. . . 522, 0 Comp.
. .

. .
. 523, 0 Vend.

...

■

8, .5. BAJA

. . . 532, 5 Comp.
. . . 533, O Vend.

7, 5 BAJA

DPE: 56.83

B0 Ds.: 57.97

FLOJA

1.400 T. M-,

Com,

Lb.

ORGANIZACIÓN

KAPPES

Compañía lié

Segures Chile

junta Genera! Ordinaria
de Accionistas

En conioi-fnntaa con

el -arüculo 13 de los Bi
ta cucos, citase a Junta

General ordinaria de

Aecioru^-as . para el día
23. de sé-püemme, a las

12.15 horas, en las Ofi

cinas de ¿a Compañía.
calle Agustinas N.o 1137.

pai-a conocer v rjronun-

ciane sobre el Balance'

■v la Memela correspon

dientes al. Eie.cicio fir

naiiciero comprendido
entere el l.o de iulio de
1889 v el 30 de iunió de

1870, oue el Directorio
presenta a los señores

Accionistas.
,

El Resiatro tíe Accio

nistas permanecerá ce

rrado de: de él 11 de sep

tiembre lr&ita el día de
la' Jurita. ambas fechas
inclusive .

Sa.ntife.go, 10 de sep

tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

ORGANIZACIÓN

KAPPES

Compañía ds

Seguros Lá Imperial
Junta Genera! Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con
el artículo 38 de los Es

tatutos, cítase a Junta

General Ordinaria de

Accionistas para el día

25 de septiembre, a las

18 lloras, en las Oficinas

de ra Compañía en Te-

muco, calle A. Varas

N.o 854170, para darles
a conocer la Memoria y

el Balance correspon

dientes al ejercicio finan
ciero comprendido entre

el l.o de julio de 1969

y el 30 de junio de 1970.

que el Directorio pre

senta a los señores Ac

cionistas.

El Registro de Accio

nistas' rieimanecerá- ce

rrado desde el 15 de sep
tiembre hasta el día. de
la Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiaso, 10 de sep

tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

"O'HIGGINS" S.A.
COMPAÑÍA de seguros

Cítase a los señores Accionistas a Junta General Or

dinaria para el 28 de Septiembre de 1970, a las 17.30 ho

ras en. sus oficinas de calle Moneda N.o 1140. 2.o 'piso,

para someter a su aprobación la Memoria y Balance Ge

neral correspondientes al ejercicio terminado el 30 de

Junio de 1970.

EL PRESIDENTE

Para los efectos de la celebración de la Junta que se"

ha anunciado, el Registro de Accionistas, permanecerá
cerrado desde el viernes -25 ai lunes 28 de Septiembre de

1970, ambas fechas inclusive.

EL GERENTE

Santiago, 10 de seotiembre de 1370.

Pta. de Lobos 15 n

Sta. Bárbara 110 n

Soproeal 65 n

Tamaya 2 I ¡4 c -1- 1

Tocopilla 50 n

Totoral 110 r»

AGRÍCOLAS

Y GANADERAS

Agr, Chilena 28 n

Cisnes 100 n,
•

Colcura 21 n

Concha y Toro 90 t —
'

Copihue 18 v

Gte. Grande 19 n

Lag. Blanca 60 v —

La R. Sofruco 150 v —

Quiñenco 600 n

Rupanco 10 n

T. del Fuego 23 t —

V. Sta. Rita 78 n

Wagner Stein 6 114 a

TEXTILES

Bellavista Tomé 75 n

Caupolicán 12 n

Chiteco 10 n

Fiap Tomé 11 1|2 n

114

— 10

Oveja Tomé 50 n

Ráyonhil A 6 n

Sedylan 1 3¡4 n

'

.

'

Sumar 29 n

T. Monarch 68 n

T. Progreso 42 n

T. Universal 23 1J4 n

Vestex 21 n

V. Pte Alto 40 n

Yarur 30 v —30

INDUSTRIALES Y VARIAS

Alimar . 2 L4 n

Arrocera Ega 7 n

A. Tuc-apel 23 n

A. Chilena 170 n -,

B. Aguado 100 n

Caro/.zi 67 n

C. Bío Bío ,. 430 n

Cemento Melón 26 t —4

Cervecerías 136 v ~H

Cicoma 18 n

C.dac 80 n

C, de Golf 600.000 »

C. Hípico 1,500.000 n

j C. de Polo 200.000 n

Coia 13o n

C. Industrial 60 t --29

ORGANIZACIÓN

KAPPES

Compañía de

Seguros ,

La Central
.Yunta. General, OrdinaiU

de Accionistas
En conformidad con

el artículo 13 de los Es

tatuios, ciiac a .lunla
Cencral Ordinaria de

Accion¡M;is rara el, dia
23 de septiembre, a las'
12.4.1 hora i, en las Ofi
cinas de la Compañía,
calle Agustinas N.o 1137,
para conocer v Di'oiuin-

. ciarse sobre el Balance
y la Memoria corres

pondientes al Ejercicio
financiero comprendido
en ¡-re el l.o de julio de
1969 y el 30 de iunio d-e
.1970. que el Directorio
présenla a los señoras
Accionistas.

.

El RC2isl.ro de' Accio
nistas nermanecerá ce

rrado desde el 11 de sen--
tiembre hasta el día de
la Junta, ambas fechas
Inclu-ivc.
Santiago, lo de sep

tiembre de 1970
EL PRESIDENTE

SANTIAGO

CONSORCIO

Compañía de

Seguros
La Aísacia S. A

Agustinas N.o 1136

4.o piso

Junta Gpner¡»I Ordinaria
.
de Accionistas

Se cita a los señores
accionistas a Junta Ge
neral Ordinaria de Ac

cionistas pa;a el día 11
de septiembre a las- 11 A.

M. en la sede social, con
si objeto de someter a

s-u conocimiento v aoro-
bación la Memoria y
Balance del ejercicio fi
nanciero comprendido
entre el l.o de julio ds
1969 y el 30 de iunio de

1970.

Además los señores ac

cionistas deberán nroce-

der a la designación de
dos inspectores de cuen

tas propietarios v dos',
simientes.
Cierre del Registro de

Accionistas. Con motivo

de la Junta anunciada

anteriormente, el Regis

tro de Accionistas per

manecerá cerrado -des

de el día 6 al 10 de sep

tiembre, ambas
.
fechas

inclusive.
EL PRESIDENTE

C. Nieto 42 n

Copec 15 0

C. Chile 64 u

C. Caussadel 120 n

Chiprodal xd,e 63 n

Electricidad Ind. '20 v

Electromat 85 n

E. Andina 35 n

Eperva 185 n

Farmo Química 16 n

Figalem 68 a

Fósforos 4o- n

G. de Concep. lio n

G. de Santiago 33 o

G. de Valp. 28 u

Gleisner 92 n

H. Hermanos 50 n

Indus Melón 37 v

I. Varias 12 3¡8 n

I. Huelen 2.700 a

In*a 200 n

Interoceánica 35 n

I. Chil. Cons. 185 n

I. Iquique 22 n

I. J. M. Carrera 107 n

I. S. Fernando 107 n

La Rural 15 n

Loza de Penco 5 o

Lucchetti 10 t

M. cholguán 115 n

Margozzini 87 1J2 n

Marinetti , 100 n

Me Kay 200 n

M. El Globo 25 n

M. Vergara 45 1(2 n

N. Araueo

N. Corone]

Ovolin

Pasur

P. y Cartones
P. Iquique
Pizarreño

Plastex

Polpaíco
R. de Viña

Refractarios A

Refractarios B
R- Urbana
S. Benard

Sanitas

S-hy.f
Sintex

Soprole

Spor. Club

Tabacos

-Tatter.sall

Teléfonos
T. Panlmavida
Universo

Vapores

V, Lirquen
Volcán

Vírico

-3

—S

64 n

35 n

14 n

35 v

45 c

4 n

40 n

530 n

115 n

20,0 t

15 n

15 n

109 c

26 n

9 n

301 n

70 n

340 n

950.000 r.

so n

4B v

—20

—1IC

-10

50 V

18 n

20 n

83 v

9 1)2 n

70 n

so n

— s

—1S

—10

METALÚRGICAS

A . Habas

Cap B

Cap I¡

Cic

C. Cerrillos

Coimpae

Eleorne tal

Envases

F. Somela

Fen.sa

Eerriloza

Indac

Indura

Madeco

Mademsa

M. Ind.

Soccmetal

15 n

iso n

270 rj

105 v

170 n •

S5 n

xDs 92 t

7 318 n

40 n

220 r»

24 n

2 n

-.28 n

25 t

100 v. —25

6 n

22 n

^
««ORGANIZACIÓN KAPPES

COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA CORDILLERA
Balance

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE ti

ti J

'

-'M

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL Totales
■ ;— Ejercicio

Parciales Totales Anterior

E" V>

INVERSIONES

Valores Mobiliarios

Depósitos Fondos Mutuos. ..

Depósitos a Piazo: Moneda

Extranjera ...

Depósitos en Asociaciones

de Ahorro y Préstamos

PI/.n Habitacional

(Aportes Obligado»)
D. F. L. N.o 2

Ley N.o 15.228, Art. 7.0

&

1.631.342,00
4.086,37

557.456,33

25.888,08

3 402 97

22'.338,60 2.234.514,33 1.990.334,07

FONDOS

Bancos: Ctas. Ctes. en Mo

neda Nacional .. .
121.753,13

Bancos; Ctas. Ctes. en Mo

neda Extranjera 366.46796

Caja 10.317,26

MUEBLES, MAQUINAS,
ÚTILES E INSTALACIONES
Inventario a la fecha del

Balance .... ...

Sumas Parciales

DEUDORES POR RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chile 1.107,66

Compañías Congéneres ... 4.477,28

Compañías Asociadas (Re

seguios) 138.961,73
Deudores por Siniestros . . . 4.896,75

DEUDORES TOR PRODUCCIÓN

Primas Pendientes (Produc

tores)... ... 35.269,29

Cuentas Corrientes (Produc

tores) ... 193 22

Primas por Cobrar ... ... 7.008,57

Documentos Responsabilidad
Asegurados • 106.210,27

493.338,34 555.773,79

55.279.80 43.960,95

2.783.332,47 2.590.068,81

149.443,42 313.272,57

DEUDORES DIVERSOS

Personal y Directores

Compañías Asociadas (Ctas.

Ctes.) ...

Cuentas Varas ...

57.485,90

33.630,17
46.153,55

148.681,33. 62.143,59

137.269,62 121.810,,

ACTIVO TRANSITORIO

Dividendo prov.so?io ... . 25.200,00

TOTAL ACTIVO - '3.243.326,86 2.937.295,63

Genera

1? DE JULIO DE

1

1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970

PASIVO

EJERCICIO

Parciales

ACTUAL

Totales

Totaüeg"

E» V» ¿r*"
RESERVAS TÉCNICAS

De Riesgos en Curso, Mo

neda» Nacional ... 228.810,69

De RLelgos en Curso, Mo-
^^ _m _,

neda Extranjera ..-. ... 53,15 228.863,81

ACREEDORES POR

RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chile 36.482,74

Compañías Asociadas (Re

seguios) 167.250,86

Acreedores por Siniestros... 80.361.93 284.085,53

ACREEDORES POR

PRODUCCIÓN

Primas por Devolver Pro

ductores • . 1.123,8S

Cuentas Corrientes Produc

to-e:; 12.579,28

Devolución de Primas por

Cobrar... 2,38 13.705,48

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores 13.039,79

Retención y Provisiones de

Impuestos ... 74.626,33

Retención y Provisiones So

ciales 6.169,37

Cuentas Varias ... 20.854,43 I14.18S,90

TOTAL DEL PASIVO... 640.854.70

173.048,78

8W.18ia|-

l5.4Jo.lt!

CAPITAL Y RESERVAS

Capital autorizado dividido

en 840.000 acciones de

E» 0,05 cada una 42.000,00
Menos: Acciones por Sus

cribir' ...;.. —

,—

Capital S-u.scritcf

Menos: Suscrito por Pagar

Capital Pagado 840.000 ac

ciones a E° 0,05 riada una

Revalorización Capital Pro

.p'o Ley 13.305

Revaloración Capital Pro

pio Ley 15 .564

RESERVAS SOCIALES

Legal.. ...\..
Futuros Dividendos

Acciones por Revalorizacio

nes

Diferencia en Ventas de

Bienes

RESrKVAS RECLAMENTARIAS

Fluctuación de Valores . . .

Fluctuación de Cambios . . ,

Fluctuación Plan Habita-

c'onai -.

Otras Reservas 1

42,000,00 •\

, 42.000,00

71.803,30

104.712,33 518.515,63

86.774,03

4.620,64

626.173,63

417.494,05 1.035.062,34

RÍAS

244.087 44

701.770,64

- •

. 20.769,05

122.998,47. 1.089.625,60

201.756,49

mmjil

9S3.8í*4tr.

GANANCIAS V PERDIDAS

Utilidad . del Ejercicio . . .

Menos Deducción Art. 35

de. la Renta

268.079,51

3.210,92 264.868,59 159.967,9!$

TOTAL IGUAL AL ACTIVO 3.248.926,86 2.987.295,$

SEGUROS

A ranean ía

Catalana

Chile

Chllenj, Cons.

Estrella

Fra-ncefa

Germanla

industrial

I. A.seg. Ind.

Libertad

Lloyd de Ohile

Marítima

Previsora

186 n

17 »

35 n

44 n

72 n

7 n

185 n

200 v,

18 n

7 n

70 r»

3ó n

250 n

Total operado hoy miércoles

acciones E.o

Santiago: 1.323.856 676.167

Con Valipo.:' 111516 50.119

Bonos ^norau:
índice general de precios

Acciones: 3.891,4 puntosh

Santiago, septiembre 9 de 1970

Departamento de Estadísticas

CIA. DE

INVERSIONES

Montealegre

Chile S. A.

Conforme a lo dispues
to en el artículo 17,

N.o 12 de los Estatutos,
se cita a Junta General
Ordinaria de Accionistas

para el miércoles 30 de

septiembre, a. las 9.30

horas, en las oficinas de
Ja Sociedad con -el obje
to de someter a su apro

bación la Memoria y
Balance presentados por
el Directorio, la distri

bución de utilidades y

nombramiento de ins

pectores de Cuentas.

CIERRE DE REGISTRO
Para los efectos de la
Junta antes señalada, el

Registro de Accionis

tas rjermanecerá cerrado
dfi*de el día 18 y hasta
el 30 de septiembre, am
bas fechas inclusive.

Santiago. 10 de

tiembre de 1970.

sep-

CUENTAS D E ORDEN

E»' K" E» E»

430,00 250.00 Garantir, Otorgada por Directores ... 430 00 250,09

Cump'imiento 5% DFL. 2 14.099,72 13.457 ¡H Obligación- 5% DFL. 2 14.099.72 13.457,54

Cumplimiento 5% Corvi, Ley 15.228... 042,18 —

,

— Obligación 5% Corvi, Ley 15.228 642,18 -'•4
294,4*

'

294,44 294.44 Obligación Ley 7.747 • 294,44

15,400 ,34 14.001.98 15.466,34 14.001,«f

CUENTAS DE H E S U L T A D O

PERDIDAS

EJERCICIO ACTUAL Totales

Ejercicio
Parciales Totales Anterior

Prima.? ds Reseguios Cedidos

Reserva de R esgos en Cur

so. Ejercic'o Actual

Co=to de Productores

Descuento de Reseguros
Aceptados

Siniestros Directos ... ...

Siniestros por Resegur'os
Aceptados ..'.

E°

6.067,28

223.536,42

890.960,75

228.863.81

123.006,83

Ií°

410.493,04

175,048.75

49.899,54

211.796,89 172.327,66

Participación Contrato ...

GASTOS:

De Administración. Co

branza y Producción...

Remuneraciones, Leyus
Sociales v otros Benefi

cios al Pe'sonal

229.653,70

280,11

160.571,57

3.912,78

69.839,17

146.782,74 216.621,91 180,536,6

Remuneración al Directorio:

D'etas

Ajuste Cambio Reservas

Técnicas ...

CaHíKor; ......

Impuesto Renta Ley .15.564

Tributaciones DFL. 2 ...

Deducción Renta -Imponible1

Sumas

Utilidad del Ejercicio
Menos Deducción Renta Im

ponible ... ....

270,00

(5.178,86
■ 6.020,66
34«54.15

3.210,92

283,00

1.272,41
.11.286 42

27.971,10

268.079,51

3.210,92

1.951.524:64 1.193.612,95

264.868,59
'

159.967,93

T O T A L E 2.216.393.23 1.353.580,38

GANANCIAS

EJERCICIO ACTUAL

Parciales
s

Totales

—a»

Totales

Ejercieift
Antertof

Primas de 'Seguros Directos

Primas de. Reseguros Acep
tados

E°
'

E» E»

92L692,71

542.32830 1.464.021,01 864.865.71

Reservas de Riesgos en Cur

so. Ejercicio Ant<?r'or ...

Descuentos . de Reseguros

Ced'dos ...

ririn'ficár.ión de Caja Réáse

guradora -.

Ajusto Cambio-, Reservas
• Técnicas ... ,

OTRAS ENTRADAS EN

SEOUROS:

Inte~eses Primas á Plazo..

Castigos Recuperados
4.773,13
147,64

175.048,73

311.884,49

1.860,79

12,78

4.920,77

162.848,09

144.575,59

6.590.0J

-»/■»

:

S.707.4Í

Producto de iKv.ersíones
Valeres Mobiliarios..

otras Inversiones...
'

230.43893 i

2S.1Í5,71 258.544,64 16S.993,9JÍ

TOTALES

SANTIAGO PASSALACQUA MOLINA

. Contador General

C. de C. N.o 2029 —'Lie. 5077

2.216.383,23 1.353.583,88

VICENTE GARCÍA HWDOBRO PORTALES
Gerente General

Representante Legal

INFORME ¡

SEÑORES ACCIONISTAS: <
.

He revisado el presente Balance y los Documentos en cartera y confrontado las partidas. del Mayor, encontrando todo .«oníenBa!

JORGE SANTANA ROJO

Inspector de Cuentas
«;

ANCO DE CHILE
MERCADO LIBRE BANCARIO:

1 Comprador | Vendedor 1

Dólar E" 12,21 | E" 12,23
29.1!V1 -- 29 597 —

Marco Alemán . . . 3.3t¡8.— 1 .1.375.—

MERCADO DE CORREDORES:

Dólar Billetes -

Dólar Cheque .

L'bra

Marco
■

Alemán

$ Argent. . . .

K" 14.33

14.48

34.248.—

3.953.—

3.50

E° 14.35
'

14 60

E" 34.727.—

3.960.—

3,65

Santiago, 9 de septiembre de 1970.

INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA

VALORES MOBILIARIOS SEGÚN COTIZACIÓN AL 30 DE JUNIO DE 1970.

ACCIONES

29.484 Babeo Sud Americano E° 0840

6.625 Minas y Fertilizantes 0,33o
605.457 Nuble y Rupanco -. 0.500
54.346 Compañía Industrial y Comercial del Pacífico Sur ■

0,460
103 . 983 Compañía Manufacturera de Paneles y Cartones 0J300
10 . 917 Sociedad de Renta Urbana Pacaje Matte '. 1.509
18 . 892 . Compañía sud Americana de Vapores 1,370
93.299 Comrmñía Acero del Padfco C. A. P. Serie "B" 2 200
50.633 Compañía Electro Metalúrgica Elecmetal 1700
32.540 Caja Réáseguradora Serie "B" '.. 7,620
4.588 S^ciPdad Anónima inmobiliaria .Aeoohiseg '¿.. 1.0O0
510 Clínica Sarita María 0.88924

53.866 Editorial Universitaria/
-

2.6577
4 Inmobiliaria del Comercio •..'..' 17.78:>22

61 . 1 42 Organización Itappés Sociedad Anónima Comercial
'

.'
■

2 277
43.960 Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 1,000

OT-'Pí'NTÜBF.S
38.000 Corfo ,.,..-.-..... . .

'•
... / E» i7?4

18.829 Compañía Acero del Pacifico C. A. P .....!. y~ 4.724

FONDOS MUTUOS LA COOPERATIVA VITALICIA
605,03 Cuotas : ; ^1 |¡o 5754

PLAN HARITACIONAL (APORTES OBLIGADOS)
D. F. L. No 2

201 V'viendas Sud Americana »

'

e<i 10,000
47 Viv'enrias F"onómiras Cervantes "A" '.

'

1 (if>0
878 Viviendas Económicas Cervantes "B" ...........' . 1^533

LEY 15.228. ART. 7.0
1^60 Cuotas CORVI

,
t IP 12,010

'DEPÓSITOS EN ACCIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO
Casas Chile . . ;

Huelen ....".
'

!
*'

w 24.7883*
2.583,79

302.728.59
24.9S3.1Í
83.188:40

^ -16.375,S«
25.882,0*

205^37 ¿8*
8S.07S.1O
247.954,80

4.588,03
453,51

144.775,88
71,18:

139.222,85
43.980,0»

.- .

—*

E» 1.352.881,80:
EI= == === =*

w> 88.948^»
179*12.09

E8 268.46O_.20-

E" 4.086,3fj

E° 2.010.00
47.0OJ

1.345,971

E» 3.402,97

E"

E»

22.338,60

22.222-98
3.665,03

E" 25.888,08,

ti 1



^TIAGO, Jueves
10 de. Septiembre de 1970 mm* COMERCIO'

Ca»*
oiario

UUSTRAPO

HIPÓDROMO
FKlMERA CARRERA 1.400

Índice: 0 al 4.— (Primera v

metros.- 10. a Serie.- A las 14,15 horas.-
áhda para la Triple N.o 1).

""lCoIígnen . . •1 54 | 4 E. üart.cevic =- c. Diaz
¡5¡Chez Bon Bon

. •1 54 1 11 i. Muñoz R. — r; López
Salas — e. González

SQuelle Blague . •1 54 | 3 H.

íFoirahue . . . • 1 53 | 8 J. Bernal. G. - ¿. Mará
.1 53 6 F. Castro — G. Fernández

6[Moulin Rouge . .| 53.i la J. Maldonado— L. Alborno*
íjRobespierre . . .| 52 ! 1 G Avia — c. Leighton.
gVVaikiki .... • 1 52 | 2 P. Poanco — j. Gutiérrez
9¡Rimen ,| 51 | 13 M Ve:arde — l. Carvajal
10 V le Carga . . •1 51 | U J. Nicoli— j. Eguren
ll;D$anid.i .... • 1 50 | r> I. Duque _ l. Murillo

12jMi Morocha . . ■1 50 | h M Martínez N. Ñ
13Teodolinda. .

, •1 50 |
■V

L. Rojas — A. Barrer»

o 12 de Septiembre 1970
SEGUNDA CARRERA.— 1.200 metros.— Condicional.— A las 14.45 horas.

Potrancas..— (Segunda válida para ia Triple N.o 1).

2-7-3-4

14

4c

Reapa'ece

5-7

3r2-6

8-3-5

Reaparece

5c-8c

11-16C-4

12-13

18

5"

6.60'

1.80

1.40

1.70

1.70

2.50

.. ..
1-80

1.200 Mts.

.' '.. E" 2.70

1.60

1.90

1 .90

U CARRERA.- 1.200 Mis,

í LLORONCITA .. .. F 5.-
1
Plací

• 2-40

lST ::::::: S
lio corrieron: El Trqlit.i y Una

Reina.

ri ganador iba en corral con

Palquino para los efectos del

"

dividendo.
9a CARRERA.- L200 Mts.

1CUBBY
Pkcé

-'

2 Mimí

j Laipentona .....

'

No corrió: Lo.st Lave.

3 a CARRERA-- 1.2Q0 Mts.

1 SCOTTISH - E° 4.50

Place

2 Jazz Batid

\ Botarate

4,a CARRPRA--
tPREPULOSA..
P-la.cé •

2 Chatan.ay •

3 Par de Reinas ....

5 a CARRERA.- 1.200 Mts

i VITERBO.
F 12.30

Place
'

5/50
2 Clerk

2.80

3 Aguerrido
'-811

Operaciones
De, 10.30 a 11.15 horas:

83608 Bco. Chile

2100 Banco Chile

1000 Bco. Eward-s

8500 Bco. Sud Amer.

■ 121,00 Bco, Sud Amer.

6000 Disputada

SOCÓ'.Disputada

.500, Disputada od

1300 Disputad-a

ílO&O Disputada.

1500 Disputada od

22500 Disputada

Í0Ó00 Disputada od

1ÍOOQ Concha y Toro

§000 fuego

?0DÍK). Fuego
3000 Fuego

$§919 Electr. Ind.

3000 Electr. Ind.

60000 Electr. Ind.

80000 Electr. Ind.

10,00. Etectr. Ind. od

. 3200 Electr. Ind.

2000P Electr. Ind.

'422Q1 Gas Stgo.

14168 Gas -Stgo. oa

Í9904 Gas Stgo.

23341 Gas Stgo. od

8998 Gas Stgo.

.' 4000 Ind. Melón

10.000 índ. Melón

20.50.0 Ind. Melón

107361 Cartones

500 Cartones od

84100 Cartones

4500 Elecmetal XD

650,0 El?crne:tal
.
2726 Madeco ód''-

Í000 Madeco

150

160

38

35

40

130

125

130

125

120-

120

120

120

90

25

25

28

18

22

20

19

19

19

18

33

33

33

33

33

'38

40

33

48

46

48

93

92

23

24

i

•

De 12 a 12.3Q hora*'

BOÍo'bco. Chile
4164 Bco. Chile

3200 Bco- Chile

20000 Disputada .

ÉiOÓO- Disputada ,

8000, Concha y Toro.

S2000 |üuego -:

35QQ0, fuego \j
,PQ0. Fuego »

7469 Fuego
.85200 Ge.m. Melón

.1000,0 Cern. Melón

.•' §00 Cervecerías
'

G581 Cía. Ind. oí
'

68425 Copec

80,0.00 Electr. Ind.

;
9079 Electr. Ind. od

6663 Electr. Ind.

10000 Electr. Ind.

8254 Gas Stgo.
3-1000 Ind. Melón

KflfiO Ind. Melón

19600 Lucchetti

,'6000 Cartones

10,0,0,0 Cartones od

l?854 Cartones od

-'608 Cartones od

""«o Cartones

110.00 Cartones

;■: «00 Reí. Viña od

"Mi Rta. Urbana
10000 Vapores
•ÍQ0.00 Elecmetal od
89200 Madeco'
Í20.00' Madécó

'

.

'80 Madeco od

180

190

20Q

130

135

9.0

2S

25

24

23

25

2S

140

60

15

1S

18

18

20

33

38

37

1Q

43

4S

4S

48

47.

45

¿00

100

24

25

25

'

Santiago
% 1970.

EL GERENTE

nó el Qáslco

LArisquilla . .

2¡BeIlje Muniere ,

3GUCUS¡M ■ • .

4Boña Yerito .

5 Gijesííet, . . ,.

OGood Girl . .

í^a Eto . . . ,

§ Laureana , ,

*9.Marbensha . .

lOJMáscara Nejjra
llIMascarilla ;' .

12,Monacliita . .

13?ar (¡£ Reinas

llfh^shima. . ,

lSJSplerita . . .

16,Tolerancia . .

54 I «

5.4 | 14

.| 54

• I 54

a| 54

• I 54

• I 54 | 6

• I 54, i 10

• I 54 I 1

.| 54 I t

• I 54 ! 13

.1 54 i a

.1 54 ¡ 1?
• 1 54, , S

.1 54 i 15

.1 54 I •'

O.. González — C. Pezo*

G. Pérez — L. Vá,ñe¡;

H. Miranda
— J. Eguren

E. Rodríguez J.—M- Alquinta

A. Vodanovic — L, Toro

E-. J^,ci.a. — D,. Miujon

R. Rabello — C. Ojea»

D. Bs'rnal' — V. UbiH»

'

S. Mieeu — G. ^ernande?
J. Posaoa., — P. Cerón,

V. Conu-eras—A. M^'c.iWM
u. Contíeras. — O. Leighton
H. Salas — l. Murillo.

C. covarrubias — A. Pobiet*

A. Petit — E. Soto

G. Sarmiento — N. Urrutia

11c

Reaparece

8c- 14c

13c-16c .

Rea>a'.ece

Reaparece

Reaparece

Debuta

Reapa'-'ece

Debuta

4c-4c

5-7

Reaparece

Reapa'ece

Reaparece

2-6c

TERCENA CARRERA— 1. 200 metros— Condicional.— A las 15,15 horas. -

Potrancas— (Tercera. v%lifla par¡¡i la Triple N.o 1).

6.a CARRERA
1 EL PUMA .

Place ,i

2 Averia
,

3 Aguanabi
No corrieron: Asteroide
ciano.

1.200 Mts.

... .... E° 4.60

1.80

210

2.80

y Pon-

9.a 'CARRERA.— 1.200 Mts.
1 NIÑO SERENO .... E° 6.20

Piacé .... 1.60

2 El Tana 1.60

3 Promotor 1.30

No corrieron: El Majadillo y

,
Turrón.

7.a CARRERA.- 1.200 Mts.
1 DOÑA CARGOSA $ 23.30

Place "... .... .... 2.90

2 Campacana .. 2.

3 Ku Ko
1.^0

No corrieron: Polígono, El Ña
me y Luna Clara.

Descartado: Ramilíero.
8.a CARRERA.- 1.400 Mts.

1NEÜQUEN.... E°6.20

Place 2.20

2 Burdeos
.. 1.50

3 Perspicaz 3.20

No corrió: Shing Fu.

10.a CARRERA.-

1 GIÑQ. .,

Place ....

2 Abbey ....

3 Grand, Ctiateau

2.000 Mts.

, ... E° 0.8O

2.60

3.50

2.20

11.a CARRERA.- 1.200 Mts.

1 JACK ...

Place .)
2 Futuro

3 Frirnordia,]
No corrió; Colegiado.
Descartado: Gayila.ua.

7.-

1.70

1.90

2.10

KNDOS Y IMISIOIIS LIBERABAS
FERIA REGIONAL

Ó..20.— Sep. 11.-

RANCAGUA.— Sep. í

- Casilla 64, Rancagua,

a Sep. 10.—

CONFECCIONES OXFORD

11.— 0,025.— Sep. 12.-

(Div. N.o 3.1).—

Av. Brasil 1677,

1 Alral.inatla . .
. • I 54 4 J. Santos — E. Soto

2Aujoí Amargo . • 1 54 I H L. Santos — J. Trujillo.

3 R2ghera .... •1 54
'

" H. Miranda — J- Eguren
4 Bcn Barka . . . •! 54, ; S. J. Me ero

'
— D . Muñoz

5 Rorriboneíte . . • 1 54 I 1« H. Ga'az — G. Fernánae».

&;Cruceña .... • 1 54 s E. Vidal — S. Vásquez

XiIniciHi ■ ! 54 1 « G. Mancilla — J. Barr^z!!

Siia^uclada . . . • 1 54 ! 10 A. Ramírez — J. Carrasco

SMarilante . . . . .1 54 1 V. Contreras—A. Marchant

lOJMatrioshka . . . •1 54 i ■i A. López — A. Pereira
11 Piula •1 54 is S, Fuentes — L. Cifuentes

12Prepulpsa . . . . .1 54 ; 9
'

G, Avüa — O. Inzunza" .

ío.Quincy .... •1 5.4 ! 12 O. Silva — E. López
14:Rosa,ie .... •1 5,4 S A. Sepúiveda — O. Osorio

15;Sainte Ghapelle •1 54 15 J. B. Castro — O. López

16!Tonadita . . . ■ 1 54 | 5 Q, G<?.n.zá¡lez — E. Guajardo

Reaparece

16c-15c

Reapa'ece

Reaparece

Debuta

6

6v-7v

Debuta

5c-9c-ÍOo
4-7

7C-11C

Reaparece

4-3c,

13-8

7-14

15c

CUARTA CARRERA.-

triple N.o 2).

1.4QQ, Mts.— 9.a serie. A las 15.45 horas.— (Primera vátíA-t

l|Campeto
2|Spvreiito Segundo

3|Furare

4|Gin Solo

5¡Portorrico

6¡Ai'csbuz
7|Cásne Rojo

8¡Matecita .... .... ..

9|Paritera Rosa

10|PappQBe .... ..;. ..

ll|VeptQVan '..

12¡L,Sst Ras

13|Rpspprite ....

14!Senecto

54 | 4

54 | 14

53 | 11

53 | 3

53 | 8

52 Í 6

52 \ 10

52 | 1

52 | 2

52 | 13

52 |
■ 9

51 | 12

51 5

51 1 7

H. Cisternas — J. Pacheco

L. H. Sorrel" — E. Soto

E. Bécar — H. Olguín
A. Gutiérrez — L. Yáñez
H. Salas L. Caroca

C. Santos — M. Alquinta .

O. Silva — D. Muñoz

J. B. Castro — O. López
C. Zúñiga — C. Leighton
C. Miranda — O. Escobar

C. Valenzuela — J* Salinas

D. Torres — J. Carrasco

R. López — A. Salas

Fdo. Castro — N. González

22 a Ago. 27.

0,04. Huér-a Sep. 14.

Sep. 19.— 0,085.— Banco

Las acciones se cotizan en

centesimos de escudos, según
^y 13.305.

""

•|*f°-, Septiembre ^9 de 1970.

Depto. de Estadísticas.
:

?°lsa de Comeroio.

cia. Inversiones
PEUMO S.A.

^ Pone en conocimien

to oue ha sido designa-
Da¿?lre?tOT de e?ta Oom-
«ania

Gqn Enrique Nú-

¿n ^ ^>mirez en reempla-
& «e don Recaredo Qssa
"naurraga

Septiembre

Sep. 7 a Sep.

Valparaíso.

CHIPRODAL (Div. N.o 41).— Sep. 9 a Sep. 13.— 0,08.—.

Sep. .14.— Estado, 337.

¡
Y Emisión de 15.000.000 de acciones 1x3 lib.. d<e E?' 1,—

v|n. Los títulos se entregarán dssde Sep. .14 én Estado

337. La N;E NO TIENE derecho al Divdo.

REFINERÍA VIÑA (DiV. N.o 278).— Ago. 29 a Sep. 14.—

0,04.— Sep. 15.— Banco Chile.

SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16,— 1,50.— Sep., 17.

Agustinas 1137.

INDUSTRIAS VARIAS (Div. N.o 45).— Sep. 4 a Sep. 21.—

'0.006.— Sep. 22.— Banco Edwards.

ENVASES (Div. N.o 37 - Qpt.).— Ago. 6 a Ago. 20.— 0,00?.

Sep. 28'.— Banco Londres.

NUBLE Y RUPANGO (Reparto Cap. N.o 2).— Ago. .26 a

Sep. l.o— 0,10.— Sep.. 28..— Agustinas 975.

TARACOS (Div.-. Prov. N.o 141).— Sep. 4 a Sep. 14.— 0,05.—

Sep. 23.— Banco Edwards.

LAGUNA BLANCA (Div. N.o 143). r- Sep. l.o— a Sep. 25.—

'0,05.— §ep. 23.— Banco Chile.

ELECMETAL (Div. Prov. N.o 91).— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.

Sep. 23.— Banco Edwards.

(Exento N.o 9,2),— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.— Oct. 21.—

Banco Edwards.

CIC (Div. N.o 165).— Sep, 14 a Sep. 24.— 0,10.— Oct. 9.

Banco Londres.

; U OPCIQN A RECIBIR acciones liberadas en la propor

ción que se avisará oportunamente. Plazo para optar

por las accior.es venc$ en Sep. 28, en caso contiar-0

recibirán el Divdo.

CHTLECTRA (2.a Cuota).— May. 11 a May. 24.— 0.13.—

Santo Domingo 789.
'

COMUNICACIONES (Div. N.o 1,0).— Jun. 15 a Jun. 23.—

0,002.— Bandera 236, 8.0 piso.

INVERS. SAN FERNANDO (Div. Prov.).— Jun. 25 a Jun.

30.— 0,20.— Estado 91.

INVERS. JOSÉ MIGUEL CARRERA.— Ago

0,10.— Estado 91, 2.o piso.

SEGS. PROVINCIA.— Sep. 5

fanos 830.

EERVEOfiRIAS.— Sep. 14 a

Edwards .

U OPCIÓN A RECIBIR acciones liberadas en la pro

porción que se avi-ará oportunamente. P:azo para op

tar por el Divdo. vence en Sep. 28, en caso contrario

recibirán acciones y Emisión de 1.824.000 acciones 1 x 20

lib. de E° 1,40 v|n. La N|E NO' TIENE derceho al di

videndo.

TIERRA DEL FUEGO.— Ago. 28 a Sep. 22.— 0,06.— Banoo

Chile.

U OPCIÓN A RECIBIR 1 x 6,4027 lib. de E° 1,— v|n.

Plazo para optar por el Divdo. vence el Septiembre 11,
en caso contrario recibirán acciones.

INV. UNION CHILENA |Div. N.o 18).— Sep. 17 a Sep. 21

0,10 Sep. 21. Moneda 1140. ,

*

SEGS. ALSACIA.— Sep. 6 a Sep. 10,— J. Ord.— Sep. U.,

Mem. y Balance.

FOX S.A.C.— Sep. 2 a Sep. 12.— J. Ord.— Sep. 12.— Mem.

y Balance.

SEGS. PROVINCIA.— Sep.

14.— Mem. y Balance.

SEGS. MAPQCHO.— Sep. 10 a Sep.
- 14.— Mem. y Balance.

SEGS. SANTIAGO.— Sep.

14.— Mem. y Balance.

SEGS. AMERICANA.— Sep. 5 a Sep. 15.— J. Ord.

15'.— Mem. y Balance.

SEGS. PREVISORA.— Sep. 5 a Sep. 15.— J. Ord.

15.— Mem. y Balancé.

SEGS- AUXILIADORA.— Sep. 11 a Sep. 15.— J.

-Sep. 15.— Mem. y Balance.

*
SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16.— J. Ord.— Sep.

16— Mem. y Balance.

SEGS. PEDRO DE VALDIVIA.— Sep. 12 a Sep.
Ord.— Sep. 16.— Mem-. y lia'arice.

INVERSIONES TESOPAT.— Sep. 6 a Sep. 16.—

Sep.. 17.— Mem. y Balance.

SEGS, TUCAPEL.— Ago.( 28 a Sep. 17.— J.. Ord.-

: Mem. y Balance.

CICOMA.— Sep. 9 a Sep. 22.— J. Ord.— Sep. 22.— Mem.

y Balance.

SEGS. ISRAELITA— Sep. 13- a Sep. 22.— J. Ord.— Sep.

22.— Mem. y Balance.

SEGS. CENTRAL.— Sep. 11 a Sep. 23.— J-. Ord.— Sep. 2¡

Mem. y Balance.

SEGS. CHILE.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep. 23.—

Mem. y Balance.

StEGS. HEBRAICA.— Sep. 13 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep.

23.— Mem. y Balance.

CIC— Sep. 14 a Sep. 24.— J. Ord.— Sep._24!— Mem. y

Balance,

LAGUNA BLANCA. -r Sep. 1.0 a Sep. 25.— J. Ord.— Sep,
25.— Mem. y Balancé.

VAPORES.— Sep. 10 a Sep. 25.— Ord. y Extr.— Sep. 25.

M. y B. y Tr. Aum. Cap.

San/Uago, 9 de septiembre de 1970

\ DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

,
BOLSA DE COMERCIO: ,

11-2

12-5-14

6-7-2

Reaparece

Reaparece
3-7c-2-ll

9c-7

8

3-13-0

5

Reaparece

Reaparece
9-7-2

Reaparece

QUINTA CARRERA.— Con.4i9ion.i5L 1.20.0 Mts.-
'

válida para triple N.o 2)- -

A. las 16.15. horas.— (Segunda

IJAbraoaáabra
2!B>!;asilera

3¡Chatanay

4|Destin;-
5|Eloísa V

6 Flor de Cactus ..'

"IFisncciia

SSLamentona

?¡Luriareja
lOiMascarét
11, ¡Muñeca de Trapo
12iParranda .... .... ..

15,|Rasqwi,ta ..

14!RezcMjga :. ....

15 Roya! Shadow ..

16¡Tue fue .' ....

54 | 4

54 | 14
^ 1 11

54 | 3

54| 16

54! S

54 | 6

54 | 10

:-4 | 1

5-4 1' 2

54| 13

54 9

54| 12

54 | 5

54 | 15

54 | 7

A. Caitro — D. Muñoz

D. Torres — M. Quinteros
L. Guerrero — R. Castro

P. Medina — L. Cifuentes
G. Pe'rez — E. Soto ,

H. Parta — L. García
R." Rabello — O. Inzunz?
C. Zúñiga — V, Ubilla

O. González — E. Guajardo
J. Inda — C. Leighton
J. B. Castro — O. López
J. Zúñiga — N. Urrutia

E. Bécar — A. Herrera

É. Rodríguez J. — O. Escobar

A. Sepúiveda — A. Pereira

M. Araneda — H. Olguín

3-7c

Reaparece

Reaparece
17c

8c-9c

10c-9c

Reaparece

Reaparece

Reaparece
Reaparece

Reaparece

Reaparece
9c-'Í8r

"

Reaparece
7c-7c

11c

SEXTA CARRERA.- Clásixo MEXJCO..-
ra válida p«ra tñple N,o 2).

1.200 Mttj. A las 16.45 horas.— (Terce-

UPelsrrojo
2!Martorell ....

3|RgBahue

4lGae!l
5 1Morris West

6|Belq Horizonte ..

7 1Monumento

5.8 4

54 3

5.2 6

51 1

51 2

49 5

47 7

J. B. Castro - V. Ubilla

E. Itida G. — C. Pezoa

L. Santos — R. Clavería

J. Castro R. :— S. Azocar

J. Muñoz R. — J. M. Aravena

A. Vodanovic — A., Parra

R. Rabello — C. Leighton

Reaparece
1-3-3-3 ,

3c-5c-4-lc

4-5-2

1-3.
'

5-13-6

5-9-5-9

SÉPTIMA CARRERA.-

para triple N.o 3).

8.a serie. 1.400 M>s— A las 17.15 hora?.— (Primera yálídg

l]Rafucho .... 54 4 L. H. Sorrel — E. Guajar4o 7-14

2|Cañaveral 51 11 L. H¡ Sorrel — E. Soto 9-9-4

3|Tres Fort 54 3 H. S.^las — L. Murillo Reaparece
4|ChoHinco 53 8 C. Bagú - V. Ubilla 4-13-7

5|Chotnber 52 6 E. Scaia — L. García Reaparece
6|Pianoforte .... .... 52 10 J. Melero — D. Muñoz 5c-lc

7ILancelpt | 51 j 1

SiBreüghel j 50 | 2

9;Dickens | 4,9 | 9

10¡El Mario .' | 48 | 12

11 Ñipena I 48 I 5

12 Serrjiente de Or,o ¡ 48 | 7

O. Silva — E. Vásquez
E. Vidal — S. Vásquez
V. Contreras — A. Marchant

H. Galaz - H. Olguín
D. López — J. M. Aravena

Jn. Bernal G. — D. Sagardia

llc-13c"

7-2-7 3

5

9

6-7

9c

» *

OCTAVA CARSELA— 2.000 metros.-

la Triple Ñ.o 3.—

A las 17.45 horas.— Segunda válida para

lAlberto S. .

z:PHilúr, . . .

3 Magistrado .

4,1Platero .
. ,

5 Tres Puntos
6Tucumano .

"Concierto . ,

8 Yemen . , ,

BSeigneur . .

.| 55 i

,| 55 j
• I 54 |

• I 54 |

•I 51 I

• I 51 |

.1 50 |

.1 48 |
. I 47 I

J. Zúñiga — L. Cifuentes

P. Inda — C Pezoa

C. Tapia — S. Azocar

A. López — V. Ubilla

A. Martínez — Edo. Vásquez
H. Cisternas —

.
C. Leighton

E. Vidal — S. Vásquez

G- Sarmiento - J. M. Aravena

J. Castro R. — D. Sagardia

Reaparece

Reaparece

Reaparece

3;9c¡

4c|4'e|

7'¡7|1|
-

'

-;■*.

'

NOVENA CARRERA.— 1.400 Metros.— 2.a serie.— A las 18.15 horas-— Te*-V
cera válida para la Triple N.o 3.— \

1 Romarino
. .

2 El Gavilán . .

3 EerincJao . . .

IScamp ....

SiPon Din .. . ,

6Tierra Adentro

7 Servio ....

8;Palmera . . .

. 58

•I 55

• I 55 |

.| 53 |

,| 50 |

.| 50 í

• I 49
•

'

48 <

A. Bullezú — G. Sa,avedra
O. Silva — C. Ocampo

E. Bécar — B. Campos

D. López — L. Yáñez

P. Bagú — A. Salas

J. B. Castro — L. Murillo

A. Vodanovic — L. Toro

A. Breque E. — A. Trujülo

Reaparece

13j9¡

&10|3I7|

|5c|
Reaparece

9|7¡7[

4!

lc|4c¡4|

'DÉCIMA CARREJA— 1.400 metros.— 6.a serie.— A las 18.50 horas.— Pii-*

mera válida para la Triple N.o 4.— Se correrá con luz artiíicial— ;

llehangáral . . . .| 54 | 4,
1 Detroit .| 54 I H'
3 Jaspón | 54 ¡ 3

4,9,011 Luis Osear ,.| 53 | 8

5 Rey de Oro . , . .| 54 | 6

6|Privilegio . . . .| 53 | 10

7;Antifaz . ... .| 53 I 1

SíFortunón ¡ 5.2 |. 2

gpagora ...... .| 52, | 13

lOCantiori^o, | 5\ | 9

H|Tip '.. .- | 51 | 12

12-Veraniego | 51 I. 5

13;jabalí | 50 | 7

CORRAL: 3 con 4.—

A. Gutiérrez — D. Sagardia
A. Muñoz — D. Cerda

L. H. Sorrel — E. Guajardo

L. H. Sorrel — Edo. Soto

J. Castro R.— L. Yáñeig
C. Tapia — J. M. Aravena,
H Cisternas — R. Clavería

D. Torres — D. Muñoz

S.. Fuentes — L. Cruentes
P. Molin-á I. — S. Azocar

P. pola,nco — J. Gutiérrez

A. Lab — H. Olguín

A. Donati — J. Carrasco

Reaparece

Ü\'
l"l

io:3|i{
|9-C| i
4,5]

1|8¡U|
1*1
l|3c¡7|
&,2¡5i5|

Reaparece

2¡4|12|'
6|8]7|

11.a CARRERA a las 19.20 horas— 1.404) metros 7.a Serie Ind. 14 al 19--Í-
Segunda válida para la triple N.o 4.— Se correrá con luz artificial.

l¡Tehuantepéc

2|C'hop*ndQz .

3 Mésala . .

4|Hexojeno .

f. Desírozona
.

6|Futuro . . .

7|Ras Club .

SjRichy . . .

9¡Miyako .
. ,

lOQuirinal . ,

lliCeio ....

.| 54

| 53

.¡ 53

.| 52

.| 51

.1 51

,| 51

51

• I 50. |

•I 50 ,|

■i 49 |

• I 51

C. Tapia - c. Ocampo
L. Guerrero - L. Lamus

R. López - A. Salas

H. Miranda - J. M. Aravena

H. Cisternas - R, Clavería

J. Castro R. - E. Guajardo
J. Maldonado - L. Toro

P. Valderrama - L. Gutiérrez

A. Breque P. -. S. Vásquez
D. López, - D. Sagardia

S. Fuentes - L. Alborno.?!

Reap.

6-5-16

9

a

8-9

Reap. "j
11-50 !

1-10 i

Reap.
3

3H0-5

I2.a CARRERA a las 19.55 horas— 1.400 metros.— 4.a Serie Ind. 28 al 37 —

Tercera válida para la triple N.o 4.- Con luz artificial Válida para el tierce,,

l!Ma??i,ni -.
,

2¡Palqui . . .

3Efecto . .

4:Cable . .

5,Humóertito

OlSepler . .

7;Shalo!m. . .

8j|;s,t9rel

•I 57 | 4

• I 56 | 14
• | 50 ,¡ 11

. | 55 | 3

• I 49
• I 55

.1 54

.1 53

i.Fontojí | 53

lO.Marenna

ll.JSenny Lañe

12;Perceo . . .

13|Truftan . . .

14;Lautaro . .

15¡Angulo . . .

16E1 Chone .

^7Pataleo . .

Corral: 2 con 3;

•I 53. |
• I 52 |
•I 59 |

•I 50, |
■ ! 48

• I 49 !

• I 48' ]

•148. I

16

n

8

6

10

1

2

13

9

"12

5

15

7

O. Jara - V., Bravo ■

D. López - L. Yáñez

.p. López - j. M. Aravena

D. Torre§ - V. ubilla'
D .Torres - P. Meneses

E. Cácerés - J. Pacheco

G. Avila - D. Cerda

J. Bta. Castro - O. López
L. Rodríguez R, - D. MuftQZ
J .Inda - S. Azocar

J. Castro R, - Éto. Guajardo
C. Tapia - A. Poblete

O. Silva - S. Vásquez
O'.' Silva" - N'."N.

'- ;

;•'■•."
"""

O. González - C. Leííhtori
R. Salas , A. Salas

H. Gazrnuri - R. Clavería

Reap.

lp-S-li

4-2

■5,
11

3-10-7-10.
■»

3 -a

a-7

Rea-p;.
Í-2-4
¡se

1-3"

"'11-? .'

4-2-8-

Reap.

.

4 con 5 y 13 con 14.

13.a CARRERA a las 20.30 hora,s.— 1.400 metros.— S.a Serie Ind. 23 al 28.

Se correrá con luz artifijcial.—

l]Secuela . '.. .
.

'

.| 54 I 4

2.W. ex Agrónomo .| 54 j 11

3;E1 Prado .
. . .j 53 | 3

4,Puerto Varias . .| 52 ¡ 8

5¡Tres Montes . . .| 5.3 | 6

6 Roseen .... ,'¡ 5.2 ] 10,

7jFirebird . . . . -.| 51 ¡ 1

SCliarcot | 50 | ?

SiMaxie | 50 | S

10iPeyton Place . .| 50 | 12

H]Herculina ... .| 49 | 5

12|Mona;rch | 49 | 7

Corral: 3 con i.

G. Sarmiento 7 D„ Muñoz
E. Rodríguez - E. Guzmán

D. López - L. Yáñez

D. López - V. Ilbilla

A: Petit- D. Cerda

Eto. Ind^ O. - A. Parra :

H. Gazmuri - O. Escobar

M". Mlrillo - H.'! Olguín

J,. Inda - S. Azocar

R. Salas - C. Leighton
R. Alien - S. Vásquez

R. López - J. M. Aravena

D

8

7-4-4

¡Ht

4c-l

9-8-2

11-12-1?
Keap.

15-Í26

2

"

'

1

Capital Autorizado por Pe-

preto Supremo N.o 1.738, de

fecha 17 de Marzo de Í938.

CÍA. EXPLOTADORA OE POTASA LA HUAICA Si.

Balance General al 31 de Diciembre de 1 969

Capital Autorizado

Cap.ltal S¡yseri,(;o . . ,

Capital Pagado ....

Reservas

E° I40,—

140,-i

140,-!

1.675,16

5 a Sep. 14.— J.

\

14;— J.

Ord.— Sep.

Ord.— Sep.

10 a Sep. 14.— J. Ord.— Sép.

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio

Anterior

II

III

IV

* E°

DISPONIBLE

Caja 2.468,78

REALIZABLE

Pertenencias Mineras 140,—

TRANSITORIO

No Existe •

SUMAS PARCIALES

E° E°

2.4613,78 1.734,84

140,— 140,-

INMOVILIZADO

No Existe

i

2.608,78

i —

1.874,84

— Sep.

— Sep.

Ord.—

NOMINAL

No Existe ,

EJERCICIO ACTUAL

PASIVO

Parciales

E°

Totales

E°

Totale?

Ejercicio

Anterior

E°

vn

vm

EXIGÍBLE

No Existe ,

TRANSITORIO

No Existe

IX NO EXIGÍBLE

Capital Autorizado, dividido en 1.400

acciones, a E° 0,10 c/u. totalmente

Suscrito y Pagado

Reservas Sociales:

Edo. Reserva Legal ,

Fdo. Eventualidades

Fdo.' Amortizaciones

Fdo. Accionistas

Fdo. Acc. fallecidos .

140,-

, 23,—

233,70

233,70

1.217,70

21,74 1.874,84 1.815,18

16.- 3.

3. Ord.—

Sep. 17.

VI. PERDIDAS
■: r- Utilidad d?l Ejercicio

TOTALES. 2.608,78

'

1.874,84

debe CUENTAS UE ORDEN •HABER

Acciones del Directorio en Garantía ^. E? 6,— E? fl,—

PERDIDAS CUENTAS DE RESüL TA D O GANA N.'C I A S

E° E°

1) GASTOS

E«

1.440,32 ingresos de la Explotación .

Mpno§:

E° E° E«

2.500,—

1.440,32

59,68

SUMAS

^
„ ;, „

TOTALES1.500 —

_ . _ —

^

— _ _-

EMILIO DE LA BARRA KINAST

Contador C.C. 3690 - Licencia, 5950
IVAN DE LA BARRA VALLE

Gerente General

INFORME DE LOS INSPECTORES pE CUENTAS

¡ Los Inspectores de Cuentas qué suscriben, declaran haber revisado el Balance que precede, encontrando sus partidas conformes copel libro Mayoí^

AMADORA ESHNOZA CAPERES ISABEL SAAVEDRA BRAVO

Inspa3Gt©ra de Cuentas Inspectora de Cuentas
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EL PLANTEL DE RIERA.— Junio a su téc

nico, posa el plantel selecciaflado nacional

de fútbol. Los muchachos de Fernando Rie

ra cumplieron ayer en "Finio Duran", su

primera práctica con miras al importante
encuentro del 4 de octubre, frente al repre

sentativo de Brasil. La "asistencia fue loial

y el entusiasmo muy grande. El miércoles

venidero, se volverá a trabajar.

El delantero azul asistió enyesado de su pie derecho

f" Tal como estaba anunciado,

i 9a Selección Chilena de Fút

bol, que el próximo. 4 de octu

bre enfrentará a los tricam-

peones del, mundo, Brasil,

realizó ayer su primer entre

namiento en la caiYcha Juan

Pinto Duran, a las órdenes de

Fernando Riera y su ayu

dante Francisco Hormazábal.

Una sola baja en el plantel
de 17 jugadores. Esta es la

de Pedro Araya, que concu-

CON ÉXITO FUE

rrió pero apareció enyesado

de un pie, pues sufre dé -Una

fisura en el -tobillo derecho'.

Araya deberá permanecer así

hasta,.el próximo, jueves, se

gún lo comunicó el médico

de la Selección, doctor José

Ercole, quien también infor

mó que Quintano sufre -

de
"

una contusión en un dedo y

Cruz de un golpe en el muslo

derecho. Estos dos últimos

entrenaron.

EL JUGADOR ALBERTO GONZÁLEZ

■

Todos han lamentado la le

sión que experimentó el pasa

do domingo en ei Estadio Val

paraíso de Playa Ancha, frente

a Wanderers, el eficiente juga
dor Alberto González, y que le

significará una interruoción. ea

su carrera, de un plazo ■ largo,

que se calcula en varios meses.

Desde su lugar de recuperación
en la Posta. Central, en donde

-fue intervenido quirúrgicamen
te, "Gonzalito" narró algunos
detalles del lamentable suceso:

"Fue en el segundo tiempo

contra Wanderers. Me di vuel

ta, cómo para picar, cuándo

sentí un dolor- intenso ;
en- la

pierna izquierda. Al
. principio

■

creí -que me habían-' lanzado

una piedra y así se lo señalé

a "Juan Rodríguez y
- "Chachá"

"Avendaño , quienes acudieron a

auxiliarme. Posteriormente le

!pedí. permiso al arbitro Juan

iSilyagno y al' ser atendido por

el médico, me di cuenta de que .

ienía un corté en el "tendón

de Aquiles". - Apenas- me pude

incorporar para dejar la can

cha".

Alberto González deberá per

manecer con la pierna enyesa

da durante 15 días y luego se

le mantendrá el yeso solamen

te hasta la rodilla. A las tres

semanas, ya podrá ir a visitar

los entrenamientos, de sus com

pañeros: •

"Quiero agradecer a todos los

que han estado a mi lado en

este momento tan difícil, señaló..

Es primera vez que me ocurre

una desgracia tan
. grande. . Y

justo ahora cuando pensaba se

guir aportando : este grano de

arena, a la buena: campaña, de.

Unión -Española-. Fíjese que -in

cluso mi padre había venido a

verme jugar y justo resulta és

to. '■',''•-■ --.■■ '. -\-
Antes nunca me sucedió na

da igual, salvo una fractura de

costilla que me marginó de ju

gar 'por un mes. Si en Boca

Juniors.' estuve siete años se

guidos -y. sólo, falté a cirico par

tidos. ..".

Femando Riera sostuvo

primero una larga charla, con

sus dirigidos, referente : al

•próximo encuentro con los

brasileños y, luego,- salieron, a

la cancha con buzos para

realizar un; breve trabajo que
'

no duró más allá de 35 minu

tos.

Primero hubo trabajo indi

vidual con el balón y ense

guida, formó dos equipos de

ocho hombres, cada uno. Es

tos formaron con:

:< BLANCOS: Olivares; Cruz,

Hodge, Aránguiz, Díaz, Foúi-

lloux, Rodríguez y Valdés.

AZULES: ; Nef ;. Quintano,

Laube, Arias; Yávar, Measen,
Castro y Véüz.

Jugaron 20 minutos y en

ellos, ganaron los "azules"

por dos goles a uno, anuían-

do Castro y Veliz para loa

vencedores y- Fouilloux. . hizo

el único de los "blancos

Finalmente, Fernando Rie

ra efectuó un intenso traba

jo con los arqueros, .
dando

con ello por finalizada la pri

mera práctica de la Selección.

Consultado . Fernando' Riera

sobre, las
.. futuras actividades

de la Selección, .manifestó

que tenía, citado a- los juga

dores para el próximo miér-:

coles para almorzar y luego, a

las
.
"16 horas, realizar un

match de fútbol, pero, que

había- .tenido .conocimiento -de

que se iban a fijar partidos

oficiales, por "lo"' cual

que no habría actividad.

"De todas maneras —

agre

gó—, tengo que,conversar con

el presidente . de la
:

Asocia

ción Central, para .ver qué se

puede. hacer' '.'.- , -,
>* ;:-

creía***i

:0
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MUCHOS PROBC

¿CAMtPAtó M ANTOFA
Es indudable que en su segundo

año en el fútbol privilegiado, el cua

dro de Antofagasta Portuario, sigue

sin convencer
,
ni- a los técnicas, ..ni. .-,

a los aficionados, ni tampoco a sus

tan sufridos parciales.
Estuvimos en el camarín norte-"

ño, con ocasión de la caída ante Uni

versidad de Chile y las quejas eran

ÍECTAN.

JA PORTUARIO
nosotros, más adelante, no converti

mos oportunidades muy, claras. Es

lógico, sí, reconocer -que -un cuadro
.

sin ataque no puede ganar, los... en

cuentros y en nuestro caso hay, va

rias ausencias que han hecho dis~

minuir el potencial ofensivo., -[Están'

lesionados, además del volante In- -

jante, los delanteros Moreno, Astu-

MESSEN Y VALDÉS.— Dos intensantes aportes a nuestra selección: la im.pe-
. iupsidad .

del goleador cenirodelaniero de Universidad Católica, Sergio Messen,

.,' y la
. experimentada presencia' de Francisco

'

"CJiamaco" Valdés, el cotizado

. ".,."■• msdiocairipisia de Unión. Española. ■

Gangas fue enyesado por 21 días

Coló €olo no tendría cambios

el match frente a Unión

surtidas, ya que los desvelos- de-di- ■ Aillo y Begprre . y son todos funda

.mentales en un plantel de:20 elemen

tos, como es ei que tenemos".

El hecho cierto .es que 'Antoja-'"
. gasta Poriua,rio:por lo que mostró

frente a la "U'',manMene las¡carac

terísticas de un cuadro de Ascenso,

qtie exhibió en la pasada temporada ;
'

en prim,er.a. :En la etapa inicial, in

tercambió situaciones de' domino

con su antagonsta, con■.'■.-mucho': en-
„

ñ'siasmo. vero poca efectividad. ■■

Más adelante, el match decayó en

gran m°dida y alalinas acciones re-

. probables, terminaron ñor diseñar í

un feo vanorama. Lo anterior indica

rigentes y socios, siguen sin tener

reflejo apropiado en las actuaciones.

Justo era, ..pues, pedirle una opi

nión al respecto, al timonel de la enti

dad, .
don Jorge Jara, quien fue claro al

señalar: "Nos hemos gastado un dine

ral en montar un plantel que no res

ponde a lo esperado. Creo que el fútbol

profesional
< está : demasiado inflado para

lo que produce. Hay que considerar qué
la planilla mensual de Antofagasta, . al

canza a los 105 mil escudos y si en las

presentaciones fuera de casa- no llega-
mos a los 10"mil escudos, no alcanzamos

a cubrirnos, pese a que las recaedaciones

en casa son bastante buenas.
•

Por último quiero aclarar el ca

so del volante Jorge Infante.. Este
aue Zn.co Mo}ma debe™ traba;mr

jugador ha estado lesionado, pero si

no se repone pronto, pasará -a- la re
serva sin sueldo y esto se contabili

zará desde agosto".
■ "NO SALEN LAS GOLES''

,

Francisco Molina, el entrenador,
reconoció que Universidad de Chi

le había obtenido un triunfo justo,
pero que la-suerte estuvo de su par
te:

"No creo que los muchachos ha

yan- jugado" rñál. El pñmér tiempo;
las cosas fueron muy pare-jas i pero
la "U" hizo el gol al. comienzo y

muy bien cl los suvos, si no. quiere .

pasar ¿antil** vozobrr<? ave !"<• teni-

dnv el año. 1969 por Pancho Horma

zábal.
Al despedirse, el coach exi>r«>sa:

"Creo «me podemos mejorar. Colectiva

mente el cuadro ca.mína. aunque le falta

ataque y estoy trabajando en solucionar

este aspeclo.

En cuanto a los rivales del Nacional,

bien poco puedo anticipar, salvo señalar

nue todos tienen aI*o bueno que exponer.

Hablar del Provincial es alsro lejano, sal

vo para recordar lo bien que anduvieron

los cuadros de la zona de Concepción y

Everton de Viña del Mar".

para
Juan Carlos Gangas,, es . ,1a

única baja que -tiene Coló Coló.

El delantero albo sufrió un des

garro y debió, ser enyesado.por
-21- días, según lo informó en

ia -mañana de ayer. el. entrena

dor , Francisco Hormazábal. Los

otros dos hombres: que -regre

saron resentidos de Concepción,
Humberto Cruz y 'Leonel

'

He

rrera, sólo descansaron el ma*

dente, Nicolás Abumohor, rea

lizaron una visita inspectiva a

los trabajos que se realizan en

el Estadio de Santa Laura. Es

to, porque la firma cohstructo---

ra: retiró a la mayoría del per

sonal y por lo tanto las obras

se realizan a trabajo lento.

Posteriormente de la visita a

'

Santa
'

Laura,
'

los dirigentes de

la Central sostuvieron una con

grega de los' dineros de "Can

chas para Chile" y poder así

cumplir coi, los estados de pa

go a la firma constructora.

-

tes, pero, ayer, estuvieron ,pre- versación con autoridades de

septes en ia práctica y realiza

ron todo, el trabajo, que con

sistió en preparación
■ -física- ■

recreativa, técnica y fútbol.

El coach adelantó que es -po

sible.
:

que se juegue frente a

Unión con él mismo equipo
que lo' hizo frente a Deporte»

Concepción y que, a lo mejor,
el plantel- -se- concentrará la tar

de de hoy. Sobre esto último,

conversar con la directiva.
•

la Dirección General de Depor
tes y Recreación, llegándose, a

un acuerdo para agilizar la en-

Ayer, al mediodía, comenza

ron los trabajos de organización
del "Clásico Universitario Noc

turno", que se efectuará el 5

del próximo mes de noviembre,
en homena;.: al nuevo Presiden

te de ¡a República y a las dele

gaciones extranjeras que ven

drán a la Transmisión del Man

do.

n tere en

ROTTERDAM, Sep . 8 .
—

(TJPI).— Feyenoord, de Rot

terdam derrotó esta noche a

Estudiantes, de la Plata, de

la Argentina, por un gol a

cero en el segundo de dos

partidos por la Copa- Inter

continental dé Fútbol.

El primer tiempo había

concluido empatado sin goles.

El primer partido, jugado.

en Buenos Aires, había ter

minado con empate a dos.

Después de seis minutos de

juego del segundo tiempo el

marcador seguía a cero. En

el período intermedio Feye

noord cambió a Franz Hasil

por Jan Boskarmp.

Treytel, el arquero, tuvo

una destacada actuación cuan

do Conigliaro llegó a tres me

tros de él. y trató de obtener -

un gol mediante un tiro ele-,

vado. Pocos minutos des

pués el meta debió esforzarse

nuevamente para interceptar

otro tiro, del peligroso delan

tero argentino.

FORMACIONES

Los equipos se presentaron

en el campo con la siguien

te alineación:

Estudiantes: Pezzano; Mal

bernat; Spadaro, Togneri,

Medina, Bilardo, Pachame,

Romeo, Plores, Conigliaro y

Verón.

Feyenoord: Treytel, Ro-

meijn, Israel, L-aueroms, Van

Duivenbode, Jansen, Hasil,

Van Hanegem, Wery, Kind-

vall y Moulijn.

Tejada de- Perú.

Velásquez, de

y Robles de Chi-

Refereé:

Linesmen:

Colombia,

le.

Una hora antes de comen

zar, el match, cinco jugadores

argentihos recorrieron el

campo para comprobar su

estado. Para entonces' más

de 65.000 epectadores colma

ban el Estadio del Feye

noord.

GOL DECISIVO

'

El primer tiempo mostró al

conjunto local mejor dispues

to, aunque ambos' j equipos

aplicaron tácticas- py
defensivas" y emplearon!
frecuencia la "ta

óff-side", a veces .conp¿
tados contraproducentes'
crearon peligro para su vafl!1

A los 18 minutos del':segu«
'

do tiempo Feyenoord al¿r!
el marcador, cuando- \y¿,
se desplazó velozmente, !?
el lado izquierdo del caiCi
y pasó la pelota a Van DáS
que no era marcado en «;

momento." Van Daele&diaj?
ró desde casi 18 metros- j-.v
pelota entró lentamente en

el arco de Estudiantes. -

SANTOS JUGARA EN EE ÜU.,

COLOMBIA Y LUEGO EN PERÚ
CARACAS, Sept.. (UPI).

-

El equipo del Santos de Brasil

con. su estelar figura Pelé en

el. cuadro, llegó a- esta capital

procedente de' Sao Paulo.

Los ■•'■ 18. integrantes del con

junto —con ausencia de Clo-

doaldo, Joeí Camargo y Jóel

Méndez—' dijeron estar, satisfe

chos de que "Caracas sea la

primera etapa de la extensa gi

ra".

Se dijo que< una vez concluí-

do su partido frente al "Cru

zeiro" —anoche— , el; equipo de

Santos viajará para jugar en

Puerto Príncipe. Después irá

a Estados Unidos para una se-

rie de cuatro' encuentros: M¿
tarde, viajarán" a Colombia.', .
Perú.

Pelé declaró a los periodista
que "marqué mi último tanto
hace cinco días en partido coha
tra Al Gremio, en Porto 'Afe-
gre. Ganamos 2-0. Fué el-go]
1.040 de mi carrera".

El director técnico" del San
tos, Antonio Fernández,;;- d¡j0
que "veo difícil el partido? fre„
te. a Cruzeiro, "aunque no du-
do de nuestro triunfo". .;

Pelé, quien jugará cont»

Tostao, señaló que "es un gran

jugador. Afortunadamente^;, no

tengo qué marcarlo. Eso" kíí

para la defensa".

Bunny Sferfing* de 22 -año!

Campeón Inglés ele Mediana
LONDFES, Sept. (UPI). -

El púgil Bunny Sterling, de 22

años de edad, estudiante de

Derecho, conquistó la corona

británica de peso mediano al

imponerse por nocaut técnico

al titular Marx Rowe, de laa

Indias Occidentales, Sterling es

el . primer púgil no nacido aquí

que gana un título, británico.

El vencedor, qué peso 72 ki

logramos, tomó la iniciativa

desde la vuelta inicial. El cam

peón, de 71,2, no se, encontró'

hasta mediados del segundo

asalto, en que sacudió al des

afiante con un potente gancho

izquierdo.

Pero al minuto del terca"*'

round, Rowe estaba en dificul.

tades, pues Sterling le kbíaj
abierto una herida profunda'en
el arco superciliar derecho. El:

campeón hizo lo indeciblé.f|ot
doblegar a-, su antagonistágsia
conseguirlo. , j*¡¡

En la cuarta vuelta, ott¡.'gpF|
pe de Sterling produjo un fot«;¡

te en el arco superciliar "fe .

quierdo y entonces el reíeffí

Wally. Thom interrumpió la lu

cha en las postrimerías dei pe-g
ríodo y declaró vencedorVal in-?

migrante, a pesar de las 'pro* J
testas de Rowe. 4*

cmi
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Como no hay boxeo profesional hasta octubre, el

ajetreo en el gimnasio de la Federación en calle

Echaurrein, se ha reducido al trabajo de sala de los

púgiles y en el desarrollo de las pruebas de suficien-^

cia para aquellos elementos que van a cesnbatir a pro-1;

vincias.

JULIO COFRE, aspirante a la corona de peso mos- -

ca, colaborará a la reanudación '. de la temporada el
2^

de octubre, al enfrentar a Jaime Silva, el iquiqtieñQ-;

»ue le quitara el título hace algún t;empo.

Entrenando en el gimnasio federativo, encontramos

a Cofre, pupilo de Julio Rodríguez, quien nos manifestó:
' '

Hace un mes que he venido practicando para

éste combate y creo que recuperaré la corona".

¿Con quién, está entrenando'?

Principalmente con Sergio Díaz. También lo he

hecho con Sergio Lizama. Es una pena, que por dispo».^
alción de la CLAB, no se me deje hacer una peleít» v

le preparación en. provincia, con el propio Díaz. Me -

entrarían algunos, pesos y me serviría de preparación' •

Cinco años como profesional, luego de una vasta ,|
carrera amateur, dan a Cofre una dilatada experieh- 1

oia, que incluye además, viajes al extranjero y una ;

fallida disputa del título continental. Tiene 26 anos 7

pesa 52.500 kilogramos.

"Estoy optimista, agrega, aquí debo superar al';

.iquiqueño. Aillá Silva me venció pues, peleé en baja:

ca ndicic n .física. Mi rival es un púgil apático, con un

estilo que se asemeja al de Rubén Loayza". ,

A Cofre se le puede calificar como un boxeador:

Honesto y valiente, pero muy desordenado. El siempre :

arriesga y allí está la razón de que en su largo histo» ;

rial, se mezclan triunfos y derrotas, a .veces inespera

dos., El 2 de octubre, veremos hasta dónde eran justa» ;..

sus pretensiones.
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Salvador Biondi, mantendrá

la misma alineación con la cual |
ganó a Unión Calera, y en la f
cual hay varias caras juveniles. |

Es así, entonces^ como se man

tendrá' la línea media con Luí* |

Vargas y Carlos Rivas, al paso §
que la delantera seguirá con §
Henríquez, Salah, Villanucva y

Peñaloza. En la práctica de ayer

ya trabajó, sin inconvenientes, . . ,|
el juvenil Jorge Valenzuela. El |
que sigue sin poder reponerse 1

es Adolfo Olivares, que pese a |
que no hubo necesidad de ope* |
rarfo, fue enyesado y deberá |
mantenerse as,i por 20 días. *
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Ayer, cerca del mediodía, di

rigentes de la Asociación Cen

tral, encabezados por su presi"

*0mm$>i

ARAYA, LA ÚNICA BAJA.— Asistieron lodos los
llamados a la primera práctica de Fernando Riera,
pero el alero de la "ü", Pedro Araya no pudo en

frena! por estar enyesado.: Aparece a un -castado.

i*M

Mientras tanto, Juan Rodríguez, Humberto "$*_
Cruz y Osvaldo "Pala Bendita'' Castro, practica^
alegremente. La selección comenzó ayer a buscar»

estructura.

A, íl
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(Información en página 21 BON JOBGS ALESSANDRI RODRÍGUEZ

EL PUEBLO DEBE

iECIDIR ENTRE LA

iEMOCRACIA Y

EL MARXISMO
Constituido Movimiento

"Patria y Libertad" por
no menos de 200 abogados

(Información en página 2)

Ballesteros:

"PARA EL PDC

EL PROCESO

ELECTORAL

NO HA

TERMINADO"

"Para el Partido Demó

crata Cristiano el proceso

electoral aún rio ha termi

nado", dijo enfáticamente

en la tarde de ayer el se

nador Eugenio Ballesteros,

luego de haber participado
en la reunión-almuerzo

efectuada en la Monería.

Ballesteros, junto a 15

senadores del PDC y algu
nos Ministros de Estado,
almorzaron con fl Presi

dente de la República,
Eduardo Frei, e ii-.terotum-

biaron en "conversación

informal" algunos puntos
de vistas ..frente a la si

tuación económica y polí
tica porque atraviesa el

país después de las elec

ciones del viernes 4 de

septiembre pasado.

El senador por Valpa
raíso y Aconcagua expresó
a los reporteros que en la

entrevista no se consideró

la declaración hecha por.

II
ii

II

l
11
II

1
I

W?

el ex Presidente de la Re

pública, . Jorge . Alessandri

Rodríguez, quien dijo que

en caso que resultara ele

gido en el Congreso Pleno,

renunciaría, al cargo de

Jefe de Estado.

Eugenio Ballesteros de

claró que el hecho de que

el candidato de la DC, Ra

domiro Tomic Romero, hu

biera visitado al senador

Allende —

que obtuvo la

primera mayoría relativa

en los comicios pasados—

no significaba una deci

sión del partido, sino que

era simplemente la actitud

de uno de sus miembros.

Puntualizó que la Junta

Nacional del PDC será la

encargada de fijar la
.
lí

nea política de esa colec

tividad frente a los résul'

tados registrados el vier

nes pasado. Dicha Junta

(PASA A LA PÁGINA 6)
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El Banco Central ha trabajado intensamente

para abastecer de dinero a los Bancos particu
lares, apremiados por la inquietud del público.
Este, ante el desarrollo del actual proceso elec

toral, que da una mayoría relativa, extraoficial,
a Salvador Allende, candidato de Izquierda
marxista, ha retirado gran cantidad de dinero

de Bancos y Cajas de Ahorro y Préstamos. El

grabado nos muestra un hecho desusado. A las

11 de la mañana, tres vehículos del Banco Cen

tral, cargados de dinero y guardia policial ar
mada, entregó enorme cantidad de circulante al
Banco Sudamericano, ubicado en Morandé, cer
ca de Agustinas. Los fondos, habitualmente, ^e
entregan a los bancos a horas en que no hay
público, en forma confidencial, en vehículos co

munes y corrientes, sin guardias a la vista. Este

hábito contrasta con lo que nuestra el grabado.

ILUSTRADO

TODA LA VERDAD, CADA AMANE ÍÜ

SANTIAGO (Chile), Viernes 11 de Septiembre de 1 970

PRECIO:!9 1,20 - Aéreo E9 1,30 - Editado por Sopesur

Temperatura mínima ayer:

¡ 7,2' a las 6 horas

temperatura máxima ayer:

21,0' a las 16.15 horas

Pronóstico para Santiago:

NUBOSO
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And LXIX — N' 254

GINEBRA, sept. 10

(UPI).—La Cruz Roja In

ternacional redobló los

esfuerzos para lograr la

libertad de las 254 perso

nas que tienen en su po

der lasi guerrillas árabea

de Palestina en el desier

to de Jordania, teniendo

muy en cuenta que el

nuevo plazo dado para

culminar la: gestión,- ven

cerá en la madrugada del

domingo.

La organización envió a

toda prisa nuevos: suminis

tros y ayuda médica a los

pasajeros "de avión secues-'

trado por el Frente Popu

lar para la Liberación de

Palestina, y, advirtió que.

la situación de los rehenes

está haciéndose "cada

vez más precaria" por

causa de las inhóspitas

condiciones del clima de

sértico.

Señaló un alto funcio

nario que el titular del

Exterior, Pierre Graber,

hizo el llamado a los ára

bes cuando convocó

anoche a los embajadores

de tiaíses musulmanes.

Entretanto, la Oficina

Central ,de la Cruz Roja

informó en Ginebra que

sus delegados esneclales a

Por resultados electorales

Sigue la baja en el mercado bursátil

La Confederación
""

; del Comercio Deta

llista Establecido y
de la Pequeña Indus
tria de Chile, entregó
ayer el siguiente co-

í ttiunicado, que define

■{ .la situación creada a

ese sector de la pro
ducción y la distribu

ción, con motivo de

las pasadas eleceio-

lies presidenciales.

INFORMACIÓN
OFICIAL

El Consejo Nacio

nal de la Confedera

ción del Comercio

Detallista Estableci

do y de la Pequeña
Industria de Chile; se

reunirá en forma ex

traordinaria el sába

do 12 del mes en cur

so, con el objeto de

analizar los proble
mas pendientes que

afectan al comercio

establecido y estudiar

las proyecciones gre

miales futuras con

relación al resultado

de la elección presi
dencial. Se ha enco

mendado a los equi

pos técnicos de la

Confederación que

hagan los estudios

necesarios de los dife

rentes problemas que

preocupan al comer

cio establecido y a la

pequeña indu s t r i a

del país. Posterior

mente, estos trabajos

serán presentados a

las autoridades del

futuro gobierno.
La Confederación

hará un análisis del

período de incerti-

dumbre que vive el

comercio establecido,

provocado por el re

sultado de la elección

presidencial, lo cual

ha significado una

estricta disminución

del crédito y la dismi

nución de las ventas,
con grave peligro pa
ra la estabilidad de

las actividades co

merciales del país.
La asamblea extra

ordinaria del Consejo
Nacional de la Con

federación, se realiza

rá en Valparaíso el

sábado 12 de septiem- ,

bre y han sido con

vocados a ella los 15

directores nacionales

de la organización

pertenecientes a Cá

maras de Comercio y

otras entidades da

provincias. ,

SIGUE LA BAJA

BURSÁTIL EN

LA BOLSA

Persistió la baja dé
las acciones durante

las operaciones de la

Bolsa de Comercio en

el día de ayer.
Entre el martes y

el jueves de la pre

sente semana el des

censo de los valores

(PASA .A LA PAGINA 6)
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cargo de la mediación con

los comandos palestinos
eñ Ammán consiguieron

que el plazo original fija

do por éstos para la nego

ciación, fuese ampliado en

.72 horas. El término ini

cial expiró ho ya las 00.20

GMT.
■

Al nuevo plazo, que

primero se dijo era limi

tado, vencerá el domingo

a las 02.00 GMT.

PUENTE AEREO

El portavoz de la Cruz

Roja Internacional, Alain

Modoux informó que se

había establecido un puen

te aéreo para llevar abas

tecimientos de Beirut ti

Ammán, haciéndolos lle

gar después por tierra al

campo, de aviación Daw-i

son", donde se encuentran

los rehenes de los árabes.

Añadió que se necesitan

(PASA A LA PAGINA 6),
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DELANTE

a SEÑOR

sor

Ignacio Palma entra a la Moneda por la Puer*

ta de la Escalera de Mármol, para asistir a la se"

sión-almuerzo celebrada ayer, con el Presidente

de la República. A la jornada asistieron, además

de los senadores, dirigentes del Partido de Go

bierno, y nadie formuló declaraciones al término

del ágape-debate político. (Información página
cinco).

ti !í
^.

.^-¡Hrid&ütttiW,,, ...,..■
¡-*-ii*8,aá'iítoni rár

*



■Wa ".'■

DIARIO
liUSTRAOO

\

ia;,pw- POLÍTICA i CRÓNICA SANTIAGO, Viíuwes TI "de Septiem^ -^
..

^

ALESSA VOTOS

El candidato independiente a la- Presidencia de la Repú- Escrutador. Estos votos corresponden al Tercer Distrito.

.fclica, Jorge Alessandri Rodríguez, logró una diferencia a su El cuadro que se adjunta, se.iíal¡¡, 1* vetasién. de los canr

favor de ¿.&83 sufragios, en el recuento hecho por el Colegio . Sidatos:

TERCER DISTRITO

ELECCIÓN PRESIDENCIAL 1970

Departamento ds Santiago

Provídencía La,3 Condes Ñuñoa La Reina
~

La Flefidii fetal

Radomiro Tomte R.

J. Alessandri R,

6. Allende G.

10.539

28.454

6.710

12.140

26.720

9.S06

24.197

42.021

26.913

4.356

6.004

4.436

3.414
5.280

4.441

54.646

108.479

51.806

45 .703
•

48.166 93.131 14.796 13.135 214.931

Departamento Presidente Aguirre Cerda

La Cisterna San Miguel La Granja Total

.Departamento dfe Puente Alto

Pirque S. José Maipo Puente Alto Total

SToinio 16.432 27.540 7.531 51.503 Tomlts . 1.147
'

820 5.950 7.917

'lüüessandri 18.999 32.609 8.034 59.642
- Alessandri 1.157 1.448 8.938 ■ 11.543

SAllende
,

23.927 51.783 16.244 91.954 Allende 833 1.600 11.543 13.976

59.358 111.'932
. .

31.809 203.099 3.137 3.868 26.431 33.436

TOTAL GENERAL DEL TERCER DISTRITO Datos proporcionados por

RESULTADOS COLEGIOS ESCRUTADORES Ministerio del Interior

i. 1.872 Radomiro Tomio ... , •'
'

A « »' *' .. 114.066 25%' 115.938

— 2.107 Jorge Alessandri , . , »**•••• . 179.664 40% 181.771

— 4. OSO Salvador Allende . . . » * • • » • . 157.736 35% 161.828

Total General . . .

.
¡Diferencia 'en favor de Alessandri: 1.9S3 votos.

451.466 100%

Santiago, Septiembre de 1970

La siguiente declaración

pública fue entregada, en la

tarde de ayer, por. la mesa

directiva de
'

la Asamblea

"Francisco Bilbao" del Partí

do Democracia Radical:

La Quince Asambea Fran

cisco Bilbao del Partido De

mocracia Radical de' la Se

gunda Comuna de Santiago,

¡frente a la elección presi

dencial efectuada el cuatro

del presente mes; declara:

l.o.— Que, de acuerdo a ía

CONSTITUCIÓN' POLÍTICA

DEL ESTADO, ningún can

didato puede autpproclamar-

se o arrogarse la calidad 3e

'<Presidente Electo". Los

CINCO PROYfCTOS

K Á6UA POTABLI

PARA LOS 'ANDES
Cinco proyectos de agua

potable comenzó a ejecutar

el Ministerio úe Obras Públi

cas en la zona de Los An

ejes.

Se trata de extender una

cañería aliment-adora entre

- Los Andes y Calle Larga, que

se extenderá hasta el cerro

Las Monjas. Los estanques

de almacenamiento de agua

potable en ambos puntos, se

rán ampliados. El agua pro

vendrá de El Sauce, cerca de

Los Andes, frente a Puntilla

del Viento, donde se cons

truirá un tranque destinado

a regular el caudal del Acon

cagua, un poco aguas abajo

tíel Salto del Soldado.

Otro proyecto es tender

una cañería matriz entra

Bucalemu y Curimón, lo que

mejorará el abastecimiento

tíe Curimón y San Rafael.

La cañería será abastecida

por un pozo profundo ubica

do en Rinconada, cuyo cau

dal es de 30 litros por segun

do.

,
También se extendera el

servicio por algunos sectores

de Los Andes mismo y San

ta María y se levantará un

nuevo edificio para la admi

nistración de los servicios.

Señala Democracia

El Congreso Pleno debe decidir

quién será Presidente de Chile
señores Allende y Alessandri,

al no obtener la mayoría ab

soluta son sólo candidatos re

lativos; cualquiera otra de

nominación equivale a des

conocer la Constitución y a

confundir a la opinión públi
ca.

2.o.-^ Al Congreso Pleno.

corresponde, de acuerda a }a

ConstitueióR, cjecidir, en #efi-
'

nitiva, cuál de los dos será

presidente eleeto; guienes

pretendan negar esta reali

dad jurídica establecida en

la Carta Fundamental de 1*

República, fomentan }a pedi

ción y el caos.
i

g.o.— El Pueblo y los tra

bajadores qug tengan piara

conciencia democrática, de

ben guardar tranquilidad y

mantenerse, unidos en torno

a las instituciones soeiales y

políticas para defender Ja li

bertad y la di

ble chileno.
****

«tfc
4.o. _ ©«jar coaita»,,

la. actitud asumiS^5"'1!»
señor Alessandri ej "¡¡J* (j
patriótica y derauesJ**^
fe profunda en ]¿ "¡
Oía chilena, ista ai
,1o puede ser

eQn'".ia histérica
mida por Bernard,
gins en su £peej,.~

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"EL GLOBO" S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con ios

Estatutos, citase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 28 de Septiembre de 1970, a las 9.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia

ae dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

"JUNTA .-GEÑJiRAL EXTRAORDINARIA DE
"

:
'

"ACCIONISTAS
■

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada oara

e'l 'día 33 de Septiembre de 1970, a las 9.30 horas, en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el a-viso anterior,

a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por

las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por -el Reglamento de- Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;
•

2.o) Reducir el número dé Directores; ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución

de prenda; ampliar sus facultades administrativas y. en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen o armonicen;

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la j.e-y

N.o 17.308;
, „

'

,.

4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5.o) Introducir a los Estatutos todas, las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley

N.o 17.303 y D.F.L. N.o 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta 'celebrada el día 8 de Abril

del año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente; _

. 7 o)7 Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma- cómo se entera y pa<?a el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Junta-?,

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

25 hasta el día 28 ide Septiembre de 197-0, amibas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.
"*■ '

eL PRESIDENTE

L LA PUNÍ
Fue organizada una Comi

sión de Ingenieros expertos

para' buscar una solución de

finitiva al viejo problema del

Canal de La Punta, que sale

del Mapocho a la altura de

Manuel Rodríguez, . sale a

Santa María
'

y Las Cañ?s,

para desembocar en el Este

ro dé Lampa, tributario del

Mapocho, luego de recorrer

28 kilómetros por lugares
que, hasta hace 20 años, eran

agrícolas, pero que ahora es

tán densamete habitados.

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros
la 'Mapocho s.a.

Agustinas 1136, 3.er piso

'Se comunica a' los se

ñores accionistas que a

partir del día 21 del pre
sente se les repartirá el

dividendo de E° 0,450 por

cada acción que tengan
registradas á . sus res

petivos nombres a la
"

fecha del cierre del Re

gistro de Accionistas que

se anuncia más adelan

te.

Cierre del Registro de

Accionistas.- Con motivo

del reparto ,

del dividen

do anteriormente anun

ciado, el registro de ac

cionistas permanecerá ce

rrado desde el día 16 al

21 de Septiembre, ambas

fechas inclusive.

El Presidente

Cruza en su curso las -po

blaciones Juan Antonio Ríos •

1 y 2; Vestex, La Montaña,

Lourdes, Villa, del Mar, Mi

rador Viejo y Las. Cañas, que

representan una población
superior a las 200 mil perso

nas.

Pese a este factor habita

cional, no- puede prescindirse

del canal, pues hay sectores

agrícolas importantes de

Renca que riegan sus aguas.

A comienzos de >a actual

Administración, se construye

ron muros a ambos lados

del cauce, lo que redujo la

cantidad de accidentes a ni

ños en un 99 por ciento, pe

ro se le han abierto forados

que aumentan el peligro de

crímenes y accidentes, lo

que obliga a buscar una so

lución, final al problema que

representan sus aguas co

rriendo a tajo abierto o en

tre dos débiles muros.

La Comisión fue formada

a iniciativa del Ministro Eu

genio Celedón, que dio plazo

hasta, el 24 del presente a

sus integrantes -para formu

lar un proyecto viable y eco

nómico que aleje el peligro

de las aguas
- de La Punta en

forma definitiva,

Integran el grupo de tra-

baio. los ingenieros Manuel

Zarate,, d-e Obras Públicas, y

Gastón Maturana, de Vivien

da; los agrónomos Luis To

ledo de la CORA, y Sergio

Castro, del Servicio Agrícola

y Ganadero, SAG; el Alcal

de de Renca, Modesto Ra-

rrientos; representantes de

Obras Sanitarias y de la So

ciedad Canal del Maipo. .

Inaugurada conferencia sobre

la ciencia, técnica v cultura
Con asistencia de los Mi

nistros del Interior, Patricio

Rojas; de Relaciones Exte

riores, Gabriel Valdés; y

Máximo Pacheco, de Educa

ción, y delegados de casi to

dos los países latinoameri

canos, tuvp lugar en el Tea-

COMPASTIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA CANTABRIA" S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA »E ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 29' de Septiembre de 1*9170. a las 9.30

horas; en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 1&0, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

ÉL PRESIDEN TE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se ,cita a los señores ac

cionistas á Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

el día 29 de Septiembre de 1970, a las 9.30 horas en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,

a" fin de tratar la Reioiwa. de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por

las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;
2.o) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución

de prenda: .ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen o armonicen;
3,o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac-

. cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas,

'

de acuerdo con la ley.
N.o 17.308;

4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
6.o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y. agregados que sean necesarios para
adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
Ñ.0 17.308 y DiF.L. N.o 251:

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos- de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con ■ lo aprobado en Junta celebrada el día 29 de abril

del año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntaomente ;

7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de
'

establecer la forma cómo se entera y paga el .

capital social.

CIEREE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la ¡celebración de ambas Juntas,
el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

26 hasta el dia 29 de Septiembre de 1970, amibas fechas
•

inclusive.
'

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL P R E S I DE NTE

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA CACHAPOAL"S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio. y en conformidad con los

Estatutos, cítase a ¿unta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 29 de Septiembre de 1970, a las 19.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

sino N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para
el día 29 de -Septiembre.de 1970, a las 19.30 horas en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:
l.o) Agregar un inciso para establecer que en el

silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por
las disposiciones del D. F. L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sociedades

,
Anónimas y Bolsas de Comercio;

2.o) Reducir el número de Directores, ampliar el .

pla-zo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos -en relación con éstas
materias y demás que la complementen o armonicen;

3.0) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.308;

4,o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
5.o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para
adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada ,el día 5 de Mayo
del -año en curso, y tramitar la legalización de ambas
reformas conjuntamente;

7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios
a fin. de establecer la forma cómo se entera y paga el
capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS
Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el
26 hasta el día 29 de Septiembre de 1970, amibas fechas
inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

tro Municipal de Viña del

Mar, la sesión inaugural de

la Primera Reunión del Con

cejo Interamericano para la

Educación, la Ciencia y la

Cultura, dependiente de la

OEA,

En la sesión inaugural ha

blaron el Ministro de Edu

cación chileno, Máximo Fa?

Checo, quien dio la bienveni

da a las delegaciones; J.

Llerena, ex Viceministro de

Educación dé Argentina y

presidente interino del CIEC,

organismo en el cual reem

plaza a Patricio Rojas.

También hablaron Galo Pla

za, secretario general de la

OEA, y en nombre de las de

legaciones concurrentes, el

Ministro de Educación del

Perú, Alfredo Arrisueña.

SESIÓN PRELIMINAR

En la mañana, en reunión

preliminar, fue elegido pre

sidente del torneo, el Minis

tro de Educación de Ohile, y

vicepresidente, el Ministro de

Educación del Perú, Alfredo

Arrisueña.

Galo Plaza, Secretario Ge

neral de la OEA, expresó, en

tre otros conceptos, que
' '
están aquí en el intervalo

■ entre dos acontecimientos

importantes para el pueblo

chileno: el proceso electoral,

que ha demostrado, una vez

más. la firme vocación de-
'

mocrática de esta gran na

ción y el 18 de septiembre,
en que se conmemora la In

dependencia Nacional. La

América toda se asocia a

Chile en estas, circunstan

cias. !,

"Con la presente reunión

se abrió un nuevo y promi
sorio capítulo en la historia

de nuestro organismo regio

nal". / i

Más adelante señaló: "Ve

mos con mucha complacen
cia el progreso logrado has

ta la fecha. En el último

año, los programas de desa

rrollo educativo, científico y

tecnológico sirvieron a más

de 15o instituciones latino»

americanas",

PATRIA Y LIBERTAD
ca

Se h? constituido, ante si clamor de la

inmensa mayoría de los chilenos, un movi

miento cívico independiente, que bajo el nom

bre 'de "PATRIA Y LIBERTAD", aspira
a preservar el régimen democrático en nues

tro país.
La situación creada con ocasión de la

última elección presidencial, nos ha colo

cado al borde de un Gobierno marxista, el

que sería dominado, incontrarrestablemente,

por el. Partido Comunista y sus agentes in

ternacionales.

El triunfo electoral del marxismo pot

una mayoría relativa ínfima revela, con me

ridiana claridad, que nuestro pueblo am

biciona seguir viviendo en un régimen qua

garantice y proteja la libertad individual,
los derechos de expresión e información y,

en general, los derechos esenciales de la

persona humana. Ningún Gobierno comu

nista de la: tierra ha respetado estas pre

rrogativas fundamentales, destruyendo, des

piadadamente, toda manifestación libre y

espontánea del pueblo. ASPIRAMOS A

QUE CHILE NO SIGA ESTE OSCURO

DESTINO...
E! marxismo ha puesto al país en una

encrucijada que nac(ie puede soslayar. Se

trata, definitivamente, de optar entre la

DEMOCRACIA o el TOTALITARISMO,

Entre la LIBERTAD o el VASALLAJE.
Los partidos políticos de raigambre

democrática, entre los que contamos al

Partido Nacional, al Partido Radical y a la

Democracia Cristiana, han sido incapaces de

aunar sus esfuerzos en pro de la preser

vación de ía libertad, arrastrándonos, por.

vanas y circunstanciales rencillas, al peli
gro .inminente de un totalitarismo marxista,

. No obstante el hecho indiscutible da

que nuestra Constitución permite superar

este trance vital se empiezan, a espaldas de

las grandes mayorías nacionales, a cerrar

las posibilidades para que el Congreso Pleno

adopte una decisión soberana, sin presio
nes ilegítimas. Por otra parte, el hecho in

sólito de que el candidato del comunismo

se alce como Presidente Electo de Chile,
en circunstancias de que dicha declaración

sólo compete al Congreso Pleno, -constitu

ye un acto, abiertamente. sedicioso para, im

poner una situación de hecho y hacer creer

que el proceso electoral está concluido. Esta

conducta es ya habitual en los partidos de

extrema izquierda.
Denunciamos estos actos como claras

manifestaciones del espíritu totalitario que
anima al señor Allende.

Los hombres y mujeres libres de Chile

no pueden permitir que se consume esta

atentado contra la Patria. Deben ellos lu

char, sin reservas, por que sobreviva la Li

bertad y la Democracia en nuestra tierra.^
Los independientes asumimos, a tra

vés de este movimiento la gran responsa
bilidad que nos asiste en el momento his

tórico por el gus atraves¡}t¡a$$. Nes &..
formamos, en consecuencia, en portavSÜ
de millones y millones de chilenos que ¿*
aceptan que una minoría insignificjjl
—en el hecho menos de una tercer^ .j¿¿
del electorado—

_

imponga un yugó' df^
presión y sometimiento' a todo el

Pueblo
de Chile.

Las fuerzas políticas democráticas au

nen, el deber moral de dar a la nación™.
oportunidad 'definitoria^ para que sea Chil
entero' y no una minoría prepotente,:kJ
determine el destino intitucional ¿]ue ¿0
aguarda. •■'-.

No aspiramos a que sea reconocido co.
mo vencedor de la contienda, quien obtu
vo la segunda mayoría , relativa. El j,a¡
sabe que el señor Alessandri rechazaría 1¡
nominación. Su trayectoria pública y s„
nombre constituyen una garantía mrnejota-
ble de seriedad y de respeto a la palabra
empeñada. Pero la renuncia del segM
Alessandri implicaría la convocatoria a utí
nuevo proceso electoral en que deberá en

frentarse el marxismo y la Democracia
siendo el PUEBLO DÉ CHILE, el arbi
tro soberano de esta contienda. Sólo a él
-al PUEBLO DE CHILE- le correspoí
de dirimir este dilema. Cuanto se haga ¡

sus
:

espaldas constituye un fraude a sus le
gítimos e inalienables derechos.

Nuestra - misión concreta consistirá en

crear conciencia de que la gran mayoría' del
país exige una definición, popular y. que el

Congreso Pleno no puede negarse a que
sea el pueblo el arbitro supremo de esta

contienda cívica.

Por estas razones hacemos un llamada5
"a los miembros del Congreso Nacional y:
a los partidos políticos Democráticos, pata

que, en cumplimiento de sus debesejí- ¡a¿
rales más esenciales y .de lo preceptuado
en la Constitución Política del Estado, en..

tregüen al pueblo la posibilidad de defi
nir esta encrucijada. Sp voluntad auténti

camente mayoritaria es el único instruma.
to capaz de legitimar la autoridad verda

dera de un Gobierno.

Llamamos, igualmente, a todos li»

hombres y mujeres democráticos de Chile,
que aspiran, a conservar el Estado de Pele

cho, a adherirse, a este movimiento, '«'.lo

largó y ancho del país, para respáldatela
única solución constitucional de este dile

ma; 'que, reiteramos, hace al PUEBÜ3. DE

CHILE juez de esta disyuntiva histórica,
Al efecto, pedimos que en uso de los de

rechos instituidos en la Carta Fundamenta!,
se expresa la decisión mayoritaria del país,
a las autoridades del Estado para hace;

pesar y sentir la voluntad
'

inquebrantable
de evitar la dictadura . marxista.

PATRIA Y LIBERTAD

PABLO RODRÍGUEZ GREZ ; i
Presidente.

Movimiento Cívico "Patria y Libeftajf

V

■

Unas .40 mil ocupaciones

ofrecerá en un futuro pró

ximo la industria del plás

tico en Ohile. Tal fue una

de las conclusiones a que se-

llegó en el Primer Semina

rio sobre Plásticos, organi

zado por INACAP, Instituto

fie Capacitación Profesional

y la Asociación de Indus

triales del Plástico.

Entre los antecedentes

considerados para llegar
'

a

esa conclusión fue: primero,

el enorme . desarrolle- indus

trial y tecnológico del plás

tico en el ámbito mundial,

como que hay -países que,

desde, la Guerra Mundial a

la feoha, están aumentando

su producción de manufac

turas plásticas, entre un 20

y un 25 por ciento, porcen

taje de avance anual jamas

alcanzado por industria al

guna. Países superindustria.-

lizados como Estados Unidos,

BRILLANTE FUTURO ESPERA,

A LA INDUSTRIA PLÁSTICA
Japón y Alemania, tienen'

un consumo anual de pro

ductos plásticos de 35 a 4-5

kilos
' '

per cápita
"

. En Chi

le, este consumo llega a 3

kilos por habitante al año.

Pero la comparación de las

cifras señala que el desarro

llo de la industria está ase

gurado en cuanto a merca

do; y respecto a las materias

primas, luego comenzarán a
.

funcionar dos plantas
'

pe

troquímicas que producirán

resinas, con lo que el 98 por

ciento de la materia prima

para los plásticos, derivará

del petróleo.

Actualmente, la industria

trabaja con productos im-

UN SEMINARIO SOBRE LA

JUVENTUD AUSPICIA ICEA
Un "Seminario sobre la

Juventud
' '

ha organizado
ICEA Internacional con el

propósito de analizar . aspec

tos que preocupan a las nue

vas generaciones en proble
mas de orden cultural y de

relaciones de integración en

tre los paises de América y

de trascendencia en Europa

y otros continentes.

El torneo, según anunció

Edmundo Villárroel, director

del Departamento Cultural
de ICEA, se realizará en la

segunda .quincena de noviem

bre. Participarán conocidos

catedráticos de diversas cor

poraciones culturales del país

que disertarán acerca de ar

te, literatura, teatro, cine,

periodismo, política, etc. Asís

tiran universitarios, egresa

dos y profesionales.

Comprenderá el seminario

cursillos acerca de los si

guientes temas : Problemas

psicológicos del joven; Los

medios audiovisuales y la.for

mación de 'la juventud; La

cultura "hippie"; La can

ción juvenil; Problemas se»

xuales del joven; La rebel

día juvenil y el nuevo' arte.

Además ss alternarán con

dos conferencias sobre "La

juventud de 192o en Chile"

y. "La juventud de 1970 .
en

Chüe",. _AJ inal ge realiza

rán mesas redondas en laa

que se plantearán los temas:

"¿Hay crisis en la juven
tud?" y "La influencia de

los medios de comunicación

de masas en la' juventud".

portados, lo que se «pá

factor 'limitante en su $»

sarrollo, y el bajo cónsul»

se atribuye a . que la UiP

tria transformadora es i*

tivamente nueva, coii no0

de 10 años de trabajo «íl

país.

Se estima que cuando 1»

petroquímica chilena •*

mience a producir, el cons*

mo aumentará nota.blemel1,

te, lo que obliga, desijé yM

capacitar personal en todo)

los niveles del trabajo-. W

las Universidades foraWl

ingeniero» y técnicos e M'

CAP, bajo los auspicios
m

la industria, formará ote*

ros especializados.

La labor comenzó con W

cursos de matriceria' U™[f
realizarán en

■'
el W»u"

Chileno - Danés, ubicado w

Maipú; y con los cursos
"

operación de equipos. y*

pervisión que efectúa-

mismo INACAP... Las,
coiw

ciones de ingresó son

más de 18 años, saber
leer/

escribir y las cuatro, oue*

ciones aritméticas..'

Aprobado por la Cámara

Pensión para obreros

de la firma Carme
Una sesión especial celebró

ayer la Cámara de Diputa
dos, entre las 16 y las 18 ho

ras. a fin de despachar al

gunos asuntos pendientes an

tes del término de la legis
latura ordinaria, que finaliza

la semana próxima. •

La Cámara aprobó en pri
mer término .un proyecto que

establece una pensión vitali
cia en favor de los trabaja
dores que prestaban sus ser

vicios en la Fábrica de Fi

deos Carozzi de Quilpué, des
truida hace algún tiemp por
un incendio. Se fijó un fon

do de 3 millones de escudos

que se "distribuirá entre 383

trabajadores, lo <iue. arrojó

un promedio de alreoé"0'

652 escudos mensuales.1'

cada uno. ¿».
La Cámara aprobó, aden

el proyecto, que concede
^

visión a los suplementero^
tercer trámite cons»™^ ¿,

y el que crea un

Previsión Sonial gratuM
r

ra indigentes inválidi*-- ^
Además sa pronunffl».^

br« las observaciones
»'
\ ¡j

sitíente de la Bepúblío»,^
proyecto que rnodrfi<?a.

l
■> j»

15.209 que autorizó a,,
Municipalidad de falca*

'

y las recaídas .en «1 P™U.

que autoriza a la Wf™~
lidad de CollipuUi pa»

^

.(gratar un eJmprMi,0•' ■

.

¿j
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SITUACIÓN POLÍTICA
A DECLARACIÓN entregada por el

r candidato independiente a la Pre-

JLJ sidencia de la República, don Jor-

e Alessandri Rodríguez, junto con señalar

g„ planteamiento del más alio interés públi

co en conformidad a las disposiciones legales

y constitucionales imperantes, reafirma el

pensamiento
del señor Alessandri manifes-

jado con toda claridad durante la larga cam,-

-aña electoral.

El señor Alessandri deja establecido que

todos los electores que por él votaron saben

oue él planteó la candidatura "como un pie-
" biscito tendiente a lograr una protunda
" modificación de nuestro inadecuado sisie-
»
ma político imperante, que ha impedido

» solucionar los graves problemas que aque-
"

jan a la Nación".

Ahora bien, el señor Alessandri durante

joda la campaña y en el último discurso con

que
la cerrara, reiteró que para realizar su

obra de Gobernante necesitaba "de una am-

"

plia y clara mayoría, la que no se obtu-
" vo".

¿1 no haber obtenido la amplia y clara

mayoría que su definición política exigía, él

señala que en las condiciones derivadas de

¡os resultados de la lucha electoral, se "sen

tiría impedido para ejercer el Poder, cuales

quiera que sean los resultados de los irá-
"
miles constitucionales que habrán de cum-

"

plirse".
Agrega que "En el caso de ser elegido, por

"
el Congreso Pleno renunciaría al cargo, lo

"

que daría lugar a una nueva elección".

Anticipa sí, que en esta nueva elección
el no participaría por motivo alguno.

Las palabras de inicio y de término de
la declaración formulada por el candidato in

dependiente, dejan constancia de sus agrade
cimientos a lodos los electores que por él vo

laron y al mismo tiempo eleva su petición
para que "una vez más Dios proteja a Chi
le".

La sobriedad y el elevado tono político y
moral de la declaración del señor Alessan

dri, plantean una alternativa política que se

encuentra consignada en el Artículo 64 de la

Constitución vigente.
De acuerdo con la disposición citada co

rresponde al Congreso Pleno ejercer el dere
cho que tiene para ehgir Presidente de la

República- y proclamarlo como tal, a alguno de
los dos ciudadanos que hayan alcanzado las
dos más altas mayorías relativas.

La decisión es de la responsabilidad de

los integrantes del Poder Legislativo, sena

dores y diputados. Ellos, al adoptar el pronun
ciamiento que deberán votar el 27 de octubre,
creemos que deben meditar en la grave res

ponsabilidad que a cada legislador te incum

be en orden a elegir la opción política cate

górica entre Democracia Representativa y

Marxismo-Leninismo. Cabe si recordar que
los electores chilenos que votaron por los es

quemas de la Democracia, cuentan con una

mayoría inmensa sobre los electores que vo

taron por la instauración de un régimen co

munista en el país.

NQiETUD ECONÓMICA Y FINANCIERA

'
A PRENSA adicta al candidato mar-

T xisia, senador Salvador Allende,
A-J como los órganos de la Democra

cia cristiana, han tratado de hacer recaer

sobre el sector del país adepto a la candida

tura presidencial de don Jorge Alessandri, la

responsabilidad de la inquietud económica y

financiera que en la actualidad domina to

dos los círculos de las actividades naciona-

. ríes.
; El intento, a que nos referimos es desmen

tido por los hechos, porque la inquietud eco

nómica y financiera es un producto natural

e inevitable de la situación producida en el

país con los resultados de la elección presi
dencial verificada el 4 de sepl!"-bre pasa

do, que según los cómputos c jados por

el Ministerio del Interior prono. „ionaron al

candidato de la Unidad Popular, senador

Allende, una mayoría de más o menos trein

ta y nueve mil votos, para citar cifras re

dondas, sobre el candidato independiente,
den Jorge Alessandri.

El proceso electoral, como lo hemos de

mostrado, se encuentra pendiente en numero

sas etapas exigidas por la Constitución y por

las leyes vigentes. En la actualidad trabajan
los Colegios Escrutadores Departamentales,
donde en algunas Camuñas se han comproba
do, diferencias sustanciales con los resulta

dos dados por el Ministerio del Interior.

Falta aún el estudio de los resuliados por

el Tribunal Calificador de Elecciones, el cual

deberá pronunciarse sobre las diversas re

clamaciones que formulen !os Comandos de

los respectivos candidatos.

No negamos que existe una profunda in

quietud económica, financiera, y agregaría
mos que en todos los medios sociales,. por el

porvenir del país. Y esta inquietud proviene
de la aplicación en los hechos del programa
de la Unidad Popular, base fundamental de

la candidatura del senador Allende. Dicho

programa llevado a la práctica significa la

transformación sustancial de la economía y
de las finanzas del país, de suerte que pasan
a poder del Estado los Bancos particulares,
las Compañías de Seguros, las Asociaciones

de Ahorros, las empresas comerciales de ex

portación e importación, las empresas disiri-
"

traidoras y en suma, todos los motores de la

actividad económica del país.
Esta transformación de Chile de un país

to que rige el sistema de empresa privada
y en que el capital es de dominio de perso

nas jurídicas o naturales de Derecho priva
do, al esquema socialista colectivista en que
el capital y los medios de producción son

propiedad del Estado, es natural y, obvio que
tiene que producir profundas inquietudes no

solamente en los empresarios sino que en

iodos los empleados y obreros que trabajan
en las diversas actividades de la economía

del país en los rubros de la agricultura, de

la industria, del comercio y de la minería.

Es un error creer que son los "capitalis
tas" quienes crean un ambiente di inquietud
y temor. Chilenos de todas las categorías so

ciales que han leído y analizado el programa

de la Unidad Popular, y que han seguido con

atención la campaña presidencial del sena

dor Allende, cuya sinceridad nadie pone en

duda para aplicar el programa de la Unidad

Popular, es natural que sientan un profun
do temor por el futuro de las actividades

que, hoy día desarrollan y por el futuro de

sus hijos que estudian en los establecimien

tos educacionales de Chile.

En el Estado socialista, dentro del esquema
marxisfa-leninista, está abolida la nropieu<i<i
privada de. los medios de producción y por

consiguiente, el único, y gran capitalista es

el Estado. En Chile, el senador Allende, com

prometido a la aplicación del programa bási

co de su candidatura, deberá ser el iniciador

del camino de nuestra Patria al socialismo

colectivista y comunista y, por consiguiente,
iodos los chilenos de espíritu democrático,

que anhelan la seguridad de las libertades de

trabajo, expresión, pensamiento, y; la de io

dos los Derechos inherentes a la persona hu

mana, sienten el natural temor y la profun
da inquietud que puede deparar a Chile la

iniciación de un régimen político, que, según
el programa de la Unidad Popular, lleva im

plícita la destrucción de. las bases fundamen

tales de la Instituciohalidad Jurídica, Econó

mica y Social del país.
Este temor es una reacción natural de los

espíritus de iodos los chilenos que creen que

siendo los dos partidos marxistas los partidos
básicos de la Unidad Popular, el futuro Go

bierno que puede asumir y. que encabezaría

el senador Allende, según lo que resuelva el

Congreso Pleno, puede ser un recamen sujeto
al esquema político marxista-leninisia que,

como se sabe, es fundamentalmente conirario

ál régimen de la Democracia Representativa,

que es el que nos rige actualmente, y signifi
ca en la práctica la abolición de la Democra

cia.

LIBERTAD Y DEMOCRACIA

EXTRAÑAS DECLARACIONES

*-ay
ESPUES de inaugurar

II recientemente un curso

de
'

capacitación de in-

'. dustrias lácteas para America

Latina, el Ministro de Agricul
tura, señor Trivelli, formuló a'
la prensa algunas declaraciones,
en que se refirió a la absoluta

normalidad que reinaría en el

desenvolvimiento de los traba

jos de' la agricultura en el país,
Al parecer, el Ministro de

Agricultura no ha sido debida

mente informado de los suce

sos anormales e irregulares que
con relación a la producción
agrícola se mantienen en di

versas zonas del país.
'

No podemos creer que el se

ñor Trivelli, que hace años tu

vo experiencia como agricultor
en sus propias empresas agrí
colas que posteriormente liqui
dó, crea que constituya una si

tuación - normal el hecho de

*lüe en el Departamento de

Lautaro en la provincia de Cau

ta, existan en la actualidad on-

Ce fundos de diversa cabida,
ocupados ilegal y arbitraria

mente, en parte de ellos por

indígenas adiestrados y orgáni
cos por el Cura de Perquen-

.

*p, señor Alarcón, y que parte
de los cuales se encontrarían.
•«nados.

Este problema que se arras- ,

*j[a cerca de un mes no ha sido
aparado por el Ministerio de

Agricultura, a cargo del
.

señor
■

.TrweJli, ni tampoco por ía au

toridad . administrativa, el In

tendente de la provincia de

Cautín, ni tampoco por el Mi-
,

nisterio- del Interior, ni por los

elementos de Carabineros, que

han contemplado estas ocupa

ciones de indígena? sin que

hayan recibido órdenes de des

alojo ni tampoco hayan podido

resguardar la propiedad de los

empresarios afectados por es

tas tropelías.
Los hechos -

que aludimos

no son normales ni de ordina

ria ocurrencia. Demuestran

ellos que el Ministro de Agri

cultura no tiene la autoridad

suficiente para garantizar el

desenvolvimiento del trabajo

agrícola, o que si la tiene no

quiere emplearla.

Tampoco puede desconocer

el ■ señor Trivelli la existencia

de numerosas huelgas ilegales

en diversas zonas del país en

distintas empresas de orden

agrícola. La mantención dé las

huelgas con la consiguiente pa

ralización de las faenas de la

agricultura, junto con originar

daños de consideración a loa

empresarios agrícolas, a la eco

nomía del. país ya los propios

trabaiadores, no puede conside

rarse como signo de absoluta

normalidad en el desarrollo de

las faenas de la agricultura co

mo lo ha sostenido el Ministro

del ramo.
,

El Ministro Señor Trivelli

debe conocer la profunda aa-

UESTRA inquietud cí-

7VT vica frente a la posi-
It bilidad de que pueda

establecerse en Chile un Go

bierno totalitario de tipo mar-

xista-leninista, así como el te

mor que han puesto en evi

dencia los chilenos durante es

tos últimos días por -la misma

razón, no son simples aprecia

ciones exageradas de una sensi

bilidad excitada por la "campa

ña del terror", sino el ; fruto de

una reflexión fundamentada en

hechos absolutamente irrefuta

bles vividos por distintos pue

blos en el curso de los últimos

cuarenta años. - En algunos de ■

éstos la tiranía comunista se

estableció abruptamente, por

golpes de fuerza concebidos y

realizados audazmente por una

ínfima minoría que logró im

ponerse gracias a la pasividad,
a la cobardía o al sentimiento

de comodidad que significa el

dejar hacer y dejar pasar. Pe

ro, en todos estos pueblos, los

primeros Gobiernos fueron

"pluripattidistas", con la par-,

ticipación candorosa y, en mu-

.chas oportunidades, llena de

sano patriotismo, de algunos

grupos no-marxistas, los cuales

en el -curso de pocos meses,

fueron barridos de las esferas

gubernativas, proscritos, perse

guidos o asesinados.

Bastaría mencionar solamente

unos pocos ejemplos., tomados

al azar para dejar perfectamente
en claró

.
cómo han sido elimU

nados los colaboradores, de la

primera etapa. En Polonia, el

.comunismo . asumió el Poder

con la colaboración del Parti

do Campesino Polaco y del

Partido Demócrata , Cristiano;

antes de dos años sus respecti

vos líderes,
•

S. Mikoyajezyk y

.
Karol Popial

'

fueron exiliados.

En Hungría, los colaboradores

de la primera, etapa .fueron el

Partido de los pequeños terra

tenientes y el Social Demócra

ta; sus respectivos líderes tu

vieron la siguiente suerte: Fe-

rene Nagy, exiliado; Bela Ko-'

vacs, arrestado por los rusos y

desaparecido, sin rastro poste

rior alguno; Antal Ben murió

en el exilio'; Velettin Agostoñ,

encarcelado; Odón Kishazi, en

carcelado. .

La historia de la colaboración

democrática, en Checoslovaquia
es más vasta y dramática; allí

colaboraron con los'' comunistas

-y le dieron ¿1 apoyó' popular
decisivo que necesitaba el Go

bierno, el ■ Partido . Socialista

checoslovaco, el Partido Popu

lar, el Social' Demócrata y el

Partido Demócrata eslovaco.

Veamos qué fue de sus diri

gentes, máximos antes de dos

años desde' su ascenso al JPo-

der; Jan Masaryk, Ministro de

Relaciones Exteriores, fue ase

sinado aun cuando el hecho se

trató de presentar como suici

dio; Dr. Zenki, presidente del

Partido Socialista checoslovaco,
y vicepresidente del Consejo,
se vio obligado a huir al Occi

dente; Dr. Drtina, del mismo

Partido, Ministro de Justicia,
fue encarcelado e intentó sui

cidarse; Dr. Stranski, del mis

mo Partido, Ministro de Edu

cación, huyó al Occidente; Jan

Sramek, del Partido Popular,

presidente de ese Partido y

vicepresidente del Consejo, fue

arrestado cuando intentaba huir

y fue encarcelado; Dr. Pro-

chanska, del Partido Popular,
Ministro de Salud, debió fu

garse al Occidente; Frantisek

Hala, del mismo Partido, Mi

nistro de Comunicaciones, in

tentó refugiarse en Occidente,

fue arrestado y murió en la

cárcel; Vaclav Majer, Social-

Demócrata, Ministro de Abas

tecimientos, buscó asilo en Oc

cidente; Vijtech Dundr, Secre

tario del Partido Social-Demó-

crata, murió en la prisión don

de había sido encarcelado; Dr.

Letrich, presidente del Partido

Demócrata eslovaco, se vio en

la necesidad de huir a Occi

dente. Y ají, podríamos conti

nuar una nómina larga señalan

do lo ocurrido a las más altas

y destacadas personalidades que

colaboraron inicialmente con el

régimen marxista-Jeninista en

la primera
'

etapa del Gobierno

comunista, bajo el lema del

"pluripartidismo", del progra

ma común, de la igualdad de

todos los- partidos aliados en las

decisiones gubernativas de la

ausencia de hegemonía marxis

ta sobre los demás aliados. Así

sucedió, además, ¿n Bulgaria,

Rumania, Alemania Oriental,

Latvia, Estonia, Lituania, etc.

En' todos estos pueblos actual

mente bajo el yugo comunista

se comenzó estableciendo un

Gobierno pluripartidista para

servir al pueblo...
Cuando se, escuchan las de

claraciones angelicales del candi

dato, presuntamente triunfante,

señor Salvador Allende, es ne

cesario pensar y recordar que

semejantes frases fueron escu

chadas por los polacos, los ru

manos, los búlgaros, los hún

garos, los" albaneses. Siempre

Jos dirigentes marxistas prome

tieron reformas económicas fa

vorables a
.
las masas desposeí

das, sostuvieron que jamás
'•
se

suprimirían las libertades, fun

damentales del hombre y siem

pre se realizarían elecciones li

bres y- democráticas. Una' mi

rada al desgraciado .
sector del

mundo caído bajo la totalitaria

dominación .comunista desmien

te, rotundamente, todas esas

afirmaciones engañosas porque

allí ha desaparecido la libertad

y ha , sido destruida la Demo-

gustia que embarga a muchos

empresarios agrícolas porque en

el estado de incertidumbre y de

temor en que se encuentra la

agricultura, gracias, en gran

parte, a, la actividad subversiva

ilegal de funcionarios de servi

cios dependientes del Ministe

rio de Agricultura, no son po

cos los agricultores que se re

traen de proseguir en', las fae

nas ya que no encuentran nin

gún estímulo para ello, sino

que son objeto algunos de una

manifiesta persecución de los

integrantes de los servicios

agrícolas, que dependen, preci

samente, de las directivas que

imparte el Ministerio de Agri
cultura.

En honor a la verdad, el Mi

nistro de Agricultura, señot

Trivelli, no puede sostener que

el desenvolvimiento de las fae

nas agrícolas en Chile, en estos

momentos es absolutamente

normal. Existe . la más clara y

manifiesta anormalidad como en

todos los sectores de la acti

vidad nacional. Donde es nece-,

sario ejercer el principio de

autoridad que el Gobierno tie

ne como depositario legítimo,
se comprueba que no hay auto

ridad alguna, sino que \¿s ac

tividades de diversos rubros de

la economía del país se desen

vuelven a tropezones, en forma

desordenada,
'

por no decir,

anárquica,

'

E ha dado a la publi-

Scidad
una información

procedente del Coman

do político del Candidato a

la Presidencia de la Repú

blica, Senador señor Salva

dor Allende, por la' cual se

manifiesta
,
que en una reu

nión de ese Comando con- el

Presidente de. la República y

con asistencia- del menciona

do Candidato, se estableció.

que un representante auto

rizado del Candidato Allende

pasaría a figurar como una1

.espscie de nexo entre- el Go

bierno actual' y la dirección

política de la mencionada

candidatura.. .1* función de

este representante sería lá

de cooperar con el Ministro

de Hacienda para la adop

ción de medidas de carácter

hacendístico, financiero, etc.

Nos parece absolutamente

insólito que el Presidente de

la República, en resguardo de

su propio prestigio tanto co

mo del de su Gobierno, haya

aceptado la presencia de un

"veedor,'.' para fisc'alizar las

actividades del Ministerio de

Hacienda, proponer resolucio

nes y. en suma, có-gobernar

dentro de ese ramo de la

Administración Pública, sin

otro título que el- de ser re

presentante de uso de los

dos Candidatos a la Presi

dencia de
'

la República "que

aparecerían ostentando las

dos mas altas mayorías re

lativas.

¿Qué otro título puede os

tentar el señor Vuskovic que

desempeñará una función

fisealizadora . . . y. generadora

de actividades en el Ministe

rio de Hacienda?

El Exorno.' señor' Frei es un

hombre de Derecho y, por

consecuencia, sabe perfecta

mente^ que el Senador señor

Salvador Allende tiene, en

estos -momentos, tanta atri

bución legal a. intervenir en

los actos gubernativos, como

las tiene cualquier otro ciu

dadano o, en último caso,

como podrían tenerla los

otros dos Candidatos que par

ticiparon con el señor Allen

de en la elección efectuada

el Viernes 4. Por lo tanto,

el señor Freí, en un rasgo

de benevolencia extraordina

ria, pero apartándose de lo

aue debe ser una línea po

lítica del Primer Mandatario

de la Nación frente a una

elección .cuestionada, cuyo

desenlace todavía es absolu

tamente desconocidos, no de

be dar ingerencia en el Go

bierno a representante al

guno de las candidaturas en

pugna, aun cuando reconoce

mos plenamente que en su

i calidad de conductor, supre

mo y administrador de la
'

-Nación, tiene facultad para

obrar de tal modo. -Pero es

asunto muy distinto tener fa

cultad para . realizar algo a

poner en ejfircicio esa facul

tad en un momento inopor

tuno.

Esta inoportunidad ds la

resolución adoptada por el

Presidente, señor Freí, fluye

del hecho inobjetable de que

el Candidato señor Allende

es, hasta ahora y lo será

hasta -cuando el Tribunal

Calificador de Elecciones emi

ta su fallo definitivo, un

simple ■ Candidato Presunti

vamente Triunfante que ha

bría obtenido una de las dos

más
.
altas mayorías, tal

'

co

mo acontece con el Candida

to señor Jorge Alessandri

Rodríguez, quien' tiene oti-a.

de las
'

dos más altas
. mayo

rías entre las cuales deberá

pronunciarse el Congreso

Pleno cuando determine se

ñalar a uno de ellos dos co

mo Presidente Electo.

Aparte de inoportunidad,

el Excmo. señor. Frei debe ¡

reconocer que rio ha proce- ¡
dido con ecuanimidad por- j
que, al proporcionar al señor

Allende y. a su. comando po

lítico la oportunidad de in

tervenir en materias decisi

vas de su Gobierno, está

dándole a esa Candidatura

una situación que no tiene

ante la Ley.

Solamente podría expli

carse su acritud insólita si

hubiese acontecido el hecho

de que el candidato aparen

temente triunfante hubiera

logrado largamente una ma

yoría que cubriera más de un

sesenta por
- ciento del' total

de la votación. Y, aun en

tan. hipotético 'caso, el señor

Presidente de la República
habría procedido arbitraria

mente y sin sujeción a «dis

posición legal alguna.

Ahora si el Jefe del Estado

autoriza a un representante

de otra candidatura para la

misma función, podrían pro

ducirse discordancias y con

flictos en el escritorio del

Ministro de Hacienda, que

todo aconseja evitar.

Reconocemos que el señor

Senador Allende es perfecta

mente dueño de pedir lo que

le parezca al Presidente de

la República; pero el Pri

mer Mandatario de la Na

ción, aun cuando lo quisiera

hacer, no puede otorgar mós

de lo que las ■ disposicionss

legales lo autorizan. Y en el

caso actual preciso. puede

autorizar la presencia de un

"veedor" o un inspector ex

traño a su Gobierno, aun

cuando tal acción disminuya

su jerarquía de Presidente

de Chile.

Según informe 1969-70

CASI TRES MIL MILLONES DE DOLARES

SUMAN APORTES DEL BANCO MUNDIAL
Un total de 2.298 millones

de dólares sumaron los com

promisos para ayudar al íi-

nanciamiento de proyectos

de desarrollo económico

aprobados por el Grupo del

Banco Mundial durante el

ejercicio que terminó el 30

de junio de 1970. El infor

me anual del Banco y su

afiliada,- la Asociación Inter

nacional de Fomento (AIF),

consigna las cifras más al

tas registradas en un perio

do similar, correspondientes

a las operaciones de las tres

instituciones que constituyen

el Grupo: el Banco Mundial,
la AIF y la Corporación Fi

nanciera Internaclona]

<CIF).

De estos compromisos por

el equivalente mencionado,
alrededor de un 30 por cien

to, representa operaciones en

países del Hemisferio Occi

dental, que se desglosa de la

siguiente manera: el Banco

Mundial otorgó 69 préstamos
en 39 países por un total de

1.580 millones de dólares, co

rrespondiendo, al Hemisferio

Occidental 24 préstamos dis

tribuidos en 13 países por 703

millones de dólares.

Por su parte* la ^Asociación

Internacional de Comercio

otorgó 56 créditos en 33 paí

ses por un total de 606 mi

llones de dólares, ■ benefi

ciándose-cuatro países occi

dentales con 11 millones de

dólares.

Por último la Corporación

Financiera Internacional rea

lizó 29 inversiones en 19

países por un valor de 112

millones de dólares. Se in

cluyen cinco países de Oc

cidente beneficiados con ün

total de 224 millones de dó

lares, más una inversión en

una institución regional por

un total
*
de 10 millones de

dólares.

Aparte de estos compro

misos, el Banco Mundial

aprobó un préstamo de 100

millones de dólares para la

Corporación Financiera In

ternacional.

PRESTAMOS

OTORGADOS

EN AMERICA

Entre los países beneficia

dos de nuestro continente fi

guran Argentina, Bolivia,
-Brasil, Colombia, Costa Ri

ca, Chile, Ecuador, Hondu

ras, Jamaica, .México,, Para
guay, República Dominicana

y Uruguay.
Nuestro país se benefició

con, tres préstamos destina

dos para la construcción de

carreteras y dos para edu

cación. . |

Estos préstamos están des

tinados para financiar pro

yectos de energía eléctrica;
desarrollo industrial; desa

rrollo ganadero; telecomuni

caciones; y agua potable y-

aloantarillada,

PROGRESAN LAS

ECONOMÍAS EN

DESARROLLO

El aceleramiento de laa

actividades del Grupo del

Banco Mundial durante el

ejercicio, se registró a la par

de una serie de progresos

alentadores en el desenvolvi

miento de las economías del

mundo en desarrollo.

i

Entre dichos progresos

consignados en la introduc

ción general del Informe, s«

señala el 6,7 por ciento de
'
aumento del producto Interno

bruto del conjunto de lo*

países en desarrollo durante

1969; < el 9 por ciento de au

mento de sus exportaciones
en el mismo año; el mayor

volumen de las inversiones

en infraestructura física «

incrementos importantes en

la producción agrícola, esf"
como el avance en les proce-tj
eos de mdusMaJdaacdon eifll
varios países. '|i
El informe poní pe relie

ve, por otra parte, la ere

/dente capacidad de los paí

ses en desarrollo panv .utilU

zar productiva y provecho-»:

sámente las aportaciones da;

nuevo capital externo, oficial

y privado, en la medida.qu^
mejoran sus técnicas ide di-<

rección, administrado!!., y orí

eanización, y que empieza

a dar frutos los proyecto^
de infraestructura iniciado*

los años anteriores. ¡
Frente a esta situación, di»;

ce el Tníbrme del Bancal"

Mundial, cabe tener presen.*!
te la persistencia de un*

serie
'

de limitaciones qua*'
obstaculizan el desarrollo yj

que no han disminuido d#

manera apreciaible.

ALCALDES HARÁN SELECCIÓN

DE IMPORTACIÓN DE EQUIPOS
■A contar del 21 del presente,

comienza a desarrollarse en

Santiago, en la Confederación

Nacional de Municipalidades,
Cienfuegos 72, el programa de

fechas para la atención de los

alcaldes de todo el país, para'

que estudien los cuadros de

resúmenes de las propuestas

públicas. de cotizaciones y efec

túen la selección de equipos y

elementos para los servicios

municipales, que. se importarán
de acuerdo a lo dispuesto en

los artículos 144 y 145 de la

Ley 17.271.

Lá importación se hará tr«-

yendo los equipos y elementos

del extranjero con los 10 millo

nes de dólares que, de -acuerdo

a la ley 17.271, el Fisco can

celará a los Municipio*- por la

antigua deuda de. arrastre pot

concepto de participación poi

Contribución Mobiliaria.

Por razones de capacidad de

local y falta de personal sufi

ciente, CONÁM, no puede
atender a los alcaldes de una

sola vez. Y ha dispuesto la

atención de las Municipalida
des por provincias en la si

guiente forma:

Santiago, 21, 22 y 23 de

septiembre; O'Higgins, 24;

Valparaíso, 25; Colcbagua, 26;

Aconcagua y Curicó, 28; Co

quimbo, 29; Talca, Maule y

Linares, 30; Tarapacá, Antofa

gasta, Atacama, y Magallanes,
el l.o de octubre; Nuble y

Arauco, 2; "Concepción^ 3; -Bío-'

;Bío y Malleco, '5; Cautín y

Osorno, 6; Valdivia y Llanqui-
hué, -7; Chiloé y Aysén, & de

octubre.

Detalles y recomendaciones.—

Eri los cuadros resúmenes se ha

consignado los nombres de las

firmas que presentaron pro

puestas y fueron aceptadas en

la licitación abierta el 17 y 18

de agosto. Continúen los pre-

cios y todas las especificaciones:
técnicas más importantes de loa

equipos y elementos que sa

importarán.
CONAM hace presente qua

la atención de una provincia
antes o después de. otra o

tiene ninguna importancia, ya

que las órdenes de compra só

lo se extenderán cuando se co

nozcan ks resoluciones de. to

das las Municipalidades. . Po»

eso ruego a los alcaldes respe-
-

tar estrictamente las fechas

asignadas, a fin de no provo

car
'

dificultades innecesarias. ;'

ESTUDIANTES NO .

PARTICIPARÁN

EN LA PARADA
La Comandancia en Jefa1

del Ejército ha
'

dispuesto

que los estudiantes-soldados

que cumplen con su Servicia

Militar Obligatorio en el pe

ríodo 1969-170¿ no participen

el
. presente año en las Pa

radas Militares de Fiestas

Patrias que se realizarán

tanto en Santiago como ea

provincias.
Esta medida ha sido adop-*-

tada por la Superioridad Mi

litar, con el objeto de evitar

nuevas, interrupciones ec loa

programas de estudios que sa

producirían con' las prepara

ciones de dichos actos,, con

siderando que numerosos li

ceos y colegios debieron sus

pender sus clases con moti

vo del acto eleccionario y,

además, para facilitar á loa

estudiantes la preparación da

la Prueba dé . Aptitud Aca

démica.

LAS ELECCIONES EN EL EXTERIOR

JOS
comentarios de la

'

prensa extranjera sobre

'. el proceso electoral chi

leno, aunque no agotan la

expresión de la opinión pú
blica de los distintos países,

constituyen un índice apro

ximado de la reacción mun

dial frente a lo sucedido. Un

recuento provisorio, de las in

formaciones y comentarios

hasta ahora recibidos . de

América Latina, Europa y

Estados Unidos, permite lle

gar a ciertas conclusiones.

Por lo pronto, creemos que

debe distinguirse entre los

comentarios de antes y des

pués de la elección del pa

sado 4. de setiembre. Res

pecto a los comentarios an

teriores a la elección cabe se

ñalar que, salvo honrosas

excepciones, la mayoría de la

prensa extranjera reveló un

gran desconocimiento de la

realidad nacional y el ver

dadero significado de la- en

crucijada que vivía el país.

Este fenómeno se agravó con

la llegada al país üe un nu

trido contingente de corres

ponsales extranjeros cuyos

despachos sólo contribuyeron

a aumentar la confusión de

sus lectores. A modo de

ejemplo, es importante se

ñalar cómo la mayoría de la

prensa extranjera pareció

caer en la sugestión de cier

ta propaganda, atribuyenria

las mejores posibilidades a

la candidatura
~

que la opo-

nión nacional coloco siem

pre en tercerl lugar y terminó

ocupando ese lugar.
Las opiniones de la pren

sa extranjera después del

acto electoral muestran, los

más variados matices, según
se trate de los países comu

nistas o de órganos ds Ia

misma inspiración o de loa

países Democráticos entre los

que cabria distinguir el caso

de América Latina, el de

Europa o de los Estados Uni

dos.

La prensa de los países co

munistas que representa la

voz oficial de los respe-.-tivos

Gobiernos, así cómo la di los

órganos comunistas en los

países democráticos, expresa

una posición idéntica a la da

las
,

fuerzas marxistas qus

obtuvieron la primera miv!)-

ría relativa por un escaso

margen de" 'votos. Danoo por

terminado el proceso electo

ral, con desprecio de las

normas constitucionales que

lo rigen, la prensa comu

nista de todo . el mundo, co

mo cabía esperarlo, . rivaliza

en mostrar su satisfacción

al ver abierta la posibilidad
de la instauración del co

munismo en Chile y destaca

el hecho de haberse logrado

por la vía electoral y legal

por primera vez en el mun

do.

Particular relieve ha tenido

la opinión oficial en la

Unión Soviética y en Cuba,

que saludan el resultado elec

toral favorable al candidato,

de la Unidad Popular como

un triunfo propio. Y tienen

razón al proceder así, ya. Que

se trata del reconocimiento

de la realidad de la influen

cia y ayuda que, el comunismo

soviético y el castrocomu-

nismo han tenido en el re

sultado electoral del líder

chileno de OLAS que siem

pre reconoció su vinculación

al marxismo internacional y

el carácter ejamplar de la

revolución cubana.

Respecto a la prensa ex

tranjera de los países De

mocráticos, > los comentarios

reveían también variedad de

opiniones. En general, la opi
nión es de sorpresa, y cau

tela aunque no exenta de

juicios superficiales y en

apariencia desconocedores de

la gravedad de la situación.

Con todo, habría que distin

guir entre las opiniones pro

venientes de Europa, de Es

tados Unidos o de América

Latina.

La prensa. europea en ge

neral revela cierta, superfi

cialidad e ignorancia de la

situación al analizar los he

chos. La tendencia 'parece

dirigida a minimizar la gra

vedad de la posibilidad de

la instauración del sistema

comunista en Chile, a la que

atribuyen el carácter de una,

opción más de índole progre
sista y avanzada pero lejos
del peligro ,de convertirse en

una dictadura colectivista.

No deja de ser extraño que
esta actitud provenga da. la

prensa
•

europea que tiene

muy a la mano lo que ha

sucedido en los países de su

vecindad que han caído en

regímenes de inspiración
marxista.

La prensa de los Estados

Unidos, en general manifies

ta su sorpresa
'

y preocupa

ción por el establecimiento

de un régimen marxista-le-

ninista en un segundo naís

latinoamericano, pero desvía

el problema para insistir ea

la política de prescindencia

norteamericana en los asun

tos de otros paíse* de acuer

do con el nuevo estilo de la

política internacional de su

actual Gobierno.

Finalmente, la
'

.prensa.:., da

América Latina, concordando

con el sector más valioso da

la prensa europea y nortea

mericana, y lbs comentarios
'

más serios en ella contení-' ,

dos, es muy clara en recono

cer el grave significado de.'

la encrucijada que vive Chi

le. Se señala, en primer lu

gar, el hecho insólito, oua

nuestro país haya escogido
por la vía democrática ua

sistema que significa . la I

muerte de la Democracia.";]
Más aún, como lo señala un.

importante periódico alemán,.
es más extraño que- ésto.

haya sucedido pocos días des

pués que Fidel Castro reco

noció públicamente el com-,

pleto fracaso del sistem» qua'
los chileños quieren experi
mentar. Se señala, ensegui
da, la derrota que la elección

significa para "la revolu

ción en libertad" y los inú

tiles esfuerzos de su conti-'

nuador que ha ocupado ua'

lejano tercer lugar en laa

preferencias dé la ciudada
nía.

Por otra parte, este sector,
más serio y responsable da

la prensa extranjera expresai'
que el proceso electoral ea

nuestro país no ha termina-1

do ya que constitucionalmen-!
te existe una segunda rueda'

en la elección por el Con-Í
greso Pleno, en la que loa'

dos candidatos que han obte-i

nido las más altas mayorías ',
están en igualdad de* condi- ;
ciones para ser elegidos- li- |
bremente. A este respecto,!
algunos órganos de prensa ¡
señalan la responsabilidad' i

que recae sobre la Democra

cia Cristiana, cuyo grupo patn

lamentarlo tiene en sus ma-j
nos elegir entre' la Demo*'

cracia o el Comunismo. \
El transcurso del tiempo»]

y una mayor y mejor infor-j
mación de la prensa extran«|
Jera, sobre la situación difí-í

cil y oscura que vive Chile.j
irá, seguramente, precisan- í
do y profundizando los co-i
mentarios y las actitudes an-j
te el significado de nuestro !

proceso electoral, las causa*1

de sus resultados y la grave-'

dad de la amenaza qu« ¿fj

cierne sobra «1 pal*..

)

m>....



CRÓNICA SANTIAGO, Viernes 11 de
Septiembre-de

MtJRIO FUNDADOR DEL SCOUTISMO DE CHILLAN
CHILLAN. — Dejó de existir en esta ciudad, a la

avanzada edad de 89 años, 'el conocido profesor y prácti
camente fundador del scoutismo en esta ciudad y la pro
vincia, Fabio Flores Contreras.

El extinto era hijo ilustre de Chillan y Comisionado
Provincial Vitalicio de los Scouts de Nuble, institución a

la que sirviera por más de 50 años y la que reconoció sus

servicios, condecorándolo con el "Cóndor de Madera", que
recibiera hace algunos años en impresionante ceremonia.

Sus funerales tuvieron lugar en el Cementerio General
de esta ciudad, y á él concurrieron delegaciones de todos
los colegios y escuelas de Chillan, las brigadas de scouts y

girl-guides de toda la zona y personeros de las más repre
sentativas instituciones.

AMENAZA DE DESPIDOS EN LA

INDUSTRIA DENUNCIO LA CUT

GIRA DE ESTUDIOS DE LOS QUINTOS AÑOS DEL LICEO LASTA-
RRIA.— Vía LAN-Chile se dirigieron en gira de estudios por' los

países del Atlántico, Argentina, Uruguay y Brasil, los alumnos de
los quintos años del Liceo Lastarria. Los estudiantes visitarán dife
rentes centros de estudios donde confraternizarán con jóvenes para
intercambiar ideas y estrechar lazos de amistad entre educandos.
El grupo de 72 alumnos viaja a cargo de los profesores Daniel Sa-
x

lazar, Washington Figueroa y' Lili Zelada (Foto Pudahuel).

La directiva de la Central

"Única de Trabajadores, en

cabezada por el diputado co

munista Luis Figueroa, plan

teó ayer al Ministro Carlos

Figueroa, la situación que se

está presentando en el sec

tor laborar a raíz de las ame

nazas de despido, especial-!

mente en industrias textiles.

Quedó constituido ayer el

Movimiento Cívico Indepen

diente, "Patria y Libertad",

que preside el profesor uni

versitario Pablo Rodríguez, y

está orientado a preservar

el régimen democrático en

nuestro país".

El triunfo electoral del

marxismo —a juicio del abo

gado Rodríguez—
' '

por una

mayoría relativa ínfima, re

vela con meridiana claridad

que nuestro pueblo ambicio

na a' seguir viviendo en un

régimen que garantice -y pro

teja la libertad individual,

los derechos de expresión e

información y en general los

derechos esenciales de la per
sona humana"..

li

LA...
—aclaró— debe reunirse

en 20 a 25 días más.

EN 'LA MONEDA

La mayoría de los senado

res del Partido .Demócrata

Cristiano almorzó ayer

con el Presidente de la Re

pública, Eduardo Freí, en el

Palacio de La Moneda. A la

iieuntón-almusrzo asistieron.

también, algunos miembros

del gabinete ministerial.

Los parlamentarios co

menzaron a llegar a la casa

de gobierno a las 13 horas.

La mayor parte de ellos, se

abstuvo de formular declara

ciones, limitándose a mani

festar aue "queremos com

partir un momento" con el

Primer Mandatario.

primeLos primeros en llegar -.. a

La Moneda fueron los se

nadores Alejandro Noemi,

Juan Hamilton, Ignacio Pal

ma y José Musalem.

Noemi. senador por las

provincias de Atacama y Co

quimbo, dijo al ser consulta

do por los periodistas que
<' nunca he hecho declaracio

nes por que soy respetuoso

de mi Partido, el que fijará
su posición oportunamente".

Luego manifestó el Parti

do Demócrata Cristiano, se

La constitución de éste

huevo movimiento cívico, fue

anunciada en la oficina del

abogado Pablo Rodríguez, en

Huérfanos 1147 y con asisten

cia de otros profesores uni

versitarios, fundadores del

mismo.

■Según una declaración del

recién creado movimiento,
"los partidos políticos de

raigambre democrática, entre

los que contamos —dice— al

Partido Nacional, al Partido

Radical . y a la Democracia

Cristiana, han sido incapaces
de aunar esfuerzos en pro«de
la preservación de la libertad,

arrastrándonos, por vanas y
'

circunstanciales rencillas, al

(de ia 1.a pág.)
va a presentar siempre como

una gran fuerza moral y que

se jugará "en defensa de la

libertad, la democracia y

de la . dignidad de la persona

humana", declaró muy sere

no y tranquilo el parlamen

tario del PDC.

Posteriormente y antes de

ingresar al despacho de S.E.a

el senador Noemi puntualizó

que1 "el PDC se va a jugar

como el país espera de él".

A la reunión-almuerzo,

asistieron 16 senadores DC,

los que comenzaron a dejar
La Moneda alrededor de las

16 horas. El mismo Noemi

se limitó a decir que había

sido una "simple conversa

ción informal" y que se ha

bía intercambiado opiniones

acerca del momento político

y económico que vive el país.

El senador fue enfático en

señalar que no se había dis

cutido la declaración pública
emitida en la tarde del miér

coles por el candidato inde

pendiente a la Presidencia

de la República, Jorge Ales

sandri Rodríguez,' respecto a

su posición frente al Con

greso Pleno que debe reunir

se el próximo 24 de octu

bre.

Al almuerzo asistieron, tam

bien, los ministros de Eco

nomía, Hacienda y secreta

rio general de gobierno.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA CONCEPCIÓN" S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los

Esiaj/Utos, cicase a Junta General Ominaría de Accionis

tas, para
■ el día 29 de Septiembre de 1970, a las 10.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la
Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in
ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total deUDirectdrio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria,
'

que se cele

brará, a continuación de la Junta Ordinaria citada para
el día 29 de Septiembre de 1970, a las 10.30 horas en las
Oficinas dé la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:
l.o) Agregar, un inciso para establecer que en el si

lencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por
las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

2.o) Reducir el número de Direcú. es, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer
nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución

de - prenda; ampliar sus 'facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas ma
terias y demás que la complementen o armonicen.

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones de

elecciones de personas, de. acuerdo con la ley N.o 17.308.
4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente.
5.o) Introducir a los Estatutos todas- las moca¿ficacio-

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para
adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251 .

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y
con lo aprobado en Junta celebrada el día 30 de abril del
año en curso, y tramitar la legalización de ambas refor
mas conjuntamente.

7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios
a fin de. establecer la forma cómo se entera y paga el ca
pital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,
el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el
26 hasta el oía 29 de Septiembre de 1970, ambas fechas
inclusive.

Sar*ia«o, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

SE UNEN EN

EMOCRACIA
peligro inminente de un to

talitarismo marxista " .

Hacen un llamado en su

declaración,
"
a los miembros

del Congreso Nacional y a los

partidos políticos' democráti

cos, para que, en cumplimien

to de sus deberes morales más

esenciales y de lo preceptúa-

CHUZ ROJA...

mil raciones alimenticias

diarias para los pasajeros

que fueron desviados al

desierto jordanio en tres

aviones comerciales. Dos

médicos y 3 enfermeras

más llegaron al campo

que dominan las guerrillas
■

para elevar a. tres el total

de los primeros y a cua

tro, el de las segundas.

La Cruz Roja también

tiene en Jordania a cinco

delegados, un agregado de

prensa y ün
'

técnico de

radio, con la misión de

negociar con los coman

dos de Palestina la pues

ta en libertad de los pasa

jeros. La comisión se co

munica con Ginebra fre

cuentemente para qué la

sede de la institución

transmita sus mensajes a

representantes de Estados

Unidos. Gran Bretaña, la

República Federal Alema

na y Suiza, éstos han for

mado un comité en Berna.;

MAQUINAS ROBADAS

El avión DC-6 que voló

a Ammán por la mañana

con más suministros mé

dicos también llevó abas

tecimientos de emergencia

que requieren los rehenes

que viajaban en las má

quinas robadas: un DC-8,

un Boeing 707 y un VC-10.

La primera es de la Swis

sair, la segunda es de

Trans . World Airlines

(TWA) • y la tercera, da

la British Overseas Air-

ways Corporation

(BOAC).

La carga comprend'ó.

entre otras co?as, seis ino

doros portátiles, desodo

rantes, insecticidas. tres

tiendas de campaña. 300

frazadas pañales y panta

loneros de infantes, talco,

colonia, algodón de lana,

antibióticos, aspirina y

tabletas de sal.

."La situación de los

pasajeros se está haciendo

do en la Constitución Políti

ca del Estado, entreguen al

pueblo la posibilidad de defi

nir esta encrucijada. Su vo

luntad auténticamente mayo

ritaria es el único instrumen

to capaz de legitimar la auto

ridad verdadera de un Go

bierno".

(de la 1.a pág.)
cada vez más precaria

'
',

afirmó Modoux. "La v:da

es horrenda en el desier

to".

TEMPERATURAS

La temperatura en el

campo desciende por las

noches a 12 grados cen

tígrados y sube por el día

a 40, según Modoux, y la

situación es particular
mente incómoda para las

muchas mujeres y niños

pequeños
'

que hay en ei

nutrido grupo de rehenes.

|
Añadió que los alimen

tos son para los pasajeros

y tripulantes de las má

quinas asaltadas, y no pa

ra los guerrilleros.
' '

¿Cómo se sentiría us

ted, o cualquiera.^ después
de pasar 4 días con sus

noches en esas circunstan-

cias?", preguntó Modoux.

Ni la Cruz Roja Inter

nacional ni el Ministerio

de ¡Relaciones Exteriores

de Suiza, así como tampo

co el Comité de las cua

tro potencias menciona

das, han dado detalles

acerca de las negociacio

nes, en marcha.

Modoux explicó que la

situación es muy delicada

para ofrecer ese tipo de

información al público, a

no ser en el momento de

bido.

SIN CONFIRMACIÓN

No se pudo confirmar

en ninguna fuente autori

zada suiza, el rumor de

que los 3 comandos ára

bes detenidos en
,

Alema

nia Occidental, la joven

árabe arrestada en Lon

dres y otros tres guerrille

ros apresados en Suiza

—siete en total— serían

reunidos en Zurioh con

el prooósito de enviarlos a

Ammán en caso de un

acuerdo.

EN PELIGRO...- (de te 1.a pág.)
fue superior a un 35

por ciento. El día

martes, las acciones

registraron una
caída

promedio de un 21.8

por ciento. El día

~d1T~F V N CIUN

Ha fallecido don

+
JOSE EDWARDS

ECHEÑIQUE

(Q.E.P.D.)

SUs funerales se efectuarán

hoy en el Cementerio Cató

lico, después de una misa que
se oficiará a las 9.30 horas

en la Parroquia San Pedro
de Las Condes (Isabel La

Católica N.o 4360).
'

La Familia.

1 N MEMORIAM

+
Mañana sábado 12,
con motivo del ono

mástico de nuestra

querida esposa y ma

dre, señora

MARÍA ELIANA

TRONCOSO d« MÉNDEZ

(Q'.E.PJ>.)

se oficiará una misa en su

memoria en la Iglesia de San

Francisco (Alameda - Lon

dres) a las 1$ horas. Agrade
ceremos nos acompañen
quienes la distinguieron con

su afecto.

Jorge E. Méndez Mira e Hija

miércoles el descenso

declinó a un 6.45 por

ciento y finalmente

ayer jueves, alcanzó

a un 4,20 por ciento.

Según las informa

ciones proporciona
das por el presidente
de la Bolsa, Eugenio
Blanco, los valores

transados alcanzaron

a 700 mil escudos, ci

fra inferior a las

transacciones nórma

le que ascienden a un

millón de escudos.

Dijo asimismo, que

el numero de papeles
transados alcanzó a

1.300.000 acci o n e s,

también inferior a lo

habitual superior a

1.600.000 acciones,

Blanco dijo que se

mantenía la tenden

cia vendedor del mer

cado y advirtió que

se notaba preocupa

ción en el público y

una actitud de espera

para una situación

más favorable.

metalúrgicas y de la cons

trucción.

Los dirigentes gremiales

entregaron una lista al Mi

nistro de Economía de laa

empresas que han notifica

do de despido a su personal,

pero no la dieron a publi
cidad.

El titular de Economía les

manifestó que el Gobierno ,

tomará todas las medidas

que correspondan para impe

dir el cierre de industrias,

advirtiendo, además, que no

tolerará los despidos. ;.

Por otra oarte. expresaron

los representantes de la

ÓUT, que sostendrán nuevas

conversacianes con los Mi

nistros de Economía v del

Trabajo en torno a esta si

tuación, dándoles a conocer

en forma sucesiva los despi

dos aue se vayan producien

do.

Indicaron los representan

tes gremiales que estos he

chos "corresoondían a ma

niobras de carácter' político y

al juego de intereses antina

cionales y contra el pueblo",
A n u n ciaron, finalmente,

que el Gobierno notificará a

la Confederación Nacional de

la Producción y del Comercio

de las medidas que se adop

tarán para evitar los cierres.

Con respecto al pago de

salarios para este fin de se

mana, el Ministro de Econo

mía. Carlos Figueroa. garan

tizó aue éstos se harán nor

malmente, ya que las insti

tuciones bancarias contarán

con recursos necesarios para

ello.

Inaugurado el IV

Congreso del SSS

:§iliff
lililí

EL EMBAJADOR de Gran Bretaña, Excmo. señor D. H. T. Hildm a-

acompañado del General Director de Carabineros, don Vicente '-Hu
ta Célis, visitaron al Carabinero Ernesto Bermúdez Escobar, cont*
cuya vida se atentó en la madrugada del 9 del actual.

'

í

En la fotografía, también el Director del Hospital de Car
'

bineros, Dr. Hernán Baeza Rosales.

4 muertos y 38 heridos al «

caer bus al lago Llanquihue
PUERTO MONTT.— Un

bus repleto de pasajeros cayó

al lago Llanquihue, llevando

a la muerte a cuatro de sus

ocupantes, y cuando aún la

policía y los vecinos no con

cluían el rescate de los cadá

veres y los pasajeros heridos;

otro vehículo similar cortó

sus frenos en el mismo cami

no y en el mismo sitio, estre

llándose contra un muro de

contención.

Los dos accidentes ocurrie

ron en la cuesta de la locali

dad de Frutillar Bajo, el pri
mero a las 14.30 horas y e]

otro una hora más tarde.

)

El microbús que cayó al

lago, al parecer debido a fa

llas en su sistema de frenos,

lo conducía Juan Aguilera.

Este y los pasajeros Eleute-

rio Mansilla Ruiz, Bella

Ovando Alvarez y Palmira

Sáez, murieron ahogados.
Treinta y ocho pasajeros

más sufrieron lesiones graves

y quedaron internados en los

distintos hospitales de la zo

na.

Según informó Carabine

ros, el vehículo quedó total

mente sumergido y a unos

doce metros de la ribera del

lago.

El segundo accidente lo

protagonizó el microbús qgt
conducía Raúl Mansilla,
quien al percatarse

'

de la t0,

tura de los frenos, prefirió es.
trellar la máquina contra un

muro de contención e impedljj-j
con ello caer también, al la.

go, en el mismo lugar en don.
de se había precipitado ',' e]
otro vehículo.

Ambas máquinas perten*
cen a la misma empresa.

Desconocidos asaltan fuente de soda

Ayer jueves el Servicio de

Seguro Social inició su IV

Congreso Nacional que se

prolongará por 3 días y du

rante el cual se analizarán

diferentes aspectos de la Ad

ministración de la entidad en

los últimos 6 años, los lo

gros obtenidos por el perso

nal, sus mejoramientos, la

política de puertas abiertas

implantada por la institución

y otros. !

-En la ceremonia intervi

nieron, entre otras personas.

la Directora General de la

entidad, Mercedes Ezquerra;

Ctéear Céspedes, presidente

de la Asociación Nacional de

Empleados del SE3ESO y

Luis Becerra, presidente de

la *ANES.
-En algunos acápites de su

intervención, la Directora

General, destacó la importan

cia que tenían los cursos de

capacitación que la institu

ción dictó en beneficio de

sus empleados.

Por su parte, Guillermo

Bravo, director de la Aso

ciación de Empleados, mani

festó que uno de los puntos

principales a debatirse en

este Congreso sería la imyo-

nibilidad sobre el 100 por

ciento de las remuneraciones,

lo que constituía una sentida

aspiración de los funciona

rios de la entidad y de toaos

los gremios. Actualmente la

imponibilidad sólo rige sobre

el 70 por ciento.

Señaló, además, que se

iría a una reestructuración

administrativa del Servicio

de Bienestar de la entidad,

para que cumpla con su ob

jetivo, cual es de proporcio

nar , la mayor cantidad de

beneficios posibles a sus im

ponentes.

Estos Congresos se cele

bran cada 2 años y en ellos

se analizan los problemas

que afectan a los funciona

rios y a la Institución,, ya

sea desde el punto de vista

interno y económico; la

atención del público, sus de

ficiencias y medidas que de

terminen proporcionar mejo

res servicios a los imponen

tes de la entidad.

Tres desconocidos por

tando revólveres, asalta

ron a las 22 horas del

miércoles, la fuente da

soda ubicada en calle Sta.

Rosa 4379.

Los individuos, luego de

reducir a la dueña del ne

gocio "Venecia"; Urbana

Rosa Jiménez, de 58 años

de edad, la encerraron en

un baño conjuntamente
con su esposo, Sixto Gu

tiérrez' Estrada, de 75

eños, y a los 3 cuentes

que se encontraban en el

local, identificados como:-

Carlos Villegas Hormazá

bal, de 27: Guillermo

González Romo, de- 47, y

Juan López Salinas, de 34.

Según declaraciones de

la dueña del estableci

miento, los desconocidos

físicamente son: un tipo

alto, delgado, moreno pá

lido, cara alargada, . higo*
tes y patilla, que usábff

iprra de piel y ohaauetói

blanco; un segundo dew

ja estatura, cara redonda,'
tez rosada, de unos 23

años, cabellos negros, con

chaquetón negro, el ter<¡
cero también bajo, delga>j
do, cabello castaño, di

unos 25 años aproximada-
meutp.

Los ladrones se llevaron

desde un cajón del mo»

trador 150 escudos y n*

diante el empleo de ua

diablito arrancaron de 1»

pared una caja de fondos

que sólo tenía en su inte-'

rior un reloj pulsera.d9

hombre y un cheque proí

protestado.

El hecho pasó a conoci

miento del ler. Juzgado
del Crimen del Departa"

mentó P. Aguirre Cerda.;1

a.

Insano se suicidó lanzándose a una noria
TEMUCO. -r- En una

noria ubicada en el inte

rior de su domicilio en la

localidad de Lautaro, se

ahogó el fio-ven Juan Al

berto Burgos Saldías, de

17 años de edad. ,.
Sus fal

minares dijeroníá'ía poli?

cía que 'el joven tenía sus

facultades mentales peí"

turbadas. ■:„'■
' "

Se suicida una menor de 14 áos
A raíz de una aguda

depresión nerviosa se sui

cidó la estudiante Veróni

ca del Carmen Garrido

Canales, de 14 años de

edad, soltera.

,

La menor se quitó la vi'.

da en su domicilio de ca

lle Sierra Bella. 2452. L»

niña se ahorcó con un»

correa de cuero, según i"'

formó la policía.

INCENDIO Y

ROBAN EN UNA ESCUELA

Una caída le provocó la muerte
Brisas del Río, ubicada

eU

Un incendio intencional y

robo comprobó la policía en.

la Escuela Mixta Fiscal N.o

103, ubicada en calle Ayun
tamiento 2186, en la comu

na de Quinta Normal.

Las llamas surgieron

aproximadamente a las 4.45

horas de ayer, según infor

mó el retén de Carabineros,

Walker Martínez, siendo

contenido, rápidamente, por

los voluntarios de las com

pañías de bomberos de la

comuna.

La policía y los bomberos

establecieron que puertas y

ventanas del establecimien

to, habían sido descerraja
das por desconocidos que se

llevaron diversas especies,
como asimismo dinero en

efectivo. i

El Director de la Escue

la, Antonio Riffó Sáez, fío

avaluó el monto de lo roba

do. Tampoco especificó a

cuánto ascendieron los . da

ños.

Marta de Riffo, esposa

del Director y profesora d»

la Escuela, declaró a los pe

riodistas que "no sólo- se

había provocado, íntencio-

nalmente, el principio de

incendio ea la sala N.o 8, :

hecho

cinco

sino que se había

otro tanto en otras

salas más que corresponden
a los números 7, 9, 11, 12

y , 14. En todas esas salas

bomberos encontró papeles

quemados junto a los res

pectivos estantes que poseen

cada sala.

Agregó la maestra, que

continuamente el estableci

miento había sido víctima

de ladrones, pero que esta

vez no tenía explicación pa

ra ellos el intento de que

mar él edificio moderno y

que, además, prestaba gran

utilidad en un sector, obre

ro.

Una muerte instantánea

6ufrió el albañil Raúl

Andrade Rivas, de C0

años al tropezar en el

dintel de la puerta de su

casa y azotar la cabeza

en el suelo.

El hecho ocurrió en el

sitio 16 de la Población

el sector de La Costane«

ra, Comuna de Las CpB*

des.

El albañil, según esiv

Meció la policía, se encon

traba en completo estad?

de ebriedad.

Menor que jugaba con fósforos murió

carbonizado
LINARES.— Ün menor

que jugaba con fósforos

murió carbonizado al pro

vocar un incendio en su

casa ubicada en el sec

tor Esperanza, comuna

de Yerbas Buenas.

La víctima fatal del in

cendio es Antonio Cerda

Aravena, de 4 años de

edad.

Con quemaduras de -ca
rácter grave quedó S*

hermanita Doris, de
' <

años de edad, ambos n1'

jos del obrero agrien-

Jaime Cerda Gutiérrez.;!- .

El incendio ocurrü '*

noche del miércoles recién

pasado.
La vivienda' resultó W

talmente arrasada.

EN SERVICENTR0 ROBAN

VEHÍCULO Y 400 ESCUDOS
Dos delincuentes asaltaron ayer el ser-

vicentro Shell ubicado en Avenida Vitacura

N.o 4100.

Los desconocidos, luego de golpear con

puños y pies al encargado del negocio, Car
los Gutiérrez Vargas, le robaron 400 escu

dos y la camioneta GGX-99 de San Miguel,
con la cual huyeron del lugar.

De acuerdo a la información de Cara

bineros, el propietario del vehículo, Gusta
vo Larraín Echeverría, encontró, posterior

mente, la máquina chocada, en la esquina
dt

Andrés Bello y A. Pastene. .

El bombero Gutiérrez resultó con 1*

siones leves en diversas partes del cuerpo»

Dijo a la policía que los desconocidos son

de aproximadamente 25 años de edad. Un*,,.
de ellos es rubio, de pelo largo, sin vestóa

y con camisa blanca. El otro es moreno f

viste ropas oscuras. ; .

El asalto ocurrió a las seis y diez at

la mañana de ayer.

4/
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Jeifera
Golda Meir a Nixon

EGIPTO DEBE SACAR LOS

MISILES RUSOS DE SUEZ
- TE5I- AV1V,

Sep. 10 (UPI).

« gabinete discutió hoy en

*

ion etraordinaria la pre-

nria situación de los pasaje-

de los tres aviones asal

tados Por coman<los árabes

j®* se hallan en el desierto

ÍL Jordania como rehenes,
«eún anunció el Gobierno.

En «n8, declaración oficial

dio a conocer que Israel

insistía eñ la inmediata li

beración
de todos los Peaje

ros si11 excepción . La comu

nicación añade que "el Go

bierno
se reunió en sesión

extraordinaria para disector

la cuestión
de los aviones, ro

ídos que son retenidos en el .

desierto jordano. »

('Israel insiste en la in

mediata puesta en libertad

de todos los pasajeros se

cuestrados, sin excepción".
El anuncio se hizo público

tres horas después de que la

Primera Ministra, Golda

Meir, dijera que el Estado

judío es contrario a lá li

beración de guerrilleros ára

bes encarcelados en canje

por los pasajeros secuesüra-

dos.

La señora Meir no mani

festó,- lisa. y llanamente, que
Israel se negaría a soltar a

los guerrilleros cautivos si

tal canje fuera parte de un

acuerdo global internacional.

MADRES

TRABAJADORAS

Ante la Organización de

Madres Trabajadoras, perte
neciente a la Federación de

Sindicatos, .señaló que el

NO MAS ENFERMERAS DE

CABECERA: COMPUTADORAS
prrTSBURGH, Sept. 10.—

'

(UPD ,_ La Westinghouse

Electric Corp. anunció hoy la

producción de^ una mini-

cómputaidora capaz de resis-

trar el estado de los pacien

tes que se encuentren en un

pabellón hospitalario de ur

gencia e informar automáti

camente a las enfermeras so-

bre cualquier alteración expe

rimentada en las condicionas

'de los enfermos.

:

Un portavoz de la empresa

'explicó que todo cambio en

el estado de un paciente des

ataría la alarma en una pan

talla instalada en la sala de

enfermeras de los hospitales

. que utilicen dicha mini-

Cfflríputadora.
': ¿a maquina estaría conec-

', tada .
asimismo con otras

; computadoras del hospital,

agregó: "permitiendo al es-

"

tábleeimiento cuidar de sus

. enfermos mediante un siste

ma Jatalmente electrónico '
'

EÍ .sistema completo consis

te en -varias unidades .que

pueden.íServir de seis a 12 en

fermos y cada una de las

cuales ha de ser programada

por el médico.

La minicomiputadora coh-

.
tenida en cada unidad cons

tituye un pequeño centro de

elaboración de datos, elec

trónicos que reúne y analiza

los síntomas plantados por

cada paciente. El nombre. del

enfermo, la identificación del

síntoma .captado, ios grados

superiores e inferiores de la

alarma y su lectura corrien

te también apárscen perma

nentemente en una pantalla

de televisión que se encuentra

a la cabecera de la persona

internada.

Cuando suena la alarma en

la sala de enfermeras, la

computadora despacha la in

formación pertinente y co

mienza a grabar además los

datos elaborados, dando ál

médico un informe contiguo

sobre el progreso de su pa

ciente! Entre las "señales que

puede registrar la minicompu-

taidora figuran las del ritmo

cardíaco, electrocardiogramas,

arritmias, presión arterial

sanguínea, temperatura del

organismo y la respiración.

giiern

! LONDRES, sept. 10 (UPI).

Un destacado editor perio

dístico de Venezuela opinó

hoy que se debiera dejar que

Israel sea el país que se ías

entienda con los comandos

árabes que mantienen en re

henes a tres aviones
, y sus

Ocupantes en el desierto de

Jordania.

"Los gobiernos de los paí

ses ocidentales han demos

trado que son demasiado dé

Mies para resolver el pro

blema", dijo Miguel Ángel

Capriles, dueño de la cadena

periodistas que lleva su nom-
1

bre en Venezuela.

"Por eso continúan los ac

tos de piratería aérea", dijo

Capriles en una entrevista.

"Los gobiernos ocidentales

debieran dar a Israel mano

libre para hacer frente a la

Situación comp mejor le parez

ca. Los israelies saben como

manejar a los extremistas

árabes", agregó.

Caprile señaló que los co

mandos que asaltaron dichos

aviones no tendrían el refu

gio de que disponen actual
mente si- Israel hubiera ocu

pado la totalidad de Jprda-

; *% en julio de 1967 durante

la breve guerra del Medio

, Orienta.

"Si las fuerzas Israelies

hubiesen ocupado la totali

za de Jordania no habría

pasado tal cosa y la misma

Jordania no tendría el Pro

blema de estos extremistas

árabes", dijo Capriles.

Capriles dijo también que

Estados Unidos nunca debió

condenar a Francia y Gran

Bretaña cuando estos países
enviaron fuerzas al Canal de

Suez en 1956 para apoderar

se de la vía marítima.

"Sir Anthony Edén (el

Primer Ministro británico a

la sazón) quiso resolver el

problema, en 1956, pero Es

tados Unidos no se lo permi

tió y ahora son las aerolí

neas estadounidenses ■

las que

están sufriendo las consecuen

cias
'

', declaró Capriles, ha

ciendo alusión al gigantesco

avión de la Pan-American

World Airlines que fue yola-
do en Egipto esta semana y

al de la Trans World Airli

nes, detenido en el desierto

de Jordania.

Capriles observó que el Pre

sidente de la República Ara-
'

be Unida, Gamal Abdel Nas

ser
'
'ha sido siempre el pro

blema
' '

para lograr la paz en

el Medio Oríente.

"No es que esté contra los

Estados árabes", explicó.

"Estoy contra los piratas aé

reos y los países que les dan

albergue. No soy enemigo de

los árabes. Admiro su histo

ria y su cultura".
-

mundo era sometido al chan

taje y al soborno porque se

habían ignorado las -lecciones

aprendidas de anteriores ata

ques contra aviones de pasa

jeros israelies y á las ofici

nas de la línea aérea El Al.

Desde julio de 1968 se han

registrado siete ataques a ta

les aviones y oficinas. La

única intentona que fracasó

en el actual brote de robo de

aviones fue el domingo últi

mo contra un avión a reac-

. ción de El Al.

"Ahora el mundo entero

está confrontado a un ho

rror jamás conocido antes

-—dijo la gobernante— . Lo

único que puede hacer es

pagar el soborno. Y ¿qué cla

se de soborno? Libertar a

criminales y asesinos.. Sabía

mos quiénes son los interna

dos en nuestras
'

cárceles.

Son terroristas que atacaron

y asesinaron a gente inocen

te.

Muchos de ellos están con

vida porque les mostramos

misericordia, pese a que me

recían la muerte. Pedirnos

que los soltemos es pedir de

masiado. ¿Por qué tendría

mos que soltar a semejante

gente?".
A ESTADOS UNIDOS

Durante su discurso, la

señora Meir no hizo referen

cia su próxima visita a Es

tados Unidos. Puentes diplo

máticas manifestaron ante

riormente que el jueves en

trante se entrevistará con el

Presidente Richard Nixon en

Washington .

Se refirió' en cambio a su

visita de la víspera al Canal

de Suez, acompañada por el

Ministro de Defensa Moshe

Dayán y del jefe del Estado

Mayor Haim Bar Lev. "Que

como madre y abuela le ha

bía partido el corazón. Mi

rando hacia la margen occi

dental, en poder de Egipto,
'

las ciudades abandonadas f
'

devastadas la entristecieron.

Agregó que lo más impresio

nante de lo que vio en el ca

nal fue un cartel junto a un

camino, que reza:

SOLDADO

"Soldado: tu madre t*

aguarda en el hogar. Condu

ce; lentamente".

"Las madres de la otra

margen del canal —continuó

,
lá .PrimerMinistro— debieran

estar también en condiciones

dé saber que sus hijos regre

sarán asimismo al hogar.

Por eso es que queremos paz,

pero si la pausa actual con

ducirá a Ir» paz, ¿quién puede
decirlo?".

SAO PAULO, (Brasil).— Teirienie Alberl Mendes, cu

yo cadáver fue encoiiirado en el Valle de Bífera,
sector conirolado por el líder guerrillero, Carlos La-

marca, según informó la policía.— El ienieníe Man

des formaba parte de un grupo que combatía contra

-una perrilla- cuando fue apresado por ésta.— (RA-

DI0F0T0 UPI).

300 REHENES DUE

EL DESIERTO DE J
CAMPO DE DAWSON,

Jordania, 10 (UPI).— Unos

300 rehenes se disponían a

pernoctar nuevamente en el

árido desierto de Jordania, a

bordo de tres aviones .
civiles

pirateados por. guerrilleros

palestinos, sufriendo los ri

gores del calor o la escasez de

agua y alimentos.

"Hace un calor horrible",

dijo Susan Potts, una inglesa

de 21 años deidad, entrevis

tada por periodistas llegados

de Amman,; luego de recorrer

más de 70 kilómetros en ple

no desierto-. "Desde anoche,

cuando llegamos aquí, sólo.

comimos algunas galletas".
La joven se encontraba a

bordo del VC- Í0 "de la British

Overseas Airways Corpora

tion (BOAC), asaltado la vis-

pera mientras volaba de Bah

rein a Beiruth.

•El esbelto avión Manco y

azul se sumó al Boeing 707 y

el DC-8 rojos y blancos de

Trans World Airlines (TWA)

y Swissair, respectivamente,

asaltados el domingo con to

das las personas que se ha

llaban a su 'bordo y estacio

nados en un -pequeño semi

círculo sobre el ondulante

desierto jordanio.

Doce pasajeros y tripulan

tes fueron autorizados a con

versa* hoy brevemente con

los periodistas, fuera de los

aviones, antes de ser devuel

tos perentoriamente a bordo.

SIN PROBLEMAS

"No fue fácil localizar es

ta pista, pero no tuve pro

blemas con el aterrizaje",

declaró Cyril- Gouldborne, ca

pitán del VC-10.

"Nos prometieron comida,

pero no hemos visto mucha",

agregó. "Tampoco hay agua

.-suficiente. La situación no es

4$ s esperante, , naturalmente,

pero puede .degenerar en un

problema".

Gouldborne, expresó que los

pasajeros estaban afrontando

las circunstancias satisfacto

riamente, pero
■

declinó preci

sar cuántas mujeres y niños

había a bordo de su avión.

Un muchacho inglés de

apenas 15 años de edad, que

sólo/ dijo su nombre, Nigel,

Extraño silencio de terroristas

lUARDA 0

MONTEVIDEO, 10 (UPI).-

Los guerrilleros urbanos Tu

pamaros, que desde hace 17

días mantienen absoluto si

lencio sobre los dos extran

jeros que tienen secuestrados,

estarían redactando un nuevo

comunicado, según opinión de

algunos observadores.

La última mención que los

guerrilleros urbanos hicieron

de sus rehenes fue en el co

municado número 11, dado el

24 de agosto, en el que de

cían que el Cónsul brasileño

Aloysio Mares Días Gomide,

de 41 años, y el agrónomo

norteamericano Claude Ply,

de 65, "se encuentran bien".

Agregaban que no se "dic

taría sentencia" sobre ellos,

mientras sus compañeros es

tuvieran en poder de las

BIRMINGHAM, (Michigan).— Policías mantienen iendidos en el suelo,- a la

jftayoría de los 250 jóvenes de ambos sexos detenidos, mientras revisan a una

™a que aparece con las manos contra la pared, en la tercera noche de vio-

tenlos disturbios protagonizados por jóvenss, los que fueron poslerionneni»

conducidos a prisión.- (KADIOFOTQ UPI).

fuerzas represivas (la poli

cía) y se mantuvieran las

condiciones especiales contra

los detenidos en la cárcel de

Punta Carretas.

NO HAY SENTENCIA

Estas condiciones han de

saparecido, pero la "senten

cia
' '

no se ha producido, es

peculándose sobre la posibili
dad de que se estuvieran

efectuando negociaciones pri

vadas para acordar el resca

te de los secuestradores, aun

que en ninguna fuente oficial

o extraoficial se ha obtenido

confirmación de esas versio

nes.

El matutino "La Mañana"

recoge hoy la versión de que

una carta aparecida el lunes

en una escuela pública, podría
ser el borrador o el proyecto
de un presunto comunicado

que estarían preparando los

sediciosos.

Ese día, en el canasto de

los "biscuits" que se ven

den en el recreo a los -niños

de la Escuela "Haití" de la

zona céntrica de la ciudad,
fueron hallados unos papeles
de seda que en un principio
se dijo eran hojillas para
liar cigarrillos; pero, ahora se

señaló que son servilletas d«

las que se usan en los bares,
escritas con una letra tan di

minuta que era menester uti

lizar una lupa para saber lo

que decían.

NO DICEN NADA

Las pequeñas hojas fueron

entregadas a la policía, que

no ha revelado absolutamente

nada sobre su contenido^

Según la versión de, "La

Mañana", se trataría de un

borrador para el comunicada

número 12, que, contendría

alusiones a los secuestrados y

supuestamente nuevas' condi

ciones para su liberación

De acuerdo con la misma

versión, tres presuntos jefes

se habían reunido en un lu

gar cercano a la escuela, don

de estuvieron redactando el

documento. En determinada

momento, se habrían senti

do observados o perseguidos

y el que tenía el borrador lo

hizo desaparecer arrojándolo

al cesto que posteriormente

llevaría los "biscuits" a la

escuela.

SE REANUDO LA

UCHA J0RDANA
Combaten guerrilleros palestinos y el ejército

AMMÁN, Sep. 10 (UPI).—

Nuevos choques estallaron

hoy en ésta capital entre

guerrilleros palestinos y tro

pas del ejército jordano, pe^-
ro Radio Ammán anunció ofi

cialmente esta noche que am-v
bas partes habían acordado

,

respetar, sin embargo, la ce

sación de hostilidades decla

rada apenas la víspera.

Durante los momentos más

críticos de la lucha, obuses

de mortero y otros proyecti

les cayeron sobre el hotel In

tercontinental, en pleno cen

tro de la ciudad, donde se

encuentran refugiados 154

rehenes de los -tres aviones

civiles' pirateados por los gue

rrilleros.

No hubo heridos entre los

rehenes, generalmente muje

res y niños.

La cesación de hostilidades

declarada ayer puso fin tem

poralmente a ocho días de

lucha que sucedieron al in

tento de asesinato perpetra
do por los palestinos contra

el propio Rey Hussein,

TAMBIÉN EN OTROS

LUGARES

Los choques se reanudaron

casi inmediatamente en Am

mán y otros lugares de Jor

dania después que los guerri

lleros denunciaran que el

Ejército estaba tratando de

exterminarlos.

(El diario Jerusalern. Post

Informó en Israel que 5.000

de los 15.000 soldados, ira

queses estacionados en Jorda

nia habían luchado al lado

de los guerrilleros durante

sus encuentros con el ejérci

to).

jotras versiones circulantes

en el exterior . agregaron que

algunas unidades de las fuer

zas armadas jordanas ataca

ron a los guerrilleros sin au

torización de sus superiores).

Radio Atamán hizo saber

que el Primer Ministro Ab

del Moneim Rifay y el lider

de Al-Fatah, Yasser Araíat,
asistieron a las conversacio

nes de paz celebradas duran-í
te la jornada; |
Fuentes guerrilleras decll*

naron formular comentarioa

al respecto,- pero informantes)
'

palestinos dijeron previaméu
te que Arafat, no obstante,'
había ordenado una cesaeiói|
de hostilidades.

A LAS CUATRO

Los choques estallaron 8T

las cuatro de la mañana cer-*'
ca del Hotel Imtercontinen»*,1
tal, -donde anoche se había 11*-

brado una recia batalla, in«í

formándose que una horalj
después las fuerzas gubema-<
mentales reconquistaron un}

edificio que está construyén
dose frente a dicho hotel.

La .lucha se reanedó a laa

siete de la mañana en varioa

sectores de la capital, escu-j
chéndos'é disparos de fusilJ
ametralladora y mortero, pé-¡
ro disminuyó paulatinamente!
a medida que "transcurría la

: jornada hasta que Radio)

Ammán terminó anunciando

esta noche él res.t&blecimien«f

to de la tregua.,

manifestó que había . pasado-

todo el tiempo leyendo.
IBA A CLASES

"Iba a Londres,.- para vol

ver al colegio, ¡después de vi

sitar mis padres en Bahrein",

explicó.

Bob Coubland, residente en

Beiruth,, observó que "aqui
vo '-av mucho ambiente de

fiesta". .

.^¿ndo se le preguntó có

mo lo tratan los 'guerrilleros,
Coubland se limitó a respon

der que "están actuando co

mo guerrilleros", pero no

agregó . mayores detalles al

respecto. .

' '
Una hora después de par

tir, aparecieron dos guerrille

ros en el compartimiento de

primera .clase, anunciaron

que el avión había sido asal-

-tado-y nos dijeron que nos

quedáramos tranquilos", re

cordó.

SE SENTARON

"Posteriormente, nos limi

tamos a quedarnos sentados

y esperar hasta que aterriza

mos aquí", concluyó.

Los rehenes, mientras con

versaban, llevaban distintivos

del Frente Popular para la

Liberación de Palestina

(FPLP).

Los
'

guerrilleros, según In

formaron, sólo les dejaron"
hacer hoy ejercicio durante

una media hora.

El. FPLP emitió, una breve

declaración anunciando que

sus comandos asaltaron el

avión de la BOAC para obli

gar al Gobierno británico a

liberar a Laila Khaied, la

guerrillera palestina captura

da él domingo, luego de fra

casar en su intento de apo

derarse de un aparato de la

aerolínea israelí El Al .

"Hemos pedido al Gobier

no (británico) que la liberen,

pero nos nos han hecho ca

so", dice el comunicado.

"Detuvieron a nuestra ca

marada y ¿n cambio dejaron

en libertad al tripulante is

raelí responsable de la muer

te de uno de nuestros cama-

radas"...

Guatemala

Estallan bombas en

Embajada uruguaya
GUATEMALA, Sept. 10. (UPI). - (Urgente). - La

policía anunció hoy que dos bombas estalaron 'en la Em«

bajada de; Uruguay, en esta capital y que desde un auto-

móvü en marcha se abrió fuego de ametraladora contra el

edificio, en un período de pocos minutos.

No hubo desgracias personales.
No hubo explicación de lo ocurrido en fuentes oficiales

o subversivas, pero el suceso se interpretó como acto de

"solidaridad" con la organización izquierdista uruguaya de
los Tupamaros.

La policía calculó los daños ocasionados, en el equi
valente de 400 dólares.

Un guardia .guatemalteco destacado en .el edifiieo, s'é

hallaba cenando en él interior' -cuandtí ocurrieron los.- atas
ques alrededor - de las 8.30" P.'M. "Él Embajador estaba

ausente.

Inicialmente estalló una bomba en la entrada princi
pal de la sede; Pocos, segundos después, fue » lanzada al

jardín una bomba incendiaria desde un coche ■; que pasó
!

por el lugar. Momentos más tarde, desde otro vehículo sa

abrió fuego de ametralladoras contra el díficio.

Investigan proceso

genético en jibias
NUEVA YORK, Sept. 10.-

(UPI).— Funcionarios del

acuario de esta ciudad mani

festaron hoy su conitplaceiiicia

porque una de sus jibias oc-

tópodas, se haya transformado

en la segunda de su especie

que da a luz en cautiverio,

pero, todavía estarían más

complacidos, según dijeron, si

pudieran averiguar quién es

el padre.
En principio, se estima que

el período de gestación del

pulpo dura unosx30 días, pe

ro el espécimen del "acuario

fue pescado hace ocho meses

en Puget Sound y ha. estado

aislado desde entonces.

ciaría rReforma

unidad de Mercado C.

efuerza

LUXEMBURGO, Sept. 10.

(UPI).— Los .Ministros de

Hacienda del Mercado Común :

Europeo (MCE) solucionaron

hoy sus diferenciáis de políti

ca financiera y anunciaron

que constituirían un bloque

unido cuando se trate de re

formar el Sistema Monetario

Internacional.

Los Ministros de los seis

países del MCE, concluyendo

una reunión de dos días ce

lebrada en esta capital, ex

hortaron a realizar más estu

dios sobre las propuestas ten

dientes a ampliar las tasas

de cambio entre las unidades

monetarias mundiales.

Fierre Werner, Primer Mi

nistro de Luxemtourgo, preci
só que el propósito de tales

estudios consistía en alcanzar

una posición unificada entre

las naciones del MCE.

Werner dijo ignorar cuál

sería ei resultado de dichos'

estudios, pero predijo que los

miembros del MCE adopta

rían una posición moderada

ante la cuestión de la tasa ds

cambio o anticipo que los es

tudios en tal sentido conclui

rían el ¿ño próximo.

MENOS URGENTE

d« grupos de los Tupamaro* ;^. El Primer Ministro explica

a los periodistas que el tema

de la tasa de cambio se ha

bía vuelto menos urgente pa1-

ra los miembros del MCE, da

do que el Fondo Monetario

Internacional (FMI) no pa

rece dispuesto a adoptar una

decisión definitiva al respec

to durante la reunión progra

mada en Copenhague del 21

al 25 del corriente mes.

Los Estados Unidos vienen

proponiendo desde hace años

la aprobación de tasas de

cambio más flexibles, peí o

Francia se ha opuesto a la

idea, argumentando que su

adopción facilitaría simple

mente el que los países con

déficit en jsu balanza exte

rior de pagos pasaran sus

deudas a otras naciones.

Bajo el Sistema Monetario

Internacional en vigencia, las

unidades monetarias cotizadas

en los mercados de cambio

pueden tener bajas o alzas del

uno por ciento . en relación

con el dólar estadounidense,

antes de ser revaluadas o de-

valuadas.

Los Estados Unidos y otros

países que apoyan las refor

mas propuestas arguyen que

•u aplicación reducirla 1» aa-
.

cesidad de hacer revaíuaclo-

nes o devaluaciones moneta

rias frecuentes y colocaría las

unidades monetarias en una

posición menos vulnerable a

las maniobras de les especula

dores.

INTERÉS
*

GERMANO -ITALIANO

Entre las naciones del

MCE, Alemania Occidental e

Italia habían expresado inte

rés en las reforman.

Fuentes italianas, sin em

bargo, indicaron qué su dele

gación y la alemana acepta

ron las exhortaciones formu

ladas por sus asociados para

estudiar más profundamente
el problema.

Al mismo tiempo, Werner

dijo que las naciones del

MCE seguirían adelante con

sus planes de establecer una

unión económica y financie

ra en el seno d<i .-.a Comuni

dad Económica Europea

(CEE), incluyendo menores

tasas de cambio entra los

seis miembros, (mientras avan

zan hacia la adopción even

tual de una unidad monetaria

común.

A fines de junio pasadoV
cuantío comenzó a poner mi

llares de huevos en su tan*

que del.acuario de Coney Is«

land, "supimos que era es

téril", declaró hoy el directo?
del

'

establecimiento, Dr. Ja*

vmes A. Oliver.

PULPOS NUEVOS

La semana pasada, sin &xil

bargo, centenares de minúseu*

los pulpos comenzaron a sa

lir de los huevos y la seriar

todavía continúa. Los pulpi-'
■tos

"

nacidos desde
•

entone;*

tienen ya unos 15 milímetros

de largo y su madre, que pe-:
sa unos 20 kilos, casi tres

metros. -i

"Se trata de algo sorpren-

dente, y sumamente extraow

dinario", explicó Nixon Grif-

íins, otro funcionario dei
acuario. "Estamos tratando

de cuidar a los pulpitos f.
controlar su crecimiento".

Los científicos investiga»
la posibilidad de que esper-

ma de un pulpo que vive ea

im tanque vecino pueda ha

ber llegado hasta el de la

hembra a través del sistema

para filtrar el agua, pero Oli

ver, sin embargo, considera

"muy improbable esa posi

bilidad",

UN TENTÁCULO

"Realmente, no creemos)

que pueda haber ocurrido, -

porque en la naturaleza (los

pulpos) aparean nonmalrneu-:

te", dijo. "El pulpo tiene ufl¡

tentáculo especial para eso"/

Oliver admitió que son muy.

escasos los conocimientos'

científicos sobre el sistema ds

reproducción de los octópo

dos dado que los nacimientos

en cautividad son muy raros

y apenas se sabe de otro "a-

so análogo ocurrido el aiiai

pasado en Seattle.

"Puede ser que el pulpo)

pueda controlar el momento

de la fecundaoión", conjetu

ró. "Es posible que la ins««

min-ación de la hembra tú*

viera lugar antes de su pes

ca, pero demorara la fecttn*

dación hasta estar lista par|

, poner sua huevos",

k¿,.
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ECONÓMICOS

íompaRia: DE SEGUROS "LA FERROVIARIA':
BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL l.o DE JULIO
DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970

<J • í 1 •

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

INVERSIONES
Bienes Raíces

Depósitos Fondos Mutuos .

-FValores Mobiliarios

Depósitos a Plazo:

Moneda Extranjera

Depósitos en Asociaciones

de Ahorro y Préstamos .

Certif. de Ahorro Reájus-

, tablés

Plan HaMtacioHal :

(Aportes Obligados)
D.F.L. N.O 2

Ley N.o 15.228, Art. 7.0. ...

Préstamos Hahi'tácionales .

E° E° E°

2.395.064,57
2.529,58

9.825.310,89

4.317.100,27

124.755,86

649.172,52

41.744,22

237.413,68
85.345,85 17.678.437,44 14.136.521,92

FONDOS
Bancos: Ctas. Ctes. en Mo

neda Nacional

Bancos: Ctas. Cfes. en Mo

neda Extranjera
Caja Reaseguradora Mo

neda Extranjera

192.142,07

320.293,89

23.577,26 536.013,22

PASIVO

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Tbtáfes

Totales

Ejercicio
Anterior

RESERVAS TÉCNICAS
De riesgos en curso,

'

Mo

neda Nacional

De riesgos en curso, Mone

da Extranjera

414.968,37

MUEBLES, MAQUINAS
ÚTILES E

INSTALACIONES
inventario ,a la fecha del

Balance
-

'

SUMAS PARCIALES .....

DEUDORES
POR RESEGUROS

Caja Reaseguradora de

■'.-'■ Chile ..........

Compañías Congéneres . . .

Compañías Asociadas (Re-
■v seguros)
¡Deudores por- Siniestros . .

91.770,95 75.078,16

18.306.221,61 14.626.568,45

1544,78
1.869,15

456.551,12

674.034,80 1.133.699,85 329.687,87

DEUDORES

POR PRODUCCIÓN

. Primas Pendientes (Pro

ductores) 104.799,41
'

Cuentas Corrientes (Pró-
•

40,22
-

Primas por Cobrar 5.000.505,96
"Documentos Responsabili
dad Asegurados 84.093,45 5.189.439,04 3.042.282,50

DEUDORES DIVERSOS

Personal y Directores ..... 63.412;93

tCuentas Varias 308.474,91 371.887,84 154.681,63

TOTAL ACTfVÓ ......... 25.001.248,34 18.153.230,45

ACREEDORES

POR RESEGUROS

Caja Reaseguradora de

Chile :

Compañías Asociadas (Re-

seguros) ;

Acreedores por Siniestros .

ACREEDORES

POR PRODUCCIÓN
Primas por Devolver Pro

ductores
Cuentas Corrientes Pro

ductores

Devolución de Primas por
Cobrar

E°

919.861,47

328,08

156.955,13

10.802,73
4.934.488,85

'

3.726,59

30.695,78

16,58

E»

920.189,55 664.581,01

5.102.246,71 1.740.193,52

34.438,95 57.690,57

ACREEDORES

DIVERSOS

Personal y Directores ... 11.311,39
Compañías Asociadas (Ctas.

Ctes.) 21,258,09
Retención y Provisiones d'e

Impuestos 269.821,92
Retención y Provisiones

Sociales 6.169,36
Cuentas Varias ....... 8.905,51 :317.466,27 625.261,46

TOTAL DEL PASIVO ....

CAPITAL Y RESERVAS

Capital Autorizado, dividi

do en 3.000.OO0 de Accs.

de E° 0,50 cada una .... 1.500.000,-

6.374.341,48 3.087.726,58

Capital Suscrito 1.500.000,—

Capital Pagado
Revalorización C a p i t a 1

Propio Ley 13.305

Revalbrización Capital
Propio Ley 15.564

Pondo Reparto Capital
Propio, Art. 26, L. "C"

RESERVAS SOCIALES

Legal
Ley 7.747

Futuros Dividendos \

Acciones por Révaloriza-

ciones

Diferencia en Ventas de

Bienes

1.500.000,—

'

501.705,37

3.203.626,19

12.932,76 $.218.264,32 4.738.199,83

362.825,70
1.578,88

2.379.808,49

1.586.343,62

186.248,62 4.516.805,31 -3.1-21.064,58

RESERVAS

REGLAMENTARIAS

Ajuste al avalúo Fiscal ... 651.648,57
Fluctuación de Valores ..-. 2.461.585,62
Fluctuación de Cambios . . 3.694.008,72
Fluctuación Plan. Habita

cional 340.160,68
Otras Reservas 78,273,24 7.225.676,83 5.906.799,71

GANANCIAS Y PERDIDAS

Utilidad del Ejercicio . 1.716.416,28

Menos Deducción, Art. 35,
Ley dé la Renta 50.255,88 1.666.160,40 1.299.438,77

TOTAL IGUAL ACTIVO . 25.001.248,34 18.153.230,45

CUENTAS DE ORDEN

E°

Valores Ley 7.747 '.. 10.903,02
Valores eñ Garantía ..

Cumplimiento 5% D.F.L. 2 ...;

Cumplimiento 5% Corvi, Ley 15.228 ....

400,—
181.247,96
9.053,61

E°

10.903,02
400,—

172.194,35
48:627,47

201.604,59 . 232.124,84

E° E°

Obligación Ley 7.747 .... 10.903,02 10.903,02
Garantía Otorgada por Directores 400.— 400 —

Obligación 5% D.F.L. 2 181.247,96 172.194,35

Obligación 5% Corvi, Ley 15.228 9.053,61 48,627,47

201.604,59 232.124,84

CUENTAS Di RESULTADO

P E R D I D A S

EJERCICIO ACTUAL Totales
:—: Ejercicio

Parciales Totales Anterior"

primas de Reseguros Cedi

dos —

Reserva- de Riesgos en Cur

so, Ejercicio Actual

Costo de- Productores

Descuento de Reseg uros

Aceptados
Siniestros Directos .........

Siniestros por R é s é g uros
- Aceptados

Participación Contrato

E° E° E°

2.759.855,72 1.521.136,58

920.189,55 664.581,01

127.164,53 50.185,21

333.196,39 246.819,20

7:099,68

3.332:285,44 3.339.385,12 1.502.777,73

620,41 2.415,85

GANANCIAS

EJERCICIO ACTUAL Totales
■ Ejercicio
Parciales Totales Anterior

E° E° E°

GASTOS:

Dé Administración,- Cobran

za y Producción

Remuneración, Leyes Socia

les y otros Beneficios al

Personal

264.281,38

394.307,54 658.588,90 602.631,89

Remuneración al Directorio:

Dietas 2.550,—

Participaciones & 63.672,55

Impto. 2.a Cat. 27.288,23 90.960,78 93.510,73 73.880,07

Castigos ,

impuesto Renta, Ley -15.564

Tributaciones D.F.L. 251 ...

Deducción Renta Imponible

9.867,04
83.071.23

244.375,09
50.2-55,88

12.745,57

394.851,39
193.621,62
257.703.29

SUMAS ....

Utilidad del Ejercicio

Menos Deducción Renta Im

ponible

TOTALES

8.620.080,64 5.523.149,91

1.716.416,28

50.255,88 1.666.160,40 1.299.439,77

10.286,241,04 6.822.589,68

Primas de Seguros Directas 6.480.421,33
Primas de Reseguros Acep
tados ; 1.037.456,37 7.517.877,70 5.323.519,64

Reserva de Riesgos en Cur

so, Ejercicio Anterior ....

Descuento de Reseg uros
Cedidos

Bonificación de Caja Re-ase

guradora
Ajuste Cambio Reservas

Técnicas ,

OTRAS ENTRADAS
ÉN SEGUROS
Intereses Primas a Plazo ..«.

Producto de Inversiones:

. .Bienes Raíces

Valores Mobiliarios . .

Otras Inversiones ....

664.581,01

544.161,32

3.673,59

7-8,90

537.380,11

227.299,37

1.730,84

8.806,69 €.184,27

63.293,16
1.172.603.77

311.164,90 i.547.061,83 Í26.475,45

TOTALES 10,286.241,04 6.822.589,68

SANTIAGO PASSALACQUA MOLINA

Contador General

C. de C. N.o 2029- Lie. N.o 5077

VICENTE GARCÍA HUIDOBRO PORTALES

.Gerente General

Representante Legal

INFORME

SEÑORES ACCIONISTAS:

Hemos revisado el presente Balance y los Documentos en Cartera y confrontado las partidas del Mayor, encontrando todo

conforme.

HUGO GODOY LARA

Inspector de Cuentas

JORGE INFANTE VIDAL

Inspector de Cuentas

INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA

BIENES RAÍCES
^ ,

Propiedad en Avenida 10 de Julio esquina Avenida Portugal «

VALORES MOBILIARIOS SEGÚN COTIZACIÓN OFICIAL

AL 30 DE JUNIO DE 1970

^ 45.800

'

Banco de Crédito e Inversiones •.
'

<

17.197 Banco de Chile

I 1.875 Minas y Fertilizantes .- —

:

23.807 La Rosa Sofruco •

440.986 Nuble y Rupanco
-•349.190. Ganadera Tierra del Fuego ■. ,...\ ,
'

100.000 Carozzi • •

314 Compañía Industrial y- Gas de Antofagsta CIGA

9.619 Compañía Desarrollo Comercial Codeco
'

1.803.363 Cristalerías de Chile > •■

1 .425.640 Compañía General de Electricidad Industrial

527.131 Compañía Consumidores de Gas de Santiago '.

9.693 Compañía de Gas de Valparaíso ,•■

274.663 Organización Nacional Hotelera

9.672 Compañía Inversiones la Chileña consolidada ,
• • .;

507.841 . Ferias Unidas La Rural < • • • i

1.040.423 Fábrica Nacional de Loza de Penco
'

-

213.548 Lucchetti • i

158.163 Galletas, Confites y Chocolates Mac Kay
262.2.00 Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones

64,034 Sociedad Industrial Pizarreño ¡

101.813 Sociedad de Renta Urbana Pasaje Matte «

2.340.408 Establecimientos Gastón 'Ruddoff •;

250.COO Instituto Sanítas y Anilinas ■: •:

50.705 Sociedad El Tattersall ,
«

1.437.753 Compañía Sud Americana de Vapores «

30Ó.C00 . Astilleros Lás Habas . . . , ,

«

115.931 Cerno? fl<á
'

Acfi"o del Pacífico, s^rie "C"
■

.i

27.325 Compañía Acero del Pacífico serie "G
"

........*

E° 0,760
3.550

0,390

2,170
0,500
0425

0,750
0,165

6,000

0,590
0,3025
0,425

0,250

0,390
1,400
0.150

0Ü2O
0,230

2,000
0,800
0,700

1,500
0,020
0,090
0,420
1,370

0,190
2,200

2,180

E° 2.395.064,57

É» 34.808.—

61.049,35
731,25

51.661,19
220.493,—
148.405,75
75.000 —

51,81

57.714,—
1.063.984,17
431.256,10
96.530,68
2.423,25

107.118,57
13.540,80
76\176,15
124.850,76
49.116,04
316.326,—
209.760,—
44.823,80

152.719,50
i 46.808,12
S2.500,—

- 21596,10
/ 1.969.728;46

57.000,--

, ¡355.054,80
i 63.568,50

"EL DIARIO Ilustrado"
SANTOS: Pedro Claver y Gorgonio.

JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia Santa Teresita. Corregi

miento 2770.

LITURGIA: Verde. Oficio del miércoles. Misa del miércoles.

COMPRO AUSTIN, FIAT,

c-itióneía, paita contado bue

na moneda. Fono 487409.
4112

5.—Garage, Reparaciones y

Repueisos.

Casa del Accesorio

PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS
Salvador Masjuan T.

Importador dé Noveda

des - Extenso surtido.

10 DE JULIO 603 (é*q.

S. Isidro) - Fono 398792

14.- CASAS

PARA CLIENTES

EXCLUSIVÚS
Compramos cites, pasajes,

grupos de casas altos y

oajos independientes, cha

lets barrio altó antiguos,

Ley Pereira. Gasas poco

precio en sectores popu

lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cótapos

Bandera 172. 2o p., oí. 16

ESMERALDA 756, DEPTO.

51, fono 380588, arriendo ha

bitación amoblada: desayuno,
agua caliente, calefacción, te
léfono. Sólo caballero traba

je fuera:

42.—Libros, 'estampillas y

útiles de escritorio.

TIMBRES

GOMA Y METAL

"BOLTON"

Avda. B. O'Hlijirinj 1438

FONO; 80234

67.—Profesionales y

empleados en general.

EL ZURCID0R

JAPONES

ARTURO PRAT 248

Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio-
Cómodos estacionamien

tos para su automóvil,

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622
LOCAL 6

sastrería

Hechuras finas párá. ca

balleros.— APROVECHE
LA OFERTA DÉ E° 400.

MONJlTAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

PERMANENTES

pctoría#ofomgor
SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 820 «LOCAL 15

FONO 39790J

3.—Citaciones.

EN SANTIAGO, A 7 DE

septiembre de 1970 se proce
dió a efectuar la elece.ón

complementaria de 2 direc

tores del Sindicato Prcfes.o

nal dé ÉÉ. y OO. Olivetti de

¿¡hilé S.A., recayendo la

elección en los socios señorea

Osvaldo Pinto Sommaruga y
Rolando González Mejíás,
quedando el Directorio cons

tituido de lá siguiente for

ma: Presidente, Rolando

González Mejías; Secretario,
Osvaldo Alvarez Moreno; Te

sorero, Luis Barrera Monte

niños; Director, Osvaldo Pin

to Sommaruga; Director, Car

los Pantoj a Ramírez. La elec

ción fue presidida por eí

Inspector del Trabajo señor

Luis Valenzuela Espinoza.—
Sé hace la présente publica
ción en conformidad a ; 1»

dispuesto, en el artículo 378

del Código del Trabajo.— E.

Secretario. 89) 13

SINDICATO PROFESIONAL
dé Empleados Prótab - TV

Ltda. Citación.— Se cita a

todos los socios del Sindica

to nara elegir nueva directi

va general él martes 15 de

septiembre, a lás 18 horas.

La elección se efectuará én

su sede social Tarapacá, 752,

Santiago. Ante la presencia

de un Inspector del Traba-

Jo. El Secretario.
89il2

COMPAÑÍA DE DISTRlBU-

ción y Comercio S.A.— En

Junta General Ordinaria dé

Accionistas, celebrada él
,
17

de agosto de 1970, fueron ele

gidos directores los señores

Eduardo Matte O., Manuel

Grez M., Pedro Lira U., Her

nán Escoda R., Eliodoró Mat

te L., Alvaro Orrégb B. y

Raúl Báezá T. Se hace la

presenté publicación éh con

formidad ai Art. 114 del DFL

25L smi

1ÓÓ.—Estatutos y Legales.

SEGUNDÓ JUZGADO COÑ-

cédió posesión efectiva Lu

crecia Armijo Araneda a Lu

cía v Luis Maldonado Armijo,
100)11

MUERTE PRESUNTA. —

JUZGADO LETRAS TALÁ-

gañ'te, cita Élsa Éléíia Có.'do1

v-a Mésina, fin declararla

muerta présunt-vamente. Au

torizo el pi emente extracto

para efectos ds su púb.ica-
ción en el Diario Oficial., —

j'Udi'th Torres Reyes, Secreta
ria. 100113

QUINTO JUZGADO1 CIVIL,
concedió posesión efectiva

herencia Ssrgi'o Francisco

Córdova Aravtna á Ssi-gto

Francisco Córdo-Va Rubio e

Ismenia de las Mercedes Pa-

vez Béiza, sin perjuicio dere

chos cónyuge. Practicaré in

ventario solemne. 17 actual,

10 horas. Secretario.

100)13

QUINTO JUZGADO' CIVIL,

concedió posesión efectiva

herencia Luis Ornar Ormaza-

bai Valenzuela a Gabriela

Joui Dallez como cónyuge

sobreviviente y cesionari-a de

María Luisa Valenzuela de

la Fuente. 100)13

QUINTO JUZGADO' CIVIL.

concedió posesión efectiva

herencias Francisca Dúlciia

Maroevic y Tomás Maroévic

Stáncic a Iváñ Josip y To

más Maróévie Dulció. Secre

tario. .
W)13

CUARTO JUZGADO CÓN-

cedió posesión e'féctiva Aní

bal Castro Muñoz a Aníbal

Segundo, Mercedes del Car

men, Manuel, Fermín.

Eduardo Alfredo, Daniel,

Juan Carlos, María Elisa-

beth Castro Barrera. — Ley

16.271/ 100)12

SIN DICATURA GENERAL

de Quiebras, Chile.— Quie

bra: Vicente Máidá Márvisi.

Segundo Juzgado Civil. Re

solución 28 agosto 1970, tuvo

por ampliada nómina crédi

tos reconocidos con créditos

don Julio Barbosa, por

E" 1.793,60, fausta. Secreta

rio.
100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 238250, 401337,

552967, 586809, 603975, 620869,

635873, 652341 por 11, 10, 1, 2,

2, 1, 3, 2 acciones de lá Cía.

Manufacturera' de Papeles y

Cartones a nombre de Ma

nuel Catrón Fernández, que

da nulo y sin Valor por ha

berse dado el aviso corres

pondiente.^
. 100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 172976, 199782,

359262, 390509, 405741, 422569

por 71,. 13, 24, 9. 9, 5 accio

nes de la Cía. Manufacture

ra de Pápeles y Cartones, á

nombre de Vicenta Lueje de

Catrón, queda nulo y sin va

lor por haberse dado el aviso

correspondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 275326 al

275350. Serie BZZ-1 del Ban

co Nacional del Trabajo,

quedan nulos por darse el

aviso correspondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 1968142, 43,

45, 46, 50, serie BI, del Banco

Chile, Suc. Ñuñoá, quedan
nulos por darse él aviso co

rrespondiente.
100)11

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 0144834 al

0144850, serie SDC, del Ban

co Español-Chile, Suc. Sari

Diégo-Frariklin, quedan nu

los por darse el aviso corres

pondiente.v

100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedio posesión efectiva Ger

trudis -Hidalgo Leiva a hijos:

Gertrudis, Margarita, Ángel,
Zenobio, Carolina, Manuel y

Hortensia Camus Hidalgo y

nietos: Juan, Víctor, Elba,

Clorinda, José, Oríelina, Erna

y Luis Vill'arroél Cámus.
100)11

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva he

rencia Cecilio Arregui Zumál-
de a María Arregui Recondo,
sin perjuicio derechos cónyu

ge Francisca^ Recondo . Pago-
nabarraga. Secretario.

100)11

SANTIAGO, Viernes 1 1 4e Sept¡em|re '¿

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Bellavista 0553

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

©TSCRIPCÍON 151&

Administraciones,

Compraventas,
Arriendos.

0. SEPÜLVEDA 0.

Avda. General Bulnes 79

ÓficiüaW

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
— Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 935 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a .14.30

16.30 á 19 horál

CARLOS URROTIA

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Oí. S43

Fono S4306

Asuntos criminales y del

Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horaí.

tos. No verificad.
requerimiento fiSLo*» ta,
go bienes «ufuáSK e»Wdad ejecutada queT »
primer otrosí' deZ^W
tiva, los que quedad» «&H
der don Miguel»*^
ra, quien se desS*<tari o provisiorjáiaa fleC1
Juez. Me Hu|h°~- ^!'

Marta Ahdra^feíl,
vidualizada, *a¿SftJ}
va, mandamiento T*fcC

pago por E° 9.54o ^W^
reses y costas hacíéS>£
senté tiene pia¿0 $Se to!
ner excecciónés .&.

^

NOTIFICACléC
Cuarto Juzgado oitói
Cuantía Santiago i
Guillermo Pumuin
abogado, Agustina' SH
ciña 6-17, por poder «1^
pi'esentacion dé do& ^ 5
Eleonora Graf ZüSJtii
expresando fojas V-T?1^
cipal, demanda juiéio ¡LP
comodato precario- ^*
otrosí, .se mantecas
precautoria qué ¡ñ
guhdb otrosí, sé tfeffi
té. Fundahd» sü ¿Ü
ñál-a qué su rép.tg^S
tá casada bajo rigira-Sa
ración total bi^iiég "^B
Patricio Boris AnW&fJS-
redes, desconoce híí,f
d&iw'iciliado

zuriz 2939, encoai
cónyuge separados "héa

'Volkswagen" patente1*.
378, motor F-090389Ó ai*
1966 y siguiérites biéi¡«!«
bles adquiridos ánt'euS'
mbnió: un florero Í>ltfS'
tos holandeses antig^jT' ™>

güedades que se

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión Raquel Mora

ga &alíñ'a a Juáñ Tá'tché Ar-

gom'edó.6

100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cédió pc-sésión efectiva Ma

nuel Gutiérrez Berríos a Da

niel Pardo Gutiérrez.
100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cédió posesión efectiva Eín-

má G-iocbñda Valenzuela déj

Fierro á Myrtha Violeta

Wuth Valenzuela.
100)11

NOTIFICACIÓN V REQUE-
rimiento.— A-nté Cuarto Juz

gado Civil Mayor Cuantía,

presentóse Raúl García .Pé

rez, abogado, patente 1430,

inscripción 1497, R-2, San

Antonio 378, oficina 406, ex

presando lo principal resolu

ción ejecutoriada fojas diez

vuelta dictada esté Tribunal

tuvo por confesada deuda y

reconocidas firmas . dona

Marta Andrade Lema viuda

de Virgilio. Deuda de É" 9.540

consta ahora título ejecutivo
siendo actualmente exigible.
Por tanto, mérito lo expuesto,
lo prescrito artículo 434 y si

guiente.: Código 'Procedimien

to CiVil, pide tener por inter

puesta demanda ejecutiva
contra Marta Andrade Lema

viuda de Virgilio, ordenar

despachar mandamiento eje
cución y embargo por 9.540

escudos, intereses y costas y

perseguir obligación hasta

pago total adeudado. Primer

otrosí: Señala traba embargo
todos bienes deudora especial
inmueble constituido depar
tamento - 707 edificio Huérfa

nos 1160, Santiago, inscrito

fojas 1616 N.o 1821 Registro

Propiedades C o n s e r v ador

Bienes Raíces Santiago 1968,

designando depositario bien

resulté embargado Miguel Es

cobar Rivera, empleado jubi
lado, Poblaicióh Villa Frei,

. Block 20, departamento 44,

Santiago; Segundo otrosí: se

tenga présente continuará

tramitando personalmente es

ta causa én calidad abogado
habilitado ejercicio profesio
nal. Tercer otrosí: ruega dis

poner notificar demanda eje

cutiva, proveído y requeri
miento pago estado diario,

conformidad lo establecido

artículo 443 N.o 1, inciso 2.0,

relación artículo 54 ambos

CPC. Juzgado proveyó: San

tiago, diecisiete agosto mil no

vecientos setenta. Proveyendo
demanda fojas ll: lo princi
pal, despáchese; otrosíes pri
mero y segundo, téngase pre

sente; al tercero, teniendo

presente que la preparación de
la vía ejecutiva no se ñótifi-

■

có personalmente sino me

diante avisos, no ha lugar,

por improcedente. Ogalde,
Juez; Me Hugh, Secretaria.

FOJAS CATORCE: deman

dante solicitó notificación por

avisos. Juzgado proveyó :

Santiago, veintiocho agosto
mil novecientos setenta.

Atendido. el mérito de los an

tecedentes, como se pide y rio-

tifíqüese mediante tres avi

sos en "Lá Nación" y tres

en "El Diario Ilustrado",
sin perjuicio del que corres

ponda én él Diario Oficial.

Óialdé, Juez. Me Hugh, Se*

e-retaría.
MANDAMIENTO .

— San

tiago, veintiocho agostó 19,70.

Un Ministro Ffe requerirá de

pago' doña Marta Andrade

Lema, viuda de Virgilio, fin

acto intimación pague a don ¡
Raúl García Pérez E" 9.540, |
más intereses y costas de que £

es deudora según consta au-

livin:l'„ doi?n.i*Pí'i.0-, y antecg
;

na casa Presidente En
2939, un cuadro bleo 'eT?
vlng; un cuadro té&piM J'
dormitorio; una tapicería^
xicána; dos grabados ¿
vestir; baúl ubicado .'JaS?1
«versos libros; juguefcf
jos, ropa cama; mantas á'
cortinas dormitorio hijo- S
para liVing,; vasos crista! ¿'
biertós, un cajón antiguo'¿í
ftiá'h, muebles jardín, \$¿r
ra comedor, dos mesas 3¡
guas alemanas con éf
mobiliario dormitorio g,'
ñiuéblés dormitorio ¡su ¿¡3
sentada; un juega

--- -™

inglesa, un tocadiscos 2
radio Grundig, Una . «I

Browneléctrica

eléctrica, aspiradora, radio"»
quena alemana; estufa <£
utensilio cocina, bienes miel»
encuentran pbdér áéjh'a&M
como mero tenedor, sin ¿
gún título o contrato previ)
y por mtra tolerwieia. ja.
mandan ta tehiéña'o ésta im,
dados temores puédáii ¡$,,
dérsé o deteriorarse y ateníü.
■da situación hecho existente
entre cónyuges séflbrá Graf
desea recuperarlos ya mfe jjjj
su exclusivo dominio, iftíto
expuesto y lo prescrito M
2195 C. Civil y 680 N.o 6 j
siguientes Procedirriiénte K
vil, pide téñeír por deducida.
representación ihdiéida, i.
manda juicio sumarlo s¿s
comodato precario contra Pi.
tricio Bóris Anwandter 'S,
redes, en definitiva acogerla
todas sus partes dé'clarai¿;
1) Que demandante es dueSa
exclusiva automóvil Volfe.
wágéh y demás bien"* ifne.
bles detallados dettai&; ¡)¡
que demandado tierie su p. .

der estos bienes, come meto

tenedor, sin titulo tupió, por,
mera tolerancia demaIldrtte;,
3) que demandado debe íacer,
entrega actora del automóvil
y demás bienes muebles igi.
cados dentro tercer día eje^
cutoriada sentencia, bajo
apercibimiento procederse ^u
retiro con auxilio fuerza pú
blica; y 4) qué demandado

debe pagar costas juicio, ftto
mer otrosí: solicita, mantena

medida prejudicial precautw
ría secuestro decretada este

Tribunal respecto automóvil

Volskwagén propiedad, su fé'¡

presentada eñ cuaderhó »?•

dida prejudicial precautoria
"Graf con Anwandter",»!
2956-69. Segundo otrosí: De

signa abogado patrocinante. I
confiere poder Jói'gé mm

Asenjo, inscripción 289H

patente 612 y da pbáér »,
bien estudiante 5.Ó M<!j£\
yes, Héctor Humerés Nogua

domiciliados Agustinas m

Of. 617. .„...,

Juzgado proveyó-: Wm\
diecinueve de enero de. m

novecientos setenta. A J

principal, por interpuesta , tw

manda, vengan las partes a

comparendo á la mww>

del quinto día hábil siguíes»
a la última notificación, »

las diez horas, o a las qulfflj
si el Tribunal funcionareja
la tardé, salvo si la as»tm

recayere en día sábadwffl

cuyo caso se fija la a|M
siguiente hábil; al. prg
otrosí, pídase en el oaMg
que corresponda; al «#¡
otrosí/ téngase presente
peí E° 2,47. Rol N.o. ^g-<
Ogalde. Juez. Me Hugn-

*

critária. En fojas 4 don Jor

ge Baeza solicitó notifi««»

demanda por avisos. JW*

proveyó: Santiago ,siew°
agostodémilhóve6tenW|
tenta. Atendido el ^fTZZ
los antecedentes, ÍWE

la demanda de fojas¿k*,|,
mandado mediante tres

^j

Ilustrado", sin P&W%£t
que corresponda en «'^.rTjji
Oficial. Ogalde. Juez. w>.

Hugh. Secretaria. ¡m
Por tanto, notifico a

^
Patricio Boris Anwaaídiwij,
redes, demanda y resf*^
extractadas précédenl
Secretaria. , ¡0

(PASA A LA PAGÍfí**

1.005.682 Cía. Electro Metalúrgica Elecmetal .-■

394.129 Fábrica de Enlozados Fensa. .¡

85.262 Caja Réáségüraáóra serie "B" .i

15.390 S.A. Inmobiliaria Asochiseg v • • -i

4.680 Cía. Nacional de Rentas .j

32.800- Hoteles de Cordillera Hocorsa ., i

6.784 Laboratorio Chile .i

213.993 Organiazción Kappés S.A.C ai

272.132 Soc. Cóhstruct. Establ. Educacionales

DÉBENTURES
21.003 Cía. Acero del Pacifico S.A.P

CERTIFICADOS DÉ AHORRÓ REAJUSTABLE
Banco Central dé Chile

FONDOS MUTUOS LA COOPERATIVA VITALICIA

374,53 Cuotas

a-a u>Tirt'.fi»t:*. aTCf

PLAN HABITACIONAL (APORTES OBLIGADOS)
D.FL. N.6 2

3.327 Viviendas Sud Americana «-a-.-a-<-aiaa*.-..»...-.-ji
288 Viviendas Económicas Cervantes "A" .,

5.340 Viviendas Económicas Cervantes "B" ^. .. ...^.x... .<•.......•• .*

LÉT I552S, ART. 7.0

J9.768 OUOtáS CORVI '.-iiMir.>V|->)>^r>^>ri.i:ni^aa:.iáWaa:>MS;.iax

PRESTAMOS HABITACIONALÉS

DEPÓSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORRO V PRÉSTAMO
Casas Chile »-«.t. «-

1,700
2,050

7,620
LOOo
0,17784
0,01778
1,77859
2,277
a ,000

J/T24

é,754

'Jii^pS

i

m

■■.-:

36,000
1,000
1,533

í*,om

E« 124.?
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COMERCIO tSPKTACÜlUS

OPERACIONES
Hs

aecic»»! se eotfcaii én

4ie escudos seg-ún

\
pB 10JO » 11-15 HORAS

200

45

140

90

24

23

26

130

20

34

10300 Ban Chí£
Í6626 B. Israel»»

60o0 Disputada
'

81000 concha
y Toro

6238 Fuego

10000 ruego

12339 C
Melón

600D Cervecerías

-5^636 Elec. Ind. Od /

10835 Gas Santiago
v

6000 Gas Santiago 33

10 G. Santiago od 34

675 Gas Santiago 35

600 Cartones od 46

1592 Cartones 47

12608 Cartones, 48
3000 Cartones

'

40

13000 Cartones 50
2000 Cartones od 40

21615 Teléfonos 40

«0000 Elecmetal'' 93

»E 12.00 A 12.45 HORAS

93 B.

1000 B.

Chile

Chile

od 200

192

DIVIDENDOS Y EMISIONES LIBERADAS

l^alA
REGIONAL RANCAGUA.— Sep. 8 a Sep. 10.^-.

0,20.— Sep. 11— Casilla 64, Rancagua.

CONFECCIONES OXFORD (¡Div. N.o 31).— Sep. 7 a Sep.

11.— 0,025.— Sep. 12.— Av. Brasil 1677, Valparaíso.

, cíílPRODAL (Div. N.o 41).— Sep. 9 a Sep. 13.-0,06.—

gep_ 14.— Estado 337.

y Emisión de 15.000.000 de acciones 1 x 3 lib. de E° 1,—

T|n. Los títulos se entregarán desde Sép. 14 en Estado

337. La N|E NO TIENE derecho al Divdo.

REFINERÍA VINA .(Div. N.o 278) .— Ago. 29.a Sep.- 14.—

0,04.— Sep. 15.— Banco Chile.

S%OS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16.— 1,50.— Sep. 17.

Agustinas 1137.

0jV. UNION CHILENA |Div. N.-o. 18).— Sep. 17 a Sep. 21

0,10 Sep. 21. Moneda 1140.

, jNDTJSTRIAS. VARIAS
(Div. N.o 45).— Sep. 4 a Sep. 21.—

0.006.— Sep. 22.— Banco Edwards.

'■:. ENVASES (Div. N.o 37 - Opt.).— Ago. 6 a Ago. 20.— 0,006.
'':■

gep. 28.— Banco Londres.

. JJUBLE Y RUPANCO (Reparto Cap. N.o 2).— Ago. 26 a

Sep. l.o— 0,10.— Sep. 28.— Agustinas 975.

> TABACOS (Div. Prov. N.o 141).— Sep. 4 a Sep. 14.— 0,05.—

Sep. 28.— Banco Edwards.

MGUNA BLANCA (Div. N.o 143).— Sep.' l.o— a Sep. 23.—

0.05.— Sep. 28.— Banco Chile.

;> 8LECMETAL (Div. Prov. N.o 91).— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.

V sep. 29.— Banco Edwards.

(Exento N.o 92).— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.— Oct. 21.—

Banco Edwards.

CIC (Div. N.o 165).— Sep. 14 a Sep. 24.— 0,10.— Oct. 9.

Banco Londres.

U OPCIÓN A RECIBIR acciones liberadas en la propor

ción que se avisará oportunamente. Plazo para optar

h por lás acciones vence en Sep. 28, en caso contrario

recibirán el Divdo.

- CfelLECTRA (2.a Cuota)..— May. 11 a May. 24.— 0.13.—

Santo Domingo' 789. <
•

£ COMUNICACIONES (Div. N.o 10).—- Jun. 15 a Jun. 25.—

■' 0,002.— Bandera 236, 8.0 piso.
?' INVERS. SAN FERNANDO (Div. Prov.).— Jun. 25 a Jun.

:»'■■ 30.— 0,20.— Estado 91.

4 INVERS. JOSÉ- MIGUEL CARRERA.— Ago. 22 a Ago. 27.

0,10.— Estado 91, 2.0 piso.

SEGS. PROVINCIA.— Sep, 5

fanos 830.

a Sep. 14.— 0,04.— Huér-

14.— J. Ord.— Sep.

14.— J. Ord Sep.

J. Ord.— Sep.

J. Órd.— Sep.

J. Ord S-ep,

12 a Sep. 16.— J.

CERVECERÍAS Sep.. 14 a Sep. 19.— 0,085.— Banco

i- Edwards.

,U, OPCIÓN, A -RECIBIR acciones liberadas en la pro-

X -í porción que se avisará oportunamente. P^azo para op-
'

...tar Por el Divdo. vence en Sep. 28, en caso contrario

>- '">• '"-recibirán acciones y Emisión de 1.824.000 acciones 1 x 20

:

lib. de E° 1,40- v|n. La N|E NO TIENE derceho al di

videndo.

TIERRA DEL FUEGO.— Ago. 28 a Sep. 22.— 0,06.— Banco

- Chile.

U -OPCIÓN A RECIBIR 1 jc 6,4027, lib. de E° 1,— vm.

Plazo para optar por el Divdo. vence el Septiembre 11,
"

en caso : contrario . recibirán acciones.

,.
6EGS. ÁLSACÍA.— Sep! 6 a Sep. 10.— J. Ord.— Sep. 11.

i Mera, y Balance.,
'■' FOX S.A.C.— Sep. 2 a Sep. 12.— J. Ord.— Sep. 12.— Mem.

y," Balance.

,-t'fiÉGS.- PROVINCIA.— Sep. 5 a Sep

14.— Mem. y Balance. ,

J 6ÉGS. MAPOCHO.— Sep. 10 a Sep

14.— Mem. y. Balance.

BüGS. SANTIAGO.— Sep. 10 a Sep. 14.— J. Ord;— Sep.

j- . 14.— Mem. y Balance.

; SEOS. AMERICANA.— Sep. 5 a Sep. 15.

■'". ■■'
15.— Mem. y Balance.

J..6EGS. PREVISORA.— Sep. 5 a Sep. 15;

15.— Mem. 'y Balance.

.! SEGS. AUXILIADORA.— Sep. 11 a Sep. 15.— J. Ord.—

.Sep. 15.— Mem., y Balance.

; SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16

■ 16.— Mem. y Balance.

, SEGS. PEDRO DE VALDIVIA.— Sep.

f'-;-: Ord.— Sep. 16.— Mem. y Balance.

¿INVERSIONES TESOPAT.— Sep. 6 a Sep. 16.— J. Ord.—

-J>' Sep. 17.— Mema y Balance.

¡s SEGS. TÜCAPEL.— Ago. 28 a Sep. 17.— J. Ord.— Sep. 17.

):l .Mem. y Balance.

•í'CICOMA.— Sep. 9 a Sep. 22.— J. Ord.— Sep. 22.— Mem.

;.' v y Balance.

.SEGS. ISRAELITA.— Sep. 12 a Sep. 22.— J. Ord.— Sep.

■;.-,<: -22.— Mem. y Balance.

-V6EGS. CENTRAL.— Sep. 11 a. Sep. 23.— J. Ord.— Sep. 23,

Mem. y Balance.

.SEGS. CHILE.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord:— Sep. 23.—

. Mem. y Balance.

:f>'8EGS. HEBRAICA.— Sep. 13 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep.

23.— Mem. y Balance.

^ CIC.— sep. 14 a Sep. 24.— J. Ord.— Sep. 24.— Mem. :y

Balance.

LAGUNA BLANCA.— Sep. l.o a Sep. 25.— J. Ord.— Sep.

25.— Mem. y Balance.

.^VAPORES.— Sep. 10 a Sep. 25.— Ord. y.Extr.— Sep. 25.

- lM. y B. y Tr. Auffi. Cap.
.
GAS' CONCEPCIÓN.— Sep. 14 a Sep. 25.— J. Ord.— Sep.

25.— Mem. y Balance.
'

SEGS. PARO, GIOBO E IBERO CHILENA— Sep.. 25 a sep,
:

28. Ord. y Extr. Sept. 28. Memoria y balance y Tr. mod.

Esiatutqs.
\ 6EGS. O'HIGGINS.— Sep. 25 a Sep. 28 J. Ord. Sep. 28.

Mem. y Balance. •

; »EGá. CANTABRIA Y CAOHAPOAL.— Sept. 26 a Sep. 29.

Oró. y Extr. Septiembre 29 Memoria y balance y Tr.

-. .. .Modificación Estatutos.
"

l «VÉja TOME.— Septiembre 21 a Septiembre 30. —J. Ord.

; -v Septiembre 30. Memoria ,y balance.

SEGS. AOOMCAL Y ESMERALDA.— Septiembre 27 a sep.

7,
30. Ord. y Ertr. Septiembre 30. M. y B. y Tr. Mod.. Est..

• EERLAK.— Sep. 7 a Sep. 11.— Eimisión de 7.500.000 Accs.

, 2,5 lib. de E° 1,— v]n. Los. títulos se entregarán desde

Sepbre. 14, en Av. Ramón Freiré 3302.

SANTIAGO, 10 de Septiembre de 1970.

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

BOLSA DE COMERCIO

rsaassa

Sr. Conductor:

Cttiihi -

Nacional de

AYUDE A ELIMINAR LOS RIESGOS

,DE ACCIDENTES EN EL TRANSITO.

RECUERDE SUS OBLIGACIONES AL

SER ADELANTADO POR OTRO

VEHÍCULO:
„.„ .

.

.
__

•-MANTENERSE LO MAS A LA.DE-,

RECHA POSIBLE.
„„^^,._

•—NO AUMENTAR LA VELOCIDAD.

Transite.

od

1000 B.

.3501 B.

510000 B.
100 B.

1000 B.

100 B.

6031 B.

12500 B.

117300 B.

13000 B.

17400 Disputada
4204 Disputada
5000 Disputada

11000 Concha y Toro

8767 Copihue od

100000 L. Blanca

51500 Fuego
2000 Fuego

9813^0. Melón

3000-C. Melón

3000 C. Melón

3000 Cervecerías

1000 Copec

100OO Copec

66258 Elec. Ind.

32000 Gas. Santiago
4800 Insa

.9319 L. de Penco

13O00 Cartones
'

5000 Cartones

3O000 Cartones

10000 Cartones

7000 Cartones

400 Cartones

7043 Pasur ■

2500 Pizarreño

1000 Refinería Viña

.

1000O Refinería Viña
5000 Vapores
10000 Vapores
5000 Vapores

15000 Vapores

5000 Vapores-

7S76 Vapores
13785 Vapores
236 Cap B

.
10000 Elecmetal

50QQ Elecmetal

192

192

195

200

198

200

198

40

Chile od

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Chile

Edwards
S. Americano 40

S. Americano 41

145

H8

150

90

11

30

23

24

26

27

27

130

'15

14

20

34

200

6

51

51

50

50

50

50

24

38

145

130

80

75

.78

od

od

od

OU

oü

80

80

79

80

150

92

91

Santiago, septiembre 10 de

1970— Departamento de Es

tadísticas— Bolsa de Co

mercio.—

ERIKA, la audaz y valiente- domadora dé 20

años, que está causando sensación en el Tea

tro Caupolicán.
La hermosa alemancita, es hija de una fa

milia de domadores, heredó la habilidad de

sus padres para esta peligrosa profesión y se

enfrenta a diario sin temor,, a las fieras, sus

tigres de Bengala y es la estrella más jopen de

las muchas atracciones que desfilan en el

-.Nuevo Circo "Las Águilas Humanas''.

Económicos . . . (de la pág. 8)
SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Car

los Simonetti Amador a Ma-

falda Cecilia y Nilda Simo

netti Huerta, sin perjuicio
dercehos cónyuge Ester Huer
ta.

100)11'

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Pau

lina Várela Aracena a Arte-

mio del Carmen Llanca y

María, Carmen y Berta Va-
íela Aracena, sin perjuicio
derechos primero, como cón

yuge.
100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedió, con beneficio inventa

rio, posesión efectiva María

Arenas Acuña a Osvaldo, Ma

na Yolanda, Rolando Mella

Arenas; Gloria Rosa, Nelly
Esther, Osear del Carmen,
Emperatriz del Carmen Gue
rrero Arenas.

''

100)11

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva De

metrio Vidueira Barjacoba a

José Leopoldo, Dolores Julia,
David Antonio Vidueira Pe-

rono, .sin perjuicio derechos

cónyuge Aiaa Perono ^Carre

ño.

100)11

CUARTO JUZGADO CON-

ceóió posesión efectiva' Vicen-*
te Martínez Ruiz a Estrella
Paula y Alicia Mirelia Martí
nez Lorente.

100)11

QUTEBRA: DIEGO VIAL
Aniña!.— Segundo Juzgado
Civil de Mayor Cuantía, re

solución 21 de agosto de 1970,
ordenó notificar fecha cesa

ción de pagos fallido nro-

puesta.por Síndico el día 17

de julio de ¿967. SECRETA

RIO.

Í00Ü2

JUZGADO DE LETRAS DE

Talagante, concedió la pose

sión efectiva, herencia testa

da,- Jesús Bueno Cosió, a

cónyuge Fresia Monzón Arra-

ños. Talagante, 9 de sep

tiembre de 1970.

^

100112

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel concedió oosesion

efectiva José Caro Escobar y

Marta Arancibia Vergara a

Pablo.
"

Gemita y José Caro

. Arancibia v a Lilis Caro Ga

tica. Tramítese conformidad

beneficios Ley 16.271. Secre

taria .

10OI12

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel, concedió
•

posesión
efectiva testada Matilde Iluf-

fi Vega a a na Iluffi Vega,
María Zuni.aa Vega y Her

nán Vega Vega.
100 12

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel, concedió ooseslón

efectiva testada .luana Pal
ma Rojas a Luis Guillou To

rres.

100:12

PRIMER JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Clo-
rinda Maturana Vera, para

■

María, Irene v Marta ko-

mán Maturana: sin perjuicio
derechos cónyuge Luis Le y ton

Cuturrufú.

loo; 12

SAN MIGUEL, 27 AGOSTO

1970, 2.o Juzgado Civil Ma

yor Cuantía Depto. Aguirre
Cerda, en autos Rol número

21.793, caratulados "Det-

chart con Rodríguez y otros
'

'.
ordenóse notificar oor tres

avisos "EL DIARIO Ilus
trado

'

', auto de prueba fiján
dose como hecho controverti

do si a la fecha de presenta
ción demanda encontrábanse

prescritas acciones referidas
en letras a) v b) de dicho li
belo. Secretaria.

*
. 10OI12

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efect.va ,4b a-

ham Pino a Pedro Pino Zúhi-

fia. sin perjuicio -derechos

cónyuge liria Chaparro Vp

■ r*. 100)13

i3

SINDICATO PROFESIONAL

Santiago Mining Company.-
Cita a votación para renovar

mesa directiva período 1970-

1971, a efectuarse el día 28

septiembre de 14 a 17 horas,

en presencia de, un inspector
de Quinta Normal. Local

(Sindicato . Mina La Africana.
El Secretario;

■'■■'.-.. , .
100U2

POR ACUERDO DE LA

Junta Liquidadora de Inmo7
■biliaria San Martín, cita a

Junta ordinaria de accionis

tas para
■ el martes 22 de

septiembre a las 18 horas, en

Bandera 227... 4. o uiso, ofici

na 12-A,con el objeto de

conocer Balance pasado año

y tomar acuerdo local Pollo

Dorado. El Registro de Ac

cionistas permanecerá cerca
do desde el 10 al 22 de sep

tiembre próximo.

. .

■

,.

100117

POR HABERSE ESTRA-

viado cheque N.o 5386603 pol

la suma de -E° 600 del Banco

Continental (Suc. San Die

go), queda, nulo por darse el

aviso correspondiente .

■ 100Ü2

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva he

rencia Erna Fresia .Merino
Cofre a Luis Alberto, Carlos

Patricio y Carmen Fresia Ja

ra Merino, sin perjuicio de

rechos cónyuge Luis de . la

Jara Zúñiga. Secretario.
100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do los títulos N.os 150951 por

4.149 acciones, 116399 por

4.886 acciones de la Compa
ñía General de Electricidad

Industrial, a nombre de Ma

ría Iriondo Gurruchaga, que
dan hu-os y sin valor, habién

dose dado el correspondiente
aviso.

¡
100)11

HABIÉNDOSE EXTRÁVlA-

üo títulos 16418 y 16420 por

11.826 y 15.299 acciones Com

pañía de Seguros La Maríti

ma, orden Ernestina Lara

Chirino, quedan nulos y sin

valor por haberse dado el

aviso correspondiente.
100)11

POR HABERSE ÉXTRAV'lA-

do cheque N.o 34219, serie

BZJ-1 por la suma de 300

escudos,- del Banco Nacional-

del Trabajo,, queda nulo por

darse el aviso correspondien
te.

100)11

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efect.va Rosa

Cherubino Tiaverso a Euge

nio Repetto V. llena. 100)13

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efsetiva Ana

Trincado Lbsrona
•

a Hilda

Ortiz Trincado, por sí y co

mo cesicnaria de Raúl y Vis

tor Ortiz Trincado, sin per

juxio derechos cónyuge V1o

tor Ortiz
■

Recabarren. 100)14

SEGUNDO JUZGADO CON.

ced ó pos?s'ón efectiva Lidia
Werlant Rodríguez a Beita y

María E;ter Werlant Rodri

guen .

,.

100)14

SEGUNDO JUZGADO' CON-

cedió posssicn efectiva Rn

quel Moraga Palma a Juan

Tatche Argomeda. 100)11

QUINTO JUZGADO CIVIL

Mayor Cusntía Santiago. —

Cau^a "García Huidcbro con

Lavín". resolución 9 junio
actual decretó que Ju?m Jo

pé Lavín García Hu'dobro ^o

tien'3 libre disposición de sua

bienes. Secretario. 100)14

POR EXTRAVIO TITULO

por 100 cuetes Rfg:stro 17750

del Fordo Mutuo La Coope
rativa Vitalicia, a nombre de

Luis -Edo. Avila Lizána, que
da nulo por aviso. 100)13

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do 2 letras aceptadas por don
Fernando Larraín P., a la or

den de don Fernando Vargas
B., por la suma da E° 9.855.-

cada una, con vencimientos

en noviembre 15 y diciembre
15 próximos; quedan nulas y¡
sin ningún valor por haie*
pido reemplazada^ por otras

letras similares, 100)13

POR HABERSE EXTRAVIA

DO cheque N.o 0283077, Serie

PRC del Banco Español-Chi
le, Süc. Providencia, queda
nulo por darse el aviso co

rrespondiente, i 100)13

CUARTO JUZGADO OON-

ced^ó posesión efectiva Sa

muel Barth Frisdfertig. a Li

vía, . Fanny Susana, Betty

Raquel. Barth Neiman sin

perjuicio' derechos cónyuge
Aflelia 'Neiman Bérflagorsky

100)13

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Cé

sar Bunster Calderón a Car-

m:n, A.varo, Ofelia y Manuel

Bunster Briceño y María Xi

mena, . María Marcelina y

Mónica Bunster Burotto.

100)13

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión electiva Psdro

Nola^co Díaz Díaz a Beatriz,
María y Sylvia Díaz León,

,sin perjuicio derechos; cón

yuge Carolina León. 100) 13

PRIMER-JUZGADO CIVIL

San Miguel, concedió
'

pose

sión efsetiva. herencia intes

tada de doña María Villena

González, a Emilia; Juana;

Enrique; Berta y Daniel Tru

jülo Villena, sin perjuicio
derechos cónyuge sobrevi

viente don Edmundo Trujülo
Cabezas. - Secretarla. ICO) 13

PRIMER JUZGADO CIVIL

San Miguel, concedió pose

sión efectiva herencia intes

tada de don Luis Alberto

Echeverría Tapia, a Luis

Alejandro; Antonieta; Sara

Rosa y Silvia Echeverría

Henríquez, sin' perjuicio dere

chos cónyuge sobreviviente

doña Lucrecia Henríquez
Torres.

'

Practicaré inventario

solemne, 16 septie-mbre 1970,
once horas en Secretaría. —

■Secretaria. 100)13

RESOLUCIÓN. PRIMER

Juzgado Civil Mayor Cuan

tía, ordenó citar parientes ds

Fernando Gamposano Coció,

audiencia catorce septiem
bre 1970, quince horas, fin

deliberen acerca c u r a d or

. propuesto. Expediente 23.012
' '

Camposano, Osear con

Campcssrio, Fernando". -—

Secretario. 100)14,

EXTRACTO.— AUTO DEL

20 abril 1970. Juzgado de San

Bernardo, concedió la pose

sión efectiva de la herencia

de don .Juan Domingo Mena

Contreras, ,a sus /hijos legíti
mos Juan Antonio. Yolanda,
Silvia Cecilia, Lucia, Hilda,

Beatriz y An.aélica Mena Zú-

ñiaa. sin perjuicio de los de

rechos de su cónyuge sobre

viviente Yolanda del Carmen

Zúñiga Zúñiga. Fijóse como

día para el inventario solem

ne, el d>a 23 de seotíembre.
a las 10 horas A. M. La Se

cretaria del Tribunal.

100112
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.SU AMIGO MUSICAL 19.00 hrs.

üasilla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAN BANKING 14.S0 fiM^ pgo,

Agustinas 1022 - R. PORTALES y <\

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-v; Correo 15, Santiago

a a'a a a a-aW.r.av.- a» • a"a a-a t a.a.a.a a.a_a_f_»_a;cj.amajirt a-rtaa «>va->;Teya-«UCTaa'ra>Tm^jll>a ...

Mis favoritos 1970 son:

CANTANTE: a.aa.a a 1Í1HHII.-.1OJai)8Tt \¡ 4 1 Si 1'llrC 1-

CONJUNTO: ...«;W,^,.;...,. 1
VAL,£i rU« ^

COMPOSITOR: „..-..*......

FOLKLORISTA: , , , . , , ... , , ,, , .j,..u:o.a.a.ajiai J

Concursante:
, , ,_.M

Dirección: N.o ....... VOTOSl

El disco favorito de la semana: .....»«

•■ Cantado: ...>.t«

Todas las semanas, listas de premiados.

t

TEATROS

ANTONIO VARAS (61200).—

19,30 horas: "Los que van

quedando en el camino",
de Isidora. Aguirre.

BULNES.— ía.io ñoras: Ma

riana Pineda, de Federico

Lucia Lorca'.
C. HENRÍQUEZ (88959). —

19 horas; Cía. de Comedias

Actuación especial de Ana

Gonzáiez.
•

Ferrada-Romo: Joe Egg.
- DAUPOLICAN (85912-82437)

16.0, 21.40. Nuevo Circo

Las Águilas -Humanas.

LA COiviüimA (baiüij) .— 19

horas : ICTUS presenta :

"Todo en el jardín", de

Edward Albee.

MONEDA (715451).— 19.45 y

22.15 hpras; Cía. de Amé-

rico Vargas y Purjr Duran

te, presenta: Canción para
un crepúsculo,

OPERA1 (30176).— Revistas

Bim Bam Bum presenta:
"A voto: pelado". 19; 21,40

y 23,15 horas.

PETIT REX (31143) 19.30

horas: Compañía de los 4

presenta: El diario de un

loco; de Gogol.
TEATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES (480531). —

19.15 horas: Liturgia para
cornudos.

,i

CINES

ASTOR (392112) 13 horas:

¿Cómo, cuándo y con

quién?
AUDITORIUM (84688). —

13.30 horas: Las mejores
carcajadas de Laurel y

Hardy; Festival de Tcm y

Jerry.
¿LAMEDA (912541).— 1230
horas: La vida continúa-.

Me casé con un cura. La

venganza de Huracán Ra

mírez.

ALESSANDRI (96848) 11 ho

ras: Rocco y sus herma

nos.

ÁLHUE (581427).— 14 horas:

Nacidos para cantar; Im

paciencia del" corazón; El

tesoro de Moctezuma.

. ALCÁZAR 14 horas: Helio

Dolly; El arcángel; F.ebre

d;
■

oro negro.
AMERICA 14 horas: Los

hermanos sicilianos; Todo

un día para morir; Les lo-
- eos del volante.

ANDES 14 horas: Helio Do-

liy; El arcángel; Fiebre de

oro negro.

BANDERA 10 horas: Esa

mujer.
B. ENCALADA (91787). No

hav función.

CARRERA 13 horas: Los

aventureros-; 6e busca a

Johnny Texas; El día de la

masacre.

CAPRI 10 horas: El árbol

del verdugo; Samoa, la rei

na dé la selva.

CALIFORNIA (498061).,—

.16.30; 19.15 y '22.15 horas:

Cupido motorizado.

CENTRAL (33555).— 11 ho

ras: Cupido motorizado.

CERVANTES (381894).— 11

horas: Los años verdes.

COLON 13.30 horas: Patton*

el guerrero rebelde; Con

flicto en el- fondo del mar;

El peligro tiene dos caras.

CINELANDIA .67532). — 14

horas: El niño y el lobo;-
Lucio Vásquez.

CITY (66637L —10 horas: Al

servicio secreto de Su Ma-

CONTINENTAL (60735);. —

14 horas: Cupido motori

zado.

DANTE (491359).— 16; 19 y

'22 horas: Áspero interlu-.

dio.

DUCAL (35375).— 10.40. ho

ras: Primavera en otoño.

ESPAÑA. (398488) 14; lü.BO;

19 y 21.30 horas: Cristina

Guzmán

EGANA (271026).— 15 horas:

Los tres caballeros; El gno

mo móvil;

EL GOLF '(480046). — 16;

18.45 v 21.45 horas: Cupido
motorizsdo.

ESMERALDA 13 horas: Los

aventureras; Se busca a

Johnnv Texas; Él día de

la masacre.

FLORIDA (34289).— 11 ho

ras: Ci-n siciliano.

G. AVENIDA 14 horas: Esa

mujer.
G. PALACE -15; 18.45 y 22

horas: Aeropuerto. .

HUELEN (31603).— al ho

ras: Cup'do motorizado.

HUÉRFANOS. (36707).— 11

horas: Ana de los mil días.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma

ciste en las minas -del Rey
Salomón. Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies-

I. CINEMA (731384). — ,14

horas: Macisoe en las mi

nas del rey Salomón; He

rencia simertra; Los .fora

jidos de Arkansas.

IMPERIAL (511Í2) No hay
función.

IMPERIO 10 horas: Rebelde

sin causa.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: MASH.

LAS CONDES 16; 19 y 22

horas: Déjalos ser.

LAS LILAS 15.30; 19 y 22.15

her-as: Jeff.

LO CASTILLO 16; 19.15 y

22.15 horas: Rebelde sin

causa.

LIDO (34366).— 12 horas: El

bribón.

LIRA (52181).— Descanso

del personal.
LA PALMILLA 15 horas:

Willie Boy; Topaz; Bajo el

poder dé la maldad.
'

MACUL (213418).— 14 horas:

El hueso del amor; El re

cuento.

MARCONI (42867):— 16; 19;

22 horas: 2001, odisea del

espacio.
MONUMENTAL (01555).—

Descanso del personal.
METRO (83361).— 11 horas:

El castillo de Fu Man-chú.

MINERVA (733342) ,— 13,00

horas: La vida continúav

Me casé con un cura. Los

bandidos.'

MISTRAL (63994).— 13 ho

ras: Pecado de amor; Có

mo pescar , marido; Los

amores de Juan Charras-

queado.
MODERNO (582782).— 14

horas: Fuiste mía Un vera

no; Dos valientes; Cuando
los hijos se van.

MAIPO (731982).— 14 horas:

El día de las madres; Lau

ro puñales; Una chica pa

ra dos.

MAYO 10 horas: El i manco.

MONACO, 13 horas: El ár

bol del verdugo; Samca, la

reina de la selva; El atra

co del siglo.
NACIONAL 13 horas: Ma

ciste én las minas del rey

Salomón; Forajidos de Ar

kansas; Herencia siniestra.

NORMANDIE 14 horas: He

lena de Troya.
NILO 10 horas: Maten a

Rommel.

ORIENTE (41345). — 16.15;

19 y 22 horas: Superaman-
te.

'

OPERA (30176).— 19; 21.40

y 23.15 horas: Ciá. de re-

vistas Bim Bam Bum: Aroj.
Aro, aquí compadre ma.

paro. »:
-

PACIFICO 10.30 horas: Tres !
en el desván.

P. DE VALDIVIA 16; 18.30 y

22 horas: Esa mujer.
PLAZA 10 horas: Maten a

'■

Rommel.

PORTUGAL (34816). — 14.
horas: El puente de Rema-,.,

gen; Vestidos para matar;']
En casa de Rosita no ser

usan pijamas.
REAL (666.5). — 11 horasí;

Super amante; Not. y agre..

gados.
'

. . ,

REX (31143) 11 horas: Je^f.,
RIVIERA 13 hor'as: La pisci
na; Historias extraordina

rias.

RITZ.— 11 horas: Triángulo
femenino-,

ROXY 10 horas: El árbol del

verdugo," Samoa, la reina

de la selva.

ROMA (67258).— 14 horas?,
El puente de Rsmagenri
Vestidos para matar; Ea

casa de Rosita no se usan,

pijamas.
RIO' (33550).— 11 horas :;EJ
barquero; El diablo por el

rabo.

STA. LUCIA 15; 18.30 y 2a

horas: Estación polar Ze>.

bra.

SANTIAGO (32888).— 11 .hftj
'

ras: Esa mujer.
SAN MARTIN (35357).— '11

■ horas: Maten a Rommel.

SAN DIEGO (810&3). — 14

horas: El extra; Jóvenes,

rebeldes; Digan lo que .di«
gan.

SAN:MIGUEL (51262).— 14 ;
•

horas: El
- mundo ■ loco de j

los jóvenes. El extra. 'Di-
'

.. gan lo que digan.
SAO PAULO (397946).— 13

1 horas: Zabriskie -Point; El

prscio de amar.

Al maestro con cariño; El

extra. I;
TOESCA.— 13 horas: Robín- ¡
son Crusoe Siglo XXJ I

Bambi.

TIVOLI (30611).— 13 horasí

El dfi,;i°rto viviente.

VALENCIA '370288). — 14
horas: El día de las ma

dres; Lauro Puñales; Una

chica para dos.

VERDI (499704).— 14 horas:!

Aquí está tu enamorado;-.
Isla para dos; Miss Cuplé.-

VICTORIA. (3002D.-T- 11 ho-.
ras: Superamante.

WINDSOR (89761).— -10 ho-,
ras: Déjalo ser.. ..,

MUNICn?AL (San Bernardo
'■ 591948).— 14 horas: 'Uno a

uno sin piedad; . Infierno

en Normandía. ;

Programas musicales especiales para su agrado * (

descanso desde las 21 horas:

Destacamos;

21.00 Pentagrama internacional.!
- 21.30 Primicias Musicales.

CANAL 7
14.30 horas: Femenino 70; 15.00 Padre Gallo; 15.30 Fe

menino 70; 16.00 77 Sunse-t Strip; 17.00 Dibujos Animar

dos; 17.30 Cantieuentos; 17.35 Los Fabulosos Cien; 17-55

El Gran Mundo del Pequeño Adams; 18.00 Cantieuentos;
18.05 Reino Salvaje; 18.30 Cantieuentos; 18.35 Suegras;
19.00 Largometraje: Espectro dpi mar chino: 20.30 Espe
cial: Málaga; 21.00 También Sucede; 21.05 Foro: "Tiene

la palabra"; 22.00 Martini al Instante; 22.35 TV Tiempo;
22.40 La Manivela; 23.30 Quinta Dimensión 24.00, Noti
ciario Prolene; 24.05 Cierre.

CAKAL 9
14.00 Concierto de la ORTF; 14.30 Noticiario Prolene; 14.34
Buenas Tardes. Señora; 16.45 Magazine; 17.00., Aquí no se

admiten grandes; 18.00 Noticiario Prolene; 18.04 Clases

de Alemán; 18.30 Programa, Universitario; 19.30 Hit Pa-

rade; 20.00 Noticiario Prolene: 20.04 Un Personaje; 20.30

Jóvenes; 21.00 Show Time; 21.30 Nueve Diario; 22.00 Pre-

miere en su hogar; 23.40 Noticiario Prolene; 23.45 Cierre.

CANAL 13
9.15 horas: Ciencias Naturales S.os años; 9.40 Alemán por

TV; 10.00 Ciencias Sociales 7.os años; 14.00 Pasado Me

ridiano; 17.00 Colorín Colorado; 17.30 Festival Infantil;
18.00 Comando Aéreo; 19.07 Juventud Mayoría; 19.35 El

Sapo y la Culebra: 19.45 Telenoche; 20.13 El Tiempo; 20.20

Show Internacional con Tom' Jones; 21.30 Juani en So

ciedad; 22.00 Teletrecé; 22.30 Audacia es el Juego; 24.00

Telecierre; 24.10 Reflexión al Cierre.

101.-CITACIONES DE LAS

COMPAÑÍAS de BOMBEROS

DECIMA COMPAÑÍA BOM-

,ba España. Patria y Traba

jo. De orden del señor di

rector, cítase a la compañía
a reunión fxtráordinaria pa

ra mañana viernes 11. a las

22 horas. Tabla: Admisión
de voluntarios . Aprobación
de premios. Aprobación de

gastos. Renuncia del caoitán.
Elección de capitán. Eleccio
nes a que hubiere lugar.. E!
Secretario.

lOlill

CUERPO DE BOMBEROS
de Ñuñoa. La Reina, Secun
da Compañía. "La Vida por
la Humanidad". Cito a la
compañía a sesión ordinaria.
los días jueves, viernes, a las
septiembre a las 21.30 ho
ras. Tabla: a) Admisión de
voluntarios, b) Informes de
comisiones reivisoras de cuen
tas y libros, c) Asuntos va-

riosa El Secretario,
r ~^

-

¿aiiu

TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Llame al

teléfono 675*76, dicte su aviso y mande su .valor en

un cheque, por carta,

¡Un servicié inmediato Dará usted!

/



COMSUCIO'
SANTIAGO, Viertas 1 1 de Septiembre -

e%i
57g

Cierre o/ícfaí a las 13

de áyér jueves.

ÍONOS ftéíllMtÉS
fiscales 7-1 84 c

fe. Estado 63 4 30 ri

B. Estado 10-6 90 n

§.
Chile 10-6 75 n

_ÁNC*ÁálAS
feentrál

éoncéfKión
Continental

érédito
•étailé

.Edwards

horas

H. Cfiiié

Sráélita
Sí. del Trabajo
S 'Higgins

"©sornó
Pacifico

■ifahamericáríó
S Americano

falsa
MINERAS

Áu:ánouilcha

C. Gr'andl

"Chatai

'"%. Punitaqui
Disputada

2.000 n

60 n

12 ñ

78 n

198 t

40' v

160 v

200 ri

43 t ■

65 ri

Sí n

110 v

20 n

¡>Ó ri

íl v

168 n

— 2

■I- *

— 10

-|- i

— vo.

Espino

Galleguillos

L. . Schwager

Manganesos A

M. y Fértiliz.

Ocari

P. dé Lobos

S. Bárbara

Soprocal

Támáya
Tocopilla

Totoral

AGRÍCOLAS

V GANADERAS

180 n

26 n

5 V

. 335 n

41 n

130 n

15 n

110 n

40 v

2 14 c

500 n

110 n

- . BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO

25

9 n

1.200 ri

30 n

13 n

150 f ■I- 15

A. Chilena

CMÍSI

Colcura

C. y Toro

Cópihtfe
G. Gi-ándé

L.
_

Blanca

L. R. Sofrücó

Qüiñenco

Rupanco
T. del Fuego

V. S. Rita

W. Steín

TEXTILES

I. TSfnl

Caupolicán

23 ri

10*0 ri

21 n

90 i

11 í

19 n

30 t

ISÓ n

600 n

10 ri

24 ti

78 n

6 i¡4 ri

40 v

8 v

mercarin de valares

CIERRE OFICIAL Y FLUCTUACIONES
(CfifiztfKft en céntésiiilfls É Escudo)

Cervecerías

C. Melón

Cicotriá

Cidác

láO t

27 c

18 n

SO ñ

C. dé Golf 600.000 ri

C. Hípico LSÜO.OOt) c

C. di Polo 20.ÓO0"h

— 30

A.

35

4

Chiteco

P. Tomé

O. Tomé

Ráyórrhil

Ráyonhil A.

Sédylan
Sumar

T. Monarch

T. Progreso
T. Univers.

Vestex

11

23

10 n

1¡2 n

35 v

4 v

4 v

3[4 ri

29 n

68 h

42 n

1|4 n

21 n

15

15

2

V. P. Altó
Yárur

ÍÑfítáTftlÁS
X VARÍAS
Alírmtr

A. Tucapél
A. Éga
A. CHiléná

B. Aguado
Ckroizi

C. Bío Bío

40 n

32 C

ív

ás n
7 n

1*?Ó ri

10Ó li

67 ri

4á0 ri

i

ii*

cola

c. industrial

c. üiító
Cdpéc
C Chile

c. Caussádé

Chipredál

Chiléctra

É. Industr.

Eléetróitiát

E. Ándiriá

iSpervá
P. Química

Pigalém

É'óSÍOrOs

100 V

55 V

42 ri

14 t

40 v

120 n

38 V

78 n

20 t

B5 ri

25 v

lás n

11 v

69 ri

30 v

30

1

14

12

G. ríe Cóncép. 110 ri

Gas dé Sigo.
Gas dé yálp.
HUckfe Hnos.

34 v

28 ri

50 ñ

- Ü

- 10

— 6

— 10

-r- 1

I. Melón

I. Varias

I. Huelen 2,

Insa

Interoceánica

I. Ch. Cons.

I. Iquique

I. 3. M. Car,

I. S. Fernando

Lá Rural

L. dé Penco

Lucchetti

M. Cholguán

Márgczzirii 87

Maririetti

M. Íl Globo

M, Vergara 45

N. Árauco

Ñ. Coronel

Ovolín

Pásur

P. y -Cartones

P. Iquique
Pizarreño

R. di Viña
*

Polínico

36 v

3,8 n

700 h

200 C

35 n

185 n

22 n

107 n

107 n

15 n

6 t

10 c

115 n

12 n

ICO n

25 n

1¡2 n

35 v

30 V

14 rí

fté
50 v

4 ri

530 ri

130 v

5Ú V

— 1

23

b

11

3

- 7d

C O N i d k C I 6 5 A N T I A C O $. A. C¿

SALAME mMUt M LA COMPAÑÍA DÉ SieiJHÓS "MIGO DI ALMAGflO" Í.L
A L 3 0 & E j Ü N f Ó É» i i |.f ó

A C T I V O
ICÍO ÁCTÍJAL

Jarcíales TófíÜSi-

ieimi
Ejeíéído
MtSñSí

ÍKVEÉSiONES
Bilhe's Raíces... ... ,.. ... ... ...

Válóíés Mobiliarios .... ... ,,'. . "...
Depósitos en Ásóc. &é Ahorró y pféstámoá

Fian Üáí>i!ácionál
. (Áñ'oríés Olilig-ádoi) :

D. P... L, N.Ó 2 ... ,.;S:;. ...

Ley 15.228, Art. 7.5 ... ...

fondos
Ba ricos: CtS-s. GtéS. érí MóríMá Nacional

Cáj'á ... ... ... . .. ;; .;....

Sumas Párciáiís ... .a. ... ... ... ...

t>ÍUB#RÉ-S .POR RÉSEGUltfdS ,.

Caja Réáseguradora ál Chle ... ... ...

CSjÜíísáñíás CSügéSerés ...

tgoáípañiás Asociadas (Resegurdi)' .-.-.

Deudores por Siniestros ;

élutfORES #0*fe PROÍJt'CCION
Primas PéncVé'ñteí (P"ód.uct6rés) .-.. ...

Cüeñtai Corrientes Productores ../... ...

pr.áias por Cótíráí

&6;uníérit6's R'ésp9ri.íá&i'idiad Asegurados'. . .

BÍt:DOR.ES biVÉESO'S
'

'

Fér.cñá! y Directores

Ccm;-?.1ía- Asociadas (Ctas. Ctes.)
CüSi'.tás Varias ... ...

240.q$Í7,66
22«.29'9,54
2.9'82,97

MSém
9.523,93 50^.300,8^ «5Í.356,93

47.741,20

ÍÓ'.839,15 88.680,33 Í3.8tí0,13

SB7.881jS* 47S.i51.06

909,91
14.35-3.02
139.037 sa.
1Í370.7» 173.(

60.*07,57
S72 73

19.598.73 ■

236.433,5Í> Sl7.813.01

23.676.26

60.745.12

6S.242 74 156.664,13*

5-l.735.ei

235.686,29

181.405,35

TOTAL Í5& ACTÍVÓ ... ... ... 1.218.027,07 943.978,31

P A fl i V Ó
.MMtiicib ACTUAL

Parciales
'

Totales

RESERVAS TÉCNICAS
Dé Riésgó's éfi ctrrl&, MBiigdi, r$cló,ftál ..; ...
Dé Riesgos en Ciü-só; Monedas Extranjeras ..;

ACRÉlíí»;)KKS POR RESEGUROS
Ckjk Ré.áségiiritddra, d| 'Ohilí .;; .;; ;:;';;.'
Corripañíás COngéri.éi'és ■

. : , ; ; . ...

Có'íftp'Sjfiías Aso'ciíifííi'? íRéségurosj ... ... ...

Acr'éeadrgs por SiriíÉsfrbs ;.. ... ;..'..; .;.

ACREEÍÍtíjílEg p'qft MobucfcjíÓ'N
PrlmüjS fidr D'gifeivér (frMUctor'és) ..; .;.

Cuentas COrfiéntéá Pr'Oductoi-.és . ;. ;;. ,-.¡

Devolución d€ JE*rimiti pot Cobrar
... ;;,

ACREEDORES DIVERSOS
Personal y Directores

Compañías Asociadas (Ctas. Ctes.)
Rétenc;ones y Provisiones de Imptos. ...
Retenciones y Provisiones Sociales ;.. ;..

Cuentas Varias ......

E°

279.406,60
116,21

154.970 06
181,66
62,73

So.os'O.ia

E"

279.516$

235.304,5T

30,8(13,43
364,11

7.560 82

123.578,29

67.145,81
'424.44

2.402,—

TOTAL «ÉL PÁSIVCí ¡.. ...

CAPITAL. Y ftiiSÉAVAf?
Capitá); Autorizado dividido én 200.000 acciones

dé É° 1,— cádá una

Menos: Capital por Enterar
a

Capital éuscrito y íagádo ... . .- .■

Réválorización déi Capital Propio, Ley l5.5íé4

RÉSÉÉVA'S SOCIALES

Legal ... ... .,¿ ...

Futuros DiVidéndíjg ... ... ... ... .¿. #i,

Acttofiés por RéValói'iKftclohéis . .¡ S4Í ií;

Diférénciilá én Véñtáí dé Bienes
Otras Reservas ... .;. ... ii; ..,

RESERVAS
'

REGLAMENTARIAS
Fluctuación dé Valores ..,

Fluctuación de CftmbioA ¡ ... ... ,¡,

Fluctuac'ón Plan Habitacional ... ... .¡.

Otríus Reservas ... ,j4 ...

747.5Í6.81 558.7ái,U

200.000,—

50.000,—

150.000,—

75.403,62 225.4Ó3,¡ 182.215,73

GAÍfAlíClAs V PERDIDAS
Utilidad del -Ejercicio

TOTAL IGUAL AL ACTIVO...

15:084,—
66.1Ó3',!}7
2/»2«:Í4
I8;te6.2*3
'4.é34,ü mmm 140.877,75

íí.496,33
íl.388.81
S5.S56.1Í
1,715,05 iá0,l$5,«4 7Í.434,39

18.145,98 2Ó.72*5¡33

1.^16,02*7,07 943.97éJl

"^•^"^
É N T A S D E O R D E

fi£ll

Valores ea Garantía ... ... ... ...

Cumplimiento' g% D. f. L. K.8 2... ... ..... ...

CUmtlirKiÉñtó o% Corvi, Lgy 1-9.228

lxcütoéfiícs Ehdosadds á Caja Réáseguradora . , ,

E»

350^-

6.641,71
350,—

6.641,71

411,40
39.032,40

5.991,71 45.435,51

« A B

Garantía Otorgada por Dr-ectores

Ob.igación 5% D. F, L. Ñ.o 2 ...

Obligación 5% Corvi, Ley 15.228 ... ... ...

Responsabilidad por Documentos én Caja Re-

iseguradora ... ...... ,,. ... ,.,... ,,,

» . . a a a

• a * ...

JE"

350,—
5.641,71

350,—
5.641,71

411,40

—

,— 39.032,40

5.991,71 4(5.435,51

CUENTAS DE RESÜL TA D O

C6ffésp«neíiente *1 periodo áesñe el -i.» dé Julio ele 1969 al 30 dé Jimio de 1970.

í í ft 6 i b á

EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior

Primas i dé Reseguros Cedidos ...

Reserva de Riesgos en Curso, Ejercicio Actual

Coito de Productores. . . .- .-...;.• .■.•; ...' '...
¡ Descuéntos dé Reseguros Aéeptades .-.•.-..... ...

Siñ;éitrós ÍSii'éctos '. ... . ¿. . ..

giniíÉtíOS p'ftr fí'es'StüreS Aceptados.-.-.- .-.-.- ...

E"

8.37é.8S
99.127,33

$69 .225^2
27S.5lS.S7

87.371,16

25Í.32oM

E»

553.105,43
167.460.18

73.172,16

lS4.él6,«J

307.504,20 187.748,40

ílásfói
¡M Ádniiri!St'li&cieri, Cobranza y PrOdiicéióíi

ISrhünéíác 6Sés, té'yéá Soe'ialés y- Otfoís fié-

ííeficós ai Personal .¡. ..; t.¡ ¡a .-.; ...

fé«mtti«ftritÉÍíift«SS al iBiTíéiMé!
Í3etái ... ... ... f l.á|S-
Participacionés... .... ... ... 1.431,68

Castigos ; ... ... ...

Tributaciones tí. P. L. 251

ÁmSítízácíoñéá É:éhés Rfeicés

Móüéstó Renta. Ley 15.564 ,.;

iJédiiecieii Réñtá ínipdriiblé . . ,

8%.07í,07

Bá.3 13,49

g.77(í,68

2.247,44.
,39.221,34 ÍS2.S30,O2¡ 1M.5Í7,2

S.12-1J3 4.835,01
1277.76
2.057,01

lümás Í.ég6.(!!?tf,3é 1,300.790,13

Utilidad del EjSrcicio

f ,Ó "t A L É é ..-.

Í*.Í4&,t*S 20.726,33

1. 703.836 31 M.32Í.5t6,46

GANANCIAS
EJERCICIO ActUÁL

Parciales Totales

.Totales

Ejercicio
Anterior

E°

Primas de ^;uros Díréétos ... , ...

Primas de Reseguios Aceptados . . .

Reserva dé Riesgos en Curso, Éjéícicio Anterior
Descuentos dé : Reseguiros Cedidos ...

Bonlücáición dé Caja Réáseguradora
Otras Kntradas en SíftW-os:

castigos Recuperados ... ... ... ... ...

intereses primas a Plazo ... ... ...
Otras

'

sin Clasificar ... ... ... ... , , .. ...

Ajusté Reservas Técnicas én Monedáí Ex

tranjeras ... ... ,.,'

Flt'óaiitctt, áe Invérstoníss:

ViVóres MoWliários ... ,,, ...

Otras inversiones. . ¡ ... ■,-,-, .i4 -,,-, ... ....

S.520,72
10,327,25
3J78.06

27,9E»

E»
^

579.1S9.S8
702.489,24
167.^80,18
217.068,03
2.384,18

16.153,98

E°

561,728.18

416.779,29
113.669,82
2O0.OO9.18

2.913,99

4.658^3

23.124,01
605.68

Meñes Saldo en Contra Bienes Raíces ...

23.729,69

4.838,57 Í9.íí9Í,lf 13.757,49

V\

T O T A L B 9 . • * é ■ • ♦ »• *«4 « •« i. 703.83831 1.321.5Í8.4S

ÉNliOÚE ÜpikSII SílPÜLViBA.
Cbritádór CC. 440Ó — Licencia 6334

MIRnaSí davilá ecíbaurReñ
OéFerité Géfieral

SEÑORES AeCTONráTÁS:

Héiñós íevisádó los saldos del Máyó'r lüáliiiMo y títílloá eñ ¿ártéfá y todo ésta conforme.

GUILLERMO RIVERA BUSTOS

Inspector dé Cuentas

8áht%&', Agosto de 1970,

GALO OJEDA D-ORBN

irispefct&r dé
'

Cuentas

DSSfiááS, ÉÑTÍDAd- ÉMltENÍi

Í U VÉ NT ARIO Di INVERSIONES

Valor Unidad Valor Total
.

CsiTiíia.iá ÉÑTTTJÁD jRíltltt'ENTE

i 821 Asbcliisé?. S6c AhdflmU. Inrflobiliáriá,. ....
S.472 Caía Réásgiüfádo-a.ai CljiJe. fclasé/.'B" .

£$.2SíÍ CiS. ArrScgTá é Ifldtótfiáí Mlrafiófés .....

55.881 Cía. Cervecerías Unidas

3Í.294 Cia. de Gas de Valparaíso

12.500 Cía'. ElectroMetalúrgica v

852 Cía. industrias Generales dé Anto.fasalta .

I;998 Cia. Máritifaetureíá (S6 Pápélé's y Ckrtones

150 Cónsorc'o Santiago S. A. C

lf.70d Eeriávé S. A. C. ■ ;••

li 152 Ganadera Tierra del Fuego

«1.101 Soc ConstrüetoT* dé Está». Edüfeácitmales

1.321 Viña Concha y Toro

.%&$& Cuotas Fondo LA Codgerativa Vitalicia .....*

«
1,0003 É" 1.821.58
7.62 18. 836.64

0.14 31.053.04
1.72 98.115 32

0.25 a 6.573 50

1.70 21.251 —

0.165 M0.58

0.8O .

4 . 7S8 40

108.3215 18.248,23
0,40 6 . ?80 -

0.425 7.714,60
1.— 6.101 —

1,96 4.549.16

É» 22Í.482..0Í

Í,7S4Ó 4. 817.49

# 223.299.54

Valor Unidad Vatór Tí.W.1

A. A; P. Casápropiá, cuenta, dé Ahorro Libre

1.779

793

PLAN JIABlTAClONAL, D. E. L. i
Cuoíás dé Ahorro Cdtvi
A A. P. Cásápropiá., Depositó ,i¿...¡

tft'f 1S-228, Ait. 7.0

Cuotas dé Ahorro Corvi
...,.,.,,,.,

BltííEá ÉAICÉS
4,29% di propiedad cAHi Sándéfa 140

íá.o;

12,01

2.982,97

21.t65.79
5. 33 i,10

B. 523,93

240. £67,68

1° 509.200,99

éjii ii rn-jm&mmm

3i.58Í,Ól 32.767,74

201.111,31? 130.896,33

Refractarios
Refractarios

R. Urbana

S. Bénard

Sanitaé

Shyf

Sintéx

Sí^eco

Soprole

S. Club

Tabacos

«aTattérsall

Teléfonos

T. iVánimáv

Universo

Vapores

V. Lirquén

Vulco

Zis Zají

Totales

Ejercicio
AiHertár

E"'

167.460,18

227.599,86

A. 15 n

B 15 n

100 n

26 n

9 n

101 n

70 n

50 v

24o n

950.000 n

30 n

45 n

40 t

18 n

20 n

80 c

1¡2 n

50 n

25Ó n

METALÚRGICAS
A. Habas

Cap B.

Cap' P

Cic

C. Cerrillos

Cdmpác

Elecmetal

Envases

P. Somélá
Fensa

Fér'filóza

15 n

■ 155 c

2(10-v

Í105 v

170 n

55, n

91 t

I 3|8 n

40 n

170 V

2'4 n

— 20

- 10

— 8

5

70

— 1

— 50

íridac
iridura
Madeco

Maflemsa

SÉGURog
Áraueánía
Catalana

Chile

Ch. Consolid.
Estrella

Pranéesa

Gennania
'

I. A. Industr.
Industrial •

Libertad
LI. dfe Chut
Marítima

Previsora

Santiago

Trasandina

Vasconia

3 c

28, Q
25

q

DÓOv'

lás ^
Wa
35 $

*4 ri
72 a

7rÍ
185 a

.13. ii
'

200 xi

7a~
70 S'
35 n

250 n'
80 ri
55 tí

45. q

TOTAL OPÉRA#6
AYER iüEVÉS
Santiago; 1.137.100.'.

'

'

nes, E° 530.182. cil)-

Con Valip: ,163.#6,
■

¡¡^
nes, E° 48.520. ^f"

Bonos Ñom:-—
(__

ÍNDICE GÉNÉÉlt"' ■

DE PRECIOS

COMENTARIO BURSÁIIÍ
Operaciones ele moderada intensidad, fuerte factor'

/dé selectividad' y proclb's clMiílfs, fuorórt lás priñcipifij:
caractéristicns quo 'se observó en e'l clc.sávroífo de fe
operaciones cluidni h ayor jdévos, sii.ua'o.íó'ri qite d'é'térníf-
nó que ol índice dé Precios bajura én un 4,41 p'6f éigft^
to ton relación ál día prccpcicriíp; cifra que á"éntí'd,'áj
ía relatividad de los últimas días muestra una m'éjoríá
por cuanto el martes la baja fue dé. un 21.88% y ei foj^J
coles do (1,45%. Üh balance cféé'tuá'd'o ai cierre deja ufi
sáido de Í2 íilzas (la, mayor parlé íín ellas en pá'p'éígá
líderes) y 'de 34 bajas (Ja mayor parte dé ellas én pa;

peiés qué no habían 'registrado un movimiento ni bljsg'
en los días anteriores) .

El rliórilh opeiacW fue de 15° 628,702, cifra qué c&-

rrespondió a transacciones por 1.300.586 acciones; iaS
. operaciones é'fitre ambas Bólíaá, se han normalizado én

cuanto a monto. 'j.
E'l mtéi'és dé los inversionistas por efectuar neio'^

cios se ha manifestado en torno a Banco dé Óhilé (ba.

ja dé '2), Banco Israelita (alza de 5), Banco Edwards
(alza dé 2), Bane.o Sudamericano (alza dé 1), Éanoo
Osorno (bajá dé 40 puntos ante presión de ventas), Ü&

putadá (alza dé 15), Lota (baja dé" 3'), Concha y foro;
Tierra del Fuego (muy ae.tiva y con alza cié 1

, CtüpífiuüSf!
Laguna Blanca ibájá <le 30), Eléótríe'ícfad Indiíá'tríáj

'

(muy activa y precios estacionarios én 20 centesimo©,
QkS Saril.iaíío, Teléfonos (bftjí* de 10), Cometí to Métol'
(ganancia de 1)', Cervecerfsfs (pagará un dividendo of-
cioiíaí dé fi° 0,085 por acción irías una cría de í p'or í<¡

liberada, lo cual representa al nivel actual unít renta dé

li p'or ciento atytOx¡iní«d- ie'ñté, cifra que es de gran

Interés para los inverson.. a corto p'laV.o), Cartones (ál-

zá dé 5 y probabilidades ele pago óe un dividendo), Co-'

pee (baja de 1), Insa (con predominio de compradores*,-
Indumelón, Loza, dé Penco (alza de 1), .Refinería de Vi.

ña' (baja de 70>, Pasur, Pizarreño (baja de 2), Sudame

ricana dé 'Vapores (baja de, 3), Cap B (alza dé 5) j

Éiécmétál (bajá dé 1) . Los Seguros no registraron ác'tt-

rldád ni precias frescos.

AL cierre la plaza sé mostraba «in poco moviráiéntíl

y precios flojos.

Precio del cobre en Londres
(LIBRA POR TONELADA MÉTRICA)

PRIMERA RUEDA

520.5 Comp. .

521.0 Vend. . . .

1.5 BAJA . . .

531.5 Comp. ,. . .

532.0 Vend. ...

1.0 BAJA ... .

DPE. 56.66 . . . .
.

90D.: 57.86' ....

Sostenida ....

2.000 T.M. ... . .'

Disponible .

Fluctuación

A 90 días

Fluctuación

Equiv. Cot.

.-Ctv. US$ x

Tendencia-

Ventas . .

SEGUNDA RUEDA

. . . 522.9 Comt>

522.5 Vend.

. -, .
■ 1.5 ALZA

, . . 531.0 Comp.

532.0 Vend.

. . ■. 0.5 BAJA

DPE.: 58.83

SOD. 57,81
'

Sostenida,

3.250 VM.

Com,

Lb.

MERCADO LIBRE RANCARIOi

I Comprador | Vendedor I

Dólar ; . . . .

Libra .....
Mareo Alemán

E" 12,21
29.181.—
3.36».—

E° 12.23

29.597.—

3.375.-

MERCADO DE CORREDORES :

Dó'ar Billetes' . ,
.1 P 14,33 E°

Dólar Cheque . . . .

v

14,48

L bra . . .

'

. \, . . .1 34.248.— « E° 34.

Marco Alemán . .
. 3.953—

. .| 3,50

3.

$ Argéht; . ...

14.36
14.60

727.-5
3.9'60'.—

3,65

SANTIAGO, 10 de Septiembre de 1970.

CIA. DE

INVERSIONES

Montcalegíe

Chile S. A.

Conforme a lo dispues
to en el artículo 17,

N.o 12 de los Estatutos,
Sé cita .a .Itilila General

Ordinaria de' Accioníslas

para el miéreoie, 311 de

septiembre, a las 9..id

hoías. eii l.1s oficina.'! de

la Sociedad eon el obje
to de someloi- a su apro

bación la Memoria v

Balance presentados por
el Directorio, la distri
bución de utilidades y

nombramiento de Ihs-

pectore^ de Cuentas.

CIERRE DE REGISTRO

Para los efectos de la
Junta antes señalada, el.
Resrisl.ro de Accionis
tas .ixínnanecef-a cerrado
(le-de el día 1¡l y hasta
el 30 de KODtleinbl-é. am
bas feelias Inclusive.

Santiago. 10 dé
raem-bré dé 1970.

Sep-

CONSORCIO

SANTIAGO

Cáiüpfiía de

Sequíos
Pedro de Valdivia

S. A.

Afct.Hi.ns 1136. 4-f> PJ!?
JtlHta Oefler/il Or<Iin*f,a

de Accionista*

Se cita a los señores
accionistas a .Junta <f
neial Ordinaria de;,A^
cioiiislas para M » fi

■cío sepilenibre a 'la? ,».

M. en la Sede So*.
co'íi el objeto de sbrtieter

a sii cbrittóimicnto •?

aprobación, lti M.emW?
v iíálaücc del ejercitio
financiero comr/endi™,
entré M l.o' tftí,1ulio,^.
l!)(¡9 v el 30 de jumo

ae

Mil ti. -„,.„«

/idetil.^. los sennf:-
arcionisías deberán o «

ceder a la desu-.na; i"P

de ríos inspecl(¡ac.s

Cuentas prepií^a"08.
dos sU'PleiJli!.sw ^.„ di*
<:¡ci-« del K^í'4,"&ti--

Acwoiusla.s.- Con w?w
vo dé la Junta anunil^
díi nl-eefdenteinentó. ,

ítMtisli-H de ACOMg,
1 as j^i-maneeera

cw
ffí

dti ttfstífc oí dia 12 **0,
dfc septiembre,

a"11

fechas Inclusive.
ÉL FRES;

>

'

V-



caNTIACO,
Viernes 11 de Septrerñfere ete 1970 tiene*- pfpOUTfS

...,,,. JMWi.l, i
.

I J .L

oíAwe

tuurr*Aoo

rWSWHW-SHfPH^PHineW^ ■^f^S^T*??^?^?1!*^1

Clasico de la reunión del

¿«mingo
en el Club Hípico,

éj "¡Preparación" sobre

t^OO iñétros. Son ocho tos

¡Botados cuyas
chaüces áha-

toamos a contiauación:

D-ISCÓLÓ, 54, C. Petoa.—

ganado*
de di» carreras y

¿ojj, ftpiracibaes,
es una bué-

En el Club Hípico

BtKTO, GRAN FAVORITO IN EL CLASICO "PRiPARACION'
na carta. En su más recien

te escolto a Recordman en

1.899 metros y para esta

prueba, luce superior condi-

Djefeg Hacer buen pa
ción.

peí.

ENMASCARADO, 54, S.

Jorquera— Es ganador de

Nuevamente Santia¡

del Nacional adulti
La Federación dé Hockey

jbbré patines designó las

fefea'es en donde sé realiza

sen los campeonatos nacioiía

jes del présente año. El pa

ra infantiles sé efectuará éh

Coélému lbs días 10, U y 12

¿fe octubre. Él dé juveniles,

tendrá por escenario él Es-
'

ta'dio ta Higuera dé Hua-

fchipatb los días 29, . 30 y 31

$e octubre y l.o de noviem

bre y él adulto én el Estadio

j¿iguél León Prado de la ca

pital durante los días 5,
y 8 de diciembre.

;o será sede

de hockey
6, 7 TO&NSSQ DE CLUBlES

íjUGUEL LIÜON PRADO

Él Instituto Miguel León

Prado, que se acaba de cla

sificar campeón ¡Metropolita
no, ha sido invitado para ju

gar én Santas, Brasil. Ib

invitación é's para finés de

noviembre y con motivo de

la inauguración del Estadio

Techado dé ésa ciudad brási

leña.

Quinta Norm

Qui'nt'a Normal y Fferróvia-

íi'os fueron los ganadores en la

ultima reunión del Campeona
to Oficial de Basquetbol de la

Asociación Santiago. Quinta

Normal venció cómodamente a

Gaseo por -76 a 58, luego de

haber ganado él primer tiempo
40 por 30 y ferroviarios, dé'r'rb-
tó a la Universidad Técnica,
én uno de los partidos más

disputados tóiñéo por 63

é '61. Él rha'tch estelar logró

agradar a los espectadores, ho

tanto por la calidad de juego
exhibida, sino por ardua lucha

que protagonizaron., sobre todo

én el segundo tiempo cuando

los universitarios se acercaron

ffeligrósainente eñ el marcador

«Migando .»• -los vencedores' a

ton despliegue dé todos sus ré-

feur'sós i-ara mantener la míni

ma diferencia de dos puntos
con que terminó él match. F.l

primer tiempo había finalizado
29 por 22.

PORMENORES

Actuaron y anotaron Tos si

guientes jugadores: QUINTA
NORMAL: Ruiz, 21; Tobar,
18; Delgado, 13; Puz, 13;

Díaz, 6;- Vera, 3, y Mijaín, 2,

GASCO: Rodríguez, Í7; Aba

goch, 15; Fajre, 10; Segura, 10;

Méndez, 4, y Saguas, 2.

FERROVIARIOS: Aguirre,
18; Rojas, 13;' Silva, 10; Álas-

tuay, 9; Macias, 8; Guzmán. 3

y González, 2.

U. TÉCNICA: Quezada, 21;.

Lozán, íl; L. Díaz, 10; R. Díaz,
9; Ruiz, 8 y De la Fuente, 2.

COMPArTIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA ESMERALDA" S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y eñ conformidad con los

Estatutos, citase a Junta General Ordinaria dé Accionis
tas, para el día 30 de Septiembre de 1970, % las 10.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-
slño 1 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la
Mema . y Balancé anual, distribución dé utilidades, in
ventarlo dé inversiones y demás materias de Competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
l ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta ■•'General Extraordinaria, ijüe sé 'cele
brará á continuación de la Junta Ordinaria citatia para
el 'día 30 dé' Septiembre de 1970, á lás 10.30 horas én las
Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
á fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial lbs que sé indican a continuación:
l.o) Agregar un .inciso para establecer, que én el

silencio de los Estatutos de lá Corhpáñíá sé regira por
las

, disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el. Reglamento de Compañías de Segu-
, ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

2.o) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen o armonicen;
3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas d» Ac

cionistas y modificar .los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.308;

' 4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
,
5.o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios' para
adecuar su texto definitivo a las disposiciones dé la ley
N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251;

é.ó) Fijar él texto definitivo de los Estatutos de lá

Corhpañíá, de acuerdo con ló aprobado é:i la junta, 'y
con lo aprobado en Junta celebrada el día 30 de abril

del año en curso, y tramitar la
., legalización de ambas

reformas conjuntamente;
7.b) Rééínprazar él texto de los artículos transitorios

á fin "dé establecer la forma cómo sé entera y paga él

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

.. .Para los efectos dé lá celebración
.
de ambas Juntas,

él Registro dé Accionistas permanecerá cerrado dfes'ls el .

2"7 hasta él día 30 dé Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

, Santiago, Septiembre 10 dé 1970.

ÉL PRESIDENTE

éoJiPASíTA NACIONAL DÉ SEGUROS' GENERALES

"ACOMCAL" S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y eñ conformidad con los

Estatutos, cítase a 'Junta General Ordinaria dé' Accionis

tas, párá él día 30 dé Septiembre dé 1970, a las 9.30

horas, éh lás Oficinas de la Compañía, callé Matías Cbu-

siñó N.o 150, 2.6 piso, para someter á su aprobación lá

Mfc&iórlá y Balancé anual, distribución de utilidades, in

ventarió dé inversiones y demás materias de competencia
dé dicha junta y además renovación total del Diree+orio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas á Junta General Extraordinaria, que se cele-

brará a continuación dé la Junta Ordinaria citada para

él. dia 30 dé Septiembre de 1970, a lás 9.30 horas en lás

Oficinas dé lá Compañía, indicadas en el aviso anterior,
á fin de tratar lá Reforma dé Estatutos, en general y en

especial los qué sé indican a continuación:
l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silenció de los Estatutos de la Compañía se regirá por

lás disposiciones . del D. F. L.
'

251 y .sus modificaciones

Posteriores y por él Reglamento de Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

2.6) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo dé duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, pata, acuerdos, modificar constitución

dé prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás qué la complementen o armonicen;
3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas ae Ac-

, clonistás y modificar . los Estatutos para las votaciones

dé elecciones dé personas, de acuerdo con la ley

N.o 17.308:
4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5.o) Introducir a los Estatutos todas lás modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley

N.o 17.308 v D.F.L. N.o 251; .
.

■ 6.0) Fijar el texto definitivo dé los Estatutos de íe

Compañía, de acuerdo Con lo aprobado en la 3^rita, y

con lo aprobado én Junta celebrada el día 29 de aorii

del áñó éñ curso, y tramitar lá legalización de amoas

reformas conjuntamente; ,, ,. •»„.;„.

. 7.o)- Reemplazar él texto de los artículos transitorios

á íin de establecer lá forma Cómo sé entera y paga el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRÓ DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,

él Registro de Accionistas permanecerái ¡.cerrado desde el

27 hasta él día 30 dé Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 tíe 1970.

PRESIDENTEE L

•y-'.v.*.,>V'..

Lá Federación tiene éñ car

peta realizar esté año éh San

tiaffo, «i Primer Campeonato
de Clubes Campeones. En

'ése evento, q'ufe ifodría ju-

garss el próximo mes, parti

ciparán, además del campeón
de la capital, los vencedores

en los torneos de Concepción
v Viña del Mar.

las tres carreras en las que

ha demostrado ligereza y ap

titudes para llegar bien a les

1.800 metros de esta carre

ra. Batió en bue» estilo a

Gran Tupé en su última Bre*

sentación.

HONRA, 53, 8. Vásquez._

Ganado a del cl¿sleo "Artu

ro ¿y sm r é»a
, ti-a'cái,,» en

lá PdHi, dé Potrancas, pero

actuó con poca fortuna . Año

ra ett grupo reducido dé eoín-

pttiaóres, tén,irá buen ae-

sempeno. Posible saiVadórá:

DOLCHEVITO, 52, J. ¡tí.

Aravena.— No ha safMo de

pérctédoréS; en su última es

coltó á Selecto. Lo tfenén

por corredor y es por ésta

razón que actuara én esta

cartera con rivales qtte son

ganadores de hasta tres

pruebas .

ROMPE LANZAS, 52, E.

Utójáftld.— En nándicaipt,

estuvo figurahao y honrosa

mente pero lo corrieron en

la Polla el domingo y liego

mal. Ayer aprontó bien en el

H. Chile pero no le augura

mos éxito,

¡SELECTO, 52, D. Bfuñoz.
— DeDutó el hijo de Scetta

ganando en brillante eslilo.

Tiene tísico de ejemplar co

rredor y sus cotejos son ex

celentes. Será gran favorito.

VAUERITO, h'l, L. loro.

— Excelente su 5. o lugar en

la Pollk, gártadá por el in

victo Níaspur. Si «ó ha Sen

tido el esfuerzo, puede alter

nar en lá lucha final. Lo

tienen por corredor en su

ecútffe.

QUISA, 49, C. Sepúiveda.
— há corrido discretaiíiénte

eii stis tres últimas, en dos

dé las cuales ha llegado 4.a

y en la más reciente fia de

L.aúisunWe en 1á Polla tte

Potrancas. Por su modalidad

de correr, debe llegar bien a

los 1.800 metros, for lo me

nos, débé llfegai- pide.

En el Hipódromo Chile

GADI SERA FAVORITO

EN EL CLASICO "MÉXICO"
Siete son tos anotados én

los 1.200 metros del clásico

"México" a disputarse én

el Hipódromo Chile en la

reunión de mañana. Anali-

lámos
,
a continuación las

pósibllidattés de triunfo de

cada uno dé ellos:

pelirrojo, 58, v. l tu

na.— Hará réntrée él ¡íijó

de Fil Rouge en buen esta

do dé preparación. Tiene

calidad para dar ventaja en

el peso e imponerse a sus

a'dversarlos .

MARTORELL, 54, C. Pe

zoa.— Pareja su actuación.

En sus dos últimas ha sido

tercero dé Fépsamar y antes

de Moíigé Doct. Gran chan

ce lleva el pensionista de

Eto. Inda.

KÁPAHÜE, 152, R. Clavé-

ría.— En su más reciente,

disputada en el Club Hípico,

derrotó estrechamente a

Multiplicado. Corredor el

alazán y seguramente, lucha

rá desde la largada por los

primeros tugares.

UADI, 51, S. Azocar. —

Tendrá alta cotización por

su segundo lugar de Trébol

Rojo. Atropello tuerte a úl

tima hora y ahora e» grupo

dé sólo siete competidores,

no deb'e tener inconvenien

tes. Será favorito.

MORRIS WEST, 61, J.M.

Aravena— Tercero de Tré

bol Rojo actuando abierto

toda ta carrera. Luce gran

estado y si no tiene tropié-

eos áebe pelear la recompéciu

sa. Será nuestro favorito.

BELO HORÍZONTfe, 19,
a. Parra. llené "tóríaois

ociao años, pero sé re én

gráh estado físico. Cierto

que corre mejor en una dis

tancia mayor, pero con' 49

kilos hará buen papel.

MONUMENTO, 47, C.'

Leighton Otro vétferáMi

que ál amparo dé los kilos

ijue recibe de rentájá, déísé

tener buen desempeño. Éh

sus ejercicios demuestra

búéh tráíntñg.

CONSORCIO SANTIAGO 5. A. C.

BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS "LA PROTECTORA" S. A.
AL 3 0 DE j U N I O DE 19 7 0

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL

Parciales Totafas

Totales

Ejercicio
Anterior

INVERSIONES
Bienes Raices
Créditos hipotecarios Asoc. dé Ahorros' y 'préstá--

m'ós y Caja 'Central
Valores Mobiliarios \
Depósitos en AsOc. d% Ahorros y 'agestamos '.'!:.'.•. .'
Plan líátoitacional (Aportes Obligados) :

D.F.L. N.o 2 ......'

Ley 15.223 Art. 7.0 '.'..'.'.'.'.'.'.'.y.'.'.'.'.'.'.'.'.

FONDOS

Bancos: Ctas. Ctes. éh'tóoñeáa Nacional -

Caja

Sumas Parciales
'

DEUDORES POR RESEGUROS'
Caja Réáseguradora d? Chile
Compañías Congérjérés
Compañías Asociadas (Reseguros) ".
Deudores por Simiescos

, . . .

DEUDORES POR PRODUCCIÓN
Primas Pendientes (.Productores)
C'uéritas Corrientes Productores . . ; .'
Primas por Cobrar

Documentos Responsabilidad Asegurados

DEUDORES DIVERSOS
Personal y Diréct-cres

Compañías Ásoc:a'dá-s (Cufehtafe Corrientes) ..

Cuentas Vanas

E°

307:061,8'3

?'$2.S16.67
372.936,58
92.746,96

11.051.38

9.920,26 1.076.503,68

E"

45.349,30
16.968,88 82.316,38

765,374,02

19.48«l,9íl

EJERCICIO ACTUAL

PASIVO
Parciales Totales

Totales

Ejercicio
Anterior;

E°

1.138.820,06 784.858,96

^ 866,36
18.40891

'

94.711,08

184.679.23
3.323.06

12.5!55 92 -

22Í655Í6S 4ÍS3,213,8i*

.
58.755.61

226.187,58
19.013.59 303.953,78

88.434,71

191.233,06

489.489,74

TOTAL DEL ACTTVO 2.098.652^5 1.554.016,47

RESERVAS TÉCNICAS

De riesgos én curso, Moneda Nacional ,:

ACREEDORES POR RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chile , 6.390;39

CbmDariiaa Congeneres 35.547 ,52

Compañías Asociadas. (Reseguros) 83.357,60

Acreedores por Siniestros 73.291,53

ACREEDORES POR PRQDUCCION
Primas por Devolver (Productores) 14.912,82

Cuentas Cor.rientés Productores 30.797,33

Devolución dé primas por Cobrar 15,77

ACREEDORES DIVERSOS

Personal y Directores ,.. 32.091,04

Compañías Asociadas (Ctas. Ctes.) 146.218,00

Retenciones y Provisiones de Impuestos 10,3.455.7?

Retíehcyoii'és y Provisiones Sociales
'

473,56

Cuentas Varias
.

3.8W,3i?

TOTAL DEL PASIVO ,'. '..""

CAPITAL Y RESERVA:»-
Capital Áutb;i-i2á'a,'ó, Suscrito y pagajo, dividido eh

240. 000 acciones de p° 1,- é[u
Revalorización del Capital Propio, Ley 15;564

RESERVAS SOCtALES

Legal
Eventualidades

Futuros Dividendos
Acciones por Rev'álórizaciohés ,.

Diferériciás én Ven't'as de Bienes .',.....

Otras Reservas '.....,

RESERVAS RÉ'GLAÍlíENTARIÁS
Fluctuación de Valores .'.

Fluctuación dé Cambios

Fluctuación Plan Habitacional ,-

Otras Reservas

GANANCIAS X. PlíRRitóAs
Utilidad éfél Ejercicio

Menos: Déduccióh Árt. 35, Ley 13.564

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

E°

316.207,27

198.587,0^

45.725,93

856.119.85

E°

197.547,83

19í-.lí2,í«

S.538,02

125.92:5.39

846.639,85 529.174,99

Zío.ocp,^-
164.674,50 '404.674,50

506.438,18

270.041,3*

70.859 0i>

342,752,57

18.517,^
8.282,80

63.93022

47.498.15
3e4.858S'5
3.351.36 519.Ó93;Ó3

93.00*? £3

17.736,i8
120.530 03

88.771,05

77.352.32

6.493,24

144.627,74

18.337.84

2.0S8.652.S5 1.554.01 3.47

C Ü t N t A S D E ORDEN

DEBE

Valores en Garantía

Cumplimiento 5% D-F-L. N.b 2

Cuihplímién'.b 5% CO'RVÍ, Ley 15.228

documentos Endosados a Caía Reafiégurádora

300,—

7.5,66.17
1.298.65
41.743 ,58

E°

300,—
5,748,07
284,53

12.597,39

'5é.8%8;40 18,9£9,99

HABER

Garantía Otorgada por Directores

Obligación 5% D.F.L. N.O 2

Obligación b% CORVI, Ley 15.1/28

RésiJonsábilidad por Documentos en Caja Rea^égura--
dora •

E°

300,—
7.565.17

1.23-8,65

41.743.58

E°

300,—
5.743,07
28Í.53

12.597,39

50.SO3.40 18.91.9.99

C ü E N f A S DE
Corrésibonáienté al Jiferíxvdo desde el l.o de

RESULTADO
Julio dé 19«9 al 30 áe íunio de 1970.

PERDIDAS
EJERCICIO ACTUAL

Parciales

Totales

Ejercicio
Totaífes Anterior

Prim&s de Reseguros Cedidos -

.. ,

Reserva -de Riesgos en Cursó, Ejercicio Actual
Costo dé Productíores *.
Descuentos 'dé R'e'slfui'as Aceptados
Siniestros Directos

Siniestros por Béseguros Aceptados , ,

E°

20.163.40

288.987;99

E°

90o.086,68
316.207.27
9.5.452,37
259.381,25

E°

521.116,75
197.547,82
75.453,41
169.927,72

309.151,39 190.980,71

GASTOS:

De Adíniñistractóh, Cóbr'an2a y Producción

Remuneraciones, Leyes Sociales y otros Beneficios

al Personal . : .'

Remuneraciones Dlrecloño:
JÓfétas -

Fvrticípaciohes

Castigos
Tributaciones D.F.L. 2S1

E°

7.085,91

1ÓÓ.I®8,64

80.003,5f

*l.954,91

373.83

41.232.51 230,231,45 143.Í356,8D

Amorti^cíohés Bienes .Raíces
impuesto Renta, Ley 15.564 . .

Deducción Renta Imponible .

Sumas

6 5.33Í23
7762.88
6.493.24

6.478.84

"29,90
1.42Í ,65

2.137.319,80 1.3O6.814.60

Utilidad del Ejercicio

Menos: Deducción Renta imponible

TOTALES •

W.352,32

6.493,24 70.859,08 18.367,84

2.208.178,88 1.325.182,44

G A
'

N A N C l"A S

EJERCICIO ACTUAL

Parciales totales

Totales

Ejercicio
Anterior

E°

Primas de Ségui'ós ÍMréctOs . .
,

Primas ds Reseguros Aceptados
Reserva de Riesgos eñ Curso. Ejercicio Anterior

Descuentos de . Reseguros Cedidos

Bonificación de Caja Réáseguradora ,

Otras Entradas en Seguros:
'

Castigos Recuperados •..-..

Intereses Primas a Plazo

Producto de Inversiones:

Bienes Raices
Valores Mobiliarios . .

Otras Inversiones ....

3M,|8
13.98S,Í)?

E°

937.400.25
'

723.448,63
197.547.82
273.847.0.5
2.205,07

14.353,54

2.192,97
40.70: .36

16.48Í.14 .,59376,4T

E°

533.486,90
457.325.88

136.118,56
157.0'8B,S8
2.913,99

10.108,36

28.143,79

T6TALES 2.208.178,83 1.325.182,44

ENRIQUE ESPINOSA SEPULVEDA

Contador » C.C. 4400 » Lícerjcia 6334

HERNÁN b»VlL;A"ECHAURREN
Gerente General

SEÑORES ACCIONISTAS:

gemós revisado los salto ítel Mayar analüjado y títulos «& cUrtera y todo est$ cdUforme.:

LUIS CASANOVA A.

íhs^éctór de Cuentas

Batitlagd, Septiembr6 de 1970.

FÉR3Í1N DONOSO
Inspector d* Cuentas

INVENTARIO DE INVERSIONES

Cantidad Entidad Eftiitehte Valor Uiüaád Valor Total

2.223 Asochiseg, Soc. Anónima Ehmoblli&ria E° 1,0004.
21.574 Banco Hipotecario de Chile 2,30
6.619 Caja Réáseguradora de Chile, clase B 7,62
1.219 Celulosa Arauco S.A. 7,38
16.434 Cía. cervecerías Unidas 1,72

26.231 Cía. de Acero del Pacifico, serie B 2,20
1 .000 Cía. de Acero del Pacífico, serié D 7,—

17.144 Cía. de Petróleos de Chile, COPEC .;. 0,33
1.312 Cía. Náéiorial de Rentas S.A 0,1779
1.025 Clínica Santa María '. 0,8893

150 Consorcio Santiago S.A.C. 115,5719
3.090 Ganara Tierra del Fliégr» g.A 0,425
32 . 400 Soc. agrícola de Nuble y Rupáncó ;

, 0,50
11.884 Soc, Constructora de EstaW. Educacionales .... 1,—

750 Soc. de Inversiones José Miguel CaTréra *

-

1,—
5.697 Soc. industrial Pizarreño €,70
15.908 Soc. Periodística 'de Chile .■ 0,444(5
1.108 Soc Periodística del Sur 2,1296

Varias

19.031 Debehtures OAJ? .- t)$$. 6,40
. 713,28 Cuotas Fondo La Cooperativa Vitalicia í* 8,75«19
6.2S7.68 Érhp. Nacional de Construeciemes (no imputables) !,**•

E" 2.2:3.98

49.620,20
50.436,78
8.996,22

28.2616,48
67.708,90
7.000—

6.657,52
233,34
911,53

17.335,78

1.313,25
16.ÍÓ0,—
11,884,-

750,—
3587,90
7.073.46

2.359.62

0.01

E° 271.958,97

89.90?,44
4.817,49
6257^8

P 372.936,58

Cantidad Entidad Emitente Valor Unidad
'T i -i-iir i

-

i-

Valor Total

A.A.P. Huelen, Valores Hipotecarios Reajustables
A.A.P. Huelen, Cuentas de Ahorro V.H.R
A.A.P. Huelen, Cuenta de Ahorro Libré

Pagaré Reajustable Caja Central de Ahorros y
Préstamos

PLAN HABITACIONAL, D.F.L. 3

180 Cuotas de Ahorro CORVI , .■

3 . 510 Empresa Nacional d$ Construcciones

A.A.P. Huelen, Depósito ,:

LE* 15.228, Aii 7.6

626 Cuotas de Ahorró GQRVl «

BIENES RAICES

4j29% de fSrópifedad fcalfé Bailadera 140

12,01

12,01

232.816,67
92.567,98

179,—

80.000,—

2.161,80
3.5Í0,—
B.349^.8

9.920,26

807.061,83

i .iKiif x m\ fj.|f

E3 1.076.503163.
====== 3t
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Santiago Morning • Ferroviarios en el preliminar

MAGALLANES Y RANGERS

ESTA NOCHE EN ÑUÑOA

RANGERS DE TALCA, que esta noche se presenta por segunda vez

en el Estadio Nacional, ahora frente al conjunto de Magallanes. En

la oportunidad anterior, los tálquinos empataron con Coló Coló

AVANZAN GESTIONES PARA SOLUCIONAR

EL PROBLEMA DEL TRIBUNAL DE PENAS
Activas gestiones realizó

antenoche el Presidente de la

Asociación Central de Fútbol

para lograr queTos -miembros

del Tribunal de Penalidades

retiren su renuncia.

Primero concurrió a la sa

la de Sesiones del Tribunal

y, posteriormente, los recibió

en sus oficinas, finalizando

ésta última reunión minutos

antes de las 22.30 horas.

Al ser consultado por los

periodistas, Nicolás Abumo

hor manifestó que había

vuelto
.
a solicitar a los inte

grantes del Tribunal el reti

ro de sus renuncias y que

creía que el problema ten

dría una feliz solución, aua

riDima
Sólo suspensiones aplicó

anoche el renunciado Tribu

nal de Penalidades de la

Asociación Central de Fútbol.

Las. más altas multas fue

ron las siguientes:
E° 250, Manuel Rodríguez,

de U. de Chile.

E° 120, Tomás Rejcek, Ran

gers.

E° 100, Eladio Zarate,
•

U.

Española; Alfredo Rojas,

O'Higgins; Rene Cárdenas,

Coquimbo U., y Wilson Cas

tillo,. 'San Luis.

.
.

E° 80,. .

Guillermo Martínez,

Everton; Víctor Lobos, Bád-

minto'n.

F.° 60, Carlos Pacheco, "0.

Española; Manuel Canelo, S.

■Wanderers; Carlos Contre

ras. Antofagasta; Alberto

Quintano, U. de Chile; Mi

guel Iturrate, Magallanes,;
Gustavo Laube, U. Católica;

Rafael Henríquez, Huachi-

ipato; ■ Moisés Silva y Raúl

Orellana, Green Cross Temu-

eo; Rene Parada, Líster Ros-

sel; Guillermo Miranda, U.

San Felipe; Rene -Hormazá

bal, Naval, y Juan Becerra,

San Antonio Unido.

También fueron multados:

Manuel García y Carlos Hofí-

man, de Naval, con E° 40;

Esteban Varas, Gabriel Ro

dríguez y Eduardo Fabres.

Deportes Concepción, con 50

escudos cada uno. Luis Ace

vedo, Huachipato y Fernando

Oscrio, Lota Schwager, con

E° 50, cada uno; Miguel Ló

pez y Humberto López, de

Iberia-Los Angeles, con 50 y

40 escudos, respectivamente.

VICENTE ACUÑA PRESIDE EL

"JUDOKAN CLUB SANTIAGO"
.'. Vicente Acuña Fernández

és el nuevo presidente del

Judokan Club, entidad que

es una de las más poderosas

del Judo santiaguino y que

cuenta con las insitalaoions

imás modernas, para, practi

car este deporte en nuestra

capital. . .

•

¡
'

En efecto, de acuerdo a

los resultados déla última

asamblea general constitutiva

del Club, quedó su directorio

•integrado además como sigue,

secretario. Juan Carlos Sa

yas, tesorero, Miguel Tomás

. Fernández, director técnico

Alfonso Luis Fernández y di

rectora Lucía Fernández U.

■ ¡La entidad, que cuenta con

un magnífico y moderno gim

nasio, dedicado de ,preferen

cia a la práctica del Judo,

que atienden dos cinturones

. negros, se dedicará, igual

mente,, a la práctica de la

gimnasia femenina y para

ello se cuenta con una profe

sora especializada de
.
Edu-'

cación Física.

Se espera que este Club,

que está tratando de organi

zar un poderoso equipo, ■ en

ambas ramas del deporte, sea

con el correr del tiempo, el

cuartel general del Judo san

tiaguino. El Judokan
,

Club

está ubicado en calle Quebee

559, frente al Hospital del

Salvador.

cuando todavía no se podía

dar como seguro.

Agregó que el Director d«

Turnó, Héctor Arrué, reprs-

sentánte de Deportes Concep

ción, ampliaría su inform»

pues en el anterior no había

dado cuenta de -todo lo suce«

dido en el incidente ocuridí»

en La Calera, donde fue gol

peado el arbitro Juan Carva

jal y que posteriormente tra

jo como consecuencia la ex-
'

pulsión a perpetuidad del

fútbol chileno, del jugador do

Unión Calera, Helvio Porcel

de Peralta.
■

Al insistírsele si ya el Di

rector de Turno, Héctor Arrué

había ya entregado el nuevo

informe, agregó une nada ha

bía recibido pero sí tenía an

tecedentes que el imorme an

terior seria ampliad")

Por otra parte, tuvimos co

nocimiento que ii? directiva

de la Central tam'íién estaría

realizando algunas gestiones

ante la directiva de Unión

Calera, para encontrarle una

solución al problema de la

renuncia idel Tribunal de Per

nalidades.

KEN ROSEWALL

ELIMINO A STAN

SMITH DE ÍE. Uü.
FOREST HBLLS, Sep. 10

(UPI).—- Ken Rosewall, el

extraordinario raqueta pro

fesional de Australia y vete-
'

rano de los courts mundiales,

eliminó 'hoy en cuartos de fi

nal de los campeonatos abier

tos de tenis de Estados Uni

dos al gigantesco jugador

norteamericano Stan Umith,

en sets seguidos y ^in difi

cultad para ser el primero en

clasificarse semifinalista.

Rosewall avasalló a Smith

por seis-dos. seis-dos y seis-

dos,

Tony Roche, zurdo profe

sional australiano, pasó tam

bién a las semifinales derro

tando en cuartos de final a

Brian Fairlie, de Nueva Ze

landia, por seis-tres, siete-

cinco y siete-seis.

En cuartos de final de sin

gles de damas, la estrella aus

traliana Margaret Court

Smith eliminó a su compa

triota Helen Gourlady, por

seis-dos y seis-dos.

Nacional juven.il df

comienzaoaña
Mañana se inicia en Concepción el

'Campeonato Nacional Juvenil de Basquet
bol que cuenta con la participación de .ocho.

finalistas. :'^

Hasta ayer había sólo clasificado sie

te, pues anoche se jugaba el match entre

Puerto Montt y Punta Arenas, cuyo gana

dor completará el número de ocho finalis

tas.

La nómina de los conjuntos que a

partir de mañana disputan .el título de

campeón de Chile, es la siguiente:
Concepción, Santiago, Valparaíso, Hua

chipato, Talca, Vallenar, Osorno y Puerto

Montt o Punta Arenas.

FIXTURE

Ayer se dio a conocer el fixturede

éste torneo que se jugará los días 12, 13,

14, 15, 16, 18 y 1? del mes en curso. El

día 17 será día de descanso para las dele

gaciones.
El fixture es el siguiente: ,

SÁBADO 12. GIMNASIO SALESIANOi

18.30 horas: Osorno vs. Talca.

19.30 horas;- Santiago vs. Valparaíso.
20.30 horas: Concepción vs. Vallenar.

ESTADIO LAS HIGUERAS.- W mismo

dia 12.
,

.

19.30 Trotas:
•

Huachipato vs. Puerto

Montt o Punta Arenas.

DOMINGO 13. GIMNASIO
•

SALESIANOi

18 horas: Vallenar vs. Valparaíso.
19 horas: Concepción vs. Pto. Montt

.o
., Pta.¡ Arenas.

20
'

horas: Osorno vs. Huachipato.

GIMNASIO LORD COC

El mismo 13:

.. .16,30 horas: Santiago vs. Talca.

LUNES 14. GIMNASIO SALESIANO

19 horas: Vallenar vs. Pto. Montt o

Punta Arenas.

20 horas: Huachipato vs. Santiago.
21 horas: Concepción vs. Osorno.

GIMNASIO DE TOME. Lunes 14:

■ 19.45 horas: Valparaíso vs. Talca.

MARTES 15. GIMNASIO SALESIANO

-.19. horas:. Vallenar vs. Santiago.
'

20 horas: Osorno vs. Puerto Montt o

Punta Arenas.

21 horas: Concepción vs. Talca. _

GIMNASIO LAS HIGUERAS. Martes 15

19.45 horas: Huachipato vs. Valpa
raíso.
Miércoles 16. GIMNASIO SALESIANO

19 horas: Vallenar vs. Talca,
20 horas: Concepción vs. Huachipato.
21' horas: Valparaíso vs. Osorno.

GIMNASIO DE TOME. Miércoles 16

19.45 horas: Santiago vs. Pto. Montt

o Punta Arenas.

JUEVES 17.— Descanso a las delegaciones.
Viernes 18. GIMNASIO SALESIANO

19 horas: Talca vs. Puerto Montt o

Punta Arenas.

20 horas: Osorno vs. Santiago.
21, horas: Concepción vs. Valparaíso.

GIMNASIO LAS HIGUERAS
18,45 horas: Huachipato vis. 'Vallenar.

SÁBADO 19. GIMNASIO SALESIANO

17.30 horas: Vallenar vs. Osorno.

18.30 horas: Talca vs. Huachipato.
19.30 horas: Valparaíso vs. i Puerto

Montt o Punta Arenas.

20.30 horas: Concepción vs. Santiago.

■:";:.
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Con una Jornada doble

mixta de Ascenso y Honor,

parte esta tarde la programa

ción del fútbol profesional del

presente fin de semana.

La reunión se disputará a

partir de las 19 horas en el

Estadio Nacional y tendrá

como encuentro prelinvoar,

el que disputarán Ferrovia

rios y Santiago Morning, por

la octava fecha de la compe

tencia de la Serie de Ascen

so.

Ambos rivales vienen de

conquistar victorias en la fe

cha pasada. Ferro, que tota

liza 7 puntos, batió por la

cuenta mínima a Iberia Los

Angeles y el cuadro de la

"V Negra", que llega a la.

confrontación con igual posi

ción superó, también por 1 a

cero, a Lister Rossel en Li

nares.

La brega, pues, _
aparece

atractiva, con dos adversarios

que se mercen.

LA "U" ■ AUDAX; UNION - ANTOFAGASTA

Y CONCEPCIÓN ■ O'HIGGINS ft DIA 17
Varios son los clubes que

desean jugar el próximo jue

ves 17 sus compromisos co

rrespondientes a la octava

fecha de la primera rueda.

Es asi como a la Cente-al

llegó nota firmada por los

representantes de los respec

tivos clubes, solicitando ju

gar el día 17 en reunión noc-

pañola - Antofagasta Por-

turna los partidos Unión Es

tuario, por la interserie y U.

de Chile con Audax Italiano,

por la serie "A".

Además, desde Concepción

se informa que el encuentro

entre Deportes Concepción

con O'Higgins de Rancagua,

correspondiente también a

esta feoha. se jugará el jue

ves 17 en jornada nocturna.

También hemos tenido co

nocimiento que otros clubes

realizan gestiones para llegar

a un acuerdo y solicitar a

la Central se les fije sus par

tidos para el día 17.

Todas estas solicitudes las

resolverá el directorio de la

Asociación Central en su

reunión del próximo lunes.

1

ACTUALIDAD
SAN JUAN (Puerto Rico).

Sept. . (UPI). — El campeón

mundial de peso liviano, Ismael

Laguna, de Panamá, llegará el

viernes aquí y ese mismo día

lo hará su retador, el británico

Ken Buchaman.

Laguna llegará ,a la isla pro

cedente de Nueva York, donde

estuvo entrenándose para la de

fensa que hará de su corona

en un combate a celebrarse el

26 del mes en curso en el Es

tadio Municipal, Hiram Bit-

hora, de Hato Rey.
La pelea, que será a 15 asaltos

está programada para llevarse

a cabo a las dos y media de la

tarde.

MAGALLANES

RECIBE A RANGERS

En el partido principal, pao.

tado para las 21 horas, juga

rán Magallanes y Rangers

de Talca, en la iniciación de

la séptima fecha del Grupo

B del Campeonato Nacional.

Mientras Magallanes, que

empató sin tantos frente a

Palestino, Rangers cayó por la

mínima anotación frente a

Everton.

Cada uno de estos adversa

rios lleva 4 puntos, en la par

te baja de la clasificación,

por lo que buscarán un triun

fo rehabilitador para sus po

sibilidades futuras.

Las más probables alinea

ciones serán las siguientes:

MAGALLANES: Lara; Li-

vingstone, Díaz, Posenatto y

Rosales; Torres y Pantoja;

Novo, Córdova, Espinoza y

-, Ortega.

RANGERS: Carrizo; Ra

jas, Azocar, Lastra y Velas-.

co; Hidalgo y Benítez; Díaz,

Ciavatta, Medina y Bejcek,
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KARIN EBENSPERGUER. destacada 'oíle-
ta del Manquehue, que desde mañana bui*
cara en el Estadio Nacional su inclusión
en el equipo que irá al Sudamericano jv

venil de Cali.

Mañana se inicia Campeonato
Nacional Juvenil de Atletismo

Gran Importancia reviste

el Campeonato Nacional Ju

venil de Atletismo que se ini

cia mañana en el Estadio

Nacional. Tanto para los va

rones como tiara las damas,

ese constituirá la. última es

peranza que les queda para

integrar el equipo chileno

que irá el próximo mes al

Sudamericano de Cali. Tan

to los entrenadores del eaui

po masculino, Orlando Guaita

y Mario Lobos y del femeni

no, Magda Pope, han dejado

para, después de ese torneo

la designación de las
,
selec

ciones por cuanto consideran

que en un evento de esa

naturaleza, todos los partici
pantes estarán en condiciones

de mostrar su' valer, ya que

ahora no influirán' p?ra nada

los puntos, la pesadilla de

nuestros atletas en los tor

neos escolares.

Esos tres directores técni

cos ya tienen esbozado m&s o

menos sus equipos, estando

la duda, tanto en damas co

mo en varones, en la veloci

dad én donde nos encontra

mos bastante mal. Es por

eso, que también llegarán a

ese evento muchos partici
pantes de provincias que no

sólo aspirarán al título de

Chile, sino a conseguir un

pasaje para Cali.

Ese evento se disputará en

tres jornadas. Mañana des

de las 15.00 horas y el do

mingo, en la mañana desde

las 9.00 horas y en la tar

de a partir de las 15.00 ho

ras.

EL PROGRAMA

El programa de la Jornada
de mañana es el siguiente:
100 metros planos vareos,

hexatlón; 100 metros planoa
.varones (serie) ; salto alto va

roñes; jabalina damas; Too
metros planos damas, series;
largo hexatlón? 100 metros

píanos varones, semifinal-
100 metros planos damas'
semifinal; 400 metros planos.
varones, series; disco, varo

nes; triple varones; 1.500 me

tros planos varones; baia;

hexatlón; 100 metros varones

final; 100 metros planos da

mas, final .y 400 metros pla
nos varones, final.

MARATÓN

La tercera prueba pedestra

que consulta el plan nacio

nal de maratón se correrá el

domingo sobre una distan- ¡
cia de 30 kilómetros y bajo
la organización de la Fede.i
ración. Todos los que parti-j
cipen en ella y pongan un-

tiempo inferior a las dos ho-:

ras, podrán participar más

adelante en la Maratón Ma-;
nuel Plaza sobre 42 kilóme-i

tros. Hoy será el último día'.
de examea médico para loa

inscritos.

LA SELECCIÓN femenina de Basquetbol se presentó en Valparaíso

'cumpliendo así con su primer entrenamiento público, antes de via

jar a Guayaquil. Las jugadoras, que aparecen en el grabado entre-

■ nando en Nataniel mostraron un excelente estado físico.

Basquetbol

LA SELECCIÓN FEMENINA

GOLEO EN VALPARAÍSO
La Selección Femenina de

Basquetbol que se está prepa

rando para el torneo Suda

mericano a efectuarse a fi

nes del presente mes en

Guayaquil, Ecuador, se pre

sentó en Valparaíso, enfren

tando al equipo Deportivo

Esperanza reforzado con las

mejores jugadores porteñas.
Como era lógico de esperar,

ese primer encuentro de las

seleccionadas fue un holgado

triunfo por 74 a 31.

La mayoría de las compo

nentes del quinteto nacional.
mostró encontrarse en muy

buenas condiciones físicas,

destacando nítidamente en

eae encuentro la labor de Ma

ría Clavería, Rosa Contre

ras, Paloma San Antonio e

Ismenia Pauehard.

Gustavo Ortlieb, el entre

nador del cuadro, . se mostró

satisfecho y expresó que es

pera seguir visitando otras

Marco A. Rocca no va

a Bolivía, a Congreso

de colegas deportivos
El Director General de De

portes y R*cEeaciónfc don' Mar

co Antonio Rocca, recibió una

atenta .invitación del Círcu

lo de Periodistas Deporti
vos de Bolivia, invitándolo al

VII Congreso Panamericano de

Periodista Deportivos que se

verificará en La Paz, organizar
do por el Círculo del país ve

cino.. ';"*; •.-.) ",'■'•*.' .';''
El señor Rocca, envié una

nota agradeciendo esta invita-
■

ción, formulando votos por
'

el
'

éxito del torneo, peto haciendo
saber que no podrá' viajar --por

'

tener que resolver varios asun

tos de interés, en estos días.
'

ciudades en los pocos días

que le quedan para el viaje

del equipo
-

a fin de dar al

cuadro una preparación ca

da día más fuerte y ase-.

gurar así el mejor estado de

todas las seleccionadas.

Ortlieb, manifestó además

que solicitará, a la Federa

ción que a Guayaquil viajen

las 13 jugadoras que tiene

con él para así no eliminar

a una. Como se sabe Irigrid
Urzúa fue autorizada para

jugar por Coquimbo en él

Zonal del Nacional Juvenil,

quedando marginada del equi

po al igual que Angélica Can

tillana .

'

A Valparaíso no fueron

esas dos jugadores como tara

poco Eugenia Lupayante, que

tiene problemas de estudios.

Por esos motivos es muy

posible <3ue se quede aquí,

pero si lograra solucionarlos.

entonces Ortlieb, pediría au

torización para llevar a las

13 preselecciohadas.
Én cuanto a una nueva

presentación del equipo es

muy posible que juegue el do

mingo en la noche con la se

lección de Puente Alto.

* 1 *

a Viislt..
f Después de una larga re

unión, la Comisión Técnica
de la Federación de Ciclismo

acordó no enviar equipo a la

Vuelta de México, prueba a

la que había sido invitado

especialmente el ciclismo chi

leno. La medida se tomó de

bido a que los mejores peda
leros están entrenando bajo
las órdsnes de Andrés Mora

ga para los Juegos America

nos de Lima ¡y por consi

guiente, no pueden concurrir

a ése torneo
.
mexicano.

En un comienzo se pensó
que podría ir un equipo jo-

sino- no ira a

CALENOARIO CAMPEONATO

1

río" 'CafRpeona

Fiestas Patrias, categoría Es

calafón Nacional, a desarro

llarse en las canchas del In

ternational Sporting Club,

ubicado en calle ¡Beiíavista

180, Santiago.

Sábado 12 de Sept. 1970

14.30 horas:

P, Chaco vs. L. Cornejo G.;

J.. Tort vs. F. Catalán; M,

Sanfuentes vs. A. Fillc-1.

15.30 horas:

O. Pabst vs. C. Vergara;

J. Prajoux vs. M. Silva; A.

Cornejo vs. L. Caracci. „'

16,30 horas:

¡3. Prajoux vs. vr.-f ZukoI?;
R. León vs. G: Pampárána;
A. Piérpla vs. M. Losada.

Domingo 13 de sept 1970

9.00 horas:

J. Fernández
'

vs. R. Mau'

^\'.v.;Kh. ■.!..,■;■:;

feir%,;**j|. *Sr»Boza vs. L.

Guzmán; S. Urroz vs. E.

Echiburu,

10.00 horas:

i

M. Galleguillos vs. C. Mo

rales; M. Albagly vs. M,
"

Ibarra; R. ¡Keymer vs. I.

Muñoz.

11.00 horas:

i j

M. Valle vs. A. Cornejo;
D. Feterivs. E, Lazzejrini.

12.00 horas:

i

•'
L.

'

Musálem' vs1. M. de

Pintz:' L. Cornejo Seckel vs,

J. Castellano,

14.
.

- , .1

.I1C0
ven, pero también fue des*,

chad a esa posibilidad por

cuanto esa prueba es dema

siado dura.

Con !a determinación de

la Comisión Técnica de 1*

Federación de Ciclismo fina

lizó -un problema que pudo

haber traído una crisis P°?

cuanto algunos, personeros
de la Federación querían en

viar equipo y el Comité

Olímpico ya había dicho que

ninguno de los llamados poíj
Moraga podría ser incluido!

en el equipo. . I
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DOBLES:

, Notes: ^los ganadores da

'.. singles .varones tleberán con-,

suítar.en la mesa sus parti
dos siguientes.' !

'
■

ADOLFO NEF, el eficiente arquero de &>

■"■U)\ nuevamente fue llamado a la sélec*

ción y pelea el puesto con Juan Olivares,

\'< veterano y experimentado guardavallas'
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YA SE

ASOMO EL

lECIOCHO

El clásico vendedor de banderiias, que ensarta el
asía de coligue de su flameadora mercancía, ya-es-
íá apareciendo, en las calles de Santiago, como pue
de apreciarse en el grabado. Porque ocurre que el

Dieciocho es el Dieciocho, es algo que da frenle y

perlil diferentes a la ciudad. Nadie habla de política
ni de votos más o votos menos, porque el Dieciocho

apareció en el horizonte, sobre un rábano, y en for

ma multicolor, alegre e infantil.

Cabo Kennedy

EXPLOSIÓN EN PLATAFORMA

DE LANZAMIENTO ESPACIAL
r CABO KENNEDY, (Florida), 11 (UPI).—

Urgente.— Una explosión que se. produjo- en las

inmediaciones dé una plataforma de lánzamien'.ó

desocupada dejó un saldo de cuatro heridos, dos

de ellos de consideración.

Un vocero de la Fuerza Aérea, dijo que la

explosión se produjo aparentemente cuand.o los

hombres estaban cambiando la válvula en un

tanque de nitrógeno cerca del complejo número

13, desde el cual fue lanzado recientemente un

cohete Atlas Agena portador de un "satélite es

pía".

Los heridos, empleados de la Compañía Pan

AmericaiT Airways; que tiene a su cargo las ta

reas, de mantenimiento en este aeropuerto espa

cia), no fueron identificados de inmediato. Uno de

ellos fue llevado al hospital de Cabo Cañeveral

y los otros tres al dispensario de Cabo Kennedy.

Trescientos artefactos de

gran poder explosivo, cara

binas y otras armas de fue

go, además de los materia

les destinados a fabricar ex

plosivos, forman parte de

un completo arsenal perte
neciente al Movimiento de

Izquierda Revolucionaria

(MIR), que fue descubierto

en la tarde de ayer por per

sonal de Carabineros en las

inmediaciones del paradero
25 y medio de la Avenida

Vicuña Mackena.

La información oficial

fue entregada anoche por el

Subsecretario del Interior,
Juan Achurra, quien dio

todos los antecedentes de la

diligencia realizada en for

ma "relámpago" por la po

licía uniformada.

El hallazgo fue hecho lue

go de una serie de demín

cias recibidas por Carabine-

3S.

El lugar en que había

gran cantidad de material

explosivo y armas de fuego
te encuentra ubicado en 1*

calle San Jorge 1385, a la

altura del paradero 25 y

medio de Vicuña Macken-

na, en las inmediaciones tic.

La Florida..

El inmueble fue arrenda

do por cuatro jóvenes —se*

gún dijo Achurra— quienes
comenzaron a retirar

armas y los diversos proyec

tiles desde la noche misma

del 4 de septiembre pasado,
día en que se efectuó la

elección presidencial en to

do el país. Los muchachos

todos barbudos, llegaron si

golosamente en un automó

vil (presumiblemente toba

do) y procedieron a trasla

dar parte del arsenal hasta

otro sitio, que aún no ha

sido ubicado por la policía.
En todo caso, Carabine

tos se incautó - de los si

guientes elementos explosi
vos: Cuarejita cartuchos de

guerra marca Famae; 9 gra

nadas lacrimógenas; una

cantidad numerosa de cata

binas y armas cortas, cuyo

número no ha sido estable

cido; 2 tubos de oxígeno;
125 cartuchos calibre 25; 30

cartuchos calibre 7.62 mat

ea NATO; una carga de

Trotil; 4 cajas con detona

dores; 3 granadas, una gra

nada de guerra, un torna

eléctrico, un tornillo mecá

nico, una bomba de agua 3

otros útiles y materiales des

tinados a la fabricación de

elementos explosivos.

En una de las piezas del

inmueble fueron encontra

das trescientas bombas de

gran poder explosivo, que

son de iabricación casera

Todas ellas están construid»

teniendo como base tatros

de conserva o envases de

"laca" y, de haber estallado

en el lugar debido a la co

lila de un cigarrillo, habrían

causado graves daños, tanta

a personas como a la propie

dad privada.

j&n el mismo sitio, Cara

bineros retiró una serie de

documentos, firmados por el

Movimiento de Izquierda
Revolucionaria, (MIR), qut

comprueban la participación
de este grupo subversivo da

Izquierda en un futuro plan

que estaría destinado a cau

sar pánico, alarma y sem

brar el caos en el país.
Hay que destacar que los

dirigentes máximos del MIR

se encuentran-, en su mayo*

ría, prófugos de la Justicia

después de la realización da

una serie de juicios por

atentados dinamiteros, asal

tos a sucursales bancarías,

robos de automóviles, y

otros delitos comunes,

i

Todos los antecedentes,

según dijo el Subsecretario

del Interior, pasaron a dis

posición del Octavo Juzga
do del Crimen. Respecto a

las armas y explosivos, éstas

fueron transportadas a los

Arsenales del Ejército.

Ninguna radioemisora difundió supuesto atentado contra Allende

Él movimiento denomi

nado "Unidad Popular"
continuó ayer con su cam

paña de rumores destinads

a causar alarma y pánicí
en la población:, al denun

ciar qua una radioemisora

de Santiago había' propala
do la noticia de que el ss-

■m
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Nuevas acciones terroristas en preparación:

MONTEVIDEO, sept. 11

|(UPI).— Las empresas de

capitales norteamericanos

parecen ser los objetivos

actuales de los extremis

tas de izquierda Tupama

ros para su nueva ola de

atentados, mientras man

tienen sin variantes el

Jargo cautiverio del Cón

sul del Brasil y de un

'agrónomo estadounidense.

las oficinas de una
'

planea embotelladora de

la compañía de bebidas

refrescantes,- Coca-Cola, re

sultó parcialmente destrui

da por los efectos ds ata

ques con bombas "M:lo-

to-v" pjrpstrados por un

comando terrorista, inte

grado por 6 hombres y

una mujer, ssgún dijeron

los empleados. Todos por

taban armas, incluso la

mujer. 1

De acuerdo con el rela

to de los testigos, los Tu

pamaros fallaron en su

inisnto por ¡hacer volar

la planta, cuando una

bomba que arrojaron con

tra un camión que pre

viamente habían rociado!

con gato'.ina, no explotó..

Si el camión hubiera si

do incend.ado, probable

mente el fuego hubiera

abarcado toda la planta. 1

CON LOS GRINGOS

ün empleado relató que

al entrar a las oficinas,

uno de los Tupamaros le

Denuncia Israel

:' JÉEÜSALEN, Sep. 11 (UPI) — Is-

*ael denunció hoy por primera vez que

Tartas baterías de misiles Sam-3, con

flotaciones soviéticas, han sido traslada

bas más cerca del Canal dé Suez en vio

lación der armisticio, una de cuyas cláu

sulas prescribe la inactividad én esa zo

na.

Un portavoz militar reveló que la dé-

«imotercera queja formulada por Israel

*por"graves violaciones" cometidas por

Egipto contra el acuerdo de tregua, afir-
tea que "baterías de misiles Sam-3 han

*ido adelantadas hasta la zona que se

*xiiende 50 kilómetros al oeste de la orilla
»el Canal".

El informante declaró a United Press

International (UPI) qWÍ ios Sam-misiles

•ntiaéreos ideados para hacer frente a

»t*ques aéreos efectuados a baja altitud—

*jgue teniendo dotaciones exclusivamente

■oviéticas, como oficiales, militares, como
•o afirmaron en el pasado.

Esta última denuncia israelí también

expresa que Egipto continúa las obras de

instalación y otros preparativos en el

caso de los Sam-2, en puntos dentro de

la zona del canal donde los egipcios se

habían comprometido bajo las condiciones

de armisticio a mantener la inactividad

militar.

FOTOGRAFÍAS

La queja oficial, dirigida al Cuartel

General del Grupo de Vigilancia de la

tregua nombrado por las Naciones Unidas

en Jerúsalén, se basó en datos obtenidos

ayer. Se supone que los aviones israelies

de reconocimiento fotografiaron los em

plazamientos de los misiles.

El documento israelí no precisa a qué

distancia de la orilla del canal se hallan

los nuevos emplazamientos de los Sam-3,

pero pone en claro que el traslado hacia

adelante ocurrió dentro de la zona de su

puesta inactividad militar del canal.

dijo: "Quédate quieto que

si no te pego un plomo

(balazo); no es con uste

des esto, es con los grin

gos
'
'.

El otro asalto contra

una empresa norteameri

cana se cometió ayer con

tra les oficinas dé la Esso

Standard Oil ■ Company,

de donde los guerrilerosl
■urbanos se llevaron sola

mente unos 400.000 pesos

(1.800. dólares). ;

Mientras tanto, nada se

sabe de la suerte del Cón

sul brasileño Aloysio Ma

res Días Gomide, de 41

años, secuestrado el 31 de

julio y del experto en sue-

. los, Claude L. Fly. cautivo

desde el 7 de agosto.

Citando fuentes extra

oficiales, La Mañana de

hoy dice que agentes del

JOP3 (policía política)

del Brasil estarían en

Montevideo, supuestamen

te en busca del terrorista

de ese país, Cárlosi La-

marca, que se habría fu

gado al Uruguay perseguido

por el "Escuadrón de la

Muerte
'
'.

En fuentes policiales

simplemente se dijo "na

da sabemos de eso", cuan

do se les consultó sobre la

información periodística. ;

CÓNSUL

El diario agregó que no

descarta que la presencia

de los agentes también

pueda tener "alguna re

lación con la próxima li

beración del Cónsul". 1

Sin embargo, en ningu

na fuente responsable,

consultada hoy por UPL

se tiene la menor indica

ción sobre la actitud que

adoptarán los Tupamaros

con sus cautivos. !

"ríTdor Allende Habría sido

objeto de un

'

alentado
"

cuando se dirigía a Valpa
raíso.

De inmediato, el Gobier

no ordenó la realización

de una completa investiga
ción destinada a establecer

qué emisora había difun

dido la noticia, compro

bándose que ninguna de

ellas la había entregado
tanto en la mañana como

en la tarde de ayer.

LA DENUNCIA

Por declaraciones formu

ladas por el Subsecretario

del Interior, Juan Achu

rra, la denuncia de la- pro

palaría de ün alentado

contra el senador Allende

iue hecha cerca del medio

día de ayer por el propio
senador Salvador Allende
—

que
- obtuvo la primera

mayoría relativa en las

elecciones presidenciales
pasadas— y por su gene

ralísimo, senador Ratael

Tarud.

Recibida la denuncia de

ambos parlamentarios, el

Ministerio del Interior dio

órdenes terminantes de es

tablecer qué emisora había

dado a conocer la falsa

información, debido a aue

el candidato de la Unidad

Popular se encontraba sb

Santiago y en perfectas
condiciones.

NO HUBO TAL

INFORMACIÓN

Funcionarios del Servicio
de Investigaciones y d& la

Oficina de Informaciones y
Radiodifusión de la Presi

dencia de la República,
(OÍR) trabajaron ardua

mente para ubicar la radio

emisora que habría hecho

llegar la noticia del aten-

tado, comprobándose que

ninguna de ellas la había
radiodifundido.

En horas de la lardé y
una vez conocido el resul

tado de las pesquisas, el

Subsecretario del Interior

llamó telefónicamente al

senador Rafael Tarud, ge

neralísimo de la campaña
de Allende/quien se limitó

a decir que la. Informa- ),
ción había sido recibida ea .

forma anónima por los se

cretarios de la diputada
Laura Allende y del sena-»;

dor Salvador Aüerida,..
^

.ALARMA

INJUSTIFICADA
.,

Al desmentir Achurra la

falsa noticia —

que existió

sólo para los componentes \
de la Unidad Popular, se*;
gún se estableció— dijo al;

mediodía de ayer qne "el-

Gobierno cree que la propa- .]
lación de esta clase de in- i
formaciones .es muy incon- j
veniente, ya que están ■

destinadas a crear alarma

injustificada en la ciuda

danía".
'
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CHILENAS

EN BERUN

mas chilenas enviaron sus

producios a la Octava Fe

ria de Importación "Socios

para el Progreso", que sa

realiza anualmente en

Berlín. Los productores
chilenos enviaron, funda-

,

mentalmente, vinos¿ con

servas y artesanías, lo

grando gran éxito con las

conservas vegetales, {ru

tas en almíbar, pulpa da

íruta y néctares, la que

¿rió significa el íntico Iriuu-

io.~ EL GRABADO, por

ejemplo, nos muestra un

comprador alemán bástan

te interesado en comprar

vasos de cuero y chine

las, con una actitud de

agrado que resume la im

presión del consumidor

alemán frente a estos

productos artesanales, qua

en el escaparate eslán

presididos porfesírilios y

espuelas, además de ia

tradicional faja de nuestro

huaso.— En la leria pat-

íicipan 58 países «líram*-
rinos, áe ellos, 14 Salino-

americanos, qne exhibes

sus manufacturas desde el

25 de agosto pasado.
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amara despachó iniciativa Para defensa de libertades cívicas

N FRE

TICA
Jn el Senado se deberá estudiar ahora ei proyecto que establece normas y reoula la utilización de este

medio de comunicación

Quedó formado ayer el Frente

Republicano de Independientes
Está integrado por numerosas organizaciones cívicas y politices ■

sumen a este» tarea de

.!

I Ü

ir-,

r La Cámara de Diputados,

fen sesión especial celebrada

ayer, aprobó en primer trá-

Iniíe constitucional el pro-

( yecto de ley que regula el

.' (funcionamiento de los cana

les de TV y' crea la empresa
'

¡denomina Televisión Nacio

nal de Chile.

; i • Ahora la iniciativa, que

fconsta de 49 artículos per

manentes y uno transitorio
'

i(el proyecto tiene dos, pero

la Cámara suprimió el se-

; jgundo), pasa al Senado.

. Esta iniciativa, que contó

tcon la aprobación de parla-
'

mentarlos de todas las tien-

iúas políticas, fue tratada an

tenoche por la Comisión de

Hacienda de la Cámara, que

Ifcambién le. dio su aprobación,

Icón observaciones en J«= ar-.

fciculos 16 y 53.

(

fcAS FINALIDADES

t
'

De- acuerdo a lo que se es

tablece en el articulo prime

ro tíel
. proyecto,

' '
la televi

sión como medio de difusión

servirá para comunicar y

unir al país, . promover la

participación de todos los

chilenos en las grandes ini

ciativas nacionales, forneu-

tar la educación y promover

la cultura en todas sus for

mas, aparte de informar ob

jetivamente sobre el aconte

cer nacional e internacional,

y entretener sanamente, ve

lando por la formación. de la

niñez y de lá juventud".

En el artículo segundo se

establece que "sólo podrán

establecer, operar y
-

explotar

cápales de televisión en el

territorio nacional, las si

guientes instituciones: a) La

empresa denominada' "Tele

visión Nacional de Chile"y

b) La Universidad de Chile,

la Universidad da Católica

de Chile y la Universidad

Católica de Valparaíso, dea-

tro del radio de cubrimiento

en que actualmente operan

sus respectivos canales y con

la potencia efectiva actual

mente irradiada".

"No obstante lo expuesto
en el artículo anterior, seña

la el artículo tercero, la ¡Su

perintendencia de Servicios

Eléctricos y Gas poda'á auto

rizar a. personas jurídicas pa

ra operar sistemas de tele

visión en circuito cerrado pa

ra el cumplimiento de E"s fi

nalidades"..

FINANCIAMIENTO

Las fuentes dé íinancia-

miento para los canales .de

televisión serán los ingresos

propios de cada canal, deri

vados ,de aportes que perci

ban, servicios que presten,

propaganda contratada por ;

ellos con un tope máximo de

seis minutos en cada hora

de transmisión', no acumula-

ble, recursos provenientes

del . presupuesto de la Nación

y leyes . especiales. Se esta

blece además que no podrán

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"ACOMCAL" S.A. .

JÜWTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS*
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con loí

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 30 de Septiembre de 1970, a las 9.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

.. JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
'

'ACCIONISTAS'
Por acuerdo del Directorio se' cita a los señores ac-

cfbnistas a -Junta General Extraordinaria, que se cim

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

"el día 30 de Septiembre de 1970, a las 9.30. hpras en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el -aviso anterior,

a fin de tratar la Reforma' de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de- los Estatutos de la Compañía se regirá por

las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificación as

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio; ,

2.o) Reducir el numero de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos; modificar constitución

de prenda; ¡ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en^ relación con estas

materias y demás que. la complementen o armonic-m;

'3.0) Establecer nuevos quorums paira. Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones,

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.O 17.308;

4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5.o) Introducir, a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las
•

disposiciones de la ley
N.o 17.308 y D.F.L. 'N.o 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

éo» lo- aprobado en Junta celebrada el ,día 29 de abril

del año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente;
7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para, los efectos de la celebración de ambas Juntas,

el Registro de Accionistas . permanecerá cerrado desdo el

27 hasta el día 3J3 de Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

. Santiago,
'

Septiembre 10 . de 1970.

EL PRESIDENTE

COMPAJSIA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA CACHAFOAL" S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del .Directorio y en conformidad con los

Estatutos, cítase a Junta- General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 29 dé Septiembre de 1970, a las 19.30

horas, en lás Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siñó N.o 150, 2.o piso, para
'

someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación . total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

el día 29 de Septiembre de 1970, a las 19.30 horas en las

Oficinas de' la Compañía, indicadas en el aviso anterior,

a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer que en el

silencio de los ESstatutos de -la Compañía se regirá por

lás disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías do Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;
2.0) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución

de prenda; ampliar sus facultades administrativas, y en

general modificar los Estatutos en relación
'

con estas

materias y demás que la complementen o armonicen;

3.o)
'

Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.308;

4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5.0) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.O .17.308 y D.F.L. N.o 251;

6.0) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada el día 5 de Mayo
del año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente;
7.o) Reemplazar' el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,

él Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde si

26 hasta el dia 29 de Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970a

EL PRESIDENTE

ceder sus espacios de trans

misión y la propaganda que

contraten no podrá determi

nar el contenido de sus pro

gramas.

Además se faculta al Pre

sidente de la .República para

que dentro de 30 días fije el

monto, de . los tributos que se

aplicarán a las empresas pro

ductoras, armadoras o im

portadoras de televisores, a

la transferencia de los mis

mos elementos y a la difu

sión que se haga a través de

la televisión.

PROPAGANDA

POLÍTICA

Respecto de lá propagan

da política, el proyecto en re

ferencia señala que las ins

tituciones que poseen canales

de televisión deberán poner

gratuitamente a disposición
de los partidos políticos y de

los grupos que patrocinen

candidaturas independientes,
un espacio diario dentro de

su programación normal.

Tales programas deberán

ser producidos por las pro

pias candidaturas o partidos

políticos.
El espacio que se cederá no

podrá ser mayor a la décima

parte de la programación

diaria del respectivo canal.

También se deja claramen

te establecido que los cana

les no podrán, en sus progra

mas habituales, transmitir

propaganda política.

AL SENADO

Ahora esta iniciativa de los

parlamentarios Guido Casti

lla, José Monares, Luis Pa-

.reto, Osvaldo Giannini, To-

lentino Pérez
-

y Baldemar

Carrasco, será tratada por el

Senado y por las Comisiones

que corresponda de dicha ra

ma del Congreso Nacional.

CÁMARA DESPACHO PROYECTO

SOBRE LA MINERÍA DEL ORO
La Cámara acordó no in

sistir respecto del pronuncia

miento dado por el Senado a

- las modificaciones del pro

yecto de ley que establece me

didas para el fomento y des

arrollo de la minería del oro.

por ralo

MADOR TARUD TRATO DE

TRANQUILIZAR AL PAIS
El presidente del Coman

do Nacional de la. Unidad

Popular, Rafael Tarud, se

refirió anoche por una cade

na parcial de rédioemisoras,

«,1 significado de -la reciente

elección presidencial y a las

características que tendrá el

futuro gobierno de Salvador

Allende.
'

"Será un gobierno respe

tuoso de todos los derechos

y garantías que el pueblo

chileno tiene y se ha dado

y que dentro de ese marco

político, social, económico e

institucional se cumplirá el

programa de la Unidad Po

pular, que ha sido respalda

do por los. trabajadores' y

Chile en los comicios, presi

denciales", dijo el senador

Tarud.

Luego agregó:' "Sí ayer'

nada pudieron las calum

nias, las presiones más es

candalosas, el terrorismo si

cológico e inclusive las ame

nazas y ciertos 'hechos inca

lificables para detener el

avance de, los trabajadores y

tíel pueblo, en la actualidad,

otra vez se mellarán los

dientes
.

■ los que inventan

tempestades y conspiran en

el silencio de su derrota en

contra del destino de Chile

y sus posibilidades, ahora

ciertas, de caminar bacía la

democracia plena, la libertad

■

y el dinámico desarrollo eco

nómico y social".

Señaló, seguidamente: ,

"Nuestro gobierno no per

mitirá la existencia de sec

tores que vivan de la espe

culación o la explotación in-

unUericorde. A todos los que

viven
,

de sil trabajo, a los;
medianos y pequeños indus

triales; a agricultores, mine

ros, propietarios, trabajado

res del campo y de la'fábri-

.ca, productores todos, el go

bierno do Allende y 6¿ la

Unidad Popular respetará y

ayudará, «tafos haremos

avanzar el carro de nuestra

nueva patria. Nadie tema de

nosotros, salvo esa ínfima

minoría de chilenos que, s;.n

sentido de responsabilidad

patriótica ha pensado sola

mente en sí, sin importarle

que en la puerta de su casa

muera un niao de hambre o

desfallezca un anciano.

"Nada pueden temer quie

nes con el fruto de su tra

bajo han llegado a tener ca

sa propia, automóvil, depósi

tos, de ahorro en cualquier

forma, acciones de empresas

de las que deriven una rea

ta razonable; nada deben

temer tampoco los empresa

rios medianos y pequeños,

los establecimientos comer

ciales e industriales. Esto ea

claro, rotundo y definitivo.

Nadie se llame a engaño..

Nosotros rio estamos dispues

tea a' aceptar que se. pien

se que- vamos a hacer lo qua

nunca hemos dicho que ña-

remos".

Luego dijo que los comi

tés de Unidad Popular tie

nen la obligación de. .mante

nerse como organismos vi

vos y palpitantes en la con

ciencia chilena, vigilantes y

resueltos, firmes y decididos.

sin odios ni mezquindades.

pero con recto y claro pro

pósito de los derechos que

iban conquistado' para toda

la nación . En esta sociedad

de los trabajadores y del

pueblo, no existirán discri

minaciones odiosas ni tam

poco persecuciones, políti

cas, ideológicas o religiosas:
' '
Para cumplir esta tarea

histórica llamamos a Chile

entero, a sus mujeres, a su

juventud, a todos los patrio

tas, estén donde estén, por-'
que para derrotar el pasado

es necesario construir este

presente, sin temores, odios

o mezquindades. Unámonos
'

a Oh'ile para dar vida a

nuestra segunda . indepen

dencia, a la Patria Nueva

que soñaron nuestros ante

pasados
'
'.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

L GLOBO" S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y, en conformidad con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el dia 28 de Septiembre de 1970, a las 9.30

horas, en, las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o ,150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in
ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

,
ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

el día 38 de Septiembre de 1970, a las 9.30 horas, en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de «tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de los
'

Estatutos de la Compañía se regirá por
las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por
•

el Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;

2.o) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración., establecer
nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución

de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación, con estas

materias y demás- que la complementen o armonicen;
3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.308;

4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5.o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de' la ley

N.o 17.308 y D.F.L. N.O 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de 'los Estatutos de la

Compañía de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada el día 8 de Abr:l

del año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente;
7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y pa<?a el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas JunLa-s.

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

25 hasta el día 28 de Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

El criterio de la Cámara

Baja fue adoptado en la se

sión especial de ayer y en

consecuencia la iniciativa si

gue su curso normal, envián-

dose al Ejecutivo para

'

su

promulgación o veto.
'

Los artículos nuevos apro

bados son dos, uno perma

nente y otro transitorio. En

el primero se faculta al Jefe

de Estado para que
- en el

plazo de sesenta días a con

tar de la publicación de la

ley, proceda a reorganizar el

Servicio de Minas del Estado.

En el' artículo transitorio se

fijan las pautas para el en-

casillamiento del personal.

También se despachó el

proyecto de ley, con informe

de la Comisión de Hacienda,

que libera de derechos la in

ternación de equipos dentales

destinados al Centro de Pa

dres del Liceo de Hombres de

Chillan y' a la policlínica del

Hogar Campesino de Osorno,

Quedó formado el "Frente

Republicano de los Indepen

dientes", formado por parti

darios de la candidatura de

Jorge Alessandri, a fin de

desarrollar una "lucha por

los cauces legales y democrá

ticos, en pro de nuestros

principios de Patria, progre

so, orden y dignidad, y esen

cialmente, en defensa de

nuestras libertades cívicas y

de los derechos de los traba

jadores a exigir el respeto a

sus justas aspiraciones".
El "Frente Republicano

de los Independientes" diri

gió un manifiesto al país,

concebido en los siguientees

términos:

"Los Movimientos de In

dependientes que apoyaron la

candidatura electoral de don

Jorge Alessandri R., cons

cientes de la necesidad im

periosa de reunir a todos los

que mantienen viva la fe de

mocrática y republicana, cons

tientes del enorme esfuerzo

desplegado en una campaña,

cuyo proceso legal aún no

termina, declaran al ppís:
"1.— Ante la declaración

entregada por don Jorge

Alessandri, ratificando su

posición de siempre, en un

gesto de patriotismo y hones

tidad política, qué ha deja

do un cauce democrático y

con%';ituei.oinali, expresamos

nuestro apoyo a su actitud

viril y hacemos presente que

el proceso' electoral no ha

terminado y que el cómputo

Oficial de votos se encuentra

pendiente.
"2.— Que han acordado

constituir un Frente Republi

cano de los Independientes

que agrupe a todos los hom

bres y mujeres libres de, es

te país, en una acción de

recuperación espiritual que

permita nuestra lucha por los

cauces legales y' democráti

cos, en pro de nuestros prin

cipios de Patria, progreso, or

den y dignidad, y esencial

mente, en defensa de nues

tras libertades cívicas y de

los derechos de los trabaja

dores a exigir el respeto a sus

justas aspiraciones.

"3.— Que en concordan

cia con su vocación democrá

tica, sostienen que su lucha

y razón de ser, se mantendrá

cualquiera que sea el Go

bierno Constitucionalmente

, elegido, y frente al cual de

terminará su posición opor

tunamente.

"4.— El Frente Republi

cano de los Independientes

tenderá en lo político a per

feccionar la estructura orgá

nica de éstos, encauzándolos

en un gran movimiento de

extracción popular y clase

media, ferviente partidario
del régimen democrático re

presentativo, . profundamente
chileno y decididamente an-

timperialista.

"El Frente Republicano de

los Independientes, declara

en consecuencia su irrestric

to respeto a la Constitución

y al Estado de Derecho, y se

rá un celoso guardián de las

Libertades Cívicas.

"5.-— Formulamos un lla

mado a los Independientes,

Sindicatos, Organizaciones de

Pobladores y Gremios, Movi

mientos Cívicos, y a toda per

sona que se identifique con

estos postulados, para que se

ración espiritual, por Y7^:
gencia de los valores morJ1,
de. nuestra nacionalidad >>*
El "Frente

RepubiicaBi%
de los Independientes"' ,T-
ne su sede en Cátedra j,-
mero 1900, y es

presidido ¿
el General de División n¿?
Héctor Martínez Amaro t

tegran, además, la direetto"'
Celso Poblete Reyes, C0I^
vicepresidente; Leonardo jjf
vera Reyes, como secretari"
general; Juan Enrique priet9
Urzúa, como

prosecretaiju,
;

general; Sergio Guzmán Oríiü •
■

ti, como tesorero, y Héctn»
:i

González Cisternas, oom
'

protesorero.
"

*

,

Directores son las siguie¿!-j'.
tes personas: Por el Par-tS

'

Popular Nacionalista,' en fiw
mación General (Rj) Hécta*. -.

Martínez Amaro y Héctor
González C, suboficial, (m
de la FACH; por la Leg.^:
Alessandrista: Sergio Guarna*
Cristi,y Juan Enrique Prie^
Urzúá; Comandos Popularen
Roberto Borie Martineai ¡

Unión Popular Alessandrista '•'
Celso Poblete Reyes y nj¿
Gallardo Gallardo; Juventud
Alessandrista Independiente;
Fernando Farodi Aravena y
julio Negrete Orbea; Coman..
do de' Trabajadores Munici.
pales; Reinaldo Troncoso »

Julio Pardo, y Comité Reía»
cionador, de Obreros induj.
tríales: Enrique Benavides. ;"■

,"*;-*!í34'

Corte de apelaciones- acoge

Señala presidente del PN

tíc y Allende aceptan

el Congreso decida
El Presidente del Partido

Nacional, Sergio Onofre Jar-

,pa, emitió ayer la siguiente-
■

declaración, en relación a la

"actitud que han asumido los

dirigentes de la llamada

"Unidad Popular", a raíz de

los resultados de la elección

presidencial del dia 4 de sep

tiembre:

Los dirigentes de la llama-

,
da Unidad Popular publica-

ron el 10 del presente, una
.

declaración plagada de inju

rias y de amenazas para

quienes no piensan como

ellos. ,

Con referencia a la alusión

que en dicho documento se

hace al presidente del Parti

do Nacional, declaro:

- 1.— Durante la campaña

presidencial reiteré la conve

niencia de llegar a un com

promiso a fin de que todos

los sectores votaran en el

Congreso Pleno por quien ob

tuviera la primera mayoría;

dicho compromiso ', no fue

aceptado, y tanto los parti

darios de don Radomiro To

mic como del senador Allen

de, prefirieron dejar en liber

tad al Congreso para elegir

Presidente de la República,

en caso de que ninguno .de

los candidatos obtuviera ma

yoría absoluta, de acuerdo a

las disposiciones constitucio

nales vigentes.

Resulta, en consecuencia,

una majadería afirmar aho

ra que hemos faltado a un

compromiso que, ellos mismos

rechazaron en su oportunidad.

2.— Frente a la situación

producida, el Congreso Na

cional deberá elegir Presiden

te de la República. Antes de

que dicha elección se efectúe,

ninguno de ■ los candidatos

tiene derecho a autoprocla-

marse Presidente Electo, ni

a ejercer funciones que no le

corresponden.
- •

Sobre esta materia, el sena

dor Allende y sus partidarios

afirmaron el 6 de septiembre

de 1958, lo siguiente:
' '
La elección efectuada an

teayer no produjo, mayoría

absoluta a favor' de- ninguno

de los Candidatos. Procede,

pues, aplicar las disposiciones

de la Constitución Política

del Estado, que atribuyen al

Congreso Nacional- la facul

tad de designar al Presiden

te de la República entre los

candidatos que hayan obteni

do las dos, primeras mayorías,

esto es, entre Salvador Allen

de y Jorge Alessandri".
' '
En consecuencia, el aban

derado - del pueblo, Salvador

Allende, se encuentra coloca

do en igualdad de cor.velones

jurídico- constitucioanles, que'

el sefior -Jorge Alessandri pa

ra ser designado por el Con

greso Pleno".

SERGIO O. JARPA,

Presidente

DIJO FREI

íít

Rene Pica, secretario de la

Corte de Apelaciones de es

ta capital, dio a conocer ayer

una resolución de este tri

bunal en la que se acoge la

mayor parte de una serie de

62 peticiones hechas por 101

abogados recibida el 6 de

■. agosto.
Entre las peticiones acogl-

; «las por la Corte Suprema se

twicuentran las que siguen:

Que se haga en todo mo

mento y sin aviso previo, vi

sitas a los diversos estableci

mientos de detención.

Que se instruya especial

mente a las fuerzas policia
les para que faciliten la la

bor de- lá Justicia y den fa

cilidades para el ejercicio de

la profesión de abogado.

Que los Carabineros res

peten la integridad, física, de

los detenidos. .

Que se adopten medidas

'generales para asegurar el

éxito de las investigaciones
«m procesos por lesiones y

muertes ocasionadas en reu

niones públicas.

Que en cada Corte hava

un Ministro que haga turno

dia y noche.

La Corte recomienda con

ceder especial importancia

al interrogatorio del' detmi

do o preso y comprobar su

estado físico por el Ministro

que lo visite.

Que cuando haya que pe

dir un informé la Corte lo

requiera personalmente y en

rorma expedita.

Que se designe un Minis

tro de la Corte Suprema pa

ra que investigue los hechos

BOLÍVAR:

denunciados y proponga loa
métodos a(deeuadó¿ para á¡
solución, \

La Corte Suprema sólo da
a la publicidad la resolución
tomada en el día l de ayer

porque en ella se aprobaron
diversas medidas que previa
mente debían ser conocidas

per las autoridades a ¡aa

cuales concernían. ,

Por otro lado, el . Ministro
Pica dio a , conocer, además,
al petición que se relaciona
con los funcionarios qus

cumplen con las .detenciones;
'

Al respecto se resolvió qua .

estos funcionarios vistan da

uniforme o, lleven una pjgfa

que los' identifique plena
mente en el momento de ha«

cer la detención.

Asimismo, las personas tjua
no son reos comunes, debe*
rán ser detenidos en sus ca

sas o en lugares públicoj
pertinentes.

ICHILEHÜ A

ESTUDIAN

Un estudio para la nueva

ruta que' unirá Aleones con

Pichilemu, ordenó la Direc-
'

ción General de Obras Pú?

blicas. 'Se trata de saber cuál

es el trazado que conviene a

la doble finalidad de un ca

mino que va hacia una. zona ,

turística y agrícola.

ORGANIZACIÓN

KAPPES

compañía
de seguros
"andalien"

Junta General Ordinaria

de Accionistas
En conformidad con el

artículo 30 de '.os Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 21

de Septiembre, a las 19

horas,
l

en las Oficinas

de la Compañía en Con

cepción, calle O'Higgins
N.o 832, para conocer y

pronunciarse sobre el

Balance y la Memoria

correspondientes al Ejer

cicio financiero compren

dido entre el l.o de Ju

lio de 1969 y el 30 de

Junio de 1970, que el Di

rectorio presenta a los

señores Accionistas .

El Registro de Accio

nistas permanecerá cerra

do desde el 11 de Sep
tiembre hasta el día de

Ja Junta, ambas lechas

inclusive .

Santiago, 12 de Sep
tiembre de 1970.

El Presidente

Un cuadro con la efigie de

Simón Bolívar fue entregado

en ceremonia efectuada al

mediodía de ayer al Presi

dente de la República. El

acto se efectuó en el Salón

Rojo de La Moneda, a las 12

horas.

Estuvieron presentes los

Embajadores de Ecuador,

Teodoro Bustamante; de

Colombia^ Alvaro García, y

de Venezuela, Tomás Polan

co. El pintor Ramón Cam

pos Larenas es el autor de

la obra.

El Embajador Bustaman

te señaló que la ceremonia

había sido muy emotiva y de

gran significado para los re

presentantes diplomát icos

asistentes a ella;

Por otra parte, el Emba
jador de Colombia destacó

que a través de- la' figura del

Libertador Simón Bolívar se

le estaba dando gran impul

so a la integración de Amé

rica latina, de la cual de

pende el progreso y bienes

tar de todas las naciones de

esta parte del continente.

HABLA FREI

El Presidente de la Repú

blica, al agradecer- el obse

quio, señaló que "El respeto

que sentimos por el Orden y

la Libertad, que constituyen

nuestra herencia y patrimo

nio, se lo debemos, en bue

na medida, a este formadqn

de hombres geniales y de

pueblos con sentido nacio

nal; y en esta ocasión no

quisiera dejar de mencionar,

en especial, porque estamos

enviando al Presidente Cal

dera, una réplica de la esta

tua de Bello, hombre que

pertenece a ambo» países ".[__

Recordó también, el Man

datario, algunas expresiones

de Bolívar en el Congreso de

Angostura, donde terminó'

un discurso histórico con es

tas frases:

"Dignaos conceder a Ve

nezuela un Gobierno eminen

temente . popular, justo, mo

ral, que encadene la- oprá-j
sión, ia anarquía y la cuipa-J
Un Gobierno que haga reinaí,

la inocencia, la humanidad t

la paz. Un Gobierno que h*v

ga triunfar —bajo el imperio

de leyes inexorables— 1*

igualdad y la libertad "j

CARTAS AL DUCTOR

Señor Director:

Ruego a Ud. se sirva pu

blicar en tan prestigiado dia

rio, mis temores, los cuales

no dudo sean también los del

resto de la ciudadanía, que

por tantos años ha venido

de generación en generación,

viviendo bajo nuestra hermo

sa bandera que con su som

bra nos ha dado la paz y

tranquilidad de una Repúbli

ca libre y democrática, som

bra que desgraciadamente se

b,a empequeñecido después

del lamentable resultado ocu

rrido el 4 'del presente. Espe

ro, como ciudadano chileno,

con derecho a voto y aman

te de la libertad, que en lo

que resta del proceso electo

ral, la -balanza de la Justicia.

se cargue hacia la Justicia y

no se vaya a cometer una

terrible injusticia para con

la mayoría, por no decir me

jor, con la totalidad de nues

tro pueblo.

En cuanto al caos finan

clero, es el mismo senador

señor Allende el que lo ha

provocado, pues con la peti

ción que hizo al Presidfnts

de la República, en el senti

do de no permitir que las

Asociaciones de Ahorro y

•Préstamos, giraran en favo»

de sus asociados, ha caus»

do grandes daños al presu-í

puesto de algunas, familias»!

las cuales si depositaron suí

ahorros en dichas institucio-j
nes con toda libertad, con Wj"'
misma libertad debe permi-i
tírseles que efectúen sus1 sHy

ros. Incluso, hasta el pag^,*
de facturas está suspendido! .

en- varias instituciones P0^
orden del Gobierno. En otra»

empresas se les ha susperi*|
dido a los empleados los cül'\

sos de perfeccionamiento QU9;

se les tenía. Y todo porquOj
nadie está en condiciones <*•.

ser sometido a tan descalWj
liado

'

proceso de requisa

miento, de parte de alguien

que todavía no ha salido

constitucionalmente ;elegido»

pero que' ya se ha tomada.

atribuciones, que lamentable
mente van en perjuicio ttt

la nación. i

Por tales razones, apelo w¡.

buen criterio de los ssñoreíj

parlamentarios, que es sobreí

ellos d-nde recaerá la rsS"¡
pon&abilidad de la linda 7>\
a veces no apreciada, lioef,

tad.

Atent-amsnte.

GuiMe-mo Rojas O»;

Ct-355435^ ;_ S3QtÍ.a«a
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LA VERDADERA CAUSA
OS RESULTADOS de la elección pre-

f sidencial del 4 de Septiembre in-

Ij discutiblemente han generado una

Marisa muy justificada en el país en todos

ffj Mdiores de la colectividad chilena. Esta

dará» iiene su °"9en no en man*°hras ela-

Sraffias por los "capitalistas", ni los mono-

oalios Sxiranjeros, ni las directivas de lás

-LiBr«S'as económicas, como demagógicamen-

■te lo ¿firman los periodistas de los órganos

Larx¡isaas adherentes a la postulación presi-

¡feneia. del candidato de la Unidad Popular,

sienafiair Allende.

A ¡psssar de sus esfuerzos, el candidato de

■a Pwtiad Popular, senador Allende, no ha

lograda con los discursos que ha pronuncia-

tío caüimar la profunda desconfianza de la

«oíec&'idad nacional y la honda inquietud

ue turnáis los sectores de Chile tienen ante la

5BibiItlad que pueda asumir el Poder el re-

ÍTj'=se»wlante de la Unidad Popular, combina

ron SiEJterogénea de partidos y grupos polin

es ^ceR dirigen dos partidos marxisias-leni-

¡¿slas» «romo son el Partido Comunista y el

pariiáo Socialista.

El ¡sonador Allende con encomiahle íran-

ffrtt!-za faa manifestado y reiterado su doctri

na q«* Jha profesado y difundido siempre en

situ isrTiiT. carrera políiica. 'El es marxista-

¡jgaiui^jTs y siempre lo ha sido desde que em-

mió B actuar en política, y sería absurdo

L&ssar que al resultar triunfante tn la elec-

tiena pa^sidencial del 4 de Septiembre, con un

eéireefe». rmargen de votos sobre el candidato

jaifepemdifente, señor Alessandri, fuera a ab

ocar ¿te- sus convicciones políticas y íilosó-

fíasas, cuando, precisamente, la doctrina mar-

xísia-loninista es la que inspira los funda-

•jireiSos ¡y propósitos de acción pública del

Biüogrssna de la Unidad Popular, cuyo aban

tada m la lucha presidencial ha sido y es

el ssenaffiror Allende.

3ja aikrma y la inquietud que existen en

el ppaís y que no es posible desconocer ni

incenos ns-rgar, tienen su origen en el progra

mes que 3ra servido de base a la candidatura

deíl semorr Allende, programa que se ha di-

fuEádiáo ¡psor todo Chile y que provoca en quie-

jsess lo iecen y estudian, el natural temor que

insüjpira Isa aplicación en los hechos de ese

pro?pama tque es un programa de corle fcomu-

nisfcfa 7 que está destinado no a resguardar
el régknsn Democrático Representativo, sino

que a implantar la dictadura de la llamada

"Assmüfesa Papular".
EE1 pcsframa de la Unidad Popular propi

cia- usa mueva organización política para él

pafes, us» sueva organización de la Justicia,

y upr «firoiguienle del Poder Judicial, una

nussva «suntcepción de las Fuerzas Armadas

qu© inísgoTan la Defensa Nacional y de las

Fueasas ase Orden y Seguridad que componen

l9S5ser\nr.ios de Investigaciones, de Poli-

píaavy de Carabineros. j

ílBeafc-o de las concepciones del programa

de la Unidad Popular, como lo hemos demos
trado en numerosos artículos publicados du
rante esta campaña electoral, se pretende
transformar el Estado de Chile, sujeto al ré

gimen político de la Democracia Representa
tiva y al régimen de la propiedad privada
de los medios de producción, en un Estado de

corte marxista-leninista, sujeto a una dicta

dura policial, que
'

ejercería la llamada

"Asamblea Popular" y destinado desde el

punto de vista económico a traspasar al Es

tado la mayor parte de los bienes de la eco

nomía privada chilena.
v

Estos conceptos marxistas-leninistas, que
fundamentan el programa de la Unidad Po

pular, son los que, en su posible aplicación
práctica, han promovido y promueven el esta

do de alarma, desconcierto e inquietud que
reina en iodos los sectores de la colectividad

chilena.

Aunque el candidato, senador Allende, lo

haya dicho muchas veces para disminuir

inquietudes y temores, que la construcción

del socialismo en un país no se hace de un

día para otro, la aplicación, ds las medidas

socialistasrmarxistas-leninisias en la vida

institucional de la Nación y en la convivencia

diaria de los chilenos produce sin lugar a

dudas inevitables temores e inquietudes.
Estos temores e inquietudes son los que

explican los retiros de fondos de los Bancos

y de las Asociaciones de Ahorros y Présta

mos, las aglomeraciones en todas las Compa
ñías de turismo y de transpone aéreo para

obtener pasajes al extranjero, ¡a desespera
ción de numerosos chilenos y extranjeros
ante el porvenir que se advierte para la Re

pública, en caso que se implante en ella un

Gobierno dominado por los Partidos Soc:alisla

y Comunista, que son marxistas-leninistas.

El esquema político y económico del mar

xismo-leninismo es conocido. Representa la

abrogación de todas las libertades de la per

sona humana al amparo de las cuales Chile

se ha desenvuelto en Democracia y dentro de

un Orden Jurídico establecido en la Constitu

ción^ y en las leyes vigentes, durante 160

años de vida independiente.
La inmensa mayoría de los chilenos teme

que la aplicación en la práctica del programa

de la Unidad Popular transforme, a corto o

largo plazo a nuestro país, en una especie
de Estado comunista análogo al que tiene

sometido bajo su dominio en el Caribe el

déspota Fidel Castro.

El senador Allende, qué tiene una larga
carrera política, "no puede desentenderse de

este sentimiento nacional que en la actuali

dad domina a la inmensa mayoría de los chi

lenos: temor, inquietud, y ¿por. qué no decir

lo? terror ante la posibilidad de que Chile

sea transformado por la acción de un Go

bierno marxista-leninista, en una especie de

Cuba del sur, donde el pueblo d?be soportar
la "más oprobiosa y cruel de las dictaduras.

CRISIS DE VALORES BURSÁTILES

tHíANTE el día lunes recién pasado
ios respectivos Directorios de las

ÍBoisas de Comercio de Santiago y

de /Valparaíso determinaron cerrar sus puer

tas yy ns> abalizar transacciones con el propó
sito cde áar unas horas de suspenso a la si-

luacaón ás profunda inquietud existente en

toacas los círculos con respecto al' precio de

los ppapsfes representativos de valores, los

cualtsis, » Ik vez, están fundamentados en in-

veiskioros grara impulsar y desarrollar aclivi-

dadeses de oarácler industrial o comercial.

LLa sitaación producida fue, evidentemen

te, dale páimco general entre los inversionistas

porqfus, cem conformidad a las declaraciones

formaaladas por el candidato presidencial, se-

naáowr señor Salvador Allende, antes de la

elecfflSJÓn, frran número de empresas industria

les, iáodas líos Bancos privados, todas las em

presas áSsbrihuidoras de bienes y también to

das enmangas distribuyan servicios, serían ex

propiadas, tal como, a la vez, ha quedado es-

iablescidff an el Programa de Gobierno de la

Unidiiad F^giular.
E*n el .referido Programa, así como en las

dedwraekmíes del candidato de la Unidad

Popuiáar, aimnca se ha señalado la forma qua

se aárieplará para las pretendidas expropiacio
nes, naua -cmando existen los antecedentes co

nocíalas p»rr todos los chilenos con respecto
8 lo a ocusrüüo en otros lugares del mundo en

dolidos Comisarnos, como el que se establecería

en eB caso le que. el señor Allende asumiera

(1 Poftder, ice han apoderado de los bienes sin

Gomp$tensaóáón alguna, vale decir, los han

«onfiascadffl. Por consecuencia, los accionista^

han sudo despojados allí de lo que es suyo.

ResuHta, forr lo tanto, perfectamente compren

sible ff ess^licable que las personas que han

•nverntído sais ahorros en la adquisición de

*ccio«ies hayan procurado desprenderse de

lllas,s¿=saum cenando sea por un valor muy in

ferior- a sn cotización normal o al valor no-

BiinaBI de Driles acciones ya que, en iodo ca'

«o, r«8sulfes preferible obtener poco dinero

P« eüllas d no tener un centavo cuando las

>u.orHndaáas administrativas de un hipotético
«oBiesrao jutarxista se incauten de todos los

telases lisücsos existentes en el país.
Esísto, wwe es tan fácilmente comprensible,

parees* na Uisber sido entendido en algunos
^sferíses, y Ihasta el propio candidato de la

Bsids*d Pcraular ha visto en esta actitud de

timidez y de' pánico colectivos "una manio-
"

bra artera de los grandes grupos capitalis-
"

tas y del imperialismo norteamericano". Ni

el descenso de los valores bursátiles, ni la

ansiedad por retirar dinero de los Bancos han

sido una maniobra del imperialismo norte

americano y del capitalismo que obnubilan

constantemente la visión del candidato de la

Unidad Popular y de sus más próximos ase

sores y consejeros. Es, simplemente, fruto de

la desconfianza colectiva ante la posibilidad
de que se instale en Chile un Gobierno que

desconozca integralmente la propiedad priva

da, que establezca el colectivismo y que haga
dueño al Estado de todos los bienes físicos

existentes. No se tiene confianza en las pala
bras melosas con las cuales ahora se preten

de adormecer a los chilenos para asegurarles

que nada deben temer pqrque sus bienes se

rán respetados y solamente se trata de ex

propiar a determinadas grandes empresas

industriales y comerciales.

La conlianza no se puede imponer por de

creto ni se logra solamente con el hecho ds

hacer declaraciones reñidas con el pensa

miento cardinal que todos los chilenos han

tenido desde el momento mismo en. que ss

estableció el programa de la Unidad Popular

y desde cuando su abanderado, el senador

señor Allende, dio comienzo a sus giras por

todo el país reafirmando su inalterable ad

hesión a los términos de ese programa que,

en ciertas partes, ha sido redactado dé tal

manera que acopia unas cuantas interpreta

ciones. La confianza sólo se logra con acti

tudes y resulta muy difícil concebir que

quien ha estado durante cuarenta años lu

chando reciamente y sin vacilaciones en fa

vor del marxismo, vaya ahora, ante la posi

bilidad de tener en sus manos los destinos

nacionales, a dejar de mano y abjurar de sus

doctrinas y de sus concepciones programáti
cas para hacer un Gobierno en el cual se res

peten la Libertad, la Democracia, la actividad

industrial privada, la participación de los ac

cionistas en el desarrollo de estas empresas

y la posibilidad de crear mayor número de

actividades industriales a través de la par

ticipación colectiva que implican ¡as socieda

des anónimas cuyas acciones se transan en

las Bolsas de Comercio. Por eso es que ha

existido un justificado pánico en estos días.

COMPRA DE MONEDAS

Los libros

MANUAL DE ALIMENTACIÓN

£N
el curso de lo» días tos de vida en la órbita del to-

. siguientes al acto elec- talitarismo rojo. Sin- embargo,
.:— ,;~ •í.otmfln »1 nos explicamos el desesperado

afán por huir antes de que las

puertas se cierren definitiva

mente y todos los chilenos pa

sen a ser prisioneros dentro de

sus propias fronteras como

acontece en todos los países sa

télites de Moscú.

El Gobierno, con el propó
sito de disminuir el fuerte im

pacto que pudiera significar la

salida de gran cantidad de mo

neda dura, ha determinado la

dictación de un Decreto del

Ministerio de Hacienda por el

cual se grava con un cincuenta

por ciento de recargo a las

compras o adquisiciones de

monedas duras por sobre las

cantidades generalmente otorga

das para viajes, es decir, cuan

do sobrepasen los setecientos

veinte dólares autorizados para

quienes viajan a Europa o a

Estados Unidos, así como la
la existencia de muchos caso§*~^~

en los cuales hay un decidido

■J4 y-írO
*» pura coincidencia

jYM8 «taj-e el distinguido~

'¿ pnrafesor francés, Dr.

j^an ¿Trréamellieres haya escri

bo eü p-:a¡<ago del libro da

". H3er.-uer¡*y. En eíecto, cita
81 IaÉamo>:.B especialista galo
"«a. :':íra.-:e cite Montaigne: "no

' "ai' fíeafemrmedad más peligro-
*a q:UfM# efe- mo preocuparse de

vivir tíi>:em...." por otro lado,

^IWr K:-»rmcny acuñó la fra-

a alimentar «*

enseñar a vivir". El con

cepto educacional, o sea, la

urgente necesidad de enseñar

la ciencia "y técnica de la

alimentación de. una manera

sistemática, organizada a to

dos y todas, proyectándola a

los diferentes niveles sociales.

económicos, culturales y edu

cacionales, es el "leitmotiv"

del libro del Dr. Kemeny.

Resume el libro en casi sus

too póaginas, un sinnúmero do

cionario efectuado el

viernes 4 del actual, ha

sido posible advertir un ex

traordinario aumento de los

viajes de residentes chile

nos hacia el exterior y, como

es natural, cada uno do ellos

ha procurado obtener la mayor

cantidad de moneda dura a fin

de solventar los gastos de per

manencia en' otros lugares dis

tintos al de su residencia ha

bitual. Esta actitud de muchas

personas ha sido calificada por

algunos sectores políticos como

una "fuga de capitales" y, con-

secuencialmente, se la estima

contraria al legítimo interés na

cional.

No vamos a entrar en deta

lles para dejar en claro que las

apreciaciones arriba señaladas

parecen up tanto precipitadas,
aun cuando no desconocemos

propósito de ausentarse de

Chile debido al pánico desper
tado por la posibilidad de que

se establezca en- nuestro país
un gobierno con hegemonía del

Partido Comunista, pero, en

todo caso, creemos perfecta
mente lógica la actitud de quie
nes huyen ante la proximidad
de un peligro. Su posición es

semejante a la de quienes sien

ten el ruido sordo y el estre

mecimiento de la tierra que

caracterizan a los terremotos y

sale despavorido a fin de evitar

la posibilidad de que el edifi

cio se desplome y lo sepulte.
Puede ser una determinación

insensata porque la fuerza del

temblor no alcance a ser, de

tanta magnitud como para pro

ducir un derrumbe completo del

edificio., pero, en todo caso, se

trata de una reacción perfecta
mente explicable, porque él ser

humano, instintivamente, busca

la seguridad propia y la de los

suyos frente a cualquier con

tingencia y con mucho mayor

razón si existe la posibilidad
cierta de un peligro inminente.

No pretendemos asumir la

defensa de quienes, en este mo

mento crucial para Chile, aban
donan el país ante el temor de

que se instale aquí un Gobier

no comunista y se establezca

en nuestro suelo el sistema de

convivencia brutal que el co

munismo importa; nosotros

pensamos en la necesidad im

periosa de que todos cuantos

puedan hacerlo permanezcan

en Chile procurando impedir
la caída de nuestro sistema ins

titucional y de nuestros hábi-

ae trescientos sesenta dólares

para quienes viajan a los países

de América latina. El citado

Decreto de Hacienda ha sido

dictado en conformidad a dis

posiciones establecidas en la

Ley N.o 17.250 promulgada en

eneró del año en curso, de

tal suerte que no se trata de

una acción extraordinaria, sino

de la aplicación- de una dispo

sición establecida con anterion,-

dad,
'

precisamente, para evitar

una filtración extraordinaria

mente abultada de moneda du

ra que el país requiere, indis

pensablemente, para la adqui

sición de bienes de capital a

fin de impulsar . y desarrollar

las actividades industriales y, en

general, las productoras de bie

nes.

El referido recargo se apli

ca, por tanto, solamente a las

cantidades concedidas por el

Banco Central por sobre los

límites generalmente estableci

dos y, en consecuencia, no gra

vitan sobre los simples viaje

ros que de manera habitual se

ausenten del país con motivo

de las festividades, patrias, co

sa que acontece todos los años.

Incluso, pensamos nosotros

que este aumento del número

de viajeros que tanto ha alar

mado a los dirigentes políticos
de la Unidad Popular, no es

otra cosa que el deseo de salii

del país a respirar un ambiente

distinto del distorsionado pot

la pasión política y por la ba

jeza y suciedad con que esta

campaña eleccionaria fue lleva

da por algunos sectores contra

rios a la postulación de don

Jorge Alessandri R.

ÍL CÁNCER DE LA SECH

nociones históricas, técnicas

experimentales, etc., todos los

cuales forman
,
un conjunto

interesante, de gran valer di

dáctico y afortunadamente

expuestos en un estilo ameno

y liviano, pero donde la ca

rencia 'de pesadez jamás sig
nifica una falta de seriedad

científica.

Destacamos entre los vein

te capítulos del libro, los re

ferentes a la historia, de la

QUIERO
dejar testimor

nio público dé la falta

de respeto hacia los

escritores libres, que se ha

acentuado aún más después

de realizadas las votaciones

electorales del país.

Constantemente he estado

denunciando el peligro de la

penetración comun.sta en

las actividades intelectuales

de la Sociedad de Escrito

res; el peligro que significa

la intromis.on política en las-

actividades del pensamiento
humano y de las actividades

estrictamente artísticas.

Personalmente he compro

bado esto, ante las reiteradas

amenazas de abandonar el

local y la insolencia desple

gada por el Sr. Luis Merino

Reyes, ante la negativa cons

tante a cederme la palabra,

por temor a la verdad de

mis análisis,' al único objeti
vo de mis intervenciones que

consiste en hacer luz y cla-

r.dad total frente a cual

quier problema. Por- eso, y

en vista dsi 'impedimento a

exponer los problemas' en el

seno de mi institución, ea

que debo hacerlo ahora pú-

blicamen'rf, declarando mi

enérg,co e indignado reclamo

y repudio a las -medidas que

ya se han hecho usuales en

el Presidente de la SECH,
que recnazo rotundamente

por ser atentatorias a la dig
nidad de los escritores y

porque nadie' lo ha nombra

do amo absoluto de todoa

ellos.

.Entienda, de una vez por

todas, que no es monarca y

que en un país libre todo

escritor e intelectual, con

mayor razón, tiene .perfecto
derecho a expresar sus opi

niones, aunque ellas difieran

totalmente de su directiva, y

considero un abuso flagrante
la negativa de este derecho

elemental, que no toleraré

ñor ningún motivo. Deseo

oue la opinión pública sepa

que los directores Alfonso

Gómez Líbano, María Cristi

na Menares, Juvencio Valle,
Fernando Lamberg, Mahfud

Massis, Mario Ferrero, Car

men de Alonso, Poli Délano,

Eulogio Joel Sánchez y es

pecialmente Hernán Cañas,
no son más que una com

parsa seguidista y amorfa

que no ha hecho más que

violar
. continuamente los

marcos específicos de la

SECH. transformando hasta

hoy día el local en una vul

gar secretaría politiquera de

los partidas Comunista y So

cialista, haciéndase cómplice

de sus maniobras, en cir

cunstancias que el recinto.es

de todos los escritores por

igual, ya que debe mantener,

■como siempre lo he afirma

do y lo sigo afirmando, una

prescindencia total de cual

quier tipo de gobierno, sin

perder su personalidad ni

transformarse en un pobre

caballo manejado por el

mismo jinete.

Es así come la, SECH está

presta a sacar votos políticos
contra ciertas dictaduras, pe

ro nada ha hecho hasta hoy

en' defensa, de los- escritores

soviéticos vejados, ■ encarcela

dos y torturados por defen

der su libertad de opinión y

ante lo cual la unión So

viética mantiene una man

cha imposible de borrar an

te el mundo.

El público ya manifestó su

repudio a la SECH por to

mar medidas contrarias a la

defensa de los escritores

chilenos,, como el atropello
de que fuera víctima -Nica-

.
ñor Parra por parte de po

litiqueros cubanos y quien
fue vilipendiado incluso en

una audición de la radio

<Uie._se denomina del. Estado,

pero que es de uso de los

Comunistas de la Asociación

de Escritores por- intermedio

de Fernando Lamberg, quien
está especializado en ame

nazar con expulsiones. Ade

más, los directores Fernan

do Lamberg y Mahfud Mas-

sis se han caracterizado por

realizar continuamente una

labor política y proselitista
en el seno del Directorio,

desconociendo a fondo los

problemas reales y .siguiendo
a ojos cerrados las diatribas

propaladas por Rusia y ei

Partido Comunista de Chile,
contra el heroico país de Is

rael, que defiende su dere

cho a la vida, prolongando
Rusia' artificialmente el pro
blema del Medio Oriente en

estrecha alianza con los na

zistas árabes.

Debido a las razones an-:

teriormenté expuestas, consi

dero que tanto Merino Re

yes como el Directorio, que

preside, han dejado de re

presentar a todos los escrito

res de Chile y no deben con

tinuar en el ejercicio de sus

cargos por desfigurar la la

bor del escritor y su orga
nismo máximo.

Reitero una vez má5 que

por encima de todo, -conti

nuaré luchando incansable

mente splamente por la ver

dad, sin tapujos de ninguna
especie, hasta lograr que la

SECH cumpla verdaderamen

te con su finalidad y barra

con todos sus vicios.

ARON ALTERMAN.

alimentación y de la ciencia

de nutrición y dietética, la

nc-menclatura ■ usada en la

ciencia de la nutrición, el

sistema de la técnica culina

ria, que con un novedoso en

foque da a la cocina un ca

rácter de laboratorio y el

2UX. referente a la enseñaa»

za de la técnica culinaria,

que destaca la. necesidad de

renovar los métodos de ense

ñanza de esta materia de im

portancia vital.

La obra ha sido pulcramen

te editada por Editorial An

drés Bello.

Para dar a conocer la moti

vación y los trabajos realiza

dos durante su gira de tres se

manas por México, Ecuador y

Perú, el Director del Instituto

Nacional de Hidráulica, Sergio

Caballero, ofreció una confe

rencia de prensa.

En México participó en el

Cuarto Congreso Latinoameri-,

cano de la especialidad, donde

la delegación chilena ofreció el

proyecto denominado "Barra

del Maule", que consiste en

analizar la forma de sedimen

tación de las arenas arrastra

das por el río, para lograr un

sistema que, junto con contro

lar el arrastre de sedimentos,

permita construir junto a Cons

titución, un puerto pesquero.

Estos sedimentos del río for

man actualmente una "barra"

en pleno proceso de crecimien

to, que tiende a formar un

"tómbolo", o sea, a unirse al

,
Continente. Si ello ocurriera,
Constitución quedaría frente a

una laguna salada, lejos del

mar. La laguna se llenaría de

materiales arrastrados por e)

río o por el mar, formando,

primero, una "marisma",, luego, .

una zona pantanosa,- y final

mente, un insalubre trozo de

tierra firme y pantanosa,

Por esto es que el proyecto,

en síntesis, representa la idea,

experimentada en laboratorio,
de liberar una parte de la des

embocadura del Maule de las

arenas de la barra para utili

zar sus aguas profundas en la •

construcción del .puerto pes

quero.

Como solución final, existe

un proyecto de la
"

ENDESA,

que construirá un embalse en
,

las gargantas de la Cordillera

dé lá Costa, que cruza el río,

para establecer una central, hi

droeléctrica, que. .
se agregaría

al sistema centralizado- que va

desde Coquimbo a Puerto

Montt. El embalse o lago arti

ficial, de aguas limpias, se abri

ría lo suficiente como para si

mular una crecida noimal de

invierno, que no ¡.menace a

Constitución, y el viol««.

chorro de agua arrastraría Jas

arenas de la barra mar adentro, .

con lo que el Maule volvería

a ser navegable. Junto a esta

idea, debe ir la reforestación

regional, que evitaría el arras

tre por las aguas de las tierras

que aún restan en la zona, lo

que restaría al proceso de re

habilitación del Maule, arenas

para que .el río forme nueva

barra.

El proceso descrito es posi

ble, pues los factores que con

dicionan la formación de barra)
son la fuerza con que el río

lanza las arenas al mar, y la

violencia del oleaje que impi
de su dispersión. Si la veloci

dad del río supera la potencia
del mar, la barra se romperá

desde, su base y será arrastra

da por las corrientes marinas.

Fuera de la presentación deJ

trabajo sobre la barra del Mau

le, el ingeniero Caballero, to

mó contacto con especia!isT.as
de otros países, organizando un

intercambio de experiencias
con Estados Unidos, México,

Brasil, Argentina, . Venezuela,
Perú y Colombia.

La conferencia trató sobré

Hidráulica Fundamental,
'

Fio

vial y Marítima, Obras Hidráu

licas, Hidrología superficial y

subterránea, etc.

Sergio Caballero fue designa
do representante de Chile ante

él Comité Latinoamericano de

Hidráulica Marítima,, creado en

la reunión.

En Ecuador y Perú, Caballe

ro tomó contacto con los me

dios que dicen relación con las

aguas y su utilización.

Luego, refiriéndose al futu

ro del Instituto Chileno, se

ñaló que el Laboratorio de Hi-

dráulica de Peñaflor, confeccio

nó un modelo a escala para

estudiar los problemas del río

Valdivia en relación al comple

jo portuario Corral - Valdivia,
donde se trabajará con radio

isótopos en determinar la velo

cidad de sedimentación de las

arenas arrastradas por el Valdi

via. La realización de este tra

bajo requiere la firma de uií

acuerdo con 1 Gobierno- Fran-j
cés y la Comisión Chilena da¡

Energía Atómica, cuya tedaoj
ción está lista, y que debe 'sus-;

■ cribirse en el cursó de septiem»
bre.

'

Otros trabajos en actual rea-

lización son estudios de diseños

simulados para sistemas de es-

currimiento de aguas y sobre

evaporación en el Embalse da

El Yeso, ambos trabajos, pedir
dos por el Ministerio de Obras

• Públicas.

Para el Municipio de Viña

existe un estudio escenográfico,
sedimentario, geológico y topo

gráfico sobre las playas ubica

das entre Recreo y el Sanatorio

Marítimo, zona en que la fuer

za de las mareas han destruido

las playas, arrastrando las are

nas y dejando a la vista una

capa de piedras de origen sedi

mentario, lo que ha inutilizado

playas o las ha hecho desapa

recer, sencillamente, como ocu

rrió con Miramar. También se

estudia el saneamiento del es

tero de Marga-Marga.
A la ENDESA se la cons

truyó una toma subterránea

para el embalse de Laguna del

Laja, donde la sequía, de lo9

últimos
'

años hizo descender

tan violentametne el nivel, que

se temió quedasen sin agua las

centrales de Abanico y El Toa

ro. El modelo realizado servi

rá, en el futuro, para atacar

este tipo de dramáticas éventua

Edades.

TÉCNICA DINÁMICA DE LA DIRECCIÓN
N el moderno mundo

Í"p
actual de especialis-

-^ .tas, ya se trate de

física nuclear, procesamiento
de datos o administración

industrial, cada grupo de

profesionales desarrolla su

propio idioma o jerga técni

ca, como "circuito", "uni

dades de. período libre" y

"barras huecas", que atur

den a los no iniciados' ya an

tes de empezar, y para, qué

decir cuando las. iiiiciales, las

fórmulas alfabéticas, las

ecuaciones y los gráficos se

incorporan al cuadro y se

trata de convertir todo en

una "entrada de compu

tadora";

Entre estos problemas su-|

mámente- intrincados y com

plejos, están los famosos

diagramas GANTT y los sis

temas de "Línea, de Balan

ce
'

', por. ejemplo, que tie

nen, para su desarrollo tres

funciones:
-

a) Coordinar diversas lí

neas de actividad, tanto en

dinero como en tiempo, en

un cálculo de planificación

efectuado de tal manera que

todos lleguen juntos ai ob

jetivo iinal.

b) Cuando el cálculo pre

liminar indica que ciertas

actividades podrían quedar

rezagadas y quebrar el equi-

libz'ió del esfuerzo, estar en

condiciones de desviar el po

tencia' humano y el dinero

u otros tipos de prioridades

a, fin de restablecer el or

den.

e) Mantener una estrecha

vigilancia sobre las activida

des secundarias mientras !a

operación está en marcha.

Si algo se ha ata.s^auo y

amenaza perjudicar el pro

grama final o si alguna fase

de menor importancia. es,tá

costando el doble de lo pre

visto, es preciso realizar la

contrapartida oportunamen

te.

Ihicialmente el diagrama

GANTT, poi- ejemplo, invo

lucra sólo una -serie de re

presentaciones gráficas, mé

todos para el manejo de da

tos masivos y un resumen y

presentación simplificados dé
estematerial de talmanera que ,

la administración superior

pueda efectuar una evalua

ción bien fundamentada del

tiempo que insumiría un

proyecto dado y de cuánto

costaría. Además, ello per

mite a los mismos ejecutivos

seguir interviniendo en el

proyecto y vigilar su marcha,

En espera que, si algo anda

mal, se encienden las luces

rojas y suenan las alarmas

para alertar oportunamente

a quien corresponda.

Ahora, con respecto a las

consideraciones prima r i as

cuando se trata de un pro

ducto manufacturado, ya sea

un alfiler de gancho' o un

misil Polaris son: nivel de

calidad del producto final,

plazo de entrega y costo; es

te es siempre un valor de

pendiente de la calidad y del

tiempo.

La mayor parí« de. los dia

gramas GANTT- son una

runción de tiempo. La fecha

de iniciación se encuentra a

la izquierda del diagrama; la

escala se lee en unidades de

horas, días o semanas y el

borde derecho del diagrama

termina con el día en el cual

se supone que se completará

el proyecto.
Intercalado en los diagra

mas GANTT existe un rótu

lo de costos en escudos, des

plegado como una función

de tiempo, dado que en cier

tos puntos del desarrolo es

necesario invertir determi

nadas cantidades de escudos.

Porque a medida que trans

curre el tiempo y las elabo

raciones continúan, se gastan
escudos adicionales. A este

respecto, es usual que se

apliquen las limitaciones ha

bituales impuestas por los

presupuestos, y lo normal es

no destinar fondos al princi

pio en algo que nb se nece

sita hasta el final del pro

grama, salvo que exista una

razón particularmente sólida

para hacerlo.

Habitualmente ün plan es

pecífico és algo que debe es

tar centralizado y ensambla

do con otra planificación de

manera tal que tenga un

consumo de tiempo fijo y

pueda ser acelerado sola

mente áentro, de ciertos lí

mites.

Añora el programa

GANTT propiamente dicho ..

se concentra alrededor de

un sistema de representación

gráfica concreta con flechas,
símbolos y términos que son

perfectamente reconocid o s

por todo el personal ejecuti

vo de la industria. En algu-,

nos casos, incluso en lás

etapas iniciales 'de planifica
ción, una representación

gráfica eá escala' puede in

dicar rápidamente un "ca«

mino crítico".

Aparte de los méritos de la

planificación, programación
del proyecto o el día D o

D -|- 1 —por ejemplo— del

sistema GANTT' o cualquie

ra otro sistema, tienen un

valor sustancial mayor des-^

pues que se inicia la acción]

o en la -fase- de supervisión,

durante la cual cada uno

informa rápida y verazmen

te lo que está haciendo y lo

que está logrando, lo qua

hace posible advertir cuan

do
, algo empieza a marchar

'

mal antes que resulte irre

parable y respaldar sustan-

cialmente algún otro proyec

to que dependa de ello.

En un proyecto dé fabri

cación, el fracaso en llegar

a uno de los "hitos" pro

gramados en una "actividad

crítica" puede con frecuen-i

cia ser rectificado desviando

el potencial humano y loa

escudos invertidos, asignán

dolos' a algún ítem que sa

encuentre más adelante del

programa.

Por principio las compu

tadoras que se emplean en1

esta técnica dinámica de di

rección son bastante simí

Tienen "memorias" qua

almacenan las combinacio

nes de letras o de números.)

Estas combinaciones se in

troducen en lás computado

ras, como tarjetas perfora

das o cintas magnetofón»

cas. I
Pueden tomar cantidades

y multiplicarlas, dividirlas,

sumarlas o restarlas en for

ma constante o variatóls, lo

que es siempre compatibla

con una fórmula (prograi

ma) introducida en ella.

Además, pueden producir,
los resultados sobre una ho

ja de papel (impreso) o ea!

tarjetas perforadas, o en,

otra cinta magnetofónica, y

por último, pueden transmi

tir a otras computadoras por

telégrafo o radio, datos re

gistrados en sus memorias1 o

cálculos que han efectuad»

basándose en los misrmjis,

cuando un ejecutivo, pc#

ejemplo, los necesite en ua

lugar apartado del centro da

producción, porque estaa

computadoras forman parta

de lo que se llama hoy día

"una técnica dinámica da

dirección". j

H. M. P.- 1

¿MAS LERA A LA
ONTTNU-AN' todavía,

Cen
los campos de la

provincia de Santia

go, O'Higgins y Colchagua,

las Brigadas .de Agitadores

Sociales (en vez de técnicos)

que creó este Gobierno en

INDAP y algunos pocos fun.

cionarios de CORA, más otros

no asimilados a la Adminis

tración Pública, pero que se

•

pagan de lo que le sacan a

los obreros, que les despier
tan la codiiea para que a tra

vés de los Sindicatos pidan

expropiaciones de fundos, es

tén bien o mal trabajados.

La consigna ahora de estos

Rgitadores sociales es de que

presionen al Gobierno para

expropiar y tan pronto apa

rezcan éstos en el Diario

Oficial, tomarse los fundos

inmediatamente.

En las actuales circun-Han.

das porque está atravesando

el país no sería de buen Go

bierno ceder a esto. Deberían

paralizarse por ahora, todas

las expropiaciones, y en ca

so de llegar éstas a efectuar.

se, arbitrar los medios para

su desalojo inmediato, siem

pre que fuera por esta úni

ca causa.

El no hacerlo seria echarla

más leña a la hoguera eal

que se debate el país entera

y que ya al final de este Go.«

bierno hubiera hechos gran«i

des que lamentar que en es*

te proceso de reforma agrá*

ría, todavía no han suoedl.d!&
p. «r.

ASTERISCOS

ADIESTRAMIENTO

TÉCNICO PARA

MIEMBROS DE LA

COOPERATIVA

"EL TAMBO"

Un programe, de adiestra

miento técnico de construc

ción de viviendas y carpin

tería iniciará próximaméuta

li

la JCooperativa Agrícola

Tambo, de San Vicente da

Tagua Tagua. Para este pro

grama, destinado especial
mente a los jóvenes, la Co

operativa recibirá un apor

en herramientas para talle

de la Misión Esonómipa

los Estados grado*-
"



uusrnADO
VISA SOCIAL SANTIAGO, Sábado 12 'de Septiembre de

^7Q >

A LOS CATÓLICOS DE CHILE
En esta hora grave porque, pasa nuestra querida- Patria,

y cuando reina en nuestras familias el desconcierto y el temor,

lenemci la obligación de recurrir en demanda de amparo, a

Nuestra Señora del Carmen, Reina y Patrona de Chile.

A ella debemos pedirle, con te y confianza, que ilumine

a nuestros gobernantes y les indique el camino que deben

tomar.

Que tedas las ramillas católicas eleven diariamente s»a

oraciones a la Santísima Virgen, y lo hagan repitiendo esta

hermosa oración:

"iOh Virgen Santísima del Carmen! Líenos de la más

(lerna confianza, como hijos que acuden al corazón de su

madre, nosotros venimos a implorar una vez más los tesoros

de misericordia qne con tanta solicitud nos habéis siempre

dispensado.

Reconocemos humildemente que uno de los mayores be

neficios que Dios ha concedido a nuestra Patria, ha sido se

ñalaros a Vos por nuestra especial Abogada y Protectora.
,
Poi

eso a Vos clamamos en todos nuestros peligros y necesidades,

seguros de ser benignamente escuchados. Vos sois la Madre

de la Divina Gracia, conservad puras nuestras almas; sois la

Torre poderosa de David, defended e! honor y la libertad de

misstra Nación; sois el refugio de los pecadores, tronchad tas

cadenas de los esclavos del error y del vicio; sois el Consuelo

de los afligidos, socorred a las viudas, a los huérfanos y des

validos; sois el Auxilio de los cristianos, conservad nuestra fe

y proteged a nuestra Iglesia, en especial, a sus Obispos, sa

cerdotes y religiosos.

Desde el trono de vuestra gloria atended a nuestras súpli

cas, ¡oh Madre del Carmelo! Abrid vuestro manto y cubrid

con él a esta República de Chile, de cuya bandera Vos sois

la estrella laminosa.

Os pedimos el acierto para los magistrados, legisladores y

jceess; la pa2 y piedad para los matrimonios y familias; el

santo temor de Dios para los maestros; la inocencia para I09

niños; y para, ia juventud una cristiana educación. Apartad de

nuestras ciudades los terremotos, incendios y epidemias; alejad
de nuestros mares las tormentas, y dad la abundancia a nues

tros campos y montañas. Sed Vos el escudo de nuestros gue

rreros, el taro de nuestros marinos y el amparo. de los ausen

tes y viajeros. Sed el remedio de los enfermos, la fortaleza de

las almas atribuladas, la protectora especial de los moribundos

y la redentora de las atalas del Purgatoria

¡Oídnos, pues, Madre Clementísima! y haced que viviendo

unidos en- la vida por la confesión de una misma fe y la prác
tica de un mismo amor al Corazón Divino de Jesús, podamos
ser trasladados de esta patria terrenal a la patria inmortal del

cielo en gus os alabaremos y bendeciremos por los siglos de

los siglos. Así sea..

Madre mía, aquí tenéis a vuestro hijo.

Madre mía, aquí tenéis a vuestro hijo.

Madre mía, aquí tenéis a vuestro hijo.

En 'Vos, he puesto, MádTe mía dulcísima toda mi con

fianza, no quedaré jamás confundido. Amén.

REINA DE CHILE, SALVA A TU PUEBLO QUE CLA

MA A TI.

J. B.

/-

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO

SU RECORRIDO A

- SsRliigo - Silsinanca - IlliptS, -

los ViIüs - Piehidangui - la Calera

2 salidas diarias: 8 A. M. y 25,30

Reserve sus Pasajes en:

MOHANES ESQUINA DE GENERAL MAfiKENNA

COMPAMA NACIONAL DE SEGrUBOS GENERALES

. "EL FARO" S.A.
JUNTA GENEBAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Per acuerdo del Directorio y en conformidad con tos

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, cara el día 23 de Septiembre de 1&70, a las 10.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 15-D, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario é?. inversiones y demás materias de competencia
¿e dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

. ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta .General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

el dia 23 de Septiembre' de 1970, a las 10.30 horas en las

Oficinas de la,' Compañía, indicadas «h el aviso anterior,

a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los (jas se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio- de~los Estatutos de la Compañía se regira por

las discosiciones del D.F.L. 251 y sus. modificaciones

isostsriores y por el Reglamento de Compañías «le Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Cam-.»-cio;.
2,o) Reducir el número de . Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles., su remuneración,, establecer

huevos auóru.ms, para acuerdos, modificar constitución

de Prenda: ampliar sus
'

facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que ia complementen o armonicen,

3.0) Establecer nuevos quorums para Juntas d.e Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votación «sa

dé elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.358;

4.0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;

5,o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley

N.o 17.303 y D.F.L. N.O 251;
6.0) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con ló aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada el día 29 de abrí!

Sel año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente;

7.0) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y p¿iga el

capital social.

CIERRE DEL KKGISTRO DE ACCIONISTAS

■ Para los efectos de la celebración de ambas Juntas, .

el Registro dr Accionistas permanecerá cerrado desde el

25 hasta el día 28 de Septiembre de 1970, ambas fechas ,

inclusive.-

Santiago, Septiembre 10 de 1570.

EL PRESIDENTE

■

ri ■** ■

Interesante conjunto compuesto por un pantalón ne

gro j ™a tónica blanca abotonada, a un 'costa-do con

ires botones. En la cintora, un lazo negro de ter

ciopelo.

RECORDANDO El CURSO MILITAR

DE HACE 50 AÑOS
Me he impuesto po>- 'a

prensa que el 14 del presen

te me», se . .

los cincuenta años del Curso

ds Altéreles ae la J^cucid,-

Militar de 1920.

Varios aspirantes a oficia

les de reserva, , que hacían

ese año su Servicio Militar

extraordinario de tres meses

en diversos regimientos, soli

citaron' su admisión en el

Curso de Alféreces y dé allí

pasaron a formar un curso,

si bien es cierto, al cual

pertenecí, corto tiempo, nie

autoriza para escribir estas

líneas de gratitud a la Es

cuela, Militar y cariñoso re

cuerdo a los compañeros y

oficiales de ese curso, tan le

jano. .

'

Tengo a la vista algunas

fotografías tomadas ese año

por el célebre fotógrafo de

barbas blancas, eclesiástico y

militar, don Julio Morandé,

con los tenientes Aldana, Pe

zoa, capitanes Lorea, Pnal-

ma, Raúl Barahona Vargas,'

subdirector de ese tiempo

mayor don Javier Palacios

Hurtado y comandante de la

Escuela don Arturo. Ahuma

da Bascuñán y . otra con 25

alféreces- entre los cuales se

destacan Fernando Mollear

Salas, el alférez mayor Costa,

León, Castro. Olmedo, el al

férez
' '

Mochila
'

', etc .

El 21 de octubre,
-

de esa

año, me sentía feliz y orgullo
so con mi uniforme de alum-

noi del Curso Militar, cam

biado por el de aspirante.

con el sincero deseo de abra

zar la carrera militar más

MUTUOS HIPOTECARIOS 0SSANDON

proporcionaría su dinero:

MAJOMA 'SEGORIDAD

PUNTUALIDAD fcN EL PAGO DE IOS INTERESES

Se reciben partidas desde E" 500 a E" 100:000

garantíade r hipotecapor el 300% de sa

PRÉSTAMO.

^

SOIICITE INFORMES As

CAS-ILLA. 1080

SaV.

BODAS DE ORÜ

MATRIMONIALES

Cincuenta años it matri

monio cumplen d m Víctor

Amagada C. y dona Car

men Colombo R. Con este

motivo, se oficiará una misa ,

de acción de gracias, niaóa-

na a las 12.3o ñoras, en la

Iglesia de los Sagrados Co

razones (Alameda 2062 >.

i

ENFERMOS

Se encuentra delicado en

el Pensionado de la Univer

sidad Católica, don Carlos

Casanueva Baimaceda.

. Ha sido sometida a una in

tervención quirúrgica en la

Clinica Santa María, la seño

ra Isabel Bunster de Sán

chez. Su estado es satisfac

torio.

DE MENDOZA

Ha llegado don Osvaldo

Rocha.

EXPOSICIÓN

Desde el martes último sé'

exhiba- -con gran éxito en la

Galería de Arte de Carmen

Waough (Moneda 920, subte

rráneo), una exposición de

pinturas del artista . Sergio

Montecin'os.

FALLECIMIENTOS
Ha dejado de existir en es

ta capital, el señor .José Ed

wards Echeñique. Sus fune

rales se efectuaron ayer en

el Cementerio Católico, luego

de. una misa oficiada en la

Parroquia San Pedro de Las

Condes.

MATRIMONIO

POSTERGADO
Por enfermedad de uno de

los familiares, ha sido pos:-

tersado el matrimonio de la

señorita Isabel Cruz Ovalle

con el señor Salvador Ame-

nábar Aguirré.

1IRAND0 A ROMA
OYENDO AL l'APA

La Diplomacia Vaticana—

E¡ia no se contunde con la

diplomacia civil, y política.

Esta, como es natural, está

lunaada en intereses y con

veniencias puramente hu

manas, sus. fines son de or

den material en que inter

vienen el comercio, el equili

brio en armamentos, las

disputas sobre límites terri

toriales y muchos otros de

carácter puramente tempo

ral.

No así la diplomacia vati

cana. Fundada toda ella en

los intereses espirituales de

los hombres, quiere poner en

contacto el Gobierno Supre

mo de la Iglesia con los go

biernos temporales de los

pueblos para poder llevar, en

último término, la voz del

evangelio a todos. Por eso

en realidad nada pide que

no sea la amistad, la P<iz, la

libertad para servir. No tie

ne beligerancia porque no

tiene ni ejércitos ni armas.

No se precipita en sus de

cisiones? Confia en el tiempo

y más que todo en los sen

deros de la Providencia. Ella

manda sus representantes a

las naciones, aún de religio

nes distintas a la católica, y

los gobiernos le envían los

suyos porque Saben que la

influencia moral de la Igle

sia, aún para fines humanos,

es de innegable y segura im

portancia.

Una ruptura de relaciones

Yugoslavia teñía antiguas

relaciones diplomáticas con el

Vaticano. Pero la persecu

ción comunista preparó su

rompimiento cuando en 1946

sometió a un injusto proce

so al arzobispo de Zagreb,
monseñor Luis Stepinac que

culminó con una sentencia,

tan injusta como cruel, de 16

años de prisión. El Papa Pío

XII, en reparación a tal in

juria, nombró cardenal a

.monseñor Slcpmac en 1052.

El gobierno comunista inter

pretó que cónicrirle la púr

pura cardenalicia constituía

"un insulto nacional". Es

bien curioso el modo da

obrar de los gobiernos comu

nistas. En esta ocasión de

muestra que considera que el

cardenalato es un honor; pe

ro en otras ocasiones lo lia

perseguido en cardenales a

quienes ha encarcelado cuan

do hacía tiempo que tenían

esta dignidad sin que se les

hubiera conferido como desa

gravio.

Yugoslavia rompió relacio

nes y retiró a su embajador

ante el Vaticano. Monseñor

Stepinac nunca recibió el ca

pelo porque permaneció re*

cluído y enfermo y murió

mucho antes de cumplirse los

años de la inicua sentencia,

en 1953

Yugoslavia vuelve a mirar »

Roma.

Muerto el cardenal, comen

zó un lento proceso de acer

camiento. El episcopado ex

tremó su tolerancia y bene

volencia y el 2-1- de junio «le

19(iG, el día onomástico de

Pablo VI, al responder a los

saludos del Sacro Coléalo

Cardenalicio, pudo anunciar

voladamente el comienzo de

.una normalización de rela

ciones con Yugoslavia, y

dijo: "Nosotros ponemos en

manos de la Providencia este

resultado para que produzca

los frutos benéficos para la

Iglesia y para los pueblos de

aquella nación". El 25 de.

ese mismo mes, se firmó un

protocolo de "modus viven

dí" estableciendo mutuamen

te representantes oficiosos

qup -pudieran ir estudiando y

mejorando lentamente las re

laciones. Así obra, con paz

'y mesura, la diplomacu «.

tieana. Durante ese ¿*'**s
fue, como simple aek^
apostólico, monseñor.. ¿f -

cagna a quien acomBaM1'
en Belgrado como audjt .

recordado y querido mo* .,

ñor Qi'iano Quilici qUe j6^
en la

'

Nunciatura Apost'l-jf
de Chile, Encargado

Qe 3-
gocios y estimadísirno>' » J"
tario. ;. ■Be«l»

Cuatro- años haíl

'

P(WJ
Li Santa Sede, sabia y ?5
den teniente, enviando, a '^
de sus más ilustres e «!?'
ligeiucs personeros, . monF'
ñor Agustín' Casaron,' ha^«-j
niquitado.los trámites-

T
ha logrado el total'- esfebW*
miento de relaciones ¿3
máticas entre la Santa '«¿s
de y Yugoslavia. El p?A
ha nombrado

pronuncia -

Belgrado al mismo monjí'
Cagna y Yugoslavia, a-
vez, ha nombrado sú en

jador ante el Vaticano -

Finalmente todo . estB "wj
proceso ha culminado

y
v

sido rubricado con la visit!
dé tres días de monseñor <v
sai-olí a Yugoslavia en' don"'
de fue recibido con especísi
deferencia y atenciones y ¿
2¡5 de agosto se entrevias
con el Jefe de la Nación tú

Mariscal Tito. ■

.

' "

Qué bien se han
cumplía»

aquellas palabras del Pana
Pablo VI pronunciadas el 24
de junio de 1966: "Nosotros
ponemos en manos de &
Providencia este

resultado'
para que produzca frutos be.
néficos para la Iglesia y'pa.
ra los pueblos de esa Na«i
ción...

"

Es' que la diplomacia Vafii
cana esta guiada y sosteiiR
da desde muy alto, de don.
de dimanan, la justicia, 1»
paz y el amor.

ALFREDO CIFUENTES Q.

arzobispo Titular de Tap»

1

1 y

los designios de Dios sobr«

mi humilde persona, era»

otros y así 8 años más tard#

más feliz y más orgulloso

me sentía con mi negrita so-

tanita
. que espero

> lleva»

hasta mi muerte.

La severidad y disciplina

militar eran admirables, Kl

ambiente de debida rigietea,

tenía que ser así, y por esa

el ejemplo de los superior?»

estimulaban al sacriíicio y

al compañerismo en las fió-

ras de esparcimiento.

Así como conservo recuer

dos gratos dentro de mi co

razón, mis cuadernos de

"Táctica-", por el mayor J.

Palacios, ''Conocimiento d«

armas" por el capitán Du-

puis. "Descripción del pro

yectil", para el cañón de

7.5 modelo 1910 y 1912 car

tucho shrapnels granada, m«

traen agrado entre, mis re

cuerdos materiales.

Quisiera que estas líneas

tuvieran .las más sinceras

manifestaciones de admira

ción por nuestros militares

de ayer y de- a-hora. Otras

plumas más capacitadas, al

hacer el recuerdo de los 50

años de este Curso Militar

de 1920, que creo es el mis

mo mío de 1920, lo harán

con fruición y elocuencia.

Este modesto artículo ía

escribo porque fui alférez y

ahora soy sacerdote y visto

el uniforme de los unifor

mados del Señor desde hace

más de 42 años la gratitud

y el recuerdo son de ayer,

de hoy y de siempre.

Gmn, Varas A. Pbro.

CULTURALES
PINTURAS BE

LEONARDO CÉSPEDES

Esta tardé, a las 19 horas,

será inaugurada en la sala

de la Universidad de Chile

(Av. B. O'Higgins 1050) una

exposición de pinturas del

joven artistí., egresado de la

Escuela de Bellas Artes, Leo

nardo Céspede».

La muestra proseguirá ex

hibiéndose hasta el 22 dei

presente mes.

ARTE POPULAR CHILENO

Durante todo el mes de

septiembre, continuará pre

sentándose en el. Museo da

Arte Popular Americano

(Cerro Santa Lucía, Terraza

Hidalgo) una muestra de Ar-

,
te Popular Chileno, conjun

tamente con una exposición

de pintura de artistas ins

tintivos, en homenaje al Día

del Folklore, que se celebra

este mes.

COLKCCION PERMANENTE

DEL MUSEO

En el Museo de Arte Con

temporáneo (Quinta Nor

mal) se está presentando la

colección permanente de es

té Museo,
r

EXPOSICIONES DE LA

SALA UNIVERSITARIA

Dos pintoras de la Facultad

de Bellas Arles dé la Univer

sidad de Chile, presentarán sus

obras durante el. presente mes

en la Sala Universitaria,. Ala-

meda 1050, 2.o piso.
El próximo lunes, a las 19

horas-, se inaugura la muestra

de óleos de Leonardo Céspe
des. Posteriormente expondrá

Hugo Jorquera, desde el 25 de

septiembre al 6 de octubre.

ASREN SALA 666

La Sala de Exposiciones del

Instituto de Extensión de Ar

tes Plásticas de la Universidad

de Chile, ubicada en Teatinos

666, que permaneció cerrada

durante algunas semanas', se

reabrirá el martes 22 de sep

tiembre con la exposición: . de

obras de la artista María Eu

genia Cádiz.

La muestra se inaugura en

la fecha mencionada, a las 19

ohras y terminará el 6 de oc

tubre.
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DISTINGUIDOS POR S. M. BRITÁNICA.— En el grabado, el Embajador kiiátii»

co en Chile, junio a Douglas Sairtpson
'

Mackenzie y Leo Bórax, quienes ie«

cien-lemeníe fueran condecorados por la Reina Isabel II de Inglaierra.

DEFUNCIÓN

Ha dejado de existir

don

GUILLERMO

E»\TARDS

HURTADO

(Q.E.P.D.i_.
Sus funerales se efectuarán

hoy en el Cementerio. Gene

ral (por Av. La Paz), des

pués de una misa que se ofi

ciará a las 10 horas en la

ParrcrquiF„ Inmaculada Con

cepción (Vitacura 3729).

REINA ISABEL CONDECORO A

DOS BRITÁNICOS RESIDENT

IN MEMORIAM

t
Hoy, con motivo del

onomástico
'

de nues

tra querida esposa y

madre, .-cfiora

MARÍA ELIANA

TRONCOSO RIQUELME
tic MÉNDEZ

(Q-.E.P.D.
se oficiará una mi?a en su

memoria en la Iglesia de San

Francisco (Alameda - Lon

dres), a las 12 horas. Agra

deceremos nos acompañen

quienes la distinguieron Con

su afecto.

Jcrtre E. Mondes-, Mira é Hija

Él jueves 10 del presente, en la residencia de la Embajada Br!--

tánica, el Embajador de S. M. Británica, D. H. T. Hildyard, impuso

a Douglas Sampson Mackenzie y Leo Bórax las condecoraciones qua

les concedió la Reina Isabel II en la lista de honores que otorga coi)

motivo de su Natalicio -oficial que se celebra en junio. »

A Mackenzie le uioigó el grado de Comendador de la Orden

del Imperio Británico (C. 8. E). Mackenzie, que recibió el (O. B. E)

en 1965, es un ex presidente de la .Sociedad de la Comunidad Brá

tánica de Naciones y miembro fundador de. Ia Decimocuarta Compaa

nía (Británica) de Bomberos d.e Santiago. Ha prestado 30 años da

servicio a la colectividad británica en Chile.

A Leo tíorax le fue otorgado el grado de Oficial de la Ordeá

del Imperio Británico (O. B. >E.). ■ Bórax, que recibió el M. B. E. eá

1950, es Primer Secretario, y Cónsul de la Embajada Británica efl

Santiago. Ha completado más de 40 años de leal y eficiente servicia.

Prelados extranjeros
visitaráe Santiago

FALLECIMIENTOS
Han dejado de existir en Santiago las. siguientes personas:

Berta Morrison Avendaño; Rubén Muñoz Folch; Juan

Perrina Sovotctelli; Ester del Carmen Pineda; Carlos Rojas

Arancibia; Laura Rosa Salas B. de Sapiain; Elvira Silva da

Reyes; Clara Silva Donoso; Sara Valenzuela Torres; Leonel

Verastegui Bocaz; Mario Barahona Barahona; Lorenzo Bar-

bano Carelü; María Emelina Becerra de Orliz; Paulina BoHvrel

vda. de Pinto; Juan. Ernesto Chapano Gutiérrez; Carlos de ta

Fuente Raposo; Teresa Donoso de Uribc; José l-.dwa.rtfs Eche-

ñique; Luis Espinoza Figueroa; Juan Esveile Ecreme; María

Fernández de Baeza; Elena Galleli Maturana; Diego Antonio

Garrido Salazar; Verónica del Carmen Garrido Canales; Laura

González Fernández; Blas Gracia Alcovcr; Sophie Kragcn vela.

de Hersberg; Lina Lagos vda. de Mella; Blanca López Gutié

rrez; Ana María' Martínez Avallar, Aurora Martínez Morales;

Ricardo Mery Rojas; Hortensia de la Cruz Montt.

El tradicional Te-Demn del

18 de Septiembre en I'a Igle

sia Catedral, al que asisto el

Gabinete en pleno, presidido

por el Presidente de la Repú.

blica y autoridades civiles,

militares y diplomáticas, con

tará con . la asistencia tam~

bicn de dos Arzobispos visi

tantes: el Cardenal de Ho.

landa, Bernardo Alfring, Pri

mado de su pais y Vicario

Castrense de tos Países Ba

jos, y el Arzobispo de Ver-

chclli, Italia, Albino Monza,

Presidente de la Comisicn

Episcopal, Italiana para la

Migración.

El Cardenal Alfring, expo

nente de la corriente de

avanzada de la I-gíesia euro

pea, tiene 70 años de edad y

46 de sacerdocio. Pérmaíl^

cera 15 dias en el país, visi*

táñelo el trabajo pastoral dfl

los 220 sacerdotes holandés*»

radicados en Chile. Arribará

a Pudahuel el 16 de septiem

bre, a las 9.30 horas, en Ai!

Prance.

El Arzobispo Menza es af«

gentino de nacimiento y tif?-1*

&4 años de edad y 31 de sa»

cerdocio. Sacerdote de la Or

den di Pincrolo, el prelado
tomará contactos en S?ntiai?c

con INCAMI el instituto

Católico Chil-u.-o para las Mi

graciones, q-i? preside Jorj&

Matecic Perní-¡dcz. Su arri-:;

bo a PuSahucl está fijarte ra-

ra.el lunes 14 a Ips 14.45 ho*

ras en vuelo BÚA 663.

fabricado én Chile por

Laboratorios Garda S.A.t.C.

¿o/o //cencío ..L'Qreal S.A.

Consulte a su

Expertas en Farmacias

k. Tiendas y Perfumerías

decategor

DE PARÍS

garantiza nueva vida y color natural para sus cabellos
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Tjna ceremonia realizada en

$ Teatro Municipal de Viña

del Jíar, presidida por el Sub

secretario .de Educación, Er

nesto Livasic; fue el princi

pal acto del Pía del Maestro

ayer en todo el

país.
En la -ceremonia vinamari-

Ba, 23,0. profesores de San..

yago y 73 de Valparaíso, que
-

<jumí>Kerpn 35 años de ma

gisterio, recibieron un Diplo

ma que expresa .
el reconocí.

miento del país ante una vi

ga dedicada a la enseñanza.

El acto se cumplió a las

10.30 horas, y a ella asistie

ron los Directores Generales

de Educación Primaria y

Jíormal y Técnico-Profesional,

además del Superintendente
■

de Educación. La parte' artís
tica estuvo a cargo dad maes

tro José Goles, ahora, con.

vertido en Director de Coros,
luego de haber, actuado, lar
gos años, como jefe ds "Loa

Estudiantes Rítmicos ", y
haber compuesto piezas que

aún, a 3,0 años de dfetanc:a,
se escuchan, como "21 Pobre

Folio", y "Volando Voy".

Goles está a cargo del Coro

del Magisterio.

Ernesto. Livasic, al hablar,
señaló que el Día del Maes

tro, 11 de septiembre, es una

efemérides de Domingo Faus

tino Sarmiento, educador ar

gentino de larga residencia

en Ohile que llegó a la, Pie-

sidencia de su país. Luego.
entregó sus diplomas a los

profesores santiaguinos.

Posteriormente, al término

de este acto, se realizó ia ce.

remonia de entrega de diplo
mas a los maestros porte-ios,
acto que estuvo a cargo del

Ministro de Educación. Má

ximo Pacheco. Asistieron loa

Ministros de Edwaaoiáa que

participan en la reunión del

Consejo para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.

DESPIDEN A-ESTUDIAKTI

Bl Instituto Chileno de .Cul

tura' fíispániea despidió ayer a

los\¡ estudiantes
"

•'
chilenos que

'

próximamente partirán a Espa
ña á realizar estudios univer

sitarios durante la temporada
1970-71. Alrededor de un cen

tenar de estudiantes han obte

nido, becas de diversos otganis-
C103 españoles que

-

promueven

y coordinan la asistencia cul

tural entre España y nuestro

país. ,

41 acto de impedida realiza

d© ayer, asistió el Embajador
de España, Sr. Miguel Sáinz cíe

Usaos, diversos representantes

de instituciones educacionales y
el Directorio del Instituto Chi

leno de Cultura Hispánica
Despidió a los becarios <?' ■"-

lidemte don Pedro Lira Urquie-
H y a nombre de estos uai

$nos, agradeció la profesora
. I'aiijivefsitaria, señorita Ximena

Gutiérrez.

NOMINA DE BECARIOS

11 grupo más muhírpso co»

Besponde a. las becas otorga-

das por el Instituto Español.
de Imigraeión, organismo que
se preocupa de mameBet

vinculas permanentes de carác

ter cultural con los emiarames

españoles y sus descendientes

en América. Han sido tavore-
'

Cidos con estas becas los si

guientes profesionales:

_

Ana María Abadía Val, Ma

risol Arechavala Serrano, Lar--

Bien Balan Carmona, Francia

co Balart .Salaméro. Valentina

.Barriga Domínguez, Leopo'no
del- Barrio Guerrero, Is-ibr]

Bauza Riera, Inés Blanco Jine

te. José M. Casáis Bustos, Xi-

Bjena Casáis Correa, Luis Ola

ya Martínez de Ordoñana, O .

jos Ceruti Vicencio, Gloria Co

llazo. Pilar Ezauerra Samaiv'.-

|o, Ernesto Fernández Bernar

do, José Fernández Turbica,
Fernando García Mayne, Elvira

pateía Ramos, Miren Gonzá-

"f llorriaga, Domingo Her-

aández Emparanza, Rafael Her-

Se ordeno revistar

flenas para saber

si txíste cesantía*
El Ministro del Trabajo,

Eduardo León, informó qua
■Sabía oraenado a la Inspec
ción del Trabajo que íun-

«onarios de esa repartición
«sitaron en forma urgentn
«s diversas industrias de la

c^í4tal, para comprobar la

«ectividad de las denuncias
s°Me deEpidos masivos o da

««re de industrias, según
®8 denuncia de la CUT

pefialó el Ministro 'quo va

«'eteron su labor los fun-

'WWWies ctel Trabajo qu»

^«Wán las sanciones c-o-

^^WMentes en caso de

•aprobarse el hecho..

náridez Gracia, Carlos Macera

Bengoechea, Caínilo Marks

Alonso, Roberto Mateticb Oli

vares, Juan Mendicute -Gaete

María del Pilar
.

Mora Villa-

blanca, Julio Movil'lo Céspedes,
Luis Muñiz Vidarte, Félix Mu

ñoz Canto, Francisco Nieto

Gumere, Manuel Peña Blaz-

qtiez, Augusto Pescador Pru

dencio, Pablo Plá Pares, Mont

serrat Porta Solsona, Jaime
Pujol Ramos, Nuri Radmilovic

Rovira, Francisco Revilla Ve

ga, Enrique Riera Balart, Ger

mán Rodríguez Corral, Myrna

Rojas García, Silvia Rovira- Ro

jas, Elsa .Satnaniego Espejo,
María Luz San Martín, Gloria

Segura Pezoa, Gregorio Sierra

García, María Antoníeta So

broa.

Por su parte el Instituto de

Cultura Hispánica de Madrid,
ha otorgado becas de ün año

a los siguientes profesionales y

profesores universitarios:

Daxa Bitzakopoulos, Raúl

Bertensen, Selim Pedro Concha

Gutiérrez, Alejandro García

Huidobro, Ximena Gutiérrez

Rosa, Gonzalo Ibáñez Santa

María, Milán Ivelic Kusanovic,
Paz Rojas Baeza y Juan Var

gas Carióla.

BECAS. FEMENINAS

Por su parte, la Sección

Femenina Española, conce

dió diversas becas a los si

guientes estudiantes: Teresa

Castro, Genoveva Igualt, Ju

lia Elena Martínez Umaña,

Ansela Miranda y Jacqueli-

ne Pichard Descalzi.

Además, el Instituto Na

cional de la Vivienda de Es

paña, ha concedido ,dos be

cas para estudios específicos

de la Vivienda y Urbanismo

a los arquitectos señores Sal

vador Amenámar Aguirre y

Mauricio Muñoz Rojas,

El Ministerio de Informa

ción y Turismo otorgó tam

bién diversas becas a estu

diantes chilenos. Entre los

agraciados se cuentan:

• María Eugenia Agurto

Wevar, Patricio Muñoz Ro-

harl, julio Allende Larraín

y Arturo Rodríguez Herrera.

BECAS PARA

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

El Instituto Español de

Emigración, ha concedido di

versas becas para estudian

tes universitarios que desean

continuar estudios de ese

carácter en España . Los ga

nadores del concurso de se

lección son los siguientes:

Libertad González Brito,

José María Pazo Domínguez,

Luis Alonso Rodríguez, José

Luis Fernández Ibáñez, Mi

guel González Urien, Juan

Carlos De Miguel Pohl, Pa

blo Navarro Corral, José An

tonio Núñez del Valle, Ma

ría Lourdes Pérez Lahuerta,

Canos Ribas Las Heras, Ra

fael Sierra Molinero, Pedro

Urrutia Hernando y Juan

Félix Gome? CEOlej»-

Pacheco saludó a los asis

tentes-, felicitó a loa maestros

'concurrentes y. se refirió a la

labor que realiza el Estado

Chileno en busca de rutas, de

progreso, a través del progra

ma de recuperación de sus

riquezas mineras, lo que obli

ga a formar verdaderos mi

neros. También se refirió a

la integración latinoamerica

na, que debe obligar, a los

maestros a entregar a los

alumnos, una visión 'de los

aspectos económicos, sociales

y políticos de los países del

continente.

UERZAS ARMADAS TRABAJAN

iNSAYOS de la parada
Gran actividad están desarro

llando los efectivos de- las tres

ramas de las Fuerzas Armadas

en preparación de la Parada

Militar del 19 de septiembre,
"Día de las Glorias del Ejér
cito".

La Parada se iniciará a las

15 horas con honores a S. E.

el Presidente de la República,
don Eduardo Frei Montalva.

Junto a los coches de S. E.

y comitiva marchará el Escua

drón. Escolta. Inmediatamente

después que el Jefe del Esta

do tome colocación en la Tri*

buna Oficial acompañado ds

; su Gabinete y de los Comap

dantes en Jefe de las .tres. ■ lás.»

-mas
.
de las Fuerzas -Ar-mádí'.s,

se procederá al desfile de efec

tivos, militares, navales y. aéreos,
divididos en escalones. ■ ii,

Jefe de las Fuerzas Asmar

das fue designado el Coman

dante de la Guarnición ce

Santiago, General Camilo Va

lenzuela.

De acuerdo a lo dispuesto

por la Comandancia de la

Guarnición de Santiago, ios

efectivos militares, au^, •

/. u..-.--

vaíes se agruparán en los si

guientes escalones:

Escalón Escuelas, Escalón

Naval, 'Escalón Aéreo.

EJERCITO:
1.— Escalón Comando de

Institutos Militares. Este des

filará dividido en dos subesca-

lon,es:
a) Tropas a pie..

b) Tropas motorizadas.

2.— Escalón II Divisrón de

Ejército. Desfilará en la mis

ma forma que el Escalón an

terior.
■ Las Escuelas, Militar, Naval

y de Aviación, desfilarán por

compañías de línea, los subes-

calones de tropa a pie ¡o ha

rán eri block de- batallón y

los subescalones motorizados en

columnas triples o cuádruples

de vehículos que es desplaza

rán a una velocidad que - les

permita dejar los intervalos y

distancias indispensable para

el corito desarrollo del desfi

le.

PROGRAMA DE

LA PARADA

Al ingresar S. E. a la el'.pse
del Parque Cousiño, las bandas

romperán con el Himno Na

cional y la Bandera Presiden

cial será izada en mástil, ubi

cado junto a la Tribuna Ofi

cial. Ubicado el Primer Man

datario en el Palco Presiden

cial, el Jsfe de las Fuerzas le

solicitará, el permiso corres

pondiente para iniciar el des

file.

Terminado el desfile, y una

vez que so- haya retirado el

Presidente de la República, las

tropas se dirigirán al centró

de la capital por las calles

Ejercito y Alameda para desfi

lar ante el cuerpo de Genera

les y Almirantes en' ce-tiro,
frente a la Plaza Sulnes.

Los efectivos navales regre

sarán en ese mismo día a Val

paraíso.

En la
\\\ \!l

El Ministro de Economía,

Carlos Figueroa, declaró ayer

que el reglamento sobre la

nacionalización de Chilec-

tra, no ha sido dictada aún,

y que sólo se está preparan

do un borrador d.e éste.

La afirmación fue hecha

por el Secretario de Estado

a raíz de declaraciones for

muladas por dirigentes de los

trabajadores de la compa-

ir

ENUPARTAHEMO

DE GEOGRAFÍA
Enrique Péndola DíaTarti-

ni ■'
es el nuevo Dir*ctor del

Departamento ae Geografía

que existe en la Facultad de

Filosofía y Educación de la

Universidad de Chile.

El señor Péndola es profe

sor deGeografía Económica de

ese plantel y reemplaza en di

cho cargo a don Pedro Cu-

nill. Este último personare

universitario renunció hace 15

dias.

ento sobre

CÉLECTSA
nía en que rechazan algunas

partes del reglamento, espe

cialmente por no haber sido

considerados en su redac

ción.

El Ministro Figueroa dijo

que en estos momentos hay

una comisión integrada por

tres abogados que se encuen

tra estudiando ios términos

del documento, el que pos

teriormente será presentado
a las directivas de Oh-ilectra.

"ORGANIZACIÓN KAPPES"

COMFAfilÁ DI SEGUROS "LA PREVISORA"

BALANCE GENERAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL l.o DE JULIO DE 1969 AL 30 DE JUNIO DE 1970

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL Totales

:
—■■ ^T — EJíícícío

Totales AnteriorParciales

E» E° E«

INVERSIONES

íonoos Mutuos 2.050,11
Vaiores Mooilianos 1.14Í..754.23
Depósitos a Plazo: Moneda
Extranjera 169.345,13

Depósitos en Asociaciones

ae. Ahorro y Prestamos . . 6.407,98
Plan Habitacional

(Aportes Obligaaos):
D.F.L. N.o 2 590,00

Ley N.o 15.228, Art. 7.0 . 8.382,98
Prestamos Habitacionalés 4¡.0OO,O0 1.333.530,43 9-70.485,66

FONDOS

Bancos: Ctas. Ctes. en Mo-.~

neda Nacional 39.151,77 .

Bancos: Ctas. Ctes. en Mo

neda Extranjera 273.878,39

Caja Reaseguradora: Mone

das Extranjeras . &28i,§7

Caja 64.891,87 384.213,70. 5:81,563,71

MUEBLES, MAQUINAS,
ÚTILES E

INSTALACIONES

inventario a la fecha del

Balance 25.801,96 18.324,23

Sumas Parciales ; 1.743,546,0» L570.833,60

DEUDORES POR

RESEGUROS

Caja Beaseguradora de Cha

le .- 1.199,71
Compañías Congéneres 1.169,21
Compañías Asociadas (Rese

guros) 105.881,22
Deudores por Siniestros .. 23,310,33 131_.56.0,47 51,632,?7

DEUDORES POR

PRODUCCIÓN

Primas Pendientes (Produc
tores) 78.373,52

Cuentas Corrientes (Produc
tores) .;

•

4.558.51
Primas por Cobrar 146.351,53
Documentos Responsablli^
dad Asegurados 140.151,18 389.444,74 189,366,98

DEUDORES DIVERSOS
Personal y /Directores •

■

'

2f .485,90
Cuentas Varias 11.449,40 33.935,30 109.183,2-1

ACTIVO TRANSITORIO
Dividendo Provisorio ■ 5.012,5a 28.000,00

ACTIVO NOMINAL

Fluctuación de Valores ,..«, 52.0S8.93 —

,—

oslbie cierre de industrias

plantea a Ministro de Economía
El presidente de la Confederación de la Producción y el Comer-

cío, Jorge Fontaine, se entrevistó ayer con el Ministro de Economía

Carlos Figueroa, a objeto de considerar las denuncias planteadas por

dirigentes de la Central Única de Trabajadores (CUT) sobre -cierra

de industrias y despidos colectivos de personal.

Fontaine Confirmó que el Secretario de Estado le había entre

gado una lista de más de 35 industrias, especialmente textiles, ds la

construcción y metalúrgicas, cuyos propietarios habrían anunciado

el propósito de cerrar. Sin embargo, el dirigente empresarial señaló

que antes de emitir un pronunciamiento sobre la materia, la Confe>

deración iniciará una investigación.

Por su parte, el Ministro Figueroa reiteró que el Gobierno apli

cará las diferentes disposiciones legales que prohiben este tipo de

medidas, pero advirtió que en este momento sólo existe la interven'

ción, como fórmula destinada a mantener el normal desarrollo de las

industrias.

Agregó que, en todo caso, la intervención es un mecanismo de

orden administrativo y laboral que de ninguna manera resolvería el

problema de carácter financiero -

que es la razón por la cual existen

las amenazas de paralización.
Señaló finalmente el Ministro Figueroa, que se está haciendo un

"chequeo" conjuntamente con el Ministerio del Trabajo para reunjl

los antecedentes sobre cierre, de egipres,as y despidí» wlectiYpSi __.

TOTAL ACTIVO ........ 2.335,535.12 1.929.036,76

PASIVO
EJERCICIO ACTUAL Totales

... ... ¡-. r— Ejercicio
Parciales Totales Anterior

RESERVAS TÉCNICAS
De Riesgos en curso, Mone

da ivacipnal
De Riesgos en curso, Mo

neda extranjera

E°

317.315,87

53,15

B» E°

317.369,02 19é.631,4U

ACREEDORES POR

RESEGUROS

Caja Réáseguradora de Chi
le 32.717,16

Compañías Congeneres . 7.985,11
Compañías Asociadas (Re

seguios) 101.920,34
Acreedores por Siniestros . 100.934,86.

ACREEDORES POR

PRODUCCIÓN
Primas por Devolver Pro*

ductores 1.974,63
Cuentas Corrientes Produc-

30.498,80
Devolución de Prunas por
Cobrar 31.874,38

248.5.57,47 305.465,03

64.347,81 21.105,33

ACREEDORES DIVERSOS
Personal y Directores
Compañías Asoc-iadais (Ctas.
Ctes.)

"

Retención y Provisiones de

Impuestos
Retención y Provisiones So

ciales .' '...'. :'.'... ......
Cuentas Varias

11.311,39

57.090,27

9.6.546,38

6.228,57
é.4l»,»l 17f.579,42- 99.099,83

TOTAL DEL PASIVO..

CAPITAL Y RESERVAS
Capital autorizado dividido
en 280-QOO acciones de
E¡° 0,7,5 cada una .,...."

«107.853,72 6^2.300,53

210.000,00

Capital Suscrito 210.609,00.

Canital Pagado
Revalorización Capital Pro

pio Ley' 13.305

Revalerización Capital Pro

pio Ley 15.564 ,

RESERVAS SOCIALES

Legal
Acciones por Revalorizacicn

nes

Diferencia en Ventas de

Bienes

RESERVAS
REGLAMENTARIAS
Otras Reservas

Fluotu-ación de Cambios . .

Fluctuación Plan habitado.-!
nal

Depreciación de Valores

Mobiliarios ....-

GANANCIAS Y PERDIDAS"
Utilidad del Ejercicio

TOTAL IGUAL AL ACTIVO

210.000,00

78.374,92

13O.016.4S

72.636,28

138,974,74

313.397,16

199:489,29
240.774,22

7.079,72

52,089,93

418.391,40 412.459,81

525.00jS,lg 6O6,38?1)0

499,401,13 ¡245.563,48

84.911,691, 42.304,0-2

2.335,566,12 1.929.086,76

CUENTAS D E ORDEN

Valores en Garantía
Cumplimiento 5% D.F.L. 2

Cumplimiento 5% Cor-vi, Ley 15.228 ...

375,00
4.745,95

E°

375,00
4.745.95

495,83

5,120,95. . 5.6.16,78

aarantia Otorgada por Directores,
Obligación 5% D„É.L. 2 '..".. '.,

Obligación 5% Corvi, Ley 15.228 .-.

E°

375,00
4.745,95

E»

375,00
4.745,35
>■ 495.§3

5.120,95 5.616,73

C U E NT AS E> E ESULTAD

EJERCICIO ACTUAL Totales
PERDIDAS ——

-.
—■—

Ejercicio
Parciales Totales Anterior

E° E° E°

Primas de Reseguros Cedi

dos ..'

Reserva ds Riesgos en cur

so, Ejercicio Actual

Coito de Productores

Descuento de Reseguros

Aceptados —

Siniestros Directos

Siniestros por Reseguros
Aceptados

Participación Contrato

GASTOS:

De Administración, Cot

branza y Producción . . .

Remuneraciones, Leyes
Sociales y otros Benefir.

oios al Personal

Remuneración al Directorio:

Dietas :

Participaciones

Castigos
Impuesto Renta Ley 15.564

Tributaciones D.F.L. 251 . .

Deducción Renta Imponible

Sumas

Utilidad del Ejercicio ....

TOTALES

973.477,14 521.679,32

317.369.02 196.631,42
144.417,19. 53,220,36

251.597,00 148.841,95
7.729,83 .

283.206,12 290,835,95 157.008,80

4; 1,39 2.164,93

77.088,38

170.763,66 247.852,34 149.604,42

175„'0O
4.230,40 4.405,40 18.657,72

2.587,61 4.633,21
—

,— 2.762,06
45.66í>,61 27.802,40

—

,— 2.47.9,15

2.278.703,65 1.285.486,24

84.911,69 42.304,02

2.363.615,34 1.3í7-.7«),,26

GANANCIAS
EJERCICIO ACTUAL Totate?
■ —

-
-.- ■-:...: Ejeréfeo

Parciales Totales Anterior

E¡> Em

primas de Seguros Directos
Primas de Reseguros Acep
tados

Reserva de Riesgos' en

Curso, Ejercicio Anterior.
Descuentos de Reseguros
Cedidos

Bonificación d-e Caja Re-a

aseguradora
Ajuste Cambio Reservas

Técnicas

OTRAS ENTRADAS EN

SEQÜROS:
C?~t'g-c-s Recuperados
Intereses Primas a Plazo

Oti;as Lntraaas ......

Producto de Inversiones:

Valores Mobiliarios ...

Otras Inversiones ..,,

E»

1.016.173,68 -

751,284,71 1.767.458,39 1.005,328,90

196.631,42 146.525,83

295.643,84 138.461,24

2,409,26 769,25

12,78
'

47,51

114,68
», 8.064,88

5,87 ?-185,43 2.632,43

72.578,63
20.695,59 93.274,22 86.027,00.

TOTALES 2,363.615,34 1.32íf'.790^a

SANTIAGO PASSALACQUA MOLINA

Contador General
C. de C. N.o 201-9 - Lio. 5077

VICENTE GARCÍA HUIDOBRO PORTALES
Gerente General

Representante Legal

INFORME

SEÑO-RES ACCIONISTAS:

Hemos revisado el presente Balance y los poo.umen.tps en Cartera y confrontado las- partidas del Mayor, encontranda todo
conteme.

ELIAS PÉREZ BOZA

Inspector- de Cuentas
JO^QE' SANTANA ROJO

.Inspector &? Cuentas'

16.540

2.163

436.537
77.249

43.378

60.943

137.241

250.000
12.403

14.689

2.666

2.462

i

65.292

33. 506

11.501
68.000

J03,54

59

393

INVERSIONES DE LA COMPAÑÍA

VALORES MOBILIARIOS SEGÚN COTIZACIÓN OFICIAL AL 30 DE JUNIO B!E 1J70,

ACCIONES

Tejidos Caupoiicán o-,14q
Inversiones José Miguel Carrera 1.000
Ferias Unidas La Rural '• •

•. 0',l50
Empresas Industriales El Melón : , -..-.. 1,020
Compañía Industrial y Comercial del Pacífico Sur 0,460
Compañía Manuiaeturera de Papeles y Cartones 0,800
Sociedad de Renta Urbana Pasaje Matte ,

•
. . 1,500

Instituto Sanitas y Anilinas -
• Ú.090

Compañía Electro Metalúrgica Elecmetal 1,70o
Caja Reaseguradora serie

"
B
"

._,
. :■ 7,620

Sociedad Anónima Inmobiliaria Asochiseg , 1,000
Compañía Nacional de Rentas •

. .•■
•

¡ 0,17784
Inmobiliaria del Comercio 17,78822

Organización Kappés Sociedad Anónima Comercial '2,277
Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales 1,000

DEBENTURES

Compañía Acero del Pacifico G.A.P t.

CORFO , , -

FONDOS MUTUOS LA COOPERATIVA VITALICIA

Cuotas

PLAN HABITACIONAL (Aportes Obligados)
DFL. N.o 2

Viviendas Sur Americana '. •

LEV N.o 15.228. Art. 7.o

Cuotas de Ahorro Corvi •

PRESTAMOS HABITACIONALÉS

DEPÓSITOS EN ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRÉSTAMO

Asociación de Ahorro y Préstamo Casas Chile
'Asociación de Ahorro y Préstamo Huelen 1 :—

2.315,1
2.163,0
65.48.0,3
78.793,9V
19.953,83
48.754,4'
205.861,50
22.500,00
21.085,10
111.930,18
ms,®>
'437,34
'71,15

148.672,33
36-506.00

É° 767.191,51

4,724

4,724
E° 54.330,7?

321 ^'.00

E> 375.562,79

8.754 E° 2.0?O,ll

10.000 EP 590,00

12,010 E° 8.382,98

Eb 4.000,00

E° 3.646,33
2.761,«0

E» 6.407,93
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DtAftIO
IlUSTfcADO CRÓNICA

SANTIAGO, Sábado 12 de Sept¡enib
'

'5),

Pide seguridad para la democracia:

USCA DE PLURALISMO

SOCIAL, POLÍTICO Y CULTUR
Benjamín Prado se negó a toda forma de totalitarismo. El respeto a

la 'persona
r" El presidente del Partido

(Demócrata Cristiano, senador

'Benjamín Prado, analizó

•anoche por cadena nacional

de emisoras, el momento po

lítico que vive el país. El

'texto de su declaración es el
■

siguiente: ¡

j ."CHILENAS Y CH3LE-

;¡NOS: |
I En una democracia, como

; la que vive Chile, las ideas

se expresan para que laa

i acoja o las rechace el pue

blo; en las democracias hay

[ momentos dramáticos en que

['se producen las decisiones
;

fundamentales- para la suer

te" de los pueblos y para sus

intereses más profundos. Son

momentos en que los movi-

¡«mientos políticos y sus hom-

i Jares tenemos el deber de ser

."claros para interpretar nues

tra realidad y para asumir'

'frente a ella y exigir a otros

!
que asuman las responsabili

dades que las circunstancias
■

requieran.
í

LA ELECCIÓN

l El 4 de septiembre fue uno

'tíe esos momentos para el

pueblo de Chile. Hasta ese

idía, cada chileno pudo pen

sar , y reflexionar profunda

mente, antes de .escoger un

camino conductor para su

patria. La Democracia Cris

tiana planteó un camino ftl

pais a partir, del año 1964 y

replanteó ;:«hora con vigor y

decisión una tarea de. avance

; ¡social, de transformación de

'¡la realidad en que viven mi

llones de chilenos y lo hizo

'identificándose plenamente

con los intereses más funda-

- mentales del pueblo, con una

actitud permanente de adhe

sión a los valores fundamen

tales de la democracia y de

la libertad.

Dijimos a CMJ'e que la de-

ínocrácia no subsistiría sino en

función de la justicia. Porque

•somos seguidores del humanis

mo cristiano proyectamos me-

¡tas capaces de hacer que se

'transformaran los cimientos de

nuestra sociedad, perfeccionan

do sus instituciones y estructu

ras, en términos que sirvieran

de un modo real los más altos

intereses de una comunidad hu

mana.

RIESGOS POLÍTICOS

Advertimos al país que
_

en

los extremismos había el ries

go inminente de un gran con

flicto social que polarizaría a

los chilenos y que los lanzaría

la una pugna dura y estéril.

I Dijimos que el marxismo im

pulsaba la lucha de clases, pero

¡también dijimos que la dere-
'

cha ■ la practicaba.
Argumentamos . que detrás

•tíe una tarea de desarrollo so*

'cial y económica cumplida pof

el Gobierno de Frei la deci

sión lógica de nuestra patria

,,era prolongarla, ahondarla, ex

penderla y perfeccionarla, apor

tando la experiencia de equipos

¡humanos-
•

y .efe tantas- horas

.'gastadas en ir moldeando una

J nueva realidad.-

j Situémonos en el presente.

El veredicto popular otorgó el

4 de septiembre una mayoría
relativa al candidato don Sal

vador Allende, que encabeza

una combinación de partidos,

dirigidas por el Partido Socia

lista y Partido Comunista. A'

diferencia de la derecha, no

dijimos que reconoceríamos un

triunfo a quien lo lograra aun

que fuera por la ventaja de un

solo voto.

Sin embargo, en su oportu
nidad admitimos que se ha-

había producido una mayoría

limpia e inobjetable y así lo

dijimos en lá misma noche

del día 4 de septiembre.
Lo hicimos asi, porque qul.

simos impedir un tráfico de

especulaciones e incertid tim

bres que en la noche del 4

de septiembre pudo significar
'

contingencia . y trastornos

graves para la vida del país.

El proceso,
'

sin embargo, no

ha concluido. Nadie ha sido

'hasta hoy elegido Presidente

de la República. Queda aún

el Congreso Pleno, llamado

constitucionalmente a definir.

INQUIETUD SOCIAL

Sabemos que a raíz del re

sultado electoral, muchos vi

ven un clima de
. inquietud

que pequeños grupos intere

sados contribuyen a incre

mentar. Sabemos también

que el pais confía en nosotros

y que esperara de la Demo

cracia Cristiana una actitud

que restablezca la tranquili

dad de espíritu y la sereni

dad a los chilenos.

Asumo esta responsabilidad

hoy en nombre de la Demo

cracia Cristiana y quiero,

por ello, expresar a quienes

me escuchan nuestra opinión.

El senador Salvador Allen

de obtuvo una primera mayo

ría que espera se ratifique

en' el Congreso Pleno. La De.

tnocracia' Cristiana está ana

lizando seriamente la deci

sión que debe adoptar para

cautelar del mejor modo los

intereses de Ohile y de su de

mocracia.

RIESGO BEL

MARXISMO

Las fuerzas políticas que

sustentaban lá candidatura

del señor Allende están- in

tegradas, entre otros, por

partidos marxistas, y frente

a esta realidad se nos hace

ineludible prevenir los riesgos

de una transformación del

sistema democrático chileno

en un régimen en que paula

tinamente podría ir negando

la existencia misma de las

condiciones de libertad y de

respeto a los valores de la

persona humana, que carac

terizan una sociedad plura

lista. Si así ocurriera, Chile

tiene que saber que la De

mocracia Cristiana constitu

ye lá única fuerza política

democrática capaz de oponer

su solidez ideológica y el res

paldo dé sus bases, convir

tiéndose en el más firme ba

luarte defensor de la liber-

s COMPAÑÍA nacional de seguros generales

S"LA CANTABRIA" S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio y en conformidad con lo*.

i- Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis-

Itas, para el día 29' de. Septiembre de 1970, a las_9.30
I horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

f-siño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación »a

1 Memoria v Balance anual, distribución de utilidades, m-

I ventario de inversiones y demás materias de competencia
■

de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

el día 29 de Septiembre de 1970; a las 9.30 horas en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,

a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o)
'

Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de los. Estatutos- de la Compañía se regira por

las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu--

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio,
2.o) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución

de prenda: ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen o armonicen;

3.0) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.O 17.308;

4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
5.o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.o 17.308. y D.F.L.'No 251;

6.0) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada el día 29 de abril

del año en curso, y tramitar ia legalización de ambas

reformas conjuntamente;
7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social.

. CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de amibas Junta.*!,

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

26 hasta el día 29 de Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

tad y de las garantías indivi

duales. Que nadie dude de

que en ese evento nuestro

partido . estaría en la prime

ra linea de una lucha sin

cuartel, que sólo podría ter

minar con la restauración de

los valores más sagrados pa

ra todo ser humano que na

ció libre.

Nosotros no estamos plan

teando este cuadro para su

poner en el señor Allende

una actitud totalitaria o an

tidemocrática. El ha sido du

rante muchos años una muy

"destacada figura en el cua

dro político chileno y cierta

mente no podría, por su pa

sado, serle imputado cargo

alguno de transgresión a los

principios democráticos fun

damentales. Pero, por enci

ma de las personas, tenemos

el deber de fijar nuestras ac

titudes, considerando las

condiciones de otros pueblos

que viven bajo el dictado de

gobernantes socialistas.

El problema de la Unidad

Popular y reiteradas afirma

ciones públicas del senador

Allende contradicen esa ex

periencia 'histórica al ofrecer

para Chile el desarrollo de

un proceso de cambio revo

lucionario, pero democrático.

DEBE DAR GARANTÍAS

Frente a esta alternativa,

que el senador Allende plantea

para nuestro futuro tenemos

una actitud muy clara. Si va

a ser así, quiere decir que el

señor Allende debe estar dis

puesto a dar garantías a to

dos los chilenos de que en su

Gobierno permanecerán vi

gentes los valores fundamen

tales de una sociedad plura
lista. La Democracia Cristia

na afirma que si el señor

Allende otorga de un modo

real y eficaz las garantías ne

cesarias, que tenemos el de

ber dé solicitarle en algunas
materias vitales, puede espe

rar una decisión favorable de

nuestra parte.

La Democracia Cristiana

está enfrentando con gran

responsabilidad y realismo

esta decisión. Uña comisión

especial designada por su

Consejo Nacional e integra
da, además de quien habla,

por el vicepresidente del

partido, don Jaime Castillo;

por los senadores Patricio

Aylwin y Renán Fuentealba

y por el diputado Luis Mai

ra, está estudiando estas ga

rantías para plantearlas en

un terreno de recíproco res

peto y dignidad, a quien ob

tuvo .la primera mayoría re

lativa, a fin de que él otorgue
al país la respuesta que espe
ra.

LO QUE SE BUSCA

Sin que nuestras palabras

puedan considerarse una for

mulación definitiva, queremos
señalar algunos de los crite

rios básicos que están siendo

considerados por la comisión

y que serán comunicados

oportunamente.

Nos interesan fundamental

mente, la subsistencia de la

democracia y el respeto a

sus valores esenciales..

Nos interesa que las liber

tades individuales manten

gan una vigencia efectiva.

Nos interesa el respeto real

a la autonomía ele las uni

versidades y de los institutos

armados de» país.

Nos' interesa un proceso

educacional libre de tutelas y.

de orientaciones políticas

oficiales.

Nos interesa una real li

bertad de expresión en los

medios de comunicación.

Nos interesan ios sindica

tos y las organizaciones po

pulares libres.

Nos interesa el respeto a

los partidos políticos, como

expresión dé las corrientes

de pensamiento en que se

agrupa la ciudadanía.

Nos interesa, en suma, la

subsistencia en Chile de

una sociedad pluralista en lo

político, en lo social y en lo

cultural.

Creemos que tenemos el

derecho y el deber de. ser

claros y creemos que no es

tamos imponiendo una acti

tud excesiva o indebida a

quien aspira obtener nuestros

votos. Muy por el contrario,

creemos que una democracia

que, en muchos aspectos, se

va a desarrollar en un cua.

dro distinto a lo que hemos

estado habituados, es bueno

que se inicie con un esclare

cimiento político franco y

claro.

El país podrá notificarse

por lás palabras que pronun

ciamos, que produciéndose

este entendimiento esencial,
no seremos nosotros ios que

negaremos la sal y el agua

a un eventual gobierno demo

crático -del senador Allende,
como por desgracia lo hicie

ron ellos, y así lo anunciaron

en las primeras horas del Go

bierno de Frei.

En esta hora trascendental

para Chile, el Partido Demó

crata Cristiano está conscien-

te de jugar un papel decisi.

vo. Férreamente unido desde

sus bases juveniles, campesi

nos, trabajadores, de mujeres,

de técnicos, de profesionales

y de intelectuales, estamos

dispuestos a seguir siendo los

más auténticos intérpretes de

un proceso social, revolucio ■

nario y democrático de cam

bios que iniciamos nosotros

en 1964, transformando insti

tuciones políticas y sociales

básicas para dar oportunidad

de mayor participación al

pueblo chileno en la vida de

su patria. La Democracia

Cristiana tiene capacüad y

decisión para seguir presen

te en cualquier evento en la

vida de nuestra sociedad,

convirtiéndose en el más au

téntico defensor de sus dere

chos esenciales.

Esto tiene que entenderlo el

país y tienen que saberlo los

chilenos que aspiran, a ver

afianzado en Chile un régimen
de convivencia humana en un

marco de democracia y liber

tad.

ADHESIONES.,

Es- emocionante, para mf,

dejar constancia de los miles y

miles de testimonios de adhe

sión que estamos recibiendo en

esta hora, de parte de muchos

hombres y mujeres que son la

expres'ón de nuestra ciudada

nía más valiosa y de importan

tes sectores del país que desean

identificarse con nostros y unir

sus esfuerzos al nuestro, en pro

cura de nuestras mismas metas.

Llamamos a los democrata

cristianos y a los miles de in*

dependientes que están hoy día

unidos a nosotros a mantenerse

en la misma actitud de tran

quilidad, de firmeza y de con

fianza en la integridad y en la

fuerza del- partido. Los lláma

nos más que nunca a seguir

viviendo con pureza y con in

tensidad la vida militante.

Rechazamos todo intento de

corrosión que pudiera herir

nuestra
'

unidad espiritual y po

lítica.
i

Las directivas respaldadas

por todo su equipo . parlamen

tario, sin excepción alguna, to

dos sus cuadros directivos y

sus bases, estamos enfrentando

el cuadro actual para darle, con

nuestra actitud, la solución más

conveniente a los supremos in

tereses de la nación.

Hacemos un llamado a los

chilenos que en estos días se

han dejado arrastrar por un

clima de temores y de in

quietudes,, a tranquilizar su

espíritu y a comprender que

Chile tiene una gran reserva ,

de valores asentados en las

mejores tradiciones, en la

pureza de sus instituciones

fundamentales y en sus fuer

zas morales, que por sí mis

mas constituyen un muy só

lido cimiento sobre el cual

construir la próxima etapa

de la historia de nuestro

país.

CHILENAS Y CHILENOS:

Durante la campaña invi

tamos al país a darnos su

respaldo para así poder te

ner el 5 de septiembre un

despertar tranquilo. A pesar

de su decisión, que no nos

fue favorable, la Democracia

Cristiana, fiel a su vocación

histórica, está dispuesta siem

pre a asumir hoy la respon

sabilidad de velar por los va

lores fundamentales de la de

mocracia en Chile".

TURISMO CHILENO PARA CHILENOS.- En el grabado, Luis Fakons S., pre-

sidenie de "Ferroiur", junto a los ejecutivos de esta nueva empraa, dan a

conocer los alcances que ésta tendía en el fomento del turismo clübno.

Constituida empresa turística

"Ferrotur" explotará nuestra

tercera rioueza: el turismo
"Después del cobre y el hierro, el tercer po

tencial económico que posee nuestro país es el

turismo, hasta la fecha explotado desde un punto

de vista sólo receptivo", declaró ayer en confe

rencia de prensa, Darío Paredes, Gerente de la

nueva Empresa Nacional de Turismo "Fcrrotur"

S. A., filial de la Empresa de Ferrocarriles del

Estado.

"Fefromr" fue creada valiéndose de esta

premisa, es decir concebir el turismo cómo fuente

de riqueza y producción. Su funcionamiento per

mitirá que el beneficio de las vacaciones sea rea)

y plenamente disfrutado por ios sectores mayoría

tarios de los empleados, obreros y profesionales,

actualmente imposibilitados de aprovechar sus pe-

rfodos de descanso en viajar y conocer su propio

país,

Luis Faícone S„ Director de FF. CC. y pre

sidente de la mencionada empresa hirística, se

refirió a los objetivos de ésta, diciendo que se

■crearán tres nuevas temporadas de '.'vacaciones",

en otoño, invierno y primavera, superando el tra

dicional concepto de "veraneo". Ello evitará la

actual congestión de los centros turísticos en los

meses de verano y dará la oportunidad de cono

cer casi ignorados aspectos físicos y humanos del

país.

INCREMENTO DE

LA HOTELERIA

El chileno en la actuali

dad no tiene posibilidades de

adentrarse en la industria

hotelera. Es por eso que

"Ferrotour" pretenderá in

centivar la creación de cen

tros, ojalá a nivel universi

tario, para la preparación de

personal especializado en to

dos los rubros del turismo.

Chile posee a lo largo de su

territorio 3«5 hoteles. 10 de

lujo; 70 de primera; 107 de

primera clase B; 109 de se

gunda' y cinco hoteles de

tercera. La capacidad se ha

ce estrecha, si se piensa en

la cantidad de habitantes

que tiene el país.
■ Dentro de los planes que

ofrece la empresa, tales co

mo caravanas, vacaciones,

giras de estudios, congresos,

convenciones torneos depor

tivos, lunas de miel, etc., se

encuentran incluidos los gas

tos de alojamientos en ho

teles, hosterías o residencia

les. Para sus contactos,

"Ferrotuor" posee agencias

generales en Arica, Iquique,

Antofagasta, Coquimbo, Val

paraíso, Santiago, Curicó,

Talca; Chillan, Concepción,

Los Angeles, Temuco, Valdi

via, Osorno,- Puerto Montt,

Castro y Punta Arenas. Me

diante un sistema de crédi

tos directos a personas u or

ganizaciones con plazos fluc-

tuantes entre tres y diez

meses, los usuarios pueden

optar por cualquiera de los

planes
'

ofrecidos .

En este momento
"
Ferro

tour J' está capacitado para

TRANSMISIÓN tu

MAdO DE¿
DE QWLLOTA

'

QUILLOTA
mente se ha efe^
transmisión del i! ^
"Centro Ami^
de Quiliota. Ca'

Las diversasíV
ceremonia se Uevar^V«
to en medio de S^
sion-comida, con *'*.
tencia de socio?- «* '¿
das visitas. *. fll%a¡
En esta ocasión; h, ;

tía del mando el ¿?'%
Eulogio Mirana. P2*i3
«uien lo traspasó,¿S
presidente Adolfo „S
Demuth que regirá i» ^
dades del centro daT*^
período 1970-1©7¿ a ^ <
guido prestarorr" iu, *

los miembros, del # N
que quedó formado^
señores: José SaigS?: "l

'

vicepresidente; o^Jt
do A., secretario; Alfi"'
chulú S., prosecretario
López L., tesorero-" u^
Pacheco O., protesoJr?
mundo Gallardo de i

*

Francisco Pía p ^

*
C,,

Torres V., directores. 2»
dro Carvallo C. , VA|
Santos P:, adjuntos. ^

■ Además, en esta sesión
lemne, prestaron juran,

*

ante el Presidente^
Briones D.„.cinco nuevo t¡
cíos que quedaron incorl*
dos al "Centro AM¿
de Quiliota que tiene.]

'

pedal privilegio de c«!
entre sus socios ai presí?
te nacional señor Javier!
mírez Erazo, que fue^ta.
en el reciente Congreso »

cional, celebrado en %
del Mar. En está cereiW
el presidente nacional' »

presentó, ante el centro l
Quiliota, en visita oficial
con la investidura de su alto
cargo.

ofrecer "Excursión al ch|.
loé desconocido" (i ^Ky
"Fin de semana a Constituí
ción" (3 días); / «cuatro
días en Concepción, Talca.
huano, Lota. Salto del u¡,
y alrededores"; "Tres dia
en Portillo" y "rjomicu
en Portillo', este Mima
programa tiene, un valor da

;E° 205 por persona, inclu-

yendo la estada en el Hotel
Internacional de Portiltó,

En reunión educacional de Viña:

El Ministro, General Arrisueño, representa la izquierda de la Conferencia .y Galo Plaza,

Secretario General de la OEA, contestará sus conceptos

Sr. Conductor:
AYUDE A ELIMINAR LOS RIESGOS

.DE ACCIDENTES EN EL TRANSITO.

RECUERDE SUS OBLIGACIONES AL

SER ADELANTADO POR OTRO

VEHÍCULO:
—MANTENERSE LO MAS A LA DE

RECHA POSIBLE.
—NO AUMENTAR LA VELOCIDAD.

Comité Nacional de Educación de Tránsito.

VIÑA DEL MAR (especial

para "EL DIARIO Ilustra

do"," .por Gustavo Sepúive

da) .

— Causó impacto el dis

curso del Ministro.de Educa

ción del Perú General de

Brigada Alfredo Arrisueño de

enfático tinte nacionalista y

desarrollista y fundamentos

calificados de casi marxistas,

pronunciado ayer en la se

sión inaugural de la reunión

para la Educación, la Cien

cia y la Cultura de la OEA,

que se celebra en este balnea

rio. Ayer, a las 13 horas, el

presidente dei torneó, Minis

tro de Educación de Chile

Máximo Pacheco, se refirió a

. los principales aspectos del

torneo en una conferencia

de prensa ..

Hoy sábado, en lo que se

espera será una respuesta al

discurso
'

de Arrisueño, el Se

cretario General de la OEA

Galo Plaza, también aborda

rá los principales aspectos de

la reunión. En contraposi

ción al discurso de Arrisueño

que supeditó el avance cultu

ral a la concepción revolucio

naria socioeconómica
■

de los

pueblos latinoamericanos,' Ga

lo
'
Plaza pidió en su dis

curso inaugural, más cuotas

para él Fondo de Planes de

Desarrollo a las naciones la

tinoamericanas; señaló que

EE. UU. aportaba 2 por 1

a ese fondo y agradeció la

oferta de ese país, para cons-,

tribuir a nuevos planes de

desarrollo.

TRABAJO DE

COMISIONES

Ayer viernes, la reunión

que congrega a más de 200

delegados y a .los Ministros

de Educación de Chile, Ar

gentina, Perú, Ecuador, Pa

namá y Paraguay, lo dedicó

al trabajo de comisiones, a

ratificar loa acuerdos
,

de

las reuniones preliminares a

la Apertura, y a una Sesión

Plenaria que tuvo lugar al

ofrecimientos voluntarios de

mediodía para recibir los

los estados miembros al Pon

do Especial del CIECC. En

la reunión se han organizado

tres Comisiones de Trabajo.

Terminará el próximo jueves

17.

LO QUE DIJO EL

GENERAL ARRISUEÑO

El Ministro de Educación

del Perú, General de Briga

da Alfredo Arribueño Corne

jo, señaló que la reunión del

Consejo Interamericano Eco

nómico, Cultural y Social, te.-

nía lugar en circunstancias

históricas en que América

latina vive una época carac

terizada por el abandono del

sistema centenario y que la

conducen ahora a una reor

ganización política y social

que revolucionará su
'

histo

ria.

Agregó qué los problemas
debían enfocarse desde esta

perspectiva y que hasta aho

ra los sistemas educacionales

habían contribuido a perpe

tuar los regímenes y sistemas

de los cuales formaban parte, -

Más adelante
. señaló que

una política educacional y

cultural en Latinoamérica

debía responder a la necesi

dad económica de los pueblos
de la región, agregando aue

"nuestros intereses no son

los intereses
•

de las grandes

naciones".

Señaló que la nueva políti
ca educacional y social "de

be ser liberadora para elimi

nar los desequilibrios econó

micos, sociales y culturales

de nuestros pueblos, como

única manera de que nues

tras naciones puedan afron

tar los graves problemas pre

sentes".

Más adelante agregó:
"Siendo los problemas fun

damentales de la educación

en América latina insepara
bles de aquellos que definen
la naturaleza estructural de
los países de la región, en

los campos económico y so

cial, no existe posibilidad real

de resolverlos si se confina
la acción del estado sólo a

los aspectos puramente peda

gógicos o si se ignora la hon
da vinculación de esos proble
mas con la matriz socio

económica en la que se ori

ginan. En consecuencias,
una política de veras orien

tada a resolver de manera
efectiva los problemas educa
cionales de la región, tiene

que ser parte de "una política
integral destinada a resolver
los problemas estructurales de
carácter social y económico,
cuya subsistencia, necesaria

mente, imslíca la continua
ción de. los más graves pro-
b 1 e m a s educacionales en

nuestro continente"..
GALO PLAZA

Galo Plaza, al dirigirse a

los delegados, expresó en par

"Por tercera vez en cuatro

años la hermosa y hospitala

ria ciudad de Viña del Mar,

sirve de sede a una impor

tante reunión de los Estados

Americanos".

"En 1967 se llevó a cabo

aquí la V Reunión Extraordi

naria del Consejo Interame

ricano Económico y Social,

Volvemos, hoy para inaugu

rar la Primera Reunión Or

dinaria . del Consejo Intera

mericano para la Educación,

la Ciencia y la
.

Cultura, ór

gano que sustituye al anti

guo Consejo Interamericano

Cultural' con ampiia autono

mía en su esfera de competen

cia y que está dotado de

una misión importantísima
al servicio de los pueblos de

América eñ virtud de las re

formas a la carta de la Or

ganización de los Estados

Americanos que entraron en

vigencia en febrero del año

■en curso.

Más adelante, el secretario

general de la OET, exoresó*

"Vemos con mucha compla

cencia él '-progreso . logrado
hasta la fecha. En el últi

mo año, los programas de

desarrollo educativo y de de

sarrollo científico y tecnoló

gico, sirvieron a más. de 150

instituciones latinoamerica

nas:, algunas de esas institu

ciones prestaron su asisten

cia con centros multinacio

nales en favor de otras; pe

ro todas, conjuntamente, se

beneficiaron con los progra

mas regionales por medio de

becas, profesores visitantes,
equipos, acciones de refuer

zo, o misiones de asistencia

técnica.

Más adelante señaló: "Hay

quej destacar que los. progra
mas ho pueden ser conside-,
rados como la suma de pro

yectos nacionales, porque el

efecto multiplicador, elemen

to indispensable de los progra

mas, asegura que ellos bene

fician a la comunidad ama

rinaría en conjunto.

"Correspondió al CIECC, en

esta oportunidad, Considerar

los recursos del Fondo Espe
cial, recibir los ofrecimientos

voluntarios adicionales qua

los gobiernos tengan a bien

Anunciar y programar las

actividades de los programas
regionales dentro de los mar

ros presupuestarios aproba
dos. El programa presupues
to de más de 15 millones de

dólares aprobado por la

.
Asamblea General para d

Fondo Especial en el ejerci

cio fiscal en curso, tendris

que ser ajustado a la reali-

dad de los aportes de loí

estados miembros.

"Se requiere, ademas, d<

la generosa oferta hecha pM

el gobierno de los Estados

Unidos para financiar aspeo*

tos parciales, que se obten»

gan contribuciones especíale'
de los demás estados míe»1,

bros.

"Por otra parte, la presen

te reunión tendrá la oportu

nidad de pronunciarse sobrí

la política que habrá- tíe se

guirse en cuanto a la evalua

ción periódica de los, esfuer

zos nacionales en Educación.

iencia y Cultura que
deM

ser realizada por la cí^'

CIECC". '■■:'".V

HABLA PACHECO

En su discurso inaugurtl

de la conferencia, el Mi*

tro chileno, Máximo W"*

co, dijo que la moderní»-

ción. de. la educación
»»

nuestros países puede' resi»!

tar contraproducente
si

se apoya en un proceso
cambios profundos.
También —añadió- &K

mejorado . significativa»^
las remuneraciones *•''

fesorado, se han reestru»

rado nuevos y -modernos
^

terios pedagógicos,
se.

creado un centro de V&

cionamiento del mag^
y el incremento en •*.

^

trícula universitaria M

de un 140 por ciento,.»

tras el de la educací» .

adultos llega a un «^
ciento y el «^5*
reduce a un diez por w*^
"En una palabra

Pacneco- la reforma _ea ^
cional llevada a cf° ir
Chile durante estos afl»'

plica un esfuerzo _^
que ha sido compartía"

*
¡

todos los chilenos y 9ue'
dfj

cierto, ha dé traer P*
&é

beneficios no sólo a '

^
rectamente favorecí*»

f

ella, sino a todo «1 *

^
en a:-guna .

mecida,
a

naciones del continente
•

.

Según el - Ministro, «cU0J.
tos avances, Chile

■

^1*"
piído con las metas

s

das pará los países
^

de

americanos en la ca
j0,

la OEA y en las re^

nes del Consejo m"*

cano,
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EL SANTO NOMBRE DE MARÍA.

¡
JUBILEO CIRCULANTE: Parroquia San Pedro. Isabel la Ca

tólica 4360.

LITURGIA: Verde. Oficio del sábado. Misa del sábado.

FARMACIAS DE TURNO
SEMANA COMPRENDIDA

ENTRE EL 12 Y EL 19 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

J..er SECTOR.— Mapocho;
i i Avda. Bdo. O'Higgins; Tea-

h tinos; Cerro Santa Lucía.
V

i ¡KLEIN, Huérfanos 1093, esq.

¡ Bandera.

BENTJERODT, Estado 397.

CERVANTES, Diagonal Cer

vantes 830 .

MIRAFLORES, Alameda 498.

DEL INDIO N.o 1, Ahumada
N.o 2.

){í.o SECTOR.— Teatinos; Ca-
"■

tedral; Baimaceda Oce;

Quinta Normal; Carrascal;

Blanqueado.

(BARQUÍN, Huéríanos 2064.

¡REAL, Rosas 2698.

'BALAMOVICH, San Pablo

N.o 3242.

,LABRIN N.o 1, Rosas 2002.

¡WINTER, Serrano 1336, Las

Barrancas.

EjO ESPINOZA, Lo Espinosa
N.o 2854.

XjAUTARO, Salvador. Gutié

rrez 5947.

BREMEN, J. J. Pérez 5271.

g.er SECTOR.— Avda. Bdo:

\ O'Higgins; Ramón Freiré;
x
Población Los Nogales;
Zanjón d° la Aguada; San

Diego.

.UNIVERSO, Alameda 3153.

IGLESIAS, Alameda 1707.

DUCAL, Blanco N.o 2151.

MÉXICO, P. Montt 2197.

COIíTl NENTAL, Alameda

N.o 4030.

CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294.

MODERNA, Ramón Freiré
N.o 1924, Maipú.

4.o . SECTOR.— Avda. Bdo.

O'Higgins; Franklin; San

¡¡ Diego; Avda. Bustamante.

CAMPLA, Avda. Portugal 497."

IRIS, Avda. Matta 402.

VICTORIA, Lord Cochrane

N.o 1396.

MATADERO, Franklin 704.

GONZÁLEZ, Carmen 1439.

ARTURO. PRAT. Arturo Prat

N.o 698.

BLANCO, San Ignacio 702. .

CELTA. San Diego 101.

5,o SECTOR.— Providencia;
Vitacura; Apoquindo; Las

Condes; Bilbao

NOLI, Providencia. 1312

CRUZ DEL SUR, Apoquindo
N.o 4517.

LAS CONDES, Isidora Goye-
nechea 2862.

MODERNA, Los Conquista
dores 2242.

ANDINA, Hdo. Magallanes
N.o 972.

MANQUEHUE, Luis Pasteui

N.0 6050.

EL DORADO, Vüla El Dor*

do, local N.o 7.

6.0 SECTOR.— Irarrázaval;
Bilbao; Bustamante; Ma-

cul; La Reina.

ERCILLA, Irarrázaval 2135.

JUANA DE ARCO, Irarráza
val 3411.

HOJMANN, Las Carretas
N.o 2383.

GRECIA, Avda. Grecia 2972.

BRIX, El Aguilucho 3572.

MONTENEGRO, Manuel Ba

rrios 4204-A, esq. Montene

gro ait. 1700.

NIDO, J. P. Alessandri 3120.

ECHEÑIQUE, Los Olmos

N.o 4172.

LOS ESPINOS, Pedro de Val

divia 5814.

VILLA LA REINA. Nueva

Larrain N.o 9000.

PADIG, Feo. Villagra 25.

?.o SECTOR.— Vicuña Ma-

ckenna; Zanjón de la Agua
da; Camino Melipilla; San

Miguel; La Cisterna; La

Granja.

DAVILA, Quenohi 5956.
SAN JOSÉ, San Ignacio 4204.

BURGOS, Cuarta .Avenida
N.o 1402.

SAGÚES, San Joaquín 1067.

INDOSTAN, Gran Avenida

N.o 5250.

MANUEL RODRÍGUEZ,
Oran Avenida 8701.

PORVENIR, Santa Rosa

N.o 59é2.

TERESITA, Cautelar 191.

BERNA, Casablanca 2424.

LO OVALLE, Fuenzalida de

Urrejola 600.

SANTA ADELA, Los Ceibos,
Local 104, Villa Santa Ade

la;

LA LINEA, Fernández Albano

N.o 02880.

JOSÉ MARÍA CARO, Avda,
Central N.o 5797-A.

KENIA, Avda. Central 6553.

8.o SECTOR.— Avda. Santa

María; Renca; Avda. Fer

mín Vivaceta; Avenida In

dependencia; Avenida El

Salto; Avenida Recoleta.

PACÍ FICO, Independencia
N.o 798.

ASTOR, Vivaceta 1134.

SANTA CLARA, Los Angeles
N.o 2601.

AND ACOLLO, Longitudinal
N.o 520.

CONTADOR, Independencia
- N.o 2834.

GATICA, Paoáje golosa 415.

VENUS, Recolta C75.

PURÍSIMA, Purísima 145.

WAISMAN, Recoleta 2110.

ALEMANA, Avda. El Salto

N.o 2254.

SANTA VICTORIA, Carlos

Aguirre Luco 115?.

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Bellavista 055S

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1515

Administraciones,
Compraventas.
Arriendos.

0. SEPULVEDA 0.

Avda!. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos: ,

—
. Corretaje

— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543
Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URMTIA .

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. S4ií

Fono 34306

Asuntos criminales y del

Trabajo.
'

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CUARTO JUZGADO CON-

cediO pesesión efectiva Aiu-

bal Castro Muñoz a Aníbal

Segundó, Mercedes del Car

men, Manuel, Fermín.

Eduardo Alfredo, Daniel,

Juan Carlos, María Eiisa-

beth Castro Barrera. — Ley

16.271. 100>12

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do la libreta N.o 1295970 del

Banco del Estado de Chile,

perteneciente a Eliána Pérez

González, queda nula por

haberse dado aviso.
100)14

POR HABERSE EXTRAVIA-

do título N.o 85381 de Crista

lerías de Chile S.A., por

15.625 acciones, con el pre

sente aviso queda -nulo y sin -

efecto alguno.
,m(1

100)14

COMPRO AUSTIN, FIAT,
citroneta, parte contado bue-

■ ¡na moneda. Fono 487409.

\ .
4)12

5.—Garage, Reparaciones y .

•Repueísos.

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

Casa del Accesorio

PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS
Salvador Masjuan T.

Importador de Noveda

des - Extenso surtido.

10 DE JULIO 602 (esq.
S. Isidro) - Fono 398792

L

PilMIEü!

ífctoria^otaagor
SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 820 «LOCAL 15

FONO 397901

89.—Citaciones.

14.- CASAS

PARA CLIENTES

EXCLUSIVOS
Compramos cites, pasajes,

grupos de casas altos y

bajos independientes, cha
lets barrio alto antiguos,
Ley Pereira. Casas poco

precio en sectores popu

lares.

Guillermo Sotomayor
Pérez Cotapós

(

Bandera 172. 2.o p.. of. 16

ESMERALDA 756, DEPTO.

51, fono 380588, arriendo ha

bitación amoblada: desayuno,
agua caliente, calefacción, te
léfono. Sólo caballero traba

je fuera.

42.—Libros, esíampillas y

útiles de escritorio.

TIMBRES

SOMA Y METAL ..

"BOLTON"

Avda. B. O'Hisrsrins 1438

FONO! 80234

67.—Profesionales y

empleados en general.

EL .-ZURCIDOS

JAPONES

ARTURO PRAT 242

Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio-
Cómodos . estacionamien

tos para su automóvil.

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622
LOCAL 6

sastrería

Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE

LA OFERTA DE E° 400.

MONJITAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

E X CARABINERO .
— SE

ofrece para cualquier trabajo,
Toen? conocimientos de dac

tilografía. Interesados tratar:

Cari:; Marx 12609. Paradero

35, Santa Rosa,' Bernardo

Tropa.
. ,

«)»

EN SANTIAGO, A 7 DE

septiembre de 1970 se proce.
dio

.
a efectuar la elección

complementaria de 2 direc
tores del Sindicato Prcíes.o

nal de EE. y OO. Olivetti de

Ohile S.A., recayendo la

elección én los socios señores

Osvaldo Pinto Sommaruga y
Rolando González . Mejías,
quedando el Directorio cons

tituido de la .siguiente for

ma: Presidente, Rolando

González Mejías; Secretario,
Osvaldo Alvarez Moreno; Te

sorero, Luis Barrera Monte-

cinos; Director, Osvaldo Pin

to Sommaruga; Director, Car

los Pantoja Ramírez.. La elec

ción fue presidida por el

Inspector del Trabajox señor

Luis Valenzuela Espinoza.—
Se hace la presente publica
ción en conformidad a 1&.

dispuesto en el articulo 378

del Código del Trabajo.— Ei

Secretario. 89) 13

SINDICATO PROFESIONAL
tíe Empleados Protab - TV
Ltda. Citación.— Se cita a

todos los socios del Sindica
to para elegir nueva directi
va general el martes 15 de

septiembre, a las 18 horas.
La elección se efectuará en

su sede social Tarapacá 752,
Santiago. Ante la presencia
de un. Inspector del Traba-

Jo. El Secretario.

^
.

89Í12

100.—Estatutos y Legales

MUERTE PRESUNTA^ —

JUZGADO LETRAS TALA-

gante, cita Elsa Elena Córdo-
va Mesina, fin declararla
muerta presuntivamente. Au

torizo el -presente extracto

,
para efectos de su publica
ción en el Diario Oficial. —

Judith Torres Reyes, Secreta
ria.

-^ loo.) 13

QUINTO JUZGADO ClVlt,
concedió posesión efectiva
herencia , Sergio Francisco
Córdova Aravena a Sergio
Francisco Córdova Rubio e

Ismenia de las Mercedes Pa-

vez Béiza,- sin perjuicio dere

chos cónyuge. Practicaré in

ventario
. solemne, 17 actual,

10 horas. Secretario.

100)13

QUINTO""'jUZGaIjo' CIVIL]
concedió posesión efectiva

herencia Luis Ornar Ormazá-

baí . Valenzuela a Gabriela

aloui Dallez como cónyuge
sobreviviente y cesionaria de

María Luisa Valenzuela de

la Puente. 100)13

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva

herencias Francisca Dulcsia

Maroevic y Tomás Maroevic
Stancic a Iván Josip y To

más Maroevic Dulcic. Secre-
tario.

-

100)13

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Sa

muel Barth Fricdfertig a Li

via, Fanny Susana. Betty
Raquel Barth Neiman sin

perjuicio derechos cónyuge
Amelia Neiman SBerlagorskv

- loo ia

POR HABERSE EXTRAVIA-
'

do cheque N.o 7448458, serie

KC, por la suma de E° 450,—

i del Banco Chile, queda nulo

■'■
por darse el aviso correspon

diente.
,„„sa.

'100)14

POR HABERSE EXTRAVÍÁ-
do cheques N.os 1779482 al

9500 serie STC del Banco Es

pañol-Chile, quedan nulos por

darse el aviso correspondien

te.
100)14

QUIEBRA.— PEDRO RO-

jas Gerdts.— Segundo Juz

gado de Letras de Mayor.

; Cuantía de Santiago. Reso-

";■ lución 14 de agosto 1970, tuvo

"por presentado inventario.

Será aprobado si no se obje

tare dentro de Plazo legal. El

Secretario.
<„„w.

100) 15

SEGUNDO JUZGADO CIVIL

de Mayor Cuantía de Santia

go.
— Expropiación. La Cor

poración de la Vivienda ha

expropiado a la Sociedad Ig

nacio Hurtado y Compañía
Limitada el inmueble ubica

do en la Comuna de San Mi

guel, Departamento de Pedro

Aguirre Cerda, Provincia de

Santiago, inscrito a fojas

2 022 N.o 3.059 del año 1967

del Registro Propiedades
Conservador Bienes Raices

San Miguel. Valor indemni

zación expropiación 267.761

escudos, fijado común acuer

do por las partes, compren

diendo todos los derechos

anexos al dominio del inmue

ble y publicándose présente
aviso para

■

que los terceros

puedan ejercitar sus derechos

en conformidad artículo 30

Ley 5.604.. Demás anteceden

tes en expediente "CORVI

con Sociedad Ignacio Hurtado

y Cía., Ltda.", Rol 39863, de

este Tribunal. El Secretario.
100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Clau

dio Beas Duran, para Gui

llermo y Emma Beas Duran,

Olivia, Doris, Patricia y My-

riam Beas Mardones. Practi

caré inventario solemne die

cisiete septiembre 1970, doce

horas, 'Bandera 342.

100)15

PRIMER JUZGADO CON-.

cedió posesión efectiva José

Collao Collao, para Carlos,

Jaime, Manuel, María y Syl

via Collao Atenas, sin perjui

cio derechos cónyuge Amelia

Atenas Garbosa,
<„„,.,.

100) 15

PRIMER JUZGADO CON-

cedíó posesión eéfetiva Eliá

na Moreno Salas y José Hs-

riberto Orellana . Lorca, para

José. Roberto.. Juan, Carmen,

y María Orellana Moreno.

Practicaré inventario solemne

diecisiete septiembre 1970,
once horas, Bandera 342.

-100)15

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 429417, 455635 y

457296, por 1.000, 95 y 4.000

acciones de la Cía. Manufac

turera de Papeles y Cartones

a nombre de Roberto Verga

ra Herrera, queda nulo y sin

valor por haberse dado el avi

so correspondiente.
100)14

POR EXTRAVIO LETRA

N.o 3105 por E° 11.744,71 ven

cimiento 10 de septiembre de

1970, aceptada ipor Conser

vera Cambiaso "El Vergel"
S.A., a la orden de Francis

co Astaburuaga Grez,, queda
nula por darse aviso.

n 100)14

EXTRACTO DE ESTATU-

fcofi.— Cooperativa de Servi

cios y Estacionamiento de

Automóviles y Vehículos de

Ingenieros y Arquitectos de

Endesa Leda. Mac Pato Ltda.

Constituida en la ciudad de

Santiago, con fecha 30 de ju
nio de 1970. según consta de

escritura pública de fecha 17

de agosto de 1970 ante el No

tario de Santiago Enrique-
Morgan Torres. Está com

puesta por 155 socios funda

dores, todos ellos empleados
de Endésa que suscriben ca

da uno una acción de 3.409,68
de escudos cada acción y que
declaran domicilio común en

la ciudad de Santiago, calle

Santa Rosa 144. Objetivo:
proporcionar a los socios es

tacionamiento dé vehículos

motorizados y servicios ane

xos. Domicilio: la ciudad de

Santiago. Duración: indefi

nida . Capital: suscrito,
528.500. Capital pagado,
E° 530.000. Pondos: se cons

tituirán el fondo de respon

sabilidad, las cuotas sociales,
cuotas de amortización y fon

dos de educación cooperativa.
Directorio Provisional: Con

sejo de Administración: Titu

lares señores: Raúl Arteaga
Lezaeta, Eduardo

.
Gallardo

Markmann. Carlos Illanes

Carrasco, Adriano Lagos Se

púiveda. Augusto Matte Gar-

cés, Martín Ruiz Martínez y

Marcelo Pinochet Borlando.

Suplentes, señores: Eduardo

Ahumada Alvarez, Carlos

Andreani Luco, Andrés Bení-

tez Girón, Antonio Cauas La

ma, Rafael Estay Ureta, Ar

mando Hamel Armengolli, y
César Núñez Silva. Junta de

Vigilancia: Titulares, señores:
Cristian Maturana Barahona,
Carlos Ruiz Muñoz, y Luis

Pínula Bf'ados. Suplentes,
señores: nació Rodríguez
Lazcano, Osvaldo Richards

Abans y Gustavo Benavente

Zañartu. Gerente Provisio
nal: Aarón Telias Telías.

100)14

QUIEBRA: DIEGO VIAL
Aninat.— Segundo Juzgado
Civil de Mayor Cuantía, re

solución 21 de agosto de 1970,
ordenó notificar fecha cesa

ción de pagos fallido pro
puesta por Síndico el día 17
de julio de ;967. SECRETA
RIO.

100112

JUZGADO DE LETRAS DE

Talagante, concedió la pose
sión efectiva, herencia testa
da, Jesús Bueno Cosió, a

cónyuge Fresia Monzón Arra-
nos. Talagante, 9 de sep
tiembre de 1970.

100112

SEGUNDO JUZGADO SAN
Miguel concedió nosesión
efectiva José Caro Escobar y
Marta Arancibia Vergara a

Pablo, Gemita v José Caro
Arancibia v a Luis Caro Ga
tica. Tramítese conformidad
beneficios Ley 16.271. Secre
taria.

___i_
100112

SEGUNDO JUZGADO SAN
Miguel, concedió posesión
efectiva testada Matilde Iluf-
fi Vega a ,.na Uuffi Vega,
Mana zuníida Vega, y Her
nán Vega Vega.

.

'

10012

SEGUNDO JUZGADO SAN
Miguel... concedió posesión
efectiva testada Juana Pal
ma Rojas a Luis Guillou To
rres,

10v>¡12

POR EXTRAVIO TITULO

por 100 cuotas Registro 177b0

del Pondo Mutuo La Coope
rativa Vitalicia, a nombre ae

Luis Edo. Avila Liz^tna, que

da nulo por aviso. 100)13

QUINTO JUZGADO CIVIL

Mayor cuantía Santiago. "—

Causa "García Ruidobid con

Lavín"i resolución 9 junio
actual decretó que Juan Jo

sé Lavin García Huidobro no

tiene, libre disposición de sus

bienes. Secretario. 100) 14

POR HABERSE EXTRAVIA-

d'o cheque N.o 0283077, Serie

PRC del Banco Español-Chi
le, Suc. Providencia, queda
nulo por darse el aviso co

rrespondiente. 100)13

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Cé

sar Bunster Calderón a Car

men, Alvaro, Ofelia y Manuel

Bunster Briceño y María XI

mena, María Marcelina y

Mónica Bunster Burotto.

100) 13

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Pedro

Nolasco Díaz Díaz a Beatriz,

María y Sylvia Díaz León,

sin perjuicio derechos cón

yuge Carolina León. 100)13

PRIMER JUZGADO CIVIL

San Miguel, concedió pose

sión efectiva herencia intes

tada de doña María Villena

González,
'

a Emilia; Juana;

Enrique; Berta y Daniel Tru

jülo Villena. sin perjuicio
derechos cónyuge sobrevi

viente don Edmundo Trujülo

Cabezas. Secretaria. ICO) 13

PRIMER JUZGADO CIVIL

San Miguel, concedió pose

sión efectiva herencia intes

tada de don Luis Alberto

Echeverría Tapia, a Luis

Alejandro; Antonieta: Sara

Rosa y Silvia Echeverría

Henríquez, sin perjuicio, dere

chos cónyuge sobreviviente

doña Lucrecia Henríquez
Torres. Practicaré inventario

solemne, 16 septiembre 1970,

once horas en Secretaría. —

Secretaria. 100) 13

PRIMER JUZGADO CON-
cedio posesión efectiva Clo-
nnda Maturana Vera, para
Mana, Irene y Marta Ro
mán Maturana: . sin perjuicio
derechos cónyuge Luis Leytoa
Cuturrufu.

-

, , 100; 12

f£8 5IIGUEL. 27 AGOSTO
1970, 2.0 Juzgado Civil Ma
yor Cuantía Depto . Aguirr»

?-,%£' en autPs Ro1 número -

¿1.793, caratulados "Det-
chart con Rodríguez y otros

' '

oraenose notificar por tres
hvisos "EL DIARIO Ilus
trado", auto de prueba fiján-
oose como hecho controverti
do si a la fecha de presenta-

%?It 4fnanda 'encontrábanse
©rescritas acciones referidas
en letras a) y b) de dicho li
belo. Secretaria.

.

'

100112

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Abra-
ham Pino a Pedro Pino Zuñi
ría, sin- perjuicio derechos
.cónyuge Liria Chaparro Ve-
ra-

. 100)13

SINDICATO PROFESIONAL
Santiago Mining Company.-
01ta a votación para renovar
mesa directiva período 1970-
1971. a efectuarse el día 28
septiembre de 14 a 17 horas,
en presencia de un Inspector
de Quinta Normal. Local
Sindicato Mina La Africana.
¡El Secretario.

100112

POR ACUERDO DE LA
Junta ¡Liquidadora de Inmo

biliaria San Martín, cita a

Junta ordinaria de accionis
tas para el martes 22 de
septiembre a las 18 horas, en
Bandera 227., 4. o Piso, ofici
na 12-A con el objeto de
conocer Balance pasado año
y tomar

'

acuerdo local Pollo
Dorado. El Registro de Ac
cionistas permanecerá cerra

do desde el 10 al 22 de sep
tiembre próximo.

■■ 100117

POR HABERSE EXTRA-
viado cheque N.o 5386503 por
la suma de -E° 600 del Banco

Continental (Suc. San Die

go), queda nulo por darse el
aviso correspondiente.

'

100Ü2

SEGUNDO JUZGADO CGN-

cedió posesión efectiva Rosa

Cherubino Traverso a Euge
nio Repetto Villena. 100)13

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ana

Trincado Liberona a Hilda

Ortiz Trincado, por sí y co

mo cesionaria de Raúl y Vis

tor Ortiz Trincado, sin per

juicio derechos cónyuge Víc

tor Ortiz Recabarren. 100)14

SEGUNDO JUZGADO CON.

cedió posesión efectiva Lidia

Werlant Rodríguez a Berta y

María Ester Werlant ■ Rodri

gue». .■ 100)14

SEGUNDO JUZGADO' CON«

cedió posesión efectiva Ra

quel Moraga Palma a Juan

"Tatdhe Argomedo. 100)11

HABIÉNDOSE EXTRAVIA.

do 2 letras aceptadas por don
Fernando Larraín P., a la or

den de don Fernando Vargas
B„ por la, ¡stima de E° 9.855.-

cada una, con vencimientos

¿en noviembre 15 y diciembre

,#15 próximos; quedan nulas y

f^ein ningún valor por haber
? sido reemplazadas - por otras

-r Ieteas_siBD}lares,
'■

_
100) 1]

j

ÑAPÓLES

RESOLUCIÓN PRIMER

Juzgado Civil Mayor Cuan

tía, ordenó citar parientes de

Fernando Camposano Coció,

audiencia catorce septiem
bre 1970, quince horas, fin

deliberen acerca c u r a d or

propuesto. Expediente 23.012

"Camposano, Osear con

Camposano, Fernando". —

Secretario. .
100) 14

EXTRACTO— AUTO DEL

20 abril 1970. Juzgado de San

Bernardo, concedió la pose

sión efectiva de la herencia
de don Juan Domingo Mena

Contreras, a sus hijos legíti

mos Juan Antonio. Yolanda,

Sflvia Cecilia, Lucía, Hilda,

Beatriz y Angélica Mena Zú

ñiga, sin perjuicio de los' de

rechos de su cónyuge sobre

viviente Yolanda, del Carmen

Zúñiga Zúñiga. Fijóse como

día para el inventario solem

ne, el. día 23 de septiembre,

a las 10 horas A. M. La Se

cretaria del Tribunal.
100112

CUARTO JUZGADO AM-

plíá auto posesión efectiva

Ángel Giglio Raggi, sentido

concédesele también a Ángel

Giglio Raggi.

CUARTO JUZGADO CON

cedió posesión efectiva José

Antonio Gandarillas Huioi r

Juana y Marie Rose Ganda

rillas Edwards, sin perjuicio
derechos cónyuge Juana Ed

wards Mac-Clure.
100)15

CUARTO JUZGADO CON

cedió posesión efectiva Or

lando Celestino Contreras

Badilla a Ruth Cecilia, Or

lando Exequiel, María Olga
Contreras Cifras sin perjui
ció derechos cónyuge María

Olga Cifras Tobar. Practica

ré inventario solemne dieci

siete achual, diez horas. Se

cretaria.
100)15

SEGUNDO JUZGADO, Mo

dificó posesión efectiva Her

minia Sarabia AUendes. eli

minando como heredero a

Fernando Vicente Vilches

Sarabiá.
100)15

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió ■ posesión efectiva Ame

lia Reyes Hevia y David Vi

llalobos Tapia a hijos: Os

valdo, Abelardo, Judith. Gil

berto, Horacio y Alicia Villa

lobos Reyes y nietos: Nubia

y Luis Pinto Villalobos y Os

ear, Sergio, Carmen. María

Adriana, Samuel, Miréya y
Graciela Villalobos González.

- ico '15

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Gui
llermo y . Alejandro Garrido

Hernández a Santiago, An

drea, Aurora, Cecilia y Ma
ría Matilde Garrido Hernán
dez . Tramítase artículos

33/37, Ley 16.271.

100)14

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión, efectiva Ángel
Dassori Doero a Américo
Dassori Doero.

100)15

101.-CITACIONES DE LAS

COMPAÑÍAS de BOMBEROS

CUERPO DE BOMBEROS
de San Miguel, Primera Cía
'Lealtad y Disciplina".- pe
orden del Capitán cito a la
compañía a ejercicio para
hoy a las 15 horas. Punto
de reunión, el Cuartel. Teni
da, uniforme de trabajo. El
Ayudante.

•

101)12

SR. INDUSTRIAL

Avise en la

k GUIA PROFESIONAL

m de

U DIARIO JLÜSTRADO*

El oido le

dio pista de

auto robado
ÑAPÓLES (Italia), Sep.

11 (UPI).— Francesco Capo

ne Siempre sostuvo que era

capaz ,

de distinguir el ruido

de motor de su pequeño au

tomóvil donde quiera que se

encontrase.

Anoche ló demostró du

rante una espectacular per

secución en pijama, a bordo

del coche de un vecino, tra

tando de capturar al joven

ladrón que había robado su

'

vehículo mientras el propie

tario dormía plácidamente.

No obstante el sueño, Ca

pone reconoció inmediata

mente el ancendido del motor

de su auto, bajó a toda pri

sa sin quitarse
'

siquiera la

ropa de dormir y despertó

a un vecino para iniciar en

su automóvil la persecución

del delincuente.

Afortunadamente, el ladrón

tuvo problemas con la palan

ca de cambios justo cuando

se encontraba frente a la

prisión de Pcggioreale, gra

cias a lo cual Capone y su

vecino pudieron apresarlo fá

cilmente y entregarlo a las

autoridades competentes .

LONDRES.— Una agraciada rubia exhibe ua nuevo'
modelo.

,

de traje de baño bikini, cuya principal '«¡a,
raetsríslica es su iransparencia con sólo lugares, es

tratégicos opacos, y que fuera presentado en exhia

bición de trajes de bajo para la próxima temporada,
(HADI0F0T0 UPI).

NIXON PIDE APOYO PARA

UNA DECADA DE REFORMAS
WASHINGTON, 11 (UPI)

— El Presidente Richard M.

Nixon formuló hoy una dra

mática exhortación al Con

greso solicitando su apoyo

para iniciar en este decenio.

una era de reforma, antes

que de revolución,, advirtien

do, que se encuentra en jue

go la . reputación misma del

gobierno de los Estados Uni

dos.

El mensaje presidencial,

titulado "Un llamado a la

La Haya

ES fREMATU

cooperación", solicita .por

igual el apoyo de los repu

blicanos y los demócratas

para ejecutar una serie de

programas internos que van

desde las reformas propues

tas en la legislación militar

y electoral hasta la lucha

contra la contaminación at

mosférica, pasando por el

comercio exterior.

En este sentido, el titular

do ia Casa Blanca reiteró su

"preocupación sobre el ere-

HABLAR

TRASPUNTE DE CEREBRO
LA HAYA, sept. 11 (UPI)

La Sociedad Internacional

del Trasplante se pronunció

hoy contra el trasplante del

cerebro humano.

i

La mayoría de los. miem

bros aprobó una declaración

sobre la ética de los trans

plantes de órganos precisan

do que "no deberían consi

derarse los transplantes del

cerebro humano".

La declaración expresa qua

los transplantes renales cons

tituyen "un procedimiento

terapéutico adecuado", pero

advierte que "ha de pres

tarse cuidadosa atención clí

nica" a los transplantes de

corazón, hígado, páncreas(

bazo, .pulmón, hueso medular

e intestinos.

. Los científicos . reunidos

apoyaron enérgicamente el

empleo de órganos de perso

nas fallecidas para sal

var la vida y restablecer la

salud de las vivas e indica

ron su intención de exhor

tar a los gobiernos para que

faciliten legalmente la utili

zación de los órganos de los

cadáveres .

Sin embargo, la asociación

condenó la venta de órga

nos por parte de donantes

voluntarios y pidió el libre

intercambio de información

sobre los progresos Iqgrados

por la medicina en la esfe

ra de la cirugía de trans

plantes.

GABINETE JORDANIO TRATA

DESTINO DE LOS REHENES

AMMÁN, sept. 11 (UPI).

El gabinete jordanio, que ce

lebró hoy una reunión ur

gente a fin de tratar sobre

la suerte de los rehenes que

se hallan a bordo de tres

aviones secuestrados, expresó

su "preocupación" por la

seguridad y puesta en li

bertad de los cautivos.

El Primer Ministro, Abdel

Mineim Rifai, declaró que

"debido a consideraciones hu

manitarias e internaciona

les ", ha .
aumentado el inte

rés de Jordania por lá libe

ración de unos 300 pasaje

ros, detenidos en. un campo

de 'aviación situado en el

desierto jordanio. ¡

Rifai dijo también, según

informó la Agencia de Noti

cias del Medio Oriente, que

el gobierno ha establecido

contacto con el frente popu

lar para la liberación de Pa

lestina . y el Comité Central

de organizaciones palestinas,
en un esfuerzo por lograr

la libertad de los pasajeros.
i

El comité y el frente po-

xpular, autores de los secues

tros, anunciaron anterior

mente que trasladarían a los

rehenes desde los aviones a

Ammán, tras el llamamiento

formulado anoche por el go

bierno de Irak, apoyo prin

cipal de las guerrillas, a fa

vor de su libertad.

El gabinete jordanio tara'

bien trató sobre la situación

en Ammán en el segundo
día de la nueva tregua sus

crita por el gobierno 'y las

fuerzas, guerrilleras, mante

nida en las calles por patru
llas mixtas.

ron

'

las calles capitalinas

exhortando a los residentes a

reanudar sus actividades. La

calma reinó hoy en Ammán...

cíente tono de proteccionismo
advertido en los argumente»)

formulados en el Congreso
cuando se aborda el tema d¿
las . relaciones comerciajgj
r.un el extranjero.

OPOSICIÓN i

Nixon señaló que por pri-

mera vez en 190 años, un

Presidente de los Estadiá
Unidos llegó al poder afron?
tando un congreso domina.

do por la oposición y pro*

clamó que este no es el mo

mento ae pensar o actuar ea

términos políticos.

"El gran desafío afronta*

do ñor , el país durante esta

decenio estriba en anticipar ,

y dirigir las transíormacip. ;;

nes de una sociedad Dost-iii.

dustrial donde el crecimiéii«

to ya no es tanto un objeti
vo como un problema",
subrayó.

'

. A continuación, observan

do que la economía estado

unidense pudo crecer en 500

millones de dólares durante

este decenio —es decir, más

oue en los 160 años transéis

ridos entre 1790 y 1070— N!.

xon proclamó que "con este

Ingente aumento de riqueza

podemos crear una vida de

realizaciones sin precedentes

para nosotros mismos y pa

ra la nación", pero también

'.'nodemos ahogar nos ea

ella".

PAZ MUNDIAL

El Jefe del Estado expre

só asimismo, su convicción)

de que los Estados Unidos

están siguiendo actualmente

una política exterior quí

puede proporcionar al paikt,
si se revela fructuosa, la es

peranza de gozar una paz

mundial ininterrumpida pa

ra toda una generación. >

Antes de concluir, sin em

bargo, Nixon criticó dura

mente al Congreso por su

inactividad respecto a laa

reformas propuestas, por su

gobierno, arguyendo que no

está en juego "la reputación
de uno u otro partido... si

no la buena reputación del

gobierno de los Estado»

Unidos".
'

i :"Q~

-■'
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CONVENIO CHINO - PERUANO

■—

f

MONTEVIDEO 11 (UPO— Un convenio comercial fM

suscrito ayer entre este país y la República de China Nacto"

Balista, por el que ambos países se conceden mutuas antorfe*"

ciones para realizar importaciones y exportaciones dentro de W

normas vigeqtes en la materia.

El documento fue suscrito por el Ministro de RelacioiW*

Exteriores, Jorge Peirano Fació y el Embajador chino en A

Uruguay, Hoo She Shy.

Interregado un alto funcionario de la Cancillería sol"*

el alcancé del acuerdo, expresó que él mismo propende a to1

tensificar el intercambio comercial y que posibilitará la colW

cación de muchos" de los productos no tradicionales uragaa*

yos, cuyos mercados van expandiéndose con esta clase de tt*

tados económicos,

f

DELEGACIÓN DOMINICANA Á ONU

SANTO DOMINGO, 11 (UPI).— El Secretario de KeW

oiones Exteriores Jaime Manuel Fernández, viajará el dofflifl'

go a Nueva York para presidir la delegación dominicana
u

XXV Período de Sesiones de las Naciones Unidas.

Viajará en compañía de los Embajadores Homero Hef

nández Almanzar y Eduardo Sápchez Cabral, que compkW
la misión oficial.

PRIMERA DAMA DE COSTA RICA

LIMA, 11 (UPI)._ En visita oficial de tres días « «*'

cnentra aquí desde ayer la esposa dei Presidente de Cosía

Rica, Keren Olsan de Fieueres, quien es portadora de la ay*

da del gobierno y pueblo de sü país a las víctimas del <**

■remoto del 31 de mayo, ,

La señora de Figúeres está cumpliendo un extenso Pf*

grama de visitas, dijo en breves declaraciones periodísBcaí 9"»

se sentía muy complacida de encontrarse en Lima y de iébet

sido designada para expresar las condolencias del paebu» X

gobierno de Costa Rica al pueblo y autoridades dsl Vsíé,



SANTIAGO»
Sábado .12 de Septiembre de 1970

COMENTARIO BURSÁTIL
precios irregulares y actividad se abservó durante las ope-

iones de ayer viernes en la Bolsa de Comercio de Santiago,

'wación que permitió que el nivel de precios bajara en un

s! .

menor que el de días precedentes, alcanzando de esta

fr-ma a una cifra de 1,41 por ciento. Por su parte los con

tó
'

, flt..n,.rnn - -tro OOTllT ,..*...._.... i:__*- -

f0nnes
anotados alcanzaron a E° 987.237 correspondiente a

aiisacciones por 700 escudos nominales en bonos y 1.686.177

acciones;

a un

■ cabe destacar que las operaciones OCV alcanzaron

ritmo superior a lo normal.

Las transacciones de mayor importancia correspondieron a

de Chile ,alza de 4), Banco Sudamericano, Disputada
Banco
.

,za de 12), Concha y Toro (alza de 10 y predominio de los

obradores), Laguna Blanca (alza de 8), Tierra del Fuego,

La R°sa Sofruco> Yarur (baia de 2)> Electricidad Industrial,

ras Santiago, Cemento Melón, Copec, Cristalerías, Indumelón,

.„ activas y precios más firmes), Cartones, Pizarreño (alza

de 2), Refinería de Viña (alza de 15), Pasur, Renta Urbana

(baja de 10), Vapores, Cap B (alza de 20 puntos), Mademsa

(baja
de 20) y Madeco (ganancia de 2 puntos).

Cabe destacar que los papeles líderes se vieron no sólo

mis activos, con operaciones más variadas, sino que además

precios se vieron mayormente favorecidos por pequeños

repuntes. La baja del índice se debió fundamentalmente al

ajuste experimentado por aquellos papeles- que durante los días

anteriores, habían bajado muy poco o sencillamente habían

permanecido
estacionarios.

Al cierre la plaza se mostraba con regular movimiento y

tendencia levemente sostenida.

LA SEMANA BURSÁTIL
Esta semana se caracterizó por mostrar precios de fran

ca baja, pero en donde el mayor impacto ocurrió el día mar

tes con una pérdida del 21,88 por ciento; los días restantes

se siguió produciendo una baja en las cotizaciones, pero el

índice comenzó a mostrar un menor ritmo de pérdidas (6,45

por ciento
el miércoles; 4,41 el jueves y 1,41 por ciento el día

viernes). El balance total de esta baja fue de un 31,13 por

ciento con relación al jueves 3 y correspondió a la combina

ción de 2 alzas y 63 bajas. Los papeles líderes recibieron el

impacto entre el martes y miércoles, pero después lograron

mantenerse relativamente estacipnarios en las nuevas posicio

nes alcanzadas; cabe destacar que la rentabilidad promedio de

los papeles estimada a un año plazo subió de un 11,5 por

ciento a más del 28 por ciento.

El total operado en estos cuatro días fue de 3,09 millo

nes de escudos, que correspondió a transacciones por 700 es

cudos nominales en bonos y 5,82 millones de acciones, cifras

que son de importancia y superiores a lo normal registrado

para el primer semestre de este año.

El interés de los inversionistas se centró en torno a Ban

co de Chile, Banco Edwards, Banco Israelita, Banco Sudame

ricano, Disputada, Concha y Toro, Tierra del Fuego, Laguna

Blanca, Yarur, Cap, Elecmetal, Madeco, Mademsa, • Cervece

rías, Refinería de Viña, Copec, Renta Urbana, Pasur, Vapo

res, Electricidad Industrial, Gas, Teléfono, Cemento Melón,

Cía. Industrial, Industrias Melón, Cartones y Pizarreño.

Al cierre la plaza se mostraba con regular movimiento y

precios sostenidos en su más bajo nivel.

Precio del cobre en Londres
(LIBRA POR

PRIMERA RUEDA

520. 5 Comp. .......

521. 0 Vend
'

TONELADA MÉTRICA)

SEGUNDA RUEDA

Disponible .. .. .. .. 520. 5 Comp.

.. 521. 5 Vend.

Organización Kappés

Compañía de Seguros

LA ZONA SUR

Junta Genera] Ominaría

de Accionistas

." En conformidad con lo

dispuesto en el artículo

34 dé los Estatutos, cí

tase a Junta General
■ Ordinaria de Accionistas

para el día H8 de Sep
tiembre, a las 17 horas,
'

en las Oficinas de la

compañía en psorno,
calle Eleuterio Kaniírez

N.o 1085, para conocer y

pronunciarse sobre el
- Balance y la Memoria

'Correspondientes al Ejer-
.
ciclo financiero com-

,'piendido entre el l.o de

•Julio de 1969 y el 30 de

Junio de 1970, que el

,
Directorio presenta a los

señores accionistas.
El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 18 de

Septiembre hasta el día

de la Junta, ambas fe-
-Chas Inclusive.

, "Santiago, 12 de Sep
tiembre de 1970.

■ El Presidente

CIA. DÉ

INVERSIONES

i- Monlealegre

Chile S. A.

Conforme a lo dispues
to en el artículo 17,

N.o 12 de los Estatutos,
se cita a Junta General

Ordinaria de Accionistas

para el miércoles 30 de

septiembre, a las 9.30

horas, en las oficinas de

la Sociedad con el obje

to de someter a su apro

bación la Memoria y

Balance presentados' por
el Directorio, la distri

bución de utilidades y

nombramiento de ins

pectores de Cuentas.

CIERRE DE REGISTRO

Para los efectos de la

Junta antes señalada, el

Registro de Accionis

tas permanecerá cerrado

desde el día 18 y. hasta

el 30 de septiembre, am

bas fechas inclusive.

Santiago. 10 de

tiembre de 1970.

■sep-

COMFftCIO'
®

'"

ti

.9tA*I0
IlUSTRADO

BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO °™IIJ™,T5^

1. 5 BAJA .. .. a. *a NO VARIO

531. 5 Comp. .. ...... A. 90 días 531. 5 Comp.

532. 0 Vend. ..

0. 5 ALZA ,,

DPE: 56.66 .. .

~ " - 531. 5 Vend.

. 0. 5 BAJA

DPE: 56.66

Fluctuación

Equiv. Cot. Com... •• «

90 Ds.: 57.86 .. .. - - Ctv. US$ por. LB 90 Ds.: 57.81

SOSTENIDA CALMADA

1.900 T. M. . Ventas 1.100 T. M.

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA CONCEPCIÓN" S. A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

■Por acuerdo del Directol'io y en conformidad con los

Estatutos, citase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 29 de Septiembre- de 1970, a las 10.30

horas, en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

&ño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance' anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para
*1 día 29 'de Septiembre de 1970, a las 10.30 horas en las

oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de trato- la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

,,/ l-o) Agregar un inciso para establecer que en el si

lenció de. los Estatutos de la Compañía se regira por
Jas disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

Posteriores y por el.Reglamento de Compañías de Segu
ís, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio.

. 2.0) Reducir ei número 'de Directt, es, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer

huevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
ue

prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

pnsral modificar los Estatutos en relación con estas ma

terias y demás que la complementen o armonicen.

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones de

elecciones de personas, de acuerdo con la ley N.o 17.308.

4-0) Fijar nuevas obligaciones al Gerente.

5.o) Introducir a los Estatutos todas las mor^ficacio-
nes, supresiones y agregados que sean necesarios para

adecuar su texto definitivo a las disposiciones de la ley
N.0 17.308 y D.F.L. N.o 251.

_, ,

_,
6.o) Fijar el texto definitivo de -los. Estatutos de la

compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y
cotí lo aprobado en Junta celebrada el día 30 de abril del

«no en curso, y tramitar la legalización de ambas refor

inas conjuntamente.

„ ,.
7-o)-Reemplazar el texto de los artículos transitorios

~

."H de establecer la forma cómo se entera y paga el ca

pital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,

<¿ ^Sistro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

J™ hasta el dia 29 de Septiembre de' 1970, ambas fechas

BONOS NOMINALES

Fiscales 7-1 84 o

B. Estado 6 3\4 30 n

B. Estado 10-6 90 t

H. Chile 6-1 75 n

H, Ohile 10-6 75 n

BANCARIAS

Central 2.000 n

Concepción

Continental

Crédito ,

Chile

Edwards

Español

H. Chile ■

Israelita

N. del Trabajo
O 'Higgins

Osorno

Pacífico

Panamericano

Talca

MINERAS -

Aucanquilcha

C. Grande

Chatal

D. Punitaqui
Disputada

Espino

Galleguillos

L. Schwager

Manganesos A. 335 n

M. y Fertiliz. 41 n

Ocuri 130 n

P. de Lobos
"

15 a

S. Bárbara 110 n

Sopa'ocal 40 n

Tamaya
'

3 c

TocapilU ¡500 »

Totoral 110 a

, AGRÍCOLAS

Y GANADERAS

£M*t-
Tattersall 45 n

mercado de valoréis

CIERRE OFICIAL Y FLUCTUACIONES
(Cotización en centesimos de Escudo)

Teléfonos 43 c

Ter. Panimá* 18 n

Universo 20 n

Vapores 80 v

Vid. Lirquén 9 l|2 n

5

20

65

Vulco

Zig Zag

50 n

2&0 a

METALÚRGICAS

40 V — 20

12 n

50 v — 28

201 t — 159

40 v — 22

160 v — 100

200 v — 40

45 C — 25

65 n

Cl n

110 n — 90

20 n — 6

50 n

168 a

9 n

1.200 n

30 n

13 n

162 c - 153

.
180 n

26 u

5 n

C. y Toro 100 c — 100

Copihue 11 n

G. Grande 19 n

L. Blanca 38 c OCV

L. R. Sofruco 100 t

Rupanco 10 n

Quiñenco 600 n

T. del Fuego 24 t

V. S. Rita 78 n

W. Stein 6 11,4 n

— 28

— 125

— «t

— 2S

TEXTILES

Bellavista Tomé 40 n

Caupolicán 8 n

Ciuteco 10 n

Fiap Tomé 11 1,2 n

Oveja Tomó 3¿ v

Ráyonhil A 4 n

Seoyián t 3,4 n

Sumar 29 n

Textil Monarch 68 n

Textil Progreso 42 n

T. Universal 23 1¡4 n

Vestex 21 n

Vic. Pte. Alto
-

40 n

Yarur 20 t

INDUSTRIALES

Y VARIAS

35

4

— 15

A. Chilena

Cisnes

Colcura

28 n

100 n

21 n

Organización Kappés

Compañía de Seguros

LA ZONA SUR

Junta General

Extraorónaria de

Accionistas

Cítase a Junta Gene

ral Extraordinaria de

Accionistas, que se .
cele

brara el 28 ae Septiem

bre, a las 17.30 horas, en

las Oiicinas de la Socie

dad en Osorno, calle

Eieuteri.) Ramírez 1085,

para pronunciarse sobre

la reforma de los Esta

tutos Sociales que el Di

rectorio propondrá, a los

señores- Accionistas:

La reforma que se pro

pondrá tiene ppr objeto:
1. Modificar ei articulo

4.o, para elevar el Capi
tal Social a E0 "450.000'.
2. Modificar él artículo

21, cambiando la . forma

de. sesionar del Directo

rio .

3. Modificar el artículo

23 g), para aclarar par

te ae las atribuciones dei

Directorio .

•
.

4.Modificar el artículo

25, cambiando, la remu

neración del Directorio.
5.Modificar el, artículo

35, 2,o, para establecer

la forma .de remunera

ción de los Inspectores
de Cuentas.

6. Dejar sin efecto los

artículos transitorios 2.o,
3.o y 4.o, por haber per
dido su oportunidad y
establecer uno

■

nuevo,

que será el artículo 2.0

tansitorio y que dirá re

lación con la forma de
aumentar el Capital.
7. Adoptar todos los de

más acuerdas que ten

gan relación o que sean

consecuencia directa o

indirecta de la reforma

que se acuerde, inclu

yendo los destinados a

darle la debida tramita

ción a esta reforma.

El Registro de Trans

ferencias perman ecerá

cerrado desde el 18 de

Septiembre hasta el día

de la Junta, ambas fe

chas inclusive.

Santiago, 12 de Sep
tiembre de 1970.

El Presidente

Alimar

Arr. Ega

■Arro. Tucapeí
Aut. Chilena
B. Aguado

Carozzi

Cem. Bío Bío

Cem. Melón

Cervecerías

CÍcoma

Cidac

Cinzano

C. Golf

C

C. Polo

Cola

Colorantes

C. Industrial

Cons.. Nieto

Copeo

Orist. Ohile

— 35

1|42 n

7 n

23 n

170 n

100 n

40 v — 37

430 n

29 v — 31

130 c ■— 82

18 n.

80 n

80 n

wo.000 n

Hípio 1.500.000 c—75O000OQ

200.000 n

80 v — 50

30 «

45 v — 44

42 n

18 c — 14 3|4
35 i

Curt. Caussade 120 n

Ohllectra

Ohiprodal

Elec. Indus.

Eleetromat

Emb. Andina

Eperva

Farmo Química 11 n

Figalem 69 n

Fluxá
•

48 n

78 n

55 v — o

¡si t — es¡4
85 n

25 n

140 v

10

45

5

Consorcio Santiago
S. A. C.

Compañía de Seguros

Manuel Rodríguez
S. A.

Agustinas 1136, 4.0 pise
Junta General Ordinaria

de Accionistas

Se cita a los señores

accionistas a Junta Ge

neral Ordinaria para el

día 21 del presente, a

las 11 A.M. en la Sede

Social con el objeto de

someter a su conoci

miento y aprobación la

Memoria y Bf^ance del

ejercicio financiero com

prendido entre el l.o. de
Julio de 1969 y el 30 de

Junio de 1970. Además

los Sres. Accionistas de

berán proceder a la re

elección o reemplazo de

la totalidad del Direc

torio y a la designación
de dos Inspectores de

Cuentas • propietarios y
dos suplentes.

t -y
■

■

Cierrte del Registro de

Accionistas.- Con motivo

de la Junta anunciada

precedentemente, el Re

gistro de Accionistas per
manecerá cerrado desde
el día 17 al 21 del pre
sente, ambas fechas in

clusive. ,

El Presidente

Sarüta$o, Septiembre 10 de 1970.

EL PRESIDENTE

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA ESMERALDA" S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 30 de Septiembre de 1970, a las 10.30

horas,- en las Oficinas de la Compañía, calle Matías Cou-

siño N.o 150, 2.o piso, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución de utilidades, in

ventario de inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL P R E S I DE N T E

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Por acuerdo

■

del Directorio se cita a los señores ac

cionistas a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para

el día 30 de Septiembre de 1970, a las 10.30 horas en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el

silencio de los Estatutos de lá. Compañía se regirá por

las disposiciones del D. F, L. 25,1 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu

ros, Sociedades Anónimas y Bolsas de Comercio;
2.0) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, establecer
nuevos quorums, para acuerdos, modificar

'

constitución

de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con estas

materias y demás que la complementen o armonicen:

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas d=t Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley

N.O 17.308;

4.o) Fijar nuevas obligaciones al- Gerente;

5:o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y
■

agregados que- sean necesarios para

adecuar su texto, definitivo a las disposiciones de la ley

N.o 17.308 V D.F.L. N.o 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta 'y

con lo aorobado en Junta celebrada el día 30 de abril

del año en curso, y tramitar la legalización de ambas

reformas conjuntamente; .

7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,

el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

27 hasta el día 30 de Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.

EL PBISIBKHH^

Fósforos 30 v — 10

Gas de Concep. 110 a

Gas de Stgo. 33 1|4 v— 14 314
Gas de Valpso. 28 n

Hucke Hnos. 50 n

IndusMelón 36 t — 37

Ind. Varias 12 3¡8 n

Inm. Huelen 2.700 n

Insa 200 v — 140

Interoceánica 35 n

I. Ohil. Cons. 185 S

Inv. Iquique 22 n

I. J.M. Carrera 107 n

In. S. Fernán. 107 n

La Rural 15 n

Loza Penco 6 c — 5 1|2

Lucchetti 10 n — II

Mad. Oholguán 115 n

Margozzini 87 lSn

Marinetti 100 n

Me Kav 200 n.

Mol. El Gobo 26 n

M. Vergara 45 112 n

Nav. Arauco 35 h

Nav. Coronel 30 n

Ovolin 14 n

Pasur .,
25 c

Pap. y Cartones 50 c

Peso.. Iquique
Pizarreño

Plastes

Polpaleó

Ref. Viña

Refrac. A,

Refract. B.

Renta Urban«

Saav. Bénard

Sanitas

Shyí

Sintex

Sogeco

, Boorole

Tabacos

4 n

40 v

530 n

60 n

145 c

15 n

15 n

90 t

26 n

9 n

101 n

7.0 n

50 r

340 n

30 n

— 20

— S

u_ 30

— 58

— 35

— 65

— 170

— 80

— 20

— 18

Ast. Habas

Cap B

Cap F

Ció

Cobre Cerrilos

Compac

Elecmetal

Envases 7

Famela-Somela

Fensa

Ferriloza

Indac

Indura

Madeco

Mademsa

Mee, Industrial

Socometal

SEGUROS

Araucanla

Catalana .

Chil. Consild.

Germania

Industrial

ínst. Aseg. Ind,

Lloyd de Chile

Marítima

Trasandina

15 n

175 v

200 n

105 n

170 n

55 n

91 c

3|8 n

40 a

150 v

24 n

4 c

28 n

27 c

80 t

6 n

22 n

— 110

— 75

— 55

— 121

— 70

— 21|2

— 22

— 4*

¿85 i)

17 n

44 n

185n

200 n

18 n

70 n

35 n

45 v — 10

TOTAL OPERADOR AYER

Acciones

Santiago .. 1.333.984 808.369

con Valpso. 352.193 178.238

bonos nom. 700 630

ÍNDICE GENERAL DE

PRECIOS ACCIONES!

3.667,2 puntos.—

Santiago, Sept. 11 de 1970

Departamento de Estadísticas

OPERACIONES

DE 12.00 A 13.00 HORAS

160 B.

•12200 B.

2710 B.

18311 B.

29000 C.

10000 C.

10000 C.

10000 C.

17200 C.

5000 C.

4800 C.

5000 C.

6000 C.

20000 C.

5000 C.

Chile

Chile

Ohile

S. AmeriO.

y Toro

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

od

od

od

od

od

997 Copec od

13500 Cristalerías

. 10000 Elec. Indus.

10000 Elec. Indus. od

6000 Elec. Indus.

111200 Gas Santiago

2O000 Gas Santiago

200

20i

204

40

90

27

23

28

23

28

28

28

23

28

28

15

35

20

20

20

34

33112

Melón

Melón

Melón

Melón

Melón

.50000 I.

13000 I.

,20000 I.

5000 I.

7122 I.
1

1000 Cartones

5000 Cartones

30000 Cartones

14400 Cartones

534 Cartones

16594 Cartones

5000 Pasur

4392 Pasur

10000 Pizarreño

40000 R. Viña

20000 R. Viña

8000 Vapores

2200 Vapores

15000 Vapores

31900 Cap B

8000 Cap B

3000 Cap B

od

od

od

od

od

od

od

od

36

SS

35

35

35

50

51

51

50

50

60

25

23

40

13S

135

82

83

83

160

166

170-

DE 10.30 A 1.1.45 HORAS

700 B. Est. 10-6 od 90 10476 Gas Santiago 331¡2
1000 B. Chile 202 4765 I. Melón 3S

1000 B. Chile 204 . 312 I. Melón od 3G

1000 B. Chile 203 26601 I. Melón 36
■

7628 B. Chile %202 700 Cartones 50

2610 B. Ohile 200 500 Cartones »d 50

4000 B. Chile
,,
201 2S300 Cartones 51

10418 B. s. Amer. 40 59708 Cartones 50

3000 B. S. Amer. od 40 40386 Pasur 25

127 B. S Amer. 40 •50O00 Pasur od 25

5O00 Disputada od 150 30000 R.. Viña 145

40594 C. y Toro 93 6255 R. Urbana 90

5O00 C. y Toro 100 100 Vapores od 83

114 La R. Sofruco 100 5000 Vapores 83

12100 Fuego 25 15000 Vapores . 81

10000 Fuego 24 5000 Vapores' 80

10000 Yarur 30
'

2000 Vapores od 80

5200 C. Melón 28 11591 Vapores 79

2505 Copeo od 15 8500 Vapores -80

7414 Copec 13 3811 Vapores 79

9883 Copee Od 19 46200 Vapores 80

32591 Copeo 15 14300 Cap B 175

116527 Elec. Indus. 20 1000 Elecmetal 91

6000 Elec. Indus. 21 10000 Elecmetal od 91

.489 Gas Sant.: od 34 6000 Mademsa 80

CPSSSBB
I

COMPAÑÍA NACIONAL DE SEGUROS GENERALES

"LA IBERO CHILENA" S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

. Por acuerdo del Directorio y en conformidad con los

Estatutos, cítase a Junta General Ordinaria de Accionis

tas, para el día 28 de Septiembre de 1970, a las 10

horas, en las Oficinas' de la Compañía, calle Matías Cou-

siño'N.o 150, 2.o piso,, para someter a su aprobación la

Memoria y Balance anual, distribución dé utilidades, in

ventario de Inversiones y demás materias de competencia
de dicha Junta y además renovación total del Directorio.

EL PRESIDENTE

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE

ACCIONISTAS
Por acuerdo del Directorio se cita a los señores ac

cionistas, a Junta General Extraordinaria, que se cele

brará a continuación de la Junta Ordinaria citada para
el día 28 de Septiembre de 1970, a las 10 horas en las

Oficinas de la Compañía, indicadas en el aviso anterior,
a fin de tratar la Reforma de Estatutos, en general y en

especial los que se indican a continuación:
■

l.o) Agregar un inciso para establecer, que en el
silencio de los Estatutos de la Compañía se regirá por
las disposiciones del D.F.L. 251 y sus modificaciones

posteriores y por el Reglamento de Compañías de Segu
ros, Sociedades Anónimas y. Bolsas de Comercio;

2.0.) Reducir el número de Directores, ampliar el

plazo de duración, fijarles su remuneración, esf.aoiecer
nuevos quorums, para acuerdos, modificar constitución
de prenda; ampliar sus facultades administrativas y en

general modificar los Estatutos en relación con éstas
materias y demás que la complementen o armonicen;

3.o) Establecer nuevos quorums para Juntas de Ac

cionistas y modificar los Estatutos para las votaciones

de elecciones de personas, de acuerdo con la ley
N.o 17.308:

4.o) Fijar nuevas obligaciones al Gerente;
5.o) Introducir a los Estatutos todas las modificacio

nes, supresiones y agregados que sean necesarios para
adecuar su texto definitivo a las disposiciones de ia' ley
N.o 17.308 y D.F.L. N.o 251;

6.o) Fijar el texto definitivo de los Estatutos de la

Compañía, de acuerdo con lo aprobado en la Junta y

con lo aprobado en Junta celebrada el día 30 de abril

del año en curso, y tramitar la legalización de ambas
reformas conjuntamente;

7.o) Reemplazar el texto de los artículos transitorios

a fin de establecer la forma cómo se entera y paga el

capital social.

CIERRE DEL REGISTRO DE ACCIONISTAS

Para los efectos de la celebración de ambas Juntas,
el Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el

25 hasta el dia 28 de Septiembre de 1970, ambas fechas

inclusive.

Santiago, Septiembre 10 de 1970.
^f IEL PRESIDENTE

CONFECCIONES OXFORD (Div. N.o 31).— Sep. 7 a Sep,

11.— 0,025.— Sep. 12.— Av. Brasil 1677, Valparaíso.

CHIPRÓDAL (DiV. N:o 41).— Sep. 9 a Sep. 13.— 0,08.—

Sep. 14.— Estado 337.

Y Emisión de 15.000.000 de acciones 1 x 3 11b. de E8 1,—■

v|n. Los títulos se entregarán desde Sep. 14 en Estado

337. La N,E NO TIENE derecho al Divdo.

REFINERÍA VINA (Div. N.o 278).— Ago. 29 a Sep.. 14. -<

0,04.— Sep. 15.— Banco Chile.

SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep.. 16— 1,50.— Sep. 17,

Agustinas 1137. ^

INV. UNION CHILENA |Div. N.o 18).— 8ep. 17 a Sejk Zt

0,10 Sep. 21. Moneda 1140.

INDUSTRIAS VARIAS (Div. N.o 45) '.— Sep. 4 a Sep. SI».-*:

0,006.— Sep. 22.— Banco Edwards.
.,

ENVASES (Div. N.o 37 - Opt.).— Ago. 6 a Ago. 20.— 0,005^

Sep. 28.-^ Banco Londres.
'

^

NUBLE Y RUPANCO (Reparto Cap. N.o 2).— Ago. 26 a.

Sep. l.o— 0,10.— Sep. 28.— Agustinas 975.

TABACOS (Div. Prov. N.o 141).— Sep. 4 a Sep. 14.— 0,05.—j

Sep. 28.— Banco Edwards.

LAGUNA BLANCA (Div. N.o 143) .— Sep. l.o— a Sep. 25.-a

0,05.— Sep. 28.— Banco Chile.

ELECMETAL (Div. Prov. Njo 91) .— Sep. 9 a Sep. 28.— 0.04*1

Sep. 29.— Banco Edwards.

(Exento N.o 92).— Sep. 9 a Sep. 28.— 0,04.— Oct. 21.-*

Banco Edwards.

TELEFONOS:

x a) Div. Prov. N.o 74. —Sep. 22 a Sep. 29— 0,04.-*

\ Sep. 30.— Banco Chile.

b) Eleva el valor nominal de las acciones de E". 1,30 a

E° 1,70.

c) Emisión de 16.547.081 acca. 1 x 16^0885894 lib. de

E° 1,70 v|n. (para las 3 series).

d). Emisión de 3J2.103.765 Accs. de la serie O, que serátí

suscritas y pagadas por CORiFO.

CIC (Div. N.o 165).— Sep. 14 a Sep. 24.— 0,10.— Oct. 9,

Banco Londres.

U OPCIÓN A RECTBIR acciones liberadas en la propor-

ción que se avisará oportunamente. Plazo para optas

por las acciones vence en Sep. 28, en caso contrario

recibirán el Divdo.

CHILECTRA (2.a Cuota).— May. 11 a May. 24.— 0.13.-*

Santo Domingo 789.

COMUNICACIONES (Div. N.o 10).— Jun. 15 a Jun. 25.-i

0,002. -r- Bandera 236, 8.0 piso.

INVERS. SAN FERNANDO (Div. Prov.).— Jun. 25 a Jun»

30.-0,20.— Estado 91.

INVERS. JOSÉ MIGUEL CARRERA.— Ago. 22 a Ago. 27,

0,10.— Estado 91, 2.0 piso.

SEGS. PROVINCIA.— Sep. 5 a Sep. 14.— 0,04.— Huér*

fanos 830.

,. CERVECERÍAS.— Sep. 14 a Sep. 19.— 0,085.— Banco

Edwards.

U OPCIÓN A RECTBIR acciones liberadas en la pro

porción que se avisará oportunamente. Plazo para op

tar por el Divdo. vence en Sep, 28, en caso contrario

recibirán acciones y Emisión de 1.824.000 acciones 1 x 20

lib. de E» 1,40 v|n. La N|B NO TIENE derceho al di

videndo.

TIERRA DEL FUEGO.— Ago. 28 a Sep. 22.— 0,06.— 'BancU

Chile.

U OPCIÓN A RECIBIR 1 x 6,4027 lib. de E" 1,— .vin.,

Plazo para optar por el Divdo. vence el Septiembre 11,

en caso contrario recibirán acciones.

SEGS. ALSACIA.— Sep. 6 a Sep. 10.— i. .Ord.— Sep. 11«„

Mem. y Balance.-

POX S.A.C.— Sep. 2- a S«P- 12,— J. Ord.— Sep. 12.— Mem.

| y Balance.

SEGS. PROVINCIA.— Sep. S a Sep. 14.-— J. Ord.— Sep,

14.— Mem. y Balance.

SEGS. MAPOCHO.— Sep. 10 a Sep. 14.— J. Ord— Sep.

14,— Mem. y Balance.

SEGS. SANTIAGO.— Sep. 10 a Sep. 14.— J. Ord.— Sep, j

14.— Mem. y Balance.

SEGS. AMERICANA.— Sep. 5 a Sep. 15.— J. Ord-— Sep,

15.— Mem. y Balance. ,V

ast

SEGS. PREVISORA.— Sep. 5 a Sep. 15.— J. Ord

15.— Mem. y Balance.

Sep, ;,

. 11 a Sep. 15.— J. Ord.-*
SEGS. AUXILIADORA.-

Sep. 15.— Mem. y Balance.

SEGS. REPÚBLICA.— Sep. 6 a Sep. 16.— J. Ord— Sep,

16.— Mem. y Balance.

SEGS: PEDRO DE VALDIVIA.— Sep. 12 a Sep. 16.— í,

Ord.— Sep. 16;— Mem. y Balance.

^INVERSIONES TESOPAT.— Sep. 6 a Sep. 16.— 3. Ord.-s

Sep. 17.— Mem. y Balance.

SEGS. TUCAPED.— Ago. 28 a Sep. 17.— J. Ord.— S^p. 1%

Mem. y Balance.

CICOMA.— Sep. 9 a Sep. 22.— J. Ord.— Sep. 22.— Mem»)

y Balance.

SEGS. ISRAELITA.— Sep. 12 a Sep. 22.— J. Ord.— Sep»

22.— Mem. y Balance.

1EGS. CENTRAL.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord.— Sep. 23,

Mem. y Balance.

SEGS. CHILE.— Sep. 11 a Sep. 23.— J. Ord— Sep. 28. -«

Mem. y Balance.

SEGS. HEBRAICA.— Sep. 13 a Sep. 23 J. Ord.— Sep«<

23.— Mem. y Balance.

CIO— Sep. 14 a Sep, 24.— J. Ord.— Sep. 24.— Mem. 1

Balance.

IMPORTADORA FISK. —Sep. 21 a Sep. 24.— J„ Ord.-1

Sep. 24.— Mem. y Balance.

LAGUNA BLANCA.— Sep. 1.0 a Sep. 25— J. Ord.

25.— Mem. y Balance.

Sep,

Ord. y Extr.— Sep. 25.:VAPORES.— Sep. 10 a Sep. 25.

M. y B. y Tr. Aum. Cap.

GAS CONCEPCIÓN.— Sep. 14 a Sep. 25.— J. Ord.— Sep,

25.— Mem. y Balance.

EMBOTELLADORA ANDINA.— Sep. 1 7a Sep. 28.— J",

Ord Sep. 28. —Mem. y Balance.

SEGS. FARO, GIOBO E IBERO CHILENA.— Sep. 25 a sep^

28. Ord. y Extr. Sept. 28. Memoria y balance y Tr. mod>

Estatutos.1

SEGS. O'HIGGINS.— Sep. 25 a Sep. 28 J. Ord. Sep. 28.:

Mem. y Balance.

SEGS. AMERICANA.— Sep. 14 a Sep. 29.— ,Ord. y Extov

Sep. 29.— M. y B. y Tr. Modif. Est.

SEGS. CANTABRIA Y CAOHAPOAL.— Sept. 26 a Sep. 29.

Ord. y Extr. Septiembre 29 Memoria y balance y Tr.

Modificación Estatutos.

NACHIPA.— Sep. 15 a Sep. 30.— J. Ord.— Sep. 30.-*

Mem. y Balance.

NAVIERA CORONEL.— Sep. 15 a Sep. 30.— J. Ord.—

Sep. 30.— Mem. y Balance.

OVEJA TOME.— Septiembre 21 a Septiembre 30. —J.. Ord.

Septiembre 30. Memoria y balance,

SEGS. ACOMCAL Y ESMERALDA.— Septiembre 27 a sepí

30. Ord. y Ertr. Septiembre 30. M. y B. y Tr. Mod.. Est^

PERLAK.— Sep. 7 a Sep. 11.— Eimisión de 7.500.000 Accs.

2,5 lib. de E° 1,— v¡n. Los títulos se entregarán desda

Sepbre. 14, en Av. Ramón Freiré 3302.

SANTIAGO, 11 de Septiembre de 1970.."

• DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

BOLSA DZ COMERCIO

>
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SANTIAGO, Sábado 12 de Septiembre efe j»,

CLUB HÍPICO - Domingo 13 de Septiembre 1970

PRIMERA CARRERA.— A las 12,40 horas.— 1.000 metros.— Handicap.—

8.a ¡Serie — índice 0 al 7.— Pr. VALS VIENES.— (Primera válida para

la Apuesta Triple N.o 1).

l.Mamby .... •1 56 | 13 O. Lizama — E. Naranjo 10-13-2

£¡Muy Buena . . . .1 54 | 18 D. Torres — D, Cerda 9-7-7

3¡¡Jcradita .... • 1 53 | 3 E. Inda S. — L. Toro 3-8-10

4.Fincha .... • 1 53 | 11 P. Inda — E. Guajardo 10-H-2

SPrincesa Rosa . .1 53 | 15 M Murillo -,- F. Meneses Reaparece

6 De Boquete . . .| 52 i 14 J. Zúñiga — L. Cifuentes 13-4-4

'i Arcillosa .... .| 51 10 E. Inda — E. Guzmán 6-0-6

8 Emilio .| 51 12 P. Polanco — C. Sepúiveda 11-3-3

9 ¡Navegadora . . . .1 51 2 A. Carreño — S. Vásquez 9-4-4

¿0!Retraída .... .|51 6 J. Salas — J. M. Aravena 13-13-12

UTafia ..... .| 51 1 P. Medina — R. Clavería 13-15-5

121-abirusa ... . .| 50 7 P. Molina — J. Castillo 9-8-7

13 Lujol ..... .| 50 5 H. Gazmuri — N. Urrutia Reaparece

14 Sfcimango . . . .| 50 8 G. Julia — J. Mendoza 10-10-9

15 La Fila .... .1-49 9 £. Zijl — L. Rivera 6-6-0

16Marciano .... .|49 17 E. Pinochet — O. Osorio 11-11-8

17 (Tírate . . -. . . .| 49 4 J. Nicoli — A. Pereira 9-11-12

.^Tres Joyas . . . .| 46 16
.
L. Gajardo — E. Suárez 7-9-6

DUPLAS INEXACTAS.— GRUPO 1: (1—2—3); GRUPO 2: (4—5—6—7);

GRUPO 3: (8—9—10); GRUPO 4: (11—12—13—14); GR. 5: 015—16—17—18).

SEGUNDA CARRERA.— A las 13,10 horas.— 1.300 metros.— Condiciona!.—

Serie "B".— Pr. VIRREY.— (Segunda válida para la Apuesta Triple N.o 1).

l|Avignon .1 55 | 13

2¡Eramido .... .| 55 3

3 Colorín . . . , . .1 55 11

'¿¡Frambueso . . . .| 55 15

B¡ (Gaucho Veloz . .| 55 14

6:(Síyle ,| 55 10

9 ¡Mi Cazula . . , ,| 55 12

.| 55 2

^Misántropo . . . .| 55 6

10;Mongalés . . , .1 -55 1

11 ¡Ruidoso .... .'| 55 7

12 1Sagitario . . . . .| 55 5

lSSSehe'tino . . , ,| 58 1 8

14;¡sedictente , . , ,| 55 1. 9

1 4

16jViel Amour . , . .| 55 ! 16

o. González — E. Guajardo

A. Cast'-o — N. N.

M. Araneda — C. Ojeda

3. Cayierés A. — D. Muñoz

S. Fuentes.— 3. M. Aravena

S. Fuentes — L. Cifuentes

P. Bagú — C. Leighton

A. Brequ'e — S. Vásquez

J. Chamorro — A. Poblete

V. Ramírez — J. Truajillo

A. Bullezú — C. Pezoa

E. Pinochet — M. Ruiz

H, Miranda — P, Ulloa

E. Inda S. — A. Trujülo

A. Abarca — A. Pereira .

H. 'Gaamuri — N. Urrutia

6-9

10-13-12

13-13-10

3-3-9

4-2-6

5-7-4

Reaparece

10-6-3

Reaparece

Reaparece

8-12-4

7-6-13

5-7-9

14-11 -.

14-11

3-5-18 •'

ll|Prudencio . . :. .| 55 5

12¡Ren»cimiento . . .| 55 8

1S Rural .... , a|S5 a

14|Senaquerib . . . -1 63 4

15 ¡Solsticio .... a| 55 1(1

1<¡ Xonlon Macoule ,| 55 | 16

V. Ramírez — R. Jaque

J. Cavieres A. — E. Guzmán

A. Breque — D. Muñoz

G. Unjuidi — L. Gutierres

A. Breque — S. Vásquez

E. Beuzenberg -r O. Lopes

7-10

1.1

14

DUPLAS.— GRUPO 1: (1—2—3—4); GRUPO 2: (5—6—7); GRUPO 3: (8—9

—10); GRUPO 4: (11—12—13); GRUPO 5: (14—16-46).

QUINTA CARRERA— A las 14,40 horas 1.300 metros.— Condicional.—

Pr. VLASOV.— (Tercera válida para le, Apuesta Triple N.o 2 y Primer»

válida para la N.o 3).

I ¡Asueto ...... 53 i 3

2|Avieso .... '. 53 | 2

3¡Playlex . . . . . 53 | 6

4 ¡San Paddy .... 53 | 1

5|Zurdo ...... 53 | 7

G¡Incendiario . . . .| 50 ¡5

7|Mary Pink . . . . 50 | 8

8¡Masquee . . . . . 50 | 9

9 ¡Narcótica . . :. . 51) | 4

O. Sarmiento — S. Vásquez

G. Melej — G. Jorquera

O. Silva — E. López

A. Breque V. — D. Muñoz

M. Martínez — N. González

C. Covarrubias—C. sepúiveda

C. Muñoz — L. Toro

J. Melero — C. Leighton

J. Melero — A. TrujiUo

2-1-4

7-7-1

2-1

Reaparece

9-1-15

1-2-4

ll-77lí

6-4-3

Reaparece

duplas.— GRUPO i: (1—2); GRUPO 2: (3); GRUPO 3: (4-6); GRUPO i:

(6—7);; GRUPO 5: (8—9).

SEXTA CAKKKKA.— A las 15,10 horas.— 1.600 metros.— 6.a Serie.— índi

ce: 9 al 18.— Handicap— Pr. VENDETTA.— (Segunda válida para la

Apuesta Triple N.o 3).

CORRAL: 5 con 6.

DUPLAS
■

INEXACTAS.-^- GRUPO 1. (1—2—3) ; GR/UPO 2: (4—5—6—7);

GRUPO 3: (8—9—10); GRUPO 4: (11—12—13); GRUPO 5: (14—15—16).

TERCERA CARRERA

4.a Serie.— índice ¡

la Apuesta Triple N

— A las 13,48 horas.— 1.000 metros.— Handicap.—

27 al 37— Pr. VALERIANO.— (Tercera válida para

.o 1) y Primera válida para la Triple N.o %)..

l|«5ttifek Lück . „ ,

2¡K'aribal ....

|57-|

,| 55 |

3

2

O.

F.

'SjTreve .....

4¡Mont Thabor .
.

• 1 52 |
• 1 51|

6

1

S.

3.

5¡Mágarota . . .

6¡M)iare . ....

?;Mletti» ... .

.| 50 |

• 1 50 |

• 1 48 |

7

5

8

A.

T.

3.

6 Banca Rote .

.
. a| 47 | v4 A.

Gonaález — G. Saavedra

Castro — J. Cas ti 'lo

Fuentes — L. Cifuentes-

B. Argagnon
— E. López

castro — R. ClaveVla

Jacial — 3. M. Aravena

Castro R. — A. Salas

Petit — C> Leighton

6-11-6

10-12-11

5-9-10

0-5-3

11-6-9

Reaparece

10-11-14

Reaparece

DUPLAS INEXACTAS.— GRUPO 1: (1); GRUPO 2: (2—3); GRUPO 3: (4);

GRUPO 4: (5—6); GRUPO 5: (7—8).

CUARTA CARRERA.— A las 14,10 horas.— 1.300 mearos.— Condicional.—

Serle "A".— Pr. "VICTORY.— (2.a válida para la Apuesta Triple N.o 2).

i Candidato -,. . . | 55

SjEpltelít» . . .. . .1, 55

3¡Estanciero . . , .| 55

4¡FÍ»raI ..... .| SS

Sjfeénéral . . :, . • |- 55

6|<3*ai&l . .

, . », I .55

| 55

; 8|Lasai!e .... .1 55

9¡Lo Curro
. , . .|. 55

10|Migratore . , , .| 55

13

I 3

I H

| 15

114

\n

í 2

I 6

I 1

I »

C. covarruDias—C. Sepúiveda

P. Bagú — C. Le'gh.ton

G. Melej — G. Jorquera

P. ■Valtferrama~R. Sagardia

O. González — E. Guajardo

E, Inda S. — C. Pezoa

O. Silva — A. Pereira

S. 'Puentes — J. M., Aravena

A. Bullezú — P. Ulloa

O. Jara — G. Saavedra

Reaparece

5-7-6

10-12-14

12-7-7

Reaparece
3-4-4.

'

Reaparece

12^8-6

Reaparece

Reaparece

1 l'au Rosa SC| 3

2¡Berro 55 11

3|) Eneas 55 | 10

4;)Mortero 47 12

5 ¡Lady Silver. . . . 55 2

54 (>

5S». 1

8|Taled 52 7 ■

9 ¡feláva 48 5

10¡Copihualera . . . |47 1 8

ll;Flrisón 1 47 9

l« 1 *l

G. Melej — G. Jorquera

A.' Valdós — E. Guzmán

A. Bullezú — J. M. Aravena

A. BuUezú — A. Poblete

C. Muñoz — E. Guajardo

A. Lab — V. Ubilla

O. Silva — E. Vásquez

j. M. Baeza — E. Suárez

E.,Inda S. — R. Clavería

R. Alien — R. Sagardia

E. Inda — N. N.

C. Zúñiga — A. Salas

7-2-1

13-7-8

Reaparece

12-7-8

9-6-4

Reaparece

6-5-7

7-3-1

5-0-5

13-8-10

8-6-2

10-9-1?

CORRAL: 3 con 4.

DUPLAS.— GRUPO 1: (1—2); GRUPO 2: (3—4-^5); GRUPO 3: (-6—7); GRU

PO 4: (8—9); GRUPO 5: (10—11—12.

SÉPTIMA CARRERA.— A las 15,40 horas— 1.800 metros.— Clásico.— Pr.

PREPARACIÓN.— (Tercera válida para la Apuesta Triple N.o 3).

1 ¡Díscolo . . .

^Enmascarado . .

3¡Honra

4¡Dolchevlto . . .

5¡Rompe Lanzas .

6iSelecto ....

.j 54 | 3
,

O. Silva — C." Pezoa

.| 54 | 2

.] 53 | 6

.| 52 | 1

52| 7

52 | 5

G. Melej — G. Jorquera

A. Breque — S. Vásquez

A. Bullezú — J. M. Aravena

C. Santos — E. Guajardo

A. Breque V. — D. Muñoz .

7¡Vaquerito

8,Quisa . .

52 8 I O. Silva — L. Toro

49 | 4 1 C. Covarrubias—C. Sepúiveda

3-2-2

4-1-1

,1-1-9

15-8-3

2-3-10

i

1-4-5

4-4-6

DUPLAS.— GRUPO 1: (1); GRUPO 2: (2—3); GRUPO 3: (4—5); GRUPO 4:

(6); GRUPO 5: (7—8).

OCTAVA CARRERA

Pr. VICINITY.—

— A las 16,15 horas.— 1.600 metros.— índice: 20 al 30.—

(Primera válida para la Apuesta Triple N.o 4).

l|Tenquehuén ,

5f|Enrico . . .

¡TMorabita . .

4Finatra . ,

5Luchador ,

6 ¡Yayo . , .

7 ¡Foresta .
...

8¡Mister Bond

9¡Vidrioso . ,

10 ¡Niña Seria.

58 |

| 53 |

I 53 |

| 53 |

I 50 |

¡50 |

I 49. |

¡49 |

I 49 |
48 I

O; González — G. Saavedra

F. Jacial —- D. Muñoz

A. Breque —
. S. Vásquez

A. Castro — G. Jorquera

E. Jijl -r L. Albornoz

O. Silva — L. Toro

R. López — "J. M. Aravena

P. Polanco — C. Leisrhton

J. Castro A. — L. Rivera

C. Covarrubias—C. .Sepúiveda

8

6-1O-10

8-7-4

4-7-11

4-5-i5

10-3-1

11-8-3

-.2-¡lrfi-./

Reaparece

1-7-4

NOVENA CARRERA.— A las 16,45

Pr. VENERADOR.— (Segunda

horas.— 1. metros- Indíc^J-
váatida para la Triple N.o 4)_

iiDominio .... .| 58 | 3 A,

2¡Beckenbauer. . . .1 56 | 10 A.

3 ;Ma¡;;n¡ .1 56 | •i A.

i Eolo • 1 ¡>1> 1 li !•:.

5 1,0 n copan . . . 1 55 | I o

'¡ o.

7 ¡Marcial • 1 W» 1 !. b.

8|Grand Bupny . . • 1 4V | 8 J.

9 ¡Miguel Ángel . . .1 47 -I )l V.

10/l'ucán • 1 4V.| 4 J.

Castro — P. UHoa

Vodanovic—C. Sepúiveda

Brcaue — S. Vásquez
Cáceres — E. Guajarüp

Silva
— C. Pez.oa

gilva — E. VáSQuez

Mieeii — G. Haavedra

Melero — E. Suárez,

Ramírez — R. Clavera

Bernal
— N. N.

DUPLAS— GRUFO 1: (1-2); GRUPO 2: (3-4); GRUPO 3: (5-fi); ,

4: (7—8); GRUPO 5: (9—10).

DECIMA CARRERA.— A las 17,15 horas — 1.000 metros.— Inflie*: 12 u

Pr. VIENE BIEN.— (Tercera válida para 1» Apuesta Triple n.» ¿g

l|Bruxeles .... .1.55 1 l;i O.

2¡Bantú .| 54 3. a).

3¡BeUe Esperance. .1 54 11 A,

4 Juan Tueblo . . ¡54 15 A.

5¡PapeIisa .... | 53 14 G,

tM¡ Lindita . . . | 52 10 H.

7Parrish .... | 52 12 H.

8¡Rugidora .... | 52 2
'

S.

9¡CoIcuma .... | 51 « c.

lOjFonoratorbo . . . | 51 1 a«5.

ll|Hualtata . . . . 1-51 7 K.

12¡Vicluta .| 51 5 J'!,

« A.

14,La Calkas ... | 49 9 F.

15|RIgel ..... 1 49 17 F.

16[Casita ..... | 48 4 .1.

17|Ccrcmonial, . . ]48 10 P.

Silva — D. Muño»

Castro R. — C. Pezoa

Muscat — L. Cifuentes

Breque — L. Toro

Sarmiento — S. Vásquez

Yáñez — P. Busto?

Gazmuri — C. Sepúiveda

Fuentes — C. Leighton

Santos — G. Fernández

González — E, Guajardo
Inda — J .Trujülo

Inda S. — N. N.

Carreño — J. Sopúlveda

J.acial — N. N.

GazmuU.—. R. Clavería

Duque
— L. Rivera

Valderrama—R. Saeardla

DUPLAS.— GIRUrOl: (1—2-3-4); GRUPO 2: (5-6—7); GRUPO 3;

—10); GRUPO 4: (11—12—13); GRUPO 5: (14—15—16—17).

DECIMOPRIMERA CARRERA.— A las 17,45 horas.— 1.000 metros.—

dicap.-r 5.a Serie.— índice: 19 al 26.— Pr. VERGEL.

O. Silva — D. Muñoz

E. Vidal — V. Ubilla

J. Castro R.—C. Sepúiveda

H. Cisternas — J. Castillo

M. Martínez — N. N.

A. Castro — C. Pezoa

O. González — R. Jaque

P. Molina — R. Sagardia

E. Inda — A. Trujülo

R. Quiroz F.—C. Leighton

E. inda S. — R. Clavería

DUPLAS.— GRUPO 1: (1—2—3); GRUPO 2: (4—5); GRUPO 3: (6—7); GEE

PO 4: (8—9); GRUPO 5: (10—11).

l|First Love
. . . •1 56 | :i

2¡Destci:o .... .| 55 | 11

10

■Mullíanlo .... •1 53 | 2

SfCbicotazo , . . • 1 53 | (1

1

7 Nudista .... •1 50 | 7

8¡Kilimanjaro . . • 1 4» 1 5

9]Palaty •1 49 | 8

lU¡Queüén .... • 1 49 | 9

ll|Tril!adora . . . .|449'| 4

DECIMOSEGCNDA CARRERA.— A las 18,20 horas.— 1.000 metros— «Ha»

dicap.— 7.a Serie.— Índice: 5 al 13.— Pr. VATAN.

DUPLAS.— GRUPO 1: (1—2); GRUPO 2: (3—4); GRUPO 3: (5—6); GRUPO

4; (7—8); GRUPO 5: (9—10).

13 H.

'3 J.

3jZapirón .... .| 54 11 J.

4¡Don Tilo .... .| 53 15 A.

14

10

y.

p.

7'Blue Man . . . .| 51 12 L.

8¡Bonfire .| 51 2 L.

9¡H Capo .... .| 51 6 O.

10|Ranchcro . . . .¡51 1 A.

llTArmengol .... .| 50 1 R.

12La Pitilla .... .] 50 5 S.

IM Sinfonista
. . . .| 49 8 R.

14¡Tinita ...... .| 49 9 A.

.| 48 17 D.

16 ¡Compasión ... •1 47 4 P.

16 J.

Yáñez — P. Bustos

Melero — D. Muñoz

Castro R. — C. Pezoa

Proschie — M. Ramírez

Vidal — V. UbiHa

Inda — E. Guajardo

E. Toledo — J. Castillo

Gajardo — E. Suárez

Lizama — D. Sagardia

Carreño — S. 'Vásquez

Magigi — A. Herrera

Puentes — J. M. Arav.

Quiroz P. — L. Rivera

Abarca — L. Toro

Torres — R. Clavería-

Valderrama—R. Sagardia

Bernal — N. N.

16-11-9

Reaparee*

11-11-4

9-13-3

18-ll-10í 4
11-10-6

7-11-3

8-1-13

11-9-13

5-7-2

ReapareeÉ>
0-18-6

14-13-* -'->|§í
8-5-1

17-13-18W

2-6-12
*'

14-15-10

DUPLAS.— GRUPO 1: (1—2—3); GRUPO 2: (4—5—6); GRUPO 3: (7-S-S),

GRUPO 4: (10—11—12—13); GRUPO 5: (14—15—-16—17) .

PODROMO CHILE - Sábado 12 de Septiembre 1970
PRIMERA CARRERA.— 1.400 metros.— 10.a Serie— A las 14,15 horas.

Índice: 0 ál 4.— (Primera Válida para la Triple N.o 1).

l,Colígnon . .

'

2¡tases Bon Bwm

SfQueile Blague

4¡Píjrra!iue . .

5,Manager . . .

6¡MouIin Rouge

7fR»S56Spísrr« ..

g.Waikiki . . .

■ 8¡Sisaen .....

XCiY le Carga .

UManidú . . .

12 ¡Mi Sísrocha .

13¡T'eodoiisida. .

.| 54

.1 54

,| 54

.| 53

.1 53

,| 53

.•I S2

.| 52

.¡51

.151

.| 50

.| 50

.| 50

1 4

I H

I 3

I 8

i 6

10

1 1

I 2

I n

I u

I n

i «■

! 7

E. Barticevic — C. Díaz

J. Muñoz R. — R. Lopea

H. Salas — E. Go»?áiez

J. Bernal G. — J. Maira

F. -Castro — G. Fernández

J. Maldonado — L. Albornoz

G. Av-.la ■— C. Leighton

P. Poanco — J. Gutiérrez'

M. Velarde. — L. Carvajal

J. Nicoli — J. Eguren

I. Duque — L. Murillo

M. 'Martínez N. N.

L. Rojas — A. Herrera

3-7

3-2-6

8-3-5

Reaparece

5c-8c

11-160-4

12-13
•

18

5

2-7-3-4

14

4o

Reaparece

SEGUNBA CARRERA.— 1

PotraMeas.— (Segunda

.*W -mettos.— condicional— A las 14,45 horas.—

válida para ¡a Triple N.* 1).

l¡Arisqúil!a . . . .| 54 | *

2¡ÉeUe Maitiere ,. . |. 54 , | . .14 ]

3¡Cü0USiÍa | 54 1 li

4¡Bofi& 'Vteríto .. ...\-M'í 3

S.GhBEiret . . . .| 54 | 18

6¡G^od. Giri . . -. .,| 54 J S

TLa.Eto 1 54 ¡' B

8¡La*areaiia . . . .| 54 ¡ 10

SMarJjensfea .... ¡ 54 J 1

10|Máscára Negra . ,| 54 | 1

11 ¡Mascarilla . . . ,¡ 54 ¡ 13

12¡MoH«iefeita , .

■

» .. ..| 54 ;¡ S

13¡Par de Reinas . ,| 54 | V?,

Í4¡Phá&íüma. . . .| 54 i 5

15¡Sote«ta .... ..¡54 l. -15

16¡To'erancía . . . .| 54 I t.

O. González — C. Pezoa

G. Pérez — L. Yáñea

H. Miranda' —
.
J. Eguren

E. Rodríguez J.—M. Alquint»

A. Vodanovic — L. Toro

F. Jaciai — D. Muño»

R. Rabello — C. Ojeda

D. Bernal — V. Ubilla

S. Miceu — G. Femándes

J. Posatas — P. Cerón

V. Contrei'as^A. Marcliant

U. Contreras — C. Leigiito»

H. Salas — L. Murilio

C. Covarrubias — A. Poblets

A. Petit — E. -Soto

G. sarmiento — N. Urrutia»

11c

Reaparece

8c-14o

13c-16c

Reajareoa

Reaparece

Reaparece

Debuta

Reapareee

Debuta

4c-4o

5-7

Reaparece

Reaparece

Reaparece

2-6c

QUINTA CARRERA.— Condicional. 1.200 Mts.— A las 16.15 .Iioms.— (Segunda
válida para triple N.o 2).

l|Abmcadabra ....

4|0estiny
5!EIoísa V-

6¡Ffor «Je Cactus ..

7¡F*atMXMaa
8|Lai«entona
9|Lu»aíeja
lOfMasowet
lJlMuñeca de Trapo
UlParrawia

lS|Rzs«[«jt« ...

MIRezonga
15JRoyal Shado-w ..

l«üjTue Tire ....

¡54 4

|54 14

1 54 11

i 54 3

54 | U

54 8

54 -fa-

54 lO

;■«! 1

54 2

54 13

54 9

54 12

54 5

54 15

54 7

A. Castro — D. Muñoz

D., Torres — M. Quinteros
L. Guerrero — R. Castro

P. Medina — L. Cifuentes

G. Pérez — E. Soto

II. Parra — L. García

-R. Rabello — O. Iiwunza

C. Zúñiga — V. Ubilla

O. -González — E. Guajardo

J. Inda — G. Leighton

, J. B. Castro — O. López

J. Zúwiga — N. Urrutia

E. Bécar — A. Herrera

E. Rodríguez J, — O. Escobar

A. Sepúiveda — A. Pereira

M. Araneda — H. Olguín

3-7c

Reaparece

Reaparece
1.7c

«c-9c

10c-9c

Reaparec»

Reaparece
Reaparece

Reaparece

Reaparece
Risaparece

9c-Jik

Reaparece
7c-7c

I 11c

DECIMA CARRERA.— 1.400 metros.— 6.a serie.— A las 18.50 heras.— B*

mera válida para la Triple N.o 4.— Se correrá con luz artificial.—

SEXTA CARRERA.- Clásixo MÉXICO,.- 1.200 Mts. A las 16.45 horas.- (Terce
ra válida para triple N.o 2).

Peliirtojo
Mattoreii

Rapahue
Gaái

Mam -West ....

Belo Hotizonte

Monumento ,. ..

5S 4

54 3

52 6

51 1!

51 2

49 5

47 7

J. B. Castro - V. Ubilla

E. Inda G. — C. Pezoa

L. Santos — R. Clavería

J. Castro R. — S. Azocar

J. Mvrñott R. — J. M. Aravena

A. Vodanovic — A. Parra

R. Rabello — C. Leighton

Reaparece
1-3-3-3

3c-5c-4-lc

4-5-2

1-3

5-1-3-6

5-9-5-9

l¡CI»angaral ... • 1 54 | 4

2¡l>etroit .1 54 | 11

3 Jaspón ,1 54 | 3

4 Don Luis Osear -1 53 | 8

5 Rey de Oro . . . • 1 54 1 6

6 ¡Privilegio . . . • 1 53 | 10

7,Antifaz .... .1.52 1 1

8¡'Fortunón .... • 1 52 | 2

, 9¡Pagora .¡52 | 13

.10 Candongo . a . . • 1 51 | 9

ll|Tip ....... •1 51 | 12

lSSIVeramiegro .... .1 51 | 5

1,l.T;ihalí ...... 1 50 | 7

A. Gutiérrez — D. Sagardia

A.- Muñoz — D. Cerda

L. H. Sorrel — E. Guajardo

L. H. Sorrel — Edo. Soto

J. Castro R. — L. Yáñez

C. Tapia — J. M. Aravena

H Cisternas — R. Clavería

D.. Torres — D. Muñoz

S. Fuentes — L. Cifuentes

P. Molina I. — S. Azocar

P. Polanco — J. Gutierre»

A. Lab — H. Olguín

A. Donati — J. Carrasco

Reaparece

¡91

|1I'
10? 1[

|9c¡
4'rV

1 3,111

i*;
13c T¡
82 5 5

Reaparece

2!4¡12

CORRAL: 3 con 4.—

lia CARRERA » las 19.20 horas— 1.400 metros.— 7*a Serie Ind. Ii al 19—

Segunda válida paTa la triple N.o 4.— Se correrá con luz artificiaL

SÉPTIMA CARRERA.— 8.a serie. 1.400 Mts.— A lias 17.15 horas.— (Primer» valia»

para triple Nx> 3).

TJERCER*a CARRERA l/STO metros.— Condicional.— A las 15,15 horas.

Potrancas— (Tercera válida para ia Triple N.o 1).

. LAfcwiina-'ia, , , . .1 54 * 3.

S:Acior Amargo . .| 54 H¡ L.

S,¡Daghera .... .| 54. « H

t¡ t&íft *3arlta ... ,1 54 1 S J.

5 Bosabonfette , . ,| 54 1 I«
'

H

CiCruccáa .... .¡'54 | 8 E.

•3 ¡IrJciai ..... .r,54 «, G

8|jaqne!ada ... .| 54 10 A.

8 ¡Maníante .... .1 54 1 V.

10¡Matri-3S*.ka-. .-'' .".- .| 54
'

z A.

ll¡Pilila ...... .¡64 1Z •B.

12¡Prepnlosa . . . ,. .1 54 9 G.

íS.U-iincy .... .| 54 luí O.

14Rosaíe -.. :. . . ,| 54 5 A.

15¡SaintF; Chapelle .| 54 15 J.

16¡Toíiadita ... : 54 :¡
1 O

Santos — E

Santos — J. TrujiUo

Miranda — J. Eg¡uren
Me 'ero — D. Muñoz

Galaz — G. Pernánaea

Vidal — S. Vásquez

Manciila — J. Barrazí)

Ramírez — J. Carrasco

Contreras—A. Marchant

López — A. Pereira
'

Puentes- — L. Cifuentes

AviJa — O. Inzunza

Silva'— E. López

Sépülveda — O. Osorio

B. Castro — O; López

González— E. Guajardo

Reaparece

16c-15c

Reaparece

Reaparece

Debuta

6

6y-7v

Debuta

5c-9c-10o

4-7

7c-llc

Reaparece

4-3c

13-8

7-14

16o

1

2

3

4

5

6

7

S

10

11

12

Rafuclio .... ....

Cañavetal

Tues Fort

Chollinco .... —

Qromber

Pianoforte .... .

Láncelo! .

Bvcughel ,

Ditfesns

Él Mario

Nípena
Sermcrtte de Oto

54 ■4,
51 11

54 3

53 8

52 <r

52 10

51 1

50 2!

49 9

48 12

48 5;

48 7

L. H. Sorrel — E. Guajardo 7-14

L. H. Sorrel — E. Soto 9-9-4

II Salas — L. Murillo Reaparece
C. Bagú - V. Ubilla 4-13-7

E. Scaia — L. García Reaparece
T. Melero — D. Muñoz 5c- le

O. Silva ->- E. Vásquez 11c- 13c

E. Vidal — S. Vásquez 7-2-7

V. Contreras — A. Marchant ■ 5

H. Gíilaz — H. Olguín 9

D. López — J. M. Aravena 6-7

Jn Bernal G. —

'

D. Sagardia
' 9c

l|Tehuantepeo . . • 1 54 | 4

,?¡C!-io]>í-n<lo-/. . . •1 53 | 11

3¡Mesata .... .| 53 | 3

4¡Hexojeno . . . •1 52 | 8

5|Destrozona . . . .1 51 | 6

6¡Futuro .... •I 51 ! 10

íjRas Club ... •I 51 | 1

S.Richy ..... • 1-51 | 2

8,Miyako .... .1 50 | 9

lOQuirinal ...» .| 50 5

llfCélo ... . , . . . •l«l r

C. Tapia - C. Ocampo

L. Guerrero - L. LamuS

R. López - A. Salas

H. Miranda - J. M. Aravena

H. Cisternas - R. Clavería

J. Castro R. - E. Guajardo

J. Maldonado «• L. Toro

P. Valderrama - L. Gutiérrez

A. Breque F. - S. Vásquez
D. López - D. "Sagardia

S. Fuentes - L. 'Albornía

Reap.

6-5"- LS ,

s

s

S-9

Reas»»"!
ll-5a

1-1J

Rea¿?.

3

8c-LC-«

sa a la página 11).

ZUARTA CARRERA.— 1.400 Mts.— 9.a serie. A las 15.45 horas.— (Primera válida

triple N.o 2). ,'...'

ÜCampero ....

2¡Sorrelito Segundo

3|Fraare .:.. .... ....

4SGin Solo

StPoytorrico

¿¡Arcabuz .... -.. ..

7 ¡Cisne Rojo .... ....

8>Miitecita •■

9¡Fa»be*» Riokw

10|Pappone
11

12

13

Ventovan

Last Ras

Reapante
14 Senecio

54 4

54 14

53 11

53 ■ 3;:

53 8

52 6

52 10

52 1

52 2

52 13

52 9

51 .12

51 5

ni 11

H. Cisternas — J. Pacheco

L. H. Sorrel — E. Soto

E. Bécar — H. Olguín
A. Gutiérrez — L. Yáñez

H.. Salas L. Caroca

C, Santos — M. Alcjuinta
O. Silva — D. Muñoz

J. B. Castto — O. López* -

C. Zúñiga — C. Leighton

•}C. Miranda — O. Escobar
"

C. Valenzuela — J. Salinas

D. Torres — J. Carrasco

R; López — A. Salas

Fdo. £t#@9 m N. $enzálex

11-2

12-5-14

6-7-2

Reaparece

Reaparece
3-7c-2-ll

967

8.

3-13-0

5

Reaparece

Reaparece
9-7-2

Reaparecí

OCTAVA CARKttRA.— 2.000 «irtros.— A las 1*J.45 horas..

la Triple N.o 3.—

Segunda válida para

1|Alberto S. . . . . ¡55 | 4 ,T. Zúñiga — L. Cifuentes IH

2|Til¡Uín 1 55 1 3 P. Inda — C. Pezoa Reaparece

:', .MaR-iNinido . . . . 1*4 1 8 C. .Tapia — S. Azocar !»l

ílWatero . . . . . . 1 54 | 6 A. López — V. Úb'illa Reaparece

5|Tres Tnntos . . . . l 51 | 1 A. Martínez — Edo. Vásquez
'

Reaparece

6 Tucumano . . . . 51 ,| 2 I-I. Cisternas — C. Leighton 3(9c|
7 ¡Concierto . . . . . |50| 0 E. Vidal — S. Vásqwejs •'RI

8!¥*men i 48 | 5 G. Sarmiento - J. M. Aravena' -4c]4c|

9fSeign"ei« ¡47 | 7 J. Castro R. — D. Sagardia 7[7|1|

En el Hipódromo Chile
'

MORRIS WEST. KUESTRO

EN IL CIASJCO ,MX1C0,

NOVENA CARRERA.— 1.400 Metros.— ^.a serié.— A las 18.15 horas.— Ter

cera válida para la Triple N.o S.—

llRomarino ... ,| 58 I 4

2K1 Gavilán . . . ,¡ 55 | 3

3¡PeriiM¡ho . . . . . | '55 | 3

4 Seajnp | 53 | r,

5¡0oi» »in j 50 ¡ 1

STierca Adentro . .¡58 I *¡

7¡Servio | 49 | 5

8¡Palflje»» MM t¡ 43 1 J

A. BuUezú — G. Saav«dra

O. Silva — C. Ocampo
K. Récar — B. Campos

D. López — L. Yáñea

P. Ragú — A. Salas

J. B. Castro — L. Murillo

A. Vodanovic — L. Toro

A. Breque E. — A. Trujülo

Reaparece

13|9|

ft'10¡3¡7|

|5c|
Reaparece

9|7|7|

¡4|

lo[4ci*|

Programa de (rece carreras desarrollará

en su reunión vespertina-nochirna el HlpA"

dromo Chile. Varias pruebas son de difí

cil -acierto y seguramente, se producirán

llefeadas estrechas y algunos buenos dlvi.

deudos,

%m&y
■

.

EL CLASICO

Se disputará el clásico "Mfedco" «ohre

1.200 metros, con una recompensa di

E° 15.000 al vencedor.

Es iin handicap en el cual participarán
siete especialistas en la distancia. Vemos

destacarse a Petirrojo, que reaparece en

excelente comlicián; Mártorell, <|uc fin¡ili//i

tercero en el clásico sanado por l'epsamni

y <iue «era conduriilo por Carlos IV/oa;

Kapalim-, oue en su última lUspntada en

ti CI11J) Hípico, derrota a .MultSpiícíHlo;
CadI, que escolto a Trébol Rojo en un

clásico de Igual distancia a éste; Morris

West, tercero en esa misma de Trébol Ro

jo actuando con poca suerte,
~ !&*» ****

loíite, qne cargará contodos 4S *ílt« J *™

se ha visto bien en sus ejercicios.

Somos partidarios de Morris Wes» »

dejamos el T> lugar « Gi«U, '-T-*

mente será el favorito en lás ap

a ios

Elegimos para las carreras de
'
i reI^T

del Hipódromo Chile, para aeaVn*r'««|*"
tro pronóstico,

-

res:

1.—Colignon, Rimen, Y le Car su
^^

2.—Tolerancia, Par de Reina*. Gtaenrt»

3.—Oncena, Quincy, Matrios|ai s

4.—Raspante, Furaré, Campero

5.—R«yal Shadow, Lamentada. OtetWW

6.—Morris West, Gndi j
7.—Rrcughel, Cañaveral, Pianffawf»
8.—Concierto, Tres Punios, J^agjwt»*
9.—Servio, Palmera, Don I>tó

í«—Fortuuón, Prjvik«io, CanSoa«o

ÍL—QuMnal, Kiiliy, CJiopend¿«!
12.—Trupán, Pcnny Lañe, Estéril

13.—Monarch, Herculina, Tre* IVLmMJ



SANTIAGO,
Sábado 12 de Septiembre de 1970

SSPfCTACUltó tiwm*

TEATROS
.VTONIO VARAS (61200).-

**¡¿Í0 horas: "Los que van

¿uedanao en el ca

Ifisícova. Aguare.

«iiLNKSi.- 19-1& rwas: Ma

riana
Pineda, de Federico

Lucia Lorca.

., HENRmUEZ- (88959). -

19 horas: Cía. de Comedias

Actuación especial de Ana

Gon¿a.ez.

perrada-Romo: Joe Egg.

rAUPOLICAN (85012-32437)

16 0 21.40. Nuevo Circo

Las Águilas Humanas.

■„. COMEDIA (39123).- 19

*hnras' ICTUS presenta:

'•Todo en el jaraín", de

j¡award Albee.

MONEDA (715451).- 19 45 y

-2215 horas: Cía. ds Ame-

rico Vargas y Pury Duran

te presenta: Canción para

un crepúsculo.

OPERA (30176).— 19; 21.40

v 23.15 horas: Cia. de re

vistas B-rh Eara Bum: Aro,

Aro. aquí compadre me

paro.

PETIT REX.— 19.30 horas:

< «Espectáculo Musical 70",

con Los Cuatro de Chile,

Héctor y Humberto Duvau-

5, elle, música de Ariel Aran

cibia, poemas de Osear Cas

tro .

TEATRO MUNICIPAL DE

LAS CONDES 1489531). -

■ 19.15 horas: Liturgia para

cornudos.

CINES

ASTOR (392112) 13 horas:

¿Cómo, cuándo v con

AL$WORIUM (84688). —

13.30 horas: Lis mejores

carcajadas de Laurel y

¡Hardy; Festival de Lm y

Jerry.

IÉ.LAMEDA (91254).— 12,30

horas: La vida continúa.

Me casé' con un cura. La

venganza de Huracán Ra

mírez..

ALESSANDRI (96848) 11 ho-
■

ras: Kocco y sus herma

nos.

aLHUE.— 14 horas: El escua

drón mosquito; Chitty Chit

ty Bang Bang; El circo.

ALCÁZAR 14 horas: HeLo

Dolly;' El arcángel; F.ebre
di oro negio.

AMERICA 14 horas: Los
he.manos Sicilia no^; Todo
un dia para mor.r; L,s lo
cos del volante."

ANDES.— 14 horas: Pobre
vaca; Matrimonio 69; Pru
dencia y la pildora.

BANDERA lo ñoras: Esa
mujer.

BL. ENCALADA— 14 horas1
Faena a la italiana; La
cnica con la pistola; El
sindicato del crimen.

CARRERA 13 horas: Los

aventureros; Be busca a

Jchnny Texas; El día de la
masacre.

CAPR1 10 horas: El ádbol
del verdugo; Samoa, la rei
na de U salva.

CALIFORNIA (498061). —

16.3U; 19.15 y 22.15 horas:

Cupido motorizada.

CENTRAL (33555).— 11 ho
ras: Cupido mo.or.zído.

CERVANTES.— 13 horas:
Los años verdes.

COLON 13.30 horas: Patrón,
el gue.rero rsbeide; Con

flicto en ei fo. do del mar;
Ei p:l:g;6 Uen^ dos caías.

CINELANDIA .67532). — 14

horas: El'i'-ño'y el lebo;
Lucio Vásquez.

CITY (66637'. -10 hores: Al

serv co secnto da Su Ma-.

jsstad.

CONTINENTAL (60735),. —

14 horas: Cupido motori

zado.

DANTE (491359)'.— ■ 16; 19 y'
22 horas: Áspero interlu

dio.

DUCAL.— 14,30, 16.30, 19 y

21.45 horas: Primavera en

otoño.

.ESPAÑA (398488) 14; 16.30;
19 y 21.30 horas: Cristina

Guzmán.

EGANA (271026).— 15 horas:

Los tres caballeros; El gno
mo móvil.

EL GOLF (480046). — 16;

18.45 y 21.45 horas: Gup.do
motorizado.

ESMERALDA 13 horas: Los

aventureras; Se bu:ca a

Jchnny Texas; El dia de

la masacre.

FLORIDA.— 13 horas: El

clan siciliano.

u amigo musical "SAM"
Una noticia dada por "Los

Cangrejos", conjunto en el

cuai actuaba Luis Jackson

—Chico Rocca des que este

cantante se había converti

do en
"

marinero
"

y no

cantaría más, ya que se ha-

brai enganchado en un bu

que mercante.. Nosotros

conversamos con la repre

sentante en Santiago, Nan-

ífí^^ssnm^&^ass^sgig&sí',

€wmM
&&&íM&s>pi§^z&<?&>&'m

cy Arredondo y nos dijo:
' '

Creo que la primera en sa

berlo tendría que ser yo, ya

que en la semana recibí car

ta de Chico Rocca y no di

ce nada al respecto, todo lo

contrario, ya que piensa pre

parar algunas canciones pa

ra el Festival de Viña del

Mar. Cero que eso está todo

dicho y no hacen falta ma

yores comentarios".

José Alfredo Fuentes, Los

Galos, Isabel Parra y Gusta

vo Arriagada, son los que

encabezan la lista de can

tantes favoritos de nuestro

concurso. En la semana úl

tima de septiembre se dará

ia primera lista de personas

ganadoras de nremios.

mssmmmimMm&mm^ft^!?&&-

*ROTATYO
fefiÍ^,í%¡©S3^.WI%V¿V/^

G. AVENIDA 14 horas: Esa

mujer.

G. PALACE 15; 18.45 y 22

h-.ras:. Aeropuerto.

HUELEN
'

(31603).— 11 ho

ras: Cup.do moterizado.
'

HUÉRFANOS.— 13, 15.45,
18.45 y 21.45 horas: Ana de

los Mil Dias.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma
ciste en las minas del Rey
Salomón. Forajidos de

Arkansas. Herencia sinies

tra.

I. CINEMA (731384). —

. 14

ho:as: M.';cisce en las mi

nas dsi ie/ Salomón; He

rencia sin.e tra; Los foia-

jidos de Arkan.as.

IMPERIAL.— 14 horas: Pro

yectiles de oro; La batalla

de Inglaterra; Viaje hacia

la libertad.

IMPERIO 10 horas: Rebelde

sin causa.,

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22-.4Ó horss: MASH.

LAS CONDES 16; 19 y 22

horas: Déjalos ser.

LAS LILAS 15.30; 19 y 22.15

iuras: Jíff.

LO CASTILLO 16; 19.15 y

22.15 horas:
,
Rebelde sin

causa.
-

LIDO (34366).— 12 horas: El

bribón.

LIRA.— 14 horas: Faena a la

italiana; La chica de la

pistola; Sindicato del cri

men.

LA PALMILLA 15 horas:

Wiliie Boy; Topaz; Bajo el

poder de ía maldad.

MACUL (213418).— 14 horas:

EL hueso del amor; El re

cuento.

MARCONI (42867).— 16; 19;
22 horas: 2001, odisea del

espacio.
MONUMENTAL.— 14 horas:

El hombre que no debía

morir; El cuchiUo venga

dor; Las pisto'as no discu

ten.

METRO.— 16. 19 y 21.45 ho
ras: El castillo de Fuman-

chú.

MINERVA (733342).— 13,00
ho'as: La vida continúa.
Me casé con un cura. Los

banfiidos.

MISTRAL (63994).— 13 ho

ras: Pscado de, amor; Có
mi pescar mar.do; Los

amores de Juan Charras-

q.uqado.

MODERNO (532782) .— 14

horas: Fuiste mía un vera

no; Dos valientes; Cuando
los hijos se van.

MAIPO (731982).— 14 horas:

El día de ias madres; Lau

ro puñales; Una chica pa

ra des.

MAYO 10 ñoras: El manco.

MONACO 13 horas: El ár

bol del verdugo; Samca, la

relea de la s:lva; El atra

co del siglo.
NACIONAL 13 horas: Ma

piste en las minas del rey

Salomón; Forajidos de Ar

kans-as; Herencia siniestra.

NORMANDIE 14 horas: He

lena de Troya.
NILO 10 horas: Maten a

Rommel.

s
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SU AMIGO MUSICAL 19.00 hrs.

Casilla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAN RANKING 14.30 hrs. Dgo.

Agustinas 1022 - R. PORTALES

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V. Correo 15. Santiago

Mis favor'itqe 1970 son:

CANTANTE: ,;

CONJUNTO:
, '..

COMPOSITOR:

FOLKLORISTA:

Concursante: . .

Dirección: n,0

CIUDAD :

El disco favorito de la semana:

VALE POR

5

VOTOS

Cantado: .....

Todas las semanas. Uatas de premiados.

PISTA DE ARENA

600 METROS

ALENCAR, C. Sepúiveda, 30

8|5.
VAQUERITO, L. Toro, y

LOÑCOPAN, E. López, 30.

Ganó Vaquerito por 2 cuer

pos.

MONT THABOR, E. López,

81.

RONDA, L. Marchant, 32.

600 METROS

SAN PADDY, S. Azocar, 36

Hu
maría TERESA, E. Guz

mán, 38.

SALAMANTINA, A. Poble

te, 38 1¡5.

ECLAIREUR, N. Urrutia,
85 3|5.
BLACK SPRING, R. Ja

que, 38..

LISTERCITO, O. Saave

dra, 37 3,5.

WINDY, L. Toro, 36 3|5.
MAMAYA, L. Tero, 37.

TABAQUEÑO, R. Sagar

dia, 37 1¡5.
!00 METROS

PIPIÓLO, E. Suárez, 46.

RETROGADO, E. Suárez,
45.

POMFEUSE, R. Gatica, 43

W.

VIA VENETTO, A. Poble

te, 45 1|5.

APOLINARIO, O. Escobar,
44 315.

RIBOCO, A. Poblete, 44

8,5.

LASALLE, A. Poblete, 43

I|5.
TRÉBOL ROJO, P. Ulloa,

44.

BERRO, E. Guzmán, y
£>ON ANICETO, C. Leighton,
43.

MI CAZUELA, C. Leigh
ton, 42 2]5.
NIÑA SERIE, C. Sepúive

da, 43.

800 METROS

RAREZA, C. Sepúiveda, 49.

DOMINIO, R. Sagardia, 51.

.mmwammmaumm

VIVA MARÍA, S. Azocar,

49 2i5.

HONRA, S. Vásquez, 50 1¡5.

LA FORTUNE, P. Ulloa,

49 415.

M A TT O GROSSO, P.

Ulloa, 50 1¡5.
SEÑOR DON, A. Poblete,

50 2!5.

KING, O. Escobar, 50 45.

EXTRA, A. Poblete, 53 1|5.
MINACCIA, L. Toro, 48

3¡5.
RIO PIEDRAS, C. Sepúi

veda, 50 15.

1.000 METROS

GRAN TUPE, S. Azocar,

1.03.

TRICTA, L. Tero, 1.03 2¡5.

FAIRUZ, C. Leighton, 1.02.

315.

GAUCHITO, A. Poblete,

1.04.

PIHUELO, L. Gutiérrez, y

DIRECTOR, O. Escobar, 1.05,

iguales .

YORANA, L. Cifuentes,

1.04.

MARIS GRECO, E. López,

1.04 3;5.

LOGROÑO, L. Toro, 1.04

3;5.

MARIEM, R. Clavería,

1.04 2,5.

TACUIL,
■ C. Sepúiveda,

1.05.

1.200 METROS

POLIZÓN, A. Poblete, 1.84

45.

MAESTRE, C. Leighton,

1.18.

/ STA3IEN,, C. Sepúiveda,

1.18.

1.400 METROS

GOLDON RAY, S., Suárez,

1.32

,

1.860 METROS

HENNESY, S. Azocar, 1.41;

y últimos 200 metros en 13

3,5.

COTEJOS EN EL H. CHILE
PISTA DE CARRERA

1.400 METROS

CHINCHOSA, N. Urrutia,

y PAILLACO, C. Díaz, en

1.30; primeros 600 en 35; úl

timos .500 en 33 3¡5. Fácil

. Faillaco.

PISTA N.0 2

1.000 METROS

PUYUMEN, J. Pacheco, en

1.02 3¡5.

PRESTIGIO, A. Parra, en

1.03.

1.200 METROS

ALIFAR, L. Rivera, en

1.15; últimos 400. en 26.

500 METROS

EL FARAÓN, L. Caroca,

eñ 32. .

BOLOGNESE, ■ C. Díaz, y

TEXAS GIRL, D. Basoalto,

en 28 3|5, de bajada, iguales.

SERVA LA BARÍ, M. Al-

quinta, en 28, de bajada.

400 METROS

(De la página 10)

12.a CARRElRA a las 19.55 horas— 1.400 metros.— 4.a Serie Ind. 28 al 37

Tercera válida para la triple N.o 4.- Can luz artificial. Válida para el tierce.

lIMaizlni .... .1 57 |, 4

2|Palqui ....... .| 56 |,14

SpBfecto ....... | 50 | 11

4|Cable . . . ... ,.| 55 | 3

SHumbertito . » * .| 49 | 16

6|Kepler | 55 | 17

?|Shalom ....... .| 54 | 8

8¡Esterel ...... .| 53 -| 6

9|Fonton i 53 | 10

10¡Marenna | 53 | 1

ll.Penny Lañe . . . | 52 | 2

12|Pereeo ..... .| 50 | 13

13|Trupan | 50 | 9

14|Lautaro . . . . -j 48 | 12

15¡Angulo I 49 | 5

161151 Chone . .
.. .| 48 | 15

17|Pataleo ...... .¡ 48 | 7

O. Jara - V. Bravo

D. López - L. Yáñez

D.
, López - J. M. Aravena

D. Torres - V.' Ubilla

D .Torres - F. Meneses

E. Cáceres - J. Pacheco

G. Avila - D. Cerda

J. Bta. Castro - O. López

L. Rodríguez R. - D. Muñoz

J .Inda - S. Azocar

J. Castro R. - Eto. Guajardo

C. Ta!pia - A. Poblete

O. Silva - S. Vásquez

O. Silva - N. N.

O. González - C. Leighton

R. Salas - A. Salas

H. Gazmuri - R. Clavería

Reap.
10-5-11

4-2

3

11

3-10-7-10

4

3-2

9-7

Reap.
1-2-4

be

1-2

11-7

4-2-3-6

Reap.

•¿

Corral: 2 con 3; 4 con 5 y 13 con 14.

13.a CARRERA a las 20.30 horas.— 1.400 metros.— 5.a Serie Ind. 23 al

Se correrá con luz artificial.—

28.—

l|Secuela .... .| 54 | 4

2¡W. ex Agrónomo .| 54 | 11

3 El Prado . . . .¡ 53 | 3

4¡Puerto Varas . .| 52 | 8

SiTres Montes . . .| 53 | 6

6 Roseen | 52 | 10

SIFirebird I 51 | 1

SCharcot .... .| 50 | 2

9'Maxie | 50 | 9

10¡Peyton Place . .| 50 | 12

llIHerculina ... .| 49 | 5

12¡Monarch . . . ± .| 49 | 7

Corral! 3 con i.

G. Sarmiento - D. Muñoz 9

E. Rodríguez - E. Guzmán 8

D. López - L. Yáñez 7-4-4

D. López
- V. Ubilla 3-11

A. Petit - D. Cerda

Eto. Inda G. - A. Parra 4c-l

H. Gazmuri - O. Escobar 9-8-2

M. Mlfillo - H. Olguin 11-12-13

J. Inda - S. Azocar Reap.

R. Salas - C. Leighton 15-12C

R. Alien - S. Vásquez 2

R. López - J. M. Aravena '

(41345). — 16.15;
horas: Superaman

ORIENTE

19 y 22'
te.

PACIFICO 10.30 horas: Tres

en el desván.

P. DE VALDIVIA 16; 18,30 y

22 horas: Esa mujer.

PLAZA 10

Rommel.

horas: Maten a

ACACIO, L. Yáñez, én 22

2|5, de bajada.

MARCELO, E. Naranjo, en

22 2,5, de bajada.

PATUFA, P. Perón, en 25

1|5,
MARÍA ROSA, R. López, y

EL TAÑAO, L. Yáñez, en

26, iguales.

700 METROS >

POLO, P. Cerón, ,
en. 41 1|5,

a la mano del Club, de ba

jada.
DON TATAI, aprendiz, en

42 2:5, de bajada.

600 METROS

CACHIPORRA, D. Cerda,

en 38, últimos 200 en 12 4¡5.

800 METROS

MATORRAL, D. Cerda]" en

48 3 ¡5

200 METROS

GADI, aprendiz, en 12.

C .|i;¡.O...C(,)éPN3 . 0 D D

I. MUNICIPALIDAD DE ÑÜMÜA

FIESTAS PATRIAS
*

S.er Concurso

Festival Folklórico de Ñuñoa

La Alcaldía de Ñuñoa tiene el agrado de invitar

a los conjuntos y solistas en género folklórico a

participar en este Festival.

CANTO Y DANZAS

Adultos
Fremio I. Municipalidad de ííunoa E" 3.500,-

CONJUNTOS VOCALES E INSTRUMENTALES

Adultos
Premio i. Municipalidad de Ñuñoa E° 3.500,--

CANTO '

Adultos — Solista o dúo

premio I. Municipalidad de Ñuñoa E°- 4.000,—
'

Segundo premio E" 2.000,—

Tercer premio E° 1.000,—

CANTO Y DANZA

Infantil
Premio I. Municipalidad de Ñufioa E" 1.000,-

INSCRIPCION.'del 10 al 15 del pte./ de 9.30

a 17 horas, en la Casa dé la Cultura, Avenida

Irarrázaval 4055.

BALBÍNA VERA BE SAINTARD

4LCALDESA

ENRIQUE, VERGARA FLORE»

Secretario Municipal

Evítese la molestia de venir ál centro. L'ame al

teléfono 67576, dicte su aviso y mande sa valor en.

un cheque, por carta.

irvlcio inmediato pira usted!

PORTUGAL (34816). — 14

heras: El puent; de Rema-

gen; Vestidos para matar;

En casa de Rosita no se

u..an pijamas.
REAL (686.5;. — 11 ñoras:

Super amante;, Not. y agre

gados.

REX (31143) 11 horas: Jeff.

RIVIERA 13 horas: La pisci
na; Historias extraordina

rias.

RITZ.-- 11 horas: Triángulo
femenino.

ROXT 10 horas: El árbol del

verdugo; .Samoa, la re.na

de la selva.

ROMA (67258).— 14 horas:
El puente de Remagen;
Vestidos para masar; En

casa de Rosita no se usan

pijamas.

. RIO1 (33550).— 11 horas: El

barquero,; El diablo por el

rabo.

STA. LUCIA 15; 18.30 y 22

horas: Estación pelar Ze

bra.
•

SANTIAGO (32888).— II ho

ras: Esa mujer.

SAN MIGUEL.— 14 horas; El

extra; Los cañones' de Na-

varone; El Salvaje.

SAN DIEGO.— 14 horas: Los

cañones de Navarone.

SAN MIGUEL (51262).— 14

horas: El mundo loco dé

los jóvenes. El extra. Di

gan lo que d¡gan.

SAO PAULO (397946).— 13

horas: üab.iskie Pont; EJ

príc.b de ¿mar.
Al maestro con cariño; El

extra.

TOESCA.—• 13 horas: Róbin-

son Crusoe Siglo XX;
Bambi.

TIVOLI (3061.1).— 13 horas:

El desierto viviente.

VALENCIA ■370288). — 14'

horas: El día de las ma

dres;- Lauro Puñales; Una

chica para dos.

CANAL 7
14.30 horas: Enfoque: Lás América^; 15.0Q festival de Di

bujos Animados; 17.00 Télemiri' inundo; 17.30 La tribu de

Brady; 18.00 Los Fabulosos Cien; 18,20 Bronco; 19.3.0 Fol

klore; 20.30 Reto ál Mal; 21.00 También Sucede; 21.05

¿Quién soy yo?; 22.00 Martini al Instante; 22,30 TV tiem
po: T2.35 PremiT Mademsa: Nuestro hombre en La Ha

bana; 24.05 Cierre.

CANAL 9
13.55 horas: Casos y cosas; 14,23 Noticiario Prolene; 1430
Sábados en el 9; 18.30 .Noticiario Prolene; 18.34 Ei Vir-

giniano; 19.55 Noticiario Frolene; 20.00 Extensión Uni

versitaria; 20. SO El Astuto; 21.30 Nueve Diario; 22.00 Pro

grama Especial; 23.00 Noticiario Prolene; 23.04 Cierre.

CANAL 13
9.-15 horas: La Reforma én Marcha: 13.30 Luchar o mo-'

rir; 14.00 Pasado Meridiano; 15.00 Sábados GiSaniés; B.10-
El Caballo de Hierro; 20.00 El Sapo y Ja Culebra: 20.10
El Tiempo; 20.20 Sábados Alegres: .J1.25 Alcance la- Es-

trel'as; 22.00 Teletrece; 22.30 Noche dé Estreno: Enrique
VIII.

Programas musicales especiales paia su agrado y
desear. -o desde las 21 horas:' ,

'

Destacamos.:

21.00

21.30
Pentagrama Internacional.
Primicias Musicales

VERDI.— 14 horas: Sed de

venganza; Minifaldas agre

sivas; Corazón salvaje.

VICTORIA.—

per amante.

13 horas: Su-

WINDSOR (83761).— 10 ho»

ras: Déjalo ser.

MUNICIPAL (Sari Bernardo

591948).— 14 horas: Uno a

Uno sin piedad; Iniiénio

en Normandía.

DTAS PATRIOS: JUEVES 17, GLORIOSO VIERNES 18, SÁBADO 19 Y DOMINGO 20, TRES HOMENAJES AL

TRICOLOR PATRIO EN MATINES, VERMUT Y NOCHE— DESDE LUNES 14 EN VENTA BOLETOS NUMERADOS

PARA DIAS 17, 18, 19 Y 20.

4
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Comienza a las 19. horas

PROGRAMA DE "CAMPANILLAS"

EN EL ESTADIO NACIONAL
En el preliminar, ü. Católica con Audax y en el match de fondo, Coló Coló y Unión

tr De bastante interés se anticipa la programación

idoble vespertina con que proseguirá hoy en Suñoa la

'disputa de la séptima fecha del Campeonato Nacional

| del Fútbol Rentado.

l' En el preliminar por el Grupo A, Universidad Ca-

tilica enfrentará al Audax Italiano y en el básico, Unión

¡Española se medirá con Coló Coló.

■AUDAX DEBUTA FRENTE AL LÍDER

l¡ La jornada partirá a las 19 horas, con el encuen-

tro entre Universidad Católica y Audax Italiano, pleito

jque en sí ya es una incógnita.

La UC, luciendo el mejor fútbol que se está Vien

do en el torneo, completa 15 puntos y es el único cua<

tiro invicto en el Grupo A. Particularmente buena, fue

tu actuación del domingo pasado, en que batió, siii

atenuantes a OHiggins por 4 goles a 2.
.

Audax . Italiano, por su parte,
■

cumple su prime!

■Mk:

compromiso en la capital. Completa 5 puntos, tras va-

rilante campaña, pero en la fecha pasada superó en

casa a Unión Calera, por 2 tantos a uno. Esto lo con

vierte en un contrincante de riesgo para el invicto líder,

UN DUELO SIEMPRE ESPERADO

Mucho más cercados en el puntaje se encuentran

ios protagonistas del lance de fondo, que está consul

tado para las 21 horas. Tanto Unión Española, invicta

puntero del Grupo B, con 15 puntos y Coló Coló, un

buen tercero con 11 puntos) han dado prueba de sel

equipos capacitados en sus últimas intervenciones. Esta

indica que en el lance básico de esta nocíie, pueden
ofrecer 90 minutos intensos y de gran atractivo.

Recordemos, que en la fecha pasada, ambos con

juntos actuaron fuera de casa. Unión Española fue a

batir 2 a 0 a Wanderers en Playa Ancha y Coló Coló

iiyyi-iiiyyyiyW yiyyiiittíi-:'v:''l;

igualó con el marcador en blanco frente a Deportes

Concepción.

FORMACIONES

Las formaciones para esta tarde serán las siguientes!

U. CATÓLICA: Trepiana; Adriazola, Laube, Villa-

rroel y D. Díaz; Sarnari e Isella; Livingstone, Messen,

Fdo. Carvallo y Armando Díaz.

AUDAX ITALIANO: Godoy; Avendaño, A. Vargas,

Berly y Valenzuela; L. "Vargas y Rivas; Henríquez, Sa-

lah, Villanueva y Peñaíoza.

COLÓ COLÓ: Santander o Araya; Valentini, He

rrera, González y Castañeda; Hermosilla y Cruz; Cas

zelly, Ahumada, Beiruth y Leonel Sánchez.

UNION ESPAÑOLA: Olivares; Avendaño, Juan

Rodríguez, Ángulo y Arias; Valdés y Pacheco; Aranci

bia, Zarate, Parías y Veliz.
,
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COLÓ COLO-UNION, ACAPARA LA ATEN
CIÓN.— Muy buena debe resultar la re

unión doble de : ©sia. noche en el Estadio cen tres hombres del cuadro albo, Beíruih,

Ufe*
'

3S

Españoja,,: ro.a4clj, que acapara la atención,,,.^
del afido-nado.— EN EL GRABADO apare-

Nacional. A primera hora el invicto U. Ca

iólica frenle al cuadro de Audax Italiano

y en el match de fondo, Coto Coló con Unión

Se juega Í7, 18 y 20

Ahumada y Hermosilla, cuando jugaron
frente a Palestino. .

t
El directorio

'

de la Central

de. Fútbol, confirmó ayer en la

tarde, la realización de en-'

cuentros oficiales para los días

de Fiestas Patrias. El orden

acordado para la octava fecha

del. Campeonato Nacional, en

ambos grupos e "interzonal",

quedó así:

JUEVES 17

Estadio
'

Nacional: 19 horas:

U. de Chile vs. Audax Italia

no.

i 21 horas: U. Española vs.

l'Antofágasta Portuario.

¡ (El orden puede variar, se-

'gún puntaje de la séptima fe

cha).
Estadio Municipal de Con-

'cepción: 21 horas: Deportes

[Concepción vs. O'Higgins.

¡VIERNES 18

I Estadio Nacional: 14.30 ho-

'.xas: U; Católica vs. Huachipa
to.

16.30 horas: Coló Coló vi»

Green Cross.

Estadio La Portada de L*

t
Serena: 15.30 horas: Deportes

i Serena vs. Magallanes.
Estadio Fiscal de Talcj:

■ 15.30 horas: Rangers vs. Pa

lestino.

DOMTNGO 70

Estadio Municipal de La Ca

lera: 15.30 horas: U. Calera v«.

Lota - Schwager.
Estadio Valparaíso de Val

paraíso: 15.30 horas: Wande

rers vs. Everton.

En cuanto al Torneo de As

censo, todos los encuentros' que

trespondientes a la novena .fe

cha; deben confirmarse para el

viernes 18, en jornadas simple»
desde las 15.45 hora».

Aprovechando los días li

bres, Unión Española y Depor
tes Concepción, se presentarán
los días 19 y 20 en la ciudad

' ele Copiapó. Tomarán parte en

un cuadrangular con las selec

ciones locales adulta y juvenil,
En esa ocasión se rendirá un

', homenaje a Osvaldo Castro, de-

, lantero del conjunto penquista,
¡ quien es natural de Copiapó.
! Leoncio Provoste, primer

'■ Vicepresidente de la Asocia-

| ción Central, que recién se

¡Incorporó a sus labores di-

frectivas, ya que debió per-
:
manecer ausente algunos

días por enfermedad, hós

fcnfirmó ayer que el día 2

de octubre arribará, a Chile

la delegación de los trioam-

peones del mundo, el selec

cionado d-e Brasil.

Agregó que hasta el mo

mentó no se sabe la hora y

vuelo en que llegarán ni

tampoco la nómina completa

de la delegación, pero ello

se sabrá en los p'rórimos días.

NO HAT PARTIDO CON

ARGENTINA: No se jugará

con Argentina antes del en

cuentro con Brasil, por no

permitirlo el séleccionador

na-ctonal, Fernando Riera. El

Técnico encontró que ios ar

gentinos son mucho rival pa

ra una selección chilena que

sólo fue llamada para el

compromiso con Brasil. Rie

ra, cuando entregó la nómi

na de la selección manifestó

nue sería muy bueno un par

tido antes de jugar con los

brasileños y agregó que oja

lá fuera extranjero. Ahora

tuvo la oportunidad, pero ya

lo dijimos, no quiso aceptar

e! match con los trasandinos.

José Pérez, entrenador de

la UC, citó a los siguientes

jugadores, los que almorza

rán a las 14 horas en Santa

Rosa de Las Condes: Trepia

na. Vallejos. Adriazola, Mal-

donado. Villarroel, Laube, D.

Díaz, Sarnarf. Isella, L. H.

Carvallo, Livingstone, ■ Mes-

sen. P. Carvallo, A, Díaü,

Tobar y Crisosto. "De entre

estos dos últimos saldrá el

que no ha de estar en lá ban

ca de los reservas, pues son

sólo 15 y Pérez citó a 16.

Una sola duda tiene TUises

Ramos para la formación del

equipo azul para su encuen

tro con O'Higgins, el domin

io en Rancagua. Esta es la

de Ventura, que se torció una

rodilla
'

en un entrenamiento.

Si no juega Ventura entra

rá Árratia, quien irá a la

punta izquierda y, Barrera a

la derecha. El resto del cua

dro no tiene cambios.. laa de

legación de la V. de Chile

viaja el domingo en la ma

ñana a Rancaírua.

La nómina de 15 jugadores

aue llamó el entrenador- Pe

dro Aseso para el match de

esta noche frente a Coló Co-_

lo, es la siguiente: Olivares

y Zazalli, arqueros; Avenda

ño. Juan Rodríguez, Ángulo.

Arias y Manuel Rodríguez,

defensas; Valdés, .Pacheco y

García, mediocampistas, y

Arancibia, Zarate, Parías,

Veliz y Trujülo, delanteros.

Pedro García hace dos días

que comenzó a entrenar yx pe

se a ello fue llamado para la

banca de las reservas. ■.

Coló Coló se concento» en

la tarde de ayer en Las Ver

tientes para su encuentro de

esta noche en el Estadio Na-

rional frente a Unión Espa*

ñola. Los concentrados son:

Santander, Araya, Valentini,

Yávar, Herrera, Gon7ález,

Castañeda, Hermosilla, Cruz,

Caneily, tAhumadav, -'ZpJiwIal,

Pinto, Beiruth y Leonel Sán

chez .

VERÓNICA JUSTINIANO, es una de las alíelas con

mayores posibilidades de aduar en el Sudamericano

de Cali, De su actuación en el juvenil de -atl-slismo

depende su inclusión en el equipo.

Buen triunfo de Quinta Normal

sobre Ferroviarios en básquet
t*~ „„ «ovfirf« Ho tramito PnfU»TENf!.1?.ES Ras VI- Aeuirre fl: Gollí
En un partido de trámite

muy estreoho, Quinta Nor

mal Unido superó a Ferro

viarios por 64 a 59 en el

Campeonato Masculino de

Básquuetbol de la Asociación

Santiago. Kl primer tiempo

había terminado 30 a 29 en

favor de los vencedores. Con

esa victoria Quinta Normal

asegura un lugar de avan

zada al térmmo de ese tor

neo.

El encuentro, cuyo resuí*

tado del primer tiempo ha

bla con claridad de la equi-

paridad de las acciones mos

tró una empecinada lucha a

través de todo el partido que

recién se vino definir para

Quinta Normal en los últi

mos tres minutos cuando ia

cuenta estaba igualada ea

68. En el cuadro perdedor

pesó mucho la ausencia da

Alastuey.

En el match preliminar,

que no tuvo ningún atracti

vo, U. Católica apabulló a

Famae 90 por 53,.

PORMENORES

Actuaron y anotaron:

Quinta Normal: Puz Ib;

Alvarez 14;' Ruiz 12; Delga

do 11; Tobar 5; Mella 2; y

Mijam 2.

Ferroviarios; Silva 17; Ro

zas J2; Aguirre 9; González

8; Macías 7; y Guzmán 8.

U. Católica: Page 24; Pi

no 16; Duarte 14; M. Rojas

13; Diaz 11; Macintosh 8; y

Naranjo 4.

Famae: R. Ramos 35: Ro

zas 6; Salazar 5; Acuña 3;

Conejeros 3 y León 1.

NUMEROSOS COLEGIOS EN

INTERESCOLAR ÜE SKI
Con la participación . de

numerosos colegios metropo

litanos y de provincias, se

realizará mañana en Fare

llones el Campeonato Oficial

de Ski Interescolar por equi

pos en disputa de la Copa

"Air France", organizado

por el Club Deportivo de la

Universidad Católica. Inter

vienen en esta competencia

tradicional equipos del Ver

bo Divino, Villa Marta Aca-

demy, Patrocinio de San Jo

sé, Nido de Águilas, Liceo de

Niñas de Viña del Mar, Co

legio de los SS.CC: de Viña

del Mar, Colegio de los SS.

. de Manquehue <2 equipos),
San Ignacio, 'olegio' Alemán

(2 equipos), Colegio Grange,

Santiago College, Liceo de

Punta Arenas. Por inconve

nientes de última hora no

concurrirán los corredores da ;

Osorno del Colegio Alemán,
.

Mario Cejas, rje
Racing, pasará a|
Santos de Brasil
BUENOS AIRES 1

(UPI)._ Voceros 'dt^-a
argentino de fútbol ¿ cl|Hi
declararon hoy haber '"s
do a vender a su ^J.
Agustín Cejas al clu^H
leño Santos, de Sao p "^

. Los directores de ^%
dijeron que el pr<*io ^ií,
450.000 pesos (liaron H
res). Añadieron que &*,^
ríos del Santos

Í0n°

aquí para finiquitar ¡f*^
sairreei íu**¿h

Vasco da Gamj
sigue como

en torneo carga
RIO DE MNEaRo>

Vasco da am^
peonato carioca de

derrotar a Campo

HUGO BERLY, columna fuerie de la defensa de Au

dax Italiano que hoy tendrá mucho trabajo írenle a

la delantera de la UC. Su experiencia será muy
valiosa.

condición de líder aei
°

S(

""'">■" «■ Campo' Gr«

por 4 goles contra, oero^- '
En el otro partido'^ ,

cuarta fecha, AméricaV
derrotado por, Flamengn, *
4 goles contra, cero v

desplazado del segundo''^

1JlIICXd8. lllVC-illlvS ijUl.

participación al S. A, de Cali
A las 15.00 horas en la

pista y fosos del Estadio Na

cional se dará comienzo ai

Camoeonáto Nacional Juve

nil de atletismo para varo

nes y damas. Esta competen

cia. como ya lo hemos di

cho, en varias ocasiones an

teriores servirá de base para

formar la selección que irá

'al Sudamericano. Juvenil de

Cali en el ¡próximo mes de

octubre-. Es por eso, que son .

muchos los atletas jóvenes

que llegarán al Estadio Na

cional hoy y mañana. /

En la Federación se han

recibido inscripciones de di

ferentes puntos del país co

mo de Concepejón por eiem

pío, en donde veremos a Ce

cilia Thibaud, de Valparaíso

con Amaya Baituren record-

woman nacional de 100 me

tros vallas y d«? Santiago

con todos los participantes

que han estado animando las

últimos torneos escolares.

La Comisión Técnica de la

Federación Atlética impuso

marcas mínimas con lo cual

le darán mayor jerarquía a

ese evento.

Los directores técnicos; Os

valdo Guaita, Mario Lobos y

Magda Pope, se encuentran

optimistas y creen que des

pués de ese evento podrán

designar un equipo, que puj,
da representar a Chile COn
algunas pretensiones en «j
Sudamericano ¡** Cali,
Ese torneo proseguirá- m»i

ñaña con jornada a iniciar»
a las 9 y 15 horas respec»
tivamente; ,: j

DESPUÉS DE 13 ANOS CLUB

SAO PAULO GANO EL TITULO
CAMPIÑAS (BRA SIL),

(UPI).— El club Sao Paulo

ganó el campeonato de fút

bol dei Estado de Sao Paulo

al derrotar a Guaraní, equi

po local por 2 a 1.

Este es el primer campeo

nato conquistado en 13 afios

por el equipo del jugador de

la selección nacional brasi

leña, Gerson de Oliveira.

Con la victoria de anteno

che, Sao Paulo asegura el

campeonato. Aún si es veiw

cido en el último partido del
torneo que tendrá lugar el

domingo contra CorintMans,
En los otros partidos, Por.

tuguesa, de Sao Paulo, de»

rrotó a Corinthians;- de •la-

misma ciudad, por 4 a cero,
y Ferroviaria, de Ar¡sra4uara;>
empató con Ponte Preta do.

Campiñas, a uno.

La mejor- tenista chilena

Carmen Ibarra en la ruta

de la "Copa Osorio"
Carmen Ibarra y Leila

Musalem, representarán

al tenis femenino nacional

en la
'

'Copa Os'orio
'

',

uno de los tantos trofeos

a nivel sudamericano, que

se disputarán el próximo

octubre en Río dé Janei

ro, con participantes de

varios países del conti

nente.

La señora Ibarra de

Fernández, será, una . vez

más,- la portadora di la

primera opción chilena al

evento y se siente muy

contenta de esta respon

sabilidad:

"Junto a Leila, lucha

remos con nuestros ma

yores deseos por dar el

título a Chile. JPara ello

hemos cumplido una in

tensa labor de práctica

con Patricio Appel. Va son

varias las semanas que

llevamos trabajando en el

Estadio Nacional, ya sea

en individuales, dobles,

prácticas en la red, etc.

Es una labor de hora y

media diaria, que sólo so

interrumpe domingos y

lunes, cada semana".

Carmen Ibarra, no obs

tante el inexorable paso

del tiempo, continúa sien

do la primera figura de

nuestro tenis femenino.

Como que desde hace 15

años domina el horizonte

local, sin rivales al fren

te. Últimamente, eso s¡,

su ausencia se 'prolongó

por varios meses. Ello se

debió a una afección re

nal, de la que afortuna

damente se ha recuperado

en forma total. Y así lo

señala:

' '

Estoy bastante bien

físicamente y ya he pasa

do en forma satisfactoria

los exámenes médicos pre

vios al viaje a Brasil".

"Por ahora, espero rea

parecer en el "Torneo de

Fiestas Patrias
'

', cuyo ti

tulo- me pertenece. Esta-

competencia significa r á

tanto para Leila Musalem

como para mí, la oportu

nidad de tener un "trai-

ning" firme que será de

mucho valor para la pró

xima "Copa Osorio".

!

NO SOY PROFESIONAL

En algunas publicacio

nes de hace algunos mese»

■

A LA COPA OSORIO.— Carmen Ibaira y Leik Mu

salem, son las carias chilenas a la
'

próxima "Copa
Osorio", a disputarse en Brasil.

se indicó que la señora

Ibarra había pasado al

profesionalismo, con lo

qué no podría defender a

Chile en torneos oficiales,
salvo algunos muy espe

ciales. A este respecto, la

campeona nacional fue

clara al puntualizar:
"Me senti bastante mo

lesta un ;
. tiempo atrás,

cuando se publicó en un

matutino, que yo había

ingresado al profesionalis

mo y dejaba de ser la pri

mera en el ranking na

cional femenino".

"El hecho cierto es qua

yo figura como "jugado
ra registrada". Esto sig
nifica que puedo cobrar

por dictar clases de te

nis, sin perder mi calidad

de amateur "\-

.
"Yo hago clases a "^

grupo de alumnos del co

legio "Verbo D-vin0
'

pero al contrario de

que se afirmó, no esW

entrenando a menores

el club Santiago del «u

soy socia".

Ahora, pues, sólo <»»'

esperar un feliz retoflw

Be Carmenclta Ibarra-

acta»*
quien no veíamos

oficialmente en los dourf

título

de

desde que obtuvo el

de sobeampeona
en

evento internacional
octubre en el Stadc &&

cais, a continuación
«™

sensacional alemana
I»

ga Niessen y tras süper*

en vibrante semifma1 a '

otra germana, Cora »

dewy.
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Rehenes fueron puestos a salvo de explosiones.- Los

llevan a Ammán.- Gran Bretaña pondría libre a

guerrillera Leila Khled.- Cruz Roja suspende negociaciones
AMMÁN, Sep. 12 (UPI).

(Urgente).
— Los guerri.

lleros árabes del Frente de

Liberación de Palestina vo

laron hoy los tres, aviones'

asaltados que tenían en su

poder, después de poner eti

libertad condicional a sus

ocupantes, a los que habían

mantenido en el interior de

los aparatos bajo amenaza

de muerte.

Los guerrilleros anuncia

ron luego- que 40 dé ios

ocupantes de los aviones,

inclusive cinco mujeres, se

rán retenidos como "prisio
neros de guerra" hasta . , que

se acceda- a todas sus deman

das.. Los cuarenta pasajeros
. que serán retenidos son de .

nacionalidad estadouniden

se, británica, suiza y jjc-r-

. mano occidental, según dijo
esta noche un portavoz del

Frente Je Liberación.

Un grupo de 124 de las

personas retenidas en rehe

nes llegó a Ammán esta ma

ñana procedente del desier

to en que los guerrilleros
tenían retenidos a los avio

nes. Hicieron. el viaje en 8

■ camiones del
, ejército jorda

no, precedidos por una gue-

. rrrllera que: cantaba himnos

. patrióticos palestinos por el

altoparlante de su jeep. El

resto de los pasajeros, todos

varones, llegó esta noche

bajo fuerte guardia en dos

convoyes, tratándose al pa

recer, de los últimos rehe.

nes en poder de los guerri
lleros.

TREMENDAS, .

EXPLOSIONES

Los tres aviones, cuyo va

lor es de 20 millones de dó

lares, fueron volados con

cargas de dinamita a inter

valos de cinco minutos,
dando lugar a una serie de

tremendas explosiones, cuya

En Ef. 110.

si- --iiíf/ .

f

WASHINGTON, 12 (UPI).— El Secretario de

Estado William P. Rogers declinó conjeturar hoy

cuál sería la reacción de Estados Unidos si el

dirigente marxista Salvador Allende asume la

Presidencia de Chile.
'

En las últimas elecciones chilenas, Allende. ,

obtuvo el mayor número de votos, peto no la

mayoría absoluta y el Congreso tendrá que resol

ver en . octubre cuál de los dos candidatos más

votados es exaltado a la Primera Magistratura de

lá República.

El senador Gale McGee, presidente de una

subcomisión de asignaciones del Senado que tie

ne a consideración un requerimiento del gobier

no sobre ayuda al extranjero, preguntó a Rogers
cuál sería la reacción de Estados Unidos, en tér

minos de su política económica y de ayuda al

exterior, en el caso de que Allende fuera ungido

finalmente Presidente de Chile.

'i;' SIN RESPUESTA

"Creo.... preferiría no responder esa pregunta",

expresó Rogers. Señaló que la cuestión de si

Allende es o no designado Presidente por el Con

greso chileno "es una cuestión que incumbe a

los chilenos resolver" y que cualquier cosa que

él dijera podría ser interpretada equivocadamen

te". "No sería apropiado discutir el futuro de

Chile hasta ver qué pasa allí", recalcó el Secre

tario de Estado.

Dijo a continuación que el requerimiento del

Gobierno para la ayuda al extranjero en él año

fiscal 1971 "refleja.... la preocupación latinoame

ricana. Comprende un aumento de alrededor de

85 millones de dólares vinculados principalmente

a la declaración del Presidente de su intención

de dar más atención a la promoción de las ex

portaciones del turismo, al desarrollo del merca

do de capitales y al intercambio científico y tec

nológico".

AGRICULTURA Y EDUCACIÓN

Añadió que el corte dispuesto por la Cámara

de Representantes al requerimiento de préstamo,

disminución de un tercio de la cantidad solicita-

(PASA A LA PAGINA 6)

humareda podía verse en

distancia.

EL lunes, los guerrilleros
árabes habían volado en

Egipto, un gigantesco av;ón

Boeing 747, de la Pan Ame.

rican Airways, cuyo yaioi

era de 24,5 milonés de dó

lares. Había sido también

pirateado en vuelo.

El' total de ocupantes de

los tres aviones volados hoy
era de 4l4 personas, ':• entre

tripulantes y pasajeros. De

éstos, 128 pudieron dejar el

país con' permiso de los. gue

rrilleros. Por lo que: hace,
'

a los 286 restantes, las mu

jeres y niños se encuentran.

hospedaba ení el -Hotel In

tercontinental i de Ammán,

que está bajo custodia 'ds,

guerrilleros. Se ... entiende

que los varones y los israe

lies que viajaban en los

aviones serán confinados

aparté, en lugares Secretos,
hasta que terminen las ne

gociaciones para lograr el

rescate de guerrilleros ára

bes encarcelados en Suiza,
Inglaterra e Israel.

Originalmente, los guerri
lleros pedían el rescate de

siete de sus companeros de

tenidos, pero luego pidieron
además la libetrad . de un

número de árabes detenidos

en Israel.

AMENAZAS

DE EJECUCIÓN

Los pasajeros varones

puestos en libertad hoy di

jeron que los tanques del

ejército jordano, que duran

te una semana se habían

mantenido a distancia pru

dente de los aviones, rodea
ron el convoy de pasajeros
al ponerse éste en marcha.

El ejército, al parecer, había

garantizado salvo-conducto

a los guerrilleros, únicamen
te si éstos mantenían a

■ los

aviones intactos. Al verse

rodeados, los guerrilleros

(PASA A LA PAGINA 6)
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Ahora

sí que es

campeona
Verónica Díaz, la exce

lente dardista de la Uni

versidad de Chile, por fia

consiguió su objetivo y su

lanzamiento de 38.06 me

tros conseguido en la tar

de de ayer en la primera

jornada del Torneo Na

cional Juvenil de Atletis

mo será homologado coma

record sudamericano; Ve

rónica Díaz había conse

guido superar la marea

continental que pertene-* ,

cía a otra chilena, Susana,

Plaut, en dos oportunida-'
des anteriores, pero na¡

había logrado ser recono-*,

cida como ia mejor" porr

razones técnicas. La pri

mera vez por haberla ob

tenido actuando con adul

tos, y la segunda, por na

haber durante el campeos

nato jueces oompetentaas^
Ayer, sin embargo, coi»

todo orden Verónica Dlaa

volvió a repetir sus' bue

nas marcas y ahora sí qua

nadie puede desconocéis

que es la mejor dardista

juvenil de Sudamérica.

La reunión inicial del

ese torneo mostró una

grata superación en vario*

de los atletas participa-n-
tes que si bien no consl-j
guieron marcas tan desta

cadas como la de Veróni-,

ca Díaz, obtuvieron triun

fos que devolvieron el op

timismo a los responsables

de los equipos que irán a

Cali. Por ejemplo, Oscali.

Rodríguez, Alejan dra
'

Kapsch, Verónica Justi-
'

niano y Francisco Pi-

chott. f>

Ese torneo finalizará , en

el dia de hoy en el Esta-tj
dio Nacional. .
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^WADA PROVIDENCIAL- Arremete Salah, pero colegial observan el curso de la fo&.f*f***
•1 balón dará «un nosie. salvándose la valla de U. meia Trepiana queda en el suele,. Anh.30 mil perso-

Audax Italiano cumplió

una excelente actuación y

logró superar a Universi

dad Católica por 1 gol .a

cero, derribándolo de su

condición de invicto en el

Grupo A del Campeonato

Nacional del fútbol renta

do.

El preliminar de anoche

en' Ñuñoa fue de intere

santes alternativas, dado

que ambos rivales ofrecie

ron un elevado nivel téc

nico en sus intervencio

nes.

Audax Italiano, que

mantuvo a través de todo

el lance un tren de juego

rápido y en profundidad,

con gran eficacia en la

marcación y el contrata

que, justificó su merecida

victoria, que incluso pudo

haber sido por una ano

tación más elocuente.

PORMENORES

í Estadio Nacional.

Arbitro: Gilberto Agui
rre.

AUDAX: Godoy; Aven-

daño, A. Vargas, Berly y

Valenzuela; Eivas y L.

Vargas; Henríquez, Villa-

nueva, Salah y Pénalos».

U. CATÓLICA fMfcrepia- min. SALAH, luego de

na; Adriazola, Laube, Vi-

llarroel y D.
'

Dial;; Sar

nari e Isella; Livingstone,

Messen, F.- Carvallo y A.

Díaz.

GOL: P. Tiempo. 10

aprovechar un pase en

profundidad de Villanue-

va, mientras se paralogi
zó la defensa colegial.

A- los- 13 minutos, Villa-

nueva recibió de -¡ Henrí

quez y lanzó desviado. El

arbitro consultó a uno d«

los guardalíneas y otorga'
un segundo tanto a ÁuV

dax, que luego procedió ai

anular, tras nueva coa^
sulta..

rante empate a 2 goles

entre Coló Coló y Unión
Unión Española mantuvo su condición

de puntero y único invicto en el Grupo B

dei Torneo Nacional de Fútbol Profesional,

al igualar a 2 goles con Coló Coló en el

partido principal tíe anoche en el Estadio

Nacional.

Coló Coló se vio muy bien en un co

mienzo y señaló dos goles consecutivos con

intervenciones de Beiruth, a los 12 y 15

minutos.

Las conquistas de la igualdad fueron

Señaladas por Veliz a los 3 minutos, y F.

Valdés a los 37 minutos.

Dirigió las accionen Rafael Hormazá-

t>al y alinearon:

COLÓ COLÓ (2) : Santanderf^Tale
ni, Herrera, González y Cwrtafledai|He
mosilla y Cruz; Cazsely, Ahumada,!T
ruth y Sanche*.

'

;

UNION ESPAÑOLA (2)l»OUvawsSS|III
Aven taño, Rodríguez, Angul©.y.Atia¡.í$Wfl
Valdés y Pachteco; Arancibia, Zarate, Fa»>

rías y Veliz. ».

Cambios en el segundo tiempo! RamW

rea por Sánchez, a los 20; y TroJUlot POlj
Veliz a los 38 minutos.

Asistieron 26.989 persona* qneapagasMq
E° 201.801.

Socios: Audax 11, V. Católica 4ZX, &>H
ooio us 7 vaita asa.,

t
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OMENTARIO POLÍTICO
Por Lorenzo Sepúiveda Vergara

Declaración de los Movimientos Alessandristas

r A todas luces absurda y sediciosa resuH

ta la actitud de los voceros de la Unidad

.Popular que han pretendido que el procesa

(electoral está finiquitado y que "el triunfa

¡de Allende es irreversible". La Constitución

¡¡Política del Estado, en plena vigencia aún,

'idispone muy claramente que en el caso de

ique en una elección presidencial ninguno
«de los candidatos obtuviese la mayoría ab

soluta ^-la mitad m|s' uno de los sufragios

Válidamente emitidos— el Gonfr&so Plena

¡designará un Presidente de la República de

entre los dos ciudadanos que hubiesen ob

tenido las dos más altas mayorías relativas.

¡En el presente caso, -los señores Salvador

VMIende y Jorge Alessandri, respectivamen'
te.

! La tradición señala que. el Congreso

Pleno, en tres oportunidades en que ha he- .

cho uso de esta facultad, ha ratificado la

primera mayoría relativa. Pero es induda

ble que hasta que eso ho ocurra, nadie pue

de sostener —con base constitucional—

¡que el proceso electoral está, terminado.

'Mucho menos en este caso, en que ni. si"

¡quiera se conocen aún en forma definitiva

líos recuentos de los. Colegios Escrutadores

fque, por otra parte, en muchos casos, han

(acortado la distancia entre las dos primeras

mayorías relativas. Y, aún más, se ignora

que puede ocurrir en e-I Tribunal Califica

dor de Elecciones, que deberá pronunciarse
sobre las reclamaciones que se presenten.

Consciente de la debilidad política que

significa haber obtenido menos de un ter

cio de la votación hábil del país. '» Unidad

Popular ha estado- tratando por todos loa

medios de crear un ambiente que haga pre

suntamente ''irreversible." la primera mayo'

ría relativa del Dr. Salvador Allende. Cor.

ese fin ha movilizado sus bases y sus comi

tés, obteniendo que cada uno de ellos

vaya "reconociendo él triunfo" de su aban

derado: Este traba jo se ha hecho a concien

cia y sistematicamento, con. la correspon

diente publicidad, a fin de dar la sensación

de un amplísimo respaldo ciudadano. Por

otra, parte, ha contribuido también a crear

ese ambiente,- el' temor y el oportunismo de

algunos conocidos, personajes, incluyendo
muchos democratacristianos, que se han

pronunciado en es-te sentido' antes que lo

haga la Junta Nacional de su Partido, en

una especie, no de "téngase presente" sr

no. más bien dé: ''téngame presente".

Es efectivo que el "alessandrismo" es

tuvo clamando- durante la campaña por la

tesis tradicionalista de reconocer en el Con"

greso Pleno ía primera mayoría relativa. Pe

ro esa posición no. encontró eco alguno én

las otras postulaciones, por el hecho, da

que, en lo íntimo; nunca tuvieron confian

za en sus posibilidades y .la primera mayo

ría relativa del Dr-. Allende sorprendió in

cluso a muchos de los dirigentes de su canT?

paña., .

Sin embargo, nunca ningún dirigenta
alessandrista se atrevió a insinuar siquiera

la posibilidad de desconocer el pronuncia
miento del Congreso Pleno, ni formuló: lla

mados para defender una eventual victoria

.—que aún lo es- la d.e la Unidad Popular— ,

antes de ese pronunciamiento. A pesar de

la seguridad que tenían de obtener ia pri

mera mayoría relativa, a lo menos, protes

taron también cuando el Comandante en

jefe, del Ejército declaró a un diario de San

tiago, que las Fuerzas Armadas respalda

rían la- determinación del Congreso Pleno,

cualquiera que ella fuese.

'

En esa oportunidad, él optimismo hizd

pensar a los dirigentes del alessandrismo,

que la declaración del Comandante en je

fe podría significar un aliciente- para que el

Congreso Pleno se pronunciase por la se

gunda mayoría. Pero, la verdad de las cosas

es que se trataba de una simple suspicacia,

producto del o'ptirhísrrió aludido. Ponqué és

evidente qué las Fuerzas Armadas no por

dían, ni podrán tener, otra actitud que ia

de respaldar la decisión del Congreso Ple

no. Es decir, lo declarado en la oportunidad
aludida tiene ahora plena vigencia y los se

diciosos, de todos los tipos, bien deben te*

nerlo presente, <

El hecho- de que los dirigentes y voce

ros de la Unidad: Popular están conscientes

de la- debilidad de su posición,- se revela

también én las reacciones diversas y hasta

opuestas que han tenido frente a idénticos

estímulos políticos.

Como el país entero ha podido apreciar

lo, han puesto el grito en el cielo cada vea

que algún dirigente de partidos o movi

mientos alessandristas han dicho que el pro

ceso electoral no está afinado y que es ne

cesario esperar el desarrollo del resto de

las actuaciones con él relacionadas. Lo mis

mo ocurrió cuándo Jorge Alessandri declaró

que si es elegido por ef Congreso, renuncia

rá a-I cargo, con lo, que, constitucionalmen

te hablando, debería efectuarse una nueva

elección.

Pues bien, ante una declaración idénti

ca y muy clara del presidente de la Demo

cracia Cristiana, formulada en la noche del

jueves pasado, la reacción de la UnidacTPo-

pular fue muy diferente.

El diario "El Siglo", por ejemplo, voce

ro oficial del Partido Comunista, se limitó

a informar en página interior, objetivamen"
te y sin adjetivos. A pesar que el senador

Prado, entre otras cosas, dijo textualmente:

''En su oportunidad admitimos que se

había producido una mayoría limpia e in

objetable y así lo dijimos en la misma no

che del día 4 de septiembre.
"Lo hicimos así, porque quisimos im

pedir un tráfico de especulaciones e incer-

tidumbres que en la noche del 4 de sep

tiembre pudo significar contingencia y tras

tornos graves para lá vida del país. El pro

cesó, sin embargo, no há concluido. Nadie

ha sido hasta hoy elegido Presidente de la

Repybji.ca.^gu^a^aú^

llamado constitucionalmente a definir".

Luego, el senador Benjamín Prado agre*
'

gó algunos conceptos básicos, corrió premi
sas a las garantías que exigió más adelante

en nombre de ia Democracia Cristiana, que
resulta interesante destacar, por cuanto el

equipo que dirige parece haberse enterado

de algunos, hechos sólo con posterioridad a

la elección.

"Las fuerzas políticas que sustentaron

la candidatura del señor Allende expresó
el senador Pradcn—

, están integradas, entre
otras, por partidos marxistas, y frente a es

ta realidad se nos hace ineludible prevenir
los riesgos de una transformación del sis

tema democrático chileno, en un régimen
en que paulatinamente podría ir negando
la existencia misma de las condiciones de

libertad y de respeto a los valores de la per
sona humana, que caracterizan una socie

dad pluralista. Si así ocurriera, Chile tiene

que saber que la Democracia Cristiana

constituye la única fuerza política demo

crática capaz de oponer su solidez ideoló

gica y el respaldo de sus bases, convirtién

dose en el más firme baluarte defensor de

la libertad y de las garantías individuales.

Que nadie dude que. en .ese evento,' nuestro

Partido estaría en la primera línea de una

lucha sin cuartel-, que sólo podría terminar

con la restauración- de los valores más sa

grados para todo ser humano que nació li

bre.

..' .''Nosotros —agregó— no estarnos;

planteando este cuadro -para suponer en el

señor Allende una actitud totalitaria o an

tidemocrática.. El ha sido durante muchos

años una muy destacada figura en el cua

dro político chileno y ciertamente no- po^*

dría, por su pasado, serle imputado cargo.

alguno de transgresión a los principios de

mocráticos fundamentarles. Pero por enci

ma de las personas, tenemos el deber de fi

jar nuestras actitudes^, considerando , las

condiciones de otros pueblos que viven ba

jo eí, dictado de gobernantes socialistas".

A! parecer, la dirección personal de su

campaña por parte del propio candidato de-

mocratacr istiano, distorsionó el pensamien
to, de su .Partido. Lo afirmado por el sena?

dor Prado, en el discurso que comentamos,

es exactamente lo que dio base a lo. que la

extrema izquierda, y algunos sectores de

mocratacristianos llamaron la "campaña dei

terror". Es. decir,' "las condiciones de otros

pueblos que viven bajo el dictado de gober
nantes socialistas". Así piensa hoy la-De

mocracia Cristiana. Y, sin embargo, desde

sus más destacados personeros: Bernardo

Leighton y Luis Maira, encabezaron una.

Comisión Especial de la Cámara, que con

denó el hecho de que algunos chilenos se

preocupasen de divulgar ''las condiciones

de otros pueblos que viven bajo el dictado

de gobernantes socialistas", que ahora pre

ocupan al presidente de su Partido. Por lo,

demás, no cabe duda de que el ''trabajo"
de esa Comisión contribuyó a crear las con

diciones que ahora vive el país y obligan a

la Democracia Cristiana a exigir garantías

para la vigencia de "los valores fundamen

tales de una sociedad pluralista".
Es casi como llorar inútilmente sobre la

leche por ellos mismos derramada.

Sin embargo, por otra parte, constituye

un valiente esfuerzo por rectificar rumbos,

''frente a esta realidad que nos hace inelu

dible prevenir los riesgos de una transfor

mación de| sistema democrático chileno".

Hay quienes piensan que constituye to

da una ingenuidad exigir garantías que no

pueden ser avaladas sino por la buena fe

de las partes. Es decir, temen que prometer

garantías resulte demasiado fácil, ante laa

perspectivas del Poder. De ahí que opinen
también que existe otro camino más direc

to para "prevenir los riesgos". Empero, por
otra parte, ese camino podría crear otros

riesgos, que los dirigentes políticos- deben

sopesar muy bien. Salvo que una negativa
de la Unidad Popular a otorgar las garan

tías que- le pide la Democracia Cristiana in

dique que; existe el ánimo de ir más allá de

lo señalado en su programa.

En un caso así, las- fuerzas democráti

cas deberían estar dispuestas a correr cual

quier riesgo.

En todo: caso, está claro que el proceso

electoral no está terminado y que el Con

greso Pleno es el que deberá decidir en de-

finitiva;. Acusar de sediciosos a quienes

abogan porque el Congreso se pronuncie

por la segunda mayoría es simplemente una

majaderías A lo sumo se quebrantaría una

tradición que, por lo demás, nunca mere

ció una palabra de- respeto ni por parte de

la extrema izquierda, ni de la Democracia

Cristiana durante la campaña presidencial.
. Sostener, por otra parte, que quienes

están por la segunda mayoría relativa tra

tan de desconocer el derecho del pueblo a

elegir, constituye también una aberración,

por cuanto, a fin de cuentas, el Parlamento

es el legítimo representante del pensamien
to de todos los sectores ciudadanos, aunque

pudiera suceder que haya una o dos excep

ciones entre los miembros, que no harían

sino confirmar la regla.

En nombre de- todos los Movimientos Ales

sandristas: expresamos al pais:

19: Nuestra más: emocionada, profunda e im

perecedera gratitud al ilustre ciudadano don

Jorge, Alessandri, quien a los 74 años de edad,

ante el requerimiento de millares: de chilenos,

en- acttiud- dei más puro y elevado patriotismo,

aceptó el inmenso sacriiicio de afrontar, con sin

gular esfuerzo, la- jornada electoral más dura y

decisiva pariv los intereses de Chile que regis

tra la historia.

2' Que no habiendo obtenido en las urnas

el amplio apoyo de la ciudadanía que siempre

reclamó para lograr una drástica reforma a

nuestro régimen político imperante, causa fun

damental de los males que aquejan al pais, de

claró: "Que en el caso de ser elegido por el

Congreso Pleno renunciaría al cargo, lo que

daría lugar a una nueva, elección". Y anticip.ó-

"que, desde luego, en forma categórica, en ella

no participaría por motivo- alguno".

Esta actitud ejemplar del señor Alessandri,

que recogerá la historia, es la expresión de sua

virtudes ciudadanas y de su recia e integérrima

personalidad moral.

3' El proceso electoral está, pendiente: Que

dan por cumplirse- dos trámites constitucionales!

el pronunciamiento del Tribunal Calificador da-

Elecciones y la decisión del Congreso Pleno. El

Primero habrá de conocer de- importantes- re

clamaciones que, en modo alguno, se- refieren a

la conducta imparcial y de plenas garantías qus

hubo de1 parte del Gobierno el día de la> elec

ción, ni a, la actitud, tradicionalmente. ejemplar

de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros

en resguardo del orden público.

4? Por mandato constitucional, el Con
Pleno debe elegir Presidente- de la Ríg/y^'
entre los ciudadanos que hubieren obtenida j^
dos más altas mayorías, relativas. %

5? En esta* circunstancias, no puede el
'

didato de la Unidad Popular -atribuirse ia ^
dad. de Presidente Electo; pues ello l0 eoT*'
al margen de la Constitución Política. °*'

6? La decisión- dei Parlamento será la a.
trascendental de nuestra historia: determinara
Chile y su pueblo seguirán viviendo como r»

ción soberana y libre, o si pasarán a intee
la órbita de los países sojuzgados por el

comyi.
nismo y perderán para sietnpre su libertad l
responsabilidad de la trascendental decisión Í
defender nuestra soberanía y libertad recaes*
en las fuerzas, democráticas representadas en i"
Parlamento y especialmente en la Demócrata -

;•

Cristiana como Partido mayoritario.

La: inmensa mayoría del país- que ha déme •'*
irado rechazar el marxismo,, confía en su patrio

tierno y en que el Parlamento dará al puebl*"
de Chile la oportunidad de resolver por sí mi

"

rnb su superior destino y el sistema de vida d«
sus habitantes. La circunstancia de que la Un'
dad Popular rechace; violentamente esta pósito.

"

lidad.de libre- expresión de- las mayorías cuida
dánas: que dice- defender, es: la' mejor demostra.
ción, que

'

constituye una minoría.
• 7' Hacemos un llamado a. todos los Móvi.

mientos Alessandristas a unirse con todas! las
fuerzas y- elementos, democráticos, cualquiera

''

que sean sus tendencias, en defensa- de- la Patria" <

y dp la libertad- dentro de los marcos- constitu."'-
cionales y légales.

ENRIQUE ORTÚZAR ESCOBAR

EDUARDO BOETSCH GARCÍA HUfDOBRO

i

Organizados por "Patria y Libertad"

Hoy se reúnen quienes aspiran
mantener la democracia en Chile

El Movimiento Cívico Na

cional, que bajo el nombre

de Patria y Libertad aspira a

preservar el régimen demo

crático en nuestro país, ha

programado una concentrar

ción pública en él Teatro Na

cional ubicado en Indepen

dencia 801, para hoy, a
'

laa

11 horas.

En esta
'

oportunidad ss

trazarán los planes inmedia

tos de éste movimiento y al

mismo tiempo, se dará cuen

ta de las adhesiones recibi

das. El acto, que es- el pri

mero de una serie de reunio

nes públicas, cuenta con la

debida autorización de la In

tendencia y se espera qua

concurran tocias las. personas,

agrupaciones, comités, parti

dos políticos- y grupos inde

pendien-tes: que- desean pára-

Chile- la libertad y la demo

cracia.

.

Tal como los dirigentes da

Patriét y Libertad lo han

planteado, se trata de conte

ner los afanes comunistas da

implantar en nuestro- país el
nefasto régimen que agobia- a

las naciones de gobiernos to,

taiitarios.

Patria y Libertad, se ^m
un deber llamar a todos' loa,

ciudadanos, conscientes del

peligro que amenaza, a nües.

tro país, para que unan sus

esfuerzos y reconozcan fiiaa

junto a este movimiento cu*

yo norte es y será dar la lu«

cha —legal . y constitucioMiai

mente— entre Democracia'^
Marxismo:.

Veterinarios de la "U"

ESTUDIAN MEJORAMIENTO
Consorcio Santiago

Cempartsa de Seguros

Si A'.

Agustinas 1136, 4.0. piso

Junta General Ordinaria

de Accionistas

Se cita a-
,
los señores

accionistas", a Junta Ge

nera], Ordinaria el' día
25' de Septiembre, a iás

SAO B.M-. en la Sede So

cial con el objeto de so

meter a su conocimiento

y a-proban. í i lá Memo

ria y- BaJánce del ejer
cicio financiero compren
dido entre el l.o de Ju

lio de 19.69 y el 30 de
Junio de 1970.

Además, los señores

accionistas deberán pro
ceder a lá designación de

la totalidad del directo

rio y- al nombramiento

de dos Inspectores de

Cuentas Propietarios y
dos suplentes.
Cierre del Registro de

Accionistas. Con motivo

de la Junta anunciada

precedentemente, el Re

gistro .
.
de

. Accionistas
permanecerá cerrado des
dé él c-iá 21 ál 25 'de

Septiembre, ambas fe

chas inclusive.

El Presidente

Consorcio Santiago

Compañía de Seguras
LA SEGURIDAD

. Sa' A.
Agustinas 1136, 4.o piso

Junta, General Ordinaria

fie Accionistas

Se cita a lo» señores
accionistas á Junta "Ge

neral Ordinaria para el

día. 25 dei presente, a las

3 P:M. en lá ¡Sede Social

con el objeto de some

ter a su; conocimiento y

aprobación la Memoria

y Balance del ejercicio
financiero comprendido
entre el l.o de- Julio de

19fl9y el 30 de Junio de

1970. Además los seño
res accionistas deberán

procede» a la designa-
cien de la totalidad' del

directorio y a- la desig
nación cíe dos Tnspecto
res

'

de- Cuentas propie
tarios y dos suplentes.
Cierre del Registro de

Accionistas. Con motivo

de la Junta antes anun

ciada,, .él -Registro, de ,Acr
ciohistas . permlñéc.era
cerrado desdi el 'diá 21

al 25 de Septiembre, am
bas fechas inclusive.

El Presidente

Consorcio Santiago
'

Compañía de,Seguros
Di ÉG© DE

ALMAGRO SA.

Agustinas 1136, 4.0 piso

Junta General Ordinaria

de Accionistas

Se cita a los señores

accionistas a Junta Ge

neral Ordinaria par-a el

día 22 del presente, a las

11 A.M., en la Sede So

cial con el objeto de so

meter a su conocimiento

y aprobación la Memo

ria y Balance del ejerci
cio financiero compren
dido entre ei l.o de- Ju

lio de 1969 y el 30 de

Junio de 1970.

Además los señores

accionistas deberán pro
ceder, a la reelección o

reemplazo de la totaü-

dad: del Directorio y a.

la designación de dos

Inspectores de Cuentas

propietarios - y dos su

plentes.
Cierre del Registro cV»

Accionistas. Con motivo

de la Junta anunciada

precedentemente, ..él Re

gistro ,
. de, Agonistas

permanecerá cerrado des

dé ei- «Íl, 18 ál '22 de

Septiembre, ambas fe

chas inclusive.

El Presidente

txtlal.líj DEL GANADO
Las características produc

tivas del ganado ovino, bo

vino y porcino, como también

un sistema nacional de pro

ducción genética de pollos

broilérs, son algunas de las

múltiples lineas de estudio del

Grupo de Genética del De

partamento de Producción de

la Facultad de Medicina Ve

terinaria
'

de la Universidad

de Chile.

El grupo, encabezado por

el doctor José Tapia ha res-

lizado estudios de especiali-
zación en diferentes países.

Estos conocimientos los es

tán aplicando en sus radios

AUN TfNmOS PATRIA,

Nada más expresivo para el momento en que

vivimos que- esta frase histórica.

No trato en este tan modesto articulo, lucir un es

tilo, sino expresar mi sentimiento que creo Ib compar

tirán una gran mayoría de -chilenos, que están vivien

do en este momento trágico de perturbación y deses

peranza.
Antenoche tuve el 'agrado de escuchar .en una au

diencia televisada al Senador Francisco Bulnes San

fuentes, quien con su característico talento y brillo,
defendió la legalidad y- el derecho constitucional.

Su palabra, no me cabe duda alguna, fUe un se

dante para muchos compatriotas, que. mantenían: una

vigilia desde el 4 de Septiembre, y que veían ei de

rrumbe de sus derechos y sus libertades, que él defen

dió con ardor, señorío y patriotismo.
Su contradictor el señor Gumucio, muy visto en

la pantalla no hace ni tres años era ei parlamentario

que con más frecuencia concurría a los foros públicos,
a defender el Gobierno de la Democracia

'

Cristiana, y

al correr de un corto tiempo estimó que lo que defen

día no se conformaba a su ideario y en el libre juego
democrático en

, que nos desenvolvemos reconoció su

equivocación y formó tienda aparte.
'

Creo absolutamente en la honestidad de este po

lítico y creo que representa a un sector ciudadano, pues

por algo es Senador de la República, pero ahora no

tiene derecho a equivocarse, porque sería, fatal, e irre

mediable.

Nos parece indispensable que así como al Senador

Bulnes se le dio la' oportunidad de expresar sus idea*,
lo cuái hizo con razones fundamentadas, y con. la va

lentía y claridad que le son muy propias, debe darse

esta misma oportunidad a otras figuras . relevantes de

la política chilena que defienden asimismo la libertad

e integridad de nuestra Patria.

Lamentamos que dicho programa no haya sido pre

sentado por el Canal Estatal, el cual cuenta con ma

yor alGance nacional.

Por último, le escuchamos su ruego dramático y

patriótico, invocando al Todopoderoso, para que ilu

minase a los Señores Congresales. En esto puede estar

seguro que lo acompaña la inmensa mayoría de los

chilenos, quienes deseamos una Patria libre y respe- ,

tuosá dé los valores humanos.

RAMÓN REY BUQUÉ

C1A.'DC RENTAS

E INVERSIONES

S.i

Cítase- a. Junta
■

Gene-
-

ral Ordinaria, de Accio

nistas para el día 21 del

E
regente mes, a las 12

oras, en la Sala del

Directorio de la Compa
ñía, calle Bandera 172,

- de esta ciudad, tercer

piso.

Por acuerdo del Di

rectorio, cítase además,
a- Junta General Extra

ordinaria de Accionistas

a celebrarse inmediata

mente a continuación de

la Junta General Ordi

naria. El objeto de esta

Junta es el siguiente:

l.o Acordar la disolución

y liquidación antici

pada de la sociedad,

2.o Designar una Junta

Liquidadora, fijando
sus atribuciones.

3.o Adoptar los acuerdos

complementarios que

procedan relaciona-
'

dos con la liquida
ción de la sociedad.

Para los efectos de
ambas Juntas el Regis
tro de Accionistas per
manecerá cerrado desde
el día 15 hasta el día 21

del presente mes, ambas
fechas inclusive.

Santiago, 13 de Sep
tiembre de 1970.

El Directorio

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros
LA ALSACIA S.A,

Agustinas 1136, 4.o piso

Junta . General
Extra ordinaria de

: Accionistas
Por acuerdo del Direc

torio de fecha 14 de

Agosto recién pasado, se

cita a los señores, accio

nistas a Junta General
Extraordinaria para el

día í.1 dei presente, a las

10 A.M. en la Sede So

cial de calle Agustinas
N.o 1138, 4.o piso, con el

objeto de someter a su

aprobación el proyecto
de disolución anticipada
de la Compañía.
El acuerdo de los se

ñores accionistas deberá
recaer sobre- los siguien
tes puntos:
a) Acordar la disolU:

ción anticipadada de la

Compañía;
b) Solicitar al Sr. Su

perintendente de Cías.
de Seguros autorización

para que la Compañía
proceda a su propia li

quidación en. conformi
dad con lo dispuesto por
el artículo 38 del DEL.
251.

c) Designar la Comi
sión Liquidadora condi
cionada a que el Sr. Su

perintendente otorgue la
autorización señalada en

la letra precedente.
d) Fijar la remunera

ción de la Junta Liqui
dadora para el caso de

que sea ella la que prac

tique la liquidación.
e) Aprobar las dispo

siciones transitorias que
sean necesarias para lle
var , a término la liqui
dación .

f) Designar a la per
sona o personas que tra
miten la autorización de

disolución ante las au

toridades pertinentes, y

g) Tomar todos aque
llos acuerdos que sean

necesarios para llevar a

término los acuerdos an

teriores.

Cierre del Registro dé

Accionistas. Con motivo
de la Junta anunciada

precedentemente, el Re

gistro de Accionistas
permanecerá Gerrado des
de el día 17 al 21 del

presente, ambas fechas
inclusive.

El Presidente

dé experimentación, con
'

él
'

objeto de lograr un mejora

miento genético del ganado

chileno lo que darla como

resultado una más alta pro

ducción de leche y carnes, a

la vez que evitarla la nece>

sidad de importar los ani

males reproductores.
I

CHILE Y Lái GENÉTICA

EN VETERINARIA

Los países altamente ganá

rteos, como lo son USA,

URSS, naciones europeas y

Cuba, se han preocupado

paralelamente del desarrollo

ambiental y genético. Esto

.
m qup a la par de mejorar

establos, alimentación, ma

nejo reproductivos y much'v»

otros factores del ambiente

del animal,, se ha hecho hin

capié en el mejoramiento

genético, que es una barrera

insalvable para la óptima
producción del ganado. -

Él doctor José Tar)i| seña
la: "Chile se. ha preocupado

exclusivamente del desarrollo

ambiental, excluyendo el ge

nético. Tal vez por comodi

dad siempre sé ha preferido

pagar en dólares por anima

les extranjeros que rnejora-
. rían las razas existentes. Acá

no se han utilizado a los fo

netistas". ,

La Universidad de Chile,

comprendiendo la magnitud
del problema, comenzó a en

viar profesionales al extran

jero para que se especializa
ran en genética, veterinaria.

En 1959 partió el profesor

Tapia y posteriormente lo

hicieron Hilda Roa, Waiter

Von Erey, Nelson Barría y

Vicente Abarca que actual

mente integran el grupo de

Genética del Departamento
de Producción.

IMPORTANTES''
'

^F5 :

INVESTIGACIONES

El grupo de genetistas ve

terinarios se . encuentra e-ti

estos momentos realizando

mediciones cualitativas de

ciertos fenómenos genético»
indispensables para la. selec

ción ganadera.
Por otra parte, prestan aso

soría en el Ministerio d»

Agricultura (SAG), en estu

dios referentes a grupos san

guíneos y características pro

ductivas del ganado, política

dé importaciones y sistttji*
de registros y análisis de prl

ducción, especialmente ds

leche ya que se- piensa Gr«»<

Un sistema nacional dé 18'

. gistros de producción. ,

El doctor ViGinte Abare»

tiene a su cargo lo referente

a producción porcina,, lír.sa

en la que presta asesoría, a

diversos especialistas con el.

objeto de establecer estacio-j
nes de: prueba de reprodueto»

res porcinos.

La doctora Hilda Boa, pot

su parte, se encuentra reali

zando la caracterización: d8

los grupos sanguíneos de re

productores bovinos utiltea,*.

dos en la inseminación »rti"¡
ficial, lo que ofrece un re«¡.
gistro correcto de pedrigre8|
La experiencia se realizó V0l[
primera vez en el país ea

Los
'

Angeles, pudiéndose def*
terminar entre dos toros. cuál;

érá el padre.
En cuánto a los ovinos.. £8

están realizando expenmen?;,;
tos en San Ricardo a cargó^
del profesor Von Prey, pw*.

determinar un sistema dfc se

lección de ovinos, apropia,
para Ohile.

AVICULTURA

Los pollos no 'han- s-idB' cl*

vidados por los genetistas <P

trabajan en Un sistsma, «»*

cional de- producción gene«"

ca de pollos broilers. Esta?'°

vestigaciongs- cuyo r8sult#"B

positivo evitaría la. impí*ca*

ción y por consiguiente 8**J
rataría el -producto- en

mercado, están a .carga

doctor Nelson Barría. ...-
.

En los planas
futía;*. «Jf|

equipo se conteTnplan ¡nvastt*

gáciones conjuntas poi? *;
Grupo de Avicultura *.*

Facultad de Ciencias Pee
rías y Medicina Veterín**

a fin de ubicar 'iness tí®*'

ticamente resistentes ál M'
^

reck,- enfermedad que'oeJ»1" ■

na graves estragos en la 5

ducción avícola nac'onal-
'

Además los genetistas: c.an^
templan una experiencia

«° ■

junta con ellnstittuo de
^

vestigaciones Agrope;'-"1111 ;

en la que se utilizarán
'

j
dornices, porque según l- i

expertos son el modelo id*

para trabajo genético.
gallinas.

del

Sr. Conductor:
AYUDE A ELIMINAR LOS B!fflS0$f
DE ACCIDENTES EN EL TRANSITO.'
RECUERDE SUS OBLIGACIONES £%
SER ADELANTADO POR OTBy

VEHÍCULO:
„ .

_-

—MANTENERSE LO MAS A LA DE

RECHA POSIBLE. „.n

—NO AUMENTAR LA VELOCIDAD-

Comité Nacional de Educación de Tcáiuito
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SUBE EL COSTO MVIDA

%3Í

l información correspondiente en iré -

Y gada por la Dirección de Estadística

I,
y

Censos, señala una elevación del
•^

en el costo de vida durante el mes de

recién pasado. Ello significa que la

T «ación de los precios al consumidor desde

r0 del año en curso hasta el 31 de agosto

Ííén pa»do, ha sido alzada en 29,5%.

Espíritu* simplistas o, sencillamente, de-

anagogos.
cada vez que se mencionai» las cr

L relativas a la elevación del cosió de vida

¡pateen falsos conceptos con relación a este

iÜóüíeno V pretenden hacer creer que ello

ion de
SóSie-io y pretenden hacer creer que

nlra exclusiva de una deJerminació

Ivierno,
La verdad es que el índice de pre.Cia>w.

-

,

--

r--

¡os ¿1 consumidor revela una tendencia co-

líenle a la lasa de inflación porque

«no de- los efectos propios de este fenómeno

¿e la economía, es la reducción del poder ad-

«aisiüvo de la moneda, de tal suerte que a

Lyor lasa inflacionaria corresponde una dis-

piníición de lo que podemos comprar.

¿un cuando sea repetir conceptos expre

saos en innumerables oportunidades, cabe se-

jalar una vez más que las medidas artificia-

¡es tendientes a controlar la espiral inflacio

naria no suelen dar resultado positivo sino

¡me producen efectos meramente transitorios,

«¡rtfiíe ellos se contraponen a las leyes na-

Urales. En último término, y dejando de lado

Jos diferentes aspectos de la inflación, ésta

solüineníe pur.de ser dominada cuando exislé

.¿'proceso sostenido de incremento a la pro

ducción de bienes hasta el punto de poder
gbssfecer ampliamenie las necesidades domes-

iicas y disponer de saldos exportables, me-

¿iante' los cuales se agiliza y robustece el co

mercio internacional.

la L»y de Oferta y Demanda es absolula-

EüüSe rígida y opera en toda circunstancia;

por ello es-, míe .cuando 'hay mayor cantidad

¿s dinero que de bienes y servicios disponi
bles, .éstos suben de valor; y, a la inversa,

cuando la ofsrta supera a la demanda, los

precios descienden. Son hechos naturales, cía-
"mente visiWM y comprobables por quien
quiera hacerlo y en toda circunstancia.

Tampoco es aceptable la especie difundi
da en algunos medios populares por estos
distribuidores de consignas falsas, en el* sen

ado
de que la Dirección de Estadísticas y

Unsos maneja arbitrariamente las cifras para
proporcionar determinada- visión sonrosada
que satisfaga los propósitos gubernativos. La
estríela realidad es que el citado organismo
trabaja con métodos tendientes a lograr una

imagen real de cuanto acontece en el ámbito
de los precios al consumidor. Las discrepan
cias observadas por las dueñas de casa con

las cifras proporcionadas por la mencionada
Oficina, suelen tener su origen muchas vec?s
en el lugar de compras, en el Jipo o calidad de
las adquisiciones, en lá oportunidad en que
estas se efectúen o en el hecho de que tales
artículos no sean de aquellos declarados como

de necesidad imprescindible.

Sin embargo, los Gobiernos^ especialmente
cuanío quien tisne a, su cargo el Ministerio
de Economía no es técnico sino políiico de
seoso de presentar una imagen grata de los
fenómenos propios de la economía, suelen

adoptar medidas que sirvm para mejorar' el
índice de precios al consumidor mienJrás, poi
otro lado, están arruinando a la economía na

cional, como ha eslsdo ocurriendo con diversos
sectores de la actividad agropecuaria.. En es

te campo, y con el proposito de mantener pre-
cios bajos, se ha estado operando mediante la

adquisición en el exierior de diversos produc
tos lácteos, trigo, papas, maíz, etc. Efecti

vamente, se han mantenido precios inferiores
a los que habría tntr'egado la producción na

cional; pero esie sobreprecio se le ha pagado
a los productores extranjeros en lugar de bo
nificar a los productores chumos jna que
ese dinero quedase en Chile, estimulara la

producción nacional y de esfa manera se pro
duiese un robustecimiento de la economía chi
lena.

H EL COMERCIO MTALUSTA

A situación general de pánico piodu

Lcida
con motivo de los resultados

hasta ahora conocidos de la elección

presidencial recién pasada, ha tenido conse

cuencias de gravedad para el comercio deta-

.lisia: por diversas razones íntimamente rela

cionadas con el sistema de distribución que

esta^ama comercial tiene ,1a misión de efec

tuar. Las actuales circunstancias no son favo

rables para que los industriales de cualquier
categoría puedan contratar créditos y desunan

ese dinero a fin de continuar desarrollando
sus actividades normales, por cuanto pesa so

bre .esas industrias la posibilidad de una ex'

jropiaeión, una confiscación o, simplemente,
la apropiación de la empresa; y resulta per
•iéctameníe lógico que cualquier empresario
enfrentado a estas perspeciivas, no haga el

menor empeño para obtener mayores recursos

y emplearlos en una actividad amenazada; la

natural es que tal persona piensa que si le
van a expropiar su industria, le arrebaten lo

existente, pero no se esfuerce por agregarle
algo más que va a pesar en su futuro como

una deuda que no tendría cómo pagar.

las declaraciones formuladas por el can-

düate de la Unidad Popular, señor Allende,
destinadas a impedir la propagación de esta

verdadera psicosis de inquietud y de pánico,
no parecen haber logrado pleno efecto, porque
ellas no pueden tener mayor validez que el

programa de la unidad Popular que el candi
dato ha. expresado cumplirá integralmente si
%a al Poder. Y en ese programa se con-

letnpla una serie de expropiaciones indiida-
Memerile lesivas para el normal desenvolví.
«liento de las actividades económicas, sobre
»1o porque, aparte de la individualización
«"respondiente al cobre, al salitre y al carbón,
se habla a grandes rasgos de los "grandes
monopolios"^ de la producción y de la distri-
micion de las mercaderías. Resulta lógico, por
Halo* que esos grandes centros de producción
? «omentos manufacturados para consumo

,

la Población, se hallen en una situación de
«Suda intranquilidad y hayan disminuido su

Producción al mínimo indisnensable, así como
°tt«s han expresado su fiírrse voluntad de
faer termino a su actividad habitual,

El comercio detallista no fabrica cuanto

expende sino' que, simplemente, distribuye. Esa
es su función social. Servir a la colectividad

poniendo a su alcance lo producido por las
fábricas diversas, después de haber seleccio
nado la calidad, los precios, la presentación,
etc. Cada empresa comercial de , distribución
de producios destinados al consumo, tanto

como los almacenes mayoristas y el comercio

detallista, realizan una función de gran uti

lidad; pero, es evidente que su actuación está

supeditada a las determinaciones de los pro
ductores, cada uno dentro de su esfera. Si no

hay mercadería disponible en las fábricas ni

en las céntreles de distribución, el efecto so

lamente se advierte en el comercio detallista,
por cuanto éste es quien se halla en contacto

directo con el consumidor.

Ese contacto diario, permanente y directo,
determin,a una situación de especial correla

ción entre el comerciante y sus parroquianos,
los cu¡»l>s están habituados a encontrar don
de su proveedor cierto tino habitual de mer

caderías. Y debido a la incomprensión ds las

circunstancias o al desconocimiento de los

hechos, es el comerciante detallista quien re

cibe los primeros y más fuertes impactos de
la insatisfacción popular, tanto con respecto
a la elevación de precios de las mercaderías,
cerno a la falta de éstas.

Si a esto se agrega una fuerte disminución
de las ventas de contado1 y la supresión de
las franquicias anteriormente otorgadas por
los distribuidores con respecto al otorgamien-
to de plazos para el pago, y si, además, se

suma la permanente falta de crédito que ha

existido desde hace cuatro o cinco años para
el desenvolvimiento normal de las actividades

comerciales, resulta posible formarse un cua

dro más o menos aproximado de las dificul
tades que en estos momentos atraviesa el co

mercio al detalle.

Por eso, la Confederación del Comercio De

tallista Establecido y de la Pequeña Industria
de Chile, se reunirán extraordinariamente pa
ra analizar los problemas pendientes y estu

diar las posibles soluciones que pudieran ser

vir para , enfrentar esta situación de tanta

gravedad.

LIBERACIÓN DE REHENES

los Uros

PRIMERA INSTANCIA í HISTORIA

MEDICA

por Fidel Araneda Bravo

COMO
ha informado la

prensa, las guerrillas

árabes de Palestina se

^n -apoderado de tres avio-

Kes de pasajeros con 2¿4 per
sonas en ellos y se enci'.ín-
«an actualmente retenidos,
aviones y pasajeros . en el

«"Cierto de Jordania.
Los captores no han aho

gado torturas, morales y fí-

61cas, a los' pasajeros y aun

«lando el Consejo de Segu

rad (je ia Nu picli0 la- ii.

^ración de ellos, esto no ha

Porfió ser obtenido.

nal
ClUZ Ro^a Internacio-

s

°ai, desde hace días, traba-

•J£ ante el Frente Popular
****■ la Liberación de P'ales-
na. con el objeto que, los

Pasajeros sean libelados.

^probando la liberación
e los presos que los güérri

mos solicitan, en cambio y

eibT^"10 tiempo> COn la po-

6u d

ad que los Pasa-Íeros

*£**«» salir <je la prisión.
ia

aeronave y poder ase-

jr*ar sus existencias en pe-

Es encomiable la obra de

la Cruz
, Roja Internacional,

máxime si se tiene presente

que los componentes de las

partidas de guerrilleros ára

bes en Jordania, operan con

tra el Gobierno jordano y

mantienen una situación de

hecho que se hace más ten

sa en forma intermitente,

mientras él Gobierno' del Rey

Hussein , intensifica o dicta

las medidas de resguardo^ y

defensa.

La Cruz Roja Internacio

nal ha declarado que se ha

podido establecer un puente

aéreo para ^ llevar abasteci

miento desde Beirut a Am

mán, con el objeto de llevar

estos alimentos al campo de

aviación ..Dawson, construido

por los norteamericanos -

y

que ésta? cedieron hace algu
nos meses al Gobierno de

Jordania, pero que en la ac

tualidad es ocupado y opera

do por los guerrilleros ára

bes rebeldes.

Como en sus acciones, los

guerrilleros árabes han vio

lado todos los Derechos Hu-
'

manos básicos y fundamen

tales, la acción de la Cruz

Roja Internacional y del'Mi-

nisterio de. Relaciones Exte

riores de Suiza, ha sido reci

bida con verdadera compla
cencia por todo el mundo

civilizado.

Cabe esperar que las ges

tiones que se prosiguen, -sin

descanso entre ia Cruz Roja

Internacional, el Gobierno

Suizo y
•

los comandos gue

rrilleros .árabes, tengan el

éxito necesario para que se

pueda salvar la vida de los

254 rehenes, hombres,' muje
res y niños, que han sido

víctimas de esta agresión

que viola todos los principios
elementales de la cultura,

del Derecho* y de la civiliza

ción.
,

¿

Las últimas noticias publi
cadas dan cuenta que han

podido ser liberados 67 pasa

jeros de los 254 rehenes

cautivos..

.-._ L humor y el sarcasmo

J-^" de Carlos Ruiz Tagie
"*—J hacen recordar a Je

naro Prieto; pero, en el au

tor moderno hay aún mas

gracia y sutileza. "Memorias
de Pantalón Corto" (1954)',
"Dicen que Dicen" (1959),
"Revolución en Chile"

(1982), obra escrita en co

laboración con Guillermo

Blanco, y "Después de ia

Campaña" (1967), han dado

justa celebridad al original
narrador que ahora "En Pri

mera Instancia '

'-publica tres

cuentos inéditos y algunos
otros ya aparecidos en dos ae

las obras mencionadas.

Ruiz-Tagle, con su pesuimi

gracejo, inventa unos perro-

najes cuya manera de ser ;,

actuar producen grande hila

ridad y son muy conocíaos

en la vida real chilena, "El
Hombre déla Bolsa".en "La
Vía No Capitalista", es un

tipejo cuyos rasgos peculia
res sólo puede trazar ia plu
ma chispeante y el talento

intuitivo de Ru.'z-Tagle, dota
do de un don singular para

crear actores risibles como

"Verita" con "su uniforme

gris"
_
y "gorra militar"

'

'adquiridos en una casa de

empeños", imagen del típico
cu dador de automóviles en

las puertas Ce los
'

clubes, a

quien cualquier transeúnte le

grita: "'¡Córrete, viejo des

graciado!" (pág. 24) cuando

le quiere detener, desde el si

to donde está ubeado para

ejercer ai elevada función

'.social...

Genial, mejor
. que los - per

sonajes de ia novela picares
ca española, es aquel hombre
de barba larga-, del relato

"Sepsia y Antisepsia", que
entra a' la sala de la policlí-
n.ca para colocarse xuna in

yección ant séptica, "se ras

ca su pecho peludo y,, de

pronto los ojos se le ilumina
ron con cierta alegría. Ha pi
llado algo que le interesa".

'Ya está, te agarré
' '

El
mismo individuo "aprovecha
ba cualquier descuido- del
practicante y escondía los al
godones con. alcohol para
chuparlos después.. Sed de
alcohol, "deiírium tremens"
y las -ha"atas gigantescas,
blndadas como tanques, per
siguiéndolo hasta enloquecer"
(Págs. 30 y 31).

Así como éstos son
, todos

los demás cuentos: ,"E1 se

máforo'", por ejemplo, retra
ta la psicología dé! pueblo
chileno, como pocos .lo han
logrado hasta ahora.

■ Esa -indirecta a los sacer
dotes, .politiqueros de otra

época, es una sátira para -no

pocos eclesiásticos de nues
tros días;, "Los curas de aho
ra ya.no son los de antes. ■

Hipócritas en política, jamás
se deciden por , el

'

candidato
de don Atanasio; , enemigos
de las almas de perfección-
insípidos predicadores, no lo
gran- comunicar el terror co.

lectivo cié los. buenos tiem
pos, cuando el orador sagra
do rugía, -cruz, en alto im
precando a ios fieles en nom
bre del infierno. Curas mo.

demos,, de sotana corta; sólo
s^ven para organizar, orga
nizar, reorganizar',' (Pág, ggh

'

En nuestra época el clero no

habla del infierno, sino de

los problemas sociales, sindi

cales y económicos, prescin
diendo no pocas veces de las

Bienaventuranzas .

Al comentar hace unos tres

años "Después de la Campa

ña", lamentábamos la exce

siva procacidad del lenguaje;
en estos cuentos de "Prime

ra Instancia" hay socarro

nería, y viveza: no existe el

menor asomo de impudicia ni

desvergüenza; todos los rela

tos poseen un tono elevado

y digno.

La forma literaria es im

pecable, elegante, grácil, di
riamos castiza, sin ser arcai

ca, ella denota la recia cul

tura clasica y mucho primor
de estilo dentro de la mayor

sencillez.

Este libro es como la eje

cutoria de nobleza de un

hombre de letras que, a pesar

de su juventud, se respeta,
manifestando su admiración

por la integridad, pureza y

galanura de la lengua cas

tellana. )

REVISTA MEDICA,
N.os i, 5 y 6 (1970)

Hubo un tiempo en que los

escritores eran reclutados

principalmente entre los pe

riodistas, abogados, médicos

y sacerdotes; después la lite

ratura, lenta pero seguramen

te, -se está convirtiendo en

profesión, como cualquiíra
otra, y ya son . menos ios

hombres que, robándole tiem

po a sus ocupaciones habi

tuales,- ejercen el oficio de las

letras. Entre los médicos hu

bo escritores muy connota

dos: Adolfo Va-derrama, Au

gusto Orregq Luco, Carlos

Charlín Correa, Enrique La-

val y algunos otros. Hoy se

destacan los doctores Eduar

do
'

Cruz- Coke y Alejandro

Garretón Silva, pero este. úl

timo sólo como autor de te

mas de su especialidad; per

tenece-,- como Valderrama y

Orrego Luco, a la Academia

Chilena, Correspondiente ae

la Real. Española, y es uno

de sus- individiios más labo

riosos. Si la memoria no nos

traiciona, ignoramos la exis

tencia de otros literatos mé

dicos..
'

'

En nuestros días acaba de

aparecer un . nuevo escritor

galeno: el Dr. Bernardo Beau-

mont Portales, quien, con aco
pio de- datos y estilo fácil,
ha publicado en tres núme

ros de la "Revista Médica",
una sucinta- "Historia de la

Medicina Militar Chilena én

'la Guerra del Pacífico'".
El trabajo del Dr. Beau-

münt, nuestro condiscípulo

del recordado y querido Liceo

José Victorino Last.arria, ea

de grande interés y muy ori

ginal, porque nadie antes se

había ocupado de este tema

que es un capítulo inédito da

la Historia de Chile '.
Cuenta el Dr. Beaumont

Portales las peripecias de la

guerra de 1879 y la atención

que procuraron a los oficia

les y soldados heridos, los

cirujanos militares ya enton

ees muy expertos.

El autor de esta breve Hls.

toria tiene pluma ágil, es

hombre estudioso y amigo de

descifrar documentos y todo

lo cual le, capacita paraN es-

crib'r una obra más comple
ta sobre la materia que sería

de .grande utilidad.

LA LIBERTAD Y LA MUJER

JUSTAMENTE
en los precisos

instantes cuando una gran

cantidad de gente sin prin
cipios, sin decencia y sin personáis
dad está preparándose para "acu

dir apresuradamente en socorro" del

Candidato que habría logrado una de

las dos más altas mayorías relativas
en la elección Presidencial del vier-

^nes 4, así como otras muchas ya se

lian introducido en esas filas con el

pretexto de que estaban actuando

en el sector contrario solamente pa

ra traicionarlo, un grupo numeroso

«de mujeres de toda condición social

y de toda edad han estado reunién

dose valientemente en la Plaza dé

Constitución para pedir emocionada-

mente que Chile siga siendo 'un pue

blo que viva en Libertad y en De;
mocracia.

En estas reuniones y en sus des

files callejeros no se
, pronuncian

discursos, no se escuchan ni difun
den consignas políticas de ninguna
especie: solamente se enarbola

nuestra bandera' nacional y se ento

na el himno patrio. Es el Chile fe
menino dando ejemplo de reciedum

bre moral a tanto varón cobarde

que elude hoy toda confrontación y

está propalando "que nada hay que

temer"
, que "aquí en Chile no pasa

rá nada" y que, "a lo mejor, los

comunistas harán un buen Gobierno

en el cual nos podemos ubicar''. La

acción de las mujeres, enhiesta, se

rena, pero orgulloso de su chileni-

dad, contrasta con la de los hampo
nes que se juntan en la proximidad
de sus filas para dirigirles expresio
nes soeces, injurias de todo tipo y

vocablos propios de su indigencia
moral. Y contrasta, asimismo, con la

carencia de varones dignos de tal

nombre que, por lóamenos, ya que

no tienen la virilidad suficiente para
actuar directamente, por lo menos

impidan los vejámenes que se infie
re a mujeres de toda condición -y de

toda edad, cuando expresan pública
y valientemente su repudio a que

Chile sea entregado al comunismo

internacional para eterno ludibrio de

quienes desde cada lugar que ocu

pen, tanto el más elevado como el

más modesto, no hayan sabido cum"

plir con su más elemental deber:

defender la supervivencia de la De

mocracia, de la Libertad y de la

Justicia.

JOB

PLURIPARTilSMO HIPÓCRITA

N un reciente- articulo

Í7^
publicado en tstas

J mismas columnas con :

éi título de L.bertad.y Demo

cracia, señalábamos algunas

de las rabones positivamente

ciertas y comprobables .que

generaban nuestra inquietud

cívica frente al porvenir de

Ohile si llegara a entronizar

se en' el Poder Supremo de la

Nación un contubernio en

. donde el Comunismo tuviese

inobjetable papel hegemcini-

co. Como uno de los ejem

plos perfectamente compro

bables citábamos el hecho de

que siempre llegaron los co

munistas al Poder con la

consigna del
' '

pluripartidis-

mo", es decir, mostrando

una careta democrática y co

locando en algunos puestos

expectables,. de brillo iy de

figuración, pero no en los

mandos decisivos, a persona

lidades probadamente demó

cratas . y dignas de la mayor

consideración pública. Pero,

una vez afirmados en el Po

der, todos esos mascarones

de proa fueron tirados al

mar por los comunistas. Y

mientras unos lograron huir,

otros fueron encarcelados y

muchos de ellos asesinados.

Algo absolutamente similar

aconteció con los partidos

políticos que acompañaron a

los comunistas al asumir el

Poder.

En
'

Polonia les acompañó
el Partido Campesino. Polaco.

Desbandado por arrestos y

purgas, sus dirigentes fueron

obligados a huir en 1947. Se

estableció, entonces, una di

rectiva títere que día por día

tuvo menos seguidores, aho

ra carece de poder, "de mili

tantes y de prensa. También

fue "compañero de ruta" el

Partido de los Trabajadores

Cristianos. Esta colectividad;

fue disueltá en 1946, cuando

sus dirigentes debieron huir

y asilarse en diversos lugares

del mundo occidental'. Ese

mismo año fue restaurado

con uria directiva títere ,a la

cabeza y se fusionó con otro

Partido abandonado de diri

gentes y de militantes: el

Partido Demócrata, al cual

también se dio una directiva

falsa, obediente a los dicta

dos comunistas.
'

En Hungría, el Partido de

los Pequeños Terratenientes

concibió grandes 'esperanzas

en la revolución marxista y

creyó, candorosamente, que

podría : encauzarla en los

marcos democrátioos. Pus

purgado en varias oportuni

dades ■ en los años 1946 y1

1947; sus dirigentes fueron

arrestados en esos mismos

años; actualmente es una

c o 1 ectividad prácticamente

anónima, sin prensa; sin mi

litantes, sin expresión públi
ca. Solamente tiene un tim

bre de goma que. utilizan los

"comunistas cuando lo esti

man conveniente. El Partido

Social Demócrata, también

uncido al carro del gobierno
"pluripartidísta", fue pur

gado varias- veces eh 1948

hasta su disolución, pues los

militantes sobrevivientes de-
'

bieron
v

ingresar al Partido

Comunista. El Partido Nacio

nal Campesino fue profunda

mente, infiltrado por el co

munismo desde los inicios

del nuevo Gobierno hasta

convertirlo en un apéndice*
comunista que vegeta sin pe

na ni gloría. Igual cosa ocu

rrió con el Partido Nacional

Campesino, cuya insignifi

cancia es tal que casi nadie

sabe de su existencia. Y, el

Partido Demócrata Burgués.
también adherente y partici

pante del gobierno '.'pluri

partidísta'', se fusionó en

1949 con el Partido Radical,

de oposición, y juntos desa

parecieron del panorama po
lítico húngaro a los pocos

días de la fusión.

En Bulgaria, uno de los

más entusiastas participantes,
del gobtórno

'

'pluripartidís
ta" fue él Partido Agrario;'
en 1945 se le impuso desde el

Gobierno una directiva títe

re; sin embargo, el verdade

ro Partido se logró restable

cer ese mismo año; pero, en

,1947 el Gobierno decretó su

disolución y sus dirigentes
fueron encarcelados o muer

tos en la horca, entre los
'

años 1947 y 1950. También al

Partido Social Demócrata se

le impuso una directiva

ACTUALIDAD Y ETERNIDAD DE NAPOLEÓN

£L
transcurso del . tiem

po sobre hombres, y

acontecimientos! se

asemeja a la obra de esas

grandes mareas que de pron
to cubren enteramente algu
nos parajes de la costa y de

la que. sólo emergen porfia
damente con los años, uno"
que otro, destacado roqueño.
El segundo centenario del

nacimiento de Napoleón ha

traído ál universo pensante
esa revelación: que el gran
Corso está siempre redivivo
■en la memoria de la posteri
dad y que; mientras persona

jes y cosas que tuvieron hace,

apenas unas décadas una es

tridente y al parecer, dura

dera •

celebridad,' .
se han hun

dido en el olvido, la epopeya

breve pero colosal del empe

rador que culminara en

Austerlitz y .'se apagara
'

en

Waterloo,' sigue deslumbran-

do a la generación presente,
embellecida ahora por la- le

yenda, como lo hiciera hace

ya más de un siglo a esos

campesinos rudos y sencillos

que pasan por las escenas de

los cuadros costumbristas

del inmortal Balzac.

Otra cosa ha
•

enseñado

también ese siglo y medio de

obstinada recordación.

La de que en esos evange
lios del portentoso drama, tal
el "Memorial de Santa. Ele

na
'

\ se descubren, a cada pa

so interesantes particulares y

reflexiones del genial Corso

qué escaparon seguramente a

un apresurado
•

recorrido de

sus primeros lectores.

O tal vez que cual las an

tiguas medallas y monedas

herrumbrosas salidas a luz

en alguna excavación, una

cuidadosa limpieza descubre

de repente inscripciones y

perfiles ignorados por
■

sus

descuidados poseedores.

Prancois Mauriac, el insig
ne escritor recientemente des

aparecíalo, exhuma, por ejem»-

plo, del "Memorial", y co

mentando la pérdida de Ar

gelia, una página increíble

mente visionaria y actual".
■

Se reprocha en ella Napo
león la desgraciada . expedi
ción contra Santo Domingo,
durante, el,Consulado, en es-

-tos términos:. "No había he

cho sino -ceder a la opinión
«iel COnsejo; de Estado y a la

de sus ministros., arrastrados

por la gritería -de .los colo

nos. ....',' Y -termina: "El sis

tema colonial ha concluido

para ñosc4sros.'y:;,támbién pa

ra la. Europa. Tenemos que

renunciar a él
"

.

-

Y estas palabras eran. dic

tadas en, 1818 cuándo Ingla

terra, con un extraordinario

entusiasmo, tan en pugna

con su tradicional flema,
echaba las bases en la India,

Australia, en Sudáfrica y en

el Canadá, de un fabuloso

imperio colonial, pretendida
mente eterno f bajo el cetro

de la casi mítica figura de

Victoria la Grande.

Cuando se enfoca, siempre

con admiración ya veces

hasta con imparcialidad, la

impresionante personalidad
de Napoleón, se cae cons

tantemente ei\ el error de

destacar en él exclusivamen

te ál guerrero.

Cierto es que fue el estra

tega más hábil y completo de

todos los tiempos. Pero su

genio polifacético no se de

tuvo allí. Abordó también to

dos los campos de la inquie

tud humana, con certera mi

rada, con penetración pro

funda, con rápida y elocuen

te síntesis.

Su privilegiado cerebro era

de tal modo universal y

complejo que, lanzado por

cualquier derrotero, ilumina

ba éste de un golpe poderosa

y originalmente.

Sus observaciones, aun en

_ terreno enteramente ajeno al

de sus habituales preocupa

ciones, dejaban estupefactos

a los entendidos y desde en

tonces, muchas de ellas, per

manecen como -aforismos.

Así, al discutirse el Código

Civil, monumento, al par
- de

erudición y de conocimiento

del corazón humano, copiado

o adaptado más tarde por las

naciones más progresistas de

la Tierra, sus intervenciones

sorprendían al eminente ju

rista Portalis por su perspica
cia y proyecciones, especial

mente al tratarse cuestiones

difíciles y desde luego easi

inaccesibles a un lego. ,
.

En literatura misma, sus •

proclamas son una explosión

de Oratoria inflamada y co

loreada de imágenes que elec

trizaba a la tropa en los

trances 'decisivos, haciéndola

invencible.

Tenía en los labios, cons

tantemente, aforismos perso

nales de una innegable sa

biduría.

"Todo lo que no es natu

ral es imperfecto".-

"No se hace bien sino lo

que se hace por s| mismo".
Y en materia de religión:

"Soy un creyente y lo he

sido siempre. Pero no logro

comprender el porqué Dios

permite el mal. Verán uste

des como Talleyrand —ar

quetipo de la más monstruo

sa inmoralidad y duplici
dad— .morirá tranquilamen
te en su cama".

Y su definición dé optimis

mo: "Es un rosario de es

trellas en un cielo oscuro".

Y de pesimismo: "Es un cie

lo oscuro en que brillan al

gunas estrellas".

Como todos los contados

seres de su excepcional je

rarquía, Napoleón tenia clara

conciencia de su impondera
ble valia.

Cuando luego de dé&ltruix

la' tercera coalición, entró'

victorioso en Berlín, el rey

de Prusia, a fin de ganárse

lo, lo llevó a visitar la tum

ba de Federico el Grande y

allí en un rasgo de tonta

adulación le ofreció la espa
da de lá más alta, gloria mi

litar de su época.

Napoleón rehusó el presen

te contestando con sequedad:
1 '
Gracias Sire . Pero tengo la

mía".

Mientras mejor y más a

fondo se estudia el incom

prensible mecanismo inte

lectual de Napoleón, se llega
a una oonolúaión ya caria
al ■ pensamiento griego.

No era un hombre.

Era una especie aparte
entre Dios y hombre. Era íin

semi-Dios.

Su mismo organismo físico

en momentos de extrema

tensión, —lo atestiguan sus

ayudas de cámara y sus ín

timos— necesitaba descargar

se, s, veces en crisis nervio

sas que se avecinaban a la

epilepsia.
Y pasado ese desahogo re

cobraba- su tranquilidad y

ritmo normales.

La siéología de Napoleón

se acerca mucho, en algunos

aspeotos, a la de otro hombre

cumbre: Leonardo da Vinel .

Los que vinieron después de

él se empeñan en verlo nada

más que como el' milagroso

pintor, como Leonardo el

Brujo, de cuyos mágicos pin

celes salió la Gioconda y la

Virgen de las Rocas.

Y cuando sabios y estu

diosos han ¡penetrado, mara

villados, en el universo profé-
tico de sus dibujos de anti

cipación científica, ha hecho

su aparición otro hombre, de

una intuición, de una imagi

nación, de un poder de inven

ción, como no recuerda nin

guno la Historia.

Jorge Correa-Ugrarte.

similar en 1345 y, asimismo,

ios verdaderos, sacialdrmóc.a-

tas restablecieron- la:co.ecti-
vidad hasta ser abolida por

el Gobierno -en 1948, siendo

sus dirigentes encarcelados

y,
•

muchos* ahorcados.'
,

El

Partido Republicano ,Zveno;/
fue depurado en 1946. y sus

dirigentes encarcelados-;., algu- ■

nos lograron huir ..'a-' Deciden-!
te ; ". en' 1949 fue obligado a - re

fundirse ,co'n el Frente '. Co

munista. En cuanto. ai Parti

do Radical, ni siquiera tuvo

oportunidad de actuar perqué

fue refundido en eí Frente

Comunista. .

En Rumania, participaron
en el gobierno pluripartidís
ta Ipropiciado por el. comu

nismo,, los partidos: Nacional
Campesino, Liberal y Social

Demócrata. La directiva del

Nacional Campesino fue des

mantelada - en 1945,, sus diri

gentes legítimos fueron en

carcelados y se designó ;■ una'

directiva espúrea; hasta, qua

en 1947 fue disueltp. El Li

beral tuvo exactamente la

misma suerte que el anterior

mente mencionado,; también!

fue , disuelto' en 1947.
,
El. SoJ

cial Demócrata sufrid ; el re-;

emplazo de sus directivas .por¡
testaferros del comunismo;'

los
'

verdaderos socialdeinóera-

tas intentaron restablecer la¡

colectividad entre 1945 'y

1946; pero los dirigentes, del

■ esta intentona fueron deteni

dos; encarcelados y muchos

de ellos purgaron en la horca

su afán de independencia y

libertad. '

Pero esto no es todo; hay

muchísimos otros datos fá

cilmente comprobables conl

respecto a cuál ha sido el

fin de, estos gobiernos, "plu-
-

ripartídistas
"

propJciadosi
por el comunismo internacio

nal para "engaña bobos"

en los primeros meses de su!

Gobierno. Siempre ocurra

aue, al -poco tiempo, los parJ'
tidos aliados desaparecen y

los- dirigentes de aquéllos' sori
acusados dé contrárrévólucio-'

narios y désviaciónistas con!

lo cual van a parar a lá cár

cel y, después, al paredón da

fusilamiento.-

ASTERISCOS
HIZO SU GRACIA AVIÓN

MAS GRANDE DEL MUNDO

Un avión de la Fuerza Aérea

de los astados Unidos, del ti- j
po C-5 Galaxy, que es consi*'j
deradó como la nave aérea más ¡

grande del mundo, ha termina- ¡
,

do el vuelo más largó, sin re-

abastecimiento de combustible^ j

de lá historia de la aviación,

según informes' de la Fuerza

Aérea norteamericana.

Durante 21 horas de vuelo) 1

sin escalas, el avión pasó por,

cuatro puntos extremos de loa

Estados Unidos y recorrió más >'

de 11.200 kilómetros.

El vuelo sé inició en la Bas*

Edwards, de la Fuerza Aérea,/
en California, Seattle, en él Es"

tado de. Washington, hasta

Bangor, en
'

Maine. Luego tomó

rumbo sur hasta Atlanta, Geor

gia,' y viró luego hacia el 0<xi«

dente, de regreso a la , Base

Ed-wards, volando, por encima

de Little Rock, Arkansas, y de

Albuquerqúe, en ; Nuevo Méá*

co. Parte del vuelo se realizó

usando tan sólo tres de los cua«

tro motores del avión.

.
Funcionarios de la Fuerzi

Aérea declararon que el objeta
de este prolongado vuelo fuá

probar cuánto podía volar el :

gigantesco transporte, de carga a

reacción sin reabastecerse cotí

combustible. El avión no lleva

ba carga y sólo se utilizó el¡
combustible proveniente de los l

tanques internos de lass alas^j .

con capacidad para 186.200 li*

tros.
'

k

El avión, de setenta y trej
'

; metros de largo, ha levantada

un peso bruto de 395 tonela^

das, peso sin precedente».
Al ser reabastecido con com-

bustible en vuelo puedo volajj

a prácticamente cualquier puw '■

to del globo. .

.
.

La Fuerza Aérea ha ordenada,
81 dé «os gigantescos reacto-

res, construidos para transpoi

tar fuerzas militares norteameri*

canas y su equipo a cualqui

lugar del mundo en cuestión

hora*„
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ILUSTfcAüO VIDA SOCIAL-CRÓNICA SANTIAGO, Domingo 13 dé Septiembre d, f

Actividad musical veraniega
Ea Europa, y sebrfe lodo ea Italia, durante el verano, la rnúsica «ale ál aira

libre. Sé trata, •pot así decir, dé música de fácil digestión. Las novedades hay
«fufe escucharlas én ambientes cerrados, que permitan él íeetKjiíftiefito.

S.OMA (ANSA). — Él Tea- uña sinfonía de Brahms o "una

tro de lá Opfeta, én Roma, vé-

tafiea eñ las Termas dé Cárá-

éalla, y lá orquesta dé la Aca

demia de Santa Cecilia lo hace

entre lás ruinas de la Basílica

d» Májentío. También la Fi-

laíjiíónica actiia en él verdor

de sus propios jardines. Éñ

composición de Stráwiñski;
otras composiciones son más

accesibles, más simples, y tales

que se las puede captar bien

oyéndolas de una sola vez. Sea

. dicho esto inclusive para algu
nos trabajos musicales de Lu.

ciáno Bério, a quien, sin cm-

áttis partes se dan por satis, bárgo, muchos juzgan demasía

fechos cóñ él airé ácondicio

fiado, domó los frecuentadores

de la temporada lírica de véra-

áó del Teatro Comunálé de

Florencia. Airé libre o ácondi-

¿iófiadó: éñ él veranó las mú

sicas
.
son dé fácil digestión.

Hofmail excepción los Festiva

les (Báyíeuth, Siena, Péíusa,

Ve&eciá); petó atraen^ públi

cas especiales, dispuestos a so-

jsoítir el éalot por amor a la

JBÚsicá.

Lá temporada de las Termas

dé Cáiitállá se rige por el pa

so de los turistas. El cocktail

dé canto italiano y ruinas im

periales funciona particular
mente para los extranjeros. Y

los turistas son fáciles dé sa

tisfacer: basta ofrecerles una

éperá popular, más o menos

bien representada. Eñ cambio,
en lá Basílica dé Májéncio hay
tóás Selección ; y ño hay prejui
cios éoñtfa lá música moderna;
6élo sé evitan las

■

composicio
nes, difíciles, prefiriéndose ófré

céf éósas accesibles a primera
Vista, cómo "Él Salón México"

dé Copland.
La crítica da poca importan-

da á éstos conciertos y repre
sentaciones de verano al aits

libré. Contra ésto han reaccio

nado éñ estos días algunos mú

sicos y' musicólogos, qué Strir

buyen a esa indiferencia dé ía

crítica, el hecho dé que nume

rosas manifestaciones musicales

dé positivo valor hayan pasado
sin histeria, por así decir, aun.
cjus se hayan visto ínuy'concu-
tridas. Asi, les cronistas espe-
cializades apenas mencionaron

una "entóñafrutñóres" de Rus-

sólb, Cómo si -no sé tratara da

la obra de un músico serio, o

uña pieza de Manuel de Falla.

Escuchar músicas así es tan

importante como releer un li.

fcro de Kafka. Sin embargo,
gozar de la música difiere da

gozar dé una novela, pues la

iriúsica puede ser escuchada

¿michas veces, más aún, re.

¡quiete cerno condición, .
sine

qua non ser escuchada repeti
damente. Una sinfonía de

Bfahfts no és comprensible, si

no después dé escucharla mti-

chJA, yeCéS. Claro, no todas las

,'fnúsieas son Complejas como

BAUTIZOS

, Sa sido bautizado, Eduar-\

'do' Andrés, hijo de don'
ÉdUardo Tufina Sánchez y
señara María- Lily Gómez de

ÍTurína.

í*ue?on sus padrinos doa

tÉuféñio Gómez MárüM y se

ñora María Inés Miíñlta de

G-ámez.

Puse los óleos el Presbíte-

i'o Ignacio Marüri Wa2."

do intelectual y difícil. Pero

cuando Berio transcribe sinfó

nicamente una canción dé los

Beatles, aunque ésta acaba poi

parecerse a un concierto para

órgano dé Bach, a una pintores
ca imágéñ dé Vivaldi ó a un

"Concertino" de Péfgólési, fó.

dos lá comprenden dé primera

intención; o; por lo. menos, así

lo creen. De todos modos, el

hecho es que la^ música ñó es

para ser escuchada, sino para
ser rc-cscuchada, récortjoda,
rehallada, redéScubiérta mejor
cada vez. Y las actividades mu

sicales del verano podrían res

ponder bien a esta exigencia.

FALLECIMIENTOS
Han dejado dé existir en Santiago las siguientes personas:

Ignacio Aguilera Maldonado; Santiago Airóla Rezzió; Car

los Amagada Cousiñ; Irene Baémér Rottér de Messing; Rosa

Amelia Carvallo vda. de Prénaféta; Rosa Comieras vda. de

Quezada; Violeta -Cornejo dé Montero; Guillermo Edwards

Hurtado; Carlos Espinóla Borbarán; Leticia Feliú dé Hugo;
María Fernández de Baeza; Adela Fonseca Parra; Édulia da

las Mercedes González Moreno; Raúl González D.; Brígida
Guajardo Ramírez; Rubén Jáuregui Viliarroel; Rene Lará Re

yes; Manuel Márábólí Lafldaetá; Jorge Mendoza Ramírez; Ana
"

Felisa Ortega; José Htó. Ortiz Rosales; María Emelinda Bece

rra -de Ortiz; Leonel Pérez Zamora; Erna Reyes de Rodríguez;
Osvaldo Rodríguez Mélárdi; José del Carmen Sahdoval Muñoz;
Carmen, Silva dé Argagnófi; Elena Rosa Silva Páez; Simón Sil-

verstein Z.; Manuel Sotó Orellana; Juan Francisco Toro Ossán-

dóü; Celia dei carmen Urrutia vda. de Ñorambuena; Aurora

"Verá vda. de García; Juan Vómizzá Otáróla.

MATRIMONIO

CONCERTADO

Ha quedado concertado el

matrimonio de la señorita

Paulina
,
Silva Bravo con él

señor Carlos García Baima

ceda
.

Hicieron ía visita de estilo

flon Víctor. García Garzéna y

la señora lYtaría Teresa Bai
maceda de García.

FALLECIMIENTO

Ha dejado de existir en

esta . capital, don Guillermo

Edwards Hurtado. Sus fune

rales se efectuaron ayer 'en

el Cementerio, General, luego
¿le una misa que se Ofició

por el eterno descanso dé

su alma en la Parroquia dé

la inmaculada concepción
de Vitacura.

A BUENOS AífiES

Viajaron ayer don Eduardo-

Guzmán Vargas y señora

Mayo Calvo de Guzmán.
Al mismo punto ia señora

Laura Edwards de Videla.

BE iNuEVÁ YüftK
Ha llegado a esta capital

don Alfredo Silva Carvallo.

MATRIMONIO

Ayer, se efectuó privada
mente el matrimonio de Car

men 'Gaete Nieto con el se»

ñor 'Enrique Bunster Tagie.

NACIMIENTO
Ha nacido un hijo de don

Pablo Huneeus Cox y de la

señora Delia Vergara de Hu-

.neeus. ^.:

A ASUNCIÓN
A Asunción, Paraguay,

viajaron ayer den. Serg-id
Vergara Vergara y señora

María Larraín de Vergara.

RESIDENTE DE LÁ CORTE

SUPREMA VIAJO A ESPAÑA

■y--.

'Sí.

Ramiro Méndez Braña, Pre

sidente de la Corte Suprema,

■Subrogará al Pre:
más alto Tribunal de

«élite ,

se dirigió en la mañana dé cía, el Ministro Eduardo11^'
ayer a España con el propó- ras Vidéla. V*¡
Sito de asistir a Jos actos ce

lébratenos del Primer Cén-

tenafio de la Ley del Podéí

Judicial Español.
Méndez Braña viajó invita

do por el Presidente del Tri

bunal Supremo español. Á sil

regreso pasará por París y

Rama.

La invitación sé ha <-
■

de á todos los Prgsic^t!?s*i
POdér Judicial en üa?^
américa y sé há heér» 5?*
bien extensiva á los dé tV
¡ia, Rumania y PüiDlria

"*"

M martes pífeme ¡«
éiáh en Madrid lás
¿élgbfaíbriás del

a«.

Por Decreto

23 FUNDOS EN HUELGA1

DEBEN REANUDAR FAENAS

. "su

N

Fue ordenada la reanudación

de faenas para 23 ,-fuñ'dos di la

provincia dé Concepción, cuyos

obreros se encuentran eñ hutl-

«a-

Fue nombrado interventor en

este conflicto el inspector del

Trabajo, Guillermo ^Mélia Va-

llespir.

Dicho interventor tiene «*

plias atribuciones para 0m-
zar las fáéñás, contrataha^j
personal que Sé necísití *¿¡

dieme's
^
^ **"**

Él decretó respectivo rae w
blicado ayer én el Diáfio-&:
cial. a u.

¡1*'.:

DECRETAN REANUDACIÓN DE *

FAENAS EN DOS INDUSTRIAS •

ENFERMOS

S~^ao'.,,^ei° de la Triste record mundial
intervención quirúrgica a

que fué sometido,
,
don Her

nán Riésco Mác-Clure.

Ha sido sometida a una

intervención quirúrgica la

señorita María dé los Ange
les Ossa Errázuriz.

Delicada, la señorita Ana

,
Matte de García dé lá Huer

ta.

RESIDENCIAS

La señora Teresa Searle .&«

Echéniqué lia fijado Su re

sidencia en la callé Vasco
de Gama 4762.

Las señoritas Marta y Re

beca Sánchez cerda, han

trasladado su residencia a

'la Avda. Apoquindo esquina
de Alcántara,

Anualmero

afectadas

Ve-sfido camisero de algodón eslésie y blanco. Cuadro «bolsillos, manga coila y
ciniurón d« cuero blanco con hebilla dorada. Primavera 1970. (Yogue),

ueren 3.500 peusnm
V .la

Cáncer Gástricapor
Una resolución de magnitud insospechada en la lucha co»

tra el tilas temible, enemigo dé' lá Humanidad, el eáflcét, ha
tomado la Dirección General del Servicio\ Naetenal de Salud,
el ordenar la formación de Comités de Oncología —medicina

que trata los tumores— en los Hospitales de Categorías Á y
B de todo ei país.

Estos tipos dé hospitales, son los más importantes dentro
de lás cuatro categorías m que están clasificados esos centros

asístencíaies en él SÑS, ya que cuentan con todas o casi todas

las especialidades y servicios técnicos de exploración y trata

miento.

Estos comité* deberán constituirse, igualmente, en los hos

pitales especiales, Siempre y cuando atiendan habitualmenta
casos de neoplasmas malignos, con la única excepción del Ins

tituto Nacional de Radium* ya que éste se encuentra dedicado

enteramente al tratamiento del cáncer.

JÉftLSSJLJ.

Ü

btffá* SU VESTIDO
De nov^a. madrina o dama

asistente. Tapados y píeles finas.
Para caballeros: Chaquets, Fracs, Smokings, moder
nos Sarros «farpa' y temos para lutos y ceremonias,

DisffltAcas .finos Para adultos y niños.
A-demás loaa, cristalería, menaje, cortinas, muebles,
mesas, sillas y cuanto necesite para una fiesta.

Sn los centros asistencia-

Íes citados, los enfermos con

diagnóstico probable, o con

firmado de cáncer, deben ser

considerados enfermos, de ur

gencia, tanto para iniciar su

. tratamiento ambulatorio tíi-
"

mediato, xcomo para su hos

pitalización, lo que permití-

umummSAN ISIDRO 618
FdNO 39540 1. STGO

6T
BUSESWDES

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO
SU RECORRIDO A

- Santiago - Salamanca - Nape!, -

Los Viles - Pichldangui - La Calera
2 salidas diarias: 8 A. M. y i5,30

fteserve sus Pasajes en:

MÓHA'NDE ESQUINA DE GENERAL- MACKBNNA

FONOS N.os 714766-717869

BASÍLICA

DEL SALVADOR

Camareras de la

Virgen del Carmen

fel próximo miércoles

a las 11.SO y 19.30 ho

ras se oficiarán misas

por las necesidades de

la Patria y la Iglesia

en Chile y a las 17 ho

ras comenzarán los

turnos de oraciones

por las mismas íntéh-

rá una atención más efectiva

y oportuna.

> • Esté hecho, como ya desta

cáramos anteriormente, re-

visSe especial interés en Ja

lucría contra él mal, especial

mente considerando que la

tasa ée mortalidad por cán

cer en nuestro país ha" subi
do a ldl,9 por cien mil ha

bitantes, en tanto que el

número absoluto de defuncio

nes por cánc&r ha alcanzado

•a 8.271 en 1967, lo que obliga

a proporcionar una mejor

atención a los enfermos.

En Chile el cáncer ocupi»
'

el 4.o Jugar entre lás diea

principales causas de muerte,

precedido solaAente por las

enfermedades del aparato res

uiratorio,. del aparato circu

latorio y del aparato digesti

vo. Por otra parte, nuestro

país tiene un record qué no

es de desear, ai ocupar él

primer lugar en el mundo en

mortalidad por cáncer gástri
co, ya que anualmente falle

cen alrededor de 3,500 perso

nas por este tipo de cáncer.

Éstos Comités, que presta

rán atención a los 50.000

cancerosos que existen en el

país, estarán integrados por

e' Director del Hospital; el

Jefe del Servicio de Cance-

rología, Si existe; el Jeíe^ del

Servicio dé Cirugía; el Jefe

del Servicio de Medicina; el

Jefe del Servicio de Anato

mía Patológica y el Odontó

logo «leí Servicio, todos los

cuales deberán revisar los

casos de
'

cáncer que pasaron

por el Hospital. i

Una cepia dé los aspectos

tratados en tos reuniones de

estos Comités, deberá ser en

viada sal Registro KacionaV

del Cáncer, a fin de que las

acciones que se" programen, a

través de . Jos Directores dé

los establecimientos, se desa

rrollen de la misma manera

a lo largo de todo él país»

-

Fue decretada ayer la reanu

dación de faenas en las indus

trias textiles "Sederías Lo Vial"

y "San Eugenio", ambas ubica

das en la provincia de Santia

go, cuyos obreros sé encuen

tran en huelga hace varios días

EN SEMINARIO DE

LA OMS PARTICIPA

MEDICO DEL SNS
Tres mód'cos latinoameri

canos, 'incruyendo un chileno.

>,
fueron invitados a partieipat

por la Organización Mundial

de la Salud
'

,OMS. en un Se i;
minario sobre "Vigilancia

■'•

Epidemiológica" que sp rea

lizará en Checoslovaquia en.

el mes de octubre próximo.

A<! torneo internacional asi.*)-
'

tiran los doctores .Tosí Ma

nuel Borgoño, Jefe de ia -Sec

ción- Epicemiológica 'de la Di

rección General de Salud, y

,
los . mé.dicos Alvarez, de Mé-

.vXico,-..;y TIé.rnahdeze.,de Vene-. ,

7,iipla,í%oemá.s de lo.*: especia- , .

listas de África, Europa y

Asia.

'..-.-. En el importante seminario *

que se realizará en Prapyv,

entre el 5 y el 17 dé octubre,

se analizarán los factores 'epi

demiológicos de algunas en

fermedades que han sidocon-

tro adas y otras que han pre

sentado algunos repuntes de

importancia.
Los epidemiólogos y exper

tos mundiales discutirán y

analizarán las enfermedades

gatrointestinales, -incluyendo

el cólera que ha aparecido

recientemente en la India y

el Medio Oriente. Compren

de, entre otras, las infeccio

nes éstreptocóccicas, la in

fluenza y el sarampión. ..

El temario contempla tam

bién analizar cierto tipo de

vectores, fiebre amarilla, po

liomielitis, epatitis viral, ti

fus, infecciones estáfllócóccf-

cfts y aspectos sobré zoónosia

en general.

AYUDA ESTATAL PIDE LA

MINERÍA "NO METÁLICA"

«récüéraéí-áiH

f^ol^mm^^
' \AjX-S.rW/t//J.-//li , V í compaffifmi- Fono 80031M-x
/ ^^iB

La.Asociación dé Productores

de Minerales de Santiago, en

nota
■

entregada al Ministró dé
'

Minería, Alejandro Hales, pide
a este Secretario dé Estado se

arbitren, a través de la Empré-

SR. MEDICO/

Avisé -en la

GUIA PROFESIONAL
DE

"ÍL DIARIO ILUSTRADO"

sa Nacional de Minería, las me.

didas' necesarias para financiai

a los productores de no-metá

licos", que entregan materias

primas a la industria, "debido

a la carencia absol.ita de re

cuperación de caja y a la obli

gación que ,
se les

,
está impo

niendo de cancelar, en dinero

cíectivp, los insumos mineros

de sus plantas de beneficio o

de sus servicios de transpor
tes".

Concretamente, los producto*
res de no-metálicos, tales como

cuarzo, mica, tiza, caolín, car

bonates de calcio, óxido férrico,
cimita, feldespato y otros ma

teriales indispensables en la

produccióh de papel, cerámica,
plásticos, neumáticos, gas ríe

alumbrado, pihturas, esmaltes y

otros muchos rubros, piden al

Ministro una línea de crédito

El personal . afectado pór j

conflicto, señala el cuerpo- fe,
gal, deberá reanudar sus feg,
náS tan pronto como le sea ¿o.
tificado el presente decreto éi
condiciones no inferiores; a laj
señaladas en el informé futida-
d de la Junta Especial de Con*
riliación para la industria «»<
til de la provincia dé Santia,

'

go.

Se nombra interventor'' í
inspector del Trabajo, Guiller
mo B'erwart Tudéla.
Por otro'ladp, fue ordenad* ■

la reanudación de faenas de loí
obreros de i7iij?otí.fico

. Osorno
S. A. de Osorno.

En este cuso, fue nombrada';
interventor el /inspector pt^'
vincial. del Trabajo, CarlosxTo*.
ledo Bravo.

Lás decretos respectivos: fue»:
ron publicados ayer en el D¡j|
rio Oficial. ">,;■

DE ANIVERSARIO ^

CURSO 1920 DE

LA ESC. MILITAR
;

Mañana los alféreces del

■ Curso de la ¡Escuela Milita

que egresaron el 14 de sep

tiembre de 1920, recordarán^

esta, fecha, al cumplirse cin

cuenta años con varios actas

de compañerismo, á los "cua

les han sido invitados los jo

tes e instructores de esa épó- ,

ca.

Se iniciarán dichos actod

con una misa a la memoria

de los fallecidos, en lá Vi

caría General Castrense, a

las 11 horas;- se visitará ál

mediodía el antiguo local fó

la Escuela, para concurrir

más tarde a un almuerzo fie

camaradería en el Club Mi

litar y, finalmente, sé oiré»

cera un cóctel a las 19 iHfc

ras en el mismo Club,

Integraron ese Curso, lo»

señores Armijo, Carlos; Abel,

Adolfo; de la Barrera, Ale

jandro, iBárrientos, Romeo;

Blanco, Alejandro; Brava,

¡Bmiüo; Bravo, Bernardino;!.

Bachlér, Rodolfo; Ca.rvaci.0,'

Hernán; Carrillo, Heribertoii

Celedón, Aurelio; CéspédéV

Francisco; Cifuentes-, Manuel;?

Costa, Hernán; Concha, BU«-

pérto; Cabrera, Alejandro^

Chavez, Manuel; Espina Huia-,

berto; Fuenzalidá, DáJitiS'/l

PloréS, Joel; Franco, Enriquéí-

Garrido, Humberto; Hargíéá| .;.,

ves, jorge; Herrera, Manuéllf ';

Ilabaca, Luis; Jiménez, Al«

fredo; Kolbach, Osvaldo;

. León, Arturo;' Mast, Alberto;

especial y de emergencia, qué Medinit( Humberto; MezzaM,
opera "libre . dé trabas buró-

Oarl0-s. MoVm!í¡ Gaivarino;
críticas, con objeto de libétat

MonteTO
■

Rene- Moreno,
al sector dé los problemas ur

gentes que sé presenten dentro

del mes en curso y en el pró
ximo".

Sugieren que sea el Kimco

del
.
Estado el medio que per

mita realizar estos pagos, a tra

vés de la presentación de las

planillas de sueldos y jr males

visados pop quien corresponda,

para que' los empresarios mine

ros del sector no-melálico pue

dan cumplir el primero d; sus

compromisos, que es la cance

lación de remuneraciones, en

tanto se produce la recipera.

ción de los capitales produc'.os.

Eduardo; Moller, Fernando;.

Nagel Carlos; Ortiz, Adrián!'

O'Ryán, Alfonso; Orreg«í-

Juan; Parada Eliecer; Pan%

Abdón; Pérez, Julio; Pr»30'

Miguel;. Quinteros, José; B*

mírez, Mario; ..Reyes, Rafael!-

Rivera, Marcial; Robles, H*

tor; Romero, Vicente; Roó»J

guez, Raúl; Salinas, 30t&{

Sánchez, Alberto; Sepúlved*

Humberto; Silva, Osear; SiH

va V., "Renato; Soto, 0<¡»j
vio; Sothers, Carlos; SoMi

Roger; 'Stringe, Alberto

ro-, Humberto; Vergara,

cial y del. Villar, Juan.

Marf-

rtífe^dP^©^*i^B*^^»¿;í^^

resuelve

su problema
de belleza

¡Consulte a sus Expertas en Farmacias

/Tiendas y Perfumerías de categoría.
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lor de la "U"

%\ cobre es el único nexo que
une a América latina v África
«frica y América Latina,

.
« continentes con proble-

L comunes y metas afines

rá.cticamente
n0 mantienen

daciones diplomáticas, sólo

isten contactos sobre un

ffnecto concreto como es el

hre el que se desarrolla a

£ altísimo nivel»

Así lo expresa el abogado

Eduardo Ortiz, investigador

del instituto
de Estudios In

ternacionales de- la Universi

dad de Chile, quien regresó

recientemente
pues

al país, des

de visitar las repúblicas

flUflOA RECUERDA

ANIVERSARIO DE

ij INDEPENDENCIA
Con motivó de la celebra-

(•ién d; las festividades pa

trias; la Unión Cívica de Ñu-

«oa efectuará una sesión

go'amne el prcx mo lunes, a

líss7 19 30 horas, en su' sede

¿q. Avda. Irarrázaval 3054,

t¿ a recordar esta, gesta de

¿ue-.;t"a Independencia Na

cional .

En e-ta oportunidad, des

pués? óe; la^ alocución- patrió-

^ea« -Qfi& estará a cargo del

profesor
señor José Miguel

¿ajfeon®,-, se- desarrollará- un

programa
literario-musi-ea-' .

El día. 16; -en a tarde, las-

damas, del Departamento ae

■ Acción Soc; al de. la institu

ción harán su tradicional vi-

gita- al Hospicio llevando al

gunos regalos a los ancianos

que ellas apadrinan.

del campun, Congo y Zam
bia, ai mencionado investi

gador universitario es el úni
co profesor eh chile que se

dedica al estudio político.
económico y social de . Ainca.

"La mayoría de los países

africanos", —señala—, "vi

ve en el marco de la depen
dencia económica, presentan
do modelos muy similares a

los nuestros. Son exportado
res, de productos primarlos e

importadores de productos

elaborado^, que están en in

capacidad de producir. Con-

eo. Zambia, . conjuntamente

con Perú y Chile integran
el Consejo Integubernamen-
tal def.paí.ses exportadores de

cobre, sin embargo, el. desco

nocimiento mutuo es casi to

tal .

FALTA. DE

OMUNIQACIONES

"La. falta de comunicacio

nes entre ambos, continentes
es una. de las causas que

rnantienan . esta situación,
añade. Eduardo Ortiz. Por

ejemplo una- carta aue. se

envía a. Santiago desde- Kin-

shasa. debe ir primeramente
a Bélgica, para posteriormen
te ser despachada a América

del Sur. Igualmente: las co

municaciones 'aéreas directas

son . prácticamente nulas ". .

Por otra parte, las poten

cias que- mantienen la he-

semon?», no prestan colabo

ración para que los subdesa-

rrolla-dos- s.e comuniquen, sien

do más bien reacias a toao

tipo de contacto de esta na

turaleza.

"Parece extrf.ño", —seña

la el investigador,— "que un

chueno sé dedique al estudio

de África, pero ai realizar

esta labor, pretendemos ae-

sarroil|r, una disciplina de

rango, universitario como

cualquier otra
"

.

"

Además

aspiramos a crear un foco de

opinión que estimule una po

lítica, exterior coherente e

imaginativa por parte de )os

gobiernos, y así ampliar núes

tros vínculos diplomáticos na

cia caninos que no nan sido

explotados y con los cuales

podemos tener intereses co-

muntts-. El Instittuo, en esta

materia, nó pretende ser ase

sor del gobierno, añade, si

no ¿iarir un curso a la pre

ocupación de aquellos :-ncar-

gado& de dirigir las relacio

nes internacionales".

LABOR FfTURA

Dentro del programa de

trabajo, que se ha trazado

Eduardo Ortiz. figura la publi

catión de un libro sobre gol

pes militares en África y

América Latina, labor que

realizará conjuntamente con

el destacado cientista social

T. V. Satnyamurthy, inves

tigador de la Escuela de

Ciencias Económicas y Polí

ticas; de Londres., quien per

manecerá- un: año én el Ins

tituto d* Estudios- Interna»-

cionales .

Por otra parte, bajo la di

rección de los- do& investiga

dores mencionados, se; ■formó1'.

recientemeníp un- grupo d&

estudios africanos que, estará

integrado, además por gra

duados y estudianet de las

últimos ¿ños de las- carreras

de ciencias sociales, intere

sados en el tenia.

effliflHUAM PREPARATIVOS PARA LA "PARARA DEL 19".- Cira su ruidoso

trajinar, los tanques del. Ejército ya ss están h&G.iwáa presente en la. elipse
del. Parque Cousiño, para ensayar sus- posiciones que lomarán en. la Parad-a

Militar del próximo 13 de Septiembre-. La presencia de éstos ha constituido el

deleite de los niños, especialmente, en ocasiones como esta.

,
Consorcio Santiago

Compañía de Seguros

LA MAPOCHO S. A.

Agustinas 1136, 4.o p.so

Junta General Ordinaria
de Accionistas

. Se cita, a los señores
accionistas de la Com

pañía a Junta General

Ordinaria de Accionistas

para, el día 14 de Sep
tiembre, a las

'

11 A.M.,
en ,1a sede social con el

objeto de someter a su

sonocimiento y aprpba-
sión la Memoria y Ba
lance del ejercicio finan-

eiero comprendido entre

el l.o.de Julio da 1969 y
el 30 de Junio de 1970.

Los señores, accionistas
deberán

'

designar dos

Inspectores ,de Cuentas

propietarios y dos su

plentes.
C.'terre del Registro de

Accionistas. Con motivo
de la Junta anunciada

precedentemente, el Re

gistro de Accionistas per
manecerá cerrado desde
él día 10 al. 14 de Sep
tiembre, ambas- fechas
inclusive.

El Presidente.

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros

LA SANTIAGO S. A.

Agustinas 1136, 4.o piso

Junta General Ordinaria

de Accionistas

Se cita a los señores

accionistas a Junta Ge

nera-I Ordinaria para, el

día 14 de Septiembre, a

las 12 M., en la sede so

cial, con el objetó de so

meter a su conocimiento

y aprobación la Memoria

y Balance del ejercicio
financiero comprendido
entre ei l.o de Julo- de

1969 y el 30 de Junio -de

19.70.

Además, los señores

accionistas deberán pro
ceder a la designación
de dos Inspectores de

Cuentas propietarios y
dos -suplentes.
Cíterre Sel Registro de

Accionistas. Con motivo

de la Junta anunciada

precedentemente el Re

gistro dé Accionistas per
manecerá

'

cerrado desde

él. día 10 al 14: de Sep
tiembre, ambas fechas
inclusive.

El Presidente.

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros
LA ALSACIA S. A.

Agustinas 1136, 3,er piso

Se comunica a los se

ñores accionistas qne por

acuerdo del Directorio
de fecha ,21 de Agosta
recién pasado se les pa

gará en las" oficinas de

la Compañía, un dividen
do de E? 0,085 por cada
acción que tengan regís;
tra-das a su nombre el

día del cierre del Regis
tro que se indica más

adelante. «

Con la misma fecha se

procederá a ¡'a emisión

liberada de una acción

por cada 3,55882 que ten:

gan registradas a su

nombre en la fecha, an

tes citada. La. entrega
de los títulos- se a.visáí*

oportunamente.
Cierre del Registro de

Accionistas. Con motivo

del dividendo y- del . re

parto deu acciones libe
radas antes anunciada,
el Registro de Accionis

tas permanecerá cerra

do desde el día 17 al 21

del presente.
El Presidente.

Sr. Conductor:

ANTES DE IR A LA NIEVE RECUERDE:
1.— Haga REVISAR SU VEHÍCULO, especialmente el sistema de dirección; los

frenos y lás- luces.

2-— Cerciorta» que los NEUMÁTICOS estén en buen estado.

3 Tenga, especial cuidado con la BATERÍA y la LUBRICACIÓN. Coloque AN-

TICONGELANTE al radiador de su coche.

4.— Lleve CADENAS de seguridad apropiadas, para colocar en las ruedas traseras.

5.— Preocúpese de los implementos de. seguridad: TRIÁNGULOS REELECTAN

TES, CUÑAS, LMPIÁPARABRISAS, piola, pala, rueda de- repuesto en buen

■

estado, etc.

8— No transporte* EXCESO de peso ni carga mal estibada.

7.— Limpie constantemente los cristales de los faroles y los vidrios de su vehículo

para una mejor' visibilidad nocturna.

8.— No conduzca con todas las ventanillas del vehículo cerradas. Defiéndase del

OXIDO DE CARBONO.

».— NO ingiera BEBIDAS ALCOHÓLICAS, mientras tenga la responsabilidad;

de conducir un vehículo.

10— Extrema sju prudencia y respeto por las normas del tránsito.

¡¡Haga del conducir un agrado!!

COMITÉ NACIONAL DI EDUCACIÓN DE TRANÍITQ

SE TRABAJA EN LA PARADA MILITAR,- Avia

ción ensaya su. paso "de f.arad-a'^ el mismo pe,

muy perfeccionado, lucirá el 19 en la Elipse del

Parque, duranle el iradkional desfile de iodas las*

Fuerzas Armadas. La tropa, en- ropas de ír&toajp,

repasa lo aprendido en el cuariel, y así se produ
cen esas magníficas Paradas que>sofi el centro de las

ya. muy próximas Fieslas Patrias.— La resistencia

'de los soldados es asombrosa, si se considera- qua

d-s-be esperar horas al sol o a, la lluvia, y siempre,
al viento de septiembre, antes de desfilar. Luego,
terminado su paso en el Parque, deben ha,cer frente

t* la "Parada Chica", que es ej paso de las fuerzas
de las tres Armas frente- al M-iflisíerio de Defensa,
dónde les esperan las reliquias de la Defensa Na

cional. El mayor trabajo corresponde a- la- Marina;,
cpi3 de-be desfilar el día anterior en Playa Ancha,
descansar y viajar de mañanita- a Santiago, para los

dos desfiles de la tarde.

ESPECULAN CON
>

EL NOMBRE 01

LA U. DE CHILE

Frente a la utilización, del

nombre de la Universidad -de

Chile que Centros de Alum

nos de diversas Escuelas Uni

versitarios han hecho .. a

través de propaganda dé

prensa, y otros medio de co

municación, para ofrecer cur

sos preuniversitarios y de pre

paración de las Pruebas del

Examen de ¡Jeie.cción de laa

Universidades, Chilenas,, la

Corporación estima conve

niente hacer
-

pública Ja sl<

guieflte declaración:

l.o La Universidad de Chil
le no ha mantenido ni tnaiy

tiene Cursos Preuniversita

rios ni de preparación da

las Pruebas dei Éxarneñ da :

Selección, de ninguna Índole. ]
2.o El empleo qu$ esos Ceri« i

tros de Alumnos hacen del,

nombre de. la Institución, con¡
el claro objeto de

. conquista^
la confianza de los interesan

-

dos y justificar los- aranceles

que cobran, no cuentan cor&;

.

la debida autorización «le íaf-

Universidad de Chile-

3.o 331 uso de algunos lo¿¡
cales universitarios: para la'

realización de las ciases da

preparación de las pruebas,
no significa en modo alguna

que las mismas cuenten cotí

el respaldo o patrocinio dia.
esta Universidad..

.-"!í£r:-.¿SjE£á

ff

BALANCE GENERAL
ACUCADO AL 30 Df JUNIO DE 19»

'

Auforkada cor. Decreto Supremo de? fecha 14 de Agosto
de 1905. Modificaciones de los Estatutos aprobados por
Decretes Supremos N*" 719, de 28 de Marzo de 1933; N»
191* de 11 de Agoste de 1936: N« 2697 de 7 de Julio ús
1939; N? 1250 de 27 de Marzo de 1942; N? 322* de 18
de .Iulio de 1945; N? 53.58 de 22 de Ii.UQ.de 1949: N? 3508
de 30 dé Marzo de 1950: N? 10249 de 23 de. Noviembre
de 1953; N» 3371 de 5 de Febrero de 1968; N? 237* de
31 de Agosto de 1965; N? 992 de 8 de Enero de 1969.

DIRECTORIO
MARIO ASTORiCA SAR-TORI

.Presidente.

MATÍAS ASTORF.CA SARTORI
Vice-Presidente-

MARTA PAZ ASTORECA DE ROA
. Director

MAGDALENA ASTORECA OPAZO
'»■' Director

MATÍAS ASTORECA BROWN
Director

CAPITAL AUTORIZADO

CAPITAL SUSCRITO

CAPITAL PAGADO

RESERVAS

'
1412.000,00

756.000,00

756.000,00

1.478347,VS-il

ACTIVO
EJERCICIO ACTUAL

■' * •;l'.--'-'-' ■■■'■■
''

-

"

".''■' '.PARCIALES

m

l DISPONIBLE

Cija .: 27.735,71
Bancos- 67.728,04

U REALIi?A»LE
a) Inversiones d% Fásil Liquidación:

Depósitos a Plazo 600.000,00
o) Existencias:

Existencia en Bodega 65.115,97
c) Valores por Cobrar a Corto Plazos

Clientes- .'. 128.781,84
Cuentas Corrientes 4.000;00

HT TRANSITORIO

Empréstito Obligatorio, Ley 16,84ff'

SUMAS PARCIALES

IV INMOVILIZADO
Bienes Raíces. 1.34». 137,4$-
Plantel, Equipo. y. Alhajamiento 780.749,72
Terrenos en Concón 717. 68-8.44-
Obras en Concón 344.497.01

TOTALES

E«

95.463,75

Totales

. Ejercicio
Anterior

E"

33.254,38

J

PASIVO
EJERCICID ACTUAL

PARCIALES

797.897,81 100.152,50

2.800i7S —

,-

896.162,34 133.406.Í

EXIGÍBLE
E*

Varios Acreedores 336.253,89
Documentos por Pagar 90.00o'o0
Djvad.endos por Pagar ., 13 73
Cuentas Corrientes 25.93 1'47

Provisiones:

Impto. Renta 1* Categoría 87.228 60

gratificaciones 20.000,00
Participaciones 49.000,00
Impuestos Varios 123.795.87
Provisiones Varias ; 7493o',01

10TALES

Totales
'

Ejercida
Anterior :

E"?

452.199,0». 367.728,68-1

354:954-,48 236.547,95

Menoss

Depreciae. Anteriores E° 275.5-85,94
Deprec. del Ejercicio 1 26.301.43

Otras Inversiones:

Apciones: Corvi, D. F. L. N' 2

3.192.072,63

401.887,37 ?..790.185,26 2.224.819,28

32.505,03- 24.906,99

TOTALES 3.718,&52,6.3 2.383.133,15

VI

807.153,57 604.276,61 „. .-' !

75é,O0O",0O. . 756.000,09

SUMAS PARCIALES
"

NO_ EXIGIRLE
Capital y Reservas:

Capital Autorizado, dividido en

126.000; acciones a E° 12.— c|u. 1.512.000,00
Menos: Capital por Suscribir 756.000,00

Capital Suscrito 756.000,00
Menos: Suscrito por Pagar ,

-

Capital Pagado, dividido en 126.000

acciones a E° 6.— c[u 756.000.0()

Resi-rvas Sociales:

f-egül 40.000,00
Futuros Dividendos 115.478.88

Reserras Reglameiifarjlas;
Rsvalorización Capital Prooio 1.310.014,42
Revalorizacíón Bienes Muebles 12.853,83 1

UTILIDAD DEL EJERCICIO:

Utilidad en Explotación Hoteles 180.633,09
Utilidad Vta. Propiedad Huérfanos. 496.718,84

TOTALES ., 3.718,852,63 2383.133,15

.155.478,8»

Ú22:8-68,25

677.351,93

108.386,975

804.377,68

110.091,91

CUENTAS DE ORDEN -r^'

DEBE
EJERCICIO ACTUAL

PARCIALES TOTALES
E»

Totales

Ejercicio
Anterior

E°

Acciones del Directorio en Garantía 30,000,00 15.000,00

HABER
EJEfiCieiO ACTUAL

PARCIALES TOTALES

Totales

Ejercicio
Anterior

Garantía del Directorio
E"

30.000,00

E°

15.000,00

PERDIDAS
EJERCICIO ACTUAL

__^

PARCIALES

1.7- DEPRECIACIONES Y CASTIGOS
Inmovilizado 126.30 1.43-
Realizable 4.573^94

2.— GASTOS

a) G_astqs Generales:

Suéldosi Jornales y Leyes- Sociales- í.J13.74fr.81
Seguros

■

1.347.52

Próp,ag.antla . 72.695-,88
b) Gastos Tributarios:

Timbres- y Estampillas- 21.973,76
Turismo ! '. 67.776,37
Patente y Contribuciones 80.028,12
Varios 1.778,86

c) Gastes Financieros:

Intereses y Descuentos 42.280,83

3.— PROVISIONES

Impto. Rejita 1?; Categoría 87.228,60
Impto. a la Ganancia d& Capital 12.771.40

Gratificaciones
-

20.OOQ.00

Participación Personal 49.000,00

4.— REMUNERACIONES DIRECTORIO
Sueldos. Honorarios, etc 72.083,03
Partícipación Directorio 13.166,48

UTILIDAD DEL EJERCICIO:

Utilidad- en Explotación Hoteles 180.633,09
Utilidad por Vta^ Propiedad Huérfanos 496.718,84

CUENTAS DE RESUtTADO

EJERCICIO ACTUAL^
GANANCIAS

' '

—

'

PARCIALES TOTALES

~E°~ J3»

Ingresos de la Explotación 5.004.944.37
Costo de la Explotación 3.4-8í-.068,94-

Producto; Neto 1.516.875,43
Otras Entradas 6-50.510.i9
Ganancias de Capital 496.718,84

TOTALES

E°

1.30.875,37

Totales
Ejercicio
Anterior

107,460,28

1.601.628,15 1.080.082,46

169.000,00

85.249,51

677.351,93

111.000,00

62.201,84

110.091.91

2.664.104,96 1:470.836,49

Totales

Ejercido
Anterior

E»

1.05-S.733.7Í

412.102,73

2.664.104.96- 1.470.836,49

LUJS BERNAL CASTILLO
Contador G.C. N' 14024 - Lie. N? 1059

MA1J«> A-StORÉ^A SARTÓRI
Director-Delegado

Certificamos que hemos revisado el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganan cías precedente, encontrando que está conforme con- la Contabilidad de la Compañía,

SERASKS PINEDO

Inspector de Cuentas

SANTIAGO, 28 de Agosto de 1970

ALBERTO AGULLO

Inspector de Cuentas
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DINAMITARON ... (de la 1.a pág.) M MU.lt 01 Ui| ,

amenazaron con ejecutar en

el acto a los pasajeros que

conducían a Ammán. 'Los

tanques se retiraron ento-

ces. La confrontación duró

30 angustiosos minutos, en

los qué los pasajeros tem

blaban bajo la amenaza de

las armas de los guerrilleros

y las de los tanques.

GUERRA CIVIL

Los corresponsales y e*J

toarógrafos internacionales

que trataron de acercarse a

los ationes después de sei

éstos volados, fueron man

tenidos a distancia por efec

tivos del ejército de Irak.

Este ha hecho causa común

con los guerrilleros en la

grave confrontación con el

ejército jordano, que podría
desembocar en una guerra

civil en Jordania.
Al llegar los tres aviones

hace una semana a la pista
de aterrizaje, del desierto

controlada por' los guerrille
ros, éstos amenazaron con

volar los aparatos cotí sus

respectivos ocupantes, si no

se accedía a sus demandas,

Luego : dejaron bajar a los

pasajeros, pero ayer hicie

ron subir a bordo nueva

mente a unos 200, a la vez

que instalaban cargas de di

namita con sus fulminantes

en los aparatos. Nuevamen.

te permitieron que .los an

gustiados pasajeros dejaran
los aviones, pero hoy obli

garon a ,60 de éstos, todos

varones, ,a volver a los apa

ratos. Finalmente, los, gue<

rrilleros les permitieron ba.

jar, y a los pocos momen

tos
'

comenzaron las explo
siones que destruyeron a

las tres aeronaves.

CONFIRMACIÓN

GINEBRA (SUIZA)',"

sept.. .,
12 (UPI),— . La

Cruz
'

Roja Internacional

confirmó que comandos

palestinos destruyeron' los

tres aviones de linea que

tras ser robados eran guar

dados en el desierto en

Jordania, pero que todos

los pasajeros y tripulantes

están' sanos y" salvos fue

ron llevados.a Ammán.

Un portavoz de la Cruz

Roja rehus'ó, empero, co

mentar informaciones se

gún las cuales los guerrille

tos árabes palestinos si

guen manteniendo a 40 pa

sájerós- como
■

rehenes, és

tos serían de nacionalida

des británica, alemana,

israelí -y estadounidense y

serian .guardados cautivos

mientras que las • exigen
cias ae los irregulares no

sean satisfechas.

Piden la liberación de

siete de sus compañeros

encarcelados en Europa y

otros que se encuentran

detenidos en Israel.
'

"Esto es un asunto po

lítico. Por lo tanto, como

intermediario neutral, no

podemos hacer comenta

rios", declaró el portavoz,
Alain Moudoux.

Confirmó que los tres

aviones —de TWA, Boac

y Swissair— fueron hechos

estallar, pero que todos

sus ocupantes ,; están sanos

y salvos. Añadió que Ta

confirmación fue eomuni-

: cada por teléfono a Gine

bra, sede central' de la

Cruz Roja por su delega--
ción en Ammán.

LLEGAN A AMMÁN

'

AMMÁN, sept. 12 •(UPI)''
. (URGENTE).- Los. pasa
jeros varones de

'

los tres

aviones de línea robados y

destruidos en Jordania lie

garon a esta capital des
de el desierto en dos con

voyes fuertemente escolta
dos por comandos pales
tinos.

Los pasajeros fueron eva

cuados de los aviones sólo
15 minutos antes d-e que
los guerrilleros, del Frente
Popular de Liberación de

Palestina, dinamitaran las
tres aeronaves que pro
dujeron una enorme expío
sión.

• E1 hl™° Podía aún ver
se "de Ammán, a 6o kiló
metros de distancia del
aeropuerto revolución».

LEILA KHALED

LONDRES, sept. I2
(UPI). (URGENTE) -
Gran Bretaña anunció

Usfdnadós dos fraiwfadores
en derrumbe de tierra

ANTOPAGAaSTA. ün obre-

ro.resnitó con lesiones grave3
««entras. Su compañero reci
bió lesiones leves luego de
un dorrum.be de tierra que
aplastó a los dos trabajado-

El accidente ocurrió a. las
10.55 horas de ayer, cuando
ambos obreros se encontra
ban laborando en calle Loa
frente al número 6229, donde
efectúa excavaciones ia lir_
ma "Felipe Quiros" para
instalaciones de alcantarilla
do.

Los afectados son Aliro La
ra Cascana, grave, y Raúl
Molina Rivera, leve, ambos
Internados en el Hospital Re
gional.

Se presume que el acciden
te se debió a las vibraciones
del terreno provocadas por
el intensa tránsito de vtv

hlculotu

hoy que liberará a la gue

rrillera palestina Leila

Khaled en canje de loa

rehenes retenidos en Jor

dania, pasajeros de tres.

aviones de línea allí lle

vados por comandos ará

bigos.

La decisión de entregar

a la señorita Khaled fue

tomada en una reunión

de emergencia entablada

hoy
-

sólo horas después

que guerrilleros palestinos
hicieran saltar tres avio

nes en una polvorienta

pista de aterrizaje en el

desierto jordanio, al norte

de Ammán.

"Para evitar malenten

didos o posibles pérdidas

de vidas, el gobierno de

su Majestad desea hacer

saber que ha preparado el

retorno de la señorita Lei

la Khaled a un pais ará

bigo, como parte de un

zanj amiento satisfactorio

del problema de los pasa

jeros retenidos y las tri

pulaciones de tres avio

nes" señaló un comunica

do oficial.

.
La guerrillera, dé 24

años fue capturada el do

mingo último luego de un

frustrado intento por apo

derarse del control de un

aparato de la línea israelí,

El Al.

Su compañero perdió la

vida en el tiroteo que

sucedió a la tentativa del

asalto, neutralizada por

los agentes de seguridad
a bordo de la nave.

DESMENTIDO

LONDRES, sept. 12 (ÜPI)

Un vocero ide la oficina

del Primer Ministro Ed-

ward Heth desmintió hoy

la veüión de que la gue

rrillera palesitna Leila

Khaled ya hubiera parti
do de Gran Bretaña, de

jada en libertad por el

gobierno.

SUSPENDEN

NEGOCIACIONES

GINEBRA, 12 (UPI).—

(URGENTE).— La Cruz

Roja Internacional dijo

esta noche que las nego

ciaciones con los dirigen
tes del Frente de Libera

ción de Palestina han si

do suspendidas.

Un portavoz de la insti

tución explicó que la no

ticia fue recibida en la

oficina central dé Gine

bra por vía de la delega
ción que se encuentra en

Amrnán.

No se dio razón para

la medida.

"Las negociaciones han

sido suspendidas ñor los

dirigentes palestinos", se

ñala simplemente el men

saje.
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APORTES Y BENEFICIOS EN COMISIÓN EDUCACIÓN

DE OEA.— En el grabado, los aportes voluntarios

y beneficios que oiorga el Fondo de Educación,
Ciencia y Cuitara de la OEA a los países afectos a]

RTES PARA

A quince millones de dólares ascenderá el

monto del ejercicio financiero 1970-1971 del Con

sejo Interamericano para la Educación, la Cien

cia y la Cultura, que sesiona en Viña del Mar.

Así lo informó en conferencia de prensa el*

Ministro de Educación de Chile, Máximo Pache

co, designado, para presidirlo durante un año,

Vicepresidente fue nombrado por la asamblea de

delegados y Ministros de Educación de J 9 países,

el Ministro de Educación del Perú, Genera) Al

fredo Arrisueño. Los aportes voluntarios de los

diversos países que concurren al Fondo fueron

LOS BENEFICIOS

Como se señala, en el cua

dro adjunto, los beneficios

a los planes científicos, tec-

En sector Panamericana Sur

Ausencia de semáforos

provoca accidentes
Hasta, nuestra Redacción

regaron los jóvenes Humber

to y Manuel Hernández pa

ra dejar constancia que su

padre, el ex boxeador Carlos

Hernández Gálvez, de sesen

ta y tres años, fue atrope

llado por un automóvil ne

gro, tipo camioneta, que pos

teriormente se dio a la fuga,
dejando al herido en estado

grave.

El hecho ocurrió el domin-

DEBATEN...

go pasado en Panamericana

S»r, entre las calles General

Gana y viel. Hernández fue

internado posteriormente en

el Hospital Militar, compro

bándose heridas de gravedad.

Este- sector se caracteriza

por los accidentes- del trán

sito, que ocurren constante

mente debido a la ausencia

,
de semáforos y la escasa vi

gilancia policial.

nológicos y culturales que

desarrollan Jos países miem

bros, son muy superiores a loa

aportes. Los beneficios se

traducen en becas, envío de

profesores y aportes en di

nero o . acciones de refuerzo

. a los programas .
de los páí-

'

ses miembros. Estos propo

nen los proyectos y el presi

dente del CIECC, propone al

Consejo la distribución de los

beneficios.

PARA CHILE

Los planes de tipo regional

que se desarrollaron en Ohi

le durante el ejercicio 1969-

1970, significaron 750 millo

nes de dólares, según se es

tablece en el cuadro adjunto.

También participaron en pla

nes de desarrollo Argentina,

Brasil y México. Los demás

países del Fondo y Chile

también tuvieron acciones de

refuerzos, es decir recibieron

para sus proyectos sumas de

dinero.

MAYOR APORTE A

PLANES CULTURALES

En las sesiones del CIECC

(de la 1.a pág.)

CIECC. En la primera columna de la izquierda, están
señaladas en centenas de mil dólares la cuantía que co

rresponde a cada país en beneficios y aportes, do

acuerdo a las demás columnas que señalan el alean-

La Municipalidad
'

de Las

Condes dio a conocer ayer el

programa que realizará con

motivo de las Fiestas Patrias.

En dicho programa se incluyen
numerosas actividades de ca.

rácter cultural y popular en las

que intervendrán conocidas fi

guras de distintos planos del

ambiente artístico y la pobla
ción. .

El siguiente es el programa

de festividades.
,

LUNES 14, 19 HORAS:

Inauguración de la Exposi-,
ción de Chamantería; Tejidos y

Cestería Criolla, en el. Institu

to Cultural de Las Condes, Av.

Apoquindo 6570, en el - cual

participarán Conjuntos de Can.

tóres y Payadores.

MARTES 15, 11.30 HORAS:

'

Inauguración Oficial del Mu

seo Histórico Militar en la Es

cuela Militar, Avda. Apoquin
do y Américo Vespucio.

MARTES 15, 19 HORAS:

Presentación de un gr-in es

pectáculo folklórico de. la

Agrupación Folklórica de Chi.

le, que dirige Raquel Barros,

ce ds cada país en .Educación, Ciencia,, cuota ofw,
cida y cuota pagada. En el congreso que se cele)*,
en Viña del Mar, se informó que el volum&ji del
Fondo para 1970-71, será de 15 millones de

acordados en la primera sesión plcnaria de ante

ayer, y entre ellos, según las informaciones pro

porcionadas por el presidente de la reunión, se

destacan los siguientes: Venezuela 518 mil dls,

Argentina 428 mil; Colombia, 300 mil; Chile

282.332 mil; Perú 128 mil y Bolivia, 10 mil dó

lares. En resumen los países latinoamericanos

aportarán 5 millones de dólares y EE. UU. apor

tará 2 por 1, es decir, 10 millones de dólares. En

definitiva no asistieron a la reunión de Viña del

Mar, Barbados, Haití, Jamaica y Trinidad Toba-

go. Las sesiones de la reunión de Viña del :V* -.ir

terminarán el jueves.

FIESTAS

PATRIAS EN

LAS CONDES

en el Teatro Municipal d; Las

Condes, Avda. Apoquindo N.o

3384.

JUEVES 17, 11.30 HORAS,
Homenaje al pabellón" chile,

no. -Entrega de banderas a Gen-
tros de Madres, Institucionej
Deportivas y Sociales de la Co-
muña. Espectáculo folklórico
frente al edificio Municipal,

VIERNES 18, 12 horas:

Inauguración oficial de la
ramadas por el Akakb y Re,

gidores.en Los Dominicos y Lo
Barnechea.

y -,-y

70 AÑOS DE VIDA CELEBRO

RECLUTAMIENTO DE LAS FF. AA.

en Viña del Mar, se hizo pre

sente la necesidad de mayo

res aportes a los planes cul

turales. En el ejercicio pasa

do los aportes en su mayoría
fueron para planes científi

cos y tecnológicos. Galo Pla

za, Secretario General de la

OEA, también puso énfasis
en la necesidad de reforzar
el desarrollo de los planes
culturales.

Con un programa especial

que se llevó a cabo en la Di

rección General de Recluta

miento y Estadística de las

FF. AA., esta repartición cele

bró sus 70 años de existencia.

Los actos i- se, iniciaron .con

la recepción He las autoridades

por el Director General de Re

clutamiento, procediéndose lúe.

go a efectuar la ceremonia mi

litar correspondiente, con el

izamiento del Pabellón Nacio

nal en el mástil de honor del

Patio Principal.

Posteriormente, el Mayor
Mario Correa Valdés hizo una

reseña histórica de la unidad,
destacando' la labor qué ¿sta

realiza: Luego fueron impuestas

medallas a oficiales y auxilia

res de Reclutamiento pot años

de servicio.

La ceremonia finalizó con

una visita a las dependendas
de la repartición y. un almuav

zo con las autoridades,' Jefes,
oficiales y personal des]

da, "significa que para cumplir la intención del

Presidente, cosa que nos proponemos hacer, ten

dríamos que cortar los programas existentes en

agricultura y educación que tienen alta prioridad".

Rogers subrayó asimismo que es opinión del

Gobierno que la ayuda no debiera tener condi

ciones, "pero reconocemos los problemas de la

balanza de pagos" comprendidos en semejante

acción.

Reveló que Estados Unidos está encareciendo

a otras naciones que también dan ayuda que la

eximan de condiciones y que toman acción recí

proca y simultánea" de suerte que no se vea

afectada la balanza de pagos de ninguna nación.

Dijo asimismo que Estados Unidos intenta

establecer un "sistema de competencia justa que

también disminuiría un efecto adverso en la ba

lanza de pagos de los países que acuerdan ayuda.

Martorell ganó clásico H. Chile
1 FORRAHUE E

0

5.40 Preparador: H. Salas. Place 1.60

T'lacé 2.10 No corrieron: Sorrelito Segun- 2 Concierto .... 1.40

2 Robespieríe 1.60 do y Last Ras. 3 Platero 1.50

3 Moulin Rouge .. .. .. 2.20 Jinete: S, Azocar.

Jinete: f. Maira. 5.a CARRERA.— 1.200 Mts. Preparador: C. Tapia.

Preparador: J. BernalG.
*

1 ROYAL SHADOW E' 11.70 9.a CARRERA.- 1.400 Mts.

2.a CARREr\.— 1.200 Mts. Place 3.40

2 Mascaret.... .. .. .. .. 2.40 1 PERINCHO .. .. .. E° 5.90

1 LAUREANA E° 16.80 3 Eloísa V 5.40

Place .... 4.60 No corrió: Brasilera.' 2 Servio „. 1.60

2 Mohaebita■*-
..

■

.... ..

- 2.30 3 Scamp —

.—

3 Arisquila ..- .... ... 6.90 6.a CARRERA.- 1.200 Mts. No Corrió: Tierra Adentro.

Jinete: V. Ubilla. Jinete: B. Campos.

Preparador: D. Bernal, 1 MARTORELL I ,° 3.70 Preparador: E. Bécar.

No corrió: Cucusita. Place 2.20

2 Flor de Cactus .. 2.50 10.a CARRERA.— 1.400 Mts.

3.a CARRERA.- 1.200 Mts. 3 Pelirrojo .. .. ..

Jinete: C. Pezoa.

—
.—

1 PRIVILEGIO.. .. .. E° 4.90

1 URUCEÑA.... .... .. E
'

2.70 Preparador: E. Inda. Place 2.10

Place 1.80 2 Antifaz 4.20

1.90

3.40

7.a CARRERA.- 1.400 Mts. 3 Detroit 2.20

3 Marilante No corrió: Veraniego.

Jinete: S. Vásquez. - 1 EL MARIO E" 10.50 Jinete: J. M. Aravena.

Preparador: E. Vidal. Place 3.40 Preparador: C. Tapia.
No corrió: Prepulosa. 2 Serpiente de Oro .. 3.30

3 Rafucho 9.30 11.a CARRERA.— 1.400 Mts.

4.a CARRERA.— 1.400 Mts. Jinete: H. Olguín.

Preparador: H. Galaz. 1 RICHY E° 5.50

1 PORTORRICO .. .. E' 8.20 No corrió: Tres Fort. Place .... 2.60

Place 2.60 2 Futuro 2.30

2 Arcabuz .... 3.- 8* CARRERA.- 2.000 Mts.

3 Raspante H 2.30 Jinete: L. Gutiérrez.

Jinete: L Caroca. 1 MAGISTRADO . ~ E !5.40 Preparador: P, Valderrama. i -

Automóvil que se fugó arrolló a un

filmación de una cocina provocó

incendio

ARICA.— A raíz de la inflamación de una cocina a gas,

se produjo un incendio que destruyó por completo el inmueble

habitado por Mario Rojas Manríqúez, ubicado en Germán

Riesco 2085, propiedad del afectado.

Las llamas hicieron presa rápidamente de la casa de ma

terial ligero consumiendo las cuatro piezas de* que contaba

y junto con ello los enseres de Rojas.

No hubo desgracias personales y los daños no fueron ava«

luados.

El hecho ocurrió la noche del viernes.

Pereció aplastado por un tractor

TEMUCO.— En forma instantánea pereció el agricultor Juan

Vicente Quiroz Morales, de 56 años, casado, al ser aplastado

por el tractor que conducía luego que el vehículo volcara.

El hecho ocurrió en el interior del fundo Antaro, en la

tarde de) viernes. Según la policía, el accidente se debió a

causa de la blandura del terreno. Quiroz se encontraba reali

zando labores habituales en un potrero del mencionado fundo,

Sin motivos lo hirió gravemente
Un desconocido hirió gravemente de un balazo a Juan

Varas Muñoz, soltero, de 20 años, cuando éste se encontrabl

frente a su domicilio, en Santa Ana- 1790, de La Granja.
El hecho ocurrió a las 2 de la mañana de ayer.

, . Según Varas Muñoz,, el sujeto le disparó sin qué mediara

.provocación alguna- impactándole en-el tórax, lo .que, lo -obligó
a requerir asistencia médica en el Hospital Barros Luco, donde
hizo la denuncia correspondiente. ■'..-

'

Luego del atentado, el agresor emprendió la fuga.

Marinero muere ahogado
SAN ANTONIO.— Cuando subía por la escalerills

dá a la cubierta del barco carguero nacional "San Vicente",
cayó al agua el marinero Roberto Ramón Montasi, de 54.años,
casado, domiciliado en Valparaíso.

El marinero fue rescatado poco después por Héctor Zava-

la Contreras y trasladado urgentemente al hospital -regional,
pero falleció en el trayecto.

Según se informó, Montiel se encontraba en estado da

intemperancia cuando ocurrió el accidente, a la 0.15 horas de

ayer.

OSORNO.— Un automóvil blanco marca Peugeot, atro

pello y dio muerte a un desconocido de aproximadamente- 50

años de edad, cuando éste se encontraba en medio de la

carretera, a la altura de la ruta 5,50, al norte de Trébol

Chucaya.

El cadáver del desconocido fue encontrado con una pro

funda herida en él cráneo.

Según un testigo ocular del hecho, ocurrido la noche del

, viernes, el autor del atropello fue el conductor del auto men'

cionado cuando se dirigía al sur. La denuncia fue hecha pqi

el agricultor Juan Scholz.
, ;

El vehículo fue encargado a todas las unidades policiales

,
de la zona.

.

'

.

Encuentran en las aguas cadáver de

un agricultor

TEMUCO.— Flotando en las aguas del lago Budi fue en>

contrado el cadáver de Justiniano Pávez Díaz, agricultor, de

49 años, domiciliado en el fundo Collileuco.'

,
El agricultor se encontraba desaparecido desde el tW'V

coles de la semana, pasada. Se presume que murió por inmef-.

sión, luego que cayera de su embarcación que' fue hallada
W*

mentos
'

antes .del cadáver. .
•

El hallazgo fue hecho en la tarde del viernes,

I
'

i

; 'Convoy ferroviario arrolló a obrero

ANGOL.— Al parecer arrollado por un convoy ferrovia'*.
;

rio, encontró la muerte el obrero Guillermo Riquelme Santan-,-

der, de 41 años, casado, domiciliado en 21 de Mayo . s¡n. .«'

Traiguén. . •'.",':,-;
El cadáver fue encontrado en la noche del viernes tefloj; .;

', do de bruces sobre la línea férrea, aproximadamente a. 3' kiJc" .

." metros de la estación local.
'

,': El cuerpo del -obrero se encontraba decapitado. Se-ign^r 5 ¡

/la Hora en que sucedió el hecho como asimismo el tren. <lu9'

atropello a Riquelme. , :

En interior de un Banco

ASALTANTES ROBAN 45 MIL 3

ESCUDOS A UN EMPLEADO
lia que

CONCEPCIÓN. - Cuarenta

y cinco milones de pesos !e

fueron sustraídos de un male

tín a un empleado de Rep:e-
sentaciones AGA, Chile S. ,A.,
cuando éste guardaba el dinero

que le entregara el cajero del

Banco Londres por el cambio

de un cheque por 50 mil escu

dos.

El hecho ocurrió, a las 12.30

horas del viernes, en el J
.

rior de la citada entidad na?

caria penquista. \.

El afectado- fue identifica»

como Rolf Lundie Luhrs, q«^
indicó que no pudo Peicata,tí
de la'idenitdad de los autor«

del hurto.

Todos los billetes eran

cien escudos.

de



SANTIAGO (Chile), Domingo 13 de Septiembre de 1970

EN EL DESIERTO JORDANO.— Parle de los pasajeros del avión de la BOAC
i

que
fuera secuestrado por guerrilleros palestinos, aparecen junto a la aeronave,

''••'iJíser entrevistados por la prensa mientras guerrilleros fuertemente armados
montan guardia en -el, avión y- alrededores. (Radiofoto UPI).

Usrael vigila .'■'''■■.>'''.■■■

JORDANIA IMPOTENTE ANTE

GUERRILLEROS ÁRABES
¡sí

yy TEL AVIV, sept. 12 (UPI) .'■'.

—>.E1 Vieeprimer , Ministro
'

yigai Allon, declaró hoy que

Israel debe estar ojo. avizor

en' cuanto al desarrollo de

los acontecimientos en Jor

dania por ■•'hallarse' en juego

la soberanía; de ese país. -

"Legalrnente Jordania es

todavía nación soberana, pe

ro comienzo a tener serias

dudas sobre si su soberanía

, Dedica diario uruguayo

Elogios a la profunda
valentía deAlessandri
1 MONTEVIDíMONTEVIDEO, sept. 12

'(UPI).— El diario El DU, en

su columna editorial bajo el

título de "El gesto dé un

estadista" elogia hpy la acti

tud del ex Presidente chi.e-

lio, Jorge Alessandri, quien

enunció su propósito de re

nunciar, si fuera electo por

U Cámaras.

"Se abstiene él diario de

ominar sobre un tema de po-.

lítica interna de Chile, pero

eí margen de esa valoración

-rSeñaTa— "hay que subra-í

yar el sacrificio personal y

la profunda valentía moral

de quien adopta este gesto,

aceptando responsabilidades

y cargas al solo efecto de

salvar los que él entiende son

los intereses de su pais".

"Hay que aquilatar —agre

ga
— todo lo que esto impor

ta como sacrificio de un de

mócrata, ya que tantas veces

se dice que la libertad no

promueve grandes gestos y

que, en. cambio, la adhesión

a los totalitarismos genera,

devociones".

Caldera liquidará la incitación

IZQOIEI

VIDA
. CARACAS, 12 (UPI).— El

Gobierno socialcristiano del

Presidente - Rafael Caldera

seguía hoy tomancío medidas

para liquidar toda incitación

a la desobediencia por parte

de elementos de extrema Iz

quierda, dentro y fuera da

las Universidades nacionales,

.. El .Jefe de Estado ha en-

■fatizado que "no se permi

tirá la propaganda que tlefl-

tía a la desobediencia de las

normas legales ni la incita

ción a la desobediencia .

"La Constitución declara

-ilícita. Ja actitud de desco

nocimiento o dé rebeldía con

tra las 'normas légales", di- ,

Jo.

A medida que se hacía ptv

.tente ,1a advertencia guberna

mental, estudi.Vites izquier

distas manifestaron ayer

contra la Ley de Reforma d«

las Universidades aprobada

por las Cámaras del Cóngre-

•o y refrendada por Caldera,

Durante laa protestas en

tsta capital, una radiopatru-
Ha de la policía fue alean-i

íada por disparos de franco

tiradores cerca del campo de

fe Universidad Central - y

otras unidades resultaron

apedreadas sin .que se regis

traran heridos.

•

,:-En la ciudad occidental !d«

Mérifia, «si como en otras

regiones del país, se registra-
ion manifestaciones. Los efec

tivos del orden publico em

plearon gases lacrimógenos

para disolver a grupos esta

: fliantiles que portaban pan<
;. carta*.

La nueva Ley de Reforma

d< las Universidades
,

del Es

tado impuso restricciones fl

la tradicional autonomía da

esos centros de enseñanza.

Tanto el Gobierno como di-

Versos sectores políticos del

País habían mantenidj la te-
'

*is de que el régimen auto»

nomo contribuía a darle in

munidad a personas en actl

tUd de insurgencia armada J
* delincuentes comunes so

licitados por las autoridades,
"Se había creado un Esta

do dentro de otro, o mejol

*icfao, *ua pal» dentro ds

otro", declaró un funciona

rio policial.

El Ministro del Interior, Lo

renzo Fernández, ha indicada

en torno a la Reforma Un»

versitaria que
' '

las leyes su

pueden discutir y criticar, pe

ro éstas una vez sancionadas

o aprobadas, tienen que ser

aeatadas por todos los vene

zolanos. De otra mane-a, n4

viviríamos en un régimen da

Derecho, sino en un caos ju

rídico con perjuicio de la co

lectividad".

podrá todavía durar mucho

más tiempo, en vista de la

guerra civil que allí se li

bra
'

', expresó Allon.

"Israel —añadió— deberá

seguir de cerca el sesgo que

toma la situación en Jorda

nia a fin de proteger sus in

tereses de seguridad".
Allon opinó que el Gobier

no jordanio se halla total

mente impotente frente a

las guerrillas árabes, en par

ticular a raíz de los recien

tes asaltos múltiples de avio

nes. ',

Otrosí portavoces israelí-'jb
comenzando por la Prime*

Ministro Golda Meir, han di

cho en el pasado que Israel

no se cruzaría de brazos si

las guerrillas árabes .llega

ran a derrocar al Gobierno

legítimo de Jordania.

FUERZA AD HOC

El Vieeprimer Ministro su

girió la creación de una,

fuerza internacional de ac

ción ad hoc a fin de liberar

a los vir.jeros aéreos que los

guerrilleros tienen en rehe

nes en Jordania, en caso que

las ■ actuales gestiones diplo-

mát:cas resulten estériles..

Opino que todas las nacio

nes afectadas deberían for

mar parte de tal fuerza pero

no dijo si Israel se. adheri

ría.

Insistió a continuación que

Israel no está directamente

relacionada con las gestiones

internacionales orientadas a

lograr la l:bertad de los re

henes, pero fuentes diplomá

ticas dijeron que Tel Avlv

ya ha aceptado poner en li

bertad a -alguno.' guerrille

ros árabes como su aporte al

buen éxito del canje interna-

cicn'i que se negocia actual

mente.
■

.

En otro aspecto de la po

lítica árabf-:svaelf, Israel

repatrió a Egipto 14 tripu

lantes de un barco griego

que se hundió en aguas in

ternacionales frente a Haifa.-

el .5 de septirmbre, y ¡cus

fueron recogidos por una uni

dad naval israelí. i

MILES D£ VISITANTES

AUSURAN HOY

LA "EXPO-70"
OSAKA' (Japón), 12 (UPI).— Centenares de miles de per-

sonas visitaron hoy la Expo-70 para ver por última vez la

primera exposición mundial celebrada en Asia, que se clausura

mañana después de haber permanecido abierta seis meses.

La bandera universal de lá exposición será arriada mañana

en la mañana en presencia del príncipe heredero Akihito, la.

princesa heredera Michiko y el Primer Ministro,' Eisaku Sato.

Sato, que llegó anoche, -pasó el día visitando diversos

pabellones.

Los terrenos de la exposición, con una superficie de 330

, hectáreas, se hallaban llenos de público. Frente a los tres

pabellones más populares, los de Japón, Estados Unidos, Rusia,

se veían largas colas de gente, en espera de poder entrar.

El entusiasmo del público japonés se ha mantenido hasta

el último momento, pese a las quejas de mala organización en

relación con el control de muchedumbres, falta de zonas para

el estacionamiento de coches e insuficientes medios de trans

porte, para llegar y salir de los terrenos.

Las quejas llegaron al punto más alto la semana pasada

cuando una cifra sin precedentes de 835.000 personas visitó

Expo-70 en un solo día. Mucha gente no llegó a ver lbs

pabellones y tuvo que pasar la noche en los terrenos porque

los trenes no dieron abasto.

Se calcula que la entrada mañana llegará a 750.000 per

sonas.

Los únicos puntos de referencia que quedarán, una vez

clausurada la, exposición, serán el pabellón japonés y la plaza

de festivales donde se levanta la torre del sol, el Museo de

Bellas Arte y el salón de actos y fiestas. La techumbre trans

parente mayor del mundo.

La Expo-70 ha sido la exposición que mayores utilidades

ha 'd"'-idr> hasta' la fecha, cerca dr 30 millones de dólares.

El número de visitantes también ha establecido un record,
'

pues llega a cerca de 65 millones, 15 más de' los vaticinios
.

oficiales hechos al inaugurarse la exposición el -15 de marzo. ...

SÁNCHEZ A COREA

SAN SALVADOR, 12 <UPI) El Presidente General

Fidel Sánchez Hernández, visitará Corea del Sur del 29 de

este mes al 3 de octubre, con escalas previas en San Fran

cisco, Estados Unidos y Tokio.

El Presidente estuvo en Corea durante dos años en

la década del 50 como miembro de una comisión de las

Naciones Unidas. Más o menos al mismo tiempo que el

Presidente esté en Seúl, actuará allí un equipo salvadoreña

de fútbol.

AUMENTAN MALES DEL CORAZÓN

CARACAS, 12 (UPI).— El treinta y seis por ciento de

los venezolanos mayores de 15 años muere a consecuencia

de enfermedades cardiovasculares, anunció hoy un grupo

de médicos en las XVI Jornadas de Anatomía Patológica

que se celebra en la ciudad de Barinas, en la región sur-

occidental del país.

Se dijo, además, que el incremento es cada vez mayor

en los fallecimientos por enfermedades del corazón y a la

circulación.

MONUMENTO A BOLTVAB

MADREO, 12 (UPI) .— los Ministros de Relaciones

Exteriores y Defensa de los "países bolivarianos", serán

Invitados al descubrimiento del Monumento del Libertador,

Simón Bolívar, según informaron hoy círculos diploma.

ticos.

Los países a ser Invitados serán; Venezuela, Colombia,

Ecuador, Perú, Solivia y Panamá.

ASOCIACIONES ODONTOLÓGICAS
-

v
- -"*

CARACAS, 12 (UPI).— 351 IV Congreso de -Asociaciones

Latinoamericanas de Odontología se instalará mañana en

la ciudad de Maracay, 119 kilómetros de esta capital.

Asistirán, además, destacados representantes de órga- ,

nizaciones profesionales de Dinamarca, Japón, Estados

Unidos y Checoslovaquia. Entre éstos, Siichi Matsumiyor,

Decano del Tokio Dental College; Roy T Jurooher, Direc

tor de Clínicas de la Escuela de Medicina Dental de la

Universidad de Fittsburgh, y Frank Urban, Jefe del De

partamento de la Clínica Estomatólógica de la Universi

dad de Praga.

DELEGACIÓN DOMINICANA

SANTO DOMINGO, 13 (UPI).— Él Vicepresidente de

la República, Carlos Rafael Goico Morales, ocupará provi.

sioralmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, mieh.

tras dure la ausencia del Canciller Jaime Manuel Fernán.

dez, quien viajará mañana a Nueva York presidiendo la

delegación dominicana ante el período de sesiones de la

Asamblea de las Naciones Unidas.

La designación de Goico Morales fue dispuesta anoche

por el Presidente Joaquín Balaguer mediante un decreto.

CAMPEÓN CON EL PRESIDENTE

BUENOS AIRES, 12 (UPI).— El Presidente Roberto

Marcelo Levingston recibirá en audiencia el lunes próximo
'

al remero argentino Alberto Demiddi,; clasificado Campeón
Mundial de la Categoría, üh Par de. Remos Cortos, en el

torneo realizado recientemente en cánádál .

Junto con Demiddi, concurrirán también las tripula
ciones dé remeros argentinos que tomaron parte en dichas

competencias," chupando destacadas posiciones.

FOREST HILLS, Nueva York.— Espectacular caída sufrida por la tenista norte-'

americana, Rosemary Casáis, en su encuentro con su colega inglesa, Virginia
Wade, en la sesión de apertura del Torneo de Campeonas de los Estados Unidos,
En el cotejo se impuso la inglesa por la cuenta de' 6|2, 6¡7 y 6|2. (Radioíolo UPI),;

falsa noticia de su libertad

MONTEVIDEO, Sept.. 12,

(UPI) . Mañana se cumplirá

un mes y medio del secues

tro del Cónsul del Brasil.

Aloysio Días Gomide, oum

plido por guerrilleros urba

nos Tupamaros, sin que se

conozca hasta ahora su pa

radero, pese a la búsqueda
más grande y espectacular

realizada en .'este país.
Versiones según las cuales

el diplomático había sido

puesto en libertad fueron des

mentidas por fuentes policia

les esta tarde.

Tampoco se ha podado lo

calizar al segundo cautivo de

los Tupamaros, el agrónomo

norteamericano Claude Fly,

de 65 años de quien los terro

ristas se . apoderaron cuando

estaba en .su laboratorio de

trabajo en las afueras de es

ta capital.

Un- informante policial ma.

niíestó que
'

'resultó ser fal

sa" la versión de
'

que Días

Gomide estaba en libertad

en el kilómetro" 23 de" la RU

yH -mem*hyWiíiíyiiiimwmmmm;mmm^ifm-t-x;»^*:-
•
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WASHINGTON.— El Presidente norteamericano, Richard Nixon, aparece en la

reunión sostenida en la Casa Blanca, ayer 10, en que diera a conocer la me

dida que será implantada por su Gobierno de establecer guardias aunados en

los aviones de su país que vuelen dentro del territorio y .fuera de él, para

impedir la oía dé secuestros aéreos que se ha producido en los últimos días.

(RADI0F0T0 UPI).

HURACÁN

IECENAS DE MUERTOS
Ómnibus acuático carg ado de pasajeros fue

levantado por el

j

VENECIA (Italia), Sep.

12 (UPI).— La policía reco

rría' hoy las aceitosas aguas

de una laguna veneciana en

busca de las victimas de un

destructor tornado que le

vantó en el aire a un ómnibus

acuático de 25 toneladas, co

mo si fuera una rama, y

destrozó un campamento tu

rístico .

El ululante huracán hizo

ayer su aparición por el lado

este poco después de la m'e-

• dianoche," sembrando la muer

te y la destrucción a su pa

so por los -alrededores de Ve-

■ necia.

1

Hasta ahora se sabe •

que

perecieron 22 pasajeros . del

ómnibus acuático, otras 11

personas
—en su mayoría

extranjeros —en el campa

mento de turistas, y unas

más en un derrumbe en las

cercanías de Padua. El nú

mero de heridos asciende a

varios centenares.

El tornado azotó primero

al campamento situado en

Lido, en la extremidad norte

de la laguna. Luego fflzo pre

sa del ómnibus acuático, le

hizo dar tres vueltas en el

aire y lo dejó caer en el agua.

¡La embarcación se huridió¡

con numerosos pasajeros en

su interior.

Tras arrancar los tejados
de centenares de casas en el

'

sector,J nordeste de la ciu

dad, el ciclón tomó rumbo

por el valle del Po-

SE HUNDE

La tempestad aijpntonó
árboles come si fueran mon

dadientes en la zona de San

ta Elena, punta de tierra que
avanza dentro del mar en la

extremidad nordeste de la

propia Venecia, pero no tocó

el centro histórico de ésta

ciudad lacustre, que está

hundiéndose paulatinamente

y se ve afectada por repeti
das inundaciones y una gra

ve contaminación atmosféri

ca de origen industrial, ,que

corroe las fachadas de loa

famosos palacios venecianos*

ta 1, que une Montevideo con

Colonia., ,

, Decenas de periodistas se

movilizaron hacia el punto
1 donde se habla anunciado

estarla Gomide y lo mismo ■

hicieron fuerzas policiales,

aparentemente- - al recibirse

en la jefatura central un lla

mado telefónico anónimo.

NO SE ENCONTRÓ NADA

Nada se encontró en la zo

na, a no ser a los asombra

dos vecinos que vieron el

gran despliegue de efectivosa

Días Gomide, de 41 años,
fue secuestrado al 31 de ju
lio en su propio domicilio en

el exclusivo balneario de Ca

rrasco, a unos 17 kilómetros

del centro de Montevideo.

Los extremistas de izquiera

;da, que componen el autode»

nominado Movimiento de Li«
■

beración Nacional, autoriza

ron en dos oportunidades el

envío de cartas de los cauti

vos a sus familiares; pero

desde el 11 de agosto no fue

divulgada ninguna otra - mi

siva.

El 11 de agosto, tanto DiaS

Gomide como Fly dijeron que

se encontraban bien, la car

ta del Cónsul era muy breva

y recomendaba a su esposa,

Aparecida Leal, que hiciera

algunos pagos pendientes.

Los Ángeles

'MUCHACHO"

En cambio, la de Fly daba

detalles sobre el trato qua

recibía diciendo que era con

rrecto y que los Tupamaros

lo consideraban, *'un buen'

muchacho "c

El último comunicado del

los guerrilleros urbanos, queT

no fue acompañado por cari

tas, tiene fecha 24 de agosto*'
decía que los cautivos "se -

encuentran bien", agregando!

seguidamente en su segundo

párrafo:

"Mientras permanezcan in«

tegrantes de esta organiza*

ción (de los Tupamaros) en

poder de las fuerzas represiij
vas y se mantengan las me>i¡

didas especiales contra núes».'

tros compañeros, recluidos!

en la cárcelde Punta Carra-,

tas, no se dictará sentencia'

sobre ellos".

Las únicas "medidas esp«í|
cíales" que aún se mántiéw;
neh es la prohibición de re-*

cíbir visitas dé amigos y faVi

miliares de los detenidos,
disposición que fue adopta
da luego que se descubrid!

que desde la cárcel uno da

los dirigentes Tupamaros en-»

vio una carta, —escrita ea

hojillas para liar cigarrillos—,

a uno de sus "compañeros'-*
en libertad..

'

SISMO PROVOCO EXPLOSIÓN

EN FÁBRICA DE AVIONES
LOS ANGELES (Califor

nia), Sep. 12 (UPI).— -una

serie de temblores que sacu

dió una amplia zona de la

California Meridional, hoy,

produjo- una
-

explosión .
en

una fábrica de piezas de avio

nes quebró vidrios y cortó el

suministro de energía eléctri

ca, en varios sitios.

I -

! Un portavoz de la Rhor

Aircraft Corp. dijo que cua

tro obreros sufrieron lesiones

leves en la explosión, que al

parecer fue producida al es

tallido de una tubería de

acero que envía gas inerte

que alimenta al edificio cen

tral que contiene varias al-

dersa.

La más intensa sacudida

comenzó a las 7.31 A. M. y

se prolongó 30 segundos. Fue

precedido de un temblor de

menor intensidad y fue su

cedido por otras sacudidas.

Emisoras de radio vieron

sus transmisiones cortadas

brevemente en san Bernar-di-

no y Riverside, a unos 90)

kilómetros al «site de ¡Los)

Angeles, las mayores aglo

meraciones donde se cree los

sismos tuvieron su epicentro,
Lá energía eléctrica también!.
íue cortada en las montañas

de Santa Mónica en Los An-t

geles y los altos edificios del ¡

centro vibraron durante el

temblor.

Algunos .residentes de las

zonas donde se sintieron coni

más, fuerza las sacudidas, di

jeron; que fueron "fuertes".;
No' se registró mayores da

ños fuera de vidrios de ven

tanas que resultaron quebra
dos.

'

Los sismólogos del Institu

to de Tecnología de Califor- -

nia en Pasadena dijeron que
el movimiento telúrico inivo ■

una magnitud de entre 4.50

a 5 en la escala de Richter» i.

Solicite uri r*pfM*ntonCft
FONOS: Í3MZ- 62659 -8«U /

Wobone
CONSTRUYE

a LO MEJOR.

PARA GUARDAR PARA DESPENSA,
IPARA TODO... DESMONTABLE, D€ i

IACERO HERMÉTICO. INCOMBUSTI

BLE, IN0XIDA8U, SEGURO. •

■"F»rrobon«eormruy« iomejcf"
AGRANDA MAS SU CASA EN 197»

'

.

AV. GENERAL BULNES 4 ¡ ) e.q. COHBOR .
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"EL DIARIO Ilustrado"
SANTOS: Julián y Maurilio.

JUBILEO CIRCULANTE: Monasterio d& Agustinas. Avenida

Vicuña Mackénna 420.

LITURGIA: Verde. Oficio del dontíngo. Misa propia, Gloria,
Credo.

FARMACIAS DE TURNO
SEMANA COMPRENDIDA

ENTRE EL 12 Y EL 19 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

i.er SECTOR.— Mapocho;
Avda. Bdo. O'Higgins; Tea-

tinos; Cerro Santa Lucía.

KLEIN, Huérfanos 1093, esq.
Bandera.

BENTJERODT, Estado 397.

CERVANTES, Diagonal Cer

vantes S3U.

MTRAFLORES, Alameda 498.

PEL INDIO N.o 1, Ahumada
N.o 2.

¡í.o SECTOR.— Teatinos; Ca

tedral; Baimaceda Oce.;
Quinta Normal; Carrascal;
Blanqueado.

BARQUÍN Huérfanos 2064.

REAL, Rosas 2698.

6ALAMOVICH, San Pablo

N.o 3242..

¡LABRIN N.o 1, Rosas 2002.

,WINTER, Serrano 1336, Las

Barrancas .

LO ESPINOZA, Lo Espinosa
N.o 2854.

LAUTARO, Salvador Gutié-
- rrez 5947.

BREMEN, J. J. Pérez 5271.

B.er SECTOR.— Avda. Bdo.

O'Higgins; Ramón íteire;
Población Los Nogales;
Zanjón d<- 1<¿ Aguada; San

Diego.

UNIVERSO, Alameda 3153.

IGLESIAS, Alameda 1707. ■

DUCAL, Blanco N.o 2151.

MÉXICO, P. Morttt 2197.

CONTINENTAL,, Alameda
N.o 4030.

.CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294. '

MODERNA, Ramón Freiré
N.o 1924, Maipú.

¡lo SECTOR.— Avda. Bdo.

O'Higgins; Franklin; San

; Diego; Avda. Bustamante.

CAMPLA, Avda. Portugal 497.
IRIS, Avda. Matta 402.

VICTORIA, Lord
'

Cochrane

N.o 1396.

MATADERO, Franklin 704.
GONZÁLEZ, Carmen 1439.
ARTURO PRA'T. Arturo Prat
: N.o 698.

BLANCO, San Ignacio 702.

CELTA. San Diego 101.

Co SECTOR.— Providencia;
Vitacura; Apoquindo; Las

Condes; Bilbao.

NOLI, Providencia 1312

CRUZ DEL SUR, Apoquindo
N.o 4517. ■

..

'

LAS CONDES, Isidora Goye-
nechea 2862.

MODERNA, Los Conquista
dores' 2242.

Andina, . Hdó. Magallanes
N.o 972.

4 . —Automóviles, garajes 7

,,
vehículos compran, ven-'

,

' ''den.

COMPRO AUSTIN, FIAT,
citroneta, parte contado, bue

na moneda. F°no 487409.

; 4)12

5.—Garage, . Reparaciones y

Repueisos.

Casa de! Accesorio
PARA VEHÍCULOS

MOTORIZADOS
Salvador Masjuan T.

Importador de Noveda

des - Extenso surtido.

10 DE JUHO 603 (esq.
S. Isidro) - Fono 398793

14.— CASAS

PARA CUENTES

EXCLUSIVOS
Compramos cites, pasajes,
grupos de casas altos y

bajos independientes, cha
lets barrio alto antiguos,
Ley Pereira. Casas poco

precio en sectores popu
lares.

Guillermo Sótoinayot
Pérez Cotapos

Bandera 172. 2.0 p„ oí. 16

ESMERALDA 756, DEPTO.

i SI, fono 380538, arriendo ha-
i bitación amoblada: desayuno,
i agua caliente, calefacción, tg-
; léfono. Sólo caballero traba
je fuera.

42.—Libros, estampillas y
útiles de escrjtgfio.

TIMBRES

OOMA Y METAL

"B.OLTON"

Avda. B. O'HUririns 1438

FONO: 892S4

i 67.—Profesionales y,

| i. empleados en general.

EL ZURCIDOS

/JAPONES

ARTURO PRAT 242

Teléfonos 382315 - 382743

-=-50 años de prestigio-
Cómodos estacionamien
tos para su automóvil.

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622

LOCAL 6

sastrería

BARÓN
Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHÉ

LA OFERTA DE ED 400,

MONJITAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

MANQUEHUE, Luis Pasteur
N.o 6050.

EL DORADO, Villa El Dora

do, local N.o 7.

6.o SECTOR.— Irarrázaval;
Bilbao; Bustamante; Ma-

cul; La Reina.

ERCILLA, Irarrázaval 2135.
JUANA DE ARCO, Irarráza
val 3411.

HOJMANN, Las Carretas
N.o 2383.

GRECIA, Avda. Grecia 2972.

BRIX, El Aguilucho 3572:

MONTENEGRO, Manuel Ba

rrios 4204-A, esq. Montene

gro alt. 1700.

NIDO, J. P. Alessandri 3120.

ECHEÑIQUE, Los Olmos
N.o 4172.

LOS ESPINOS, Pedro de Val

divia 5814..
VILLA LA REINA. Nueva
Larraín N.o 9000.

PADIG, Feo. Villagra 25.

7.o SECTOR.— Vicuña Ma

ckénna; Zanjón de la Agua
da; Camino Melipilla; San

Miguel; La Cisterna; La
-

Granja.

DAVILA, Quenehi 5956.
SAN JOSÉ, San Ignacio 4204.

BURGOS, Cuarta Avenida
N.o 1402.

SAGÚES, San Joaquín 1067.

INDOSTAN, Gran Avenida
N.o 5250.

MANUEL RODRÍGUEZ,
Gran Avenida 8701.

PORVENIR, Santa Rosa
N.o 5962.

TERESITA, castelar 191.

BERNA, Carablanca 2424.

LO OVALLE, Fuenzalida de

Urrejola 600.

SANTA ADELA, Los Ceibos,
Local 104, Villa Santa Ade-

.
la.

LA' LINEA, Fernández Albano
N.o 02880.

JOSÉ MARÍA CARO, Avda.
Central N.o 5797-A.

KENIA, Avda. Central 6553.

8.o SECTOR.— Avda. Santa

María; Renca; Avda. Fer

mín Vivaceta; Avenida In

dependencia; Avenida EÍ
Salto; Avenida Recoleta.

FACÍ PICO, Independencia
N.o 798.

ASTOR, Vivaceta 1134.
SANTA CLARA, Los Angelea
N.o 2601.

AND ACOLLO, Longitudinal
N.o 520.

CONTADOR, . Independencia
N.o 2834.

GATICA, Pacaje ¿otosa 415.

, VENUS, Recoi.ta 1.75.

PURÍSIMA, Purísima 145.

WA1SMAN, Recoleta' 2110.

ALEMANA, Avda. El Salto
N.o 2254.

SANTA VICTORIA, Carlos

Aguirre Luco 1-152.

E X CARABINERO .— SE

ofrece para cualquier trabajo.
Tiene conocimientos de dac

tilografía. Interesados tratar:

Carlos Marx 12609. Paradero
35, Santa Rosa, Bernardo

Tropa.
67)16

77.—Peinados, Bellezas

y Modas.

SON LAS MEJORES

LA CASA CON MAS
PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 820 «LOCAL 15

FONO 397901

80.—Casas, Departamentos
y Locales.

URGENTE VENDO

AMPLIO

Desocupado,
muy central.

Teléfono 263 750

89.—Citaciones.

EN SANTIAGO, A 7 DE

septiembre de 1970 se proce
dió , a efectuar . la elección

complementaria de 2 .direc

tores del Sindicato Prcfes.o

nal de EE. y OO. Oiivetti.de
Chile. SiÁ., recayendo la'

elección en los socios señores

Osvaldo Pinto Sommaruga y

Helando González Mejías,
quedando el Directorio cons

tituido de la siguiente for
ma: Presidente, Rolando

González . Mejías; Secretario,
Osvaldo Alvarez Moreno; Te

sorero, Luis Barrera Monte

runos; Director, Osvaldo Pin
to Sommaruga; Director, Car
los Pantoja Ramírez,. La elec

ción fue- presidida por el

Inspector del Trabajo señor

Luis Valenzuela Espinoza.—
Se hace la presente publica-

,
ción en conformidad a 1g>

dispuesto en el artículo- 378

del Código del Trabajo.— Ei

Secretario. 89)13

SINDICATO PROFESIONAL
de Empleados Protab - TV
Ltda. Citación.— Se cita a

todas los socios del Sindica-
- to para eiegir nueva directi
va general el martes 15 de

septiembre, a las 18 horas.
La elección se efectuará en

bu sede social Tarapacá 752,

Santiago. Ante la presencia
de un Inspector del Traba-

Jo. El Secretario.
■

89il2

100;—Estatuios y Legales •

MUERTE PRESUNTA. —

JUZGADO LETRAS TALA-

gante, cita Elsa Elena Córdo
va Mesina, fin declararla
muerta presunt.vamente. Au

torizo el presente' extracto

para efectos de su publica
ción en el Diario Oficial. —

Judith Torres Reyes, Secreta
ria. 100)13

QUINTO JUZGADO' CIVIL,
concedió posesión efectiva
herencia Sergio Francisco

Córdova Aravena a Sergio
Francisco Córdova Rubio e

Ismenia de las Mercedes Pa-

vez Beiza, Sin perjuicio dere

chos cónyuge. Fraetiearé in

ventario solemne, 17 actual,

,
10 horas. Secretario. i

100) 13
*

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAN LUCAS

Beliavísta 0553

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 151S

Administraciones,

Compraventas,
Arriendos.

0. SEPÜLVEDA 0.

avda. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
-- Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

. Fono 34306

Asuntos criminales y del

, Trabajo.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

I

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Aní

bal Castro Muñoz a Aníbal

Segundo, Mercedes del Car-

m en, Manuel, Fermín.
Eduardo Alfredo,

,
Daniel,

Juan Carlos, Maria Eüsa-

heth ■ Castro Barrera. — L?y

16.271. 100112

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do la libreta N.o 1295970 del

Banco del listado de Chile,

perteneciente a Eliana Pérez

González, queda nula
,
¡por

. haberse dado aviso.
100)14

POR HABERSE EXTRAVIA-

do. título N.o 85981 de Crista

lerías de Chile S.A., por

15.625 acciones, con el pre
sente aviso queda nulo y sin

efecto alguno.
100)14

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheque N.o 7448458, serie

KC, por la suma de E° 450,—
del Banco Chile, queda nulo

por darse el aviso correspon
diente .

10,0)14

POR HABERSE 'EXTRAVIA-,
do cheques N.os 1779482 al

95.00 serie STC del Banco Es

pañol-Chile, quedan nulos por

darse el aviso correspondien
te.

10.0)14

QUIEBRA.— PEDRO RG-

jas Gerdts.— Segundo Juz

gado de Letras de Mayor
Cuantía" de Santiago. Reso

lución 14 de agosto 1970, tuvo

por presentado inventario.

Será aprobado si no se obje-r
tare dentro de plazo legal. El

Secretario.

100)15

SEGUNDO JUZGADO CIVIL

de Mayor Cuantía dj Santia
go.

— Expropiación. La Cor

poración de la Vivienda ha

expropiado a la Sociedad Ig
nacio Hurtado y Compañía,
Limitada el inmueble ubica
do en la Comuna de San Mi

guel, Departamento de Pedro

Aguirre Cerda, Provincia de

Santiago, inscrito á fojas
2.022 N.o 3.059 del año 1967

del Registro P r o p i edades

Conservador Bienes Raíces

San Miguel. Valor indemni

zación expropiación 267.761

escudos, fijado común acuer
do por las partes, compren

diendo todos los derechos

anexos al dominio del inmue
ble y publicándose presente
aviso para que los terceros

puedan ejercitar, sus derechos

en conformidad artículo 30

Ley 5.604. Demás anteceden

tes en expediente "CORVI

con Sociedad Ignacio Hurtado

y Cía. Ltda.", Rol 39863,, de

este Tribunal. El Secretario.

100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Clau

dio Beas Duran, para Gui

llermo y. Emma Seas Duran,

Olivia, Dorís, Patricia y My-
riam Béas Mardortes. Practi

caré inventarió solemne die

cisiete septiembre 1970, doce

horas, Bandera 342.

100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva José

Collao Collao,- para Carlos,

Jaime, Manuel, María y Syl
via Collao Atenas, sin perjui
cio derechos cónyuge Amelia

Atenas Garbosa,

100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión eefetiva Elia

na Moreno Salas y José He-

riberto Orellana Lorca, para
José, Roberto, 'Juan, Carmen,

y María Orellana Moreno.
'

Practicaré inventario solemne

diecisiete septiembre 1970,
once horas, Bandera 342.

100)15

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 429417, 455635 y

457296, por 1.000, 95 y 4.000

acciones de la Cía. Manufac
turera de Papeles y Cartones

a nombre de Roberto Verga
ra Herrera, queda nulo y sin

valer por haberse dado el avi

so correspondiente.
100)14

EXTRACTO DE ESTATU-
tos.— Cooperativa de Servi
cios y Estacionamiento de

Automóviles y Vehículos de

Ingenieros y Arquitectos de

Endesa Leda. Mac Pato Ltda.

Constituida en la ciudad de

Santiago, con fecha 30 de ju-.
nio de 1970. según consta de
escritura pública de fecha 17

de agosto de 1970 ante el No

tario de Santiago Enrique
Morgan Torres. Está- com

puesta por 155 socios funda
dores, todos ellos empleados
de Endesa que suscriben ca

da uno una acción de 3.409,68
de escudos cada acción y que
declaran domicilio, común en

la ciudad de Santiago, calle

Santa Rosa 144. Objetivo:
proporcionar a los socios es

tacionamiento, de vehículos
motorizados y servicios ane

xos.. Domicilio: la ciudad de

Santiago. Duración: indefi

nida. Capital: suscrito,
528.500. Capital pagado,
E° 530.000. Pondos: se cons

tituirán el fondo de respon

sabilidad,, las cuotas sociales,
cuotas de amortización y fon
dos de educación cooperativa.
Directorio Provisional: Con

sejo de Administración: Titu

lares señores: Raúl Arteaga
Lezaeta, Eduardo Gallardo

Markmann, Carlos Manes

Carrasco, Adriano Lagos Se

púiveda, Augusto Matte Gar

óes, Martín Ruiz Martínez y
Marcelo Pinochet Borlando,

Suplentes, señores: Eduardo

Ahumada Alvarez, Carlos

Andreani Luco, Andrés B.eni-
tez Girón; Antonio Cauas Lar
ma, Rafael Estay Ureta, Ar-

, mando Hamel Armengolli, y
César Niiñez, Silva, junta de
Vigilancia: Titulares, señores:
Cristian Maturana Barahona,
Carlos Ruiz Muñoz, -y Luis
Pínula Bañados . Suplentes,
señores : Ignacio Rodríguez
Lazcano, Osvaldo Richards
Abans y Gustavo Benaventé

Zañartu. Gerente Provisio

nal: Aaróii Telías. Telías.
100)14

QUIEBRA: DIEGO VIAL

Aninat.— Segundo Juzgado
. Civil de Mayor Cuantía, re

solución 21 de agosto de 1970,
ordenó notificar fecha cesa

ción de pagos fallido pro

puesta por Síndico el día 17
de julio de Í967. SECRETA
RIO.

100112

JUZGADO DE LETRAS DE

Talagante, concedió la pose

sión efectiva, herencia testa

da, Jesús Bueno Cosió, a

cónyuge Fresia Monzón Ar-ra-

ños. Talagante, 9 de sep

tiembre d? 19,70.

100U2

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel ■ concedió posesión
efectiva José Caro Escobar y
Marta Arancibia Vergara a

Pablo, Gemita v José Caro
Arancibia v a Luis Caro Ga-r
tica. Tramítese conformidad
beneficios Ley 16.271. Secre
taria .

___

1001 12

SEGUNDO JUZGADO SAN
Miguel, concedió posesión
efectiva testada Matilde Bnf-
fi Vega a , na U'uffí Vega,
Mana Zuniída Vega y Her
nán Vega Vega.

100.12

SEGUNDO JUZGADO SAN
Miguel, concedió

•

posesión
efectiva testada juana Pal
ma Rojas a Luis Guillou To-

100:12

PRIMER JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Clo-
rinda Maturana Vera, para
Mana, Irene y Marta ko-
Kian Maturana: sin perjuicio
derechos cónyuge Luis Ley ton
Cuturrufú.

.

- 100112

1$! 2nGTUEI" W AGOSTO
J 970, 2.o Juzgado Civil Ma
yor Cuantía Depto. Aguirre

9?r$& en aut?5 Bol número
<¡i.7H¿, caratulados "Det-
enart con Rodríguez y otros

' '

ordenóse notificar ©or tres
avisos "EL DIARIO Ilus
trado", auto de prueba fiján
dose como heoho controverti-

ÍT&w1 £ liJ feí*a *5 presenta
ción demanda encontrábanse
©regentas acciones referidas
en letras a) y b) de dicho li
belo. Secretaria.

100112

POR EXTRAVIO LETRA

N.o 3105 por E° 11.744,71 ven

cimiento 10 de septiembre de

1970, aceptada por Conser
vera Cambiase "El Vergel"
S.A., a la orden de Francis
co Astaburuaga Grez, «queda
nula por darse aviso.

"Úi

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do 2 letras aceptadas por don •

Fernando Larraín P., a la or

den de don Fernando Vargas
B„ por la suma de E° 9.855.-
cada una, con vencimientos
en noviembre 15 y diciembre
15 grósdsios; quedan nulas v

sin ningún valor por h#ber
.sido reemplazadas "por otras

N^JOO^M^ieteas.fitoilareai. _iJ_ -100)13

SERVICIO DEL EMPLEO DE UEL DIARIO Ilustrado" BOlEtlN
IFS7

ALGO MÁS SOBRE LA VOTACIÓN EN LA 7' COMUNA

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Abra-
nam Pino a Pedro Pino gúñi-
na, sin perjuicio derechos
cónyuge Liria Chaparro Ve-
ra-

100)13

SINDICATO PROFESIONAL
santiago Mining Comipany.-
wta a votación para renovar
mesa directiva período i'970-
¿971, a efectuarse el día 28
septiembre de 14 a 17 horas
en .presencia de un inspector
de Quinta Normal. Local
¡¡sindicato Mina La Africana.
El Secretario.

100Ü2

*°R ACUERDO DE, LA
Junta Liquidadora de Inmo
biliaria San Martín, cita a
Junta ordinaria de accionis
tas para el martes 22 de
septiembre a las Í8 horas, en
Bandera 227,. 4.0 Piso," ofici-

'

na 12-A con el objeto flé
conocer Báláñüé pasado año
y tomar acuerdo local Pollo
Dorado. El Registro dé Ac
cionistas permanecerá cerra
do desde él io ál 22 dé sep
tiembre próximo.

100117

POR HABERSE EXTRA-

yiado cheque N.o 5386503 por
la suma de E° 600 del Banco
Continental (Suc. San Die
go), queda nulo por darse el
aviso correspondiente.

loo! 12

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Rosa
Cherubino Traverso a Euge
nio Repétto Villena. 100)13

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Ana
Trincado Liberona a Hilda
Ortiz Trincado, por sí y co

mo cesionaria de Raúl y Ví&
tor Ortiz Trincado, sin per
juicio derechos cónyuge Víc
tor Ortiz Recabarren. 100)14

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Lidia
Werlant Rodríguez a Berta y
María Ester Werlant Rodri

gue^ 100)14

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ra

quel Moraga Palma a Juan

Tatohé Argomedo. 180)11

Mucho queda por decir con respecto a la gravísima
situación qué impidió el ejercicio del sufragio en el acto

dedoral del 4 del presente a millares de mujeres de la

Séptima Comuna del Primer Distrito de Santiago.
Las justificadas protestas que nos han hecho Ilegal

innumerables electoras que se vieron privadas de ejer

cer su derecho, nos inducen a volver sobre esta materia,

considerada por nosoiros el domingo último en esta Sec

ción. A esas ciudadanas de nada les sirvió aguardar
horas de horas con franciscana paciencia ante las tres

sucesivas barreras prácticamente infranqueables, salvo

para limitadas personas, constituidas por la úftica puer

ta de reja de acceso exterior y por un portón interior

cerrados, y por la guardia armada ante la estrecha es

cala de acceso al segundo piso.
Mientras algunas mesas permanecían sin personas a

quienes atender, en otras el hacinamiento era tal que

muchos votos fueron depositados en urnas de mesas dis

tintas a las que correspondían a las votantes. Todas las

electoras de esta Comuna saben de los síncopes, desma

yos, ataques de nervios, golpes y caídas provocadas

por las aglomeraciones ante las puertas férreamente ce

rradas y la escala de acceso al segundo piso perma

nentemente atochada, como también durante las avalan

chas producidas en los contados instantes en que se

abrían las barreras.

Múltiples e infructuosas fueron las gestiones reali

zadas durante toda la jornada en nuestra calidad de aco

derado general de la candidatura Alessandri, para paliar
la situación suscitada, hasta que, a media tarde, conse

guimos que se 'bajaran akunas mesas del segundo niso

á los amplios patios del local. También, poco antes da

las cuatro de la larde obtuvimos del Jefe de la Fuerza

por JORGE AGUAYO BLAiTf

Pública, que hiciera pedir a lbs presidentes de masas qw
no pusieran término a la votación hasta que no se j0.

grara el ingreso al recinto de lia, multííud de electoras
qua aún aguardaban en la calle y en el primar paü0
Cuando pof fin se obtuvo la descongestión total, bástanla
tasadas las cinco da la tarde, muchas mesas integradas
por vocales de. la Unidad Popular habían puesto con an
terioridad término a la votación, haciendo caso omiso ds
las electoras que aún permanecían sin sufragar. Así, ni
siquiera las volantes que habían esperado iodo «1 d¡9
para cumplir sus deberes cívicos pudieron volar.

El resultado del Colegio Escrutador Comunal de la
7.a Comuna de Santiago es el siguiente, en las $3 mesas
de mujeres: por el señor Tomic, 4.670 votos; por el sa

no* Alessandri 9.381; por el señor AUende 3.495; ñutos,
84, y en blanco, 40, o sea, se omitieron 17.600 sufragio^
Como el número de votantes mujeses hábiles en la Co
muna es de 21.247, quedaron 3.647 de ellas sin votar,
qus representan un 17,20 por ciento del total de elec
toras. Dado el intensísimo interés por acudir a las urnas

que sa hizo sentir entre las mujeres de Santiago durante
toda la jornada, si la votación se hubiera desarrollado en

forma normal en esta Comuna, seguramente no se hu
biera producido una abstención superior al siete por
ciento v en consecuencia, las personas que se vieron
materialmente impedidas de emitir su voto alcanzaros
a 2,167. Aungue, anareni*mente, con menos intensidad
ocuríió- una situación similar en diversos otws lócalas.
de votación de mujeres, que por extraña coincidencia
íneron siempre aquellos en que el Sí- Alessandri conta
ba con uija helgada mayoría absoluta, que hahjia sido
mucho mes amplia al no mediar los graves entorpeci
mientos anotados.

OFRECEN SUS SERVICIOS:
LAVANDERA

ofrécese.' Dirigirse Raquel

Castillo, Rancagua 87.

TRADUCCIONES

FRANEES-CASTILLANO
y viceversa . T e 1. é.f o n o

7-75662.

.AlBASIL
r e c om endado, ofréoese .

Quenehi 5,8.68, Pobl. Robert,

Kennedy, Maipú.

ESTUCADOR
ofrécese. Punto IV 3380,

Lo V-alledor Sur, Sector B,

Par-adero 18, Gran Avenía-

da.

ELECTRICISTA
recomendado, .20 años, San

Gerardo 1050, por Indepen

dencia.

ENJUNCADOR DE

SILLAS Y MUEBLES
Ordenes teléfono 78353.

PINTOR

departamentos y Gasas;

excelentes referencias y

precios convenientes. Os

valdo González, Jeffersoñ

0879 (final Valdivieso).

Recados, teléfono 33218.

SOLDADOR

ofrécese, Los Nácares. 749.

Pobl. Santa Klena, Parade

ro 35, Gran Avenida.

JEFE DE OBRAS

con todos los requisitos,

ofrécese. Teléfono 284210.

CARPINTERO

ofrécese, Venozzo Gazzolli

5681, Pobl. La industria.

OFICINISTA
con 4.o Año -Comercio, que

:8,pep.ta .trabajar como jú

nior o para mandados . Di

rigirse .Juan Cuevas
; Ci

fuentes, Patricio Lumumba

12618, Pobl. San Rafael,

La Granja-

01RER0
CONSTRUCCIÓN
38 años. San Gerardo 1024,

por Independencia.

PINTOR SURERO ?~
lé- pinta su - casa, precios

convenientes. Teléfono

582821. -

AUXILIAR

ENFERMERÍA

tratamiento completo, ofré

cese. Teléfono 732288.

FLETES EN

CAMIÓN PROPIO

responsabilidad y exacti

tud. Teléfono 773709.

CLASES

PARTICULARES „

a niños con problemas, da

estudiante último año Psi

cología, que domina idio

mas y práctica pedagógica.
Teléfono 265542.

MÜÍ.BÜ§TA
ofrécese, tino Sur, Casá.

4612, Pobl José María Ca

ro, La Cisterna.

PANTALONERA
""*"

22 años, ofrécese, Av. Cén-.
tral 4038, Lo Valiedor
Norte.

ALBAÑIL

,
buenas recomendaciones, 29
años. Almirante Riveíos

.238,- Pobl. Prey, Paradero

29, Gran Avenida.

TRABAJOS

IMPRENTA
en general, precios módi

cos, retiro órdenes a domi

cilio. Teléfono 65030.

ASÜ5 '.
~~

DEPARTAMENTOS
ofrécese por medio dia,
viuda de 53 años, recomen

dada. Chaitén 851, Pobl,

Robert Kennedy.

- Consecuencia dolorosa de la situación imperante es la cesantía en aumento.

Deseamos contribuirá paliarla con estos avisos GRATUITOS.- Llamea! 33218.

"oilINTO JUZGADO' CIVIL,

?^cedió posesión efectiva

Sea LÍls Gmar Orma^
-

bal Valenzuela a Gaoue^
joui Date como cónyuge

sobreviviente y cesionaria. de

Maña- Luisa Valensuea de

la Fuente. ^ou) .

QUINTO JUZGADO CIVIL,

concedió posesión efectiva

herencias Francisca Dulcua

Maroevic y Tomás Maroevic

Stancic a Iván Josip y To

más Maroevic Duleic. Secre

tario 1Q0)ltf

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Sa

muel .Barth Friedfertis a Li-

via Fanny Susana, Betty-

Raquel Barth Neiman sin

perjuicio derechos cónyuge

Adelia Neiman Beilagorsky
10U) lo

SINDICATO PROFESIONAL
de Empleados Protab - TV

Ltda. Citación.— Se cita a

todos los socios del Sindica

to para elegir nueva directi

va, general el martes 15 de

septiembre, a las 18 horas.

La elección se efectuará en

su sede social Tarapacá 752,

Santiago. Ante la presencia
de un inspector del Trabajó.
El Secretario.

-

. 100!14

POR EXTRAVIO TITULO

por 100 cuotas Registro 17750

del Fondo Mutuo La Coope-
,
rativa Vitalicia, a nombre de

Luis Edo. Ávila Li&ana, que
da nulo por aviso, 100)13

QUINTO JUZGADO CIVIL

Mayor Cuantía Santiago. —

Causa "García Huidobrp con

Lavín
'
'. resolución 9 •

junio
actual decretó que Juan Jo

sé Lavín García Huidobro no

tiene libre disposición de sus

bienes. Secretario. 100) 14

POR HABERSE EXTRAVIA-
do cheque N.o 0283077, Serie

PRC del Banco Español-Chi
le, Suc. Providencia, queda
nulo por darse el aviso co

rrespondiente. 100) 13

SEGUNDO JUZGADO CON-

oedió posesión efectiva Cé
sar Bunster Calderón a Car

men, Alvaro, Ofelia y Manuel
Bunster Briceño y María Xi
mena, María Marcelina y
Mónica Bunster Burotto.

100)13

PRIMER JUZGADO CIVIL
San Miguel, concedió pose
sión efectiva herencia intes
tada de doña María Villena
González, a Emilia; Juana;
Enrique; Berta y Daniel Tru
jülo Villena. sin perjuicio
•derechos cónyuge sobrevi-
'

viente den Edmundo TrujiUo
^¡Cabezas, : Secretaria, — 1<30)13

SEGUNDÓ JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Pedro

Noíasco Diáz-Diaz a Beatriz,

María y Sylvia Díaz León,

(sin perjuicio derechos cón

yuge Carolina León. íoo) 13

PRIMER JUZGADO CIVIL

San Miguel, concedió pose

sión efectiva herencia intes

tada de don Luis Alberto

Echeverría Tapia, a Luis

Alejandro; Antonieta; Sara

Rosa y Silvia Echeverría

Henríquez, sin perjuicio dere

chos cónyuge sobreviviente.
doña Lucrecia Henríquez
Torres. Practicaré inventario

solemne, 16 septiembre 1970,
once horas en Secretaría. —

Secretaria. . 100)13

RESOLUCIÓN PRIMER

Juzgado Civil Mayor Cuan

tía, ordenó citar parientes da

Fernando Camposano Coció,

audiencia catorce septiem
bre 1970, quince horas, fin

deliberen acerca curador

propuesto. Expediente 23.012

"Camposano, Osear con

Camposano» Fsrnando '
'. —

-.

Secretario. 100)14

EXTRACTO .
— AUTO DEL

20 abril 1970. Juzgado de San

Bernardo, concedió la
'

pose
sión efectiva de la herencia
de don Juan Domingo Mena

Contreras, a sus hijos legíti
mos Juan Antonio, Yolanda,
Silvia Cecilia, Lucía, Hilda,
Beatriz y Angélica Mena Zú

ñiga, sin perjuicio de los de
rechos de su cónyuge sobre

viviente Yolanda del Carmen
Zúñiga Zúñiga. Fijóse como

día para el inventario solem

ne, el día 23 de septiembre,
a lag 10 horas A. M. La Se
cretaria del Tribunal.

100112

CUARTO JUZGADO AM-
plía auto posesión efectiva

Ángel Giglio
'

Raggi, sentido
concédesele también a Ángel
Giglio Raggi.

100)15

CUARTO JUZGADO CON-
cedJó posesión efectiva José
Antonio Gandarillas Huici a

Juana y Marie Rose Ganda
rillas Edwards. sin perjuicio
derechos cónyuge Juana Ed
wards Mac-Clure. .

; 100)15

CUARTO JUZGADO COÑ-
cedió posesión efectiva Or
lando Celestino Contreras
Badilla a Ruth Cecilia Or

lando Exeqiiiel, María Olga
Contreras Cifras sin perjui
cio derechos cónyuge María
Olga Cifras Totear. Practica
ré invencario solemne dieci
siete acoial, diez horas. Se
cretaria.

"

100)15

SEGUNDO JUZGADO, Mo
dificó posesión efectiva Her
minia 'Sarabia Alléndes, eli
minando ©orno heredero a

Fernando ¡Vicente Vilches

Barabia,,,/'-"
"

" '

-^'
\ 100)15.

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ame

lia Reyes Hevia y David Vi

llalobos Tapia a hijos: Os

valdo, Abelardo, Judith, Jil-

ber-to, Horacio y Alicia Villa

lobos Reyes y nietos: Nubia

y Luis Pinto Villalobos y Os

ear, Sergio, Carmen, María

Adriana, Samuel, Mireya y

Graciela Villalobos González,
1Ü0'15

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Gui

llermo y Alejandro Garrido

Hernández a Santiago, An

drea, Aurora. Cecilia ^ *"*-

ría Matilde Garrido Hernán-

de z. Tramitase aioaa-u.^i

33/37, Ley 16.271.

100)14

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Angél
Dassori Doeró a Américo
Dassori Doeró.

100)15

101.-CITACIONES DE LAS
COMPAÑÍAS de BOMBEROS

CUERPO DE . BOMBÉEOS
de Sari Miguel, Primera Cía,,
"Lealtad y Disciplina".- De
orden del Capitán cito a la

Compañía a ejercicio para
hoy a las 15 horas. Punto
de reunión, el Cuartel. Teni
da, uniforme de trabajo. 'El
Ayudante.

.

101)u-

UNDICESIMA COMPAGNIA
di Ponupieri di Santiago,
"Pompa Italia-Itálica Gens",
D'ordine del signor direttóre,
cittasi alia gompagnía a r|ü«-
nione straordiharia, pérl ill
martedi 15 di' sttembré alie

ore 21. Temario: 1. Aipwa-
zione del verfeale. 2. Córris-

pondenza. 3."
'

RÜammissiória
di vótóñtari. 4. Rinunóiá del

taaGühinisla ed elázzioni a

che ebtoe luogo. 5. Pratícjh*
varig. íl Secretario.

101il5

Por haber protestado contra invasión checa

ESPOSA DE UN ESCRITOR RUSO

ESTA CONFINADA M SIMIA
MOSCÚ, Sept. 12 (UPI).-

El escritor Yuri Daniel, mar-

diento pero eufórico, salió

hoy de la cárcel Vladimir,

donde pasó cinco años por

sus escritos "&nti - soviéti

cos".

Un grupo dé amigos que

fue a la cárcel, 160 kilóme

tros al este de esta capital,

para darle la bienvenida, di

jo citando sus propias pala

bras, que Daniel estaba "muy

cansado".

Entre sus amigos, se notó

la ausencia de su esposa, La-

risa, quien desde 1968 se en

cuentra confinada en Siberia

por haber participado én

una manifestación en la Pla

za Roja de Moscú para pro

testar contra la invasión de

Checoslovaquia en agosto de

ese año.

Daniel, d€ 44 años, partió

inmediatamente para Kalu-

ga, pueblo que se .encuentra

unos 200 kilómetros al sur de

Moscú, donde vivirá en loa

próximos 6 meses, puesto que

se le ha vedado el regreso a

la capital.

Daniel estuvo en la prisión
Vladimir (iesde í¿ce sólo po

cos meses, .Aateriormeiite aa

se habla mantenido ea •

campo de trabajo de Pí$°*

ma, por sanciones disciplip*;
• rias aplicadas, entre otras ra

zones, por huelgas de ha»"

bre.

Fue sentenciado por uní

novela satírica publicada, en

Occidente. Su proceso,
efl

1966, junto con el de su a^

conocido y mejor amigó. e'

novelista Andrei Sinyav$y<]
suscitó una tormenta de in"

dignación entre los intelec*
'

tualés occidentales y aet^

ál pequeño movimiento Pí>^

tico clandestino aquí.
Ambos autores alegar0" -

Inocencia ante los cargos
d*

redacción y distribución &

"maquinaciones y calumniaí |
de la Unión Soviética.- W» ■

dos se defendieron vigoros*

mente, pero' pese a ello, B*;

niel fue condenado a c*P£d j
años de cárcel y SinyavBltyi I

considerado como el pro»}P" j
tor, a siete.

Daniel había usado el &*'

4nimo de Nikolai Arabía y

Sinyavsky el de AtorahS-*!
Tertz. Sus trabajos fueron;

llevados clandestinamente
*

i' París y. allí
. fueron «&&*

Idóav
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DIARIO
IlUSTRADO

TEATROS
^IO VARAS (61200).-

iH'SO!iltLas- "Los que van

*$*}S en el camino'.',

•a^o?a Aguirre.

8

«nrs-- 19.15 hora^Ma-.

If^fPineda.
Sa Wrca-

de Federico

„«rIOUEZ (88959). —

C BS Cía. de Comedias

gtuac^n especial de Ana

C#ada>mo:
Joe Bgg.

* ttpOLICAN (85912-82437)

CAÜ? oí 40. Nuevo Circo

:l^0,Aguilás Humanas.

r0ME»IA <39123).- 19

LA °r. TCTUS presenta:

» ¿el Jardín", de

„-,pDA (715451).— 19.45 y

^,5 horas: Cía. de Amé-

i%
bargas y Pury. Duran-

:fC0Dresenta: Canción para

'£ crepúsculo.

«DpRA (30176).-. 19; 21.40

0pER, 15 horas: Cía. de re-

Ltas Bim Bam Bum

■%"aquí compadre

.-.paro.
'¿ex.— 19-30 horas

Aro,
me

-ífffLctáculo Musical 70'.,

f£rUK Cuatro de Chile,

WL y Humberto Duvau-

"K música de Ariel Aran-

^iá, poemas de .Osear Cas

tro.

¿4tro municipal de

^condes <48053d. -

1l9;15 horas: Li'^S13 Para

''cornudos.

CINE S

horas:

con
igTOR (392112) 13

"¿Cómo, cuando

■AtmifoRIUM (84688): -

13.30 horas: Las mejores

carcajadas de Laurel y
Hardy; Festival de Tom y
Jerry.

.ALAMEDA (9425-f).— 12^0
horas:. La vida continúa.
Me casé con un cura. La
venganza de Huracán Ra
mírez.

ALESSANDRI (96848) 11 ho
ras: Rocco y sus herma
nos.

ALHUE (581427) Rot, 14 ho

ra'?1 Sed de venganza. Mi-
nifaldas agresivas. Cora
zón salvaje.

ALCÁZAR i4 horas: Helio
Dolly; El arcángel; F.ebre
de oro negro.

AMERICA 14 horas: Los
hermanos sicilianos; Todo
un día para morir; Les lo
cos del

'

volante.

ANDES.— 14 horas: Pobre
vaca; Matrimonio 69; Pru
dencia y la pildora.

EANDERA 13.30 horas Esa
mujer.

B ENCALADA (91787~ 14
horas: La batalla de Ingla
terra. Proyectiles de orov

Viaje hacia la libertad,

CARRERA 13 horas: Los

aventureros; 6e busca a

Johnny Texas; Ei día de la
rnasacre.

CAPRi io horas: El árbol
.del verdugo;' Samoa. la rei
na de la selva.

CALIFORNIA (498061) 14
horas: 16.30, 19.15. 22.15
horas: Cupido motorizado.

Central (33555) n, 13.45,
16.15, 19 v 21.45

'

horas:
Este cupido motorizado.

CERVANTES (381894) 14 ho
ras: Los años verdes.

COLON 13.30 horas: Patton,
el guerrero rebelde; Con

flicto en ei fpndo del mar;
El paligro tiens dos caras.

CINELANDIA (67532). —'14
horas: Ei niño y el lobo;

I^&ms^3íss^

EAFROS*/ í^&f*ROTATIVOS
&&@y&>6&mg^&J¿t*!£!i

Lucio Vásquez. ,

CITY (666871. —10 horas: Al

,
servicio secreto de Su Ma
jestad.

CONTINENTAL (60735)¡. —

14 horas: Cupido motori
zado.

DANTE (494359) 14.30: El li
bro de la selva. 16. 19 y 22
horas: Áspero intertulio.

DUCAL.— 14.30, 16.30, 19 y
21.45 horas: Primavera en .

otoño.

ESPAÑA, (398488) 14; 16.30;
19 y 21.30 horas: Cristina
Guzmán.

EGANA (271026).— 15, horas:
Los tres caballeros; El gno
mo móvil.

'EL GOLF (480046) 14, 16,
18 45 y 21.45 horas: Cupido
motorizado.

ESMaíRAUJA 13 horas: Los

aventureros; Se busca a

% Johnny Texas; El día de
. la masacre.

FLORIDA (34289) 14 horas:
El clan siciliano.

G. AVENIDA 14 horas: Esa

mujer.
G. FALACE 15; 18.45 y 22

horas: Aeropuerto.
HUELEN- (31603).— ál ho
ras: Cupido motorizado.

'

HUÉRFANOS.— 13, 15.45,
.-; 18.45 y 21.45 horas:.Ana de

los Mil Días.

HOLLYWOOD 13 horas: Ma
ciste en las minas del Rey
Salomón. Forajidos de
Arkansas. -^Herencia sinies
tra.

I. CINEMA "(731384). — 14

horas: Maciste en las mi

nas ¿del rey Salomón; He

rencia sihié"tr¿';' Los fora

jidos de Arkamas.

IMPERIAL (-51112) 14 Ro
boras: Faena' a la italiana.
El sindicato del crimen.

La chica con la pistola.
IMPERIO 14 horas: Rebelde .

sin causa.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: MASH.
LAS CONDES 16; 19 y 22

horas: Déjalos ser.

LAS LILAS 15: El ángel.
18.45 v 22 horas: Jeff.

LO CASTILLO: 15. 30r horas:

El ángel. 1.9, y 22.15: Re

belde sin causa.

LIDO (3436S;.— 12 horas: El

bribón.

LIRA.— 14 horas: Faena a la

italiana;
- La chica de la

pistola; Sindicato del cri

men.

LA PALMILLA 15 '.- horas:

Willie Boy; Topaz; Bajo el

poder de la maldad.

MACUL (213418).— 14 horas:

El hueso del amor; El re

cuento.
MARCONI' (42867).— 16; 19;
22 horas: 2001, odisea del

espacio.

MONUMENTAL— 14 horas:

El hombre que ^no debía

morir; El cuchillo venga

dor; Las pistolas no discu

ten.

METRO (6irff7í>) 1ÍI horas:

Los- tres caballeros. Cómi

cas v -agregados. 16. 19 y

21.45 horas: Ei castillo de

Fu. Man Chú .

S{3W*JfcSSS2S^.^<W#í^

MINERVA (733342) .— 13,00

horas: La vida continúa.

Me casé con un cura. Los

bandidos.

MISTRAL (63994).— 13 ho

ras: Pecado de amor; Có

mo pescar marido; Los

amores de 'Juan Charras-

queado.

MODERNO (582782) .— 14

horas: Fuiste mía un vera

no; Dos valientes; Cuando

los hijos se van.

MAIPO (731982).— 14 horas:

El día de las madres; Lau

ro puñales; Una chica pa

ra dos:

MAYO 10 horas: El manco.

MONACO 13 horas: El ár

bol del verdugo; Samoa, la

reina de la selva; El atra

co del siglo.
NACIONAL 13 horas: Ma

ciste en las minas del rey

Salomón; Forajidos de Ar

kansas; Herencia siniestra.

NORMANDIE 14 horas: He

lena de Troya.
NILO 10 horas: Maten a

Rommel.

ORIENTE (41345). 19 V 22

horas: Super amante. 16.30
El gnomo móvil.

PACIFICO 10.30 horas: Tres

.
en el desván.

P. DE VALDIVIA: 15: El ex

tra. 18.30 y 22: Esa mujer.

PLAZA 10 horas: Maten a

Rommel.

PORTUGAL (34816). — 14

horas: El puente de Rema-

gen; Vestidos para matar;

En casa de Rosita no se

usan pijamas.
REAL (66655>. — 11 horas:

Super amante; Not. y agre

gados.

REX (31143) 11 horas: Jeff.

RlVIERA 13 horas: La pisci

na; Historias extraordina

rias.

RITZ.— 11 horas: Triángulo
femenino.

ROXY 10 horas: El árbol del

verdugo; Samoa, la reina

de la selva.

KM.

RADIO

Programas musicales especiales ;; para su agrado y

descan~-o desde las 21 horas:

Destacamos;

21.00 Pentagrama Internacional.

21.30 JPrünicias Musicales.

CANAL 7
14.30 horas: Dos tontos en apuros; 15.00 Vieja Matinée;

18.00 Puerta Tasticafán 18.30 La hija del Gobernador;

19.00 Archie y Sabrina; 19.30 Jerry Lewis; 20.30 Área Do

ce; -21.00 También sucede; 21.05 Este Domingo; 22.00 Mar-

tini al instante; 22.30 TV,Tiempo; 22.35 A Cuatro Ban

das; 24.05 Cierre. ■: ';
• *

.

CANAL 9
14.261 libras f Noticiario Prolene; ., -14.30? La Desideria m;
14.55 Teleálbum de los Domingos; Í8.Í0 Noticiario Prole-

,ne; 18.25 Tarzán; 19.20 Folklore; 19.50 Dragriett;
■ 20.15

Noticiario Prolene; 20.19 Goles y Marcas; 20.45 Programa

especial; 21.30 Nueve Diario; 22.00 Programa periodístico .

preparado por el Depto. de Prensa de Canal 9; 22.45 No

ticiario. Prolene; 22.50 Cierre. -

; '

CANAL 13
12.45 Panorama italiano; 13.00 Tierra de gigantes; 14.00

Los Banana Split; 15.00 Los Domingos del Club Disney-

landia; 17.35 Super Agente 86; 18.05 Los Hermanos Bolt;
19.07 El Sapo y la Culebra; 20.47 Chiletcétera; 21.00 Los

Atrevidos; 22.00 Teletrece; 22.30 A Esta Hora se Impro
visa. ,

~

HPSIA, Chipre.— El Embajador norieams-ricano,

David Popper .(derecha), conversa con los noiieameri-

canos que arribaron a esta ciudad después ds' haber

sié puesto en libertad por los guerrilleros palestinos
que swüesíraroá el avión en que viajaban y lo obli

garon :a -descender en un aeropuerto del desierto

jwjiano, 'lugar en que ayer hicieron estallar . tres

aviones comerciales tras hacer descender
'

a iodos sus

. [■ . ocupantes. (Radioioio UPI).

MERCADO DE TRASTOS VIEJOS

ENTRE "BEAT" Y AROMA DE TE
:;iíiltíNICH (DaD).— '"Ha-

eér íúna vez algo completa-
. mente distinto

'

', es ésto lo

que pretendía el comercian

te de objetos de arte y de

antigüedades KrischanHirsch,
de 28 .años de edad, depa
rando a la futura ciudad

;

4impica la "Galería Mone

da—7". Este centro "pop",

<)Ue constituye, al mismo

tiempo, galería de pinturas,
"tasca de beat", salón de té

yjáiercado de trastos viejos,
«era indudablemente, al me

nos en la República Federal

de Alemania, único. En él

edificio de cinco pisos en la

ciudad antigua de Munich

TEMPORADA DE FIES TAS P A T.R I A¿

¡ÉXITO! TOTAL. DEBUT DEL CIRCO DE LA ALEGRÍA EN EL DIA DE AYER

Reservfi entrada:
Tel. 395102

suele pasar siempre algo, de

día y de noche. En el sótano

retumban sonidos de beat y

de "underground"; en la

planta baja oscilan "psyche-

delic lights". Aquí también

es permitido bailar. Una sala

pintada de negro aguarda
.hombres de teatro o poetas;

un salón de televisión y de

lectura ya está bien frecuen

tado. Nuevo para Munich y

un antipolo oriinal de -la cé

lebre . cervecería "Hofbrau-

haus" lo es un salón de té,

en el que están a la dispo

sición,- entre numerosas flo

res, mus de .50 especies de

té..

iv'.jí.

ICIPALIDÁD DE LAS CONDES

INVITACIÓN PARA

RESTAS PATRIAS
La I. Municipalidad de Las Condes- invita- a todos los

»e«nos a participar eñ los actos programados para con-

metnqrar las festividades patrias, que. tendrán el siguien-
* desarrollo: _■

LUNES 14

■*? ■'OO Inauguración de la Exposición de Chaman tería,
'

? Tejidos y, Cestería -Criolla, en el Instituto Cultural»
■~

,
de Las Condes, Av. Apoquindo 6570 con participa-'-

isi ■•■'. ción de Conjuntos de Cantores; y Payadores.

MARTES 15

1-30 Inauguración oficial del Museo Histórico Militar en
la Escuela Militar, Avda. Apoquindo y Américo

k m
Vespucio.

?.«)
presentación de un gran espectáculo, folklórico de
la Agrupación Folklórica de Chile que dirige Raquel

'-.,:> Barros, en el Teatro Municipal de Las Condes, Av.

fy; '.. Apoquindo N.o 3384.

17J U E VE S

11 -3-0 Homenaje al pabellón chileno. Entrega de bande
ras a Centros de Madres, Instituciones Deportivas

.; -,? Sociales de la Comuna. Espectáculo folklórico

Hen-te al Edificio Municipal ,
«i . Avda. Apoquindo

VIERNES 18
■ ■00 Inauguración oficial de las ramadas por el Alcalde

'RatnaC "adores en Los Dominicos y "Lo Barnechea.

lSyiw^-J'u:Mjp'uenzalida, ALCALDE; José Rabat Gorchs,

GanÓ Tr°^ de Alvarez, Eduardo Cuevas Valdés y Carlos
^na Inostroza, REGIDORES. .

LAS CONDES, Septiembre de 1970.

CIRCO TONY CALUCA 70

En el local más céntrico de Santiago, PORTUGAL con RANCAGUA, a una .cuadra de

ALAMEDA.

HOY DOMINGO 3 Funciones

Matinée 3,15 horas; Vermut 19 horas;' y Noche 21.45 horas.

:o ALEGRES TONIES encabezaros por el incomparable CALUGA Y CALUGUITA JÚ

NIOR.. — TRAPECIO — PERRITOS' AMAESTRADOS — MONOS MALABARISTAS y

muchos números de GRAN ÉXITO en su moderna Carpa Bico,or.

PRECIOS POPULARES: GALERÍA E" 3 niños. RESERVAS DE LOCALIDADES

UE USTED Sü AVISO

POR TELEFONO

Evítese la molestia de venir al centro. Llame al

teléfono* 67576, dicte su aviso y mande sa valor en
r-

'

un ';cheque, . por carta.

¡Un servido inmediato para usted!

s

S
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SU AMIGO MUSICAL 1900 hrs. EL GRAN BANKING 14.30 tos. Dgo.

Casilla 3591 - R. PACIFICO Agustinas 1022 - R. PORTA1IBB --

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V. Correo 15, Santiago

paiaa.«MLM.X,-,3£<«¡XO>> K«

Mis favoritos 1970 son:

CANTANTE: .o... «..:..:........«.;..•«>:.. ..t.-r« VATjE 1 OK
CONJUNTO: ... a •.....*.. a ..... .

•
....•>.• a •:•;.:•:..•.••...• ••:*

COMPOSITOR: ...... ... # .i...;^*_a .**...*......>.•.»-•-•-•-• a **. . mg

FOLICLORISTA: ..i... .:..« D

Concursante: .............'a

Dirección: N.o .,....., VOTOS
CrUDAD:

'V

El disco favorito de la semana:

.,.,,,
Cantado: •:

Todas las semanas, listas de premiados.

ROMA (67258).— 14 horas:

El puente de Remagen;
Vestidos para" matar; En

catea de Rosita no se usan

pijamas.

RIO (33550).— 11 horas: El

barquero; El diablo por el

rabo.

STA. LUCIA 15; 18.30 y 22

. horas: Estación polar Ze

bra.

SANTIAGO (32888).— 11 ho

ras: Esa mujer.

SAN MIGUEL.—. 14 horas: El

extra; Los cañones de Na-

varone; El Salvaje.

SAN DIEGO.— 14 horas: Los

cañones de Navarone.

SAN MIGUEL (51262).— 14

horas: El mundo loco de,

los jóvenes. El extra. Di;'
gan ló que digan.

SAO PAULO (397946).— .13
horas: Zabriskie Point; El

precio de amar.

Al maestro con cariño; El

extra. -.

TOESCA— 13 horas: Róbin-

son Crusoe Siglo XX;
Bambi.

TIVOLI (30611).— 13 horas:

El desierto viviente.

VALENCIA (370288). — 14

horas: El día de las ma

dres; Lauro Puñales; Una

chica para dos.

VERDI (499704) Rot. 14 ho
ras: El escuadrón mosoaüto.

Chitty-Chitty Bang Bang.
El circo.

VICTORIA "(30021) 13 horas:

Super amante.
(

WINDSOR (89761).— 10 ho

ras: Déjalo ser.

MUNICIPAL (San Bernardo

591948).— 14 horas: Uno a

unq sin piedad; Infierno

en Normandía.

PROGRAMACIÓN RADIO

"BENJAMÍN VICUÑA MACKENNA"

X$B—25 en 102.5 MC Frecuencia Modulada

8.00 a 8

8.05

8.30

9.30

10.00

10.30

11.00

11.30

12.00
12.30

13.00

14.31

19 00

19.05

19.30

20.30

21.00

21.30

22.00

23.30

DIA LUNES A SÁBADO

05 Saludo, identificación y características de

la Radio.

a 8.30 Música ligera.

a 9.30 Música Ligera. .

a 10.00 Melodías o Canciones Ligeras.;.
a 10.30 Grandes Conjuntos de Bailes.

a 11.00 Operetas, Zarzuelas, Comedias Musicales.

a 11.30 Famosos Cantantes.

a 12.00 Bailables y Melodías Ligeras.
a 12.30 Oberturas, Intermezzos Selecciones.

a 13.00 Solistas o Intérpretes Famosos.

a 14.30 Los Grandes Maestros (Selecto).
Fin Primera Transmisión. ■

a 19.05 Saludo, Identificación y Característica de

la Radio. ;

a 19.30 Conversación y Baile.

a 20,30 Grandes Obras de la Música (Selecto).-

a 21.00 Música Ligera.
a 21.30 Grandes Solistas.
a 22.00 Trozos de Opera (Orquesta y Canto);

a 23.30 Los Grandes Ciclos de la Música (Selecto).

a 24.00 Música de Buenas Noches.

10.00 a 10

10.05 a 11

•11.30 a 12

12.00 a 12

12.30 a 13

13.30 a 14

14.00 a 17

17.30 a 20

20.30 a 21

21.30 a 22

22.00 a 23

DIA DOMINGO

05 Saludo, Identificación y Característica -de

la Radio.

30 Los Grandes Maestros (Selecto).

00 Música Ligera.
'

"

: '.
.

'

■

■

.

30 Orqueste de Baile.

30 Novedades Musicales (Cantantes, opuestas,
etcétera).

00 Música Ligera.
.30 Grandes Obras de la Música (Selecto).
30 Operas Completas.
30 Grandes Solistas (Plano, Violto, Or.gano,

arpa, etcétera). •>•&*■'
00 Conversación ;

y Baile.
00 Selecciones Orquestales..

;.BV

Este es el año

de CB 76. "RADIO CÓOPERÁtlVA.^

"COOPERATIVA" y su primera Ca«

dena Chilena
.
de Emisoras, refuerza sus

Servicios Informativos que, desde hoy,
tendrán los siguientes horaricís:

7,00 a 7,20 Horas.

8,00 a 8,05 Horas.

13,30 a 13,38 Horas.

19,30 a 19,36 Horas.

22,00 aV22,05 Horas.

24,00 a 0,12 Horas.

CB 76 Radio "COOPERATIVA'Cía
Emisora más potente de Sud-América/
transmite sus Servicios Informativos si

multáneamente con sus Emisoras "COO

PERATIVA" en Antofagasta - Valpa-
raíso - Concepción - Temuco - Valdivia
- Puerto Montt - "PAYÑE't de Puerto

Natales y "POLAR" de Punta Atenas*
las que a su vez, dan un servicio Infor

mativo local a sus oyentes,^en los si

guientes hórariosí

7,20 a 7,30 Horas:

9,00 a 9,05: HorasJ

12,50 a .13,00 Horas.

En cualquier momento, los FLASH IN

FORMATIVOSDE COOPERATIVA,1
con los sucesos, dej momento en .Chile, y
el mundo.-

Emisoras ^COOPERATIVA"; las prt
meras en contarle lo|que vale la pena

saber,*por la-primeraxadena informati-

¿ya.del paísJ

aW
i ^. >■.■■■ ii.^——mpmmmm*

J-

\ 1



ti
81ARIO

ILUSTRADO AGRÍCOLA
SANTIAGO, Domingo 13 de Septiembre d

1570

Tecnología ganadera

ILLUd Ut !■H KHE ^^Sfl ^^ ^BT H^7 pi»n ■ HBDS

Adelanto^ en materia de estrogenos que merecen la atención de los productores de ganado para carne

S PARA

En la cria y alimentación de

bovinos par! éaíñé él objetivo

primordial del ganadero és au

mentar en sus animales - la efi

ciencia de la producción de

groteína. Para, que ese incre

mento resulte -productor
- dé

utilidades es necesario lograr
lo con la .mayor economía re

duciendo los costos. Por. esta

razón muy poderosa, él ganade

ro sé esfuerza en fio .aumentar,

Sino preferiblemente disminuir

lá cantidad dé energía (carbo

hidratos), -proteínas y otros ifi

gredíéntés indispensables en la

éLeta- que debe suministrarse

a los animales en proporción

por unidad de la ganancia de

pesó.

Hasta 1950 esa función de

íós piensos y forrajes ó pastu

ras se lograba principalmente
íjustando los diversos compo-

éeutes
'

naturales de la dieta.

jurante varias décadas los in

vestigadores de alimentación

jpar.-sdera llevaron a cabo nu

merosos ensayos para détérrñi-

fiaí los ingredientes qué mejor

{üeden
servir para, éste objetó.

,sos técnicos utilizaron los

áescubrimientos químicos y

emprendieron estudios acería

de sus aplicaciones én la ali-

ífeentación ganadera. Así fué

é'ómo surgió un nuevo campo

—el de la utilización de los

aditivos (materias qué se aña

den a las -raciones dé alimentos

encentrados) o de la aplicación

<$e ésos productos químicos en

Contacto con los vasos sanguí
neos y tejidos vivos del afii-

ffial; en la forma de comprimi*

¿os que se injertan en la piel,.
£ los que se les dio él nombré

Común de. implantes.

eünciones Biológicas

Las proteínas ¿'el cuerpo se

tóantienen én un estado diná

mico permanente, el tejido pro

tónico está sujeto a un proceso

éonstante de desintegración y

rlsintetización. Además, en él

aísimál én desarrollo ese tejido

proteínico aumenta. Ello quiere

decir, pues, que para qué el

animal obtenga crecimiento la

síntesis tiene qué exceder al

catabolismo. (En patología este

término se utiliza para designar
al metabolismo destructivo o

metamorfismo retrógrado, es

decir, que los tejidos pasan de

un plano de vida más elevado*

£ otro más baj6).
(Por metabolismo se entien

de él cambio de materia y de

energía entre el organismo -vi

vó y el ambienté, en virtud

dé dos procesos: , uno de asi

milación y Otro dé desintegra

ción, ambos simultáneos, pero

de muy diversa actividad, se-

gán las fases dé la vida, Sa

tfáta, pues del conjunto de

transformaciones que sufren las'

substancias introducidas en el

©íganismó o '«laboradas por él

y los fenómenos que también

éñ él se suscitan. En princi

pió estos cambios son fenóme

nos físicoquímicos protoplás-
iaicos que ocurren en las subs

tancias proteicas, grasas, sales,
etc. Si el metabolismo es cons

tructivo y forma substancias

ais complejas que acumulan

'

mayor Cantidad de energía po.

tencial, el proceso se llama

anabolismo; en el caso contra

rio se le denomina catabolis

mo)'.

Esté estado dinámico de las

proteínas
- del cuerpo sugiere

que el metabolismo nitrogéni-

co puede ser influenciado pol

muchos factores. Unos de los

agentes qué controlan- esté pro

ceso biológico son las hormo

nas, substancias producidas por

la actividad celular de las glán

dulas endocrinas, vertidas en

la corriente sanguínea. Se ca

racterizan por tener la propie

dad de servir de mensajeros

químicos, porque se engendran

én un órgano y sus efectos se

manifiestan en otro hasta el

cual las lleva la sangre. Algu

nas dé las Hormonas son prj-

téínas o proteicas y ejercen

ciertos efectos sobre muchas

localidades del cuerpo.

REACCIONES ESPECIFICAS

Se ha 'demostrado :qué laa

reacciones bioquímicas (las ana

bólicas y eatabólicas) del cuer

po pueden proceder sin influen

cia éxtracélulat -

y que las hor

monas pueden estimular ó in

hibir ciertas reacciones -especí

ficas. És importante tomar es

ta teoría general ron cierto

cuidado, puesto qué las secre

ciones de muchas glándulas
endocrinas « están

,. específica
mente destinadas hacia un ór

gano o tejido. Además, ciertas

hormonas inhiben (suspenden

transitoriamente una función o

actividi'i del organismo me

diante la acción de un estímu-
'

lo adecuado.) éi metabolismo de

las proteínas en algunos órga

nos, én tanto qué én otros lo

estimulan.

Como resultado de su efec

to sobre el metabolismo inter

medio, las hormonas afectan la

respuesta total de los anima

les en su apetito, así como

también la absorción y exceso

de los alimentos. En los ru

miantes, la respuesta a las hor

monas exógenás (formadas en

él exterior) sé caracteriza por

un aumento en el consumo dé

alimentos, pero la economía én

la ganancia de 'peso es también

mejorada' significativamente, lo

cual sugiere que los
, procesos

anabólicos de las proteínas son

acelerados.

(Para los estudiosos de estas

técnicas
'

cabe mencionar aquí

que Ciegg y Colé-—J. An. Sci.,

13:108, 1954— informaron

que la administración de dieti-

lestilbestrol (DES) parece pro

ducir una respuesta androgeni-1

ca, v. g., anabólica, en el ga-

nado y la cual se mide por me

dio de la glándula pituitaria.

Las investigaciones' científi

cas en cuanto a métodos para

aumentar los resultados en «los

animales se han concentrado en

mejorar la eficiencia .del siste

ma' hormonal, del animal.

En muchos países los ganade

ros comerciales han obtenida

informes acerca de -las. hormo

nas o han utilizado ellos mis

mos algunas .

de ellas, diversos

antibióticos u otros aditivos pa

ra complementar las raciones, da

«lknentos concentrado» tjue tu"

ministran a sus animales. En

loí Estados Unidos los antibió

ticos se
. utilizaron, por primera

vez, én 1949 como alimentos

'para él ganado y, en 1954, la

Administración de Alimentos y

Drogas del Departamento da

Agricultura autorizó él uso de

dietile.stilbestrol (DES) común

mente llamado estilbestrol. Dos

años después, en 1956", a esa

aprobación siguió la de los im>
*

plantes de est^ -producto sinté

tico.

Es muy importante tener cui

dado de que las vacas o las

cerdas no reciban piensos . qu«

contienen estilbestrol, sino só

lo los novillos de engorde. Por

. oya parte, técnicos muy pro

minentes recomiendan qué los

implantes de estilbestrol (die-

tiléstílbestrol, DES) no sé ha

gan en dosis mayores di 10

mg en las hembras porque, co

mo en el caso de lás terneras

o vaquillas primerizas, pueden

dar lugar a trastornos en los

órganos dé reproducción, entre

ellos al prolapso de la. vagina.

Esto lo indican diversos auto

res. .

Las consideraciones arriba

citadas dieron lugar a. que el

Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos limitara

en esté país la distribución dé

"premezclas" que contienen

estilbestrol' a los fabricantes in

dustriales dé alimentos bajo

■fórmula previamente autoriza

dos por la Administración de

Alimentos y Drogas. (Presión

et al-, Iowa Jom-: Anirn. Sci.,

15, 1956, pp. 3-12; Turner,

Missouri, Jovlr, Anim.. Sci.,' 15

.. 1956, pp. 13-24). A parte de

estas recomendaciones, diversos

experimentos han demostrado

que cuando el estilbestrol se

utiliza .en las ''proporciones co

rrectas para suplemeratar
'

(com

plementar) una ración para el

ganado de engorde, la' carne dé

esos animales no contiene nin

guna' cantidad «preciable de esa

hormona sintética.

Los resultados dé investiga

ciones recientes indican que los

niveles de DES y otros com

puestos similares, mayores; qüfe

los aprobados por las autorida

des agrícolas son aún más efi

caces para hacer que los ani

males garlen mayor peso, pero

estos niveles más altos dejan

.residuos detectables en la carne

de esos animales, los cuales

son perjudiciales.
Esta cuestión es todavía más

complicada, porque también

existen compuestos parecidos a

Jas hormonas que se encuentran

en los alimentos naturales y

en ¡los niveles; dé lás hormonas

"in vivo", especialmente xn las

vaquillas. Por tener estos prin

cipios de actividad hormonal fi

siológica y fisiológica1 general,

causadas por el Dl'.S y otros

compiií-slos similares, la activi

dad total que se administra al

animal, eii una sola dfrsis -pue

de-ser excesiva y causar resul

tados indeseables.

Un gran número de investi

gaciones científicas llevadas a

cabo demuestran que las plan-

FERIA AGR0PEC0OP

FERIA DE LANARES

IiECHCNES

TSS.pKls. Freo. Procedencia .

25 737 7.30-0 Aüiué

.20 66£ 7.250 Peldeiiue

24
...
748 7.220 Nogales

SO -1027 7.17á. Nogales

30 842 7.179 Leyda

25 732 7.149 Po.Baioo

20 687 7.118 Butal

SO .-95b 7.098 Nogai'es <

2£ff 857 7.098 Poipaico

20 650 7.098 Pcldthue

30 '980 7.q?7 Leyda
*

30 900 7.077 Nogal-es

28 838 7.077 Polpaico

18 577 7.077 San Pedro

13- 484.7.077 Eutal

12 452" 7.077 Butal

13 443 7.047 Butal

12 407 7.047 Butal

18 517 7.017 Casablanca

25 857 6.976 Butal

25 700 6.976 Polpaico

20 602 6.976 San Pedro

40 1211 6.946 Leyda

25 802 6:946 Alhué

25 800 6.946 Butal

*S0 746 6.895 B. Li) Solís

18 494 6.895 Cásabianca

25 766 6.895 Alhué

33 1007 6.875 Las Bateas

30 920 6.875 Leyda

30 830 6.845 R. LWSoli-s"

39 818 6.845 Bucalemu

35 987 6.814 R. Lo Solía

35 980 6.81,4 R. Lo Solís

30 927 6.814 Buealemu

30 744 6.814 VR. Lo Solía

33 1012 6.793 Las Batea*.

2é 734 6.793 Alhué

23 67"4 6.793 Alhué

80 789 6.774 R. 1*0 Solfa

25 666 6.774 Las Batea»

23 612 6.774 Laa Bateas

30 762 6.143 R. Lo Solís

82 887 6.71S S. Domingo

27 751 6.672 Alhué

25 669 6.672 Alhué

85- 938 6.642 Bucalemu

30 769 6:642 R. Lo Solís '

35 945 6.611 Bucalemu

33 866 6.540 S. Domingo

SO 752 6.540 Bucalemu -.

SO 673 6.490 S. Pedro

35 792 6.440 S. Pedro

25 630 6.408 Álhiié ■'"

25 604 6.388 Alhué

25 576 6.368 S. Pedro

32 799 6.287 S. Domingo

35 725 6.236 S. Pedro

30 714 6.206 B. Lo Solís

50 1147 5.920 S. Domingo

45 1012 5.983 S. Domingo

22 494 5.983, S. Domingo

45 994 5.932 (3; Domingo

22 865 5.800 Los. Vilos

20 876 5.699 Los
•

Vilo»

BORREGAS

:*30 1045 5.192 R. Lo Solís.

38 1395 5.090 R. Lo Solís

13 545 5.090 S. Domingo

30 1082 5.07-0' R. LO Solís

301073 4.98!) R. Lo Solís

30 1059 4.969 R. 1,0 Solís

30 '103-1 4.9(30 R. Lo Solís

30 1049 4.887 n. Lo Rolís

OVEJAS

25~1157 5.019 Casablanca

26 1324 4.969 -S. Pedro

20 1119 4.048 Casablanca

.20 870 4.887 f'.v.rihl.nnca

14 780 4.7-16 San IPedro

26 1235 4.715 Los Vitas

26 1120 4.685 Lo» Vilos

20 774 4.515 San Pedro

14 857 4.360 San Pedro

15 855. 4,360 San Pedro

, 1
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7 444 3.600 San Pedro

8 659 3.498 San Pedro

10 685 3.427 R. Lo Solís.

8 563 3.397 San Pedro-
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iy1ichels0nsa.

tas, principalinente ciertas legu
minosas, de vez én cuando pue

den contener una concentra

ción bastante alta de materias

parecidas a lqs estrogenos (asi

sé denomina cualquier substan

cia hormonal que es capaz de

producir celo (estro) én un

animal hembra. Ciertas formas

de estas substancias se sumi

nistran a las hembras para pro

ducir ese celo o .para la capar

dura (castración) química, prin

cipalmente en avicultura. Los

investigadores informan que en-

tre esas substancias figuran los

isoflavones (genisteína, bioca-

nina A, formononetina y daid-

zeína) y cóumcs'trol. Este últi

mo tiene la actividad más ele

vada por unidad de peso y pa

recer ser el compuesto que pue

de causar mayores perjuicios.
Sin embargo, no obstante te

ner un grado de actividad -más
' débil, los isoflavones pueden,
estar presentes én concentracio

nes bastante mayores.

EN BUSCA DE LA META

Durante los • últimos diez

años, los hombres de ciencia

dedicados a la investigación

biológica en el campo de la

nutrición animal emprendieron
intensos esfuerzos en busca ds

un compuesto ideal, es decir,

que exhiba grandes cualidades

anabólicas, que tienda a rege

nerar, a partir de cuerpos más

sencillos, los que hayan sido

demolidos, én los procesos ca-

tabólicos del metabolismo. Aquí
cabe mencionar que en ese és-;

fuerzo, científico industrial los

investigadores de Commercial

Solvents Corporation . lograron
aislar una materia consistente

en un producto metabólico del

microrganismo Gíbbfcrella zene,

el qué fue purificado y
'

se en

contró qué es 6 (10-hidroxi-
6-oxo-trans- 1 undéncil ) -B lác-

tona del ácido résoteílico. Esta

materia original fue la - base

química para el desarrolle de

muchas modificaciones estruc-

torales, » una de las cuales se

le dio el nombre genérico de

zearalanol, cu5'0 nombré quími

co és 6-(6,10-dihidroxiundé-
cil)-B-kctona del ácido resor.

cílico. Por medio del estudio

dé los resultados dé experimen
tos con diversas especies de

animales sé logró una amplia

'separación de la actividad ana

bólica y hormonal de ese com.

puesto. Sus fabricantes infor

man que esta separación excede

marcadamente la de cualquiera
de los productos que actual

mente se utilizan para fomen

tar mejores resultados en el

crecimiento y desarrollo de los

rumiantes, aumentándose de 200
'

. a 3.500 veces más la propor

ción dé estrogenicidad anabó

lica del DES.

Los datos técnicos acerca de

los resultados dé estos experi

mentos son muy complejos pa

ra describirlos en este artículo,

pero los ganaderos que elabo-;

ran en gran escala los alimen

tos concentrados para sus ga.

nados y los fabricantes de estas

raciones, en ,
escala comercial

pueden adquirirlos de los fa

bricantes. Estos experimentos

pueden resumirse así:

1.— Se indica que el zeara

lanol -promueve mejoras en la

proporción de las ganancias de

peso y én la eficiencia alimen

ticia total de los rumiantes.

2-.— En más. de 1.600 novi

llos a los que se aplicaron im

plantes dé 36 miligramos' de]

producto arriba citado se me

joró la ganancia dé peso en

proporción, de 10.1 por ciento,

con promedio dé 4.20 Ib por

día.

3.— La eficiencia alimenticia

se mejoró 6 por ciento, lo cual

resultó en un promedios su

gieren una marcada respuesta

alimentos por libras dé la ga

nancia dé peso.

4.— No sé dispon* aún ds

datos definitivos, pero los re-

SultadOs intermedios sugieren
'

«ni ©arcada
, respuesta con los

implantes de 36 y 72 miligra.
mos en vaquillas.
5.— En los . experimentos

preliminares con corderos de

cría y terneras los implantes a

niveles' tan altos pomo 36 mg.

administrados a estos animales

jóvenes y adolescentes, sólo sa

observó en las ovejas una elon*

gación transitoria e insignifi-'
ca?itc de la

'

teta, efecto qua

desapareció en un termino d»

casi dos semanas.

6.— Ningún otro efecto di

recto se ha observado én. los

rumiantes. Ocasionalmente . s«

notó un efecto tranquilizante en

esos animales que recibieron él

implante dé zearalanol.

7.-— No se encontraron nin

gún efecto detectalile dé sen.

sibilidad
'

analítica de 20 ppb i

los 65 días después dt la $,
ministración dé implantss ■ &i
36 miligramos de zearálattel J
ganado. -,:' 1

8.— La amplia séparaejájj,1
entré da actividad hormonal &*

recta y la anabolícidad tty(
zearalanol los residuos fie. pd
sénlan ningún problema a 84J
sa dé su presencia o activiád
(Agricultura de lis Amétiítt)
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Tecnología ganadera
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Adelanto^ en materia de estrogenos que merecen la atención de los productores de ganado para carne

S PARA

En la cria y alimentación de

bovinos par! éaíñé él objetivo

primordial del ganadero és au

mentar en sus animales - la efi

ciencia de la producción de

groteína. Para, que ese incre

mento resulte -productor
- dé

utilidades es necesario lograr
lo con la .mayor economía re

duciendo los costos. Por. esta

razón muy poderosa, él ganade

ro sé esfuerza en fio .aumentar,

Sino preferiblemente disminuir

lá cantidad dé energía (carbo

hidratos), -proteínas y otros ifi

gredíéntés indispensables en la

<fceta- que debe suministrarse

a los animales en proporción

por unidad de la ganancia de

peso.

Hasta 1950 esa función de

íos piensos y forrajes ó pástu*

tas se lograba principalmente
íjustando los diversos compo-

éeates
'

naturales de la dieta.

Ilutante varias décadas los in

vestigadores de alimentación

jpan-idera llevaron a cabo nu

merosos ensayos para determi

nar los ingredientes qué mejor

{üeden
servir para, éste objetó.

,soS técnicos utilizaron los

áescubrimientos químicos y

emprendieron estudios acerca

de sus aplicaciones én la ali-

pentación ganadera. Así fué

éomo surgió un nuevo campo

—el de la utilización de los

aditivos (materias qué se aña

den a las- ráció&és dé alimentos

encentrados) o de la aplicación

4e esos productos químicos en

Contacto con los vasos sanguí
neos y tejidos vivos del afli-

ffial; en la forma de eomprimi*

¿os que se injertan en la piel,.
a lo> que se les dio él nombré

Común de. implantes.

füNCioNEs Biológicas

Las proteínas del cuerpo se

tóantienen én un estado diná

mico permanente, el tejido pro

tónico, está sujeto a un proceso

éonstante de desintegración y

rlsintetización. Además, en él

animal en desarrollo ese tejida

proteínico aumenta. Ello quiere

decir, pues, que para que el

animal obtenga crecimiento la

síntesis tiene qué exceder al

catabolismo. (En patología este

término se utiliza para designar
al metabolismo destructivo o

metamorfismo retrógrado, es

decir, que los tejidos pasan de

un plano de vida más elevado*

a otro más baj6).
(Por metabolismo se entien

de él cambio de materia y de

energía entre el organismo -vi

vó y el ambienté, en virtud

dé dos procesos: , uno de asi

milación y Otro dé desintegra

ción, ambos simultáneos, pero

-de muy diversa actividad, se-

gán las fases dé la vida, Sa

tfáta, pues del conjunto de

transformaciones que sufren las'

substancias introducidas en el

©íganismó o elaboradas por él

y' los fenómenos que también

éñ él se suscitan. En princi

pió estos cambios son fenóme

nos físicoquímicos protoplás-
iaicos que ocurren en las subs

tancias proteicas, grasas, sales,
etc. Si el metabolismo es cons

tructivo y forma substancias

ais complejas qus acumulan

'

mayor Cantidad de energía po.

tencial, el proceso se llama

anabolismo; en el caso contra

rio se le denomina catabolis

mo)'.

Este estado dinámico de las

proteínas
- del cuerpo sugiere

que el metabolismo nitrogéni-

co puede ser influenciado pol

muchos factores. Unos de los

agentes qué controlan- éste pro

ceso biológico son las hormo

nas, substancias producidas por

la actividad celular de las glán

dulas endocrinas, vertidas en

la corriente sanguínea. Se ca

racterizan por tener la propie

dad de servir de mensajeros

químicos, porque se engendran

én un órgano y sus efectos se

manifiestan en otro hasta el

cual las lleva la sangre. Algu

nas dé las Hormonas son prj-

téínas o proteicas y ejercen

ciertos efectos sobre muchas

localidades del cuerpo.

REACCIONES ESPECIFICAS

Se ha demostrado :qne laa

reacciones bioquímicas (las ana

bólicas y eatabólicas) del cuer

po pueden proceder sin influen

cia éxtracelulat •

y que la.S hor

monas pueden estimular o in

hibir ciertas reacciones -especí

ficas. És importante tomar es

ta teoría general ron cierto

cuidado, puesto qué las secre

ciones de muchas glándulas
endocrinas « están

,. específica
mente destinadas hacia un ór

gano o tejido. Además, ciertas

hormonas inhiben (suspenden

transitoriamente una función o

actividi'i dei organismo me

diante la acción de un estímu-
'

lo adecuado.) él metabolismo de

las proteínas en algunos órga

nos, en tanto qué én otros lo

estimulan.

Como resultado de su efec

to sobre el metabolismo inter

medio, las hormonas afectan la

respuesta total de los anima

les en su apetito, así como

también la absorción y exceso

de los alimentos. En los ru

miantes, la respuesta a las hor

monas exógenás (formadas en

él exterior) se caracteriza por

un aumento en el consumo dé

alimentos, pero la economía en

la ganancia de 'peso es también

mejorada' significativamente, lo

cual sugiere que los
, procesos

anabólicos de las proteínas son

acelerados.

(Para los estudiosos de estas

técnicas
'

cabe mencionar aquí

que degg y Colé-—J. An. Sci.,

13:108, 1954— informaron

que la administración de dieti-

lestilbestrol (DES) parece pro

ducir upa respuesta androgeni-1

ca, v. g., anabólica, en el ga-

nado y la cual se mide por me

dio de la glándula pituitaria.

Las investigaciones' ciínlííW

cas en cuanto a métodos para

aumentar los resultados en «los

animales se han concentrado en

mejorar la eficiencia del siste

ma' hormonal, del animal.

En muchos países los ganade

ros comerciales han obtenida

informes acerca de -las hormo

nas o han utilizado ellos mis

mos algunas .

de ellas, diversos

antibióticos u otros aditivos pa

ra complementar las raciones, da

alimentos concentrado» tjue tu-

ministran a sus animales. En

loí Estados Unidos los antibió

ticos se
. utilizaron, por primera

vez, en 1949 como alimentos

'para él ganado y, en 1954, la

Administración de Alimentos y

Drogas del Departamento da

Agricultura autorizó el uso de

dietilestilbestrol (DES) común

mente llamado estilbestrol. Dos

años después, en 1956", a esa

aprobación siguió la de los im>
*

plantes de est^ -producto sinté

tico.

Es muy importante tener cui

dado de que las vacas o las

cerdas no reciban piensos . qu«

contienen estilbestrol, sino só

lo los novillos de engorde. Por

. oya parte, técnicos muy pro

minentes recomiendan qué los

implantes de estilbestrol (die

tilestilbestrol, DES) no sé ha

gan en dosis mayores de 10

mg en las hembras porque, co

mo en el caso de lás terneras

o vaquillas primerizas, pueden

dar lugar a trastornos en los

órganos dé reproducción, entre

ellos al prolapso de la. vagina.

Esto lo indican diversos auto

res. .

Las consideraciones arriba

citadas dieron lugar a. que el

Departamento de Agricultura
de los Estados Unidos limitara

en este país la distribución de

"premezclas" que contienen

estilbestrol' a los fabricantes in

dustriales dé alimentos bajo

■fórmula previamente autoriza

dos por la Administración de

Alimentos y Drogas. (Presión

et al-, Iowa Jouri Anirn. Sci.,

15, 1956, pp. 3-12; Turner,

Missouri, Joür, Anirn, Sci.,' 15

.. 1956, pp. 13-24). A parte de

estas recomendaciones, diversos

experimentos han demostrado

que cuando el estilbestrol se

utiliza .en las ''proporciones co

rrectas para suplemeratar
'

(com

plementar) una ración para el

ganado de engorde, la' carne dé

esos animales no contiene nin

guna' cantidad «preciable de esa

hormona sintética.

Los resultados dé investiga

ciones recientes indican que los

niveles de DES y otros com

puestos similares, mayores; qúfe

los aprobados por las autorida

des agrícolas son aún más efi

caces para hacer que los ani

males garlen mayor peso, pero

estos niveles más altos dejan

.residuos detectables en la carne

de esos animales, los cuales

son perjudiciales.
Está cuestión es todavía más

complicada, porque también

existen compuestos parecidos a

Jas hormonas que se encuentran

en los alimentos naturales y

en ¡los niveles; de las hormonas

"in vivo", especialmente ~en las

vaquillas. Por tener estos prin

cipios de actividad hormonal fi

siológica y fi'Molóoica1 general,

..causadas por el OP.S y otros

conipuí-slos similares, la activi

dad total que se administra al

animal eii una sola dfrsis puc

ele ser excesiva y causar resul

tados indeseables.

Un gran número de investi

gaciones científicas llevadas a

cabo demuestran que las plan-

FERIA AGR0PEC0OP

FERIA DE LANARES

LECHCNES

Ol.pKls. Freo. Procedencia .

25 737 7.30-0 Aitiué

.20 66£ 7.250 Peldeiiue

24 ..
748 7.220 Nogales

SO -1027 7.17á. Nogales

30 842 7.179 Leyda

25 732 7.149 Po.Baioo

20 687 7.118 Butal

SO .-95b 7.098 Nogai'es <

2£fí'857 7.098 Poipaico

20 650 7.098 Pcldthue

30 '980 7.q?7 Leyda
*

30 900 7.077 Nogales

28 838 7.077 Polpaico

18 577 7.077 San Pedro

13- 484.7.077 Butal

12 452" 7.077 Butal

13 443 7.047 Butal

12 407 7.047 Butal

18 517 7.017 Casablanca

25 857 6.976 Butal

25 700 6.976 Polpaico

20 602 6.976 San Pedro

40 1211 6.946 Leyda

25 802 6:946 Alhué

25 800 6.946 Butal

*S0 746 6.895 B. Lo Solís

18 494 6.895 Cásabianca

25 766 6.895 Alhué

33 1007 6.875 Las Bateas

30 920 6.875 Leyda

30 830 6.845 R. L» Solfa"

39 818 6.845 Bucalemu

35 987 6.814 B. Lo Solía

35 980 6.81,4 R. Lo Solís

30 927 6.814 Buealemu

30 744 6.814 VR. Lo Solía

33 1012 6.793 Las Batea*.

2é 734 6.793 Alhué

23 67"4 6.793 Alhué

80 789 6.774 R. 1*0 Solfa

25 666 6.774 Las Batea»

23 612 6.774 Laa Bateas

30 762 6.143 R. Lo Solís

82 887 6.71S S. Domingo

27 751 6.672 Alhué

25 669 6.672 Alhué

85- 938 6.642 Bucalemu

30 769 6:642 B. Lo Solís '

35 945 6.611 Bucalemu

33 866 6.540 S. Domingo

SO 752 6.540 Bucalemu -.

SO 673 6.490 S. Pedro

35 792 6.440 S. Pedro

25 630 6.408 Alhué ■'"

25 604 6.388 Alhué

25 576 6.368 S. Pedro

32 799 6.287 S. Domingo

35 725 6.236 S. Pedro

30 714 6.206 B. Lo Solís

50 1147 5.920 S. Domingo

45 1012 5.983 S. Domingo

22 494 5.983, S. Domingo

45 994 5.932 (3; Domingo

22 865 5.800 Los. Vilos

20 876 5.699 Los
•

Vilo»

BORREGAS

:*30 1045 5.192 B. Lo Solís,

38 1395 5.090 R. Lo Solís

13 545 5.090 S. Domingo

30 1082 5.070 R. LO Solís

301073 4.98!) R. Lo Solís

30 1059 4.969 R. Lo Solís

30 '103-1 4.9(30 R. Lo Solís

30 1049 4.887 n. Lo Solía

OVEJAS

25~1157 5.019 Casablanca

26 1324 4.969 S. Pedro

20 1119 4.048 Casablanca

.20 870 4.887 C.v.rihl.nnca

14 780 4.7-16 San Pedro

26 1235 4.715 Los Vilos

26 1120 4.685 Lo» Vilos

20 774 4.515 San Pedro

14 857 4.360 San Pedro

15 855. 4,360 San Pedro

, 1

CARNEROS
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8 659 3.498 San Pedro

10 685 3.427 R. Lo Solís.

8 563 3.397 San Pedro,

8 627 3.368 San Pedro. >
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iy1ichels0nsa.

tas, principalinente ciertas legu
minosas, de vez én cuando pue

den contener una concentra

ción bastante alta de materias

parecidas a lqs estrogenos (asi

sé denomina cualquier substan

cia hormonal que es capaz de

producir celo (estro) en un

animal hembra. Ciertas formas

de estas substancias se sumi

nistran a las hembras para pro

ducir ese celo o .para la capar

dura (castración) química, prin

cipalmente en avicultura. Los

investigadores informan que en-

tre esas substancias figuran los

isoflavones (genisteína, bioca-

nina A, formononetina y daid-

zeína) y cóumcs'trol. Este últi

mo tiene la actividad más ele

vada por unidad de peso y pa

recer ser el compuesto que pue

de causar mayores perjuicios.
Sin embargo, no obstante te

ner un grado de actividad -más
' débil, los isoflavones pueden,
estar presentes én concentracio

nes bastante mayores.

EN BUSCA DE LA META

Durante los • últimos diez

años, los hombres de ciencia

dedicados a la investigación

biológica en el campo de la

nutrición animal emprendieron
intensos esfuerzos en busca ds

un compuesto ideal, es decir,

que exhiba grandes cualidades

anabólicas, que tienda a rege

nerar, a partir de cuerpos más

sencillos, los que hayan sido

demolidos, en los procesos ca-

tabólicos del metabolismo. Aquí
cabe mencionar que én ese és-;

fuerzo, científico industrial los

investigadores de Commercial

Solvents Corporation . lograron
aislar una materia consistente

en un producto metabólico del

microrganismo Gíbbfcrella zene,

el qué fue purificado y
'

se en

contró qué es 6 (10-hidroxi-
6-oxo-trans- 1 undencil ) -B-lac.

tona del ácido résoteílico. Está

materia original fue la - base

química para el desarrolle de

muchas modificaciones estruc-

torales, a una de las cuáles se

le dio el nombre genérico de

zearalanol, cu5'0 nombre quími

co és 6-(6,10-dihidroxiundé-
cil)-B-kctona del ácido resor.

cílico. Por medio del estudio

dé los resultados dé experimen
tos con diversas especies de

animales se logró una amplia

'separación de la actividad ana

bólica y hormonal de ese com.

puesto. Sus fabricantes infor

man que esta separación excede

marcadamente la Me cualquiera
de los productos que actual

mente se utilizan para fomen

tar mejores resultados en el

crecimiento y desarrollo de los

rumiantes, aumentándose de 200
'

. a 3.500 veces más la propor

ción dé estfogenicidad anabó

lica del DES.

Los datos técnicos acerca de

los resultados de estos experi

mentos son muy complejos pa

ra describirlos en este artículo,

pero los ganaderos que elabo-;

ran en gran escala los alimen

tos concentrados para sus ga.

nados y los fabricantes de estas

raciones, en ,
escala comercial

pueden adquirirlos de los fa

bricantes. Esro's experimentos

pueden resumirse así:

1.— Se indica que el zeara

lanol -promueve mejoras en la

proporción de las ganancias de

peso y en la eficiencia alimen

ticia total de los rumiantes.

2-.— En más. de 1.600 novi

llos a los que se aplicaron im

plantes dé 36 miligramos' de]

producto arriba citado se me

joró la ganancia dé peso en

proporción, de 10.1 por ciento,

con promedio dé 4.20 Ib por

día.

3.— La eficiencia alimenticia

se mejoró 6 por ciento, lo cual

resultó en un promedios su

gieren una marcada respuesta

alimentos por libras dé la ga

nancia dé peso.

4.— No sé dispone aún ds

datos definitivos, pero los re-

SultadOs intermedios sugieren
'

«ni ©arcada
, respuesta con los

implantes de 36 y 72 miligra.
mos en vaquillas.

5 — En los . experimentos

preliminares con corderos de

cría y terneras los implantes a

niveles' tan altos pomo 36 mg.

administrados » estos animales

jóvenes y adolescentes, sólo sa

observó en las ovejas una clon'

gación transitoria e insignifi-'
cante de la

'

teta, efecto qua

desapareció en un término d»

casi dos semanas.

6.— Ningún otro efecto di

recto se ha observado én. los

rumiantes. Ocasionalmente . S8

notó un efecto tranquilizante en

esos animales que recibieron éi

implante dé zearalanol.

7.-— No se encontraron nin

gún efecto dctectable dé sen.

sibilidad
'

analítica de 20 ppb i

los 65 días después dt Í» $,
ministración dé impkntfei. ■ j¿
36 miligramos de temlml J
ganado. -',\ 1

8.— La amplia separada)}1
entré da actividad hormonal &*

tecla y la anabolícidld tty(
zearalanol los residuos fie. pd
sénlan ningún problérñít a íim

sa dé su presencia o activiád
(Agricultura dt las América)
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DIARIO

I1USTRA00

Ayer se dirigió a la ciudad

da Arica, el presidente ael

Consajo Nacional de
'

Depor
tes y CoMit' 'OlimpiéD, Sa

bino Aguad. SI citado diri

gente fué invitado por él

5AB1N0 AGUAD

VIAJO A ARICA

£n e| Club Hípico

SELECTO,
En pista ligeriflienie blanda se desarrollarán

las d°ce carreras 1üfe «oniponen. el programa ds

la reunión ttel Club Hípico. La mayoría de las

pruebas son de. difícil acierto y seguramente se

producirá11
subidos dividendos, sobre iodo en .los

¿andicans íinales.

Oíreoa. el Club Hípico, como novedad, una nue

va modalidad de la &pinsia Dupla. Desde esta

jaide, los competidoras se dividirán en cinco 'gru-
ms y para acertarla no es preciso qué el orden da

[legada sea exacto. Se le llamará, en el íuturo,

¿upla Inexacta.

También, para los infectos de 1| Apuesta Tri

pla, los corrales ss considerarán como uno solo

jn sus tres etapas.

Consejo Local de Espartes y
Junta de Adelanto de Arica

para ént.evi:ta:íe ccn los

í>:r.íonerós til laa í'lí.ridáá

entidades. Ia las reuniones

se analizarán, en conjunto,
el desarrollo del departe en

la zona ariqueña, sus adian
tos y pj'Obl-rnas. Además, in

teresa, a los dirigíntea loca

les, la op.nión del señor

Aguad con respecto a ios

trapajos que. se realizan para

1» instalación , del gimnasio y

sede social de los invitantes.

EL CLASICO

Se disputará el clásico "Preparación", sobrn
1.800 metros, para tres años, que tiene una t%

compensa de'Ed I7.00.0 al vencedor.

Son ocho los adversarios y Descolo y Enmas
carado, por ser ganadores de. dos' carreras, darán
ventaja de. dos kilos a los otros comp-tidorfes,
P-e-ro. nos'.'n sntiiudes para hacer buen papel ante
sus adversarios.

Favorito serg SsHio, un Mió de .Scel.tu, que
debutó ganando al galops, dejando ówlíma. imore:
sión.* Luce oran estado y no será fácil aventajar
al pensionista de Alvaro Breque.

Es también nuestro preferido y para los lu

gares secundarios, dejamos a Enmascarado, ven

cedor de Gran Tupé, y a Vaqumto, que llegó buen

quinto en la Polla de Potrillos.

Nuestros preferidos para la reunión de esta

tarde en el Club Hípico, son los siguientes:
1.— TAFIA, Pincha, i%ny.

' '

2.— M1K0NOS, Ruidoso, Frambueso.
3.— MONT THABOR, Madrota, Banca RotaV
4.— RURAL, GeJiial, Candidato. -

5.- SAN PADDY, Asueto, Incendiaria.
6.- ESLAVA, Talad, Fr'isón.
7.— SELECTO, Enmascarado, Vaguerito.
8— MISTE? BOND, Luchador, Pinatra.
10.- GRAN-D BUNNY, Magari, Bttckenbat.tr.

11.— LA CALLAS, Parris-h, Rugidora.-
12.- BiLLAD(?!A, Chicoiazo/Kilima.njaro.

CLUB HÍPICO .

Domingo 13 é Septiembre 1970
jpBlMERA CARRERA,'-— A lás 12,40 horas.— l.úm metros.— Handicap —

g.a Serie— índice O al 7'.-i-.Pr. VALS VIENES— (Primera válida para

la Apuesta Triple N.o 1).

./

I|Mamby . ."-.'"

8|Muy Buena . .

3|Doradita . . .

t¡Fincha .
. .

g|Princeía Rosa

6¡Dje Boquete .

1 1Arcillosa . . .

gFmillo .- . . .

9|Navegadora . .

jO|Betraída

-| 54

. 53

• I 53

.| 5.3

,| 52

a| 51

.| 51

.1 5.1

ll|Tafía .... , .| 51

12¡Babirusa . . , . .| 58

ISJLujol | 50

líShimanso . . . .| 50

tfi-ba, Fila I 49

16:jKEarciano | \tí

17|Tírate I 49

18¡Tres Joyas . . . ,| 46

DOBLAS INEXACTAS .

-

GRUPO 3: CS—A—10) ;

! 13 O. Lizama — E. Naranjo
18 D. Torres — D. Cereta

I 3 E. Inda S. — L. Toro

I-1J, P.', Inda — E. Guajardo
| 15 M. í^urillo — F. Jifleneses
14 J. Zúñ ga — L. Cifuentes

| 19 E. Inda — B. Guzmán

1 12 P. Poanco — C. Sepúveda

I 2 A. Carreño — S. Vásquez

| '6 3. Sa,las — J.'M. Aravena

II P. Med na — R. Clavería

I 7 í». Moima — J. Castplo

| 5 H. Gazmuri — N. Urrutia

I 8 G. Julia — J...Mendoza
I 9 S. Zijl — L. Rivera

| 17 E. Pinochet — O. Osorio

,4 3 . Nicóh —

. A . Pere ra ,

¡16 L. Gajardo — E- Suárez
- GRUPO 1: d_2—3); GRUPO

GRUPO 4: (11—12—13—14); GR. 5;

10-13-2

9.-7-7

3-8-10

10-11-2

Reaparece

13-4-4

6-0-6

11-3-3

9-4-4

13-13-12

13-15-5

9-8-7

Reaparece
10-10-9

6-6-0

11-11-8

9-11-12

7-9-6

2:

(15-

C4—5—S—7) ;

-16—17—18).

(SEGUNDA CARRERA.— A las 13,10 horas.— 1.300 metros.— Condiciona.—

Serie "B".— Pr. VIRREY.— (Segunda válida para la Apuesta Triple N.o 1).

IjAvignon ....

% Bramido . . ,

^Colorín ....

^Frambueso . .

B| (Gaucho Veloz

6!(Si-yle ....

7|Mi Cazuia . .

.i 55

.| 55

.| 55

.| 55

• I 55

.r 55

.1 55

I 13

I 3

11

15

I 14

' 10

I 12

8 Mikonos ..... | 55 | 2

9jMiisántrOpO . . . . | 55

lft;ííen'ga)és . -r'-r .1 55

Íl!$Síídoso . . . . . | 55

12$agHario .
. . . .| 55

13jSchétiflo . . ."■ ,f 55

lílSediciente . . . . | 55

15,Solway . ... . .| 55

16|Viel Amour .
. . . | 55

CORRAL: 5 con. 6.

DUPLAS INEXACTAS. -

GRUPO 3: (8—9—10);

I 6

I- i

I '7

I 5

I -8-

I 9

I «

I 16

o. González — E. Guajardo

A. Cast'O — N. N.

M\ Araneda — C. Ojeda

J. Cav.éres A- — D.. Muñoz

S. Fuentes
— J. M. Aravena

S. Puentes — L. Cifuentes

P. Eagú — C. Leighton

A. Breque —

.
S. Vásquez

■

J. Chamorro — A. Poblete

V: ■

Ratalrer— -Jr' Trujilio

A. Búüé>,f '— c. Pézoa
'

E. pinochet — M. Ruiz

H. M-íánda^iPí. Ulloa

E. Inda S. — A. Trujllo

A. Abarca — A. Pereira

H. Gazmuri — N.. Ur-rutia

■ GRUPO 1: (1—2—3); GRUPO 2;

GRUPO 4: (11—12—13); GRUPO S:

6-9

10-13-12

13-13-.10

3-3-9

4-2-6

5-7-4

Reaparece

10-6-3

Reaparece

-Reaparece
"

8-12-4
'

7-6-Í3

5-7-9 ..... á¿

14-11

14-11

3-5-1S

(4—5—6—7) ;

(14—15—16) .

SÉPTIMA CARRERA.- A" tós 15,40 horas— 1.800 metros— Clásico— Pr.

PREPARACIÓN.— (Tercera váljda para la Apuesta Triple N.o 3).

1|DIScolo ....
'I Enmascarado .

SHonra ....

4;Dolcnevito '.

5 Rompe Lanzas

6;Selecto . . .

ÍVatmerito . .

SjQuisá ....

-.1 «.'I
• I 54

• I 5.3 |

•I 53 |

•I 52 |

•J 52 |.

• I 52 ¡

•145 1

O. Silva — C. Pezoa

G. Melej — G- Jorguera

a«\. Breque — S. Vásquez
A. Bullezú — 3. M. Aravena

C. Santos — E. Guajardo

A. Bregue V. — D. Muñoz

O. SiJva — L. Toro

C. Covarrubias—C. Sepülveda

3-2-2

4-1-1,

1-1-3

15-8-2

2-3-ia

1

1-4-3

4-4-6

PUFLAS.- GRUPO 1: (1); GRUPO 2: (2-3); GRUPO 3: (4—5); GRUPO 4:

(6); GRUPO 5: (7—8).

OCTAVA CARRERA.— A las 1,6,15 horas— 1.590 metros — infice: 20 al 30.-

Fr. VíCINITY— (Prinjera válida para la Apuesta Triple N.o 4).

l|T?n.gueh,uén
üiEnrico . . .

K.Morah.ita . .

4 Pinatra . .

SLvehadgjr .

6¡Yayo . . .

7 ¡Foresta . .

8;Mister Bond

9,Vidrioso . .

lOjNiña Seria.

.1 58. r

■I 53

• I 53 |

•I 53 |

•¡SO !

•I 59 j

• I 49 |

• I 49 |

■ I 49 |

• I 48 I

O. González;" —

'"

g. Saavedi-a

F. Ja,cial — D. Muñoz

A. Breque — S.. Vásquez

A . Castro — G . Jorquera

E. Jijl — L. Albornoz

O. S Iva — L. Toro

R. Lópe_z — J. M. Aravena
P. Polancp — c Leiehton

3. Castro A. -7 L. Rivera

C Govarrukas—C. Seüulvéda

8

6-10-10

8-7-4

4-7-11

4-5-S

10-3-1

11-8-3

2,-1-h

Reaparece
í-7-4

C.ASI' COL D,l> ^H^ip.— £1 gr^baíq w.ueslra una de las varias opprlunid^es
de gol que luvo Santiago Morning. Aguayo remata encima del mela Enoch, pe.ro
el balón rebotó en éste y se fue al córner, perdiéndose así la oportunidad. Esta

partido e;a clave para el "Chaguitp" y lo perdió ppi e,rrqres de sus dafeasas,

El puntero del Ascenso se

presenta hoy en Coquimbo

DUPLAS.- GRUFO 1: (1-2); GRUPO 2: (3-4); GRUPO 3: (5—6-); GRUPO
4: .(7—8); GRUPO §: (9—10).

NOVENA. CARRERA.— A las 16,45 horas— 1.900 metros— Imlices 40 al 51.—

, ,,.n,.,.V.t«ER4p,p,JEt,— . (§;eg.undla iá|ó> pa,ra la Triple N.o 4).

TERCERA CARRERA. A las 13,40 horas. - - 1.000 metros .— B^ndípap .

—

4 <a serie.— índice: 21 al 37.t ?r VALERIANO. — (Terpera válida para

la Apuesta Triple N .0 1) y Primera válida para la Triple N-o 3).

If^iiiclj Lucft'":". 7".] 57] 3 O. González '— G. éaavedra

2¡Harihal | 55 | 2 P. Castro — J. Casti lo

3|Treve ..... .| 52 | 6 . S. Fuentes — L. Cifiientes

4|SJont Thabor . . .| 51 | 1 3. B. Argagnon
— E. López

6|lVIagarota . . . . | 5,0 | 7 A. castro — R. Clavería

6jMuaM¡ ..... .| 50 | 5 T. Jacial — J. M. Aravena

7¡J>IiIétún | 48 |- 8 J. Castro R. — A. Salas .

«¡Banca Rota .
. .| 47 | 4 A. Petit — C Léightpn.

DUPLAS INEXACTAS.— GRI1PO 1: (1); GRUPO 2: (2—3);

..GRUPO 4: (5—6); QRUPC) 5: (7—8) .

6-11-6

10-12-11

5-9-10

0-5-3

11-6-9

Reaparece
10-11-14

Reaparece

3: (4);

CUARTA CARRERA.— A lajs 14,Í0 horas. '—• 1.300 mearos— Condicional.—

Serie "A".— Pr. V1CTORY— (2.a válida para la Apuesta Triple N.o 2).

lUominio . . .

'"

,-" '¿|' 5» í i"

2¡Beckenbauér . . .| 56í"j í&
8|Magari .

'

;| 56 | 8

4,Eolp ....... .| 55 | 6

5¡Loncopán . . . | 55 ¡ 1

6¡Mogol ... . . .| 54 | 1

7|Mareial ..... .| 55 | .5

8[Gran4 Bunny . . .| 47 | 8

9|Miguel Ángel . . .| 47 | 9

ip¡Tucán ...... .| 47 | 4

A. Castro —

"

P. . Ulloa

Á. Vodariovic—C. Sepúiveda

A. Breque — S. Vásquez
É. Cáceres — E. Guajardo

p. Silva — C. Pe?o.a

6. Silva — E. Vázquez
8. Mipeli — G. Saavedra

J. Melero — E. Suárez'

V. Ramírez — R. Cláveria

3. Bernal — N. N.

4-8-5

1-1-1

1-4-2

4-S-1Í5

6-8-3

6-5-8

4-2-2

1-4-4.

Reaparece

Reaparece

á¡lli«lilll¡¡l¡l

I'
'

mi
"y.'iyy.

mllmi-

I M

Miliñ
:■' ■'■ '■■■■■■-. -

'

'."'. ■■.::' ■■-. ■ '■ ■'■■ '--i ■^■^y--'-:'W:iy:yyy-:y?
■H I

TOBO, centrodelantero .de Mo;rning, bu;n elemenlo,
avanza hacia el arco de Enoch, pero su tpíativa

resultó- fallida.

APROVECHANDO ERRORES DEL

RIVAL 6AN0 FERROVIARIOS

Con 6 partidos en provin
cias, tedos ellos á partir da

las 15.45 horas, se completa

rá esta tarde, la cct'va fe

cha del campeonato profesio
nal dé fútbol de la división

de Ascenso.

En la jornada ajestaca^ el

cotejo a jugarse en el esta
dio Municipal dé Coqu'mbo.

En esa plaza, el dueño da

casa Coquimbo Un'do. 7 pun

tos, tendrá como linajudo vi

sitante, al actual {íuntero del

evento de promoción, Unión

San Felipe, que lleva 7 pun

tos y es, en este momento,

el candidato con- mayor op

ción al tíyulo.

Otro pleito importante ea

el que Deportivo Ovalle. 7

puntos, y Líts-ter Rosse.l' día

L:riares, 8 p,unto.s., diputa

rán én él Estada Ferrovia

rio de Ovaile. Estos rivales,-

también están en lá parte .

alta de la clasificación.
"

,

''f
Iberig.. 8 punto^ en tuni

duelo de los extremos, en-.'.

"frentará al ."colista", Muni-^
cipal, 1 punto, en el Estadior

Fiscal de Los Angales,

DUPLAS.— GRUFO 1: (1—2); GRUPO 2: (3—4); GRUPO 3: (5-«); GRUPO

4: (7—8); GRUPO 5: (9—10).

DÉCIMA CAKRERA — A las 17,13 horas.— 1.000 metros.— índice: 12 al 19.—

Pr. VUfiNE BIEN.— (Tercera válida para la Apuesta Triple N.o 4).

1 Candidato
. . .

8|ppitelio ....

3¡Est3,nciero ...
4|Floral ... . .

8 1General ....

<i|Genial ....

^igardapio ....
$|L»saile ....

9¡Lo Curro
. . .

10|Bpgratore . . .

lllPrudencio . . ,

12|Renacimiento . .

13jRural . ....

14|S«na(juerib . . .-"

15;Solsticio ....

16|Tontón Macoute

;I>UPLAS.— GRUPO

—lO); GRUPO 4:

| 55 | 13

| 55 | 3

| 55 | 11

| 55 -| 15

| 55 | 14

| 55 | 12

| 55 |

I 55 I

I "55.|

I 55 |

■I 55 |

I 55 |

■ I 55 |

,|. 55 |

.j 55-| 10

,| 55 I 16

1: (1—3-

c. covarruoias—O Sepúiveda

P. Bagú
— c. Leighton

G. Melej — Q. Jorquera

P. Valderrama—R. Sagardia

O. González — E. Guajardo

E. }nda S. — C. Pezoa

o. silva — A- Pereira
'

.S., Fuentes— 3. M. Aravena

A. Buljezú — P. Ulloa

Q. Jara — G. Saavedra^
V. Ramírez — R. Jague

J. Cavieres A. — E. Guzmán

A. Breque — D. Muñoz

G. Urquidi — L. Gütiéfre?

A. Breque — S. Vásquez

É. Beuzenberg — o. López

Reaparece

5-7-6

10-12-14

12-7-7

Reaparece

3.-4-4

Reaparece

12-8-6

Reaparece

Reaparece

7-10

3

3—4); GRUPO 2: (5—6—7):

(U_12_13); GRUPO 5: (1/—15—16).

11

14

GRUPO 3: (8—9

¡gíliNTáT 'CA&RERA' A las 14,40 horas—• 1.300 ia^ros:— Condicional—

Pr.^VLASOV (Tercera valida, para ra Apuesta Triple N.o 2 y Priinera

válida para la N-o 3).

i|&sueto
. . ,

2|Avieso . ,"

8|Playtex . .

4¡San Paddy .

'*|Zurdo . . .

6|Incendiario

í|Mary Pink .

8Masquee . .

'8|Narcótica . , , .| 50 1 4

SUPLAS— GRUPO l: (1—2)

(6—7);; GRUPO 5: (8—9)

. | 53

.| 53

.| 53

. j 53

.| 53

. .|-í!
■ I 50

.1 50

.| 50

1 '3

I 2

I 6

I. 1

I"'
I | 5

I «.

I 9

G. Sarmiento -

G. Melej — G

O. Silva — E.

A. Breque V. -

M. Martínez —

C. Covárrubias-

c; Muñoz — l,

J. Malero — O.

J. Melero — A.

- S. Vásquez

Jorquera

López
- D. Muñoz

N. González

■e. sepúiveda

. Toro

. Leighton

TrujiUo

2-1-4

7-7-1

Z-l

Reaparece

9-1-15

1-2-4

U-f-U

6-4-3

Reaparece

GRUPO 2: (3); GRUPO 3: (4—5); GRUPO 4:

SíS&TA CARRERA— A la* 15,10 horas:— í. 600 metros— 6.» Serie.— índi

ce: 9 ai 18.— Handicap Pr. VENDETTA.— (Segunda válida para la

Apuesta Triple N.o 3).

l¡Bruxeies .... ,| 55 ¡1.3 0. Silva — D. Müftbl

2;Bantii ..... .1 54 | 3 J. Castro R. — C. Pezoa

3¡Eelle Esperance. • 1 54 1 11 A. Muscat — L. Cifuentes

4 Juan Pueblo . . • 1 54 ¡ 15. A. Breque — L. Toro

5;Papelisa .... .| 53 | 14 G. Sarmiento — S. Vásquez
6 ¡Mi Lindita . , . ..| Sí? | 10 H. Yáñez — P. Bustos

7¡Parrish . . . '. .| 52 | 12 H. Gazmuri — C. Sepúiveda

8]Rugidora .... .| 52 | 2 S. Fuentes — C. Leighton

9;Colcuma .... .\ 51 | 6 c. Santos — G. Fernández

lO^Fonestorbo . . , ■ f 51 11 s. González — E. Guajardo
HHuaitata .... • 1 51 | 7 E. Inda — J .TrujiUo

l?¡Vich«ta .| 51 | S E. Inda S. — N. N.

18|¡Serpolette . . . .| 50 |- 8 A. Carreño — J. Sepúiveda
14 la Calkas . . . ,| 49 ¡ 9 F. Jacial — N. N.

15¡Rjgel .| 49 ¡ 17 F. Gazmuri — R. Clavería
16 Casita -! 48 4 I. Duque — L. Rivera

17|Ceremqnial. . . .| 48 i 16 P. Valderrama—R. Sagardia

13-5-8

12-2-4

8-0-4

5-4-1

5-9-1

3-10-10

9-4 -5

0-6-2

Reaparece

Reaparece
1-17-9

2-11-12

8-13-12

9-3-1

5-2-6

6-7-9

1 1-14-8

DUPLAS.— GRUFO 1: (1—2—3—4); GRUPO 2: (5—6—7); GRUPO 3; (8—9;

—10); GRUPO 4: (11—12—13); GRUPO 5: (14—15—-16—17) .

DECIMOPEIMERA CARRERA.— A las 17,45 horas.— 1.000 metros.

dicap— 5.a Serié.— índice: 19 al 26— Pr. VERGEL.

Han-

l|First Eové ."

2!Pe¡s(;ei;o . .

3¡Silvér Ring ,

4 Bilbaíno . ,

5 Chicotazo ,

6 Kokcro . . .

1 Nudista . .

8 Kilimanjaro

9¡Pataty . . .

ld.Queilén . .

ll.Trilla.dora .

■ I 36

,| 55

.| 54

.1 53

.| 53

.| 52.

.| 50

■ I 49

O. Silva — D. Muñoz

E. Vidal — V. Ubilla

J. Castro R.—C. Sepúiveda
H. Cisternas — J. Castillo

M. Martínez — N. N.

A. Castro — C. Pezoa

O. González — R. Jaqué

P. Molina — R. Sagardia
E. Ind? — A. TrujiUo

R. Quiroz F.—C. Leighton

E. Inda S. — R. Clavería

4-2-0

9-5-19
0-7-6

2-13-S

1-6-14

10-1-il

10-7-13

1-7-1

13-11-13

10-14-10

1-5-3

Ferroviarios ganó a San

tiago Morning, más ppr erro

res de estos últimos que por

rneritos en Ia cancha. Los

hombres de Fferl'oyiarips su

pieron aprovechar bien los

yerros del adversario y estruc

turaron un dos a uno, que

en
_
ningún caso demuestra

con exactitud lo mostrado en

la cancha, por ambos rivales.

Un empate, habría sido lo

niás justo.

Morning tuvo muchas más

oportunidades que su rival,

pero o los delanteros las des

p'érdiciáron o bien Enoch, ei

meta ferroviario, se encargó
de "frenar" estos intentos

del Mo-rnihg. Digamos que

Enoch,. fUe la mejor figura
del partido. Con -esto quédá
reflejado que el cuadro del

"ChaguitQ" estuvo siempre

muy cerca del arco rival y

del gol, que esta vez se mos

tró mezquino.
En la primera etapa no

hubo goles. .Ambos equipos
tuvieron

_
oportunidades, pero

con mayor frecuencia se las

creó Morning. Én la etapa

final, nuevamente Morningf

al ataque y con ocasiones d|
gol. C(iando se creía qué se

producirísi, un en'Or garrafal
dé Martínez permitió que

Jeria batiera a Elgueta. Lúe

go, otro error. Foul.y tiro li

bre que tomó el back cen

tra! "tiznado" Carrasco.

La barrera, mal hecha. El

balón dio en un. integrante

de ésta y nuevamente la pe

lota al fondo de las mallas.'

Finalmente vino un penal
—la falta existió— en favor

de Morning, y tuvo que ser

repetida —también en buena

decisión del arbitro— para

que "Chaguito" tuviera la

satisfacción de un gol.
El match fue interesante

por el gran espíritu dé lucha

de ambbs equipos y, también,

porqué a ratos hubo buen

fútbol. Repetimos, lo más

justo debjó ser. un empate.

En él epmno de San Antd*

rro. el l"rat San Ar tenia'

Unido/ tendrá cerno adversa--

rio a Sub'én-te de Ch-Uán,-

en una confrontacii'n e laj

oue ambos !l°san en iguala

dad de 6 puntqs.

EJ. sublídér N^val, 9 pun

tos, viajó a Curicó para mé-,

dir?e én él Estsd'O Lá Gran,

ja con el irregular Bádmin-

ton, cuadró 'quo totaliza. 7;

puntos, que lo convierten én

adversario dé rie-gó y, por

úifimo. en ?1 -Estadio Muni

ción 1 dé Quil'ota., .pn un córh-.

prom'so pué pue'de ser mus1

equilibrado, estarán frente, a

frente, San Luis, dueño dé

casa, que lleva 6 puntes, y

Deportp'i Colchagua, podero

so sublídér, que completa 9.

puntos. 1

MÉXICO vm

DUPLAS.— GRUPO 1: (1—2—3); GiRUPO 2: (4—5); GRUPO 3: (6—7); GRU

PO 4: (8—B); ©ROPO 5: (10—11).

DECUWOSEGUNDA CARRERA— A lás 18,20 ljbra«.— 1.000 metros:— Han

dicap 7.a Serie^.— índice: 5 al 13.— Fr. VATAN.

ÜPau Rosa . . . . .'I 56 |
2|Berro .

"

1 55

8|)Eneas | JjS |

ÍDIVíortero | 47

5|Lady Silver. . . ,| 55

ílNaauever .... .| 54

7|Nagano | 52

8ITaled
...... '.| 52

OiEsiava | 48

W|CopihuaIera . . .| 47

ÜIFMsón I 47

l2|Tamer.'án *. ... . .| 47

^éméAL: 3 coa *.

^*LÁS— GRUPO 1: (1-

fO 4: (8-H9); ¡aaupo

3

11

10

12

6

1

'

I 5

8

9

I 4

G. Me'ej — G. Jorquera

A. Valdés — E. Guzmán

A. Bullezú — J. M. Ai avena

A. Bullezú — A. Poblete

C. Muñoz — E. Guajardo

A. Lab — V. Ubilla s

O. Silva — E. Vásquez

J. M. Baeza — E. Suárez

E. Inda s. — R. Clavería

R. Alien — R. Sagardia

E. Inda — N. N.

C. Zúñiga — A. Salas

7--2-1

13-7-8

Reaparece

12-7-6

9-6-4

Reaparece

6-5-7'

7-3-1

6-0-5

13-8-10

8-6-3

10-9-17

-2); GSSUEO 2: (a-síJH?); GRUBO 3: (6r-7); &RXJ-

6: .(10-11—12, "\

IMi Perlita ... .| 55 (13
ZTJnionista j 55 | 3

3¡Zapiró« | 54 | 11

4Don Tilo | 53 ¡ 15

5 Otario | 52 | 14

6Akara ¡ 51 I 10

7;Blue Man . . . .| 51 | 12

8 Bonfirc ¡ 51 | 2

9,11 Capo | 51 |
10 Ranchero . . . .j 51 |

HArmengol | 50 |
12 La Pitilla | 60 |
13 Sinfonista ,

14Tinita . .

15;Esricá . ,

16 Compasión

17 Jaguar . .

•I

49 |
49 |

« I

.147 |

.|47 |

H.

J.

J.

A.

E.

P.

L.

L.

O.

A.

R.

S.

R.

Y^ñez — P. Bustos

Melero — D. Muñoz

Castro R. — G. PezO&

Proschle — M. Ramírez

Vidal — V. UbiUa

Inda — E. Guajardo

E. Toledo — J. Castillo

Gajardo — E. Snátez

Lizama — D. Sagáídía

Carreño — S

J.Fuentes —

Quiroz F.

Abarca —

Torres —

V^squéz
Herrera

M. Arav.

L. Rivera

Toro

ClaveríaD.

P. Valderrama—R. Sagardia
J. Bernal — *N. N.

16-11-9

Reaparecí

1J-1Í-4
9-13-3

18-11-10

11-10-6

7-11-3

8-1-13

11-8-lí
5-7-2

Reaparec

0-18-6

14-13-1

9-8-1

17-13-19

í-6-12

14-15-10

l^UfiLAS.— ©BÜE0 1: (1—2—3); GRUPO 2: (|-,B. 6); GRUPO 3: .«-«8—9);

um

Ei viernes 25 se di^girá a

la ciuaad ae Puer„o ^^nct,

una udcgacion ue pugJictas
aei Ciub México, de & ca

pital, con ei i.n ae enlicntar
a un equipo ¡ceal ue Lampeo

nes nuv'aJü.s. Lo¿- p¡u't.cipan-
tes m¡.taopoiiianos sen ios

vencecres en ei ultimo tor

neo de Debutantes.

FESTIVAL INFANTE
Con ü peleas uifa»,tiies, el

bo^eo del club México iesle-

jaiá a sus socios pequfcños en

una reumon que efectúala en

§u gimnasio, el viernes veni

dero, a, las 11 horas. Los me

nores serán agasajaaos pos

teriormente, con helados y

golosinas.

BABy FÚTBOL

En él gimnasio del México

se completó el torneo de ba-

by-fútboi organizado por la

rama respectiva de la insti
tución. Venció la representa
ción del México con 65 pun

tos. Sigu.eron los clubes

Cóndor, con 52 puntos, y

Fragón, con 49 puntos.

MISA RECORDATORIA

El miércoles venidero . ss

oficiará una misa en memo

ria del antiguo dirigente del

México, don Arturo Contre

ras Muñoz (Q.'E.P.D.).' El

oficio religioso se llevará

cabo en la Iglesia Ánd&coilo

(Mapocho coii Brasil), \

BEÍSBOL, JUDO Y EQUITACIÓN EN "LA MESA

PEL DEPORTE" m. OLÍ> GOLP, LICOtES CA"

2ANOVE Y SERVICIO E»E TELEVlSQapS FATRA
PQR RADIO PRAT

El presidente de la Federación de Béisbol, don Orlan

do Meló, dando a conocer las interesantes actividades "ae
su deporte en esta temporada y sus grandes proyectos, y
el director del Yudo Kan Club, don Alonso Luis, que aca
ba de inaugurar ün magnífico . gimnas.o para la difusión
de este deporte, fueron entrevistados por Luis Alberto
Baeza Sotomayor para su programa "La Mesa del De
porte" que se transmite los martes, jueves y sábado, a
las 19.30 horas por CB 111 Radio Prat, con Licores Ca-

zanove, de tradición centenaria en la mesa; auspiciado
por el Servicio de Televisores "Fatra" de don Alfredo

Verdugo Núñez en 10 de Julio 444, fono 381D68, que veon
su equipo de técnicos especializados, 9 años de experien
cia- en todas las marcas, laboratorio electrónico a su vista

y repuestos legítimos le garantiza por e.jcrito la repara
ción, de su televisor

'

a domicilio. Servicio Westinghouse
autorizado y Reguladores dé Voltaje con facilidades de

pago.
También fueron entrevistados por Baeza y la secre

taria del programa Mary Benveniste Navarro, los direc
tores de la Federación Ecuestre de Chile, General Eduz
co Yáñez Zavala, presidente, que acaba de regresar de
una larga gira por el Viejo Mundo con un reducido equi
po de equitadores que obtuvo resonantes triunfos, espe
cialmente el Teniente Rene Varas, de Carabineros, de
destacada actuación internacional y el vicepresidente dé
ese organismo Coronel Áliro Muñoz, director de la Escue
la de Carabineros, a quien se deben muchos de los triun
fos del equipo ecuestre de la institución, como también
del Cuadro Verde y del equipo de adiestramiento de pe
rros ovejeros, los que dieron a conocer sus proyectos para
este nrograma que presenta el Laboratorio Fricke, de don

Germán Fricke. en Julio Prado 1830. con su línea com

pleta de cosmética fina y sus Colonias "Oíd Gold" con
una tradición de calidad dé más de 20 afios. También fué
entrevistado el periodista deportivo de Uunited Press, Luis
Fernández, quien dio a conocer laa activiades del boxeo
profesional.

-=
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LO MEJOR DíU JORNADA DI

En Rancagua/ U de Chile-O'Higgins y en Antofagasta
*

juega Concepción

VALIOSO TRIUNFO DE MAGALLANES.-

Valiosos dos puntos logró Magallanes sobre

Rangers, la noche del viernes en el Esta

dio Nacional. Mucha alegría enlre lodos los

magallánicos por esta vicloria. Dos a uno

fue la cuenta final. En el grabado, Bejcek
logró rematar pese a los esfuerzos de An

drés Livingstone, en el suelo, y de Pose-

nato, frente al talquino. También están

atentos, Pantoja y Díaz (N.o 5).

Seis partidos =por la sép

tima fecha consulta esta

tarde la jornada provincia

na del Campeonato Nacio

nal del fútbol rentado, a

partir de las Í5.30 horas.

La programación destaca

el compromiso que O'Hig-'

gins, 8 puntos y Universidad

de Chile, 10 puntos, deben

sostener en el Estadio Era-

den de Rancagua.

Ambos rivales son del

Grupo A y figuran como

candidatos con firme opción

a la "liguilla", junto al

puntero Universidad Católi

ca. ,

La "Ascensión a Farellones",

gran prueba cielística de hoy
A las 9.00 horas de hoy des

tíe frente a la I.- Municipa

lidad dé Las Condes se dará

la largada a la prueba ci

elística "Ascención a¡ Fare

llones 'V que es la carrera

más importante del calenda

rio de rutas para Jos escala

dores. Ésa prueba está des

tinada a pedaleros de Prime

ra y Segunda Categorías , y

es. . organizada por el Club

Ciclista Cóndor,

Las categorías bajas, por su

-parte, participarán en el

ircuíto Los Dominicos'.

SKI— El Séptimo Campeo-,

nato Interescolar de ski se

correrá en la mañana de

hoy en Farellones. Ese torneo

es organizado por- la -U. Ca

tólica y se disputa la Copa

"Air France". Participarán

además de muchos colegios.
de la capital representantes

PELE NO TIENE TIEMPO PARA

DEDICARSE A LA POLÍTICA
MARACAIBO (Venezuela),

12 (UPI) .— El rey Pelé de

claró esta noche "no tengo

I tiempo para dedicarme a la

! política".

.;,..- ES famoso Jugador llegó

aquí integrando el equipo de

'fSantos", para enfrentarse

¡mañana (anoche) a un selec

cionado nacional.

"El fútbol me quita todas

las horas del día
'

', respondió
a los periodistas.

, -.■■ Al preguntársele qué hará

cuando se retire del deporte,
Pelé contestó: .

"Voy a trabajar con un

kanco en Río de Janeiro co

mo hombre de relaciones pú

blicas. También me dedicaré

a otros asuntos particulares y

dedicaré más tiempo a mi

casa".

Un representante del equipo
indicó que "posiblemente via

jemos el domingo a Nueva

York".

de Punta Arenas y Viña del

Mar.

MARATÓN.— En la 'manaría

de hoy se correrá una mara

tón sobre 30 kilómetros que

corresponde a la tercera eta

pa del Plan Maratón 1970

que ha organizado el Comité

Olímpico. Esa carrera cons

tituirá la antesala del exa

men final del día 12 de oc

tubre en donde se efectuará

la maratón Manuel Plaza

sobre 42.200 metros.

RUGBY.— Finalizará el

Campeonato Nacional con los

encuentros que protagoniza
rán esta tarde U. de Chile

con Sara Andrés en Santa

Rosa de Las Condes v Oíd

Mackayans con Stade Fran

jáis en Viña de} Mar.

ATLETISMO.— En la pista
del Colegio León Prado, pa

radero 11 1J2 de la Gran Ave

da, se realizará un progra

ma atlético que se iniciará a

las 10.15 horas con la parti
cipación del Atlántidai Zoro-

nabei González, club -Atlético

Av'. Independencia,' Atlético

Mentor y otros.

TENIS— En el Club Inter

national proseguirá dispután
dose en la mañana y tarde

de hoy el Campeonato de

Fiestas Patrias en la Cate

goría Escalafón Nacional.

Otro cotejo de interés es

el que se fijó en el Estadio

Municipal de Temuco, entre

el local Green Cross, sub-

puntero del Grupo B con 12

puntos y Wanderers de Val

paraíso, que pesa a figurar

con sólo- 4 punios, puede dar

dura lucha a su poderoso

contendor.

En el Estadio Regional de

Antofagasta, el
' '
colista

' '

del Grupo A, Antofagasta

Portuario, buscará aumen

tar su "haber y rehabilitarse

ante los suyos. Tendrá co

mo adversario al , sublider

Deportes Concepción, cuadro

que llega a la zona norte

con 10 puntos. La oncena

dueña de casa tiene apenas

2 puntos.

HUACHIPATO RECIBIRÁ

A U. CALERA

El último partido del

Grupo A es el que se pro

gramó en el estadio*.,.
Higueras

' '
de Talcata,

Allí se enfrentarán el i
'

Huachipato, 6 puntos- en ■

zagueante campaña- y -Tin-
Calera, que está penúm?
con sólo 3 puntos. ^i
Por el Grupo;, b, en

campo de Sausalito, ¿ *"
ño de casa Everton de v
del Mar, tendrá- como's ■

visitante a Deportes';-^6"*
Estos- adversarios mar?8'
con 9 y .7 puntos,-.«¿J»
vaménte, tras haber. '--¡¡L^
difíciles pero valiosas,*.
rias en la fecha; anterior*
Finalmente, en el encú6n

tro "interzonas" de ia .

oha,- jugarán Lota - Sondas»
7 puntos y Palestino. 2 ¿T
tos,1 de las series Ayo
respectivamente. El m.'/
se fijó en el estadio de &,'
ronel y los "mineros" esta"
ampliamente favoritos, pat?
adjudicarse los puntos 1
juego.

q

Tenis de Fiestas Patrias

PRAJOUX DEBUTO CON FÁCIL

VICTORIA SOBRE ZUROB

w
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O'HIGGINS.— El cuadro de Rancagua tiene hoy un duro compromiso, pues reciba
nada menos que la visila de Universidad de Chile. En la ciudad de los héroes

hay mucho interés por concurrir a presenciar ,
este encuentro. En el grabado,

,

'

el equipo de O'Higgins', ingresa al Estadio Nacional.

POR EL PAREJO RENDIMIENTO DE SUS

LINEAS, MAGALLANES JUSTIFICO TRIUNFO

En las canchas del Club

internacional (Bellavista y

., Loreto) , se inició ayer en la

tarde, la disputa del.
' '
Torneo

de Tenis de Fiestas Patrias
'

',

un evenio ya tradicional en

la temporada capitalina.

La jornada, inaugural, con

partidos individuales para

damas y varonen, registró los

resultados que indicamos a

continuación:

DAMAS

Marisol Silva batió a Jamil

de Prajoux, por 4-6, 6-1 y

6-4.

Ana Cornejo superó
•

'

a

Laura Caracci, por 6-4 y 6-3.

VARONES

Ornar Pabst venció. a'Car<
los Vergara, por 6-3 y 6-2.
José Tort a Francisco Ca

talán, por 7-5 y 6-2.-

Alvaro Fülol a Marcial
Sanfuentes, por 3-6, 9*7

6-2.

Luis Cornejo a Paui-Ofa.
co, por 6-4 y 6-3.

Roberto León a Giovanrj
Pamparana, por 6-1 y 6-3.

En el . partido más impor-
tañí* de la tarde, el juve

nil Pelóus Prajoux debutó en

la categpría escalafón;, derro

tando a Nuncio 'Zur-ob; por

6-0 y 6-3.

Merecido triunfo de Maga

llanes sobre Rangers, la no

che del viernes en el de

solado Estadio Nacional. Só

lo 1.-811 personas, ni en el

Ascenso, hubo en la reunión

doble mixta en Ñuñoa. Cla

ro que a la poca atracción

Será homologado:

r Verónica Díaz y Osear Ro-

| Hrígüez fueron las figuras

más, destacadas de la jorna

da inicial del Campeonato

Nacional Juvenil de Atletis

mo que comenzó en la tardé

de ayer en el Estadio Nacio

nal. Esos dos valores logra-
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SUSANA PLAÜT,
-

consiguió «1 segundo lugar en el

lanzamiento de la Jabalina con 36,50 metros y asa-

guió su viaje al Sudamericano de Cali

ron sobresalir en -una etapa

que mostró, en muchos de los

participantes, ^una grata su

peración. . Verónica Díaz, por
íin consiguió batir el record

sudamericano de la jabalina.

porque aunque parezca raro,

por razones técnicas, Veróni

ca Diaz, que en dos veces an

teriores había quebrado la

,
marca continental que perte
necía a la chilena Susana

Plaut, no había logrado que

le fuera homologada. Ayer

consiguió su objetivo y sus

38 metros seis centímetros

han pasado a constituir una

nueva marca sudamericana.

Excelente la actuación de la

defensora de la "U" que

en cuatro de sus seis inten

tos estuvo por sobre los 36

metros. Osear Rodríguez, por

su parte, ganó el salto alto

con buenos 1.97 metros, que/

logró pasar' en su segundo
intento con excesiva facili

dad . Pidió luego, los 2 . 02 me-

t?jís con el fin de batir el

record chileno,, pero fracasó

en sus tres saltos.,'
Hubo otros atletas que si

bien no obtuvieron marcas

tan destacadas mostraron

una superación que devolvió

el optimismo 'a los entrena

dores de los equipos que irán

al sudamericano. La actua

ción del velocista Alejandro

Kapscti, por ejemplo, se pue

de considerar bastante bue

na, toda vez que eñ sus tres

intervenciones, series, semi

final' y final, logró el tiempo
de 10.9, marca que induda

blemente refleja superación.
También fue buena la labor '

de los participantes en los

1.500 metros en donde Luis

Rodríguez de Valparaíso y

José González de Iquique lo

graron derrotar al favorito

Riodolfo Olavarria. 4.11.8 y

4.12.5 fue el tiempo para los

dos primeros.

En el triple, también una

marca digna de destacarse,
los 13.24 metros de Francis

co Piehott de Lota Schwagéí, '

que si bien está lejos aún del

record de ivan Moreno dt

14.33 es una actuación bas

tante aceptable.. En damas,
aparte de la jabalina, con

sideramos que- los 12.8 de

Verónica Justiniano en los

100 metros se pueden desta

car.

Los vencedores de la re

unión de ayer fueron: Milton

Blu, en disco, 37, Í2; Eduardo

González, en 400 metros pía-
'

nos, 51.4; Alejandro Kapsoh,
en .100 metros' 10.9; Verónica

Justiniano, 12.8 en 100 me

tros; Osear Rodríguez, 1.97

en alto; Luis Rodríguez, en

1.500, 4.11.8; Francisco Pi

ehott, en, triple .13.24 y Ve

rónica Díaz, en jabalina 28.6.

FINALIZA HOY

Ese torneo finalizará . en

el día de hoy con jornada •

iniciarse: a las 9.30 horas en

la mañana y 15 horas en la

tarde.

EL FÚTBOL EN

ALEMANIA OCC.
FRANCFORT, Alemania

Occidental, 12 (UPI).— El

equipo de fútbol del Bocussia

Dertmund fue derrotado hoy
por el Schalka por la cuenta

de dos goles a uno.

,
Otros resultados de la fe

cha del campeonato d^ Ale

mania Occidental en primera
división fueron los siguientes:
AYER

VFB Stuttgard 3, .Werder

Bremen 0. MSV Duisburg 0,
Eintracht Braunschweig 0.

HOY

Hertha BSC Berliñe 3, FC

Cologne' 2. Borussia Moen-

chengladbnwuvkm FC 1, Kai-

serslautern 0. Borussia Dort-

mund 1, Schalke 2. Botweiss

Essen 3, Rotweiss Oberhausen
3. Elintracht Frankfurt 0,

Bayern. Meunchen 1. Ham-

burg*SV 3, Arminia Bielefeld
2. Hancver 96, 1, Kickers Oí-
íenbach 1,.

de ambos cotejos hay que

agregar el intenso frío y la

amenaza de. lluvia. No está

con suerte el fútbol profesio-
"nal en este año 1970.

'

Ayer

mismo, lluvia y frío. ¿Quién
se atreve así ir al Lstadio

Nacional? Sólo los muy va

lientes como esos 2.000 afi

cionados que estuvieron en

las solitarias graderías.
•

Pero volvamos al fútbol.

Magallanes ganó' bien y me

recidamente a Rangers. El

cuadro albiceleste cuyo espí

ritu de lucha es ejemplo en

el fútbol profesional y, espe-

pecialmente, para los equipos

de Santiago, mostró una vez

más' esta bondad y de paso

fue , un cuadró más homogé
neo que su rival. Tuvo más

equilibrio 'en el rendimiento

de todas sus líneas y de ahí

el merecimiento de su triunfo.

Habría, también, que men

cionar los goles de Magalla

nes, especialmente el prime

ro convertido por "Polilla"

¡Espinoza, liquidando sin án

gulo, una precisa devolución

en profundidad de Córdova,,

que había recibido del mismo

autor del tanto después de

jugada iniciada por éste casi

en el medio campo. El meta

de Rangers, Carrizo, no vio -

por dónde pasó el balón y

no se. explicaba cómo íe pu

dieron hacer ese gol pues

estaba bien ubicado cubrien

do el ángulo de ese sector

de su arco. El- mismo públi
co sólo reaccionó "cuando el

balón tocó las mallas. El

otro, de Novo, también de

muy buena factura.

Rangers careció de este

equilibrio de rendimiento en

sus lineas, siendo la más ren

didora -su defensa, pese a

los dos goles. El mediocam

po con un Briones que re

aparecía después de 8 meses

de ausencia, no fue el mismo

Briones de antes, porque es

lógico, que así sea, pues frac

turarse una pierna en dos

partes, no es travesura.. Pe

se a ello, Briones mostró su

mismo espíritu de lucha de

siempre pei'o se notó miedo

so. Sin embargo, lo más

bajo del cuadro talquino fue

su delantera, por el ningún
espíritu de lucha y deseos

de jugar de dos elementos:

Qrafigna 1 Ciavatta. Cuan

do este último fue rempla
zado por Barría, este acom

pañó a sus otros compañe
ros, entusiasmando incluso a

Grafigna y, entonces. Ran

gers apuró y logró el des

cuento, precisamente, por in

termedio ds Barría.

Esos fueron los momentos

más intensos del match por

que Magalalnes presentó
franca resistencia a esos de

seos de- su rival, de arreba

tarle el triunfo.

loxeo m el exterior
SAO PAULO (Brasil), Sep

tiembre 12 (UPI) — Ei wel-

ler júnior brasileño-Joao líen.

rique, campeón sudamericano

de la categoría, venció por

decisión unánime al campeón

japonés Jaguar Kakisawa, en

un comba:* a 10 rounds.

Aunque Kakisawa exhibió

un estilo dinámico y veloz,
fue dominado ampliamente
por el brasileño, en el en

cuentro efectuado anoche en

el Estadio Ibirapuera.
El vencedor se prepara aho

ra para disputar e* campeo

nato mundial de la división

con el titular de la Asoc.

Mundial de Boxeo (AMB). El

italiano Bruno Arcari, reco

nocido por el Consejo Mun

dial de Boxeo (OMB) .

El cotejo Henrique-Arcari
se realizaría en Milán, proba

blemente el mes próximo,

BARCELONA (España), 1-2

(UPI);— El campeón europeo

de peso pesado, José Manuel
' '
Urtaín

' '

Ibar, derrotó por

la vía rápida al norteameri

cano Toirt B'"own.

El match, disputado ano

che en esta ciudad, terminó

con un violenta derechazo de
' '
Urtaín

' >

aplicado a la man

díbula del norteamericano, al

cumplirse los dos minutos del

primer round, del encuentro
concertado a 12 vueltas.

FRANCFORT (Alemania),
(UPI).— E' púgil italiano
Piero del papa retuvo esta
noche el campeonato europeo
de peso semipesado, al ven

cer por puntos al alemán oc

cidental Rmr\g;er Schnidtke,

en una movida pelea a quln>
ce rounds que se celebró ea

el Estadio de Francfort.

Del Papa subió al ring pe
sando 80,5 kilos y Schmidtke

79.8

Más de 4.000 aficionados

que asistieron a la pelea abu

chearon al arbitro Georges
Gondre cuando élte levantó

la mano de Del Papa, en sig
no- de victoria, al terminar

el encuentro.

BARCELONA (UPI).- El,

púgil español sordomudo Jo»

sé Hernández, de la categp-
ría superwelter, - obtuvo hoy,
el título europeo con un no

caut técn'co sobre el cam

peón Gera'-'d Piaskowy, de

Alemania. ,¡
El arbitro luxemburgués

Ted Kaysler. detuvo el com-:

bate en los primeros según*

dos del decimocuarto asalto.]
Hernánc'ez pesó 70,9 kilogra-,
mos contra 69,8 de su adver-;

sario.
'

J

SAN JUAN (Puerto .H.cé)¡
(TjpT) ._ El campeón britani-,
ro de peso liviano, Kan Bfl't
rj>anan, llegó hoy aquí en M

misión nersona' de acrecen-

iar su reinado. El 2S de este

r*r*s ?"!. m^dir^. con el aou

poseedor de 'a corona m*-| ;|
xírea. Ismael Laa-una. de W» J
namá, en un combate a 15'

vueltas.

El escocés con aspecto Jíj

venil a, cabeH" ruWo ,"e?*

por avión de Nueva Yn'kí eB

el aeropuerto diio a Bill pa-
ley. ex r-mpress>r?o del extm-

*« Ted C-u* v do! ex campe»"
liviano Carlos Ortiz. de t[t«

estaba 'isto para empezar «

entrenamiento esa tarde.

BUEN TRIUNFO.— Alejandro Kapsch, dei Maliquehué,
*

se clasificó campeón juvenil en 100 íusírps planos
al ganar la final con 10,9. Esa marca muestra una

'

grafa superación' dé ése joven alíela, toda vez qu*
'*

repitió tres veces en. la tarde. En el *"•*.«<■<>• 9a**'

holgadamente la- primera '-semifinal.

h- ■'■■'■

¿-
a
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BATIÓ SU PROPIO RE.

CORO.— Amaya Bartulea,

volvió a superar su marca

en los 100 metros vallas,

al ganar esa prueba en el

nacional juvenil con us

tiempo de 15,9. La repre

sentante porleña, semana

a semana, a ido mejorando

décimas en su registro y

ayer se coronó Campeona

de Chile, bajando de los 16

segundos.

"él
™
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EL MOVIMIENTO CÍVICO NACIONAL, "PATRIA Y

LIBERTAD", realizó en la mañana de ayer una con

centración
.
en el Teatro Nacional, en la cual dio" a

conocer sus postulados. Chilenos y chilenas de todas-

las condiciones sociales, amantes de la libertad y de-

la, democracia, estuvieron presentes en estte acto, pa

ra escuchar la palabra de los dirigentes de esta mo

vimiento. El grabado, es una muesira elocuente de

la gran cantidad da personas que concurrió a la

concentración.

Un lleno iotal del Tea

tro Nacional fue la

respuesta del pueblo al

llamado del Movimiento

Cívico Nacional Patria y

libertad que llamó a una

concentración para dar a

conocer sus postulados.
Gente de todas las condi

ciones sociales acudió a ese

teatro eit un anhelo común

de mantener la Democra

cia en Chile y de impedir
que una minoría marxis

ta llegue a gobernallo. En
'

"Su mayoría eraii "jóvenes

y. adultos que se oponen a

la colonización del país

por agentes del extremis

mo.

LOS ORADORES

En primer término usó

de la palabra la abo

gado Eugenia García,

quien sostuvo la -KeSesi--

dad de que' todas las mu-

, jeres de Chile se. unieran

a este movimiento, ya que

el marxismo totalitario

amenazará principalmente
a los hogares chilenos. La

distinguida profesional se

ñaló que las fuerzas de-

Amaya Barturen y Luis Díaz son ¡los nuevos monarcas juveniles en esas especialidades

mocráticas de nuestro país
no aceptarían la implan -

iación del marxismo y rin

dio homenaje al presiden
te de Patria y Libertad,

Pablo" Rodríguez, por ser

la primera voz valiente

que se alzaba en contra de

este crimen que se preten
de cometer. Le hizo saber.

además, que no estaría

sólo, ya que la inmensa

mayoría de los chilenos es

taba decidida a seguir un

régimen de libertad y de

mocracia

EL PRESIDENTE

El presidente de Patria

y Libertad, Pablo Rodrí

guez, ocupó la tribuna pe

ro antes que iniciara sn

intervención le solicitó

desde el balcón del teatr»

un minuto el dirigente de

la construcción, obrero

Luciano Morgado quien en

improvisadas palabras sos

tuvo que en Chile no.ha

bía cobardes y que los

obreros sabrían demostrar

que no están con la im

plantación del marxismo

y que defenderían la De

mocracia aún a costa da

sus vidas.' También hizo

(PASA A LA PAGINA 6)

Extraña libertad para Yuri Daniel

MOSCÚ, sep. 13 (UPI).
— El escritor soviético

Yuri Daniel, concluyó su

condena de 5 años de cár

cel por publicar obras

consideradas lesivas al

Eitado soviético, y se en

contraba hoy confinado a

la localidad provincial d«

Kaluga, mientras su espo

sa permanecía detenida en

S iberia..

Amigos del autor mani- .

Costaron aquí que s=>liá

ayer de la prisión de Vla

dimir, a unos 160 k'lóme-

tros al e'te de Moscú y se

trasladó inmediatamente a

Kaluga, donde se le ha

ob"gado a radicarse. Le

atribuyeron haber decla

rado que "estoy fatigado,

I •#

'Dos records nacionales

fueron superadas y uno

igualado en las dos joma-'
rdas' artéticas cumplidas .

.'ayer, con ks cuales se dio

¿por, finalizado el, Torneo de

;■Chile de Atletismo para 'ju
veniles. .' .' -.

- .-

v- -Amaya Barturen, que ¡
en

cada presentación que . ha

realizado en la- capital me

jora su marca, en los 100

metros con vallas, volvió a

avanzar una nueva décima y

se
. adjudicó esa prueba con

15 segundos nueve décimas,

qué bien pudo haber sido

inferior al nó perder el rit

mo en los últimos metros

cuando tropezó; con. la últi

ma valla. Esa. nueva marca

de Amaya Barturen fue . el

j§¡É
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primer record dei día y mu

cho más tarde, mejor dicho,

al finalizar ese evento, emu

ló, Luis- Díaz, del Stade

Francais, al conseguir que

brar el registro que tenía
^

Simón. Morales, desde 1967,
'

en el Hexatlón al adjudicar
se esa difícil y dura espe

cialidad con 3.650 puntos,

cuatro más que Cristian

Kittsteiner, del mismo club,

y con el cual sostuvo un

vibrante duelo a lo largo de

las seis pruebas. El triunfo

de Díaz se produjo en los

800 metros en donde' logró
sacar a su coequipo 204 pun

tos, los suficientes para ga

nar la prueba.
.
El empate del record de

Chile se produjo en el salto

alto para damas en donde

la viñamarina, Beatriz Aran

cibia y Verónica Justiniano,
del Stade Francais, salvaron

la altura de 1.50 metro. In

tentaron enseguida el 1.52,

fracasando- ambas en sus 3,

intentos,

Aparte de esas marcas hu

bo otras que merecen desta

carse, como los '5.19 de Ga

briela Franz, en el largo;
los 22.8 de Eduardo Gon

zález, en 200 metros; los

6.85 de Alex Kapsch en el

largo;, los 39.33 de Ana Ma

ría Mellado en el disco, dis

tancia que está a un metro

del record chileno; los 4.29.7

de José González, en los

1.500 metros con obstáculos

y la superación, de los par

ticipantes en los 800 me

tros en donde los tres pri
meros lograron bajar de los

dos minutos, tiempo que ha-

(PASA A LA PAGINA 6)

fatigado, y tengo que des

cansar por un tiempo".

Daniel y el novelista

And reí Sinyavsky, ambos

de 44 años, fueron reos en

1S66 en un ju'cio que oca

sionó ind'gnaci'n mundial

sobre la cuestión de la li

bertad intelectual frente a

la seguridad del Estado..

El Gobierno acusó a

ambos escritores de vulne

rar ios intereses naciona

les consignando "inven

ciones calumniosas" sobre

la vida en la TJRJr¡S y en-

viándolas subrepticiame»-
te al extranjero.
Daniel eícrib'ó baio el

pseudónimo de Nikolai

Aúnale. Sínyvsky rbtuvo

mayor celebridad con un

par de libros que obtuvle-'

ron gran difusX'n, "Co

mienza el proceso" y "El

experimsnío de concilla»

ción", esesitos con el

pseudónimo de Abran»

Teríz,

NO ESCUCHARON

Ambos acusados se de*

clararen ipoerntes de in

tentar dañar a su país.,
Las peticiones

'

de ciernen»

cia llovieron desde nume

rosas naciones, pero Da-

nisl fue sentenciado a .5

años y Sinyavsky, bajo el

cargo adicional de instiga

ción, a siete. La esposa

de Daniel fue deportada a

(PASA A LA PAGINA 6),;

ESTRECHA LLEGADA
Sara Monlecinos, del
Stade Francais, se

adjudicó la final de 200 metros planos en carrada

lucha con Lucía Beovic y Amaya Barturen, a las

cuales aventajó por una décima de segundo. El tiem

po ds la ganadora fue 27,2, marca que está lejos aún

de acercarse a los 25 segundos clavados de Victoria
Roa. Sara Monlecinos- ha bajado considerablemente
su rendimiento, debiendo esforzarse al máximo para

conseguir un título de Chile, que el día anterior no

había podido lograr el llegar tercera en los 100 metros.



***«-T"«<*»*""aa»"

POIITICA SANTIAGO, Lunes .14 de Septiembre ¡j
^í

El candidato presidencial

.presuntivamente electo, se-,

nador Salvador Allende, lla

mó ayer a ,los trabajadores a,'

apoderarse de los centros in

dustriales en caso que se pro

duzcan despidos arbitrarios e

insistió que hay u?i plan ur

dido en su contra para eli-

ininarlo físicamente. Las pa

labras fueron pronunciadas

!por el abanderado de la Uni

dad Popular, en una concen

tración realizada en la Ave

nida Bernardo O'Higgins

desie Cummings hacia la Es

tacón "Central.

\ En el escenario tomaron co

locación los presidente y se

cretarios generales
'

de los

partidos y movimientos poií-

[ ticos que integran la Unidad
1

¡Popu'ar. Allende, el, único

orador del acto de masas, ha

bló por espacio de 55 minu

tos .-

"La derecha —dijo Allen

de— para defender sus mez

quinos y bastardos intereses

l ha tratado de. crear una cri-

[ Bis financiera, mediante co

rridas de. bancos y la parali

zación de algunas industrias.

yo denuncio a estos malos

¡chilenos que están atentan

do en contra de la economía

del país. Ellos quieren cance

lar órdenes de compras; ba

jar la calidad de algunos pro

ductos y realizar sabotajes' en

l.el aprovisionamiento de ali

mentos".
Denunció el candidato la

existencia de reuniones orien

tadas a -preparar un atenta

do contra su persona. "Ten-

En concentración pública:

FALLECIÓ

SAN BERNARDO. — A- las

17 horas de hoy, en el ce

menterio de San Bernardo, se

llevarán a- efecto los funerales

Idel antiguo vecino, don Abra-

riam Silva Merino, el extinto,

hizo una brillante carrera en la

Escüeia de Infantería, y poste

riormente, desarrolló intensa

actividad mutualista, desempe
ñándose cerca de 20 años como

tesorero de la Sociedad Progre
so y Socorro Mutuo de San

Bernardo.

■Los restos partirán desde la

sede de dicha entidad encabe

zando ■ el cortejo la banda de la

Escuela de Infantería.

ORGANIZACIÓN
KAPPES

COMPAÑÍA DE

SEGUROS DE VIDA

"LA AMERICANA"

Junta General Ordinaria
de Accionistas

En conformidad- con el

artículo 28 de los Estatu

tos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac-'

cionistas para el día 1E

de
'

Septiembre, a las 11

horas", en las Oficinas de

la Compañía, calle Agus
tinas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me

moria correspondientes al

Ejercicio financiero com

prendido entre el l.o de

Julio de 1969 y el 30 de

Junio de 1970, que el Di

rectorio presenta a los

señores Accionistas.

. E'. Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 5 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

Sant'ago., ,
14! de Sep

tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

Organización Kappés

Compañía de Seguros
LA FERRGVÍARIA

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

artículo ,13 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 16

de Septiembre,'a las 11.30

horas,, en las Oficinas de

la Comnañía, calle Agus
tinas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre ~el Balance y la Me

moria 'correspohdie n t e s
al Ejercicio' financiero

comprendido entre el l.o

de Julio de 19-69 y el 30

de Jimio de 1970, que el

Directorio presenta a los

señores accionistas.
El Registro de 'Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 6 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 14 de Sep
tiembre de 1970:

EL PRESIDENTE

ALLENDE SE REFIRIÓ

AMENAZAS CO NTRA

A

SU VIDA
go los nombres de quienes

participaron en esas reunio

nes. Por eso, depositaré en

una notaría de Santiago un

sobre con los nombres de esas

personas para que el pueblo

sepa quiénes son los culpa

bles si me pasa algo. Pero

tengo la -confianza de que el

pueblo sabrá hacerse justi

cia".

Señaló, asimismo, "que ese

grupo de complotadores ha

pensado pagar 500 mil dóla

res a un General de Ejérci

to para que dé un golpe de

Estado en nuestro país. Esos

mercaderes piensan
' '

que la

dignidad de un .soldado chi

leno tiene precio al. preten

der
. comprarlo para tan de

leznables propósitos. Pero

ellos piensan que es más ba

rato atentar en mi contra lo

que les saldría por la suma

de 300 millones de pesos.

Dijo que la Unidad Popu

lar está dispuesta a dialogar

con la Democracia Cristiana,

"pero las dudas de ese. par

tido —según manifestó Allen

de— tienen su respuesta en

el programa de Gobierno de

la Unidad Popular' '.

Se refirió el candidato a la

. visita que le hicieron en la

mañana de ayer un grupo de

religiosas y religiosos que

trabajan en iglesias de la pe

riferia de - la capital. "Tales

personas fueron a decirme

que apoyaban el triunfo del

pueblo. Dijeron que coopera

rán con mi Gobierno porque,

a su juicio, constituye una

esperanza para la clase tra

bajadora. Las palabras de

esos sacerdotes trasuntan las

palabras de Jesucristo", di

jo Allende.

Pidió a los pequeños aho

rrantes y a quienes tienen

depósitos en Asociaciones de

Ahorro y Préstamo que na

da teman "que sus dineros

Organización Kappés

Compañía de Seguros

LA ISRAELITA

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

artículo 35 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge
neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 22

de Septiembre, a las 16

horas, en las Oficinas de

la Compañía, calle Agus
anas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me

moria correspondientes
al ejercicio, financiero

comprendido entre el l.ó
de Julio de 1969 y el 30

de Junio de 1970. que el

Directorio presenta a los
señores Accionistas.'

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 12 de Sep*
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas
inclusive.

Santiago, 14! de Sep
tiembre de 1970.

El Presldtente.

Organización Kappés

Compañía de Seguros
LA FERIA

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con fl
artículo 47 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 16

de Septiembre, a laa 16

horas, en las Oficinas de

la Compañía, calle Agus
tinas N.o 1137, para- co
nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me

moria correspondien tes
al Ejercicio financiero

comprendido entre el l.o

de Julio de 1969 y el 30

de Junio de 1970 que el

Directorio presenta a los

señores Accionistas. .

El Registro de Accio
nistas permanecerá -ce

rrado desde el 6 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 14! de Sep
tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

BUSESWDES

LA PRESTIGIOSA LINEA NORTINA HA EXTENDIDO

SU RECORRIDO A
•

- Santiago - Salamanca - lllapel, -

Los Vilos - Pichidangui - La Calera

2 salidas diarias: 8 A. M. y 15,30

Reserve sus Pasajes en:

MORANDÉ ESQUINA DE GENERAL MACKENNA

FONOS N,os 714766 - 717869

estarán protegidos". Dijo

que la Unidad Popular man

tendrá relaciones con todos

los países .de la Tierra, con

la sola salvedad que respeten

los principios de autodeter

minación de los pueblos y el

de no intervención".

Al referirse a los contac

tos eventuales que pudieran

producirse entre el Partido

Demócrata Cristiano y la Uni

dad Popular, el
'

doctor Sal

vador Allende señaló en su

discurso:

"En la misma tarde de la

e'ección, en las horas en que

ya comenzaba la noche, se

hacía más claro nuestro triun

fo, jóvenes de la DC con

jóvenes de la' Unidad Popu

lar intercambiaron saludos,
vitorearon el triunfo del pue

blo. Al día siguiente fue a

mi casa, después de haberme

enviado una tarjeta cordial

y afectuosa de saludo. eJ

candidato de la Democracia

'Cristiana, Radomiro Tomic.

Yo he agradecido y destaca

do y señalado el gesto ho

nesto y la actitud política del

pasó dado. por mi amigo Ra

domiro Tomic, que demuestra

entereza, responsabilidad y

respeto a la Unidad Popular.

De la misma manera puedo

hacer presente que dirigen

tes de la Juventud Democra-

tacristiana, presididos por el

diputado compañero (Pedro
■

Felipe) Ramírez fueron a mi

caía a man festar que la JDC

no ponía en duda la victo

ria popular, y anteayer, he

recibido a los consejeros DC

que integraban la delegación

de la PECH, que llevaban el

mismo pensamiento, la misma

actitud. Oficialmente el pais

ha escuchado un discurso del

presidente de ia Democracia

Cristiana, senador Benjamín

Prado. 'Tiene perfecto 'dere

cho y es justo que ¡o haga,

al señalar el vigor que su par

tido ha alcanzado én la vo

tación aue .recibiera Radomi

ro Tomic, y tiene perfecta

Compañía de Seguros
de Vida

"HUELEN" S.A.

Citase a Junta ordi

naria de Accionistas pa

ra el dia 25 de Septiem

bre en curso, a -las 19.00

horas, en las oficinas de

la Compañía, Avda. Bul

nes 176, 8.0 piso.

Con motivo de esta

Junta permanecerá ce

rrado el Registro de Ac

cionistas los días 22, 23,

24 y 25 del presente mes.

Francisco Herrera Latoja

Presidente

COMPAÑÍA

HOTELERA ANDES
S. A.

Citase a Junta Gene
ral Ordinaria de Accio
nistas para el ü'5 de

'

Septiembre de 1970, a las
11 horas, en las oficinas
de la Compañía, Máxi
mo Humbser 574, para
tratar ios siguientes pun
tos:

l.o Aprobación de la
Memoria y Balance

correspondientes al

ejercicio d.o de Ju
lio de 1969 a 30 de
Junio de 1970.

2.o Distribución de las
utilidades .

3,o Renovación total' del
Directorio .

4.o Nombramientos de

Inspectores de Cuen
tas Titulares y Su

plentes.
5.o Otros asuntos que la

Junta acuerde tra
tar.

Para el fin indicado
el Registro de Accionis
tas permanecerá cerrado
del 21 al 25 de .Septiem
bre, ambas fechas inclu
sive.

El Director TJclegacVi

Consorcio Santiago

Compañía de Seguros

LA AUXILIADORA

S. A.

Agustinas 1136, 4.o piso

Junta General Ordinaria
de Accionistas

Se cita a los señores
accionistas a Junta Ge

neral Ordinaria para el
día 15 de Septiembre, a
las 11 A.M., en la sede

social con el objeto de

someter a su conocimien

to y aprobación la Me

moria y Balance del

ejercicio financiero com

prendido entre el l.o de

Julio de 1969 y el 30. de

Junio de 1970.

Además los señores
accionistas deberán de

signar dos Inspectores de

Cuentas propietarios y
dos suplentes.
Citerre del Registro de

accionistas.— Con moti

vo de la Junta anuncia

da precedentemente, el

Registro de Accionistas

permanecerá cerrado des

de el día 11 al 15 de Sep
tiembre, ambas fechas

inclusive.

El Presidente.

derecho a plantear sus pun

tos de vista. Desde aquí, yo

le digo que los dirigentes de

la Unidad Popular no ncw

negamos al diálogo con la De

mocracia Cristiana y que los

puntos de duda que pudieran

albergar están resueltos con

claridad meridiana en el pro

grama que hemos entregado^
al pueblo; y yo he sido Jo su

ficientemente claro y la su

ficientemente honesto para

señalar, siendo fundador del

Partido Socialista, que ese

programa no es un programa

socialista, como no es un pro

grama comunista, ni es ra

dical, ni es sociaidemócrata,
ni es del MAPU, ni es de)

API. Es un programa de la

Unidad Popular —baste de

cir— que interpreta los an

helos del pueblo de Chile"

El doctor AUende señaló

luego que existen voces inte

resadas que tratan y trata

rán de provocar, dificultades

entre los Comités de la Uni

dad Popular y las bases de-

mocratacristianas; e hizo un

llamado "a sus partidarios pa

ra que mantengan la sereni

dad, considerando que
' '
ia ac

titud asumida por el PDC

contrasta extraordinariamen

te con la actitud sediciosa,

antinacional y antipatriótica

de la reacción y de- la Ders-,

cha chilena"

SEDICIÓN

El . virtual Presidente Elec

to expresó más ade'ante en

su discurso que la Unidad

Popular dispone de informa

ción sobre "reuniones políti

cas de" grupos sediciosos".

"En una reunión se llegó

a decir con insolencia increí

ble y con un sen /ido antipa

triótico inaceptable que bien

podría valer, . óiganlo bien,

quinientos mil dólares un Ge

neral del Ejército chileno.

Mercaderes que siempre han

comerciado con todo, se ima

ginan que la dignidad de un

soldado de Chile tiene pre

cio. Desde aquí denuncio la

audacia, la inso encía, la in

juria que se lanza contra las

FF. AA. al pretender ima

ginarse que podrán corrom

perlas con dinero.
'

"De la misma manera en

esa reunión (y quiero tran-

quilidad absoluta), se dijo

que era más barato eliminar

al candidato popular, que

costaba menos, que bastarían

300 millones de pesos. Yo

les digo desde aquí a esos

presuntos asesinos. Voy a

entregar a tres notarías de

Santiago los nombres de las

.gentes que se reunieron —por

que los tengo-r. Si algo me

pasa, que lo sepan, el pue

blo sabrá hacerse justicia.

"Además, recuerden uste

des lo que les dije en la

campaña. Recuérdenlo bien.

Yo lo único que deseo es que

lleguen los tres candidatos al

día 4 de septiembre. Lo rei

tero ahora, y les digo desde

aquí a los familiares del se-

OROANIZACION

KAPPES

COMPAÑÍA

DE SEGUROS

"LA CORDILLERA"

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

artículo 29 de Jos Estatu

tos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de' Ac

cionistas para el día 15

de Sept:embre. a 'as 12

horas, en las Oficinas' de

la Compañía, calle Agus
tinas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me

moria correspondientes al

Ejercicio financiero com

prendido entre el l.o de

Julio de 1569 y el 30.de

Junio de 1970. que el Di

rectorio presenta a los

señores Accir,iis tas .

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 5 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

Sant'ago, 14 de Sep
tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

Organización Kappés

Compañía de Seguros
LA REPÚBLICA

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

articulo 31 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 16

de Septiembre, a las

10.15 horas, en las Ofi

cinas de la Compañía,
calle Agustinas N.o 1137,

para conocer y pronun

ciarse sobre' el Balance y
la Memoria correspon
dientes al Ejercicio fi

nanciero compr e n d i d o

entre el l.o de Julio de

1959 y el 30 de Junio de

1970, que el Directorio

presenta a los señores

accionistas.

El Registro de Accio
nistas permaneciera ce

rrado desde el 6 de Sep
tiembre hasta el día de

la Junta, ambas fechas

inclusive.

Sant'ago, 14¡ de Sep
tiembre de 1970.

ÉL PRESIDENTE

=..,

ñor Alessandri y al propio

gobierno, que protejan su vi

da, que tengan vigilancia,

porque la provocación .tam

bién podría tener ese rumbo

y ese camino. Nosotros lo

único" que queremos es que

llegue el día en que deba

pronunciarse el Congreso te

niendo esta misma tranqui

lidad y gozando todos los

candidatos de muy buena sa

lud, co.mo la gozo yo, porque

estoy junto a ustedes, por

que el pueblo me defiende".

MANIOBRAS ECONÓMICAS

Afirmó que el Banco Cen

tral había dispuesto los re

cursos necesarios para impe

dir cualquier anormalidad,

pero que de todas maneras

algunos gerentes han actua

do políticamente, negando

pagos a sus trabajadores.
'

Luego formuló una adver

tencia a ¡os que insisten en

actitudes antipatrióticas'.
"El Banco Cen.traL.Wene

recursos y los pondrá. a,..dj.S,-

posición de los bancos parti

culares para que puedan cum

plir los particulares los com

promisos contraídos, y noso

tros^ advertimos a algunos

banqueros que no nos vamos

a olvidar si acaso pretenden,

con manejos turbios, acen

tuar la tentativa de corrida

bancaria que hubo en los

días lunes y martes de esta

semana.

"Estos hechos el pueblo

debe conocerlos. Pero debe

pensar que hay más todavía:

despidos arbitrarios en algu

nas industrias, amenazas da

paralización aduciendo que

los bancos no daban crédi

tos para materias primas,' o :

señalando que aquí estaba

perdida la libertad. Pues

bien, compañeros de la Uni

dad Popular, vayan ustedes

a hablar con los gerentes o

directores de las ■' industrias

en que trabajan. Díganles
auténticamente lo que es el

programa . de la Unidad Po

pular. Señalen la responsabl
lidad que ustedes tienen, dí

ganles que nosotros deseamos

que todas las industrias tra

bajen, pero adviértanle en

nombre mío que sí se paraliza
artificialmente una industria,
la van a "tomar ustedesV la

van hacer producir ustedes".

DECLARACIÓN DE LA FEDERACIÓN DE

ESTUDIANTES DE LÁ UNIVERSIDAD CATÓLICA
Chile vive hoy el momento más dra

mático de su Historia. A espaldas de la

voluntad mayoritaria de nuestro pueblo,

está a. punto de conquistar el Gobierno

de la República una doctrina internacio

nal que contradice el sentimiento cris

tiano y libertario que define a nuestra

Nación. El Marxismo, con un 36% del

electorado, está al borde de adueñarse

del país.

La Federación de Estudiantes de la

Universidad Católica (FEUC) ha sido

siempre terminante
'

para rechazar la in

tromisión de las Universidades y, por en

de de las Federaciones estudiantiles, ea

la vida política contingente. Las Univer

sidades, lo mismo que otras instituciones

fundamentales de la vida cívica, deben

ser salvaguardias de lo permanente y de

lo fundamental. Por eso, no les es lícito

intervenir en lo contingente o acciden

tal. Pero cuando está a punto de sucum

bir lo fundamental, cuando es la patria

misma la que está -en peligro, con todos

los valores morales, espirituales y huma

nos de su Historia, nadie puede perma

necer ajeno a asumir su responsabilidad

personal y colectiva.

Es por eso, que FEUC ha manifesta

do siempre que su doctrina gremialista,

que la lleva a no intervenir en política

contingente, no se opone a su carácter

declaradamente contrario al Marxismo,

frente al cual se honra en asumir una

fila de vanguardia en el combate. Por

que con un Chile marxista, no- habrá ni

Patria libre, ni Universidades libres, ni

hombres auténticamente libres.

Chile no quiere que eso ocurra. Es de

ber de quienes tienen poder dentro de

nuestra Democracia, el evitarlo. FEUO

no pretende señalar caminos concretos,

porque es a esos dirigentes a quiene3

corresponde encontrarlos.

FEUC, con la fuerza interior de una

juventud que no acepta la esclavitud pa

ra su Patria, sólo aspira a movilizar la

conciencia cívica de la Nación? a fin de

exigir a quienes tienen la responsabili

dad de la decisión, el que Chile no sea

entregado a 'la minoría marxista.

Además; FEUC es un organismo ca

tólico. Sus dirigentes, ante todo, somos

eso: jóvenes católicos. El marxismo es

una doctrina atea y materialista, donde

la fe y las inquietudes espirituales del

co- t

ÍJk
OS -Mu

hombre no tienen cabida, donde

ligión es el opio del pueblo". No ou/**
mos para nosotros la suerte de nitiifle,r
de católicos que viven hasta hoy & T ,**
sia del Silencio. *•"

En el inicio de nuestra vida toden»
diente, fue el -Director Supremo Berna"1*
do O'Higgins quien, representen^-^'
pueblo de Chile, pidió la ayuda a x¡,
consagrando a la Virgen del Carmen c*'
mo Reina de Chile y Fatrona de s°
Ejércitos. Fue ese gesto cívico, aunqu* T
contenido religioso, el que alumbró jTi
primeras horas de nuestra vida re'pukif
cana.

Cuando 160 años de Historia libreV
rren el riesgo de terminarse, cómo i¿*
venes católicos, llamamos a los chii¿nn -

a despertar, su conciencia religiosa, y .-.i

pedir a Dios —con fe pública y pronáñ.^
da^- que su Providencia interceda para
salvar a Chile del Marxismo.

Con los fines señalados, FEUC in
VITARA A LA CIUDADANÍA. A REa' •

LÍ.5AR ACTOS CÍVICOS Y RELIGi0.V'
?

SOS dentro de los próximos días, en qu"
el espíritu patriótico, libertario y cat&
lico del pueblo chileno, vuelva a

. vibrar''
—con fervorosa unidad— ante las ^¡^ l
ridades llamadas a desir nuestros destji!4
nos'. Siendo la única Federación Univér-4
sitaría no controlada por el marxismo, y
habiendo sido ajena a la campaña pre.?í
sidencial que termina, FEUC cree su, ae.

'

ber el ofrecer hoy al país un liderato j«.
venil que alcance con su, voz y con su

acción a todos los sectores nacionales.';
Llamamos a librar la gran batalla ci- '■

vica y moral que habrá de evitar que se
consume la traición de que Chile sea en

tregado al marxismo, én contra incluso
de la verdadera voluntad del pueblo de
nuestra Nación. Mientras esa lucha sea

probable, no escatimaremos esfuerzos/!
sacrificios ni' riesgos, cualquiera que és

tos fueren, porque es la Patria misma. la
. que está en juego.

Sergio Gutiérrez Y.

Vicepresidente .

Julio Menéndfes R,

Secretario General

Hernán Larraín P.

Presidente

FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES»
'

Universidad Católica

i! :¡

N
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DECLARACIÓN DEL PARTIDO DEMOCRÁTICO

MOCRACIA RE PRESENTATIVA
El Partido .Democrático

formuló, ayer la siguiente de

claración:

Chile está viviendo "el mo

mento más dramático de su

historia. Nunca, desde aque

lla fecha lejana en que se

desmoronó la Patria Vieja,

la República había estado en

un peligro mayor. Siendo el

país abrumadoramente
'

de

mocrático, se encuentra en

tregado al absurdo de. tener

que entregarse, maniatado, al

comunismo, representado ine

quívocamente por la candi

datura, provisoriamente triun

fante de la Unidad Popular.
¿Causa? Una serie de errores

que no es del caso analizar

y que nos llevaron, primero,
a. enfrentar la postulación

marxista con las fuerzas, de

mocráticas desunidas,,, y, lue

go,^ dejar,que lo que es un

triunfo precario y provisorio
del candidato del comunis

mo, haya adquirido el carác
ter de hecho consumado,

frente al cual no quedaría

otra cosa que rendirse.

Hay algunos , .ingenuos que

hacen coro a los comunis

tas, asegurando que lo <iue

viene no es el comunismo y.

que todo lo que podría, ha-

,
cer. el candidato, provisoria--
mente Vencedor, se. ajustaría
a la Constitución, las leyes y

las tradiciones democráticas

del pueblo chileno. Esa gen

te no ha leído el programa

de ia Unidad Popular, una

da cuyas primeras medidas

es la abolición de la Cons

titución Política de 1925, que

Organización Kappés

Compañía de Seguros
LA MINERVA

Junta General Ordinaria
de Accionistas

En conformidad con ei

artículo 27 de los Esta
tutos, cítase a Junta
General Ordinaria de
Accionistas para el día
16 de Septiembre, a las
9.30 horas, eh las Ofi
cinas de Ja Comoania,
salle Agustinas N.o 1137,
para conocer y pronun
ciarse sobré el Balance
Y la Memoria correspon
dientes al Ejercicio fi
nanciero compre' n d i d o

entre el l.o de Julio de
1969 y el .30 de Junio de
1970. que el Directorio
presenta a los señores
Accionistas.
El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 6 de Sep
tiembre hasta el dia de
la Junta, ambas fechas
inclusive.

Santiago, 14 de Sep
tiembre de 1970.

EL PRESIDENTE

SUPERMERCADOS

ALMAC S. A.
Citación a

Junta General Ordinaria
de Accionistas

El miércoles 30 de Sep
tiembre de 1970, a las 10

horas, =se llevará a efec
to en las oficinas tíe la

Compañía, Américo Ves-

pucio 1770 (Las Condes),
Santiago, la Junta Ge

neral Ordinaria -de Ac

cionistas, con el objeto
de tratar la Memoria y
Balance al 30 de Junio

de 1970 y demás asuntos

que le corresponden de

acuerdo con los Estatu

tos.

Cierre del Registro
de Accionistas

Para los efectos de la

celebración de la Junta

Ordinaria de Accionistas

referida, el Registro per
manecerá cerrado desde
el 25 hasta el 30 de Sep
tiembre, ambas fechas
inclusive .

El PRESIDENTE

Santiago, 11 de Sep
tiembre de 1970.

Organización Kappés

Compañía de Seguros

ZONA NORTE

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el
artículo 26 de los Esta

tutos, cítase a Junta Ge
neral Ordinaria de Ac

cionistas para el. día 22

de Septiembre, a las 9.30

horas, en las Oficinas de
la Compañía, calle Agus
anas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me
moria correspondientes
al ejercicio financiero

comprendido entre el l.o
de Julio de 1969 y el 30
de Junio de 1970. que el

Directorio presenta a los .

señores Accionistas,

El Registro de Accio
nistas permanecerá ce

rrado desde el 12 de Sep
tiembre hasta el día de
la Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 14 de Sep
tiembre de 1970.

El Presidente.

ORGANIZACIÓN

KAPPES

COMPAÑÍA

DE SEGUROS

"LA PREVISORA"

Junta General Ordinaria

de Accionistas

En conformidad con el

artículo 11 de, los Esta

tutos, cítase a junta Ge

neral Ordinaria de Ac

cionistas para el día 15

de Septiembre, a las 11,30

horas, en las Oficinas d<

la Compañía, calle Agus
tinas N.o 1137, para co

nocer y pronunciarse so

bre el Balance y la Me

moria correspondientes al

Ejercicio financiero com

prendido entre el l.o de

Julio de 1969 y el 30 de

Junio de 1970, que el Di

rectorio presenta a los

señores Accionistas .

El Registro de Accio

nistas permanecerá ce

rrado desde el 5 de Sep

tiembre hasta el día de

ia Junta, ambas fechas

inclusive.

Santiago, 14 de Sep
tiembre de 1070.

EL PRESIDENTE

nos. ..rige,, y su remplazo por

una Constitución comunista,

que crea la Asamblea del

Pueblo, los Tribunales Popu

lares y los Comités Popula

res (léase checas), y que

abóle en el hecho, toda for

ma de propiedad privada.

tanto agraria como industrial,

comercial y urbana.

El Partido -Democrático,

con la solvencia que le dan

sus 87 años al servicio de la

República y los trabajadores,

estima que el pensamiento

de la inmensa mayoría de

los chilenos, que se idencifi-

ca con la democracia repre

sentativa consagrada por la

Constitución vigente, debe y

puede ser encauzada en un

frente lo suficientemente

unido, vigoroso y eficaz, co

mo para afrontar la durísima

tarea de salvar la libertad,
a costa de cualquier sacri

ficio. '«
.

Terminó la hora - de las

mutuas recriminaciones y da

la defensa de. tal o cual ma

tiz dentro
,
del pensamiento

democrático. Terminó la clá

sica discusión de si eran po

dencos o lebreles. La extra

ma, gravedad de la hora que

vive la República, impone la

deposición de toda actitud be

ligerante y de toda
, suspi

cacia. Este es el momento

da la unión de todos, abso

lutamente todos los sectores

partidarios de la democracia

representativa, en defensa de

la Constitución vigente y las

tradiciones libertarias en

que nos formamos y a las

cuales no estamos dispuestos
a renunciar a ningún pre

cio.

Por consiguiente, el Par

tido Democrático llama a la

urgente formación de ün Co
mité Popular de Salvación

de la Democracia, en el que
se hagan presente todos los

ciudadanos, hombres y mu

jeres, ,sin distingos de ningu

na especié. Este Comité deba

asumir la responsabilidad de

prestar su más decidido res

paldo a todas las gestiones,
ideas o iniciativas que sur

jan en las próximas horas,

días y semanas, tendientes a

encontrar una alternativa

que . salve a. la democftóa
chilena del peligro ¿íb'rlt
que se cierne sobre ella;'

Para esto, el Partido De*

mocrático ofrece su hogar so*

cial, ubicado en Lord Coch-

rane 195 (fono 84029), y $

pone incondicionalmente, si:

lado de todos aquellos ;

qua

-están trabajando por, estos

mismos ideales, que se con-

funden con el alma de la

nacionalidad y la Patria,

Por' otra parte, estimamos

que una primera tarea de

honor de la ciudadanía. <ie-

mocrática, es decir, de la in

mensa mayoría del país,' ea

apoyar, con toda ,su energía,
su entusiasmo y su fe, la al*

ternativa sugerida por doO'

Jorge Alessandri, cuyo pa*

triotismo se ha puesto una

vez más en evidencia al oír*

cer el voluntario sacrificio,
de sus legítimas aspiraciones,
a fin de que el país vaya a

una nueva

'

definición electo-;
ral, esta, vez en un enfrenta- ■

miento total de la democra-j
cía representativa contra el'

marxismo y su secuela de

despojos, dictadura y pare*
don. I

(Fdo.) Alberto Jiménez 0,

Presidente Nacional..

Nueva directiva

toe Agrupación
de Reporteros

Una reunión paralela a W

de los Ministros de Educa

ción del Continente tuvo lu

gar recientemente en Vifií

del Mar. Fue la de los ¡**

riodistas y reporteros de 1«J

diversos medios escritói'.
"

hablados de
.
comunicación <!*

ésta capital que cubren •"*

informaciones del Ministerio
de Educación. En esta oP01"

tiunidad, en los interva^J?
la Conferencia del C3$X@>

los -periodistas eligieron
»

nueva directiva de la Agr*"

pación de Educación.
M

agrupación será presidida P°>

Gloria Pérez de la
'

Ágénc»

Orbe y como secretario &'

neral fue designado el pe™"

dista Sergio Carrasco.

ECLESIÁSTICOS EXTRANJEROS

PARTICIPARAN EN EL TE-OEUM
Dos altos prelados extranjeros participarán en •»

Trao-fcional Te-Dium con que la Iglesia Católica '•

asocia a las festividades de la Independencia Naci»*

nal.

Dichas personalidades eclesiásticas son el Carde

nal de Holanda Bernardo Alfring, Primado te su P»*»

y Vicario Castrense de los Países Bajos; y el Arzobis

po de Verebelli, Italia, Albino Monza, presidente de »

Comisión Episcopal Italiana para la Miíracilín.

Este último arribará hoy lunes a las 1*,45 *wr*j
al aeropuerto Pudahuel, vuelo BÚA N.o 663. Por «

parte el Cardenal Alfring Uegará a Santiago el pr*"

ximo 16 de septiembre a las 9.30 horas vía Air JFranc*

El Cardenal Alfring permanecerá 15 «Vas en nue»»

tro país visitando el trabajo pastoral de los 230 8*"j

cerdotes aolan&teses radicados en Chile»



EL D1TRI0 Ilustrado
PUNDADOEL 31 DE MARZO DE 1902

SANTIAGO (Chile), Lunes 14 de Septiembre de 1970

DECLARACIONES DE LA DEMOCRACIA CRISTIANA
l senador -Benjamín Prado, presidente

ÍTl
de la Democracia Cristiana, ha We-

j cho una declaración pública que el

.

conoce/
en la que formula —sin carácter

l finiti*»— los «iierios básicos que informan

1 estudio que hace el partido para deiermi.

r en el momento político que se vive, la

"lición que deberá adoptar cada parlamenta-
í

jg ia Democracia Cristiana en el momen-

f'°en que el C°n9ieso ^em ¿eDa elegir Pré

senle de la República, entre los dos ciuda

danos
~1,R en 'a última elección presidencial

dfcluvieron
las dos más altas mayorías rela

tivas: el senador Salvador AHen.de y el caa-

didaio independiente don Jorge Alessandri.

El problema estriba en que la combinación

. partidos políticos y agrupaciones cívicas

, forman la llamada Unidad Popular, está

diricfida por dos partidos marxistas: el Parti

do Socialista y el Partido Comunista, agrupa

ciones que, por sus Estatutos, programas y fi

nalidades, son contrarias al régimen
'

Demo

crático Representativo en que está basada la

ordenación Jurídica, Política, Económica, So-

, c'¡a] e Institucional que establece la Carta

Fundamental y toda la legislación de Chile.

El marxismo leninismo, que constituye el

fundamento doctrinario de los citados parti

rles políticos, no acepta el régimen Democrá

tico Representativo, porque . lo considera

"formal"' Y que no representa oenuinamente

8 ^s naciones. El esquema político marxista

leninista, como es sabido, propicia en lo eco

nómico, la abolición de la propiedad privada

v ia colectivización de todos los brnes en

¡nanos del Estado; en lo político, la implan

tación del sistema llamado de "dictadura del

proletariado", que en la' práctica es una dic-

|r-?ura policial absoluta de los miembros del

único partido político que se nermil?, que es

el Comunista, y la suoresión de iodos los, De

rechos Humanos básicos e. inherentes a la

persona humana, a que cada persona tiene

Derecho por el solo hecho de nacer.

Resulta, por lo tanto, plenamente justifi

cada la preocupación de los militantes de ]a

Democracia Cristiana y en especial de sus

parlamentarios, ante el dilema que deberán

resolver en la votación del Congreso Pl'no

\-:?r?. la designación del Presidente de la Re

pública.
El dilema, como lo fue durante toda la

Campaña electoral, se hace presente entre De

mocracia y Marxismo. El marxismo es la ne

gación de la Democracia y, por consiguiente,
el senador Prado, en su discurso último, ha
dejado establecido que para que los legisla
dores democratacristianos votaren por el se

nador Allende, titular de la más alta mayoría
relativa en la elección del 4 de septiembre
en curso, se hace necesario considerar un

conjunto de garantías que son fundamentales

para la supervivencia del régimen Democrá
tico Representativo y para la seguridad da
todos los Derechos Humanos básicos que tie
ne cada ciudadano chileno.

Los criterios fundamentales para estas

garantías los ha expuesto con toda claridad el
senador Prado. Ha dicho: "Nos interesan
"

fundamentalmente, la subsistencia de la
"

Democracia y el respeto a sus valores
"

esenciales. Nos interesa que las libertades
"

individuales mantengan una vigencia
"

efectiva. Nos interesa el respeto real a la
"

autonomía de las Universidades y de los
"

Instituios Armados del país. Nos interesa
"

un proceso electoral libre de tutelas y de
"

orientaciones políticas oficiales. Nos inte-
"

resa una real libertad de expresión en los

medios de comunicación. Nos interesan los
"

sindicatos y las organizaciones populares U-
"

bres. Nos interesa el respeto a los parlados
"

políticos, como expresión de las corrientes
"

de p-nsamiento en que se agrupa la ciu-
"

dadanía. Nos interesa, en suma, la subsis

tencia en Chile de una sociedad pluralista
''

en lo político, en lo social y en lo cultural".

Los conceptos trascritos corresponden a la

filosofía básica de la Democracia. Esa filosofía

es la que rechaza el marxismo leninismo, que
propicia no una sociedad pluralista, sino una

sociedad monolítica, de clase única, y con un

partido único y sindiratos y organizaciones
populares, formados, dirigidos y controlados

por el aparato policial del Estado, el que

ei'rce su acción y el Poder Político y admi

nistrativo del Estado, por medio de una rí

gida dictadura policial, como ocurre en la ac

tualidad en iodos los regímenes marxistas del

mundo.

Como lo dejamos establecido al comentar

recienienrnle la declaración formulada por el

candidato independiente don Jorge Alessandri,
es profunda y grave la responsabilidad que
tienen todos los narla'mentarios oue compo
nen el Congreso Pleno, en la votación para
desionar Presidente de la República entre los

ciudadanos trae obtuvieron las dos más alias

mayorías relativas.

PALABRAS DE VIOLENCIA

EN
la tensa situación que vive el país,
como consecuencia de la elección

presidencial efectuada el 4 chl mes

en curso en la que el candidato de la Unidad

Popular, senador Salvador Allende, obtuvo la

primera mayoría relativa de más o menos

39 mil votos —aun cuando faltan los escru

tinios definitivos del Tribunal Calificador de

Elecciones— sobre el candidato independien
te don Jorue Alessandri. el discurso pronun

ciado por el senador Allende ayer en una

concentración matinal de sus partidarios, no

puede considerarse como un discurso desu

ñado a calmar los ánimos ni a apaciguar in

quietudes.
El proceso electoral se encuentra en ple

na tramitación, como lo sabe el senador

Allende. Hoy día vence el plazo para enta

blar por lv~ candidatos las reclamaciones per

tinentes sobre el acto eleccionario, y el 24 de

este mes, el Congreso Pleno se deberá reunir

para proclamar como Mandatario al ciudada

no que baya obtenido una de las dos más

alfas mayorías relativas. Hesla dicho acto,

no puede hablarse de Presidento Electo, como

desde el día siguiente de la elección lo ha

hecho toda la wnsa míe obedece las consig
nas de la Unidad Popular.

El derecho del Congreso para proru>nciarss
en la materia que nos ocupa, está señalado en

la Constitución en el Art. 64, v tal facultad

del' Conqreso Pleno no puede ser discutida de

buena fe por nadie.

Ahora bien, el hecho nue el candidato con

la primera mayoría relativa, sea marxista

leninista y el programa de la Unidsd Popular
sea un programa de corte comunista para

v Implantar en Chile un régimen político —el

Comunista— contrario al réoimen Democráti

co Representativo, ha producido eñ el país una

profunda inquietud, que desgraciadamente no

se atenúa ni disminuye.
Chile tiene una madurez cívica innegable

Y no es posible considerar la tramitación del

proceso electoral de acuerdo a las disposicio
nes legales y constitucionales, como manió-

liras destinadas a arrebatar ninguna de las

obciones que tienen los dos candidatos pre

sidenciales con las dos primeras mayorías
relativas, a la decisión del Congreso.

En el discurso de ayer, el senador Allen

de ha adoptado un tono que creemos es de

Violencia y que no contribuye a calmar los

«spírifus de los electores que no votaron por
él y que constituyen más del 60% del Re

gistro Electoral.

: Ha afirmado el senador Allende que se

pretende arrebatarle' su triunfo, y que si esto

llegare a ocurrir, ordenaría la paralización
inmediata de todas las actividades nacionales

en lodos los rubros de la vida cuotidiana.

Tales afirmaciones no pueden considerarse

sino como instrucciones y presiones al Con

greso para que obligadamente sea proclama
do él como Presidente Electo, negando de esta

suerte toda vigencia al precepto constitucio

nal que faculta al Congreso para decidir en

tre las dos más altas mayorías relativas.

Nadi? sabe cómo resolverá el Congreso
Pierio, ''el" que tiene una inmensa responsabi
lidad en su decisión, que deberá proceder
rtendiendo todos los factores en juego y pe

sando con imparcialidad y Justicia las cir

cunstancias conducentes al mantenimiento del

régimen Democrático Representativo y, ase

gurando el respeto irrestricto, a los Derechos

y Libertades individuales propios de la per
sona humana.

Tgmbién se ha referido, el senador Allende,
a la -circunstancia de que ha depositado en

Notaría en sobre cerrado, una nómina de

personas oue podrían hacerlo víctima de un

crimen político.
La denuncia nos parece extraordinaria

mente grave, porque un debate electoral sobre

procedimientos políticos, se trasladaría al pla
no delictual de la comisión de un asesinato,
hecho que ninguna conciencia limpia puede
aceptar.

Si el senador Allende tiene antecedentes

sobre su denuncia, creemos que debe plan
tear dicha denuncia ante los Tribunales de

Justicia, para que el Poder Judicial adopte
todas las medidas pertinentes para, en prime'

lugar, resguardar y amparar la vida del can

didato presidencial, y, paralelamente, castigan
con la máxima severidad a quienes preten
derían cometer un atentado criminal contra

su persona.

Pero el senador Allende debe tener pre

sente que las organizaciones de violencia y
los partidarios de la precipitación de la acción

revolucionaria, son extremistas de izquierda
que, en manifiestos públicos, han afirmado su

apoyo total a la candidatura de la Unidad

Popular!
Aunque no compartimos los planteamien

tos políticos del senador Allende,, hemos ds-

fado establecido siempre nuestro profundo res

peto a su persona. Y tenemos lá seguridad
qne tal posición la comparten lodos los chile

nos que el 4 de septiembre votaron por los

otros candidatos a la Presidencia de "la Re

pública.

LECCIONES DE LA EXPERIENCIA7VT VESTRA conciencia ciudadana esta'

■I ^1 ría perpetuamente intranquila si por . ¡j. . .,,., , ..
, ,

cobardía, por comodidad o, simplemente,
^1 idioma, hs hábitos de vida, la religión

por egoísmo, dejáramos transcurrir los días
sin levantar una voz de alarma frente a las

oscuras posibilidades que se advierten en el

futuro vara la Democracia chilena, para la

Libertad, para el respeto a la dignidad espi
ritual del individuo. No podríamos seguir
viviendo en paz con nosotros mismos si de

járamos de comunicar lo que la experiencia
internacional ha mostrado en casos seme

jantes a la actuaí contingencia por la cual

atraviesa Chile.

Hemos señalado en dos artículos ante-

predominant e y la vecindad

continental: Cuba. Allí Fidel Castro

después de levantar la bandera de la revo

lución contra la tiranía de Fulgencio Bo-

bitaciones sin participar en la obra revoló,"

conaria, precisamente porque habían sido

colaboradores decididos de Fulgencio Ba

tista.

Hubert Matos fue bien claro y terminan-

Democracia y Justica para entregar Cuba

ál comunismo como un sumiso satélite más.

Vale la pena recordar. I hechos y cir

cunstancias olvidados por muchos, tras de

once años de haber ocurrido; son circuns

tancias profundamente aleccionadoras, so

bre todo para quienes tienen sobre sí la

enorme responsabilidad de actuar para con-

riores lo acontecido a los partidos políticos servar la Democracia a entregar a la nación

tista, traicionó los principios de Libertad, te para expresarle tanto a Fidel Castro co

que participaron' en Polonia, Hungría, Che

coslovaquia, Bulgaria, Rumania, Estonia.

Latvia, Lituania, etc. en la primera fase del
Gobierno bajo la hegemonía comunista. En

todas estas ocasiones se hizo la revolución

en nombre de la justicia social, de la rees

tructuración institucional, de la libertad, la

democracia y el pluralismo gubernativo. V

hemos demostrado cómo los hombres más

destacados, aquellos a quienes se hizo figu
rar en los primeros planos para ofrecer con
fianza a. esos pueblos, fueron destituidos al

poco tiemvo, vejados, enéarcelados y asesi

nados, .aun cuando alaunos lograron huir a

las naciones occidentales.

Tal cosa no aconteció solamente en

aouellos países de Europa Oriental. También

acaeció en un país más próximo a Chile y

más íntimamente vinculado a nosotros vor

chilena en manos del comunismo internado*

nal y sepultar para siempre nuestro sistema

actual de convivencia y la Institucionalidad

Republicana.
No debe olvidarse, por ejemplo, que Fi

del Castro no actuó sólo en la Sierra Maes

tra sino rodeado de un grupo de cubanos va

lientes, patriotas, decididos defensores de la

Libertad y de la Democracia. Entre ellos

tuvieron actuación preponderante y fueron
considerados como héroes dos hombres: Ca

milo Cienfuegos y Hubert Matos. Ambos

eran demócratas y no vieron con buenos

ojos cómo Fidel Castro, tan pronto como se

loará la victoria, comenzó a dejar de lado a

sus leales compañeros de lucha y de sacrifi
cio para dar preponderancia a elementos

dirigentes del comunismo' cubano que ha

bían permanecido plácidamente en sus ha

mo a su hermano Raúl, su repudio ala in

tromisión comunista. Días después, Hubert

•Matos fue acusado de contrarrevolucionario

y de pretender sublevar la Novena Columna

ubicada en el cuartel Agramante en Ca-

maguey. El 21 de octubre de 1959, Camilo

Cienfuegos visitó a Hubert Matos en su re

sidencia del citado cuartel y pudo imponerse

personalmente de que cuanto en ese mismo

instante propalaban las emisoras radiales

por instrucciones de Raúl Castro, era total'

mente falso y que Matos jamás había cons"

pirado ni pensado en conspirar. Ese mismo

día se dirigió a La Habana para conversar

con Fidel Castro y sacarlo de su error. El

22 de octubre, Hubert Matos y treinta y ocho

de sus oficiales fueron llevados a La Habar

na y encerrados en el Castillo del Morro.

Ese mismo día se esparció la versión de que

Camilo Cienfuegos había volado en un avión

Cessna y este aparato había desaparecido
misteriosamente sin que hasta hoy se haya
sabido con certeza cabal la suerte que co

rriera Cienfuegos. Matos fue enjuiciado y

luego confinado a la Isla de. los Pinos donde ■;

permaneció, en una prisión severísima.

Ahora nadie sabe si vive o si pereció por no

doblegarse al comunismo.

U THANT CONTRA ü THANT

R
ECIENTEMENTE, U

Thant, Secretario Ge

ne- al de las Nacio

nes Unidas, dirigió un llama

miento a cuantos combaten

en la Península Indochina,

pidiéndoles que, en .el desarro

llo de las operaciones de gue

rra, no interfieran de modo

alguno en los trabajos de los

embalses en construcción' en

varios puntos . del territorio,

especialmente a lo largo del'

río Mekong. Es que las pre

sas —argumenta U Thant—

se definan a beneficiar a

las poblaciones civiles,, pro-

pccionándoles energía eléc

trica y permitiendo ia irri

gación racional de sus cam

pos, cualquiera que venga a

ser, en el Vietnam del Sur

n en Camhoya, el vencedor.

Ignoramos si fue escucha

do y atendido por los belige

rantes de la indochina el lla

mamiento del. Secretario Ge

neral de la ONU, pero es de

c"eer que sí, principalmente

de parte de los norteameri

canos. Escuchado o no, aten

dido a no-, ese. llamamiento

representó, no obstante, la

opinión, el pensamiento de la

Organización de las Naciones

Unidas a ese respecto.

Lo -peor- es que ^Ja ONU

desde hace mucho se carac

terizó; en' el laberinto de sus

comisiones y subcomisiones,

por tener, acerca de más de

un asunto, dos medidas, dos

criterio».

A nadie asombró, por ello,

que la Comisión de Descolo

nización de la Asamblea Ge

neral de las Naciones Uni

das (también conocida, en el

argot onusino, por ''Comisión

de los 24 ") se hubiese pro

nunciado, y por significativa

mayoría, contra la construc

ción del embalse, de Cabora-

Bassa en Mozambique. Por

significativa mayoría, pues,

de los 18 delegados presen

tes 14 votaron contra la cons

trucción del embalse, dos la

varon las manos como Püatos

absteniéndose de participar

en la votación (Itaüa y No

ruega) y únicamente dos vo

taron contra el despropósito;

Inglaterra y -los Estados Uni

dos.

Pero, ¿qué pretenden, en

definitiva, los 14?

Sencillamente esto: que la

República Federal Alemana,

Francia, la República de Áfri

ca 'del' Sur e Italia se retiren

del consorcio internacional

creado para la construcción

de aquel pantano, a semejan

za de lo que ya hizo Suecia.

¿Y por qué?

Por estos dos motivos: por«

que ia represa se destinarla

a "perpetuar el colonialismo

portugués en África" y por

que ei Gobierno portugués no

acata, por regla general, la*

resoluciones aprobadas por

la Asamblea de la ONU y

por el Consejo de Seguridad

acerca de sus territorios afri

canos.

Én verdad, si "perpetuar

el colonialismo portugués en

África" es mejorar las con

diciones de vida de más de

un tercio de la población na

tiva de Mozambique,' atoán

doles nuevas y más amplias

perspectivas económicas; y si

la Carta de la ONU,- apro

bada en San Francisco de

California hace un cuarto de

siglo, prevé ia hipótesis de

que se castigue a. un país que

no acate las! resoluciones üe

la Asamblea o del Consejo

de Seguridad (tan frecuente

mente contradictorios entre

sí, dígase de pasada) prohi

biéndolo de construir tran

ques y de elevar así las po

sibilidades'" económicas de las

poblaciones bajó su sobera-,

nia, entonces los 14 tienen,

sin duda, razón. Razón con

tra toda lógica,
■

y razón, aJ

final, contra el propio U

Thant.

DUTRA FARXA
'

Lisboa,- Septiembre 1970.

DESLIZADORES EN EL TRANSPORTE

D
ESDE la invención del

deslizador en Gran

Bretaña, hace diez

años; se han desarrollado rápi

damente los vehículos sobre

colchón de aire. Los progresos

han sido, tales que este sistema

de ¡¡transporte ya. se , emplea,

tanto en el campo civil como

militar.

Durante sus etapas de des

arrollo, se han aprovechado al

máximo, dentro de lo posible,
los equipos electrónicos auxi

liares1- para vehículos rápidos,

ya , que éstos responden a las

necesidades de seguridad y de

explotación.
l

En estos vehículos sobre col

chón de aire, los aparatos elec

trónicos sirven, a la vez, como

equipo de comunicación y de

navegación. Sus mismos sistea,

mas de comunicación son rela

tivamente simples; los emiso

res, receptores y transmisores

de órdenes concebidos para los

aviones o buques- pueden em

plearse sin grandes modificacio

nes. .

r

El sistema de impulsión por

agua que impulsa a estos ve

hículos sobre los deslizadores,

está constituido por una planta
motriz con una turbina de gas

"Bristol Siddeley Proteus", si

milar a las lanchas de motor

MTB. Esta turbina está conec

tada directamente a una bomba

centrífuga de doble aspiración
de dos elementos. El agua es

aspirada a través de las. bocas

de entrada que se encuentran

en ios deslizadores de popa y

expulsada a través de dos to-
.

beras que se encuentran debajo
del rasco.

Ahora cuando esta
■ turbina

desarrolla los 3.200 Hp. (po
tencia sobre el eje) que se

calculan, más de 100 toneladas

de agua por minuto, son im

pulsadas a través de las tobe

ras, proporcionando velocidades

de más de 40 nudos.

Fundamentalmente, la elec

ción de los sistemas de desliza-

dores se hace teniendo en cuen

ta los deslizadores autoestabi-
'

lizados, o sea, de penetración

suoerficial, tal como se los en

cuentra en muchos diseños co

merciales de patentes europeas,

y los deslizadores totalmente

sumergidos.
Entre los varios tipos de em

barcaciones de nuevo diseño»

.que la Armada norteamericana

está sometiendo a
'

experimenta
ción y que implica concepto»

nunca antes aplicados, podemos
•citar, comp tal vez a la más re

volucionaria, al "USS PGH-2".

que es una embarcación hídro-

deslizadora de patrullaje.

El PGH2 , llamaSo "Tucum.

cari" utiliza una disposición de

deslizadores tipo "canard" en

la cual la carga primaria' se en

cuentra en los dos deslizadores

de popa, cuyo diseño en forma

de V invertida, le ofrece la do

ble ventaja, de una estabilidad

AMENTAMOS que

Lia
falta de espacio

nos impida publi

car la traducción del ar

tículo "Killing Cops-The

New Terror Tactics", re

cientemente aparecido en

la revista -norteamericana

"U.S. News and World

Report", pero lo damos a

conocer en sus líneas ge

nerales como un sincero

homenaje al noble
' '
Cuer

po de Carabineros de

Chile" que en estos mo

mentos- sirve de muro de

contención ante la avalan

cha comunista que ame

naza destruir nuestra vida

en Democracia.

Cuando se piensa quei

en Estados Unidos, país
altamente, civilizado, p>e-

ligran también las institu

ciones republicanas, por

que desde enero de. 1968

se han llevado a cabo 400

ataques terrbristas en con

tra, de los funcionarios

policiales, matando 28 a

lo menos e hiriendo a más

de 325, y que- en 1969 se

Nueva táctica terrorista
registraron 35.202 asaltos

de esa naturaleza que du

plican la cantidad de 1963

y que, además, 86 policías

fueron muertos en el año

pasado, cifra escalofrian

te, no podemos menos que

abrigar serios temores por

lo que pueda acontecer en

nuestro país.

Donald Berry, ex miem

bro de. la tenebrosa orga-

n i z a c üón <3enominaida¡

"Panteras Negras", de

claró ante el Subcomité

de Seguridad de la Cáma

ra de. Representantes que

"matar policías era una

de las obligaciones pri

mordiales de un int?gran-

te de tan siniestra ban

da". Las autoridades po

liciales no ocultan aue es

peran la intemif-cación

de los ataanes ds gu°rri-

llas y el Inspector Tom

Jones, del Departamento

de Policía de Los Angeles,

no tiene empacho en afir

mar que la situación se

torna cada día, peor. El

porvenir es tan sombrío

en Estados Unidos que no

sin razón un alto funcio

nario policial ehWashing
ton expresó que si no se

adoptan medidas enérgi
cas c'.s inmediato, estalla

rá una guerra civil dentro

de un
, lapso de cinco a

diez años. Como el terro

rismo va ext-ndiéndosé,

los departamentos policia
les están perfeccionandea

sus sistemas de protec

ción para sus contingen

tes, comisarías, tribunales

de justicia, mun:cipai'da-

des y Otros ed'ficios. gu

bernamental fs. El cficiali

de po'icía Jchn C. Meiz-

ner reveló el 18 de agos

to en Chicago, que las *u-

tord'd?s e*tán extreman

do las msdidas de seguri

dad para protsger a los

jueces, federales, "a causa

de los rumores propalados
de posibles secuestros de

parte de las Panteras Ne

gras.

Los oficiales de policía

pid:n en forma insistente

la dlctación de nuevas le

yes que pongan coto a los

robos de armas de las ba

ses militares que no so

lamente incluyen rifles y

ametralladoras sino otro

material bélico. O'Brien,

funcionario policial de Ca-

liforn'a. prestó declara

ción ante ei Comité del

Senado, insistiendo en que

el policía constituye "el

blanco visible" durante 24

horas. Es el símbolo del

sistema que los extremis

tas desean suprimir y na

die discute, ya que tanto

los líderes blancos como

ne?ros de las guerrilla;

han iniciado la acción vio

lenta y definitiva en Es

tados Unidos al son del

grito de batalla "Matar

Policías".

La lectura del articulo

que hemos -comentado nos

hace meditar con sereni

dad sobre las. funciones

del Grupo Móvil de Ca

rabineros, cuya disolución

solicita perentoriamente

la, Unidad Popular. Re-

. chazamos tal desatino,

porque es una unidad po

licial que .garantiza sin

lugar a dudas "la defen

sa en contra del recrude-

-cimiento de la delincuen

cia y el terrorismo, amén

de la perpetración habi

tual de desmañes, asaltos

y daños a la propiedad".

Deseamos que cuando la

calma vuelva a los espí

ritus, reconozcamos una

vez más que "Carabine

ros- de Chile" constituye

la efectiva salvaguardia

fíe las libertades en nues

tra Patria.

Jorre Matta Correa

direccional derivada del com

ponente horizontal del . empuje
generado, que le . permite hacex

virajes cerrados sin sacar los

extremos ele los deslizadores

fuera del agua.

El PGH-2 es operado pot

una tripulación compuesta pol

un oficial y doce hombres de

tripulación, y cuyo armamento

está constituido por un cañón

de proa de 40 mm.., un mor-

tero de 81 mm. en la popa y

dos cañones gemelos de calibre

50, sobre plataforma en el cen

tro de la embarcación.

Pero la característica más

interesante de esta cañonera es

que prácticamente vuela en .lu

gar de navegar. En realidad, su

timonera es similar a la de' un

avión, y consiste en un siste

ma sofisticado de control auto

mático que emplea un disposi
tivo sónico para determinar la

"altitud", la cual, .
en relación

con las potencias de salida pro

venientes . de los acelerómetroa

y de los sensores de posición
alimenta a una computadora.

Esta, a su vez, dirige los ajus
tes para los planes de control

hidráulicamente activados, que

constituyen una plataforma de

una estabilidad admirable a

cualquier velocidad y virtual-

menté con cualquier estado de

mar.

Según la revista "Procee-

dings" muy apreciada por sus

valiosos antecedentes para la

"Inteligencia Naval", los ■ futu

ros despliegues del "Tucumcari"

PGH-2, se harán en aguas cos

teras, porque su poco, calado de

5 pies, lo hace ideal para ope

raciones en aguas poco profun
das.

También esta embarcación es

adaptable a diversos usos y mi

siones, como las de persona]
UDT con equipo de demolicio

nes submarinas^ transporte rá

pido de un pequeño número de

tropas o suministros a las po

blaciones- costeras de la zona

de nuestros canales del Sui

—por ejemplo-- atención médi

ca en áreas de desastre, eva

cuación de -civiles o de solda

dos, patrullaje costero,, y ta

reas de búsqueda y rescate, ta

les como las que se llevan a

cabo actualmente en operacio
nes llamadas de "Market Ti-

me"

El éxito de las pruebas de!

"Tucumcari" han demostrado

que muchos conceptos, que no

eran más que sueños hasta lin

ce pocos años, en la actualidad.

son no sólo posibles, sino tam

bién eminentemente prácticos y

eficientes'.

I

H. M. P.

LA RESPUESTA

DE BUDAPEST

.^
ESPUES de que los políticos y diplomáticos

Tj europeos han expresado su gran escep-
-*-"^

ticismo sobre la posibilidad de discutir

la propuesta de la NATO sobre reducción de

tropas en Europa, he aquí que los siete minis

tros del Exterior de los países integrantes: del

Pacto de Varsovia, se declaran dispuestos a dis

cutir este tema en el marco de una conferencia

europea de seguridad. Precisamente cuando el

ministro francés¡ del Exterior acababa de expo

ner la "negativa realista" de su gobierno a fir
mar este "proyecto irrealista'' y la señal roma-

.

na de la NATO había sido, calificada de tentati

va de sabotaje de la conferencia europea de se

guridad, se ¡produce este asombroso cambio de

rumbo. .

Por ello es justo preguntarse si el cambio

de rumbo oriental en lo relativo a una reduc

ción de tropas es exclusivamente una manifes
tación de buena voluntad- o simplemente un mo

vimiento táctico. Todavía no se puede dar una

respuesta definitiva. Pero ya se puede compren

der que con este compromiso el bloque oriental

trata de salvar a toda costa su proyecto de con

ferencia europea, de seguridad. La NATO ha

dado a entender, más o menos claramente,, que

solamente las discusiones sobre la reducción de

tropas 'en Europa podrían allanar el camino a la

conferencia propuesta. ........... .

Resta por saber si Occidente ■ desea aceptar .

el. cambio de prioridades sugerido en su tiempo

por el este, creación de un órgano permanente

en el curso de la conferencia de seguridad: que se

dedicaría al examen del problema de la reduc

ción de tropas. No se sabe todavía si las dos

partes llegarán, a encontrar un . modus vivendi,

ya que por una parte Occidente habla de trovas

nacionales y extranjeras mientras que el E¡ste
tan sólo se refiere a la extranjeras.

Aunque la respuesta de Budapest es en sí

positiva, ello no da motivos para lá euforia. Las

diversas formulaciones diplomáticas .encubren

todavía demasiados puntos oscuros.' Por el mo

mento tan sólo se sabe que el bloque Oriental

parece estar dispuesto a hacer concesiones de

principio para afirmar el caminó á su idea fa

vorita de la conferencia europea de seguridad.

Sigue siendo válida la opinión de los nume

rosos observadores políticos que sostienen que

el objetivo esencial de esta conferencia no será,

la realización de un sistema europeo de seguri

dad., sino la revalorización internacional de la

RDA, así como la consolidación de la hegemonía

soviética en Europa Central y Oriental. Esto ex

plicaría en gran parte la insistencia de Moscú

para que se convoque la conferencia y su incli

nación al compromiso, como se ha puesto . días

pasados de manifiesto én Budapest.

Franfort
-

Septiembre
- 1970.

ASTERISCOS
COMPUTADORAS PARA LA ADELA HACE

K. BARTH

ESTUDIANTES MATEOS

Una Universidad del nordeste

de los Estados Unidos ha in

corporado a su plan de . estu

dios de artes- liberales el uso

de computadoras.

Desde 1964, los estudiantes

de Dartmouth College han usa

do, extensamente, computado
ras . en sus estudios de mate

máticas y ciencias físicas, y

ahora las emplearán también los

estudiantes' de ciencias socia

les.

John G. Kemeny, Rector de

la citada Universidad, expresó:
"Aprender a usar una compu

tadora de alta velocidad, debe

ser- parte esencial de la educa

ción liberal".

Uno de los mayores proble
mas que se presentaron para

llevar a cabo el programa, ex

perimental con- computadoras,
fue poner éstas a disposicion.de
muchos alumnos al mismo

tiempo. El problema quedó re

suelto instalando terminales en

cada sala de clases. Aunque la

computadora sólo puede respon
der a una orden en ua momen

to dado, trabaja tan rápidamen
te que docenas de estudiantes

que copien sus instrucciones en

distintas terminales, pueden ob

tener sus respuestas en segun

dos.

UN PRÉSTAMO

El Banco de Exportación-

Importación, de los Estados

Unidos CEXIMBANK) conce

dió el primer préstamo según

un nuevo programa )íe tfi-

nanciamiento conjunto, ,
en el

que no participa ningún
Banco privado norteamerica

no, a un organismo que tiene

por objeto, fomentar el desa

rrollo en las Américas.'

Robert L. Ross, presidente

de ADELA, Compañía de In

versiones, S.A., y Hénry

íCearns, presidente de EXIM-

BAfNK. (firmaron en Wash

ington un acuerdo sobre un

préstamo por cinco millonea

de dólares a favor de la pri
mera.

ADELA, cuya sede se en

cuentra en el Gran Ducado

de Luxemburgo, empleará el

dinero para préstamos a pres-1

tatarios privados ,y públicos

para lürianciar el 45 pon

ciento del costo de la adqui

sición de bienes de capital

norteamericanos u t i lizados

por varias empresas, así co

mo de los servicios corree^

pondientes, destinados a la

exportación a países del he

misferio occidental en loS

campos de la agricultura,- lal

pesca, la silvicultura, la ela*

boración de alimentos-* la*

manufactura»^

L;
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ILUSTRADO
VIDASOCIAl-CRÓNICA SANTIAGO, Lu(í#S 14 de Septiembre dé

■■-- -
.

Encañlador modelo de camisón paía ñiñita, ejecutado
en ua fino plumstis blanco, cuello de valencianas y

un nudo de cinla celesle cerrando el escole.

COCINA DEL "GOURMET"
SESOS CSN ESPINACAS

para i personas

'- 2 sesos, 4 rébánádaá de pafí, 2 huevos duros, 1 kilo
de espinacas, mantequilla, sal y pimienta. .

Se limpian bies los sesos y Sé cuecen durante diez

KÍinutos en agua y sal, Se escurren_ bien y se doran li

geramente en mantequilla. En la misma mantequilla
sé fríen las rebanadas dé pan y sobre ellas se disponen

loé sesos. Mientras tanto, se habrán cocido las espi
nacas y, un¿ vez bien escurridas se saltearán én man

tequilla. En él momento dé servir se colocan éñ uña

bandeja láé espinacas y sobré- ellas las rebanadas dé

pan con lóá sésOs, decorando con cuatro Cuartos dé.

JMévoij duros ál medio y unas alcaparras.

TERNERA DUQUESA
para 4 personas

900 gramos de lomo dé ternera, . salsa bécjiamél,'
puíé dé tomates, fondos dé alcachofa, cMmpiáú-
néá, puré dé papas, aceité, mantequilla, sal y pi
mienta.

'

. $é asá él lomo dé ternera como dé costumbre . Se)

¡eotta
'

a rodajas y. se colocan en una fuente, previa- -

tóente calentada; sé mezcla con Salsa béchamél, puré
dé tórnate, recubriendo la Cariié y adornando con tro

cítos de .pepinillo. Én el plato sé ponen los fondos de

alcachofa, previamente cocidos y aliñados y rellenos

con champiñones. Con él puré dé papas, muy espeso,
Bé adorna él restó de" la .

fuente .

'-Sé sirve esté plato muy caliente.

MANZANAS RIO DI LA PLATA
párá 4 personas

.

4 manganas grandes, mantequilla' y azúcar.

Cortar en tajadas finas cuatro manzanas peladas.
Éa el fondo dé una fuente qué vaya! ál honor, colocar
Uñ poco de mantequilla.,'- Encima, disponer las tajadas
dé manzana éñ lá forma qué sé deseé. Agregar peque
ñas cantidades dé mantequilla y taparlo todo con íriü-

OHa ázücáf granulada. Ponerlo ái horno hasta que el

a¡*úcáí Sé haya acaramelado. ES delicioso.

CANAL 7
14,30 HCSAS:, «éméñíño—W. IS.0'0 Padre GrJ'o. 1S.-30
Femenino—70. 16,00 -77-^gunsét -Strip. 17,00 Dibiijos
Animados. :-r,30 Cantieuentos. 17,35 Los Fabulosos Cien.

1-7,55 El Gran Mundo del Pequeño Adamé. 18,00 Canti

euentos. 18Óá Kimba. 1§,S0 Cantieuentos. 18.35 S'glO
X%Z. }?,Oo, Mi Pafá y. mi Mamá. 19,30 Largometraje:
"Cadena dé Presidiario". 2i,00 También Sucede. 2Í,ÓS
Especial. 21,30 Deportes. 22,00 Mártini ál Instante. 22,20
TV—Tiempo. 22.33 Patrulla Juvenil. 23,30, Post Data.

24,00 Noticiario Prolene. 24,05- CIERRE. .

CANAL 9
14,00 HOñAS: Concierto dé lá OftTF. 14,30 Noticiario
PrÓleñé. 14 35 fitíétiáé íárdes, Séñórá.. 17,00 Atíuí no sé

Admiten G- andes. 18.00 Noticiario Proléñé. 18,0* Clases

de, Italiano. 18.30 Fíogiama Universitario.. 19,áb Progra
ma Cineteca. 20.00 Libro Abierto.

'

20,2'5 Noticiario Píó-

leñe. 20,3-3 Programa Experimental . 21,00 Cumpla sú

Deseo córi C'íav. 2Í 30 Nueve Diario. 22,00 Reunión de

Prensa. 23,00 Noticiario Prolene. 23,04 CIERfÍÉ.

CANAL 13.
9,15 HORAS: Matemáticas. 9,30 Ciencias Sociales 8. os

Años. Í3.S5 Inglés p.ó- TV. 14.00 Pasado Meridiano. Cine

para Ud.: "Fuego de Juventud ". 17,00 Colorín Colo

rado. í?áS Fest'val Infantil. 13.30 Viajé al Fondo del

Mar. 18,10 Páriei Picado. 1945 Telenoche. 20.20 Bonan

za. 21.30 Ju'ia. 22 00 TeléTrécé. 22,30' Luh'és Especiales.
23,30 Télécierré. 23,40 Reflexión al Cierre.

mmmiím

COLECCIÓN SAINT-LÁURENT,
'

VERAN0 1970
Salnt-Laurént fué durante

años él "ñiño bóhito" de la

Casa Oiór. Sin émbáigo, lue

go dé lá muerte aé iJior sé

estableció por su CUénta y

sus colecciones, aparte de

una qué otra nota dé rnáj.

gusto,- son. habituáimente

muy bien recibidas por pu

adinerada cnentela.

Una, periodista francesa de

fine la línea dé Saint-Lau-

réní para 1970" como la ds

una mujer que renunció, de

finitivamente, á satanás, á

sus pompas' y a sus malefi

cios. Y después de comentar

to que para ella es el excesivo

largó de las faldas —a diez

centímetros del suelo— la

abundancia de negros y dé

tonos neutros cómo los cas

taños', los béigés y los grises,

para íóS lloras de sol, y tam

bién les estampados severos

de los crepés de Chiné, llega
á la conclusión de que ei

estilo de esta Casa de alta

costura es de "mamá ejem

plar''.
Otras periodistas, sin em

bargo, son de diferente opi

nión y hasta comparan la

moda de saint-íL-áurem de

Í970. (por lo menos en sus

líneas generales) con la que

usaran las estrellas del cine

mudo alrededor de 1933. Se

muestran encantadas con la

belleza dé lás muselinas y

dé los crepés chinés, hechos

éspeCiálm-sinte para iel ¡mo

disto, sobre todo los de dise

ños •

inspirados en los pañue

los qué usan las aldeanas en

la cabeza, motivos que tra

baja el artista s-acando - el

máximo partido. Los estam

pados para ia calle son,- ge

neralmente, d-e grandes di

seños geométricos. Hay taro-'

bien los dé anchas lifftaa

horizontales, en dos colores .

diferentes, y* que tienen so-

Üre' ead-a lista motivos cam

pestres en celores también

diversos, salpicado todo, por

aquí y por allá de lunares,

grandes o pequeños, para dar

él tono ú9 lá estación. En

líneas genérales, Saint Lau-

rént prefiere, para las horas

dé sol, colores como el ne

gro, varios beigés o casta

ños, el
'

azul marino, y el eris

ceniza, el rojo y el burdeos.

Para la noche, el modisto se

inclina por los . colores más

rutilantes como el amarillo

•azafrán, el naranja, el rosa,

él lila, el verde mar, el tur-

cjuesa. <n rosa malva, el ra

jo, los plateados y los dora

dos; todo esto' en vestidos »

muy largos y por regla ge

neral, muy recogíaos. Los

modelos preferidos de Saint

Laurent en la presente esta

ción fueron todos los abrigos

de paño negro de corte muy

clásico, con cuello y vueltas

anchas, mangas estrechas,

cruzados al frente con cuatro

botones. Evidentemente, está

descripción es Ja, habituar dé

ün abrigo sastre, pero en és

te caso el modisto lo acom

paña no sólo de -faldas (cor

tas o rozando el tobillo), si

rio también dé pantalones es

trechos del mismo material

pesado del aUfiÉó.

Sáiht-Láürent emplea tam

bién esté abrigo negro enci

ma dé vestidos con rfluCh'o

rü'édó, confeccionados con

Sédás estampadas, Como so

bre faldas amplias de seda.

A su vez, las faldas estam

padas pueden ser usadas con

blusas iguales.

,
Los vestidos dé Seda —cr4-

pé, chahttmg o muselina— ¿

como asimismo los abrigos,

llevan cinturonés bástante

anchos cerrados con cordones

de metal.

Los abrigos largos, bastan

te "maxi" son de gabardi
na azul marino, beige o ca

fé, sobré pantalones negros

o sobre Vestidos dé fantasía

Para llevar con estos "ma

xi" hay, pai-a quien gusté d«

la modé "choqué", vestida1!

bastante "miní ".

Junto con los modelos ro

mánticos se ven otros de gé

nero dp gitana. Las blusas

son muy románticas, las

blancas con vuelos al (Sesgo

esparcidos sobre él pecho.

las dé color, generalmente

cruzadas y con una faja en

la cintura.

Los vestidos de noche, mu»

largos, son de corté sobrio y

de buen gu=to. La nota de

"alta, costura", dada por

pimples detalles, .lo qué cons

tituye al fin, la esencia dé la

verdadera "alta Costura".

Los peinados se completan

con anchos lazos" dé tercio

pelo negro a las horas más

elepr^ntes.

Cómo gran novedad, hacen

su aparición otra vé?, las pie

dras preciosas (o éémipre-

ciesá.si, qué hasta hace poco

estaban en désu*o, pero aho

ra Jndjfcpeñsáb'és eñ uña

moda qué és inmensamente

femenina.

Lisboa, ÑOtfJVTTA G*L PAW.tA

(Trááticcíóri dé t.fi.».)

Aniversario

Club Zonta
En estos días se cum

plen veintidós años de la

fundación del Club Zon

ta de Santiago dé Chité.'

Entre los números

acordados para su celen

bracíón, el más importan

te será el acto fccófdaió-

rio de las zonliíinas ffille-

cidiis (Turante este lapso

de tiempo como Leopol
dina Graebher, Lcnka

Franulic, ülena Áncic de

fiarnos, Mat?lde Iliiici

de San Márfíri, Alicia

Vicyra de Covacevicb,
Dra. Gracieía Léyton dé

Cíovettó.

El lirttílertáje Sé llevará

r efecto én lá Sala dé lá

Cultura del Ministerio áé

Edueációf!, 450, él ; Miér

coles 23 del- presenté,- a

¡as 19 horas.

C0NPE

FRENTE

«PENDIENTES
Uña conferencia dé préñs*

OfreCefá hoy lunes, & lás 17

horas,, en catedral í$00, el

Frente dé , Republicanos In

dependientes.

En está oportunidad, el pT*-
'

sidénté- dé dicho .Organismo,

General de DiviSiOn (í£> rién-

tor Martínez Amaro,- dará a

conocer a lá opinión pública

las inquietudes del.Fíente dé
"

Republicanos ineaépeñcliéñtés,

NCIA 01 PRENSA WL

E RIPIÍ1LICAN0!

por la mantención de los

principios dé Patria, dignidad,

progreso, orden y lá defensa

de' las libertades cívicas.

El Frente dé Republicanos

Irfftép'éñdiéntes está formado

por numerosas orgánizacioriés

cívicas y políticas qué apo

yaron la candidatura dé don

Jorge Alessandri llodíí|fuéz.

i 23 mem

Evítese lá molestia dé véflír

telefonó 67576, dicté su
.
avisó

ün chequéj por

al centró. Llártlé ál

y malicié sií valor éri

ceírta.

rvicio inmediato para usted!

■m wmmm

en Ujisversidddes

Hástá él 2á dé Septiembre
se éxténdéfá lá inscripción

para ló'§ á'ümOos libres y re

zagados que deseen participar
en el proceso de Selección

K Admisión dé Altímrio'g Á las

UniíVensidadéiá chilenas, co-

rrespoivdifentes a la año Aca

démico 1971. Así lo informó

Hernán Toro, Jefe dé la Se

de de Santiago.

Eri el momento de inscrip

ción las postulantes deben

presentar la cédula dé iden

tidad, el Certificado de con

centración dé notas de IOS

tres últimos años dé estudió

.y cancelar el Síáncél en eá-

,támpülas universitarias.

OfiESTE FLATH, DIRECTOR DEL MOSE0.— El. pro
fesor Orésle Ptalh, qus aclualmen-ie dirige 'éí Miiséo,
muestra una de las máscaras usadas por algunas co

fradías en la "Fiesta de la Tirana", -que sé caletea

«n la pampa nortina.

MUESTRA DE FOLKLORE ARÁUCAHO.- Eil B\ m
bado, un aspécio de lá mueslta di taslriiBís&fijá,
araucanos, como le^íúií el "kttltrM" y "iaiii'bcí'', 'm¡¿-
esíán siendo expeáfe-s en. él Museo' ds Arfé-PoM«.

AtnflíicaiMá

'Enclavado en el Santa Lucía

DONDE EL FOLKLOKE ESTA LATENTE
MUSEO DE ARTE POPULAR

La presencia de volantines,
bánderitas chilenas y los cir

cos, indican lá cercanía de

"Fiestas Fátrias". TodaS

estas características Sé Con

jugan con la presencia de

una dé lás estaciones del año

más éspeíadas, como lo és

la primavera.

Septiembre es el mes don-

dé renacen los sentimientos

de patriotismo y lOs
'

aires

folKlóricos Uéñan el ambien

té.
4

Para la gran masa de chi

lenos, el folklore duerme la

mayor parte del. año, pero es

septiembre quien lo despierta

dentro de todos los corazones

chilenos, aunque sea para to-,
mar una guitarra o expresar

se al ritmo de una cueca.
*

DONDE FX FOLKLORE

NO DLE11ME

Pero existe en Santiago nu

lugar dqnde toda la gama del

folklore chileno y americano

se^ -mantiene latente durante

todo él año. Enclavado en él

Céfío Santa Lucía. noS en

contramos' con el "Museo de

Arte Fopulár Americano
'

',

único én Su tipo éñ América,

por lá amplitud de su pro

grama, no reducido al estudio

de lá realidad chilena sola

mente, sinp abocado al cono

cimiento de todas las cultu

ras' nacionales relacionadas

con un pasado común.

Dicho Museo depende . ele

las Facultades de Bellas Ar

tes, dé la , Universidad de

Chile y fue creado por el

Consejo Universitario en el

año 1943, para ^ar cumpli
miento a un compromiso con

traído con los diversos países
americanas que hicieron do

naciones dé material folkló

rico á la Universidad dé Chi

le, con motivo.de.su primer

centenario.

Las donaciones se hicieron

con el objeto de establecer un

mayor contacto entre las cul

turas contemporáneas de

América, dando a conocer las

diferencias y afinidades
'

de

las artesanías tradicionales

tales como alfarería, cesté- ■

ría. téiidos, instrumentos mu

sicales, implementos- de equi

tación, inmagenería religiosa,

pintura instintiva, trabajos
cñ cuerno, crin, tallas en ma

dera etc.

ÍNVfíSTIG.ItCÍONF.S DÉSJBE

Un ruNfo dé vista

C.ENTIIUO

Desde 1968, dirige el Mu

seo el profesor Oresté Plath,

quien ha expresado qué los

estudias- que allí se realizan

son hechos desde un -punto
de vista estrictamente cientí-

fíficos. contraponiéndose
J

a

lo vulgar y popular.

El íolklorólogo O

'

r e s t e

P'lath, se muestra partidario

de la realidad folklórica au

téntica. "Nosotros —dice—

vivimos para
■

el folklore, hav

otros que viven del folklore,

muchas voces deformándolo y

atribuyéndole característica

qüc realmente lio existen".

Él Musco cuenta con per

sonal especializado para el

estudio de las diversas pié-.,,

zas adquiridlas; establecién

dose así, el significado de es

tas y la iliosincraeia del pue

blo que la utilizó.

Actualmente cuenta con

colecciones de Argentina, Bo-

liVifi, Kí-mMI, Chile, Colom

bia, Ecuador, . cíuatémala,

México, Nicaragua, Para

guay, Peni y Venezuela. El

fondo documental és rico y

valiaso, siendo uno dé los

más destacados la colección
' '

Doyharcabal
'

', de platería

araucana de un valor difícil

dé estimar hoy en día. El,
material existente ha Sido -

coleccionado con un criterio

estético y etnológico.

EÍ Museo ha estimulado y

desarrollado la investigación

de la cultura material de

nuestras pueblos, creando es

tudias especiales sobre él par

ticular a nivel universitario.

Funcionan aílí seminarios so

bré Árté ( Popular Americano

desuñados a los alumnos del

área artística, lo que ha da

do como frutos, numerasas

memorias sobre el tema, de

utilidad fundamental, para él

Conocimiento de nuestra- cul

tura popular. i

INTF.RRS POR

EL FOLKLORE

El Museo de Art* Popula
Americano se4 calcula qué te
ñe una concurrencia anual di
50.006 visitantes, especialmen
te extranjeros. Debido a qi»
Su planta física sé hace- es
trecha, se ha creado üri S&
tema rotativo éé éxposfcipáíjr
para mostrar las diversas co

lecciones. .-■ \ i

Actualmente el Museo tíe»

ne abierta al público uhá
muestra' chilena, donde ", sé
destaca- lá presencia dé. ins-¡
trunientos dé las diversas r¿«!

giones de nuestro país; art#

manual, etc.

El . Museo cuenta tanUbléít

con una Biblioteca espéciill-
Kada que constituye un va

lioso auxiliar de . investiga*
ción. puesta al servició. <k 1$

Cátedra de Arte Popular
Américario. ¡

.- ■'...-. -.- t

CEPAL aclara sobre

filmación de Canal 7
Carlos Quintana, Secreta

rio Ejecutivo dé CEFAL, ha
(Solicitado lá siguiente publi
cación:

".Estimado sr. Director:

1.— En la tarde del jue

ves 20 de agosto, los Servi

cios dé Información de Na

ciones x Unidas en Santiago

recibieron una solicitud tele

fónica del Canal 7 en ia que

se pedía^ autorización para

filmar los jardines del edifi

cio dentro de un programa

de divulgación del Canal.

2.— Lá filmación se rcaii-

kó él domingo 23 de agosto..

Sin ettítoargo, al término üe

éíla se observó que el propó

sito de la misma era comple

tamente distinto a la solici

tud formulada, pues se tra

taba de una obra teatral.

3.— Con posterioridad, el

día 25 dé ggosto, sé envió una

nota al Director de Progra

mación del Canal, Sr. Gui

llermo. Blanco, én lá qué sé

le expresaba que la autoriza

ción otorgada quedaba sin

valer ¿

4.— La Dirección del Ca

nal, en respuesta a nuestra

comunicación, presentó sus

excusas y nos informó aue

seria -reemplazado el escena

rio para las secuencias de la

obra, y que en ningún caso

so utilizarían las tomas rea

lizadas en el edificio de las

Naciones Unidas en Santia

go.

5.— Es de lamentai; que la

decisión dé la Dirección del

Canal 7 no sé ftáyá cumplido*
Saluda a ü'sSed muy cor-

dialraenté.

CARTA DEL GENERAL

DIRECTOR DE CARABINERO

VICENTE HUERTA CBJS
Él General Director de Carabineros', Vicente Huer

ta • Celis, ha enviado la siguiente carta ál séñór Jorfe

Correa Ugarte, que publicamos sin comentarios':

Santiago,, Agosto dé- ÍS'70..

Señor

Jorge Correa Ugartt)

Presente.—

Estimado señor:

Con
,
mucha satisfacción me Impuse del articulé

titulado "Carabineros dé Chile" publicado én "Él Dia

rio Ilustrado" de-1 .2 dé Ágo&to- én curáo qué Ud. áS-,
críbió con un cabal acopio dé conceptos Sobre su na

turaleza y la función policial qué cumple.

La redacción suya <1<™ezcla aquella bastarda de

algunos escritores, qué con finalidad negativa e inte

resada,-, se empeñan en destruir la disciplina dé la

Instif/uéíón y sú ascendiente en ía comunidad. Sin em

bargo, titn indebida propalación no es coordinablé fión

la realidad , pues la Institución M apreciado como Sé

mantiene en la ciudadanía que realmente ama a su

Patria, la consideración ecuánime y él juicio sensato

y ponderado como él qué Xld. ha tenido a bien exte

riorizar én su interesíjité exposición.
Lá Jefatura Superior dé Carabineros y, especial

mente él General Diréotot infrascrito, agradecen con

fninquéza su escrito,, (fué constituye un estímulo de

mucho valer para Jefes,' Oficiales y demás persoñaí &

Sus ordénes.

Con él sentimiento dé mí mayor distinción, ló ÍSh

ludo «tefitgfnénté:,

VIOENT1I! HUERTA. CELIS

Géftérál Diíaíetór de carabüiéroí

CARLOS QUJtÍNTANA
Secretario Ejecutiva

i

, -M tllila

MñaiBiSMi

Programas musicales, especiales para su agradó f
descaiiv) desdé las 21 Bóráé:

•és.

21.00 Pentagrama Internacional,
21.Sü PrESítói&s Musicales'.

Fabricado. ,éh Chile por

Laber&farios Gorda S.A.I.Ct

6o/et ¡kendp.L'Oreal S.A.

Cortsülte a sus

Expertas éh Farmacias,

^Tiendas y PerfumerfáS

;de categoría/

DE PARÍS
garantiza nueva vida y color natura! para sus cabellos.

y
-n
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SEMINARIO DEL CIECC EN V. DEL MAR

NRUENCIAS D

MASIVOS DE COMU
importante Seminario

we la influencia de los. me-

*?!' -masivos de comumvca-

*% cine, radio y TV será

nnrdado pasado mañana en

Seminario de la Reunión

JS?dinana del Consejo lnte-

^ericano para la Educa-

**n la Ciencia y la Cu.tu-

CI°

de la OEA en Viña del

í«r Su trascendencia radi

en que se. abordarán los

¡oficios y *» P^ g-°s aue

Sodrfan significar la puesta

Jn órbita de doí^nuevos
sa-

filites -de común .ación -ñor

témanla y- Ja^n en un pía-'-.
A

de 2 años. Por- ello el -Se-

*°

ri0 anaiizará
'

la tras,

Cadencia de estos medios de

Comunicación, su influencia
en la mente de los pueblos

latinoamericanos y la forma

de ponerlos al servicio de ios
■

valores culturales nac.onales

en cada país. •;

PELIGROS DE

COLONIZACIÓN

INTELECTUAL

La información fue propor-

cicnada en una. ccnfereneia

de prensa, por el Presidenta

de la Conferencia de Minia-

tros y Expertos de Educación

Intsramericana, que sesiona

en V.fia del Mar, Ministro

Max mo Pacheco. El Ministro

de Educación de Chile, dijo

a los pericd'stas que era po

sible en 2 años más la puesta
en óibita de 2 nuevos saté

lites para transmisiones de

TV, sumándose a los que ya

existen de Rusia y EE. UU.

Ssfia'ó que cerno ya no exis

tirá la retransmisión de

Longovilo y las transmisio

nes serán captadas libremen

te por los televisores en cada

hogar, existía el peligro de

una desenfrenada coloniza

ción y propaganda intelec

tual para determ'nadas Ideas

y costúmhres, por lo qu^
preocupaba a los concurren

tes al torneo del CIECE el

estudio del
*

establecimiento!

de un espacio nacional cul

tural qus impida estas colo

nizaciones. I

POR AHORA PERMITIDO.— Diariamente, los electivos de la 2.a División del

Ejército, con asiento en esia capilal, concurren al Parque Cooisiño, con el objeto
de prepararse para la Gran Parada Militar del día 19. El grabado muestra un

momento de descanso, en que algunos soldados aprovechan para sentarse en el

suelo. Busno, esto está permitido por ahora, pero el dia de. la Gran Parada, no

lo podrán hacer. Esta es la diferencia entre lo oficial y lo informal de la ac

tuación de las Fuerzas Armadas.

40074 FAVORECIDO CON

EL GORDO DE LA POLLA
El número 40O74, vendido en Santiago, resultó fa

vorecido con. el premio mayor de 4 millones de escu

dos del sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia

correspondiente al domingo 13 de septiembre.

El segundo premio de 400 mil escudos recayó en el

boleto 08435, también de la -capital.

ün tercer premio, de 200 mil escudas favoreció al

número 38988, de Santiago; mientras que el boleto

40627, vendido en esta capital, ganó 100 mil escudos'.

Premios de 40 mil escudos recibieron los siguien

tes boletos: 16542, Valparaíso; 11631, de Santiago;

21728 de Talca y 33713, de Coquimbo.

Premios de diez mil escudos recibieron los. siguien

tes boletos: 03736, 09409, 32030, 49535, 05036, C4C04,

48361, 29567, 27025, 01713, 04112, 32524, 53964, 42569,

19765, 16597, 38560, 22895, 21572, 45130, 44212, 39481,

11863, 27238, 29003, 30527, 06709, 24963, 35222, 10563,

07292, 14870, 14044, 34857, 48596, 35343, 32634, 01240,

14744, .36566, 17957, 02939, 15846, 08708, 02246, 46203,

2325:6, 40156, 21162 y 42317.

La primera terminación fue 4 mientras la segun

da correspondió al número 2.

Autorizada por Decreto Supremo

|M?7935 del 3 de Octubre, 1955

COMPAÑÍA de inversiones montealegre chile s. a.

'

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1970

Capital Autorizado . E<? 1.920.000,00

Capital Suscrito E° 1 .920.000,00

Capital Pagado E° 1 .920.000,00

Reservas E? 11 .638:241 ,67¡

ACTIVO

EJERCICIO ACTUAL TOTALES
.

: — EJERCICIO

PARCIALES TOTALES ANTERIOR

i DISPONIBLE
Eansos y Caja

n REALIZABLE
f

a) Inversiones de Fácil Liquidación:

Acciones (Nota 4) E°

Depósitos a P. azo Moneda Extranjera (Nota 3) —
•

F;0

1.833.684,47
i. 591 ¿60,00

b) Existencias: (Notas 1 y 2)

Productos y Ganado de Explotación

Materiales y Repuestos .».

E° 1.583,548.93

134.956,14

32.895,23 E"

6.-425.244,47

1.718.505,07

38.819,10

5.345.110,93

671.387,56

CJ Valores por Cobrar a Corto Piazo:

Documentos por Cobrar E° 1.935.639,54
Varios Deudores .......

•

. . 50.722,14
Deudores Hipotecarios 6'0.0OO,O0

Cuentas Corrientes - Saldos Deudores .- — -. 569.197.41

Dividendos por Cobrar 22.948.86

L-aidlaw & Co • 13.661,55

d) Valores por Cobrar a Largo Plazo:

Depósito Garantía Arriendo E° 2.106,58

Sociedad Agrícola y Financiera Chile Ltda
■

1.022.601,14

m TRANSITORIO
primas de Seguros por Vencer :

■

.- E°

Empréstito Obligatorio Ley 11/31% . —
■

Gastos Siembras 1970/71

Sumas Parciales -.

v 2.881,34

14.843:42
130.444:12

2.652.169,50

1.024.707,70

143.168,88

1.825.766,40

20.000,00

108.742,33

E° 12.001.630,85 E° 8.009.826,32

INMOVILIZADO ÍNotal)

Bienes Raíces Agrícolas E° 2.676.701,66

Construcciones Viviendas Campesinas 977.762,43

Plantaciones ,

13.109.44

Maquinaria Agrícola , 183.987..29

Vehículos • 189.225.06

Enseres, Muebles y Útiles 32.340,31

Ganado de Dotación 863.584,20

E» 4.937.210,39

Menos: Depreciaciones Anteriores *
E"

Depreciación del Ejercicio .-

253.625.46

143,972,78

E° 397.598.24 i. 539.612,15 .„ 3.3?4.341,66

Otras Inversiones:

"Casapropia" A.A.P. Cuenta Obligada .- E° 169.355.44

-Deudor Hipotecario A.A.P. "Casapropia" • 10.105.30

Cuenta Reinversión A.A.P. "Casapropia" 23520

Soc. Constructora de V.V.E.E. "Los Tilos" - Aporte 223.397.63

Sociedad Agrícola y Financiera Chile Ltda 98.000,00 501.093,57 482.461,98

V NOMINAL

(No existe).

TOTALES E° 17.042.396.57 E° 11.817.229,96

EJERCICIO ACTUAL

PASIVO
PARCIALES TOTALES

TOTALES

EJERCICIO
ANTERIOR

VI EXIGÍBLE

A Corto Plazo:

Letras por Pagar . ,

Cuentas Corrientes Saldos acreedores ,. E°

Provisiones:

Impuestos ..

Participación Directorio

Participación Empleados
Servicio Seguro Social ..

Varios

445.801,91
444.423,65

402.532.53

15.344,07

317.610,81
25.949,95
73.848.45 E° 1.725.511,37 E» 278.967,82

VII

A Largo Plazo:

Garantía del Directorio en efectivo

TRANSITORIO

Entradas Diferidas:

Edi'icio G. Mackenna - Utilidad sobre saldo de precio por re-

c'bir : •

Intereses por recibir sobre Letras por vencer

28.289,81
195.797,44

150,00

224.087,25

150,00.

47.149,63!

'

Sumas Parciales ■*

VIII NO EXIGIRLE

Capital- autorizado, suscrito y pagado, dividido en 480.000 acciones

de E° 4,00 c/u
'

E°

E° 1.949.748,62 E° 326.267,51

Reservas Sociales:

Lsgal
Eventualidades . . .

Fondo Especia', de

Fondo de Futuras
Contingencia . . .

Capitalizaciones

Reservas Reglamentarias :

Revalorización Capital Propio (Nota 1)

Otras Reservas:

Fluctuación Inversiones Moneda Extraniera (Nota 3)
-1 Fon-do Re'valorizae-ión A.A.P. Cuenta Obligada
Reserva Fluctuación de Valores (Nota 4)

1.920.000,00

700.000,00
719.889,71
380.000,00

480.000,00

5.323.381,19

E° 3.412.067.67
103.785.00

519.118.10

9. 523.270,5'!,

4.034.970,77

Utilidad del Ejercicio E° 1.659.367,67

124.961.39 1.534.406,28
Menos:

Letra c) Art. .25, Decreto 3'090 (Nota 1)

7.697.497,03

S. 202.641,13

590.824,25

TOTALES E° 17.042.396,57 E° 11.817.229,96

CUENTAS DE ORDEN'

EJERCICIO ACTUAL TOTALES

HABER

EJERCICIO ACTUAL TOTALES
„

'

„ EJFRCXCIO
DEBE

PARCIALES TOTALES ANTERIOR PARCIALES TOTALES , ANTERIOR

Cooperativa Agrícola Ganadera Nacional Ltda,

; E" 1.317,76 E° 694 57

Fondo Cooperativa Agrícola Ganadera Nacional Ltda..

Acreedor por 8.236 acciones a E° .0,16. c/u E» 1.317,76 E° 694,57

CUENTAS DE RESULTADO

E J E R C ICIO ACTUAL

PERDIDAS

4)

S)

PARCIALES TOTALES

TOTALES

EJERCICIO

ANTERIOR

Depreciaciones y Castigos
Inmovilizado E» 143.972,78 E°

Gastos

a) Gastos Generales:

Sueldos y Jornales

Leyes Sociales

Gratificaciones Legales
Participación Obreros Agrícolas —

Seguros •

Gastos Mantención y Conservación

Mortalidad Ganado

Varios .'., .......

415.364.15

166.517.20

20.283.10

67.800.00

2.105.07

173.936:51
89.411.85

433.485.08

E° 1.368.902,96

b) Gastos Tributarios:

Contribuciones ■ • • • E

.Impuestos Varios , • •
• •

Patentes •' ,
•

•

Otros 1 •
•

• •

E°

21.533.18

151.452.70

7.944.58

11.930,51

192.860,97

E"

O Gastos Financieros;

Intereses, comisiones y gastos %

Provisiones
Impuesto 1.a Categoría E"

Impuesto Ganancias, de Capital .*....

Participación Empleados

Remuneración del Directorio

Participación del Directorio 1% s/utilidad E* 1.534.408,28 .;

£*tra c) del Art. 25 Decreto 3090 .

Cargo para completar revalorización (Nota 1)

202.627,75

366.676.63

3.024,18
317.610,81

Sumas

Utilidad del Ejercicio E" 1.659.367,67

«Menos: Letra O del Art. 25, Decreto 3090, cargo para completar reva-

valorización (Nota 1) ....?. : 124.961,39

\¡ TOTALES '..

~"

102.763,94

1.764.391,68

687.311,62

15.344,07

141.948,48

1.010.793,57

109.899.59

21.523,80

126.635,82

E° 2.752.968,63 E° 1.371.616,72

1.534.406.28 590.824,25

E° 4.287.374,91 E° 1.962.440,97

EJERCICIO ACTUAL

GANANCIAS
PARCIALES TOTALES

TOTALES
EJERCICIO

ANTERIOR

Ingresos, de la Explotación
■ E°

Costo de la Explotación •

Producto Neto •

Otras Entradas:

Dividendos — •

Dividendos A.A.P. "Casapropia"
Intereses Depósitos a Plazo Moneda Corriente

Intereses Depósitos a Plazo Moneda Extranjera —

Intereses Mutuo <•••

Enajenación de Activos Inmovilizados

Operaciones Realizadas en Acciones ; . .

Intereses Valores Hipotecarios A.A.P

Reajuste Valores Hipotecarios Reajustables A.A.P.

..
Utilidad Sociedad Constructora "Los Tilos"

'

Reajuste Sociedad Constructora "Los Tilos"

¡»

Letra c) riel Art. 25,- Decreto 3090, excedente di

Hacienda (Nota 1)

la revalorización en una

.TOTALES

7.927,637,97

4.776.809.39

E° 3.150.828,58 E° 1.061.265,83

299.204,75
4.837,50
2.928-16

326.984.09

25.828.56

59.857,88

246.121,45
■9.727.CS

50.672.14

64.403,98
28.903.65 1.119.559.24

16.987,09

S01.17S.12:

E» 4.287.374,91 E° 1.962.440,97

! s

í

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 1970

1.- a Compañía revalorizó ■ su capital propio, al 30 de de Junio de 1970, en la suma dé E°' 1.234. 949,63, conforme

disposiciones legales vigentes. Esta reválo-rización se aplicó y,quedó distribuida como sigue:
Variación de 30.3% en el índice de precios al consumidor por el año al 31 de Mayo- de

1970, sobre el capital propio • E° 1 .709.493,35

Aplicación:

Activo Inmovilizado > E° 1.084.072,74

Inventario Departamento Agrícola • •" -. 25.915.50

Cargo neto a pérdidas y ganancias, Departamentos Agrícolas . . 124.961.39

E°

Diferencia que no aprovecha

1.234.949.63

474.543,72

E° 1.709.493.3-i

que se ha aplicado al activo inmovilizado asetende aAl :'0 6* Junio de 1970 la revalorización «cumulada

E° 3.832.577,26.

'2.— Al SO ce Junio de 1970, tos inventarios fueron valor? dos como sigue:
Productos y ganado de explotación y de engorda ai ,. v. ... .aereado.

Rateriales y Repuestos al costo.

3. Los activos en. dólares U.S.A. fueron expresados en escudos al cambio libre de corredores vigente a la fecha

del balance.

4.— La revalorización de los valores mobiliarios a los precios del mercado al cierre del balance, conforme a dis

posiciones legales vigentes, ha auedado reflejada en la cuenta de contravalor "Reserva Fluctuación de Valo

res" y ascendió a la suma de E° 519.118,10.

5.— El empréstito obligatorio a favor del fisco equivalente al 13'? de los impuestos fiscales Dará el año tributarlo

1971. prorrogado por el Art. 123 de la Ley 17.271. significa una obligación para la Compañía, al 30 de Junio

. de 1970, ascendente a E° 47.667,98, valor que se registrará en los libros en el momento de su pago.

R. EGLINTON

CONTADOR GENERAL -, C.C. 1649 - Lie. 4903

LORENZO GAMB1NO ACHILLE

GERENTE GENERAL

CERTIFICADO DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS

Hemos revisado el Balance General preinserto de la Compañía de Inversiones Montéale.,»* CSbii» n*\. V» <~ minado los libros de contabilidad encontrándolos satisfactoriamente llevados y conforme los saldos con el Libro Mayor.

AQUILES AGLIATI BELTRAMI VÍCTOR PENSÓ LAZZARTN1

fT
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X1USTRABO CRÓNICA CABlfS-
^ SANTIAGO, Lunes .14 de

Septiembre^
ha

FUE SOLUCIONADA LA

HUELGA DEL CARB
LOTA— Fue solucionada

ayer la huelga que mante

nían diez mil 400 trabajado
res del mineral carbonífero

Lota Schwager desde el 30

de agosto recién pasado, por
motivos económicos.

La solución se logró me-

39 personas siguen como rehenes en Jordania

LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL

VELA POR PASAJEROS CAUTIVOS
GINEBRA, sept. 13 (UPI).

La Cruz Roja Internacional

informó está noche que aho

ra compete a los gobiernos
afectados llevar adelante ne

gociaciones directas con los

guerrilleros : palestinos, que

aún retienen secuestrados a

39 pasajeros de aviones asal

tados y posteriormente des

truidos por los comandos ara

bes.

El vicepresidente de ia Cruz

Roja, Jacquas Freymond, di

jo a su regreso de Ammán

Que el delegado de la orga

nización concentrará su tra

bajo en la atención de los

rehenes aún cautivos, para

asegurar su buen trato y se

guridad.

"Lo único que ahora pode
mos hacer es ocuparnos da

la gente aún arrestada, ex

presó Freymond.

El agregado de prensa de

la organización, Michel Bar

de, quien regresó con el íun

cionario desde Ammán, agre

gó que "ahora corresponde a

losa gobiernos afectados ne

gociar directamente (con los

guerrilleros) puesto que la

tarea de la Cruz Roja es

humanitaria y ya no diplo
mática".

André Rochat, el delegado
de la Cruz Roja que condu

jo las negociaciones con las

diversas organizaciones de

guerrilleros en Ammán, tam

bien regresó a Ginebra des

de el momento en que la

entidad ya no está compro

metida en las gestiones di

plomáticas sobre los 39 pa

sajeros -de cinco nacionalida

des retenidos por .los coman

dos árabes, que los conside

ran "prisioneros de guerra".

diante la aceptación de la

fórmula que ofreciera el Mi

nistro del Trabajo, Eduardo

León, que ofició de mediador

en el conflicto.

Dicha fórmula contempla
un reajuste del 37 por ciento

para sueldos y salarios, .
bo

nos y tratos; además de 85

escudos por carga familiar

para los obreros y un bono

por término de conflicto de

500 escudos conjuntamente
con otros puntos de carácter

socioeconómico.

En la elaboración de la fór

muía participó el presidente
de la OUT, Luis Figueroa, los

consejeros nacionales Francia

co Casagne y Osear Ibáñez

y Carlos Pozo por la Federa

ción Minera.

La solución fue presentada

en la madrugada de ayer á

los dirigentes, los cuales la

llevaron inmediatamente a

las asambleas de la zona sur

donde fue debatida por los

sindicatos industriales, me

talúrgicos y profesionales de

Lota y Coronel, los que fi

nalmente la aprobaron.

Se anunció que, los dirigen

tes retornarán hoy a Santia

go iniciándose el reintegro

a las labores en los primeros

turnos de hoy lunes.

ISIVA BATALLA

a VIETCONG

I PHNOM PENH, 13 (UPI) -

U ncontingente de 4.000 hom

bres de fuerzas camboyanas

de combate cumplía hoy una

de las operaciones militares

más importantes de la guerra

de Indochina al avanzar por

el Sur de la ciudad de Tang

Kuak en reñido combate con

fuerzas del Vietcong.

Los comunistas corsKnua-

ban en poder del centro ¿»

la ciudad al entrar la noche.

Tang Kuak se encuentra 85

kilómetros al Norte de pnnoa»

penh.

Un oficial camboyano dijo

que una unidad comunista se

había hecho fuerte en una

pagoda, la que las fuerzas del

Gobierno no han querido ata

car por su carácter sagrado.

Aviones C—119 de Estados

Unidos están apoyando eí

ataque, según se informó.

En Saigón, en fuentes mi

litares se informó que ha es

tallado un fuerte , combate

alrededor de O 'Reilly, 600 ki

lómetros al Norte de Saigón,

que ésta asediada por los co

munistas.

,
.

- *

^ ,p
i.--. ---.'■

'
'

Las fuentes dijeron que la

artillería norvietiiámesa bom-

bordeó ayer dicha base usan

do por Jo menos 150 grana

das de mortero de 82 y 120

milímetros, y que el bombar

deo continuaba hoy domingo,

aunque en forma menos in

tensa.

Fuerzas sudvietnamesas que

fueron transportadas al lugar

en helicóptero, se trabaron

en combate con un batallón

norvietnamés, e informaron

haber dado muerte a diea co

munistas.

CONDENAN USO DE DROGAS

CARACAS, 13 (UPI) Los obispos venezolanos condena

ron el uso de las drogas, en un documento dado a conocer

hoy y aprobado en la recién concluida Conferencia Episco

pal celebrada aquí.

En un largo análisis del problema de las drogas, el do

cumento señala que las drogas "no sólo van contra la mo

ralidad del pueblo, sino que también acarrean consecuencias

irremediables en la salud corporal del individuo".

El documento concluye haciendo un llamado "a repro

bar severamente el uso de las drogas".

HOTELES CONGELARON PRECIOS

'

MONTEVIDEO, 13 (UPI).— La Asociación de Hoteles y

Restaurantes del Uruguay resolvió, en su última asamblea,

"congelar" las tarifas para la próxima temporada vera

niega. ;

AdopOaron la resolución por entender que ello contribui

ría a la promoción que proyecta realizar en el exter.or el

Ministerio de Transportes, Comunicaciones, y Turismo, ten

diente a incrementar Ja afluencia de viajeros en el periodo

estival.

CONFERENCIA MUNDIAL ANTICOMUNISTA

TOKIO (UPI) .
— Dirigentes de organizaciones antlcomu-

liistas de 30 países de todo el mundo se reunieron en Japón

para efectuar una serie de conferencias y concentraciones

públicas.
Juanita Castro, la hermana del- Primer Ministro cubano

Fidel Castro, que dejó su país natal para buscar refugio en

los Estados Unidos, será uno de los oradores más destacados

de las reuniones anticomunistas.

El senador norteamericano Strom Thurmond, pronuncia
rá el- principal discurso ei día en que se clausuren los actos,
el 20 de este mes, en un mitin que se efectuará en el Salón

Dudokan de Tokio, cerca del Palacio Imperial.

En declaraciones a "Time"

Allende promete no aplicar
la política de Fidel Castro
NUEVA YORK, sept. 13

(UPI).— La revista "Time"

publica una entrevista -con

Sa'.-vador AÜenda, el político

marxista que obtuvo el ma

yor número de votos en las

elecciones recientes para la

Presidencia de Chile, en que

éste indica que de ser con

firmado por el- Congreso de

su -país no seguiría los pasos

de Fadel Castro.

Allende también habría di

cho que rechazaría igualmen

te los métodos que tiguió

Castro si el Congreso chileno

Washington

Situación del cono sur

debaten jefesmilitares
. WASHINGTON, sept. 13

, COTE).— iEl Comandante

en Jefe -del Ejército ar-

gentinov Teniente General

Alejandro Lanusse, fue

invitado anoche a una ce

na privada por el General

William C Westmoreland,

Jefe del Ejército de Está-

dos Unidos.

A la cena fue también

invitado el General Luis

Betti, Jefe de la Delega

ción Militar de Argentina

■en esta capital. No se-.sa-

,

a"

'

-

DEF'UN C I O N

+
Ha dejado de existir

mi querida hermana,
señorita

MARÍA JIMÉNEZ
RUIZ TAGLE

(Q. E. P, D.)
Sus funerales se efectuarán

hoy en el Cementerio Cató

lico, después de una misa

que se oficiará a . las 10 ho
ras en la Parroquia San Bru
no (Eduardo Castillo Velas-
co N.o 1397.)
Carmen Jiménez Ruiz Tagle

I

IN MEMORIAM

Al cumplirse un mes

del trágico falleci

miento de la Srta.

ROSARIO MARURI DÍAZ

(Q. E. P. D.)

Se efectuará una misa en

la Iglesia ¡San Ramón, Pre

videncia 333. ,

be, sin embargo; si a la

cena asistió eí Secretario

de Defensa, Melvin Laird.

Se estima que de sobre

mesa se trataron asuntos

generales y, en particular,
-

la situación en el cono sur

sudamericano y los pro

yectos de modernización

del Ejército argentino.

Esta noche el General

Betti ofrecerá una cena,

.también privada, al Te

niente General Lanusse

en su residencia particu

lar, a la sue asistirá el

Embajador de la Argenti:
na, Pedro Real.

lanusse se ha31a aauf

desde hace 3 días, proce

dente de Lima, para visi

tar a su hijo Marcos, de

24 años de edad, grave

mente lesionado en un ac

cidente automovilístico en

Buenos Aires.

JE1 joven Lanusse está

sometido a rigurosos exá-,

men;s médicos a fin de

determinar la gravedad
de las lesiones sufridas y

someterlo a un plan de

rehabilitación física. Mar

cos quedó semiparalizado

de sus extremidadas infe

riores a consecuencia da

las lesiones,.

El General Lanusse pro

yecta' veeresar a sü país

ej próximo martes.

optara por dar la Presiden

cia a Jorge Alessandri, el

candidato que le sigue muy

de cerca en número de votos.

En la entrevista con el co

rresponsal de Time, David

Lee, Allende habría dicho:

-I

• "Lo que ha hecho el pue

blo cubano es admirable,

pues ha logrado transformar

su país, que era un prostíbu

lo flotante, en una nacióln

con una profunda conciencia

nacioal. Pero Chile es algo
nacional. Pero Ohile es algo
diferente. Chile es el país
de lá América latina.

.i

' '
Tenemos ciertos) proble

mas similares a los de Cuba,

pero los métodos que hemos

escogido son muy diferentes.

En Cuba el país estaba en

guerra civil. En Cuba había

una dictadura. Aquí existe

un Gobierno debidamente

elegido. Yo mismo he sido

candidato 3 veces y he' acep

tado siempre el resultado de

las elecciones...".

MOVIMIENTO...
un llamado a todas las

fuerzas laborales para que

no se dejen engañar por

la minoría que alcanzó

una victoria "relativa"

en las urnas y que ya pre

tende apoderarse del go

bierno.

Por su parte Pablo Ro

dríguez, inició su discurso

presentando al alcalde de

Maipú, doctor Luis Fe

rrada Urzúa demócrata-

cristiano, quien apoya el

Movimiento Patria y Li

bertad. Enseguida el máxi

mo dirigente de los de

mócratas que se oponen a

la implantación del 'mar

xismo se refirió a los pos

tulados que se persigan.

Sostuvo Pablo Rodríguez

que Patria y Libertad no

representa un régimen

económico ni defiende a

un determinado candida

to, sino que su única aspi

ración era ejercer el dere

cho que le asiste a todo

ciudadano para oponerse

a un régimen totalitario

marxista. El presidente de

Patria y Libertad explicó

que en las actuales cir

cunstancias no se podía

arrogar nadie el título d»

Presidente Electo, como la

NUEVOS.

PELIGRO DE UN

GOLPE MILITAR

Cuando el corresponsal de

Time le preguntó acerca del

peligro de un golpe por el

Ejército si llegara al peder,

Allende le respondió que no

creía que tal cosa ocurriera,

pues, según dijo, "las fuer

zas armadas de Chile han de

mostrado siempre su respeto

por la Constitución, la Ley

y la Voluntad Popular" y

que opinaba lo harían tam

bién en su caso.

En relación con las pers

pectivas de nacionalización

de las empresas privadas,
Allende denunció a los "Chi

lenos sin patriotismo" que,

dijo, están retirando su dine

ro de los bancos y amena

zando con cerrar sus nego

cios y marcharse de Chile.

"Ello demuestra lo que

puede hacer una clase de

parásitos sociales que no/ha

trabajado nunca un solo día

en sus; vidas, viviendo sola

mente! 'de' la especulación",

habría dicho Allende.

(de la 1.a pág.)
había hecho el senador

Salvador Allende .

SEDICIÓN

Agregó que eso sí que

era sedición y nó el defen

der la Constitución y las

leyes que nos rigen y que

le dan al Congreso Pleno

la facultad de elegir entre

quienes han resultado con

las dos 'primeras mayorías
en el acto electoral. Re

calcó que el proceso de la

elección presidencial no

estaba terminado y que

le "decimos resueltamente

que ellos (la Unidad Po

pular) no tienen facultad

ninguna para cerrarnos el

el derecho para decirle

el pueblo que sea él

camino que nos proporclo-

quien resuelva esta con

tienda". Manifestó que

el Movimiento se manten

drá fiel al sistema insti

tucional chileno, pero

agregó que no aceptarían

que continuara esta cam

paña de amedrantanrien-

to. ya que el pueblo de

Chile era un pueblo va

liente que no le teme a los

totalitarios y que sabe

perfectamente cuáles son

los derechos que le asis

ten y le corresponden..

AS,

SF,

16.6

de jabalina,

SF,

bía sido tabú para ellos has

ta el momento.

LOS RESULTADOS

Los resultados generales
de las dos etapas de ayer

fueron los siguientes:
Bala Hexatlón

1.—Adolfo Witt, Manq.,

13.22, 680.

2.—Cristian Kittsteiner, S.

F., 13.06, 669.

3.—Erwin Plett, Manq.,

11.08, 537.

4.-Luis Líaz, S. F., 10.36,

487.

Lanzamiento del disco, da

mas

1.—Ana María Mellado,

Manq., 39.33.

2.—Verónica Díaz, U. Ch.,

34.96.

3.—Lorenzo Prado, S. F.,
30.59.

100 metros vallas, final, da

mas

1.—Amaya Berturen, Valp.,

15.9, nuevo record.

2.—Cristina Schuller, Manq.,
16.2

3.—Carla González, Manq.,
16.8.

110 metros vallar, final

1.—Fernando García,
16.3.

2,—Alejandro Serrano,

16.4.

3.—Jorge Bustos, Valp.,
Lanzamiento

varones

1.—Cristina Kittsteiner,

55,43

2.—Fernando Ormos, Manq.,

53.51.

3.—Manuel Infante, SF.,
47.81.

Salto alto, damas

1.—Beatriz Arancibia, Viña,

Viña, 1.50.

2.—Verónica Justiniano, SF,

1.50.'
Las dos empatan record

chileno juvenil.
3.—Gabriela Franz, SF, 1.45.

1.500 metros, stepleachase
1.—José González, Iquique,
'4.29.7.

2.-Lui's Gómez, UC, 4.33.2.

3.—Gonzalo Rojas, AS,
4.34.9.

Salto largo, damas

1.—Gabriela Franz, SF, 5.19.

2.—Amaya Berturen, Valp.,
3.—Vanessa Rivas, Valp.,

5.09.. .

Posta de 4x100 metros, da

mas

1.—Stade Francais, 50.4.

2—Manquehue, 50.4.

3.—Valparaíso, 51.1.

800 mts. planos, damas
.

. 1.—Lidia Muñoz, Concep.,
.2.31.2.

2.—Orieta Martínez, Valp.,

2.32.1.

3.—Marsina de la Jara, Lo-

,'ia,, 2.37.2.
'

200. Mts. planos, final, va

rones
/

1.—Eduardo González, Val-

paraíso, 22.8.

2—Max Thiermann, Manq.,
23.1.

3.—Rafael Edwards, UT,
23.2.

Lanzamiento jabalina, hexa

tlón. ."

1.—Cristian. Kittsteiner, SF,
52.84., 670.

ESCRITOR RUSO...
Slberia en 1968 por enca

bezar una manifestación

contra la invasión rusa de

Checoslovaquia .

Los amigos de Daniel

dijeron que éste fue reci

bido a las puertas del pe-
'

nal por su hijo y por co

legas allegados.

I
Fuentes de círculos disi

dentes de Moscú indicaron

que Daniel había sido

proscrito indefinidamente;

(de la 1.a pág.)
2.-Luis Díaz, SF, 49.16,

622.

3.—Donis Rowlands, Manq.,

48.59, 614.

Lanzamiento del martillo

1.—Sergio Osorio, Concep.,

43.53.

2.—Luis Córdova, Concep..

40.03.

3.—Gonzalo Vallejos, Valp.,

36.78.

200 metros planos, final, da-

mas

1.—Sara Monteemos, SF,

27.2.

2—Lucía Beovic, SF, 27.3.

3.—Amaya Barturen, Valp.,

27.3. ,

800 Mts. planos, final, varo

nes

1.—Jaime San Martín, AS,

1.59.7.

2_Jorge Comesaña, Valp.,

1.59.7.

3—Hans Rether, Manq.,

1.59.9.

400 metros vallas ,final

1.—Fernando García, AS.,

58.5.

2.—Carlos Salas, Valparaíso,
1.00.5.

3.—Pedro Irarrázaval, UC,

1.01.4.

Lanzamiento bala, damas

1.—Ana María Mellado,

Manq., 11:38.

2.-Lorena Prado, SF, 10,95

3.—Verónica Díaz, U. Ch.,

10.12.

3.000 metros planos

1.—Luis Rodríguez, Valp.,

9.02.6.

2.—Rodolfo Olavarría, AS,

9.03.2.

3.—Juan Lefimil, U. Ch.,

9.19.4.

Salto largo, final, varones

1.—Alex Kapsch, Manq.,

6.85.

2.—Ariel Aravena, Valp.,

6.43.

■3—Leonardo Paradisi, Val

paraíso, 6.40.

Salto con garrocha

l.-Juan P. Valdés, AS, 3.40

2.—Luis Costin, AS, 3.40.

■

3.—José Mongo, Valp., 3.30

Posta 4x100 metros

1.—Valparaíso, 3.35.5.

J. Kravetz - J. Come-

saña - C. Salas - E.

González.

2.—Univ. Católica, 3.35.7.

3.—Manquehue, 3.35:7.

Salto alto, hexatlón

1.—C. Kittsteiner, SF, 1.75,

634.

2—Dennis Rowlands, Man

quehue, 1.65, 540.

3,.-Luis Díaz, SF, 1.65, 540.

Lanzamiento bala, varones

1—Adolfo Witt, Manq.,
13.25.

2.—Alejandro Serrano, SF,
13.23.

3.—Andrés Comas, AS,

13.07.
'

800 Mts., planos, hexatlón

l.-Luis Díaz, SF, 2.05.8,
'

653.

2.-R. Osorio, U Ch. 2.17.7

482.

3—R. Espinoza, Valparaíso,
'

'2.18.5, 471,

Final, hexatlón *

1—Luis Díaz, SF, 3.630, re-

2.—C. Kittsteiner, SF, 3.646.

record chileno.

3.—D. Rowlands, Manque.

hue, 3.261.

(de la 1.a pág.)
de la capital y qje se le

do a escoger entre tres

vidas del inteiior como

lugar de re;id:nc.'a. Sus

amigos dijeron que habia

e.'egido Kaluga.

El confinaniento tiene

por consecuencia aislar a

Daniel de sus compañeros

del pequeño movimiento

disidente,
,
ya que la mayo

ría de.su? m emSros aún

en libertad, vive en Mos

cú.

EN COQUIMBO

DESCUBREN LABORATORIO

CLANDESTINO DE COCAÍNA
COQUIMBO. - Ocho per

sonas, entre ellas una mujer,
fueron detenidas el sábado re

cién pasado, cuando fueron sor

prendidas elaborando clorhi

drato de cocaína en un labora.

torio clandestino.

La detención fue hecha en el

laboratorio que estas personas

habían instalado en una mina

abandonada, ubicada en Tambi-

11o, a 50 kilómetros al sur de

Coquimbo, en el camino Las

Cardas

• Los detenidos fueron identi

ficados como Osear González

González, de 47 años; Carlos

Guerra Plaza, de 24; Isidoro

Guerra Plaza, de 20; Marco

López Rosas, de 38; Carlos

Barrios González, de 30; Feli

pe Jesús Barrios González, • de

31; Manuel Barrera Velásquez,
de 26 y Clara Gutiérrez, de 31

años de edad.

Asimismo, la policía • decomi

só los kilogramos de coca ela

borada, además de 20 fondos

con clorhidrato en proceso de

cristalización, 135 botellas de

éter, 70 botellas de alcohol, 60

litros de ácido sulfúrico, y . jun
to con ello, probetas, alambi

ques e implementos de labora

torio.

Todos los detenidos pasaron

a disposición del Tribunal co

rrespondiente, estrictamente in- ,

comunicados.

A ESCASOS METROS DE UNA

COMISARIA ASALTAN A TAXISTA
Un taxista fue víctima en la

madrugada de ayer de un asal

to a mano armada, resultando

con una herida de bala en la

cabeza.

El hecho fue dado a cono

cer por el mismo taxista, iden-?

tificado como Osear
'

Zamorano

Prado, de 26 años de edad,
cuando acudió en busca de

asistencia, a la Comisaría de

La Castrina, situada unos cien

metros -del lugar del asalto.

Según lo manifestara el mis

mo Zamorano, cuando trabaja
ba en taxi por Avenida Santa

Rosa, a la altura del paradero
18, fue tomado por Ornar Roa

Oñate, 23 años, soltero, de pro
fesión fotógrafo-

Apenas subido al vehículo,
Oñáte sacó un revólver y dis

paró tres veces contra el cho
fer Zamorano. impac.tánd.óle
con una bala en la cabeza, luego
de lo cual emprendió la tusa.

_

Sin embargo, Zamorano con

tinuó maneajndo su taxi hasta

llegar a la tenencia indicada
donde dio cuenta del hecho,
señalando que Ornar Roa ya lo

había gredido con arma de

fuego en otra oportunidad, y

que no tenía idea sobre los

motivos de las agresiones.
El chofer Osear Zamorano

quedó internado en la Posta

Central de la Asistencia Públi
ca mientras la policía iniciaba

la búsqueda de Roa.

Murió al dispararse su escopeta
CURICO.— En forma instantánea murió

obrero José Luis Aguilar Veliz, de 17 años de e¿? e!

recibir, un disparo de escopeta mientras wzaba^' 41

interior de la .parcela "Vaticano". en
«1

La escopeta se disparó mientras era fflanipuia¿ '€'

Luis Pérez González, de 25 años de edad, también^!í0,
ro, y con domicilio en el sector de Tutuquén.

*"

Aguilar Veliz recibió los perdigones en el pech
-

Testigos del hecho, ocurrido al mediodía, fu' ",
Diógenes Duran Predes y Segundo Parías Lara V?

Carabineros informó que ninguna de estas perS(.

"

se encontraba ebria y que no había, además, rastros'18'
lucha entre ellas en el sitio en donde ocurrió el mlw,
accidente..

Atropelíimiento
Un autobús que era conducido por Roberto, sa

. Contreras, de 19 'años de edad, .atropello y mató a a?
lando Olguín González, obrero de 18 años de edad

El accidente ocurrió' a las 11.30 horas de ayer.'eiii
esquina de las calles General Velásquez y Subercaseau

La víctima, tenía su -domicilio en el fundo San"
Amelia de la localidad, de Aímahue. *,

El chofer Sáez fue detenido por la policía ¡,- ■

*'

-.'Si

Pandilla agredió a obrero

Seis desconocidos agredieron con cuchillas a Peto
Moreno González, de 26 años de edad, obrero, cuand»

éste se dirigía a su domicilio en la Poblasción San Gt«.

gorio. ;

Moreno sufrió heridas de carácter graive en distan.
tas partes del cuerpo, quedando internado. en la p0S{¿
del Hospital Barros Luco.

"

Según su versión, el ataque se produjo a las 7 de la
mañana de ayer en la esquina de Ángel y San Gregorio.
Dijo desconocer la identidad de sus agresores y, las caV
sas del mismo.

Denuncian robo de ganado

SAN FERNANDO.— La agricultura Teresa Caroca

Vargas denunció ayer a Carabineros el robo de qujncí
corderos y una oveja.

Los animales se encontraban en pastoreo en un-p«.

dio ubicado en el sector de EL Chequén de la comuna

de Marchigüe.

Según la afectada, el robo debió cometerse durante
la semana rwién Dasada. Avaluó la pérdida en tressill
escudos.

Se suicidó debido a su mala situación

económica

VALPARAÍSO.— Usando una pistola Famae ss

suicidó el comerciante en alcoholes, Emilio Rivera Ara-

ya, de 65:vaños, casado.

Según informó la policía el comerciante estaba en

completo estado de embriaguez cuando decidió adop

tar la trágica" determinación.

El hecho ocurrió a las 21.10 del sábado en el do>

micilio de Rivera, ubicado en Vicuña Máckenna. 39,

Los familiares del comerciante manifestaron que éste

les. había advertido que debido a su mala' situación

económica se suicidaría. Acto seguido tomó la pistola

y se disparó un tiro en la. boca falleciendo instante,

neamente, ante el esttDor de. los que con él estaban.

Empleado pereció en atropello

VIÑA DEL MAR.— .Atropellado por una camione

ta marca Chevrolet de • color blanco, pereció el em

pleado Jorge Echeverría Manterola, de 39 años de edad,

domiciliado en Andacollo 95, Cerro Cordillera de Val

paraíso. '-}*■■■

El accidenté se registró cuando Echeverría" cruza

ba la calzada, en el camino Troncal frente a la Roton

da Villa Dulce.. . .

„

... La camioneta se dio. a la fuga luego de atropellM

al empleado que murió instantáneamente. '¿
El hecho ocurrió a las 20.30 horas del sábado,"

Agredidos con arma blanca dos

empleados

t

Tres desconocidos: que se dieron a la fuga a<

ron. .cpn arma, blanca a
.

¡os empleados Jorge Donato ;

Oñate,'' de 41 años y a José Rosales Quinteros, de 2».

cuando ambos transitaban por Avenida Central esqui

na de Picol.

El hecho ocurrió a las 21 horas del sábado.

Donato Oíiate resultó con una herida punzante pe

netrante en el estómago, mientras que Rosales sufrí

una herida en el tórax.
^

Ambos fueron internados en el Hospital Bam»

Luco.

Estufa inflamada produjo siniestro

Con quemaduras de carácter grave resultó la J*

pietaria del -inmueble -ubicado en 11 Oriente 6479 as

Población Joao Goulart, a raíz del incendio que a^
truyó completamente la casa de material sólido y

dera •

trtoiie»

La .afectada fue identificada como Carmen -E»1".

ta Sanhueza, de 40 años, casada.
•

:
¿(

El siniestro tuvo su origen en la ; lnflamaclp"

una estufa a parafina. ¿ ,
:

Los daños no fueron avaluados.
Cerl,.

Carmen Eigueta fue hospitalizada en la Posta-

■tral de la Asistencia Pública.

El hecho ocurrió a las 21 horas del sábado».:.

Obrero asesinó a su compañerc
LOS ANGELES.— A consecuencia de una _<B* ^

sión suscitada en el interior de la firma maderera^
cat, de propiedad de Mario Yovelevich, el obrero

^
nardino Escobar Salcedo agredió con arma c?^¿0.
a su compañero Jovino Escobar, de 21 años,

nándole la muerte en forma instantánea. -ÁM
El autor, una vez cometido el delito empreiW1.

íuga sin que hasta ahora haya sido habido.
.^

El hecho ocurrió en la mañana del Jueves
**■

pasado, pero sólo ayer fue dado a conocer por

licia.
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Represalia en Jordania y Gaza

REDADA ISRAELÍ: CAEN

CENTENARES DE ÁRABES

ATLANTIC CITY, New Jersey.— El -gratado, muestra

e la nueva "Miss América", Phyllis. George, de Te

xas. Phyllis sonríe dulcemenie íuoiendo su corona,

luego de ser nombrada "Miss América". La nueva

soberana, en su lrono, muestra la, banda que la de

signa como ial. (Radiofolo UPI).

Campaña -de terror

EXTR

JERÚSALÉN, Sept. 13. -

(UPI). — El Gabinete estuvo

reunido hoy durante cinco ho

ras para tratar de los rehenes.
en poder de los guerrilleros pa

lestinos en Jordania, a la • vez

que las autoridades militares

confirmaban que cientos de ára

bes fueron detenidos este fin

de semana en operaciones, al

parecer, de represalia en terri

torio ocupado de Jordania y en

la franja de Gaza.

El portavoz del Gobierno,
Michael Arnon, fue muy parco

en cuanto a la larga reunión

del Gabinete, limitándose a de

cir que además de tratar de

diversos asuntos de orden in

terno se habló de la próxima
visita a Estados Unidos de la

Primer Ministro, Golda Meir y

de "cuestiones de defensa".

En fuentes diplomáticas se

dijo que no cabía duda que el

Ministro de RR. EE., Ebba

Eban y el Ministro de Defensa,
Moshe Dayan, hablaron de los

últimos acontecimientos rela

cionados con los rehenes en po

der de los guerrilleros árabei ■

en Jordania.

i> MONTEVIDEO, sept. 13

'(JÍPI) . La actividad policiaJ

por encontrar el paradero de

los dos funcionarios extran

jeros secuestrados por los

Tupamaros se unió hoy a los

esfuerzos de las autoridades

para enfrentar a los distin

tos actos ;'de lbs extremistas'

al parecer encaminados a

sembrar la alarma entre la
:

población.

La ciudad fue conmovida'

anoche por el ir y venir de

coches policiales ;y patrulle
ros con la bocina abierta,

seguidos de unidades del ejér
cito. .

•

Se había dado la alarma

de que varias bombas ex

plotarían en distintos restaú

rantes y confiterías de la ciu

dad, según llamados telefónl

ros anónimos . La policía acu

dio prestamente a los luga

res me'noionados y tras de

salojar los locales, especia- .

listas del ejército retiraron^

los. artefactos que habían si

do colocados en los baños de'

Jos establecimientos con un;

cartel que deeía: "cuidado. •

Explosivos''.

PURAS. PIEDRAS

:'• '■- i . .</.,,
■■• ;'■'- ;

Poco después se comprobó

cup las presuntas bombas

eran únicamente envoltorios

quf contenían piedras, ase-

rrían y algunos cables que

les daban la apariencia.' de-

ser reales.

Los lugares elegidos fue

ron una confitería y un- res

taurante de la zona céntrica

y dos confiterías del barrio

SOLO ACUERDOS SOBRE

PESCA BUSCAN LOS

PAÍSES COSTEROS: LIMA
Extensión del mar territorial no. será tratada ahora

■

BUENOS AIRES, Sep. 13

ttJPl) .
— Mañana seguirán

.•las conversaciones
,
sobre pes-

/iqüerías. que mantienen en es

ta capital representantes de

Chile, Ecuador y Perú y Es

tados Unidos.
'

La conferencia busca un

acuerdo para las operaciones
de pesca en el Pacífico sud

oriental sin entrar a discutir

'...Ja extensión de la soberanía

,. ¿marítima hasta doscientas

^millas, de sus costas, dispues-

tJta por los tres paíse ,
latino-

'¿americanos .

Los Estados Unidos sostíe-

■ tien que el mar territorial no

-"puede extenderse mas allá

: ?¿e las doce 'millas.
'

'■■■_ '.puentes de ia ■ conferencia

.Estimaron que las conversa

ciones sé prolongarán hasta

el fin de semana. i

<*A En la agenda de las con-

¿¿Versaciones Sobre pesquerías
se estableció qué el objetivo

f de la reunión es la "consi-

■4t (Aeración de los problemas de

¡«¡preocupación mutua relacio-

; liados, con la pesca en el

Pacífico Sudoriental, surgi
dos entre el Gobierno de los

Estados Unidos y los gobier
nos de

'

Ohile, Ecuador y Pe

rú, sin discutir ni alterar la

posición jurídica de los es

tados participantes".
El punto dos de la agenda

se refiere a "aspectos de la

comercialización y facilitaron

del comercio, de productos

pesqueros de Chile, Ecuador

y Perú, preferencia arancela

rias y eliminación de barre

ras no tarifarias para los

tres países del Pacífico Sur".

Finalmente, el restante te-'

ma es la "cooperación con

las instituciones nacionales y

regionales de pesca y des

arrollo pesquero de Ohile,

Ecuador y Perú para asuntos

de interés común".

Una primera ronja de con

versaciones tuvo lugar hace

un año en esta capital y se

gún fuentes de la reunión

posteriormente se hicieron

contactos oficiosos entre ,las

partes hasta elaborar el ac

tual temario dé discusiones.

residencial y balneario de

Pocitos a unos 5 kilómetros

del centro.

La policía cree que se tra

ta de una acción coordinad?»,
t para sembrar la alarma en

'la-, población; pero,', los. .autos-

.res del plan no han;, sido 'in--

.dividualizados como guerrir

lleros urbanos Tupamaros Ú

otra organización subversiva,

y que los panfletos que de

jaron .en ios 'lugares no lo

■establecían.

PAREDÓN

La
'

operación constituyó
'■

una advertencia y una ame

naza para la "oligarquía'?.
En los panfletos decía:: "la

oligarquía tiene un camino.

El paredón será su destino".

Al dorso de la hoja se lee:

'oligarcas temblad. Se acer

ca la hora de rendir cuen

tas, porque los más infelices

serán los más privilegiados".
En el interior de las pre

suntas bombas, se hallaron

notas que expresaban: "Aten

ción .
• La próxima vez va en

serio".

Esta alarma se produjo en

momentos en que, aparente

mente la población se va

acostumbrando a que no ha

ya "ninguna novedad' sobre

los dos extranjeros secues

trados, que mantienen en su

poder los terroristas Tupa

maros: el cónsul brasileño,

recientemente ascendido por

su gobierno a ministro con

sejero Aloysio Días Gomide

de 41 años, y el agrónomo

norteamericano Claude Fly

de 65.

El primero lleva ya 45 días

de cautiverio, y el segundo

37, sin que se tenga la más

mínima noticia de los mis

mos desde el 24 de agosto,

en que los Tupamaros die

ron el comunicado número

11, en el que dicen que "se

encuentran bien".

A medida que pasan los

días, crece la expectativa y

la esperanza de que sean li

berados de un momento a

otro. Ayer, en las primeras

horas de la tarde circuló la

versión de que Días Gomide

habría aparecido a la altura

del kilómetro 23 de la carre

tera a Colonia, provocando
una gran movilización de

lá policía, diplomáticos y pe

riodistas, pero todo había

sido una falsa alarma.

IIP
: .

''yyA.

REDADA

En
.
fuentes militares se düo .

que las tropas de Israel hicie

ron una redada de 300 árabes

en territorio ocupado del mar

gen occidental del Jordán, y

otra de 150 en la franja de

Gaza, para ser sometidos a in.

terrogatorio.
Las fuentes se abstuvieron

de decir que las detenciones se

hubiesen realizado con el fin

de ejercer presión en los líde

res de los guerrilleros árabes

oara que éstos pongan en li

bertad a los rehenes. Sin em

bargo, las autoridades israelies

de ocupación confirmaron que

Israel ha prevenido a los líde

res guerrilleros jordanos que

tomarán medidas extremas con

tra los comandos árabes que

tiene en sus cárceles, si nó po

nen en libertad a los rehenes

de los aviones.

DEPORTADOS

Al mismo tiempo, un porta
voz militar dijo hoy que Israel

había deportado a Jordania y

al Líbano a seis árabes sospe-
-

chosos de
"

pertenecer al Frente

de Liberación de Palestina.

La redada de 450 árabes es

te fin de semana, sería la más

importante realizada por Israel

en territorios ocupados, pero

no se pudo confirmar en fuen

tes israelies que muchos de los

detenidos sean parientes o ami

gos de los guerrilleros palesti
nos jordanios, para ser mante

nidos en rehenes a fin de que

respondan por la seguridad de

los pasajeros de los tres avio

nes destruidos, que continúan

aún en poder de los -comandos

palestinos, como se dice en

fuentes árabes locales.

El portavoz del Gobierno,
Michael Arnon se abstuvo de

contestar varias preguntas que

le hicieron los periodistas so

bre si el Gabinete se había

ocupado del asunto de las re

dadas de árabes, o si era cier

to que entre los detenidos se

hallaban varios
v parientes de .

George Habash, uno de los lí

deres del Frente Popular de Li

beración de Palestina.

RIO DE JANEIRO.— Don Avelar Brandar Vilels, presadeñle de la Conferencia

Episcopal, habla con los periodisias durante una conferencia de prensa ofrecida

aquí ayer 13. Dijo el prelado que dicha calidad brasileña había decidido enviar

al Presidente. Emilio Garrastazú. Medid, una copia, de un informe sobre lás toi-j':
íuras a que han sido sometidos los religiosos- en San- Luis do Maranhao.

"

,.. (Radioídlo UPI).
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AMMÁN.— Un joven norteamericano sostiene en su

mano derecha una meirallela de fabricación 'soviética

y en su cabeza una boina de las que usan los co

mandos palestinos. Los terrorista^ árabes destruyeron
tres aviones de pasajsTOS luego de secuestrarlos en

pleno Vuelo, ltevánddos al desierto de Jordania. El

niño solicitó ser fotografiado en -esta tenida al llegar

.a esta capital, luego de ser libsrado junio a su fami

lia y los demás pasajeros de uno de tos aviones si

niestrados. (Radioíoto UPI),

OAa5mE3LGANDOLFO (Ita

lia), Sep. 13 (ÜH).- El Pa

pa Paulo VI condenó hoy los

actos de piratería aérea y la

retención de rehenes diciendo

que se trata de una forma

de chantaje que pone en pe

ligro la causa de la paz.

"Estos actos de terroris

mo no pueden quedar sin ser

deplorados abiertamente", di

jo el Sumo Pontífice. "Son

excesos . . . que retrasan la

causa de la paz y (suscitan)

los temores de un desastre en

gran escala", agregó.

El Papa habló, de esta for

ma a los peregrinos congre

gados en ésta localidad 'don

de tradicionalmente suele pa

sar el Papa la temporada es

tival, en. la hora en que to

dos ios domingos imparte su

bendición apostólica;'
'

SIN PAUSA

NI LIMITE

Los episodios de piratería

como estos muestran que la

guerra interminable no tiene

ni pausa ni límite".

"Son excesos, quien quie

ra que los cometa, que arras

tran a gente que no tiene na

da que ver con ello, como

mujeres y niños, y a quienes

no preocupa el . conflicto",
'

dijo el Sumo Pontífice.

'¡Estos escandalosos actos

de piratería, o represalias in

justas, de chantaje impermi

sible, no deberían repetirse

más", agregó.

Su Santidad continuó su

exposición diciendo que ade

más ■ de poner en peligro la

paz y la seguridad de los

transportes-
'

internacionales,-

"incrementan la violencia y

; CAMPO DE DAWSON, Jordania.— El humo se eleva de los restos calcinados da

los aviones destruidos por los comandos palestinistas. Los restos pertenecen a

1 «a; avión de la TWA, otro' de Ja Swissair y ei tercero de la BOAC, luego qua

fueron dinamitados ñor los auerrilleros. (Radiofoio UPI).

AMMÁN (JORDANIA) sept.

13 (UPI).— El Frente Popu

lar de Liberación de. Pales

tina puso hoy en libertad a

uno de los 40 rehenes que

tiene en su poder, pero se

negó a aceptar,
' '

por falta

de garantías suficientes■'
',

una . promesa de Alemania

Occidental sobre la entrega

de tres guerrilleros árabes

LOS ANGELES

Cinco muertos

en incendio

de un hotel
LOS ANGELES, 13 (TJPI).-

Cinco personas, ñor lo menos,

perdieron la vida y otras 25

sufrieron quemaduras en ua"

incendio que destruyó esta

madrugada un hotel de apar

tamentos del centro de Lo*

Angeles.

El edificio consumido por

las llamas fue el Hotel Po-

net Square, de cuatro pisoí

y, según dijeron lds bomba

ros que continúan la tarea

tíe salvamento entre los es

combros del lugar, es de te

mer que el .número de muer-í

tos sea mayor.:

El Departamento de Bom

beros dijo que en el hotel

vivían entre 80 y 90 perso

nas, pero que sólo ha podido

dar cuenta de 58 de ellas, ia*

cluyendo muertos, y lesiona

dos.

La causa del siniestro sa

desconoce hasta ahora..,

oue dicho país tiene en la

cárcel.

El Frente Popular asaltó y

desvió a' Jordania tres avio

nes la semana pasada y man

tuvo en. rehenes a sus ocu

pantes, que pasaban de 300

personas, hasta ayer sábado,

en que retuvo a 40 de. ellos

como "prisioneros de gue

rra". Los 240 rehenes res

tantes dejaron hoy Ammán

en goce de completa liber

tad.

Los 40 rehenes retenidos

permanecerán en poder
~

del

Frente Popular de Liberación

(hasta que Gran Bretaña,

Suiza y Alemania Occidental

le entreguen, a siete guerri

lleros que tienen en la- cárcei
1

por actos de
'

terrorismo e

Israel ponga en libertad a

600 comandos' "palestinos.

LIBRE UN HOLANDÉS

Más .adelanté hoy, el Fren

te anunefó que pondría en Ü

bertad al holandés Gerald

Konig, reduciendo así a 39

el número de rehenes en su

poder.
Al mismo tiempo, el Fren

te que haba rechazado una

nueva promesa de Alemania

Occidental por la que ésta

se comprometía a entregar a

los tres guerrilleros árabes

que tiene detenidos y agregó

que los alemanes orientales

en su poder continuarán con

el resto de los rehenes. Un

representante del Frente Po

pular, dijo que la promesa

no era concreta ni suficien

temente detallada sobre la

fecha y lugar de la entrega

Ae los guerrilleros.
Un representante del Papa

Paulo VI,.monseñor Jean

Rodhan. se reunión hoy coh

altos dirigentes del Frente

el resentimiento, en detri

mento de aquellos que come

tan tales actos".
»

TRIBULACIONES

El Papa exclamó también:

"¡Qué complicación de odio,

delincuencia, destrozos y que

combinación de juicios, tri

bulaciones e injurias, tanto

psíquicas como políticas!".
El Sumo Pontífice agregó

que el mundo entero conde

na "estos escandalosos ac

tos de piratería
'

',- de la mis

ma forma que también con

dena "el secuestro de perso

nas inocentes, la tortura de

presos políticos, el tráfico

clandestino y lucrativo de

Por obra; parte, .^l Papa de

claró hoy ;.
a. los delegados de,

ína convención internacional
de distribuidores de revistas

y diarios que la pornografía
era como una droga pertur

badora de la moral, y les pl-
dio que ayudara a erradicar

la.

"La delicadísima y grava

cuestión", declaró el Pontí

fice desde su residencia ve

raniega, "envuelve no sólo

la dignidad espiritual y mo

ral de vuestras conciencias

ante Dios Sino también la

protección de los valores más

sagrados del hombre, frente

a la diaria difusión de una

licencia desenfrenada jamás

igualada en la historia del

periodismo.".' ¡¡
"Ella", agregó, "se infil

tra sutilmente, inconsciente--;

mente, apagando y arruinan

do la conciencia, especialmen
te de jóvenes y de personas

'

carentes de -fuerza de volun

tad^. -,
, ,

"ETPapa pidió a los distri

buidores que estudiarán la

mejor manera de oponerse al

comercio en pornografía..

64 MILLONES DE PERSONAS

VISITARON LA "EXPO-70"

Popular para suplicarles' la

liberación de los 39 rehenes

en poder aún de los árabes.

En fuentes del Frente Po

pular se dijo que éste había

pedido a monseñor Rodhan

que negociara' con Israel la

entrega de 600 palestinos que

el Estado hebreo mantiene

en sus cárceles como parte

del precio por la liberación

de los 39 rehenes aún en

poder de los guerrilleros.

El Frente Popular, que en

un principio había amenaza

do con volar los tres aviones

que desvió a Jordania la se

mana pasada, con sus res

pectivos ocupantes adentro,

se limitó a destruir ayer las

aeronaves, después de permi

tir que sus ocupantes las de

jaran.

SE DIVIDEN

El asalto en Vuelo de los

tres aviones y su destrucción

por el Frente Popular ha

creado una gran escición

en el movimiento de guerri

lleros árabes. La organización

de liberación palestina, que

incorporara a varios de los

once grupos de guerrilleros

que actúan contra Israel en

el mundo árabe, ha expulsa

do al Frente. Popular por ha

ber volado las tres aeronaves.

Hasta Irak, el pais árabe

.que -ha dado mayor apoyo al

movimiento del Frente Po

pular, exhortó a los asaltan

tes a que dejaran ir los

rehenes sin -causarles el me

nor perjuicio y condenó los

actos de piratería aérea co

mo una "invitación a al in

tervención de las potencias

.imperialistas, con Estados

Unidos al frente" en los pal
seg árabes..

OSAKA (Japón), sept. 13)
(UPI).— "Expo 70", la pri.
mera exposición internacio

nal que se celebra en un país!
asiático, llegó, hoy a su fin,,

después de funcionar duran-i

te seis meses como la Ferial;
más grande, más costosa y»
de mayor éxito de la histo-i

ria. -

t
■

•

'

K
Las puertas de los terreno^

ide la Exposición se cerraron\
a las 10.30 P.M., después del

anunciarse que sus exhibi-v

ciones habían sido visitadas)

por 64.218.910 personas .quel

pagaron el correspondiente!

boleto de admisión. Dicha ci-|
fra constituye un record,,

pues hasta ahora la Exposi-I
ción mundial que habíaj
atraído mayor, número de]
visitantes habla sido la que

se efectuó -en Montreal (Ca-<

nada), en 1867,. que fue. vH

sitada por 50 millones del

personas. j

La ceremonia formal de lal

clausura se había efectuado!

en la mañana, en presencia)
del Príncipe Akihito, here-l

dero del trono japonés, y de¡
su esposa la Princesa Michi-'

ko. i

A continuación, la última/

oleada de visitantes se. des-1,

plazo durante todo él día por!

MIAMI

los vastos terrenos de la Ejc-T,

posición. Los d/rectores d|e( ;

Expo 70 dijeron que en su úl

timo día 406.176 personas la

habían visitado. !¡
La mayor parte de visitan-

'

tes fueron japoneses que lle«¡

gabán de todas partes delí

país para recorrer los impo->

nentes pabellones , '^oonstrujH
dos por 77 ■ países.- Sería tam

bién el mayor número de|
naciones participantes en¡
una* Feria mundial.

Catorce países de la Amé-

rica latina estuvieron repre

sentados en la Feria: Argen

tina, Brasil, -Colombia, Costa

Rica, Cubat la República

(Dominicana," Ecuador, El

Salvador, México, Nicaragua.'

panamá, Perú, Uruguay y,
Venezuela. ., j
El Gobierno japonés invir

tió 200.000 millones de yeni

(555 millones de dólares) en

la adquisición de los terrea

nos de la Feria, cuya, exteri»

sión es de 325 hectáreas,.
;

enf

las afueras de Osaka, la se-( ;
■

gunda ciudad de Japón, en

despejarlos de malezas da i

bambú- y- llevar a cabo la

obra de
. ornamentación . y :

construcción de vías de co

municación, pero la Feria ha' >

terminado con una ganancia
de 10.000 yen (27 millonea

_,

de dólares).

GENERAL ROJAS PÍNULA

REGRESARA A
MIAMI (Florida), Sept. 13

(UPI) .— La senadora María

Eugenia Rojas de Moreno

Diaz dijo hoy que espera re

gresar a Colombia con su pa

dre, el ex Presidente Gustavo

Rojas Pinilla, el día 29 o 30

de este mes.

Sin embargo, la senadora

dijo que su padre será so

metido a un nuevo reconoci

miento médico el martes y

que la fecha definitiva para

su regreso a su país se de

cidirá en vista de los resul

tados del mismo.

"El médico decidirá si pue

de o no viajar", dijo la se

ñora de Moreno Diaz.

Preguntada si su padre vol

verla a la actividad política

inmediatamente después de

regresar a Colombia, la se

nadora dijo:

"Al principio tendrá que

descansar y poco a poco es

peramos que pueda reanudar

sus actividades".

Rojas Pinina llegó*- a ' «Mía-» :,
mi el 2 de Julio y estuvo hos-'

pitalizado por espacio de dos

semanas, iniciando después

un período de descanso, ea .'■■
tina' residencia

'

con frecuatv :

tes reconocimientos médicos. ;i i ■

"Los médicos lo han^ ere,

contrado bien" comentó Ja

senadora "pero vamos a ür ■

a ver al doctor otra vez el

martes pata el último exa

men".
_

La señora de Moreno Dlaa

llegó a esta ciudad hace dos

semanas procedente da Bo

gotá para estar al lado de

su padre, manteniéndose los

dos, según se expresó, al tan

to de los acontecimientos po>

Uticos de su pais.

Rojas Pinilla, que cuenta

con 70 años de edad, sufre

una lesión cardíaca y se la

implantó en Bogotá un apa

rato para ayudar a controla? j
los latidos del corazóa,

'
.

i



ECONÓMICOS
SANTIAGO, Lunes 14 de Septiembre a8

197Q

■'Et DIARIO Ilustrado"
SANTOS: Julián y Maurilio.

JUBILEO CIRCULANTE: Monasterio de Agustinas. Avenida

Vicuña Mackenna 420.

LITURGIA: Verde. Oficio del domingo. Misa propia. Gloria,

Credo.

FARMACIAS DE TURNO
SEMANA COMPRENDIDA

i iSÑÍfcE EL 12 ¥ EL 19 DE

SEPTIEMBRE DE 1970

l.er SECTOR.— Mapocho;
Avda. Bdo. O'Higgins; Tea-

tinos; Cerro Santa Lucía.

KLEIN, Huérfanos 1093, esq.
Bandera.

J3ENTJERODT, Estado 397.
:
'CERVANTES, Diagonal Cer

vantes 891!.
!
MIRAFLORES, Alameda 498.

i pEL INDIO N.o 1, Ahumada

; .

N.o 2.

-

j.o SECTOR.— Teatinos; Ca-

! tedral; Baimaceda Oce;

Quinta Normal; Carrascal;
/ Blanqueado.

! BARQUÍN Huéríanos 2064.

i REAL, Rosas 2698.

BALAMOVICH, San Pablo
N.O 3242.

i ¡LABRIN N.o 1, Rosas 2002.

.WlNTER, serrano 1336, Las

V Barrancas.

LO ESPINOZA, Lo Espinoza
N.o 2854.

! ILAUTARO, Salvador Gutié
rrez 5947.

¡ BREMEN, J. J. Pérez 5271.

i, g.er SECTOR.— Avda. Bdo,

O'Higgins; Ramón Freiré;
Población Los Nogales;
Zanjón d» la Aguada; San

/ Diego.

•UNIVERSO, Alameda 3153.

IGLESIAS, Alameda 1707.

DUCAL, Blanco N.o 2151.

MÉXICO, P. MOntt 2197.

CONTINENTAL, Alameda
N.o 4030.

CARRERA, Los Pingüinos
N.o 4294.

¡MODERNA, Ramón Freiré

N.o 1924, Maipú.

¡í.o SECTOR.— Avda. Bdo.

O'Higgins; Franklin; San

I Diego; Avda. Bustamante.

CAMPLA.Avda. Portugal 497.
TRIS, Arda. Mátta 4Ó2.

VICTORIA, Lord Cochrana

N.o 1396".
'

MATADERO; Franklin 704.
GONZÁLEZ. Carmen 1439.

ARTURO RUT. Arturo Prat
'
N.ó 698.

BLANCO, San Ignacio 702.

CELTA. San Diego 1QI .

p.o SECTOR.— Providencia;
Vitacura; Apoquindo; Las

! Condes; Bilbao:.

NOLI, Providencia 1312

CRUZ DEL SUR, Apoquindo
N.o 4517.

LAS CONDES, Isidora Goye-
neehéa 2862.

MODERNA, Los Conquista
dores 2242.

ANDINA, Hdo. Magallanes
,
N.o 872. •

MANQUEHUl!, Luis Pasteur

N.ó 6050.
EL DORADO, Villa El Dora

do, local N.o 7.

6.o SECTOR.— Irarráiaval;
Bilbao; Bustamante; Má-

cul; La Reina.

ERCILLA, Irarrázaval 2135.
JUANA DE ARCO, Irarráza
val 3411. .

HOJMANN, Las Carretas
N.ó 2383.

GRECIA. Avda, Grecia 2972.
SRIX, 11 Aguilucho 3572.

MONTENEGRO, Manuel Ba
rrios 4204-A, ésq. Montene

gro alt. 1700.

NIDO, J. P. Aiessaíidri 3120.

ECHEÑIQUE. Los Olmos

N.o 4172.
LOS ESPINOS, Pedro de val

divia 5814.

VILLA LA REINA. Nueva
Larraín N.o 9000.

PADIG, Eco. Vinagra 25.

7.0 SECT0R.-7 Vicuña Ma-

cketina; Zanjón de lá Agua
da; Camino JMelipilIa; San

Miguel; La Cisterna; La

Granja.

DAVILA, Quenchi 5956.
SAN JOSÉ, San Ignacio 4204.

BURGOS, Cuarta Avenida

N.ó 1402.

SAGÚES, San Joaquín 1067.

INDOSTAN, Gran Avenida

•N.Ó 5250.

Manuel rodríguez,
Gran Avenida 8701.

PORVENIR, Santa Rosa

N.o 5962.

TERESITA, Castélar 191.

BERNA, Casablanca 2424.

LO OVALLE, 'Fuenzalida de

Urrejola 600.

SANTA ADELA, Los Ceibos,'
Local 104, Villa. Santa Ade

la.

LA LINEA, Fernández Albano
N.ó 02880.

JOSÉ MARÍA CARO, Avda.

Central N.o 5797-A.

KENIA, AVda. Central 6553.

8.0 SECTOR.— Avda. Santa

María; Renca; A*da. Fer

mín Vivaceta; Avenida In

dependencia;; Avenida El

Salto; Avenida Recoleta.

PACIFICO, independencia
N.o 798.

astór, vivaceta 1134.

SANTA CLARA, Los Angeles
N.o 2601! .

AND ACOLLO, Longitudinal
N.o 820.

CONTADOR, Independencia
N.ó 2834,

GATICA, Pa¿dje ¿olosa 415.

VENUS, Récor.ta C75.

PURÍSIMA, Purísima 143.

WAISMAN, Recoleta 2110.

ALEMANA, -Avda. El Salto
N.ó 2254.

SANTA VICTORIA, Carlos

Aguirre Luco 1152.

14.- CASAS

Casa del Accesorio
PARA VEHÍCULOS
MOTORIZADOS
Salvador Masjuán T.

Importador dé Ñóveda-
'

des *. Extertso surtido.

10 DE JULIO 602 (estj.
S. Isidro) - Fono 398793

PARA CUENTES

Compramos cites, -pasajes,
grupos dé casas altos y

bajos independientes, .cha
lets barrio altó antiguos,

'

Ley Pereira. Casas poco

precio en Sectores popu
lares. .

Guillermo Sotomayor
Pérez, Cotapos

Bandera 172. 2.0 p.. of. 16

ESMERALDA 756, DEPTO.

¡51, fono 380588, arriendó ha-

ilbitacjóñ amoblada: desayuno,
agua caliente, calefacción, te
léfono. Soló caballero traba

je fuera.

£2.—Libros, esíaapillas f
rt útiles de escritorio.

TIMBRES

GOMA Y METAL

ii

BOLTON"

Arda. B. O'Higsrins 1438

FONO: 80234

1 67.—-Profesionales y

t. empleados en general.

•
■ :

EL ZURCID0R

if; JAPONES

i
"*'

ARTURO PRAT 242

I Teléfonos 382315 - 382743

—50 años de prestigio-
Cómodos estacionamien
tos para su automóvil.

SUCURSAL:

PROVIDENCIA 1622

LOCAL 6

U-

sastrería

BARÓN
Hechuras finas para ca

balleros.— APROVECHE

LA OFERTA DE E° 400.

MONJlTAS 755

Oficina 28 - Fono 383919

4.—Automóviles, garajes y

vehículos compran, ven

den. •-■"■ ;

1

COMPRO AÚSTIN, FIAT,
! citroneta, parte contado bue-

¡ tía moneda. Fono 487409.

L .

.

4)12

5.—Garage, Reparaciones y

Repuetsos.

E X CARABINERO .
— SE

ofrece para cualquier trabajó.
Tiene conocimientos de dae-

'

til#rafia. Interesados trafár:
Carlos Marx 12609. 'Paradero

35y. Santa Rosa, Bernardo
Tropa.

67)16

77.—Peinados, Bellezas

y Modas,

PERMANENTES

iitíoriafotüm^or
SON LAS MEJORES

LACASACONMAS

PRESTIGIO EN EL RAMO

MERCED 820 •LOCAL 15

FONO 397901

-Casas, Departamentos
y Locales.

UfcCÉNTt VENDO

DEPARTAMENTO
AM'PLIO

Desocupado,
muy central.

Teléfono 263750

89.—Citaciones.

GUIA PROFESIONAL
ACADEMIA DE MEDICINA

SAM LUCAS

Eellavista 0553

CORRETAJE DE

PROPIEDADES URBANAS

Y AGRÍCOLAS

INSCRIPCIÓN 1515

Administraciones,

Compraventas.
Arriendos.

ti. SEPÚIVEDA 0.

Avda. General Bulnes 79

Oficina 27

Casilla 13506. Fono 60086

Departamentos:
— Corretaje
— Seguros
— Contabilidad

■

ABOGADOS

JAIME PEREIRA LARRAIN

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

Asuntos civiles y tributarios

10.30 á 14.30

16.30 a 19 horas

CARLOS URRUTIA

SOTOMAYOR

ABOGADO

AGUSTINAS 925 - Of. 543

Fono 34306

,. Asuntos criminales y del

Trabajó.

10.30 a 14.30

16.30 a 19 horas

EN SANTIAGO, A 7 DE

septiembre de 1970 se proce
dió a efectuar la elección

complementaria de 2 direc

tores del Sindicato Prcfes.o

nal de EE. y OO. Olivetti da

Chile S.A.,
-

recayendo la

elección en los socios señorea

Osvaldo Pinto Sommaruga y

Rolando González Mejías,
Quedando el Directorio cons*

t,ituido de la .siguiente for

ma: Presidente. .
Rolando

González Mejías; Secretario,
Osvaldo Alvarez Moreno; Te

sorero, Luis Barrera Monte-

cinos; Director, Osvaldo Pin

tó Sommaruga; Director, Car

los Pantoja Ramírez;. Lá elec

ción fue presidida por él

Inspector del Trabajo áéñor

Luis Valenzuela Espinoza.—
Se 'hace la- presente publica
ción en conformidad a 1&

dispuesto en el artículo 378

del Códijro del Trabajo.— Ei

Secretario. . 89)13

SINDICATO PROFESIONAL

de Empleados Protab - TV
Ltda. Citación.— Se cita a

todos los socios del Sindica

to para elegir nueva directi

va general el martes 15 de

septiembre, a las 18 - horas.

La elección se efectuará en

su sedé social Tarapacá 752,
Santiago. Ante la presencia

de un Inspector del Traba-

Jó. El Secretario.
89Í12

100.—Estatutos y Legales

MUERTE PRESUNTA —

JUZGADO LETRAS TALA-

gánte, cita Élsa Elena Córdo

va Mesina, fin declararla

muerta presuntivamente. Au

torizo él presenté extracto

para efectos ds su .publica
ción en el Diario Ofisial. —

Judith Torres Reyes, Secreta
ria. 100)13

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió posesión efectiva

herencia Sergio Francisco

Córdova Aravena a Sergio
íítacisco Córdova Rubio e

Ismenia .de las Mercedes Pá-

vez Beiza, sin perjuicio dere

chos cónyuge,. Practicaré in

ventario solemne, 17 actual,

ÍO horas. Secretario.

100)13-

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Aní

bal Castró Muñoz a Aníbal

Segundo, Mercedes del Car

men, Manuel, Fermín.

Eduardo Alfredo, Daniel,

Juan Carlos, María -Elisa--

beth Castro Barrera. — Lsy

16.271. 100)12

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do la libreta N.o 1295970 .
del

Banco del Estado dé Chile,

perteneciente a Eliafla Pérez

González, queda nula por

haberse dado aviso.'

100)14

POR HABERSE EXTRAVIA-

do -título N.o 85981 de Crista

lerías de Chile S.A., por

15.625. acciones, con el pre
sente aviso queda nulo y sin

efecto alguno.
100)14

POR HABERSE EXTRAVIA-

dó cheque N.ó 7448458, serie

KC, por la suma de E° 450,—

del Banco Chile, queda nulo

por darse el aviso correspon

diente.
100)14

POR HABERSE EXTRAVIA-

do cheques N.os 1779482 al

9500 serie STC del Banco Es

pañol-Chile, quedan nulóspór
darse el aviso correspondien
te.

100)14

QUIEBRA.— PEDRO RO-

jas Gerdts.— Segundo Juz

gado de Letras de Majsor

Cuantía de Santiago..- Reso

lución' 14 dé agostó 1970, tuvo

por presentado inventario.

Será aprobado si fió sé obje
taré dentro de plazo legal. El

Secretario.

100)15

SEGUNDO JUZGADO CIVIL

de Mayor Cuantía 'de Santia

go.
— Expropiación. La Cor

poración de la Vivienda ha

expropiado a la Sociedad Ig
nacio Hurtado -y Compañia
Limitada el inmueble ubica

do én ía Comuna dé San Mi

guel, Departamento de Pedro

Aguirre Cerda, Provincia de

Santiago, inscrito a fojas
2.022 N.o 3.059 «del año .1967

del Registro t> r o p i edades

Conservador Bienes Raíces

San Miguel. Valor indemni

zación expropiación 267.761

escudos, fijado común acuer

do por las partes, compren

diendo todos los derechos

anexos al dominio del inmue

ble y publicándose presente
aviso para que los terceros

puedan ejercitar sus derechos

en conformidad artículo 30

Ley 5.6Ó4. Demás anteceden-

tés en expediente "CORVI

con Sociedad Ignacio Hurtado

y Cía. Ltda.", Rol 39863. de

esté Tribunal . El Secretario.

100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Clau

dio Beas Duran, para Gui

llermo y Émma Beas Duran,
Olivia, Doria, Patricia y My-
riam Beas Mardones. Practi

caré inventario solemne die

cisiete septiembre 1970, dooó

horas, Bandera 342.
100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cédió posesión efectiva José

Colláó Collao, para Carlos,

Jaime, Manuel, María y Syl
via Collao Atenas, sin perjui
cio derechos cónyuge Amelia

Atenas Garbosa.
100)15

PRIMER JUZGADO CON-

cédió posesión eefetiva Elia-

na Moreno Salas y José He-

riberto Orellana Lórca, para

José, Roberto, Juan, carmen,

y María Orellana Moreno.

Practicaré inventario solemne

diecisiete septiembre 1970,
once horas, Bandera 342.

100)15

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-

do títulos N.os 429417, 455635 y

457296, por 1.000, 95 y 4.000

acciones de la Cía. Manufac

turera de Papeles y Cartones

a nombre de Roberto Verga
ra Herrera, queda nulo y sin

valor por haberse dado él avi

so correspondiente.
100)14

POR EXTRAVIO LETRA

N.o 3105 por E° 11.744,71 ven

cimiento 10 de septiembre de

1970, aceptada por Conser

vera Cambiaso "El vergel"
S.A., a la orden de francis

co AStaburuaga Grea, <iueda
nula por darse avisó.

-joom.

EXTRACTO DÉ ESTATÜ-

tos.— Cooperativa de Servi

cios y Estacionamiento de

Automóviles y Vehículos de

Ingenieros y Arquitectos de

Endesa Leda. Mac Pato Ltda.

Constituida en la ciudad de

Santiago, con fecha 30 de ju
nio de 1970. según consta de

escritura pública de fecha 17

de agosto de 1970 ante el No

tario de Santiago Enrique

Morgan Torres. Está com

puesta por 155 socios funda

dores, . todos ellos empleados
de Endesa que suscriben ca

da uno una acción de 3.409,68

de escudos cada acción y que

declaran domicilio común en

la ciudad de Santiago, calle

Santa Rosa 144. Objetivo:

proporcionar a los socios- es

tacionamiento de vehículos

motorizados y servicios ane

xos. Domicilio: la ciudad de

Santiago. Duración: indefi

nida. Capital: suscrito,

528.500. Capital pagado,
E° 530.000. Fondos: se cons

tituirán el fondo de respon

sabilidad, lás cuotas sociales,

cuotas de amortización y fon

dos de educación cooperativa.
Directorio Provisional: Con

sejo de Administración: Titu

lares señores: Raúl Arteaga

Lezaeta, Eduardo Gallardo

Markmann, Carlos manes

Carrasco, Adriano Lagos Se

púiveda, Augusto Matte Gár-

cés, Martín Ruiz Martínez y

Marcelo Pinochet Bóriandó.

Suplentes, señores: Eduardo

Ahumada Alvarez, -Carlos

Attdreani Luco, Andrés Bení-

tez Girón,. Antonio Cauas La

ma, Rafael • Estay Ureta, Ar

mando H&nlél Arméngólli, -y

César Núñez Silva. Junta de

Vigilancia: Titulares, señores:
Cristian Maturana- Barahoná,
Carlos Ruiz Muñoz, y Luis

Pinilla Bañados, suplentes,
señores: Ignacio . Rodríguez
Lazcano, Osvaldo Richards

Abans y Gustavo Benávénté

Zañartu. Gerente Provisio

nal: Aaróü Telías Telías.

100)14

QUIEBRA: DIEGO VIAL

Aninát.— Segundó Juzgado
Civil de Mayor Cuantía, re

solución 21 de agostó de 1970,

ordenó notificar fecha cesa

ción de pagos fallido pro

puesta por Síndico el día 17

de iulio de ¿967. ¡SECRETA

RIO.
......
100I12

JUZGADO DÉ LETRAS DE

Talábante, concedió la pose

sión efectiva, herencia testa

da, Jesús Bueno Cosió, a

cónyuge Fresia Monzón Arra

nca. Talagante, 9 de sep

tiembre dé 1970.

100(13

SEGUNDO JUZGADO ¡SAN

Miguel concedió posesión

efectiva José Caro Escobar y

Marta Arancibia versara- a

Pabló, Cemita y José Caro

Arancibia v a Luis Caro Ga

tica. Tramítese conformidad

beneficios Ley 16.271. Secre

taria.
100112

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel, concedió tsesesión

electiva testada Matilde Huf-

fi Vega a »na Iluffi Vega,
María Zuniída Végá y Her

nán Vega Vega.
100,12

SEGUNDO JUZGADO SAN

Miguel, concedió posesión
efectiva testada Juana Pal

ma Rojas a Luis Guillen ''To-

!rres.
"

'-v "■•■ ■ '■>'■ i"- ■"-'

'

100112

RENOVACIÓN DIRECTIVA

Sindicato profesional dé Cho

feres de Táxibuses de la Lí

nea Portugal El Salto.— En

Stgo. a i2.de septiembre de

19'H> con la presencia del ins

pector del Trabajo, Sr. Luis

Vajenzuela Espinoza, . sé pro
cedió a renovar la directiva
del Sindicato Profesional de

Choferes de Táxibuses de la

Línea Portugal El Salto, que
dando constituida en la sgte.
forma: Presidente. Sr. Ro
gelio Vargas Moya; secreta

rio. RigóíJéíto López Alvarez;
tesorero Armando W. Cubillos
directores, Agustín Soto Ca
brera y Santiago Quiroz Ro
jas. Se. hice la presente pu
blicación en conformidad a

lo dispuesto en el Art. N.o
378 dei Código del Trabajo.

100116

SEGUNDO JUZGADO CON-
cedió posesión efectiva Abra-
ham Pino a Pedro Pino Zúñi-
ña, sin perjuicio derechos'
cónyuge Liria Chaparro Ve

ra^
. 100)13

SINDICATO PROFESIONAL
Santiago Mining Conupany.-
Cita a votación para' renovar
mesa directiva período 1970-
19-71, a efectuarse el día 28
septiembre de 14 a 17 horas,
en presencia de un Inspector
oe Quinta Normal. Local
Sindicato Mina La Africana.
El Secretario. .

w_
100112

POR ACUERDO DE LA
Junta Liquidadora de Inmo

biliaria San Martín, cita a

Junta ordinaria dé accionis
tas pafa él martes 22 de

septiembre a las 18 horas, en
Bandera 227,. 4. o oiso, ofici
na 12-A con el objeto de

conocer Balancé pasado año

y tomar acuerdo local Pollo

Dorado. El Registro de Ac
cionistas permanecerá cerra

do desde él 10 al 22 de sep

tiembre próximo.
100117 .

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Ana

Trincado Llberona a Hilda

Ortiz Trincado, por si y Co

mo cesionaria de Raúl y Vis

tor Ortiz Trincado, sin per

juicio derechos cónyuge Víc

tor Ortiz Recabarren. 100)14

SEGUNDO JUZGADO CON.

cedió posesión efectiva Lidia
Werlant Rodríguez a Berta y

María'. Ester Werlant Ródri-

guea. ¡ .
100)14

HABIÉNDOSE EXTRAVIA-
do 2 letras aceptadas por don
Fernando Larraín P., a la or

den de don Fernando Vargas
B„ por la suma de E° 9.855.-

cada una, con vencimientos

en noviembre 15 y diciembre
15 próximos; quedan nulas y

sin ningún valor por haber

sido reemplazadas por otra?

letras similares. 100)13

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Or

lando Celestino Contreras

Badilla a Ruth Cecilia, Or

lando Éxequiel, María Olga
Contreras Cifras sin perjui
cio derechos cónyuge María

Olga Cifras Tobar. Practica

ré inventario solemne dieci

siete acl/aal, diez horas. Se

cretaria.
100)15

SEGUNDO JUZGADO, MO-

dificó posesión efectiva Her

minia Sarabia Allende», eli-
:í samando como heredero a

k remanda - Vicenta vilches
¿-Sarabia.

100)15

SERVICIO DEL EMPLEO DE "EL DIARIO Ilustrado" lw™

ALGO MAS SOBRE LA VOTACIÓN EN LA 7' COMUNA.

Mucho queda por decir con respecto a la gravísima
situación que impidió el ejercicio del sufragio en el acto

electoral del 4 del presente a millares de mujeres de la

Séptima Comuna del Primer Distrito de Santiago.
Las justificadas protestas que nos han hecho llegar

innumerables electoras que se vieron privadas de ejer-.

cer su derecho, nos inducen a volver sobre esta materia,

considerada por nosotros el domingo último en esta Sec

ción. A esas ciudadanas de nada les sirvió aguardar

horas de horas con franciscana pacifncia ante las tres

sucesivas barreras prácticamente infranqueables, salvo

para limitadas personas, constituidas por la única puer

ta de reja de acceso exterior y por un portón interior

cerrados, y por la guardia armada ante la estrecha es-

cala de acceso al segundo piso.
Mientras algunas mesas permanecían sin personas a

quienes atender, en otras el hacinamiento era tal que

muchos votos fueron depositados en urnas de mesas dis

tintas a las que correspondían a las votantes. Todas las

electoras de esta Comuna saben de los síncopes, desma

yos, ataques de nervios, golpes y caídas provocadas

por las aglomeraciones ante las puertas férreamente ce

rradas y la escala de acceso al segundo piso perma

nentemente atochada, como también durante las avalan'

chas producidas en los confados instantes en que so

abrían las barreras.x

Múltiples e infructuosas fueron las gestiones reali

zadas durante toda la jornada en nuestra calidad de aco

derado general de la candidatura Alessandri, para paliai

la situación suscitada, hasta que, a media tarde, conse

guimos que se bajaran alomas mesas del segundo piso

a los amplios patios del local. También, poco antes de

las cuatro de la iatde obtuvimos del Jefe ds la Fuerza

por JORGE AGUAYO BLA1TT

PúWiea, que hicinra pedir a los presídanles de mesas n.

no pusieran término a la votación hasta que no se ¡0

grara al ingreso al recinto de la multitud de eleoteru
que aún aguardaban en la calle y en él primer pa„0
Cuando por fin se obtuvo la descongestión total, bástanle
pasadas las cinco ds la tarde, muchas mesas integradas
por vocales de la Unidad Popular habían puesto con an

terioridad término a la votación, haciendo caso omiso de
las electoras que aún permanecían sin sufragar. Así, ni
siquiera las votantes que habían esperado todo el día
para cumplir sus deberes cívicos pudieron volar.

El resultado del Colegio Escrutador Comunal de jg
7.a Comuna de Santiago es el siguiente, en las 83 mesas
de mujeres: por el señor Tomic, 4.620 votos; por el se

ñor Alessandri 9.381; por el señor Allende 3,495; nales
84, y en blanco, 40, o sea, se omitieron 17.600 sufragio'
Como el número de votantes mujeses hábiles en la Co
muna es de 21.247, quedaron 3.647 de ellas sin votar,
que representan un 17,20 por ciento del total de elec
toras. Dado el intensísimo interés por acudir a las uraa$

que se hizo sentir entre las mujeres de Santiago durante
toda la jornada, si la votación se hubiera desarrollado ea

forma normal en esta Comuna, seguramente no se hu
biera producido una abstención superior al siete pó

denlo v en consecuencia, las personas que se vieron
materialmente impedidas de emitir su voto alcanzaron
a 2.1R7. Aunque, anarent-mente, con menos intensidad,
ocurrió una situación similar en diversos otros lócales
de votación de muieres, que por extraña coincidencia
fueron siempre aquellos en que íl Sr. Alessandri conia.

ba con una boleada mayoría absoluta, que habría sido

mucho más amplia al no mediar los graves entorpecí.
mientos anotados.

OFRECEN SUS SERVICIOS:

LAVANDERA ,

ofrécese. Dirigirse Raquel

Castillo, Rancagua 87.

TRADUCCIONES

FRANCES-CASTELLAMO

y viceversa. Teléfono

775662.
..

ALBAÑIL
recóm endado, ofrécese .

Quenchi 3868, Pobl. Rofcert

Kennedy, Maipú.

ESTUCADOR
ofrécese. Punto IV 3380,

Lo Valledór Sur, ¡Sector S,

Paradero 18,. Gran Aveni

da.

ELECTRICISTA
recomendado, 20 años, San

Gerardo 1050,. por indepen

dencia.

iNJUNCADOR DE

SILLAS Y MUEBLES

Ordenes teléfono 78353,

PINTOR

departamentos y casas;

excelentes referencias y

precios convenientes. Os

valdo González, Jefferson

0879 (final Valdivieso).

Recados, teléfono 33218.

SOLDADOR

ofrécese, Los Nácares 749.

Pobl. Santa Elena, Parade

ro 35, Gran Avenida.

JEFE DE OBRAS

con- todos los requisitos,

ofrécese. Teléfono. 284210.

CARPINTERO
ofrécese, Venozzo Gazzolli

5681, Pobl. La industria.

OFICINISTA
con 4,o Año comercio, que

acepta trabajar como jú

nior o para mandados. Di

rigirse áuan Cuevas Ci

fuentes, Patricio Lumumba

12618, Pobl, san Rafael,

La Granja.

OBRERO

CONSTRUCCIÓN

38 años. San Gerardo 1024,

por Independencia.

PINTOR SUREiO

le pinta su casa, precios

convenientes . Teléfono

582821.

AUXILIAR

ENFERMERÍA
tratamiento completo, ofré

cese. Teléfono 732288.

FLETES EN

CAMIÓN PROPIO

responsabilidad y exacti

tud. Teléfono 773709.

CLASES

PARTICULARES
a niños con problemas, da

estudiante último año Psi

cología, que domina idio

mas y práctica pedagógica.

Teléfono 265542.

MUEBLISTA

ofrécese. Uno Sur, Ca¿?a
4812, Pobl José María ea*

ro, La Cisterna.

PANTALONERA
"~"

22 años, ofrécese, Av. C«n«

traí 4038, Lo VaUedor

Norte .

ALBAÑIL

~
"

buenas recomendaciones, 29
años. Almirante Riveros

238, Pobl. Prey, Paradero

29, Gran Avenida.

TRABAJOS

IMPRENTA
en general, precies módi

cos, retiro órdenes a domi

cilió. Teléfono 65030.

ASEO

DEPARTAMENTOS
,

ofrécese por. medio dfa;

viuda de 53 años, recomüB-

dada. Chaitén 851, FjSM.'

Robert Kennedy.

Consecuencia dolorosa de la situación imperante es la cesantía en aumento.

Deseamos contribuirá paliarla con estos avisos GRATUITOS.- Llame al 33218.

ANTE OJJINTO JUZGADO

Civil Mayor Cuantía gantia-

só en 'juicio Corporación

Mejoramiento .Urbano con

Manuel Ronce vergara, nu

mero Rol 3.170-70, presentó

se Jaime Silva Arancibia.

arquitecto, Alameda 874 8.0

piso, carácter Vicepresidente

Ejecutivo mencionada Corpo

ración, solicitando notifica

ción tasación hecha »or co

misión Tasadora designada

informidad Ley, de E° 36.000

como indemnización expro

piación inmueble pertene

ciente a Manuel Ponce Ver-

gara, situado en calle aei

Medio s|n. comuna Conchan,

Depto . y provincia de San

tiago . Superficie, 970 m2 . , y

siguientes deslindes y dimen

siones según plano T N.o ltw-l,

lámina 1, elaborado por ex

propiante: NORTE: en 28

mts. con propiedad de M01-

seis Valenzuela; ESTE: en

38,4 mts. con propiedad de

Moisés Valenzuela; SUR:

en 24 mts. con propiedad de

Moisés Valenzuela; y OBS

TÉ: en 39,4 mts. con calle

déf Medio. OTROSÍES: l.o,

consigna 20 por ciento mon

to tasación;.. 2.0, publicación

avisos; 3.0, documentación
previa para giro de cheque;

4.0. b¿ tenga presente toma

pSSesten material; 5.o, pro

hibición sobre inmueble; 6.0,

personería expropiante ; 7.0,

papel simple; 8.0. patrocinio

y poder; 9. o, notificación por

avisos. juzgado Proveyó:

Santiago, 18 agosto Í970: a lo

principal, notifíquese; al l.er,

4.0, 6.0, 7.o y 8.0 otr.osíés, tén

gase presente; al 2. o y -9.0,

como se solicita, debiendo no

tificársele mediante tres avi

sos extractados publicados en

los diarios "La Nación",'
"EL DIAR110 Ilustrado" de

ésta ciudad; sin perjuicio de

la correspondiente publica

ción en el Diario Oficial; a

los otrosíes 3. o y 5. o, como

se pide.- Se efectúa presen

te publicación para que ter

ceros interesados hagan va

ler sus derechos sobre fondos

consignados conforme art.

30. ó ¡Ley 5604 y para notifi

car tasación, consignación
, fondos y adquisición dominio

y posesión por corporación

expropiante al propietario y

a quienes pretendan dominio

predio exipropiado. de confor

midad a la' Ley. Secretario.
100Í16

ANTE QUINTO «JUZGADO

Civil Mayor Cuantía Santia-

po. en iuicio N.o Rol 3169-70,
Corporación de Mejoramiento
Uroano con Suc. Julia Alva
rez viuda de Salinas, pre
sentóse Jaime Silva Aranci

bia, arquitecto, Alameda 874,
8.0 piso, carácter Vicepresi
dente Ejecutivo mencionada

Corporación, solicitando no

tificación tasación hecha por
Comisión Tasadora designa
da conforme Ley, de E° 24.000
como indemnizacin exproDia-
cin inmueble perteneciente a

la Sucesión de Julia Alvarez
viuda de Salinas, situado en

Bantiasro, calle del Medio sin.
de la comuna de Conchalí,

departamento v provincia de

Santiago. Superficie, 1.720

m2, y siguientes -deslindes y

dimensiones aproximadas se

gún plano N.o 1091 elaborado

por expropiante: NORTE:

con propiedad de Vicente Ji

ménez y en 81,7 mts. con

propiedad de la Suc. Pérez;

SUR: en 105,7 metros, con

propiedad d-e Juan Ferrer;

ESTE: en 16,3 mts. con pro

piedad' de Juan Eerrer; y

OESTE: en 16,2 mts. con ca

lle del Medio, l.er otrosí,

consigna 20 por ciento monto

tasación: 2.0 publicación

avisos; 3.0, documentación

previa ©ara giro de Cheque;

4 . o, se tenga presente
,

toma

posesión material; 5. o, pro

hibición sobré inmueble; 6. o,

personería expropiante; 7.0,

papel simple; 8.0, patrocinio

y poder; 9.0, notificación por

avisos. Juzgado Proveyó:

Santiago,- 18 agosto 1970; a lo

principal, notifíquesele; al

ler, 4.0, 6.0, 7.o y 8.0 otro

síes téngase presente; al 20

y 9.o otrosíes como se solicita:

debiendo notificársele me

diante tres avisos extractados

publicados én los diarios

"La Nación". "EL DIARIO

Ilustrado" de ésta ciudad;
sin periuicio de la correspon

diente publicación en el Dia

rio Oficial; .y a los otrosíes

3! o y 5.o. como se pide. Se

efectúa presente publicación
para que terceros interesados

hagan valer sus derechos so

bre fondos consignados con

forme art. 30 Ley 5604, y pa

ra notificar tasación, consig

nación fondos y adquisición

dominio y posesión por Cor

poración expropiante al pro

pietario y a quienes pretendan
dominio orédio expropiado de

conformidad a la Ley. secre
tario.

10OI16

SINDICATO PROFESIONAL
de Empleados Prótáb - TV
Ltda. Citación.— Se cita a

todos los socios del Sindica

to para elegir nueva directi
va general el martes 15 de

septiembre, a las 18 horas.
La elección sé efectuará - en

su sede social Tarapacá 752.
Santiago. Ante la presencia
de un Inspector del Trabajo.
El Secretario.

100114

QUINTO JUZGADO CIVIL
Mayor Cuantía Santiago. —

Causa "García Huidobro con

Lavín". resolución 9 junio
actual decretó que Juan Jo
sé Lavín García Huidobro nó

tiene libre disposición de sus

bienes. Secretario. 100)14

RESOLUCIÓN PRIMER

Juzgado Civil Mayor Cuan
tía, ordenó citar parientes de
Fernando camposano Coció,

. audiencia catorce septiem
bre 1970, quince horas, fin

deliberen acerca c u r a d or

propuesto. Expediente 23.012

"Camposano, Osear con

Camposano, apernando". —

aSecrftario.. > 1«J)H

TERCER JUZGADO CIVIL

dé Mayor Cuantía de Santia

go. Rol N.o 332-70 Corpora

ción de la Vivienda ha ex

propiado a Eduardo Keymer

Fresno, Rol N.o 3120-6, co

muna de Conchalí, departa
mento de Santiago. Inmueble

expropiado tiene superficie

aproximada de 35.050 m2. y

'siguientes deslindes y medi

das, según plano T N.o 2067,
confeccionado por Corpora

ción de la Vivienda. NORTE:

en líneas 1—J de 49.20 m. y

K—L de 166,40 m. con Po

blación Pincolla N.o 1; SUR:

en línea curva C—B de 26,20
m. v B—A de 94,70 m. con

callé Guillermo Subiabre

(Población Santa Victoria);

ORIENTE, en línea A—L de

231,60 m, con Avda. Recole

ta; y PONIENTE: en líneas

C—D de 86,40 m.; D-?E de

22,80 m.; E—F de 14.30 m.;
F—G de 29.80 m.;-G—H de

24,20 m. y H—I de 27,10 m.,

con Pobl. Pincolla y Santa

Victoria. Inscripción domi

nio exp-ropjado a fs. 1446

N.o 1669, Registró Propiedad
año 19-S3 Conservador Bienes

Raíces Santiago. Indemniza-
'

Ción por expropiación fijada
de común acuerdo en escudos

1.330.000, con •E° 399.000 al

contado, suma - depositada
cuenta corriente éste Juz

gado, ordenándose presente

■publicación para que terce
ros interesados hagan valer
sus derechos conforme art 30

Ley, 5.604. El Secretario.
IOOI1I6

QUINTO JUZGADO CIVIL,
concedió , posesión efectiva
herencia Carlos Péréz-Villa-
rnil Fernández a Eliana Pé-

rez-Villamil Sans, sin per
juicio derechos cónyuge Emi
lia Sans tiuda de Pérez-Villa-
fflU. Secretario..

10016

QUINTO JUZGADO CIVIL

concedió posesión efectiva
herencia Carlos Gonzalo Go-

rígoitía García a María Bau-
dilia Mendoza Mendozaf Se

cretario.

100116

QUINTO JUZGADO CIVIL
concedió posesión ¡ efecíiva
herencia Marina Rivera Bas-

cur a Marina Ximena, y Ma

ría Valentina Bravo Rivera;
sin perjuicio derechos cónyu
ge Eduardo Bravo Contador.
Secretario.

100116

QUINTO JUZGADO CIVIL
concedió posesión efectiva
María jesús Cabello Branott,
a Erika Fischer Cabello, a
Julia Guillermina, Felipe, Ed
gardo Reynaldo y OWa Es
ter Cabello Branott: y a

Marcela Paulina, Rodrigo
Fernando y Ana JVíaría Cabe
lló Moscoso. irivéltario so
lemne practícaré 17

;

actual,
10 bora£. Secretario.

loouet

CUARTO JUAGADO AM-

plía auto posesión efectiva

Ángel Giglio Raggi, senticto

concédesele también a Ángel
Giglio Raggi.

ipom

CUARTO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva 30S»

Antonio Gandarillas Huioi. a

Juana y Marie Rose -Ganda

rillas Edwards, sin perjuicio
derechos cónyuge Juana, Ed

wards Mac-Clure.
,„

■

,

100) 1S

SEGUNDO JUZGADO CON-

cedió posesión efectiva Affl«f

lia Reyes Hevia y Dáfid Vi

llalobos Tapia a hijos:- Oí*
,

valdó, Abelardo, Juditli, Ja*

berto, Horacio y Alicia Viltó*

lobos Reyes y nietos: NI»»

y Luis Pinto Villalobos í»,

car, Sergio, Carmen, SBPJ ;

Adriana, Samuel, Mirey* J

Graciela Villalobos Qofl^i* j

SEGUNDO JUZGADO CON«

cedió posesión efectita Gui*

liermb y Alejandro Garriao

Hernández a Santiago, An

drea, Aurora, Cecilia, V
Ma

ría Matilde Garrido Hefflí»'

dez. Tramítase afüc-iui*

33/37, Ley 16.271.

^

SEGUNDO JUZGADO «pONj
cedió posesión efectiva Agg»
Dassori Doero a Amen»

Dassori Doeró.
ioó)lS

101.-CITAQONES DE U&-

COMPAÑÍAS de BOMBERO!»

CUERPO DE BOM»E»<3£l
áe San Miguel primera

Co»

panía
»Mitad y p»«£2L¿:

De orden dei señor cápittw.

cito á la compañía a «éfci

ció, para hoy lunes 1.4. n»

ñaña martes 15, miércoles-
16 'y jueves .17; a las i9-0** ¡a

ras. Punto de reunión.
eJ

cuartel.
lM[lí

f>ri*
i»
d«l'

CUERPO DE Bi

dé Ñuñoa - La ^iü^%JÁsá
mera, Compañía ünl5¡Si
Serviremos". Por ordeni»¡
señor director, cito a la con»

pañía a sesión extraordm»
ria, para mañana martes -».

de septiembre a las 22.00 1

22.05 horas. Tabla: refor»*
del reglamento. Otros asi» <

tos. El secretario. -jij»;

UNDICESIMA COMPAG£#
di Fompieri di SafltiW?

"Pompa Italia-itálica «r»¿
D'ordihé del signor diré»S£
cittasi alia compagnía a nutí
nione straórdinaria. J^m
martedi 15 di «ttemltf* , zT.
oré 21. Temario: 1. AgSS,
zíone del verfeale. 2. Y^ms
pondenza.' 3. Raamffliíf^:
di vokmtari. 4. Rinim^? a

jnacehinista ed ftla*fg»«aiá
ch* ¿fc*(j¡ luogo. 5. PraoK"-.

ivaris. H Secretar!!». ■>■.

0ffl

■"í

■i í



; Lunes 14 de Septiembre de 1970 •í'i ■i --. '! SBSttfCTACUlOS
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TEATROS
AjííONlO
No ¿fÍJL íb.u> ñoras: Ma-

BUi^*' pmeda, de Federico

ViiRAS (61260)

No»"5_. i».i¡> ñoras: Ma-

ft ^r¡? aa. de Comedias

- "tuactón especial de Ana

G£nz,áida-Romo: Joe Egg.
- ^ífilCAN (85912-83437)

CAOP^ÍX Nuevo Circo

16
•„ Aquilas Humanas.

.^OSDOMA (39123) No

*% función. -

MONEDA (715451).— 19.45 y
22.15 horas: Cía. de Amé-

rico Vargas y Pury Duran

te, presenta: Canción para
un crepúsculo.

OPERA (30176).— 19; 21.40

y 23.15 horas: Cía. de re

vistas Bim Bam Bum: Aro,

Aro, aquí compadre me

paro.

PETIT REX.,- 19.30 horas:

"espectáculo Musical 70",
con Los Cuatro de Chile,

Héctor y Humberto Duvau-

phelle, música de Ariel Aran

cibia, poemas de Osear Cas

tro.

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

INVITACIÓN PARA

FIESTAS PATRIAS
t a. I Municipalidad de Las Condes invita a todos los

..~r ¿- participar en los actos programados para con-

v

morV las festividades patrias, que tendrán el siguien-

%e desarrollo:

LUNES 14

< a nn inauguración de la Exposición de
'

Chamantería,
19

Tejidos y Cestería Criolla, en el Instituto Cultural

dp Las Condes, Av. Apoquindo 6570 con participa

ción de Conjuntos de Cantores y Payadores.

MARTES 15

.i <¡n inauguración oficial del Museo Histórico Militar en

11
la Escuela Militar, Avda. Apoquindo y Americo

10 nn Presentación de un gran espectáculo folklórico de

la Agrupación Folklórica de Chile que dirige Raquel

Barros, en el -Teatro Municipal de Las Condes, Av.

Apoquindo N.o 3384.

JUEVES 17,

n ?í) Homenaje al 'pabellón chileno. Entrega de. bande

ras a Centros de Madres, Instituciones Deportivas

V Sociales- de la Comuna. Espectáculo folklórico

frente al Edificio Municipal an Avda. Apoquindo

N.o 3300.

¡VIERNES 1,8

19 00 Inauguración oficial de las ramadas por el Alcalde
"

v Regidores en Los Dominicos y Lo Barnechea.

■Ramón Luco Fuenzalida, ALCALDE; José Rabat Gorchs,

tvlvia Boza de Alvarez, Eduardo Cuevas Valdés y Carlos

Gana Inostroza, REGIDORES.Gana iik»u

LAg CONDESj septiembre de 1970.

CINES
ASTOR (392112) 10.40 horas:
Cómo, cuándo y con quien.

AUDITORIUM ^84688) 13.30
horas: Festival del corre-

camino y Gonzalitó.
ALAMEDA (91254) desde las
12.30 horas: La vida de
Pedro Infante; Me llaman
el cantaclaro; La pasión de

un hombre joven
AL*.SSAJNDKl\9ba48) 11 ho

ras: Rocco y sus herma

nos.

ALHUE (581427) Rot. desde

las 14 horas: El puente de

Remagen; "Vestidos para

matar; En casa de Rosita
. no se usan pijamas.
ALCÁZAR Rot. desde las 14

horas: La amante que vol

vió; Asalto a medianoche;
Operación cerveza,

AMERICA Rot. desde las 14

horas: Los violento? van al

cielo: Los ilusionistas; Sed

de primen.
ANDES Rot. desde las ho

ras: La amante que volvió;
Asalto a medianoche; Ope
ración cerveza.

•

BANDIERA: desde las 10 ho
ras: El bandido.

B. ENCALADA (91787) 14

horas: But Cassidy; La

dama en cemento; Desierto

de . diamantes .

CARRERA 13 horas: El ár
bol del verdugo: Samoa la

reina de la selva; Opera*
ción contraespionaje.

CAPRI 10 horas: Cjamango;
Cinco dólares por Ringo.

CALIFORNIA (498061; lo.30;
19.15 y 22.15 horas: Las

aventuras de Simbad.
CENTRAL (33555) Desde Jas

11.00 horas: Cupido moto

rizado.

CERVANTES (381894) Desde
las 11.00 horas: Los años

vcrd.es

COLON Rot. desde las 13 ho

ras: Escuadróte mosquito;
Ia última carta;" Los dia
mantes del diablo.

CINELANDIA (67532) Rot.
desde las 14 horas: Duelo
en el dorado; Cristina Guz

man.
CITY' (66687). —10 horas: Al
servicio secreto de Su Ma

jestad.

CONTINENTAL (60735) 14
horas: Las aventuras de

Simbad; Not. .y agregados.
DANTE (494359) 16; 19 y 22

horas: Mi bella dama; Not.
y -agregados.

DUCAL (36375) 10.40 horas:
Primavera en Otoño.

ESPASTA (398488) 14; 16.30;
19 y 21.30 horas: La Prin
cesa Hippie.

EGANA (271026) Rot. de 3

PM. : Áspero interludio; La
sentencia ,del fugitivo

EL GOLF
'

(480046) 16.00;
18.45 y 21.45 horas: Cupido
motorizado.

ESMERALDA! 13 horas: El

árbol del verdugo; Samoa

reina de la selva; Opera
ción contraespionaje.

FLORIDA (34289) Desde las

11.00 horas: El clan sicilia

no.

GRAN AVENIDA, desde las

14 horas: El clan siciliano.

GRAN PALAaCE 15; 18.45 y

22 horas: Aeropuerto.
HUELEN (31603) Desde las

1 1.00 horas: Cupido moto

rizado.
„

.

HUÉRFANOS (36707) Desde

las 11.00 horas: Ana de los

mil días.
„,

HOLLYWOOD 13 horas: El

árbol del verdugo; Samoa

la reina de la selva; Ope

ración contraespionaje.
IDEAL CINEMA (731384)

Rot. de 2 PM.: Hay un

hombre en el lecho de

mamá; Matrimonio 69;

But Cassidy.

IMPERIAL (51112) 14 horas:

Los bandoleros; Intriga en

la ciudad del Cabo; Pesa

dilla en el aire.

IMPERIO desde las 10 horas:

Rebelde sin causa.

KING (32828).— 16; 19; 20.15

y 22.40 horas: MASH.

LAS CONDES 16 19 y 22 ho

ras: Déjalos ser. .

LAS LILAS 16.15; 19 y 22.15

horas: Rebelde sin causa.

LO CASTILLO 16; 18.45 5"

22.15 horas: Los años ver

des.
_,,

LIDO (34366).— 12 horas: El

bribón.

LIRA (52181) Rot. de 2

PM.: Las armas del dia

blo; La máscara del demo

nio; El Dr. Goolíoot y las

niñas bombas.

LA PALMILLA Rot. desdé

las 14 horas: Bobby rey

de raza; Las desventuras

de Merlyn Jones; rimilio

y los detectives.
MACUL (213418) Rot. de 2

PM.: Faena a la italiana;
Dónde está Jack; El sin

dicato del crimen.

MARCONI (42867) 16; 19 y

22 horas: Los pájaros.
..MONUMENTAL (91555) Rot.
•

de 2 ,PM.: Hay un hombre

en el lecho de mamá; But

Cassidy; Matrimonio 69.

METRO (61ff70) 111 horas;:

Los tres caballeros. Cómi-

. cas v agregados. 16, 19 y

21.45 horas: El castillo de

Fu Man Chú.

• MINERVAí (733342) desde laa

13.00 horas: La vida con

tinúa; Me casé con un cu

ra; Los bandidos.
MISTRAL (63994) desde las

13 horas: Sor Ye Ye; El

burócrata González; La

isla de los dinosaurios.

Sociedad Anónima autorizada

«or Decreto Supremo N.o 5.282

¿el 7 de Diciembre de 1964.

CAPITAL

AUTORIZADO . . E° 200.000,—

SUSCRITO .... 200.000,—

PAGADO 300.ÓOO,—
INVERSIONES Y RENTAS TESOPAT S. A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1969

Correspondiente al Ejercicio anual comprendido entre el l.o de Enero al 31 dé Diciembre de 1969

MOTIVO

EJERCICIO ACTUAL Totales

;— . Ejercicio
Parciales Totales Anterior

E"

1 ACTIVO DISPONIBLE

Saldos en Caja y Banco ... ...

II ACTIVO REALIZABLE
;< na) ■ Inversiones de Fácil Liquidación:
i -'-= v Valores Mobiliarios ... ......

b) Existencias:

No hay

E°

97.164,8a

E°

262,12

2.940.216,07 1.988.092,56

C) Valores por Cobrar a Corto Plazo :

Varios Deudores ■ 18.999,60

Cuentas Corrientes ...,
... ... .... 292.865,60

_r_inn ,„„,„„„„

Documentos por Cobrar 4.109,62 315.974,82 192.498,87

d) Valores por Cobrar a Largo Plazo:

Aportes en Otras Sociedades 265.000,00 265.000,00

m ACTIVO TRANSITORIO

Dividendos Provisorios ...

.Operaciones Pendientes ...

Sumas Parciales '.

IV ACTIVO INMOVILIZADO

Mueblas y Útiles

Inmuebles ...

280.000 00

2.500.00 282.500.00 220.000 00

3.900.855,71 2.665.853,55-

Menos:

Depreciaciones Acumuladas E" 1.663,92

Depreciaciones del Ejer
cicio... ..." 1.103,50

13.911.75

16.775,00

30.686,75

2.767,42 27.919,33

P A S I V O

EJERCICIO ACTUAL Totales

.— , Ejercicio
Parciales Totales Anterior

E» E° E°

I PASIVO EXIGÍBLE

a) A Corto Plaio:

Impuestos Referidos 7.000,57

Leyes Sociales 2.441.87

Banco Osorno C. C. E 80.000,00*.

Varios Acreedores "105.000,00'
„.,„,„„„

Cuentas Corrieres ... ... 100.561,00 295.003,44 21.713,27

II PASIVO TRANSITORIO

No -hay ,

Sumas Parciales

III PASIVO NO EXIGIRLE

a) Capital: autorizado, suscrito y pa

gado en 200.000 acciones de E° 1,—

cada una ... , a..

p) Reservas Sociales:

Fondo de Reserva Legal

Fondo de Eventualidades ... .........

Fondo de Futuros Dividendos . .

295.003,44 21.713,27

200.000,00 200.000,00

40.000,00.

171.807 02

926.026.66

Fondo de Futura Capitalización ... 396.490,13 1.534.323,81 1.315.106,28

6.36139

V ACTIVO NOMINAL

No hay .,

TOTAL DEL ACTIVO... 3.928.775,04 2.672.214,94

c) Reservas Reglamentarias:
Revalorización del Capital Propio..,

d) Otras Reservas:

No hay

TOTAL DEL PASIVO ...

utilidad, del Ejercicio .......

Menos: Artículo 35, N.o 2, Ley de la

Renta . ./... ''.... ... ...

746.732,45 696.177,86

2.232.997,41

1.199,108,49

46.393.15 1.152.715,34 439.217,53

3.928.775,04 2.672.214,94

CUENTAS DE ORDEN

Acciones del Directorio en Garantía

CUENTAS DE RESULTADO

PERDIDAS

1) DEPRECIACIONES Y CASTIGOS

, Inmovilizado

2) GASTOS

a) Gastos Generales:

Sueldos y Jornales ... ... ...

Leyes Sociales ...
'

Honorarios" y Comisiones ....

Varios

G A N A N C I A S

3)

4)

5)

13) Gastos Tributarios:

Impuestos . Varios .... ...

Patentes ... -. .

C) Gastos Financieros:

Intereses y Descuentos

PROVISIONES
No hay ...

REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO

DEDUCCIÓN S /ARTICULO 35 N.o 2

LEY DE LA RENTA ... .... «

UTILIDAD DEL EJERCICIO ...

Menos: N.o 2, Art. 35 Ley Renta

T O TALES ... ... ... ...

E° E» E°

1.10350 1.102,42

.8.735,00

13.210,61
25.108 56

17.680,37 64.734,54 29.929,48

1.141,90
5.819,58 , 6.961,48

21.258,00

5.313,24

2.928,62

*

/

'60.771,21- 28.225,08

46.39á,15 109.804,38

201.221,88 177503,22

1.199.108,49

46.393,15 1.152.715,34 439.217,53

1.353.937,22 616.520,75
=
—

== zz
—

=:
—

= = := =r

Dividendos Ganados

E° E°

1.353.937,22 . 616.520,75

TOTALES 1.353.937,22 616520,75

EGIDIO FIGUEROA

Contador (Reg. CC

Licencia N.o

BOBADILLA
N.o 16109),
14.768

PATRICIO JARAS SCHIAVETM

Gerente

CERTIFICADO DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS

Los Inspectores de Cuentas <rae suscriben, certifican haber revisa do el Balance al 31 de Diciembre de 1969, de- la Sociedad Inversiones y Rentas
'

TESOPAT S. A., encontrando sus saldos conformes con los saldos del Libro Mayor.

RONALD RIGHET O.

Inspector de Cuentas

Santiago, 31 de Diciembre de 1969.

AGUSTÍN PARKER A.

Inspector <te cuentas
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SU AMIGO MUSICAL 1900 hrs.

lasilla 3591 - R. PACIFICO

EL GRAN RANKDíG 14.30 hrt ©go,

Agustinas 1022 - R. PORTALES^

EL DIARIO ILUSTRADO

Casilla 270-V, Correo 15, Santiago

'

• •a ........ a ... .•:•'•.. a-.,, a .MAXJUA.U*».** ■A*».» liUnll »Ajett;afia5aSBtWJ^»2a«>SXSA'-BCCW
-

Mis favoritos 1970 son:

CANTANTE: . .... a a a ... av..:..:«»..XaT*. a.oirra-xaja ajt »£>3XI

CONJUNTO: . ......... .a a .*....J....«:«u_.ía>jL«*Ji:t.«a

COMPOSITOR: . ...... a a a a teMC«Et«aa;.J¡Ti;t»-a>:a a;ac a a,, a «

FOLKLORISTA: . ... . ... • w . . . . .j..-ej;a5ta>ia •>*•>. .»»

Concursante: . • ....•*.. a t Mu»>.u»iuaiu ». •■•'»••*»

VALE POR

5

Dirección: ..,, ......**..*.... N.o ..... v'i V I i V\

OIUDAD: • a a .......aa .9 .... aa a a a. *.... ....... a..:._.>*M

El disco favorito de la semana: ....-........»...<«>.»

... ..... ea ,„„,.,„ . . . .. ,, a a a a aa a • .... a . C&ntad05 ... . 9. a .:• a a . . ... a ..•••"»

Todas las semanas, listas de premiados.
'

MODERNO (582782) desde

las 14 horas: Escuadrón

mosquito; JB1 circo de

Charles Chaplín; Chitty

Chitty Bang Bang.

MAIPO (731982) Rot. desde

las 14 horas: Al infierno

gringo; El verdugo impla

cable; Enigma de lá muer

te.

MAYO 10 horas: Julio César.

MONACO 13 ¡horas: Cjaman

go; Cinco dólares por Rin

go; Días de violencia.

NACIONAL 13 horas: Los

aventureros; El día de la

masacre; Se busca a Johny
Tgxéls

NORiviANDIE desde las 14

horas: Bronso el aventure

ro.

NILO 10 horas: El amor.

ORIENTE (41345) 16; 19 y

22. horas: Las aventuras

de Simbad.

PACIFICO 10.30 horas: El
3. S3.lt" O

P, VALDIVIA 16; 18.30 y 23

horas: Bronso el aventu

rero.

PLAZA 10 horas: El amor.

PRAT (50754) Rot, desde las

13 horas: El'día de las ma

dres:~Lauro Puñales; Una

óhica para dos.

PORTUGAL (34816) Rot. des

de las 14 horas: El dia de .

las madresé Lauro Puña

les; Una chica para dos.

REüiL (66655) 10 horas: Las

aventuras de Simbad; Ñot.
y agregados.
REX 1 3H43 > 11 horas: Jeff.
RIVIERA 13 horas: Teorema-

Tepepa.
RITI£ (380613) Rot. de U
AM.: Triángulo femenino.

ROXY 10 horas : Los tres

caballeros; Él gnomo mó
vil.

ROJVtA (67258) Rot. desde

las 14 horas : Duelo en el

dorado; Cristina Guzmán.
RIO (33550) Rot. desde las

11 horas: Áspero interludio;
El camino de la verdad.

SANTA LUCIA 15; 18.30 y 22

horas : ■ Estación Polar Ze

bra.

SANTIAGO (32888) 11 horas:

Bandidos.

SAN MARTIN (35357) Rot.

desde las 11 horas: L'am-
our; Noticiario; agregados.

SAN DIEGO (81093) Rot.

desde las 14 horas: El bar

Quero; El diablo por el

rabo; Pistolero profesiosal.
SAN MIGUEL (51262) ,

Rot. ,

desde las 14 horas: EÍ dia- •

blo por el rabo; El barque

ro; Pistolero profesional.
SAO PAULO (397946) 13 ho

ras: Tepepa iViva la re-

. volueióni; Teorema.

'TO'£.SCA (711562) Festival

de dibujos Walt Disney;
El pirata Barbanegra.

TIVOLI (30611) desde las

13 choras: Fantasía; Not.

y agregados,
VALENCIA (37288) Rot. des

de las 14 horas: Al infier-'

no gringo; El verdugo im

placable; Enigma de la

muerte.

VERDi (499704) Rot. desde

las 14 horas: El dia de las

madres; Lauro Puñales;
Una chica para dos.

VICTORIA (30021) Desde las

11 horas: Super amante.

WINDSOR (89761) 10 horas:

Deja!* ser (Los Beatles). .

CINES COMUNAiLES

MUNICIPAL (591948) desda"
las 14 horas: 007 del orien- ,

te con furor; 7 WincHester

para una matanza.

SANTIAGO (591982 San Ber

nardo) 14 horas: El teme

rario; El bastardo; La pan
-

dilla salvajaa

TEMPORADA Di FIESTAS PATRIAS

¡ÉXITO! TOTAL. DEBUT DEL CIRCO DE LA ALEGRÍA EN EL DIA DE AYER

Reserve entrada:
Tel. 395102'

'
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CIRCO TON-Y CALUGA 70
En el local más céntrico de Santiago, PORTUGAL con RANCAGUA, a una cuadra do
ALAJVIEDA.

HOY LUNES: 2 Funciones
SIGUE EL GRAN ÉXITO: En Portugal con Rancagua, a una cuadra de Alameda.

Dos funciones: VERMUT Y NOCHE
C0 ALEGRES TONIES encabezados por el incomparable CALUGA Y CALUGUITA JÚ
NIOR. — TRAPECIO — PERRITOS AMAESTRADOS — MONOS MALABARISTAS y
muchos números de GRAN ÉXITO en su moderna Carpa Bicolor.
PRECIOS POPULARES: GALERÍA E° 3 niños

'

RESERVAS DE LOCALIDADES
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SANTIAGO, Lunes 14 de Septiembre de
'97(1

Tul

DOMINIO, derrota por ventaja mínima a Grand Sunny, guél Ángel, déláñlé dé Mágári, que jué muí

én k carrera sobre 1.900 melros. Teieite finaliza Mi- Conducido

EMILIO, déííoia sobre lá rafa i Starn-n-ao, eñ la prueba inicial del Club Hipo.-T«VM| baliza Taü,
v- delanlí de Pincha. --■:-■--••- ^í,.

CLUB HÍPICO:

Se disputaron en el Club

Hípico, éñ cancha hOíniáí,

pero con palizada, doce ca'

ífeias, !a mayoría de las cua"

les tulteícn estrechos fina.

les. Hubo büéros dividen

dos y triunfos dé favoritos

PígsrSn tós ffiéjó'res s'pSttst

Rosarié Lanzas (É6 95.20) y

ieéfire {W 101.60), éste

eri iífégüiár périerinánce.

Be los competidores cdfí-

fcaács que logtarisn él triun

fe, cedemos mención--1*' á

Isüío, Lo Cíísr.o, Frison¡

Júán Fueblo y Flits Lové.

Sé jugó ayéi, por prime
ra ves, lá dupla inexacta y

p.ú hube glandes dividendos,

péíó él publicó estuvo ds

ácüesdó esn la tiiiétá

M&d dé está apuesta,

ÉL CLASICO

Se disputaba él clásico

"Preparación", sobre 1.81)0

metros con E" 17.000 al

vencedor. Estaba reservado

a tres años y los ocho anota

dos participaron en lá prue

ba; Se cdtóó gran favorito

é Selecto, qtie había debu

tado, ganando con facilidad,

pero solnmcrtte $\túb llégaf
tercero, flilefltras triunfaba

'

Roft¡Se Lai«as, (jué había

estado 'corriendo séguídamer)

té, demostrándose intapaa
de triunfar. Pagó el hijo dá

Efecriiáñ él buen sport dá

É° 95 JO cofi cinco.
La largada se <■''— ••"<*

Dolchévíto a la delantera

Eégtíido po'r Jjtey'io ■: v....-

ss, rruáridose ñiás atrás Va-

aventé, Rratrpé Lanzas, Se-1

lécto y Hopra con Enmasca

rada á retaguardia. Fué des-

arrollándose la carrera, sin

cambios, pero cttri lds cOrh-

petidores agrupados, hasta

los L0OO thetros donde

Quisa dominó á fidlehévito,
pasando . al ségüiido luga*
Rompe Lanzas y niás atrás

quedaron Selecto y Vaqué.
rito.

En la recta, Quisa decayó

y atacaron Rompe Lanzas y

Seleteó, por fuera ¡ ifiiéritras

poí el lado inferior' avaliza

ba, con energías, Honra, lá

quié pareció superaría a sus

rivales, pero RomrJe Lanzas,

por fuera, íé safó ventaja y

logró a ía llegada a 2 1|2

cuerpüs dé vefitajá; Tercer

ro; finalizó Selecto, delante

de Vaqüériio; $.o flíseolo;
6.0 Énrriáscarado y ultimo

Do!chevito_.
Éñ verdad, resulta irriga-

RISüLTÁDOS áíNÍHALU

'

l.á CARRERA, l.ÓÓÓ irifs.
> . i

i

1 Imilio. 51 E° 22.40

Place .... ...:
■ lo.SJ

, 3 Shíma:.go. 50 .. .. .. 9 —

S TaLa 5i ..... -....'. ....
'

10--^

'-
Jineta: C. Síp&védá.
fío corrió P. liosa.

l.s, CARRERA..— L8Ó0 rritá,, 18.a CAJftREBA. 1.000 mts.

1 R. Lanzas 53 E° 9".30

P'a:é .-. 18.23

2 Honra 53 _ .. ... .-. 6.43

SSslecto 53 .. ..

■

.. ..
ü.—

Jinete:, E. G-uüjáfdo.
-

Corfiéron tccUs

2.a CAR&É&Á.-- Í.300 iritis. 8.a CARRERA.— 1.600 mts.

"Sehéltino 55. É° SS.—

Place , ....
.

9.40

M.fcnos 55 ...» - 6.60

Mi Cazúia 53 .. «> 8.—

¿LSété: i?. Üilóa..

No corrieron Avignon y ,

Vieila

1 M. Bond 49

Plácé

2. Mo; abita 53

3 Vidrioso. 49

.. E° 25 80

8.83

..

,

L4J

...

'

14.40

Jinete: C. Leighton.

No corrió Enrico.

f
8 a ÓAR-RERA.- 1.000 Hitó ..' ••» GARBERA.. 1.ÍJO0 mts.

1 3. Ftublo 54 .. ..
.

.. £° 11- SO

Place '. « 6.83

2 CirEm-ñial, 48 .. .. 2K tíJ

3 C::l.usá 51
... ..' .. 9. 14.—

J n3 te: L. Toro.
■

No corrieron Féréntolia y

fceíjb'ojétlá.

11.a CARRERA.— l;O0Ó mis.

1 P. Love 56 .. .. - .. É° 15.83

Place -. 6.63

2 Ti-'i'gaora 49 . 7.4,1

3 Quei'.én 49 .. .. .. „ .,...:, 9.60

. 3 n:te: JD... Muñoz.. :\:
Ccrrípron todos.

12¡a CARRERA — 1.0Í0 mts.

2

B. Rota 49 E° 23.60

Pla:-é 6.40

W. ■fJaáBoí Si ..

.....
6.—

Muaré SO ,. -.... .... 7,-^
J¿rieté: G. Léiflitóñ.

Céri'iévóñ todos.

l'íjóíninio S8 E° -41.80

P¡a:é .... 12 81

2 .G. Bunny 47 ....' .... 13.23

3 M. Añgé! 4-7 S.é0

.

Jijaste: P. Ülloa

Cc-rriérón tridos.

,1 B^nfire .. ..

P'acé ....

2 Akar

3 Uiiionista

Jinets: É. Süárrz.

ÍCj éori'íó Jaguar.

E° 101.60

20.40

11.40

11.—

4.a éARRS»A.— 1.300 mis.

1 Lo Curro 55 .. ..

plács :

2 G-íñlál 5o

, 2 Mi'2líatórs 55 .. -..

s ¿f. ríete: P. Üllóá.

Nó corrió É-váL,

f

E° 15.80

6.p
6.—

6.40

MEDICO,

5.á JARRERAi 1.20!) mts.

1 Pláytsx 53 .. _

Fláíé .v.
...

2 Maiguié 43 ., ..

3 fíircóticá 47 .. ..

jolito: E.; López.

Corrieren todos.-

É°. 10.80

6.20

9.40

Ü.83

6.n GARITERA.— í-..<¡# mts.r

'

1 Pricón 47 ... - ... E° 18.20

Place
.;

7.60

2 Eneas 55 .... 9—

8 Bsrro 5S , 10.—

Jinsta: L. Toro.

Corriaron todo»,

Ávisi éii ía

(£¡ÜÍA PROFESIONÁt

iDE *

f¿EL DIARIO ILUSTRADO"

Sr. Conductor: ■:;.'>,

AKTES DE IR A U HIEVE RECUBtDE:
1.— Haga RfiVlSÁS ¡§Ü VÜHIC'tjLO, especialmente el sisterH» dé dirección; loí

fré'iios y las luces.

2.— Cerciórese qué .los NEUMÁTICOS estén, en b¡uén estado'.

3.— Tenga especial cuidado con la BATERÍA y lá LUBRICACÍON. Coloque ÁÑ-

TlCOÑGlSLÁÑTE al radiador de su coche. -

4.— Lleve CADENAS de seguridad apropiadas, para colocar én lás ruedas traseras.

'

5.— Preocúpese dé los implementos de seguridad: TRIÁNGULOS REFLECTAN

TES, CUÑAS, LlMPIAPÁRABRÍSÁS, piola, pala, rueda dé repuesto en buen

estado," etc.

8.— No transporte EXCESO de peso ni carga mal estibada. *.
■

7.— Limpie constantemente los cristales de los faroles y los vidrios de su vehículo

para una -mejor visibilidad nocturna.

8.— '.Nó conduzca con todas las ventanillas del vehículo cerrad»?. Defiéndase del

OXIDO DÉ CARBONO.

9._ no INGIERA. BEBIDAS ALCOHÓLICAS, mientras tenga lá responsabilidad

dé conducir un vehículo. /:

\ .

10.— Extreme su prudencia y respeto por las normas del tránsito.

¡¡Haga del conducir un agrado!!

VOMITE NAÉIONAL DE EDUCACIÓN DE TRANSITO

S EN EL CL TREPA
lar él triunfo cié Rorrtpé
Lanzas, que en la Palia ha

bía finalizado 15.o en tanto

. Váqüérito ijégábá éfi 5.o lu¿

~gar y antefiormérfté, Enmas-
<-ii i-n do había fañado á Kmu -

pe Lanzas', fl¡spensán<lole 3

kilo* de ventaja y ahora lié-

gá lejos.
Selecto corrió bien y no

fué capaz dé más. Puede set

que le falté estado .para cu

brir 1.800 metros, péró dejó
la impresión' de qué no será

un ejémpfer dé las condicio

nes qué se prégOrfábá én su

écutié.

TÍOPLES

Primera triple: Emilio -

Sehéltinó - Banca Rota,

"

E" 2.900 a l.o y E" 187

8 2.o (Mont Tahbor).

Segunda triple: Banca Rota-

Ld Curro - Playtex, 40Í

escudos a l.o y E" 291 a

2.o (Maqueé).
Tercera triple: Playtex

-

Frisón - Rompe Lanzad.
E" 1.407 t í.o y E« Uí i
2 jo (Honra).

Cu*rt* triples Mííter Bond «

Dominio - Juan Pueblo,
E" 842» 1.0 y Edg.S4í *

2.o (Ceremonial).

HIPÓDROMO CHILE - Jueves 17 de septiembre 1970

PRÍMfeftA CAftfeíBJÍÍA.— tóflé metrtjSi— --A las 14.15 horas.— loa serié Ind.-

1 ái 9:— PrifiiSrá vaiidá }9ara la ¿«pié N.ó 1.

•ílCijichéster .

SIMantecón . .

3iÉéf"iéx . . .

4¡CÍÜlláZO , a a

5¡biminuto , .; ,

6,Milftti • . . .

7;**a.rWÍi . .

.. .

g^atrünoriiai .

9;ílas Streáom .

30¡Ctécáüiibí'nfiá

ll¡Fr<5¡nchy .
.

ig.Zorro, (Siiüptí
l3¡céciiviiie . ¿

HGoiioiaho
.

.

Í5.La Pulsera .

Ü6iTexas -Gi'rl .

.| 5G |. 4

56 | 14

56 | lí

• I 55 |
• I 55 |

•I 53 |

.'1.5.3 i

•I 53 |

•I 53 |
• I 51 I

■I 51 |

,| 51 | 9

• I 50 |' 12

.| 5d | 5

.| 50 | 15

.| 50 | 7

Feo. Castro - A. Pobleto

A. Abarca - C. Leighton

D. Silva - R\ Róméíó

J. Melero B. - L. Carvajal

H. Salas - Eque. González

A. Donati -S. Campos

A. López - Edo. Soto

V. Contreras - Á. Herrera

J. Maldonado - L. Albornoz

Á. Ám'ai-o' - 3. Eguren ■

L. Espinoza - A. TrujiUo
V. Escobillan^' - O. Inzunza

I. Duque - L; Rivera

J. Nicoli - P. Cerón

S. "Mieeii - G. Fernandez

3. Muñoz R. - D. Basoalto

2c-2c-4co

Reap.

3c-4c-4

Reap.

Réap.

6-4-'4

Reap.

Reap.

3

4c-5c-7

Bc-17e

9c- 14c

8c-7c-12o

Réap,
10-11

SEGUNDA CMRÉ1EÍA.— 1.3¡# luciros.— Á las 14.45 lió'rás,— Cofidicional.-

Potriilos no ganadores.— Seg-unda válida para la triple N.o 1.
.

i ;AJlco . . .
.

. . | 56 j
áAigMiaut . . . . .| 36 |

3iAstro . . . .
. ,.| 56 |

4¡Barrabás . . . j 56 |
5:Jazz Band . , . .| 56 |

6ÍBatal!ón .
. . . ,-| 56 |

7 Destinado . . . .| 56 |
^Dintel ... . . . . .| 56 |

9;I¿1 Granjero .
. .| 56 |

lOlJiistampado . \ .| 56 |
i 1 Imprevisto . . .| 50 |
I2:Pt>trucchio . . . ,| 56 |
13RÍW Colorado . .| 56 |

U.Sí'.itMua . . '. .j se t

lSjSíIvér ..... .| 56

16|TerciopeIo .
• . . | 56

Corral: 4 con 5.

4

14

lí

3

IB

8

6

10

I

g

is

I 9

|..12
5

I 15

I 7

E. Cáceres - M. Quinteros

D. López - L. Yáñez

T. jacial - J. M. Aravena

L. Toledo - P'. Cerón

L. Toledo - A. Pereira

G. Avila - O. Inzunza

3. Büi. Castro - G. Saavedra

A. Breque E. - S. Vásquez

A. Amaro - D. Bá.soalt'0
'

'*'

Peo. Castro - L.'-Muj-ilia
A. Carreño - ,N. Urrutia

O. Silva - A. TrujiUo

A. Se.púly.o.cla .

- B. Campos

E. Bouzemberg - ÉdO. Soto

G. -Julia - C. Sepúiveda,.

L\ Contreras - C. Leighto»

DeBütá

4-9

4

íff-iea

4-6-3

Reap'.
3-2-3-3

56-5

Reap.

Reap,

5c

Reap.

8-9

Réap.

5

Reap.

TERCÍCRÁ CARRERA— J.20Í) metros.— Alas 15,15 hrfras.— Coriaiciohál po

trillos no ganadores.-^- Tercera válida para la ¿ripie N.o t!

1 ¡Banquero . , , .|56 4 O. Silva- L.. Cifuentes
'

6

2;Bofetón .... .1 56, 14 G. Avila - R. López Reap.
3 Bólógüiese : .

, ;| 56 | 11 J. Muñoz R. - C. Díaz 4-7-4

4.Chie.o Rioja . , ,| 56 3 L. Contreras - C. Leighton
'

Reap.

5¡Diestro . . / . ■ 1 56 16 Feo. Castro - E. Guajardo 3-8-8

éiDóri tátai . . •1 56 | 8 E. Rodfigüéz j. - -M. Gfassó JDtjouta

7 Embriagador . , .| 56 6 J. Bta. Castro - P. Cerón, 10

SMangarral . . 1 56 \ 10 J. Bta. Castro
.

- O. Lóp'éz -7

SFcliélótí .... .| 56 1 C. Tapia -'N. Urrutia 6c-12o-ll

iOíritÓcálílé . , , •I 56 | 2 C. Bagú - D. -Mufióz 2-12

llKálu ..... ,| 56 | 13 V. Contreras - A. Herrera 9-11

l2|Merlln .... .| 56 | » A. Muñoz - D. Cerda H;eap.
l3;Qulnhue .- . . •r 56 | 12 J. Melero - A. TrujiUo i3c-15o

Í4.IS1* Richütrü . .| 56 ' 5 L. Toledo - A. Péréirá 9c

IS^Véndaval . . , ,|56 | 15 H.- Salas - L. Murillo- 4

Í6|Zarnacuco . . .
• | 56 7 J. Castro R. - O. Inzunza 3-7o

Corral: 7 Con 8. \

CÜÁJRTÁ CÁRRÉM^— 1.200 metros.— Serie "B".— A las 15,45 horas.

(Ind: 0 al 5).— .Primera válida para ia triple N.o 2.—

l¡Ag^iileño . . . . « 54 | 4 E. Barticevic - N. N. l4c-15c-2
2iVérr<«!CHlo , ,, ; ; J54 | 14 J. B castro - O. López 8-3

3|Aníbal . . ; «. ., 53 | 11 M. Velarde - E. Guajardo 4-12-80

4'Elehbourg , « . . 53 .| 3 F. Olave - G. Fernández »?

í Manos
. , i ., . 53 | 16 S.- Mieeii. - L. Cifuentes si-ise

ejPatufa 53 | 8 M. Murillo - p. Cerón i

7|Flirteada ..,-,. 52-| 6 L. Rodríguez R. - L. Caroca 8
.

8|Orien(adortt | ,
. 52 | 10 A. Muñoz - D. Cerda 8-12

8¡Suschan 52' | 1 H. Parra - L. García 13-130

10|Uruj?;uay ..... 52 | i A. Aimaro - L. fíévia 11»1W

11 'El Faraón . , . . 51 | 13 H. Salas * H. Olguín 3c-7c-8q
!z .lacinia

. . . j . . .51 | 9 V. Contreras - A. Herrera 10-6-U

13|Chandra . . , , . . 50 | 12 L. Santos - L. Albornoz 4c-13'.S

15 1 tinajera . . , \ . 49 | 15 L. Toledo - A. Pereira 9

14Dom . .' ,' , . , . 49 ! 5 L. H. Sorrel - C. Leighton 11-9-9 -

Jfi Paiqtiino , , , , ', 49 | 7 H. Galaz - F. Meneses 10

QUINTA CARRERA.

(Ind» 32 al 41) .-

- 1.200 metros.— S.a Serie— A las 16.15

Segunda válida para la triple N'.o 2.— /

horas.—

l|Monume.nto . . . .| 56 | 4

2|Petirrojo | 55 j 3

3|Me Da Gusto . .¡ 53 | 8

4|Tatia , . . . . .| 53 | 6

5¡Lord Whisky . , ,¡ 52 ¡ 10

6 Kosalima
.... .| 51 | 1

7|La Nene . . . .j 50 |' 2

8!Porto Viejo . .' .] 50 | 9

9¡Shal)anú | 50 | 5

10|Bucn Trago . . . .| 47 | 7

R. Rabello - C. Ojeda

F. Castro - E. Guajardo
J. Muñoz R. - C. J^íaz
J.' Bernal G. - D. Sagardia
A. Valdós - J. M. Aravena

J. Inda - E. Guarnan

A. .Lope?. - S. Vásquez

L. Toledo .- A. Pereira

B. Bernal G. - A. Parra

II. láñez - P. Bustos

5-9-5-1

3-3-2

9-6-8

2

Reap.

8c-5

8-9
,

6-1-2-1

Reap.

7-9-10-6

SEXTA CARRERA.— 1.500 metros.— Clásico. G A las 16.45 horas.— Pr,

EJERCITO DE .CHILE.— Tercera válida para la triple N.o 2.—

1 Monge Doct

2 Sisal . . .

3!Ca.mpan¡llón

"4¡S¡m.bal . .

5¡Alifar . .

CjCampomar

7M«StM . .

8 Daliomey .

. a a .| 58 4 ,3\ B. Castró - O. Lcípcz 10-1-5

-.-.. .156 áí A. Broque E. - S. Vásquez r>e-ll

. . -1 53 8 ,T. R. Castro - V. Ubilla 12-6-4

a a ,.| 52 6 O. Orellana - D. Muñoz 4

. . .| 51 1 II. González - D. Cerda 8-7

a . .| 50 2 O. Silva --N. N. 3c-9

. . .1 50 15 o. Silva - N. N. 5c-6c

. . .| 47 ' A. Ropúlve'da ■ C. 'Leighton 4-6

SÉPTIMA CARRERA.— 1.200 metros,— S.a serie "A

ras. (Ind: 5 al 9).— Primera válida pata la triple f(

;._ A las 17.15 ho-

.o 3.—

l|Lloroneita . ,

2 ¡Cachiporra, .

3|Aguana.M . .

4¡Curipeumo .

9 Don Marco .

6 (r^rlca . . .

7; (Muy Buena

8¡Ramonacho .

9(AduIona . ,

lOlKuiihuilq.u.e

• I 58 |

• I 53 |

4

14

i H

10

1

2

13

H
. Galaz - G. Saavedra

O. Mora - V. Bravo

A. Donati - V. Barra

E. Pinochet - M. Muiz

A. Proclile - A. Trujülo

D. Torres - E. Naranjo

D. Torres - L. Rivera

L. Toledo - A. Pereira

lD. L#é2Í - L-. Yátñez

Q. hófcéi ■> J. M. Ai-avena

2-1

3

12-7

1

9-3

7-70

9c

Reap.

14-12-10

4c -4c -6

ll|Albana . . . . .( 52 J 9

12|Almá Mía . . . .| 51 ¡ 12

13!Partésana . . . .'{ 51 j 5

14;Chan<juito . . . .| 50 | 15

J51C»arriaita . . .. ,| 49 | 7

CORRALES: 6 con 7 y 9 cori 10.

G. Avila - D. Gérda

V. Polanco - J. &iítiéír<5Si

V. Conti-eras - P. Gaete

N. Peralta
- S. Alcaide

R. Quiroz F. - C. Leighton

Rea*».

Í2-ÍÍc.|
2-!Í-6ié

H-lOo-8

OCTAVA CARRERA.— 2.000 metros. A lá* 17.45 honiÉí— (Ségüñd* tííída ^ ¡^
triple N.o 3)

í|Abbey ....| 57

2 ¡Grand Chateau...: ..| 57

3|Escoadrón;. | 56

4|Guánica -.... | 53

5]Sigmausan | 51

6¡LÍoMré J 49

7|Bástón | 49

8|El Negro | 47

9|Manidú | 47

1 4 II. Cisternas — V. Ubilla 7c-2
—-mu'

í 1 P. Inda — C. Pezoa 3

1 » S. Mieeii — G. Saavedra 2é--2é ■V-fl '.y

6 P. A. Bagú R. — C. Sépúlvidá 13- ■-*v? , .:¿¡

| 1 T. Nicoli — N. N. 9-4-7

I 2 C'r. (oliá — O. Escobar 5 ,;Á/á

I *> j. Melero — E. Suárez 4c-4 'jffl

| 5 A. Al->arca — L. Albornoz I3e-é- lí- -;é
I 7- I. Duque — A. Salas 12-131 ■fW*

NOVENA CARRERA,

válida triple N.o 3)

1.200 metros. A las 18.15 horas. — 5a serie.— (Teícetf

^J-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

Éfccfórfi

Lumumbazo.... ..

Alegrador ....

Avlspífó'

Mefro'iwlitano ..

Subversivo

Éío- Piedras.. ..

Canción
,

Sureña

('aiiciira ........

(-AK07. .-■ ....

Mctínca

javelle ........ ....

ÓiitChumá

Gatúvela

Swccl Maid ....

54 |
54 |
53 |
53 |
53 |
52 1
53 |
52 |
52 |
52 |
52 |

51.1
51 |
50 |
49 I

4 . C.

14 I,

11 1).

3 R.

8 P.

(, P.

10 P.

1 A.

2 ,T"
13 •A.

9 J-
12 A.

5 ,T.
15 11.

7 , M.

Miranda — • L. Yáñez

Santos — E. Guajardo
Miranda — J. Eguren

Maggi'— H. Olguín
Valderrama — L. Gutiérrez

Valderrama -- A. Salas

R.1f.Mi R. — C. Sepiíívéd*
Prosclilé — A. TrujiUo
Mrlno' — E. Suá'féí

lUmíréz — R. Castro

P. Castro — O. Lópéí

Sepúiveda — J. M. Aravena

Cfsno R. — O. Escobar

füílrrnas — R. Clavería

Araneda — S. Alcaide

14- 14c

3c-4c-íié

Reápáfécs /

Reápatécj
15-136

14-9e

i

4-12-12*' '■$

3c-8c

4-10-4

17

10

5-2-4Í

Reaparecí.
10 ■

•'i-

DÉCIMA (lAKKIlilA. 1.200 Mts.

triple N.o 4. Luz artificial).

18.50 lioraS.— 4¿a tWtié. — (Primer» válitLtj

IjCorajiido
2|Monlesano ....

3|ArailJ°
4¡Pcrjtiro .... ....

5|R,oto Listo ....

6¡Tosti. ....

7|María Soledad

8|Inesita

9|Borona
10|Braham Hill ..

lljCsbuel
12|Exacta
13jLord Soto

14iS(ír Quimera ..

15|Camariola .... ,

16|Chicalote.

56 | 4

55 | 14

54 | 11

52 | 3

52 I 16

..[' 52

,.| 51

151
.| 50

-I 50

| 50

I 50

8

6

10

I

2

13

9

50 | 12
50 'j 5

49 | 15

49 1 7

R. Luna — L. Camus

J. Inda - - S. Azocar

E. Beuzenberg — O. I^f>eí.
A. Abarca .

— J. M. Aravén*

A. Ramírez — R. Clavería

E. Bécar — R: Castro

L. If. Sorrel — E. Soto

P. Bagú -- A. Salís

A. I'rosclilé — S. Vásque»

J. B. Castró — II. Olguín
L. Santos — C. Sépúlved»

M.,Maira — J. Maira

E. Rodfíftneié J. — O. Eseobat

]. Muñoz R. — E>. Básóáltó^
D. Ijípéz — D'. Sagardia

y Bernal G. — G. Ferriáodeü

3-2

Réápafeü
5-5

.
/

3c-6ciSí

9-2-1

10-3

8-9

Réápífíéí
4c-9

Réápáfééf
3"

6-1-2
'

Réap&te&i
4-2^7

3-3-6

3-13-7

DECIMOPRIMLRA CARRÍi«A¿— L200 Mts.

, da válida triple N.o 4. Luz artificial).

19.20 horas.- 6.á serié. —

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

14

15

16

jack .... .... ...

Andréítá .... ...

Enfocjué .-.

Mdfattn .... ....

Descontenta ....

D6TO Décatttt

E-rmitaña .... .-.

Fonola

Máftín .... ....

T«trana.

Bounty.. .....
....

feíisas déí Río..

Mariinan

Puyumen ,

Solaerbio .. ..

Gavilana

1 57 4

54 14

|-54 11

54 3

53 16

53 8

J3. 6

53 10

53 1

53 2

52 13

52 9

52 12

52 5

52 15

50 7

R. López -- J. M. Aravena

P. .Medina ■'—
"

L. C'ifiíéhtei

J. Castro R. — L. Yáñez

J. B. Castro — O. Upez
Au'g. Amaro — N. Gonzáles

A. Martínez L. — C. Pezoa

Jn. Melero — D. Muño»

G. Avila — V. Bravo

P. Valderrama — O. Esoobat

H. Jara - V. Ubilla

H. Cistefhas — S. Vásqúfti
P. 7nda

'

— E. Guzmán

lí. Scaia — L. García .

I. Duque — J. Pacheco"
V. Contreras — A. Iíerrer»

A. Sepúiveda — O. Osorio

1-7-1

2c-5c

8-11-9 i

i-íó-íí
8-1

2c-lle-12*?

4c-8c

5-4-3-3

4-1.

4
6-6

7-7

14-13

Reípiíees .

12-9

8

i:-y'^

DECIMOSEGUNDA CARRIERA

Serie. Tercera válida para la

Valida para el 3F1ERCE.

.— A las 19.55 hora*.— 1.200

triple N.,o 4. Se eorrtri con

aietros.^ *•!

las artificia-'-

ljCampacana

2|Aire Guapo
3IAH Arcm ..'

4 Arturo R. .,

5 Rauta . .
. .

6¡EI Fortín ..

7 [Fusil .. .,

8BÍyey .. ..

9'Anabcl Lee .,

10!I>óngaviia! .-.

ll|Rigei ..

..,

12Veta fe Oro

13ftToai
.. ..'

KSoinersijt .,

15|Vefina . . . .

IfiiVioIfmcelo ..

CORRAL: 7 con

•156 |
.1 54

.1 54 |

•I 54 |
.1 54 |
..I 54 |
•I 54 |

.1 SÍ |

4

14

11

3

lfi

8

fi

to

. .1 53. | 1

... | 53 | 2

..I 53-^13
. . I 53 | . 9

,..| 51

..I 52

..I 52

..152

n

5

15

7

R. Maggi — A. Herrer»

R. López — 17. Gaete1

L. Contreras '^- L.' Caroca

L. Rodríguez — JD. Mufioa

E. Beuzemberg ..-^ N.Ñ¿

L. ÍToledo — N. Pereir»

H. Salas — S. Azocar

H. Saia^ .

— L. Mitríllo
H. González •— D. Cerda

S. Fuentes — J. Aravena

F. Cí'a'zmtiri — R. clavería

J. Bernal — D. Sagardia
A. Petit— L. Ykñez .

R. Bernal — J, Pacheco

J. Posadas — N.N.

P. Medina — L. Cifuentes'

5¡2!2

ÍW

8llS-'|$
íi

Reaparece

Í2|8 '-■

Réajiá-rééa
9

Rpapan*»

5¡2c'|6e

Réapaíécí

3

Í|3ÍÍÓ
fifep'afté* ,,

'•'&&■

;pi

nECIMOTF.RCKRA CARRERA.— A las 20.30 horas — 1.200 metros.— 8*

Serie.— Se correrá con luz artificial.— i

1'Avería .. ,¿

2'h. Aliento ..

SMat-friitatlo
1 >í:lTlll)!ra ,.

K'Oeeiilental

G'Ronrip Mine

7!Caiula.nchú

8'Frata Verde

Ü'lHtWS Mari

10'R.etoqun . .

11 'Zancajo
12(!arj»;oso .. ,

13'Coriija ....
J4'JVtafva-nil .. ;

15'Re'plandear .

16¡Serva la Baxi

. . I r»« | 4

,.| 54 | 14

,.| 54 | 11

..I 54 | 3

,.l 54 | lfi

..|S3 | 8

.! 5-3 |':fi
,| 53 | 10.

-,f-ft»-|- 1

.1 53 | 2

.1 SS-f J*

2 | 9

I 52 ! 12'

I 52 I 5

.-!

.| 52

.1 52

R. Rabello — C. OjCda
E. ftodrlg'ueg — A. SilaS

H. Gala?, — G. Saavedra

II. Cisternas — D. Muñoz
,T. Castro

-- S. ñ-7óem-

K. Pinochet — R. Clavería

A. -lÁpoz — V. TJbilla

L. "íbledo — L. Rivera .

R. Bernal — G Fernández

V. Contreras — Tj. Gaete
*C. Ui-blna — L. Yáñez

C. Zúñiga — N.N.

'K 'Scaia-'— N.N.
F. Secar — K. Oiguiñ
At Gut'írrez — D. Sagardia
R. Msggi « A, Herrera

w
U

:4^
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Alfredo

para

Rojas:
el fútbol

Vino el centro desde la izquierda. El

centrodelantero saltó, aplicó el "frenta-

«>
y el balón fue a la red. Asi es al

Tanque,

quien
a

ALFREDO ROJAS DENINGE,

.
.os 32 años, como un veterano

ilustre del fútbol argentino, viene a en

tregar la fuerza de su sapiencia, en «1

cuadro de O'Higgins.

.Casado, feliz padre de dos hijos, Al

fredo Rojas culmina en el plantel sure

ño, una
campaña- dilatada y efectiva, que

sj 'inició en 1956 en Lanús. Posterior

mente, su erguida y fuerte figura, ha re

corrido calichas de todo el mundo, corno

qué jugó '3 anos en Atlético Madrid, uno

en River Píate, dos en Gimnasia y És-

grifflá,
cinco en Boca Junors y, por úl-
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ALFREDO "TANQUE" ROJAS, valioso

.refuerzo ds 0'Higffiíis. .

fuerza y goles
de O'Higgins

timo, antes de venir a chile, una tempo
rada en Peñarol de Uruguay.

Con O'Higgins tiene contrato Hasta el
intimo día del presente año. El mismo

nos^ narra como llegó a nuestro fútbol:
'Estuve en conversaciones con Coló

Coio, pero no llegamos a acuerdo. Luego
surgieron los directivos de O'Higgins. Lo
que ellos ofrecían sa acercaba a lo qvtó
yo dnsaba y terminamos por firmar él
contrato.

'•

Ahora, esté carácter de "trotamun
dos" que me han da"., gg debe a que
siempre me compran y por períoáos cor
tos. Por el momento sé que tengo que
cumplir bien en O'Higgins. No sé lo que
haré más adelante''.

aquí se puede jugar
Alfredo Rojas se siente Contento de

estar en O'Higgins:
"Estoy satisfecho dé haberme integrar-

do al fútbol chileno. Aquí se juega y se

deja jugar. El fútbol chileno es. simple,
pero efectivo. Me siento. bien y trato dé
entregarle al cuadro, lo mejor qué ten
go.

"Ahora bien. O'H'ggins no será para
campeón, pero indudablemente está 'cum
pliendo uria bueña campan*. Si Torreó
Nacional se presenta bastante. interesan
te y hay varios equipos que pintan en

forma excelente.

"De todos los competidores, a pesar
de que ahora no está en.su mejor ren

dimiento, me quedo con Universidad d©
Chile, una vez que la "U" logré armar
el mismo cuadro que tuvo én la Copa
Libertadores, sus posibilidades al titulo

'

van a ser las mejores, aunque lógico es

reconocer que ahora no podrá llegar a

tener el mismo poderío, debido a ausen

cias tan notables, como la dé Juan Ro

dríguez ".

UN DELANTERO PRACTICO
La¡> ■■ características dé Alfredo Rojas

son su fuerza, su capacidad dé resolver
situaciones favorables en' el área rival y,
muy en especial, la potencia y dirección'
Que lé da al balón con fti golpe de ca
beza. Y asi lo confirma:

"Me defino cerno un delantero prác
tico, partidario dé qué el juego sea mm-
pre lo más simple pesftié. Per «» qt¡«
estoy bien acá. Ea cambio en Argentina
es ca<a vez más difícil jugar. Hay mucha
marcación y toáas las cosas se fian com

plicado para los delanteros.
"Lo & Tanque, m« viene de esa ca

pa de Naciones que fuiíties a ganarte a

los brasileños en su propia casa y él apo
do me lo puso él comentarista radial,
José María Muñoz.

í?or último debo señalar que en Ran

cagua me encuentro feliz. La hinchada
me estima mucho y yo trato de retribuir
le ese cariño marcando goles".

ConsejoMundial de Boxeo

sacó a Stevens del Rauta
. Manila (üpi).— ei púgil

«spaftól Pedro Carrasco, en

pflffiéT .lugar del ranfeing de

Já categoría liviana, fue de

signado el "boxeador del

mes" de septiembre por el

Consejo Mundial de Boxeo

(CMS).
Carrasco es mencionado es

pecialmente por sus numeró-
■ sos triunfos obtenidos .éste

año, habiendo derrotado por

puntos al finlandés Oli

líaaki; por nocaut técnico en

. íl Cuarto round al francés

Jéan Piéríé, y por fuera de

combate en la segunda vuel

ta al brasileño J. Márquez.
Lá clasificación dé septiem

bre, indicándose sólo la pro
cedencia de los que no son

norteamericanos, es como si-

*ué:

PfSAOa:

Campeón: Joe Frazier.

\ Aspirantes:
1.— Osear Bonavé, Argen

tina.
2.— Jérry <§uarry.
3.— George Foreman.
4.— Jifflme Ellis.
5— George Chuvalo, Ca

cada.
6.— Al Jones.
7.— Mae Foster.
8.— soriny Listón.
9.— Héñry Cooper, Gran

Bretaña.
10.— Gregorio Peralta, Ar-

,
«entina.

Medio pesado
Campeón: Bofo feutér.
Aspirantes :

1.*- .Jimffly Duprué.
2.— Vicente paúl Rondón,

(¡Venezuela.
§■— Diek ligar, Nigeria. .

:4.— Eddié Jónas.
»•— Aiid-y Kéridall.
6.— Williu Eárls.

J-— MafK Téssman.

| •'-'8*1 CáfrOll.

f •— Mika Quafry.
tJ&r Chuek Hamilton.

I
Cííapéón: Niño Beflvettttti,

,

Ar-

!■'- Emtié Griáfith. .

y*.-*- Cárlou Monzón,.
tintina.

j.|— Juan Carlos Duran,

*■— Tom Bogu, Dinamarca.

§•— Dóyle Baird.
; «•— Luis Rodrigue*.
¿•— Nate Collins.
8— Sill Douglas.
*•— :ffraser Scott.

Itu,'*"
Saii(ü'(5 Mazzinghi,

MEDIANO JÚNIOR

ttalklpe*n: Carmel°

Aspirantes:
*— Fraddie Little.
*•—■ Bérkiy Briscoe.
••— Eddie Pace.
*— Joe r,haw.

.ófflbTa.Il&dll8Ú Valdtó'

*— Matt Donavan.

I
— Ralph Pallajin.

sv.-~ J&cquéz Kéchichian,
**&ncia.
••— Cassiug Naito, Japón.
iu— Miguel de Oliviéra,

Slentina.

jjl^lWón: José Najóles,

Aspirantes:
£•-- Páfcy Pugh.
*--r- srnie Réj Lópea.
»•— Herdemon Lawiu.

tíia"** Jollann Orsolics, Aus«

*•—■ R»úl aorta-no, México.

7.— Pete .Toro.
8.— Donato Pajuario, Ca

riada.

10.— Manuel Gonzálés.

VVALTER JÚNIOR

Campeón: Bruno Arcari.
Italia.

Aspirantes :

l.— Nieoline Loche, Argen
tina:

2.— Joao Henrique, Brasil.
3.— Aáójph Priutt.

"

i— Eddie Perkifis.
5.— Carlos Hernández, Ve

nezuela.
6.— Bunny Grant.
7.— Osear Alvarado, Méxi

co.

8.— Darío Hidalgo.
9.— Pedro Adigke, Filipi

nas.

10.— Rene Roaua. Francia.
LIVIANO

Campeón : Ismael Laguna,
Panamá.

Aspirantes:
1.— Pedro Carrasco, Esaa-

fl&.
2.— Mandó Ramos.
3.— Miguel Velásquez. Es

paña.
4.— Ken Buchanan.
5.— Ültimino Sugar Ramos,

México.
6.— Cho Yung Choul. Co

rea.

7.— Raúl Montoya.
8.— Juan Domingo Corra-

di, Argentina.
9.— Héctor Sánchez, Vene

zuela.
10.— Ely Yares, Filipinas.

LIVIANO JÚNIOR

Campeón: Kosiaki Numata,
Japón.
Aspirantes :

1.— Rene Barrientes, Fili

pinas.
2.— Hiroshi Kobayashi, Ja

pón.
3.— Rubén Navarro.
4.— Antonio Amaya, Ve

nezuela .

5.— Antonio Puddu, Italia.
6.— José Acosta Jr„ Vene

zuela.

7.— Raúl Rojas.
8.— Luis Frijolito Madrid,

México.
0.— Hiroshi. Shoji, Japón.

Vene-

Bossi,

CO-

ELt PENAL REPETIIM).- ^añiiago Mor

ning logró su única conquista en su caí

da ante Ferroviarios por mediación de

un lanzamiento penal por falta de Ca

rrasco en perjuicio de Quiroz. La talla la

tomó "Toscanilo" Vásquez, perú el lan

zamiento resultó elevado. Como tanto el

arquero como algunos jugadores de Fe

rro entraron al área antes de servirse la

falta, el arbitro repitió el servicio y de

ahí, "Toscanito" hizo el tanto. La foto

deja claramente establecido que el arbi

tro Aguslín Pacheco estuvo muy Mea al

ordenar repetir el lanzamientOj pues sa

ve claramente cómo el arqueto Enooh ss

adelantó y el ingreso de algunos juga
dores al área.

PATO A

Cumplida ay«r la 8.a, fecha

de la primera rueda feí

tornee 4é Ascenso. Unión

éiü Fálipe logró seguir al

tepe ds la tabla dé posieio-

nej, pese a empatar sin goles

en Coquimbo frente al dueño

de casa.

"Él cuadro sanfelipefio tie

ne ahora cerno sus más cer

canos perseguidores, están a

sólo un punto, los cuadros de

Na.val e Iberia Los Angeles,

úué logró "matsr"' la maia

racha y ganó al colista Mu

nicipal por 4.a 0. Naval, por

su earté. vino a Curicó -y

sacó vfti-o^o rrí-mate sin goles

a*i té' Bádminton. |
En la cériaLia tabla del

Ascenso, sóío aparece como

un náufrago, abajo, muy

abajo de la tabla, y sin co

nocer aún la satisfacción de

una victoria, el cuadro de

Municipal que sólo lleva un

punto, estando Dor lo tanto a

diez del puntero.

OVALLE GOLEO A

LISTER ROSSEL: 5-í

El conjunto de D. Ovalla.

jugando en su cancha apa

bulló a Listef Rossel por la

m
im;p:BsyWSP>iWSM:m .

ByK

'Mi':-,

10.— Sammy Goss.
PLUMA

Campeón: Vicente Saldívar,
México.

Aspirantes :

1.— Sho Saijyo, Japón,
1.— Antonio Góm'ez, V

zuela.

3.— José Legra. España.
4.— Kuniaki Shibata, Ja

pón .

5.— Eder Jofré. Brasil.
6.— Fernando Sótélo,' Mé

xico .

7.— Clemente Sánchez,
México.

8.— 'Raúl Cruz. México ¡

9.— Frankie Crawfcrd.
10.— Cruz Márcano, Vene

zuela.

GALLO

Campeón: Rubén Olivares,
México.

Aspirantes:
1.— José "Cftuncho" Cas

tillo, México.
2.— Rodolfo Martínez, Mé

xico.

3.— Takeo Sakurai, Japón.
4,— Kóichi Oká-da, Japón.
.5.— Alan Rudkin, Gran

Bretaña.
6.— Kazyuyoshi Kánftsawa,

Japón .

7.— Rogelio Lara, México.
8.— Jesús Pimental.
9.— Franco Zurio, Italia.

'

10.— Manuel Mendoza, Mé

xico.

MOSCA

Campeón: Chartchai Chio-

noi, Tailandia.

Aspirantes :

1.— Erbito Salavárria, Fi

lipinas. .

2.— Benkrenk Charvanchai,
Tailandia .

3.— Efrén "Alacrán" To

rres, México.

4.— Sumu Hanagáta, Ja

pón.
5.— Bernabé Villacampo,

Filipinas.
6.— Masao Ohba, Japón.
7.— Fernando Lumacad,

Filipinas .

8.— Fermín Gómez, México,

9.— Lorenzo Gutiérrez, Mé

xico.

10.— Fernando Atzori, Ita
lia.

Wi-llli
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cuenta de 5 goles a 1. Hati-

bovic, el ex palestinista, fuá

su máximo goleador al anotar

a los 6, 12 y 44 minutos del

primer tiempo. Los otros dos

tantos lias anotó Pardo a los

14 y 17 de la fracción final.

El único descuento del cua

dro íinarense fue conseguido
por Huaico a los 30' del 2.o

periodo.

SAN LUIS SE IMPUSO

A CÓLCttAGUA: i a 1

En el Estadio de Quiliota;
él cuadro local, San Luis, sa

có buen provecho de su con

dición de tal y obtuvo una.

amplia Victoria sobre Depor
tes Colchagua por la cuenta

de 4 goles a 1.

Los goles del' vencedor,
Monsálvez a los 25' del pri
mer tiempo y a los 10' y 18'

de la fracción final, y Gra-

figna á ios '35' de esta mis

ma etapa. El tanto del ho

nor de los sanfé.rnánd'nos,
Vaid'.viá a los 27 del segun
dó tiempo. .

SAN FELIPE T

COQUIMBO 0 A V

S'n goles finalizó el match

entré 'el líder Unión San Fe

lipe y Coquimbo Unido, match

que tuvo como escenario el

pucto de Coquimbo.

Buen resultado para Unión

San Felipe, pues logró regre

sar con un punto y lo más

importante, mantener su co»¿

dición de puntero del Aíceiw

so.

SAN ANTONIO 2

NÚBLENSE O

San Antonio Unido, Jugan-i
do en su cancha venció a

Núblense dé Chillan, por doa

go:es a cer.O El' primer tiem

po finalizó sin goles, pero ea

la fracción final, él cuadro
local anotó sus dos conquis

tas por intermedio de Sátííi-

báñez a los 17 y 24 minutos.

BADMlNTON * NAVAL

EMPATARON SIN GOLES

i

Baaminton, Jugando en sú

cancha del Estadio La Gran

ja de Curicó, no pudo dobleí

gar a Naval y debió conrear-',

marse con un empate sin ga

les. Buen resultado para él

cuadro náutico qué regresó a

sus lares con un puntó y si

gue como serio perseguidor
del líder Unión San Felipe,
a sólo un punto,

IBERIA GOLEO AL

COLISTA MUNICIPAL; /
4 POR 0

Iberia Los Angeles, <|ue ve

nía de sufrir tres defrótáá

seguidas, sé sacó "ós balazos

con ei "colista" Municipal y
lo goleó 4 tantos a o, en él

match qué tuvo como esce

nario la cancha del Estadio-

dé Los Angeles.

SI ■^iMm'il'Ml-M''M&klSi

HASTA EL ARBITRO.— Agustín Pacheco, debió ayudar para sacar al arquero
Enoch, después- que Santiago Morning anotó el gol ds Tanzamietíío pe-nal. El

meia quiso demorar la reanudación del partido y se había quedado dentro del

arco, pero jugadores de Sanliago Morning acudieron a sacarlo, al paso íjüe ds

Fetro, iaffibién se ffiezclarañ en el grupo, cofíio se aprecia en él grabado.

¡Torneo se Juega en Concepción

Santiago goleó a Valparaíso
71 a 42 en Nacional Juvenil

BRASIL ENCÁSEZA E TORNEO

SUDAMERICANO W 601

GOOFHEY-STgyBIS

CONCEPCIÓN (por Juan

Diaz H) Él quinteto de

Santiago fue él que mejor

imeresionó cir la primera fe

cha del Campeonato Nacional

Juvenil qué se inició él sa-

ísade en esta ciudad. Los ca

pitalinos derrotaron a Vsna-

raiso nor TI a 42. El primer

tiempo finalizó con la ven

taja dé los espigados defen

sores de Santiago, de 32 a J4.

En los otros eneuentros,

Osorno aventajó a Talca por

50 a 46 (32 a 17); Concepción

hizo lo, propio sobre Vallenar

por 52 a 42. Por su parte.

Huachipato jugando en Las

Higueras dio cuenta de Pun

ta Arenas por 64" a 50.

santiago, merced a un jua

go de posiciones y explotan -

do a sus jugadores de mayor

estatura, domnó ambos ta

bleros y mostró ademas de

esos atributos una puntería

excelente. Las estadísticas de

este encuentro son claras.

Santiago anotó 48 punta? ba

jo la tabla. Tuvo además un

porcentaje de conversión del

61 por Cento.' Valparaíso un

porcentaje de conversión del

26 por ciento..

Valparaíso habia Uesado

como gran favorito, pero San

tiago en razón a lo observa

do en la reunión inaugural,
se mostró de inmediato como

el quíntente más capaz de

los ocho equipos- que juga

ron. Le «ríe ea méritos

Podría ser, incluso, esa la po

sición f.nal del torneo,' por

lo que sé advirtió en esta

primera jornada. 13s prema

turo anticipar, pero indiscu

tiblémente que podrían pro-'

ducirsé. muchas circunstan

cias para variar esa impre

sión.

La jornada de apertura

contó con una asistencia de

alrededor de 700 personas. Ej

Gimnasio sales.ano era esce

nario ideal para un mejor

marco. De cualquier manera

los organizadores, se mostra

ron conformes con el públi

co asistente.

Los arbitros penquistas Jai

me Larraguibe. y Bernardo

Carrasco tuvieron a su car

go la dirección del encuentrp

entre capitalinos y porteños

Jugaron y anotaron:

SANTIAGO: Rolando Se

púiveda 17; David San Mar-
'

tín 15; Carlos Romero 13;

Osvaldo Andrade 8; orlando

Guevara 7; Rene González 4;

Mauricio Unda 4; Patricio

Vega 3. TOTAL: 71 puntos.

VALPARAÍSO: Víctqr lía-

hamondes 9; Berhardo Sua-

zo 8; Guido Hojas 8; Patri

cio Gómez 6; FóCh Sphulz 4;

Jaime Lanel 4; Rafael Ver-

gara 3. TOTAL: 42 puntó».

La tercera fecha se juega
esta noche con si sigiüeuta
horario y escenarios:

lá HOStAS: v*llenar ¿oa

20 HORAS: Huachipato con

Santiago .

21 HORAS: Concepción con

Osorno.
'

Gimnasio de Tomé (Marcos

Serrano) .

19,45 HORAS: Valparaíso

con Talca.

CARACAS, sept. 13 (UPI) .

Tras cumplir dos jornadas

del Campeonato Sudameric»-

no de Iolf, 72 jugadores de

ocho países del continente

descansaron hoy antes de re

anudar el lunes (mañana) la

lucha por los títulos de da

mas y caballeros sobre la

cancha del Caracas Cóufltry

Club.

El Bfasil, buscando su so*

gundo título en ambas cate

gorías, logró ayer tres pun

tos para desplazar a Colom

bia del primer .lugar que los

jugadores habían ocupado en

la primera jornada de la

competencia el viernes.

Los brasileños conquistaron

el . título femenino en 1968 y

fueron campeones en la cate

goría caballeras en 1954. Ar

gentina, en caballeros, y

Uruguay, én damas, se titu

laron campeóns én Monté»

video el año pasado.
La clasificación general

luego de 36 hoyos:
MASCULINO
Brasil 4 juegos 7 puntos;

Colombia 4 juegos 6 puntosj'
Venezuela .3 juegos 5 puntos;
Perú 3 juegos 5 puntos; CM«
Ia 4 juegos 4 puntos; Ar

gentina 3 juegos 1 punto;

Uruguay 3 juegos 0 puntos y

Ecuador 4 juegos 07,59 pu»«

tos.

FEMENINO

Argentina 3 juegos 6 pun

tos; Brasil 3 juegos 3 puntos; ,

Colombia 3 juegoá 3 pun

tos; Perú 3 juegos 3 puntos;

Uruguay 3 juegos 1 puntó y

Venezuela 3 juegos O puntos. •

■ii
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HOCKYSTAS ARGENTINOS.— Cuatro equipos argentinos de hockey sobre cés

ped vinieron a Santiago para participar &n un torneo iniernacjo-nal d« esta da-

porte. Ellos son el Club Pácífko en damas y varones; «1 Club Juvenil del Banco
de la Provineia, el Club del Colegio 'Si. Calheiiae y el Villat-Devtvta-SohooLi

Voto PUDAHUEL).
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GRATA SUPERACIÓN.— Gabriela" Franz, fue una de las atletas que mostró ma

yor' superación en la jornada de ayer. Después de casi un año volvieron a su ren

dimiento habitual en el salto largo y se adjudicó esa prueba con 5,19 metros.

Gabriela Franz tuvo otros tires saltos sobre los cinco ¡metros, lo pe habla de su

-

'

recuperación.

Tenis de Fiestas Patrias:

En tres scts, Piérola logró

doblegar a juvenil Prajoux
r A través de . todo el día de

ayer, prosiguió disputándose en

las canchas del Club Interna

cional, la etapa inicial del

"Torneo de Tenis de Fiestas
'

Patrias", evento que enerará a

su fase culminante los días 23

; y 24 de la próxima semana.

Los resultados de ayer fue

ron los siguientes: • ■■
;

i VARONES; José
'

Fernández

! venció a Raúl. Maureira, por
'■ J-6, .7-5 y 6-4; Juan Espinoza
á Luis Guzmán,' por 6-3 y re-

i tiro; Roberto Keymer a Ivan

¡Muñoz, por 6-3 y 6-3; Aleian-
1

dro Piérola a Belous Prajoux.,
;por 3-6, 6-2 y 62; Armando

'Cornejo a Mario Valle, por 62

| y 6-0; Ornar. Pabst a Juan Es.

pinoza, por 5-7, 6-4 y 6-4; Luis

Cornejo a José Castellano, por

W. O.; José Tort a Alvaro Fi-

llol, por 6-3 y 6-2 y Roberto

León a Luis Cornejo G., pot

U'-6, -6-0 y 6-1.

j DAMAS. - Silvana Ürroa
!- ganó a Elba Echitjuní,. por 6-0

y ; 6-3;, Marcela Galleguillos a

: Carmen5 Morales^ 'por "6-2 y
! 6-2 ;íMaría Ibarra a Maité Al-

jbagly, por 8r6 y 6-4; Diana

iPeteri a Eugenia Lazarini, por
! WO y Leila Musalem a Manue

¡la ule PiñtvpojrAVO.

'

DOBLES FEMENINOS. -

E. Echiburú.r C. Morales a M,

Galleguillos.
- M. Silva

'

por

WO; S. Urroz - D. Peteri a

A. Cornejo' - J. de Prajoux,

¡ppr 6-8, 6-3 y 6-3 y M. Iba

rra - L. Caracci a M. Albagly-
H. Giroux, por WO.

DOBLES CABALLEROS. -

Hnos. Pabst a R. Maureira - J.

Castellano, por 6-2 y 10-8 y

N. Zurob - p. Catalán a I,

Muñoz - L. Guzmán, por WO.

JUSTO EL 2 Á 2

ANTOFAGASTA Y
Deportes Concepción y An

tofagasta Portuario dividieron

honores en el norte, al igua

lar a dos goles su compromi

so correspondiente al Grupo

"A" del Campeonato Nacio

nal de Fútbol Rentado.

El compromiso fue de ac

ciones solamente regulares en

cuanto a. calidad. Ambos cua

dros actuaron en forma de

sordenada, impidiendo el jue

go lúcido -

y la efectividad en

los remates.

Dirigió las acciones Jorga

Cruzat, muy reprobado por

el público y formaron:

ANTOFAGASTA (2) : Fer

nández; Poblete, Contreras,

Avalos, y Vega; H. Bravo

(Jaúregui)
-

y Guerrero; Páez,

V

TABLA DE POSICIONES

Jugada una nueva, jornada de Jos torneos Nfciqnal
y Ascenso, las posiciones han quedado de la siguiente
manera:

TORNEO NACIONAL, SERIE "A"

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

1. Univ. Católica .

2. Uriiv. de Chile.
3. Dep. Concepción
4. O'Higgins . . .

4. Lota. Schwager.
4, Huachipato . .

7. Audax Italiano.

8. Unión Calera .

9 . '.Antofagasta . .

■1 18 8 15

1 6 3 12

2 7 7 11

2 | 9 9 8

1 1 6 4 « 1
2 i 11 9 « 1
2 , 5 5 7. i
4 8 18 3 I
4 1 7 12 3 1

NOTA : Las bonificaciones son: Deportes Concepción

5; U. Católica 4; Huachipato 3;, U. de Chile 2 y O'Hig

gins 1. Están pendientes los encuentros Lota Schwager

vis . Audax Italiano y Huachipato v|s Magallanes .

¿fctía /

TORNEO NACIONAL, SERIE "B'

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

1. Unión Española-
2. Green Cross T.

3. Coló Coló . . .

4. Everton ... .

5. Dep. La Serena

6. Magallanes. ., .

7. Stgo. Wanderers

7. Rangers ....
9. Palestino . . .

! 1 4 3 0 15 8 16
7 4 2 1 12> 7 lá
7 3 3 1 8 7 12
7 3 2 2 8 6 9

7 3 2 2 9 13 9

6 2 2 2 8 7 6

7 1 2 4 6 11 4

7 1 2 4 7 10 i

7 0 3 4 •8 14 3

NOTA: Las bonificaciones son: U. Española 5; G.

Cross 4, Coló Coló 3, La Serena 2 y Everton 1.— Está

pendiente el match Magallanes v¡s Huachipato.
i

-

.

TORNEO DE ASCENSO

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.

1. Unión San Felipe
2. Naval . ,. , . . .,

2. Iberia Los Angeles
4. Dep. Colphagua .

4. Dep. Ovalle ..-..*

4. Ferroviarios . . .

7. Lister RosséU . .

7. Bádmtiton ....
7. Coquimbo Unido .

7.- -San Antonio Uñido.

7. San :Li"i .' . .

12.. Stgo. .J.\ming .

13. Núblense .. ...

14. -Municipal <•.:..' .

8
'

4 3 1 | 14 10 1 11

8 3 4 1 | 16 9 |-10
R1 5 0 3 1 13 4 ! 10

8 ,3 3 2 i 20, 17 | 9

8 4 1 3 i 13 ;11 1 9

8 3 3 2 | 12 15 j 9 1

8 4 0 4 | 9 14 | 8

8 3 2 3 1 8 5 ! 8

8 .2 4 2 [ 8 9 | 8

R 3 2 3 1 9 12 1 8

R 3 2 3 1.14 13 1 ,8

8 3 1 4 I 8 9 I 7

8 2 2 .4 ! 14 J5.| 6

;-8, 10 '1 7,1 .5 21 | 1

ü. DE CHILE

AL DERROTAR
Con gol de Eduardo Peralta, Universidad de

Chile venció a O'Higgins, ayer en el Estadio de

Rancagua. El partido en general no fue de mu

cho interés, especialmente en al primer tiempo,

que fue de un accionar , flojo. En la fracción final,

ambos cuadros buscaron con más ahinco el gol y

fue la "13" el que lo consiguió con *un violento ti

ro a la entrada del -área que no pudo contener el

meta Diaz, pese a que alcanzó a tocar el balón,

corrían 12 minutos.

O'Higgins gastó muchas energías después del

gol para lograr siquiera la paridad, pero sus in

tentos se estrellaron en la cerrada y expedita de

fensa azul que tuvo, una vez más, en Alberto

Quintano a su más alto valor.

Hay que consignar que O'Higgins quedó sin

su mejor delantero, Alfredo Rojas, a los 19 dei se

gundo tiempo, al resultar lesionado y ser reem

plazado por Derrico.

Dirigió las acciones el arbitro Alberto Martí

nez y los equipos fueron:

U. DE CHILE: Nef; Las Heras, Gallardo, A.

Quintano y M. Rodríguez; Peralda y Hodge; Ba

rrera, Spedaletti, Aránguiz y Arratia.

O'HIGGINS: Díaz; Contreras, Abarca, Valdi

via y León; Arias y S. Pérez; Bedwell, Rojas, Ace

vedo y Pino.

Al Estadio Braden de Rancagua asistieron

8.528 personas que pagaron E° 57.017,50. Socios:

O'Higgins 1.072 y Universidad de Chile 89.

LA SERENA AL CONTRAATAQUE

En el Estadio Sausalito de Viña del Mar, el

visitante Deportes La Serena, consiguió un valio

so triunfo por la Zona B, al imponerse por la

cuenta mínima a Everton. La única conquista fue

señalada a los 19 del segundo tiempo por Honori-

no Ianda, en un acertado contrataque.

El cotejo fue de escasa calidad, con predomi

nio de juego defensivo.

Dirigió las acciones el arbitro Juan Carvajal,

ante quien alinearon:

DEP. LA SERENA (1): Soto; Castillo, Sosa,

Morales y L. Rojas; Jopia y Aravena; Cordovés,

Landa, Canevari y M. Rojas.

'EVERTON (0): Bravo; Pinilla, Escobar, Sán

chez y Aravena; Martínez y Vásquez; (Duran; Ga

liegos, M. Rojas, Escudero y Henry.

La brega fue presenciada por 6.424 especta

dores que abonaron É° 47'982, con 521 socios ds

Everton y 21 de La Serena.

BUENO EL EMPATE ENTRE

LOTA Y PALESTINO

En el Estadio Schwager de Coronel, Lo(;a-

Schwager y Palestino no consiguieron superarse,

empatando -en definitiva a 2 goles. La v

de agradables alternativas en amiao» „_ .
e&

cuadro "minero" confroló en major ?°**. 2
balón, pero no supo llegar a la fórmula '^

ü

para la victoria. Palestino, que venía (je'v^N
tuaciones, obtuvo un empate que signifjj-^k
en su producción. %

., Controló el juego Domingo Massaro y
maciones fueron:

y
^Mo»,

LOTA SCHWAGER (2): Dimégli0.
Azocar, Díaz y Rubilar; Páez-;'-y LaravrS
líos, Fernández, Alvarez y Osorio. '. "'^

PALESTINO (2): Strauch; ,

Castañeda-'-
mada, Pinto y Cortés; Torres,, y Moris'ajJ^
Acevedo, O. Ramírez y Herrera. .■! *&%

CAMBIOS: Ramios sustituyó a Strauch
37 del! primer (tiempo. El metu de Palestin &Jo1

sionó al chocar con Alvarez'. • w,.tH

■

. En el segundo tiempo, Inostroza: ingresí .«
Galleguillos en Lciia y Fuentes por Herrera

"'

lestino. .1 ea?8.

■■' GOLES: Primer tiempo; 1 minuto 'Osorio (i*

nal); 3 min. Herrera.— Segundo tiempo/4'J?
Osorio y 37 min. Fuentes.

•

'

<;■•: "^

JOSÉ RAMÍREZ SE ADJUDICO

LA MARATÓN DE 30 KMS.

Ottenssen, Puccl y Ayala.

CONCEPCIÓN (2): Migue-

lucci; Rodríguez, Abellán,
González y Pinochet; Urrizo

la y Viveros; García, Varas

(Yáñez), Castro y Fabres.

En el- primer tiempo, abrid

el marcador Fabres para la

visita a los 8 minutos, empa
tando Pucci a los 43. En la

parte final, Guerrero puso én

ventaja al local a los 8 y

González a los 37, señaló la

igualdad.
Al Estadio Regional de An

tofagasta asistieron 13.877

personas, que* cancelaron

E° 82.178. Socios: Antofagas
ta 3.131 y Concepción, no re

gistró.

Sigue invicto el

púgil argentino

BUENOS AIRES, sept. 13

(UPI):— El invicto, púgil ¡ar

gentino de la división . wel-

ter, Horacio Saldaño (66 200

kls.) demolió ancche a gol

pes en fcgosa pelea al púgil
mexicano, Rubén

. Vásquez
Zamora (66 kls.) y lo derrotó

por nccaut técn'co al m'nuto

y 10 segundos del 9,0 noveno

round, del match concertado

a 10. vueltas.

La pelea se libró en el ring
del Luna Tark.'

La dureza granítica de

Vásquez Zamora, : con una

gran capacidad para asimi'ar

el castgo, ?u val°n(ía a teda

prueba y Sus repicas gene

raron una tremsnda batalla

en el ring.

VALORES DESTACADOS.— Carla González y Lesli-e Cooper fueron dos valores

, que mostraron un gran espirita de lucha. No consiguieron títulos pera mostraron

superación en, los, 100 metros, especialmente Leslie Copper, que corrió la final

....'-, de. esa disfancia.en 13,1. Carla González fué" segunda con 12,9 en disputada ünal

con Verónica Jusiiniano.

HUACHIPATO 5, ü. CALERA 1, EN LAS HIGUERAS:

GREEN CROSS GANO 3 - 0

Green Cross Temuco batió

a Wanderers por 3' goles a

cero y se colocó a sólo dos

puntos del invicto U. Espa

ñola en el Grupo B del Cam

peonato Nacional del fútbol

rentado.

El cuadro temuquense, ac

tuando en casa, logró concre

tar en el segundó tiempo su

mejor juego, con anotacio

nes de Díaz (contra) al mi

nuto, Juan Rojas a. los 4 y

\ ( t ■

Osvaldo González a los -43

minutos.

Un minuto antes del tér

mino,- el arbitro Jaime Amor,

expulsó del
. campo a Canelo,

por dar un pelotazo al au

tor del último tanto.

Las formaciones fueron las

siguientes:

OREEN CROSS (3): Kuz-

manic; Barrera, Magna (Na

varro). Bravo y Farfán; ¡Sil

va y J. Rojas; Orellana; O.

TEMUCO
González, R. Rojas y V. M.

González. i'

WANDERERS (0) :, Aránguiz;

Canelo, Ulloa, Diaz y Rodrí

guez; Mella y Escudero; Var

gas, errero, Olivares y Mén

dez.

DEPORTE

GOLEO HUACHIPATO

En el Estadio "Las Hi

gueras
' '
úe Talcahuano, el

dueño de casa Huachipato.
levantó su nivel de rendi-

José Ramírez, de la 'Univer

sidad Técnica, se adjudicó^
la

maratón que sobre 30 kilóme

tros se corrió en la mañana de

ayer obedeciendo a la tercera

etapa del plan maratón del

presente año que ha organizado

el Consejo Nacional de Depor

tes.

Ramírez cubrió la distancia

en el buen tiempo de 1.39.57.6

superando por cerca de 600

metros a Mario Valdivia, de

Coló Coló, quien por primera

vez, corría esa distancia. Val

divia erqnometró 1.41.31.8.

Veinte y tres corredores,

Contándose entre ellos a cinco

representantes de Puerto Montt

y uno de Osorno, iniciaron, a

las 10.40 horas de ayer, en el

Estadio Nacional esa
g prueba

que se extendía desde nuestro-

primer campo deportivo ahsta

miento y batió sin apelación a

Unión Calera, por 5 golea

a 1. El cuadro "acerero"

mostró gran sincronización

en todas sus líneas y lució

un ataque efectivo que 1«

permitió consolidar su amplia
victoria.

Bajo la dirección del juez

Carlos Valdés, alinearon:

HUACHIPATO (5): Men-

dy; Eyzaguirre, Soto,' Villal-
ba y Fuentes; Noguera

'

y'

Acevedo; Henríquez, Ariasa

Fouilloux y Cañón.

U. CALERA (1): Casco;

Arbiol, Concha, Zuleta y R.

González; Duarte y A. Gon

zález; , Betta, JBracamonte,

MartinóIIi y. Saavedra.

GOLES: P. tiempo: 28. y

38 minutos Arias y 31 minu

tos Martinolli (penal). S.

tiempo: 4 minutos, ^Henrí
quez; 20 Alúas y 45 minutos,

■^illalba (penal).

el paradero 30 de la Gran -A*
nida, ida y vuelta.

Sólo -cinco kilómetros r»

rrieron más o menos agrupado)
los

. participantes, pot cuanto.
eñ esos momentos Ramín
apuró el paso y el! único que ¡o

pudo seguir, con
pretensiones,

fue el colocolino Valdivia, Yeii.
■te kilómetros corrieron junios
ya que a la altura del paradero
9 de la Gran Avenrdaj Ramírea
logró soltarse y conseguir al fi

nal, una ventaja de ¿00 rae-

tros sobre su empecinado rival. ¡

Detrás de los ganadores lle

garon Osvaldo Cornejo, de San

Bernardo, con 1.47.32.8; Gui

llermo Barría, de Puerto Montt,
¿on. 1.48.20.4; Juan Soto, de

Viña del Mar, con 1.51.37.8, >

Bernardo Cifuentes, del Suple,
rnenteros, con \5l5Uu- ■„,;.

Los 10 primeros lograron ba

jar de las 2 horas, tiempo que.

había puesto el Consejo Nació!

nal de Deportes; -para qué pu-1

dieran clasificarse para la mata-!

ton "Manuel Plaza" que se co.;

rrerá el 12 de Octubre, sobre

41 kilómetros y 200 metros,

J

Rosewall, campé

en Forest Hills

NUEVA- YORK, Sept, 4. -

(UPI). — Ken Rosewall, cuya

última victoria en Rorest Hilli

se había registrado hace H

años, ganó hoy el campeonato

abierto de tenis de los Estados5

Unidos, .derrotando a su com

patriota australiano, Tony Bo*

che. ■-. . -,,.

Previamente, Margarét Stmti

Court había derrotado a Bosf

mary Casáis, por seis-des, (te

séis y seis-uno, ganando el titu

lo femenino del célebre torneo.

mi MADRID VENCIÓ 1 A 0

AL VALENCIA EN MADRID

MADRID, sept. 613 (UPI).

En la primera jornada del

Campeonato ESspañol de Fut

bol. Real Madrid superó en

un punto a sus riyales más

peligrosos, merced a su vic- :

toria ayer frente a Valencia,

por dos a cero.

'Real derrotó al* equipo en

trenado por su ex astro Al

fredo Di Stéfano, de la Ar

gentina, en partido Jugado
anoche «>n su cancha del Es

tadio "Santiago Bernabeu".

Atlético de Madrid, cam

peón del torneo pasado, em

pató a un gol con Las Pal

mas en las Canarias, y Bar

celona se repartió los pun

tos con Atlético de Bilbao en

la capital vizcaína al emot-

tar a un gol en partido tam

bien jugado anoche.

OSKUS

"ASCENSIÓN A FARELLONES"
El ciclista osornino Carlos

Kuschel, representante del

club Green Cross de Isí ca

pital, se adjudicó ia prueba
"Ascensión a Farellones ",i

disputada ayer en la maña

na , sobre una distancia apro

ximada de 40 kilómetros.

Kuschel repitió su victoria

tíel año pasado y conquistó

la novena versión de este

importante evento pedalero

que organiza el club Cóndor.

El tiempo del vencedor al

canzó a 2.03. Í6 hs.. distante

en cerca de 6 minutos al re

gistro que Kuschel empleó en

1969.
•' í

En los lugares siguientes

arribaron Sergio i Tormén del

club Centenario y Maro Mi

randa . de -, OáJama,: i quifnes

rrera para sus posibilidades,

aunque fueron superados por

más de 5 minutos.

Kuschel c o m p r obó que

atraviesa por un gran mo

mento y aparece como una

de las mejores figuras (de (

nuestro ciclismo, tía prueba

de ayer la ganó de nunta a

punta, casi s'n esfozarse.

Accionó en forma tranauila

en el plano ysóiD vino a des

pegarse del lote de seis a

ocho corredores de avarzada,

eh la parte m?s difícil del

ascenso, más o nrnos a unos

10 kilómetro» de la meta. -

En esta oportunidad fue

ponderable el esfuerao des

plegado p<jr los e'emmtbs de

provincias, quienes 1-graron

.figurar, ..ejii«,íos* 10 primeros

cumplieron una excelente ca-
_ lugares de \\ prueba,

t

RESULTADO GENERA1

El siguiente fue el resulta

do oficial de la novena ver

sión de la prueba ciclistica

"Ascensión a PírellonES":

1.0 C. Kuschel (GC) 2.03.16

hrs.; 2.o S. Tormén (Cent)

2.08.39; 3.o M. Miranda (Cal)

2.09.20; 4.o L. Alvarez (Coq.)

2.10.06; 5.o W. Pino (ChsC.)

2.12.47; 6.0 C. Warken (Viña)

2.15.13; 7.o R. Astorga (Bata)

2.17.42; 8.0 L. Echeverría

(Carteros); 9.o E. Fuen*es

(Huach.); lO.o P. Quinteros

(Bata) con igual tiempo que

el noveno; ll.o Á.'León (Pd)

2.18.36; 12.o R. Fuentes

(Cart.) 2.20.15; 13.o A. Po-

b'ete (Bata) 2.21.37; lio J.

Valdés (Q. Normal) 2.23.2.S

y l5.o A. 'Rorir'íguez . (Quinta

Normal) 2.23.45.
,

"

-

'
'

i ■
'

'

i

SIN RIVALES.— Carlos .Kutscheí confirmó el buen momenio por(fu«( a!r.a^,
til ganafr.en gran forma, la prueba ciclistica "Ascensión a Farellones .

W *

l«ro de Greea Cross -es gran caria a los próximos Ameiicaiio*
.";>■•'
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