
GLADYS ZENDER, auténtica belleza criolla, detenta sobre sus sienes el máximo

cetro de la belleza internacional. En la foto aparece la hermosa peruana luciendo la

corona de MISS UNIVERSO 1957. La rodean las finalistas del certamen, María Rosa

Oamio, Miss Cuba; Sonia Hamilton, Miss Inglaterra; Terezinha Gon?alves Morango,

Miss Brasil, y Gerti Daub, Miss Alemania. El concurso tuvo un agitado final al ser lur •)»«•
descalificada Miss Estados Unidos por ser casada y madre de dos hijos. Por su parte,

'"' ■ '*»■

la triunfadora vio vacilar su corona al no tener aún la edad mínima —17 años— que 31

exige el certamen.

EL CRIMEN DE RANCAGUA
DONDE AHORA se levanta esta animita fue ocultado el cadáver descuar

tizado de Sergio Valenzuela, victima de los arrebatos pasionales del hombre

que disputaba el amor de su mujer. Ramón Ponce, el asesino, huye de la

persecución policial a través. de lps cerros de Colchagua.
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DON CAMILO" ENSAYA LA

TONADA DE LA VICTORIA

y
LA CÁTEDRA política sufrió un rudo golpe en la

elección complementaria del 21 de julio en la pro

vincia de Valparaíso. Contra todos los pronósticos,
el socialista Alonso Zumaeta derrotó por 4.727 votos

;. al candidato liberal, apoyado por toda la derecha,

más los radicales y agrariolaboristas. En la conr
1

\ tundente derrota estuvo presente el ex cura de

\ Catapilco, don Antonio Zamorano Herrera, quien
\ volcó todo su personal prestigio en favor de Zumae

ta, llevando milagrosamente a la victoria a las

\ fuerzas de izquierda. Esta foto, tomada horas an-

i tes de que el cura de Catapilco abandonara su so-

! i tana, calza en este momento en que el popular "Don

NO QC/i Camilo" parece decir: "Ahora otra cosa es con
• $rW9 guitarra".

i APARECE LOS JUEVES

¡jl Sonriogo de Chile, 25-VIM957

guitarra".
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Art 207.— Reloj suizo, enchapado,

caja de acero, 15 rubíes, $ 7.900. Con pulse

ra enchapada, $ 8.800.

Art 411.—Pulsera alemana, para

caballero, enchapada, expansible.
Precio reclame.

Art. 412.— Pulsera alemana, para

damas; enchapada, expansi b 1 e.

Precio rédame. <f* T 70H

Art. 413.— Pulsera para damas,

modelo de gran lujo, finísima, en

chapada, 10 micrones, garantida.

$ 3.900

.^XLJJJ//^ ARGfltUS DE ORO

- MACIZO, grabadas, el
'
"

Par, $ 2.800
En OrO 118 K., Mande las medidas en un

grabadflS alambrito delgado y el 25%

fl* r" Cf\f\
^ valor ^e 'as arg°^flS> P°r

4> «)OUU giro o cheque.

ile find (]3Í)¿ifdi-
¡ia. tonada an

ytMiüio o. s l ii-

ces. cuello de

iiii piel Montón Doré, t'o-

lores beige, habano, mis

y azul marina. Tallas M

al 5?, S 7.990.

REEMBOLSOS A PROVINCIAS SIN RECARGO

Fábrica "CADENA" - Casilla 9468 - Santiago

ANTEOJOS jDcuia iiujwíias

cLnU Ja PROVINCIAS

DESPUÉS DE LA VISITA

A SU MEDICO OCULISTA,
UD. ELIJE EL MODELO DE

MARCO DE SU AGRADO,
NOS DEJA SU RECETA, Y

LE REMITIREMOS LOS

ANTEOJOS LISTOS

CONTRA REEMBOLSO

ECONOMÍA DE TIEMPO

Y DE MOLESTIAS

•ITsLduiMUjüjji IMa
72 ANOS DE EXPERIENCIA

Huérfanos Esq. San Antonio

Casilla 461 •

Santiago.

Todosnuesfros modelos de

calzados son fabricados

con los más finos materia

les en la Penitenciaría de

Santiago.

MANUFACTURAS

h5Hifaliil
LORD COCHRANE 1299 - SANTIAGO

Art. 30.— Elegante creación en box-colf

negro y café. Con toco de gomo. 38 al 44,

Art. 160.— Ultima novedad, en

gun-metal neqro y café, todo fo

rrado. 33 al 39.j I
CJCQ

modelo

y café.

i. 34 al

44,

1550.

suela de go- Mt 4Q3.—Linda crea

Art. 140.— Gun-metal, tipo de

primera y de gran moda. Negro V

fe. Taco medio. 33

139
S 1.890

200 .

2.150

ción en gun-metal ne

gro y cofé.

Plantillado a

MANO. Taco

de goma. 38 al

44.

Art. 35-—Regio zapatón en box-calí negro y café.

Tipo mocosín con 5 costuras. Totolmente forra- Art 4qj Preciosa bo-

do en badana. 34
tj,Q cimente forra.

al 37 ... $ 3.050 da en e(,ípwro. En box-

I 44 . $ 3.650 ca|f negr0 y cofé. To.

da cosida, can planta y

taco de goma,

30 al 33 $ Z400

34 al 38 $ 2,900

$ 3.700

$2.400

3.050

Art 600.—Gran novedad, por pri

mera vez en Chile, botín engrasa

do de una pieza. SIN

COSTURA- Totalmente

forrado en badana. 34 o)

$ 2.850; 38 al 44,

5 3.550.
Con suela tanque, „

S 4 350
s goma,

$ 200 mós-

Art, 200.— Botín engra

sado, especial para la hu

medad y el trabajo. Forra-

do y cosido doble alrede

dor. Doble suola. 34 al :

S 2.750; 38 al 44, $ 3.1

MÁRTIR SANTA. Así era Malvina Araya Miranda, la infortunada niña de San Bernardo, que fue

inmolada por su propio padre, el 22 de octubre de 1956. Después de fres días de espantosos sufrimien

tos, provocados por las quemaduras en su piel, por el líquido inflamable, murió en medio de atro

ces dolores. Su figura se ha engrandecido con el correr de los meses y hoy todo Chile venera su nombre.

LA MADRE de Urina y su hijita INCENDIO EN EL CEMENTERIO. Son tantas las velas que Jos fieJes piadosos llevan día a día al Cementerio

Enébrida revisa,! r numerosa co- de San Bernardo, que un domingo ei cura párroco ordenó apagarlas, pues dijo que amenazaban quemarle

rrespondencia. el cementerio. -Mejor podían regalarlas a la Iglesia-', dijo el Pbro. José Escudero.

LOS LECBRES REFIEREN SUS "MILAGROS"

Nos dijo el cara

párroco Se Saín

Bernardo.

ESTUVIMOS la semana

pasada en San Bernardo.

Fue un domingo pleno

de sol, que invitaba a

caminar. Queríamos com

probar si era cierto que

iba tanta gente a la tum

ba de Malvina, a dejarle

mandas, a encenderle ve

las y a rezarle. Y era

efectivo. Caravanas de

fieles entraban y salían

del modesto cementerio,

que ya le está quedande
estrecho al pueblo fun

dado por Eyzaguirre.

Decenas y decenas de

velas estaban allí como

expresión fidedigna del

fervor con que el pueblo
invoca la "animita milagrosa" de la niña mártir. Y es

tuvimos también en el modesto hogar de la Población

Sur, donde ella vivió. Allí parece que todo sigue igual.

LA HORA del té, en el hogar de Malvina. Ella está

ausente, pero desde el "más allá" está velando por

el bienestar de su madrecita y de sus hermanos.

t

PBRO. ¡osé Escudero, párro
co de San Bernardo.

$ 2.750

Su madre —Andrea Miranda vaga aun como asusta

da, .creyendo que en cualquier momento va a ver de

nuevo a su hijita adorada. En un momento de calma,

nos dijo:
—Estoy asustada. Hemos sabido que mi esposo, Cus

todio Araya —

que sigue en la Cárcel— ha puesto

abogado. Yo haré lo mismo. Tengo que defenderme.

Si sale, será capaz de cualquier cosa. Incluso de ma

tarnos a mí y los dos hijos que me quedan, porque

así nos amenazó tiempo atrás . . .

LA VOZ DE LA IGLESIA

Aprovechamos también la oportunidad para visitar al

jefe espiritual del pueblo de San Bernardo, su cura

párroco, señor José Escudero, quien labora desde ha

ce ya casi nueve años por la expansión de la religión

en aquel pueblo.
—Sí —nos dice— . Conozco el caso de esa niña. . .

Incluso creo recordar su figura, pues era muy católi

ca y siempre venía a la iglesia. Además, me han in

formado de que era muy buena. Pero no estoy de acuer

do con la forma cómo la gente se ha posesionado de

su caso, atribuyéndole patente de "milagrosa". En es

te sentido, la iglesia es siempre la última en pronun

ciarse acerca de tan delicada materia. Especialmente

sobre estos milagros de tipo y tono populares, que son

mirados por el clero con mucha reticencia. El pueblo

es, por esencia, supersticioso y es increíble cómo es

tos hechos se transforman en verdadera psicosis co

lectiva.

LOS TRIBUNALES DE ROMA

En la curia de Santiago recogimos otra valiosa opi

nión. Es la de un respetado sacerdote y profesor de

teología de la Universidad Católica, quien nos solici

ta silenciemos su nombre:

—"La excesiva
-

credulidad y la precipitación en ca

lificar de milagrosos los fenómenos, por extraordina

rios y maravillosos que aparezcan a primera vista, son

tan peligrosas y tan contrarias a la religión y a la

ciencia como el escepticismo absoluto. . . En Roma

existe un. tribunal especial encargado de calificar la

esencia y trascendencia de estos milagros populares.

Hay milagros de primer, segundo y tercer orden.

Para canonizar a una persona es necesario que ven

za por lo menos la primera de esas condiciones. Y

eso, generalmente, demora largo tiempo. No se olvi

den de qué ha habido santos cuya canonización ha de

morado un siglo. . ."

ESCOGÍ)
machas

"nailaL
auimita

Vienes
cones

variado

dre (¡

hijita
la sal

S» > c

de iiiaa

«ida.

«I

al azar, de las

jls 'giie nos Dc-

I algunos de los
alisados por el

¡KaMsi Araya.
'todos los rin-

I e y son del más

j, desde ia ma-

áece porque sn

filada recuperó
"el lector ipie

peí reencuentro

fuente "per-

DE SAN CilfííS.— "La finadita

Malvina (Q.I **• »•)■ me Hizo

aparecer mili' «sámente una lla

ve de una «I Ae fondos que an

duvo perdid»nrante 15 días. Pa

ra ubicarla, !(» dimos vuelta la

casa Se meilirri° ofrecerle una

manda y la>'c apareció encima

de un abriga mi hermano...".

María Luz Cueras.

DE LA CAÍ*— "Yo estaba des

esperado, puesestaba sin trabajo

desde hace J«> meses. Un día

me acordé dtMvinUa, me enco

mendé a ellíjle Pe°i me ayuda-

si- A los 15 »s encontré ocupa-

ción .»? Un »tor de "VEA". Car

net 24096.

DE COQUWO;— 'Estoy muy

agradecida A^y- ú,e Malvina,

pues hizo eidero de mejorar

me a mi hijita, que estaba suma

mente enferma." Carnet 36174.

DE SANTIAGO.— "Sufría de un

gran dolor en el pie. Con nada ha

llaba mejoría. Me encomendé a la

Malvinita y ella me sanó.". Lau

ra E. Leiva.

DE VERA DEL MAR.— "Esta ani

mita milagrosa me ha mejorado de

una grave dolencia que tenía a la

vista. Gracias a ella hoy me en

cuentro muy bien." Juana Sánchez

viuda de Vargas.

DE SEWELL.— "Mi,

que ser operada en ¿ña difícil in

tervención quirúrgica. Su vida es

taba en peligro. Gracias a ella, mi

compañera ha vuelto a mi ho

gar...". Fernando Sepúlveda.

DE CHUQUICAMATA.— "Tengo 14

años. Siempre sufria de frecuen

tes ataques de epilepsia. Mi madre

se encomendó al alma de Malvini

ta y veo que ella me está mejo

rando de mi enfermedad...". Gui

llermo Cruz.

DE ANGOL.— "Gracias a ella re

cuperé una lapicera Parker 51 que

consideraba perdida...". Leopoldo
Bel.

DE RIO BUENO.— "Nuevamente

les envío mi aporte mensual, por

mandas ganadas por mi protecto

ra, la animita milagrosa de Mal

vina. Veo con agrado que a gran

des pasos esta animita, además de

ESTA MAD& Vldarisa González, viajó con sus dos hijos desde

Malloco a &Plille una manda que le ganó Malvinita. "Le pedí

que el patri¡nal°
del fund° donde trabaja mi esposo, se fuera. Y

ella me corfió este favor. Ahora tenemos uno muy bueno ..."

ganar un bello futuro para su ma

drecita, se va haciendo también

un lugarcito en los altares de

nuestra fe católica. No sería ra

ro que un día no lejano la Igle

sia, reconociendo sus múltiples

milagros, llegara hasta canonizar

la, digno premio a tan sublime

mártir del amor filial. . .". Rosa E.

Torres L.

DE CHILLAN.— "Yo sufría de una

larga y penosa enfermedad. Aun

que soy una niña, me doy cuenta

de que esto no ha sido más que un

milagro de Malvinita...". Susana

del Carmen Márquez.

DE SANTIAGO.— "Le pedí al ani

ma de Malvina que me ayudara a

salir bien en mi examen de con

tabilidad, para poder recibir mi

diploma." Adriana Sepúlveda.

DE LOTA.— "Yo sufría del cora

zón desde hacía dos años. Me en

comendé a ella y es increíble lo

mejor que me siento." Clara Aya-

la.

DE SANTIAGO.— "Muchas gracias,

Malvinita, por haberme ayudado a

mejorar a mi hijito." María Agus

tina de C.

DE IQUIQUE.— "Espero un hijo y

le pedi ?- Malvinita me ayudara

en el sentido de que mi esposo

obtuviera el pago de su desahu

cio como ex empleado de la Te

sorería General de la República.

Esto es hoy una realidad y ahora

le podremos hacer frente a los

gastos que demande mi mejoría."

Dora de Villanueva.

DE CHASARAL".— "Gracias, Mal

vinita, por haberme alentado a mi

hijito Luisito González.» Su ma

dre.

DE TALCAHUANO.— "Uno de mis

hijos, el mayor, que tiene cinco

años, se cayó, rompiéndose la pu

pila. Fue operado en el Hospital

Regional de Concepción. En mi

desesperación me acordé del po

der milagroso de Malvina Araya y

le rogué por mi niño, dlciéndole

que si antes de 14 días lograba

mejoría, le haría entrega a su ma-

macita de una donación. Y ella

cumplió." Carnet 52251.

DE RENCA.— "Mi hijita Inés del

Carmen Vilaza, de 5 años de edad,

estaba desahuciada por los médi

cos. Le había dado una peste al

fombrilla, complicada con una

pulmonía fulminante. Ya no po

día ni abrir los ojos, cuando me

encomendé al alma de Malvinita.

Y ella hizo el milagro de mejorár

mela." Verónica Acevedo.

DE LA UNION.—

"Soy dueña de un

perrito que quiero
mucho. Como se me

enfermara de cui

dado, le rogué a

Malvina me lo sa

nara y ella hizo el

milagro..." Ana Ce

Rosas.

DE VALLENAR.—

"Gracias, Malvina,

por haberme ayu

dado a salvar a mi

hijito Fernando

Enrique Herrera

Leyton..." F. H. B.

BERTA

Rodríguez.

DE SANTIAGO.— "Tito, mi es

poso, de profesión garzón, estaba

cesante desde hacía dos años. La

desesperación había entrado a mi

hogar, pues tenemos 3 niños. En

ninguna parte hallaba trabajo. Me

encomendé a Malvina, y en tres

días le concedió una ocupación."
R. de Paiva.

DE PURRANQUE.— "Mi señora

sufría atrozmente de un dolor de

muelas. Ya llevaba varias noches

sin que pudiera dormir. En una

de ellas me acordé de Malvina, y

le rogué ayudara a aliviar su do

lencia. A la media hora de haber

la invocado, mi esposa ya estaba

durmiendo y sin que ninguna mo

lestia volviera a atormentarla. Y

hasta la fecha..." Pablo Montecl-

nos.

DE SANTIAGO.— "Yo estaba un

año en cama, a causa de tres

operaciones al estómago que me

habían hecho los médicos. Por es

tas operaciones quedé como tulli

da de las piernas y con nada me

mejoraba. Le hice una manda a

Malvina Araya, y en el plazo de 8

días me levanté de la cama. Des

pués se me perdió una oveja. Co

mo habían pasado cinco días y no

aparecía, volví a invocar el alma

de Malvinita. Y "Pepa", mi oveji-

ta, apareció." Berta Rodríguez.

AVDA. MATTA 43

Departamento C

Santiago

$ 2.190 $ 2.260

¡DESDE UN PAR A MIL, EL PRECIO ES IGUAL

CARTERA Art. 3—Botilo pora da-

TALABARTERA, mos enteramente forrado

muy fino, hecha en chiporro legitimo, cuc.

o mano en cuero ro cafe y negro. Muy abri.

tantalio tipo pe- godor.

late calor charn- 30 ol 33 S 2.340

pono y negra. 34 al 39 I 2.520

con vivos de ny- Con planta de

Ion blanco. Ofcr- gomo, $ 200

lo de propagan- mós.

•> i-70\J
Arr. 58.- Box-calí nc

Art. 70.—Box-colf ne
groy café, motenal muy

gro y cofé. durable y bueno y durable. 38 ol

cómodo. 38 al 43. 44

$ 2.420

RÁPIDOS REEMBOLSOS A PROVINCIAS

AVDA. MATTA 43 Departamento C Santiago

botín engrasado,

muy bueno, especial pa
ra humedad y el t>

io. Gran duración

33 ol 37 $ 2.420

38 ol 44 $ 2.680

RICA DESAFECCIONES
w WtSs,. aíKBWS

Á \V

SAN DIEGO 1703 - CASILLA 5038 - SAÍÉiPg

Temo de paleto y PANTALÓN LARGO o corto,

torrado en casimir de lana beige, plot 10 azulino

y azul marino. 2 y 3 años . . . $ 4.980

4 y 5 años .... $ 5.380

6 y 7 años . . . . $ 5.680

8 y 9 años .... $ 5.980

10 y 11 años .... $ 6.280

12 y 13 años . . . .... $ 6.580

14 y 15 años . . . . . . . í 6.880

— 16 y 17 años . . . .... $ 7.580

/

!S
'

Abrigo de lana forrado en seda beige,

plomo, azulino y azul marino:

2 y 3 años $ 4,980
"

4 y 5 años $ 5.380

6 y 7 años $ 5.680

8 y 9 años $ 5.980

10 y 11 años $ 6.280

12 y 13 años S 6.580

14 y 15 años $ 6.880

16 y 17 años $ 7.580

Mameluco pora colegiales en lona

Yarur azul o café y tusor beige:
$ 1.780

$ 1.880

6 años

8 años

10 años

12 años

14 años

1.980

: 2.080

$ 2.180

16 años S 2.280

Pantalón largo con bastilla, en frone

la de tana listada azul marino, azuli

no y café o plomo liso:

3 años $ 1.300

5 años $ 1.500

7 años $ 1 .800

9 años S 2.100

1 1 años $ 2.400

13 años $ 2.700

i^ oíw í 3 nnn

Terno de hombre (sin chaleco) de fi

na confección, forro de seda, en casi

mir semipeinado, en cualquier coloi

liso o listado. Tallas 44 al 52:

Calidad de primera $ 15.000

Calidad superior $ 20.000

REElPlBSiAllDdíS A PROVINCIAS

VFUTAS POR MAYOR


