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Directores de la 5.a Temporaaa de

la Orquesta Filarmónica de Chile

F A BIEN SEVITZKY

Ex Director titular de la Or

questa Sinfónica de Indiana-

polis. USA. Comenzó sus es-

uiclío.. musicales a los 8 años

de edad, bajo la dirección de

Alejandro Siloti. Dos años

más tarde, obtiene la beca

César Cui y es admitido en el

Conservatorio Nacional de Mú.

sica de Petrogrado ( nació en

Rusia l, donde sus maestros

fueron tales como Rimsky.
Korsakov, Liadov y Glazunov.

Se graduó en el Conservatorio

Imperial en 1910. Ciudadano

norteamericano desde 1928 lia

desempeñado un brillante pa

pel, organizando en 1926 en

Filadelfia, el primer conjunto

orquestal de cuerdas perma

nente en los Estados Unidos:

"Philadelphia Chamber String
Simfonietta", y en Boston, la

famosa "Orquesta Sevitzky de

Jóvenes Músicos". Ha dirigido
las principales orquestas de

Europa y los Estados Unidos.

ALFREDO ANTONINI

Director titular de la Or.

questa Filarmónica de Tampa

Florida. USA. Na rió en Italia

graduándose en el Conservato

rio de Milán. Muy joven aún

llegó a los Estados Unidos.

adoptando su ciudadanía y

formándose un lugar único en

el mundo radia1, TV. y sinfó

nico, dirigiendo la Orquesta
Sinfónica de la Columbia

Broadcasting System, en in

numerables conciertos, gra

baciones y óperas junto a la

Orquesta Filarmónica de New

York. En su última jira en

ropea en 1956, grabó con la

Orquesta Filarmónica de Osk

y con la histórica Orquesta de

la Academia de Santa Cecilia,

music? de los mejores com

positores contemporáneos, ob

teniendo en 1957. el premio
Pulitzer por "Meditaciones en

el Ecles'astcs", grabada para

Dello Joio.

JUAN MATTEUCCI

Director titular de la Or-

cpiesta Filarmónica de Chile.

Nació en Faenza i Italia) es.

tableciéndose en Chile a los

14 años de edad. Ingresa al

Conservatorio Nacional como

alumno de violoncello, ocupan.

do al término de sus estudios

el puesto de cellista en la Or-

que-ta Sinfónica de Chile. Sus

estudios de d'rección orques

tal que inV.ara en Chile con

los maestros Tevah, Busch y

Celibidache, fueron continua.

dos en el Conservatorio de Mi.

lán con los maestros Guarnie

ri y Gnílini. Sus destacadas

actuaciones como director le

han valido elogiosos comenta

rios críticos en Chile. Colom

bia y Argentina.

O L A V ROOTS

Director titular de la Or

questa Sinfónica de Colombia

desde 1952. Nació en Odena

Estonia. Estudió en el Con.

servatorio de Tartu ( Derpat l ,

piano y violín desde muy tem.

prana edad, presentándose co

mo director de orquesta a los

19 años de edad. Esc:, do ñor

su país, se perfecciona en Pa

rís con A. Cortot en piano, y

dirección orquestal en Viena,

con Weingartner, y en Salz

burgo con Nicolai Maleo y Cle

mens Krauss.

Ha actuado en los princi

pales centros musicales r-n-

i úpeos como pianista y direc

tor



Las obras ejecutadas en este concierto y el mayor
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Componentes de la Orquesta Filarmónica de Chi

CONSEJO DIRECTIVO

PRESIDENTE

ENZO FKilllOTTI SI' YI)A

Secretario

RODOLFO FERNANDEZ MERCADO

Administrador:

JOAQUÍN SÁNCHEZ PRUNA

Consejeros:

JUAN MATTEUCCI PIRRI

JOSÉ MODIA REGUERA

ENRIQUE PEÑA CASTRO

CECILIO VENEGAS NUÑEZ.

Alberto Racco

Atilio Quintana

Wagner Ruiz

Alejandro Marlinic

Sonia Muñoz

Eduardo Salgado.

C O N T R A ii A JOS:

Primer

Contrabajo: Manuel Pérez

Jo-é Fuentes

Humberto Aviles

Manuel Chávez

Alamiro Parraguez.

Sergio Maldonado

I I A l T A S :

Solista: Alberto Almarza

Luis (Javera

José Leiva.

DIRECTOR TITULAR:

J l A N M A T T E V O V I

Primer Violín Concertino:

PEDRO D'AXDURAIN

PRIMEROS VIOLINES:

Auxiliar: Liselotte Hahn

Enrique Kleirnann

Jura Jastremsky

Joaquín Sánchez

Demetrio Uribe

Hernán Jara

Nibaldo Soto

Hugo Capotosti
Patricio Salvatierra

Eduardo Olmedo

Ronald Jara.

SEGUNDOS VIOLÍN ES:

Primer

Violín:

V

Enzo Fighettí
Rene Moulinié

Emilio Steuermann

Luis Toledo

Leonardo Vergara

Enrique Jacobson

Cecilio Venegas
Félix Quagliariello

Sergio Witto

Héctor Soto

Osear Sandoval

Allel Aziz

VIOLAS:

Solista: Mario Valenzuela

Auxiliar: Jorge Dreyer

Virginia Fonck

Aristodemo Lanza

Víctor Schlegel
Celso López
Humberto Coba.

O B OES:

Snlista: Enrique Peña

Alfredo Kirsch

Rosauro Amagada (corno inglés

C L A K I N E T E S :

Solista: Juan Correa

Sebastián Acuña

Jorge Fuentes ( ciaron l

F ACÓ T E S :

Solista: Emilio Donatucci

Armando Aguilar
Abel Fernández (contra .fagot)

R O M 1* E TAS:

Solista: José Modia

Miguel Buller

Pedro González.

O R N O S :

Solista: Salvador Vescovo

Jorge Maltrain

Miguel Salinas

Miguel Estrella.

R O M 15 O N E S :

Solista: Juan Hormazábal
,

Alfredo Singlair
Elias Yvocevic

Julio Fernández (tuba).

I M B A LES:

Uldaricio Oñate.

E K C II S I O N :

Luis Silva

Millapel Gajardo.

ARPA

Teresa Tixier.

E L E S T A :

Josefina Almarza

CELLOS:

Solista: Dobrila Fránulic

Auxiliar: Rodolfo Fernández

PIANO:

David Goklstein

Utilero: Luis Padilla.



JUAN MATTEUCCI PIKR1

Juan Matteucci Pirti, Director de la Orques
ta Filarmónica de Chile, nació en Faenza lita.

lia! en 1921, nacionalizado chileno; inició sus

estudios musicales a los 5 años de edad.

Su paire Autor fue su primer maestro. La

tradición familiar de 8 generaciones así lo exi.

gía. Su primera presentación en público la

efectuó como celtista en Lima (Perú), a los 9

años de edad, donde ja se pudo apreciar clara

mente el talento y la personalidad del músico.

Contratado su padre por la Orquesta Sinfónica

de Chile, su familia se trasladó a Santiago en

donde terminó sus estudios de música en el

Conservatorio Nacional. Muerto su padre, ocupó
su lugar en la Orquesta Sinfónica de Chile y

poco tiempo después iniciaba sus estudios de

dirección con los maestros Fritz, Busch y Victor

Tevah, Los directores invitados por la Orquesta
Sinfónica se interesaron sucesivamente por el

joven músico. Celebridades como Scherclien y

Harkevich lo orientaron e instruyeron en el di.

fícil arte de la Dirección. Este último, lo hizo in-

vitar al curso de Dirección Orquestal en Szals,

burgo (Austrial. En 1950 fue becado por el Ins.

tituto de Extensión Musical para seguir el curse
Internacional de Dirección de Orquesta, efectua
do en Milán, bajo la dirección del maestro Anto

nio Guarnieri y con los maestros Antonino Votto

y Carlos María Giulini. En dicho curso, el maes.
tro Matteucci obtuvo la mejor calificación, lo que
le valió un contrato para dirigir varios concier.
tos con la Orquesta "D'Archi Italiana", de Mi-
laño.

Una vez de regreso se le entregó la direc.

ciín de la Orquesta Sinfónica de Chile para la

actuación con los Ballet del Instituto de Exten

sión Musical, como asimismo la dirección de los

Conciertos Educacionales para estudiantes uni

versitarios y los conciertos populares.

En 1951. pasa a ser Director Titular de la

Orquesta Filarmónica de Chile, cargo que de

tenta actualmente.

Ha dirigido, aparte de Chile, en Colombia.

Perú, Ecuador y Argentina

TEATROMUNICIPA
SANTI/ DE CHILE

NOVENO COARTO DE ABO/NO
1' DE ,10 DE 1959 ,

director JAN MATTEUCCI

solista : OCASTA CORMA

PRiRAMA

*
?

Parte

■ Intrón y Allegro pata cuarteto y Orquesta
Cuerdas

Parte

incierto en La Menor, Op, 54, pata

Allegro ioso

Interine- Andantino grazioso

Allegro:

CÜAíVO SOLISTA

Primer ViuW) D'ANÜl'RAIN

Segundo ViolESSKf/lTTE II.ÍIK

Viola: IMCEU

Violoncello: U'O FERNANDEZ

Parte

OTTORINO RESPIGHL -;>'« de iglesia, - Primera Audición,

La kid'iptc

San Mifángel

El Amate Santa Clara

San Griégno

(ilOCASIA CORMA

Nació en Barcelona en 1922, Su madre -la

pedagoga doña Ernestina Corma de Centellas—

le dio las primeras lecciones de piano y a los

ios años y medio, dio su primer concierto en la

Institución Balé en Barcelona (Españal,

i sus estudios mas tarde con Irank

Ifarshall, alumno de Granados y realiza mientras

tanto numerosas presentaciones por España baje
el asombro de todos y junto al elogio de la crí

tica.

Su primera actuación con orquesta fue en

1928, bajo la batuta de Enrique Fernández Arta

donde interpretó un Concierto de J. Cristian

Bach.

Los monarcas e Infantes españoles fijaron su

atención en Giocasta y la presentan ante la Cor

te entre aplausos y obsequios. En 1329, Ottorino

ftephigi presenta a Giocasta Corma en la sala

Sgambatti de Roma, Giussepe Mulé en el Con

servatorio de Santa Cecilia, Bernardino Molinari

en el Augusteo y Miguel Blay en el Covegr.o,
En 1939, Pablo Casáis presenta a Giocasta y

Callos Corma junto a su Orquesta en Barcelona,

obteniendo un gran triunfo. Casáis los manda a

París donde Alfred Cortot los presenta en la ca.

pital francesa.

En 1933 comparece ante el jurado que preside
el Concurso Internacional de Piano en Viena

C, Krauss, Backhaus, Rossenthal, Rubinstein

Cortot, Weingarten, Plillip, C. Enesco, le olor.

garon el Gran Diploma de Honor, consagración
que le valió actuar como solista de las mejores

orquestas europeas.

Sigue su carrera artística brillante en Europa
hasta 1914 fecha en que llega a. Sudamérica, don.

de a raiz de su gran éxito en Buenos Aires, re

corre Argentina, Uruguay, Chile, Solivia

Giocasta Corma ha sido alumna, además, de

Alfred Cortot, Emil Saner, Jacques Tliibaud (dc

Música de Cámara!, Georges Dandelot, de Ar-



Notas al Programa

ROBERT SCHUMANN

Concierto para piano y Orquesta, Op. 54

!

Este concierto fue iniciado por Schumann du

rante el año 1841, año en que compusiera tam

bién su Sinfonía N? 1. Nació este concierto como

una "Fantasía en La Menor, para piano y or

questa", que luego se convirtió en el primer mo.

vimiento del Concierto que hoy conocemos. Cua.

tro años más tarde, agrególe Schumann, un in

termezzo y un movimiento final, dando forma

definitiva y completa al concierto.

En 1839, hallándose en Viena, proyectó Schu

mann un concierto para piano, destinado nroba.

blemente a Clara, que en ese entonces era su

prometida y ya una excelente pianista. "Mi con.

cierto, escribióle él, es una transición entre sin

fonía, concierto y sonata mayor. Comprendo que

no sé componer un concierto para virtuosos;
tendré que imaginar alguna otra cosa".

Es difícil comprender hoy la perplejidad de los

contemporáneos de Schumann ante la sencilla y

poética obra. Es que en aquellos tiempos consi

derábase totalmente inadecuado un concierto que

no brindara amplia oportunidad al despliegue de

una técnica brillante.

Clara fue, naturalmente, la solista en la pri
mera ejecución de la obra; estrenóla en Dressee,

en uno de sus propios conciertos, y la volvió a

tocar el mismo invierno en Leipzig, con Men.

delssohn como director, y el año siguiente en Vie.

na, bajo la dirección de Robert. La interpreta.
ción de este concierto habría de unir muchas ve

ces a los esposos en el futuro. Y durante los

aciagos años que siguieron a la muerte de Ro

bert no dejó nunca Clara de propagar valero

samente el evangelio musical de su esposo. El

público la había escuchado a ella antes que a él,

pero en su ocaso de artista venerada, tuvo Clara

la satisfacción de comprobar que, gracias a sus

esfuerzos, se respetaba y se amaba a Schumann

en todas partes, tal como ella misma le amara.

SIR EDWARD ELGAR

Introducción y Allegro para cuarteto y Orquesta
de Cuerdas

Elgar nació en Broadheath, Inglaterra, el 2 de

junio de 1857. Es uno de los mejores composi
tores modernos ingleses. Fue hijo de un organis.
la, de quien recibió las primeras lecciones de

música. Luego estudió violín con Pollitzer. Radi

cado en Worcester, formó un quinteto de instru

mentos de viento. Su gran ambición fue llegar
a ser un gran violinista, pero luego de un inten.

to desgraciado en Londres, volvió a Worcester

decidido a ser un compositor aun más grande.
Sus comienzos fueron algo difíciles y a veces

grotescos, pues, debía escribir marchas para una

banda de un manicomio. A los 22 años se le

nombró pianista y director del Glec Club de Wor.

cester, y a los 25, Director de la "Amateur Ins.

frumental Society". Entre tanto había estrenado

algunas obras con cierto éxito. Después de un

viaje a Alemania, se le nombró catedrático de

música en Birmingham (1905), ciudad en donde

compuso "The Kfngdom". En 1907 fue a Estados

Unidos, donde dirigió "The Apostles", interpre
tado por la Orquesta Sinfónica de Nueva York.

En 1932 la B.B.C. de Londres organizó un Fes

tival Elgar con motivo del 75"? aniversario del

compositor. Elgar murió en Worcester el 23 de

febrero de 1934.

OTTORINO RESPIGHI ^

Vitrales de Iglesia — 1? Audición

La Fuga en Egipto

1.— José, avisado por el ángel, de las siniestras

intenciones de Herodes de dar muerte al Ni

ño, despierta a María de su sueño, huyen al

Egipto formándose ... La pequeña caravana

que iba por el desierto en medio de la noche

refulgente de estrellas, llevando al tesoro

del mundo en sus brazos.

(An. bon. in Evang. S. Matth. II 14).

San Miguel Arcángel

2.— Habiéndose rebelado Luzbel y los ángeles que

le siguieron a la Majestad de Dios. Miguel.
sumiso a la Divinidad junto con sus angé
licos compañeros, se opusieron a la r.oberbia

del Dragón ... "Y hubo una gran batalla en

los cielos; Miguel y sus ángeles peleaban
con el Dragón y peleaban el Dragón con sus

ángeles. Pero éstos no vencieron ni tampoco
hubo más lugar para ellos en el cielo

.
. .

(S. Greg. Homil. XII in Evang. S. Mat. 7.8).

Batalla en los individuos, entre el bien y el

mal, que en los cielos de cada uno se anida.

El Matutino de Santa Clara

3. ■- Santa Clara quería asistir a la iglesia donde

había conocido al Hermano Francisco, pero

el invierno con su nieve y la noche con sus

tinieblas le impedía salir a la monja ya an

ciana
.

. . Pero Jesús, su esposo, no queriendo

dejarla sin consuelo la hizo llevar milagro
samente por los ángeles a la iglesia de Fran.

cisco y asistiera antes que naciera la aurora

en la medianoche a todos el Oficio de Mai

tines.

(Fioretti di S. Franc. XXX IV).

San Gregorio Magno
4.-- Cuando el Pontifice se acerca a las puertas

del Templo, trompetas de plata lo anuncian

y como sonoro pregonero, el órgano y coro

rompen el silencio de la oración del pueblo...
Ecce sacerdos magnus . . . Benedicite Dómi.

mira . .

. Hymnum cántate Deo. Alelluia . .
.

He aquí el gran sacerdote . . . Bendecid al

Señor . . . Cantad himnos al Señor .
.

. Ale

luya,



En Santiago,
viva con agrado

y comodidad.

Habitaciones de

gran confort. Tranquilo ambiente

para hablar de negocios

o atender a sus amistades.

en el corazón de la capital

La más famosa cocina

del pais y los cocktails

mejor preparados.

IL BOSCO

EL NEGOCIO MAS SURTIDO DE SANTIAGO.

AMBIENTE ACOGEDOR, COMIDA

INTERNACIONAL.

Av. Bdo, O'Higgins 877 - Fono 381475 - Santiago
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Solistas de la 5a. Temporada de la

Orquesta Filarmónica de Chile

«Ri
ALEXANDER

I^ÍAILOU'SKV

Nació en Kiev (Rusia), en

cuyo Conservatorio comenzó

sus estudios ele piano. A los

13 años de edad fue enviado

a Viena a completar su pre

paración con el profesor Les.

chetizki. Cuatro años más

tarde recorre todos los países
de Europa consagrándose de.

fínitivamente, considerándose

le, como el primer intérprete
de Chopin. Ha actuado con las

más destacadas orquestas de!

mundo y bajo las batutas de

los más notables directores.

Actualmente, reside en los Es

tados Unidos y ha ofrecido

conciertos en las principales
ciudades del mundo.

3MCHAEL RABIN

Nació en New York en 1936,

comenzando sus estudios en

-el violin a los 6 años de edad

con el afamado profesor Iván

Galamián. Su debut en el Car.

neggie Hall en 1950, contó

con la recomendación entu

siasta de Dimitri Mitropoulos

y George Szell. Desde enton

ces, sus actuaciones junto a

las más destacadas orquestas
sinfónicas estadounidenses co

mo Filarmónicas de New York,

Baltimore. Boston, St. Louis,

etc. y una jira por Australia,

le han valido un reconocido

prestigio musical.

GIOCASTA CORMA

Nació en Barcelona, España.
Alumna de Fran\ Marshall,

Alfred Cortot, Emil Sauer,

Jacques Thibaud (música de

Cámara) y George Dandelot,

Talento musical precoz, reco

nocido por autoridades y per-
s o n a 1 i dades musicales .leí

mundo. En 1933, mereció Di.

ploma de Honor en el Concur

so Internacional de piano de

Viena, consagración que le va

lió actuar junto a las mejores

orquestas europeas.

■JJWS»'

ALBERTO LISY

Nació en Buenos Aires en

1935. Alumno de Ljerko Spi-
Iler y posteriormente de Ye-

hudi Menuhin. En 1949, obtíe.

ne el primer premio de Con

cursos de la Sociedad Hebrea

argentina; en 1951, el premio
de la Biblioteca Musical Ver-

di; en 1953, en Londres, pre

mio de la colectividad anglo-

argentina; en 1951, primer

premio en concurso organiza
do por la sociedad wagneria-
na. Fina'mente, en 1955 es

laureado en el Concurso In

ternacional Reina Elízabeth

de Bélgica. Ha actuado junto
a directores como Igor Mar-

kevitch, Jean Martinón, Rene

Defo'-'sez, J. José Castro, L

Somogy. etc. en diferentes c'.u.

dades como Londres, Paria,

Bruselas, Montevideo, etc.

GRACIELA YAZKÜ

Joven y talentosa alumna

del último año de piano del

Conservatorio Nacional de Mú.

sica y de la profesora Anivela

Plaza. Su primera presenta.
ción pública la efectuó a los

8 años de edad dentro del

Conservatorio y en principa
les ciudades de provincias, co.

mo en numerosas audiciones

radiales. Mediante previo con

curso ha quedado seleccionada

para actuar en conciertos al

aire libre junto a las Orques
tas Sinfónica y Filarmónica de

Chile. En forma similar, se

presenta esta vez oficialmente

junto a la Orquesta Filarmó

nica de Chile.

MANUEL CUADROS

De nacionalidad peruana, se

encuentra becado en Santiago
por su Gobierno para seguir
sus estudios de canto, don.

de es actualmente alumno de

Lila Cerda. Anteriormente, lo

había sido en Lima de Carmen

Chávez, al mismo tiempo que

completaba sus estudios teó

ricos y de violoncello en el

Con-'erva torio Nacional del Pe.

lú. Además, durante 10 años.

se desempeñó como profesor de

Música y Coros en colegios li.

menos. Entre 1955 y 195R. se

lia presentado en Santiago co

mo barítono en diferentes

oportunidades.



ABBEY SIMÓN

Nació en New York, mani

festando dotes excepcionales

para el piano desde los 3 años

ele edad, recibiendo su educa

ción musical en el Curtís Ins-

titute of Music, en Filadelfia,

donde estudió con eminencias

como Joseph Hofmann, Schna.

be!, Godowzsky y Harc-'.cl

Bauer. Debutó en 1939, mere

ciendo el Premio Walter W.

Naumburg y desde entonces

ha sido escuchado a través de

Estados Unidos. Europa y

Centro y Sudamérica. India,

Ceylán, Indonesia, Australia,

etc., actuando bajo la batuta

de los más famosos directores

como Sir J. Barbiolli, Josef

Krips, Sargent. W. Susskind,

A. Wolff, Antal Dorati, D.

Mitropoulos, I i. Kubelik Van

Beinum, etc.

DOBIÍILA FRAXULK

Primer violoncello de la Or

questa Filarmónica de Chile.

Nació en Antofagasta. Estu.

dio violoncello en el Conser.

vatorio Nacional, perfeccio

nándose en París con Dirán

Alexanian. Participó a conti.

nuación en un concurso para

el primer violoncello en Soa-

lato, Yugoeslavia, lo que valió

su contratación inmediata pa

ra el mismo puesto en la Or

questa Sinfónica de Zagreb,

Croacia. Tanto en Chile como

en Yugoeslavia ha actuado en

numerosísimos conciertos co

mo soin-ta con orquesta sinfó

nica, en conjunto de cámara

y acompañada de piano, estre

nando en ambos países, obras

de gran interés.

DETLEF KRAUSS

Nació en Hamburgo en

1919, donde cursa sus prime

ros estudios en la Escuela Su

perior de Música. Alumno del

eminente pianista Wilhelm

Kempfi.
Sus primeras presentaciones

en su ciudad natal, hicieron

ti ascender su virtuosismo, es.

calando rápidamente posiciones
en el resto de Alemania y en

Europa, donde ha actuado en

los principales centros musi

cales.

BRUNO GELBER

Nació en Buenos Aires en

1941. Considerado como prodi

gio musical después ele su pri

mera presentación en público

a los 8 años de edad, interpre

tando el concierto N'-' 3 de

Beethoven. Alumno del maes.

tro Vicente Scaramuzza, lia

recibido elogios de parte de

Roddinski. Gulda, Malcuzyns

ky, etc.

ENRIQI E INIESTA

Primer Violín Concertino de

la Orquesta Sinfónica de Chi

le. Nació en Madrid en 1906,

recibiendo en 1918. al finalizar

sus estudios el "Premio Extra

ordinario Sarasate". En 1931

se consagra definitivamente

iniciando Aras por Europa y

África del Norte. En 1939,

funda el Quinteto Español de

Música, ele Cámara, efectúan.

do más de mil conciertos en

Europa. Desde su llegada a

Chile, se ha desempeñado ade

más, como catedrático de Vio

lín Superior y de Música de

Cámara del Conservatorio Na

cional de Música y como pri
mer violín del Cuarteto del

Instituto de Extensión Musi.

cal.

ALBERTO DOURTHE

Nació en Temuco, cursando

sus primeros estudios de vio

lín con el profesor húngaro

Antonio Eibner, ingresando a

los 12 años al Conservatorio

Nacional de Música bajo la

guia del profesor L. Mutsch

ler. En 1945. obtiene el premio

"Orrego Carvallo". Ingresó co

mo violín primero de la Or

questa Sinfónica de Chile a los

16 años ele edad. Becado por

el IEM para perfeccionar sus

conocimientos en París.
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PEDRO DANDI RAIN

Primer violín concertino de

la Orquesta Filarmónica de

Chile. Nació en Santiago.

Alumno del profesor Luis

Mutschler. Laureado con el

premio "Orrego Carvallo" del

Conservatorio Nacional. Per

feccionó sus estudios con el

profesor Iván Galamián, mar

cando su debut en New York

(1949) la consagración de su

carrera musical ya iniciada a

muy temprana edad en Chile.

Ha ofrecido conciertos y reci

tales en numerosas capitales

americanas y europeas, obte

niendo los más elevados co

mentarios críticos.



Emisión de nuevos Bonos

de la República de Chile

EN DOLARES O EN MONEDA CORRIENTE

LEY 13.305

El Art. TU do la Ley N.o 13.AJÓ, vigente

desde el (i de abril del año en curso, amo"

riza al Presidente de la República paia

contratar préstamos y emitir Hunos y Pa

garés hasta por PS¡f •J.jO.Odu.Ulill.— o sti

equivalente en moneda chilena al tipo ue,

cambio que rija en el momento de la ope

ración.

Todos estos valores u obligaciones podrán
contratarse al interés de hasta el l'2'.o

anual si se pactan en moiieila chilena y

hasta el Vi si se convienen en un necia ex

tranjera. Tanto estos intereses como los l¡e-

nefíi-ios que con motivo de la tenencia,

transferencia o por cualquier otra cama

puedan corresponder al tenedor o dueño.

cslaráu liberados de todo impuesto o giav¡r

incii fiscal.

Los valores referidos podrán ser utiliza

dos por los adquirentes para la constitución

ile los depósitos de importaciones '■ouiPrmc

a las normas acordadas por la (.'omisión de

Cambios Internacionales.

Sin perjuicio ib- la amplia libertad n.iia

suscribir liónos de la República de Chile,

la Ley. en su Art. SP Petra e). estaolecc

que quienes suscriban los Ponos estarán li

berados, para los el'ccios tribuíanos y cam

bia i'ios, de la obligación de manifestar o

cxplicai.' el oi'iüen de los cuneros que em

pleen en la suscripción, siempre que se Irate

de dinei'os o bienes poseídos con anteriori

dad a la lecha de la vigencia de la Ley,
circunstancia que se presumirá de derecho

en quienes efectúen la suscripción dentro

de los tres meses siguientes ti dicha fecha.

El plazo para acogerse a esta- franquicia

vence el 6 de julio próximo.

La permanencia de los privilegios y be

neficios de que gozarán los títubs está ex~

presamciile establecida en la Pcy

La Tesorería (icin-rai de la República es

tá autorizada para entregar los títulos que

se emitan tan pronto como los interesados

hayan cubierto el valor respectivo.

La atención y el servicio de todas estas

nuevas obligaciones estarán a cargo de la

Caja Autónoma de Amortización de la.

Deuda Pública, en cuyas oficinas podrán
obtener mayores información! s lanío los

interesados en la contratación o adquisición
de estos nuevos vabnos. como bis actuales

tenedores de limuis de la "Deuda Inferna,
Pavimentación y Uarantías Fiscales que

ib si-en convertir sus títulos.

CAJA AUTÓNOMA Di AMORTIZACIÓN

DE LA DEUDA PUBLICA

BANDERA 46 SANTIAGO CASILLA 1627
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