
MaÍiana a las 19.30 horas, 
en el salón auditórium del 
Audax Italiano, se realizará 
el concierto de los cantantes 

f líricos, que dirige el barítono ’ h u t a r o  Silva. con un re- 
rtorio de canciones n a p  

& +! itanas, romanzas, dúos de 
: óperas, y una selección de 
i zarzuelas. Acompañarán al 
i barítono Lautaro Silva, la 

soprano Pilar Hepp, el pintor 
y cantante lírico Jaime Ur- 
bina y el tenor Eduardo 
González. En el acompa- 

’ ñamien‘ to  m u s i c a l  l a  
maestra-Anita Cea, y en la 
presentación el actor Aliro 
Vega. 

- Seriedad 
política 

- El vicepresidente del Par- 
I tido Nacional, Germán 
, Riesco, señaló hace poco que 

el Ampliado que esta colec- 
tividad política realizará los 
.días sábado y domingo pró- 

’ ximos tendrá un carácter 
eminentemente unitario. 
Y, al parecer, todo que- 

dará en familia por cuanto 
. un sector de la agrupación 

partidista apoya la postula- 
ción a la presidencia del P N  
del ex senador Patricio 
PhiUips. Como se sabe, la 
e s p r  .:el avezado y cam- 
pech;. político, Carmen 
Sáenz, preside actualmente 
la tienda nacional. Ella ha 
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señalado que no se presen- 
tará a la reelección. 
Los contactos políticos que 

ha tomado Patricio Phillips, 
recientemente. entre ellos 
una entrevistá con el presi- 
cR9Xeae Renovagiin b cio- 

%al, Ricardo Rivadeneira . , Y  
con el ?res- .la 
Alianza Democrática, René 
Abeliuk, han merecido 
muchas interpretaciones. 

Patricio Phillips, entre 
tanto, ha reído socarróna- 
mente, sosteniendo que en el 
próximo certamen desea 
hacer un muy documentado 
análisis de los pros y los 
contras de  una eventual uni- 
ficación del Partido Nacio- 
nal con Renovación Nacio- 
nal. 

Asimismo, planteará las 
conveniencias o íncon- 
veniencias de una posible 
integración del PN a la 
Alianza Democratica o su 
ulterior participación en una 
coalición amplia que vaya de 
“nacionales a socialistas”, 
c m o  10 ha insinuado la 
3ernotmcia Crjstiana. . 

Se ncl, que Patricio Phi- 
llips ha tomado €as cosas con 
bastante seriedad política. 

- 
Una muy buenárecepcih 

en los medios pülíticos ha 
tenido el libro de William 
Thayer, “Segunda fila”, 
donde traza un documentado 
y completo panorama de su 
participación en el Gobierno 
de Eduardo Frei. 

Asimismo, relata su vida 
universitaria y su actuación 
como abogado, entre otras 
materias. En torno a su paso 
por la Universidad consigna 
la siguiente anécdota:  
“Recuerdo que el 12 de enero 
rendí mi último examen del 
año 1939/40, ante Francisco 
Walker, Manuel Somarriva 
y mi profesor del ramo, 
Eduardo Frei Montalva. 

“Por ello, debí excusar mi 
retraso al regimiento, que 
había iniciado el segundo 
período del curso de aspi- 
rantes el día 10. Ese año no 
volvimos a tener como ins- 
tructor a un pícaro y temible 
oficial que, sin desmedro de 
la más estricta formación y 
disciplina militares, se to- 
maba ciertas libertades 
para probar nuestro espíritu 
de inicia tiva. 

“Así fue como un día nos 
ordenó: “Volverse loca la 
compañía”, y durante ties 
minutos hicimos toda clase 
de inocuas barbridat$es, 
incluyendo, eq bpcana, 10s 
máir gruesos imuhq a1 pw 
pi0 instructor, proferidos por 
los m c~msntánecrmeate - 
irresponsables”. 
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