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ge encaminaría, 
aquel' tar- 

la cV Cqbaclle3 desiertas do Cl-
f e L P u«bl° pr6Xlm0 a

IzaBulrr»..-

R“ r'"“!n«!ltS-tTmn Ucencia.
1 “i .  «u l  de f>l9 a 'í1” ' 20" 

clare 7 <™ » ° r,a en‘
¿  'devana' pira*. «1 tal

■“ “ improvisar coplas nue- “ Jocnaliuler tema y  con 
lea? talento poco

Para soiree

&

da es más novedoso ni más 
nte para ser llevado con un 

Ido de teatro o de solrée, que 
malla de oro, para oubrlr la 
ia, La visera es de puntilla

I común, y  que se tiene en gran es
tima por allí.

De pronto, el marinero encon
tróse, al salir del sol reverberante, 
sumido en una sombra húmeda 
que olla a pimientos fritos y  a ma
dreselvas. Estaba frente a la puer
ta de la vieja Joaquina, la .ma
dre de su compañero difunto.

Un muro bajo cerraba hacia la 
calle un como patinillo enlozado 
que se extendía ante la casucha 
cien veces enjalbegada. '

Entre un ciprés y un laurel apa
reció una ínujer de edad, vestida 
de negro. Le pareció al muchacho 
tan fúnebre ya do por sí, que no 
le quedó prisa ninguna de cumplir 
su cometido.

Pero ella le vló al punto.
— ¿Eres tú, Martin?
Sus manos secas, arrugadas y 

amarillas, cruzáronse sobre el pe
cho .

Entonces el marinero tuvo de 
nuevo conciencia del deber que le 
guiaba.. Oyó de nuevo las frases 
supremas del compañero:

“ . . . A  la madre, en casa, le di
rás que me fui junto al padre” .

— Sí, Joaquina..,, Le traigo no
ticias de su hijo

— ¡Noticias!. .  ..
Hablaba co.mo si no se refiriese 

a un muerto.
— E n tra.. ., entra ..
Le ofrecía una silla, abría un 

mueble y sacaba una servilleta, 
un vaso, una botella, unas galle
tas. . .

Le escanció el vino, y luego:
— ¡Cúmplase la voluntad de j 

Dios! Ha m u erto ... Pero ahora 
cuéntame cómo ha s id o .. .  Te es
peraba. El Gobierno no le ex- 

| pilca a una nada.. Alobunada
mente, ¡ya estás tú a q u í!...  Me 
lo vas a contar to d o ...

Martín procuraba recordar.
—  ¡A su salud! —  dijo.
¿Contárselo todo a esa ancla- 

na? Pues, ¡c ím o  iba a.arrerlS l- 
30 as l Le parecía estar de nuevo 
en aquel tugurio Infame Invadi
do por los marineros borrachos del 
buque americano. . . Y vela la pe- 
l eA' las lamparas rotas, las mo- 
nedíts rodando c n jo s  charcos de
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sangre y de vino, y oía ios gritos 
de las mujeres .de piel amarilla y 
l1*®8.0 aquel silencio terrible cuándo la llegada de la policía V

h« °  d® la Joaquina que no' 'podía levantarse m ás..., 1

La madre pasmábase de su si
lencio. Contemplóle Irónica- 
. “ iT® ha!  quedado m u do?... 6Dejaste allí la lengua?

La burla aguijonen .1 improvl- 
S a le V rU o ™ 1’ °  az° raml3" '°  P°‘

• ¡Qué vergüenga! ¡El, que siem
pre tenía las respuestas a flor de 
Sí?® y cuya cabeza fraguaba ins- 
£ S 6amente las coplaa nuevas, dejando apenas el tiempo a los de- 
mas do cantar el estrlbiUo! Pues 
sí, él no sabía cómo contar aque
llo, ni por dónde empezar.

Bueno pues ya que Joaquina 
quería saberlo todo, ¡allá iba!

-—Pues verá usted —  eniDBzó 
FUé J¡n Shanghai, una ciudad muy

8 « de ChIna‘ O ía m o s  saltado a tierra ...
ella~Para tíatlros —  interrumpió

Sonrió él algo violento.
~Hom bre, los com bates... Le 

diré a usted... Surgen cuando no 
se esperan. Bueno, p u e s ....

— Oye, Sime, Martin, —  tornó a 
interrumpirla Joaquina: i— ¿eran 
mucl.os los chinos ?

o jo ?  marinero abrl<5 Grandes los
—"-¿Qué chinos?

' E1 ejército que os atacó. . 
cit7?:E1 CJ6roll° 7- "  ¿Qué ejér- 

Pues ¡el ejército enemigo!— 
oxchtmu la vieja. ¿N0 estabais en

P R O  V I S A D O R
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guerra? Mira, voy a decirte una 
cosa.

Y para decirla la vieja se puso 
en pie, como si toda la sangre de 
sus antepasados, oscuros, pero bi
zarros marineros de los corsarios 
de Bayona y do San Juan de Luz. 
se pusiese a hervir de pronto en 
sus venas.

—Te voy a decir una cosa: si 
algo me consuela, si algo hay que 
mo da valor para seguir viviendo, j 
es el pensar que ha muerto como 1 
los valientes, que ha muerto por 
la Patria...

Martín se estremeció. Estaba 
horrorizado. Horrorizábale el pen
sar lo que por poco Iba a decir, 
lo que ‘ tenía”  que decir, lo que ! 
les había dicho a varios al llegar 
al pueblo, lo de aquella pelea en ¡ 
aquel sitio Infame...

¡Y decirlo a Joaquina la verdad ' 
era como matarle por segunda 
vez a su hijo, ¡quién sabe si ma
tarla a ella!Repitió maqulnalmente:

Pues el ejército enem igo... 
como usted d ice ... El ejército 
enemigo, puesto que estábamos en 
guerra. . . .  nos atacó.,

:—¿Dónde fué?
— En una ca sa ... Una casa. 

¿Una casa? —  asombróse la vieja.
Pero, con la emoción, sentía 

Martían atropellársele en la ca
beza una muchedumbre de ideas, 
de escenas y de cosas

Prosiguió.
— Una casa ... Es decir, n o . . .  

Una pagoda... Una Iglesia chi
n a . . .  Miro usted, parecida a la nuestra...

1 extendiendo el brazo hacia la 
ventana indicaba la iglesia de Ci- 
boure, con su torre de pisos esca
lonados, reminlsceáicla sugerida 
jun duda, por algún piadoso donan

te que hubiese viajado antaño por 
| tierras de Asia.

• • .Un campanario dorado con 
unos dragones verdes que sacan 
una lengua colorada... en medio 
do árboles con flores... junto a un 
i ..ichuelo. ... con un puente de i 
Porcelana azu l...

A medida que hablaba sentía 
desrizársele P "  la lengua una I 
facilidad maravillosa; las paredes 
blancas de la salita rústica alejá- ' 
bansc, esfumábanse, y en su lugar 
aparecía un paisaje exótico en el ; 
que se desarrollaban escenas de guerra.

Habíamos entrado... con In
tención de divertirnos....; bueno, 
para ver los dioses de los chl- 

V.í, Y las diosas.. Eramos una 
pandilla.. Precedíamos el grueso 
de las tropas... Allá, en aquel su
burbio. Pero, de pronto, ¡vaya es
truendo! Eran los o tro s ...;  entra
ban lo s .. .  ¡los enemigos!

Joaquina se estremeció, co.mo si 
esperase ver entrar en su casa a 
aquelos enemigos amarillos. Mar
tín, con el pensamiento, veía en
trar a aquellos gigantones yan
quis. de pelo rojo y ojos azules 
desembarcados del buque america
no, con su voz insultona y sus 
bravatas de borrachos.

. • .Eran más que nosotros. Pe
ro, ¿miedo nosotros? A buena 
parte. Se creían que nos iban a 
echar para quedarse ellos. Em
piezan a tirarnos...

— ¿Con los cañones? —  dice 
Joaquina.

-Los cañones..., los cañones! 
estaban fuera, ¿comprende usted? f 
Nosotros contestamos con todo lo 
que nos cae a m an o ... De p ron -! 
to, ¡maldita sea!, las lu ces...

¡Ah!, ¿pero era de noche?
Claro. Sí. Una emboscada...

Una emboscada de noche. Bueno, 
las luces se apagan... Yo me di
go que más vale salir fuera, pe- D A I I D  
lcar al aíre Ubre; abro la puerta D  V / U  tí«J  \_/I .3  |

Iquo da a la escalera; de un brin
co estoy ab a jo .. .

Su voz se hizo bruscamente más 
queda.

— Pero é l . . . .  su h i jo . . . ,  tropie
za con u n a ..., bueno, tropieza...

I y cae.... Los... enem igos.. . .  se is.. .  
se le echan encim a ... El quiere 

I defenderse...; pero ellos habían 
¡ sacado las fa ca s .. .,  y de pronto 

él gT ita ..., grita: “ ¡Viva Fran
c ia ! . . . ”

Un silencio muy largo, apena3 
turbado por los sollozos de Joa
quina.

— ¿Así es que, —  dice por fin— 
¿so ha batido bien?

Con un gesto que parecía que 
rer abarcar todo el paisaje, con
testa Martin:

— Como un vasco Como un va
liente. Pero ¿qué iba a hacer? 
Eran lo menos treinta.

— ¿Nada más? —  exclama ella, 
embriagada por la gloria y el vér
tigo de la muerte.

—Treinta.. . ,  treinta m il . . »  Sí,
Joaquina.... un ejército___ dé
treinta mil Infantes y Jinetes... 
que acabaron por echar a correr 
cuando vieron que venían los de
más.

Y Martín Izagulrre profirió ta
maño embuste con el acento de la 
verdad más diáfana, pues, como 
los poetas, ya no sabía a punto fi
jo cuál era la parte de realidad y 
cuál la de Inventiva en lo que 
contaba. Pero de una cosa sí es

taba seguro: de que Joaquina ya 
no creerla en otra verdad que no 
fuese aquella, y de que conserva
ría de su hijo por siempre la
imagen heroica del soldado muer
to por la patria.

Y el improvisador, al regresar 
por las calles, no sospechaba, ni 
con mucho, que aquel su mayor 
triunfo poético del día de Santia
go do tres años antes, en que había 
celebrado “ El Vino”  ante quinien
tas personas, no era nada en com 
paración con el triunfo silencioso 
quo acababa de tener ante una 
pobre vieja.,

¡OH, MARGARITA!

c r e m a
f l S

L
•4«.

I

Margarita dice que nada le pro
duce más agrado que rendir a 
sus pies a sus favoritos más 

rebeldes.
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G U I A  P R O F E S I O N A L
ABO G AD O S

.CREDO ARENA3 AGUIRRS, 
JUDIO GAROES VERA

Abogados
:stlnft3 1116.

Dr. ALCAINO
Estud.os Europa. Oídos, naris, g&r- 
santa. Especialista jete Salvador, 
no 257 2 a Uleelocho 314. Teléfo-

ROBSRTO CRUZ
jsas criminales. Morandé 440.

Dr. ITALO ALESSANDRINI
Cirugía, señoras. .Merced 322, Ausente Europa.

Dr. CRUtf </'úX2¡
Regreso Europa. Compañía 1555. Te
léf. 4205. 17-1S.30 horas.

Dr. HECTOR CORONA
Bronquios, pulmón, asma. Delicias 
038. 14-15 horas.

Dr. LEON CHONCHOL
Medicina general. Rayos X, sífilis, 
piel, venéreas. Serrano 39. 3 -5 ,

LUIS COUSIÑO MAC-IV3R
.iljliañia 1284.

LADISLAO ERRAZURIZ 
LUIS QUINTEROS T.

munátegul 301. Telérono 638.

Dr. ARIZTIA
Estudios Europa. Eniermedades ni
ños. 2-4 1|2. Agustinas 1378. Domi
cilio: Agustinas 1319. Teléfono 1773

DOCTOR COMMENTZ
Enfermedados niños. 'Delicias. 958. 
14-16 horas.
DOCTOR CHARLIN, PARIS 823.—
3 a 6. Oculista.

Dr. ALLENDE NAVARRO
De la Universidad Lausana tSulza)

SAMUEL GAJARDO
vlorandé 450.

. _-iiie. Euternieaaaes uer l . s 
mentales. Almirante Barroso 
Teléfono 581.

FERNANDO GUZMAN VERGARA
Agustina; IMS. Oficina 10. Teléfono 
2GS7 .

Dr. AMARAD
Estudios Europa, partos. Señoras. 
1-3. Huérfanos 1977.

Dr. Leónidas Corona T.
ESTUDIOS EN EUROPA

Laboratorio Clínico. Delicias 
SOS (frente a listado) .

Dr. GONZALEZ H.
Estómago, Intestinos, hígado, obesi
dad, reumatismo, diabetes, pulmo
nes y riñones. 13 a 15 horas. Ejército 
64 4.

Dr. ORREGO PUBLMA
Amunátegul 268. 15.30-17.20 WSfc*
Teléfono 1217. _______

Dr. ANIBAL GRBZ
Garganta, nariz, oídos. 2-4. Miguel 
de la Barra 412, esquina Merced. 
Teléfono 4519.

Dr. ALEJANDRO OLIVARES
Medicina Interna. Corazón. Estudios 
Europa. 14-16 horas. Bandera 714.

Dr. FLERRET
Oídos, nariz, garganta. 13.15.30 ho
ras. Molina 34.

P E N S I O N A D O
paraAenferm5s UEI®0 -  I I  A A iJ
D IR E C T O R :

Dr. GLBISNBR
Coehrane 114. Ausente ea Estados 
Unidos. ______

Dr. DAVXD PULIDO
Enfermedades niños, banto Domln- 

1790. Teléfono 2152. 13-15 horas.

Dr. JAHILE VIDAL
Regresó Europa. Especialmente 
razón, pulmón, diabetes. Ciarasm.lAn 1 11ÍI fl I .1- 1 I. hArnaTelés 3060. 14-lü horas.

Dr. OSCAR GUZMAN
Estudios Europa. Entermedades de 
la piel, sífilis y venéreas. 2-0. Mone
da 1475. _______

go

OSVALDO HEVIA
Morandé 244. Casilla 1831.

Dr. BAMBACH
Adultos, niños, 3 l|2-5, Amunáte- 
gui 652.

Air. V t t -X A M U S
Pulmón, Piieumotói X. a.edlclna n- 
terna, 2 a 4. Claras 45í. Teléfono 
3642.

RAMON SEGUNDO JIMENEZ 
Abogado— Huérfanos 1164. Galería 
Alessandrl 17.

Dr. BARA.SAO
Ayudante Uuiecoiogla Salvador. Ci
rugía. Señoras. 3-o. Rosas 1627.

OSVALDO EOCH
Compañía 1207. Teléfono 2307.

ARTURO LAIZ VERBAL 
Abogado

Morandé 450. Casilla 2419.

Dr. BUNSTER
Ayudante clínica ginecológica, ci

rugía. señoras: bltramicroscopla,
tíia. Rosa 2-3 1J2.

Dr. CASASBELLAS
Regresó de Europa. Corazón, pul

món, estómago e Intestinos. 1—4 
horas. Santo Domingo 1716. Teléfo
no 2382.

Dr. CASTRO GUEVARA.
Cirugía general. Barroso 24. Teléf. 4381 .

PIDEL MUÑO". RODRIGUEZ 
Abogado

Edificio Banco Augiu. Piso 3.o Ofi
cina 15. Teléfono 5394.

Dr. BORQUEZ SILVA
Estudios Europa. Pulmón, corazón, 
estómago, intestinos, Rayos X. 3-6 
A Prut 89. Teléf. 19. Matadero. ’

NICOLAS MARAMBIO MONTT
Moneda 837. Asuntos civiles, mineros. 
Cas. 2G99. Teléf. 1550.

Dr. RIPPO BUSTOS
Estudios Europa. Corazón, estóma
go. 2-5. Manuel Rodríguez 26.

Dr. EDUARDO DE RAMON
Profesor extraordinario. Ginecolo
gía, estudios Europa. Cirugía seño
ras, partos, 14 a 16 horas. Agusti
nas 16U6. Teléfono 3623.

BERNARDO MUÑOZ LATORRE
Civiles( criminales, apelaciones, ca
saciones. Huérfanos 7S1. Teléfono 
N.o 3053.

Dr. BISQUERT
Vías urinarias, bililia. 3—6. Ca

lle Central 15 A. (Monjltas, llegar 
Plaza. Teléf. 953, Cas. 2663.

Dra. JUANA DIAZ MUÑOZ
Señoras, niños, 15-16.30 horas. Cla
ras 346. Teléfono 4908.

AMBROSIO MONTT
Compañía JN.o 1207.

Dr. BRONFMAN
Estudios Europa. Ex ayudante clí
nica Hospital San Vicente. Cirugía 
Señoras. Venéreas, 2-5. Cleuiuegos 
i»8. Teléfono 3457.

Dr. IGNACIO DIAZ MUÑOZ
15-16 horas, Bandera 574. Teléfono 
3424. Medicina general. Vías urina-

Dr. HERRERA ROQEK
Enfermedades niños. Estudios ISuro- 
i/¡i. 13-14 ñoras. Reliólas 2176. Telé
fono 2679.

Dr. PANATT
Regresó Europa. Corazón, Pulmón, 

Estómago, Rayos X. 1 -30—4. Teléfono 
N.o 121 I, Delicias 1416.

Di1. VIVES BRAVO Delicias 33Q
Enfermedades uiños. Teléfono 2895

Dr. G. B. VIDAL S.
Delicias 2552. Telefono 245, 
clón. 14-16 ñoras.
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Dr. GUSTAVO GIRON

Jirugla, Ginecología. Brasil 32. —
L’eióiouo 3126. 14-15 horas.

Dr. J*ULXO PAREDES
Enfermedades señoras. Medicina, Ci
rugía. Brasil 47. 14-16 horas.

Dr. AGUSTIN INOSTROZA
Regresó de Europa. Cirugía Gene
ral. ortopedia. Agustinas aJo7. Con
sultas: 4 a 6.

Dr. DANIEL PRIETO 
Oculista

Estudios Europa, oumpañla 1361.— 
Teléfono 4359. 15.31» a 17.30 horas.

Dr. VICUÑA HERBOSO
Ayudante clínica prof. Prado Tan» 
Hospital San Vicente. Medicina m' 
terna. Especialmente corazón. Rav..« 
X. Almirante Barroso 270. Ausenté 
en Europa. e

Dr. PANTOJA
Dr. YUNGE

16 horas. Santo uomlngo 1386inn í\ lifiíi.

D1-. ROBERTO J ABAMELLO
Ejército 7u i. Teléfono 142, parque.

Corazón, pulniou. Estomago, sífilis. 
Rayos X. — Metabolismo basa!, 2-4. 
Delicias 978. Teléfono 3747.

Teléfono 52

Dr. JOHOW
Regresó Europa, cirugía, Ortopedia. 
j-4. Catedral 3049.

Dr. JORGE FARGA RIOS
Medicina interna 6-7. Delicias 
Teléfono 5483 .

Dr. YAÑEZ Q.
Estudios Europa Piel, blfills, veré- 
reas. Mercet 559. De 15 a 17 hora/ 
Casilla 618.

Clínica

Dr. TEODORO XAUSEL
Enfermedades niños. Compañía 3129. 
Teléfono 210. Estación. 4-6.

Dr. QUIJANO
Pulmón, Corazón, Estomago. Mer
ced 660. 13.30-15 Toras, Teléfono 83, 
aan Miguel.

Dr. WEINSTEIN
Piel, sífilis, venéreas. Ausant® J2U. 
ropa.

Dr. XRUMBACH
Titulado cnUe-Aieiuania. Señoras, 
Medicina general, sífilis. 3-5. Ala
meda 870. Teléfono 50. Leones.

INSTITUTO RADIOLUUIUO 
Dr. ADOLFO XAPLAN

Radioscopia, radiografía, radiotera
pia, radium. Huérianos 1466.

PENSIONADO QUIRURGICO 
Dr. Aquilea Rlveros 

Matenüáuu p-rtioular. — Avenida 
Mstta 586. — Teléfono 9/, Matadero
Gran estaoleclmiento atendido por 
cirujanos especialistas. Jardines, sa
las de operaciones. Rayos X, elec
tricidad, laboratorio.

Dr. WIREN
Oídos, nariz, garganta. 
1606. 14 a 17 horas. Compañía

« « « n  "  Jcl>ran« 41J'

Hat a iT ® ® »?;
Dr. WAUOH

606. Estudios Europa, internas, 914 
Venéreas sífilis, Wassermanu. Comí 
pañia JS53, 14-16.30 horas. Teléfono 
4339._____________________

5*W¡ar?5Sl4 1 .U .Í »

M A S A JIS T A S

VICENTE MOLINOS GADTE
Bandera 320. Teléfono 1153. 11 a 12 
y 4 a 5.

LUIS MORALES ZUAZNABAR
Huérfanos 1946. Casilla 1873. Teléf. 
958.

Dr. BRIONES
Cirugía. Señoras. Residente Hosix 
ban Vicente. Catedral 1165. Lunes, 
Miércoles, Vler_.s 2-4,

Dr. DRECKMANN WEST
Enfermedades nerviosas. Medicina 
general. Electroterapia. 3 112-6. Ca
tedral 1165, Teléf. 1448

Dr. TEODORO LEIBLE
Enfermedades nerviosas. Electrici
dad médica. Medicina interna, Oli
vos 794.

Dr. ROJAS TR0NC050
Afecciones nerviosas y mentales. Oli
vos 831, de 13-15 horas.

PROP. MARCO A. VERA
Masaje médico

Dirigido por el Dr. Braga Castillo 
Merced 136. 10-12 6-8.

Dr. RICARDO DONOSO
Corazón, pulmón. Mlraflores 170.

AGUSTIN ORTUZAR E.
Juicios civiles, comerciales, Leyes 
Sociales. Galería Alessandrl 25, (2.« 
piso). Casilla 71. Teléfono 3761.

Dr. BEAUMONT
Hospital balvauor. Cirugía Gineco
logía. 3-5. Mlraflores 59U.

ROBERTO DE PETRIS
Galería Alesandri 25. Teléfono 5006. 
Casilla 4044.

Dr. BULNES
Medicina Interna, pulmón, Rayos X. 
2-4. Compañía 1378. Teléf. 5295.

Dr. DIM1TSTE1N

Dr. LABRA LETELIER
Nariz, garganta, oídos. 14-17 horas. 
Compañía 1361.

Dr». PRESEA ROSAS DE BEHM
Señoras y niños. De 14 a 17 horas. 
Ahumada 47.

D E N T IS T A S

Agustinas 1308, esquina Teallnos. 
Rayos X. Corazón, Pulmón, Estóma
go o Higado. I a 4. Teléfono 3848. 
Domicilie: Rosales 1656, entre Cas
tro y Dieciocho.

Dr. H. LEA PLAZA
Estudios Europa. Compañía 2115. 
Consultus 16-18 horas, conforme ho
ra fija. Teléfono 3880.

Dr. ROJAS CARVAJAL
Afecciones pulmonares, nerviosas. 
Rayos X. 4 l|2-6. Compañía 1378. .Te
léfono 5295.

Dr. ERNESTO ANGUITA
Especialista Piorrea y Radiografía. 
Estudios Flladelfla. Edificio Arlz- 
tla, piso 7.0

,  " " ‘ £***1
Kchev.trl» ¡J

ALBERTO RAHAUSEN
Señoras. Cirugía, 1-4. San Diego 49.

Dr. MANUEL AYLWIN
Estudios Europa y EE. UU. 9-11 y 
14-19 ñoras. Catedral 1275.

ANTONIO PLANET C.
Especialmente cuestiones comercia
les. Estudio: Teatinos 254. Of. 19. Ca
silla 13244. Teléfono 4907.

Dr. BRAGa  CASTILLO
Regreso Europa, Rayos X, Medi
cina general, niños; 9-10, 1.30-4.20, 
Merced 136.

DOCTOR ESPINA
Rayos X. Estudios Europa. — Telé
fono 2102. 13.30 - 16 horas. Catedral 
2288, esquina Cumming.

Dr. ARMANDO LEON
Cirugía. Compañía 1909. t3-15 horas. 
Teléfono 3846.

Dr. SCHUSTER
Vías urinarias, Sí£*lis, 15-17 horas. 
11 Mayo 578.

Dr. ALCOCER
Consultas: 9-12, 14-19 horas. Deli
cias 858.

Dr. BARRENECHEA
Dr. ESPILDORA LUQUE

Oculista. Estudios Europa. 13-18 ho
ras. Delicias >416.

Dr. ARTURO H. LOI8
Medicina general. Vías Urinarias, Sí
filis. 14-16 ñoras. Huérfanos 1433.

Dr. SAXI X AB AÍZiJfc
Estudios Europa. Estomago, Intesti
nos. Rayos X. Bandera 780.

Dr. GUILLERMO AHUMADA
! Claras 38u. Plazuela Merced. Telé
fono 4101. CaslMn 3206.

AUw1̂  Ant g & V

T r a s la d J ^ ^ íÜ í l

ANIBAL ROGEL ARRIZAGA
Bandera 552, casilla 2996. Teléfono 
4835 automático.

Oculista y especialista oídos, nariz, 
garganta. Huertanos 80 i.

SALAS ROMO Hno3.
LUIS Y VICTOR SALAS ROMO

Compañía 1325. Teléfono 7527. C e", 
lia 2231.

Dr. BUSTAMANTE 
Homeópata

9-12 y 1-6 Catedral 1249.

Dr. EGGERS
Especialidad niños. Castro 31. Telé
fono 5312.

Dr. LA VAL
Medicina Interna, Cochrano 340. 
13.30-16.30 horas.

CARLOS SEAMAN
Médico-cirujano, 14.16.30 horas. De
licias 236. Teléfono 3312.

CLINICA DENTAL 
EMILIO DEL P 3DREGAL

Rosas 1353.

GUSTAVO ROJAS
Defensa Tribunal Empleados Parti
culares. Morandé 450.

Dr. MARIANO BAHAMONDE RUIZ
Cirugía, ginecología 1-3 1J2. Santa 
Rosa 59.

Dr FUENZALID A CONREA
Cirugía. Partos. 14-16 horas. Castro 
39.

Dr. LEUENBERG
Medicina interna. Electromídlclna.— 
13-15 horas. Prat 424.

Dr. WALDEMAR SOMMEK
Vías urinarias, sífilis, 15 a 18 horas. 
Teléfono 4774. Claras 205.

Dr. SANTIAGO BARRENECHEA
Oculista Ahumada 11- De 2 -6 .

PROFESOR PONTECILLA
Kt-gresó Europa Delicias 1626. — 
Royos X, pulmón, nervios.

Dr. OSC-VK MELENDEZ
Ayudante clínica prof. Prado Tagle. 
Medicina Interna. Sífilis. Santo Do
mingo 1036. 15-16 hora3. Teléfono 
2831.

Dr. SIEVERS
Jefe gabinete klnesiterapla. Institu
to Educación Física. Morandé 742. 
15-16 horas. Domicilio, Molina 632.

DENTADURAS DE PORCELANA
base de oro o acero inoxidable. Pro
cedimiento moderno, sólido, estéti
co, liviano. Dr. Oscar Bezanilla. Ro- 

j 1210. Teléfono 6455.

y acciones, Kecolgtrin*

ANTONIO FAGIOLI
Ayudante Prótesis Escuela Dental, 
Martes, Jueves, Sábados. Puente 658.

P e n s i o n i s t a s

, SAAA osorÍodêPartos, curaciones. 11 sas 2254. “  11,11 *

HUBERTO SALGADO
Criminalista. Causas civiles, nulida
des matrimonios. Juicios empleados 
particulares. San Pablo 1275.

Doctor BALTRA
Estudios Europa. Riñón. Vejiga, gé- 
iiito-urlnarlas. 3 1|2 - 6. Agustinas 
619. Teléfono 436S.

Dr. FUENZALIDA BRAVO
Niños. Merced 56-U. Teléfono 1721.

JAVIER MARIA SILVA 
PRANXLIN CORONA DEVON

Abogados
Bandera 260. Teléf. 1424.,

Dra. LAURA PLORES FERNANDEZ
Enfermedades señoras. 14-16 horas. 
Santa Rosa 382.

Dr. MORAGA FUENZALIDA
Estudios Europa, Niños, 15.30 a 16 
horas. Coehrane li8. Teléfono 2804.

Dr. MARCO A. S2 FULVEDA R.
Laboratorio Clínico. Mlraflc/res 450. 
Teléfono 233. *

Dr. ADOLFO CHECHJLNISXY
Echaurren 87.

CAEMELA SOXul
Serviciu especial,nauau tranza 564. ^

Dr. JULIO BARRENECHEA
Pulmón, Corazón, Digestivo. Puente 
558. 2-4. Teléfono 7637. Domicilio: 
Serrano 450. Teléfono 7132.

LISANDRO SAN TE DICES
Bandera 2Gu. Teléfono S3L

HUMBERTO YAÑEZ VEXASCO 
__________ Compañía 1380_________

M EDICOS
Dr. GUILLERMO AHUMADA B.

Medicina Interna. Enf. venéreas. 
Huérfanos 2423, 2 a 4.

DOCTOR LEONCIO ANDRADE
Medicina general. San Diego 8L 

2-5. Teléfono 4528.
Dr. ARTURO ALBERTZ

Enfermedades señoras, San álntonlo 
275. 3-4. Teléfono 4026.

Dr. AMENABAR OSSA
Ooullsta, 14 años, Europa. Merced 
494, 2-4. Teléfono 602.

Dr. ARNELLO
Cirugía Anestesia. Venéreas. García Reyes 17. 1-3.

Dr. FELIX DE AMESTI
Cirugía señoras. Parla 812. 1 'n.
no 2742. De 1 l|2-4. (Excepto Sábados).

LUIS AGUILAR
Médico cirujano. Castro 107. Teléfono 313. De 1.30 a 3.30.

LABORATORIO
CLINICO

H é c to r  C oron a  T .
DELICIAS 938, entre Serrano y 

A. Prat, casi esq. Serrano
Exámenes químicos, bacterio

lógicos, orina, expectoración. 
Sangre, jugo gástrico, etc. Auto- 
vacunas. Teléfono 3695.

Dr. CARLOS GARCES B.
I ABORATORIO CLINICO

Delicias 978. Teléfono 3747. Exá
menes químicos, bacteriológicos, 
reacción YVassermann. Abierto a 
toda hora.

Dr. WALTER MALSCH
Oídos, nariz, garganta. 4—6. 

Catedral 1165.

Dr. OTTO SCHWARZENBERG
Enfermedades niños. Saritó Domingo 
1280, 2-4. Teléfono 7033.

Dt. CERDA LOPEZ
Ahumada 11, Teléfono 4221. Puentes, 
coronas, somnoformo.

ELENA DB 1^,
ax-Jefa MatermdaipTr 
cno 2544,

Dr. ITALO MARTINI Z.
Oculista. Estudios Europa. Ahuma
da 17. De 16 a 17 horas.

Dr. E. SYLVESTE*
Vías urinarias, Sífilis. Reacción Wa*- 
sermann. Consultas 17-20 hora*. Ro
sas 1965.

ALBERTO GONZALEZ
Estudios Flladelfla. Extracciones di
fíciles, indoloras. Agustinas 1116,

PENSIONADO PAM-
Pensionistas, Consaltai ban Diego 956.

Dr. JULIO GONZALEZ CHACON
Piel, Sífilis, venéreas. 3 a 5. Bandera 
736. 7 F.

Dr. JUAN MARIN
Cirugía, Enfermedades venéreas. 3-5, 
San Martin 470.

Dr. ALFREDO GRÜNBERG
Oídos, nariz, garganta. 4-6. Clarad 
549.

Dr. MUÑOZ VALENZUELA
Residente Hospital Niños. Matucana 
303. 14-17 horas.

F. SCHILLING
Ginecología y partos. Monjltas 342. 
Teléfono 5248. Consultas 13-15.30 
horas.

Dr. GA7/LARD0 GONZALEZ
Estudios Fu-jdeifla, 8-12 y 14-18 ho
ras. Echaurren 26.

PENSIONADO 0B8t.„
ñora Reyes. Establecí 
no, atendido cirujano a 
Partos. Esmeralda (SI

Dr. A. LITIQ
Jefe Clínica Piorrea. Escuela Den
tal. 14-18 horas. Huérfanos 1610.

CONSULTORIO MEDICO PEDAGO-
glco. Para retardados o difíciles 
orientación de la enseñanza. ¿r. 
Lea-Plaza. Prof. de la Facultad de 
Medicina. Dr. Tlrapegul. Director 
del Laboratorio de Psicologfa Esipe- 
rimental. Consultas: Sábados 4-; 
Compañía 2105.

Dr. ALDO CONTRUCCI
Estudios Euro,,a. Medicina Interna. 
Natanlel 142. 2.30-4.30. Jefe Clíni
ca. Teléfono 3340.

Dr. CASTAÑEDA IGLESIAS
?M ?6£lc.°A*Ho*p»ltal Nlños> Compañía 1839. leléfono 254. 13.30-15.30 horas.

Dr. GORGEWSKY
Enfermedades Estómago. Intesti

nos, Hígado, Pulmón, Rayos X. 2 a 
5. Brasil 53.

Dr. MALBRAN
Providencia 1936. Teléfono 308.

ADALBERT STEEGER
Enfermedades de niños. Monjltas 
342. Teléfono 5248. Consultas 14-16 
horas.

Dr. FELI7I GROHNERT
Regresó Europa- Enfermedades piel, 
sífilis, venéreas. Ejército 391. Con- 
sult&s 14 a is horas.

Dr. MORALES VILLA PLANO A
Piel, Sífilis. Venérppu, Rayos ul

tra-violeta. 2-4. Claras 34 6. Telé
fono 4908.

Dr. STOLTING
Oculista. Médico recibido Alemanla- 
Chile. Compañía 1581. De 15 a 17 
horas.

CLINICA DENTAL
Doctor Moreno Olea, fundada con 
doctor Valenzuela Basterrlca, 1917. 
Especialistas atienden. Teléfono 359. 
Huérfanos 1616.

SOFIA SOJAS: BISigl
tranjero. Recibo 
curaciones, consultas jnlil 
Diego 267. "

CARMELA TOSO ¡I
Partos, asistencia toda tal 
enfermas. Matucana (43, ”

EDISON ROSSEL
Monjltas 728. Teléfono 5297.

PENSIONADO Sra.T
San Siego il |

Especialidad primerizas.«¡ 
clos, higiene, comodidii

Dr. JUAN MONTENEGRO
Enfermedades Niños. Manuel Rodrí
guez 472.

Dr. TORRES TORRES
Jefe Clínica Prof. Korner. Señoras, 
cirugía, 14-17 horas. Delicias 261.

CARLOS H. ROJAS
Dentista. Delicias S65.

DOCTOR tftu D v fe m ,

6 / m L fím

Dr. MANUEL MORENO
Medicina general. Pulmón, Estóma
go. Pneumotórax artificial. San Fran
cisco 155, 14.30 a 16.30 horas.

Dr. ISAURO TORRES
Medlclrta Interna, niños. 14-16 horas. 
Dieciocho 87.

JOSE MARIA SAAVEDRA
Correcciones de la cara Alameda 
1313.

SOFU VILLASK11
Turno permanente, 5:.-* 
ponióles enfermas proriza
niel 826.

Dr. NUÑEZ ZAMORA
Señoras, partos. 14-16 horas. Matu
cana 289. Teléf. 291. Estación.

Dr. VERGARA RELEER
Estudios Europa. Partos. Ginecolo
gía. Huérfanos 736.

Dr. WALDO VILA
Cirugía, Piorrea, ayudante Clínica 
Escuela Dental. Cienfuegos 162.

ANA VARGAS B, _Partos pensionistas Ué¡»I* na 627. Teléf. 385. Esatíf
VARIOS

cirteta Gl” S.g?Sa? f r„  g09. ES. L a” r' “ * 0IASareT“ ADAABuft-|n«
28C0°S ĵUrolJa’ horas. TelSfono I 936. 15.30 a 18 horas. T .llf. Sss!

■ Ñuños.

Dr. VILLAGRA
Estudios Europa. Pulmón. Rayos X. 
Neumotórax. Dieciocho 437-A. 14-16 
horas.

Dr. ENRIQUE SANSOT
Ahumada 11. Teléfono 4221. 9-12, 
14-19 horas.

MANUEL VEAS
Dentista. Delicias 2877.

CLINICA
Tratamiento sífilis 
sus complicaciones, í^l 
curaciones rápidas. Eéa«l 
nos. 10-12: noche 15-*»

| pitallzaclón, ( 10, (13 7* ■

G R A N  P A P E L E R I A  D E  M A R C O S  P IM S T E I N
HUERFANOS 1057 —  TELEFONO 781

P.C1ISO vanan, y selecto surt,do de pape]es ¡mportados a ^

DE CARTERAS Y B0LS1TAS 
PARA SEÑORAS

EN LA

MALETERIA “ EL FARO”

Médico-Cirujano
JOVEN, SOLTERO, SE NECESITA PARA

LAS OFICINAS SALITRERAS, 

Ofertas y  referencias a:

C A S IL L A  51-V  —  V A L P A R A IS O .

¡H allazgo m acabro!
CORRA A VERLO EN

San D iego 957
Se han encontrado amoblados 

d'e salón colonial, compuestos de 
un sofá, dos sillones, cuatro si
llas y una mesa de centro que 
valen la miseria de 8 550.

D om in go Sánchez e 
H ijo ”

F .  M A R T I N  R E IG H
SE  T R A S L A D O  A  D E L IC IA S  2232

Especialidad <n cordeles e hilos de cdnamo, y artículos oara tapiceros y mercería en general. 8 par*

Comerciantes y Particulares
mu

h a g a n  s US I
C O M P R A S  EN

C A S A  M. A G U I L O
Q U E  E S  L A  Q U E  V E N D E  M A S  B A R A T O  Y  M E R C A D E R I A S  D E  P R I M E R A  CLASE
?. ? ??íP9 AZUCAR granulada blanca " 1.00 TCTT.n rm rT w  * o -------  ,j 00 BOTELLA SldTa Reln? ' ICUi

-  4loo OPORTO Eapañ01
L ico r e s  y  Jarabes " *A° ? °™ P ^ ÍsiSi«e.-,

3.00 BOTELLA Coñac Tónico "J. O.’
3.10 BOTELLA Coñac Tónico "Don Faus-

f, ? ÍSÍPS ACUCAR granulada blanca l.lü  KILO AZUCAR granulada, doble, re 
finada.

1.80 KILO AZUCAR pancltos.
" 1-30 LATa  Espárragos Blancos.

1.05 LATA Duraznos Rubio.
” 0.80 LATA doblo de Tomates ül natural 
"  3 LATAS salsa tomates grandes.
'> 0.50 LATA doble Porotltos verdes.A T A T a ^ ' «  P o r o t l t o s  v « d « .  5 2 . 1 » °  v f n o ^ O r r e g o  - G e S o s i ” . A nT s, W

C O L O S A L  S U R T I D O  E N  F R U T O S  D E L  P A I S  A  P R E C I O S  I R R I S O R I O S

C A S A  M. A G U I L O

___  Anís Palma i
6.00 Cacao a la vainilla. ,
7.00 BOTELLA CunWlJ. ' ^  [ 
3.40 BOTELLA Jarabe- 4“ yjc

Grosella, e*
Naranjas, Anís, a

P U E N T E  570, F R E N T E  A  L A  C A M P A N A  IMPTrisiFiTOQ 'TTrT F F O N O  5246 i
HJIIIIIIIII...... I.........III.......MUI............... I

MUEBLES
ON GRANDES FACILIDADES DE 

PAGO, OFRECE LA FABRICA 
DE MUEBLES

L A  EU R O P EA
BANDERA 214

Frente «1 Banco Anglo. 
í TELEFONO AUTO B26B
♦ N | 0 .

I Bragueros elástico*, /ajas con pe- . 
| Iotas neumáticas, piernas, brazos 
artificiales, aparatos ortopédicos, I 
muletas.

Chappuis y  T heóduloz ¡
ARTURO PRAT 346— CASILLA 409

| Unicos especialistas en Chile.

Buena gratificación
se dará al que devuelva una per
la perdida el Domingo en la tarde 
y que corresponde a un aro.

D irigirse: 
B A N D E R A 2 4 6

Cualquier cantidad
por Joyas, Planos, Vtctrolas y 

objetos de arte, facilita 
805 —  DELICIAS — 309

LA SANTA LUCIA

Arriéndase
il-una espléndida casa asoleada o.- 

to» pon siete piezas, hall, galerías y 
dos toilettes, en

GR A JALES 1737
Tratar:

EJERCITO 306 
_______________

E L E C T R I C A L  E X P O R T  C o L td  
I N G L A T E R R A

FABRICANTES ele toda clnso de maquinarla, instrumentos
y aparatos eléctricos.

SOLICITAMOS sus atentos pedidos de precios.

S U C U R S A L  E N  C H I L E  
Santiago, edificio Bco. A nglo, 3,er piso. O f. N .o 5 

___________Casilla 3087 —  T eléfon o 4295

CLORATO DE P^j
ALEMAN EN POLVO 99 i|2

5,000 K g „ A  $2,50 el K

PEDID° S » « « 50J n * ia Go

C A S I L L A  4617 —  SAN —

Paños para

desde S 8S.OO el meíro; s"clw
desde

cómprelos eo 1

CASA MATEO O E L ^
PUENTE, HBQXnNA gA^
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Santiago. 16 do Noviembre de 1D2T

f u e n t e  i n a g o t a b l e  d e  r i q u e z a

..licitaciones que nuestro diario ha recibido a 
Las r u d a s  de todos los puntos del territorio des- 

- illares, sa ]iasta Valdivia, felicitaciones calurosas y 
e Ata?^m=a nos prueban que "La Nación” , al cjeíende.r 
padecida5- . Icolai ai defender, m ejor dicho, las viñqs 
“ industria da^ ba lnterpretado el sentir de una 

,naSfo de la población nacional. 
part6 i(o ser menos: desde Setiembre de 1916, fe- 

lío P°ase dIct6 la ley incorporada a la primitiva ley
bll0naS tn de la población nacional. 
ran Par nfifa Ser menos: desde Seti 

N° dictó la ley Incorporad.
ba eD i? les de 1902; desde Setiembre de 1916, en que 
e ftlc?b-°r<*bebida alcohólica todo líquido que contenga 

esdo Setiembre de 1916, en que se confundió
lcoh° r ;  mente pQr un* Congreso soco en público, pero
amentaos . . ado la “ bebida espirituosa” , que es aque- 
únicdo e”  ‘ .gjjg muchos espíritus fáciles de exhalarse, 
la qUe “ bebidas fermentadas”  que no tienen 16 grados,
00 lEh levantado la voz para hacer ver los errores del 
adIfli dor y los males públicos que producía con ellos.

r nrensa, como la Cámara, seca en público, pero 
i privado, tampoco se había atrevido a afron-ómcoft i

ar winocresía colectiva de una parte, temor de la otra, 
„deron un silencio funesto.

-piisie hlp0cresía selló muchos labios que habrían ha- 
con razonamientos lógicos para hacer ver al País

1 i °ne aspiración que se seguía; el temor, selló también 
a hos labios que en la Cámara pudieron expresar la ver-
T  Unos y otros, los hipócritas por aparentar virtud, y 

timoratos por recelo ante el daño posible del ataque
ersonal, callaron.
B En realidad, nosotros creemos que la culpa mayor re

sobre la prensa, que ha blasonado mucho de libertad 
ae _UB en Chile nunca la tuvo, en ciertos casos por es- 
er al servicio personal de las ambiciones de su dueño, 
r tras por seguir uncida al yugo de los partidos políticos 

ne la empleaban como arma implacable contra el adver
bio y como incensario del amigo.

Si la prensa conservadora no hubiera estado siempre 
¡ puesta a llamar "tabernero"- corruptor”  al diputado 
dical que se hubiera atrevido a defender la Industria 

inícola; si la prensa radical no hubiera estado siempre 
¡spuest’a a llamar "envenenador del pueblo, santurrón 
endido” al diputado conservador que hubiera osado am
arar a los vinicultores, seguramente se habrían levantado 
uhas voces en el Congreso para impedir la dictación de 
yes que no por bien inspiradas han dejado de provocar 
-ños positivos.

Entretanto, de las riñas vire el doce por ciento de
■  población chilena: cuatrocientas sesenta mil personas.
■  En efecto, hay en Ohile treinta y cinco mil viñedos, 
B) que quiere decir que hay treinta y  cinco mil propieta- 
■os de viñas y, suponiendo que cada uno sostenga una 
Bujer y un hijo, tenemos que ciento cinco mil personas 
(Ivon del fruto de la vid.
IR ‘tesos treinta y cinco mil viñedos ocupan ciento veinte 

J il hectáreas del suelo chileno, y suponiendo que cada hec- 
■rea exija el cuidado permanente de un solo hombre que,
■  su vez, mantenga una familia como el propietario, te
jemos que trescientos sesenta mil personas más viven de 
Bis trabajos en la v id .
I" En total, y poniéndonos en un caso mínimo, de las 

Jiñas chilenas viven cuatrocientas sesenta mil personas.
[ ¿No merecen esas gentes la protección del Estado y no 

Jenen, como todas, el derecho de vivir?
Contemplando la situación desde otro punto de vista, 

Jmemos que ciento veinte mil hectáreas plantadas de vi- 
a valen siete mil pesos cada una, o sea, en conjunto, 
chocientos cuarenta millones de pesos; y como no podría 
valuaras en más de un mil pesos la hectárea no planta- 
a, tenemos que setecientos veinte millones de pesos de 

B i riqueza nacional han sido creados por el esfuerzo y el 
abajo tesonero de treinta y  cinco mil chilenos.

¿Tampoco merecen esas gentes la protección del Es- 
do y no tienen el derecho de ser amparadas cuando lle- 
para ellas e4 momento de coger los frutos de sus sacri- 

cios?

Pero, se dice: es necesario combatir el alcoholis-
3.

Está bien, es necesario combatir el alcoholismo que es 
n mal social; mas, no es arrancando las viñas como se 
ombate ese daño.

Al contrario, el mundo prueba que los únicos países 
obrlos de la tierra son, precisamente, los que tienen viñas 

producen vinos: España, Francia, Italia y Grecia son 
ueblos sobrios, son los únicos pueblos sobrios de la Eu- 

a y son también los únicos que producen vino.
Suecia quiso combatir el alcoholismo, implantó Ir. 

^7 seca y los resultados que obtuvo fueron tan funestos 
ue volvió atrás buscando en el consumo de los vinos y 
e la cerveza el remedio del hábito funesto.

En Estados Unidos existió y  existo, a pesar de la ley 
i, el problema del alcoholismo.

Inglaterra, Holanda, Rusia, tienen el mismo problema 
ciai, y no lo tienen ni Francia, ni Egpafia, ni la Italia, 

I la Grecia.
Esto prueba que es una fortuna Inmensa para un pue- 

lo la posibilidad de las viñas, aparte de constituir ellas 
na fuente inagotable y  eterna de riqueza pública.

¿Por qué entonces Chile, dotado por la naturaleza 
n condiciones únicas para el cultivo de la vid, se lanza pa- 
. combatir el alcoholismo por el camino que siguen lo., 
a ses que no producen la uva y  abandona el que siguen lo.

J la producen?
Es enteramente Inespllcatil.,

*
& 9,

U 08 *!a*se8 I 11® producen vino, estimulan su consumo 
prá0fi eU que *el vino da caza al alcohol” , según 

n ex-Presión de Luis Forest, el célebre redactor0 Le Matin” .

estúpi-
como

as sutrMHUebl0S> Intell'Sentes, Que no aceiptan las 
s llarnrf v,0,?68. de ,lo.s “ apóstoles supernumerarios” , como 
onde el nnoff™  lnimltable caricaturista, saben que allí 
lema del «i u aprende a beber vino desaparece el pro- 
Ino el alcol 3,n ° ’ roI',1'le 110 “  el fruto de la uya, 

S los h tó S  desü! ad0 de> ‘ as maderas, el que enloque- ms bebedores, los degenera y  mata.
^aparecido0. . ,? 116 103 cililen°s sepan beber vino, habrá 

No sólo l l re ,a° sotros el Problema del alcoholismo, 
n Inmenso Jla’ljr®in03 comenzado por estimular a
briosos ana U  • bam bre3  honrad.03 y  esforzados y 
fldas regiones „  ° nv rt er011 en fértiles y productivas, 

Una8renSlón hPaí a fDada sIrvleron antes. 
uler hombre de E a S í n ^  Parf  hacer medltar a cua1'  
eate todas rio } af 0: as vIfias s°n todas, absoluta- 

|erennement^ üdadanos chilenos y además producen

"rt»oa f te r b Ia '1de°orne d,otíu?0 P°r la naturaleza, de la 
lento veinte mil h p ^ í°dUCÍr vino> no tenga solamente 
0scl™tas h,ect4" , a‘i d “ viñas; el día en que
'ot«dor fle v l„o  l  f " . h,ectf re?3 Plantadas y ,d T Z o l  h,ect4lea3' ¿ ü S t a  7 's e a 1'e l
“ capitulo esoléndldn la América, habrá encontrado 
“ valorlzar "inmensame ^ ‘ « “ “ “ 'm iento nacional, junto 

Ma “alen. nme“ 8amente suelos pobres que hoy día

s¡n remedlar^lneil!.11104.111 que aquI se ,ltt seSuldo 
2* incalculables a l,r>A?n aocia!. l a  producido da- 

íeri0 han contribuido^1» 3! tra¡)aiadores y d«a con su 
« « ¿a  T¡d en Ohile i .  rillu0i,-a nacional.
I t S ' i  cuando, en el rn d .a “ du3trIa y  nna fortuna in- 
esant Do SGa sino un deof ^  tiein,P03, la pampa sa- 
sptíaííerido las montaña. í rt°  deB0lado: cuando hayan 
>cioaá'Slas extranjeros v 0°J?rQ 1ue h°y  explotan los 
as vja“ arlUa. siempre habrá ellas aIno una pla_
’ca ¡i íuo Proveerá» . .  .  0h le una fortuna: serán 

puebl03 de la Amé-
ItostlUzado^^rgn6. Porveulr no puede ser per-

«be 8eraleza- nn bien del rbfln q?®Kha sido uu don de 
el tah / aniParado, comn debe ser contemplado,
n°. don̂ i’ en el Brasil la íIpI 68 Cuba la industria 

Pramf?0 00 tardarían í aM‘ y en Francia, la del
PU8lera exterm inar^ colgar de un árbol a quien

E C O S
ECOS DE UN ECO

EL Eco es una cosa insustancial 
y poco seria. Pequeñas vaca

ciones espirituales en la seria ari
dez de los problemas que se deba
ten en la página de redacción. Por 
eso, jamás so pono en ellos una 
Intención deliberada ni los inspira 
un propósito preconcebido o ten
dencioso .

De aquí que nos apresuremos a 
manifestarle al "Deutsche Zel- 
tung” nuestra sincera pesadum
bre por la preocupación patrióti
ca que parece haberle causado el 
Eco ‘1E1 ex-Kaiser” aparecido en 
una de nuestras anteriores edicio
nes. No hubo en él la menor in
tención de ofensa o menosprecio. 
Fué un comentarlo banal tejido 
arbitrariamente en torno d0 una 
mera noticia cablegráflea.

Alemania siempre ha contado 
en Chile con grandes y sinceros 
amigos. Admiramos su grandeza, 
el patriotismo de sus hijos y la 
enorme vitalidad y espíritu orga
nizador oue la ha hecho levantarse 
sobre la catástrofe mundial como 
la más magnífica muestra del es
fuerzo humano. y  -La Nación” 
en todo momento ha tenido espe
cial agrado en dejar constancia de 
las diversas etapas de la creciente 
grandeza de Alemania, convencida 
de que así colabora, en modesta 
porción, a la reconstrucción del 
mundo, ansioso' de borrar las hue
llas de perniciosas enemistades que 
dividen a las naciones. 

Agradecemos la gentileza con

UNA ESPERANZA....
. _ £1 doctor Kurt Schmidt, de la Facultad de Me
dicina de la Universidad de Viena, acaba de afirmar 
que la vida puede fácilmente alargarse a 150 años.

Si esto fuera exacto, sería posible que alcan
cemos a conocer el resultado del campeonato de aje
drez de Buenos Aires. ^

El boulevardismo de 
Río de Janeiro

El argot del boulevard, lengu. t„ loca _  ^os

H n d jr á  f  R l°  B ra n c°  -  El besamano -  Las lindas del .nundo —  El afran
Los inmortales —  El descon

^carioca —  Los “comandantes” de 
manos más 

cesamiento en la literatura — 
ocimiento del resto de la Amé-r,- T wv-íimcmu uei regio ae ia nme-rica Latina en oue el Bra r.n t~  . d Sil vive —  La nueva aurore

-  El alma naciona lista de Sao p aul0i
El Brasil tiene diez mil kilo- 

metros de costa. Es la puerta más 
colosal quo tiene la América sobre 
la Europa. Ella mantiene al país 
en un contacto íntimo con el vie
jo continente: el europeo entra 
y sale, como en su casa. El na
tivo va a pasar todos los años 
tres meses en París, como un san- 
tiagulno pasa el Verano en Viña 
o en Cartagena. Conocí un viejo 
mulato, ropavejero de profesión, 
que se enriquece lo bastante du
rante nueve meses del año para 
ir a pasar los tres restantes en 
la rué Plgalle, o entre el Cauca- 
sien y el Perroquet. Empuja su

a „A ni — ---- i carretilla de porquerías menudas
L . . S  f i™ USl órgano do la I durante nueve meses por todas las 

. nta i  T ana nos ha represen- ¡ calles de Rio y durante tres es un 
: úuda acerca de la lnten- Nabab que reparte champagne y

ción de la glosa en cuestión y re
petimos que no debe darse a los 
Ecos más importancia que la in
trascendente que tienen dentro de 
su ritmo de frivolidad.

HELEN WILLS, DANZARINA

]\TADIE puede dudarlo. Es curio- 
— so. Será siempre curioso ver a 
una campeona mundial de tennis 
estilizada tras un suelto, un ar
monioso peplo griego, danzando 
rítmicamente, gravemente, sobre 
las praderas verdes, bajo la luz so
nora de la mañana, en el horizon
te amplio que cierran los montes 
y navegan los pájaros.

Es curioso. ¿Pero por qué?
¿Por qué, cuando H2len Wills 

tiene un perfil griego, clásico, de 
líneas puras y mayestáticas, como 
cualquiera mujer de Coa o Myíi- 
léne?

¿Por qué, cuando la encantadora 
Helen, junto con resumir el espí-

lascivias entre una media docena 
de Marlsys d’Arly.

En Río se habla francés como 
el brasileño y lo que es peor so 
lo habla bien, casi sin acento; 
cualquier minina gangosea como 
Jean Cocteau. Lo contrario es un 
deshonor social y un rencor Inti
mo. La cultura letrada viene ex
clusivamente de Franela. Innega
ble que los escritores franceses son 
sutilmente conocidos y las últimas 
manifestaciones de su espíritu ob
tienen comentarlos en los cafés de 
la Avenida y chez Garnler. Un 
amigo brasileño, el doctor Tava- 
res, abogado y juez, chiqultito co
mo un alfiler, ha escrito seis li
bros de artes diversas, —  poemas, 
romances, glosas —  en francés: 
no ha ido nunca a París, caso ex
traño, y se dice escritor francés, 
con la buena razón de sus exce
lentes escritos. Ideal de elegancia 
de esta gente, fina, oscura y lán
guida, es hablar, comer y amar 

francesa. Hasta el vicio —
ritu del siglo en su carita opti- la curiosa espontaneidad del vicio 

que casi siempre logra dar la no
ta de nacionalismo—se afrancesa 
con un snobismo melancólico. En 
el cabaret de Belra-Mar hay en ca
da mesa un cuadernito sonrosado 
que es un vocabulario del argot 
parisiense. En ese diccionario de 
gigolos de Menilmontant y de 
Montparnasse, las Margaritas co
lor de café aprenden a nombrar 
misteriosamente las porquerías de 
su vida cotidiana: eso debe poner 
cierta idealización en su burocra
tismo.

En el Casino de Biera Mar la chi
ca ignora la teoría, pero la siente 
en sus venas insoportables y en los 
imperativos de su bolsillo. Enton
ces, se enaltece llamándose Mar- 
guerltte, Cocotte, Moulou. Habla 
con desaliento de hallarse com
pletamente “blasée” de los "amanta 
de coeurs” y que detesta los *‘gl-' 
golos; acepta un "miché” por con
descendencia, en la pendiente abú
lica de la " c o c o " . . .

Esta jerga horrible, que no es 
ni francés, ni brasileño, ni portu
gués, la ha aprendido por prepa
ración profesional y por contagio 
de sus compañeras de labor. Río 
de Janeiro consume treinta mil 
francesas por año. La piel blan
ca y el cabello Uso son prestigios 
arlstocrátlco-llbldlnosos irresisti
bles. El cabello rubio conduce a 
los “ comandantes" hasta las fronte
ras del paroxismo. "Comandante” es

mista y su ágil, su duro cuerpo 
de muchacha flexible y elástica, es 
también, sí, una resurrección 
viva de las ninfas que pobla
ban los bosques verdes con su 
blanca desnudez sagrada, entre los 
mirtos y los cítisos, donde resue
na el caramillo y asoman, entre 
la espesura, las patas hendidas de 
Pan?

¿Por qué cuando hay pocas mu
jeres que posean una más supre
ma, escondida, instintiva gracia en 
sus actitudes?

Verdad es que una campeona 
de tennis parece, desde lejos, un 
tanté ruda y atlética, desgarbada 
y  musculosa, ceñuda y agresiva. 
Algo así como Mrs. Molla Mallo- 
ry, por ejemplo.

Pero resulta que Helen lanza 
unos "drlves” mucho más terribles 
que los de la señora Mallory y que 
sus “ smashes” tienen una fuerza 
demoledora.

T  ahí, en ese momento plástico, 
rítmico, en que brinca sobre la 
punta de los ágiles pies y se ele
va en el aire como un gran pá
jaro blanco, para colocar un fe
roz "smash", entonces es cuando 
Helen Wills está en plena coreo
grafía helénica.

Entonces y siem pre...
Por e3o se dedicará a la dan

za clásica.

EL CASCO DEL "MAFALDA”

EL náufrago ha dejado las pro
fundidades tenebrosas d e 1 

Atlántico, porque de pronto ha 
sentido sed de azul, de ese azul in
verosímil del cielo brasileño. Ha 
emergido en silencio y ahora se 
mece sobre las olas que traidora
mente lo engulleron.

Tal vez a bordo los cuerpos de 
Su capitán y de los demás abne-

nlto es linda, pero morena. Eso 
sí: adorable. Las manos más be
llas del universo están en el Bra
sil. Las hay también pálidas co
mo un beso desmayado. Y enjo
yadas! Cualquiera mano bajo 
nuestros labios tleno cincuenta mil 
pesos en brillantes: la3 he visto 
y las he besado que poseían dos 
millones en dos deditos... Todo 
eso Hace del besamano una tarea 
casi siempre placentera. Pero, ni la 
hermosura, ni ei aroma, ni la joya, 
logran limpiar el aseo de una pun
túa vaga de ridículo, cierta dul
ce ironía que frisa los labios es
pectadores. ¿La tristeza de lo ad
venedizo, de lo ajeno y mal adap
tado? Pero es Infinitamente bien 
ejecutado! Ella es una marquesi
ta que aprendió su reverencia con 
Madame de Malntenon, y él, no 
tan completo, pero diestro y gra
cioso. ¿Y entonces? Yo soy freu- 
diano, y usted también, y ambos 
sabemos que el besamano no es 
sino un derivativo público de la 
caricia ¡ecreta. El caballero mues
tra su humildad, su perfecto aca
tamiento de “ chevalie. servant” , 
sin duda, pero goza todas las vo
luptuosidades del contacto y del 
aroma. Ella, al dar su mano alan
guidecida, es más que un símbo
lo de entrega: es entrega al beso 
poseedor de una parte de su caí 
ne, la más sensible acaso, y la bo
ca intencionada deja una chispa 
quj sube por el brazo y le Inunda 
la base de la garganta. Sin duda 
el gesto se ha mecanizado y háse 
Incorporado para una multitud de 
personas al acervo de los hábi
tos sin significación sensual. Pe
ro ese fué su origen y cada cual 
puede hacerlo revivir: un segun
do, un milímetro más, un miligra
mo más de - presión, bastan para 
hacer venir del fondo de la his
toria su ardor primitivo. El beso 
fórmula recorre diez siglos en un 
segundo y se hace beso, buen be
so de macho a fémlna.

En el Brasil el beso fórmula se 
hace fatalmente beso de macho a 
hembra. Mí nariz, que me es ór
gano precioso de conocimiento, po
see infalibilidades papales: en ca
da besamano, huele un beso. Que 
ella no sea demasiado vieja, ni de
masiado fea y la mano se con
serve en ese estado de gracia me
dio que exige la modernidad ma
nicura: el aire se encela, la mano 
se entrega como Dios manda y la 
boca posee.

El afrancesamiento de la lite
ratura en Río de Janeiro es glo
bal. Debo prevenir que en Sao 
Paulo existe una corriente nacio
nalista, moderna, un verbo duro, 
intransigente y fuerte como una 
verdadera reacción. Plinlo Salga
do, Mario de Andrade, Menottl del 
Plcchia. Hermes Lima, Casslano 
Ricardo,
libertaria, grito de tierra ame
ricana. En el Brasil, el sol sa
lo siempre del lado de Sao Pau
lo. Pero en R ío . . .  La Imitación 
de Francia es tan puerilmente per
fecta que hay una Academia de 
cuarenta inmortales,
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r r n a a c l ar si c i ó n
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

artículo 8 del decreto-ley N.o 425, de 20 de Marzo de 1925, 
que me obliga a presentar en el diario, con anticipación, esta 
aclaración o rectificación al artículo editorial del diario “La 
Nación” de hoy, que se titula “Una lápida sobre el pasado de 
Chile", envío este original a las 4 de la tarde.

Mi rectificación so refiere a las afirmaciones de ese edi
torial en que1 se declara que "resultan manchados con el es
cándalo do la propiedad salitrera", “ los miembros del poder 
judicial que Intervenían en los litigios do reivindicación o d© 
remensuras"; en que so agrega que "ningún político hones
to” "ha tenido que sufrir las consecuencias del nuevo orden de 
cosas” , es decir, del actual orden, que "es preciso que esto se 
sepa en las naciones amigas: esos hombres fueron forzados a 
salir o huyeron por razones de policía administrativa", que 
"el régimen de gestor administrativo, que distribuía las cau
sas en las salas de las Cortes para obtener determinados fa
llos en los juicios de reposición de linderos, tenían anestesiado 
al país", que "bajo este modesto nombre se usurpaban las 
reservas salitrales del Estado” y que "no se ha deportado a 
políticos, se ha deportado a ladrones."

Concretando mi rectificación, . sólo quiero que en "La 
Nación”  so publl jue, en el primer número siguiente al de 
hoy, en la misma página de ese editorial, a dos columnas, 
con los mismos caracteres, espaciada, por consiguiente, en 
conformidad al artículo del decreto-ley ya citado, mi afir
mación absolutamente clara, cierta, imposible de ser negada, 
ni contradicha, en forma alguna, de que las aseveraciones se
ñaladas de ese editorial no alcanzan en forma alguna, ni di
recta ni indirectamente, a la actuación de mi hermano, 
don Horacio Hevia Labbé, que en la actualidad reside en Bue
nos Aires, que fué declarado cesante en Marzo último, como 
consecuencia de la ley N.o 4113, en su cargo de Ministro de 
la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, que so desem
peñó como tal desde el año 1921, después de haber servido 
los cargos de Relator de las Cortes Suprema de Justicia y  de 
Concepción, de Ministro de las Cortes de La Serena y de Tal
ca y de Juez de Letras en lo Civil y en lo Criminal de Santia
go, durante más de 20 años.

Jamás, antes de ahora, se ha discutido siquiera la ac
tuación de ese funcionarlo; mucho menos, pues, so le ha he
cho una Inculpación, como la que en ese editorial se hace en 
términos tan generales, que por lo mismo comprenden al Mi
nistro Hevia. De aquí que yo, en su ausencia y en la certeza 
de que estando aquél presente, habría procedido de igual ma
nera, yo ruego al señor Director que quiera, por su parte, dar 
a su vez cumplido acatamiento al decreto-ley dictado dentro 
del actual orden de cosas. Anticipándole mis agradecimientos, 
le saluda atentamente S. ob3. S.

L. ALBERTO HEVIA.
Morandé 244.

Usurpación de terre
nos salitrales

D E L  E S T A D O
Ahora que el informe del señor 

Pinto Durán ha dado a conocer 
oficialmente la forma en que se , 
venían perpetrando desde hace ¡ 
años las usurpaciones de terrenos 
salitreros fiscales, es conveniente 
recordar algunos antecedentes que 
a lo menos sirvan para Ir deslln- I 
dando responsabilidades en estos I 
momentos en que la opinión públi
ca reclama castigo para los cul
pables.

La Sociedad Nacional de Mine
ría. que nada tiene que ver con 
salitre, pero convencida de que 
existía un plan premeditado para 
mantener al Gobierno en la más 
absoluta ignorancia en materia de 
salitre, había venido recomendan
do que se diera a la industria sa
litrera una organización convenien
te, que consultara los Intereses de 
los productores y  los del Fisco.

El año 1909 el Delegado Fiscal 
de Salitreras, en su Memoria al 
Ministerio de Hacienda, dejó cons-

. -----------  tancia que no solamente acatabu
__Le_rarl,OS .?Q esa voz I la opinión do la Sociedad Nacio

nal de Minería, sino que reconocía 
que una organización con\o la que 
se proponía era la única manera 
de dar unidad y rumbo a . la in
dustria.

Pasaron largos años y la So- 
. que no tle- j ciedad no fué oída, sino quo aún

ne cúpula, pero se habla de ser  ̂se ha tratado de mantenerla ais-
roeibido "sous la coupole” . . .  No lada y sin recursos do parte del 
todo el mundo escribe en francés Gobierno por el delito de decir 
como el diminuto amigo Tarares siempre la verdad.

-- , Bastos, ni tampoco en brasileño, I El año pasado se organizó la 
eí caballero en edad provecta que I como lo hacen los paulistas reae- ! llamada "Quincena del salitre" y la 
sabe pagar y festejar a una mujer ¡ clonarlos, sino en un portugués Sociedad aprovechó esta oportuni- 
con el fin de que ésta, a su vez, Castello Branco, a veces de Ca- ¡ dad Para ir hasta ese núcleo de sa- 
pague y festeje a tercero; es una 1 moens, absolutamente transplan- ! Utreros a decir un puñado de ver-
función vieja y respetable, como tado y casi incomprensible para I dades. ,
la sociedad que París y Río han j  pl nativo. En este lenguaje hle- i  El Memorándum que presentó el 
elevado al inmenso prestigio de 1 rático y que no puede correspon- Directorio y que corre impreso en 

‘ der a ninguna emoción brasileña. ¡ el Volumen Oficial de la Quince- 
elabora una literatura c o n --------

de,

gados se agitan como fantoches 
trágicos; tal vez por el lujo de sus 
salones y de sus camarotes las 
bestias del mar vagan y se con
funden entrando por el boquete 
abierto en el flanco. Y, mientras 
tanto, el barco sigue a la deriva, 
siguiendo un 'sendero desconocido 
para todo aquel que tenga vida.

En las noches, en vano lucen 
las constelaciones sobre el barco

lo rldleulizable
La Avenida Rio Branco, entre 

el Cruzeiro y la Rúa Ouvidor, es 
el boulevard de Capuclnes, con un 
poco más de negros y un poco me
nos de blondas. Más sol, un sol 
nuevecito y caliente que cristaliza 
el aire y aceita la epidermis. Se
nadores, comandantes, crupiés, poe- heroico. . . 
tas y cabotlnes. Mulatos elegantes 
y perfumosos; parecen siempre sa
lir de la peluquería. A las seis, la 
mídlnetta, quo es la misma peque
ña cosa de París, pobre, alegre, 
triste, con todas las valencias li
bertadas por el cinema. Y a to
da hora, la mulatlña, con su cuer- 
peclto de gata negra /  su olor de 
alimaña, tierra mojada, que se 
acidula en los ángulos y encora- 
glna, por donde pasa, el riñón de 
los hombres. Es melindrosa y 
preciosa como una condeslta en 
Rambouillet que hubiese nacido en 
la Martinica; habla francés, tiene 
las uñas impecables y aseguran 
los sapientes en carne nacional 
que el que no probó mulato no sa
be de ‘‘coisa s u e c o .. ."  La dama 
blanca, vive como una reina en
tre vasallos viles; es la señora do 
raza y  tradición lusitana, que no 
mestizó. Es la aristocracia; páli
da como la luna, una luna que se 
ha desmayado ante tanto sol: de
be guardarse en un estuche de se
da para salir sólo durante me
dia hora al día. . .

Afrancesamiento de los cuerpos, 
de la envoltura de los cuerpos, de 
las almas y del amor, este traje 
del alma. Afrancesamiento de la 
cultura y de la gesticulación. En 
sociedad, es de rigor el besama- 
r.o. Esta costumbre pompadoures- 
ea. que en Franela es una tradi
ción. en el Brasil es una rosa en 
el ojal de la “braguette’V  La ma

na y en el Boletín Minero de Abril 
de 1926, decía entre otras cosas lo 
siguiente:

“ Otra sección muy Importante 
de la Delegación Fiscal de Sali
treras, constituye la defensa del 
Fisco en cuestiones de mensuras de 
pertenencias salitreras y, como es 
público y notorio, desde 1913 ade
lante, con el pretexto do remen- 
suras o de reposición de linderos, 
se ha obtenido de la Delegación 
Fiscal la entrega de terrenos a par
ticulares que, en general, estaban 
anteriormente mensurados y fija
dos en el plano de la Delegación 
en puntos enteramente diferentes 
de sus nuevas ubicaciones. Pero 
aquí no se. han detenido las ambi
ciones de los intereses partícula- 

■ res. Desde hace tiempo se prac
tica corrientemente la traslación 
de pedimentos otorgados ante la 
Intendencia de Atacama, y  cuya 
ubicación corresponde al Sur del 
paralelo 24, y que han sido trasla
dadas al N«rte del paralelo 23, en 
plena zona del Toco, donde ha re
gido siempre para los pedimentos 
correspondientes a ese distrito la 
antigua jurisdicción boliviana: 
igual cosa se ha hecho para los 
títulos comprendidos entre los pa
ralelos 23 y 24, otorgados igual
mente por las autoridades bolivia
nas.”

"Como resultado de estas trasla
ciones. el Fisco ha perdido una 
gran parte de sus mejores reservas 
salitrales, sin compensación algu
na. Es muy posible que estas de
fraudaciones que no pueden, por 
cierto, compararse con los proce
dimientos empleados en épocas an
teriores. conocido's con el nom-

(Pasa a la página 4.a)

muerto. La firme mano del piloto, 
no se apoya en la rueda del timón; 
en el puente de mando no avizora, 
los ojos nuestro horizonte mortal. 
La ruta del barco ha cambiado y

una
dacta^u ̂ dicciohkrlo ixírtu^és co6,, I herlBlanada3- c ‘ “ rto «ue este pu- con una suave piedad cuando le_____ . i Jtu°,ues icon ; ropeísmo se reduce a una pari-
demi'i PrnrM  monja de¡ la Acá- sianitis, o mejor, boulevarditls. 
en dn rn i ñero GSa ? i / 6 acaúámic° se j q ug eSi si b ien se mira, superfi- 

^?mlfrnJn J dé? i 'C0. - traje vcr_ ' cia1,— icomo puede ser superficial sembrado con idéntico i astito ¡ una enfermedad de la p i e l -  
t o _  este pueblo, el brasileño, posee

daeHnnl! A a í  ° £ ™ nc° ‘ Ia,s re" una capa vegetal profunda de 
brerín rn rn W  s dilarios y la 11- americanismo—  hemos de impre- 
nemieñnc! p - i i i i de sionarla en otro artículo— que se 
Cor ten ii Tno6 ¿ r>^rsueritt e, Juanes , corrompe naturalmente en ios 
Tzara. Piíoablas I lm.erto.a-. hervideros cosmopolitas y------- - En el Petit
Trlanou, así se llama el recinto 
donde funciona la Academia Bra
sileña. hay un surtido respetable 
de .Marcelos Prevost, de Sullys 
Prudhomme y de Heredia- Al
berto de Oliveira, príncipe de los 
poetas, se entretiene en bañar a 
las ninfas y diosas griegas en so- 
netos_ de gracia francesa al uso 
del año 70 y escritos en lengua por
tuguesa dej siglo XVII. El extran
jero, conpungido, no a.clerta a com

refundidores cósmicos de la futu 
ra raza. En Río de Janeiro el fe
nómeno está protegido por razo
nes de belleza- La hermosu
ra de la bahía de Guanaba- 
ra, la atracción lógica que debe 
ejercer sobre las Imaginaciones 
c. nsada3 de ultramar, han empeza
do y terminarán por hacer de Río 
un fantástico Casino de la Euro
pa. Tal vez, el Casino del mundo. 
La Cote d’Azur será una tierra de

nr„ n,,._  , . ---------- ■,-----  ¡recuerdos tristones, cuando se rea-
m fnóloa ñ l  t  í »  ' ” - ? ' 1' ! ? ' ”  d<= ! llce c l da hermosea-
Co'n ! mlentos 9110 ostíl Persiguiendo elmas J“  . aza' P i l le o  que lo ! actual prefecto municipal, Anto- 
Secíal ñor K ° dio T ' a í f  !ím es'  i 1,10 rrado Júnior, con una visión 
lHma ''el bañado m Á 'v '11!, o '°  fr-dlmente mofética ilel futuro de 1 p  “  f  bjnmJor de Anfitrltm” . . . lujo y de placer que lia de tener. 

Bueno, todo eso es tan Infantil, ! la urbe más pintoresca de la tío
“fe'n'í ó3" , meíancólicnmente Ino- . na. la Z fJ  Sí "lad in o!
de ímliaMfln °v <1Ue' a m mH  Ent“ ” ces, la bulevardltls deí  ^  J esnobismo . Río do Janeiro naufragará en el
significa exclusión "de í ?  Latec!!l‘ cosmopolitismo camaleónieo de las „ 5 n,,5 » exclusil¿n de lo Que vle- grandes urbes de la alegría Tiene
i ñ ¿ A m S í c T - L a  V „ 0Í' °  de L a '  ! sln « «h a r g o .  una gra vída d  pn J

?  corres- I
podría S v S  Jü»
sudamericana, con muralla china. ,  ̂ * „.,,a
86 ,Ü..Dras' !  ' ‘ mita ropa en lugar

: y en política pública. Para París

dijera que don Carlos Walker Mar
tínez no era el más grande de los 
escritores chilenos: en su opinión 
quedé tan desprestigiado que ha 
debido creerme un cubista. El ac
tual Ministro en México, Migue! 
L. Rócuant, vivió allí durante 
diez años y tuvo la maña difícil 
de «hacerse conocer: su “San Se
bastián de R ío” creo que fué el 
primer libro de autor chileno leí
do en la capital carioca. Personal
mente he obtenido dos triunfos: 
el que sea leído el libro de don 
Conrado Ríos Gallardo Después de 
la Paz y mis Estampas Prohibidas. 
Mas aún, la prensa se ha ocupado 
de ellos y don Joao Ribelro, el 
viejo y eminente crítico de la Aca
demia Brasileña, me aspergó de 
su agua bendita. Pero: el libro 
de Conrado Ríos es la obra de un 
Canciller y mis E stam pas;... ve
nían llegando del Boulevard Saint 
Germain! Pues, con eso y  todo, le 
juro, por cualquiera miembro im
portante de usted mismo, que es 
un triunfo!

Saúl de Navarro es uno de !os 
pocos que se ocupan en literatura 
latino-americana y hace una rú
brica hebdomadaria en "O Jor
nal". No fué escaso mi asombro 
el día en que le oí Interesarse por 
un servicio de Intercrítica chileno- 
brasileña: un critico brasileño ha
ría en la prensa de Río una mis
celánea mensual sobre los libros 
aparecidos en Chile y nosotros co
rresponderíamos con igual mone-

epidérmieamente con 
la América: 
diplomática,

y por Pa,.,s. Sr pubóe p o n V  ¡ í  I 1  " Í S I S T í S ^
. de París, en rigor. ,casi toda | Algunas veces, sobre todo cuando

pensa-j miento a pensamiento, un verdade
ra apretón de manos espiritual por

$ r  como 1 “ i v?"-|  rah“ l n m S y do las
mensa vastitud de los serlo es" j tra indiana latinidad halla en Río 

dos del de Janeiro— vea bien que no i
Pacífico o s .  Atlántico?Y~ ¿ “ V K  ¡ S n c S ^ b r o ”^  i Z T  ¿ T  Pe. 
la importancia que tiene para nos- I rú o de México -- ’

separa .sus . centros poblados del 1 de Janeiro-
-la  m 
libro

! « la “  a'ustivüiana. 'una°“ °„rt"» “ f.' ! t5” d!dn,que Mte. a h ín ce lase rige por otras señales que no ¡ m„  de las clasea ¡lustradai¡
son lie; nnpnkiMS- 1n s»nfan ntrio . él ~ r___son las nuestras; \o guían otras 
manos y otros ojos que no son los 
nuestros.

¿Por qué no ha bajado a des
cansar enganchado en la cabellera 
verde de las algas marinas? ¿Aproa
do en las rojas selvas del coral? 
No ha sido así: de la obscuridad 
de los abismos ha vuelto al ras de 
las olas verdes y calmadas y aho
ra las surca lentamente, segura
mente. como alguien que bien sa
be a dónde va; pero que no puede 
declr!o«

ü” i «  ^ ~ ^ s eV u L ninS¡“reí I “ nSÜ?.,“ d.0..> “ ' ! «  d“" Stan.‘o
ile, del Pe
no una no- _ ________ ^  ^
sonrisa, un miento de que he tratado

de las
- - -------- - - i- -  C1 Bra-

, sil es la mitad de la América La- 
tina, país fuerte, inmenso, noble, 

quistando a saltos de glgai 
el puesto que le corresponde C i  
la civilización mundial. Compren

de Janeiro y ia casi absoluta in 
diferencia en cuanto al latino- 
ameri'-anisnio. Las úos cosas van

TAXIS PROTOS
TELEF. AUTO, 

2 2 2 2

S S T a  i =  a .? , ! ';.

court. qué laca! Se podrla » Ued°  de la lucha' “ “ ha olvido iu
rar Buenos Aires toáat la u , í ¡  ! ™  h“™airos, ha de llegar .a
dos millones ,le habitantes y a d e -1 “ emprenderá que su
más, frigoríficos, trigo V e a d -  Á ñ sériSUnfadi>ra * ' vl“ " “ d“ lade la

sangre del "m allo", 
su gesto bu'e-noughts, millardarios. No he habla- ' , -

que Ccon ocie i^ n nombres t S K i „  tor„ arfl _  
quo son iu.tam.nt” ^contlnenSl,^^ i fo lá ° . T " S u ' . ’ v a '^ é ‘i " ”,' E1 sri"  
Un académico muy eminente y que Paulo» A dado en bao

I Posee en verdad cultura latino-
3 americana, se quedó mirándome | ERNESTO TORREALBA.

/
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CONTINUA LA MAS GRANDIOSA LIQUIDACION DE CALZADO POR CUENTA DE LOS “ FABRICANTES DE CALZADO DE CHILE'

A L G U N O S  P R E C I O S
SEÑORAS, SEÑORITAS:

ZAPATILLA lona blanca, par....................................................$ 5 .00
ZAPATILLA gamuza café, p a r ................................................$ 15.80
ZAPATILLA gamuza blanca, p a r .. ....................................... $ 15.40
ZAPATILLAS cabritilla y charol, par...................................$ 14.80
ZAPATILLA lona fina, Luis XV, par . .  ............... . . .  . .$  13.80
800 pares de muestra' par.............. -  ... ........................... $ 22.00
CALZADO de plantilla, par.. . .  .........................................S 20.00
LAMA, saldo, par.....................• — ............................ ' . .  . .$  18.00
CALZADO nonato, ¡OJO!, p a r .. ................ .......................... S 20.00

CABALLEROS:
LOTE N.o 1, Botín nísnv. par......................
LOTE N.o 2, Botín negnx p ar,. . .  . . . . . .
LOTE N.o 3, Saldos nr$ro y  color, par . .  . .

. .$  24.00 
„ . ... . . $  24.00 
...............S 16.00

TOM 0L1MP1C QRY Y AMERICAN SHOE. A PRECIOS DE REGALO

COLEGIALES:
CALZADO BUENO A CUALQUIER PRECIO -------

LA CALIDAD
¡OJO! VEA USTED

La fam osa Sandalia “ TAÑÍ”
N.o leí 18-21.. .................. ^  _ ’  “ "" 't

N.o del 22-25..................... ...................

N.0 del 26-29.............-  ... > . . . .  .,..............

N.o del 30-33.. . . . . . . . . . .........................

Sandalias Picó”  y
____________________ A PRECIOS REGALA ItfK ü

" i

Estos precios no pueden competir, por acuerdo de los “ Fabricantes de Calzado de Chile” . Local: “ L A  S O W fB R A ”  *
taita cAWTur.A a « ta c am o d a»  “ iiwiav FARRlfA\TF(s nF CALZADO DE CHILE” ™

(de  la página 3.a>

TODO SANTIAGO A “ LA SOMBRA”  -  “ UNION FABRICANTES DE CALZADO DF CHILT

A  R  A  I
><»<

bre do “ cachimbas” , hayan Irroga
do al Erario un perjuicio no In
ferior a $ 300.000,000” .

“No nos corresponda entrar a 
analizar esta clase de procedimien
tos. ni a establecer responsabilida
des, pero debemos llamar la aten
ción sobre estos hechos, cuya 
apreciación corresponde al Minis
terio de Hacienda. Lo que puede 
observarse, desde luego, es que en 
todos estos casos, las actas levan
tadas por los peritos faltan ente
ramente a la verdad de los hechos; 
aun más, estos peritos, en su casi 
totalidad, nunca han sido ingenie
ros, sino personas designadas de 
común acuerdo por ambas partes, 
y nombradas por el Juzgado, en 
conformidad a la ley. Un título ju
rídico obtenido sobro 'bases tan 
deleznables, ¿podría dar la con
fianza requerida para reunir los 
capitales necesarios y levantar 
nuevas oficinas? Esta es una pre
gunta que se hacen muchas de las 
personas que han presenciado es
ta clase de hechos frecuentemente 
cometidos en los últimos tiempos.”

"Estas consideraciones dan rq- 
zón para pensar que ha sido ver
daderamente lamentable que los 
juicios salitreros hayan sido subs
traídos al conocimiento del Conse
jo de Defensa Fiscal, como se hi- 
zt? durante largo tiempo, para ra- 

en los abogados de la De
legación Fiscal” .

"Desde 1913 a esta parte el Es
tado podría haber costeado el nue
vo servicio de la Dirección Gene
ral del Salitre con menos de un 2 
por ciento del valor de las pam
pas de su dominio que le han arre
batado los particulares. Desgracia
damente hasta hoy el argumento 
que siempre viene a la hoca de los 
Ministros de Estado que deben to
mar la Iniciativa de esta reorgani
zación. es el de que no hay fondos 
con qué poder ejecutar un plan 
nacional de buena administración 
salitrera. Salta a la vista la In
congruencia de esta declaración

I con los hechos que dejamos qno-
‘ tados” .

“ Otra consecuencia que se des
prende de la facilidad con que el 
Estado ha ido entregando los te
rrenos de m ejor calidad a los par
ticulares por medio del sistema de 
la reposición de linderos, es que 
los industriales no han tenido in
terés alguno en estudiar los me
joramientos del sistema de bene
ficio. Contando cada día con ca
liches de mejor ley en los terrenos 
que iban obteniendo del Estado, 
no tenían para qué preocuparse 
del problema cada día más difícil 
de la baja de las leyes en los ca
liches contenidos en sus antiguas 
pertenencias.”

Copia de esto Memorándum fué 
entregada el 6 de Mayo a los se
ñores Ministros de Industria y de 
Hacienda.

No contenta con esto y  siempre 
extralimitándose, por patriotismo, 
en su esfera de acción, al ver que 
su clamor no tenia eco, en Agosto 
del mismo año convocó a una. reu
nión de técnicos salitreros que du
rante dos meses concurrieron al 
seno del Directorio a discutir el 
problema salitrero. Se verificaron 
estas reuniones con la concurren
cia solicitada de muchos Senado
res y  Diputados que querían ilus
trarse en la materia.

Uno de estos técnicos, el señor 
Edmundo Delcourt, fué el llamado 
por el Supremo Gobierno a poner 
en práctica la intervención del Es
tado que ahora empieza a dar sus 
frutos.

Si hoy día se van ya señalando 
los culpables de los fraudes, es 
justo también destacar a I03 que 
en todo momento han sabido cum
plir con sus deberes de chilenos.

La Sociedad Nacional de Mine
ría reclama un lugar preferente 
y espera que el Supremo Gobierno la 
rehabilite del lugar precario en que 
la ha venido colocando el Presu
puesto Fiscal, como resultado de 
la campaña defensiva de los ele
mentos que siempre han visto en 
ella un peligro para sus malos ma
nejos.

OSVALDO MARTINEZ O.
Noviembre 15 de 1927.

V A L
A plicación  de los artículos 
177 y  193 del C ódigo de 

Procedim iento Civil
En un Juicio ejecutivo la Corte 

de Apelaciones aplicó ayer, por pri
mera vez, el Decreto de fecha 8 del 
presente, que reglamenta ia aplica
ción de los artículos 177 y 103 del 
Código de Procedimiento Civil.

En virtud de los considerandos 
del decreto, la Corte ha declarado 
inadmisible un recurso do casación 
en la forma interpuesta.

Asimismo se condena con cos
tas, solidariamente, al recurrente y 
al abogado que lo representa.

Naturalmente este interesante fa
llo de la Corte viene a sentar juris
prudencia en cuanto se refiere a la 
aplicación del decreto que nos pre
ocupa.

Trenes especiales
El próximo Domingo correrán 

trenes especiales entre este puerto 
y el Be Hoto. Se acordó su carrera 
para facilitar la concurrencia a la 
ceremonia de la colocación de la pri
mera piedra de la Casa de Salud de 
“El Belloto” .

s  o ----------------------------
(DE NUESTRO .> CORRESP0NSale ,

L a corbeta Baquedano no 
pasará a la Isla de Pascua
De GUAYAQUIL ZARPARA A ARI
CA, JUAN FERNANDEZ I. VAL

PARAISO
En el Itinerario primitivo del via

je que realiza la corbeta General 
Baquedano", se consultaba una es
cala en la isla de Pascua de donde 
se dirigiría directamente a Valpa
raíso poniendo término a su jira.

En los Círculos Navales se nos in
formó de que ese Itinerario ha si
do variado en cuanto a la escala en
 ̂ Desdo Guayaquil la corbeta zar

pará a Arica; luego a Juan Fernan
dez, j-, por último, a Valparaíso a 
donde llegará a fines de Diciem- 
bre. # r
U na valiosa donación al 

Cuerpo de Bom beros
El conocido filántropo porteño, don 

Carlos Van Burén, ha prometido do
nar al Cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad, una bomba automóvil espe
cial para los cerros y una magnífica 
ambulancia.

EL FOSFORO DE CERA
U N A  IN D U S T R IA  N U E V A  Y  U N A  IN C O M O D I

D A D  M E N O S .. .

G R A C E  L I N E
Servicio rápido de pasajeros para Chafiaral, Antofagasta, Iquique 

Arica, Mellando, Callao, Salaverry, Talara, Naiboa, Cristóbal 
y NUEVA YORK

“ S A N T A  A N A ’ ’
SALDRA DE VALPARAISO, EL 23 DE NOVIEMBRE, a las 10 A. M.
SANTa  ELISA...................  ................................... 5 DE DICIEMBRE
SANTA LUISA................. ........................................ 21 DE DICIEMBRE
SANTA TERESA..................................... . . .  . . .  4 DE ENERO
Servicio (le vapore» de carga desde New Orleans ((EE. UU.) a 

puertos chileno», y vice-versa

G R A C E  Y  C IA . (C H IL E ) S. A'.,
HUERFANOS N.o 1189 ------ SANTIAGO

N. G. I.
Línea mensual: [Valparaíso - Puertos del N orte- 

«"■ Europa
‘ORAZIO ".., . . .
■RE ..........................................
‘EQUATORE’’ (Montonave).

30 DE NOVIEMBRE 
. 27 DE DICIEMBRE 
, 31 DE ENERO

Línea Gran E xpress: Buenos Aires, Brasil- 
Europa

"G ira iO  CESARE” . . .
“AM E RICA ".......................
"TAORMINA"....................
“DUCA ABRUZZI»...........
“ GIULIC BESARE” ................................................ 4 DE ENERO

V IA JE S IN A U G U R A L E S

. 10 DE NOVIEMB.
6 DE DICIEMBRE 

19 DE DICIEMBRE 
23 DE DICIEMBRE

«A U G U STU S»
3 DE DICIEMBRE, DE BUENOS AIRES

«ORAZIO»
30 DE NOVIEMBRE, DE VALPARAISO 

PARA INFORMES, PRESUPUESTOS Y DETALLES, DIRIGIRSE A
N A V IG A Z IO N E  G E N E R A L E  I T A L IA N A

'ít.t.1

Nos había llamado la atención 
en estos últimos días algunos avi
sos en que se ofrece ni público 
un tipo de íósfores “ finos” , "de 
alta calidad” . Y decimos que nos 
había llamado la atención, por
que, acostumbrados como estamos 
a u-na sola clase de fósforos y por 
el hábito de rabiar contra ellos 
cada vez que es necesario raspar 
4 o 5 para obtener el servicio de 
uno, o cuando la cabeza, encen
dida nos salta a la cara o a la ro
pa, pensábamos que no habla ya 
remedio para esta incomodidad,, 
una de tantas pequeñas incomodi
dades con que nos resignamos a 
lidiar cada día.

Pero hoy ha llegado a nuestras 
manos una cajita de fósforos de 
cera, nueva industria nacional que, 
se nos informa, cuenta con firme 
capital, procedimientos y maquina
rlas modernísimos y  cuyo produc
to es tan excelente como el mejor 
de sus similares que en el extran
jero se hallan tan difundidos.

Damos vueltas a la cajita li
tografiada, de dimensiones cómo
das, cuyo agradable aspecto se 
completa con la frase Industria 
chilena, clara y valientemente im
presa. . .  y  nos hemos echado atrás

la silla, dispuestos a probar 
el nuevo fósforo. I

Raspamos uno y, en efecto, la 1 
buena calidad queda manifiesta: 1 
el encendido se produce con faci
lidad, como obedeciendo a nues
tro deseo y en la firme llama de ¡ 
un solo fósforo, que tarda 40 se- 
gundos en consumirse totalmente, ¡ 
x'arios encienden su cigarrillo. J 
Nos damos inmediata cuenta de 
que ninguna de estas cerillas, por . 
los mismos componentes que en- | 
tran en su fabricación, puede de
jar de proporcionar siempre com 
pleta utilidad y comodidad.

Y  quedamos convencidos. Los 
anuncios que suponíamos exagera
dos al ofrecer “ un fósforo fino, de 
presentación elegante y de máxi
ma utilidad y rendimiento” son 
perfectamente serlos y sólo dicen 
lo estrictamente cierto.

Felicitamos tanto a los fabri
cantes de estos fósforos de cera 
como a los que de ellos se sirven, 
por haber logrado eliminar una 
de las diarias incomodidades, 
de esas incomodidades peque
ñas, pero que, a fuerza de re
petirse a cada momento, toman 
verdadera pesadez.

JAP

M O V IM IE N T O
M A R IT IM O

AYER LLEGARON;
El Heluán de Corral.
El Maipo de Lota.

AYER SALIERON:
El Taltal para Iqulque.
El Fresla para Iquique.
El Heluán para Hamburgo 
El Flora para Lota.
El Magallanes para Arica. 

KOY LLEGA:
El Araucanía de Puerto Montt. 

HOY SALEN:
El Aconcagua para Nueva York 
El República, para Caleta Bue

na.
El Ansgir para Hambur? 

MAÑANA LLEGAN:
El Orduña de Coronel.!
El Aillpén de Corral.
El Alba de Arica.

EL SABADO LLEGA:
El Mineóla de Nueva Orleans.

Falleció don Luis W in ter
Ayer falleció en este puerto, el 

señor don Luis Winter, muy cono
cido por su actuación en los círculos 
bancarios. El señor Winter después 
de haiber sido Gerente del Banco Ita
liano, desempeñó Ua Gleremoia del 
Banco Mercantil de Bolivia en La 
Paz, puesto para el que habla sido 
contratado especialmente por el Go
bierno boliviano.

Después de vivir muohos años en abundaron en elogiosos conceptos para 
la ciudad de La Paz, regresó al país la prensa local y  ge la capital, que

C onvención  obrera mu- 
tualista

Anodhie, a las 21.30 horas, celebró 
la Sesión de Clausura la Convención 
Mutualista en el Salón de Honor de 
la Sociedad de Empleados Barros 
Arana, bajo la presidencia del se
ñor Morales, de los relatores señores 
VaJdés. Solís, Salinas, Blsquertt y 
36 de-legaciones que estaban repre
sentadas.

Se inició con la lectura de los 
trabajos pendientes, siendo aproba
dos en su totalidad, quedando con 
esto terminadas las labores de ia 
Convención y poniendo los trámites 
para su clausura.

En estos momentos, el Presidente, 
señor Morales, pronunció un entusias
ta discurso a Jos convencionales, 
por el concurso prestado al estu
dio y resolución de los trabajos pre
sentados y finalmente, pidió a la 
sala enviar un telegrama de saludo 
a S. E. el Presidente de la Repú
blica, cuyo telegrama fué concebido 
en los siguientes términos:

“ Exemo. señor Presidente de la Re
pública. — Santiago. — Convención 
Provincial Mutualista, al dar por 
terminadas sus labores, saluda res
petuosamente a S. E. y a nombre de 
todos los convencionales le ofrece 
su incondicional adhesión. — Abra- 
ham Morales, presidente. — Ojeda, 
secretario generad".

Después ocuparon la tribuna los 
señores Romero, Torres, Solís, Cor- 
dovez y Escobar, todos los cuales

para buscar mejoría a la enferme
dad que le ha causado la muerte.

Fiesta a beneficio de la 
G ota de Leche

Esta tarde tendrá lugar una Inte
resante fiesta musical con la coope
ración do varios artistas de la Com
pañía Lírica.

La fiesta tendrá lugar en el am
plio y elegante local abierto en Val
paraíso, calle Esmeralda 151, bajos 
del Royal Hotel, por la Casa Grau, 
distribuidores exclusivos para Chile 
de la Columbia Phonograpfh Co., 
quienes han tenido la gentileza de 
dedicar íntegramente el producido de 
la fiesta a la Gota de Leche de- 
Valparaíso, lo cual es seguro augu
rio del éxito que tendrá la fiesta.

nterpretaron fielmente el sentir de 
los convencionales, dando amplia in
formación sobre su trabajo.

Finalmente, el secretario general, 
señor Ahumada, pronunció el discur
so de clausura, dándose comienzo así 
a los trabajos de la Convención.

E l C om andante de Carabi

neros de V alparaíso
Por el expreso de la tarde de 

ayer se dirigió a ia capital el .Co
ronel don Carlos Norambuena, Co
mandante de los Carabineros de este 
puerto.

El viaje del Coronel Norambuena 
obedece a Asunto A del. sérvÍGÍo., .Re
gresará en el expreso de mañana.

VALPARAISO 
Blanco 1139

SANTIAGO 
Agustina» 1042

iEI

EL VAPOR

“ ACONCAGUA”
Saldrá el M iércoles 16 de Noviem bre 

P A R A  N E W  Y O R K  E  IN T E R M E D IO S

HARA ESCALA EN PUERTO COLOMBIA
M agn ífica  orquesta Servicio esmerado

N 16

S.A.G. BRAUH & BLANCHAR3
PROXIMA SALIDA PARA PUNTA ARENASn f  u 1 1 r¡

B] B L  c j  a  co.n escalas en San Antonio, To
mé, Talcahuano, Coronel, Lota, 

Capitán, A. Madina Corral, Puerto Montt, Castro y
EL 24 DE NOVIEMBRE Punta Arenas.

Tiene espléndidas comodidades para pasajeros de PRIMERA y TER
CERA clases.

VAPOR RAPIDO PARA ARICA
nH U  í l  A I I A II S* ^  con escalas en Coquimbo, Huas-BTO rv4* n  febril «I fta W co, Caldera, Chañaral, Taltal, An-

Capitán A. Rojas tofagasta, Mejillones, Tocopllla,
EL 15 DE NOVIEMBRE Iquique y Arica.

Tiene espléndidas comodidades para pasajeros, en PRIMERA y TER
CERA ciases.

SERVICIO REGULAR A BUENOS AIRES
(ESTABLECIDO EN 1923) 

con ios vapores "LLANQUIHUE" y “ATACAMA". 1

“ IL A NQ U I H U E”
Capitán A. Rippe 

A FINES DE NOVIEMBRE

Recibirá carga en los puertos 
de Valparaíso, San Antonio, Tal
cahuano, Coronel, Corral y Cana
les para Buenos Aires y con tras- 
oordo para Rosario, Montevideo, 
y puertos del Brasil.

0 BBS y Co. Catedral ¡143 Te’, ng. 728

L a  Escuela
no «  un es

cribir a los jóven,'"*'*'1!
sr? ar »  la lis,
. A Propósito de ':,H  
tuno recordar ^  
Escuela, Corrían̂  ! ^  Calderón, Í\
tablectatai " ‘S  
rroccionai; 3
par. seguí, una 
atún llega

de Corbel, j  “  J*l 
Los requisitos J f ' 

ingresar a 1,  E" BH 
sa lo m es: ea«d, « 
nociones elementa 
i gramática‘y „ „  
vlr cinco ailos n ,,1“ 
unís u'e salir He uü »  

Los exámenes de 
lizarán en la segundad 
mes próximo. “
E l  Aconcagua íes; 

Puerto Cola)
La Gerencia de u Cíi i 

r i cana de Vapores, iJ 
vanor ‘‘Aconcagua" nv, 
tarde con destino i r. 
hnjm escala en Puerto (2 
hará esa escala como ua 
el fin de estudiar ¡i pg¡ 
un servicio permaneatfj 
tros puertos y los <j. Cfc 

El acuerdo’ tomado yt 
paiiía es de gran ¡:Hj 
exportadores de nwtoi 
alendo utilizar en lo j* 
naves nacionales panfi 
productos, que a la ítój! 
portados por vapores 
onerosos recargos de indi
Primera confaa 

Cámaras de Ce
En la sesión 

el Consejo Directivo b) 
Central, se fijará la f&l 
sión inaugural de la l.iü 
nacional do Cámaras ít 5 
cuya organización projiá 

Es probable que ¡ai 
acuerde para los plajaji 
del próximo mes de-"
Reunión del coailíi 

nizador
Ayer celebró íü prft 

el Comité organizado: A 
ferencia. Se ocupó ffibr 
de la confección de! F 
cual quedó esbozado c 
generales.

Aprobó también ti - 
que se sujetarán lis W 
i a  fu tu ra  conferenea t « 
el mismo mecanismo p  
en práctica en la “  ü C om ercial Pan-Amtr.ott 
en Washington en 

; se n te  año.
En buena fuente s» f  

ayer que el « ‘“ " L  lia prometido su 
Conferencia para ‘Pe
nalmente de ios prc--̂ .
lerosarán ni ''nm, 
b11ca- . «. L o s  permisos pl

barca®
Par. seleccionar er

na rl pernota! 
la CMMnlM* 
rafso Ha
caso a la " " ¡ O ? * *

M arítim a se ha P? ^  
tim o en loposiciones que
lompnic órgano i,

P. S.  N.  C
V A P O R E S  P A R A  E U R O P A

YIA CANAL DE PANAMA

“ ORDUÑA" . 
“ OROPESA” . 
‘ORBITA” . ”

w 19.Nov.;
3 de Dic. 

. 1 7  de Dic.

• Para Antofagasta, Me- 
§  Jillones, Iquique, Arica.
^  . Moliendo, Callao, Balboa,

Cristóbal, La Habana 
Vlgo, Coruña, Santander 
La ftochelle, Palllce.

y Liverpool.
para

R.  M. S.  P.
SERVICIO RAPIDO r )  A *
DE LUJO DESDE D U d l O S  - A l -C S  di

PROXIMAS SALIDAS DE LOS AFAMADOS VAPORES "A”
AJES RAPIDOS A LISBOA EN 18 DIAS; CHERBURGO, SOUTHAMP- 

TON EN 19 DIAS

Europc

Por estos vapores se expenden boletos de segunda clase 
Europa y_ puertos de la costa, a precios convenientes.

VAPORES PA R A  NUEVA YORK
EBRO W . ir 30 Nov. • Para Chañaral. _Antofa-

*>0 rv 2  gaita, Iquique. Arica, Mo- LDOCVUIDU ¿ 5  UlC. llendo, Salaverry. Payta,
“ F R R O ”  F ««  Balboa, Cristóbal, La Ha-m b> ai l«. ... f, ¿a Ene. — b. „  ,  Nu,y.  Yoiií,

1017—. Casilla 53§

., . 23 de Noviembre
,.r„ .., 3 de Diciembre 
t.i.j i.:., 14 de Diciembre 
. .1 i.,., 28 de Diciembre 

7 de Enero

“ALMANZORA” ....
"ASTURIAS” ................
“ANDES” ..  ...
"ARLANZA” .. r.ro t-:., ....
“ALCANTARA"..., ....

PROXIMAS SALIDAS DE LA LINEA -D»

“ D eseádo” , _l.o de D ic. “ Demerara”  . ,. . 12 Ene. 
“Desna” .; ¡., t.: :. .15 de Dic. “ Darro”  M ... ,. 26 de Ene.

VIAJES DE LLAMADA DESDE VARIOS PUNTOS DE EUROPA 
. . . ___  ... . SIRIA V TURQUIA

Cilla Blanco 689 — Calilla 24
VALPARAISOiiaoo . T he P acific Steam  N avigation C o

SUB-ACcmES EN SANTIAGO, TRANPORTES UNIDOS. ESTADO ESQUINA ALAMEDA, VILLALONtÍA, AGUSTINAS 617. f '

V A P O R  D E  P A S A J E R O S  A L  N O R T E
EL MAGNIFICO VAPpR

“ P E R U ”
CAPITAN Gmo. BETH

Saldrá para
COQUIMBO, HUASCO, CHAÑARAL, TA L

TAL, ANTOFAGASTA, TOCOP.ILLA 
IQUIQUE Y ARICA

EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE A LAS 6 P. M.
Por fletes, pasajes y demás pormenores verse con:

RODRIGO DONOSO GRILLE CIA. TRANSPORTES UNIDOS 
Galería Alessandri 237 Estado esquina Alameda

SANTIAGO SANTIAGO Z
EN VALPARAISO SOCIEDAD MARITIMA GONZALES, SOFFIA. T 

Y Cía. — CALLE BLANCO 903

TT f̂T W> —  1  JD 'O* «B1 <TT ^Cía. Sui Amer cana de ¥aporas i
SERVICIO A NUEVA YORK EN 19 DIAS

“ACONCAGU
ón escalas en Antofaga 
'bal y Puerto Colombia.

SERVICIO ;

“ M A IP O ”

JJEL MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE 
4 A LAS 4 P. M.

Con escalas en Antofagasta, Iquique, Arica, Moliendo, Callao, Payta 
Cristóbal y Puerto Colombia.

SERVICIO SEMANAL A GUAYAQUIL

EL JUEVES 17 DE NOVIEMBRE, A LAS 
6 P. M.

con escalas en Coquimbo, Huasco, Chañaral, Taltal, Antofagasta, Toco- 
pilla, Iquique, Arica y puertos peruanos.

Los vapores de esta línea tocan en San Antonio dos días antes de 
su salida de Valparaíso para el Norte.

VALPARAISO A PENCO, LOTA, TOME Y TALCAHUANO 
Salidas de Valparaíso todos los Miércoles 

Salidas de Talcahuano para Valparaíso todos los Lunes.,

COMPAÑIA SUD-AMER1CANA DE VAPORES
WESSEL, DUVAL & Co. HUERFANOS ESQUINA MORANDE

Agentes en Santiago: . .
COMPAÑIA TRASPORTES UNIDOS, ESTADO ESQUINA ALAMEDA 

, Sub-agentes en Santiago:
WAGNER, CHADWICK i  Co. HUERFANOS N..

pOSlClone> >i“-
tam ente o r g a ^ g " .  

barcarse  a ,Lharqtf- J

a Ei

fa competa*!» 1
miento.

Con£ere' ^ :
Hoy. « .¿ " iJ a B L  

tuto In s 'f  * « .« S

acerca  de % „ ! « •  !  los Estad» o Jfl « je  
sa  In f lo '” ' "  
m  érelo, ,‘ f i  n » r,í j i i

''íT S S fifS .S í
señor í , r < » ]

.,„ut yAooclie SI ¡, J  ( 
nado u"‘t
ne3 del ^  phiOe tljiJ 
do Dlre'“ r'to0 «#" j,i&3 Cort<¡3' * %
so a. E“'op> t óTomar0" lo3

“ o5.  S J f e S ®
y Monsen°rs Bjad i»..,; 
Pbro. f 0nnSa>%r^i 
rnnto j)lir¡’ )„^
tor de Toftquin 2 
ñor don
don Rector.,
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1 :
ro i‘ i! 
iféñ
«1.1 aras ¡i! 
propia 
5 raí
rlMKii

irse i

Imuerzo a un di 
putado radical

ovar los diputados 
ai ..*«•

Cinco mensajes del Ejecutivo aprobaron ayer Tas Cámaras
E l

A ^ofrecieron  al «e
f e % deI “otivíT‘JJ^u lncorpora-;rSnd r !¡s ? ^

S5u*«

. “dVpMt'
transcurrid en ome-transcurrió <=*■ 

l,? U y no hubo discursos.charla.

/[a n ife s ta c ió n  a

diputado
un

i* A s f s s á i  i r »

Si-NADU DESPACHO EL PROYECTO QUE CONCFDE FONDOS PA 
RA EL ENVIO DE UNA DELEGACION A LA SEXTA CONFF 

RENCIA PANAMERICANA, Y  LA CAMARA DE DIPU 
TADOS DESPACHO LOS CUATRO MENSAJES

_ -----------,______  _____ «AV.

|w a d o s e  A C U E R ° t onÜ L c .?„N I l ° om° ? 10 M ,E rN ! A J E ~ ° i " ^ o ^ T uI Í c To n—— «ruros; ° ae se ter constitucional v «1 tíitimr.nacionalización del comercio do guros;
rJnrrr^0yaeCit0 ,de Ia Cámara sobre ia T  ley sobre zonas de temperancia limitada en las provln-
c ,g® dM<S ^ Pa*íá' y Ant°faeasta;6.o Modificaciones ño ’ a fárm n 
* •» Ley do Crídito Agrario; y

fln°W.SÍ"C.‘ ?a.íe .íf .y_ .a« »  Coml-

QUE SU TABLA ° RD INARIA PARA LA ORDEN DEL DIA
» EL SENADO APROBO, ADEMAS, EN GENERAL, EL PROYEC

TO SOBRE CONSTRUCCION DE DIAGONALES Y  EL DE 
NACIONALIZACION DE LOS SEGUROS.

4 o Proyecto de la Cámara, sobre

■OS JARDINES DEL CONGRESO 
F QUEDARAN ABIERTOS DESDE 
i  ti H O Y A L  PUBLICO

Ict LO ACORDO A YER  LA  COMISION DE POLICIA IN 
ibL TERIOR DE LA  CAMARA

nlafln tiempo, la autoridad 
í 1? Insinuó al Congreso la Idea |\br í  S  público los jardines del
t e f n T h f b i a  podido resol-

■ Policía Interior de la Cámara se I S  especialmente citada por el 
báldente do la Corporación para 
■nlver este asunto.li»Fnues de hacerse varias cprsl- jjespues « bre el partlcuiart se

ció-';

SESION 2.a EXTRAORDINARIA EN 
15 DE NOVIEMBRE DE 1927.
Presidencia del señor Oyarzún

CUENTA
Entre otros asuntos, se da cuenta v.o Proyecto de Ley de ln ’ Cnmi 

de un mensaje del Ejecutivo con el alón Mixta sobre colonias n-rfenlns 
que solicita el acuerdo del Senado TABLA i>e PACIL - ESPACHO S
para conferir el empleo de Capitán' Se anuncian para la tabl i de fácil 
de navio ejecutivo al de fragata despacho, los siguientes negocios- 
ejecutivo don Julio Merino Benltez. l o Permiso para conservir in nñ 

TABLA ORDINARIA sosten de un bien r a í z a C aÍa £
La tabla ordinaria queda forma- Ahorros de Empleados Pfihlleos- 

da con los siguientes asuntos: 2.o Permiso al Club do h  uñw.
1.0 Mensaje del Ejecutivo sobro de Constitución; Lmon

Inversión de la suma de $ 300,000 en 3.o Oficio de la Cámara de hfln
loa gastos que demande el envío de do el proyecto sobre abonos do nflná
la delegación chilena a la Sexta de servicios a los profesores chile 
Conferencia Panamericana; i nos que los presten en el txtr-nw Y

2.0 Oficio de la Cámara, sobre In- I ____  - -  J
constitucional do procedimiento del ! INCIDENTES
Senado en las modificaciones al pro- ! ____
yecto petrolero; INCLUSION EN l a  CONVOCATO

d.o Proyecto despachado por la | RIA
Cámara sobre construcción do ave- EI señor SILVA CORTES__p m »
nidas diagonales en Santiago; se dirija oficio al señor Ministro de

J " Proyecto de la Cámara, sobre Fomento a fin do que se sirva oli-
r O n M / ^ n m / ^  Sí»**?.® S'i E-, el, Presidento de° laRepública, la Inclusión en la convo- 

' a oArll„ del P/oyecto que ha presentado sobre fomento a la exnorto 
C1<in de productos agrícolas 

—Terminados los Incidentes.
ORDEN 15e L DIA

SEXTA CONFERENCIA PANAME- 
RICANA

n™ flr„and2. a orden del día. se pone en discusión el mensa.’c del 
Ejecutivo por el cual se autoriza la 
Inversión de $ 300.000 en los stos 
que demande el envío de una dele
gación a la Sexta Conferencia Panamericana.

La Comisión de Relaciones Exte- 
en, su Informe, propone que dicho gasto se reduzca a S 2~n 000 

—Puesto en votación d mensaje', 
es rechazado y se da por aprobado 
el Informe de la Comisión. 

INCONSTITUCIONALaOAD de  
PROCEDIMIENTO 

cJÍL?a!endo,el ° rden de In tabla, se considera el oficio de la Cámara
hr? ®il 7U,G devuelve el proyecto so-’ bre legislación petrolera, m. ..Ifes- 
/ ." /° „ iquet eatiH?a nue en conformi- 
2ad al Srt' £° de la Constitución, el Senado no ha tenido facultad para 
subenmendar las mndificaclonesP y 
ínf n?ma‘p q,u.e dlcha Cámara Introdujo al referido proyecto. .

El señor SILVA (don Matías). _  
Cree que hay un error en el acuerdo 
od°í?Aad0 ,por la Cámara, porque el 
®®":ad(al resolver esas modificaciones o reformas, no introdujo ningu- 
nneví?"Ihíe <dai’ ní con,cePt° o idea 
bar algunas V?echa® aí‘ o°tr¡^ proce-' 
Constitución t0^° “ “ arrefflo a la

Después de aducir otras razones 
termina manifestando que lo cor. el 
nlente. es devolver los antec«dr.í.ea 
a la Cámara, a fin de c se dé cur-

í ” r‘¡¡ n i í M ” 1 —  «»•
El señor MARAMBIO— Está de 

acuerdo con las observaciones ante
riores y hace Indicación para que 
los antecedentes vuelvan a la C4 mara.

acuerda adoptar la idea for- ^ ada PPr el señor Marambio. 
CONSTRUCCION DE AVENIDAS 

DIAGONALES
«Irtn Y?ntlnuaclón', se p°ne <*n dlscu- . sión el proyecto do la Cámara, sobre1 
construcción de avenidas diágona.I 
les en Santiago, conjuntamente con 
®3 lnforrno do la comisión respocti-

o u f  ef ef,l°nfJ^HENIQUE - - Lamenta el informe no esté completo
Compflón9 103 tres miem,»ros do lá Comisión, uno acepta el proyecto

- f rechnza Por razones de carác-

acordó abrir al público los jardines 
que hasta ayer estaban cerrados pa
ra el público.

Los jardines, por disposición de la 
Comisión de Policía, quedarán abier
tos de 8 de la mañana a 8 de la 
noche. Después de esa hora quedarán cerrados.

La Cámara ha solicitado fuerza do 
carabineros permanentes para Ja vi
gilancia de los jardines a fin de que 
no sean destruidas las plantaciones.

ter constitucional y el último, fir 
ma solo para los efectos de su tm mltaclón.

Le parece conveniente que dicho 
Informe vuelva a comisión a fin de 
que se estudie nuevamente y  «« 
resuelva la cuestión constitucional 
(n ^U® Se ha?° mención. Formula Indicación en el sentido do que lo in
formo la Comisión de origen y dos 
miembrps de cada una de las comi- 
Justlcia*30 HacIenda y Legislación y

El señor URREJOLA.—Antlcina 
Que es contrario al proyecto, ¿oí 
estimar que las facultades que se 
otorgan para la construcción de dia
gonales, son para cada caso deter
minado de construcción de alguna 
diagonal, a fin de conocer las ex
propiaciones y demás cargas que se consulten.
f „ y D,Í8B,uC'3 <,B °,traa oblervaclonaa formuladas por los señores Gat¡- 
ca, Barros Errázurlz y Barros Jara 
se aprueba en general el provecto 
y se acuerda volverlo a comisión, en 
la forma propuesta por ol señor Echenique.
DESAFUERO DE UN GOBERNADOR

Quedan designados los señores 
Oyarzún, Barros Errázurlz, Oehaga- 
vía, Irarrázaval y Concha don Luis 
como miembros de la Comisión qu¿ 
debe informar el desafuero del Gobernador de Frelrina.

—So suspende la sesión.
SEGUNDA HORA 

NACIONALIZACION DE SEGURTS
(]„E1n_ Ŝ fqida se ,trata del proyecto ue la Cámara, sobre nacionalizaciónf ie l  m m o r i .  n  _________ __ .  .

A LA CAMARA
CAMARA DE DIPUTADOS

a Sesión extraordinaria en 15 de 
Noviembre de 1927

Presidencia del soñor Urrejola
sesión a las 4.15 P. M.Se abrió li 

y asistieron

DEL BRASIL
Manifiesta, más adelante, que es 

Inaceptable la Insinuación que los 
Industriales, del cobre han hecho en 
el sentido de que parece que el pro
yecto hubiera sido confeccionado pa
ra herir directamente sus Intereses 
en beneficio de las productores del----- -  a. «i. carbón.

señores diputados. Esa Insinuación, que el Ejecutivo 
está en el deber de rechazar con to
da energía, la ha acogido en un edi
torial el “Eneineerlng and Mining 
Journal’' de Nueva York, con co
mentarios inexactos y amenazas In
tolerables.

Es bien sabido que, en conjunto, 
la Industria del cobre no alcanza 
por el momento a consumir anual
mente 300 mil toneladas de petró
leo y en cambio, las oficinas y los 
ferrocarriles salitreros absorban más 
de 500 mil toneladas en un año normal.

ANIVERSARIO PATRIO DE LA 
REPUBLICA DEL BRASIL

El señor RAMIREZ FRIAS.—Hov 
celebra ol Brasil el aniversario de 
la proclamación de la República, y 
como ha sido costumbre en estos 
casos, hace Indicación para que se 
dirija un telegrama de congratula
ción a la Cámara de Diputados de 
ese país hermano. Este deber es 
hoy más imperioso para esta Cáma
ra después do las numerosas demos
traciones de cordial simpatía que 
en esa nación se han hecho a nues
tro país, especialmente a los repre
sentantes de esta Cámara que con
currieron al último Congreso Inter
parlamentario quo se celebró en Río Janeiro.

—Esta indicación fué aprobada por 
asentimiento unánime.

ORDEN DEL DIA
LA CUOTA FISCAL DEL CAFITAu 

DEL BANCO CENTRAL
Tras breve debate, fué aprobado 

en general y particular, el siguiente 
proyecto:

“Artículo l.o Autorízase al Presi
dente de la República para contra
tar un empréstito interno por nueve

Sobre la base aérea 
de Temuco

CONFERENCIO AYER CON S. j 
EL DIPUTADO Sr. MANQUILEF
El Diputado señor Manuel 1 

quilef conferencio ayer con S. E. e 
Presidente de la República, respect< 
a la construcción de una base aére? 
y campo de concentración ea Ter u 
co.

El Primer Mandatario prometió . 
señor Manqullef tener en cuenta la- 
peticiones que sobre el partícula. 1| 
hizo. ¡

i a s
GRAN VENTA DE SALDOS:

¡Vedias de 1]2 hilo- 3.90; 3 pares. .$ 9.50 

Velo de hilo fino, 4.80; 3 pares. .$ 12.00 

Hilo alemán finísimo. 5.90; 3 pares S 15.00 

Seda francesa con flecha, par..$  25.00

La Reina de las Medias
A H U M A D A  3 6 0

E S T A D O  2 7 0

,, , ~~ “ — •>*», oouru nacionalización! L'" u"  empréstito interno por nueve 
° dc, asuras, y del se- ; millones de pesos a un Interés no 

m r l n f° rme de la Comisión Mix- mayor de S por ciento anual y una 
ni ni«° e"  ml9mo neSoeio. amortización no inferior al 1 porE1 ,señor RIVERA PARGA.—Ma- ciento anual 

asni?nVVmUOn^1|<;h0 proyecto era ™a Art. 2.o El producto de esta eml- 
su reallzaolrtn hoHf mUy sent'da 5' alón será destinado a completar la 
«“ « í S l r j ; nc . ^ a.r*¡SSÍmaio0o. en S a i ! ™ 1 "  el M  Ea" “
®Ya*1,„° f efIere a la capacidad eco- Art. 3.o Estos bonos estarán II- 
r,« *,oa „̂Y_..-.p.ar5:__EI actuaJ Gobier- bres de Impuestos fiscales y munl-f  ‘ «cocual uoüier- no ha querido responder a esa aspi
ración, y ha presentado este pro- 
yecto. que tiene por principal finali
dad regularizar el oomercio de se
guros; garantir los Intereses de los 
accionistas y asegurados y procu
rar, dentro de lo posible, que queden 
?,MifL?aíS a n?a5'or Parte de las utilidades provenientes de esta clase de negocios.

Analizando los diversos aspectos 
dol proyecto, dice que el señor Mi
nistro de Hacienda, después d̂  con
siderar detenidamente el pro y el 
contra de esta interesante materia 
y .le oír todas las razones formula
das por las compañías extranjeras, 
le ha manifestado qUe él pide al Se
nado que acepte la modificación in
troducida por la Cámara en el sen
tido do exigir a las compañías na
cionales un capital no inferior a 
quinientos mil pesos, -- no inferior 
a un millón de pesos a las compañías extranjeras.

En cuanto al fondo de reserva que 
se establece en el proyecto para las 
compañías nacionales. manifiesta 
que éste fondo es de un 50 o!o del 
capital suscrito de la respectiva 
compañía. A este respecto, dice, ~ue 
solía ocurrir ántes que las compa
ñías de seguros establecían sus re
servas a su antojo, arbitrariamet* jsin norma alguna.
.i .? 1, pL°5’ect° cn ‘•«bate, continua, tija la forma en que ha de estable- 
cerse el fondo de seguros: fija tam
bién las relaciones que deben exis
tir entre las compañías de seguros 
> , ,Caja reaseguradora, es decir,establece las proporcionas en que las 
compañías deben acudir con el excedente a la Caja.
neTnfiSI,U-'S de ^tras consideraclo- 
nor nnr T '3,'"0 Señor s -'Ilador. se da Dor aprobado en general el ptoyec-
sfrtnqn«dHnd° pend‘ente par la se- slón de hoy su discusión particular.

. — S o  le v a n t a  la  s e s ió n .

^ C H E V R O L E T 1

Roadster 
turismo 
Coach ., 
Sedán ..  
Cabriolet 
Tundan S. 
Land- Imp.
CHASSIS 

í|2 ton . .  

CHASSIS

'̂1|2 ton.)

C°ncedemos
facilidades

• 1 1 1 , 0 0 0

• $  1 1 ,2 0 0

• $ 12,900 
•$ 13,900
• $ 13,900 
•$ 14,400
• $ 15,300

$ 5,950

■ •$ 7,400

atrayentes 
de pago.

M e fm o s a
Carrocería 

f T ls l^ er

" 13.900

9 4

S u cu rsa l 

delicias 
S a n tia g o

En todas partes este espléndido automóvil Chevrolet cerrado, goza 
de inmensa popularidad, debido a que reúne las ventajas de un 
m odelo de 4 puertas y  el estilo y  hermosura sólo obtenidos por Fi= 

sf*er> y  • ■ • a precios increíblemente bajos.
V ea este herm oso ejemplar del arte de carrozar. Observe su tapice- 
ria ultra moderna y  durable; su artística ferretería; los gruesos y  
solidos cristales de las ventanas; y el perfecto y moderno acabado.

balga en uno y  constate los resultados del Chevrolet.
H agalo y  estará de acuerdo con cientos de miles de personas que 
la untca inversión compensada ampliamente es la que se ha hecho 

en un Chevrolet cerrado de 4 puertas.

1932 B r u s a d e l l i  a  M a n n i &

SUR1 ArNA - ^ A IN C IP A L : E S T A D 0  55. —  SA N T IA G O
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Valparaíso

clpales.
I Art. 4.o Esta ley empezará a regir 
desde su publicación en el Diario Oficial” .

EXENCION DE IMPUESTOS
Después de un extenso debate en 

que usan de la palabra varios seño
res diputados, se aprueba con una 
modificación propuesta por el se- 
ñor Rivera Baeza, el proyecto de la 
Comisión, que quedó en la siguiente forma:

“Artículo l.o Todos los bonos In
ternos o externos que en lo sucesi
vo sean emitidos por cuenta del Es
tado o con garantía del Estado, que 
darán exentos, en el presente y en 
el futuro, de todo Impuesto fiscal y 
municipal que exista o se establezca.

Art. 2.o Esta ley se aplicará a las 
emisiones que hasta el presente ha
yan sido autorizadas v que se en- 
CUl ntre?  en trám,te de colocación.Art. 3.o La presente ley empezará 
a regir desde la fecha de su publi
cación en el Diario Oficial” .
PROTECCION A LA INDUSTRIA 

CARBONIFERA
__f,e pasa a discutir en general el proyecto sobr* protección a la industria carbonífera.

El señor ELGUETA.—Este pro- 
yecto está destinado a fomentar la 
industria del carbón nacional y ha 
sido una feliz inspiración la que tu
vo el señor Ministro de Hacienda 
cuando afirmó que para cimentar 
las finanzas públicas sobre bases 
estables y fructíferas, era necesario 
acometer con energías, honradez v 
en breve plazo la solución de nues- 
bórf prob,emas del salltre y del car-

E1 señor Ministro, posesionado de 
un espíritu nacionalista que lo enal
tece y cuya incorporación a nuestras 
leyes está ya produciendo resultados 
halagadores, ha debido recordar, al 
redactar su mensaje. la frase de 
aquel estadista francés qu‘- dijo que 
la potencia de los Estados moder

nos se mide de qiás en más por su 
riqueza en hulla o petróleo".

Estudia, en seguida, la forma có
mo en otros países se ha protegido 
la Industria del carbón, fomentando 
el incremento de su producción, v 
hace notar que las leyes económi
cas demuestran que la riqueza en ; 
carbón determina la potencia indus
trial de los pueblos.

Por otra parte, es una verdad re
conocida que los yacimientos petro
líferos tienden a agotarse rápida
mente. En Estados Unidos no se 
calcula para más de quince años la 
existencia del petróleo.

Por esto, no puede sino encomiar- ! 
se . orno una actitud de verdadero 
estadista la resolución del señor Mi
nistro ae Hacienda de Impulsar la 
explotación de nuestros Inmensos y 
casi Inagotables mantos carbonífe
ros mediante la ayuda del Estado, 
que es el úvico que puede eliminar 
los obstáculos que se oponen a su 
aprovechamiento total y económico 

Analizando el proyecto mismo, di
ce que tiende a la recuperación del 
mercado salitrero para el carbón, nacional.

Respeoto a las publicaciones que 
han hecno últimamente las podero 
sas firmas norteamericanas qu« mo
nopolizan la industria del cobre ex
presa que están destinadas a impre
sionar la opinión con afirmaciones 
que interesa considerar desde luego.

Las industrias salitrera y cuprí- 
mfa ernvn eS clerto- a experimentar 
su con el reemplazo desu maquinaria actual por otra adp 
cuada al consumo del barbón; pero
n en «i?dUStnas van a recibir compensaciones superiores de que se 
han desentendido en las publicacio-

Continúa refutando algunas otras
comnâ r 0bJecl0nes que I** fuertel compañías norteamericanas explota .
íroTectdoelv 7 ,bre han ^mtulaSo nJ I
con esta ,y 1 a a la atenclón a que ¡ 

gando de producción o i , alto

l o s % j ^ „ T o í ,0 de°1b,e I«.'onOmiooa „ u„ '

Dedúscaze de estos datos la sin
ceridad de los ataques que a última 
hora se han dirigido a este pro
yecto.

Llama la atención a que el Go
bierno modifica los derechos aran
celarlos cel petróleo y del carbón 
extranjeros. Inspirado en las mis
mas razones con que el Gobierno 
norteamericano altera su arancel 
aduanero cuando Imoone gravámenes 
a la Internación del hierro y del

S A C O S
Trigueros y cebaderos, 

nuevos, listos y para entre
ga en la cosecha, ofrecen:

W agner, Chadwick y  
Cía.

Huérfanos 1153, Casilla 2007

— r f0n<1°  1 Deja constancia de la amplia acó
^ a ^ a 1 | noonYaayer d e ^ c r ? S  «J *

de ua a,awuu uc a ja ,  ere comen
ta la campaña contra el derroche del 
petróleo en los Estados Unidos, su
ceso que determina también el bajo 
precio momentáneo con que es posi
ble adquirir hoy ese combustible en 
la zona salitrera. Se sabe que se lle
gará allá hasta la modificación de 
la ley Shenan, para limitar su pro
ducción y elevar los precios.

Esto debe determinar la produc
ción del carbón en proporción abun
dante y barata, en el momento en 
que disminuya la producción del pe
tróleo en los Estados Unidos.

El señor RAMIREZ FRIAS.— En 
un telegrama de Nueva York pub'i- 
cado en los diarios del Jueves, se 
comunica que se verificó en cierto 
local una reunión a la cual asistie
ron numerosas personas de alta si
tuación en los Estados Unidos, y se 
agrega que un miembro de la Embi
jada chilena hizo allí una exposición 
de los proyectos de nuestro Gobier
no sobre protección a la Industria 
del carbón, mereciendo entusiastas 
aplausos de toda la concurrencia.

El señor SIERRA.—A su Juicio, 
el Gobierno de los Estados Unidos 
no puede propiciar ’ as objeciones de 
las Compañías explotadoras del co
bre contra este proyecto, porque no 
hay ningún país más proteccionista 
que los Estados Unidos.

—Cerrado el debate después de 
haberse formulado algunas indica
ciones acerca de los artículos l.o, 
2.o y 7.o, se dló por aprobado el pro
yecto en general y en particular 
los artículos no objetados.

Pasándose Inmediatamente a la 
discusión particular, se aprobó el 
artículo l.o con una Indicación del 
señor Ramírez Frías, para sunr'mir 
en el inciso primero la frase “ con 
personalidad jurídica”, que no se 
considera necesaria.

El artículo 2.o del proyecto de -a 
Comisión fué aprobado igualmer.tr 
con las siguientes indicaciones for
muladas por el señor Elgueta:

Agregar la frase “hasta que dicho I 
coke se fabrique en el país” des- I 
pués de la frase “con excepción del 
coko para la exclusiva reducción Ce 
minerales de hierro” ; y

Agregar al final de la l*tra ¿ ) lo siguiente:
“Esta exención regirá hasta el mo

mento en que se exploten en el r-nís 
minas qüe, a juicio del Consejo de 
Fomento Carbonero, produzcan car
bones que puedan sustituir a los 
importados en ¡a elaboración del co
ke nvíalúrglco".

—Se puso en discusión el artículo 
7. Después de un breve debate, fué 
aprobado en la forma propuesta por 
la Comisión, con una indicación del 
soflor Urrutla Manzano, para supri
mir la palabra "modernos” en el 
número 3, y con otra del señor Bl-

gueta para agregar una prima ei 
el número 4.

—Quedó totalmente despachado ei
proyecto.

El señor RIOS (Juan Antonio).— 
Como representante de la zona car. 
bonífera. se congratula por la apro 
bación de este proyecto.

Deja constancia de la amplia acá 
, .da que el proyecto ha encontradi 
en la Cámara y del perfecto acuerdi 
que a e t̂e respecto ha existido en. 
tre el Ejecutivo. y especlalment; 
entre el señor Ministro de Haden, 
da. y esta rama del Parlamento.

Formula Indicación para que si 
publloue el discurso pronunciad! 
por el señor Elgueta.

El señor MORALES.—Por su par 
te, como renresentante también di 
la zona carbonífera adhiere a la| 
observaciones y a la Iirdicadón d° 
señor Ríos.

—Por asentimiento nnánlme s* 
acordó publicar el discurso del se 
ñor Elgueta.

EMISION DE BONOS
Se puso en discusión el proyéctj 

sobre emisión de 47 millones de pq 
sos en bonos destinados a cancela: 
los aportes fiscales que se adeuda! 
a la Caja de Seguro Obrero y a 1¡ 
Caja Nacional de Empleados Públl 
eos y Periodistas.

—Después de breve debate, se dij 
tácitamente por aprobado en generq 
y particular el proyecto» quedand¡ 
despachado.

REPRESION DE LA USURA
Se acordó declarar de simple ur 

gencla el proyecto de represión di 
la usura, enviado por el Ejecutivo

PROYECTOS ANUNCIADOS
Quedaron anunciados para la ta 

bla de fácil despacho los proyectoi 
sobre monumentos a don Diego Ba 
rros Arana y a <Hon Carlos Walke 
Martínez y los de cambio de nom 
hre de algunas calles de Valparaís* 
-  Viña del Mar.

INCIDENTES
COMISION DE GOBIERNO

Fué aceptada la renuncia del se, 
ñor Torres, de su cargo de mlembr 
de la Comisión de Gobierno y ne 
signado en su lugar el señor Ugart<

D7TÍJCE93 DE LA MUJER
El señor RUBIO.—Presenta u

proyecto encaminado a dar a la m\ 
jer mayores derechos civiles.

Con numerosas citas, hace notr 
que Chile se va quedando' rezagad 
pn esta materia, pues a continuació 
de la guerra mundial, la mayor! 
de los países han dado a la muje 
los mismos derechos que al hombri

USO DE LA PALABRA
Quedó Inscrito en primer luga. 

para usar de la palabra en la se 
sión próxima el señor Urrutla Man
zano.

—No habiendo otro asunto d'
que tratar, se levantó la sesión.

EL PROYECTO  QUE MODIFICA 
LOS SUELDOS DEL PERSONAL 

JUDICIAL ESTA RETENIDO
LA COMISION DE LEGISLACION Y  JUSTICIA DE L A  C.' 

MARA DESEA CONOCER L A  OPINION £ E L  
GOBIERNO SOBRE ESTE ASUNT.Q

La Comisión de Legislación y  Jus
ticia de la Cámara de Diputados se 
reunió en la tarde de ayer bajo Ja 
presidencia del señor Ramírez Frías 
para considerar algunos asuntos pen
dientes.

Se cambiaron algunas Ideas aoer- 
ca del proyecto relacionado con el 
funcionamiento del Colegio de Abo
gados y en seguida se consideró la 
situación que se presentaba a la Co
misión respecto al proyecto sobre

reformas a lai ley ©rgfalca Judie: 
y aumento de sueldo a los jueces

Se comisionó al presidente de 
Comisión para que inquiriera sob 
el particular acunas opiniones d 
Gobierno, pues este asunto pare 
ser uno de los que en estos días 1 
estado preocupando la aten alón d 
Ministro de Justicia.

La Comisión desearía ••onoeer cu 
les son los propósitos d ’ l Gobier 
antes de pronunciarse.

V  E N D O
1 \ BARRIO ALTO. INMEDIATA A LA ALAMUD A

RESIDENCIA MODERNA CON RENTA. Se compone de un 
departamento en el primer piso y  una casa independiente en al
tos. El departamento consta de living roora, hall, tres piezas 
de familia, pieza de baño, servicios. La casa en altos: living 
room, hall, seis dormitorios, dos piezas de baño, dos terrazas, 
dependencias. El edificio es de muy buena construcción. Deuda 
Caja Hipotecarla. PRECIO: $ 250,000.

INMEDIATO A PIO NONO Y CERRO SAN CRISTOBAL 
Chalecito rodeado de Jardines. Bajos: hall, salón, comedor, 

cocina. Altos: hall, dos dormitorios, pieza de baño, pieza guar
da ropa, pieza sirviente. PRECIO: $ 75,000.

C A R L O S  O S S A N D O N  B .
_______________ B V-MII ItA MIS — CASI 1.1.A MISO

HOY MISMO
VAYA Ud. A VER EL ESTRENO DE LA NUEVA

N . oA C T U A L I D A D  “ L A  N A C I O N ’ ’
COX EL SIGUIENTE SUMARIO: 3 4

I. El “ Día <lel Carabinero” . Durante el concurso hípico 
MI rüf- f “ " cr1nlcs d01 popular campeón ilo bo\ Manuel Sánchez 
III. Los bomberos se preparan para el Ejercicio General IT. Rincones pintorescos do Chile. ntuctat.

INTERESANTES INFORMACIONES DE MEXICO:

V.'. R c S Y e '  U X ° o T  MÍIJC°  ^  credenciales,
^  II- Funerales (le la señora Calles.

■ M £ i £ r balllS,',S C,' n' I>° ',nK  °H mpicos uruguayos juegan un partido en 
IX. Inauguración del Mercado de Flores. 

a - O  desarrollo del deporte en México.

En Vermouth y Noche: Teatro» LAT0RRE, IDEAL CINEMA 

ACTUALIDAD “ LA NACION” N.o 33 —  AVENIDA MATTA



'

/ t

;

EN H O N O R  DEL MINISTRO DE 
FRAN CIA Y  S E Ñ O R A .-  -

V I D A  S O C I A L  L A  NACION. —  Miércoles 16 de Noviembre de 1927 ?  I D  A  S O C

EN EL CLUB M ILITAR.—
En la Embajada de la RepúblI- I 
Argentina se llevó a efecto ano

che la comida que el Embajador i 
1’iXcmo señor Manuel E. Malbrán 
y señora María Luisa de la Las- j 
tra de Malbrán .ofrecían en honor
del Ministro de Francia, Excmo. 
señor Jean des Longchamps y  se- \ 
ñora Longchamps con motivo «de 
su próximo viaje a Francia.

A esta manifestación asistieron i 
las. siguientes personas: Ministro !
de Francia, Excmo. señor Jean des j 
Longchamps y señora des Long
champs; Ministro de Alemania. ¡ 
Excmo. señor Conde L. von Spee \ 
y  señora Condesa von Spee; Mi- 1 
nlstro de Bollvia, Excmo. señor 1

Casto Rojas y  señora de Rojas; 
Ministro de Colombia, Excmo. se
ñor Daniel Sánchez Bustamante v 
señora de Sánchez; Ministro del 
Ecuador y señora de Larrea; se
ñor Ismael Edw&rds Matte y seño
ra Luz Izquierdo de Edwards; se
ñor Emilio Bello Codesldo y seño
ra Elisa Balmacedn de Beño; En
cargado de Negocios de Estados 
Unidos de América, señor Mefron 
Hofer; Encargado de Negocios de 
Holanda, señor Willem A. A . M. 
Daniels y  señora de Daniels; In
troductor de Diplomáticos, señor 
Claudio Vicuña Vlel y señor Al
berto Mackenna y señora Victoria 
Manjon de Mackenna.

| LA  EN VID IA ES DES-¡ 
¡ TR U IDA POR LA  VERDA- 
! DERA AMISTAD, Y  LA CO- 
1 Q U ETER IA POR EL V E R 

DADERO AMOR.— LA RO 
CHEFOUCAULD

!S
HOY

ANTOS Edmundo y Cristóbal.

MAS ANA
JANTA Gertrudis la Magna.

EN LA DIPLOMACIA.— El Sá
bado próximo ofrecerá una couii- 
da en el Club de la Unión el En
cargado de Negocios de Panamá, 
señor Rodolfo Rermúdez.

— Se dirigirá el Sábado a Los An
des desde donde tomará la com 
binación trasandina el señor Vicen
te Echeverría Larrafn, quien par
tirá a Buenos Aires Aires para em
barcarse de regreso a Londres 
donde desempeña el puesto de Cón
sul General en aquella ciudad.

LA MATINEE DE HOY. —  A
las dos y media se realizará en 
el Teatro Victoria una de las ma- 
tinées culturales que organiza el 
Bando de Piedad de Chile. Se pa
sará una hermosa película y un 
gran ilusionista,. señor Gabrielin- 
coff, hará algunos números que, 
sin duda., serán muy del agrado 
del público.

Los precios de esta matlnée se 
han fijado únicamente en $ G los 
palcos; 60 centavos la platea y 40 
centavos el balcón.

La orquesta del Bando de Pie
dad amenizará la fiesta.

BAUTIZOS. —  En la parro
quia San Isidro ha sido bautizado, 
Abel Padilla R-, hijo del señor 
Abel Padilla B. y de la señora 
María R . de Padilla.

Fueron padrinos el señor Alber
to James Alien y la señorita Ber
ta Padilla B.

— Ha sido bautizada en la parro, 
quia de la Asunción, María Tere
sa del Carmen, hija de don Agus
tín Echeverría Alamos y de la se
ñora Sofía Varela de Echeverría. 
Fuéron sus padrinos don J. Vic
torino Varela y señora María Eche 
verrla de Rengifo.

MATRIMONIOS.— En la iglesia 
de San Vicente será bendecido el 
S de Diciembre el matrimonio de 
la señorita Anita Ramos IrarráZa- 
val con el señor Jorga Recaba- 
rren.

— El 17 del próximo mes será | 
bendecido en la iglesia de San Pe- , 
dro. el matrimonio de la señorita 
Laura Novoa Puelma con el se- | 
ñor Alfonso Infante Vargas.

— El Sábado 12 del presente fué 
bendecido privadamente el matri
monio de la señorita Tmelia Lafoy 
Stuven con el señor Guillermo En
cina Donoso.

ENFERMOS.— Se encuentra en
ferma la señorita Nina Palma R o
gé rs.

— Restablecida se encuentra la 
señora Celia Claro de Wilshaw.

— Enferma se encuentra la se
ñora Alicia Donoso de Ríos.

— Se encuentra enfermo el Pres
bítero señor Ricardo Echeverría.

— Ha sido operftdo de apendici- 
tis en el pensionado del Hospital 
de S. Vicente de Paul, don Anto
nio 2.0 López Martínez. Su esta
do es satisfactorio.

DEL EXTRANJERO. —  De
Buenos Aires regresó por la últi
ma combinación transandina el se
ñor José Manuel López.

— Ha llegado al país la señora 
Lucy Roldán de Zanelli, acompa
ñada de sus hijas.

— Regresó de Buenos Aires el 
señor Salvador Valdés.

— El 19 regresará de Europa el 
señor Adolfo Fernández Jara, se
ñora Adela Larraín de Fernán
dez y familia.

—-Regresaron a Talca, después 
de una temporada en el viejo mun
do, el señor Ambrosio Concha y 
señora Delia Pozo do Concha.

— La familia Briones Luco re
gresó de Europa.

— El Lunes llegó de Buenos Ai
res el señor Johann Mars, acom
pañado de su señora.

Elim inación de los ba
rrillos

Por medio del nuevo procedi
miento consistente en el baño es
pumante del cutis del rostro, se 
eliminan al -instante los puntos de 
pigmento negro, la grasa y  los 
anchos poros que destruyen la 
hermosura de la cara. Es éste un 
procedimiento sencillo, agradable, 
inofensivo, verdaderamente único. 
Eche usted en un vaso de agua 
caliente una tableta de stymol, 
substancia que podrá hallar en 
cualquier farmacia. Una vez que 
haya desaparecido la efervescen
cia producida por la disolución del 
stj’mol, báñese la cara con ese 
liquido. Los puntos negros saldrán 
de cu guarida para confundirse 
avergonzados en la toalla, la gra
sa también desaparecerá y los po
ros, al contraerse, se borrarán. 
El rostro quedará hermoseado por 
una piel clara, lisa, suave y fresca. 
Para hacer que este resultado, 
tan rápidamente obtenido, se con
vierta en definitivo, r epita usted 
unas cuantas veces, con interva
los de pocos días, estas maravillo
sas abluciones con el líquido que 

se consigue disolviendo stymol en 
el agua.

LAS FUNCIONES DEL VIER
NES EN EL PRINCIPAL.— Gran 
trascendencia artística y social 
prometen tener las funciones de 
moda del Viernes próximo en el 
Principal. Al brillo habitual de 
estas secciones se agregará esta 
vez el estreno de una película ex
cepcional, titulada; •‘Maniquí se
rá siempre maniquí” , obra de la 
compañía Terra, que desarrolla 
una interesante historieta de amor 
en ambientes de gran novedad. 
Tiene esta cinta la particularidad 
de mostrar un desfile deslumbra
dor de toilettes de última crea
ción, cosa que interesará honda
mente a nuestra sociedad.

Las entradas están en venta en 
la boletería del Principal..

VIAJEROS. —  Ayer se dirigió 
a Valdivia el señor Genaro Bra-

<
* T i

í .

Mme. H ELEN E 
CHARLES
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í Vende por cuenta de la 
afamada CASA LLBERMAN 
DE PARIS, TRAJES Y 
ABRIGOS, a precios muy 
convenientes.
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— A Victoria el señor Daniel 
Bravo.

— Por el nocturno de ayer se 
dirigió a Temuco el señor Ricar- 

, do Mandujano.
j — A Viña del Mar se dirigió el
1 señor Carlos Edwards Mac-Clure.
| — Se encuentra en Graneros la 

señorita Amelia Balmaceda Laz- 
cano.

! — Hoy se dirigirá a Concepción
I el señor Ernesto Anwandter.
1 — Esta tarde parte a Puerto
' Montt el señor Jorge Sanhueza.
¡ — Ayer se dirigió por el ferro

carril longitudinal a Coquimbo el 
señor Bernardo Villagrán.
_ — Regresaron de Melipiila el se- 

I ñor Jorge Salas Hurtado y  señora 
i Julia Rivas de Salas.

— Del Monte han llegado el se
ñor Tomás Frías y familia.

— Partieron al fundo El Peral 
la señora Mercedes Santa Cruz de 
Vergara y las señoritas Lucía Ver. 
gara Santa Cruz y Mercedes Eche- 
nique Correa.

DESPEDIDA DE SOLTERA. —  ALMUERZO. —  El señor A r  
Un grupo de amigas despedirá hoy turo Calvo Mackenna y señora Re
de la vida soltera, con un té en * Pnlvñ. ofrecieron
Gath y Chaves, a la señorita Lu
cila Ramírez Sotomayor,

! beca Hurtado de Calvo, ofrecieron 
! un almuerzo a un grupo de su re

laciones.
RECEPCION. —  Ayer se llevó 

a efecto la recepción que el se
ñor Juan Gaete y Señora Lily Hart- 
man de Gaete ofrecieron en su re
sidencia de la Avenida .Campo de 
Marte.

CLUB DE SEÑORAS.. —  La 
función de esta tarde.— Como es-

EL BENEFICIO DE MAÑANA. 
EN EL SALON DE ACTOS DEL 
COLEGIO SAN PEDRO ÑOLAS-
CO. —  Bajo la dirección de la So
ciedad de biógrafo escolar "Los 13 
Ltds.”  del Colegio San Pedro No- 
lasco, se efectuará el Miércoles 16 
a las 17 horas en el salón de ac
tos (Miraflores 378), una función 

biógrafo con el objeto de reu-
tá anunciado, esta tarde, a las 1S n¡ro fondos para comprarles ropa 
-- media, se efectuará la conferen- 1 ........................ ....................  j -,los niños del Catecismo del Pa
cía que dará en el teatro de este tronat0 gan Ramón, que harán

EL BAILE DEL SABADO EN 
EL CLUB HELVETICO. —  Cons
tituirá un verdadero acontecimien
to, el baile que organiza el 
Cuerpo de Excursionistas “Jorge 
Matte G.” , para este Sábado 19, 
en los salones del Club Helvético, 
Agustinas 1220, a las 19.30 ho
ras*.

Club* la joven escritora, señorita 
Laura Jorquera. El tema será so
bre -‘literatura moderna Inglesa” . 
En otras ocasiones hemos oído es
ta distinguida conferencista y 
auguramos un gran éxito en la 
fiesta de hoy.

El programa musical es el̂  que 
sigue: Scott, Lotus Land. ejecu
tado al piano por la señorita JBer-

su primera comunión el S del pró
ximo mes. Se pasará la atrayente 

! película “ Nuestra Señora de Pa- 
¡ rís” , por el conocido Lon Chaney.
| Completarán el programa escogi
dos números de canto, declama- 

¡ ción y  monólogos a cargo de los 
señores Emmanuel Martínez, Er
nesto Palaoios y los niñitos Ha- 
greaves Cortinez, que han présta

la Henrlquez, ulumna del maes- do grracjosiamente su concurso pa-
tro Waymann. 2) Fly away pret- 
ty ínoth. L. Schumann 3) Vlelank, 
Dell Acqua. por la señora Mary 
Ebell de Fuentes, alumno, del maes 
tro Glarda.

La entrada para esta velada es 
libre.

Para mañana se anuncia la pre
sentación de alumnos de piano de 
la señorita Matilde Castro, maes
tra del Conservatorio Nacional de 
Música. En el programa figuran 
trozos de Mendelhsonn, Sauer, 
Debussy, Paderewsky y otros fa
mosos autores y que serán ejecu
tado por las señoritas Adriana Sa
las, María Tapia, Llnita Cáceres, 
María Zañartu, Fabiola Aracena y 
María Brieba, distinguidas alum- 
nas de la señorita Castro, es muy 
escogido y se publicará mañana 
completo. Entrada libre. Pueden 
asistir las personas que deseen.

Clases de Grafología. — Hoy, a 
las 10 y  media, comenzará la pri
mera clase de grafología que ha- 
rá.Ta señora Corina Cien fuegos de 
Honorato en este club.

Las personas que deseen ingre
sar pueden pasar a inscribirse a 
la secretaria.

Hermosa Exposición de Cuadros.
— Dos distinguidos artistas alema- 
nes que se encuentran en nuestro 
paíár abrirán hoy una hermosa ex
posición de cuadros en un salón 
del Club de Señoras. Hemos teni
do ocasión de admirar estos cua
dros y podemos asegurar que ten
drán franco éxito, pues, estos ar
tistas expondrán los mejores de su 
colección

. ra la realización de una obra tan 
¡ bella como es la asistencia espl- 
I ritual y material a los niños que 
j  no tiene como costearse lo lndls- 
I pensabie para el acto más grande 
! de su vida.
I Las entradas se venden en la 
1 portería del establecimiento, Huér
fanos 669, y el Miércoles a la hora 
de la función en la boletería del 
salón de actos, Miraflores 378 .

INVITACION. —  Circula la si
guiente- invitación:

El comité que tiene a su cargo 
la organización del gran Corso de 
flores y baile de máscaras, que se

GRAN RODEO. —  Ayer se lle
vó a efecto con todo éxito el gran 
rodeo a la chilena que ofreció el 
señor Hernán Benitez ,en la H a
cienda "La Quinta” , a un grupo 
de sus amigos.

El jurado compuesto por los se
ñores Luis Cepeda, Custodio R o
dríguez y Rafael Olea Besoaín re
cibió la aprobación unánime del 
público por sus justos fallos.

Llamaron la atención notablemen 
te las colleras que corrían los se
ñores Oscar Comments, Luis Esco
bar, Guillermo Cajardo y Hernán 
Benítez.

La corrida estuvo a cargo del 
capataz señor Rafael Olea Dono
so, el que con su entusiasmo y 
práctica que le caracterlaa, fué 
muy aplaudido por el público asis
tente.

La concurrencia se retiró a 
avanzadas horas de la noche, a l
tamente agradecida de la gentile
za y atenciones que les brindó el 
dueño de casa.

verificará el Domingo próximo en I CIA- —• Cada vez adquieren ma
las Avenidas de la Quinta Normal 
de Agricultura, tiene el honor de 
invitar a usted y familia a esta 
fiesta, que será el último acto de 
las pasadas fiestas primaverales.

Las personas interesadas a es
ta fiesta pueden retirar las invi
taciones en la Secretaría de este 
Comité, que está situado en la 
Confitería Palet.

NACIMIENTO. —. Ha nacido 
Adriana Urrutia Romero, hija del 
señor Julio Urrutia Vlnet y de la 
señora Teresa Romero de Urru
tia.

MATINEE INFANTIL. —  Hoy
ofrecerá una matlnée infantil ia 
ninita Elena Lira Peñafiel en su 
residencia de la calle Cienfuegos.

Mme. T H ER E2 E
Avisa a su distinguida clien

tela que acaba de recibir nue
vos modelos de vestidos a precios 
muy convenientes.

H otel Bidart,
Nueva York 9 N 16

Gran Oportunidad
YENDO

en Avenida España esquina, gran 
propiedad, con I.50Ó metros cua
drados de superficie, compuesta 
dé amplia casa en bajos, lindo 
jardín y altos de renta. Garage 
y sitio.

Indicada para transformarla y 
edificar varias casas más 

PRECIO: $ 250.000 
DEUDA: $ 5 1,000

OSCAR RiESCO E
1119 — MONEDA — l i l i

yor prestigio las funciones del 
Teatro Providencia. Las reunio
nes sociales de moda, sus inicia
tivas benéficas y culturales, la se
lección cuidadosa de las películas, 
hecha con criterio y  buen gusto, 
han dado a esta sale un marcado 
carácter de popularidad y  un re
nombre justificadísimo. Pero lo 
que más llama la atención a las 
personas que por primera vez vi
sitan el Providencia, es su am
biente distinguido y simpático, den 
tro de ia mayor sencillez, lo que 
le ha valido ser llamada “ la sala 
familiar por excelencia1’ .

El Domingo pasado vimos, entre 
otras muchas, cuyos nombres se 
nos escapan, a las siguientes fa
milias:

S. E . don Carlos Ibáñez del 
Campo y familia; Letelier Ve lasco, 
Matta Jouanne, Rawlins Alan,' 
Braswaett Caravante, Medina Par- 
eekr. Rivera Vicuña, Rogers Mo- 
randé, García Huidobro Stael, Vi- 
dela Jara, Teniente Coronel. ’ don 
Julio Olivares y familia, Burgos 
Ovalle, Spencer Gallo, Fuenzalida 
nios, Noguea Larraín, Beaumont 
Portales, Carvallo Montes, Ovalle 
Suben, Page Ovalle. Carvallo R o
dríguez. Smith Serrano, Barros 
Casanuevo, Page Davis, Cuevas 
Mackenna, Infante Williams Sali
nas Donoso, Ortiz del Rio, ’ s im o - 

fu g a  Camas, Meza

DIVORCIO
\BSOLUTO EN MONTEVIDEO 
TRAMITO RA-FID AMENTE tsara 

VOLVERSE A CASAR
Soliciten informes a: 

CARLOS WEIS.—Av. DE MAYO 
1156, Buenos Aires

PROVIDENCIA
Vendo espléndida casa dos pi

sos, elegante recepción, seis dor
mitorios, baño instalado, ”  ’lindouauu uistdiaao, ji
jardín, parrón y plantaciones.

.1,320 metro» cua-Superficie: 
drados.,

PRECIO: $ 160.000

OSCAR RIESCO
1119 — MONEDA

h  1_ _ _ _ _ á
5Q(«lores Je cabeza

no es_ya una excusa
bat a (aliar. Para cío  titán
las C A I

N  EL costo de los 
ingredientes de un 
pastel, el valor del 
R oya l B aking 
Powder (Polvo 
Royal para Hor
near) es insignifi
cante, pero sus 
buenas calidades 
aseguran éxito 
completo en el 
horneo.

Ref>reeniant¿J: 
GRACE y CIA. 

(Chile) S. A., Santiago

SIN BOM BO
CON LA ABSOLUTA SEGURIDAD QUE 

SUPERIORIDAD L\( U | E Í E Í ? . Y Y ' IIE‘VI °  UE ™  ARTICULO DE.  -- - - - - -  1. ' t  L LS TION ABLE, OFRECEMOS
L A S A F A M A D A S  M A Q U IN A S DE CO SER A L E M A N A S

B O R D A N  —  D E SH IL A N  —  ZU R C E N

Sin necesidad de adherirles planchas o útiles 
especiales. Cosen pura adelante y para atrás

SE ENTREGAN- CON FACILIDADES DE PAGO

A .  J A C O B  Y  C I A .
SUCS. DE B U R M E IS T E R  Y  CIA. ----------- E ST A D O  48

í 1

Asistentes a la manifestación de que fué objeto en el Club Militar el Agregado Militar francés, se
ñor Horace Piaggio, con motivo de su próximo regreso a Francia _________

RESIDENCIAS —  El señor
Carlos Dlnator Espinóla y fam i
lia han fijado su residencia en la 
calle Richards N.o 8 en Ñuñoa.

— El señor Camilo Ortúzar. se
ñora Adela Vicuña de Ortúzar y 
familia han fijado.su residencia en 
calle RofiAles 1047.

Señorita María Garrís Gu2má„

ESTA TARD E SE INAUGURA íl 
EXPOSICION P IC T off
CLUB DE SEÑORAS -  tac  ‘

fatllioi
pos

EN E L CLUB DE SEÑORAS — LAS buttt.» 
DE CH ILE -  CARLOSDE chiU L 7  carlos hassmann S S ÍHAMPE -  OLEOS Y ACUARELA!

Entusiasmo ha despertado en mo la* no,, 
nuestra sociedad y cultores de las er¡t„‘1u^c“5r?1.as 
artes plásticas, el anuncio de la 
exposición que los jóvenes pinto
res alemanes señores Hassmann y 
Hampe, abrirán esta tarde, a las 
1S 112 horas en los salones del Club 
de Señoras.

Los cuadros al óleo del primero 
de los nombrados, reflejan en to
do su hermoso colorido los en
cantos de la reglón austral, así co-

estudian e„

Ambos han sido W J
SUS telas, y esfo j| [P
ambos obtendrán un ¿ 
ella pues ellos han ¿ 
mentarse a nuestra ¡us 
duda una de las 
bellezas en el mundo,V| 
carino, sinceridad y hcJ 
sabido trasladar as

est

t-eunk 
prese 
,rá e! 

la
J,ezael
> y «Reina

fctrack

EN EL TEATRO PROVXDEN-

¿ S A N G R E  VICIAN!
TOME

¡ROO 
Pr 

1-Prog: 
Tiende 
le Fii 
Ichum 
\ N.o 
Reyes., 
lanler 
Iranai 

B3e vlol
Op

pellbes 
I des 1 
Delibe: 
pación 
Teoncí 
[chubc

Denuro)
H ftl lía  de

Q U E  E S  k E C O M E N D A D O  POR E® 
• N E N T E S  M E D I C O S

Base: Biyoduro de mercurio y yoduro de poU¿i 

M. R.

reo

aei
Clércolef
bouth,
I  Grane 
Jha: le  
SuegTai

«no. Ei
I  Nuevi 
mparlti
lionist:

Bell, Gallo Elhers, Falabella Pe- 
ragallo, Barrera Palma, Dubernet 
Mazorelle, Urra Pinto, Araneda 
Bravo, Tapia Roco, Cóncha Eche
verría, Diamond Sánchez, Rexvard

Infante, Lamún JacobM 
Norton, Ugarte VaM£J 
Sturdy, Tessada Jaccfe-j 
Sanhueza, Rojas Cow.̂  
gos, Blejar Beinsteln, fc-

___ I P S U L A S  D E
N E R V A L I N A .

Roytl Baking Powder contiene: 
Crémor Tártaro, Acido Tártrico, Bi
carbonato d« Sosa, Harina de Mai*-

’  1 ^  ■■ :---------- ---
MADTtES: SI NO PODEIS AMAMANTAR VUESTRO NENE, USAD 

LA LECHE DESECADA“DRYCO”
■* (M. K.)

ZS SL UNICO a l im e n t o  timilar a la leche materna. 
Recomendado por las eminénciaa médica» mundiales 
En venta «n todas iaa boticas ael país, al prado de '% 7.50 el tarro, de VaJpa-ralso ai Sur, y de 5 s, de Coquimbo al Norte Base: Leche desecada.
Dlatribnidoreei m o r r is o n  y Oo., sa n tx a o o  t  TALPa iia ib Ó

Gran Rebaja de 
Precios

V estidos, A brigos, 
Carteras, flores, Echar 
pes, Cinturones, Blu
sas.

M E R C E D  368
_____________________ y  u
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-----------------------  ESPECIAL Y  SOCHE (PLATEA 5  4 . - )  COXTDÍÜA EL EXITO FORMIDABLE DE LA  GBa Ñ 'oB r Á ' p Áb ÍoNAl ”

E A T R O S  —  C I N E S

*** , «SI l ^ l R l  JS i  I I  ESPECIAL 1  NOCHE (PLATEA $ 4 . - )  CONTINUA EL EXITO FORMIDABLE DE LA  ORAN OBRA PASIONAL

•BiNblPaL-üay «E1 Fin de Montecarlo”
P  y  r E L IX  SANEUENTES SMITH ^  M . ' K S

FR-1-' _ La creación sUDrem» R " ' T X  a  í . t r  ^  —  .  _     __________
este Teatro. El más fresco de Santiago

La creación suprema 
de la divina F R A N C I S C A  B E R T I N I

ESTO SI Q U E  ES 
T R IU N F O ! TO D O S 

LOS D IA S  T E A T R O  

L L E N O !

•••••••••••••••a

ríoR - PLATEA MZARA UD. DE UN ES PEC TÁ C U LO  C U LTO
Q U E  A T R A E  D IA R IA M E N T E  A  M IL E S D E P E R S O N A S  [

A L  M A S  H E R - 

M O S O  T E A -
V E R M O U T H  6.30 

El éxito de la temporada
T R O  D E

C H IL E , E L

A R T U R O  P R A T , A L  L L E G A R  A  L A  A V E N ID A  M A T T A

ESPAÑOLA “ ESCRIBANO LEAL”
N O C H E , 9.30

E l acontecim iento nacional 
de Carlos Carióla

L A  D I E T A
Parlam entaria

^ ^ B * * , *#®®®®*********0****®®*^*as****®*®******®**®®, * , ***, ®#*l ®«aaaaaIeaaaaeoa#aaa«*iaaaa«aa#aaaaaaa*
u , e s t a c i o n _ a l e r e o r a - 1  flaH f ín Í a !Lerc¿

. J  ^ r i n d V  brlllante- 
1“ pM„ha nára uítar al tl-P  ' ‘“¿ r  extraordinariof  ,P, ‘nneralorla. el doctor
■ ' '  A m e s » , m é d i c o  J o te  <■<*

t e J X S  sus amigos yR  S&eran un comida

E' ,  ,£ de la Calén, «1 Pcéx.- 
“i!, 19 del presente, a las

lesiones se reciben en 
Apostas de la Asistencia 
,  en la tesorería del

Ii-DAD NATORISTA. —  En
■ j ,  la calle Santo Dotnin- 

esta Institución cclebra- 
Jréunlón semanal el Jueves 
■ oresente, a las 18.30.
■ L  el doctor F. '  alenzue- 
l e  la “Ley Natural” y el 
Lezaeta sobre ” E1 criterio 

■o y el criterio sintético en

ptrad&, como de costumbre,

BOOM d iT  GATH Y CHA- 
Primcru parte 

¡-Programa de hoy: 
íendelssorn, Ouvertura, La 

Flngal-
■¡human, Romanza de la 
, N.o 4.
Jeyes.—Walzer Intermezzo, 
tanler, Serenata, 
iranados, Danza Española, 

violín).

3  Segunda parte
libes, Suite (La Source;, 
les Echarpes, b) Andante, 
libes, Suite (La Source), 
ción, d) Dance, 
oncavallo, Matinatta. 

ihubert, Mommento Musl-

FALLECIMIEXTO.-
do en ésta, después de una larga 
y penosa enfermedad, la señorita 
María Luisa Adams. Sus restos 
fueron sepultados privadamente en 
el Cementerio Católico.

M ú s i c a

En el Club de Señoras
El Jueves 17 de Noviembre a 

las 1S 112 horas se llevará a efec
to la presentación de alumna»s de 
la profesora señorita Matilde Cas
tro. En este acto se dessarrollará 
el siguiente programa:

Primera parte:
1. Mendelsso.hn. Dos romanzas 

sin palabras: a) Op. G7 N.o 2; b) 
La Hilandera, señorita Adriana Sa
las.

2 Sauer. Murmullos del viento, 
señorita María Tapia.

3. Debussy. La Plus que lente, 
vals, señorita María Zañartu.

4. Heller. Dos estudios, Linita 
Cáceres.

5. Paderewsky. Tema variado, 
señorita Fabiola Aracena

Segunda parte:
1. Beethoven. Sonata op. 7:
Allegro molto.
Largo con espressione
Allegro
Rondo-Allegretto e grazloso,
2 . a) Debussy. Voiles-preludio.
b) Rachmaninoff. Preludio en 

sol.
c) Mac-Dowell. Moto perpetuo.
3. Chopin.— Scherzo en do sos

tenido menor, señorita María Brie- 
ba.

M A N I Q U I ACTUALIDADES “ LA NACION”N.o 33
TEATRO AVENIDA MATTA.

N.o 34
TEATROS LATORRE E IDEAL CINEMA.

■Ichlels, Czarda N .o 1.

’EATRO DE
LA COM EDIA

_  ERNESTO BOUQUET 
de Variedades y Atraccio- 
oea Lea Dnrand 

Srcoles 18 de Noviembre-Hoy 
juth, a las G. Noche, a las 
¡Grandioso éxito del nuevo 
Jia: Los siete pecados caplta 
luegTas sin entrañas.

Estreno: Caricaturas de
Sojes. Nuevos números por la ge- 

iparlto Medina. Estrenos ■'por 
^ — ionista Cell Medina.

ia, sensacional estreno: La 
plloti la parisién. Decapitación de 

bre a la vista del público, 
éxito de Les Durand.

acobíá
alia, '
ico¡*-:

Sociedad U nión Comer
cial

Diariamente, de 6 a 7 do la tardo, 
en el local de la Institución, liabra 
un encargado de la Sociedad Po
blación Atacama, para que dé los 
datos necesarios, a los señores 
socios, que quieran adherirse a 
ia adquisición do Chalets que ha 
ofrecido construir dicha firma pa
ra los socios de la nstitución.

El Sábado 19 del presente que
dará cerrado el Registro do ins
cripciones.

EL SECRETARIO.
N 16

LA ULTIMA MODA
Es el color Plomo. Gris Perla, 

[ Beig, Bordeux. Calzado en todos 
tonos encontrará donde MOREL 

SAN ANTONIO 85
I I 1—

18-N

SIEHriE

es la obra más atrayente y hermosa de la temporada

UD. V E R A  EL M AS REGIO DESFILE DE TOI
LETTES DE M ODA!

ANILINAS “ CO RO N A” 
Wllu “  B R A U N S ”  c. n. b. H,

Quedlinburg, Alemania,

Son y serán siempre las mejores
PARA TEÑIR EN CASA 

INSISTA en ESTA MARCA! ¡NO ACEPTE OTRAS!

Visión deslumbradora de la vida social en Baden-Baden 
y balnearios famosos de Europa

¡LHAMBRA y 
CINEMA STAR-H O Y

E S P E C I A L  *Y N O C H E
INTENSO d r a m a  a  c a r g o  d e  s u s  g r a n d e s  

FAVORITOS

■ WlS STONE Y  B A R B A R A  B E D FO R D

DAMA
ERRANTE w

i
" 'E R I A L  y Y U N G A Y  ■ H O Y  |

EN GRAN E X IT O  D E V A R IE D A D

I OJQqtv ................ w  w  JT
L>1 (”nwA?r.TGT ' CLRSO en  “UOS TIEMPOS"

? 500. _  ¿ T  V  PREMI°  DE
4 Cindas y  Variadas Comedias

___________________

i Cálida y enternecedora novela de amor interpretada por

llM O G E N E
I  l l E l í l i  
1 W I L T E R  R I L l i  
f Ü V O  P A V A N E L L i
I  V I E R N E S :  i
©  i

*  FUNCIONES DE M O D A  ¡IP R IH C IP A L

LOS PR O G R A M A S DE H O Y
T E A T R O S

COLISEO (Arturo Fr.t y Av.uid, M-” . ) .  Comp.61. E-P.üol. E.orlt.u. 
Leal.__Vermouth: La Garra, de Linares Rivas. Noche: La D.ela Parlamentan.
W CCOMEDÍl10l(Huírl,no.)— C.mp.EI. de Variedad.. Le. Dur.ni-Verm o.t 
v noche- Nueve, atraccione.. por Le. Durand, Ampar.to y Cell Medina.

ESMERALDA (San Diego 1 0 3 5 ) Compañía Nac.on.l de R .v .t ,..—Ve, 
mouth: Adelante con lo. Farolea y México Bolchevique.. Noche: Su Maje.t.d < 
Bataclán y México Bolchevique. . . .  , ,  . . .  D , .SANTIAGO (Merced).—Compañía Luisa Arozamena. Vermouth. fcj Reve 
del Cañamazo, y Música. Luz y Alegría.—Noche: Pasiones de Arrabal, y L. 
Danza de los Millones.

C I N E S
ALHAMBRA (San Antonio esquina Monjitaa).—Vermouth y noche: La Da

ma Errante.APOLO (Victoria frente a Juan Vicuña).—Vermouth y noche: El PeriecL
Payaso.ATENAS (Maestranza 1035).—Vermouth y noche; El que odió a las mu

J AVENIDA (Vicuña Mackenna 624).—Vermouth y noche: Eli Proceso Ma
ta Hari, por Lillian Constantino.

AVENIDA MATTA (Avenida Matta 618).—Vermouth y noche: Cyrano d
Bergerac.. por Pierre Magnier.

BRASIL (Brasil esquina de Huérfanos).—Vermouth y noche: Bajos do
Banderas, película nacional.

CARRERA (Alameda entre Brasil y San Miguel).—Vermouth y noche: Bal
dos Banderas.

CINEMA STAR (Recoleta 345).—Vermouth y noche: La Dama Errante. 
COLON (Plaza Ecuador).—Vermouth y noche: Edna Purviance en Edu

cación de Principe.
COUSIÑO (San Ignacio 1249).—Vermouth y noche: Diez cicatrices hacei

un hombre (2.a)
DELICIAS (Alameda y San Alfonso).—Vermouth y noche: Jack Holl ei

El Hombre del Bosque.
DIECIOCHO (Dieciocho 14).—Vermouth y noche: La Moral del Candado

por Douglas Fairbanks.
ELECTRA (Catedral esquina Sotomayor).—Vermouth y noche; El Judii 

Errante (fin).
EXCELSIOR (Independencia 1070).—Vermouth y noche: Bajo dos Ban

PRINCIPAL (Ahumada 162).—Vermouth y noche: El Fin de Montecarlo 
H1PPODROME CIRCO (Artesanos 725).—Vermouth y noche: El Santuario 

del Amor Perdido,
IMPERIAL (San Diego 1344).—Vermouth y noche: Programa cómico Pa- 

ramount.
IMPERIO (Estado 239).—Vermouth y noche: La Esclav adel Falso Amor. 
INDEPENDENCIA (Independencia 373).—Vermouth y noche: Bajo dos Ban

deras, gran producción nacional, y El Guardia 77 (fin) .
IRIS (Castro 130).—Vermouth y noche: La Mariposa Dorada, por Lilj 

Darruta .
LATORRE (Delicias 3734).—Vermouth y noche: El Judío Errante (l.a) 
MINERVA (Chacabuco 780).—Vermouth y noche: Sangre Azul (1.a) poi 

I Bebé Daniels, y despedida de la troupe Negro» Cubanos.
MUNDIAL (Plaza Almagro).—Vermouth y noche: Lily Damita en La Ma

riposa Dorada.
O’HIGGINS (San Pablo esquina Cumming).—Vermouth y noche; Bajo dol

I Banderas, película nacional.
POL1TEAMA (Portal Edwards).—Vermouth y noche: El Judio Errante (fin) 
PRINCIPAL (Ahumada 162).—Vermounth y noche: El Fin de Montecarlo

I por Francisca Bertini.
PROVIDENCIA (Avenida Manuel Montt 48).—Vermouth y noche: El Pro

ceso Mata Hari.
REPUBLICA (Avenida República 239).—Vermouth y noche: El Judío Erran-

I te (fin) .
ROGELIO UGARTE (Plaza Bogotá).—Vermouth y noche: Penúltima fun- 

I ción del Guardia 77. y La Frontera en Llamas, y cómicas.
SALA ORIENTE (San Francisco 178).—Vermouth y noche: Fuegol por

l Charles Vanel.
SETIEMBRE (Delicias 404).—Vermouth y noche: Bajo dos Banderas, y de-

| but del excéntrico Fischer.
SPLENDID (Huérfanos 1060).—Vermouth y noche: En la Cuerda Floja. 
VICTORIA (Huérfanos esquina San Antonio).—Vermouth y noche: El Filántropo, por Harold Lloyd.
YUNGAY (PUr, Yunsroy)— Vermouth y noche: Frta.tr proSr«mii cómico Paramount.

CON BUEN EXITO DEBUTO LA COMPA
ÑIA DE REVISTAS EN EL 

ESMERALDA
Hizo ayer su debut en el Esme- 

; raída la Compañía Nacional de Re- 
| vistas que César Sánchez organizó 

bajo el patrocinio de la empresa Va. 
lenzuela Basterrica.

El espectáculo satisfizo al público. 
La propaganda no ha exagerado al 
asegurar que este conjunto es de 
lo mejor que en el género revisteril 
y hataclánicn s» ha formado en el 
país.

Las obras escogidas para el debut 
i “Adelante con los faroles” y “Su 
; majestad el bataclán” y en ellas tu

vieron oportunidades de lucimiento

Olga Donoso, Luz Díaz, Fanny Bul- 
nes María García, Ana Novella, Ne
mesio Martínez. Orlando Castillo. 
Alejandro Campo?, José Gener y 
Contreras

Es de felicitarse del triunfo de es_ 
te conjunto porque demostrará a la 
empresa Valenzuela que el negocio 
teatral es más protegido por el, pú
blico que el de cine.

—Hoy hay dos funciones. En ver
mouth se dirán "Adelante con los 
faroles” y “.México bolchevique” . En 
la nocturna van “Su majestad el ba
taclán” y “México bolchevique” .

LA COMPAÑIA DE OPERETAS DE ESPE
RANZA IRIS VENDRA A CHILE

| La empresa Valenzuela Basterrica 
ha entrado de lleno en un período 

i de renovación teatral que va a ser 
beneficioso.

Una prueba de lo que decimos es 
sus grandes triunfos con la opereta 
Santacruz y con todos los grandes 
espectáculos teatrales que hasta el 

: momento ha presentado y que ahora 
| culmina con la contrata para nues- 
I tro país de la gran compañía, feérica 

de revistas y operetas que preside 
| la grande artista de la opereta mo. 
i derna: Esperanza Iris.

Esperanza Iris no es para nosotros

Programa Terra

ik

por última vez la hermosa. comedí 
dramática de Linares TYTVas “La 
garra” , obra de emocionantes polé. 
micas y de situaciones conmovedo
ras. que siempre encuentra en nues
tro público la mejor acogida; Juan 
Dean. Mercedes Escribano. Pepita 
Garrido y Rubens, son acertados ln. 
térpretss de esta obra.

En la noche se reestrenará “Le 
■ dieta parlamentarla", graciosa humo 

rada original de Carlos Carióla, el

una desconocida, pues frescas están 
sus truinfnles temporadas en el Mu
nicipal y La Comedia.

Esperanza Iris y su compañía se 
encuentran actualmente en Montevl. 
deo donde han obtenido un gran éxi
to.

El empresario de la compañía y 
barítono Palmer llegará a nuestro 
país en una de las combinaciones 
próximas para finiquitar todo lo con. 
cerniente a .la temporada que se rea
lizará en nuestra capital por cuenta 
de la empresa Valenzuela Basterr:- ca y Cía.

LA CIA. ESCRIBANO LEAL ESTRENA 
HOY “LA DIETA PARLAMENTARIA 

DE CARLOS CARIOLA
EN  VERMOUTH IR A  “ DA G A R R A ”

Dos programas de hoy son de alto] aplaudido autor cómico chileno; es' i 
interés, pues en la vermouth se dará comedla festiva, de situaciones hi

larantes y chistes de seguro efec* 
presenta un regocijado desfile de ti. 
pos muy nuestros, en medio de un í 
trama salpicada de ironía y que c i 
menta los enjuagues de la politi
quería. Juan Deai. González. Salín, 
renzo. Martínez, Demarlas y Rubén? 
tendrán a su cargo los principal- 3 
roles masculinos y Mercedes Escri
bano, Erna Valcarcel, Pepita Garri
do y Nieves Marín, encarnarán lo» 
papeles femeninos.
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mLA ESCLAVA DEL FALSO A l

SUPER -  PRODU CCION  M E T R O  r . n r  n w v \ i  m a v c d  c q  tu r . R A M m n q n  e x t r e m o  d i i e  D D r o . . .-P R O D U C C IO N  M E T R O  G O L D W Y N  M A Y E R , ES EL GRAN DIOSO ESTRENO QU E PRESEm t .

SALA IMPERIO - HOY <
BAJO L A  DIRECCION DEL N O TAB LE “A S ” DE L A  CINEMA T O G R A F IA : “ R E X  I N G R

UN AR G U M E N TO

ALICE HE RRY
la linda estrella norteamericana, recor
dada intérprete del “Prisionero de Sen
da’* y ‘Mare Nostrum’’, se destaca en 
esta cinta como una de las artistas más 

geniales de los Estados Unidos

misterioso y dramático que nos hace 

pensar en la efectividad de las teorías 

de ciertos hombres que se dicen po

seedores de poder mágico. ¿Será po

sible reproducir la vida por medio de 

la alquimia? Tras esta loca quimera se 

lanzó el hombre que había esclavizado 

a una mujer en el falso amor. Trágicas 

visiones de la edad remota, donde los 

antiguos sátiros se aprovechaban de 

las mujeres. Sensacionales revelaciones 

acerca del mundo médico de París. El 

barrio latino y su bohemia

La Gran Variedad

>AUL w e g e n e r .
, encarna este gran actor alemán el rol 

de un sabio que ha logrado arrancar 

los secretos de la antigua magia y  cu

yo misterio le permite esclavizar a una

muchacha

de aspectos y  lo movido y nuevo del 

argumento, hacen de esta super-pro- 

ducción una obra maestra de arte y 

emoción. Esta es una de las más re

cientes películas producidas en los es

tudios que la Metro Goldwyn Mayer 

mantiene en Niza, bajo la dirección de 

Rax Ingram. Esta cinta es una visión 

espectacular en la cual la vida mun

dana de las grandes capitales ofrece 

sus intensas seducciones, mezcladas a 

los misterios más extraños del más 

allá

* A M '

\

NO DEJE UD. DE A D M IR AR LA

A N O TE  EN SU M EM ORIA E STE  TITU LO

I V A N 'P E T R O V I
el notahilioírn^el notabilísimo galán
Peí de D r .B u n o n ,e „ cJ r5

SUGESTIVO: “ E L

taca como una de las ná, SODr0i£t 
tes figuras de la pantala ma*.

B O T I N  D E  L O S  P I R A T A S ’

N O T I C I A S C I N  E M A T O G R A F I C A S

L A  S A L A  IMPERIO PR E SE N TA  H O Y  EL ESTRENO DE “ L A  E S C L A V A  D EL FA LSO
ALICE TE RR Y, PA U L W E G E N E R  E Y V A N  P E T R O V IC H

A M O R ” , CREACION'
Gran Interés ha despertado el 

anuncio de la "Esclava del falso 
amor” cuyo estreno se efectúa hoy 
en la Sala Imperio.

El solo nombre de Rex Ingram, 
director de la super-producción "La 
esclava del falso amor”, basta para 
señalar definitivamente el valor de 
esta película.

Allce Terry, Paul Wegener e Ivan 
Petrovlch, son lo grandes intér
pretes de esta obra, cuya elección

La mas reciente de las obras de M etro G oldw yn Mayer filmada por Rex Ingram, en sus grandes talleres de Niza. —  La vida mundana
e Montecarlo y el ambiente social, artístico y científico de París

uno de los galanes.......
de la cinematografía

ha sido especialmente estudiada por 
Rex Ingram. Todos estos actores 
son universalmente conocidos y ellos 
son el éxponente artístico de tres 
grandes naciones: Alice Terry es 
norteamericana; Paul Wegener, es 
considerado como el trágico más ge
nial de la pantalla alemana, e Ivan

Las revistas del Santiago
En la función que ofrece esta no- 

she la Compañía Arozamena, vuelve 
a.1 cartel la revista mexicana titu
lada "La danza de los millones’ ’.

Este programa nocturno se com
pleta con el sainete nacional de Eu
genio Retes, Amadeo González y el 
maestro Fuentes, titulado "Pasiones 
de arrabal”.

—En la vermouth se llevará a es
cena la regocijada revista chilena 
“El revés del cañamazo", de Malbrán, 
Campaña y Torrens.

Se completará esta programa noc
turno con "Música, luz y alegría” , re
vista española.
L a guillotina parisién, en 

L a Comedia
Desde ayer se exhibe en el foyer 

del Comedia la guillotina con que 
Les Durand presentan un número 
de ilusionismo verdaderamente sen
sacional. En efecto, estos artistas 
colocan en la guillotina a un hombre 
sobre cuya cabeza cae un afiladísi
mo cuchillo. El espectador ve rodar 
la cabeza desprendida del tronco, 
sangrante, logrando la más perfecta 
ilusión del degollamiento.

Este acto de sensaclonalismo 
será dado a conocer mañana Jue-

nuevos números de su especialidad 
la notable bailarina Amparlto Medi
na y la cancionista Celia Medina.

E l excéntrico Fischer
En el Setiembre dará algunas fun

ciones, a partir desde hoy, el nota
ble exen trico musical Fischer, que 
viene precedido de éxitos en el ex
tranjero.
Variedades del Comedia

Para las dos funciones de hoy se 
anuncian los números dados a cono
cer ayer y algunos estrenos de impor 
tanda, entre los que figura el acto 
de humorismo titulado "Caricaturas 
de relojes” , de grande originalidad. 
Les Durand presentan en este nu
mero: El reloj de arena, El reloj de 
ocasión, El reloj despertador, El 
reloj de péndulo, El reloj pulsera y 
La esfera luminosa.

En ambas funciones trabajarán en

“ Después del am or”  se es
trenará en el Coliseo

Petrovlch, 
más artistas 
rusa.

I. no de los aspectos más intere
santes de "La esclava del falso 
amor” reside en la presentación que 
nace del ambiente artístico y cien

tífico de París. Vemos la vida bo
hemia del barrio Latino y asisti
mos a la operación que uno de los 
más emitientes cirujanos de París 
efectúa ante las eminencias médicas 
en el Hospital de La Saluetriere.

Después de hacernos admirar Jas 
bellezas de París, "La esclava del

falso amor” nos traslada al ambien
te refinado y mundano de Monte 
Cario y Niza. Vemos 'allí el famoso 
paspo de los Ingleses, a la hora 
de mayor concurrencia, el gran Ca
sino, en el cual se derrochan for
tunas, y, en fin, cuanto de más 
bello y sugestivo puede ofrecer

aquel rincón de lujo y de placer.
Paul Wegener encarna en esta 

cinta el rol de un sabio que ha lo
grado arrancar los secretos de la 
antigua magia, y cuyo misterioso 
poder le permite esclavizar el alma 
de una muchacha. Una escena muy 
interesante es aquella en que este

sabio despliega ante 1-, 
nina el extralio patona! 
fje-ta pagana de sidraT 
fiesta cuya perturhJsi L 
ejerce un estrado eortál 
i a muchacha. Est» ato jT 
producir la vida poGf&L 
e-i'c-s, y tras su pdlpsl 
sacrificó cuanto habitad 
~~ y noble' en e! ir.aije.il

Emoción y beliea m« 
netasHades netas de "La exhal 

so- amor".

HOY ENTERA DOCE EXHIBICIONES EN EL PRINCIPAL “EL FIN DE MONTECARLO1

A propósito del próximo estreno 
de “Después del amor”, bella pieza 
dramática en 4 actos, de Pierre 
Wolff y Henry Duvernois, adaptada 
por N. Yóflez Silva y Ramón Mon- 
dria. y que la Compañía Escribano 
Leal dará a conocer dentro de poco 
en el Coliseo, transcribimos el inte
resante juicio critico vertido por 
Claude Farrere cuantío "Después del 
amor” triunfó ruidosamente en Pa
rís, Interpretada por Luden Guitry: 
Dice Farrere "Pocas piezas nía han 
producido un agrado de una delica
deza más rara y emocionante, que 
"Después del amor”, se trata de una 
hermosa, notable y completa pieza 
dramática. Hubo un'tiempo en que 
los autores trágicos ambicionaban 
ir más lejos que los novelistas, que 
los moralistas, en la escrutaclón del 
corazón humano. Es sorprendente 
descubrir que dos hombres, que con 
frecuencia fueron calificados de 
"fanta8istas", tales como Henry Du 
vernoís y Pierre Wolff, tratan de 
volver a la gran tradición clásica, i 
situando el arte teatral en el plano ! 
que siempre ha debido ocupar por 
derecho de antigüedad: el primero". !

, Con las dos exhibiciones de hoy 
'El fin de Montecarlo” , la soberbia 

sttper-prod'ucc'ón francesa de la In
ternacional Cinematográfica, cum
ple doce exhibiciones en el Teatro Principal.

La trama de esta película gran

diosa, trama pasional y misteriosa, 
que se desarrolla en Niza y en el 
famoso Casino de Montecarlo, ab
sorbo la atención de todo especta
dor, conduciéndolo nervioso y ávjdo, 
a través de las escenas más diver
sas, de cuadros carnavalescos, de

episodios impresionantes, d'e bombar
deos fantásticos, de trágicos momen
tos de locura y de romances de amor 
sublime. "El fin de Montecarlo'’, 
además del atractivo poderoso que 
significa su maravilloso desfile de 
toilettes hermosísimas, presenta el

estupendo e imponente espectáculo \ clonante; Francisc» BKS 
de la destrucción del Casino de Mojí- rece el millón de fruaj 
técarlo por los poderosos cañones valió su magnifica late.er
de los buques de guerra franceses.

Francisca Bertini, realiza en "El 
fin de Montecarlo” , su creación ar
tística Jndiscutiblej sobria y emo-

gelo encarna con brille ól 
enigmático galán. “ElSl 
tocarlo", se dará boj A| 
funciones del Prindp*!. i

TE A TR O  SANTIAGO
EMPRESA ERNESTO BOUQUBT

Compañía Eulsa Arozamena 
Hoy.Miércoles 16 de Novlembre-Hoy

Vermouth a las G, grandioso éxito 
B1 revés del cañamazo y Música, luz 

y alegría
Noche, a las 9.30, notable progra-' ma:

Pasiones de arrabal y La danza de 
los millones

Viernes, estreno nacional:
El fabricante de muñecas

Martes; Beneficio de Luisa Aro
zamena.

-At&TEPÚfa D FO L//A -

Hoy: Setiembre -  Carrera -  Brasil y Q’Higgi

En el Setiembre
DEBUTARA FISCHE

M'SÜ frQE-?r/d/0 
•' , Eli f  Ü QAUDAD

. ^ ° r  I f o o é c k d  (b rn q rcJ o lJ l S V»-'- '  'Y '
& °  „  Vld/ONCJrjLLO
--------- ' t í n ' Q f i g d f l c j  -Iq u iq U Q

S A B A D O : Carrera y  O ’H igg in s : H oot Gibson, en “ U n héroe a caballo” . __ Se repetirá en matinee).

Providencia
A V E N ID A HOY

La extraordinaria producción 
dramática basada en las obras

GOMEZ CARRILLO 
V

NOCHE BLASCO 2BANEZ M ATA-HARI Creación d» ^

LILIA**
dre

Minerva-HOY 18.30 — 21.30 Estreno de la 
deliciosa comedla de 1»  

PARAMOUNT P A íN C E S A  de SAN G R E A Z U L
i4i > ■‘ T i

tralla 
BEBE PANIELff

T E A T R O

INDEPENDENCIA HOY
FUNCION

D O BLE B A J O  D O S  B A N D E R A S
LA PRODUCCION

C H ILE N A
DE LA VITA 

riLM  DB ANTO- 
TAGASTA

ADEMAS BSTTRENO

de ELG üardW



j t _ e , , a ,,  J U L - T r ^ l t t MM. 1.6. i , t  m m , 1. 9,2, 7, ............ ,t . , e ,  a  T  r  o  <

V * * T m  wrn m í  I *  o  n  . C O I ,  O S A L  E S T R E N O  C O M I C O  G I G A N T E ; :  \  APROPIADA PARA CHICOsT#GRANDESS PLENDI D
C I N E S

jfclrcccu MAX GLUCKSMANN

'Especial
y  M e

En la Cuerda Floja
, FIRST NATIONAL PICTURES” . Exclusividad: MAX GLUCIÍSMANN

CREACION DEL GENIAL

VIERNES
JOHNNY

HIÑES
COLOSALES ESCENAS DE CIRCO

M A Ñ A N A
Estreno “F. N. O.” , E*elral\Mad 

MAX GLUCKSMAN.V

RAFAGAS DE 
L A  FORTUNA

—  PO R -

ANNA Q. NILSSON - BEN LYON 
VIOLA DANA

ESTRENO 
DE .ARTE 

FRANCES
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P ^ T  E N A S R E P

EUGENIO O’BRIEN en

£l que odió
las mujeres

R A Z I E L L A EL INMORTAL POEMA DB CREACION MARAVILLOSA DE

LAMARTINE NINA VANNA
E L E C T K AU B L I C A  — P O L  I T E A M A

SEGUNDA EPOCA FINAL DB

El Judío Errante
C O U S I Ñ O

San Ignacio y Av. Mntta
Secunda función de la serial “ PATHE NEW YORK'*

A P O L O -
Estreno “ Ghndwlck”

EL PERFECTO CASADO
p orDIEZ CICATRICES

0  SE E M K L í n a  EN EL V I C T O m ^ E L ^ I L A N T R O E u  , ¿ u u l k  -  PRODUCCION COiVIICA PO R  EL INIMITABLE
H AKULU LLOYD

Larry Semon

I.„„ rtng funciones do hoy el 
1 ría presentará, la Ultima pro-

Ki extraordinaria del famoso
4 Harold Lloyd artista cjue 
” „  esto ambiente con sólido 
I1 m e f  virtud de sus porten-

 ̂ ĉreaciones cómicas. La pell-

Dos horas de risa y espiritualidad. __ Ftrm ae i
centro de Nueva York. -  Un tranvía sin dirección^ suTerhginos'ó p í s f  °  ^ ^  ^  £Sta T 1¡CVla- ~  Pavorosas carreras por el

cer ¿on sus millones regala una vez 
«'estrenarse, se tituia: ím i unos cuantos miles de dólares a un

atropo" Y en ella H arold L1°y.d viejito Insignificante a quien causa r .n evidencia toda su capad- graves perjuicios durante un paseo 
humorística haciendo derroche en auto. Él viejito funda con este . .i . j „ Incpnln. ’TT’1 1 J1------  . . .

' Por esta popularidad que ó! no que- , dolT m Pr°^ rama "lUsical 
ría y va a protestar. Pero, alU es ' a h..Lo • nd,° a cosa en sorl° sa,e 
recibido por una muchacha , í ,  kS,. ~  aJ “  ■»'

por Broadway. —  La obra se proyectará con exce-

teoíeidad e Ingenio. EL popu- 
nilo en ca rn a  la figura de un 
oarlo que no hallando qué ha-

dinero una misión y ostentosamen
te le pone el nombre del mlllonurio 
en la_puerta. Harold se Incomoda

sislma que desde eY primer* instante I Í,1X lle.varl° a la misión. La labor 
disuade a Harold ¿  do n onóo ' per° ’ „ Harold sabe inge-11 ‘ . Proposito , Miárselas para Henar mA,viDn»n ....hostil. Por 
narlo decide 
que ella

contrario, el millo- márselas para llenar mediante 
ardid estupendo toda la amplia sa
la de la misión co nuna serle de

barrios excéntricos de la City. | 
Los desazones que ocasiona a j 

Harold su empeño* en convertir al 
bien a todo el mundo empeñado en 
hacer el mal, tienen amplia recom- l 
pensa en el Idilio tierno que surge

ciosíslma y simpática trás d« una 
serie de acontecimientos efue dan 
márgen a escenas de una comicidad 
incomparable.

La labor de Harold en este film

f f i f W f i ' í ' l í A Y f  Q p F w W T V r r »  * « « w T  A ^ f í í í á í  pa<lre “ « »  | S..c'.»‘V á i S .  Z  ^ ¡S f . -r i .*  , *  ' * m  61 y la " » ■ * « ' »  <*>*>«- ¡ aD T o^T rS clon í: V Í X á S
¿OY ESTRENA EL SPLENDID EN LA CUERDA FLOJA”, PRODUCCION FIRST NATIONAL“ PICTURES* ; t -'SJ!”  T ha

HINNES
VlsrONES DEL MAS GRANDIOSO CIRCO DEL MUNDO

hombre de mil recursos, ocupa los 
más diversos empleos hasta que ha
ce su fortuna como corredor de una 
empresa do Luz y Fuerza, a cuyos 
éxitos contribuye con su Ingenio y entusiasmo. J

POR JOHNÑY
I ha dicho que la comicidad de [ viene destacando en el cine 
lny Hiñes es tumultosa, disloca- dial con méritos tan propios 
r alegre como un ‘‘jazz-band’’. ¡ que mejor e >ri’<»env«irta •* *-•*-

-'Cuerda floja”, que es una de , ridades, 
íelfcülas de más aliento, que ha ! 
ludo esto joven actor, que so

responde a sus singula-

Encarnn ITi 
gran Marañal I

N DESLUMBRADOR DES. 
SIEMPRE MANIQUI”

en efecto, 
un personaje
• E -------

múltipjes cualidades: empieza caino 
atracción , de un gigantesco circo, 

pues su habilidad en la cuerda floja 
es extraordinaria. Sufre, un día un 

| accidente y pierde su trabajo Vive 
como un vagabundo, luego;' pero,

Es claro, que toda esta historieta, 
encierra su poderosa gracia en la 
cantidad sin limites de chistes, de
talles cómicos, trucos originales, etc., 
que adornan y completan la visión, 
detalles y chistes quo surgen tanto

IfiENE ROBERTSON, W ALTER RIELA Y LIYIO PA VAN ELU  HACEN UN

n n  - n f A - n n r  ■> tu,ai-es quo surgen tant

T a c,^310DEL03 DE ULTIMA CREACION SE VE EN "MANIQUI S E R A  
LA SENTIMENTAL NOVELA QUE ESTRENARA PASADO MA

ÑANA EL PRINCIPAL
TRABAJO BRILLANTE EN ESTA DELICADA Y LUJOSA PRODUCCION DE La

e®te6ambUi?flons: 00 aúvier- 
5 ‘‘MamíTnf te. ante el estre- ', fijadn̂ n seiT siempre ma
ta l « f UnHa el pr6x>mo Vier- 
ipal. Laa rl?nes de nioda del 
a d0 la cinfn encias <lue h&Y oso ¿la nn l' SU lriunfo es- 
0 d0 la n 1? a m,Ucho el ~ho de nr'pQor de Benlln, y
bello deíf f ^  ar e?ta obra el 
creaciOn had1n?loae’ 08 de úi'

en tornoa aI’ eat^CÍdCíf expecla'  aniquí, Be a película.
Valor¿3 TT,, .“ « P M  maniqui”
rdlente fivellPSii Insp' rada enovela dftl escritor ale

mán Richard Stilgemaerr esta pe
lícula tiene un desarrollo apasionan
te y una presentación escénica es
tupenda. El espectador, desde las pri
meras escenas entra en acción y su 
espíritu queda preparado para el 
tierno y delicado conflicto senti
mental quo desenvuelve con tonos 
arrobadores y con sentido artístico- 
superior esta obra. Comienza )a 
obra presentando una visión de una 
casa de modas de París. Los mo
delos desfilan ante los ojos deslum
brados de la concurrencia. De pron
to se produce entre ellas una Inci
dencia y para reemplazar a una 
modelo la dueña de la casa elige a 
una hermosa modistilla que había

L a •- ■■

en su taller. El éxito ae estu aes
pierta celos, vienen las riñas, luego 
un escándalo y la pobre modistilla 
es echada a la calle. La fatalidad 
la persigue durante un tiempo y un 
día su mala suerte culmina con una 
desgracia. Es atropellada por un 
auto en una de las calles de París. 
El conductor del coche.—joven no
ble y elegante,—:1a lleva a su casa 
y la hace atender solícitamente por 
su madre. Desde este instante la 
faz de la vida de nuestra heroína 
cambia por completo. El muchacho 
se enamora de ella y surge un Idi
lio tierno, impetuoso y Irrefrena
ble. La madre del joven no pued< 
detener esa pasión y para alejar

más cuanto la interpretación de Hi
ñes es realmente estupenda.

Una actriz nueva. Mlldred Ryan, 
figura gentil del nuevo cinematógra
fo es la “Novia” , de esta película, 
realizando una labor que resalta por 
la simpatía y belleza de la intérpre-

logrado hacer una película Intensa 
en humorismo, significativa y ori
ginal. Tiene detalles que provoca
rán, sin duada, torrentes de risa y ¡ 
que dan un mérito especial a esta i 
cinta.

Con Harold Lloyd trabajan artis- |
tas diestros y prestigiados que ccm- | 
pletan un cuadro brillante y que se- I 
cundan al mismo con acierto rotun
do.

“ El filántropo", se proyectará 
hoy con excelente programa musi
cal preparado por la orquesta Pem- 
Jean.

AVENIDA MATTA
Estrena hoy: “Cyrano de Bergerac”

—El famoso poema de Edmundo P*os- 
tand, llevado magistralmente a la ' 
pantalla, “Cyrano de Bergerac”, es el 
film que presenta hoy esta sala. Vi
bra en cada escena de esta cinta, ese j 
espíritu romántico, hidalgo, heróico j 
que anida a los personaos de la con- j 
cepción de Rostand.

Pierre Magnier, el genio francés, y j 
Linda Malva, tienen a su cargo lo*

_  ^  . .  __ dos roles más Importantes del film.
LOS TEATROS DE MAX GLUCKSMANNT i
EL JUDIO ERRANTE SE ESTRENA 
HOY EN EL REPUBLICA. FOLI- 

TEAMA Y ELECTRA
Hoy se estrena en los teatros Re

pública, Polltema, y Electra, la se
gunda y última jornada de la gran
diosa adaptación cinematográfica de 
la popular y sensacional novela de 
Eugenio Sué, titulada: “El Judío
Errante” . La intriga iniciada con tan
ta habilidad se complica en episodios 
de gran fuerza, dramática y en esce
nas de arrobadora ternura.

COUSIÑO
“Diez cicatrices hacen nn hombre”.

—Hoy se estrena en este cine la se
gunda función de esta serial “Pathe 
New York” , que interpreta Jack Mo
ver, en el rol del joven Jack Oday. 
valeroso muchacho que tiene por le- 
■gia la frase “Diez cicatrices hacen un

hombre”, y la intrépida y audaz ama- I 
zona Aliene Rav. recordada heroína 
de “La Senda de los valientes” .

APOLO
“El perfecto payaso”. — Es la j

creación del genial e Insuperable bu- ! 
fo Larry Semon, popularmente cono
cido con el mote de Agapito y muy 
querido por sus estupendas creacio
nes de gran hilaridad.

ATENAS
“El que odió a lae mujeres” , es la j

sensacional historia de un simpático I 
y elegante muchacho que juró odiar j 
a todas las mujeres. La historia de 
un hombre que perdió la fe en el 
amor y  que desconfiaba de las muje
res como si fueran unos seres dañi- J 
nos al género humano. Esta es una : 
formidable interpretación del gran '■ 
actor Eugenio O’Brien.

“BAJO DOS BANDERAS” Y “ CYRANO 
DE BERGERAC” VAN HOY EN EL 

INDEPENDENCIA Y  FRANKLIN
EL INDEPENDENCIA, ADEMAS, FIN 

“ EL GUARDIA 77”
DE LA SERIAL

En las dos funciones de hoy estre
na el Teatro Independencia la super
producción nacional, “Bajo dos ban
deras". La interpretación de esta cin
ta es un acierto grande y definitivo.

Además, exhibirá esta sala la últi
ma función de la notable serial Uni
versal “El guardia 77", que protago
niza Herbert Rawlison, el héroe de 
la emoción.

El Franklin da hoy por última vez 
"Cyrano da Bergerac", la Imponente 
versión cinematográfica, del poema 
de Rostand. La Interpretación de es
ta obra está a cargo de Pierre Ma
gnier, Angelo Ferrari y Linda Malva, j 
El primero hace una creación en su ; 
rol de Cyrano. de el Cyrano de Ber
gerac, espadachín, caballero, rendido j 
galán de apuesta figura.

los amantes decide enviar a su hi
jo a un largo viaje y llevarse a la 
niña a un balneario lejano. Sobre 
este asunto se plantea un hermoso 
conflicto sentimental que tiene al
ternativas inesperadas y que termi
na después de turbulentas situacio
nes con el enlace inevitable do los 
protagonistas.

La acción tiene un desarrollo mag
nífico, puesto que apasiona inten
samente y mantiene en constante 
tensión al espectador merced a la 
fuerza dramática de algunos mo
mentos y la belleza del romance en 
general. La presentación escénica 
de la Obra es magnífica. Hay lujo 
sobrio, refinado en- todo Instante.u,uaa monísima que había detener esa pasión y para alejar a l  sobrio, refinado en- todo instante.

ISIONERA DE SHANGAI” VIBRANTE DRAMA PASIONAL POR CARMEN
GOETZI^Sla^exTr^ai18 do con°cer 

«froauclr fetí2S !narla destlna-
ta"t0 pnr of 6n*°n eSte am‘ 

Por fi 3 m6rlt°s intrín- 
®brador. „ * L n,arco brillante,

— ante novela que

r 0 v i d e n c i a
MAM

Ha-fle hoy p'resenfSU1 d° ‘3 fun"

310 Sn
X 1’, fué P°rodArsáa' esta eenial* fr>nce8e.  Aada P°r los trl- 

lia n te  la gue- 
de VlBCíHn-»ati fusllada en loa

nnl r!be, con vIff°r°sn originalidad uno de Jos aspectos más interesan
tes do la lucha entre Orlente y Oe- 

iE1 novelista nos lleva a 
Shanghai, ciudad que es la ga
rra que el Ocidente tiene clava- 
„ a f n cl A sia y por lo tanto es el 
fuerani)re, n f  en que chocan las dos 
da ' Al se desarr°Ua el drama 

. csta obra durante una lucha

Dieciocho
“La moral dol candado” . — Vigoro

so drama de tesis que ha ideado el 
cine, en el que se ventila un asun
to educador y emotivo, en medio do 
lujos estupendos y escenas avasallan
tes, es cl estreno que para sus dos 
1 unciones de hoy ha reservado el Die
ciocho. Douglas Falrbanks Jr., Noah 
íseery y Lois Moran intervienen con 
aciertos portentosos en esta trama 
sensacional. .

frenética entro las potencias euro
peas y las fuerzas locales. Un ge
neral olilno apresa ni cónsul britá
nico y luego detiene también a su 
esposa que acaba de llegar en com
pañía de varios periodistas curiosos 
de conocer los secretos del Orlente 
trágico. Enamorado d'e la dama in
glesa el x’-nernl lleva su asedio has
ta mortificar a la amada con la

perspectiva de un cautiverio inter
minable o con la muerte de su es
poso. Pero, ella valerosa, audaz en 
su debilidad de mujer se defienda 
astutamente de la pasión nefasta 
del general amarillo y qrde una 
trama para salvar a su esi>oso. Más, 
la cosa se va complicando hasta lle
var a los protagonistas ni borde de 
la más terrible tragedia.

La visión de la vida en el balnea
rio de Baden-Baden es soberbia, co
mo asimismo, el desfilo de lujosas 
toilettes da última creación.

Iinogene Robertson anima con 
gracia, simpatía y distinción el ti
po de la heroína. Hace una mucha
cha ingenua, candorosa, tierna, no
ble. Su belleza y elegancia desta
can particularmente este papel. Wal- 
ter RHla liare un galán magnífico. 
Livio Pavenblli marca con acierto un 
tipo de hombro vividor. Otros ele
mentos realzan la interpretación ge
neral.

aL obra se estrena el Viernes en 
secciones de moda. La orquesta ilus
trará con buena música esta cinta.

BONI Y BERNARD
Carmen Boni, encarna con talento 

excepcional el tipo de la heroína y 
tiene acentuaciones dramáticas ver
daderamente sorprendentes. Ber- 
nard Gaetz, hace una earacterSazción 
estupenda del rol de general chi
no. Y Jack Trevor anima el galán 
con talento superior.

El estreno se hará en el TríncI-

La vida así, no vale 
la pena!

pal.

P A R A  LO S E S T O M A G O S  D E L IC A D O S
HAY QUE DARLES UN ALIMENTO LIVIANO; COMO ES LA.

LEC H E Y  CACAO PEPTONIZADO
D E L  L A B O R A T O R IO  C H IL E

A BASE DE LECHE T CACAO PARCIALMENTE DIGERIDOS
. — — —

( Si a todas horas se siente ins- 
ted cansado, sin ganas para na
da, cun el apetito perdido, con la 
digestión-siempre entorpecida, cója
los párpados pesados y preocu
pado por todo, hasta .por su pro
pia vida, sin poder recuperar la3 
fuerzas por las noches; si usted 
vive asi, vive usted sin alegría, 
sin * vitalidad, privado de los go
ces de la existencia, que son he
rencia de todo ser creado. Tam
poco tendrá usted esperanza de 
tener éxito en nada, pues ese des
gano, ,esa pereza aparente y esa 
falta do energía se opondrán en 
su camino. Y de todo esto sólo 
tiene 'la  culpa el mal funclona- 
mlen de su estómago.

¡NO ESPERE MAS!
Tanlac ha inyectado vida y sa

lud, f n erza y alegría a miles de 
personas que lo han tomado por
que DE UN MODO NATURAL ha
ce que usted digiera bien su ali
mento, y asimile las substancias 
nutritivas que contiene, dándole, 
por tanto, sangre nueva y  pura. 
Tanlac hará que todas las funcio
nes de su aparato digestivo se 
efectúen natural y  regularmente 
y pronto usted se sentirá rebozan
te de salud, de energía y de vi
gor!

Miles dan testimonio del mara
villoso efecto de

T A N L A C
¡ La medicina Estomacal Suprema!

De venta en todas las farmacias y boticas, al igual que las 
Píldoras \ egetales TauJae para cl estreñimiento.

A  base de: extractos flüldos de quina, genciana, cáscara sagrad; 
y pareira brava..

El señor Evaristo Antonio Gua- 
jardo, San Diego 1D43, Santiago, 
durante más de seis años sufrió 
del estómago y  sólo a cortos in
tervalos dejaba de padecer. Ha
bía tomado innumerables medici
nas. pero ninguna lo m ejoró. Ha
ce algún tiempo un amigo le re
comendó el Tanlac y sólo bastaron 
nupve frascos para sentirse com-

| pletamente restablecido- Esto nos 
lo informa el mismo señor Gua- 

- jardo, quien termina su carta rst: 
“ Me es grato dejar constancia de 
que el Tanlac es una excelente me
dicina que merece la justa fam a ' 
que tiene. Si de algo sirve la pu
blicación de ésta, doy la autori
zación en reconocimiento al bien 

1 que me hizo’*.
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I N E S de Noviembre de 1 IWE S M E R A L D A
c i a m  n a c i o n a l  d e  r e v i s t a s  e s m e r a l d a

E l m ejor con junto de b a ta clá n —  D irector: César Sánchez

HOY
y E R M O U T H , A  L A S  6

“ A D E L A N T E  CO N  L O S  F A R O L E S ” 

de Carlos Carióla 

“ M E X IC O  B O L C H E V IQ U E ” ,

de los H nos. Sánchez

N O C H E , A  L A S  9 .30

•SU M A G E S T A D  E L  B A T A C L A N ” 

de M albrán y  ' Campaña 

“ M E X IC O  B O L C H E V IQ U E ” 

de los H nos., Sánchez

Platea numerada
$ 3 . 2 0

Las 10 prim eras filas, 

valen $ 4.20

M A Ñ A N A - L A  E X P O  S I C I O N  D E  S E V I L L A ”

L A  NACION. —  M iércoles 16 , .. ________  . -
E  :,| M R  C I T O  »  - A S m -a >  ,

l o s j e f e s  y  O F I C I A L E S  d e  I a g u a 4
-  m m mPIDIERON A Y E R  A L  A T  T A C H E  Fr 3 %  

' M A N D A N T E  S E Ñ O R  P lA G n o
•óxlrao represo anunciada, U n ieran  en «I V J ''J 1\J Woon motivo del próximo 

a su patria, loa Jefes y Oficíale 
de la guarnición ofrecieron ayer, 
a las 18 horas, en los salones del 
Club Militar una espléndida recep- 
oión de despedida al Adicto Mili
tar a la Legación <Ve Francia, Co
mandante, señor Horacio Flagglo, 
que durante largos años ha tenido 
en nuestro país la representación 
del glorioso ejército francés.

La calidad del festejado, los múl
tiples afectos que se tiene conquis
tados en las filas de nuestra insti
tución armada y la general estima
ción y simpatía de que ha sabido 
rodearse durante su estada en Ohi
le, hicieron que ayer, a la hora

EJERCICIOS A E R
En la madrugada^ de ayer una ban

dada de aviones de la Escuela del 
Bosque, practicó interesantes ejer
cicios de vuelos y aterrizajes

so edificio m  Club Militar' 
rosos representantes de nuestro 
Ejército, que deseaban exteriorizar 
al distinguido attaohó francés el 
sentimiento con que se le ve alelar 
se de nuestro país. J r“

La recepción trascurrió en un f! 
no ambiente de alta distinción y ó" 
la hora oportuna, el Coronel, don 
José María Barceló, ofreció la ma 
nlfestaclón al festejado en hermosa^ 
frases que hicieron resaltar la per 
sonalidad del Comandante Plaire-io 

Contestó el festejado en elocuen 
tes términos agradeciendo el afWtL 
y la hospitalidad generosa que i« 
habían brindado sus camaradas dn

•OS N OCTU RN OS
nocturnos, -dando así

L A

, , cumplimientoal programa reglamentario de eJev 
ciclos y pruebas aéreas vigente «n 
ese establecimiento. en

REUNION DE A Y E R  EN EL 
CLUB M ILITA R

MAÑANA ESTRENARA EL SPLENDID THEATRE LA PRODUCCION FISRT NA
TIONAL PICTURES: “RA FAGAS DE LA FORTUNA’'

A X A  Q. NILSSOX Y  VIOLA DANA
y marchó hacia Alaska, la tierra trá-ria”, y que completan: Anna Q. Nils- 

son, Viola Dana y Ben Lyon.

O BR A D E  ¡VICTOR MO LEAN , 
ta americano Pteax Beach, puesta y 
dirigida en el cine por Frank Lloyd, 
el director genial de “El halcón de 
los mares”, e interpretada por un 
elenco formidable que encabeza Víc- t ____ _______
tor Me. Laglen, el inolvidable capí- co. Es la historia de un hombre que 

i tán Flagg de “El precio de la glo-perdió toda su fortuna en el juego
LOS TEATROS SETIEMBRE, CARRERA, ESMERALDA Y O’HIGGINS

Los carteles del Splendld Theatre, 
anuncian para las funciones de* maña
na, el estreno, de una obra que, a 
juzgar por sus datos, es realmente 
extraordinaria: "Ráfagas de la fortu
na”,  argumento del célebre novelis-

“Ráfagas de la fortuna", es una 
obra que alcanza el nivel de lo épi-

gica, del oro, con la Idea de vencer 
o de morir. Un romance de amor, 
apasionado, sensacional y trágico se 
enriela en él como la más sorpren
dente aventura de un hombre.

EXHIBEN
HOY “BAJO DOS BANDERAS”

La película nacional: "Bajo dos
banderas”, se exhibe en las dos fun
ciones de hoy en los teatros Se
tiembre, Carrera, O'Hggins y Bra
sil.

Ha sido editada por la Vita Film 
de Antofagasta. El protagonista es

el periodista nortino, Edmundo 
Fuenzalida, quien en su rol de te
niente Vargas, ha revelado buena 
pasta de galán cinematográfico.

En las escenas de conjunto, inter
vienen más de mil hombres, gracias 
a la cooperación de los regimientos

N.o 8”
'Esmeralda N.o 7” y “ Exploradores [ ro ha logrado apoderarse de ellos 

aprovechando la pasión amorosa de 
un teniente y la confianza que ha 
logrado despertar en todos por su 
aspecto de filántropo.

En el Setiembre debutará el ex
céntrico musical Fischer.

El argumento es de Intriga apa
sionante. Se desarrolla alrededor 
del intento de robo d'e los planes de 
movilización de la primera zona de 
nuestro ejército. Un espía extranje-

En la mañana de ayer tuvo lujar 
en los salones del Club Militar la 
reunión de jefes y oficiales de la 
guarnición, a que había convocado 
con anterioridad el señor Ministro de 
Guerra, General señor Bartolc.aé 
Blanche, después de su regreso de 
las festividades últimas en Mendoza.

A esta reunión concurrieron los 
militares hasta el grado de capitán 
y en ella el Ministro de Guerra puso

en conocimiento de sus colegas de 
armas la forma por demás cordial 
que fué recibida por los camaradas 
ael E jM to  abBenlluo, la d.tesaolbñ 
militar chilena que fué a Mendoza 

Además, hizo presente el General 
Blanche, en esta reunión, que entre 
los elementos del Ejército argentino 
había podido comprobar una sana y 
verdadera política de acercamiento 
a Chile.

Chile
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LOS TEATROS CARRERA Y  SETIEMBRE DA* 7 7  .
t p p q  T > T ?n rn rr«m -n  tvtpc? tnti n r r  . KjtyJ

En las funciones de mañana, los 
teatros Setiembre y Carrera, darán 
tres graciosas producciones de Ohar- 
lle Ohaplln, Vida de Perros, Armas 
al hombro y El jugador.

Estas tres notables producciones

TRES PRODUCCIO NES DE CHAPLA
le mañana, los pertenecen a aquella época de ..pertenecen a aquella época de Cha- 

plin cuando luchaba por formarse 
la fuerte personalidad artística que 
hoy poseq.

Es así, cómo en estas tres cintas

vemos a. « 
juicios y dnnPhapll5 Ks a .i . ’a S y a

O “ELLA COPIA NUEVA DE “EL E MDEN”
TAS MA”

SE E X H IB IR A  N U EVAM EN TE E N  ALGUNOS TEATR OS DE EST\

E S Ífx. OU■ SER
b' ro-\r ac.

La Unión Cinematográfica Europea I fo encargó una nueva copla que aca- I hazaña  ̂
que obtuvo sonado éxito con la gran ba de llegar y se exhibirá en algunos nos vifi. 6 Ios WfiU 
película alemana “El Emden” o ”E1 teatros de esta capital, que tienen de- centena i n hac« 
buque fantasma”, a raiz de su triun- 1 seos de proyectar nuevamente las ' na de ¿ 1° de la Co'« ^ !|

“ GRAZIELLA”, EL HONDO POEMA DE
SERA ESTRENADO E L  P R O X IM O  VIE R N E S, E N  E L  SPLENDID

LICAD A PRODUCCION D E L  A R T E  FRANCES

he
s'icaslo
ntíslmStitucl 
JSIOIC
düstSEi 
tola d< 
H para de su

^^^íales 
¡eiior

“LA PARODIA DE CARMEN”, POR CHA PLIN, EDNA PURVIANCE Y BEN TUR
PIN, EL TURNIO

SE ESTREN A E L  PRO XIM O  VIER NES E N
El próximo Viernes los teatros de ] Utos es una cinta llena de positivos 

la Empresa Valenzuela Basterrlca y méritos cómicos y al mismo tiempo 
Cía., estrenarán la nueva copia de la una cinta de gran corte donde vemos 
grandiosa película donde el gran Car- I grandiosísimas escenas llenas

SETIEM BRE, CARR ERA Y  BRASIL
colorido sentimental. | que llamará Justamente la atención

ESPECTACULOS DE SANTIAGO SERRA
Edna Purviance, la ex-esposa de I por su belleza como por sus grandes 

Carlitos y Ben Turpin El Turnio se- actos de comicidad, 
cundan a Chaplín en esta película

M. Georges Petit presentó en la Sala Marivaux, la 
grandiosa adaptación cinematográfica de "Graziella", 
el inmortal poema de Lamartine. Con esta obra hace 
su presentación M. Marcel Vandal, uno de los más 
simpáticos directores de la films de arte. Con esta 
producción. Vandal se coloca a la altura de los más 
grandes directores mundiales.

Todo el encanto, toda la poesía de la obra de La
martine, la encontramos en este film como igualmen
te cuadros maravillosos que nunca hubiéramos imagi
nado, a pesar del arte tan grandioso del poeta. Las

* «aclî
descripción,., la. mi, bella,, , 
animadas no evocaron jamás en -
de los paisajes del film: Ñápeles ,u h V'' 
de ,ol y de luna, au cielo. ^
de sua caaaa, ni el colorido de ¡i„ 
rrazas, ni sus rocas...

“Graziella” se estrenará e! nrailnw itendid ------  ,, _ próximo Vi,
merina y delicada' « . £  ‘
obras extras del programa de ¿a» di

MUNDIAL.— Una película bellísi
ma, alegre y triste, de lujo extraor
dinario y d* gingular atractivo es 
la super-producción alemana: “La 
Mariposa Dorada’ ’ , que da eL Mun
dial en sus funciones de tarde y 
noohe; Lily Damita, encarna la pro
tagonista d'o esta elegante cinta 
plena de emoción y de juventud..

COLON. —  La gran nproducclón 
francesa, adaptada do la famosa no
vela de Maurlce Donnay, “Educa
ción de Príncipe”, se exhibirá hoy 
en especial y nocturna del Colón, 
‘Educación de Príncipe”, es una

comedia ágil,- variada, graciosa y 
emocionante, con fantásticas aven
turas, luchas formidables, romances 
amorosos y  fiestas soberbias; Edna 
Purviance, interpreta el papel pro- 
tagónico, junto con Pierre Batoheff.

DELICIAS,—En sus dos funciones 
dará hoy el Delicias la notable 
producción melodramática: “ El hom
bre del Bosque” , cinta de extraordi
narias aventuras y de episodios 
misteriosos, que resume todos los 
encantos de las grandes seriales en 
una sola función; Jask, hace el 
principal papel en "E l hombre del 
Bosque” .

EXCELSICR.—Esta sala anuncia 
para sus dos funciones el estreno 
de la producción nacional: “Bajo 
dos banderas”, de la Vita Film de 
Antofagasta; esta película, es un 
brillante exponente de los progresos 
alcanzados por el cine chileno; ar
gumento sólido y hábilmente des
arrollado, buena presentación, Inter
pretación irreprochable a cargo de 
Edmundo Fuenzalida, joven perio
dista del Norte, que se demuestra 
como un excelente galán de película, 
y una fotografía nítida han sido los 
factores del triunfo alcanzado por 
“Bajo dos Banderas” .

1 Qocltj,

Estrena hoy “El procesa Mata-Ha-
ri”. —  En sus funciones CRfcjfcoy, esta 
sala estreqa la extraordinaria e in
tensa visión dramática, titulada: “El 
proceso Mata-Hari”, película sensa
cional, cuyo asunto está tomado de 
la realidad misma. Su argumento se 
basa en la vida de la famosa bailari
na Mata-Hari, que. durante la gue
rra, fué acusada ele espía y más tar
de fusilada en los fosos de Vicen- 
nes.

Lillian Constantlni y Marcel Maxu- 
dlan actúan en los roles principales.

“EL MAESTRO DE MUSICA” , 
MORAN Y NEIL

POR ALEO 
HAMILTON

FR A N C IS ,

SERA E L  ESTRENO SENSACIONAL D E L  JUEVES 24 E N  LOS
que fué director de orquesta en los 
grandes teatros de Viena, y  a quien 
su mujer abandonó llevándose una 
híglta de corta edad; él, consagra 
entonces su vida destrozada a bus
car a su hija; pasan largos años, y 
el drama íntimo de ese hombre se 
complica inesperadamente: su exis
tencia dolorida se cruza con el sen-

HOOT GIBSON EN “UN HERO E A CABALLO” SE ES'

El Jueves de la semana próxima 
los teatros de Vailenzuela Basterri- 
ca, estrenarán una super-producción 
Fox de gran eficacia dramática: “ El 
maestro de música” , es el título de 
esta bella cinta que está basada en 
una hermosísima novela, llena de 
emoción y de ternura. “El maestro,

T E A T R O S  D E  TALEM15
clero jubiloso de so 
míen tos, pequeños ¿jt¡% 
uniéndolos insensiblê  
que el amor paternal eü 
movedoramente, ¿|M 
hecho ep “El maestro fez 
su más perfecta creatífe, 1 
do por Lols ilorán r ti 
ton. '

SERVICIO TELEFONICO
RA EL SABADO

Planta Automática.-S írv a s e  ver nueva guía de Suscritores
1 ^ st̂ a —  *os suscritores (Nueva Guía), conec tactos a la planta automática desde el día 11 del presente 

basta el 14 Inclusive}; ,

2045 2071 2073 2077 2103 2131 4582 4591 4607 4614 4638 4664 6671 6675 6677 6680 6681 6684
2132 2 2 1 2 2 2 3 3 2273 2308 2311 4673 4675 4680 4746 4750 4759 6710 6717 6730 6734 6735 6800
2365 2412 2429 2480 2506 2512 4844 4892 4902 4918 4952 4974 6808 6827 6741 6856 6863 6870
2526 2546 2561 2562 2568 2575 4986 5029 5048 5053 5057 5061 6878 6889 6896 6916 6925 6926
2578 2585 2593 2616 2642 2644 5068 50S3 5092 5100 5109 5133 6938 6944 6947 6948 6966 698S
2652 2656 2663 2716 2722 2843 5139 5201 5246 5330 5347 5353 6989 7008 7043 7060 7091 7093
2854 2877 2960 2964 2988 3012 5363 5387 5394 5397 5404 5422 7104 7125 7135 7138 7139 7140
3027 3037 3093 3116 3112 3143 5456 5469 5487 5495 5534 5569 7143 7145 7153 7157 7160 7169
3149 3202 3211 3225 3243 3256 5571 5574 5590 5591 5604 5605 7171 7180 7181 7183 7193 7207
3319 3337 3338 3351 3401 3408 5623 5624 5635 5637 5647 5650 7209 7214 7230 7236 7246 7261
3430 3433 3443 3451 3454 3465 6655 5656 5670 5677 5683 5687 7283 7285 7288 7290 7302 7310
3508 3509 3555 3557 3662 3578 5689 5690 5692 5698 5715 5719 7314 7330 7333 7345 7363 7366
3602 3616 3617 3627 3635 3640 5726 5742 5791 5802 5807 5812 7384 7385 7387 7395 7402 7407
3673 3675 3676 3732 3739 3741 5835 5839 6880 5893 5908 5933 7417 7423 7425 7431 7435 7445
3776 3780 3792 3794 3815 3842 5958 5962 6964 5979 5989 6003 7466 7476 7481 7489 7504 7516
3854 3868 3876 3896 3925 3936 6024 6075 6078 6081 6096 6101 7526 7534 7544 7548 7557 7560
3941 3957 3972 3973 3974 3989 6156 6165 6179 6595 6198 6206 7561 7568 7574 7576 7578 7583
4011 4031 4041 4044 4047 4049 6213 6231 6232 6252 6269 628G 7591 7607 76G4 7688 7689 7724
4070 4071 4084 4085 4116 412S 6300 6301 6304 6314 6322 6328 7727 7743 7755 7767 7776 7777
4129 .4173 4218 4233 4281 4293 6337 6371 6409 6417 6419 6443 7790 7794 7798 7800 7813 7825
4301 43 1 2  4328 4331 4343 4350 6460 6471 6476 6492 6495 6519 7831 7835 7S37 7839 7846 7854
4353 4385 4427 4434 4448 4454 6523 6637 6541 6546 6592 6608 7860 7864 7870 7871 7872 7908
4456 4457 4459 44 89 4518 4521 6616 6621 6622 6628 6629 6666 7965 7990 7994

1  t
N O T A j m  numero del servicio telefónico ge la Defensa Municipal debe ser 207? jr nó 7879, 

aparece en nuestra ¡Guía 3e Suscritores,

SA N TIA G O , Noviembre 14 de 1927.

CHILE TELEP H O N E Co. Ltd.

Quien quiera que vea esta pelícu
la cómica de la Universal, perderá 
su aversión por las vistas de aven
turas de cowboys y se hará admi
rador de Hoot Gibson. Hoot no des-1 
merece en recursos cómicos y gra
cia natural de Harold’ Lloyd o Bus- 
ter Keaton. Sus películas no son 
tragedias de estilo ya pasado de 
moda, sino comedlas muy divertidas 
y con escenas sensacionales a cargo 
de los mejores jinetes del mundo.

En “Un héroe a caballo” , veremos 
a un jugador y a un atorrante meti
dos a banqueros en el Far West. 
En vez de cifrar las utilidades en 
descuentos y  comisiones, confían 
más en una mesa de juego que han 
Instalado anexa al banco, con prés
tamos para los jugadores.

Esta película se estrenará el Sá
bado en los teatros Carrera y O’Hig-

MINERVA
Estrena hoy: “La princesa de san

gre azul” , por Bebé Daniels. — En 
la noche, despedida de la troupé de 
negros cubanos” . — Esta noche se 
efectúa en esta sala la función de 
despedida de la troupé de negros cu
banos. fiespectáculo que ha gustado 
francamente al público, que ha ova- 
slonado cada uno da los números del 
programa que han presentado. Para 
hoy anuncian los “Negros” un pro
grama selecto y variadísimo, entre 
ellos el “ blac botton” , que ha tenido 
un suceso inmenso.

El cine estrenará en especial y  no
che la hermosa producción dramáti
ca de la Paramount, que lleva por 
título “Princesa de sangre azul”  y 
que está Interpretada por la encan
tadora Bebé Daniels.

IMPERIAL Y YTJNGAY
Estos cines presentan en sus fun

ciones de tarde y noche, el l.er 
Programa Paramount, de gran éxi
to. compuesto por las siguientes 
obras: Paramount News, (sucesos 
mundiales) en los que podemos 
apreciar las grandes hazañas de un 1 
trepador de riscos sobre abismos 
que dan vértigo. "Una Invasión en 
la China” , película de un éxito des- i 
mandlbulante. “Cascabel maquinis- i 
ta , creación del Gato Félix, una es- i 
pecle de Buster Keaton animal no- 1 
polarizado por “La Nación” . "Ele
gía", linda comedla sentimental, 1 
educativa y dramática, y por últi- j 
mo. “La orden del Capricornio” , a ! 
cargo de los már, célebres actores 
bufos de Cinelandla.

ALHAMBRA Y CINEMA STAR
Anuncian estos cines para sus i 

funciones de hoy. el estreno de la i 
linda comedia, “La dama errante", 
gran éxito First National Pictures, 
a cargo de los grandes artistas fa
voritos del público,. Lewls Stone y j 
Bárbara Bedford.

C A P IT A L IS T A
Véndese fábrica con maquinaria 

, _ompletffs, instalada en amplio loca 
i También se aceptaría socio, ram 
| carpintería. Casilla 3575.

A R R IE N D O  L O C A L
PASAJEmuy comercial en el 

MATTE 20.
Tratar en el

NUMERO 18 N 1

F IE R R O
DONDE

S. S A C K
BANDERA S2T ,

F A B R IC A  N A C IO N A L  
D E  S IL L A S LAGRAMDI

s ” C¡u. $ 8 C,|u. $ 9 c|u.
SANTIAGO, Alameda 353S— CONCEPCION, Ongotojl 
Esta sillas son de madera de linguc, tapizadas o 

Se venden al precio indicado a¡ pie de cada una de 1 
Pida catálogo a q  p i N Q C H E T  L W J

fLDIVI 
> efeo 

§1 puer 
jttualmci 
Srios t 
■a).
ILDIVI 

Bontraei 
Jortrud 
lAnwan 
tníermi 
*-a<lmir 
fos, sei 
¡nitor ¡ 

- 0

R N 0,
ILDIVI, 
Jandesti 

i doble felón, 
fez. dló 

> Santl 
I Por 0f 
farez 
fn en c 
T-íBarrt

SOBRE
M ED ID :

desde

II

ü
c0Np“ kS '
Oferta r * *  ■

durante la 2 A
na de N°'1Í

C a s
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1 A  H A L K U d ;  T L v 'e n i L í e  de l i . t

,  -lienta, de ta» * es" 
«oa d“aoae encontraba empe- 

«n «I00 06 An Relaciones se- 
_ ’ el Mlnlsíí°0¡f  Gallardo con el
| c ”"ral0rlr iuevo. mercadee en
I ,  d i aW .  loe frutan chile 
b°ro")er°„ respecta a la Arsen- 
pn  ".Mente, se hablan pro- Iprfticmajm t|cu„ ndes en loa 
Ido scr a9„or cuanto el Con 

dios, ¿"público discutió y 
‘ í3“ 5, su aprobación, un 

T 1W° nP el cual' se aumentaba Icto. enrte internación de las 
írech° 0

chh'bfíppcia, alarmó o los 
o circuns“  3 chilenas.S t 'o l ^ f r u t o e " "  chilenas.

“ctor? ron amenazado su co-
jM  v le«"anto los comprado-
■"> p°LeTna República se ne-
R  » J ? S ! r  contratos do com - 
L  a oel?“  condiciones al año

Utl

LUJ,

llZC;

P° .iabrar contratos uu 
I "  a,.¿ticas condiciones al año 
nn Ir el temor que se alza 
mor „nhns de Internación. 
>  Z Ta.elución del conflta- 
[sclindi J  presentaba so dlrlgle- 

Slntótro de Relaciones para 
l> ¡atara de arreglar es-
p  ,"“ñus afectaba tan honda- 

un» parto do nuestra in- 
aricóla

fru-No se gravará en la Argentina la internación de 
tas chilenas durante la próxima temporada

S f f i g g S g i ^ ^  “ ENCOMENDO. EL CANCILLER S , RIOS GALLARDO
RKLAOIONES

El Canciller señor Ríos Gallar
do. atendiendo el justo pedido de 
los productores chilenos de frutas, 
hizo un detenido estudio de las me
didas que se podrían tomar para 
evitar esta situación, dirigiendo una 
nota 8. nuestro Embajador en la 
Argentina, señor don Gonzalo Bul- 
nes, en Ja que se pedia interviniera 
ante el Gobierno que está, acredita
do, para tratar de obtener que esta 
ley, en caso de aprobarse, no rija, 
con relación a nuestros productos 
frutlcolas. hasta después de ln ac
tual temporada que termina en 
Marzo o Abril.

El señor Ríos Gallardo hace ver

demás difícil que se presenta para 
los exportadores chilenos, que se 
verían obligados a perder un Im
portante mercado para la coloca
ción de sus productos y. lo cual les 
ocasionarla pírdldas cuantiosas, 
por cuanto sin tener el suficiente 
mercado en el exterior, se produ
ciría en el país una super-produc- 
clón que acarreana la ruina de los 
productores nacionales.
.  Termina la nota, pidiendo al se
ñor Bulnes quo en vista de lo. im
portancia dc-1 asunto, que exige 
una rápida solución, trate de ob
tener de parte de los gobernantes 
argentinos. una pronunciación 
cuanto antes.

NE EXITO EN SUS GESTIONES
Nuestro Embajador ante el Go

bierno de la Casa Rosada, apenas 
recibida la comunicación del Mi
nistro de Relaciones, se puso in
mediatamente en actividad para 
tratar de satisfacer los deseos del 
señor Ríos Gallardo, que obedecían 
al celo con que este Ministro se 
ocupa de todos los asuntos entre

gados a su resolución.
Nuestro Embajador, señor Bul

nes». encontró en los circuios de 
Gobierno de la República hermana, 
Ja mejor acogida pana la justa pe
tición que tramitaba en nombre 
del Canciller ohileno, recibiéndose 
en el día do ayer en el Ministerio 
de Relaciones un telegrama suyoi

I N F O R M A C I O N E S  D E L  I N T E R  l H

en que comunica a/1 Gobierno, ofi
cialmente, el éxito de sus gestio
nes. Dice el señor Bulnes en su 
comunicación: “Este Gobierno me 
autoriza para comunicar a Vuestra 
Excelencia, que, no se gravará la 
próxima cosecha de manzanas ni 
frutas frescas, comprometiéndose 
a no hacer innovación en el ré
gimen actual respecto de estos 
productos chilenos, hasta el mes do 
Mayo del año próximo.”

Por el texto de la comunicación 
se ¡puede apreciar que la cuestión 
ha quedado solucionada y desapa
rece por el momento el peligro que 
se cernía sobra estos productores 
chilenos.

La actividad del señor Bulnes 
s digna de todo encomio, ya que

ha sabido obtener una rápida re
solución en un asunto de tanta 
importancia como el que comenta
mos, solución que se hacia difícil 
por el hecho de estar ya el pro
yecto en discusión y listo para su 
aprobación. Tanto el Ministro de 
Relaciones como el señor Bulnes 
han respondido a este pedido con 
el celo y dedicación que caracte
riza a hombres abnegados y patrio 
tas que velan continuamente por 
los altos intereses nacionales 
EL MERCADO BRASILERO PA

RA LAS FRUTAS CHILENAS 
Hemos informado anteriormen

te de las gestiones en que con el 
mismo celo que las anteriores se 
hallaba empeñado el señor Ríos

I Gallardo, ante los hombres d/ 
Gobierno del Brasil para obtsnei 
en ese país, la liberación de dere
chos de internación para las fru
tas chilenas.

Continuando en esta laipor, r.ues*- 
tro Canciller ha tramitado en ese 
país por intermedio de el Emi a*- 
jador señor Alfredo Irar- „ 
una petición en este sentido.

Lo mismo que el señor Bulne 
el señor Irarrázavald contestó rá
pidamente, en el sentido de que. 
en las esferas gubernativas d -1 
Brasil, habla el mejor ambient 
para acceder a la petición chileno, 
estimando (Probable que en la 
próxima semana quede despacha
do el decreto que libera de dere
chos de importación a las fruta

i nuestro país.,
Las gestiones de la Cancillería, 

como puede verse, han sido todo 
un éxito en este sentido, logrando 
abrir en breve tiempo dos impor
tantes ¡mercados para los produc
tos frutlcolas chilenos, que segu
ran la prosperidad de esta indus
tria por un buen espacio de tiem
po.

,(DE NUESTROS CORRESPONSALES, POR TELEGRAFO),

■^reorganización del
I  jerpo de Bomberos

15, — La comisión nom- 
laaVior la Intendencia do la 
KfnciS Para reorganizar el 
r ‘" de Bomberos, terminará su An la presente sema-

C O N C E P C I O N

COQUIMBO
jt̂ ENTE ES NOMBRADO 

¿íwrN'TEN DENTE HONORARIO 
CUERPO DE BOMBEROS

I  SERENA, 15.—El Cuorpo de 
■ftarns en solemne sesión geno- 

aclamación nombró superin- 
■nte honorario al Intendente se- 

■ ( , ¿ , 1 0  Graek Croas, por los Im- 
!ntíslinos servicios prestados a 
Lutnclón.—• Rodríguez).
OSIOION DE PEQUEÑAS IN
DUSTRIAS REGIONALES 

SERENA, 15.—La Sociedad 
¡ola del Norte concedió autori
z a ra  que en el Jardín^Botá-

Ha quedado confeccionado el programa para recibir a S. E. en Concepción
L0S ^A B A JO S DEORGANIZACIONDE LA SEMANA PENQUISTA HAN QUEDADO TERMINADOS. — LA FIESTA INAU

GURA^. — LA SEMANA ODONTOLOGICA SERA UN TORNEO DE GRANDES PROPORCIONES. — AMPLIOS 
DETALLES DE LAS PROXIMAS FIESTAS A REALIZARSE

°feCtVÍir zurrirán la totalidad de los alum- LA TOMBOLA DE BENEFICENCIA una recepción en ©1 Club Concepción nos de las escuelas, colonias extran-
CONCE'PCION 15. — La proximi

dad de ías fiestas de la Semana 
Ponqulsta, ha logrado despertar gran 
entusiasmo, no sólo en la ciudad, si
no que en todo el país.

El pueblo ha cambiado por comple
to de aspecto: se nota gran anima
ción y numerosos visitantes han lle
gado a la ciudad.
PROGRAMA DH FESTEJOS PARA 

RECIBIR A S. E.
Ayer se reunió nuevamente el co

mité directivo de la Semana pen- 
q.vista, con el objeto de estudiar el 
programa de festejos que se prepa
ra en honor de S. E. el Presidente 
de la República.

La reunión se llevó a cabo en laAja- xeuiuun se nevo a cauo en la 
industrias «•*» P™Xtacta. con asís-[fñifln de pequeñas industrias 

.ales propiciada por el agrónu- 
ieiior Leoncio Chaparro.— (Ro-
’ r e v o  tesorero  f is c a l
SERENA, 15.—Se hizo cargo 
Tesorería Fiscal el tesorero 

■««icial, señor Carlos Olivares. Se
■  rá de reorganizar, completa. 
^  i. las oficinas.
J !  ,r fué a Vicuña para Instruir al i 
H  ñai de la nueva forma cómo
■  ¡nderán los servicios, 

prensa aplaudo la designación
^leflor Olivares, reconociéndole 

[Versacléri, honorabilidad y acti- 
para mejorar y ampliar las I 

bnes de la tesorería.—(Rodri- |

TA L C A  *

t.encia del Intendenté, señor Abra- 
ham Ortega A., la totalidad de los 
miembros del Comité directivo, Pre
sidente del Club Cqncepoión y otras 
personalidades.

Después de considerarse largamen
te el programa elaborado por el Co- 

! nvlté, se acordó, en consideración a 
¡ que S. E, permanecerá en esta ciu-

A  T  A  C

en su honor.
El programa de festejos en honor 

de S. E., es el siguiente:
Llegada a Concepción y recibimien

to por las tropas, autoridades loca
les. Comité organizador de la Se
mana Penquista, alumnos de los dis
tintos planteles de educación, seo uta 
de toda la provincia, que ya se ha
llan concentrados en la ciudad, ins
tituciones obreras, etc. Las tropas, 
alumnos de las escuelas, scouts, for
marán calle desde la estación a la 
Intendencia, donde las autoridades lo 
saludarán a nombre del pueblo. De 
paso, S. E. visitará el Club Ferro
viario, donde se le ofrecerá un vi
no de honor.

De la Intendencia, S. E. y comi
tiva irá a Inaugurar la Exposición 
de Trabajos Femeninos, que se en
cuentra instalada en el edificio del 
Liceo de Hombres.

Terminado este acto, se efectuará 
una romería al monumento de Juan 
Martínez de Rosas, a la cual con-

A M A

LOS VECINOS' DE VALLEN A R PI
DEN QUE LOS INTERESES DE 

L A  CAJA DE AUXILIOS
SE REDUZCAN A UN TIPO MODESTO E INVARIABL

VALLENAR, 15. ~
¡STA DEL CABALLO CHI- I 

LEÑO
JA 15. — Durante los días 8 „ _ . ,  0
de Diciembre, se llevará a ac°Sldo.8** ——B..........................  '©i | . .... ___

ríor, señor Enrique Balmaceda To
ro, al Director de la Caja Hipote
caria y a los congresales de la re
gión, pidiendo la nivelación de los 
intereses por préstamos en confor
midad con el tipo do sois y  siete 
por ciento a cuatro y cinco.

El sentir general del pueblo es 
que todos los intereses de la Caja 
de^Auxilios se reduzcan a un tipo

la Ley Lyon elevaron 
_ está ciudad la fiesta del I 25? solicitud al Ministro del Inte- 
Chileno, patrocinada por la 

léñela y la Alcaldía, 
ía gran interés por concurrir a 
fiesta, que promete un gran 

(ItnxTiaga).
KERMESSE

JA 15. — El Sábado próxi- 
verlficará en el local del LJ- 

e Niñas una gran kermesse 
>n el objeto de reunir fondos para 
ue las eliminas del sexto año roa- 

viaje por el Sur del país.—

ACONCAGUA
INCENDIO 

i ANDES 15. — A las cinco de 
idrugada do hoy, se declaró un 

iñQgjidio que consumió to- 
a el edificio viejo del Ho- 

BspaMi Debido a la oportuna 
pendón de los bomberos, se evl- 

o el incendio tomara mayor in- jento.
■edificio1 incendiado no tenía se
is. —  (M a sn fie r ro ) .

V A L D IV IA
¡dragado del  p u e r t o  d e

J VALDIVIA
■LDrWA, 15.—Con gran activl- 
■e efectúan las obras de draga- 
ftl puerto de Valdivia.
■ualraente más de doscientos 
irlos trabajan en las obras.— Ja).

VIDA SOCIAL
ÍLD1VIA, 15.—El Sábado próxi. 

■ontraer&n matrimonio la seño- 
■Jectrudis Rudloff con el señor 
■ Anwandter.
R & 0? ;gravea 9e encuentran f-administrador de la Caja de 
■ros, señor Mariano Asen jo y el 

fieRo\  Manuei González |>Ea— (Barra).
I tuSS? 8 0  CRrM*NAL
IÍS2$¡* l 6— Debido a la ven- 
ln dnhí na ,do llcores- se comed í?ble crimen, que ha causado 
■ez di a !  carrct°nero Victorino 
k  w .  mueJ'te a Puñaladas a su
IV r o e*g«° Urlb0 y al Padre deDBa a SU 1»IJ0.
Tn en «n i.0C¡ed l°  a  ^ c u t a r  e l 
LfB°rraTPkt° cstado do ebrie.

AYUDA AL CUERPO DE BOMBE
ROS Y SOOUTS

CHASJARAL, 15. — Las Festas de 
la Primavera organizadas por el di
rector de la Escuela Superior “Juan 
de Dios Aguilera”, produjeron dos 
mil cuatrocientos cuatro pesos, que 
fueron repartidos entro las brigadas 
de boy Bcouts y el Cuerpo de Bom
beros.— (Hidalgo).
VISITA EXTRAORDINARIA AL 

JUZGADO
CHASARAL, 15.—En el Longitu

dinal llegó ayer a ésta el Ministro 
de la Corte de Apelaciones de La 
Serena, don Luis González a prac
ticar una visita extraordinaria al 
Juzgado.

También llegó el juez suplente de 
Chaflaral, señor Manuel Antonio Bi
zarro, Iniciando hoy, amb&s funcio
narios, sus labores.— (Hidalgo).

■Los propietarios i modesto o Invariable hasta la ex
tinción de las deudas.

La próxima Implantación del im
puesto a los bienes raíces hará insos
tenible la situación si no se concede 
lo solicitado por los vecinos de este 
pueblo.

Accedléndose a la petición se fa
cilitarían los pagos de las deudas, 
reconstruyéndose rápidamente la ciudad.— (Torres).

LLANQUIHUE
MANIFESTACION AL COMANDAN

TE DE LOS CARABINEROS
PUERTO MONTT, 15. — El Jue

ves se dirigirá a Santiago el coman
dante del Escuadrón de Carabineros, 
mayor señor Carlos Honorato Bruna, 
acompañado de su esposa señora 
Zoemla Prado de Honorato.

Por este motivo, los jefes, oficiales 
y miembros do la prensa, le ofre
cieron una copa de champaña, de
seándole felicidades en el curso de 
perfeccionamiento de jefes en que 
participará.

Ofreció la manifestación el ayudan
te de la Comandancia, señor Emete- 
rlo Gómez Gutiérrez, contestando el 
festejado.

A nombre de los miembros de la 
prensa, habló el redactor de “El -o- 
rréo del Sur”, señor José Basch. — 
(Hein).

TIRO AL BLANCO
PUERTO MONTT. 15. — 13) Do

mingo inició sus ejercicios el Club 
de Tiro al Blanco Puerto Montt. — (Holn).

jeras, colectividades obreras, etc.
A las 12 horas se llevará a cabo 

un gran nlmuerzo a la chilena en la 
Quinta Agrícola, donde también está 
instalada la Exposición Ganadera e 
Industrial.

A las 15 horas. S. E. presenciará 
el partido de football entre los equi
pos del Colo-Colo y la Liga de Con
cepción.

,A las 16 horas se llevará a efec
to la inauguración de la gran Expo
sición Agrícola, Ganadera e Indus
trial, donde también se efectuará un 
gran festival de bandas.

En la nodhe se efectuará una gran 
recepción en el Club Concepción.

Los festejos populares, durante la 
estada do S. E. serán variadísimos.

Durante ese día, además dtl pro
grama enumerado, se efectuará la 
inauguración de un gran curso de , 
perfeccionamiento de maestros, al 
cual concurrirán alrededor de cua
trocientos cincuenta profesores. '

También se efectuará una gran ve
lada organizada por la colonia Ita
liana, a la cual asistirá el Emba
jador de Italia en nuestro país, en 
conmemoración del centenario de la 
muerte de Volta,

En la Plaza Independencia habrá 
fuegos artificiales, biógrafo al aire 
libre, juego de serpentinas, etc.

UNA PELICULA
La mejor acor-ida ha encontrado 

la iniciativa de la Concepción Film 
Ltda, de filmar una película de ac
tualidades de la Semana Penquista. 
Para esto ya se encuentran en la 
oiudad ios operadores y directores, 
quienes han procedido de inmedia
to a la filmación de numerosas es
cenas <le nuestra vida.-industrial.
LA TIESTA INAUGURAL DE LA 

SEMANA
El número inaugural de las fes

tividades de la Semana Penquista 
será una gran velada que se lleva
rá a efecto en el Teatro Municipal 
el Sábado a las 18.20 horas.

La velada constará de un novedo
so programa que estará a cargo de 
las alumnas del Liceo Fiscal de Ni
ñas.
LA EXPOSICION DE INDUSTRIAS 

FEMENINAS
La Exposición de Trabajos Feme

ninos, que con tanto entusiasmo vie
ne siendo preparada, promete alcan
zar los relieves de un brillante torneo.

La Inauguración oficial de la Ex
posición se efectuará el Domingo a 
las hO horas. El acto revestirá gran 
solemnidad. El Comisario de la Ex
posición. señor Aníbal PinCheira To
ro. pronunciará el discurso inaugural.

EL CORSO DE PLORES
El Lunes se efectuará un gran 

corso de flores, cuyo recorrido será 
la calle Barros Arana, la que será 
alumbrada extraordinariamente, dán
dose una vuelta por la Plaza de Ar
mas, para volver hasta la plazoleta 
del Teatro Concepción.

Hay valiosos premios para los ca
rros mejor adornados.

El Martes en la noche se efectuará 
la Tómbola de Beneficencia en el Par
que Ecuador, número que promete 
gran éxito. Tanto el Parque como 
el Cerro Caracol lucirán una ilumi
nación extraordinaria. La fiesta se
rá amenizada por varias bandas mi
litares que se reunirán en la oiudad.
EL GRAN PALLE DE MASCARAS

Entre los números que segura
mente tendrán más éxito, cabe co
locar el gran baile de máscaras que 
se realizará el Jueves 24 en la Pla
za Independencia, y que será ame
nizado por varias bandas.

ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD 
ODONTOLOGICA

Tocan a su término los preparati
vos para la Semana Odontológica, a 
oelebrarse durante la Semana Pen- 
qulstn. Existen numerosas adhesio
nes de dentistas de todo el país, a 
la vez que delegados oficiales de 
las sociedades médicas de Concepción 
y Santiago.

Uno de los números con qué la 
Sociedad Odontológica local celebra
rá Ja Semana, será una gran Expo
sición de Artículos Dentales y Mé
dicos, que se llevará a efecto en el 
edificio de la Escuela Dental.

L L A N Q U I H U E

LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO 
O C TA Y  A C O R D O  FOM ENTAR 

EL SCOUTISMO
CONSULTA EN EL PRESUPUESTO DE 1928 UNA SUMA PA

RA DICHO OBJETO

Las epidemias Hacen es
tragos en La Unión

VALDIVIA, 15.—Las epidemias 
de la alfombrilla y de la toa con
vulsiva están haciendo estragos 
en la población infantil de La I 
Unión, habiéndose producido va
rios casos fatales.

En la región de Caupolicftn ha
ce grandes estragos la grlppe.—r-., 
(Barra).

PUERTO OCTAY, 15.—El primer 
alcalde de la comuna dirigió la si
guiente nota al presidente del DI. 
rectorio Departamental de Boys 
Sscouts de Osorno:

“La Honorable Junta de Vecinos, 
en sesión última acordó lo siguien
te, a Indicación del vocal señor Acé- 
yedo: "Comunicar a la Intendencia 
que la Junta de Vecinos cooperará 
al progreso del scoutlsmo, consul
tando un ítem especial en los futu
ros presupuestos, y citando al ve_ 
clndario y directores de escuelas

cuando llegue a ésta una comisión 
organizadora, que el vocal señor 
Acevedo dice que vendrá para acor
dar la .forma en que cooperarán a 
la organización de una brigada de 
Boy Scouts en esta villa” .

En el presupuesto municipal que 
la Junta ha acordado para el año 
192S, se ha consultado un ítem de mil 
pesos con que esta Junta contribui
rá para la formación de la brigada 
de boy scouts en referencia".— (Fir
mados) : Etcheverry y B. Martin B.—- 
(Corresponsal).

C A U T I N

EL R O T A R Y  CLUB TEM UCO SE DI
RIGE A L  MINISTRO DE FOMENTO

PIDIENDO LA INSTALACION DE UNA ESCUELA AGRICOLA- 
FUNDO

TEMUCO, 15..— El Rotary Club 
de Temuco, acordó» en su última se
sión, dirigir una nota al Ministro de 
Fomento, señor Adolfo Ibáñez, rota
rlo de Valparaíso, pidiéndole procure 
obtener del Gobierno la inclusión en 
la convocatoria al Congreso, del pro
proyecto de transformación en Es
cuela Agrícola el fundo de la ac
tual Escuela Práctica de Agricultu
ra de Temuco.

El Director de la Escuela Agríco

la, señor José Malge, envió en días 
pasados una comunicación al señor 
Ministro de Instrucción, doctor se
ñor José Santos Sallas, en Igual sen
tido, y de la cual dimos cuenta opor
tunamente.

El pueblo de Temuco reclama la 
Instalación, en Truf Truf. de la es
cuela agrícola fundo, por tratarse de 
una verdadera y sentida necesidad 
de la región. — (Espinosa).

La Semana Odontológica se ini
ciará con una solemne asamblea d< 
apertura en el Salón de Honor de 
la Escuela de Farmacia, el Lunes 
21, a las 15 horas. — (Correspon
sal).SENSIBLE FALLECIMIENTO

CONCEPCION, 15.—En la maña
na de ayer dejó de existir en es
ta ciudad, victima de una rápida 
enfermedad, el joven profesional, se
ñor Jorge Ibar Krause.

El señor Ibar gozaba de gran es-' 
tlmación en todos los clroulos, por 
lo que su fallecimiento ha sido pro
fundamente lanyjntado.

Durante algún tiempo desempeño 
la cátedra de cirugía de la Escuela 
Dental, donde dejó hondas huellas 
de su labor: en Santiago fué ayu-> 
dante de la Escuela Dental, puesto 
que sólo alcanzan los alumnos más 
preparados.

Sus funerales se efectuaron hoy. 
acompañando los restos al Cemente
rio un numeroso cortejo y  una de
legación de la Escuela Dental.— 
(Corresponsal) .

m e j o r a m ie n t o  d e l  s e r v ic io
de Agua Potable

YUMBEL, 15.—Gracias a la acti
vidad del empresario del servicio de 
agua potable, don Patricio Patrito, 
ha conseguido una cañería nueva y- 
de mayor dimensión para suministrar 
agua a la población.

Junto con cambiarse la cañería, 
se colocará un medidor en cada ca
sa, quedando el servicio en perfec
tas condiciones.— (Corresponsal).

CARGO QUE DEBE SER LLENADO
LAUTARO, 15. — Acaba de ser 

trasudado a Curacaví el auxiliar de 
la oficina del Correo y Telégrafos 
do esta ciudad, clon Juan de la Cruz

Sería conveniente que este puesto 
fuera llenado a la brevedad para que 
los servicios no sufran recargo.— (De la Fuente).

Un enviado especial de “La Nación” en el sitio de 
los misteriosos sucesos de Cauquenes

LAS PRIMERAS IMPRESIONES OCULARES CONFIRMAN 
LA EXISTENCIA DE HECHOS EXTRAORDINARIOS 

EN EL HOGAR DE LA FAMILIA PINOCHET 
BAZAN

UN AMAGO DE INCENDIO; CUADROS DE SANTOS QUE 
CAMBIAN DE SITIO; PAREDES CON INSCRIPCIO

NES INTRANSCRIBIBLES; DESTRUCCION 
DE DIVERSOS OBJETOS, ETC.

U Sus

DEFUNCION
Ha dejado de existir 

nuestra querida esposa, 
madre y hermana,
Irene Tapia de 

Borie
«paitados ma

w  JduevT l7> a >»'*- •- ........
fsrá por S ? ia* «  cele-
rara . d,cscanso de su al-
1 enPl» ^  d' scan8° de sw el en la capilla del Cementerlc

' Borle, hfjoi'* y familia.

Las informaciones exclusivas que 
ha estado suministrando nuestro 
diario sobre los extraños sucesos que 
se vienen desarrollando en el seno 
de un respetablo hogar de Cauqué- 
nes han seguido despertando la cu
riosidad pública en gran parte del país.
“LA NACION” EN EL SITIO DEL 

SUCESO
Antenoche recibimos de nuestro 

corresponsal en Cauquenes nuevas 
noticias alarmantes. En efecto, la 
familia PJnooliot Bazán, conti
nuaba siendo víctima de cobnoft 
des atentados que seguían en 90 
más completa Impunidad. Y el asim- 
lr> n° concretaba a recibir mió-

(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL, POR TELEGRAFO)
ntmos, a ver despedazadas las pren- 1 eo, decidió iniciar por su cuente 
das de vestir, a las roturas de los una meticulosa investigación sobre 
cristales, al desaparecimiento de ' el origen, la causa y razones de eS' 
numerosos objetos, a la aparición j tos fenómenos que hasta ese mo-

por su cuenta LAS PRIMERAS INFORMACIONES

Habiendo ' existir
Claudina

DEFUNCION
dejado

Amijo 
Núñez

•Upllcamos 
■irvan*u» restos
a las 5

W lJS *» 3‘*ldrá l« C‘Ón' Santos

nuestros 
acompañarnos 
‘ 1 Cementarlo M2- P. M.

de su casa
Dumont N.o

La Familia.

DEFUNCION
Habiendo 
querida < 
hermana,

fallecido mi 
inolvidable

Margarita Díaz
ruego a mis amigos 
acompañar sus restos Cementerio General.

El cortejo partirá a las 10 
de hoy del Hospital SanBorja

JosS b’. D in  y  fam ilia,

defuncion

ñora* 1* ■«

María Luisa del 
Bki J*020 de Fraga

'isdo» a] !¿s restpg serán tras
JJ , Mi<*eé]e.C*u,nl#1rio Célico,
le ? es d« la „.*• Ias 9 A. M..
r - f i í . - .T w 'í r s .s ;

, l * las 9. “ rías desde las 

La Fam lha.

DEFUNCION
Ha dejado de existir 

iuestra madre y abueli ta. doña
Javiera Meléndez 

v. de Rojas
* los que fuere»n #us amigos aeómpañar sus restos al 

Cementerio General. íioy Miérco- ie» a las 10 112 A. M.
i l ', c®rlÉJ° saldrá de su casa habitación. Andes 2944.

de Inscripciones en las zuelas 
los zapatos y a la mojadura de 
los colchones. La cosa seguía to
mando cuerpo, pue ahora las camas 
amanecían quemadas y las paredes 
con motes e inscripciones obsenas. 
Los vecinos seguían alarmados y 
agrupándose los más respetables 
para hacer una campaña en defen
sa de las víctimas.

Frente a estos acontecimientos, 
“ La Nación", siempre atenta a los 
hechos de verdadero interés públi-

mento no t..; han podido develar tai- 
vez y por la engorrosa norma de 
procedimientos impuesta en el sis
tema judicial.

En virtud de esta circunstancia 
decidió enviar a Cauquenes un En
viado Especial, quien ha de mante
ner a nuestros lectores al tanto de ¡ 
sus Investigaciones, las que supo- ! 
liemos contribuirán en gran parte a 
aclarar los misteriosos acontecimien- 1 
tos que se vienen desarrollando en 
el hogar de la familia Plnochet Bazán .

DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL

DEFUNCION 
Ha dejado de existir 

luestro querido e inol
vidable hijilo y her
mano,

Juan E. Flores 
Neira

Sus funerales se efectuarán hoy 
a las 4 P. M., partiendo el cor
tejo desde su casa habitación, 
calle Andes 3051, al Cementerio 
General.

Rogamos a nuestros amigos se 
sirvan acompañar sus restos. 
Juan E. Flores.—Jorge Flores 
Neira.

Empresa Zenteno
POMPAS FUNEBRES

Estado 17. — Teléfono auto 4275. 
Delicias 1584. - Teléfono auto 6524

Los mejores servicios a los 
más bajos precios.

DEFUNCION

Ha fallecido la señora
Mari Carré v. de Lasnier
Sus restos fueron sepultados 

privadamente.
Fam ilias Lasnier Carrá y  Mada- 

r iaga Lasnier.

L A  C EN TR A L
POMPAS FUNEBRES
Merced esquina San 

Antonio
Teléfono Inglés 595

y acreditada en el ramo 
en todo el país, por sus 
bajíslmos precios y esme
rada atención. Cuenta con 
un Inmenso surtido de ur
nas finas nacionales e Im

portadas.
ABIERTA DIA Y NOCHE, 

DURANTE TODO 
EL ASO.,

Ni O.

que recibimos hasta la hora de . .  
rrar esta edición:
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA 

INTENDENCIA
CAUQUENES, 15. — Tan pronto 

llegué a esta ciudad me puse en 
campaña para cumplir con mi misión .

Hablé con el Intendente de la pro
vincia, don Recoredo Amengua!. 
Este funcionario ha tenido una gran 
participación en la investigación de 
los acontecimientos, habiendo deter
minado su viaje a Santiago para ha- 
b lu rco n d o n  Amador Alcayaga

E M P R E S A

FORLIIÍESI
POMPAS FUNEBRES

Gran garantía para el 
público

Esta casa no tiene agen
tes ni Sucursales de nin
guna categoría en SAN

TIAGO

Servicios superiores y 
más económicos que 
las demás empresas.

Compañía 1037-1041, 
Teléfono Auto. 3239

quien pidió un visitador, a fin de 
establecer la exacta responsabilidad 
de la niñita Plnochet que fué ex
pulsada del Liceo en virtud de su
ponérsela autora de los primeros vo
lantes obsenos que aparecieron en 
el establecimiento educacional.

Me informó el señor Amengual

cómplices, a los cuajes 'plaslficó 
de cobardes, los sastres Vergara Her-' 
manos, la alumna del Liceo de ape
llido Torres y el espiritista Mesa, 
gozan de la más absoluta libertad 
y no puede decirse que estén su
jetos a una rigurosa vigilancia, si 
se considera que solamente han lle
gado a ésta dos agentes de Investí» 
gaclones de Santiago.

Esos cómplices estuvieron deterií? 
dos pocas horas, respondiendo da. 
inmediato al interrogatorio de prác
tica, negando como es de suponer, 
su participación en los hedhos, a ifo-, 
sar de que el reo insistió en la 
ponsabilidad de los mismos. — (I»» 
íante).

UNA NOCHE TRANQUILA
CAUQUENES 15. — Anoche el Te

niente de carabineros Marín, se ala-- 
jó en la casa de la familia Pinoo!*W 
Bazán, con el propósito de oadyu\flfr 
a las lnvestlgacIones que tlenen^a. 
aclarar los extraordinarios sucesos 
de que “ La Nación" ha venido in
formando.

La verdad es que esta vigilancia 
ha producido una cierta decepción, 
pues el Teniente Marín no notó ano
che absolutamente nada de anor^*t 
según se lo comunicó a las autor-i» 
dades respectivas. — (Infante). 
PERO EN LA MADRUGADA... 
CAUQUENES, 15.—A pesar de que 
tal como lo comuniqué en mi tele
grama anterior, en la noche de ayer 
ningún suceso extraordinario habla 
vuelto a producirse en la residencia 
de la familia Pinochet Bazán, esta 
madrugada no dejó de ocurrir el he
cho inexplicable que viene a mante
ner el estado de intensa curiosidad 
pública que vieuen desarrollándose 
en aquella casa.

En las primeras horas del día un 
principio de incendio estalló en un 
saco de paja con paraflna, que ame
nazó finalmente el resto del edifi
cio. Por fortuna, agentes de seguri
dad de Cauquenes intervinieron a 
tiempo, sofocándolo y evitando así 
las proporciones del incendio.—In
fante.
DECLARACIONES DE LA SEÑORA 

BAZAN DE PINOCHET
CAUQUENES, 15.—Visité en su 

residencia a la señora Zulema Ba
zán de Pinochet. La encontré bajo 
la Impresión de los hechos extraor
dinarios que se desarrollan en su 
hogar. Sus palabras ponen de ma
nifiesto la gran intranquilidad qu* 
le domina después de los hecho*: 
allí sucedidos. Me mostró las pa
redes de su residencia, donde ma--»au iiiLuiiiiv til seuui Aim'iiguai

que el Visitador que el Ministerio i nos invisibles escribieron palabras 
envió al Liceo, visitó a la señora ! frases intranscribibles. Me mostró 
Bazán de Pinochet y no dió ningún | asimismo su cama y la de una s
resultado. Frente a esta situación 
el Intendente pidió ni consejo de 
profesoras que reconsiderara la ex
pulsión. Reunidas éstas nuevamente 
ratificaron la medula disciplinaria. 
Pero el Intendente, demostrando sus 
deseos de terminar las incidencias, 
decidió tomar toda clase de medidas 

mismo tiempo, envió

viente que aparecieron quemadas en 
el día de ayer.

He toma-do notas gráficas de estos 
interesantes documentos.

Otras de las pruebas de estos he
chos misteriosos las constituyen el 
traslado de dos cuadros de santos 
que colgador en una misma veza 
aparecieron, uno debajo de un ¿ol-

seflor Alcayaga la copia Integral del ! c^®n 3' otro debajo de un catre, 
proceso pidiéhdole una nueva visita evidente que la familia Pino-
ai Liceo. chet sufre los efectos de la indeei-

Oomplementando sus decisiones, | ble extrafieza de estos sucesos.—In. 
puso también en conocimiento de' fante- 
Ministerio del Interior los hechos que ) 
se han venido desarrollando en és- DB
ta. — (Infante)
LA PASIVIDAD DE LA J ’̂"’ TI CIA

CAUQUENES 15. — No ha deja
do de causar sorpresa que los cóm
plices denunciados como tales por el 
acusado principal de ser él autor de 
los sucesos que se desarrollan en la 
residencia de la familia Plnochet 
Eazán, hayan adquirido la libertad 
ordenada por la propia justicia. Mien
tras el reo permanece incomunicado. 
despu-s .1 - haber declarado ten. r

DEFUNCION
Ha fallecido nuestro 

• querido esposo y po
den

Ramón Gil Almela
Sus restos serán se

pultados hoy Miércoles 
a las 5 1J2 P. M.. en el Cemen
terio Católico.

El cortejo saldrá de su casa 
habitación, calle Carrión 1782.
Am alla González de Gil e hijos.

NUESTRO CORRESPONSAL 
VIGILANTE

CAUQUENES, 15.—Esta noche la 
pasaré en la casa de los duendes. 
He obtenido la autorización nece
saria de la familia Plnochet Bazán, 
que muy gentilmente me ha auto
rizado a permanecer en su residen
cia .— Infante.

HOY HABRAN INTERESANTES 
NOVEDADES

CAUQUENES, 15.— Mañana, a pri
mera hora, veré al juez, a la Direc
tora del Liceo y al acusado prlncl. 
pal, Interrogándolos sobre los sen
sacionales acontecimientos.

El jefe de carabineros me ha ci
tado para mañana, correspondiendj 
a una solicitud mía.—Infante. 

SENSACION EN EL PUBLICO 
CAUQUENES, 15.—El pueblo co

menta animadamente los sucesos 
misteriosos. Las amplias y exclusi
vas informaciones de "La Nación"

| han despertado gran interés, corres
pondiendo a la ansiedad pública, que 

i lee ávidamente las noticias sobre ti 
giro de los acontecimientos. Coalla 
en que las autoridades -exclarecerán 
este hecho y que se-castigará, así-a. 
los culpables de lo que se supone 
una persecución inaudita contra una 
respetable familia de la localidad — Infante.



L A  NACION. —  Miércoles 16 de Noviembre de 192712

I N F O R M A C I O N E S  C  A  B L  E  G R A F I C A S  D E L  E X T E R I O R
»U  NVESTEOS COKBESFOHSAI.ES ESPECIALES, TIA EASTEHN T  AIiZ» AMEBICA OABLIB UTO. 1 »  T O  UNITED PNBSS”. — EOS ORIGINALES DB TOBOS 
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<íLa Prensa” de Buenos Aires se ocupa extensamente de las gestiones 
cillería chilena referentes a las tarifas aduaneras entre Chile y Arge

sostener como principio inconmovible que ellas deben ser libres de todo gravamen” .

BUENOS AIRES. 15.— Hace un año con oca- ¡ ración pertinente colocando la verdad en su lu- 
eíón de presentarse a la Cámara de Diputados el 1 gar y sugiere la oportunidad y el bien de en
proyecto del diputado señor Rafo de la Retta, ; eauzar las gestiones diplomáticas chilenas en el 

Que se proponía un fuerte gravamen a las ; sentido de que obtengan en la Argentina la cs-
« 1 perada reciprocidad’ ’ .

'(CORRESPONDENCIA CABLEGRAFICA DE L. M. ALVAREZ, EXCLUSIVA PARA "LA NACION” )'

frutas frescas que entraran al país, trasmití
"La Nación” las opiniones de lossenadores y di 
putados adversas a tal aumento de las tarifas 
aduaneras.

Recuerdo que signifiqué entonces que ño 
existían motivos que alarmaran a los agriculto
res ahílenos, dando como inminente una cosa 
que en el peor de los casos iba a tardar añes 
en resolverse.

R1 tlemjpo ha evidenciado la verdad de 
aquellas manifestaciones Inspiradas en Juicios 
serenos « imparciales, de legisladores represen
tativos de los grupos predominantes del I aria
mente.

- Ahora la situación no ha variado. Sólo ha 
vüelto el tema a la actualidad.

Por las noticias que nos llegan desde San- f 
tia^o, el Canciller, Interpretando las gestiones | 
de los agricultores, se ha dirigido al Embajador 
de la Argentina a fin de que obtuviera una de- I 
clábaclón del Gobierno que fuera una seguridad I 
para estos que se sentían amenazados de que se 
sarfbionara la ley que grava a la fruta.

Hoy, el diario "La Prensa” , en un oportuno 
editorial, explica cual puede ser actualmente el 
alc&nce de esta situación, que no es otra que la 
no existencia de ningún motivo que permita a 
lo_q agricultores chilenos el peligro cíe la libre 
entrada de su fruta en la Argentina.

Como lo anticipé hace iln año, el Proyecto 
'del señor Rafo de la Retta no tiene ambiente 
ni será tratado, quizá ni aún en el año próximo, 
puesto que no cuenta con el auspicio de ningún 
grupo de importancia en la Cámara.

El editorial de "La Prensa”  de hoy merece 
ser conocido en su Integridad en Chile. Lleva el 
titulo siguiente: "La orientación conveniente ele 
la gestión chilena hace en buena liora una ncln-

He aquí el texto del editorial:
"El proyecto sobre el aumento de los dere

chos de importación presentado por vario:; dipu
tados a fines del tño anterior no habla alcan
zado entre nosotros sino la adhesión de la Unión 
Industrial y de las revistas de índole análoga, 
que en él velan naturalmente una consagración 
de su propaganda incesante.

1 'Lo3 proteccionistas que ayudan esa propa
ganda batieron palmas pero como nosotros 1j 
previmos nada de eso logró dar semejantes im
provisación de fuerza, pues para prosperar le fal
taba estarse en los lugares comunes en que sus 
autores trataron de Inspirar con el convencimien
to de que su obra resultó un profundo estudio 
de los problemas que ella abarca.

"El proyecto podría constituir una amenaza 
al comercio Internacional y no hubiéramos deja
do de comentarlo en su oportunidad on el dete
nimiento que merece toda opinión sérlamente 
expuesta ni nos sorprenderla ahora que la Can
cillería chilena le atribuya, como lo ha heaho, 
una Inminencia que no tiene política persecuto
ria en el comercio de Importación que dicho 
proyecto Intenta.

"Como lo dijimos en un artículo anterior, 
sus autores no han expresado la opinión del 
Ejecutivo ni siquiera de un grupo que forme 
una mayoría del Congreso. Por lo tanto, tolas 

_las probabilidades de la iniciativa encontraban 
sus fundamentos, si fueran exactos y completos 
en la exposición de los hechos lógicos, en sus 
conclusiones. Estas podrían onvener de que el 
proyecto puede adquirir un carácter amena
zador.

"Se propone, por ejemplo, un derecho igual 
a un cincuenta por ciento para la fruta fresca

sólo porque a esos señores les parece extraordl 
nario que las Importaciones de fruta fresca au
menten de año en año y que hayan llegado en 
1925 a 5.538,000 pesos oro, porque en Mendoza, 
según aseguran, se cerraron las fábricas que se 
dedicaban a la industrialización de la fruta y 
que un agricultor había optado por arrancar to
dos sus ciruelos y árboles frutales ebido a que 
no podía afrontar la competencia de las cirue
las que vienen de Grecia y Checoeslovaquia.

"Todo esto presentado en forma anecdótica 
sin pruebas nd exámenes de los hechos, con cali
ficaciones de los mimos tan precipitada c-.uo 
exageradas, no podían prestar la Iniciativa, fuer
za y  convencimiento que necesita para prospe
rar. Po<r eso sus miamos autores no se atrevie
ron a promover su consideración como los ar
tículos nuevos de la Ley de PesPuestos, según 
se habían propuesto, cual una manifestación 
más de su lijereza de juicio en una materia de 
tanta transcendencia.

"E l Brasil, país donde la q roducoión frute
ra es más favorecida por los diversos factores 
naturales, la Importación crece también de año 
en año. En 1926 alcanzó a 761,456 libras ester
linas, poco más o menos unos cuatro millones 
de pesos. No obstante, esa importación es grava
da y este solo dato basta para la sorpresa, de los 
proyectistas ante el hecho de que la cifra y de 
que nuestra importación de fruta fué hija de Su 
falta absoluta de preparación para emitir un 
juicio cualquiera sobre un problema económico 
cuyos principales datos se deben buscar en la' 
estilística de la producción de frutas que no 
existe. NI siquiera se preocuparon de hacer un 
análisis de nuestras importaciones y exportacio
nes de frutas que les hubiera producido verdade
ras sorpresas.

"Esta desautorización racional que expresa
mos es extensiva a todo proyecto pero en este 
momento sólo nos ocupamos de la gestión que,

según las notioias de Santiago, ha promovido 
la Cancillería chilena en el sentido de provocar 
una declaración de la Cancillería argentina que 
dé a los productores chilenos la seguridad de 
que por lo menos este año no se gravarán las 
frutas frescas con el derecho prohibitivo con 
que ellos las creen amenazadas.

"No creemos nosotros en tal peligro ni para 
un día próximo ni para después. Lejos dé Im
poner derechos de Importación a las frutas fres
cas, nuestro país necesita sostener com o un prin
cipio inconmovible que ellas deben ser libres en 
todas partes, principalmente en los países veci
nos nuestros.

‘ ‘Todos los víveres frescos en general, en su 
calidad de artículos perecederos, llevan consigo 
una causa natudal de pérdida que equivale a 
cualquier derecho proteccionista a la Importa
ción sobre mercaderías de otra naturaleza. De 
manera que un Impuesto de esa Índole sobre 
los víveres frescos, especialmente sobre la fru
ta, será siemjJfe prohibitivo y  alcanzarla los con
tornos de hecho ridiculo el que se gravase a la 
fruta extranjera en nuestro país el que promueve 
gestiones de toda clase en Estados Unidos, Bra
sil y Uruguay a fin de conseguir que sus frutos 
y  sus víveres frescos sean admitidos sin fran
quicia y  sin restricciones indebidas..

"E l Congreso no lo hará seguramente ni 
podría aceptarlo indiferentemente un Poder 
Ejecutivo que tiene declarado que sus proyectos 
penden de la aprobación del Congreso y de una 
política Impositiva que cuenta entre sus puntos 
fundamentales la disminución de los derechos 
de aduana.

"Se puede, pues, abrigar la seguridad de 
que la amenaza a que se refiera la gestión diplo
mática susodicha no existe, pero convendría que 
la Cancillería ohllena no doblase la hoja robre 
la respuesta que obtendrá su Embajador sino que
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Francia mantiene el orden de los 20 mi
llones de habitantes de la Indo 

China con 600 soldados blancos
NUEVA YORK. 15.— El Embajador francés, M. Claudel, 

defendiendo la política colonial francesa en el discurso que 
pronunció en el banquete de esta noche de los corresponsales 
de la prensa extranjera, se lamentó que los productores nor- 

. teamericanos de películas describiesen en forma desfavorable 
a los oficiales y soldados del ejército francés. Hizo resaltar 
los esfuerzos franceses en Marruevos y la Indo China en fa 
vor del progreso de esos territorios.

"Si Francia abandona estos países, dijo, ellos volverán a 
ser lo que fueron; es decir: un infierno.”

Señaló que los franceses inanteníaa el orden de los 20 
millones de la población de la Indo China con 600 soldados 
blancos y de la de Marruecos, durante la guerra, con pocos 
regimientos de territoriales, formados por hombres ¿e 40 a 
45 años de edad.

Dijo que la diplomacia francesa tenía un solo objetivo, 
el cual era la paz, por la cual M. Briand había hecho mucho 
más que cualquier otro diplomático. Agregó que Francia apo
yaba cualquier esfuerzo que favoreciese la paz mundial, y 
elogió la idea de proscribir la guerra, y dijo:

[ "Si América expulsa la guerra, no podrá haber más gue
rra en América y  habría mucho más paz que con cualquier 
convenio o Liga de Naciones de por medio.” — (U. P .).

Una nueva corriente política japonesa 
desea la reforma política de algu- 
r has instituciones imperiales

LONDRES, 15.— El corresponsal 
de la Exchange Telegraph Co. en 
Tokio informa que alrededor do 
uná docena de príncipes y mar
queses, miembros hereditarios de 
la Cámara de los Pares, encabeza
dos por el príncipe Konoye, se 
separaron del Kenkyukai, partido 
de mayoría, a fin de formar _ un 
nuevo partido, que se empeñará 
en la reform a de la Cámara de

los Pares, la cual hasta ahora 
prácticamente ha controlado los 
destinos parlamentarios de la na
ción, pues tiene la palabra final 
con respecto a toda la legislación.

Los políticos estiman que este 
movimiento complica grandemente 
la situación política del país.

El Gobierno ha tratado en vano 
de impjdir nuevas divisiones. — 
(U. P .).

R U S I A
50 mil toneladas de Sali

tre para el Soviet

Una jauría de perros 
destrozó a un niño de 

11 años

LONDRES, 15. —  En la Cáma- j 
ra de los Comunes, un represen
tante del Ministerio de Guerra, I 
respondiendo a una pregunta su- I 
plementarla sobre las recientes I 
compras de cueros, metales, etc., I 
hechas por el Soviet, declaró que 
el Soviet había comprado 50,000 | 
toneladas de nitratos chilenos por i 
Intermedio de la Compañía Gug- 
genheim, de Nueva York, y de 
otra firma. — (U. P .)  J

AYACUCHO (Provincia de 
Buenos Aires) 35.— Una Jauría 
de perros famélicos de un ca
zador de nutrias, se abalanzó 
sobre José Camarda, quien se 
refugió en la copa de un árbol, 
desde donde vió que los canes' 
se posesionaron de un hijo su
yo de 11 años, al cual destro
zaron horriblemente; pero no 
se lo comieron.

La policía ahuyentó la jauría 
a balazos.— (U . P .)

S U I Z A
Las relaciones com erciales 

en Francia
SE APROXIMAN A UNA CRISIS

ZURICH, 15.— La Cámara Suiza 
de Comercio ha expedido un bole
tín, en el cual declara que las re
laciones comerciales franco-suizas 
se aproximan a una crisis lenta e 
inevitablemente, lo cual será más 
dañoso para Francia que para Sui
za. Agrega que la crisis sólo pue
de ser evitada si Francia renuncia 
a su política de puerta cerrada ha

cía Suiza.—  (U. P .).

B O L I V I A
D E C L A R A C IO N E S  

D E L  J E F E  D E L  G A B I- 
N E T E  E N  E L  A C T O  

D E  J U R A R
LA PAZ, 15.— El Ministro de R e

laciones Exteriores pronunció un 
discurso con motivo de la toma de 
posesión del nuevo Gabinete, y di
jo, entre otras cosas, lo siguiente: 

“Las orientaciones de nuestra 
política Internacional, meditada y 
ejecutada interpretando los sen
timientos de la República, consul
tando su dignidad de derechos, ha 
motivado un voto unánime del 
Parlamento, sin precedentes en una 
vida democrática, agitada por las 
pasiones de partidos que sirven de 
estímulo al servicio público, ofus
can los criterios y desvian las in
tenciones.

“En hora de cordura, los pro
pósitos del Gobierno han encon
trado eco y  cooperación en el pue
blo, con el cual está unido no só- 

por el pensamiento, sino por 
la acción que permitirá al país al
canzar soluciones justas y decoro
sas para los problemas internos.

'.‘Solidarios con nuestros propó
sitos, nos esforzaremos por la ob-

F R A N C I A
ETj a v i a d o r  c a l l i z o  a n t e
UN TRIBUNAL DE LA LEGION 

DE HONOR
PARIS, 15. —  Un comité espe

cial de la Orden de la Legión de 
Honor empezó a recibir las decla
raciones referentes al caso del 
aviador Jean Callizo, quien recono
ció que había cometido un en
gaño al afirmar que había batido 
el record de altura en aeroplano. 
El comité informará al gran Con
sejo de la Orden. — 4U. P .)
V oto  de confianza a M.

Poincar.4
PARIS, 15. —  La Cámara de 

Diputados, por 330 votos contra 
190, manifestó.su confianza a M. 
Poincaré durante la discusión del 
presupuesto de pensiones para las 
familias cuyos hijos sirven en el 
Ejército. —  (U. P .)

detención de soluciones en bien 
la Patria entera. ,

"La concordia verdadera alrede
dor de la política internacional si
gue y seguirá con la pacificación > 
de las luchas internas. El Gabine- 1 
te jura el buen desempeño de sus j 
funciones y se hará el deber de 
buscar el aplacamiento de las pa
siones, el que invocasteis al asumir
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“ Un pacto entre los Estada SU(U 
u nos para establecer la cortó 

ejecutiva”
Auspicia el ex-Ministro argentino en L¡

O la s c o a g a
LIMA, 15.— El ex-Ministro argentino 

Laurentino Olascoaga, ha declarado oye «n ¿V,1 
ha llegado al convencimiento de que evfJL7 úlÜDl«!i< 
ternacional americana auspiciada por tndní 
sienten ansias de conservar la paz Aeree 03 
clones sobre armamentismo y los aúmentnf ̂  ^  ̂loo nlfipnftno VATTolor. /.I.» ~I i___  . -  ue Joslos ejércitos revelan que, si hay interés e
hecho, también existen áesconfian^Vpo'r X , ? 11í»l mnnmntft lio fn rm o »  ~ i , _ i J f  JO OUjJ
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el momento de form ar una liga o pacto ... .. ,  ,
sudamericanos para establecer una cordiallaü H 
ra resolver por medio del arbitraje en eamn&'i 
malentendido o las divergencias pendientes H 

El pacto tendría la virtud de romper' ton • 
esfuerzo otra potencia que provoca guerras o . 

trialización de los armamentos, desechando jos 
de empréstitos para armamentos y se tran a S |  
dustria bélica en fábrica de máquinas ' 11

Los aviadores R. C. McíntoshyBeit 
kler iniciaron un raid sin escala.; 
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“ ĥOTirhro
■  hombre hr un c-ccrit< 
lo corno L 
K| el °rtc

hn
forzUo 

Bario, 
tequlv' n
¡ad? No, c

¿nu '• cgoerza de £
helto a u
Sus cuadro

eon plnt

In

LONDRES, 15.— Dosde el aeró
dromo de Up Avon el capitán 
R. C. Me. Intosh y  el piloto de 
pruebas Bert Hinkler, iniciaron un 
vuelo sin escala a la India a la 
1.10 de la tarde.

Me. Intosh proyecta efectuar un 
primer aterrizaje en Karachi, Si 
logra llegar a esa ciudad habrá 
batido el record de distancia de 
Levine; pues hay hasta Karachi 
4,200 millas de distancia.

Me. Intosh proyecta continuar 
el vuelo hasta Australia desde Ka
rachi, en dos etapas. Lleva 800 ga
lones de gasolina, cantidad sufi
ciente para 50 horas de vuelo. A

causa del p«so de h Efo 
avión tuvo que d=RBâ __ 
milla por el cuelo pr r l ju c ic  
montarse, lo cualkrafei^  ̂
Un pequeño grupo 
mó a los compañero ;íj

Las raciones ate 
llevan los aviador» n 
sandwichs, bizcochos jí| 
callente.

Emplean en el raid 
no Fokker “i-A", up 
arrollar una velodddi 
lias por hora.

El mismo raid ha sds 
3ra infructuosamente trt 
otros aviadores.—.(ü.I
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¡ cía

E  . U N I D O S
LLAMADO D EL EMBAJADOR 
DEL BRASIL A  LOS PRODUC- 

TORE,--------ES DE PELICULAS

el ejercicio Ejecutivo,"— (U. P.)

Ofrecemos a Precios
sin Competencia

P A R A ' E N T R E G A  IN M E D IA T A :
■CAÑERIAS negra y galvanizada.
FOTTNGS para idem.
TERRAJAS para cañería “ Amistrong” .
TERRAJAS para cañería, “Bulldog” .
TE R RAJAS para pernos, "L idie Giant” , hilo Whihvortli. v  
TERRAJAS i>ara pernos, “ Linio Giant” , hilo fino, para /notos. 
PRENSAS para cañerías.
CORTADORES para cañería^
TENAZAS para cañerías.
INYECTORES para calderos.
VALVULAS de bronce para vapor,
VALVULAS de bronce para agua.
VALVULAS de bronce, de retención.
LLAVES de fierro, galvanizado, de paso, para agua,
LLAVES de fierro negro, de paso, para gas.

Departam ento M ercaderías

Morrison & Co.
JSHumadá 65 —  S A N T IA G O  —  Casilla 212

U N A M IS IO N  C H I
L E N A  R E E M P L A 

Z A R A
A LA SUIZA EN LA INSTRUC-

LOCION DEL EJERCITO 
LOMBIANO 

BOGOTA, 15.— A pesar de In 
oplslclón del Ministro do Gue
rra, Ja Cámara de Diputados 
acordó contratar una misión 
militar chilena, en reemplazo 
de la misión suiza que existe 
actualmente.

Pnra la aviación serán con
tratados técnicos franceses. —  

(U. P .).

C H I N A
CANCELARA EL GOBIERNO EL 

TRATADO CON ITALIA
LONDRES, 15.— El corresponsal 

del "Daily Telegraph” en Pekín, 
informa que en los círculos diplo
máticos españoles allegados a la 
Legación Española en esa ciudad 
se ha sugerido que después de la 
anulación del tratado chino-espa
ñol, los políticos hacen resaltar 
que no se intentará cancelar el 
tratado con el Japón, cuando lle
gue el momento de su revisión.

China declarará abolidos otros tra
tados en vista de que el país no 
está en situación de cumplir con 
sus disposiciones.—  (U. P .)

En los círculos diplomáticos se 1 
espera con profundo interés el tra
tamiento que se dará a Italia cuan
do llegue, asimismo, el momento 
d« la revisión del tratado italo- i 
chino.
7 Probablemente durante este pies I

MAQUINA
PARA

HACER HIELO
con compresor de amonía
co de 8,000 calorías, con
densador de contracorrien 
te, generador con 54 mol
des a 10 kg. cada uno, 
completamente nueva, re
cién llegada, se vende de 
ocasión.

Por más detalles, diri
girse a

Casilla 45 7
SANTIAGO

Reunión de 7 com pañías
COXSTRCCTOKAS DE M 'TO- 

MOVTUES
NUEVA YORK, 15.— Rumo- 

r«s no confirmados que circu- 
w ,„ Wa11 Street dicen que Mr. William Durant. proyecta 

fusionar siete compañías fabri
cantes de automóviles con la 
Durant Motors.

La fusión implicaría capita
les por un total de 100.000,000 
de dólares.

Las compañías que se proyec
ta fusionar serían las qm- fa
brican los automóviles Moon, 
Chandler, Gardner, Ilupmobile 
Jordán, Pecrless y  Star. __^

E S P A Ñ A
E l breve se reanudarán 

negociaciones sobre 
Tánger

las

. n u e v a  YO RK , 15.— El E m bi- 
jador del Brasil, señor Do Amaral, 
hablando en la reunión Inaugural 
de_ la Asociación Americano-Brasi
leña, hizo un llamado a los pro
ductores de películas en el senti
do de que no perdieran de vista 
la consideración que se debía te
ner con respecto a los sentimien
tos de los países extranjeros, tra
tando de no tergiversar las cos
tumbres, el idioma y  la vida soclAl 
de dichos países, y añadió que él 
había visto una película en la que 
se describía a Río de Janeiro co
mo una aldea sórdida y funesta: 
pero dijo, también, que otra com
pañía, cuando advirtió errores si
milares, había recogido 500 pelí- 
(U aSp y ) corre;e’ido los títulos. —

REMESA d e  o r o  a  b r a s i l
NUEVA YORK, 15. —  Se ha 

sabido que el Sábado pasado fué 
embarcada can destino a Río de 
Jancoro, a bq,-do del “Van Dyck” , 
una segunda partida de oro por 
valor de 11 millones de dólares.

Se cree quq una tercera remesa, 
probablemente de 14 millones de 
dólares, será «imbarcada dentro de 
las dos semanas próximas, comple
tando así una transferencia total 
de 36 millones de dólares. — 
(U. P . )

Mr. Fle.cher, Eeí 
en Italia

en el
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mada cubana. ,E l aparato sera r
o, capltin
como pasajero 
Belchen.—(u- r'

¡tas 
quer 
Su 

lo aqi 
ofret

pira

OXOI 
IVA Y 
Comp¡ 
¡stado 
>s mu

País, , 
'deas , 
astecer 
f  TEN 
YAQC 

agu 
■ en la

DEMANDA COJiSÍ*!
ves p. 
la’.es i

FORD
PONTIAC 

DOS mil
i U olnron unan i 'H o n e s  de
Henry Foro, r Ti 
nido su 
prar sus a .¡jl#' 
la companía

|n lnfc 
Pelea

de^EstellU ha'^declarado quedes- 
pera que las negociaciones sobre 

i Tánger serán reanudadas pronto.
'Todo está acordado, dijo, pa

ra que el día menos pensado se 
reanuden activamente las negocia
ciones con carácter oficial.

! “M - Briand se retirará algunos
: días a descansar al campo; pero 
I ya ha dejado fijadas la fecha exac- 
| ta para la reanudación de las ne- 
i goelaciones y diversas cuestiones de ¡ 

detalle” . —  (U „ P . )

FACTUIt
LEV.NUEVA ^ > 1
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Grey esta’

1
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0 S<J
’ f-.v,]l|
1
Qn* 
i.*1 a

I

r f e lT e c o r d  mundial

qCE ^LttERTE
rtr?T0K 15.—La Aflo- 

r i S ^ S , í  de Aeronáutl- 
Són N a c l ° ^ /  e, capitán 
anuncia « estableció un 
,lh0rnora mundial da altu-
io r,ec_oriento vuelo en Fio- I
!"  '  5u.I encontró la muer-
' “ '/h a s ta  12,470 pies de 
Ü' ?ñtehs de que se cortara 
r» Límente el tubo del eri-
**¡¡m c«r» ews* maM ln"t. 7“'  ritQ asfixiado. 
lataIrord anterior era de 
' / . l e s  y habla sido esta- 
• ¿ p p0r surin, y Berson,

HBW —  (U ' _ -----------------------
" G R E C I A

cl'rUACrON- FINANCIE. 
P '  ,U  DEL PAIS 
t v i s 7 15 • — El Gobierno
E  fl aumento do los lmpuej- 
Kirectos. en vista de que el 

.Sel presupuesto parece ine- 
,  debido a los escasos ln- 

obtenidos de los Impuestos. 
Ir La do las Naciones ha po
l i  Ministro de Finanzas que 
f .  M  sesiones que celebrara 
■ ~.1n en Diciembre. El Go- 
V tem e 5ue la Liga retire sus 
Ve a los empréstitos que 
7ohfl contratar Grecia. —  
evVENCION CAMPESINAK X S a  e n  b u c a h e s t  

DE ALBA JULIA 
nta 15 —  Comunican do
nst'que ' el Partido de los 
Saos ha dirigido  ̂ oa mahl-

1.1 Gobierno, en el cual pro-
la prohibición de que el 

caiebra un aconvcnclón en 
din embargo, notlfl- 

^  la convención se reunirá
Icarest en vez de Alba Julia.

[. esta última localidad ha Ele meramente aplazada. 
f , .8 que la carta abierta en r profesor Jorga invitaba al Lar general Averescu, a Kar con él, encontró un 
|c unido de oposición, -

Cómo juzga el señor S. R. Guggenheim la situación
la industria salitrera

de
L , — -  *  v . . . . . . , b « .  h . el s y - A t i M T E i S S . - U t a h *  h.

núcleo de las compañías salitreras es uno de los más impor-
. . .  ,  .  _ _  . v u n o v v u t u

subido en mas de un 200 o|o en sólo pocos meses. —  El
tantes de la Bolsa de Londres

NUEVA YORK, 15, -  Mr S. R. Guggenheim, 
socio de la firma Guggenheim Brothers, que se Inte
resa grandemente en los negocios referentes a los ni
tratos chilenos, por ser propietaria de un proceso per
feccionado que está siendo puesto en práctica en las 
oficinas salitreras de la Anglo-Ohilean Consolidated 
Corporation, ha dado a conocer en lineas generales la 
actual situación salitrera en la forma siguiente:

El aumento de la demanda de nitratos chilenos 
que se ha producido desde el l.o  de Julio, está demos
trando la exactitud de las predicciones hechas a prin
cipios del año, en el sentido de que, una vez que las 
restricciones comerciales chilenas fueran abolidas est© 
fertilizante natural haría más que mantenerse contra 
los compuestos sintéticos. Los precios han subido re
cientemente de un equivalente de 58 dólares por to
nelada en los puertos chilenos a 42.50 ó 45 dólares 
en sólo unos pocos meses. Esta alza ha sido el re
sultado de una demanda, como consecuencia de la 
cual en 5 1|2 meses se ha contratado un tonelaje de 
salitre, para entrega en el presente año salitrero ma
yor que el entregado en todo el periodo antW or da 
12 meses.

El mejoramiento está produciendo vastos efectos 
Chile, que sacaba más del 40 por ciento de sus en
tradas nacionales del impuesto a la exportación de 
nitratos, se vió seriamente afectado en los últimos 
años por la depresión de la industria salitrera.

El aumento de las exportaciones y do empleos 
ha sido celebrado como la iniciación de una 'nueva 
era de prosperidad para la industria salitrera mayor 
aún que la que precedió a la guerra. ’

„  i / V Z T T  ®®r?B<soU'? s  38 han afielado también “  la sa de Valores do Londres, en donde acolo- 
nes de las principales compañías productoras de salí- 
tre forman un grupo importante. Las acciones do 
compañías, tales como la Lautaro, la Pan de Azúcar 
y  la Rosario han subido de 19 a 38 por ciento con 
respecto a sus cotizaciones de hace sólo tres o cuatro 

Esto considerado muy significativo, pues el 
interés por ia industria y  sus perspectivas es muy

La p e r s o n a l id a d  de Gabriel García Maroto se destaca éntrelas^ 
de los escritores jó  venes de España

profundo en Londres, a causa de la gran cantidad de '1 
capitales británicos Invertidos en ella.

Hasta el 14 de Abril último, una Asociación de* 
Productores de Salitre fijaba los precios y controlaba 
todas las ventas del producto. El alto nivel a que los 
precios fueron fijados dló a los fabricantes de com
puestos sintéticos nitrogenados, principalmente en Eu
ropa, una ventaja estratégica que les permitió aumen
tar grandemente la producción y  las ventas.

Sin embargo, para muchos fines, los nitratos na
turales son muy superiores.

En Abril de este año, los productores Individua
les quedaron libres para vender por su profpia ouenta 
ei salitre para entrega en el nuevo año salitrero aue 
comenzaba el l.o de Julio. qu®

0°"s lf> lente reducción da los precios ha es 
tlmu ado desde entonces el consumo hasta tal punto 
I . V ° " / r‘ 0 0s han subllIci hasta un nivel inferior en' 

4.® Y" 10 por °Ient0 quo 81 Pféólo fijado en loa 
Sahtre t6r ° rea P°r Ia AsocIacl6!l d8 Productores de

m«SM0d . 0??Í5aí,0''■ p/ a enlr8Sa «n '° a «oís primeros 
ya en volumen 8 0 m.uy oonsldsrAbles. suficientes ja  en volumen para mantener en actividad por mu.
efecto las8 » í 'a t0 MClllaS acMalm®nte en trabajo.' En efecto, las estadísticas demuestran que los contratos 
han alcanzado actualmente un volumen te? S u e e l  
corno ! ?  ChUe 1-000.000 de ton eS a s  de nitratos! 
más 1a nrnü ex,®tía el 1.0 de Julio del presente año, más la producción total desde esa fecha hasta el 15

£  las remeaa8' a

ernnE« Í t f fambl°, ®n la lndustrla ha sido originado en 
fJímrvrf 1 por la PartIc|Pación de las empresas nor- teamorlcanas €n 6L Hace dos años, sólo un 3 por
rontrolaX°n^¡n^dameu tV d\  la caPacidad chilena era 
durante }  capital norteamericano. Sin embargo,
durante esto período la firma Guggenheim ha comprad^

vastas extensiones de terrenos salitrales y ha levan- 
tado una gran planta, por Intermedio de la Anglo- 
Chllean Consolidated Nitrato Corporation, para la ex
tracción del nitrato mediante un procedimiento nuevo 
y radicalmente más eficiente. Se espera con este pro
ceso reducir casi a la mitad el costo de producción y 
al mismo tiempo obtener un nitrato de una pureza 
y calidad superiores a las del producto extraído por 
el antiguo proceso. La Influencia de esta compañía ha 
sido en gran parte la causa del establecimiento del 
mercado libre. En Agosto, la producción de esta com 
pañía'alcanzó a más del 17 por ciento de la producción 
total de Chile. Con el aumento de capacidad que se 
proyecta y con la actual planta de la compañía en 
Plena producción, se espera que este porcentaje sea 
materialmente mayor.

Los productores de nitratos chilenos y los fabri
cantes de compuestos sintéticos llaman la atención 
hacia la gran cantidad de nitrógeno que las cosechas 
de todos los años sacan del suelo de los Estados Uni
dos. Siendo esencial el nitrógeno para la nutrición de 
las plantas, será eventualmente necesario aprovisionar 
nuevamente al suelo de este elemento. Para reem- 
plazar la cantidad de nitrógeno que se consume cada 1 
ano en exceso sobre lo que es devuelto al suelo ss 
necesitarla aproximadamente una cantidad de fertili
zante 20 veces mayor que la que se emplea actual
mente en este país. Este hecho ha obligado ya a 
prestar atención a los agricultores europeos que usan 
una cantidad de productos nitrogenados por acre mu
chas veces mayor que la que se emplea aquí.

Como una parte muy considerable de las entra
das del Gobierno de Chile se deriva directamente del 
impuesto a la exportación del salitre y otra parte 
también muy considerable proveniente de los impues
tos a la renta y  a las utilidades depende de la pros
peridad de la Industria de los nitratos, la Industria 
básica del país, es evidente el efecto beneficioso quo 
na tenido sobre los bonos del Gobierno chileno colo
cados en los mercados de Londres y Nueva York el 
mejoramiento de la situación que queda detallado más 
arriba.'— (U. P .)

El l .o  de D iciem bre se 
efectuarán las fiestas de 

Verano
EN HOMENAJE A LAS VIC

TIMAS DE ALPATACAL
BUENOS AIRES, 15.—(Je ul

timan los preparativos pira las 
Fiestas de Verano a beneficio 
del monumento a los víctimas 
de Alpatacal, organizado por el 
comité de homenaje y  patroci
nado por una comisión de da
mas.

Las fiestas aerán Inaugura
das el l.o  de Diciembre, con 
asistencia del Presidente de la 
República, de sus ministros y 
de los miembros del Cuerpo Di
plomático residente.—  (U. P-).

I T A L I A
PARMA, 15. —  Anoche se sin

tieron tres violentos temblores en 
el distrito de Bedonia, que íué 
fuertemente sacudido con ciertos 
Intervalos.

Dorante la semana pasada la 
población ya habla regresado a 
«us hogares, creyendo que la ac
tividad sísmica ya había pasadó’í  
En vista de los temblores de ano
che, los habitantes abandonaron 
nuevamente sus casas para vivir al 
aire libre.— (U. P .)
FUERTES TEMBLORES EN VA

RIAS POBLACIONES
GENOVA, 15.— Tres fuertes tem

blores se sintieron anoche, y  en 
las primeras horas de la mañana 
en Santa María de Taro, Tornolo, 
Camplglia y Frola. No hubo per
juicios materiales ni desgracias 
personales.

Estas cuatro poblaciones han si
do sacudidas continuamente desdé 
el 28 de Octubre. Algunos de los 
temblores han durado 25 segun

dos. Se cree que el epicentro de 
los sacudimiento se encuentra cer
ca del Monte Bue. Al parecer, la 
actividad sísmica se encuentra en 
una etapa de declinación. :— 
(U. P .).

gio o

Í)RID 15-. — Entro los ar- 
lóven'es y do orientación pu
le  moderna y personal. Ga
barda Maroto figura en la 
más avanzada y destacada. 
. y literato, de cultura sóll- 
llen encauzada, es, como ha 
l l  crítico Juan (lo la Encina, 
r  de razonar su ar-

fmbre de pluma también” 
Escritor de tan noble presti
gio Luis de Zuluí;a definía 
Ip.rto de Maroto: 
la  hay en sus dibujos, que 

H o z a d o , desconcertante o es- 
nj, ^H -lo. ¿Por qué producen esa 

^ ■ o c a  impresión de moderni- 
bd? No, ciertamente, por el re- 

lento de.'temas. Maroto, a 
de saber y de pensar, ha 

Mtül Relto a una sencillez de niño., 
Sus cindros carecen de asunto, 

pintura o Intelectual o so- 
simplemente pintura. 

|odo fu Interés está en la línea 
en |l color. Maroto, hombre de 
indio y de letras, elimina seve- 

■Siffite de sus dibujos toda alu- 
[*lón i‘ o o lógica o literaria” ..

Su libro 1930, resumen de la 
•ttetlca española, es una de 

claras y fecundas contrl- 
¡S'españolas al arte nuevo., 
,ría el prestigio de que go- 
•oto entre los escritores y 

de la nueva generación 
[la para Justificar estas lí- 

itlnadas al público de Amé- 
¡ero hay otra razón de im- 

y es que Maroto tiene 
ü yecto un viaj® artístico a la 

mexicana. ¿Cuál es la po- 
ictual de la pintura españo
le a las tendencias triun- 
en el mundo? ¿Cuál es la 

de la pintura en Amé- 
¡tas son las preguntas que 
querido hacer al notable 

• Su excelente libro 1930,
0 aquí por ]a más severa 
ofrece, entro bromas y  ve-
1 el fondo de una gran 
ira por el espectáculo de 
' artIstica española, en su 
cía con el Estado, ofrece 
(n do vitales reformas, cuya 
ción está muy lejos de con-

í / ? í S W.° — n°3 úlca Ma- | SO C,tudes Para ayudar con

mi esfuerzo a la afirmación de ro no hay „  ,
la Escuela de Acción Artística de „ „  Z A  Ia p ®Ptaaula

e c u a d o r

( ' f e 0  f o s f o r e r o  

foaeVD» 6SIta por 26 afi°sl ó a l a 1)0 ,103 fósforos en 
I r íc u  t ,  oua1’ po“ 1“ tanto. 
ÍS S S  .  “f "  0 tnternaclona- t t e t ó w  articulo. —

<iue cayó en 
,dQ ayer' ócasio-

l a í s ' í ?  Ic °8' por la laItaT pata la salida de las

fc lr '/ '0™ '- Ia Estación Me- | y Agrícola, cayeron

la Escuela de Acción Artística de 
México, que es, sencillamente, una 
hija de la Escuela de Bellas Ar
tes y  que nació con una potencia 
que carece de vieja escuela., Yo 
voy allí a sumarme, de una ma
nera anónima, sin ningUn deseo 
de figurar, a ese movimiento de 
la juventud mexicana, pensando 
en mi vuelta a España y  en la 
posibilidad de aprender allí lo que 
se puede ensebar aquí.

En México hay un arte vivo y 
moderno, un arte racial y  privati
vo, que es preciso Valorizar en 
sentido universal. Es, desde lue
go, México el país americano don
de el arte se puede tomar más en 
serio, porque en los otros, lo mis
mo que en España, la gente está 
Influenciada y como sometida a la 
voluntad y  al gusto del burgués 
que sólo aspira a decorar sus ha
bitaciones. Le citarla a usted mu
chos nombres de excelentes artis
tas mexicanos: Diego Ribera, Cle
mente Orozco y  muchos más que 
prolongarían demasiado esta char
la.

— ¿Qué opinión le merece el ar
te nuevo?

— Mi labor de creación artísti
ca, buena o mala, se ha orienta
do siempre hacia la invención, ha
cia la creación frente al natural 
de mundos plásticos, de absoluta 
vitalidad en sí, más allá de la de
pendencia realista habitual en los 
artistas españoles. “ En la reali
dad con un solo pie” , que dijo 
Goethe. Luego de las maravillas 
de la fotografía, el camino de los 
pintores es el de la lírica, y  pin
tor sin lirismo es pintor, por tan
to, de otra hora, de una hora pa
sada.,

La pintura española es, en ge
neral, muy pobre, muy pobre. 
Continuamos aquí con la vieja fór
mula de interpretar directamente 
la naturaleza. Yo Inicié un inten
to que no pudo cuajar, por la pe
reza de los artistas españoles y  por 
SUí.<f.bsoluta carencia de densidad estética., Fué el Salón de Artistas
nbntrliCn0S; ; ^ qUelIa ldea- eíogladapor la crítica, cayó e n el vacío.

Tenemos en España algunos 
nombres bien dotados, como Vás- 
quez L)íaz, Dell Valencia, Angel 
Barran, Bofes, A lberto Sunyer; pe-

un movimiento de cierta cohesión, 
hornos franco tiradores. Trabaja- 
mo_s aisladamente. La pintura es
pañola es algo tan invertebrado 
que podía decirse que no hay pro
piamente pintura española. Y otro 
tanto afirmaría yo en cuanto a la 
pintura americana". __ (U. P .)

La Casa Krupp fabrica, 
rá dentaduras de acero 

inoxidables
BERLIN, 15.— La Casa Krupp 

ha fabricado dientes de acero 
que no se oxidan, y se les con
sidera superiores a los de oro. 
Se dice que están llamac'ts a re
volucionar las prácticas odon
tológicas.—  (U. P .).

Pasa de 600 el número de personas heridas en la explosión 
de anteayer en Pittsburgh (EE. UU.)

PITTSBRUGH, 15.—  De los he
ridos a consecuencia de la explo
sión de ayer quedan todavía 100 en 
los hospitales, de los cuales hay 21 
en estado grave y pueden morir.

Más de 600 personas fueron lle- 
a los hospitales para curar-

^,os_muer ôs son I®* — Rigurosas medidas tomadas para evitar los saqueos
les heridas de menor gravedad. | saqueos en la zona devastada, 
después de lo cual fueron dadas de ’ Los vidrios de las ventanas fue- 
alta. ron destrozados por la explosión

Los obreros que remueven los en una extensión de varias millas 
escombros concentran sus esfuer- a la redonda.
zos en la fábrica de la Pittsburgh Los obreros, ayudados de grúas 
Clay Pot Company en donde ha- y de lámparas de acetileno cortan 
bía un centenar de obreros cuan- las vigas de acero torcidas de la 
do ocurrió el derrumbe causado alfarería.
por la explosión. El número de Explosiones ocasionales de di- 
los obreros desaparecidos de esta namlta derrumban en otras par- 
fábrica no se conoce. Se Informa tes las columnas de ladrillo sobre 
que durante la noche fueron vis- ¡ el ya desmenuzado montón de rql- 
tos varios cadáveres en el sótano. ! ñas.—  (U. P .)
inundado bajo 16 pies de agua. PITTSBURGH, 15.— Numerosos

Numerosas madres y niños se trabajadores remueven los escom- 
levantaron después de pasar una bros del área devastada por la ex
noche sin dormir en los alojamlen- plosión del tanque de gas ocurrí, 
tos de emergencia y  se dirigieron da ayer para determinar si que- 
a visitar sus casas en ruinas a fin dan nuevas victimas. Hasta ahor? 
de extraer sus enseres de entre la se ha constatado que hay 16 de* 
oonfusa mezcla de ladrillos, ma- I parecidos y 28 muertos;; pero mu
leras y yeso. j chos de estos últimos están tan

El Alcalde. Mr. Kllne, dictó rl- mutilados que no es posible lden- 
gurosas medidas para impedir los tlficarlos.-— (U. P .)
Las fuerzas de Nanking aniquilaron por 

completo a las tropas de Hankow

I

SHANGHAI, 15.—  Comunican
de Hankow que la Cámara China 
de Comercio negocia con las fuer
zas de Nanking la rendición de la 
ciudad y las medidas necesarias 
para mantener el orden.

Se_ informa que el ejército de 
Tang-Chang-Chi ha sido derrota
do en todas partes.

Las fuerzas de Nanking prácti
camente aniquilaron al ejército de 
Liu-Hsln.

Se dice que el general Ho-Chien 
se dirige hacia Honan a la cabe- 

i los restos de las fuerzas de 
Tang-Cheng-ChI.

A L E M A N I AEL REIOHSTAG SE REUNIRA 
E L 22 D EL PRESENTE 

BDRJL/IN, 15., —  El comité di
rectivo del Relchstag acordó quo 
este se reuniera nuevamente el 22 
del presente, a fin de discutir pron
to los tratados comerciales de Ale
mania con Francia y  Yugoesla- 
vla.— (U. P .)

16 litros de agua por segundo, por 
cada metro cuadrado.

E l monto de los perjuicios es 
considerable. Los valiosos predios 
de la Carrera Olmedo y  las casas 
particulares fueron invadidos por 
las aguas, pues fué iihposlblo to
mar medidas para afrontar el alu
vión torrencial.,— (U.  ̂ P . )
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Alekhine abandonó la 29.a partida de ajedrez
BUENOS AIRES, 15.—  Hoy se continuó la 

29.a partida que fué suspendida ayer en la 41.a 
movida, la cual fué: Capablanca C3A y Ale
khine A3A.

Las movidas de esta noche fueron las si
guientes:

Blancas: Capablanca. Negras: Alelchlne

42.a Jugada: D6T R2C
43.a ” D3I D2C
44.a P4R D3A
45.a P3T D2A
46.a P5D PXP
47.a ” PXP D6A
48-a ” DXD A.XD
49.a ” RIA R3A
50.a R2R ABC
51.a C4D A4A
52.a V C6A R4A

53.a ” R3A R3A54.a ” P4C PXP55.a ” PXI R4C5 6.a " C5R A5D57.a ” CXP JAQUE R3A58.a ” C8D A3C59.a ” C6A ALA
60.a ” RIA AXP
61.a P5C JAQUE R2A62.a C5R JAQUE R2-R63.a CXP JAQUE R3D
64.a R4R ’ A6C6o.a " C4A R2R
66.a " R5R A8R
67.a " PCD JAQUE- R2D
68.a PGC A5C
69.a ” R5D R1R
70.a " P7D JAQUE Ale

El ejército de Nanking no ha 
entrado a Hankow.

Cinco "buques de guerra de Nan
king llegaron a Hankow y ancla
ron frente a Plng-Hu-Men, en
trada de Wuchang.

Las tropas de Hsia-Tou-YIn están 
entrando en gran número al dis
trito de W uhan desde ayer.

NOTICIAS DEPO RTIVAS 
• DIALES

L A C O S T E  O B T U V O  E L  
ORAN P R E M IO  A N U A L  

D E  D E P O R T E S
PARIS. 35.— Al campeón mun

dial de tennis, Lacoste, se le otor
gó el Gran Premio Anual de De
portes. Fúé designado para ser 
agraciada con este premio por un 
jurado y entre 21 campeones de to
das las ramas de los deportes, por 
la razón de que Lacoste fué quien 
obtuvo los títulos de campeón ame
ricano y francés de tennis. —
(U. P .)

Se dice que las fuerzas de W oo- 
sung bombardearon ayer al buque 
japonés de pasajeros "Nanyang 
Maru, en la creencia de que Tang- 
Cheng-Chi se encontraba a bordo." 
Fueron disparadas contra el bar
co más de 50 granadas.

Se Informa que Sun-Chuan-FaS^ 
Iniciará un| nuevo ataque contra" 
Nanking.— (U. P .)

LONDRES. 15.— A pesar de ftñr 
recientes acontecimientos de la- 
China, los británicos continúan 
retirando sus reservas. El Viernes- 
abandonaron Shanghai, con rum
bo a Inglaterra 1,200 hombres. 
Las fuerzas permanentes británi
cas consisten en 14 batallones de 
Infantería, marinería y  auxiliares. 
—  (U. P .)

LONDRES 15.— El corresponsal 
del “Daily Malí” en Pekín informa' 
que las fuerzas del Norte ocuparon^ 
Pato-tao y que 4a vanguardia 
flanquea las tropas de Feng-Yu- 
Hslang.—- (U. P .'

M U N -

D E L E G A C IO N  A R G E N 
T IN A  A L  C A M P E O N A 
T O  S U D A M E R IC A N O  

D E  B O X
BUENOS AIRES, 15.— La Fe¡-% 

ración de Box ha resuelto que la 
delegación que Irá a Chile al Cam
peonato Suramericano, la compon
gan S boxeadores, un mosaglsta y 
los delegados señores Calaren y 
Frich.—  (U. P.).

abandona.— <U. P.).

R U M A N I A
EL PARTIDO DE LOS LABRIE
GOS INICIARA MAÑANA UNA 
ENCARNIZADA CAMPAÑA CON

TRA EL SEÑOR BRATIANU 
VIENA, 15.— Informan de Buca- 

rest que el partido de los labrie
gos ha anunciado que comenzará 
el Jueves una encarnizada campa
ña en el Parlamento contra el 
Premier Bratianu.

El grupo Manlu-Jorga ha conse
guido separarse del grupo . Bun- 
Averescu.—  (U. P.).

G . B R E T A Ñ A
EL VIAJE DE LOS MINEROS 

GALENSES A  LONDRES 
NEWBURY, 15.—  Los mineros 

galenses que realizan la caminata 
a pie hasta Londres, llegaron pro
cedentes de Hungerford. El alcal
de les ofreció una cena. El Miér
coles seguirán viaje a Readlng. 
donde se les unirá A. J. Cook. —- 
(U. P.).

A V I A C I O N
LECTURA DEL TRATADO CON 

MU GQESLA VIA
RARIS, 15. —  M . Bnland dló 

lectura al texto del tratado franco- 
yugoeslavo ante la Comisión de Re'

L I G A  D E  L A S  
N A C I O N E S

ACTIVIDADES DE LA COMISION 
I>E ESCLAVITUD BLANCA
GINEBRA, 15. —  La Comisión 

de Esclavitud Blanca de la Liga 
de las Naciones estudia co-- , 
riio uno de los puntos principa
les de su programa, la fijación pa
ra todos los países de la edad re
conocida como suficientemente al
ta para proteger a las muchachas 
contra los traficantes en esclavas 
blancas.— (U. P .)

S A N T A  S E D E
FUTUROS CARDENALES 

ROMA, 15. —  Se Informa que 
monseñor Mlnorettl y Longhin, 
arzobispo y obispo de Génova y 
Trevlso, respectivamente, obtendrán 
el capelo rojo en el próximo con- 
sistorloj para reemplazar a los 
cardenales muertos durante el año, 
monseñores Ranuzzl, Caglano y 
Lualdl.— (U. P .)

laciones Exteriores de la Cámara 
de Diputados. Manifestó, además, 
que se estaban efectuando nego
ciaciones para que Italia también 
firmara yl tratado.— (U. P . i

M E  X I C O
ACCIDENTE A LA LINEA FE 

RREA CON EE. UU.
EL PASO (Texas). 15. —  Des

pachos de la frontera dicen que el 
servicio ferroviario a la ciudad de 
México se halla Interrumpido de
bido a un accidente causado por 
la remoción de los rieles cerca de 
León, Estado de Jalisco.

Se dice que ea volcó la máquina 
de un tren expreso.— (U. P .)
PROHIBICION DE EXPORTAR 
ARTICULOS DE PRIMERA NE- 

NESIDAD
MEXICO, 15—  El Mlnistiu. de 

Finanzas ha dictado órdenes, por 
las cuales prohíbe la exportación 
de los artículos de primera nece
sidad, tal como lo establece la 
Constitución.

Entre estos artículos figuran el 
maíz, el trigo y numer sos vege
tales.

La Constitución- dice que el -Mi
nisterio de Finanzas puede prohi

b ir  lá. exhortación cádá, vez que 
haya probabilidad dé qUe’ la.'co-» 
aecha sea escasa para las neq^ai-' 

' dades Internas.—  CU'. PA\.

C O L O M B I A
En breve se aprobará la 
ley petrolera de emergen

cia
BOGOTA, 15. —  Se cree que 

el Presidente de la República apro
bará en breve la ley petrolera de 
emergencia, presentada al Con
greso por el Ministro de Industria, 
señor Montalvo. y aprobada ya por 
ambas Cámaras.

El proyecto fué formulado cuan
do pareció que no habría tiempo 
suficiente para aprobar una ley 
general antes de que el Congreso 
suspendiera sus sesiones el Vier
nes próximo.

Con tal motivo el Presidente, 
señor Abadía, envió al Congreso 
un mensaje, en el cual manifesta
ba que era deseo general del país 
qu« el Congreso ^no suspendiera 
sus sesiones sin dejar protegidos 
los intereses nacionales con res
pecto al petróleo. —  (U. P .)
EL ANIVERSARIO DEL BRASIL

BOGOTA, 15.— El Ministro del 
Brasil, señor Guimeraes ofrece
rá esta noche un banquete al Pre-. 
sldente Abadía y a los miembros 
del Cuerpo Diplomático, en cele
bración del aniversario de la pro
clamación de la República del Bra
sil.

Con oca^lórt del aniversario, to
dos los .diarios dedican artículos 
encomiásticos al Brasil por los es- 

: tudios y adelantos alcanzados en 
l la lltfttatüra -por los brasileros. —

A R G E N T I N  A
Detención de] ex-Concejal 

Pereyra
BUENOS AIRES, 15.—  El ex- > 

concejal Pereyra se presentó esta ‘ 
madrugada acompañado de su abo
gado al cuartel de la policía de 
La Plata, en el cual quedó dete- J 
nido.

Ha declarado que espera tran
quilo el fallo de la justicia.* porque ¡ 
no ha cometido ningún crimen.—  I 
(U. P .)
SE SOLUCIONO E L INCIDENTE ‘ 

MELO-JUAREZ
BUENOS AIRES, 15.— Ha que- » 

dado solucionado amistosamente' 
el Inoldente producido entre e l . 
señor Meló, candidato a la Presi
dencia de la República, y el señor' 
Juárez Celman.—  (U. P .).

BUENOS AIRES, 15.— En vir
tud de una gestión hecha por don 
Antonio Robirosa el candidato pro 
sidencial señor Meló escribió una , 
carta al señor Juárez Celman, hi- , 
jo, dicléndole que en su discurso1 
sólo se refirió a acontecimientos' 
políticos y que no hizo ninguna 
afirmación al referirse a persona 
determinada.

El s*¿or Juárez Celman contes» * 
tó la carta del doctor Meló, coran-*, 
nicándole que habla estadq bajo la » 
impresión de versiones equivoca-! 
das, por lo cual, después de la 
aclaración que le hacía el señor • 
Meló, retiraba su carta anterior y, 
le reiteraba su amistad.-— CU. P.)-
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Simpático acto de compañerismo entre
del Banco Central

el personal'
LA COMISION REORGAnIza^ ^ L E  ^

BORYSE DARAN A CONOCPP 
ELECCION DEL NUEVO coSLUs ® l

«asistir a la asamblea a nUp i,1? 0 Por, ni«Ült8 oasistir a la asamblea a que h 0 Por 
vocado para hoy a las 9 p n\ ,c°n-
comlslón reorganizadora de ']= o la 
clón Santiago de la UECH ,Sec-1 
jeto de dar cuenta de sui artivlSÍ' des, dar a conocer el 
de la sección como asimismo i«Ĉ Íal 
ma en que se procederá a la Pi r" uni6n ’ ú!1 Jc ld u ^ ra  e. nuevo o ™ * ,

Irntcnd
>  19 
í IM* 
cr!a »■

La circunstancia de que ei cfog^ uUl8S* ‘¡u! <i'
Consejo ha do ser quien con^ 0 "  * ’
\  ° brra AdV eSUrg,mient0 ^ cia d íA T A O 1 > i ° ,,niclada 9A  LA S 16 hs. 10 mts

DE A Y E R  LA

dos O ,

^  "oche U •» M 
,!V

t,rece 
tcf6s

m

ó r í  E -

SUBIO A  33 S í $ l 4 | ̂33 GR/\[)Qn *U|
s o m b r a N

LA ACTIVIDAD SOLAR CONTINUA Mn-
limP01 
h <iu° u coff

----- «...
(B o le tín  del O bservatorio  del Salt„T.o ’nrtfto Ar. r̂ r.̂ _j . ,  *Ja‘ lO, eSDPcíal

En el día de ayer el personal del . con motivo de su compromiso ma
caneo Central ofreció un banquete trlmonial---------- -- v i ,  v v ív  u n  uaut|UCLO
a la señorita Gabriela Echegoyen 
B. y ai señor Augusto Donoso M.,

Esta manifestación dló lugar a 
un simpático acto de compañería* 
mo, por cuarto ambos festejados

K D U C A  C I O N

LAS CONFERENCIAS SOBRE LA  
REFO RM A EDUCACIONAL

son empleados de esa Institución y 
en ella tomaron parte todos los 
empleados y los jefes superiores.

Realzó la manifestación, la pre
sencia del presidente y del gerente

del Banco, quienes apenas tuvieron evidencia la estrecha unión que reí- 
conocimiento del acto que se pre- na entre todo el personal de ese i

La onda de calor del Domingo , ,
Y a o X S o ,"7"  C°" £

Deuda las primeras horas d» i, 
maflana pudo observarse la Intensa 
radiación solar, pue elevo rdnldamm 
te la temperatura hasta llesar a un 
máximum en las horas de la tina 
tfn toda la Zona Central “as tem í 
raturas máximas se elevaron 
3 0 grados a la sombra, pero fue bJÍ 
la reslOn de Santiago, San Pello, 
y Los Andes, donde, estuvo situado »i 
foco de la onda de calor. En efecto 
a las H horas 10 minutos de la tar 
de, de ayer, el tefmOgrafo registra
dor del Observatorio del Salto llego 
a marcar 33 grados centígrados a la sombra, 1 Ja

Ínseci: 
6n a< ae ]

LuuuumicuLu uei acto que se pre- na entre tocio el personal de ese 
paraba, se apresuraron a adherirse Banco, que de esta manera contri- 
COn todo entusiasmo. I hlivati n fonlliitor lo 6rr1tio torno An

Esta extraordinaria onda de calor 
es debida a la intensa actividad so 
lar. Las observaciones heliofísicas

"s . Do” i **< i, ,¡!S

s a r á r l y a

Ita 
.men1

(íNanea
riña

con todo entusiasmo. I buyen ’a ‘ facilitar la árdua "tarea'de H O M E N A J E  A  I A  l\/ÍCl\ü
Durante el banquete se puso en ¡ la Dirección de la Institución. *  . ~ J  iVlrJV I 1

------------------------------------------ l a  SEÑ O RA ISABEL 1 I
DE PINOCHET

EL PRESIDENTE DE L A  REPUBLICA Y  EL MI
NISTRO DE RELACIONES

FUERON INAUGURADAS ANOCHE
la educación según el proyecto últi
mamente aprobado por el Gobierno.

Tanto los números del programa 
confeccionado y realizado por los 
alumnos de los cursos superiores de 
la Escuela Normal José Abelardo 
Núñez, como la exhibición de la pe
lícula educativa fueron del com
pleto agrado del público.

Con un éxito superior al esperado, 
se iniciaron anoche en el extenso 
salón do actos do la Escuela Nor
mal José Abelardo Núñez la serie 
>le conferencias quo en diferentes 
barrios la ciudad dará el Conse
jo Nacional Pro-Patria y Hogar con 
la cooperación especial do la Aso
ciación de Educación Nacional.

El señor Eleodoro Domínguez a 
cargo da la conferencia, estuvo muy 
feliz en su disertnciónó, dando a co
nocer en forma muy «amena y com
prensible, las nuevas modalidades de escuela Federico Errázuriz

EL DIA DE L A  UNIVERSIDAD

HAN SIDO AGRACIADOS CON LA ORDEN DE LA CORONA DE ITALIA
HOY A U S  18.30 HORAS, EN EL SALON DEiv».

n An

El próximo Viernes, a las 9 de la 
noohe, se efectuará la segunda de 
estas conferencias en el local da la 
escuela Federico Errázuriz.

C A TO LIC A
LA GRAN FIESTA SOCIAL EN LOS CAMPOS DE SPORTS DE 

NUflOA
■Esb izamos el programa que con 

motivo de la celebración del Día de 
la Universid«ad Católica se desarro
llará en este plantel y en los Cam
pos de Sports de Ñuñoa el Sábado 
próximo. e

Ha despertado un gran entusias
mo entre los alumnos de la Univer
sidad la Idea de que la institución 
tehga su bandera. En efecto, cerca 
de. cien proyectos se han presentado 
al- concurso que se abrió con este 
objetó, decidiéndose aceptar un tra
bajo do don Agustín Errázuriz Las- 
tarria, el quo fué mandado confec
cionar para usarlo por primera vez 
tí Sábado.

bendición de este gallardete

por el Excmo. señor Encargado de 
Negocios de la Santa Sede, Monse
ñor Ettore Felice, será el número 
central de la fiesta social que se 
efectuará en los Campos de Sports 
de ivuñoa, cedidos como se sabe, por, ---- v̂yun.1 ¡ae siioe, por
la autoridad eclesiástica a la Universidad

Una información cablegráfica procedente de 
Roma da cuenta de que S. M. el Rey de Italia 
lia discernido los dos más altos grados de ia 
Orden de la Corona de Italia al Presidente de 
la República, Excmo. señor don Carlos Ibáñoz 
del Campo, y al Ministro de Relaciones Exterio
res, don Conrado Ros Gallardo.

Esta distinción tiene una alta significación 
y manifiesta los sentimientos de cordialidad y 
mutua comprensión que revisten las relaciones 
de nuestro país con el floreciente reino de Ita
lia, que atraviesa una etapa interesante de su 
historia bajo la patriótica dirección de su ilus
tre soberano y del-señor Mussolini.

Es sabido que, como expresión de común an
helo de estrechar aún más su acercamiento y bue
na inteligencia ,los dos Gobiernos han firmado 
este año un Tratado de Arbitraje, con el que 
han escrito una memorable página en la histo
ria de sus relaciones tradicionalmente cordiales, 
de modo que todo contribuye a diseñar las me
jores perspectivas para el futuro de las vincula
ciones chileno-italianas.

La Orden de la Corona de Italia fué fun
dada el 10 de Febrero de 1868 por S. M. Víctor 
Manuel II, abuelo del actual soberano, y m odifi

cada por el mismo Rey y por S. M . Humber
to I, padre e inmediato antecesor de S. M. Víc
tor Manuel III, en 1878, 1885 y 1896.

Consta lá Orden de Grandes Cordones, Gran
des Cruces, Grandes Oficiales, Comendadores, 
Oficiales y Caballeros, siendo el Rey su Gran 
Maestre. La insignia consiste en una Cruz de 
esmalte blanco con perfiles y nudos de oro en
tre los brazos. En campo de esmalte azul y en 
el centro de la Condecoración se ve la Corona de 
Hierro de Lombardía. En el reverso tiene un 
águila negra con la Cruz R oja  de la Casa de Sa- 
boya. Va pendiente la Condecoración de una 
cmta rojo y blanco :.y los mismos colores osten
tan las bandas de Grandes Cordones y Grandes 
Cruces. Las Placas están formadas por el me
dallón de la Cruz con la Inscripción: “Victorius 
Emmanuel II, Rex Italise MDCCCLXVI”  en oro 
s-bre esmalte blanco, colocado sobre una estre
lla de plata.

Como se ve, la Orden conferida a E . S el 
Presidente de la República y  al Ministro de Re
laciones Exteriores por S. M. el Rey de Italia 
encarna recuerdos y tradiciones de positiva va
lía ligados a la historia de Italia y a la de su 
casa reinante.

El programa de esta fiesta se 
completará con interesantes cam
peonatos deportivos y de football, 
entre nuestras dos Universidades, 
durante el cual se desarrollará un 
gran festival de bandas y buffet 
para familias, que so servirá en las 
canchas de tennis, que se Ilumina 
rán profusamente

Hoy, a las 18.30 horas, después de 
Qa conferencia del doctor Boelitz 
que tiene lugar a las 17 horas, se 
llevará a efecto en el Salón de Ho
nor de la Universidad, la velada con 
que las ex-alumnas da la señora Isa
bel Le-Brun de Pinoehet, honrarán su 
memoria, con motivo de haberse de
bido a una solioitud suya la dic- 
taclón. del decreto Amunátegui, y 
de haber formado una falange de 
mujeres ilustres entre las cuales se 
destacan las más distinguidas pro
fesionales chilenas.

El programa de la velada, es el 
siguiente:

1.0 Coro de un grupo de alumnas 
del Liceo de Niñas N.o 6.

2.0 Ofrecimiento por la ex-alum- 
na, señora Josefina Dey, Directora 
del Liceo de Niñas' de Valparaíso.

3.0 Nlnón, cantado'por la señorita Becker.
4.0 . a  la maestra, poesía original, 

de la ex-alumna señora Victoria Ba
rrios.de Alvarez, Directora del Liceo 
de Niñas "de Coquimbo.

5.0 Violín, por la señora Teresa 
Pardo de Hagemann.

6.0 Recuerdos juveniles, por ía 
ex-alumna, señorita Be-rta Busta man te.

UNIVERSIDAD
A raraá"°' m

9-o Discurso i , . , ,  
t o r a  señorita  8 W  
, 10-° Coro 
lo s  a lum nos de k 
N.o 3, dirigido 
d e l L ic e o  Le BrDf  * cena. ^

E l  Lunes se i 
exám enes en

El Lunes 20 
principio en las es? 
de la capital a los a 
de año.

Con este motivo, hiL 
de lii instrucción ¡inajl 
Sido las notas del a»J 
sonas designadas pnil 
comisiones cxamlcukal 
tintas escuelas. * 

Los exámenes 531 Na 
Lunes, son los 41^1 
rifican de acuerdo raí 
planes de educa

oa uena.cion ae este gallardete rán profusamente.

EL SABAD O, IM POSTERGABLE
MENTE, SE VERIFICARA L A  

RE V ISTA  DE GIMNASIA 
DE LOS COLEGIOS 

SECUNDARIOS
El Sábado tendrá lugar uno de los 

tetos educacionales de más impor- 
.anoia del mes, como lo constituye 
la gran revista de gimnasia de al
gunos colegios de hombres, presen
tación en la que participarán al re
dedor de 3 mil alumnos.

En la revista gimnástica del Sá- 
, hado 19 tomarán parte todos los 
• lumnos de los establecimiento de 
instrucción secwndarla, la Escuela 
Normal José Abelardo Núñez y el 
Instituto de Bducacióón Física, co- 
.ligios que han sometido a sus cur
sos a concienzudos entrenamientos ¡•ara el torneo

Debido a la cercanía de las fechas’ mientas. e!io” estáb lee l----------------------------------------------------------

ORDEN DE EXAM ENES DE COLEGIOS PARTICUI A - 
RES DE NIÑAS Y  ESTUDIANTES DE 

CLASES P R IV A D A S
QUE SE RENDIRAN EN SANTIAGO DE INSTRUCCION SECUNDARIA EN DICIEMBRE DE 

1927.— SISTEMA CONCENTRICO

fijadas para los exámenes, el Sub
secretario del Ministerio de Instruc
ción señor Bahamondes dirigió una 
circular a todos los colegios que to- 
marán parte, pidiéndoles que apre
suren sut números para efectuar la 
revista Impostergablemente el Sábado.

Durante la presentación, los di
versos colegios ejecutarán algunos 
números gimnásticos desconocidos y 
que sin duda llamarán mucho la 
atención, al mismo tiempo que de
mostrarán el grado de cultura físi
ca del alumnado de esos establecí-

,  ,  r - ^  ^   ,   ------------------------------- -------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------- e x - a lu m n a ,  s e ñ o r i t a ,  B e r t a  B u s t a -  r i f  e m  Z
% »  1  1  1  --------------- ' m a n t e . n i ic a n  ae acuerdos

Después de haber europeizado a España, debe 
tratar de españolizar a EuroDa”

A T ir n  V  ^EXPR E SO  EL CATED RATICO  Y  ECON OM ISTA — ----------------------------------------------------^
C O N F E R E N a fD E  A Y F R UpT ^ S,ID A D  D E M A D R ID > SE Ñ O R  LUIS OLARIAGAD

El núhllnn n , ,™ ™ , .. ---------  ,a Universidad, don D anlotíM lrt A Y E R  E N  L A  U N IV E R S ID A D  D E  C H IL E
m,‘,ÁiS? 'Íír 'arí?,.<!eLAtoneo- d o n a ?

El público numeroso y selecto 
que concurrió ayer a la Universi
dad tuvo ocasión de escuchar una 
de las más interesantes conferen
cias de los últimos tiempos.

Hablando de la España actual 
y sus hombres, el joven catedrático 
señor Olariaga se hizo aplaudir 
en una forma altamente sincera, 
pues él mismo, al iniciar su diser
tación. expresó: “ Si fuese un pú
blico extraño, no me atrevería a 
confesar lo que vais a oir; pero lo 
hago entre los nuestros; hay aquí 
ambiente de hermanos, de padres, 
de abuelos” . .  .

DOS QUE PRESIDIERON DA 
REUNION

Fué presidida por el Rector de

X F Í ln  “ 9; DÍez Caned° . ’ Ministró 
rlv1- U TpS Ka>? f enor Martínez Thé- dy, Embajador de Argentina 
Excmo señor Malbrán; Ministro
de ,E°Tivia' ,®eñor R °Jas; canciller de la Legación de España, agrega
do militar de la mismk Legación 
cónsul general de España! don 
Alvaro Seminarlo; el director de 
la Escuela de Derecho, don Juan 
Antonio Irlbarren; y el profesor 
extraordinario de I-Iaclenda Pübli- 
ca, don Evaristo Molina.

OLA-PRESENTACION DEL Sr 
RIAGA

Presentó al distinguido profesor 
español el señor Evaristo Molina, 
en un breve pero elocuente discur
so, haciendo resaltar las dotes In
telectuales del señor Olaria' a, de 
quien, dijo, que habiendo recogi
do en las principales universida
des de Europa el mayor fruto po
sible, venía a ofrecérnoslo por me
dio do interesantes conferencias

Liceo José Miguel Infante, Ay. 
Brasil 915. _  Grupo A. — DIc. 10. 
—Quinto y sexto (Filosofía!; Dic. 
lo: Cuarto año (Castellano); Dic lu- 
Quinto y  sexto años; Dic. 17: Ter-’ 
cer año_ (Castellano); Dic. 19: se
gundo año (Historia); Dic. 20- Pri
mer año (Castellano).

Grupo B. — Dic. Lo: Quinto y 
sexto (Física); Dic. 2: Cuarto año 
(Química); Dic. 3: Tercer año (Cien 
eras); Dic. 5: Segundo año (Cien
cias); Dic. 6: Primer ario (Ciencias) . ,

.Grupo C. _  Dic. 12 - Primero asexto años.
Liceo Chileno, Sotomayor 625. —.

Grupo A. — Dic. 5; Quinto año 
(¡Educación Cívica); Día 9 - Pri

mer año (Historia); Dic. 10: Segun
do y  tercero (Historia); Dic. 12: Se- 
Luarto año (Castellano); Dic ib - Quinto año.

Grupo B. --- Dic. 3: Primer año 
(Ciencias); Dic. 6: Cuarto año (Qui- 
mica); Dic. 15: Segundo y tercero 
C o c í a s ) ;  17; Quiato año (Clen-
1  Grupo C. _  DJc. l.o: Primero a Quinto años.

Colegí© Universitario El Salva
dor, Av. dtfl Salvador 1680. __ Gru-
P° 5: Primer año (His-toria); Dic. 1°: Segundo a Cuarto 
(Historia); Dic. 17: Quinto y  sex
to (Educción Cívica). 5

Grupo B. — Dic. 7: Cuarto a 
sexto (Químca); Dic. 12: Primer año 
(Ciencias); Dic. 15: Segundo y ter

cero (Ciencias).
Grupo C. —  Dic. 2: Primero a sex

to años.
Liceo JSanta Catalina, Recole+a 801.

.—Grupo A. — Dic. 2: Primer año 
(Castelano).

Grupo B. — Dic. 6: Primer año 
(Ciencias).

Grupo C. — Dic. 7: Primer año. 
Colegio de la Casa de María, Car

men 168. — Grupo A. — Dic. 15: 
Primero y segundo (astellano).

Grupo B. — Dic. 23; Primero y 
segundo (Ciencias),

| Grupo C. — Dic. ‘ 2 ; Primero y I segundo anos.
Colegio de la Buena Esperanza, 

Avenida Providencia 125. _  Grupo 
A- —  _Pic- 3: Primer año (Histo
ria); Dic. 5: Segundo año (Histo- 
V., «P1CA 6: Sext0 añ0 ((Historia);. \ 7: Qulnt° ai~»o (Educación Cí- 
V , Á .1* 0' Tercer año (Castellano); DJc. 10: Sexto año; Dic. 11: Cuar 
to año (Historia); Dic. 1C: Quinto año.
.G rupo B. _  Dic. 9: Primer año 
(Ciencias); Dic. 13: Segundo año 
(Ciencias); Dia 15: Ti-rcer año 
(Ciencias); Dic. 17: Cuarto año (Quí
mica); Dic. 19: Sexto año (Quími
ca); Dic. 22: Quinto año (Química) .

Grupo C. _  Dic. l.o: Primero a sexto años.
Lioso Santa Cecilia, Maturana 390.

—Grupo A. — Dic. 6: Primer año 
(Castellano); Dic. 14: Segundo

(Ciencias); Dic. 22: Segundo y ter
cero (Ciencias).
. „ GT P0 ~  D!<!' 13 ■ Primero tercero años.
1ur?ACe° * * aría Auxiliadora, Avenida Katta 730. — Grupo A. — Dic. 5: 
Vuarto año (Castellano); Dic. 7- 
Tercer añ0 (Historia); Dic. 9: Quin
to y sexto (Historia); Ble. 12: Pri
mero año (Historia); Dic. 1G: Segun
do año (Castellano); Dic. 19: Juin- to y sexto años.
«y í̂ruj?0 B- — ■Dlc- 5: Seeundo año (Ciencias); L>ic. 7: Primer año (Cien 
cías); Dlc. 12: Quinto y sexto (Quí
mica): Dlc. 16: Cuarto año (Ciencias) 
Dlc. 19: Tercer año (Ciencias)

Grupo C. — Dlc. 2: Primero a 
sexto años .

Colegio Rosa do Santiago Concha, 
Santo Domingo 705. — Grupo A. -  
Die. 7: Primer año (Historia); Dlc. 
9: Segundo y tercero (Castellano)-

España los cont«c;M_  
trariedad. Eran caMüi I  
y solitarios. |'

Costa protestaba pjí I  
su “cayado": Unaiatt 
cón de la UnlvercíáiiÉ 
ca, juntaba a los á| 
tarles sus rebeldía; 
con su capa tercuá»ji ■  
bergo, escribía cosís h *  

y  a este respe:';, 
ñor Olariaga,, a» ¡j* 
autor de las Sonaiarl*—  
sión su editor te eif* | 
venicncia de rebajare| 
algunas publicación * 
no se vendían, a M*' I 
cián, indignado, |jj*“ 
los arrojó a la I 

•Baroja, c" g ¡ |
rlaga, con su
ja, continuaba ™ja, conuuuox» 
compañía de gente 
quista. Y asi JJai 
del 98, toda revofJJ 

A Francia se ••

tura e«paí°M “ 0< 
pretendía roIvtr 
briiin So iba aTodo hra europea. -
fia habla « M  trataba de ca10*1
Perl°- . „ BeuaveS Galdófl Y 
a EchegarayP; 
brido; Ban* '" 
sea. Sil» 
tre loa « »  *  '  
Pida!, Borní» f

1

otros,' hado? <* 
la serenidad*.-.la aerea» - , - M
europeo <M» - * 4
atraía a esta (' ■

ropea; peroT V

tuasuenano); Dlc. 14: Segundo a : : fteKunc„ , ______  __________ _
cuarto (Castellano)- Dic. 15: Quinto ííruí)ó B. — Dic. 14: Primer año «fin fHiotwrioi. 'n i. •>n- • (Ciencias); Dic. 16: Segundo y terDlc. 19: Quintoaño (Historia); 
año.

Grupo B. — Dic. 7: Segundo y ter
cero (Ciencias); Dic. 10: Cuarto y 
Quinto (Física); Dlc. 12: Primer año 
(Ciencias).

Grupo C. — Dic. 10: Primero a 
quinto años.

ooiegio María inmaculada, jae- 
11avista 0202. — Grupo A. — Dic. 
6: Primer año (Historia).

Grupo B. — Dic. 14: Primer año 
(Ciencias.

Grupo C. — Dic. 16: Primer año.
Lloao La Ilustración, vicuña Mac- 

kenna 569. — Grupo A. — Dic 21- 
Primero y segundo (Historia).'

Grupo B. — Dic. 16: Primero y se
gundo (Ciencias).

Grupo C. — Dic. 23: Primero y 
segundo años.

Colegio de las Religiosas Carme
litas, Catedral 2474. — Grupo A. — 
Dic. 16: Primer año (Castellano); 
Dic. 17: Segundo y tercero (Historia). N

Grupo B. — Dlc. 21: Primer año

cero (Ciencias).
Grupo C. — Dlc. 2: Primero a 

tercer años.
Liceo Santiago de Señoritas, Na- 

taniel 1349, — Grupo A. — Dic. 15: 
Primer año (Castellano); Dic. 16: 
Segundo a Cuarto (Historia).

Grupo B. — Dic. 21: Primer año 
(Ciencias); Dic. 22: Segundo a cuar
to (Ciencias).

Grupo C. — Dlc. 9: Primero a cuar
to años.

Liceo Santa Isabel, Rosas 1718.—
Grupo A. — Dic. 20: Primer año (His
toria) .

Grupo B. — Dic. 14: Primer año 
(Ciencias),

Grupo C. — Dic. 10: Primer año.
Colegio Santa Filomena, Agustinas 

2874. — Grupo A. — Dic. 10: Pri
mero y segundo (Castelano).

Grupo B. —- Dic. 15: Primer año 
(Ciencias).

Grupo C. -r— Dlc. 3: Primero y se
gundo años.

(CONTINUARA),

J —  ■ 5 nu r
la siempre.®#'
lo mejor i 1 ,,«■
L".eg0d„Sei>l‘'t‘

nao i» arqe de preocupe# de I3 T il

español» .¿i
siendo,

europeizóespañol'®'
ínteres*® 1. gsfr

1. El profesor Olariaga disertando —  2. Un aspecto de la concurrencia
que daría en nuestra Universidad.

Se congratuló el señor Molina 
de que la Universidad de Chile vi
niese ofreciendo con frecuencia 
su alta tribuna a personalidades co
mo ios señores Olariaga y Diez 
Cañedo, el primero gran economis
ta y hombre de ciencias sociales 
y prestigioso literato el segundo.

H ABLA E L  CATEDRATICO  
ESPAÑOL

“No venimos como hombree de 
ciencia a enseñar y establecer 
preceptos, empezó diciendo; ve-uiuníiiuo; ve- implorantes que no querían asistí 
nimos mas bien como misioneros & la tragedia que amenazaba ter

ma anterior a 
de Cuba había

PQC,° 0 mucho nueminar con todo lo que” más se a 
d e ja ra quI> n otendrá un ba. Era la jornada

carácter científico, sino más bien ------
un sabor comunicativo;, quiero re
feriros algo de la España actual, 
que la nueva generación presenta 
con otros horizontes.

Se refirió a la época en que ’ un 
grupo de idealistas, viendo la si
tuación angustiosa, en que se en
contraba España, había llegado a 
los pies del Cristo a pedir protec
ción para ella. Eran peregrinos 
implorantes que no querían asistir

1892. La guerra --------------
dejado el máximo de amarguras. 
Pero llegó la época de la restau
ración española y hombres de una 
nueva ideología se hicieron pre
sente. Había, sí, una gran des
orientación; la misma Europa lo 
estaba también.

Baroja, Costa, Azorln, Valle In- 
clán, Unamuno, Manuel Bueno, 
Maeztú caminaban en misión inte
lectual e hicieron la revolución que

111 tere! con «
ron eS[uf„ido r c. 

recíblñ "»* r ^

--  -íSfcpaúola > J, di®** 
en ®spíl tu*v*s’i! 
mañanaei Círc»u
craatede| t i ^ ¿ 0

drA lí

•V "J

lectual e hicieron la revolución .n5
no se atrevía a hacer el pueblo, i*

a i- -  ‘ai
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Y ADO DEL M A T A D E R O  FUN
CIONARÁ U N A FERIA 

DE ANIMALES 
. ante medida que ad opta  el intendente, en-

• A OBTENER EL ABARATAMIENTO DEL
PRECIO DE LA CARNE

-efior Salas R°drl- - - las Ferias
'•“ S S & k  cortíerclal RodrI- 

je 1» güo instale
I*ílUl9Î n Matadero Mu-

-rla 31 ¿Alda. <l«e a primera 'Ésta m f  „portnncla. es de 
"areee »ía .i™, encaminada a 
atería J lis  propósito, de1la
.,t5Ctl',°a„Ií  comunal en orden

• “ “ S$Fa“ Sl,"“  d Pr<”
’m e*rnt-„ cuestión estó otor- 1̂50 cu mu- el Inten-

» " 'S S 'i c n “ e.d° d’Cha 

ESTA
fie esta medida 

i » n r‘ “  M tnPleeeri una prn-
Too se ostlaU,ontre”)ps2omP»te" c nuo traerá, co-

Fecíi el término de la
i nue para elevar el

|ón flCtUpírne se restringe la® o 'a carn ^  momento de
dd í  aniwal, el precio sube 

■mente.

•1» d° V  ¿criticarlos y en lo»69 «• ac pus haya, Por 
ir»* ef.ntos animales, habrl 

í0? m ¿  lo One haré bajar

las ofertas y por lo tanto bajará 
también el precio le la carne.

La Feria del Matadero empezará 
a fundo íar Inmediatamente.

El gran baile en el 
Club Helvético

Una entusiasta acogida ha tenido 
en el público el anuncio de este 
baile social que ha organizado el 
Cuerpo de Excursionistas Jorge Mat- 
te para el Sábado próximo, a ¡as 
21.30 horas en los cómodos y ele
gantes salones del Club Helvético, 
Agustinas 1220. Este baile es, como 
se ha anunciado, con el fin de com
pletar los fondos necesarios para la 
construcción del Campamento Per
manente Veraniego que dicha ins
titución comenzará en el mes de 
Enero próximo. Amenizará esta fies
ta la conocida y prestigiada orques
ta Alex, la que junto con los arre
glos especiales del local, contribuí- , 
rán al éxito de este baile que está 
llamado a ser un verdadero aconte
cimiento social.

Has entradas están en venta en 
los siguientes ¡ocales: Casa Lifs-
chítz, Portal Mnc-Ciure 499; Libre
ría La Porteña, Ahumada 398; Ca
sa Los Sports, San Antonio 388; en 
el Club Helvético y en la Secreta
rla de la Institución organizadora, 
Tocornal 441

De los juicios presentados al fa
llo del Tribunal de Conciliación
EL 70 POR CIENTO SE DEBE A L  IN CU M PLIM IEN TO DE PA R T E  DE LOS 

EM PLEAD O RES DE LOS A R T IC U LO S 4.o Y 74 DE LA L E Y  DE E M 
PLEADOS P A R T IC U L A R ^  Y  DE SU REGLAM EN TO

Se noR pide la publicación do lo siguiente:
"De los Innumerables juicios pre

sentados al fallo del Tribunal do 
Conciliación y Arbitraje, el 70 % se 
deben al incumplimiento de parte de 
los empleadores, de los siguientes 
artículos primordiales de la Ley de 
Empleados Particulares: 
l.o Articulo 4.o de la Ley:

"El contrato constará siempre, por 
escrito y se estampará en dos ejem
plares auo quedarán, uno en poder 
del empleador y el otro en poder dol 
empleado; deberá contener, a lo me
nos, las siguientes indicaciones:

1.» Determinación precisa en lo po
sible. de la claso do trabajo contratado;

2.9 Fijación de la cuantío, forma y 
época del pago do la remuneración 
convenida;

3.9 Duración del contrato: y
4.9 Lugar en que se ejecutará el 

trabajo.
"En caso de no constar por escrito, 

fie tendrán como estipulaciones del 
contrato, las que declare el empleado.’’
2.o: Artículo 74 del Roglamento:

“Con el fin de controlar el núme
ro de horas trabajadas y establecer 
la remuneración por horas extraordl- 

•narlas, el empleador colocará dia
riamente, formularlos o libros d. 
asistencias que los empleados fir

marán, Indicando las horas pree!

di- llegada, salida y de ausencias por 
asuntos ajenos al servicio. Al fin de 
cada semana, el empleador sumará 

total de horas trabajadas por ca
da empleado, y, el ompleado firmará 
en el mismo formularlo o libro, en 
señal de aceptación.”

UNA CONSIDERABLE CAN TIDAD  
DE LECHE QUE CONTENIA T O 

D A  CLASE DE INMUNDICIAS
FUE DECOMISADA AYER.— ENERGICA ACTITUD DEL DI

RECTOR DEL DEPARTAMENTO DE POLICIA LOCAL
El Director del Departamento de 

Sanidad Local, doctor don Sabino 
Muñoz Labbé, ha demostrado ya bu

£ ^ j  ”    uur-,s ’ V" <ior d i Tribunal.”

i -^ a  f o r m a c i ó n  d e !  p r o f e s o r a d o ' ’
SETRAA MAía\wRí Ar ,? E,.EA C 0N F ERENCIA DE HOY DEL DR. B 0E L IT Z .— EN 

L A  M AÑ AN A DE H OY EL DISTIN GU IDO HUESPED V ISIT A R A  EL 
„  „ IN STITUTO PEDAGOGICO

rbiiAd inH0n0r,  de ],a Universidad de huésped ilustre de n u ítr?  HU pul8' / n osta «emana, ha dado a
•v ,OT-I « * * M 8 W L S S 5 .  Ĉ L  •?«*>««».

enta-

Llamo la atención a los empleado
res hacia la obligación de cumplir 
estrictamente con lo referente a los ¡ mas. 
citados artículos, única forma de evi- i La conferencia de hoy, auspiciada 
lar engorrosas tramitaciones en los ! por la Facultad do Filosofía y Letras, 
juicio^, uparte de la fuerte multa a i serA dedicada principalmente para el 
que serán condenados por la infrac- | Profesorado, razón por la cual esta 
< lón rt • los artículos Indicados.—Vio- Facultad ha invitado gentilmente a 
tor Kiípfcr, Representante Emplea- ¡ ‘oa miembros docentes del Instituto 
>ior de! Tribunal.”

Pedagógico para concurrir a ella. 
UNA CHARLA EN EL PEDAGOGI

CO
El doctor Boelitz. acompañado de 

| su esposa, visitará a las 10.30 heras 
el Instituto Pedagógico, a invitación 
del Director don José María Gálvez.

Durante la visita del distinguido 
catedrático, al Instituto, se reunirá 
f-on los profesores y alumnos del es
tablecimiento, para tener una charla 
y cambiar Ideas con respecto de la 
reforma y evolución de los sistemas 
educacionales en Alemania, como en

ni-p̂ Anff. 7~ ----^ I  ChIle- oue sa desarrollará en castella-, ¡ para el estudio de estas I no. Idioma que domina con toda fa- 
~ >u P-Tlitbra autorizada y c.Hdad el señor Boelitz.

entusiasmo para abordar el proble
ma de la lecho y todos los días 
Idea nuevas medidas encaminadas 
a obtener el mejoramiento de la 
calidad do la leche que se consu
me en Santiago.

Hoy debemos agregar una impor
tante pesquisa hecha ayer que per
mitió descubrir una considerable
cantidad de leche de pésima calidad 
que se traía para ser vendida en 
Santiago.

A las 14 horas de la tarde de ayer, 
hora en que llega el tren del Sur,

llena de experiencia en materias edu
cacionales.

Por esta razón, la disertación de 
hoy es esperada con interés en los 
círculos intelectuales, especialmente 
dentro del magisterio a cuya forma
ción se referirá, dando como ejem
plo la organización de esa prepara
ción dentro de Alemania, país que 
ha marchado siempre muy adelante 

dilucidación de esto, probl,-
clón Alameda el automóvil de la

> y

AP

v tf V A L P A R A I S O  A  TI- 
F * o t s  d e  d i c i e m b r e
M  térmico el viaje nlrede- 
■  sud-Améri™. do nuestro bu- 

-mla "General Baciuedano , 
itará en Valparaíso a media- 
Diciembre. .,i Itinerario del viajo se cen
an viaje a la Isla ele Pascua, 

íose modificado últimamente 
lentldo de no tocar a esa sla, 
■dosc directamente a Iquique 

continuar a Valparaíso.

i  El QBE 5E

Sección de d e t e n id o s ,
L _ YE UN SERIO PELIGRO 

‘  PARA LA SALUD 
feotor de Sanidad Local prac

ticó ayer una visi'»*
director de Sanidad' Local, doc- 

Sablno Muñoz Labbé, 
,a el día de ayer una visi- 

i Sección do Detenidos donde 
Brrores que después dió a co- 
■por medio do una nota, al In
ste, señor Salas Rodríguez. 
Bicha-comunicación este fun
go indica al señor Intendente 

jto que significa para la sa- 
| los presos la forma cómo se 

i esa Sección donde no hay

Jliara el aseo de los detenidos 
■odas partes se nota el pésimo 
Bde higiene en que ee encuen-
b presente la conveniencia que 
fe que se pida a la Dirección 

■1 de Sataldad el restáplccl- 
> delservicio de limpiaba que 

■antes en la Secc ón de Dete-
|>r., señor Muñoz Labbé, relata 

, en la nota en cuestión, la 
■ cómo viven los presos, io que 
Muye un foco da i ni.yació o que 

^^lesarlo eliminar cuanto antes.

I La inauguración del 
pelo de conferen
c i a s  ilustrativas
BEL PROYECTO DE REFORMA 
L EDl’i \CIONAD, ORGANIZADO 

POlt EL MOVIMIENTO PRO 
■U  PATRIA Y HOGAR 
L ■ A local de la Escuela Normal 
^^Abelardo Núñez se inauguró 

el ciclo de conferencias ilus-

K-J del proyecto de Reforma 
clonal, organizado por el mo
lo Pro-Patria y Hogar, 
representantes do este movl- 

> fueron recibidos en forma 
iosi» talarla por el Director de Juela, señor Abel Castro, quien 
dudó en nombro del estabte- .-f
seguida, el presldento del Mo- 
ito pro Patria y Hogar, doctor 
Jl. Gálvez, manifestó que so 
acia en Inaugurar esto ciclo de 
nftÜi?8 flU0 llonde a Ilustrar ni Publico en general y partícu
la  a los futuros maestros, so- 
pan reforma educacional que 
I1 '  .11 la Penetración del sa- 
lonalisnio a la enseñanza pú- 
en una forma que correspon- 

i la que ha venido K  Asociación do Educa- nacional durante 20 años. Ma- 
an u í t  ol lnund° entero se 
H, 1“ brotes del nacionalismo 
, ® «S e8combros producidos 
ue'fn? ,erÜpclón volcánica so- 

« la ®uerra mundial. 
Dom4w e3e“ tando al 3Cfior E11°- S T K r i .  el conferencista do 
e -ln« caracterlz6 comomaestros de gran 
rnbla a educación, ya que 
i coonerna0 Ser uno de los ‘lue
léñ *  ta,9®rt“ “

<i" ° tien' ai-
°cuéntePdti«CR UerraJ Pronunció 
«  ílM Íflíurao 50br" las t « -  
Wtaisu6"™ 3 J  soalal»  «ue las Guau. el mundo actual 
el gran anLi63 Ûna manJfesta- 
“ 1 ea O?ii 0 reforma edu- 
, diserto >í-le‘ En Iorma ^ri- 
»s tendenn1!", Z%ndo ,loa °rlgenes '  ÍHcsófleas y lle- 
itUro dehAr̂ 11 df qUe la escuela 

ll  niño comí ôlocar en su cen- como su m¿3 aita flna.

P*ldenteUdHS\rla <:on)currencla, 
i y Hogar dtat0vlmlent0 Pro ^imienfog ’ nf  ̂n3us Proíurid03 biliosa al 3ei} 0r Domínguez 
teató que 00 aboración, y le 
lll»a se S J ro,lver a la Amérl- 
9 de laeeC Pi a?Ia PTofunda- 
,es y entusí ô»nc a d0 nuestros ‘ hada ron‘ S reformadores n «,.rLóot°s muy slnocm»IB hiela xa, ‘tt3LdS reformadores
tn «JiSS* ¿ 2 ^  slní eros por-

maestros £xl3, ,a cada uno de *• se les ,,^ás ío&osos e ldea-
181 Pudieran UI?a escue5a entn la Drárr|exper mentar V VO- 

»u e9Jas idea« tab I ’”- sustentan. A
L Í  11 oSfé-i1 a, os sslatentesr Boelltz r.r,tíenc a de hoy del 
inal más’ co-nnt 61 polItlco eóu- 
'? »  Chile onmJUctlv° ^  ha chad0 i. ’ cK0ni0 el hombre que
S  •^Uctoionaf8 U ?a

» “ » •  “ rl

Profesores de estos Jóve-
; S r*” ,lr a Alema-

izxiw Él y  Piso
HA DADO ORIGEN A

Importantes Rehalas de Precios
EN LOS DEPARTAMENTOS DE

TI

O
A T ■) I i  

1 3
r  2 m

> g

a I

im
* i  I  g

Es la mejor oportunidad para adquirir 
lo necesario para el hogar, en 

condiciones ventajosísimas

- A

Dirección de Sanidad Local en *1 
que se hacen los análisis de la 
che.

En los momentos que se deser»» 
barcaban los tarros con leche, lo» 
funcionarios municipales dirigidos 
por el doctor, señor Muñoz Labbé, 
procedieron a tomar muestras de le
che que fueron analizadas en el ac
to. Cuál no serla la sorpresa al en
contrar que en la leche que vertía 
de Paine habla toda clase de In
mundicias, algunas que parecerían 
increíbles.

Comprobado esto, los funcionarlos 
procedieron a decomisar ciento se
tenta litros de dicha leche, en me
dio de la Indignación de la gente 
que censuraba ácremente la in$x- 
crupuiosidad del dueño de esa le
che.

Los análisis hechos por loa fun
cionarlos municipales correspondie
ron a las muestras tomadas en áre 
setecientos litros de leche que lle
garon en dicho tren. ¿

SE

Loza Inglesa y 
Semi=Porcelana:

Platos llanos a hondos, 
Johnson Bros, modelo 
Espiga, a S 1.30; para 
postre, a $ 1.20 ; y tazas 
para tiesayuno, a

$ 1.45
Fuentes con tapa, para 

gnlso, loza decorada, 
Johnson Bros, a

Juegos de 3 jarros, para 
leche, de loza Inglesa, el 
juego

$11.50
Servicios para mesa, 83 

piezas de semi-porccla- 
nn inglesa A. Meakln, 
guarda “Bleu du Rol” y 
filetes de oro, juego 
$ 205; otros modelos, 
ingleses, misma composi
ción, juego desdo

215.00

Plaqué y Ni
quelado:

En Christofle y  plaqué 
americano liquidamos al
gunos tipos de cubiertos: 
Servicios pura té y  café 

de platinó fino, juego 
desde

$  2 2 0 .0 0
‘ -nenveros do plaqué pa- 

C'iUndo. con pinza adhe
rida a la tapo, novedad.

$ 15.00

Copas para agua, en medio 
cristal, a

$ 0.70
Juegos de copas de cris

tal cortado, el juego des
de

260.00

VASOS cerveceros cu vi
drio blanco, a

Juego do medio cristal, 
Portieux, tallado o gra
bado. compuestos de 12 
copas agua, 12 vino, 12 
verdes, 12 oporto. 12 li
cor, 12 champagne. 1 
botella y 1 jarro, el jue-

Coludores para té, de 
bronce niquelado, a

$ 3.90
as niquelada:
> de vidrio, 
o. a

$ 9.80
ras niqueladas 
ales, a

$ 4.90
Ion pura té ni 
4 piezas, jueg

$55.00

Fruteras niqueladas con 
plato tic vidrio, colo
reado. n

Cafeteras niqueladas, Indi
viduales, a

Servicios pura té niquela
dos, 4 piezas, juego des
de

175.00

Lavatorios, lo más sensa
cional: 100 modelos di
ferentes en juego para 
lavatorios de loza y fie
rro enlozado. a precios 
rebajados hasta lo in
verosímil.

j Pailitas para huevos, de 
I aluminio, a

Cocina, Alumi= 
nio; Lnlozados 

y Varios:
Teteras para agua, fierro 

enlozado, marrón ini|M>i'- 
Uido, de una pieza, 1 li
tro, $ 1.50; do lo mis
mo. ollus con tapa, 5 a 
10 litros, desde S 8.50; 
pailitas para 2 ó 4 liue- 
\os a $ 1.90; y fon- 
Cos con tapa, 9 litros, 
$ 14.90: 7 litros. $ 12; 
y 5 1|2 litros,

$ 10.50
Cacerolas con tapa, cola

dores, baños mnrín, bu
dineras, cafeteras, cu
charones, espumaderas, 
etc..

Sartenes de acero tamaño 
grande, dláuictro 33 cen
tímetros, a

Cacerolas de aluminio im
portado, desdo

Soperas de aluminio puli
do, a

$  1 .0 0
para fritur 

50 y

$  1 .2 0

Palas para frituras, a 
$ 1.50 y

Tirabuzones de acero, a

$  0 .0 0
Pela-papus o espárragos, a

$ 0.30
Jabón Marsella, el pan

$ 0.90
Jabón Dellnght, igual ni 

Sunllght, 2 punes por

Paños de franela amarilla, 
para limpiar muebles, 
desde

Polvos insecticidas, para 
exterminar las moscas, 
os jilas n

EL VAPOR “MIIILE” 
D I »  I LA ISLA 

DE PASCUA
Con destino a la Isla de Pascua, 

zarpó el vapor “Maulé”, llevando a 
su bordo al cirujano de corbeta don 
Ernesto Burucúa aue hará en esa una visita sanitaria, debiendo Infor
mar a la Dirección del Territorio Ma
rítimo, del resultado de ella.

UNA ESTACION EKPENÍ 
MENTAL

I*R UTTCKYLA SE INSTALARA EH
ELQUX

Acaba de regresar de Coquimbo 
el Inspector General de Agricultu
ra, don Francisco Rojas Huneeus, 
quien fué a aquélla provincia con 
el objeto de estudiar la convenien
cia de instalar en el valle de Elqul. 
una Estación Experimental Frutf- 
cola.

Según nos manifestó el señor Ro
jas Huneeus, son los propósitos del 
Gobierno construir esa estación, en 
la zona comprendida entre la ciudad 
de Vicuña y el pueblo Palhuano, 
que es en donde se produce la ma
yor cantidad de frutas. ' j

Esta Estación—nos agregó el se
ñor Inspector General—tendrá para 
aquedla reglón una gran Importan
cia, ya que loa agrónomos que es
tarán a cargo de ella, tendrán la 
obligación de señalar a los agricul
tores el verdadero camino que de
ben seguir en el cultivo de las plan
tas, etc., punto éste que se encuen
tra un tanto descuidado en el de
partamento de Elqul. ,lM

UNA EXPOSICION SE ELE-

EN LOS PABELLONES DE LA 
QUINTA NORMAL

Auspiciada por el Alcalde de la 
Comuna de Tungay, a mediados de 
Diciembre próximo se llevará a cabo 
ura Exposición Agrícola, Comercial 
e Industrial en la que participarán 
los comerciantes e Industriales de 
las comunas de Yungay y Quinta 
Normal.

En vista de que e! Alcalde de la 
Comuna de Yungay ha solicitado 
autorización correspondiente para 
ocupar I09 Pabellones de la Quinta 
Normal da Agricultura, en aquella 
Exposición, el Ministro de Fomento 
J.a Impartido los órdenes correspon
dientes para que se de toda clase 
de facilidades para la mejor reali
zación de aquel torneo.

Sociedad Farmacéu 
tica de Chile

Como de costumbre, a las 1S.30 
horas de hoy esta Sociedad tendrá 
una charla científico-profesional, 
que se ajustará a la siguiente ta
bla: *

Farm, señorita Acuña: Leche aséptica.
Farm, señor Haeberle: Homeopa

tía.
Farm, señor Cerutti: Procedimien

to Krausse de desecación.
El presente aviso sirve de Invita

ción a todos los farmacéuticos ñp 
Santiago. La entrada es libre. Lo
cal: Estado 33.

El Guía del Impor 
nente

DE LA CAJA DE RETIROS DE 
LOS PERRO CARRILES

interesante publicación hecha por 
la Dirección de la Caja

La Caja de Retiros y Previsión 
Social de los Ferrocarriles del Es
tado, cuya organización se decretó 
por el Supremo Gobierno a princi
pios del presente año, ha dado tér
mino a su labor con la prolija re
visión de todos sus distintos Re
glamentos, en forma de ampliar sus 
servicios haciendo extensivos sús 
beneficios a la totalidad de sus Irrt- 
ponentos y corrigiendo los erroréfc 
cometidos a fin de alejar en abso
luto la repetición de los abusos -o 
privilegios que tan Justa protesta 
motivaron en adminlstrnctonos 
teriore®.

Hoy día se entrega a la publ'.o*. 
dad un folleto. “El Gula deí Imoq 
nente” destinado a facilitar la ac 
clón del imponente dentro de la ’ n* 
tltuclón, en el que se da a conceb
ios diferentes servicios de la 0 ‘ - 

En forma breve y compr»ns'b^ 
se indica cada uno de los pro-e'’ !  
mientes que debe adoptar el lrn-*'' 
nente. ya sea para sdquirh 
propiedad, contratar un orés*-” '-'* 
establecer un seguro d» -.ida b*"o* 
tecario o de fianza: hacer d«pA* ■ or 
instrucciones para la entrega d* ’ ■»- 
fondos de retiros a los her»d*■»-«!

1 de los Imponentes fallecidos: d a 
subsidios que se otorgan a l «  
das de los empleados falleclde* 'a 
las pensiones a los Imponente® 'c-*- 
tílizado-s en el servicio, del paa^ ’ e 
la a asignaciones mortuorias. , 
etc.

Se trata de una obra muy comple
ta que vendrá a prestar utilts'm- a 
servicios al numeroso personal da 
los Ferrocarriles del Estado, itn- 

I ponentes de la Caja de Retiros. T
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H A  E X PE R IM E N TA D O  U N A LEVE 
REACCION  L A  SALU D  DEL MI

NISTRO DE INSTRUCCION
RETINES MEDICOS EXPEDIDOS EN EL DIA DE AYER.— EN 
LA MANANA DE HOY. LOS DOCTORES DE CABECERA 

DARAN CUENTA A S. E. DEL ESTADO EN QUE SE 
ENCUENTRA EL DOCTOR SALAS

Durante la tarde de ayer la salud tlmulante, y cardlotóniccw No ha dor- 
VI Ministro de Instrucción Pública mido. Temperatura hasta 3S.2. Pulso 
y de Higiene y Previsión Social doc- entro 120 y 130. — (Firmado). — 
tor don José S. Salas, que se encuen- Doctor Bulnes. — Doctor J. Castro.
*ra quebrantado desde, el Sábado úl- —Doctor Aquilea Leunberg." 
tono, experimentó una leve reac- El boletín médico expedido a. las 
c'ón. 10 horas. — El enfermo ha reaccio-

, nado favorablemente. La temperatu- 
BOLETINES MEDICOS j ra y el pulso han mejorado. Los fe-

Con el objeto de satisfacer los de- nómenos nerviosos han disminuido 
eos de las personas que desfilaron bastante. Sincopes y lipotimias no
n el día de ayer por la casa del doc- ha tenido en el día de hoy. Los sln-

tor señor Salas, para imponerse del tomas broncopulmonares han desa- i ---------
•'stado de su salud, los médicos qup parecido completamente. — Ha dor* I
lo atienden doctores señores: Félix mido bien en la tarde tres horas. — señor Salas y el estado.cn que se en- 
Bulnes, Aquiles Leuenberg y J. Cas- (Firmados). — Doctor Félix Bulnes. cu entra.
tro, los dos últimos pertenecen al —Doctor J. Castro. — Doctor Aquí- Durante todo el día de ayer desfl-
«ervlcio médico del Ejército, dieron les Beucnbcrg.”  , laron por la casa del Ministro de Ins-
dos boletines que fueron colocados i trucclón distinguidas personalidades
en el hall de la casa del señor Mí- HOY SE DARA CUENTA A S. E. que pasaron a imponerse del estado 
nistro. Estos boletines dicen así: i A las 9 horas de hoy los doctores do ‘ la sálud del enfermo.

señores Leuenberg. Bulnes y Castro, En las últimas horas de la tarde 
acompañados del Director General de estuvo .también el Ministro de Ift

película completa sobre 
la elaboración del salitre

LO S M O D E R N O S M E T O D O S DE EL AB O R A C IO N . —  E L  R E S U R G IM IE N 
T O  SA L IT R E R O . —  L A S  O B R A S D E  B IE N E S T A R  SO C IA L  O B R E R O

EL PRIMER

I Aprovechando el actual resurgi
miento en la Industria salitrera y 

I que ya se encuentran en plena ac- 
l tividad las más importantes ofici- 
, ñas. la Andes Film ha eonfeceiona- 
' do una película completa sobre es- 

la gran industria, fuente principa! 
i de las entradas fiscales de nuestro 

país.
Los modernos métodos de extrac

ción y elaboración del nitrato de 
so-dio, usados por las principales 
oficinas salitreras, han sido minu

ciosamente explicados en la esplén- j tión puede decirse que será la prl- 
*•' ’  * ----  •’ mera película salitrera verdadera

mente tal y digna de ser exhibida 
en él, mundo entero.

Es, pues, digna de encomio la la
bor de la Andes Film, cuyo trabajo 
viene a coadyuvar precisamente a la 
idea del Gobierno de hacer activa 
propaganda a nuestra principal in
dustria ya que de su completo triun
fo sobre' el salitre sintético depen- 

*de una parte importante del porve
nir económico do nuestro país.

dida cinta que pronto podrá ver el 
público de nuestro país y del ex
tranjero, gracias a la acertada Ini
ciativa de la empresa fllmadora que 
dispone de los elementos necesarios 
para hacer una obra perfecta, téc
nicamente hablando.

La filmación misma' en cuanto a 
la técnica salitrera, fué dirigida 
por expertos ingenieros salitreros y 
es por esto que la cinta en cues-

NAL d e  in g e n io  
A R Q U I T ^ v

EL COMITE EJECUTIVoT eÑoIÍk íT - 
todos  los profesio nales^ hace ,lt

TES TEMAS QUE SE DEBa? E «  
MER CONGRESO QUE SE ® AN EN S

!T5r ? i “ y-.nuEVERIFlC*Î

"Santiago, 13 de Noviembre 
1027. — 7 horas. — El enfermo ha 
pasado mal hasta las 3 de la maña- Sanidad, doctor señor Osvaldo Velas- Guerra, don Bartolomé Blanclie,

Tuvo un sincope de larga dura- 
_W>n, poco después de una transplra- 
•ión profusa do tres horas. — Lipoti

frecuentes, 
un poco con tratamiento

pasarán a la Presidencia de la quien, como todos, dejó su tarjeta 
República para dar a conocer al Ex- qup por orden de los médicos está 
celenttsimo señor Ibáñez del Campo prohibida la entrada a la habita-luiu?*. ---- jjijíu u -  i t r ir im a m iu  o c n u i « . v _ . ~  , j ■. . . . . . . . . . . . .  . . .  . . .  . . . . . . . . . . .

Ha reaccionado j el proceso de la enfermedad que aque. | eión. que ocupa el doctor señor Sa
nto enérgico es- I ja al Ministro de Instrucción, doctor las.

EL MINISTRO DEL INTERIOR, EN 
NOM BRE DE S. E„ FELICITA AL.

CU ERPO  DE BOM BEROS
El Ministro del Interior, don E n -’ brillante presentación que realizaron 

fique Balín a ceda, envió ayer al Su-; el Domingo último,: . .
perintendente del Cuerpo de Bom- Santiago, 14 de .Noviembre de
be ros Ll oficio que copiamos, feli- 1927.—La actuación de las diversas 
citando, en nombre de S. E.. a los Compañías cine forman el Cuerpo de 

miembro i de esa institución por la Bomberos de esta capital en .el gran

Con todo entusiasmo 
zando el Instituto de IncenU^ai
Arquitectos de Concepción, el n n l  '  
Congreso de Ingenieros y Armíu er 
tos que se Inaugurará en esa !;?0" 
dad el ata 20 de este mes y  S ,  
drá una duración de tres días ten" 

El Comité Ejecutivo que Tresla.
los distinguidos profesionales 'enquistas, .señores: J. Guzmán n*
Neuenborn, Domingo IznniAa ' 
Carlos Miranda, ha enviad? a todos los profesionales del país un mnni 
«esto en el que se sollo»» la c o S l  
raolOn de todos los ProtH.lonales -V, 
leños para asegurar el éxito de esta 
reunión que revestirá una gran tras cendencia.

torneo verificado ayer en el Par
que Cousiño, fué bajo, todo aspecto 
brillante y, sin lugar a dudas, su
peró al éxito que ha alcanzado en años anteriores.

En nombre de S. E. el Preslden- 
te de la República y en el mío pro
pio, me complazco en felicitar a

1.0 Tsionai. ^'slac^ ■

lnf  A,

6,0

1 Í5

C R O N I C A  P O L I C I A L

Usted y ■
i?? abne¿
, tUci6n. Z* n'h'C?
t  dl'h« L:!S&
Mtacl6, f í '.W ,»  

Que / nialb eoí?'

El auto N.o 45 de Molina, cayó en manos 
del Duende...

SON $ 18,000 LOS QUE PIERDE EN ESTA DESGRACIADA OPERACION, EL DUEÑO DEL
COCHE

En el siniestro barrio de 
las H ornillas Falsificando una letra se defraudó

Y siguen los denuncios en contra- Un caballero de Curicó, llamado 
del duende que se hace llamar Bel- Carlos O. Wolf, accidentalmente en 

for Fernández del Río. I ésta, tuvo necesidad de vender un
Ya se han presentado en su contra auto de su propiedad que tenía el 

varias casas comerciales acusándplo N.o 45 de la patente de Molina, 
de estafas por medio de pedidos que ' Pues bien, se presentó donde este 
lio cancela, por letras protestadas, caballero el citado Fernández del 
etc., etc. I jtfo y pidió el coche en prueba.

Igunos de los denuncios I El señor W olf no tuvo inconve- 
tenido a la vista, parece nlente en darle su auto en prueba,que hemos 

que este sujeto no trabaja solo sino 
que en compañía, pues en esos do
cumentos se da el nombre de otra 
persona con la que se presentó a 
esos negocios haciendo los pedidos 
que después se convirtieron en esta-

Los carabineros del Tercer Escua
drón del Regimiento N.o 2 hicieron 
un nuevo denuncio a la justicia re
lacionada con este misterioso perso
najes

pero desde ese momento no lo ha 
visto más.

Cada vez- que se presenta al do
micilio gue le fijó el citado Fernán
dez del Río se encuentra con la de
sagradable noticia de que no está 
en Santiago, por lo que parece que

ha pasado a ser un ente mitológico., , ..«Has heridas de gravedad en 
Y como se encontró con la perso- *5 3 K ¡  ¿artesdelcuer-■ nun -siempre hace- compañía en i , , - ........ _______ ...na’ que ‘siempre hace- compañía _.. , 

sus gestiones al citado Fernández P j 
dez dej Río en encuentra con la de- 
su auto.

T esto le contestó.
—Me; lo robaron en una de estas 

últimas noches.
Claro que el señor Wolf no 69,- 

pudo contentar con esta .respuesta 
y se trasladó en el acto a los cara
bineros a dar cuenta de esto hecho 
qué según él, es una estafa por 
5 I §.000. valor en que esL'.ma su co
che .Este nuevo denuncio fué puesto

FUB AGREDIDO Y DESPOJADO 
FOR EOS DELINCUENTES

Se encuentra hospitalizado en la 
Asistencia Pública el comerci. te 
Teófilo Cerda Abarca que fué asal
tado en-una de estas últimas noches 
en la calle de Matías O valle, por [ grupo de Investigaciones puso
varios desconocidos. término a ciertas diligencias que es-

Los delincuentes' después de eau- ta|,a efectuando con el objeto de es- 
sarle varias heridas de gravedad en tablecer una estafa de que sé había

hecho victima a una institución, 
lo despojaron de cuanto llevaba bancaria por medio de una letra que 

ncima y desaparecieron del sitio resuito falsificada, 
del suceso. j Según las investigaciones hechas

•aron a por el (jrupp indicado y que obran 
ya los va en conocimiento del Juzgado

titución bancaria

Cuando los carabineros lie; 
prestar auxilios-a la víctlrr
.•ulnábles estaban demasiado 

No quedó otro recurso que. i 
a la Asistencia, a la víctima 
cuenta a la justicia/

en conocimiento del juez del crimen 
de turno señor Villagra quien dis
puso que se instruya el sumarlo res
pectivo

LOS ANTECEDENTES OBRAN YA EN EL JUZGADO DEL CRIMEN
m,cn qUe atendió al interesado en acep. 

tar esa letra, cargándola a la cuenta 
del señor Argílellés.

Pero pasados algunos días, cuan
do se dió aviso, de esa letra.al se
ñor Argüelles, éste caballero so ne
gó a cancelarla exponiendo que ja
más había aceptado ese documento 
y que en consecuencia se habla fal

sificado su firma.
En vista de este resultado, ' don 

Ernesto Corvalán Valero, emplearlo 
riel Banco se presentó al Grupo de 
Investigaciones haciendo el denun
cio respectivo. >

Este hecho se puso ’ en conocimien
to del juez del 5.o Juzgado que se 
hallaba de turno y  coi. el obi to de

Crimen respectivo, hasta la ciña 
Estación , del Banco Español, Chile, 
llegó un ciudadano extranjero a co
brar una letra per la suma -e 
$ 3,000 que habla sido aceptada por 
el señor José Argüelles.

Como’ esta firma s muy c o n o c i
da en esa institución, no hubo in
conven

e s a  iiio L iiu '-iu ii , iiw i. mmu . . .  ,  .  , 1 * ilente por parte de la personaque el delito de falsificación no que-

C ayó de una góndola  j
T  FUE TRASLADADO A LA ASIS

TENCIA EN UN AUTO PAR- ¡ 
TI CUBAR

En. el automóvil particular N.o I 
32 2$, gobernado por don Manuel Cas- | 

¡ tro.‘*fué conducido a la Asistencia Pú- J 
. hlicjl,' el ciudadano Bernardo Gutié- I 
1 rrez, que presentaba varias contu- j 
, siones graves en su organismo.

Gútlérrcz habla sido víctima de un 
accidente, pues en circunstancias que 
transitaba en la góndola N.o 4627 | 
de la linea Matadero, sufrió una cal- , 
da que tuvo desgraciadas consecuen- I 
cías para su persona.

Tan pronto como el chauffeur de I 
la góndola Indicada se Impuso de la I, 
desgracia, emprendió la fuga, sin ¡ 
que fuera posible dar con su para
dero.

En esa circunstancia pasó por ese 
' sitio el automóvil particular a que 

nos referimos, quien condujo al le
sionado a la Asistencia Pública, don
de quedó medicinándose y donde se 

¡ expuso que su estado era de grave- 
! dad.

Los carabineros del Primer Escua
drón del Regimiento N.o 2. que in
tervinieron en esta desgracia, pusie
ron este hecho en conocimiento del 
juez del crimen de turno.

ue giste nuevo denuncio iu« yuconj iitv m « . ...........- __ • i

En ej mismo sitio de los sucesos, el General señor Parada pudo conocer las 
dificultades que presenta el esclarecimiento de la tragedia de Batuco

íle Impune ,« . 
i Dicción dél te. ei su®ir¡.3,

í ;3 r fe i

SE E S P E R A  CON V E R D A D E R O  IN TE R E S EL IN FO R M E  
P E R IC IA L  D EL G E N E R A L  SEÑOR M E D IN A  SO BRE 

EL P R O Y E C T IL  Q U E  CAU SO  L A  M U E R T E  D E L JO 
V E N  U N D U R R A G A , A D E L A N T A N D O SE  QUE 

S E R A  UN TR A B A JO  CO N CIEN ZU D O  Y  
CIEN TIFICO  E IL U S T R A D O  CON D I

V E R S A S  FO T O G R A FIA S

SE H A B L A  DE Q U E  EL T R IB U N A L  O R D E N A R A  P R A C T I
C A R  U N A  N U E V A  A U T O P S IA  A L  C A D A V E R  D E L  JO 

V E N  U N D U R R A G A  Y  T A N T O  E S T E  N U E V O  IN F O R  
M E  CO M O  E L  D E LO S E X P E R IM E N T O S  B A L IS 

TICO S, SON LO S Q U E  S E R V IR A N  D E  B A S E  
P A R A  L A S  N U E V A S  IN V E S T I

G A C IO N E S

EN LA MAÑANA DE HOY PARTIRAN NUEVAMENTE’LOS DETECTIVES A-PROSEGUIR SUS PESQUISAS AL FUNDO

Un violento golpe en la 
cabeza

ZiA MANTIENE HOSPITALIZADA
IN  LA ASISTENCIA PUBLICA
Gayó de un tranvía...
Y se golpeó fuertemente en la on- 

Tiezn. por ]o que la víctima de esto 
accidente se encuentra hospitaliza
da en la Asistencia Pública.

El hecho ocurrió en el tranvía 
N.o Si7 y ]a víctima fué doña Er- 
cilla Pardo Pontello.

Los. carabineros del Cuarto Es
cuadrón del Regimiento N.o 3. fue
ron en auxilio de ]a víctima, a la que 
condujeron al estaihleoLmiento indi
cado. y detuvieron al maquinista Fn- 
briciano González, por la responsa
bilidad que pueda tener en esta des
gracia.

Los antecedentes fueron remiti
dos a la justicia.

En nuestra edición de ayer antici
pamos exclusivamente la noticia de 
que el general en jefe de los cara
bineros de Chile, señor Parada, se 
Iba a trasladar a Batuco en compañía 
del juez sumariante, del jefe del Gru
po de Investigaciones, Comandante 
señor Peralta, de los Capitanes se
ñores Lizama y Romo, de los Te
nientes señores Orellana y Muñoz y 
de varios detectives con el objeto 
de Imponerse en el terreno mismo 
de los sucesos, del estado en que 
se encuentran las pesquisas.

Este viaje en que iba a tomar par
te el General señor Parada, como lo 
expresó “La Nación” de ayer, tenia 
mucha importancia. Es sabido el in
terés que tiene este alto jefe, por eá 
éxito de las investigaciones, a fin 
de que no quede nada en el misterio 
respecto de la muerte del joven Un- 
durraga Itiéseo.

Las dudas que rodean este Mecho 
de sangre, hasta el extremo que aún 
no se puede precisar si se l.ra-t.y de. 
un crimen o de una muerte casual, 
llian servido para interesar en las In
vestigaciones a este alto jefe, quien, 
con el objeto de que nada quede obs
curo. hizo llamar al Capitán señor 
Romo, de acuerdo con el Comandante 
señor Peralta, para que coadyuve en 
las pesquisas a los detectives.

EL GENERAL A BATUCO
Como decimos más arriba, ayer en

BATUCO Y  A LOS SITIOS QUE ESTIMEN NECESARIOS
del trágico acontecimiento, cómo és- damente los diversos s.itios en que 
te pudo producirse. A se desarrolló el drama de sangre,

Allí después d? las explicacionesSdespués de conocer de paso las de- 
del caso, después de recorrer detcní-jjclaraciones dadas por las personas

la mañana el General señor Parada, 
acompañado de los funcionarlos in
dicados más arriba, partió a Batu
co para estudiar en el mismo sitio

El alevoso crimen de la Avenida Hamburgo
SE IDENTIFICO EL CADAVER DE LA VICTIMA ENCONTRADA EN UN BANCO DE ARENA 

Y SE APREHENDIO A LOS CULPABLES EN APOQUINDO
En una de nuestras ediciones de , Tristón Barrios y Alberto Solfs, lo- i Las aguas arrastraron el cadáver 

Octubre dlmbs cuentá del hallazgo graron identificar a la victima co- | de la victima y lo depositaron en un 
de un cadáver enterrado en un han- mo un trabajador de la cancha de banco de arena donde fué des^ubier-

SE DIO U N  B A L A Z O  EN EL 
VIEN TRE

TRAGICA RESOLUCION DE UNA JOVEN DE 20 AÑOS QUE 
YA ESTABA CANSADA DE SU VIDA

I ¡En la mañana de ayer se produjo 
3¡ tina lamentable desgracia en la calle 
T de Malpú N.o 868.

Según las primeras investigaclo- 
nes hechas por los carabineros del 

íi sector y  que más tarde fueron co
municadas al Grupo de Investigá

is clones, una joven que tenia su do
lí micilio en esa casa, había atentado 
¡j contra su existencia, disparándose 
i un balazo en el vientre.

La joven sólo tenía. 20 años de 
edad y su nombre es el de Inés 

1 Palma Aliste.
Tan pronto como ocurrió el trági

co suceso, los deudos de la desgra
ciada joven dieron cuenta a los ca
rabineros y se llamó en auxilio de 
la-cuasi suicida a la Asistencia Pú
blica.

Aqfií se expuso que el caso era 
muy grave, pues la (herida inspiraba 
serios temore

En el acto se envió al sitio dél su
ceso a un detective a fin de que és
te practicara algunas diligencias pa
ra establecer cómo se habla produci
do tan lamentable desgracia y las 
causas que la originaron.

Pe este hecho se dará cuenta al 
Juez del crimen de turno,-a quien se 
remitirán todos los antecedentes del 
caso.

Los carabineros citaron al tribu
nal para que comparezcan en la ma
ñana de hoy a los deudos de la jo
ven, a fin de que expliquen al juez 
señor Villagra cómo se originó este 
hecbo que lia causado la más dolo- 
rosa Impresión en el vecindario.

Según las últimas pesquisas rea
lizadas. esta desgraciada joven ha
bía atentado contra su existencia por 
hallarse aburrida de e-lla.

co de arena que daba frente a la , tennis que existe en Tobalaba «.otiui- 
Avenida Hamburgo esquina de San- na de Avenida Ossa, llamado Jdsé 
ta Ana, de la comuna, la N'uñoa. |Norambuena.

Como ese cadáver presentaba va
rias heridas, se estimó en los prime- Este Individuo tuvo un altercado 
ros momentos que habla allí un crl- , con Luis Esplnoza Aguirre, álias El 
men que Investigar. | EucalTptus, en la calle de San Pedro,

Se hizo cargo dp las pesquisas el sobre un puente de un canal que 
subteniente de Investigaciones,- se- - sale del denominado San Carlos y 
ñor Toledo, quien, llegó ayer a un donde recibió del último dos puña'- 
completo' osdarecimiuito * de escc | lldíts que lo 'dejaron agonizante, 
hecho de sangre a pesar de las es- j Después llegaron al sitio del su- 
casas probabilidades de éx;lo quo se ceso Francisco Morales y un sujeto 
tenían: | apodado “El Perico” , quienes en vez

J01 Subteniente señor Toledo y los de auxiliar al herido le dieron de 
detectives señores isidro Sepúlveda, I golpes y lo arrojaron al car.al.

to por un muchacho que dló cuenta 
a los carabineros del macabro ha
llazgo.

Para dar con los culpables, los 
detectives se vieron obligados a ha
cer un viaje a Apoquindo, donde los 
aprehendieron.

Ayer se recogió el cuchillo con 
que el asesino ultimó a su victima 
en la callo de- San Pedro.

Interrogado los éulpables por el 
Teniente señor Braulio Muñoz, con
fesó su delito.

Hoy serán puestos a disposición 
de la justicia.

EL JU EZ DE SU BDELEGACION  DE 
SAN  JOSE DE M A IPO

SEGUIRA CONOCIENDO EN EL ASUNTO DE LOS MATRIMO
NIOS NULOS DE LA OFICINA CIVIL DE ESA JURISDICCION

En algunas Informaciones ante-hecho y la situación anómala en que
riores ¡hemos manifestado que a con- 
leeuencias de la falsificación de-1 ma
trimonio del millonario Palomo, ocu
rrida en la Oficina del Registro Ci
vil de la Comuna de San José de 
Maipo, hablan quedado en Irregula
res condiciones los -29 matrimonios 
restantes de ese registro.

El Juez señor FonteolJla hizo el 
i esos matrimonios a su tribu- 
con el objeto de explicarles el

se hallaban,
El mismo juez ha dispuesto que 

el juez de subdelegadún de San Jo
sé de Ma.ipo siga conociendo de es
tos matrimonios, y para este efec
to le ha dado las instrucciones ne
cesarias y los útiles que necesita pa
ra que Jos legalice, ya que en la 
actualidad son nulos, por aparecer 
Inscritos en el registro que se falsi
ficó, a fin de dar cabida al del mi
llonario Palomo con su presunta no
via.

L A C T A G O G O
S  A N I T A S
a u m e n t a

L . A  L E C H E

rA.'BA'SJg'OEl i  ____ ______________________
1 MAMARtO-PbwCCN.TAjCAt-CIOiL'ACTICO-rosrAToT^

(ESTROS 
S U S C R IT O

Participamos a nuestros suscritores que recibían ser
vicio telefónico de nuestra Oficina “ Central” que, en 
vista de la interrupción del servicio, se les descontará de 
sus cuentas el equivalente a quince días de arriendo, ya 
que entre el 24 de Octubre y el 8 de Noviembre, menos 
de dos tercios de los teléfonos de la Oficina “ Central” 
estaban en servicio.

A  los suscritores que Kan tenido sus teléfonos inte
rrumpidos se les descontará la suma equivalente al tiem
po que han carecido del servicio, tomando com o míni
mum quince días.

En caso que el trimestre haya sido ya pagado por un 
suscritor, la rebaja se efectuará en su próxima cuenta.

Santiago, 15 de Noviembre de 1927

CHILE TE LE PH O N E  CO. LTD

que tuvieron conocimiento en los pri 
meros instantes del hecho, pudo dar-' 
se cuenta de las dificultades que han 
encontrado los detectives para llegar 
a un punto preciso, para poder lan
zar alguna acusación con fundamen
tos incontrovertibles.

Efectivamente, 'el caso no se pre
senta claro y con el fin d® n° Ue** 
gar a una conclusión errada, no hay 
más' que seguir estudiando las hipó
tesis que aún persisten.
LAS INVESTIGACIONES DE AYER

Ayer se trabajó con toda activi
dad en Batuco, en la prosecución de 
las pesquisas.

Se aprovechó la estada en ese si
tio del General señor Parada y del 
juez sumariante, para dar impulso 
a lós trabajos, llegándose a un re
sultado más o menos satisfactorio. 

(Como que a su regreso algunos jefes 
nos dijeron qu« ya estaban bien ‘ ‘em
barcados’ '.

Este dicho habla claro de que los 
detectives han podido llegar a un 
punto que puede,se<r, ei. comienzo del 
éxito.

Por esta causa; los detectives se 
muestran un tatito confiados en sus 
trabajos preliminares, que en un fu
turo cercano pueden indicar la ver
dadera ruta. ,

Ya no se encuentran cerrados en 
un sólo pensamiento, sino que se 
estudian todas las pistas, algunas de 
las cuales se creen ya seguras.

Perq, para poder establecer la se
guridad de esta pista, se debe se
guir trabajando y con este fin hoy

Hoy en la maña» 
vez a esos lugare, ig 
nores Romo y Lias.
cíales encargados!? 
EL INFORME DEl' 

Ñ0B MEcin
Se espera con 

informe del General̂  
jefe del Ejército qjfU 
nos experimentos sohe 
que causó la mnertídZ1 
rraga Riesco. > 

Como se sabe, - 
se efectuaron en ( ciad.

Se estima a este C- 
una verdadera autorüfJ 
balísticas, y para jeU 
resultado satisfaetorta,*1* 
el señor Medina ha lwbJI 
jo concienzudo y TerhU 
tífico. j

Por ejemplo, se ta: 
to que el General sefe 
trará su informe «ajiS 
grafías, croquis. ete,fijl 
que sirve para apriarí! 
interesante punto. i 

Fotografías de! rorSid 
del proyectil, de S3 ' 
es decir, cuanto s!m¡» 
efectivo al informe, ' 

Y a este respecto i»-' 
la sentencia de muer 
Sacco y Vanzettl » i 
forme pericial que «til! 
proyectiles que caosui 
(le sus víctimas, w 
armas quo se enconUM 
de los primeros alu. 
dos.

De allí se desprefĉ  
valor que tiene pin Ir 
informe pericial dedop* 
dad en la malerls.

UNA NUEVA 
Tan pronto con» ** 

informe de este Jefe 
se cree posible que dí, 
nará que se practiqaefli, 
topsia al cadáver M 
rraga Riesco.

Según el- resulta» 
el informe del Generâ  
y al que se llegue ea b 
sin. el camino se 
m-ls fácil para lulA 

Pues bien, los 
estos informes 
sus trabajos con 
para no seguir por 
do que pueda muí» 
tlgaciones. .

Por esta causo. 
hacen con la ,ral¡U 
za que permiten > ‘

En el viaje 8* 
Batuco, se extrajo on 
7 que se encontró *T. 
de los sitios

?onfInunDln oracHoando otras dillgcn- detectives. oA\'i

T O D A V IA  L A  CRUZADA© 
LO S PRESTAMISTAS 

UNO DE LOS USUREROS QUE HABIA SOLI® 
CA.RCELACI0N DEBERA CONTINUAR EN u

, acusado j e  ^ ¿s
o Hernández, h 

parcelación bajo 
niariante,
tu di ó los antee*
gó.En. vista 
apeló de

de

El juez señor Pontee!lia, sigue tra
bajando en el proceso que se instru
ye contra los usureros.

Como se sábe, este proceso se Ini
ció hace algún tiempo, o mejor di
cho, estos procesos, pues cada indi
viduo acusado de usura es materia 
de un expediente aparte, en el cual 
se acumulan todos los cargos que se 
hacen en su contra.

Hace poco ingresó a la cárcel un 
nuevo usurero que había sido de
nunciado - a.l tribunal por sus víc
timas. y las que recogieron todas las 
pruebas del caso para justificar el 
reclamo.

Pooo a poco los usureros que per
manecieron por algunos meses en la 
cárcel pública, declarados reos, fue
ron obteniendo su libertad bajo de 
fianza, concedida ya por el juzgado 
o pop la Corte de Apelaciones. 1

C0NDÜ S » w
COMO SE DESCUBRIERON LOS R0B0S M s‘ 

ESTABLECIMIENTO INDUSTRIA

ílel
cilio !> I0*“i

Allí s« 'Ja e» «

“ i-isrfcáíÉi
sin la ' 01 ,5^

■cíes d; :

0 ü' ; |3 I ñor FontedU®,» bunal “ "«2VÍ 
firmó lo o6r™

cuido
1m d«ni»
, r P
üs U s

En el G.o Juzgado del Crimen se 
instruye un sumario en contra de un 
sujeto llamado Humberto Paredes 
por el delito de robos reiterados a 
la Fábrica de Tejidos ubicada en la 
calle de San Diego N.o lñG.

El propietario de esto estableci
miento Industrial estaba notando la 
desaparición misteriosa de numero
sas especies que según sus cálculos 
alcanza a la suma de $.5.000.

Esta pérdida de mercaderías ocu
rría con toda frecuencia sin que Je 
fuera dable dar con la presona cul
pable. .  . . a1Pero con el fin de descubrir ai 
autor de esa sustracción se puso 
qp guardia y un buen día notó^ con

^ “víS;

sorpresa que Paredes llevaba aUtor debajo sus ropas un bulto sospecho- | ^  a cá** 
so.

i  t?y

Se fué Coriná
OOn  UN MARINERO DEL "ALMI

RANTE LATORBE”. -
En la calle de Infante N.o 

tiene su domicilio doña Luzmira 
ceres Jaque y donde vivía con 
hija Corina, un pimpollo de sólo 
primaveras.

Aihora ya no viva con ella.
¿Por qué? . . ..
Porque la muy picara abandonó 

hogar materno para seguir a un ma
rinero del “ Almirante Latorre

I. f t  vStífl 

&a los caTt]

E&s&ür*
T S & tZ
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r ^ m jY A M O S  A HACER MAS BRILLANTES 
i PRESENTACIONES DE LOS CAMPEO
L A  NES MUNDIALES

QUIENES DEBERIAN .FORMAR EL EQUIPO DE CHILE
y el pObllc» a e p o r ü v o  a . 

I  r fa e lt '0,1 . 1 .  L » o  e s t é n  í e  p l& c e m e . y  c o n  r a -
¿ 0  y vaiPí,M míe le e«cl6n d0 lmb“  clu‘
■ea Po co  .h a b r á ,  que agregar una menor 
u » “  “ “ ¡.ote  aue vendrá de provlneine, 
f'un lmp."r la primera exhibición deportiva ’ presenciar la p ĝ mundlalMl deepué. de 

fc»M  p0nl“ e?a el »So pasado el conjunto 
K ,  nos d0 football, que puede de-
Fplco aruí „ñ °a práctica los miento» títulos 
*  Mteola e"  raaentaclón que noa envía el 

1» actual rey , compuesta por Jean Eo- 
,  Club “ * *  on y Chrlstlan Boubbus. ten- 

“’jacques ^u gn  poaeed0res los do» prl- 
; je '•“ ‘ .mita deportiva de haber contri- 

KW ie a ,1 lmbatlble equipo americano, 
SE, a de»P«ar, Recudrde30 que ellos dos, en 
I» oopaJ f ¿ c o « t e  y Cochet. se Impusieron 
IplSl» ífnaaclonal sobro el trio americano, 
jornia *®2,deIl Hunter y Johnston, después 
lado PW ¿ ¡i  -  también antes en memorables 
KabePl0 retuvieran los mismos oponentes en
t a l  du e ,  aaint Cloud.E w d c o n  Argentina, seremos los 
| E »  sudamericano» que tendremos e l
u , pal®6* * lb)do en nuestro eeno. emba
í r  d »  J í p a t e ,  que dejará entre los habí- 
H t*n orín ^ jo n a le s  una estela d e  téc- 

. ¡JJj®9 que ojalá algún día pudiéramos

Bar. francés y eapecialmente Borotra, lo 
pH trio w como sl hubiéramos presencla- 

unos ca actuacionee. Tan profusas han 
lOíODie . el cable nos ha enviado.
19 « r  de esta familiaridad, que ya ellos 

0 a P0®**,,. formarse dentro del ambiente de- 
P  A m e r ica n o , no nos era posible íden- 

_ J v o  WÍÍ forma que pudiéramos establecer Brearnos en coeflclent<9 de valores. Y  esto se 
nn |eria,ad®r*.tá a que, respecto de sus conten- 
Lbfe> olar° o _ A tanta fama como ellos, los w campeo

jnos ei
^naciones de

> olaI„.nnes de tanta fama como ellos, los 
Tor*. wm„P! „  Ta misma forma—a través de las ^gcí&moB las agencias noticiosas— , sin
* ,orr,Miramos podido palpar en la verdadera 
que hu ,1- actitudes dinámicas y asombrosa- 

de los campeones del mundo.
■fdte erica
I -.ta> condiciones, el conjunto argentino, 
rn EBJ« Dor Boyd, Robson, Morea y otros, nos 
B ' UMo a brindar la chance de poder hacer 
hs íeJ¡¡ una comparación, a base del concepto 

■ r l o i  formamos de la capacidad de éstos, 
n a0> visitaran con motivo de las compe- 

or la Copa Mitre, efectuadas en Santia- 
donde tuvimos oportunidad de apreciar

Admitiéndosenos, que con el hecho de cono- 
l una de las partes'pueda caber un criterio 

■ctlvo a baso de la comparación, tendríamos 
®c i el derecho de poder dar una opinión 
leto de las raquetas francesas y  expresar una 
f  sobre la verdadera capacidad del notable

Jífepéttmo». La performance de éstos frente 
Injunto argentino que ya conocemos, nos ser- 
Ide pauta para dar una opinión.
[Creemos, desde luego, que los campeones no 
Lplearon,'Usa y llanamente. En cambio, los 

Atlnoa (Boyd, Robson, Cattaruzza y Morea) 
ftn de el todo lo que sus fuerzas, entusiasmo y 
¡Cimientos les permitían. Y  decimos que nues- 
jíuturoa visitantes no se emplearon, por ra- 
L obvias que conceptuamos al alcance de to- 

■aquelloB que hayan leído con detención el 
rrollo de las partidas sostenidas en Buenos

IReflríépiJonos a los partidos de singles y 
•o de ellos a los verificados por Borotra y 
non (los mejores), puede hacerse, desde 
, una observación de carácter general. Los

(primeros sets fueron siempre indecisos y 
Mentes para ambas partes (Brugnqn-Catta- 

y Borotm-Morea), resultados que permf- 
al públlpo argentino llegar a creer en una 

irla para sua colores o por lo menos una lu- 
reñlda y lleno de alternativas. Sin embargo, 
Ociaba el tercer set y las esperanzas de ese 
feo aristoso de una. performance -buena- se 
aban rápidamente ante el acore desfavorable 
comenzaba a preverse en forma rápida y 
luyente, y lo más espectable era que la ac
ión Ineficaz de los transandinos se refle- 

j  más que nada del agotamlenta prematuro, 
ni pudiera decirse, de jugadores incansables,

que habían dado prueba de una resistencia po
co común,, como en el caeo de Cattaruzza, que 
después de hacer dos sets admirables, decayó en 
los siguientes en forma que el partido perdió 
sencillamente todo Interés. No era la movilidad 
dinámica con quo siempre superó en los finales 
Borotra a sus contendores. Eran los smashes de 
media cancha y  la colocación serena y admirable 
de drivea potentísimos que restaban a su rival 
toda chance y que lo agotaban poco a poco co
mo producto del entusiasmo y  amor propio’ con 
que cada uno de los argentinos actuó a fin de 
aquilatar el máximo de su eficiencia.

En el match Brugnon-Cattaruzzá, es donde 
se puede apreciar mejor que en ninguno, las ob
servaciones expuestas.

Borotra frente a Morea, es también todo un 
ejemplo de la seguridad con que puede expe
dirse un jugador de grandes condiciones y que a 
la vez logra establecer, después del segundo ga
mo, la valía de su rival.

Jean Borotra se mostró mediocre frente a 
Morea, porque así lo quiso. Perdió el primer set 
8-10, ganó el segundo 9-7, perdió nuevamente el 
teroero 4-6 para rehabilitarse y asegurar 6u vic
toria en el cuarto y quinto que los ganó 6-3. 6-1, 
respectivamente. El francés regularmente perdió 
en los cuatro primeros sets el servicio de Mo
rea, lanzando out.

Se mostró Inferior a éste en los drives y aún 
en los lobs. ¿Cómo ganó entonces con tanta fa
cilidad el último? Mientras en los primeros sets 
trató sólo de responder los strokes fuertes y va
riados de Morea, Inició en el cuarto y quinto set 
un Juego de red que hasta esq momento no habla 
mostrado. Fué esta nueva táctica lo que perdió 
netamente al argentino. Para él se Improvisaba 
un juego ajustado a prácticas desconocidas que 
le fué Imposible contrarrestar.

¿Qué deducciones podemos sacar de todo es
to? Que la clase del equipo que tendremos en po
cos días más entre nosotros, responde a lo que 
de ella se ha dicho, y que, como decimos al co
mienzo, ante Jugadores inferiores desarrollan un 
juego "a voluntad” que recogen o alargan según 
se presenten factores eventuales no previstos.

Ahora, hechas estas observaciones y ya que 
hemos entrado en el campo de las comparacio
nes y de los procedimientos deductivos que, co
mo a nuestro alcance, habrán estado seguramen
te al de la dirigente chilena. ¿Cómo elegir nues
tra delegación, a fin de ampliar a un máximo 
relativo la expedición del trio francés?

Sabemos, desde luego, que los competidores 
que tuvieron los campeones en Buenos Aires son 
absolutamente superiores a I03 nuestros.

En estas condiciones, fuera do admitir que 
antes que pada los lances que tendrán por es
cenario nuestra tierra, no poseerán caracteres 
de matches, en el sentido propio de la palabra, 
o sea, equivalencia relativa de fuerzas, que ellos 
sorían en verdad exhibiciones, o mejor dicho, 
enseñanzas de buen tennis.

¿A quiénes eligirá la Asociación de Lawn 
Tennis de Chile para llevar al terreno de la prác
tica estas lecciones que a no dudar revestirán 
caracteres brillantes?

Se ha dicho, y esto .en forma oficial, que el 
equipo chileno quedaré constituido a base de los 
que se clasifiquen campeones en las finales que 
deben jugarse el próximo Domingo en Santiago.

A nuestro entender, ya que no se pretende 
disputar un cetro, debe designarse, tanto para 
dobles como para singles, jugadores que. sin que 
lleguen a clasificarse campeones, rosean ciertas 
condiciones, que sirvan para mostrar más a fondo 
la efici.ncia del trío visitante.

Así, por ejemplo, es muy probable que Con- 
rads-Müller se titulen campeones en dobles y 
Mllller en singles. En nuestra opinión, no es 
Mliller el más Indicado para enfrentar a Borotra 
o Brugnon. La poca movilidad y rapidez no
torias en nuestro inteligente aficionado, facilita
rá enormemente la acción de jugadores rapidí
simos domo son los visitantes. Se nos ocurre que 
Bienvlrth y Ossandón son los que, por las con
diciones de liviandad de que son poseedores, 
pueden - expedirse en mejor formá. *No 'tratemos 
de presentar los que por títulos pretenden ser los 
mejores. En Chile no se destaca nadie. Tratemos 
sólo de dar mas realce a jornadas que resultarán 
Interesantísimas, sl así lo desean los campeones 
mundiales, a los que debemos de apoyar Inten
samente.

F O O T B A L L

Asociación de Arbitros de 
Chile

••oaló» BantUtfVi
El próximo Viernes, a las 19 horas, 

se reunirá el Directorio, en sesión 
extraordinaria, a fin de pronunciar, 
se sobre el receso del presente afio.

Juvenil Deportivo Estrella 
F . C.

Esta Institución Infantil pone en 
conocimiento de los pequeños depor
tistas que deseen incorporarse a sus 
filas, que pueden hacerlo desde hoy 
a las 20.30 horas en Franklln esqui
na de Cochrane.

l.o DB MAYO P. O.—Con entu
siasmo continúan las Inscripciones 
para reorganizar la sección Infantil 
de esta Institución, la que recibe 
el señor Carlos González en Arturo 
Prat 832.

La Junta general está citada pa
ra mañana, a las 21 horas. En es
ta reunión se llenarán varias va
cantes en el Directorio y se tra
tarán asuntos de suma Importancia 
para la buena marcha de la Insti
tución.

A esta reunión se encarece la 
asistencia de los socios señorea 
Víctor Serrano y Antonio Meza.

CLUB DEPORTIVO T SOCIAL 
"JOSB SANTOS SALAS". — En la
última sesión celebrada por esta Ins
titución, se nombró una comisión 
para que finiquite las gestiones del 
paseo campestre que el Directorio 
hnbta acordado en honor de su Pre
sidente Honorario, doctor don José 
Santos Salas.

Hoy se llevará a efecto una se
gunda reunión con tal objeto en la 
cual la comisión nombrada dará 
cuenta de la labor desarrollada y 
por cuya causa por encargo del pre
sidente del Club, se encarece la asis
tencia a la reunión que se efectua
rá en la eecretarta de Av. Providen
cia 3009, a las 20.30 horas.

LOMA BLANCA V. HURACAN DB 
SAN ANTONIO. —• Por la Copa "Hu
racán”. donada por un entusiasta 
miembro del Club de este mismo 
nombre, se medirán el próximo Do
mingo en la cancha Manuel Acevedo, 
los elencos representativos de estas 
Instituciones.

Habrá buenos preliminares, entre 
los que se cuentan el match S. Mac- 
Kay-Liverpool-Wanderer, ambos elen. 
eos de honrosos antecedentes.

d e p o r t e s

HANNING, COMO CAPITAN, PLAZA, CARLOS Mü 
LLER, GUIRALDES Y GARA1)

PARTIRAN EL DOMINGO EN LA MAN ANA A BUENOS AIRES A PARTICIPAR EN El 
CAMPEONATO DE ATLETISMO DE LA PUTA

El Miércoles 19 de Octubre anunciamos a 
nuestros lectores, que al Campeonato d o T tS ls -  

dB la Plata, concurriría una dele
gación de nuestros mejores atletas. Después en 
varias ocasiones insistimos sobre el particular y 
hoy día estamos en situación de Informar a nues
tros lectores que la delegación de Chile será in
tegrada por los prestigiosos atletas que detalla- 
mos a continuación

Hannlng, el sprinter del Deutscher Sportve- 
reln, capitaneará el equipo, y participará en los 
100 y 200 metros, defendiendo con valentía y en
tusiasmo Iob colores de Chile, quizá si con mala 
fortuna, pues los corredores de ligereza do allen
de los Andes son sencillamente formidables, y 
nuestro mejor exponente en esas pruebas, Wag- 
ner, se ha excusado por no estar en forma. Este 
geeto de Wagner es altamente en.omiable y reve
la ampliamente el profundo espíritu deportivo 
que lo domina.

Plaza, el Invencible, no necesita mayores co
mentarlos; su nombre suena en loa oídos de loa 
chilenos como debieron sonar los de Caupoli- 
cán, Lautaro y Colo-Colo: €1 es la raza, con toda 
su virilidad, su empuje y su energía.

Carlos MUller, el tercer atleta lnvitaao p*. 
«1 Club Pedestre do La Plato, es el recordman 
nacional de los 400 metros vallas, y ademé* se 
ha revelado como un excelente corredor en la 
misma distancia llana.

A estos tres prestigiosos nombres debemos 
agregar los da Humberto Gulraldes. “El Panu
do” , como lo llamaD sus compañeros, que en el 
último torneo regional estableció una magnífica 
performance en salto largo. Debemos recordar 
el espíritu deportivo demostrado por Gulraldes 
en el último Campeonato Sud-Amerlcano. cuan
do defendió con éxito los colores nacionales com 
pitiendo con "mundiales" como Haeberll en ga
rrocha, y estableciendo un buen salto en triple.

Garay, el formidable campeón porteño, tam-, 
blén Irá a competir en salto alto, después de ha
ber realizado uno meritorio de 1 8 4  últimamente.

Podemos decir a nuestros lectores que en 
‘La Nación" de mañana encontrarán amplísimas 

Informaciones sobre la participación de nuestros 
atletas en el Campeonato Rloplatentes, que, a juz
gar por nuestras informaciones, promete resultar 
sensacional.

Danses Modernas
Profesores Mr. Lowry y lime 

Nelly de París. '
Santo Dom ingo 736

Y A DOMICILIO

B A S K E T - B A L L

EL INTERNACIONAL, CAM PEO N  VIETROPOLITA- 
NO, A C T U A R A  EN R A N C A G U A

HA CONCERTADO UN LANCE PARA EL PROXIMO DOMINGO CON EL CLUB BARAH0NA

« i -

A T L E T I S M O

La carrera Santiago-Peña- 
flor

Interes ha despertado entre iob 
corredores de fondo el anuncio de 
la cabrera de Santiago a Peñaflor 
que organiza para el próximo Do
mingo el Rafael del Canto.

Para estimular a los participantes 
e! club orvanizador pondrá 15 pre
mios, los que serán repartidos en 
ol banquete que se dará en Peñaflor 
en honor de los vencedores.

Los que deseen concurrir a Pe
ñaflor pueden pasar a Inscribirse en 
Avenida Matta 1371, hasta las 21 
horas de hoy. El valor de las tarje
tas es de $ 5 por persona, con dere
cho a viaje y banquete.

L A W N  - T E N N IS
CLUB DE SPORTS CHILE. — Las

Iris'crlpclones pa'ra-'  el' 11.o campeona
to, de aniversario las recibe, durante 
la semana, el señor Araus, y el Sába-

Toro, zaguero
Interés existen en Rancagua por 

presenciar los encuentros de basket- 
ball que 33 llevarán a efecto. en la 
tarde del Domingo, y en los cua’ > 
participarán los primeros y segun
dos equipos de los Clubs Barahona 
de Sewel e Internacional, de San- 
t!ago.

El basket-ball .ha teqldo última
mente un gran desarrollo en esa 
ciudad, y los distinguidos deportis
tas ce Sewel han Invitado galante
mente al equipo campeón de San
tiago para que actúe contra ellos, 
a fin de que sirva como un ali
ciente a los aficionados que lo prac
tican y puedan darse cuenta del

grado de adelanto en que »e encuen
tra este popular deporte en la ca
pital.

Como decimos más arriba, Jugarán 
los dos primeros equipos de estas 
Instituciones, y sin duda al-gtina, 
las partidas darán lugar a una In
teresante competencia, dada la ca-

" " '¿ A i .

•4» • 1

Carrasco, el capitán del equipo
lldad de los participantes.

Los equipos se presentarán como 
sigue:
Internacional I

Toro. Fantlnati
Carrasco, Primará, Valpreda 

O
Solía

L  A

Primard, delantero
Bn r a b o n a  XBarahona n

Muñoz cap.), Bazo 
Parraguez, Ramírez, Flgueron 

O
Pau. Droully, Frías 

CataLdo, Henríquez
InternaoloMl 23Reservas: VUlagra, Slater, Lelva 

y Vidal.
Dirigirá Jos encuentros ej compe

tente árbitro señor Oscar Ferrando 
y la delegación santiagulna Irá pre
sidida por el señor Alfredo Dannen- 
i-'-g, partiendo el Domingo por el 
tren di 9, el primer equipo y 

ino, Murlllo undo por •! 12.20 horas.
w n - t e N n i s

A  POCOS DIAS DE LA  VISITA DE JEAN B O RO TR A, 
JACQUES BRUGNON Y  CHR1STIAN BOUSSUS

LA ASOCIACION DE LAWTENNIS DE CHILE SE PREPARA PARA RECIBIR DIGNAMENTE 
A LA EMBRJADA MUNDIAL.— LAS FECHAS Y LUGARES DE LA CONTIENDA 

HAN QUEDADO INAMOVIBLES
El deporte nacional conoce ya di

fusamente la noticia. La prensa de"l 
país se ha ocupado de propalarla y 
el entusiasmo por presenciar loá 
lances' de lawn tennis en que par
ticiparán tres de los ases mundla-

do, en la cancha hasta las 16 horas. le9> va creciendo en forma tal que,

equipo que se designará para 
frentar al trío francés, estará com
puesto de los que se clarifiquen 
campeones en los lances finales del '

próximo Domingo, por lo* oamv*»- 
natos de Chile. Es bien probable 
que ellos sean MUller, Conrado, 
Blerwlrth, Ossandón o Bascuñán.

En la misma tarde, se procederá al 
sorteo, jugándose las primeras parti
das el Domingo a las D horas.

El dliectorio está citado para el 
Domingo a las 19 horas.

Isspués deH de siglo de existencia
LA FABRICA DE MUEBLES
« i  i  m n i i n i m i i »

SA N  DIEGO 743
L L A M A  L A  A T E N C IO N

a su distinguida clientela y  al público en gene
ral, que debiendo entregar los locales que ocupan 

sus depósitos de

Bandera

“ Mueblería
125

Berlín”
Y

H A e t o r f -

Delicias esquina A. Prat

“ C A S A  C O H E N ”
Antes del 81 de Diciembre del presente año, ha resuelto afcctnnr la

L I Q U I D A C I O N  F O R Z O S A
del total de sus existencias

A  P R E C IO S  IN F E R IO R E S  A L  C O ST O  
P or lo tanto rogam os no efectuar ninguna com 
pra de muebles de: comedor, dormitorio, escri
torio, salón, hall, catres, colchones y  sommiers, 
etc., etc., sin haber antes visitado nuestro depó
sito'para imponerse de esta verdadera realización.
NOTA: Todos nuestros urtículos son construidos con maderas se

cas y de primera calidad
Todo cliente qne haga nna compra superior a $ 5,000 tendrá de 

obsequio un mueble suelto
NOTA: A los dientes de provincia, embalaje gratis y puesto en

ya s61orsé 'habla en todos los círcu- ¡ 
los de Borotra, Burgnón y  Doussus, 
Biabando la gentileza do estas cé
lebres raquetas por el esfuerzo des
plegados para llegar hasta nosotros ! 
y la diligencia mostrada por la di- ; 
rigente del tennis nacional que ha 
contribuido en mucho a traducir en 
realidad los deseos de todos.

UN TELEGRAMA DE JE AH BO
ROTRA

En contestación al que lo dirigió- : 
ra anteayer el presidente de la Aso
ciación de Lawn Tennis de Chile, se- ¡ 
ñor Luis Harnecker, el capitán del i 
equipo del Raclng Club de París ha 
respondido agradeciendo la buena 
disposición de los nuestros y solici
tando a la vez que no ee le espere í 
en Los Andes, sino en Valparaíso, 
punto final de bu viaje directo de i 
Buenos Aires a Chile.

A pesar de estas Insinuaciones, ¡ 
sabemos que el señor Harnecker y ; 
algunos deportistas, como Carlos 
Ossandón, Rolando Van Kilsdom, en ! 
nombre de a comisión francesa de > 
recepción designada al efecto y | 
otros entusiastas se trasladarán el j 
Lunes por la mañana a Los Andes a | 
fin de saludar a la embajada que 
arribará a esa ciudad en la tarde , 
de ese día.
LAS CANCHAS DE VISA Y SAN

TIAGO
Como saben ya nuestros lectores, 

el primer lance se jugará el Mar
tes 22 en Viña del Mar y el match 
revancha el Miércoles 23 en San
tiago.

A fm de que los courts designa
dos para este efecto, estén en con
diciones, en Viña del Mar la Aso
ciación de Lawn Tennis de esa ciu
dad está desde ayer trabajando ac
tivamente para dejar la cancha en 
Inmejorable estado y levantar tri
bunas que presten toda clase de co
modidades al numeroso público que 
se presume asistirá.

En Santiago, el fleld elegido es 
la cancha N.o 10 del Santiago Lawn 
Tennis Club, reglamentarla y de 
ladrillo. Se levantarán tribunas a 
ambos lados y en las dos cabeceras 
calculándose que ellas respondan a 
una capacidad de 3,000 personas mln o menos.
LOS PRECIOS DE LAS LOCALI

DADES
,bla,‘ probabl. que les precios para los matches de Santiago y VI 

ña sean los siguientes: Sillas, In
mediatamente ai lado del court. 25 
pesos; Tribunas de la sombra, $ 20; I 
Tribunas de cabecera, $ 15 y tribu
nas frente al sol, % lo. Estos pre- 1 
e os se ratificarán en la sesión que I 
el comité celebrará hoy. Desde el 
Viernes so dará comienzo a la venta 
de entradas. Estas serán numera- 1 
dae y se venderán de acuerdo con 
un cuadro gráfico quo a su debido I 
tiempo se publicará.
EL EQUIPO CHILENO QUE EN 

PRENTARA AL FRANCES
D» fuente oficial sabemos que

Santiago —  Green Cross
V. ESPAirOLES E ITALIANOS DE 

VALPARAISO
El próximo Domingo se realizará 

en el Estadio Ferroviario de Val
paraíso el encuentro concertado en
tre los conjuntos arriba nombrados.

Este match ha despertado gran 
entusiasmo entre los aficionados por
teños y se espera una lucha llena 
de hermosas alternativas.

Se nos encarga citar para hoy, a 
los siguientes jugadores en la can
cha del Santiago, a las 18 horas:

Del Green Cross: Goycolea. La- 
rrain. Prieto, Urzúa, Vicuña, S. Pé
rez y Dldler.

Del Santiago: Morales, Pizarro,
Fuenzallda, Cáceres, Courbls, Ra
mírez, Pall'-**. Rodríguez, Guz- 
mán y Díaz.

EXCUR SIO N
CA Si GRATUITA

CARTAGENA
Balneario “ San Sebastián”

Cartagena — Playa Grande
8 cuadras del pueblo.
Línea de tranvías al frem 
Excursiones semanales.
Sábado tren 4 P. M., regresa Domingo i  P- M.
La excursión cuesta sólo 5  18.
Incluso pasaje ida y vuelta y pensión.
El Balneario de Moda por su situación.
Clima fresco, situación envidiable.
Panoramas variados. Playa hermosa.
Los sitios miden 10x30 metros o lo que deseen.
El precio es de $ 300 LOTE.
No se conoce en Chile nada más barato.
Puede decirse que es un Regalo.
Si quiere hacer 10 veces su valor- 
Compre hoy un sitio por $ 300.
En 30 días edifican a Ud. un chalet- 
A1 precio de $ 3,500 a $ 20,000 o más.
Este Balneario tiene todas las comodidade*.
Agua potable (propia), luz eléctrica.
Plantaciones, veredas, arreglos de calles. ^
Interesa, sobre todo, a los PADRES DE RAMILIA 
Jóvenes empleados de comercio.
Empleados fiscales y municipales.
Oficiales del Ejército y Retirados.
PROFESORES Y  ALUMNOS de colegios supenurer 
Las instituciones mutuales pueden 
tener su cuartel de veraneo.
Congregaciones religiosas, puede* 
ser dueñas de manzanas enteras 
con vista al mar por $ 10,000 o menos.
Sociedades extranjeras pueden tenei 
sus canchas de juegos o construir 
Dara comunidad o bienestar de todos.
Deportistas. de clubs, aislados ó «epatados o en
herimvidad. anrovech#»n h» o^a^ón de hacerse de extensiones 

*'r«n’ns ridiculamente haios- *
El veraneo es necesario para la salud 
En Invierno es especm .. > I23 pj. mas delicadas,
tpmnorpt-.r- do T2 * tR "t? los en 
cuando en Santiago es o grado o poco más 
Toda persona aue compre hace buen negocio, paga $ 300 
para recibir próximamente $ 3,000.

COMPRE H O Y MISMO, TR A TA R :
ó  '

C O R N E L I O  2.0  A R A V E N A
HUERFANOS 1059 —  OFICINA 9, BAJOS
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Algodones
No olvide que son 3 artículos 

que seguimos botando

APR0VEGHE ANTES QUE SE AGOTEN
i A L G O D O N E S
I CREPE **Jibia”  en fantasía, dibujos

muy nuevos a ..................................... $.
I CREPE dibujos do a  cnadrltos chicos,

especial para batas y t r a je s ............... $
* CREPELINA do un color, doblo ancho $
¡ CREPELINA de íantusín, medio hilo, es

pecial para b a t a s .................................$
i MUSELINA media lana, estilo Inglés,

dibujos muy n u e v o s ............. ..............$
1 HOLANDA de hilo, especial para de

lantales, ancho 1 metro . . .  ..............$
VELOS de hilo, estilo Egipcio . . .$ 

i VELOS do hilo gran novedad do dlbnjos
ancho nn m e tr o ....................................   $

1 VELOS estilo Escocia, dibujos alta fan
tasía ..................  $

VELOS Snizos, recién recibidos, flores
chicos, dibujos c h ico s .................... . . .  $

VELOS de hilo, floreados, gran novedad,
con guarda en fondo n e g r o ..............$

BRAMANTE de hilo mcrocrlzado, espe
cial para ropa in te r io r .......................$

LIENZO especial de la Casa, superior a!
> Caballo Alado, 40 yardas, pieza, $ 75

pesos: ancho 1 m e t r o .......................... $
50 COLORES TUSOR de hilo de nn color 

especial para trajes, ancho 1 metro $ 
TUAR DE SOIE, especial para ropa in

terior. colores de gran moda . . . . $ 
POPELINA media seda pan» trajes $ 
POPELINA para camisas, media seda.

gran novedad, lista c h i c a ................. $
POPELINA para camisas, media seda, 

gran novedad fondo obscuro . .  . .  8 
FALLA media seda, en 30 colores . . . $ 
CEFIRO especial para camisas, gran
> réclnnie .............................................  .
CREA Cruda para s&banas, ancho 1 me

tro . . .   ........................................ .. . . .  $
TOALLAS de felpa su valor en plaza 

$ 8.00 cada una. Docena $ 58. c|u $ 
TOALLAS de color, para hoteles, doc.

8 23; cada u n a .....................................$
TOALLAS DE FELPA blancas, para co

legiales y hospitales, doc. $ 11.50 c|u 8 
UN LOTE CEFIRO Escocés “ Regalo”  $ 
y j f  SALDO DE VELOS, ancho 75 cent. $ 
VELO floreado, de ocnslón, ancho 1 

m e t r o ....................... . . .  .............  . $

2.50
2.90

2 . 5 0
1.90

8.2 0  
6 25

*8.80 
9 25

1.20 
1.80 
1 .20

S E D A S

« . 5 0

PONGE clase superior, especial para fo 
rros de abrigos, 40 colores, ancho 76
centímetros $ 9.00 a .............................$>

PO> GE clase gruesa, especial para ba
tas, 30 colores do moda, ancho 75 
centímetros, su valor $ 12.00 a . .  .$  9.50

PONGE dase extra, 50 colores muy nue- 
< vos, ancho un metro, su valor $ 15.50

o  ................................................................. $ 12.25
ESPUMILLA Francesa, 50 colores de 

moda, ancho un metro, su valor $ 20
a .................................................................. $ 18.50

CREPE espumilla, 80 lindos colores, t 
clase, muy buena, ancho 1 metro, 0u
valor $ 22.50 a ............................   $ 1T.B0

ESPUMILLA Francesa dase "superior, 50 
colores de última moda, ancho 1 metro
8 28 00 a ...................................................$ 19.80 i

CREP de Chine Francés, clase gruesa,
60 colores de gran novedad ancho 1 me
tro $ 82.00 a ............ ... ............................ $ 28.80

SEDA lisa especial para tapado a  $ 25.50
$ 30.00 a . . .  ....................................... $ 85.00 ,

RADIUM de seda gran surtido en colores
pera ropa Interior valor en plaza $ 22 * I 
de ocasión a . . . .  . . .  . . .  . 12.80

L A N A S

ESCOCES media lana para combinar, 
de última moda a . . .  . . .  . . .  . .  $ 

MUSELINAS de fantasía pura lana, 
ancho 90 centímetros; su valor $ 9.50
a h o r a ........................................................$

POPELINA pura lana, 40 colores de mo
da, ancho nn metro; su valor $ 8.50
» ....................................................................... $

TELA INGLESA pura lana de fantasía, 
última moda, ancho un metro, $ 14.50

5 . 8 0

. $  8 , 5 0
CREP para lama, clase muy buena, 50 

colores do moda, ancho un metro $ 14
o .....................> .............................................. 8

UN GRAN LOTE redén reefbido de Jer- 
Seys de lana ancho 150 cent, valor en * 
plazo $ 28 a ............................................ $ 20.00

9 . 6 5
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. notará que todos ellos sol 
impresionan Discos Víctor

B O T A R  T O D O S  L O S  A R T IC U L O S  A N U N C IA D O S  A L  P R E C IO

Q U E  C A IG A . —  N O  H A Y  C R IS IS  C O N  E S T O S  P R E C IO S ; V IS IT E  £

P U E N T E  E S Q U IN A  S A N T O  D O M IN G O . —  E D IF IC IO  N U E V O

V I D R I O S
p«»»briaos da automóviles. Precios 
bajoe.

MARCOS P1MSTEIN 
Coup&fi'a 2015, frents • Plaza 

Brasil N|U.

S E Ñ O R IT A
residente en Cuba desea hacer In
tercambio de concíhas, caracoles 
marinos, con algún naturalista de 
Chile que se Interese en hacer 
colecciones.

Dlri8 t e  a: R  del v *»«- Co- o. PUENTE ALTO. N  17

Llám ase la atención
' aviso que se publica e

El Diario Oficial” , pidiendo | 
I propuestas públicas para la ad

quisición de papel N.oa 1, 2 y 
f l s S s 81 *er,lc '°  4< escuelas ]

E l hecho de que los primeros artistas del mundo 
estén identificados con la Compañía Víctor consti
tuye el m ejor tributo rendido a la superioridad y 
prestigio de nuestros productos. Únicamente la 
iVictrola y  los Discos Víctor pueden reproducir con 
inimitable fidelidad el arte de los primeros intér
pretes de la música.

Sea cual fuere el sitio donde se halle Ud., con 
suma facilidad podrá gozar en los Discos Víctor la 
música de los m sa ramosos cantantes, conterústa; v 
agrupaciones artísticas. Estos discos están grabados 
po<- el nuevo sistema Ortofónico, el cual da una re

producción exacta, nítida y sumamente , 
JNo hay nada que pueda compararle 
excepto el canto o la ejecución de los < 
persona.

Con la nueva Victrola Ortofónica y  los m  
Discos V íctor no hay límite en la delectación J 
mejores obras del divino arte. Los noté, 
brillan con mayor esplendor en el Parnason 
están al alcance de su mano. Tenemos t 
variedad de modelos y  precios para satisra: 
los gustos y  exigencias. Pida uí’ a audicióii J  
al vendedor V íctor más cercano. I . ' ' «J

JV—  “
L  A tz w  t_1 « - — —L f- J ,, ■ J

DISTRIBUIDOR ES EXCLUSIVOS-

C U R P H E Y  J O F R E  Ltda.
S A N T IA G O : Ahum ada 200, esquina Agustinas.
V A L P A R A IS O : Esmeralda 99; B lanco 637.

Los Nuevos

1SCOS
p r o t é j a s e !

Solo la Cta. 
Víctor fabrtca la 

“ V taróla 1 ictor
V I C T O »  T A L K I N g  W A C H T N E  c o .

» 0  S i L B G Í T IM A

Ortofónicos
C A M D B N , N E W  J E K S E T , B . O . de 

S IN  E STA  M A S C A

C O N TIN U A  n u e s t r a  LIQUIDACION A B S O L U T A
A  P R E C IO S  IR R IS O R IO S

O E  T 0 D 3 S  LOS M O D E L O S  0 £  C O N F E C C  O N E S  V  S O M B R E R O S

I M P O R T A D O S  P A R A  S E Ñ O R A S  V D I Ñ A S

VISITE HOY NUESTROS SALONES DEL 2.o PISO. Y HARA LAS MEIORES
COMPRAS DE LA ESTACION

Ud. podrá ser dueño de un 
lindo auto “ Chandler” , tipo 

Six de Luxe”

Sin 

Costo 
Alguno

Cada fracción de $ 5 de compras, da derecho

cupones se canjean por un número para el sorteo
de/'011

D LE R ”, que se efectuará el 31 de D ic ie m b re del pf«r« tr,!í
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Una Cámara Fotográfica “ K O D A f í  ”
LE OBSEQUIAREMOS A  USTED, SIEMPRE QUE SE SUSCRIBA DIRECTAMENTE A

L A  N A C I O N

NACION "  $ 90 al año
H s n  “8cl«

‘  «  X ’ í ” , ;  .ln  duda 
6sentánnr el título de cam-1 0ue p0U,rada sostendrán 

ie “ u' aFarmacia. a tarde des-

r A ^ ^ r J í c i a edoueti:
W S S ? s ía ^ f S i iS
í  c,r!,fd W e e n ‘ « « ¡ ‘ “ dlan- do 1» ia temporada
••*1WÍS . termina una

ifS.Ai.nl" y. " ‘, desde sus 
se dieron a

« r ñ o m ^ ñ . 0 .
llegar los puestos

ípetencla supe- 
l un tos bastantejo la comP»'-«“ l„„d{’s ?  conjunto.

al iniciarse la clásica

A  c t i v i d a d e s d e p o r t i v a s  d

tod o  el A ñ o  1928
DIARIO DE M A Y O R  CIRCULACION EN CHILE 

LAS MEJORES INFORMACIONES.

l o s  u n i v e r s i t a r i o s
EDUCACION FISICA Y  FA R M A C IA  DISPU TARAN  HOY I A f iw a i  n i? i i  m » *n m T A T ”

T A S Y  FO O TBALLIs Í a s A C l " A K A N  e L s m ^ P R O X M O  £ n  '' n i S T ™ * '  ~  A TL E  a'1 v . v  AUU HKOXIMO EN NUÑOAcompetencia universitaria con el 
Campeonato de Apertura, fueron és 
tos los cuadros que llegaron a dis
putar el ’ primer lugar y tras ruda 
lucha el cuadro “ farmacéutico” lo
graba Imponerse por la cuenta mí
nima. En su lance oficial estos mis
mos equipos hicieron un match del 
más alto interés igualando posicio
nes tras una hora en que ambos 
teams hicieron gala de buen foot- 
ball.

Con estos antecedentes la con
tienda que esta tarde ’se realiza en 
la cancha del Santiago, adquiere 
inusltdo interés para nuestra mu
chachada deportiva universitaria' y

esto hace presumir que la cancha 
se verá concurridísima.
,£■ 15.30, Farmacia y Educa-

SlSfclfñesf tomarin laa s‘S“>ent.s
Farmacia:

Revein
Gómez, Arroyo 

Adrlazolo, Merello, Ravanal 
Castro, Alcoholado 

Morale> Barbería

GerTfc p
“ “ 1*1“»*  Valennunto, Torres * ^CJastHIo, Lea!, Bascufián

N A T A C I O N

Vera, Veloso 
Zamora

Ed. Física: El, FBELIMUTAR
Estará a cargo del segundo equi

po de Educación Física y del de 
Igual categoría de Leyes y se Iniciará a las 14 horas.

EL SABADO EN SÜÑOA 
Ha despertado interés entre nues

tros circuios deportivos estudianti
les, la competencia que el Sábado 
próximo se realizará en los Cam
pos de Sports de Suñoa. con la 
participación de atletas y foot-ba- 
11 islas de nuestros dos principales 
planteles de instrucción.

La celebración del Día do la Uni
versidad Católica, ha determinado 
entre los dirigentes de las dos Ins
tituciones que controlan las acti
vidades del músculo en ambos esta- 
b.eclmlentos, la organización de una 
competencia deportiva similar a la 
que tan brillantemente se realizara 
el 21 del mes pasado como núme
ro oficial de las Fiestas Primave
rales y en la que nuestros univer
sitarios supieron poner a prueba su 
tradlcionaJ caballerosidad.

EL PROGRAMA
El programa que se ha elaborado 

para este campeonato es el siguiente:

Atletismo: 100. 400. 1.500 metros 
planos, posta de 4x100; salto alto y 
salto largo; lanzamiento de la bala 
y del dardo.

Foot-ball: Match entre los selec
cionados de ambas Universidades.

Todo este programa so desarro
llará en la tarde del Sábado, y en 
sus diversas pruebas harán acto de 
presencia atletas tan calificados co
mo Humberto Gulralde-s. Juan Mou- 
rá, Juan Gutiérrez, Raúl Pacheco, 
r . Gutiérrez y otros de reconocida eficiencia.

PREMIOS

g r a m a  o f i c i a l  d e  c a m p e o n a t o s  p a r a  l a
PR O X IM A  T E M PO R A D A

250 metros, estafeta, estilo libre, 
Infantiles, (5x50).

D7nwtgQt Febrero 20, en Valpa
raíso.

1)0 metros, estilo libre, damas.
500 metros, estilo libre, damas.
SCO metros, estilo libre, hombres. 
Sápado y Domingo, Marzo 10-11, 

en Santiago:
Gran Olimpiada Nacional de Natación

100 metros, estilo lipre, infantiles, 
li ) metros, esf'.o 1 pre, boinprc-s.
4 0C metros, ertilo lipre, mrnfcrvs. 
l i 14 nieo r:>. estilo hombres.
200 n« ror, estilo Ubre, damas.

. MClonal ha fU*4« Va
le ítra la realización de 
“ 25jÍ  para la temperada 
“ sigílenlo forma:
6 itero 8. en Santiago:“  5„ libre, infantiles;
« ‘ típ icho. Infantiles;
¡ í f  7 ,tito libre, hombres.
■¡2Í do espalda, hombres.
1 Fnero 22, a» Valparaíso; 

estilo libre, hombres.

(5x50).

t r a s  INSTITUCIONES DE
PO RTIV AS

UBS LEONCIO VÉLOSO, SANTOS DUM0NT Y AMERI- 
1 c el MONTE, CONMEMORAN HOY SUS ANIVER

SARIOS SOCIALES
ÍCIA VELOSO F. C. — Estai

, cumple boy 17, de No.
ti, primer año de vida, fe- 
1Q un grupo de entusiastas 
s del barrio ultra-Estación,

,er‘ arto de vida ha sido fruc. 
-r cuanto en él, sus equipos 
lo lances con los de provin- V ser: con el Marruecos F. 
jplsmo pueblo, el Almirante 
■de Peftaflcr, etc. oto., y 

por la competencia de la 
i Providencia, en la cual
lente cuenta con tres equl- 
od v uno infantil. Sus be- 
3 más activos han sido, don 
Peloso C., presidenta hono- : 
aun socios, señores: Oscar 
Ernesto Tarejas, Luis Cer- 
s CvtíefeS.fcnogiora' esta fecha, se lle- 

Koct '̂ol Domingo unas once 
fue. ta.de.los alrededores. Se 
ftx socios que hay plazo has- 
|rr>GE para cancelar sus cue
les d* cinco pesos y las re- 
|3c5ores Luis Cavledes y Al
i ñ o s  dumout f . c¡ —
pos & esta fecha, un gfupo 

* entusiastas del barrio 
I guiados ,por e! amor a los 
" formaron una Institución 

i “Club Deportivo 
■aniont", en honor del emi- 
ptslgne aviado: brasileño.

s-ipto año su primer equi- 
Inldo performances por de- 
filantes, habiendo vencido a 

de primera? filas come 
■oca, Guacolda, Galyarlno, 5 
■y slhijdo estrecharían tp bq î- 
■1 campeón de la serle I el 
f t t  empatando con el pódero- 
wnto Santiago National. 11o-

200 metros, estilo Ubre, hombres. 
metros. de espalda, d-inas.2C0 metros al pe-ho, hombres.

10i* metros al peono, damas.
«00 metros estafeta, estilo líbre hombres, (4x100).
250 metros, estafeta, estilo libre damas, (5x50).
Water polo, campeonato de Chile, Interclubs.
Marzo 10, senil finales-
Marzo 11, final.
El que se efectuará bajo las con

diciones vigentes, según articulo 31,

El Centro Deportivo de la Uni

versidad Católica ha. conseguido 
bueno® estímulo? para los vencedo
res de cada una de las pruebas atlé
ticas y valioso trofeo para el cua
dro quo triunfo en el match dé foot-ball.
FEDERACION UNIVERSITARIA DE DEPORTES
Cítase al Directorio para ho-, a 

las 21.30, en los salones de ’ ’*EJ 
Diario Ilustrado”. •

En esta sesión se repartirán loa 
premios del torneo Inter-Universita
rio de las Fiestas de la Primavera 
y de! último campeonato atlético 
oficial de la Federación . Universi
taria #de Deportes.

Además se tratarán asuntos do 
especial interés para la buena mar
cha de la institución, por lo cual 
.se nos encarga encarecer la asis
tencia a los señores Directores.

®®J"®sando después de la palabra i 
Chile” , en el Inciso A, Jo siguiente: I 

'Están abiertas a todos los socios 
miembros de un club afiliado a la 
Asociación, siempre que sean «Muda- 
danos chilenos, nacionalizados o r-x- 
'tanjeros r.mvi -ll'n ln* en el país, por 
lo menos, seis meses antes de la fe
cha fijada para Ja Inscripción”.

Las siguientes personas han sido 
designadas para árbitros de estos 
campeonatos:

Domiciliados en la Cuarta Zona:
Señores Alejandro Escudero. Er

nesto Hagemann, Spencer Le May, 
Dominyo Uyarte, Otto Toelle, y Cris- 
tóforo Barbleri.

Domiciliados en la Quinta Zona, 
señores Luis Davides, Guillermo 
Godt, Rolando Herrera y Carlos Jo-

C I C L I S M O

Presidente efectivo, señor Llndolfo 
Morí; vlce-presldente, señor Felicia
no López.

Secretario, señor Raúl Morí; pro
secretario. señor Antonio Flores.

Tesorero, señor Raúl Morí; sub-te- 
sorero, señor Humberto Jerez.

Directores, señores; Oscar Flores; 
Tomás Olivares y Segundo Troncoso.

Para celebrar dignamente su ter
cer aniversario la comisión de fies
tas ha elaborado el siguiente progra
ma.

Esta noche habrá sesión solemne, 
en la cual el señor presidente dará 
lectura a la memoria anual, balance 
de tesorería y elección de nuevo di
rectorio.

El Domingo habrá un paseo cam
pestre a Quillcura (paradero Lo 
Ruiz), donde asistirán la totalidad de 
sus socios y algunas señoritas'espe
cialmente Invitadas.

El Sábado 26 se efectuará un baile 
en el salón de honor de la sociedad 
dé Artesanos Lá Unión.

AMERICA DE EL MONTE F. C. —
Hoy cumple 14 años de vida este 
club.

Desde el año 1925, está afiliada a 
la. Liga La Victoria en cuya entidad 
ha sabido obtener victorias sonadas.

El año pasado se "clasificó cam
peón de dicha Liga y es considerado 
actualmente como uno de los cuadros 
más de la competencia de
este año, donde milita y cuenta con 
Jugádores de la talla de Carlos Mau- 
reira, Juan M.iguel. Rodolfo Vera, 
Francisco Plaza, Juan Vera, etc., que 
han sirio celecc-Ionados en los cua
dros de la Liga La Victoria.

El Domingo próximo celebrará su 
aniversario q.oq una partida con “El 
Diario Ilustrado” , en competencia por 
la copa Luis Peña Huerta, en "El

UN CU ADRO INFANTIL INVICTO
SE CLASIFICA CAMPEON DE LA 1.a DIVISION SERIE B, EL 

GERMINAR F. C.
Esta institución, después de una Santiago.........................  1 x 0

ruda campaña dentro de su serle, ha : U. Coi dillera . ’ " 1 x 0
L ° S d° Sal!r vencedora sin tener El Germinar Infantil* para todos ningún pur to en contra y habiendo i estos partidos presentó el siguiente 
vencido a excelentes equipos con los 1 equipo: 
siguientes resultados: | Fernández.
Santa E lv ira ..........................  2 a 2 Plkg y Hrmizábal.
Artesanos La Unión . . . U 0 |  Aburto, Torrealba, Bralthwaite.
c .  H enrlquez........................2 x 0 '  Donoso, Cornejo, Valenzuela, Za-
2“ ™ *° R angers..................... 2 x 0  pata. Pacheco.
VfVL .......................................... 2 x 1  Reservas: Cárter y Benardes.Magallanes........................ 2 x 0

EL VELODROM O DE ÑUÑO A , ESCENARIO DE U N A
G RAN  JUSTA

EL PROXIMO DOMINGO SE DESARROLLARA UN EXTENSO PROGRAMA DE CARRERAS. 
— LA REUNION HA SIDO ORGANIZADA POR EL AUDAX C. S. ITALIANO

Con un entusiasmo por demás ha
lagador se han iniciado las Inscrip
ciones para las grandes carreras ci
clistas que se verificarán el próxi
mo Domingo en el Velódromo Na
cional de los Campos de Sports de 
Ñuñoa, organizados por el Audax Italiano.

Izos mejores ciclistas con que 
cuenta actualmente este deporte en 
nuestra capital, se han apresurado 
a registrar sus nombres en las di
ferentes pruebas de que consta el 
programa confeccionado, por lo que 
estamos seguros que, dada la cali
dad de los participantes y el nú
mero de inscritos llamarán justa
mente la atención al público favo
rito a estos espectáculos deportivos.

Todas las tardes, los numerosos 
ciclistas que se han inscrito, se 
congregan en el Velódromo para 
someterse a los rigores del entre
namiento, base Indispensable para 
el éxito, quienes se entrenan con 
gran entusiasma y pasión, lo que 
demuestra claramente los grandes 
deseos de triunfo que anima a cada 
uno de los participantes.

El vorlidn programa confeccio

nado por el Audax Italiano, para . 
ta reunión, consta de ocho pruebas 
Int¿rasantísimas para todas las ca
tegorías, sobresaliendo las para In
fantiles la Mllánesa para 2.a cate
goría, prueba que gusta por los es
fuerzos que hay que desplegar, y 
las dos carreras para campeones: 
10,000 metros y la de persecusión, 
con la que se dará término al pro
grama.

En estas carreras, nuestros afl- 
c"..nados verán batirse a los con
ságrelo:- del ciclismo nacional tales 
como Estay, Coll, Nebot, Gamboa, 
hermanos Bermejo y el famoso co
rredor Antonio Grllli que se en
cuentra en Inmejorables condiciones 
y que se apresta para intervenir en 
la próximas 24 horas haciendo co- 
equlpo con el fuerte corredor de 
Valparaíso, ValentinI, representando 
al Audax Italiano.Una de las preocupaciones del 
Club Organizador ha sido la distri

bución de los premios, ya qu* el 
valor y belleza aumentan el lnteré* 
de los participantes. Numerosos y 
entusiastas miembros del Audax 
Italiano se han acercado a la se
cretaría a depositar los objetos que 
servirán de premios para las gran
des carreras, como ser, copas, tro
feos, medallas y objetos de arte qu* 
forman un conjunto de estímulo* 
d - gran valor.

Todos estos premios serán exhi
bidos desde mañana en una de la* 
vitrinas del centro.

Las Inscripciones para las dife
rentes pruebas se reciben hasta ma
ñana, en las siguientes partes: Se
cretaría del Audax Italiano, San 
Isidro N.o 92, de 16 a 18; taller del 
señor Francisco del Valle, Plaza 
Almagro, y en el Velódromo Na
cional todas las tardes, por los se
ñores Attlllo Folchl y Pedro Man
tel!'.

Nueva
Bonos

Emisión de 
del Estado

Fechados en 31 de 
Diciembre de 1927

El Tesorero General de la República abrirá en su oficina, Delicias 
N,o 1274, el día 18 de Noviembre de 1927, a las 15 horas, las propuestas 
públicas por una emisión de ir as del Estado.

CAM PEONATO DE FO OTBALL O R 
G AN IZAD O  PO R L A  A G R U P A 

CION SAN TIAGO  1 #
DE LA ASOCIACION GENERAL DE PROFESORES DE CHILE

Como avisamos, hoy &o iniciará 
f»ste Campeonato. Les correspondo 
Jugar a las siguientes escúelas:

La 18 con la 162, árbitro señor 
Juan Ibarra.

La 6 con la 1S6, árbitro señor Jus
to Muñoz.

La 5 con la A. N. J. A. N., ár
bitro señor Juan Ibarra.

La 2 con la 75, árbitro señor Feli
pe BrayA"

La 66 con la 3, árbitro señor N.
1 Na veas.Los equipos y los árbitros Indi

cados deben encontrarse en la can
cha N.o 1 del Estadio Policial, a

E X C U R S I O N I S M O

CUERPO “JORGE M A T T E ”
EL BAILE PRO CAMPAMENTO PERMANENTE.— OTRAS 

NOTICIAS

las 15.30 en punto. El equipo quo 
no se presente se considerará como 
eliminado.

Insistimos por ruego de los diri
gentes del Estadio Policial, que cada 
niño jugador o Invitado de ellos de
be llevar una tarjeta o papel coa el 
timbre de la escuela.

Debido a la premura del tiempo 
no se han podido repartí rtodas las 
invitaciones necesarias, por lo que 
rogamos a los dirigentes deportivos, 
directores, pr>fesores y aficionados 
en general tengan a bien honrar con 
su presencia este torneo que por fin 
debe ser especialmente considerado.

esta forma a ocupar el se- i Monte” , cancha del Andarivel a las rar. El SPiriinrr« pmiirw-t n n  i 5 Vio.-*»El segundo equipo no 
Ido la misma suerte que el 
T aunq.uo sus presentaciones 
«bastante lucidas, tercer 
►archa también a la cabeza 
gle, y durante la actual tem-

0 ha experimentado una so- 
t de manos del Magallanes.
1 institución joven y que 

■ Para el futuro, pires está J P°r un núcleo do mucha- 
■udlantes y bancarios, los 
T* n̂ s do una ocasión, han jajar muy eu alto pl nombro Berilio Club.
gíus destinos el siguiente dl-

honorarlo, señor Juan 
honorario, sepof Mi-

fcnte

15 horas.
ED LIVERPOOL WANDEEERS 
C SE PREPARA PARA CELEBRAR

SU 2.0 ANIVERSARIO SOCIAL
La Comisión de Fiestas que tiene a 1 

cargo la preparación del programa 
social, y deportivo para la celebra
ción del 20.o aniversario del Liver
pool Wandcrers, trabaja con gran en
tusiasmo en ultimar los preparativos 
de dicha fiesta.

Por de pronto se cuenta con una 
espaciosa quinta donde se llevará a 
efecto el almuerzo, lunch y diversas 
entretenciones

El señor Hené Agüero, presidente 
de la comisión de fiestas, cita a reu
nión para mañana a las 18.30 horas 
ep liosas 1049. a fin de tratar los úl
timos acuerdos del programa.

Camino 
a San de Santiago 

Bernardo

lutomovil robado
QUIEN D ESCU BR A F O R D  264, M O T O R  

Kritu^3, D 0S  A S IE N T O S , ROJO. R O B A D O  
l i . F r  V IERN E S 11, D A R E  M IT A D  SU  
I  v a l OR„ —  D IR IG IR S E , J. W . Y .

H U E R F A N O S  1 2 6  1

___ Z A N O ’
AN EL ^DEPENDENCIA JUVENIL Y VICTORIA NA- 
; ura, ™NALDE PUENTE ALTO

conoárt»a«r 3̂c,rco Domln- todo un encuentre
‘ Puntea aiC-ün,tec' ™1 en to, en-

k 'íUvenVv v,s*clfbs l£ík"S m JVictoria Ni
"lo Vi i  ? - tenloti-ioVgTiCC.rini- i.. ... ,«imí ^ vaiioaaP°r la Sastrería Lo-

dg loa contendores 
r*«*!iie Performances
“e'Fla «aTn.P,?rí!Sfa puee el clasificó invicto

en su serle de la Liga Central y 
el Victoria es campeón de Puente Alto.

La reunión se verificará en la 
cancha del Fantlago. Av. Indepen
dencia 1257. empezando con dos 
preliminares, el primero entre los 
segundos equipos y el segundo con 
la Intervención de las escuadras su
portóles de los clubs Germinar y 
Fleuterio Ramírez, quienes dlsputa- 
jAn 11 medallas donadas jo r  el señor 
Peiayo Lozano.----  ¿-mayo íxrzano.

'°N ARAUCO v .  MALLOCO
ATLETICO

- w 5  prox'mo domingo EN MALLOCO
Central- nlneuna

¡ f f^ V »» i'»*1w‘ e| J ? .  ?-e'f?-a-0-,?r> . ••Pt.tosulno partirá

«. ...RtotoMton

Empréstito interno a diez años plazo con interés de 8 o|o 
anual pagadero por semestres vencidos en 30 de JU N IO  y  31 
de D IC IE M B R E . Am ortización de 10 o¡o semestral en fecha de 
pago de intereses, a partir del 31 de D IC IE M B R E  de 1932.

El Producto de esta emisión se destinará exclusivamente a 
construir un camino pavimentado de doble calzada entre San
tiago y  San Bernardo.

O  i t  ( d  C  B C  O 1 P  I  Estos bonos se emiten en virtud
L &  V 4 d e  la autorización contenida en 

el D ecreto-Ley N.o 273 del 24 de F E B R E R O  de 1925, regulada’ 
por Decreto N .o 2146, del Ministerio de Hacienda de fecha 27 de 
Setiembre de 1927.

« r n u i p m  n c  i n «*  R M i n ? ____ E1 pag0 de intereses y amortizai t t n V ü U U  l i e  L U i»  D U W U ú !.— ción de estos bonos se efectuará

e n  l a s  o f i c i n a s  d e l  b a n c o  c e n t r a l  d e  c h i l e .
Para el objeto, el D ecreto-Ley N .o 273 de 24 de F E B R E R O  de 
1925, destina a dicho servicio parte de las entradas de la L ey de 
Caminos, crea un derecho de peaje, una contribución de faja a 
los predios favorecidos por el camino y  otras entradas secunda
rias. El producto de estas contribuciones será depositado por la 
Tesorería General de la República en una cuenta especial en el 
Banco Central de Chile.

La Contraloría General de la Re
pública fiscalizará y  contabilizará

la emisión y  sus servicios.
Las propuestas se recibirán por el total o  por parcialidades. 

El Tesorero General se reserva el derecho de distribuir la emisión 
entre varios proponentes, proporcionalmente a sus ofertas, si los 
precios fueren semejantes.

Motivo de los más cuidadosos pre
parativos de parte de la comisión or
ganizadora es este gran baile social 
que se efectuará el Sábado próximo 
en los salones del Club Helvético, 
Agustinas 1220. con objeto de com
pletar los fondos que se necesitan 
para Iniciar la construcción del cam
pamento Permanente Veraniego, con 
quo esta institución contará el próxi
mo Verano. El público, y especial
mente los elementos deportistas, se 
han dado cuenta ya del trascendental 
significado que tiene que una insti
tución deportiva chilena lleve a la 
nráctlca la Instalación de un campa
mento de esta naturaleza, que consti. 
tulrá, como lo es en los países donde 
actualmente los hay. una de las más 
sobresalientes muestras del progreso 
-leí deporte nacional. Con estos ante
cedentes. el baile que anunciamos ha 
sido recibido con el mayor entusias
mo, sobre todo porque será ameniza
do por la conocida y prestigiada or
questa Alex. Comenzará a las 21.30 
horas, y las entradas so venden en 
los siguientes locales: Casa Llfs-
chltz. Portal Mac-Clure 499; Librería 
La Porteña Ahumada 339; Casa Los 
Sports, San Antonio 388. en el local 
del baile. Agustinas 1220, y en la se
cretaría general, Tocornal 441.

Directorio. — Se cita hoy a las 
21 horas en punto en Tocornal 441.

Se encarece la asistencia por haber 
Importantes asuntos pendientes que 
resolver.

Atletismo. — Con todo éxito se pu
so fin al campeonato Interno por 
equinos, resultando vencedor el equi
po “Los Pequenes” , formado por los 
señores: Diego Pozo (cap.), J. Bo
rles, R. Argandoña, y C. Malatrassi, 
ganando, en consecuencia, las meda
llas en disputa. Los demás equipos 
resultaron en oí siguiente orden: 2 .o 
Electric Pol, 3 .o Los Cracks, 4 .o Los 
Sácale Sácale, 5. o Los Cuy anos. 6 . o 
Los Póngale Póngale, Los Zorros, 8.0 
Los Colorados 9 .o Los Confín.

Están abiertas las inscripciones 
para para el próximo Campeonato In
dividual, que se efectuará el Domin
go 27.

Volley-Ball. — Se han fijado los 
días Sábados para práctica de este 
Interesante deporto de Verano.

Natación. — Hoy a las 18 horas ha
brá entrenamiento general de nata
ción, en la piscina de los Baños San
tiago. bajo la dirección de Jos seño
res: Alberto Regord, Lázaro y Albino 
Malatrassi y del señor Luis de la 
Barra M.

Atiende también a los Interesados 
el director señor Luis Montenegro.

Encarécere do una manera especial 
la asistencia y puntual dad.

_  _ m  a n  t  A  NT P  C General Bustamante T. C. — Direc-C I I A L I U I N l o  torio hoy a las 20.30 horas y junta 
Oreen Cross. — Junta general para general a las 21 en el local de cos- 

ei Viernes 18 a las 21.30 horas, en j tumbre.^ 
primera citación y a las 10 P. M. en Clnb Deportivo Minerva. — Junta

general hoy a las 21 horas en el lo
cal de costumbre.

Clnb Deportivo Castro. — Junta 
general para hoy a las 20 horas en

____ Toesca N.o 1731.
Mlchlmaloaco Infantil P. O. — Jun-l „ Etonrsionlstn. y  Enplota-

ta Keneral para hoy a las =0.30 en el « «• *  “OanpoUoin". _  Junta gene- 
local de costumbre.

«Iliuitna v.v—v.w.. . — — .segunda, en los salones de la Asocia
ción Depnrtamenta’ . de Box, Bande
ra N.o 60. Tabla: Fusión con el Club 
Universitario de Deportes.

Club Ciclista Centenario. — Direc
torio boy a las 21 horas en Cum- 
ming N.o 312.Victoria Boyal F. C. — Junta ge- 

; neral a las 21 horas on Pedro Montt 
1448. ,Tabla. — Próximo beneficio en el 
Teatro HuemuL

ral para hoy a las 21 en el local da 
costumbre.

Chile Atlético F. C. — Junta gene
ral para hoy a las 21 horas en San 
Francisco 264.

Tncapel Sportivo Infantil. — Jun
ta general para hoy a las 19.30 en 
Cochrano 1197.

Deportivo Juvenil estrella. — Jun-
Unión Plaza Italia F. C. — Junta ' ta general para hoy a las 20.30 horas

r w ™  932’ “  Junta
runfia Eléctrico F C. — Jun- neral Para h°y a las 20 horas en 

V « ? ! ? . JO hoSs 3=2- ae Av.
en Paz 11"

F I S C A L I Z A C I O N .

Srré el OUH ü as\ a f n ultimar los preparativos 
trlutnfc aE1 ■ \rfl,,eíccurs.ón del próximo Domingo 

L"..Uno do 'oy h„i , 4,oc°* A est* sesión deberán asís.
",a. 7 7} VÍKa J», Llirá ¡ 'OC s'suithles jugadores del pri-
>  brll'uVr,lún Arau¿  dSí 1 F .n  J G^cía, Pando. Soto,
*  8 BU fn'Z cn" ‘n*fla W 0 I TlJ'af Pétez- Murales. Cáce-úr la str'e H 8** Ef8 ^^'dés. Aranda. Muñoz, M. Alva- 

6 dolr*~. Aspé© y a . García.
"

. ------- u — ~ ^ u a n im b u iliu  «hll Lila
Bftntlaguinoi1 p!? ? 8 la secretaría del club. Mapocho agjino. 2438 a las 9 horas del Domingo 

| góndolas.
! i m D;.rertorl°  Para hoy, a las 19 ho-

N O T A : Este aviso anula el publicado anteriormente con igual 
ob jeto.

El Tesorero General de la República

Andes F. C. — Junta general para 
hoy a las 31 horas en Grajales 2275.

Unión Arauco F. C. — Directorio 
hoy a las 10 horas en el local do 
costumbre.

Iriondo F. C. — Junta general hoy 
i las 20 horas en el local de cos
tumbre.

Centro Deportivo •‘Atlántida”  —Di
rectorio para hoy a las 21 horas en 

i Maestranza 1331.
Club Deportivo Barcelona. — Di

rectorio para hoy a las 21.30 horas,
; en Aglstlnas 719.

Deportivo Veloz. — Junta general 
para hoy a las 21 horas en San Die
go 2083.

Boyal Clnb Ciclista. — Junta ge
neral para hoy a las 21 horas en In
dependencia N.o 1134.

Santa Elena F. C. — Directorio pa
ra hoy a las 20.30 en Víctor Manuel 
1873.

Estrella del Pacifico F. C. — Junta 
general para hoy a las 21 horas eu 
Mapocho 1788.

Deportivo Azorln F. C. — Direc
torio y comisión, de estatutos a las 
8.30 de hoy.

General Borgoño F. C. — Directo
rio para hoy a las 21 horas en La 
Paz 21.

Unión Arauco F. C. — Directorio 
y jugadores del primer equipo para 
hoy a las 19 en la secretarla.

Saab Recoleta P. C. — Junta gene
ral para mañana a las 18 horas en 

i | Recoleta, esquina, A. Bello, altos.

Italia
Moraing Star Sporting Clnb. —Di

rectorio para hoy a las 21 horas, en 
Manuel Rodríguez 950.

Sección Infantiles. —Junta gene
ral para mañana a las 20 horas en Marurl 522.

Maestranza F. C. — Junta general 
para hoy a las 20.30 horas en Expo
sición N.o 1005.

Se ruega la asistencia de los seño
res: Zoilo Vega, para que explique 
sus actuaciones por el Colo-Colo, Er
nesto Colama, para que levante algu
nos cargos que se lehacen, Jacinto 
Carrasco, para asuntos que le Intere
san, v los capitanes de los cinco equipos.

Loma Blanca F. c . — Jusadores
noy a las 17 horas en la cancha del 
Maestranza Atlético, y junta general 
a las 21 horas en Sotomayor 578.

Escudo Cóndor Chileno F. __ j un_
ta general para hoy a las 20 horas 
en San Isidro 73C.

Bandera F. C. — Junta general pa- 
ragmañana a las 20.30. en Lourdes

Independencia Juvenil Y. C. __ Ju-
gadorts, desde hoy, diariamente en
la cancha Independencia, 1247, afin de practicar.

Club Deportivo Ilabaca Hnos,__
Directorio para hoy, a las 21 ho
ras. en A. Bello 442.

Tabla: Velada y baile del próximo Sábado.
Unión Chilena b . C.—Junta gene

ral para hoy, a las 20 horas, eu Ro- 
I mero 2495.
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BENEFICIO _  _
MANUEL SANCHEZ 
NA3IO RODOLFO

anuncio da B B S
mingo «e realizará un beneficio des
tinado a aumentar la erogación pú
blica a favor de la familia Sánchez, 
ha despertado un gran entusiasmo 
entre los admiradores del sin Igual 
campeón Manuel Sánchez, y esperan 
con ansias que llegue el momento 
de poner de manifiesto los nobles 
.sentimientos que abrigan sus oora- 
zones y contribuir en la mejor for
ma posible a ayudar a los que han 
quedad© sin recursos con la gran des
gracia que aflige al box nacional.

Numerosos aficionados se han apre 
surado a o frec 'r  sus valiosos y des
interesado concurso, a fin de darle 
todo el brillo posible a esta fun
ción. Oportunamente publicaremos la 
lista de estos verdaderos deportis
tas, que saben comprender las des
gracias ajenas y que están dispues
tos  a poner todo lo que está da su 
©arte para remediarlas.

El programa que se está confec
cionando será de lo mejor y consti
tuirá un verdadero acontecimiento 
literario, artístico y  boxeril, y será 
digno de conmemorar y  (honrar la 
memoria del inolvidable y nunca bien 
lamentado campeón, señor Manuel 

-Sánchez. (Q. E. P. D.)

El Viernes en el ring del Hippodrome Circo efectuarán su 2.a rueda de eli
minación los militares de la 3.a División de Infantería

rfc«nlrl

ÍN T E R E S Q U E  D E S P IE R T A N  E N T R E  N U E ST R O S A FIC IO N AD OS LO S C O M B A T E S E N T R E  M IL IT A R E ?. « -  L A S LOCA-
L ID A D E S TE N D R A N  P R E C IO S P O P U L A R E S clona» . Los ■* '«>i H i

PB G rtJS QUE DESAFIAN. — Al
berto W. Jones, aficionado peso mos
ca del Politécnico, desafía a Alejan
dro Zavala. en las condiciones que él 
deseen, para mayores datos dirigirse 
á su representante, señor Guillermo 
Garrido C., Casilla 625, Santiago. 
ALFREDO FIO JA A  B. O. ▼. RO
DOLFO JARA MILLO B, C. — A 
'pria competencia interesante, da mar
gen el ínter-centro de] próximo Sá
bado. en el local del Rioja, ubica
do en la calle Nueva Andrés Be- 

3 lo S7.. Cor gran entusiasmo se han 
_estado' entrenando los pugilistas de 
'é.m'oas instituciones, a fin de que 
dicho Inter-centro resulte todo un 
■brillante éxito deportivo, y en el 
cual tomarán parte los más desta
cado ^elementos con que cuenta cada 
centro.

ALFREDO ARA VENA INSISTE—
Est® conocido aficionado del Centro 
•Deportivo Medidores, y ex-campeón 
peso gaílo de ]a Asociación Depar- 

• tameptal da Box de gantiago, in
siste en su desafío a! campeón Juan 
"Rojas, y anrovecha esta ooortunHod 
para desaflnr al coleen Manuel Ca- 
teJli, ded Centro Rodolfo Nflñez. Tie
nen la palabra RoJItas y Catelli.

Guillermo Aguilera, del Centro 
El Tanl. desafía a los aficionados 
Humberto Quiñones, del Jenaro Tór- 
tqra y a Lula Castro, del R. Fran
co: Carlos Hernández, Aquilas Oso- 
í'.'o y Herminio Rojas, para pelear 
>n e! beneficio qu« se le dará al 
«x-camp^ón Manuel Sánchez (Q. E. 
-E. D.) Bases: Centro El Tanl, calle SanHsgo 1134.

—Raúl Claytjo, de 53 kilos, del 
.Unión E. C.. acepta el desafío Ian- 
xado por el aficionado Humberto No- 
Nella. siempre ciue se encuentre afi
liado a la Asociación Departamental 
7  tenga Joca!.

Bases con mi representante. Ur
bano Ibarra, Unión S87.

El Viernes en la noche en el ring 
del Hippodrome Circo se efectuará 
la segunda rueda de eliminación qué 
viene efectuando ¡3, Tercera División 
de Infantería-

La rueda inicial que se efectuó 
el Sábado pasado fué del agrado de 
la numerosa cou curren ola- La valen
tía y agresividad de loa pélaaclores 
que actuaron, entusiasmaron ai pu
blico, qu9 premió con aplausos a 
los valientes peleadores militares.

El Viernes en la noche, suben nue
vamente al ring trece parejas do 
buenos peleadores, que se han en
trenado en forma clon tífica y rigu
rosa para presentarse al ring en el 
máximum de sus energías. Serán los 
combates do la segunda rueda, una 
demostración de buen box y de valor 
de nuestros jóvenes boxeadores mi
litare s.
LOS REGIMIEirTOS CONTRATAN 

ENTRENADORES
Los diferentes regimientos han con

tratado & los más destacados profe
sionales para que se hagan cargo 
del entrenamiento de sus campeo
nes. Los gimnasios donde se entre
nan se ven concurridísimos de afi
cionados que prestan eu desintere
sado concurso a los futuros cam
peones del Ejército. Por su parte, 
los Comandantes do las diferentes 
unidades han dado la orden de que j 
los boxeadores no hagan servicio y | 
se dediquen durante el tiempo del I 
desarrollo del torneo d« eliminación, 
sólo a prepararse.
HABLANDO CON EL COMANDAN

TE DEL TREN
Ayer nos encontramos epa el Co

mandante del Tren, quien nos dijo: 
Los muchachos del Batallón se pre
paran bajo las órdenes del profesor 
Concha y su estado’ de Iraining os 
oompdeío. En el Batallón que co
mando, se les atiende y deseo vehe
mentemente quo triunfen. El señor 
Comandante sa maestra optimista 
sobre el triunfo de loa campeones 
que presenta ©1 Batallón do su man
do.

.... T ? ”
SOS S a n K E B S  V JTIBABo

Actuarán te r ie ra is  da MtwSm, 
pe teñólas los referees oficial*- a 
la Federación de Box de Dhiu de 
« r v fr in  de Jurados lis  ' dlter.Si.5’ 
Comandantes de los Res’lmlenJff'1 Ja. División. 5 a,

■ hito ’

tencia
pectáculo de primer orden Po.P T 
que rqspectq. hl resaltado d* - ■ 
mateas, podemos manifestar, 1Ó5
resultado es Incierto, pues todo» ^  
muchachos que actúan tienen 
fianza en le vlptoria. cón'

a. i '• ««

«■niiü

/

1

LAB LOCALIDADES TENDt? « 
PRECIOS POPULARES

A peticJon expresa ¿4 i¿ .
Militar organizadora, ei preok,^^
las localidades eei-d popular RiQrin 
toportant S 5; Is. plátea, í  f  gatería, S í .  »• * », y Ja

§ * s; 2  «i»

Y
L O S  E L E M B I-T 3 S  D E L  J U A v  R O JA S  v . A LERO  O O N Z A iE st ^El Sábado próximo, en e, ¿ 7 ' " ^

gimnasia dal OiHtrc, Auto O o S i 0 
se IleyarA a oaho una Interesan,, 
velada a baae te  loe mejores ¿ S e í !  
tos de los Centros Ji,an Rojas y ,,5  ro González. '

Aparte do algunos preliminares 
due serón elegidos con cuidado Vi 

^ < on «d ós '

>1 Est.lt: fluí? 1

W M M

m §

so medio ael Juan Rojas: oon o S '
1 i enríe d «  Valle, de! AJiro GonaAl.i.' 
Jorge Metí, del Aliro, y Luú r ? ' 
rrido, del i . Rojas, ¿n «1 ' b, w  « .  
viano y algunos otros que einstitu
T . Z a c r ™  en m,0,ítros « ° e

Isi aotnaplón de estos cuatro aH 
alonados en tes ülttmos oampeonstl.

Gruño de campeones 'que defienden los colores del Regimiento Buin
- - - - -  - r e m a n al u c h a

de afiotenados realteiaSs'Zr'IrA sA
Oiaolep, bou una garantía y de ant,
mano se puede dar pdr aseKuriió 
el étrito de este lnter-centro SU WJ

La palabra autorizada de Heriberto Rojas hace prever que su encuentro con 
Revé, dará margen para presenciar alternativas encarnizadas y de emoción
ESTE SEN SACIO N AL A S A L T O  S E R A  H A S T A  V E N C E R SE  Y  SE R E A L IZ A R A  E L  S A B A D O  EN E L  H IP P O D R O M E  CIRCO. 

-  A M BO S A T L E T A S  E STA N  EN E S P L E N D ID A S  CO N D ICIO N ES Y  D IS P U E S T O S  A  T R IU N F A R , —  L O R E N Z O  
CO LL Y  M A N U E L  SA L IN A S EN E L  SE M I FON DO. —  E L  P R O G R A M A  C O M P L E T O  D E  E S-

. JAMES FERRY B. C. — Cita a 
.reunión general para hoy, en Ma- 
.tfp« Ovaile 96, a las 20.31) horas.
■ Se encareoe la asistencia.

A medida que se acerca la fecha 
para Ja leaJlzaclón de} iqteresante 
asajlto de luoha romana hasta venr 
eerse, que deben sostener el Sábado 
próximo en el Hippodrome Circo los 
destacados atletas Heriberto Rojas 
y Alberto Reyé. mayor- es -el- entu. 
slasmo que persiste entre lo«3 dapor- 
fcista-s. pop presenciar esta doiTa prue
ba a que se someten dos de nuestro3 
más esforzados luchadores.

colcTnoneta, y  con sa» enormes fuer
zas, logró convertirse en ano 4® 
rivales jnás peligrosos para ©1 cam
peón europeo. Asi Jo Ua demostrado 
en los Janees qué ha sostenido cop 
él, y donde aunque Jos hedores del 
triunfo no le han correspondido, en 
cambio toa caído derrotado despa's 
de memorables combates, donde se 
•ha debido recurrir a la totalidad de 
las energías y conocimientos.

T A  IM P O R T A N T E  REU N IO N
de qampana Espero vencer a mi cá-- I Rodrigues:, do» ftlgmras destacadas 
bailerosó. contendor en la prl íera entr©  ̂los púgiles ’de L* nueva gene- 
oportunidad.

VICÍENTE SALAZ Alt v. BENJA- 
bHN TALLMAN, — Loa más carac- 
terizados exponentes de estos pres- 
■tigiosos centros de box, se medirán 
,©! Miércoles próximo en un inter
centro, formando un programa de 
.peieas escogidas y  llamado a obtener 
■el más franco éxito, dada la cali- 
íiau oe los elementos que defenderán 
-A cada una de las instituciones nom- •oradas,

Lsta velada «e SlevaTá a efecto 
©n el ring del Hippodrome Circo, lo- 
•cai ofrecido por la empresa Tagini, 
ü^rB irca,-*zar estas veladas a precios .-populares, contribuyendo en esta fór- 

t  IaJmpjor divulgación de este ponular deporte.
“ 2a de maestras próixmas edi- 

rimo S daremos a <M progra-vna completo de esta velada.

LA IMPOSTANOIA DEL ASALTO
El atractivo principal do este en

carnizado asalto, lo constituye la 
reaparición de Heriberto Rojas aj pú
blico de Santiago. En efecto, nues
tro bravo campeón que en otras tem
poradas logró asombrar al ooptlnen-

Sud Americano oon la fuerza de 
sus puños, derrotando a sus más 
poderoso® adversarios, dejó Iffg acr 
tiivldades púgilIstücas para entre
garse de lleno a la lucha romana, 
donde obtuvo un éxito tan brillan
te como en el box.

El gran campeón italiano, don Ama
deo Pellegrini, fué su primer maes
tro. A 61 se debe el pulimlento de la 
científica escuela que en - la actua
lidad posee Rojas, y el qu^ una vez 
en posesión de los seoreroa de la

IM PO R TAN TE CITACION A 
PROFESIONALES

i.Por encarP  de la empresa Tagini, cítase para hoy. a las 
10 ¡loras, en el Hippodrome Circo, o a las 10 horas en la Fede- 
THC TVT5.r?e ? ° f  í f  Chllc’ a los siguientes profesionales: Luis 

ia Cor° na- Antonio Ventura. Benjamín Cornejo, 
rasmo Martínez y Carlos Martínez. Se lee hace presente que 

«s por asuntos que le interesan.

ABDU L RUHM AN, CA B A LLE R O  
Y  GENEROSO

Elementos de todas clases sociales: obreros ae ianñcas 
centros de box. instituciones dirlgentee, deportistas ©n general’ 
e tc-, han enviado hasta el mostrador de "La Nación” 6u ayu
da para la familia de Manuel Sánchez, quien al morir no le 
dejó más que la fortuna de su recuerdo y de su deber cum
plido.

: No han sido muchos; pero seguramente irán acumulán
dose nombres y pesos para ayudar a esa gente que vió ale
jarse para siempre al campeón y que ahora están creídas en
contrar en los que ae consideraron amigos del campeón en sus 
días de 'gloria y de sus innumerables compañeros de profesión, 
la’ demostración de afecto a éste, exteriorizada en la forma 
más elocuente, como es la de ayudar a los seres que Sánchez 
dejó . después de su muerte.

Pero los que debieron ser los primeros no lo han eldo. Sus 
compañeros aún no ee hacen presente en este caso y segura
mente no lo harán, dando una Idea perfecta de la falta do 

-com pañerism o entre los que hacen del box su profesión. No 
figura en la lista ni un solo nombre de boxeador y  como' una 
afrenta para éstos, un extranjero hace llegar desdo el Sur ia 
suma de 300 pesos para contribuir a formar ese fondo que dé 
a la desconsolada familia de Manuel Sánchez, al no un momen
to de consuelo, un pequeño bienestar.

Abdul Ruhman, el luchador árabe, que no conocía a Ma
nuel Sánchez, pero que conoce de sentimientos humanos no os 
un hombre rico, pues vive do su trabajo y, sin embargo ha 
eido doblemente generoso, altamente caritativo.

Sin duda ante estas lineas saldrán algunos a reparar este 
olvido revelador de la falta más absoluta de compañerismo- 

^pero va no t.ndrá su generosidad el valor de la acción de ese 
atleta de nobles sentimientos, pues fué él el primero y no ne
cesitó que se le enrostrara su falta de generosidad, sino que, 
en forma espontánea, sin ostentación ni en busca de popula
ridad, se desprendió de su dinero para exteriorizar su senti
miento profundo ante la pérdida que nos afecta.

El gesto de Ruhman, que lo demuestra como generoso 
deportista, no sólo comprometerá a la familia del querido Ma
nuel Sánchez, sino que a todos los chilenos.

RABBIT PUNCH.

ROJAS ESTA EN UN ESTADO SO
BRESALIENTE

Desde ©1 día qúe él ex-campeón 
sudamericano firmó el compromiso 
para esta prueba, se entregó de in
mediato a un intensifican]lento rigu
roso ©n sus trabajos de entrenamien
to, pqés. como el público está ©n an
tecedentes, Rojas jamás ha dejado 
de ejen*11arse idlar¡amente ©n- su. pro¿ . 
pia casa, donde posee un glr.vnaslo 
que está a la altura de los mejores 
de la capital. Debido a ello, nues
tro gran atleta atraviesa^sv. la,. $q>' 
uialidad por uno de sus mejores pe
ríodos, que han dejado ampliamente 
satisfechos a sus sparrlng y a cuan
to deportista ha presenciado sus tra
bajos.
AL33RTO HETE ES UN PODERO

SO c o n t e n d o r
El rival de Rojas es uno de lo© 

profesionales más prestigiados de 
nuestros luchadores. E] público le 
conoce demasiado y acude en gran 
número cada vez que se presenta, 
en la seguridad que Va a presenciar 
un lance emotivo y caballeróso. Po
seedor de una escuela científica y 
de fuerzas extraordinarias, está en 
condiciones de desempeñarse frente 
a Rojas en forma brillante. A la par 
que su contendor, no ha descuidado 

más mínimo detalle en sus traba
jes preparatorios, que los ha veri
ficado con el mayor entusiasmo v 
energía, hasta lograr alcanzar el es
pléndido estado que hoy día osten
ta. Los entendidos que han presen
ciado sus entrenamientos, están de . 
acuerdo que Reyé es en la áctuali- I 
dad un peligro efectivo para Rojas, 
pues va a la lucha en condiciones 1 
mu.y superiores a la vez que an-fren- ¡ tó a Ruhman.
La  PALABRA AUTORIZADA DE 

HERIBERTO ROJAS 1
Nuestro caballeroso profesional nos

Alberto Reyé, el rival de Rojas

ha manifestad ó que al hacer su ras
tree aj eanraj© deportivo, lo hace en 
la seguridad absoluta de dejar sa
tisfecho al más exigente especta
dor, para ello me he preparado como 
no lo habla hecho hasta hoy día, 
nos dice Rojas, gozo do perfecta sa
lud, y me muestro muy ágil y en 
la plenitud de mis fuerzas. Mía ad
miradores y público en general pue
den estar seguros que en mi 'encuen
tro con Reyé, pondré todo lo que esté 
de mi parte desde el primer anuncio

RETE ESPERA TRANQUILO
Esta ¿oderos© profesional, es upo 

de Jos luchadores que menos 
4 $ hacer observaciones. Lo hemos 
entrevistado y sólo se ha co c a fa 
do a déciíTiós que reconociendo en 
Rojas ún adversario peligroso, se ha 
preparado como jamás lo había he
cho hasta hoy día. Rond^é todo lo 
que esté 4© mi parte por vencer ©n 
esta dura prueba, mis condiciones 
actuales son fnauperab^s, por lo qu© 
estimo que ©i público ha de salir ¿a- 
tisjfftflio del asalto. Aguardo tranqui
lo ej día de la lucha, en la seguridad 
que haré la mejor performance de 
mi vida de profesional, nos dioe Re
yé. L O S  E N C U E N T R O S  D E  S O S

Para darle mayor- amenidad al ©s- peófffifeuk>, ‘W^Qe-sarrol'larán intere
santes encuentros boxeriles.

En el semi-íondo actuará Lorenzo 
Qo'l con Manuel Salinas, dos de mies 
tros mejores profesionales de la ca
tegoría de peso pluma. Sus úl'tlr s 
lances han servido para cimen4-— el 
alto prestigio que gozan de ser pro
fesionales olentíflcos, valientes y 
agresivos La relea será a S rounds- 

LOS PRELIMINARES 
Son de un alto valor deportivo. A 

cumplir e] primer match, subirán al 
ring Guillermo Rojas, con Alberto

ración.
La segunda peleó, está a carao de, 

Róbipsort GaJdámez, destacado ama- 
t©ur que se inicia en ej profesiona- 

smq dqspué* «fe una, aetúáoión hrü 
lante en los campeonatos naciona

les donde después de pelear con in- 
teLLgencia y valentía, llegó a clasifi. 
cars© para las etapas seml-finales 
Su rlvaj ©erá Luis Flores, novel pro
fesional que en su aebut logró ano
tarse un espléndido triunfo por K. o  
al primer round., .tob os  
serán a 4 rounds.

„  4t r?un<?8 finir»
y  U u ia  Flores.

s Foynds,
«pao Col! r K * J  

J-SaJtq 4{ lK i™  i f

S S f a f W Í
HrwntÉI tw esplfedy, Jtimamos que

rita l e ó » !
loca> HippSSIpresenciar Jas er*
ti vos da este 0 
cerebro.

encuentros

EL PROGRAMA COMPLETO
Pamos

oompléfó 
unión:
V.f . éntre Guillermo Rojas yAlberto Rodríguez. "  • :

. continuación ©J programa 
de ©914 importante'feur

E N T E R 0 E A C T 0 L
i—» ¿a. ^  lO lN iE . g  — -

I COL* T lS -  PUTREFACCIONES INTESTINALES, 
DIARREAS-ARTERIOESCLEROSIS-URTICARIAS

, ' N T Q X I  C A C I O N F  g ?

F E R M E N T O S  L A C T IC O S  EN MEDIO L IQ U ID O

U R

ASIGn n M Í w r n  LA S C A R R E R A S  DEL
EN ■ A M B 0S  H IPO D RO M O S

Premio CARLOS RECART.—1,80-T 
metros—-Para jinetes caballeros v 
oficiales en traje de jockey.—Handi
cap. El peso mínimum no sérá In
ferior a 60 kilos. Inscripción 

! Premio: $ 4,000 al l.o 
Kilos

% 40.

Straggler 
Cartilla. * 
Salvador. 
Perval.

. 67

. 60 
. 60

•Para

49

A C TIV ID A D E S DE L A  ASO CIACIO N  
D E P A R T A M E N T A L  DE B O X

EN SU ULTIMA SESION RINDIO UN SENTIDO HOMENAJE A 
LA MEMORIA DE MANUEL SANCHEZ.— CITACION A 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA GENERAL PA
RA EL JUEVES PROXIMO

44

La Apelación Departamental de Sánchez; colocar su retrato en la ea- 
iüt: Í5antiaSO, es una de las ins- la de sesiones y enviar una nota do 

Dtituciones .que en forma más sentí- j pésame a la famjlin.
■da ha rendido un‘‘homenaje a Manuel 
.Sánchez.
••'- En su última sefeión ordinaria de 
delegados, el presidente, señor Gui

llermo. Matte, de pie, dió cuenta del 
sensible fallecimiento del glorioso 

.^Campeón y en breves' pero elocuen
tes términos,, hizo una reseña de la 

lylda de C'nchez. Finalmente, pro
puso que la sala de pie euardara dos 
minutos de silencio, ya que, debido a 
que figuran en la tabla asuntos de 

: importancia y que no podían ser pos
tergados, no fué posible levantar la 
cesión.

Reabierta ésta, se acordó donar la 
suma de $ 200 para la erogación que 

hace a favo*, de «la familia de

También se aprobó tácitamente la 
cuenta dada -por el señor presidente, ¡ 
que autorizó ja. compra de una co- I 
ropa que fué e 'dada al sepelio de 
Manuel Sánchez, en nombre de la 
Asociación.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR

DINARIA
Citase a asamblea general extra

ordinaria para mañana, a las 21.30 
horas, a sesión de asajnblea general 
extraordinaria de delegados.

Tabla: Indicaciones que constitu
yen reforma de estatutos y reglamentos.

Cuenta de Ja concentración de los aficionados.

. 84 Miserere.
. 74 Jpnia. .
. 70 Kaysol .
■ 69 Trianón.

Premio PAF.—1,100 metros, 
caballos de 4 años que no hayan ga 
nado máe de % 15,000.—Peso: 68 ki- 
!°s.—Doscarso do un kilo ’ por cada 
♦ 3,000 menos ganados.—Inscripción: 
? 35.—Premio: J 3,500 al l.o 

Favorita II . 59 Isluña. . . .
Kabezón. . , 55 Loclierbie . ,
Nawel. . . .  55 Petunia. . 
Pipirigallo. . 55 Ramillete . ,
Cedro. . . .5 3  F1 Dieciséis.
El Diecinueve 53 El Tueno. . 43 
Glider. . . . 49 Montagnard . 45 
Premio PACOTILLA.-rl.400 me

tros.—Para 3 años que no hayan ga
nado.—Peso: 56 kilos, -^inscripción: 
8 45.—Premio: $ 4,500 al l.o 

Lá Pluma . . 57 Aguada . . 54
Groggy -. . . 56 Alicantina. . 54
Relaucheo. . 56 Nult d'Ete. . 54 
Rimador. . . 56 Papafrita . 54 
Premio , LAS OAlvS.— (Clásico). — 

2,000 metros.—Para yeguas de - 3
años.—Peso: 56 kilos.—Inscripción 
? 75.—Ratificación: $ 75 el Lunes 
antes de la carrera.— Premio: 15.000 
pesos a la 1 a

Bayeta. . . .  56 Rentería II. 56 
Cantimplora. 50 Skirmish . . 50 
Premio PIF PAF. — 1,400 metros. 

-—Para 3 añas que no hayan ganado. 
Peso: 56 kilos.—Inscripción: $ 45.— 
Premio: $ 4,500 al l.o 

Forja. . . .  57 Conca-venen . 54 
Parabrisa . . 57 Odessa. . f.4
Blsmarek . . 56 pipe d’Or 
Don Fausto . 56 Yungas.
Alarla . . .5 4  
Premio PELO DE ORO.—1,500 me

tros.—Para caballos que hayan ga
nado más de 8 15,000.—Handicap li
mitado entre 63 y 45 kilos— Inscrip
ción: $ 10.—Premio: $ 4,000 al l.o 

Rondlnella. . 62 Palestro. 4 6 
Decurión . . 60 Borelli . . 45

58 Foguista . ] 45
57 Mazarino . . 45
55 NTotoria. . * 45
54 Parigot. . . 45
50 Pour quoiB P. 45
49 Serenísima. . 45

$ ÍO.QOO.—Handicap.—Inscripción: 50 • 
pesos— Premio: $ 5,000 al l.o I

x-?.taT!ana • • 58 Da Pinguina. 53 NRchévo. . . üd Lolotte. „ ¿s 
Paramount. . 54 Perval. . . * 40
Premio.. ............. —1,600 metros.

—Para caballos nacidos en Chile que 
Kilo* n° £ayan sanado § 15,000 o que se Kilos vendan por 8 8,000. Handicap— ins

cripción: % 35—  Premio: $ 3,500 al primero. tt‘ |
Chop . . . 53 Finado

LA EROGACION DE “L0SI 
POS A FAVOR DE LA Fll 

MUIA SANCHEZ

I:

Maroma. . . 45 Menudlta . 4 0 :
Ducky . . .  42 Papirusa. 40

• 53 Caña mito .
• 52 Codlhue. .
- 50 Alvltizi . .
• 18 Ñatusa. . .
• 48 Bayaguncla
• 47 Huecú . .

Castellano. 
Charming. 
Ch. Latour. 
Sospecha. . 
Licanqueo. , 
Pomaré. . 
Nlméga. .

46
45 1

Leoncito . , 57 Mazarino .• , 49 
L’EípoVr .

52
Al baño . .. 56 L'Espoir . . 4 7
?níi8, fPuedfeS Glenluce . . 45 Vlljapln . .5 5  P. Quois Pas? 4!
Bagatela . . || Serenísima. . 4

H IP O D R O M O  C H ILE
Premio i lU im e p .—900 metrós. 
cirujano . . 6 6  Pécora. . 5
Cedro. . . .  62 Dulce . . ‘. c
Marga. . . .  69 Fuñtngue . 4
Debé Daniels 57 Morza. ~. 4
Potasio . . .  55 Viaregglo ’ * 4 
Petunia. . , 5 4  Nigua. . . . -1 
La Ganga. .5 3  
Premio NÚ1T—  900 metros. 
Susanlta. . . 59 Villa Mayor. 5 
Platino . . .  57 Capullo. . . 5 
Vlgo. . . .5 6  Chinchoso. . 5
UJo de agua. 65 Lucano. . . 4
Mezquita . . 54 Carmen. . . 4

r e te l10 n a v ETA— 1.400 metros, -edro. . . .  65 Ambrosía . . 50 1
^ ra • * • 59 Casual. . . . 50 I

Flautín. . . 56 El Elarín . Z 49 I
36 Q. Simpática. 49 I 
54 Cinta Azul. . 43 

2.a 54 Chrst Gílft. . 48
. 53 Sunna. . . .  48
• 52 Ftabezón. . 47• 52 DI 19...................4,5

Yelmo 
- Rasaba. 

Vigésima 
Divorciada 
Fan Fan. 
Rutinario

“ Loa TidiÁpo*'* ha. conünuado reclWeníe «| íbiiíl 
merosos am igos del ex-campeón, t îe han llegado iw' 
Caja a depositar aunque sea una modem mom'' 
que sirva para ayudar a lá esposa del malogrado 
sumaa recibidas son las siguientes:

“Los Tiem pos”  . .  ............................. . I
Benjamín Tállman . .  . .  ......................
Angel Tagini . .  . .  . „ „ . ..........................
Bruno í fe f f  . .  „ „ . „ . . ..................... ir»
N. N.......................... . .  . .  , ,  . .  . . . . . . . .
V íctor P a lv a ............................  ... „  „  ..
Amadeo Pellegrini . .  , aJ _  _  .. .«
A lfredo R io ja B. C. . r„ . » _ - A  : H * r
Jurare Besa Mo.utt .................................. - t»
Club de Los A lia d o s .................................... .
Personal'de lq Casa Miguel Martín?? ..n i
Tato S i l v a ................ . .  . .  . .
n . k  .................... ............................................
Luis A. G onzález;........................................  •«
Casa Los Sports . .  .....................................
Chauffeühs paradero Teatlnos-Agustinas
Ñ, N................... ..................................................
N. N....................     "
Chauffeurs paradero Monjltas esq. Santiafí
Adelina Vlcentinl . . ......................   1
José Lelva . .  . .  ...................... «••
A dolfo  ..........................................................   1,4
Angel Santlbáñez ..............................
Alfredo A r a c e n a ...........................................
Manuel Sánchez B. C., de Iqulquo . . »
Sociedad Club R a p ld ............................
Pérsonal obreros Fábrica Calzado Honai

Hrios................................. ..........................
Segundo A m at . . ..................... ...  ■, ’ ’ ’ u.
Alumnos Escuela N.o 70 de Santiago,

nada en R e n c a ................... • •' r j."
Cuarto año C, Escuela Federico Errájum • 
Personal Restaurant del Cerro San Ur
Am ador ........................................................  ,
Juan Vásquez .............................. *• -¿¡Jm
Personal de la Bodega de Amador va»i
Arturo R o d r íg u e z .............................  .,
Abdul R u h m a n .......................................
J. .................................................... .... **Personal Panadería Ambos Múñaos .

cirio*, : 2 
eerdoi, ' 3
¡ ■ ■ i "¡1 «rdoi 14 
Bnffi 16:

80
aerdo*. 2fc 
«dog, 10 
«♦rdoi, 7- 
cr»do>, 14

P“rao»’ 11:

! ayudar

Premio NERRY— 1.400 metros. Obsequio II 58 Lince. ^Rórín . --
Hamlet

D1 J. COLLIS BROWNE’S

ICHLORODYNAlPARA LAS "

D IA R R E A , C O L E R A .
D ISE N T E R IA , F IE B R E S  L

J*T. DAVENPOBT Ltd, Londres |Se halla en toda* te* farmacia»

m gotín  . . .  53 
ir , „  • ■ Interview. . K2Gracia 51 Keysoi. , s

* * ‘ ñ  República . 48Trianón. . . 60 Jonia. . . 47
Ranaka. . . 411 Buena Cuna*. 45
TiS¡fnett** * í !  RI' Tr«ano- - 42 Jalea . . . .  48 Ronca. 4?

re m ió K U ^A  - 1.100 méfro'á *

S f S U ;  S  15
;¡'«fnWn¿ : : I ?  AÍÜeterre ! ! «  
tell Berto. ,50 -E .t. Volante. ”
í l S f '  • ' 55 " á l te t e  . 40T '  • • • 40 TnJomoble. 'tnntagnarcj. 4S Pabellón.•1 Buin. . . 46

Como todos los dias, los que $
Manuel Sánchez, pueden pasar a 
óbolo, a cualquiera hora del día.

40

Baso: Eter, Cloroform^^^jáTal" 
aromático.

Premio NA Vir a — 1.500 metió e.. TflPP CP ar n,_...

54

Madrigal.
Paparrabias 
Straggler .
Quién Eá?
Skirmish .
Isrpenla. .
Salíate . .
Premio PIRAPO— 2,400 metros—  

Para Capalloa ganadores de más de 1

SE NEGE ITA
JNA SEÑORITA DACTILOGRAFA 
ION BUENAS RECOMENDACIONES

ADMINISTRACION LUNA 

PARK
GALERIA EDWARDS N.o 8

T h u í  de 
6 P. M. II A 12 M. .  Ja 5

Uraggler 
•escariado. 

P! Fígaro, 
'lemlngtún 
Ichardin . 

UaJdWín. . 
Ordenador. 
Ruick. . . 
'•'inado . . 
Votoria. . 
Castor, . .

Bqcton Lad 
60 Fronteriza. 
58 Divorciada. 
8̂ Ford. . .

.56 Bella trlxe .
■ 55 Fog-ulstá, .. 

53 Kabezón. . 
51 fóeysol. . . 
51 Matasiete . 
50 Pipirigallo.

Premio A. 
3,000 metros.

18 PQr sf Acáso* 40 
COUilSO G— Trote—

Chlpap©. 
"Abtao 
Ulema 
Izar Bat 
Aitalr 
Fígaro 
Curlchana 
Chalaco 
Califa

Turca 
Derbjr 
Advertido 
Musulmán 
Cadl 

.. Pocha 
Araña 
Altanero 
Máhdaríii

R E S T A U R A N T

“ L a  C a l e ^ 1 Sut 
Jf'unu

D E  M A N U E L  PEFE

8 1 2
m e r c e d ó

60^
COCINA DB

q27.A_K 1

S ' « > . iní
A T E N C IO N  E S P L E ^

uss>* '
TAMBIEN BE__ ___. |  INCAWJA M  AT»»- j

B A IL E S , B A N Q U E T E S , U  ^  
t v e  a  T .n s  M AS B A j O t ^L E S . A  L O S  M A S _

V A J I ^ AR r e  A
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Rolsa de Comercio
D  m o v i m i e n t o

.  r r rrr áClO> DS I>K PRECIOS SITUERON 
. Í« F^rCT BAJARON 9 TITUliOS

!Precios de Comprador o Vendedor al termi
nar las ruedas

S- ‘“ ‘SÍ DÍgodO..'jedad en ™  » mentas ,a correspondieron al Banco
La» Prlnĉ 5  acdone3 y Lebu Pref. con 6 0 0 .

CtUa con * ademis. 2 0 0  Patino., 3 0 0  Salvador, 1 0 0  
Se‘cansar ^  Loae_ 162 electr. Ind.. 2 0 0  Telé- 

,,ar0 .rrlal.’ 66 Gaa de Santiago y 1  acctdn del Club 
‘1° C°?  e neo'.

aún míe «ue en loa dina anteriores la

en 6,000jo  io vendido en Bonos, ascendió a 613,000
El totil

¡¡na!68- . . conUnuaron flojos.
Loe precip L U C T U A C I 0 N E b

S U B I E R O N
«ANCOS o r a r e .. .* .. . . . .1 6  ■

, l .  JO í  d*' ,VK
illN flf^ 3 j ,«j, 22 3¡< a 23.

B A J

a-s >'i r  o t
' i*

l» A S

______ _ 87 1¡2.
Tocopllla da 66 1|2 a 66 814.

INDUSTRIALES 
Vapore» Pref. de 45 a 45 1|2. 
Telégrafo de 42 a 48 1[2.

R O N
Patiños, de- 165 1|3 a 164.

SAJylT RBRAS 
Loa* de 83 8|4 « 32 l|í. 
Lautaro P. de 168 l|3 a 168.

INDUSTRIALES!
Olab Hípico de 6.500 a 6.000-

ó p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  a y e r

r> -

rueda

8 jlí T u s .
£hlR 807.
hípico. 4.000. 
r ín¿. s-,- r, 8. S3 lid - 

*83. ira.Ha.

Áí

. Port. D.
Pref- P-J*4 7

" o p e r a c i o n e s
, .  RUEDA

„ D S. 33.
IS ic -p o r t  N .h» ;  !»«• 

’V ? t .  ” ■ 36, 168 lia.D. 8 71 113.
n 8, 33 114.

’ D Í  33 U8.
tlíerafo W-9 34, 31.H Íafo. N 24, 48 1,2- 

OAMEf°39.43 
, 39 <2 U rueda 

g.I, 96 6|8- 
8-1. 100.
7-2. 9S.

«re* > Pref. 45 »«•
D. 8. 83. r«iip ,al •

9^ RUEDA
162000 Caja 8 1|3, 100. 
18000 Caja 8-1, 100 1|8. 

165 Telégrafo, 42 1{4.
35 ''légrafo, 4* 1]2. 

510 Bco. Chile, 207 1,2. 
800 Salvador. 1.

5 Gas. 69.
100 Elect Ind. 62.
22 Id. Id. 51 1|2.

100 Palillo. D. 8, 164

EN VALPAR AISO
CAMBIQ

Vendedor. 39.43. 
Comprador, 89.48.

Cotizaciones de metales
Cablegrama sobre cotización de 

loa metales correspondientes a hoy.
Estaño, 

contado. : £ 251.17.6. Bajó 2.7.6. al 
56.5.0. Bajo 1.1.0 a pla-

CAMBIO

spléndiís I
UO

noche i# | 
r̂oiteT 

5 W«,ca

?SS0 PAPEL
POR DOLARES

■
4.87 3|8

DE LONDRES Y i 
¡A DEL SUD LTD.
,bio «obre el exterior

!____ 4 | 90 D. V. | VISTA

. J 89-BO 39 99
, .¡0.32.05 
i.* ,|

0.32 1|«
i . l *  1|3

¡Itv ? 8.20  lia
. •( X.39 1|2

0.44.60
- -1r .1

40.50
8.72

» .k - 3.53
1 3.31

Izo* . .1 1.58 i|2

, v ¡

40.54 
*0 BO

x 1 40 SO
f»r4 . 1 40 50

> .1 1.03

Cobre Standard 59.1.S. Subió 0.8.9 
al contado. 59.1.3. Subió 0.10.0 a plazo.

Plata d. 26 13116. Subió 1,8. al 
oontado.

El precio da los bonos Caja Hi
potecar 1 y Banco Hipotecario de 
Chile de hoy y en adelante corres
ponden al valor del bonos sin cu
pón.

M A T A D E R O  PU B LICO
ENCIERRA DE HO*

Los corrales de este estableci
miento encerraron ayer el siguiente 
ganado para la venta de hoy;

l i l i  ^COMPRADOR i v e n d e d o r

JCantld .1 Precio jOantld. [ Precio

BONOSCaja 8-l|2. . . v 
Hip. 7-1,
Id. 8-1 ..................
i  Electr. Ind. . .  , 
Debentures . . . 

BANCOSC h ile ........................
Nacional ..  . ,  . .  . 

«CIÑERASCaylloma, Dio. 8
Carahue ..................
Condorlaco. Dlc. 8 
Higuera, Dlc. 8 . 
Kellúanl, Nov. 24 
Lebu Pref. Dlc. 8 
Máfll, Nov. 24 . ,
M in era ....................
Id. Nov 24 . . 
Moroc. £>lc. 8 ..  ,
Onix . .  ..................
Oruróe'.. ..' . .
Patiños, Dlc. 8 ..  .
Salvador .................
Tocopllla, Dlc. 8 . 
Id.. Nov. 24 . .  ., 

SEGUROS 
Chilena Cons. . .  ,
Estrella ...............
-Nacional ...............

SALITRERAS 
Loa, .Dlc. 8 ............

10000 100 1
11000 91 1
1000 95H!100 84 Vil100 39 ]

too 907 tal130 70
500 3 V6500 9

' 200 814500 a
600 714

1000 23
200 16
100 41470 88
200 1
AOO 66*4

100 30
20 630

100
1000

200

100] 83 | 100) 33*4

I- I I Ii COMPRADOR | VENDEDOR
I I I |
i Cantld.; Precio | Cantld.l Precio
l i l i

Lautaro Port.. Dlc. S| 169! I
GANADERAS

Fuego . . . .| I10[ 140J
INDUSTRIALES |

G a s ...........................
Electr. Ind................ 9«l
Tabaco* ....................
Cemento Melón .. .. 200 64Viñas ........................ 30Electr. Ord...............
Tejidos El Salto . .  . 100Tattersall ..............
Cervecerías...............
T. Comercial........... 100T. Unidos .. '.......... 100 8214Club H íp ico ............ ’ . 1

CIERRE A LAS 16.30 HORAS
CAMBIO ..  .. . .  |
LauL en Lond. . 
Patlños en N. T . .1 
Patiños, Dlc. 8.| 
Moroo. Dic. 8 .. ..
Loas. Dlc. 8 .............
Oruros, Dic. 8 .. . 
Lebu Pfr tre. D. 8. 
Minera, Dio. 8 ..  . 
Condorlaco, Dlc. 8 ..

I 4-'
| 16

• 3|
19%l

Ganado mayor Ganado menor

Bueyes . f. 
Novllloa. . 
Vacas.
Q. vivos . 
Id. en vara

Total . .

61 Corderos 
205 Cerdos . 
147 Cabros . 
27 Temeros . 57

-----  Total7 -.497

109
89

PRECIOS DE LAS CARNES. POR 
RILO

precio

iría Santa Rosa
idedad “ E\ Tatteraoll”  

MARTES Y VIERNES 
¡dsncU Santo Rosa 2350.— 
__ ••Feria Santa Rosa’*.— 

rado'tai'tacl̂ n ?ea Diego. — Teléfono 17.

al óbtíil

ransht-’ i"

el. — Dirección telegráfica:
IRCERDOS", Santiago
louea al peso efectuada* 

SjpSlYnvléTnbre:
Hm  2014 kilos, a 8 i ■ 30.
8§&§ 12H4 kilos, a $ 1.78 l|J.
B B  13M kilos, a % 1.77 1S2.

II 1926 kilos, a % 1.77 l|2.
¡|S&Í 1432 kilos. • % 1.7 7.

1688 dios. « 8 1.75 1)2.
806 le.toa. a $ 1 70.

Nb», 264 kilos, a i 1.64. 
rt-rdoi 1054 kilos, s 3 1.5S.
■ R  7*6 kilos. • * 1.65

144 kilos, s I 1:52.
706 dloa s i 1.4 6.
148 k'lo*, a I 1 30.
228 kilos, e í 1.27. 
i« kilo*, a J 1.20.

4fi kilos, a $ 1 20.
290 kilos, a í 1 .16.
72 dios, a 4 0.SS. 

LANARES 
a ! 48.50 cada uno.

»**. a $ 44 cada uno. 
a 8 58.80 cada uno. 
a i 30 cada uno.

(8, a S .19 cada uno.

f  M « W .« l  siguiente para la venta de hoy;
? f rnj  dna buey’ ] 'a • 2- 10 a 2.1ES ’ 5® l * ............... 1-90 a 2.01tu de 3.a . .  .. . .  . 1.20 a 1 8C

Carne de novillo. 1.a 2.1a a 2.1b
f a ...................  1-90 a 2.00

i.d - d *-a ................... 1.20 a 1.80Carne de vaca. 1.a . 3.10 a 3.15
} d d« 2-a ...................  1.90 a 2.0)*? <1«. 3 . a ................... 1.20 a 1.80
Carne de Cordero. 1.a 2.20
L  a« *• » .................... t.90 a ; .t oId. de 8 . a ................... 1.40 a 1 .SO
Cama - 5 oveja, l . »  . 3 .70 a 1.80
‘ d }•  * • * ................. 1-40 a 1.60Id de S .a ................... o.OO a I .30
Carne de cerdo. 1.a 2.30 a 2.40
Id- d* 2 . a .............  2.00 a 2 .1U
*d- <1* 8 . a .............. | í.so  a 1.90
Graaa en rama. . . 1.30 a 1.50
Sebo de ovejuno. . . 0.90 a 1.00
Cuero ue buey. . . 1.80
Id. de novillo. . . .  2.00
Id. de vaca.....................2.10
Id. da ovejuno, doc. 72.00 a 120.00 docena.

Sociedades Anónimas
DIVIDENDOS.— CITACIONES.— CIERRE DE REGISTROS

The Tamarngal Lt<L—Cita a Junta general - 
diñarla para el 26 de Noviembre, a las 11 A. M, 
en Blanco Is.o 709, Valparaíso. Presenta su memo- 
rta y balance. Cierra su registro del 11 al 28 de Noviembre, en Londres.

Canal del Malpo Sociedad del.—Cita a Junta 
general ordinaria el 15 del presente, a las 2.30 
P. M.. en la Oficina de la Sociedad, Mercod 375, Santiago.

rtrÁi-̂ 0C°Pll Ŝ'5̂ fí? ' ®?u*r®ra-—Cita a junta general ordinaria el 30 de Noviembre, en Prat 244, Valpa
raíso. Memoria y balance del 30 do Junio de 1927.

MetrópoU Co. de Seguros La (en liquidación).
—El Primer Juzgado Civil de Valparaíso ha de
signado el 18 de Noviembre para que tenga lunar 
una Junta de acreedores con el fin de nombrar síndico.

Alamo* Cía Carbonífera* Lo*.— 3.a citación a 
Junta general extraordinaria el 13 de Noviembre en Monjitas 696.

Loba Consolidad Co. Carbonífera de.— Cita a 
Junta general extraordinaria el 22 de Noviembre en 
la Bolsa de Comercio, proporciones sobre la venta 
al Estado del Ferrocarrll.de Lebu a Los Sauces.

■ - Cierra- su registro del 11 al 22 do Noviembre.

Club del Progreso Soc. Anónima (en liquida
ción).—  La comisión liquidadora ha acordado pagar 
por ahora el 50 o|o del valor de cada acción en Caja 
Nacional de Ahorros, 9.o piso, Valparaíso, los días 
Martes, Jueves y Viernes de 15 a 16 horas, hasta 
el 15 de Noviembre.

Barcelona Cía. Salitrera en Liquidación.— Cita 
a Junta general ordinaria el 29 de Noviembre, en 
Blanco 725. dar cuenta unal de liquidación.

Chilena Mexicana do Petróleos Co.— Cita a junta 
general extraordinaria el 18 de Noviembre en ia 
Bolsa Comercia de Valparaíso. Cuenta de memoria 
y balance del 926. Liquidación do la Co. y nombra
miento de liquidadores.

Transvaal Co. Minera.—Cita a Junta General 
extraordinaria para el 16 de Noviembre, en Clia- 
cabuco 269, para tratar da una proposicló»» de 
compra de las minas.

Cooperativa Nacional de Consumos y  Edifica
ción.—Cita a junta general extraordinaria para el 
20 de Noviembre, en Santo Domingo 1135, para 
tratar de la incorporación de nuevos capitales.

Cooperativa Diego Barros Arana.—Cita a jun
ta general ordinaria el 23 de Noviembre, en Con- 
dell 284, Valparaíso. Diversos objetos.

Nuevo O b s e q u io
Oe /os C/ga/r/Z/os

LA C U B A N A
j ¿ /’é* corresponder #/ /h\/ur /es 
h r? fi//sfoensac/o e f pú6//c o. oagaré 
¡ ? J  P0* U  COLECCION COMPLETA ¡' rtfré/>7as c/e /os premios es/dó/ec/c/os.

M p e r s ' e l  N L 3 3  .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- . ______

Reuiate de Frutos del País
EFECTUADO EN LA FERIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA SOCIEDAD “EL 

TATTERSALL”, FERIA URETA
Local: Delicias 3410 — Teléfono 43 Estación — Oficina: Bandera 98 — Teléfono 995 Central

Contra los Resfríos
iplíquese Linimento de Sloan en el 
picho y cuello. Desinflama, alivia el 
|2»ori disipa 1?. congestión . . .  y

* "  d resfrio desaparece

PMUupuin
Compre sus catres, colchones y 
ropa de cama
EN SZi PORTAL BDWARD3

Fábrica de Catres

La Valparaíso
— BSI.-ICIAS 3718 —

AFRECHO.—Lo* 100 kilo»
194 sacos T. Hnoe $ 23.
50 aacoo J. B.. 22.80.
40 oacos J. B., 22.
15 sacos H. R., 22.

AFRECHILLO.—Lo* 100 kilo*: 
250 sacos K. B. y Cía-, 22. 
ALMENDRAS.—Lo» 100 kilos:

4 saco» Hda. Ch. 92 . 
AVENA.—Lo» 100 kilo»;
30 eaCos blanca C. P., 45.
25 *acos rubia rev. 1. P., 33 

CARBON ESPINO.—El »*co: 
53 tacos C. A.. 17.20.
79 saco» L. M., 17.20.
5 tacoi M 16.40.

35 saco* L. M.. 16.
4 saco# F. G. 16.

128 *acoa L. M., 15.80:
100 *aco» Hda. M.. 15.60.

? ’ V

Casilla 1340
125 saco» amar. O. M., 10.
30 oacos amar. V .E., 10.

125 sacos amar. F. R.. 9.
20 sacos amar. J. T., 5.50.

125 sacos semillón L. S., 5.20.
40 sacos amar. J. R.. 4.
8 sacos am. descomp. J. Z.. 2.

25 saco» sem. mal estado J. G.. 1 .
95 sacos sem. mal estado L. A-, 1 . 

PASTO.—Los 100 kilos:
373 colisas 2.o corte C R. T.t 13,80.
358 colisas 2.o corle S. y Co., 13.
93 colisas 2-0 corte C. R. T.. 12.20.
2 colisas 2.0 corte S. y Co.. 12.

100 colisas i.er corte J. T-. 10.20. 
200 colisas I.er corte J. S. P., 10.
99 colisas I.er corla B. V'. V.. !0.

110 colisas I.er corte P. Q.. 8.20. 
PASTO.—La colisa:

! 12 colisas l.e, corte S. R.. 2.60.
| 58 colisas trébol J. M. P.

? 8U,
; QUILLAY.—Los 100 kilos:

6 bultos J. A. O.. 90 peso*. 
SAL.—Los 100 kilos 

I 25 sacos segunda B. V. y  Cía., 15.
! 45 sacos 3... J. A. M. 14 . 
SEMILLA LINAZA.—Los 100 kilos; 

sacos R. S.. 70.
''A. L.. 52.

-mimento de Sloan
—•mata dolores

^reumatismo, resfríos y  dolores musculares
L =**060110» de cípsico, *c. es. de pino, «safras y alcanfor v «alidisco de medio.

NSTITÜTO BIOLOGICO
—  DE LA ------ -

ciedad Nacional de Agricultura
»'nnrlo 
no 30o

Telogranms:
BIOLOGICO

Santiago

Correo; Casilla 537 
TELEFONO 58 

Sau Miguel

v a c u n a s  p r e v e n t i v a s
j . CONTRA EL

Carbunclo Bacteridiano
(Picada, pajarilla)

■A R B U N C L O  S I N T O M A T I C A
('Marcha) ■

H E M O G L O B I N U R I A
i d o  d   ̂ (M*ada df Sangre)

^Cl’XAciONKs .— sin gn*tos tle ferrocarril 
5>ara lo* ogrlealtoree

L icite informes d e t a l l a d ^*

hco* j , v .  L.. 15.60 
5IX »»cb« R. L. I 5 .
13 «atoe E. R:. 15 •
II «acos E. C.. 1,5.
I saco mercó C. A.. 10.
1 saco *hico L. M-. 10.
2 sacos mal estado F. G.

CARBON BLANCO.—El sacol
40 saco» L. R. A.. 8 .

CEBADA.—Los 100 kilos»

140 sacos del país falla C. P., 3?. - - - - - -CURAGUILLA’ EN RAMA.—Lo» 100 k¡- TRIGO.—Los 10C kilos; 
jos. | 2 «Seos florence L.

24 atados Hda. Ch. 50.
12 atados J. P. V., 5d. " '

| CURA GUILLA EN RAMA—Los 46 ki
los:5 atadoo J. A. O., 35.

ESCOBAS.--Cada unas 
; 12 escobas A. Clv, 1.20»
^FREJOLES.—Los 100 kilos:

10 sacos burros R. y Cía. Ltda., 40.
J3 sacos burros J. M. G., 39.
-19 sacos• coscorr. C. C., 35..
GRANZAS TRIGO.—Lo» 100 kilos:
23 sacos blanco Hda. Ch. 30.50.
39 sacos blunco C. V'. G., 30.
3 4 sacos fiprehee Hda. Ch. 30.
4 sacos blanco J. T. ,C.. 20.

75 sacos florence C. P., 26.
6 sacos florence Hda. Ch. 19.50.

20 sacos blanco C. P.. 15.
2 sacos semillas Cía M. R., 10#

HUESILLOS—Los 100 kilos» 
ó sacos A. C.. 90.
2 oacos F.. L. A.. 60 .

LENA.—La carga: -28 cargas' espino l.a y 2.a, L. R.,
26 -cargas eucalip. l.a. E. C., 38. |
22 cargas tucaüp. l.a, J. 38. ,
19 cargas acacio l.a y 2.a, J. S. S., 37.
46 cargas eucalip. 2.a, R. L. G. M., 30.
6 cargas álamo'2.a J. S. S., 29 . I 

32 cargas álamo l-a y 2.a, P. de C., .4 
48 cargas espino 2.a G. D. H., 7.
LEÑA.—Los 00 kilos;
150 sacos talhuén P. y M. !*•  ̂ |
19 cargas eucalip. l.a y 2.a J. L., 5.50 

LEÑA.—El saco: i
296 sacos talhuén T. E., 7.

4 sacos chicos T 5.20.
50 sacos blanca H. C. R., 4.

393 sacos blai.ca Hda. La P., 4.
7 sacos chicos Hda. La P.. 3.40.

II. sacoo chicos H. C. R., 3.
38 sacos álamo E. R.. 3..

MAIZ.—Los 100 kilos:
30 sacos amar. F. B-. 33.

I saco uhiár. O. U., 33.
17 colarádoshrdlüetaop p p u uououou 
17 sacos colorado. F. F.. 33.
4 sacos col., A. C., 33.

23 sacos col. Z. linos., 31.
100 sacos coi. Z- Hnoa.. 30.50 
20 sacos cok C. S. G., 30.
50 saco» Co., C. P. A., 30.
39 sacos col. C. P.. 30.
20 sacos blanco F. B., 30.

NUECES.—Lo* 1OO kilos:
8 saco* iVl. A.ñ S., 100 
8 «acor Hda. Ch., 100.
2 sacos Suc. R. S.. 105»

12 « c o i  S:. 10.
PAJA: La colisa; %
71̂  eáhit* largo J- T. C., 1.6í .
625 coltsCb capotllío Hda. Lo H.« 1.20.
PAPAS.- Los 100 kilos:
I2'5 sí.coa «mar. C. M.. i 2.
2 $ saco* antr. A. V., 11.
II saco» amr. A M.. 10.50 

125 sane.* amar: L. 3.. 10.
A saio* air.er. V. E.. 10.

I saco candeal dslgado M. S.t 32.
6 sacos florence A. M. V., 50.

15 sacos florence falo Hda. A. 32.
375 sacos flor, fallo egor. Hda. A., 30. 
75 sacos flor. env. a¿or., Hda. A., 30 

I saco florence sucio P. do P., 25. 
QUESOS.—Lo» 4G kilos netos:
226 kilos Cucao 1. V. V., 140.
I 13 kilos Requínoa A, C. V., 140.
77 kilos Sla. Teresa A. M. O.. 134.

63 2 kilos Peralillo J E., 130.
70 kilos Malloa D. B. L.. 130.
78 kilos Cabaña Blanca R. V. R., 125 

282 kilos Buin L. L., 125.
68 kilos Santiago C. G. C-, 12'4.

192 kilos Requínoa M. Hnos. 121.
150 kilos Longaví F. U. M.. 120.
468 kilos Lo Bustamante M. Q. de B., 

120 pesos.
84 kilos Pelequén J. T. L.. 120.

158 kilos Peiequén M. V. O.. 120.
293 kilos Buin L. L., 120.118 colisas trébol J M. P. V.. 0.80. ^

I 45 colisas trébol J. M. P. V., 0.69. ! 218 kilos Santa Lucila J. A, C., 120.
1 2| kilos Reouínoa A. C. V.. 120.

Ligas
PARIS

fio Hay Contacto de Metal 
Con la Piel*

Soportan Cualquier 
Esfuerzo. Son Famosas 

por so Durabilidad 
y Elegancia

F abrican tes»

A S T E IN  & COM P/3NY
Chicago, U. S. A.—New York, U. S. A.

Monti &  CoH
Casilla Correo 1527, 

Representantes en Santis r

informaciones Comerciales e 
Industriales del Exterior

DE NUESTROS CORRESPONSALES EN E L EXTRANJERO
P a m h in  cuno so cotizó hoy como sigue, enWdrnDlU centavos oro por libra:

Primera clase, de 23 a 25; segunda, 
clase, de 14 50 a 17.50; ternera, de 18 
a 20. (U. P).

CHICAGO 15. — La carne de c»r¿ 
do se cotizó a razón d® 10.60 dólo* 
rea laa 100 libras. (U. P).

Azúcar
NUEVA YORK 15. — El azúcar 

en bruto, en bolsas de 100 libras, ee 
cotizó a 2.90 dólares para entrega 
en Diciembre: a 2.93, para entrega 
en Etaero. y a 2.S9, para ec.tre<ga en 
Marzo. (U. P).

Algodón
NUEVA YORK 15. — El algodón 

se ootlzó a los siguientes precio* 
en centavos oro por libra, para en- 
trega en las fechas que se indica.:

Diciembre. 19.81: Enero. 19.85; Mar
zo. 20.05; Mayo, 20.25; Julio, 20.21; 
Octubre, 19.50. (U. P).

Granos

NUEVA TORK 15. — Hoy es 00- 
tlzaron los siguientes cambios: 

Inglaterra, 4 87 dólares por libra 
esterlina; Francia, 3.93 3¡4 centavos 
oro por franco; Italia. 5.43 814 cen
tavos oro por lira; Bélgica, 18.94 
centavos oro por belga; Suiza, 19 28 
y medio centavos oro por franco; 
Alemania, 23.84 112 centavos oro por 
relchsmark; España. 17.01 centavos 
oro por peseta: Yueoeslavla, 1.76 1[4 
centavos oro por diñar, fü. P).

NUEVA YORK 15. — Hoy se co
tizaron loa siguientes cambios: 

Argentina, 42.75 centavos oro por 
peso; Chile. 12.16 centavos oro por 
peso; Japón, 45.62 centavos oro por 
yen; Perú. 3.74 dólares por libra pe
ruana: Brasil, 11.9R centavos oro por 
mPreis: Suecia, 26 91 centavos oro 
por corona; Noruega, 26.49 centavos 
oro por corona; Dinamarca, 26.79 cen
tavos oro por corona: Portugal. 4.94 
centavos oro por escudo; Austria, 
14i084 centavos oro por corona;. (U. 
P).

La Libra
LONDRES 15. — La libra ester

lina en monedas sxtranjeras se co
tizó como sigue:

Estados Unidos, 4.87 7'16 dólares; 
Francia, 1*« 05 13 frajicos; Bélgica,
34.93 1|3 belgas; Alemania, 20.43 1(4 
marcos oro: Finlandia. J93.?? 1 mar 
eos; Austria. 34.55 1'2 chelines aus
tríacos; Holanda, 12.07 1'4 florines; 
T‘ -'!a, 89.69 liras; Suiza, 25.27 S¡3 
francos: Eueda, 18.10 9116 ccronas; 
Noruega, 18.41 coronas: Dinamarca, 
18.18 1¡4 coronas; España, 28.61 1Í2 
pesetp-: Por*>■ gal. 99 es-—»-*s. F ' ' ' 
se co-tizó a 22 17•*»*» oenlnues; el pe
so oro argentino, a 47 27132, y la U- 
bra sobre P r'~ i a 164 7¡16. tu. P).

Metales
NUEVA YORK 15- — El estaño 

se cotizó a 56 3|4 centavos oro por 
libra, y el cobre a 13 1|2. (U. P).

LONDRES 15. —-  Cotizaciones de metales:
Plata e» barras, la onza, libra© 

0.26 11116; mercurio, la botella, libras 
23.0.0; tungsteno, la unidad, libras 
0.19.4 1|2. (U. P).

Ganado
CHICAGO 15. — El ganado en pde 

se cotizó a los siguientes precios, en 
centavos oro por libra:

Novillos, 18.50; terneros de un año, 
17; terneras, 14.50. (U. P).

Carne
CHICAGO 15.

CHICAGO 15. — Hoy ae cotiza* 
ron los siguientes precios de gra» 
nos, en dólares por bushel, para en-, 
trega en las fecha, que se Indica:

Trigo; Noviembre. 1.28 8|8: Dd*
olambre, 1.31 7|S. Matz: Noviembre, 
0.85 3¡S; Diciembre. 0.89 o|8. Avenar 
Noviembre, 9.49; Diciembre, 5L (U«

Cueros
CHICAGO 15. — Loe cuero* éé

frlgoréflco ee cotizaron a los siguien
tes precios en centavos oro por Ü* bra:

Novillos del país, pesado©. 24: de
Texas, pesados, 22 1|2; de vacas, mar
cados, 23; de vacas, 21; del Interior 
del país, de vaquillonas y novillo©, 
21; de vacas, pesados, 18; de vacas, 
(U p6) terneros* 27; dí beo&rros, 28,

Caucho
NUEVA YORK 15. — Al eáanc 

de las operaciones en este mercado* 
ej caucho en bruto se cotizó a lo4 

siguientes precios, en esntavo* oro por libra: i¡
Up rlver, de clase fina. 29 SI4j 

up rlver. de alase ordlnafFo, 28 114? 
caucho en bolsas, 24; caucho ohumae 
do en planchas, para entrega Inme
diata, 38 318; caucho de primera c— 
lldaid y “ látex crepe", para entrega 
Inmediata, 36 3 4. (U. P). ,

Linaza
_ CHICAGO 15. — La linaza m  ee- 
tdzó i  2.11 3|4 dólares por bueheL 
para entrega en Noviembre, y a 2.11 
1|8 para entrega en Diciembre. (U<________ La carne de va-

__________ t r i b u n a l e s  d e  j u s t i c i a

MOVIMIENTO H A B ID O ^E N T s'  DE 
NOVIEMBRE DE 1917

Requínoa A. C. V., 120.
96 kilos Chépica E. R.. 120.

499 kilos Lo Bustamante J. B-. 111. 
384 kilos Pupilla E. C., 110.
3 18 kilos Saito Teresa A. M. O., 110. 
430 kilos Campolindo L. S. O., 108.
26 kilos Lo Bustamante M. Q. de B.,

100 pesos.
184 kilos Requínoa M. Hnos-, 100 pesos 
215 kilos Chillehue F. A .C. C.. 100
70 kilo* Milla!,ue O. E. M.. 100.

103 kilos Santiago R. M., 90.
36 kilos Curacavi R. V. S., 90.
5 7 kilo» Quilicura M. Z.. 80.

MANTEQUILLA.—Los 46 kilos netos: 
9 kilos Cunaco 1. V. V., 264.

78 kilos Colina M. C., 262.
70 kilos Marruecos M. M. C., 2*62.
60 kilo» Aparición de Paine 262.
48 kilos Rayado C. A.. 262.
20 kilos Cümpusano J. S. S., 262.
24 kilos Freire F. von B.. 260.
24 kilos Aparición de Paine 260.
73 kilos J. P. V.. 250.
42 kilos Rayado C A., 250.
60 kilos Calapilco J. A. M., 248.
69 kilos Catapilco J .A. M.. 244.
18 kilos Los Lagos C- A.. 244.
81 kilos Angol L. C. A-. 244.
25 kilos Illa Del A. U.. 240.
13 kilos Chimbarpngo A. A. J., 240. 

114 kilos General Cruz S. R. de B.. 238.
21 kilos Ligua V. de a P.. 238.

113 kilos Santiago P. Sch. 238.
108 kilos Cabildo A. C., 235.
24 kilos Colina M. C, 235.
27 kilos Pelequén J. T. L.. 23 4.
92 kilos Melipila M. B.. 234.
41 kilos Hda. de Cachagua, 23 2.
78 kilos Hacienda Culipran, 230.

1J9 kilos Cabildo A. C.. 230.
31 kilos Negrete L. E. I., 230.

175 kilos Talagante A. F. E.. 230.
| 15 kí!o9 Cunaco J. F. V. C,, 230.

5 7 kilos Santiago P. Sch. 230.
7 kilos Buin E. M., 222.

60 kilos San Manuel F. I. de F., 220.
82 kilos Los Lagos A. H., 220.
72 kilos Rosario S. P. P.. 220.

208 kilos Yumbel M. P., 214.
16 kilos Hualañé, J. F. V. C., 210.
44 kilos Buin E. M.. 210.
45 kilos Quinta J. de D. R., 200.
40 kilos San Carlos C. A.. 200.
48 kilos Rosario S. P. P., 190.
9 kilos Sao Rafael J. S.. 190.

Cusnta general (Belator señor Silva)
1. Banco Garantizador de Valores 

con Daniel Rosales, pendiente.
Las demás no vistas.
Alegaron: Don Tomás Ramírez, por 

el recurso, y don Guillermo Celedón, 
contra el recurso y quedó pendiente.

Borrador de sentencia
El señor Trueco entregó en la causa contra A. Ivraemer.
Bolla-das de acuerdo:
Humberto Fuenzalida contra Enrique Wahl.
La policía denunció que en la 

cantina de Manuel Rojas, Bandera 
832, atendida por Enrique Wahl, se 
vendía víno a dos personas en la 
noche del Sábado 6 de Diciembre 
último, a las 9.55.

Instruido el proceso, se condena al 
denunciado a la pena de ? 500 de 
multa y costas y a inhabilidades pa
ra cargos públicos y derechos polí
ticos por el término de tres años. 
Apelada esta sentencia fué revo
cada por una de las Salas de la Cor
te c,e -t-peiaclones de Santiago.

Contra este último fallo se inter
puso recurso de casación en el fondo 
por la Defensa Fiacal de Alcoholes

La Corte Suprema, con esta fecha 
ha declarado que na lugar al re
curso do fondo, y en consecuencia, 
que es nula la sentencia de la Corte 
do Apelaciones, confirmándose la de primera instancia.

Redactó esta sentencia el señor Smith Solar.
WESSEZ. DUVAL V Cía. CON EU

GENIO EKBAZUBIZ
La Casa de Comercio. Wessel, Du- 

val y Cía., demandando, expone: que 
uno de los orlnclpales ramos de la 
firma, es la venta de automóviles 
••Palge", marca que mediante la pro- 
pagauda y grandes desembolsos de 
dinero lograron Introducir en el país; 
que en Enc-ro de 1918 don Eugenio 
Errázuriz les compró uno de «sos 
coches que retiró Inmediatamente. 
Bin darles tiempos para hacerle los 
arreglos necesarios.

Que posteriormente el “Pauge” por 
ineptitud del chauffeur del señor 
Errázuriz sufrió an fuerte choque

CORTE DE *
I. a Sala.— Balator señor Videla
Fallada agregada contra E. Guz- mán.
1. Sumario muerte do Luis Soto, fallada. ,
2. Cuevas con Municipalidad do 

Santiago, acuerdo y diligencias.
3. F Thumrn con Municipalidad de 

Santiago, trámite.
4. Otárola con Quiroz, fallada.
5. Director General del Trabajo 

con Cembrano, acuerdo.
6. Contra R. Flores, trámite.
7. Contra M. Cerda, fallada.
8. Contra J. Rocco, acuerdo.
II. Contra R. Bernal, trámite.

Alegaron:
En la agregada, don Osvaldo Ma

rín, don Alfredo Monteclno y don Oscar Ilabaca,
En la 5, don Jorge Salamanca.
En la 8. don Osvaldo Pacheco.

2. a Sala.— Relator señor Ortnizar
Agregada Contra B. Muñoz, revocada.
1. Frlck con Olivares, revocada.
5. Cardone Hnos con Castagneto 

Hnos., acuerdo.
7. Recurso de hecho, J. Garibaldl, 

desechada.
Alegaron:
En la 1. don Benjamín de la Ba

rra con don Gumercíndo Barrlentos.
En la 6, don Juan López con don 

Ignacio Cruz.
En la 7 don Juan López.

3. a Sola.— Relator señor mane*
Agregada Contra J. Hernández, fa

llada.
1. Stuven con Rose, fallada.
2. Contra J. Parada, fallada.
4. Ponch con Castro, fallada.

y 6. Bonaffé con Fisco, fallada.

CORTE SUPREMA
* Q(ue le Produjo considerable* dete

rioros y como pretendiera el cambia 
de ese auto por otro nuevo, a U
cual la casa no accedió, puesto que 
era una exigencia Injusta, aquél co- 
menzó a desprestigiar públicamente 7 por todos loa medios a su alcan
ce los automóviles do esta marca.

c®tos hechos entabla demanda cont.a don Eugenio Errázuriz, a fin 
de que se 10 declare obligado a in- 
S f f i “ r a ia ,f !rma- demandante a rí„u!° de Perjuicios ocasionados por 
S* í®1ch°s referidos, la suma de dos- 
clentos mil pesos, o en subsidio, lo 
costas53, d° lusücla> con intereses y 

El demandado desmiente algunos 
de los cargos y termina diciendo 
que todo esto-no Importa daño emer
gente y lucro cesanlo apreciable en 
dl“ ®r°  desJe Que la Imputación er* verdadera, por lo que pido el recha- 
zo de la demanda, con costas.

En primera-Unstancia se dictó sen- tímela favorable i  lo, e í
sentencia que fué anulada por del 
focto do forma, y fallado el juicio 
nuevamente, fué desestimada la ac
ción, por sentencia que revocó ia 
Corto de Apelaciones de Valparaíso 
en la parte que n0 dió lugar a la 
indemnización pedida y ]a confirmó en lo demás.

Contra esta ultima sentencia la parte demandada interpuso ¡os re_ 
cursos de casación en la forma-y ea 
el fondo, y. resuelto el primero, for
malizando el segundo aduce diverso» fundamentos.

La Corte Suprema en sentencia 
de hoy ha declarado sin lugar el re
curso de casación en el fondo, e 
sea lia quedado a firme la senten
cia de segunda Instancia que con
denó el d._ mandado señor Errázuri* 
a pagar la suma do cuarenta mil pesos.

Redactó esta sentencia el asñov 
Ministro Smith Solar.

Alegó contra el recurso el aboga
do de Valparaíso, señor Juan As- 
draza, y le sirve de Procurador, don Carlos Vega Llzardl.

i i ut:i iu vuuqu° B v  *.
CORTE DE APELACIONES

8. Latorre con Walker. fallada.
9. Haeberle con Municipalidad <¡4 Santiago fallada.
10. Palma con Ramírez, fallada. 
Fallada de acuerdo, Río» con. Ca

rrasco.
Alegaron:
En la agregada, don Ernesto Peña, 
En ia 1, don Manuel González.
En la 5 y 6 don Pedro Lira con 

don Jorge Undurraga
En la 9, don Mario Valdé* oc® 

don Eugenio Haberle.
En la 10, don Miguel Gumuclo con 

don Carlos Toro.
4a  Sala. — Relator señor San*
3. Fisco con Sánchez, trámite.
4. Molina con Campo, confirmada* 

6. y 5 Campo con Molí y otros, trá
mite.

7. Concurso FelltS, sin lugar. 
Alegaron:
En la agregada, don Oscar H a-

baca.
En la 3, don M. Jara C.
En la 5 y tí don Alfredo Montos 

clnos.
En la S, don Róblnson Alvares. , 

CORTE MARCIAL 
Martes 15 de Noviembre do 132?.-* 

Relator señor XUáne*
1. Contra Juan Ordenes O., confir

mada.
2. Contra Domingo .Vedo, sha per

sonal.
3. Contra Heracllo C. Sánchesí 

sin personal.
4. Contra Alba R. Fariña, confir

mada.
Las demás no vistas.
Alegaron: Er. la l.a. don Hernán

Castillo, revoenndo; en la 4.a doa 
Benlamín 1- la revocando.

BANCOá para QUINTAS
© E FUTO A M E R IC A N O  E S M A L T A D O S

M ercería Santiago. Compañía 1060
E N T R E  P L A Z A  Y  B A N D E R A

NOTA. — Los precios publicados en ! 
esta lista son con envese, excepto 
queso y mantequilla. Remate los Lu
nes y J teces de 12.30 a 18 horas, 
—La carga por carros completos de
be venir dirigida al Desvío Ganda- 
rillas a Alameda y por sobornal a 
esta estación solamente. — Boletos 
a Casilla 1340

Raimundo Urcta F...
Gerente,

C O M P R O  C A S A
'•u i;Vel mediarlos, hasta $ 35,000 
'tirio Bellavista. Recoleta.

A "c .“ —  CASILLA 149

Arriendo del Gran 
Hotel de Concón

~,r¿?,¿ese en arnendo ®st-e acreditado eslabiecinjlento con tod<i mobiliario, útiles y enseres, etc., completamente equipado 
Mayores datos, dirigirse a:

B E T T E L E Y  Y  C IA .
SANTIAGO: DELICIAS 1150 — VALPARAISO: BRASIL bhvjOX- 

NA LAS HE3AS 15



20 U S NACION. —  Miércoles 16 Je Noviembre de 1927

l o s  v i ñ a t e r o s  c o n c u r r i r á n  iSSílCIAniflNÍ1FARTISTA IX
A  L A  EXPOSICION N AC IO N AL 1 m m m U t  ! 1 Í:D Lfl 

OE INDUSTRIAS

TEBBEM GONFEREN, TRIBUNAL DE EMPLEfilOS
OE CHILE

Debido a. la campaña Iniciada por 
"La Nación" en este último tiempo 
sobre la Industria vinícola, los pro- 
doctores, para corroborar las ase
veraciones de este diario y para de
mostrar prácticamente el grado do 
adelanto en que se encuentra esta 
Industria en Ohlle, han resuelto con
currir en gran número a la exposi
ción nacional de Industrias que la

Sociedad Nacional de Patío* de To
mé abrirá el l.o de Diciembre en el 
Pabellón de la Alameda de laa De
licias.

Varios viñatero* han reservado 
locales especiales para concurr.. a 
la exposición mostrando su ¡ produc
tos, que están en condiciones de ad
quirir mercados en todas partes del 
mundo por su reconocida buena ca
lidad.

Sociedad de Con
tadorres

TITULADOS POR EL ESTADO
El Directorio de esta Sociedad se 

•eunlrá el Jueves 17 próximo, a las

19 horas, en au local, Estado 91.
En esta ocasión, el consocio se

ñor Ellodoro Domínguez dará al
gunas explicaciones relacionadas con 
la reforma de la enseñanza, especial
mente en la parte que atañe a la 
rama comercial.

Con este motivo, se nos encarga 
r.comendar la asistencia a todos 
los señores Directores e invitar a 
los socios que deseen asistir.

1A  REUNION DB AVEK TARDE.—
DA ASAMBLEA GENERAL DB 

HOi
Ayer tarde, en Socretaría, hubo 

una Interesante reunión de Directo
rio y Coqjité de Trabajo de la Aso
ciación de Artistas de dille, bajo 
la presidencia del señor Ricardo 
González Cobtés.

Esta reunión tenia por objeto pre
parar la tabla que so ha de pre
sentar para la asamblea general de 
esta tarde, asamblea que ha de efec
tuarse en los salones de la Asocia
ción, Nueva York 17, 6.o piso, local 
de la Asociación de Arquitectos de 
Ohlle, que será también de los Ar
tistas y donde asimismo se Insta
lará la Secretaría, a partir desde 
la próxima semana.

Para la asamblea general de hoy 
quedó acordada la siguiente tabla:
1.0 Aprobación de los Estatutos: 2.o 
Extensión cultural en las clases tra
bajadoras; 8.o Publicación de la Re
vista de Arte; 4.o Intercambio con 
las revistas extranjeras similares;
5.0 Estudio sobre el decreto-ley *

DS DA UNíON DB CENTROS DB 
LA JUVENTUD CATODICA 

Hablará el Pbro. don Juan B. Gon
zález

Con un éxito extraordinario se 
están realizando las conferencias 
moraloa organizadas por . la Unión 
de Centros do la Juventud Católica.

Hoy, a las 21.30 horas se tratará 
sobre los peligros de la moralidad 
en los Jóvenes, por el Pbro. don Juan 
B. González, con el siguiente Buma- 
río: Los pecados comunes en la ju
ventud y sus funestas consecuen
cias físicas, Intelectuales y mora
les. La castidad, su posibilidad y 
conveniencia como preparación para 
el matrimonio. Medios para obte 
nerla. Local: Bandera 657 .
propiedad artística; 6.o Construc- 
ción de un Pabellón de Exposicio
nes1 7 o Casas-talleres para artistas 
en° el CerroSan Cristóbal y expo
sición permanente de sus obras. 8.0 
Teatro al aire Ubre; 9.o la ciudad; 10. Escuelas al aire libre, 
y 11 Poblacló-i para artistas._____

MOVIMIENTO UN DZA DB

Jiménez Francisco coa Melnhold 
Alberto, providencia.

Bory Luis con Delgeon e Hirlgo-
ye providencia.

González Ignacio con Ascarrate- 
gui José, comparendo y providencia.

Mery Blanca oon Araya Juan, 
comparendo.

Espinosa Juan oon Brancoli Al
fredo, providencia.

Westenenk Cornelio con. Walner 
Adolfo, auto.

Santos Antonio oon García José, 
libramiento.

Beals Noel con Guasta José, con
ciliación.Sepúlveda Moisés con Slnger Se- 
wlng Moh., sentencia.

Aldunate Sogundo y otros con 
A*oc. Empleados Ferroviarios, con
ciliación- _Carrillo Arturo con B.*scobar Al
fonso, providencia. . . .  „  .Drago José con Truyol Miguel, 
providencia.__________

estad o  DE La"
Saldo sn Caja en , ,

D E P O srroe : ls  *•
Fondos Generales 
Fondos do Terceros*' *  ■ .  *

OIROS,
Fondos Generales,,
Fondos d« T orceros.* .'' *•
Saldo en ca ja  en n

No'
Sala zar Luí* con 

providencia. Ibáflea nno 

do. providencia?” ÍU “ » Fsraaa.

Veneg-’ s Manuel con Ra». 
rio, exhorto de VaJpaSjí®1151 ^  dencía. Paraíso, pr<yvl_

Franohl Franco oon ^
comparendo y auto de orn**. Ct#- 

Salas Alberto con B j,,JrÍt°’u providencia. Jurler 7 Cía.,
Cuevas Emilio y otro*
. Nao. de Vidrios, s e n te n cV ^ 1'

%

V  I D A  O B R E R A
flOTV *«.. ^  

>1

EL DIRECTORIO DE L A  FE D E RA
CION DE SUB-OFICIALES RETI

RA D O S A D O P T A  ALGU N OS 
AC U ER D O S

Bajo la presidencia del titular se
ñor Manuel Moya y actuando de se 
cretarlo el señor Hc-rlberto Flgue 
roa, se reunió el Directorio General 
de esta Institución.

Correspondencia.—Se leyeron no
tas de Puerto Montt, por medio de 
la cual se nombra al señor Manuel 
Ayala delegado ante este Directorio 
y el acta de la escritura pública de
clarando su adhesión; y otras dan
do cuenta del nombramiento de los 
delegados a la Convención de Di
ciembre por las Secciones Puerto 
Montt, Galvarino y San Bernardo.

Cuenta.—El secretarlo dló cuenta 
de haberse enviado la circular de 
convocatoria a la segunda Conven
ción interna; otra en la que este 
Directorio da una interpretación 
más amplia a las elecciones de Di
rectorio de cada sección; otra a las 
secciones de San Bernardo, Puente 
Alto, Santiago y Ancud dando cuen
ta de la remisión de la escritura pú
blica para la concesión de persona
lidad jurídica; otra al señor Rodolfo 
Caldera, presidente de la Sección 
Santiago, autorizándolo para que 
tramite ante el Ministerio respecti
vo la concesión de 20 pasajes de fe
rrocarril para los delegados que ven
drán do provincias.

El vlce-presidente dló cuenta de 
haber mandado confeccionar los 
timbres de secretaría y tesorería pa
ra las secciones aceptadas por el 
Directorio General.

Incidentes.—El presidente infor
mó que el socio encargado de la con
fección de las Insignias sociales re
cibió del tesorero de la sección la 
suma de cien pesos. Por acuerdo 
unánime se comisionó al señoT Es
cobar para que solucione este Inci
dente de acnerdo con dicho socio.

Orden deJ día.—Se acordó que el 
vlce-presidente mande confeccionar 
©1 diseño del diploma de socios de 
esta Federación y que:

T .G.g secciones adheridas y las que 
se organicen deberán instalar todos 
sus servicios por administración.

Los gastos que origine la conce
sión de personalidad jurídica a las 
secciones, serán \e cuenta do cada 
una de ellas.

Se fijó en un 20 por ciento el 
quorum legal de socios para que la 
sección Santiago efectúe Juntas ge
nerales.Se designó a los delegados seño
res Manuel Moya, Agustín Paxra- 
guez. José Escobar y Manuel Olmos 
para que estudien y presenten al 
Directorio un proyecto para la ubi
cación y construcción de un polígo
no de tiro para su difusión entre los 
asociados y demás sociedades congé
neres.

Se acordó, además, enviar comuni
cación a.i Director General de los 
Carabineros de Chile en el sentrdo 
de que los miembros de dicha Ins
titución reconozcan la Insignia de 
la Federación, los que en su carác
ter de sub-oflciales retirados son 
hombres disciplinados, abnegados y 
atentos para ayudar y proteger a 
sus semejantes en cualquiera cir
cunstancia.

Se acordó que el señor Manuel Mo
ya, presidente de la Federación, de
sarrolle un ciclo de conferencias en 
las secciones de Santiago, San Ber
nardo y Puente Alto, dando a cono
cer detalladamente la nueva estruc
tura de la organización y haciendo 
un estudio analítico de cada articu
lo de los estatutos.

Se levantó la sesión a las 24 ho
ras.

L A S  L E Y E S  S O C I A L E S  A L  A L C A N C E  
D E L  P U E B L O

(A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DEL TRABAJO)
------------------------------------- - tirá alguna sanción" para mi empleador por la* Ln-341

EMPLEADOS PARTICULARES
P.—Un empleador que .alega que no ha tenido 

utilidad en su negocio ¿está exento de las obliga
ciones de pagaT la gratificación a sus empleados?

R.—En estos casos no hace fe ni la declara
ción del empleado ni la del empleador: debe to
marse en cuenta el balance aprobado por la Direc
ción de Impuestos Internos.

342
SERVICIO MILITAR

P,—Regresé del servicio militar obligatorio el 
30 de Setiembre, para el cual habla salido en el 
mes de Abril del presente año. MI empleador vol
vió a admitirme reconociendo mis diez meses de 
antigüedad anterior.

¿Tengo derecho a pedir vacaciones legales es
te año después de mi ausencia de seis meses?

R.—El empleado que ha acudido a las fila* del 
Ejército no interrumpe, para los efectos de la Ley, 
la continuidad de sus servicios en la empresa o es
tablecimiento en que estaba sirviendo y puede ha
cer uso del feriado o de la licencia por enfermedad 
en la forma establecida en la Ley. En caso de li
quidación del establecimiento empleador tendrá de
recho a la Indemnización por desahucio.

343
INFRACCIONES A LA LEY DE EMPLEADOS PAR

TICULARES
p.—Hace dos años que estoy empleado en una 

casa comercial y mi empleador no ha dado cumpli
miento a las disposiciones relativas al fondo de re
tiro. Además, no cumple con la jornada de trabajo 
legal, y a causa de mis actividades en favor del 
respeto a la Ley, estoy amenazado de perder mi 
puesto. ¿Tendré derecho a algún desahucio y exls-

B>__Aunquo su empleado! lo desconozca, existe
su derecho a Indemnización por antigüedad. La prue
ba es fácil y la presunción legal favorece al era- 
£ w „ .  Ln denuncia por fajta de tapOTlcion.s al 
fondo de retiro, horas extraordinarias y dfniás *n- 
S o lo n e s  debe'tramitarlas el Inspector del Traba
jo ante el Tribunal respectivo.
DESAHUCIO DE EMPLEADOS PARTICULARES

p,__Durante diecisiete años he trabajado como
jefe de mecánicos de una sección y la empresa sus
pende ahora sus trabajos. ¿A qué desahucio tengo
i r R l—-Faltan datts para darle una respuesta ca
tegórica: si en su trabajo predomina el esfuerzo
intelectual sobre el físico, usted sería empleado 
particular y tendría derecho a Indemnización por 
años de servicios: un mes por cada año posterior 
a la ley y medio mes por cada año anterior.

345
UTILIDADES LIQUIDAS

P.__¿Cómo se determinan las utilidades líqui
das para el efecto de la participación de los obre
ros del sindicato en los beneficios de la industria?

R.—Se entiende por utilidades líquidas las que 
resultan después do descontar de las entradas los 
gastos de administración y explotación, los suel
dos y salarlos de todo género, los castigos por de
terioro de maquinarlas y créditos dudosos y una 
amortización adecuada a la naturaleza del nego
cio, la que será fijada en la forma que determino 
el Reglamento, un ocho por ciento (S%) por inte
reses de los dineros Invertidos a cualquier título 
on la empresa y un dos por ciento (2%) para even- 
lualidades del negocio.

LA UNION DE LOS 
a ™ T A  I M P O R T É

acuerdo^©sión ti m . . . V-' ‘J

ADOPTA m/iDArJOí

El con junto teatral Joa
quín Dicenta

ELIGE HUEVOS DIRIGENTES
Con una numerosa concurrencia 

de socio* y simpatizantes, se llevó 
a efecto la reunión general a que 
citó el Grupo Teatral Joaquín Di
centa.

Después de una Interesante diser
tación que versó sobre el ‘‘Arte con
temporáneo” , a cargo del poeta 
don G . Martínez Sotomayor, el se
ñor Carlos Collao hizo un balance 
de las actividades del conjunto des
de su fundación hasta la fecha. 
Luego se originó un debate Intere
sante sobre la labor a ejecutar en 
el futuro y se aprobó el siguiente 
voto presentado por los señores 
Marcelo Fredes y Frutos Llórente:

“Concibiendo que el arto es una 
fuerza impulsiva que tiende a dina- 
mlzar y encausar los sentimientos 
hacia su mayor perfección y siendo 
necesaria su mayor propaganda en-! 
tre el proletariado, este conjunto 
acuerda prestar su concurso a toda 
obra que merezca la convicción que 
es de bien social’’ .

En seguida pasó a formar la si
guiente directiva:

Director artístico, don Carlos Co
llao S.

Director de escena y  peluquero, 
don G. Martínez Sotomayor.

Secretarlo general y consueta, don 
Marcelo Fredes H .

Asesor literario, don Francisco Pe- zoa.
Electricista, don Alfredo Collao.
Escenógrafos, señores Enrique Du

lzón y Coke Collao.
Tramoyistas, señores Ignacio Ar- 

garnedo y Rafael de la Maza.
Actrices: Carmen Serrano, Inés

Vergara, Olga García y Luz del 
Campo.

Actores: Frutos Llorantes, Hum
berto Soto, Carlos Aranda, Arsenio 
Valdés, Roberto Duart, Isidoro Cés
pedes Larraín.

Acuerdos de la Sociedad 
M anuel Rodríguez

Con la asistencia de la mayoría 
reglamentarla de bus miembros ce
lebró sesión el Directorio -de esta 
Institución, y entre otros de carác
ter interno adoptó los siguientes 
acuerdos:

Autorizar la cancelación por Im
presión de circulares y útiles de 
secretarla;

Felicitar al comandante de la BrI. 
gnda de .Scouts, que sostiene la ins
titución por su correcta y discipli
nada actuación que tuvieron el día 
de Todos los Santos, los scouts que 
cubrieron guardia de honor en el 
mausoleo social, y en el monumen
to de Manuel Rodríguez;

Aprobar la cuenta por el Presi
dente de la Institución, sobre la or
ganización de la cooperativa de edi
ficación acogiéndose a los benefi
cios de la ley 308;

Aplaudir a la comisión que tuvo 
su cargo el adorno del mausoleo 

. muy especialmente a los señores 
Armando Muñoz y Lorenzo Madrid 
por el fiel desempeño de su cometi
do;

Completar la delegación ante el 
Congreso Social Obrero recayendo 
nombramiento en los señores Ma
nuel Miño y Primitivo Solí*.

SOCIEDAD COOPERATIVA DE 
EDIFICACION Y CONSUMOS “ CINCO DE SETIEMBRE” . — Anoche se 
reunió el Consejo de Administración 
de esta colectividad y tomó acuer
dos de suma Importancia para la 
buena marcha de la misma.

—El próximo Viernes, a las 18.30 
horas se reunirán los miembros que, 
forman la Comisión de Sanidad, en | 
el local social ubicado en calle San 
Alfonso N.o 1273.

Se secretaría de esta sociedad nos 
pide advertir a nuestros lectores y 
público en general que ,se interese 
por acogerse a los beneficios de la 
ley de construcción de casas para 
obreros se Inscriban cuanto ántes, 
pues el número de casas es limitado,

S E S I O N E S  D E  T R A B A J O
Sociedad La Universal.—Cita para hoy a laa 21 

horas a junta general extraordinaria, a fin de to
mar loa últimoa acuerdos relacionados con la edifica
ción social. Esta reunión se llevará a cabo con asis
tencia de un notario público.

Unión Sindical de Peluqueros de Chile.—Cita a 
junta general para hoy a laa 21 horas en San Diego 
347.

Se noa pide advertir a loa adquirentea de aitios, 
que la eacritura se encuentra en la Notaría del señor 
Errázuriz Tagle, donde deben pasar a firmar.

Sociedad de Socorros Mutuos^La Unión Nacional. 
—El Consejo Provincial cita a loa centros Francisco 
Osaa, Moisés Castillo, Lourdes, Santiago, Ejército Li
bertador, Cristóbal Colón, Chacabuco, Carmelo y Pra
ga, Luis Orellana, Arturo Prat, Santiago. Rafael Ta
gle, 21 de Mayo, Andacollo y Chile, para el Domingo 
20, al retiro que tendrá lugar en la Casa de Ejercicios 
de San José, Moneda 1776.

Sociedad do S. M. La Unión Nacional.—Hoy sesio
nará la comisión deportiva del Consejo Provincial, a 
la que se Invita a todos los socios de los Centros que 
tengan equipos de football, con el objeto de avanzar

el estudio del reglamento para el campeonato.
Mañana sesionará la mesa directiva del Consejo 

General.
Sociedad de Artesanos La Unión.—Hoy a las 

2 1 horas se reunirán los miembros que componen la 
comisión de edificio, para resolver las propuestas pa
sadas para hacer los arreglos en el recinto social. El 
directorio so reunirá mañana a las 21.30 horas.

Conjunto Artístico Arturo Alessandri P.—Cita a 
reunión general para hoy a las 21 horas, en Arturo 
Prat 212.

Centro Lourdes de la U. N.—Cita para hoy al di- 
-eclorio en su local social, a ¡as 20 1|2’ horas.

Cooperativa de Edificación Miguel Angel.—Cita a
reunión general extraordinaria para hoy a las 20 ho
ras en Nuble 13 76 .

Centro Artístico Estudio y Progreso.—Hoy a las 
20.30 horas junta «eneral de socios. Mañana a las 20 
horas baile familiar amenizado por una buena or
questa.

Federación de Sindicatos Blancos.—Cita a reunión 
general para hoy a las 19 horas.

Sindicato de Empicados del Comercio y la Indus
tria.'—Cita a ios socio er Bandera 657, de 14 a 19 ho- 
has, en la Oficina de la Bolsa del Trabajo.

Ultimamente celebró 
rector lo de esta corporación

Concurrieron los seflores Eoc„,i„ 
Rosas, presidente; Alfredo SAnlh! 
Francisco Vargas, Eduardo Zoríí' 
lia. Rom el lo Romdn, Alonso Moni 
zaga, dlreotores; Julio Cancluo .  
Enrique Moreno Canales, secretarlos y Lorenzo Pacheco, tesorero

Nuevos socios.—Fueron 'declara 
dos socios le la Institución los «í 
ñores Luis Cruz Almeyda, Artife; 
Meza Olva, Lula Enrique Godoy g 
señoras Clara Castro de Cancino v 
Aída Podettl de Pórea. patrocinados 
por el señor Rogerio Rosas; J w  
Benito López M., por el señor En! 
r que Moreno C .; Alberto Cerna VM 
divieso, por el señor Vicente Roí?. 
R .;  y Ricardo Fortunato Vilches Vi 
llalobos, por el señor Pedro Mnnl 
zaga. Todos los nombrados p u X n* 
pasar a firmar el libro reglatío du”  rante esta semana.

En seguida se tomaron loa a< guíente* acuerdos:
Aprobar la cuanta dada sobre le 

atención que se ha tenido para cor 
los socios enfermos.

Agradecer al socio cooperador don 
Juan Borchert el obsequio de l™ diplomas. 3

Aprobar el detalle dado por el 
sorero sobre el banquete del 30 d¡ Octubre. 09

Agradecer al dootor Braga Castl. 
lio su actitud al aceptar servir n i  nó 
familias de los socios. “

Enviar nota de reconocimiento a 
los señores Osvaldo Renglfo. Artu 
ro Meza olva, Guillermo Pérez de 
Arce y Juan Campos, por la 'partid, 
pación que les cupo en la vuelta ¿1 
pervlclo de la Caja de Periodistas

**5».
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En el hogar de los gráficos | Se posterga una
¡ La Comisión de Fiestas de la I _  p
Unión de los Tipógrafos en su reu- j COnlCrCTlClci
nlón de anoche acordó llevar a cabo
el Sábado próximo una velada lite
raria para lo cual se cuenta con el 
concurso entusiasta de varios afi
cionados.

Habrá números de canto, decla
maciones, monólogos, canciones crio
llas en guitarra, etc.

So trata de ofrecer a los habltués 
del local social, ubicado en Eleute- 
rio Ramírez, una velada que corres
ponda a recreativa y artística.

Un buen conjunto orquestal ten
drá a su cargo la amenidad del 
programa.__________________________
estando en la actualidad casi total
mente comprometidos los sitios ne 
cesarlos.

Las Inscripciones se reciben en 
las siguientes partes: gerencia, San 
Pablo 2848; presidencia, Conferen
cia 974; tesorería, San Vicente 1385, 
y  secretaría, Bascuñán Guerrero 
1431.

La Sociedad Fermín Vivaceta te
nia anunciada para ol próximo Do
mingo la cuarta conferencia cultu
ral de la serie que lia organizado 
la comisión de propaganda; pero por 
Inconvenientes do última hora so 
ha postergado esta reunión para el 
Domingo 27 del presente.

La comisión respectiva sigue acti
vando su* trabajos para dar cum
plimiento al programa que se ha 
trazado y para este objeto se reu
nirá hoy Miércoles, a las 21 horas 
en el local social.

También se nos pide citar para 
hoy, a la misma hora a los señores 
Víctor A. Morales, José Miguel Ga
llea, Alejandro Palma, David To
rres, Domingo Fuentes, Manuel 
Aranclbia y Blas Barrios, miembros j 

de la comisión de escuela con el ob- I

L a próxim a velada
EN DA SOCIEDAD ARTESAN03

En los salones de la Sociedad de 
Artesanos “La Unión” se llevará a 
cabo el próximo Sábado, a las 21.30 
horas, la velada y baile que la Co
misión de Fiestas del Cluo Deporti
vo “ Ilabaca Hnos." ha venido pre
parando en honor de los directores 
honorarios del club.

Se tiene preparado un buen pro
grama con números de variedades, 
donde trabajarán conocidos aficiona
dos que desinteresadamente han 
ofrecido su concurso.

Para que amenice los bailes se 
ha contratado una buena orquesta 
de ocho profesores.

Las entradas están en venta a to
da* hora en la Administración de la 
Sociedad, y en calle Andrés Bello 
740 y 442.

Jeto de resolver algunos asuntos re
lacionados con el funcionamiento de 

la Escuela Nocturna Torlbio T. Se- 
púlveda.

E l N ican or de la Sotta irá 
a San Bernardo

Mañana partirán al vecino pueblo 
ñe San Bernardo los componentes de 
este conjunto de aficionados que 
más do una vez lo hemos visto 
triunfar en nuestros es maños, don. 
de le ha tocado actuar. d„DhIíínñe? e- e . Pueblo „ na funcI6n 

t  U Llsa de Ha. dres. Para esta velada han prepa. 
rado un prom ana de escocidos ¿limeros de variedades.

A ctiv id ad es  de la Unión 
Social V endedores de Pan

*8U *úl,tlma sesión esta institución tomó los siguientes acuerdos:
Aceptar la cuenta de tesorería so

bre el movimiento de caja habido 
V de Octubre; aprobar la

cuenta dada por el Presidente de la 
Comisión de Fiestas, sobre los gas
tos y entradas habidas en la velada 
próxima pasada; abrir una suscri- 
clón voluntaria entre los asociados 
para ayudar económicamente al so
cio señor Esplnoza; llevar a efecto 
una nueva junta general el Viernes 
2o: tomar por cuenta de la Institu
ción las entradas que envió para 'a 
cuenta el cuadro Arte y Armonía; 
enviar una nota a loa colegas de 
Valparaíso.

CENTRO CRISTOBAL COLON
DE LA U. N.—En junta general del 
Domingo ppdo., so eligieron los cua
tro Directores en reemplazo de los 
que han terminado su período.

Con el fin do constituir la nueva 
mesa directiva se reunirá esta no
che este Directorio a las 20.30 ho
ras en nuestra secretaría.

B olsa del T rabajo
-DB JA*rO¿ «  - -z-TCOS

Necesitamos:
1 matrimonio para casa particular, 

que sea ella cocinera; se exigen muy 
buena® recomendaciones; 1 niño pa
ra el aseo de casa particular, de 15 
a 17 años que tenga recomendacio
nes; 1 persona de regular edad para 
todos los quehaceres de casa; 1 com-

Hoy se rej,

HEl OüJfflO tl;
K t a  hoy, i  ¡q  u 

« d o  en Artero £  
cretarlo, 1, 
a©s y cooperaóom

S e discutirá ¡a 
trabajo;

1 . Se dart |«;a - 
s a  corresponded ' 
C u en ta s  gmerañn 
C u en ta s  da los 
d e  los  titile» del 
‘  Cuentas del 
ta ; 5 . Cuentas¡T* 
p re n sa  de! greale; f  
© arta  orgánica ¿<j 
© a p or la con!s!i 
© on  es te  fin,

pe ten te mozo dt 
encerar para cas 
tenga muy boair 
1 avicultor msj 
campo; 1 jartbw ' 
boricultor qos tup 
certificados de 
fundo en el Sk ! 
fundo fuera de 
muy buenos wtií\ 
tencia; 20 ado;üa 
dan muy bleae m' 
cerca da Santíip,!: 
guiar edad pan & 
ceres de can 9 
ciña y de cosUn; 1 
petentes para «ai 
buen sueldo; 1 ¿ 
para Santiago «a 

Ofrecemos; _ 
Jóvenes y *' 

morolo con 
billdad; profesen» 
za de niños; Cab
res; Albañiles; 
rea; Llaveros; 
fundo dentro JI® 
Contadores; i 
po; Fundidores; - 
clstas; Mozos wn 
les y casa parfS" 
nios: Hortelanos.

Nota: Se retí» 
dera 657.

A V I S O S  E C O N O M I C O S
L — Judiciales. (Posesiones efectivas, quiebras, socie

dades, remates, demandas, etc.).
REMATE. _  POR ACUERDO DE ion
heredero* de don Camilo Nocelles y 
ante el compromisario don Sebastián 
Santandreu Herrera, se sacará a re
mate para el 30 do Noviembre a las 

ii Pr°P|e(3ad situada en lacalle El Mirador 222, Población Mo
delo, Santa Rosa, Lo Ovalle, míni
mum, la suma de 5 10,000. mitad al 
contado y el resto 26 meses plazo. El 
remato tendrá lugar en el estudio 
«el compromisario, Catedral 1239. Ba.
, y - <J®má8 antecedentes en la ofl- 

4» é6te' d» »-U. 0-7 A  Puelraa. Actuarlo. ne RJ
POR AUTO 5.o JUZGADO, CONCB-
nlose a doña María Teresa Ar'~  -U1z 
Fontecllla y a don Carlos Casanue- 
'a  Opazo, posesión efectiva do la 

dofia R,ta Aránguiz Fon- 
w ü lf '' ^PíJas,9 pnra ,a faccf6n delinventarlo solemne que practicará el 
Notario don Pedro N. Crtz, el 24 del 
Presente, a las 3 de 3a tarde, en su 
oficina, Bandera 361. 7̂__22

el 50 d,e Noviembre a las 3.30 un terreno de 7 hectáreas más 
o menos situado en la Comuna de 

deslinda ..1 Norte con 
Poblaciones Balmaceda y  Ruines v 
* r £?n Río Mapocho. Cerca Ea- 
n«CJ?2 Yungay. Mínimum S 20,090. pagaderos la mitad al contado v res- 
t o a 6 meses con Solo. Títulos‘y ba.

° fiel na del acruarfo. Secretaría del G.o Juzgado Civil. Má*; 
antecedentes en Rlque’ me 41 
__________________ 29—N.

señor Valdés. El capital social es 
diez mil pesos, aportado por 1 s so
cios como sigue: cinco mil pesos 
por el señor Valdés y cinco mil po
sos, valor en que se estima la fá
brica de muebles, con sus maquina
rias, herramientas y muebles hechos 
del señor Abraham. — La duración 
de la sociedad es de dos años, a 
contar desde el primero de Noviem
bre próximo, y su domicilio esta 
ciudad. — Santiago, a treinta y o 
de Octubre de mil novecientos vein
tisiete. — Abraham del Río, Notario.

17-N
QUniTO JUZGADO CIVIL.__POR
resolución del 5 del presente, se ha 
f¡ ado 1 audiencia del 2 de Diciem
bre, a la® 10 horas, para que concu
rran los acreedores a deliberar so
bre las proposiciones de convenio 
formuladas por las firmas Benacchlo 
y Cía. y Diez y  Cía. Ltda.—El Se.

N-17

de Robles, Población Vargas, de es
ta ciudad. Mínimum: ? 12,610.66. 
El precio se pagará al contado. Ba
ses y antecedentes, secretaría ¡ 
gundo Juzgado, juicio Banco Italia
no con Plzarro y estudio abogados 
Neftalí e Ignacio Cruz Márquez de 
la Plata. Agustina® 956. 18—N.

creta-lo.

EXTRACTO. — CERTIFICO QUE
por escritura de esta fecha, ante mi. 

¡ loa señores Edelmlro Enrique "a l -  
dís Prado v Jos® Tomás Abrahi. . 
Oda, coiherciantee, de este domlei- 
lio, han formado una sociedad co
mercial cólec-tiva oara la fabr! a- 
qión do muebles de asiento v los 
demás négoclós que de común eouer- 

‘ do desean hacer los r o c ío s .— La ra
zón norial es “Valdés y Abraham". 
oue podrán usar ambos socios. *stan- 

á cargo d* U. administración el

CITASE A LOS PARIENTES DEL
menor Leopoldo Francisco VitaJJic 
y Defensor de Menores a comparen
do ante el Tercer Juzgado Menor 
Cuantía, e. 7 de Diciembre próxl 
mo, a las 14 horas, a deliberar ree- 
pecto a sl habilitación do odad.
QUINTO JUZGADO CONCEDIO A
Que riña Chamorro Díaz, posesión 
efectiva de Anastasio Chamorro Ja
ra y Carolina Díaz Catalán.

N-21
QUINTO JUZGADO CIVIL CON-
cedió a don Ramón López, Aurora y 
Luis García López la posesión efec
tiva de Sebastián García Gil.

El Secretarlo praticará Inventarlo 
so:omne en su oficina el veinticinco 
del actual a las diez A. M.

23—N.
REMATE.—EL 81 DEL PRESENTE,
a las 11 a . M., ante el Segundo 
Juzgado Civil da Mayor Cuantía, de 
esta ciudad, se rematará la prople- LU1..U 
dad calla Vargas N .o 4330 esquina -

NOTIFICACION. —  POR RESOLU-
clón de 26 de Octubre último, del 4.o 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía, er 
solicitud de don Manuel Pombo j 
otros, como subrogante de los dere
chos del Banco Español de Chile, hoy 
en liquidación, como acreedor de la 
Comunidad Mercantil de la Población 
Nueva España, pidiendo que la 
gunda copla de la escritura pública 
de tres de Noviembre de 1919, ante 
el Notarlo don Eulogio Aliamlrano, 
acompañada en autos tenga mén.o eje 
cutlvo, como lo determina el artícu
lo 456_N.o 2.o del C. de P. C., el 
Juzgado* proveyó: “A lo principal y 
primer otrosí, como se pide con cita
ción y en conformidad a la dispuesto 
en el artículo 57 del Código de Pro
cedimiento Civil, practfqueso la no
tificación que se solicita por medio 
de tres avisos publicados en los dia
rios “La Nación” y  "El Mercurio”, 
y por una vez en “El Diario Oficial", 
correspondiente al día l.o o 15 del 
mes; al 2.o otrosí como se pide, y  al 
tercero venga en forma, y se pro
veerá, Asígnase a esta causa el N.o 
37520, y debiendo Insertarse en el 
estrado el nombre y apellido de ca- 

comunero. —  Pedro Urzúa.—R. 
Baeza, Secretarlo.—Los comuneros 
son los siguientes: Eduardo Jacquln, 
M. Crlnwell, Marcos Rivera, Satur
nino Cañizar, Juan Fuygredon, José 
Roel. Manuel Pombo, Puls Panat, An
tonio Pascual, Balbino Pombo. José 
Laplecbade, Antonio Tlrreau, ’ José 
Arbea, Jacinto Sánchez, Isidro Tort, 
M. Muñoz y Castillo. Manuel Serral- 
vo, Antonio Matute, Juan Ibáñez, Ra
món de la Vega. J. Piera, Sebastián 
Pueo, Fernando Villaclara, Angel Ve- 
rreggio. Pedro Arptaza. Genaro Gon
zález, Antonio Montero, Antonio Be- 
Jlde. J. Marchant, José Soriega. Ola
yo Pauden, Juan Du Bose. Daniel 
Contsrelli, Juan Llamazares y An
tonio Bejlde.—(El Secretario.

QUINTO JUZGADO CONCEDIO A
Ramón Luis Plzarro Carrasco la po
sesión efectiva de Emilia Vivaceta 
Córdova, El secretarlo practicará 
Inventario solemne en Manzanos 228 
el 29 del presente a las 3 de la tar
de.—Vicente Castro. 25—N.
SOCIEDAD PROVEEDORA DE L i
brerías de Chile Limitada. — Por re
solución del señor Juez Letrado del 
Primer Juzgado Civil, don Luis A"üe 
ro P., de fecha 7 del actual, se ha 
fijado el 14 de Diciembre próximo 
a las 10 horas para la junta de pro
posiciones de convenio formuladas 
por cada firma a sus acreedores, con
sistentes en el pago del total de los 
créditos en 24 cuotas mensuales, sin 
Intereses, pagándose la primera cuo
ta el 1.9 de Abril próximo y que
dando el negocio sujeto a la Inter
vención de los acreedores medianto 
avisos en "La Nación”, "El Diario 
Ilustrado” y “Diario Oficial” , asig
nándosele a la causa el N.v 15,423.— 
El Secretarlo. 17-N

QUIEBRA SOCIEDAD TAMPIER,
Ossa y Cía — En escrito de los se
ñores Cox Hnos., acusando rebeldía 
a los acreedores y deudor con dere
cho a Impugnar del trámite de im
pugnación de su crédito, el Juzgado 
proveyó: “Santiago, 14 de Noviem
bre de 1927. — Proveyendo el escri
to do la vuelta, como so pide en 
cuanto ha lugar en derecho.”.

17-N
REMATE JUDICIAL. — POR EL 4.0
Juzgado Civil de Mayor Cuantía, so 
rematará el 25 de' presente, a la® 
10.<|9 hora®, el crédito que don Fer
nando Soto Barriga tiene contra don 
Leopoldo Arce y cuyo cobro persigue 
en el Tercer Juzgado Civil de Mayor 
Cuantía. Mínimum $ 3,422. Bases y 
demás antecedentes, en secretaría. 
Juicio Sociedad Nacional de Buques 
y Maderas con Fernando Sor o Ba
rriga, — El Secretario. N— 19
EXTRACTO. — CERTIFICO QUE
por escritura de boy, ante mí, los 
señores Simón Repetur y Salomón 
Taub, comerciantes, de este doonlcl- 
lio. han disuelto anticipadamente laAlsaBl» gasfeflaa _ wlecUxá ^que

formaron por escritura también an
te mi, de fecha 11 de Febrero últi
mo, y que giraba en esta plaza, bajo 
la razón social de Repetur y Taub, 
quedando a cargo del activo y pa
sivo de dicha sociedad, don. Simón 
Repetur. Santiago, nueve de Noviem
bre de mil novecientos veintisiete.__
F. Errázuriz Tagle. N__<21
NOTIFICACION. — POR RESOLU-
ción de 22 de Octubre de 1927, re
caída en los autos ejecutivos seguí
aos por don Julio Pelissier contra 
doña Mercedes Cortés, ante el Quin
to Juzgado Civil de Mayor Cuantía 
de esta dudad, se ha ordenado no
tificar por avisos publicados por tres 
veces en “ La Nación", a don Ramón 
E- Corro, que figura oomo acreedor 
hipotecarlo de la pro-piedad signada 
oon el N.o 607 de la calle da San 
Alfonso esqiuina Sur-Poniente con 
vLu9 dondo llev& los números¿9-6 al 2944. En consecuencia notl- 
tlco a don Ramón E. Corro, en su 
calidad de acreedor hipotecarlo, la 
subasta de la propiedad más arriba 
md/lcada, que por el mínimum de 
5 40,000. ee llevará a efeoto el nue
ve de Diciembre .próximo, a las 11 
inoras. Le notifico además que el nú
mero do la causa ea 52,61:2. — El Se
cretario. N—!8

el 8 porclento de Interés y 12 o|o en 
caso de mora. Bases: en el Segundo 
Juzgado mencionado expediente de 
dicho Banco con la Sucesión de don 
Alfredo RIoseco, en cuya institución 
pueden consultarse títulos y avalúo. 
—Boleta: $ 14,000.—El secretario.

19—N.
POSESION EFECTIVA.—POR AU-
to del señor Juez Letrado del Pri
mer Juzgado Civil, se ha concedido 
posesión efectiva de la herencia de 
doña Josefina Victoria Pomar Mar- 
dones a su madre doña Virginia 
Mardones viuda de Pomar. 25—N.

REMATE. — EL TREINTA DE
Noviembre, a la® dieciséis hora®, an
te el Arbitro don Arturo Ramírez A., 
Monandé 291, se rematará la p repie- 
dad -A-venIda Condell 1070. Mínimum 
- 5 7, ,0' Se paga reconociendo deu- aa Caja Hipotecaria, parte al con
tado y parte a plazo. Bases, ofici
na del Arbitro. Expediente partición 
Arando. N—18
REMATE JUDICIAL. __ EL 3 ~E
Diciembre próximo, a las 11 horas 
saldrá a remate ante el señor Juez 
del Sogundo Juzgado de Mayor Cuan 
tía de Santiago, la propiedad ubica
da en la calle Agustinas N.os 2095 
al 2099 de esta ciudad. Mínimum: 
? 93,666.67. El préclo lo pagará el 
subastador reconociendo déuda al 

Banco Hipotecarlo de Chile réduclda 
a ? 42,555.48 con 50.000 al contado 
y el resto, la m '‘ -d a seis meses 
plazo y  la otra mitad a uu &&o- con

Q U IE B R A  R A M O N  G U E R R A . —  EL
Juzgado resolviendo el Incidente 
sobre fijación del horario del síndi
co ha proveído: Santiago, 15 de no
viembre de 1927. Por evacuada i» 
rebeldía, fíjase en $ 15,000 el hono
rario del síndico don Bernardln 
Le i va.— Pedro Ortíz.—A. Muñoz. 
Secretarlo. ________
REMATE: EL 17 DEL PRESENTE.
a laa 11 horas se rematará ante m 
2.o Juzgado civil, una casa qu ni 
ubicada en "Lo Espejo", Perte.n®cír?. 
te a la sucesión de Ismael Tapia. nlraum: $ 12,000. Bases 7 anteceden 
tes: juicio Matus con Tapia, Z.o 3** 
gado de mayor cuantía.____________.
REMATE JUDICIAL. P0*  ^
tercer Juzgado de M®nor. ^Û A-rjimo rematará el 7 de D iciem b re  P * 
a las 3 P. M. la propiedad de a  
nlda Juan José Latorre W  »  
Mínimum: t  14.266,66. — Ba*es 7 
antecedentes en Secretaría. 
Sociedad Nacional de Buques 7 
deras con Juan Macarinl. "“ ló-Ñ 
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L.Tm Ís d Ól A FORD CON PA-
I*0 4 forros, buen esta-
t ' S ’ aiuftoio y «« Chassis en 
l oto ..««alciones, por apuro de

| í c l T  iu » . C*r™ ', r i l 1!_ N.

,o  f l a m a n t e  B t n C K ,
_ . _ j cilindros. ruedas mane- 
► “ S iA »  virio Batallón Tren 

fsaulna Antonio Varas 
i l  E!I-8L ;”iñtS Onajardo. 17-N

16— N.

jjU RADIADORES T o
das marcas, autos, 
gOndolaa, marca 
Mackinson Dash. 
Mejor fabricación 
Estados Unidos. 
Agente Fassier y 
Co Composturas 
radiadores. Pre
cios bajos. — So- 
fcomayor B A.

R.
ASIENTOS, VENDO. M33R-

HtTDSOW TURISMO, OCA-
v̂endo. Herrera 418. _____j-6-N

OS VENDO FORD, PER-
Indepeudencia 220.

17-N
j AUTO r e g a l a d o , <u n c o

Maestranza 1194. 17— .'T,
®0 CAMIOn “FORD" DIFL. 
§j Republic. Perfecto estado* 
Edón. Maestranza 118°

17—<N.
ITinrZDAD, VENDO PAOADB-
m 400 pesos mensuales saldo 
fianza hipotecarla, camión ca
ria ancha. 2 l|2 toneladas, tra- 
¡armen 1319.

803, TORPEDO, P R E N O S , 4
L 1,000 kilómetros recorrido, 
ie ocasión, Av. Italia 830 ^

ÍSJá" OÁÍnON P O R P . M O T O R  
nido, vendo ocasión, San Die- 
» .  ______________18-N
)0 AUTO FORD M UY B A -tA - 
uen estado, verlo de 12 a 15 
, Escanllla 110.

PON FORD, VEND O O CAM-
por turismo, García Reyes 14(L

ÉDO MAIL-KARD CON AR-TB- 
bronceados, Lucio Cuadra 70.—

CAMION RECIBO FLETES 
y fuera Santiago, Grajales 

18-N
TUNDE CARROCERIA USADA 
góndola a precio de ocasión, 

leda 2315. 18-N
’BO PATENTE AUTO PAR-

Matucana 101. 17—N.

MOTOR 8 HP. A BENCINA VENDÍ
funcionando. San Miguel 46.

16—N
PATENTE» SANTIAGO Y YUNGAY
carretela para dos caballos compro. 
Joaquín Péres 5114. Comuna Tungay.

VENDO PARADA RUEDAS GARRE
tón de golpe San Diego 3237. 17-N
CABALLO DB TIRO Y MONTURAS
inglesas vendo de ocasión. San Ig
nacio 1955.
VENDO DOS CARRETONES DB
golpe, materlaleros, con caballo y 
aperos. Bilbao 170. (Alameda), de 
12 a 15. 18-N
VENDO BUEN CARRETON PARA
materiales, Santiago Concha 1380.

17-N

9.—  Contadores. Y

__I "OFICINA DB CONTABILIDAD
—  I Chile” . Contador Medel, Hatos para 
- -A-r-—xder sus órdenes. Delicias 2628.

18—N .

"OFICINA DB CONTABILIDAD
Chile” . Contador Medel, listos para 
atender bus órdenes. Dellicaa 2628.

N -17

CONTADOR COMPETENTE, EM-
pleado municipal Jubilado. Vlel 1816.

N—16
TODA CLASE DB CONTABILIDA-
des escrupulosamente llevadas. Huér
fanos 1460, casa 0. Teléfono 8984 aut, 

18—N,

12.—Propiedades. (Compra-venta y arrendamientos)

COMPRA-VENTA
B.—Casas, Quintas y Chalets

4.— Animales. (C om pra y  

venta).

VACAS LECHERA», ESTABLO, * u
pro. Lira 113. 17-N
CONEJAS Y PERROS PINO» VBN-
do baratos, Av. Salvador 1155. 17-N
OCASION! POR AUSENTARME
vendo lindo caballo nuevo, alazán, 
de montura, también una silla In
glesa Lourdes, calle Cruchaga Montt 
380 (Fábrica de Paños).

VENDESE BN L MACHE nana.
quinta, edificio nuevo, toda comodi
dad. lux eléctrica, árboles frutales 
escogidos, tres parrones, toda uva 
de mesa, a tree cuadras de la Pla
za. Dirigirse a Casilla 16, Llmache.

16—N.

, POR CAMBIO
de residencia vendo casa en Soto- 
mayor 546, entre Catedral y San
to Domingo. Siete plesas. hall, 
dos patios, baño, luí eléctrica y 
gaa Verla de 2 a 6.

N— 16
SITIOS, VENDO, PAGADEROS men
sual, San Pablo, paradero góndolas 
Blanqueado, Tratar Domingos y fes- 
tlvos. 16—N

VENDO CABALLO COLORADO NUB
vo aoto para todo servicio garanti
do. Tratar en Renca N.o 6. Plaza 

18—N

7.—  Aves, Pájaros y  H ue
vos. (C om pra y  venta).

¿QUIERE ur- 
TED COCINA a
rápida y econó
micamente? Ccm 
pre una cocina a 
partiflna a Au
gusto R. Graf.,__
San Dlegt, 87 y 
San Pablo 2834.

R.

3 55,000 CASA SIETE PIEZAS, hall,
patio fachada estucada. Deuda hi
potecarla San Isidro 809.

17—N.
SITIO DE 10x20 VENDO E »  15,500
pesos. Tratar: Santa Rosa 660.

16—N.

CASA COMPRO, HASTA 9 70,000,
altos y bajos Independientes, sin 
agentes. Dirigirse por carta: V. P., 
Catedral 3105. 16__N
TRASPASO SITIO 4 PIEZAS, GAL-
pón, apropiado para fábrica o bode
ga. Sierra Bella 1615. 17-N

POLLITOS RHODE ISLAND DEL
día. Huev-s para Incubar, garanti
dos. Tiene disponibles el Criadero 
Rhode Island (M. R.), Avenida José 
Pedro Alessandrl 396.

______  17—N
VENDO CONSTANTEMENTE, PA
VOS y gallinas y pollos. Lastarrla 
6fi- 17—N.
9 60, VENDO UN LOTE 3 L2__  ,
gallinetas. Se compone de un macho 
y dos jembras. Recoleta 9S3. 16-N

Quintas residenciales 

“ E L  S A L T O ”

De dos a cuatro peso» »««tro. 
Grandes facilidades de pago, 

garantizamos un dentó por ciento 
del capital Invertido 

lonstUtsnos y visite laa quintas.

Morandé 450. O ficina 3
N/O.

• 37,000 VENDEMOS BN LA AVB-
nlda Concepción, al lado de Provi
dencia, gran sitio. Mide 14 x 50. To
do cerrado de cal y ladrillo. Tratar: 
Agustinas 13»0. Lula Silva Cartéa y 
Cía.
8 32,000 VENDEMOS BN MAE8-
tranba a dos cuadro» de Avenida 
Matta, regla casa de un pleo, com
puesta de seis plezao, baño, dos pa
tios y dependen cdae. Deuda Caja, 8 14,000. Tratar: Agustina» 1®20.— 
Lula Silva Cortés y Cía.

Casa Habitación
Bilbao, Providencia, carros eléc
tricos a la puerta, »e vende ba
ratísima.

Tratar con *u dueño en

M erced 812

420-280, INMEDIATA AMUNATB.
gul, cómoda», espaciosas. Infante 
HM. 1«—N

21

200 ARRXBNDA8E OASA TODAS co
modidades, cinco piezas. Avenida Es
paña 170. 17-n
180 T 210 ARRIENDO CASITAS
oentrales, Marcoleta 373 y Olivares 
4221. Tratar con dueño, Botomayor 
1064. 17—N.
9 300 ARRIENDASE OASA EN AL-
tos. Dolidas 2314, casi esquino Re
pública. J7__
225 ARRIENDO OASA SEIS FZB-
zss. Lastra 1717. Tratar. Barnaohea 816. /  i a _ v
9 400 ARRIENDASE EXTENSO LO.
cal. República 9 . n __j*.
ARRIENDASE OASA BAJOS, NUB.
ve piezas, dependencias, gran hall, 1 
y patio. Agustinas 1370. 16—N
ARRIENDASE FUNDO 150 OUA
dras regadas. Molina Casilla 126.

33—N.
9 400 RBGZA CASITA MODERNA
dos pisos, cuatro dormitorios Bal- maceda 769. ig__N.
• 450 SANTA ROSA 338, FARA VBR-
la, tratar: Serrano 370. 16__N
• 350 ARRIENDASE OASA MARIN
321. Tratar Tocornal 532. 17—N
4 480 CASA SAN ISIDRO 437

17—N.

9 38,000 VENDEMOS PROPIEDAD
de renta, compuesta de un alma
cén y una casa en calle Cuevas es
quina, a una cuadra de Avenida Mat
ta. Facilidades de pago. Tratar: Agua 
trinas 1320. Lula Silva Cortés y Cía.

9 35,000 VENTEMOS ESPLENDIDA
propiedad de renta, esquina, cerca 
de Estación Central. Se compone de 
un almacén con tres piezas, y una 
qasa con odio habitaciones, patio y 
dependencia». Produce S 500 men
suales. Deuda Caja, t 10.000. Tratar: 
Agustina» 1320. Luis Silva Cortés y Cía.

$ 110,000 'VENDEMOS BN PRO Vi
dencia, lindo chalet de dos pisos, re
cién construido, compuesto de hall, 
salón, escritorio, comedor, cinco dor
mitorios, dos toilettes, ja/rdtn, patio 
y dependencias. Deuda Banco Hipo
tecarlo, $ 55,000. 'Facilidades de pa
go. Tratar: Agustinas 1320. Luis Sil
va Cortés y Cía

,HÜEV°S  i a s c o s . CASA-QUINTA EN ÑUNOA, VENDO
(del día), $ 3 docena Recoleta 983. $ 24,000. Bolívar 1650. Carros por

16-N Pedro de Valdivia o Irarrázaval Su
PO SITO S BH0D3 ISX.A7TO DE g ¡ 2 ?  6,1 BU,n' EmVTeSÍ ^  “ “ «J 
día, huevos para Incubar, garantí- - ________
íthode1Ialand1S(M.nlK!l3' * 45'000 PENHESS CASA ESPLE». *■ -' ■>«
f i  p á r ? l í S L S d r i 1“ a it  “  ^  renta- Compañía cita. IB.

EN *U£OA CALLE ESPRONOEDA
arriendo casa con Jardín cuatro pie
za» y servicio 2 180. Tratar: Chile 
España N.o 246. ie—N.
9 550 OASA ESQUINA CON GARA-
ge Echaurren 607. Tratar: Merced368.

QUINTA EN BL MONTE NBCBSL.
*- por la temporada. Casilla 1568. 

*• C. 16—N.
SE ARRIENDA CASITA INDEPSN-
dlente. 5 piezas. Canon: $ 300, para 
el l.o Diciembre. Tratar: Catedral 
3101, esquina Herrera. 16__N.
EN 460 ARRIENDO CASA GSAN-
de. Santa Rosa 660.

16—N.
8 250 T 8 300 SE ARRIENDAN CO.
modas casas nuevas en San Bernar
do. Tratar: Arturo Prat 813.

16—N.
MATRIMONIO ARRIENDO GRAN
dormitorio calle, con sin mueble. 
Delicia» 3178. 16— N .

ARRIENDO CASA PROVIDENCIA969. 17-N

Sucursales de « L A  N A C I O N »
Cerca d* su caoa hny una sucursal de nuestros Aviaos 

Económicos, Instalada cx-profeso para sn comodidad.
Sírvase leer la lista siguiente y  encontraré la sucursal

de su barrio:

PORTAL EDWARDS 2748.— Cigarrería La Nación 
(frente a la Camisería Matas).

BRASIL N.o 4.— Cigarrería Sucre.
SAN PABLO 2571.— Librería Valparaíso. 
MATUCANA Sfl9.— Sastrería Eli Buen Gusto. 
CORREO CENTRAL— Kiosco Central.
SAN PABLO 950.— Galería l*»« Rosas. 
INDEPENDENCIA 848.— Cigarrería. 
INDEPENDENCIA 930.— Cigarrería La Nación, 
EYZAGU1RRE 1116.— Imprenta El Esfuerzo.
SAN DIEGO 1238.— Imprenta Echeverría, 

PROVIDENCIA 1306.— Cigarrería.

Reciben avisos y suscripciones de 9 a 12 M. 
y de 2 a 8 P. M.

CONSULTE NUESTRAS TARIFAS Y CONDICIONES 
DE PUBLICIDAD

9 196, ▲ 9 360, OASAS MODERHi
alinas, Gálvez 1070, lado Avenida 
Matta, roclén terminadas, tres y 
cuatro habitaciones, cuarto baño, co
cina, patios, todo servicio, exijo re
ferencias primera clase, verías to
da hora, 18-N
f  250, ARRIENDASE CASA, VAX-
dlvleso 41, Inmediata Diez de Julio, 
y Vicuña Mackenna, seis piezas, ser
vicio, patio. 17-N

130, ARRIENDO CASITA CON TO-
do servicio, luz eléctrica, Castro 392 

17-N
9 400, LORD COCHRANB 205, arrien
do casa para el 1.* Diciembre. 19-N

PIEZA CALLB MATRIMONIO, OA-sa familia. Dominica 122.
N—II

8 90 ARRIENDO DEPARTAMENTO
2 piezas, cocina, luz, casa particular. Diez Julio 229. 16—.

ARRIENDO DEPARTAMENTO CI-
garrería, en peluquería, San Diego

AVENIDA LA PAZ 291 ARRIENDO
departamento con y sin balcón a la calle. *

16-24
CALLB AHUMADA ARRIENDO de
partamento 2 piezas y servicio Tra
tar: Santa Rosa 86, de 2 a A

II—N.!9 500 ARRIENDASE CASA LAS HE-
ras 1635, al lado Dieciocho. Salón, _____________ _
escritorio, hall, cuatro dormitorios, SE ARRIENDA UN ESPLENDIDO 
comedor, repostero, despensa, dos pie. ( departamento esquina. Correo 30 » 
zas para empleadas y cocina. Tratar: i la puerta S 120. San ’ n*» nna
Ejército 670. -----------------------------------------1

----------------------------------------------  1 SN CASA FAMILIA HONORABLE
• ARRIENDASE COMODA T | se arrienda departamento plazas a

Gran Prop edad
en calle Román Díaz, esquina 
Horacio Fabres, se vende en un 
sólo lote, por viaje urgente. 

Tratar con bu dueño en
M erced 812

elegante casa en altos. Castro 61. — 
hall, nueve piezas y servicios. 11N
CASAS, CITEES, ARRIENDO, PA-

LpaMÍ'a” 'TaSD° « l t Sp»tteE dCT" i 7S-cho luz eléctrica, agua. Vicuña Mac- oriclDa __________________________
kenna 1471.____________________1G~N ARRIENDO CASA ALTOS 5 PIEZAS

Manuel Rodríguez. Verla 3 a 6. 
Tratar: Echáurren 282. 17—N.GENERAL MACKENNA 1536, SIS- _________________________________

te cuadras Biaza Armas, barrio re- MíiTmn a ono, rrwa ñTmnvA « r
“ “  5 ?£?Dá n S  a™t„daT.“ “ , “ -

4 y 2 piezas, baño y servicios 180 y 
-------  17—N.

TENEMOS ORDEN URGENTE COM-
prar al contado propiedad esquina 
de renta en barrio central, de un va
lor de $ 80,6a) a S 150,000. Tratar: 
Agustina» 1320. Luis Silva Cortés y Cía.
MOLINA AL 900, 4 PIEZAS, 8 x 16,
muy barata, vendo. Moiandé 4 50. Ofl-

1201. 16-N | ,_  ELEUTERIO RAMIREZ 864, CONS- 
VENDO GALLINAS LEQHORN, ca. FI‘_AiM:A1fTB 0A8A- B4-' - '  í?  »}uevaj 6 piezas y comodidades.
talana y Rhode de Island. Avenida Salvador 1360.
AVES HUECOS ECONOMICE DIÑE.
ro recibo diariamente Sur primera
mano. Maestranza e76 A. 
______________________________ 17—N
VENDO HUEVOS LEGHORNS, ame
ricanos, fértiles, Martínez de Rozas 
3576.

cones calle, seis piezas, servicios, 
. .  . .  patio, debe Caja Ahorros $ 14,000.16—N. preCi0: $ 45,000. Verla: 14 a 16 ho

ras.

COMPRO CRIADORA USADA FARA
100 pollitos, Martínez de Rozas 3576.

8.—  A visos varios.

IXiA, CHASSIS O CARROOE-
ocaclón. Blanqueado, Ins-

ILAS EN ADMINISTRACION 
garage Unión. Sotomayor 65, 

lose cargo reparaciones. Pa  ̂
*' diaria.

DB DOS TONELADAS nrri- 
lecesto arrendar o comprar por 
-  mensuales. Garage Unión. So- >r 65.

rFAB RICA la REPUBLICA
CALZADO FINO ECONOMICO

ENVIAMOS CATALOGO V 
NECESITAMOS AJENIES 
EN PROVINO AS". E5CRIBA Ud

DELICIA?» 3 0 8 9
5ANTIAQ0

ISTOS KING COLE, ECUPMO-
Chevroet Overland, 75-85 etc.. 
?e,r7 e' íbrlsmo, Hudson, Dodge, 
olet. Davls Ford, e Infinidades 
;*as para automóviles. — Bra- 

N-18
FORJJ' EN PER. estado. Hornillas 886. frente

r C A R N I C E R O ,  regalo, N.t 29, San Diego 1948,
rCA*pON FORD, URGEN-La Paz 558. 18-N

„  ' , r4„ ,«3 A S  MATOSISIMAS
H 5 . m u 1u s 7C.a r a l t o  C h e v r o l5 t

Aeee*orlos y Animales de Tiro 

Ib  re JJptoETA OCASION, Ey-

MADAME LUOIE.— 
San Diego 255, ofre
ce lindos modelos en 
Manila, Perlé, crines, 
pajas fantasía. Me
didas y transforma
ciones; fabricación 
Anita. Esmero y ra- 
pldéz. Precios bajos.

COMPRO CASA. VALOR HASTA
$ 50,000. Detalles: Casilla J1C2.

17—N.
DE OCASION, VENDO CUATRO mu
sitas de llngue. Av. Providencia 1317
9 60,000, BASOUNAN, DOS CUA-
dras Alameda, casa moderna, 8 ha
bitaciones, hall, baño, fuera depen
dencias. tres patios, deuda Caja 20 
mil pesos. Llaves Bascuflán 45.

18-N

VENDO OCASION, AUSENTARME
Santiago, cómoda casa altos, aseada, 
11 habitaciones, Inclusas servicio, 2 
halls, etc. Verla, tratar diariamente 
2 a 6, Independencia 1619. 17-N
COMPRO CASA CON SITIO, DE 40
a 60 mil pesos, sin agentes, barrio 
Recoleta, entre San Cristóbal y Dar- 
dignac, ofertas, casilla 2930.
COMPRO SITIO CON ALGO EDI-
flcado, cinco mil pesos al contado, 
resto mensual, ofertas a Fresneda, 
Correo Central. 18-N

Se vende
| extensa casa 
\ Providencia.

Tratar con su dueño:

Avenida Salvador,

M erced 812

EXTRACCIONES ABSOLUTAMEN-
te sin dolor, garantizadas, $ 5; tapa
duras, 5 10; dentaduras sin paladar, 
S 50; horas fijas. Rayos ultravio
lados (curación piorrea), sección 
económica dental. Instituto Médico, 
Delicias 2558. Dlc. 2

CATEDRAL 1287, ARRIENDASE
piezas amobladas para matrimonios 
o jóvones. _____

LLA V E S
TBABAJOS «  TOBfttr, 

'MECANICA EN GENEBAL
A. GRAF ™  

5AN_ DIEGO. 83

0^
I ,s SE V£I c«8i nueva. San DiegoVENDE

142. 
N—14

, í ° 3 RUEDAS, i u .
’• c*Iw* s(™ ' reEu'ar

• -rengo enir.-n |nmc.
uiata, 2 carretones 
Panaderos, llantas 

. ?,°ma. 2 llantas
S lon-o, do, usa- 

Gran partida 
camas litro para 
carretones por

Herró v¿S2. T° n'

L A N A SNUEVA FABRICACION
0.90 mak 'Íl ¿ a  $ 36. 
ELSH0LZ y Co. Ltda.

510, esq. CATEDRAL

SITOS VENDE, PAGADEROS MEN-
sual, con luz. agua, San Pablo pa
radero góndolas Blanqueado. Tratar 
Domingos. N --1
SITIO DE ESQUINA, EN CALLE

| muy comercial, véndese, se acepta en 
parte permuta. Ofertas: E. G. Casilla 

(2303.
3 17,000 VENDO EXTENSA FROFIE-
dad gran porvenir servicios. Barrio 
Parque Cousrifio. Tratair su dueño Ar
turo Ramírez A. Abogado. Morandé 
291. 19~ ^

Vendo, Morandé 430. Oficina 12._
SOTOMAYOR AL 500, UN CHICHE,
5piezas, urgente vendo. Morandé 
450. Oficina 12.
TE GUALDA 1715, 8 PIEZAS, MUY
barata, vendo. Tratar; Morandé 450. 
Oficina 1í2. N__17

A R R E N D A M IE N 

TOS

B.—Casai, Quinta» y Chalets

GRAN CASA ALTOS CATEDRAL
1245, entre Morandé y Teatinos. 
arriéndase. Tratar: 1257. 16—N.

3 140 CASITA CON CUATRO PIE-
zas, luz eléctrica, todo servicio. — 
Gálvez 249. 17—N.

Llámase la atención .
hacia un aviso que se publica en ¡ 
el ‘ ‘Diario Oficial” , solicitando I 
casa para las Escuelas N.os 77 y I 
217 de Santiago. 19—N. '

DUESAS DB CASA, ENCERO PXH-
zas a 8 6. San Pablo 2138 - 1084.

16-N

120 pesos.

ARRIENDO CASITA ALTOS TRES
piezas, luz eléctrica. Lord Cochrane 
N.o 1425. 17—N.

CASAS COMODAS, ASEADAS CER-
ca carros Avenida España, arriénda
se. Padura 565, en 236 y 326 pesos.

17—N.

3 400, DARDIGNAO 174, REGIA GA-
sa altos 10 piezas. 16— N.
3 270,. ARRIENDASE CASAS MUY
aseadas flamantes. Porvenir 353.

20— N .

3 209 ARRIENDASE CASA 5 PIE-
zas. Compañía 2822, casita 1. Tra
tar: Teatlnos 527, de 4 a 5. N-17

9 405, 235 ARRIENDO
Maestranza 32.

matrimonios y caballeros, distingo!- 
dos. precios módicos, Santa. Rosa

ARRIENDO UN DEPARTAMENTO
personas honorables, Av. España 283 casa 4.
CASA CHICA, DEPARTAMENTO
con puerta Independiente o local ne
cesito arrendar en BascnflAn entre 
Alameda y Blanco, Dirigirse a He- 
rane, Maestranxa 1878. 18-lf
PROFESIONAL DBSBA HABITA»
ción y departamento a la calis, cen
tra!, casa particular, casilla 1883.
ARRIENDO DEPARTAMENTO A
profesional. Puente «17. 1T-N

9 250 ARRIENDASE ESPLENDIDO
locaJ, Catedral 1421. Tratar: Teatl- 
noa 527. N-17
9 450 ARRIENDARSE ALTOS MUY
centrales. Serrano 233. N-18

9 253,. ARRIENDO CASA B PIE.
zas, 2 patios y todo servicio, rui
nes 751. Tratar 757. 16—N.
330, ALTOS COMODOS. — CAR- 
men 193. 16— N.
360 CASA. — CONDOR 711.

17—N
9 190 ARRIENDO CASA B PIEZAS
luz eléctrica. San Ignacio 870, frente 
Escuela Militar. 16—N.

ARRIENDASE ALTOS: MAESTRAN
za 42. 17-N
CASITA MODERNA B HIGIENICA
a dos cuadras de Plaza Italia, ofrez
co en arriendo, Inmediato, 8 220. Tra  ̂| 
Tratar: Seminarlo 269. M 6 i
OASA BAJOS, EN AVENIDA SEMI-
nario, 87, cerca Providencia, ofrezco 
para entrega Inmediata. Canon: 300. 
Tratar: Seminarlo 269. 16N '

C a s a s  e n  
a r r i e n d o

TIENE FIAT LUX
EN TODOS LOS BARRIOS Y A 

DISTINTOS PRECIOS

LOS ARRENDATARIOS NO PAGAN COMISION
Agustinas M i l
Teléfono Auto 5089 e Casi

lla 1734

ARRIENDO CASA DIEZ DB-

ABRIENDO DEPARTAMENTO Ci
garrería. en Peluquería, San D.ega 
689. J.7-N
ESPLENDIDO DEPARTAMENTO,
tercer piso, todo servicio, arriénda
se, Moneda 859. 17-N
SE ARRIENDA UN DBFARTAMEN-
to de cuatro pieza» a familia sin ni
ños, con luz. Avenida San Luis 1346.

13-N

Cv—Departaman toa

ARRIENDASE MATRIMONIO, FA-
mllia honorable, »ln niños, eaplén®- 
do departamento independiente. Casa 
ocupada sólo por profesional. San 
Diego 964. 18—N.
ARRIENDO DEPARTAMENTO 4
piezas, cocina, todo servicio. — San 

| Borja 231. 17-N
SE ARRIENDAN PIEZAS O DB-

I parlamentos. San Ignacio 1158.
| __________________ 16—N.

ARRIENDASE PIEZAS. DBF ARTA-
1 mentó. Almirante Barroso 651.

SE ARRIENDAN PIEZAS PARA
guardar muebles. Tratar: Agustina» 

¡ 1751, de 1 a 6. 19 N .
partamentos. Chlloé 1427. Tratar: de s 350 SE ARRIENDA LA CASA 10 GUARDAR MUEBLES
2 a 4. Villa Vicenclo 329. isín Julio 1639, próxima a Dieciocho, gran salón, rvonletarle’

altos, 6 espléndidas habitaciones, ga
lería vidrios, sala de baño, Instalada, 
llaves en los bajos. Tratar: Moisés
Valenzuela, Edificio Arlztía. primer piso, oficina 16.

8 280 A 8 ?30 SE ARRIENDAN CA-
sas toda comodidad altos y bajos. 
Verlas y  tratar: Dominica 381.
S 75 ARRIENDO CASITA 3 FIB-
zas, luz eléctrica. Lord Cochrane 
1425. ______  18—N ■
9 280 ARRIENDO CASA CINCO
piezas y dependencias. Sotomayor 
323. Tratar: Huérfanos N.o 2070.

NECESITO OASA QUINTA, BA
rrlo Ñufioa o Providencia, oon con- PTéetrlca $ 115. —
trato por cinco afios. Dirigirá,: V I ;: 17-N .
cuña Mackenna 514.

ABBLDHPO OASAS TRES^ PIEZAS,
patio, cocina, lur "

17 San Diego 1826.

Llámase la atención .
hacia un aviso que se publica en 
“El Diario Oficial”, solicitando 
casa para la Escuela N.o 164 de 
Santiago. N 19

$ 150, PASAJE BEL TRA NU 331, 
entro General Bustamante y Semi
nario. Por Santa Victoria. TrMfT- 
Dieciocho 706. 18 w •
ARRIENDO COMODA CASA —AJOS
poca familia. Bilbao 67.___________
S 220, CASITA MODERNA. RICAR-
• Santa Cruz- Tratar: Farifir 1

COMPRO CASITA CERCA AVE Ni
el a Matta. Avenida Matta 458.
VENDO GRANDE Y COMODA CASA
habitación con renta, callo Santa 
Rosa 827. Tratar en la misma ca- 
roctamente oon su dueño.

R.
EMPRESA DE MU 

DANZAS “ LA
SANTIAGO”, Prat 
1G. Teléfono Auto 
6307, inglés 183,
Estación Personal 

primer orden. Especialidad planos 
por balcón. Mudanzas dentro y fue
ra Santiago. Precios económicos.

R.

’iism m .íf

1 " - Í Ü  OUAIMJA r „1 589, • * ** **  T a .

COCINAS BCONOMI-
cas. Antigua Fábrica 
de Máximo Slutzky; 
buenas y baratas.—
Blanco Encalada 1867

CASAS MODERNAS RECIEN OON-
oluídas todas comodidades vendo. S'ta. 
Victoria 164 y  128 entrando por 
Maestranza $ 32,000 y $ 46.000.
VENDENSE DOS PROPIEDADES.
sin comisionista. Tratar Arturo Prat
=018- 17-N
CAPITALISTAS, OCASION VENDO
por ausentarme del país, tres pro
piedades de renta: $ 180,000; renta 
mensual $ 2,300; calle Chlloé; $ 125 
mil: renta mensual $ 1,400. Avenida 
La Paz 8 48,000; renta mensual 550 
pesos; calle Quintana, Datos, Santo 
Domingo 657.

500 PESOS, ARRIENDO CH A I'T,
calle Viña del Mar, N.? 21. 16-N
9 220. ARRIENDO MATRIMONIOS
extranjeros, espléndidas casas nue
vas, Coquimbo 1133. 21-N

ARRIENDASE CASA- PEDREGAL
125. 13—N.

BUENA CASA BIEN SITUADA, 4
formltorios, ? 700, aproximadamente, 
necesítase, l.o Diciembre. N. R. G.— Casilla 104 D.
3 380 ARRIENDO CASA ASEADA 8
departamentos, García Reyes 869!— 
Tratar: Sotomayor 815.

gran salón, p opletarlo. Prat 6 ' .  
_____ 16—iN*

PIEZA CON MUBBLB1
do, San Francisco 295.
ARRIENDO UNA PIEZA, SAN rie
go 444. 17-If
PENSION PIEZAS OON 8XH MUE-
bles, días, mese». San Diego 139.

16—lf

9 120 ARRIENDO CASITA A LA
calle recién construida. San Francisco 1746. 17__N
3 300, 320, 360. ARRIENDO COMODO
y elegantes casas en Nueva de Las
tra casi esquina Recoleta. Llano Recoleta 2-81.

17-N
SE ARRIENDA LA GRANDE Y CO-
moda casa Lord Cochrane 136. al
tos, consta de 12 grande» piezas y 
está en perfecto estado, para verla 
y tratar verse con sus dueños: Ca
sa E Turri, Huérfanos 955.

315 ARRIENDASE CASA DIEZ PIE-
zas. Carmen 1067. 16—N

135 ARRIENDASE CASA, TRES
piezas, calle Troncoso S18. Tratar: 
Carmen 839. 16—N
1050 ARRIENDASE c a s a , m o d e b -
na, doce piezas. Merced 682.

16—N
9 800. DELICIAS 38 AL LLEGAR
a Plaza Italia, arriendo espléndida 
casa moderna, alto», salón, comedor, 
hall, escritorio, cinco grandes dor
mitorios, dos toilettes y una de em
pleados, dependencias. Se entrega en 
perfecto estado. Verla a toda hora. 
Tratar: Santo Domngo 1318, do 11 
y media a 3.

17—N

gAN DIEGO, COMERCIAL Y H a 
bitación 400, situación privilegiada 
donde principia Av. San Bernardo. 
Tratar: Franklln 1053. *0—N.
$ 600. ARRIENDa CASA ALTOS,
perfecto estado, cafle Catedral 1582. 
Tratar Agustinas 1248. 17-N

ESPLENDIDA CASA. CENTRAL;
chica, $ 500. Catedral 1559.

2 a 4. Santa Rosa 236.

RECIBO TODA CLASE DE MBRCA-
derías a consignación, bodega esta
blecida, con carretones y camiones 
y grandes galpones. — Tratar; Cue
vas 935. 17-N
CAPITALISTAS: PROFESION-I
títuio, con larga práctica y buenas 
referencias desea comunicarse con 
fuerte capitalista pueda financiar 
construcciones Importante». Utili

dades por mitad. Informe»; W«ehs-V7 :— wjiwfcu.17-nN Ut 11 a 12 horas*

VENDO
CASAS EN TODOS LOS 

BARRIO*

Pida datos a

El Hogar Propio
Morandé 450, of. 12 y 13

$ 250 ARRIENDASE CASA BAJOS
con altos. Mujlca 76. Todo aseo y 
servicios. 16-Ñ
9 450 ARRIENDASE LOS ALTOS
de casa, Libertad S4-A, con bajos al 
fondo. Catorce piezas, dos hall. To- 1 
do aseo y servició». 16-N

TRES MONTES"
,CAFE

l,- _________
" Ó E r  P R I M E R A  C A L I D A D *

FIAT 
LUX

Informoolone» sobre arrendata- 
.—Unica oflolna en sn géne

ro.—Rapidez, honorabilidad, dis
creción.

Los propietarios de bienes ral
ees necesitan los servidos de Fiat 
Lux, para conocer a los buenos y 
malos arrendatarios.

Tramitación de . juicios relacio
nados con el contrato de arren
damiento: cobro de cánones Im
pagos, desahucios, terminación 
inmediata, detenciones. La Of 
na está atendida por profesiona
les activos y honorables. Vasto 
archivo sobre corrección y sol
vencia <»e arrendatarios. Admi
nistración de propiedades, seguros 
y arriendos.

A G U S T IN A S  N .o  l i l i
5089 Automático — Casilla 1734

NOTA.—La» consultas son gra
tis.

1 N 16

9 200 Y 270, ARRIENDO LINDAS
casas 8 piezas y servicios. Avenida 
La Paz 697.

ARRIENDO PIEZA. —  SERRANO
244. ___________________ 19—N r
PIEZA AMOBLADA NECESITO. Di
rigirse B. G., San Francisco 868.

17-W
DOS PIEZAS GUARDAR MUEBLES
se arriendan. Carrera 512. 25-Jf

S 400, ARRIENDO BAJOS RECIEN
terminados, Erasrao Escala 2262.

17-N
S 100 ARRIENDASE CAHITAS CA- 
lles San Lnls 1288 y  Maulé 352 
Tratar: Matta 135 17-N

PIEZA AMOBLADA. MUY CBN-
tral, con desayuno y baño, se arrien
da a caballero extranjero, Rlqu«*lme 
445. 20-N

ARRIENDO DEPARTAMENTO DE
dos piezas. Herrera 510. 16-N

ESPLENDIDAS PIEZAS BALCON
calle, baño anexo, ofrece familia* 
Agustina» 2099.
ARRIENDASE PIEZA A FBRCO-
nas solas, Sotomayor 808.

TAMIL IA FRANCESA PROPIETA-
rla arrienda pieza amoblada. Artu
ro Prat 563.

O DEPARTAMENTO (BA-
to Domingofio), arriéndase. 

1187.
CENTRALISIMO PIEZA INDEPEN-
dlewte, amoblada, arriendo. Puente 
576.
PIEZA ARRIENDO CON LUZ, f  60-
Snn Pablo 1549. N-17
CONFORTABLE PIEZA AMOBLA-
da, lavatorio. desagüe, reglo baño, 
arriéndase con o sin pensión. Bande
ra 236. 18-N
EXTRANJEROSI ARRIENDO PIE-
za. hermosa situación. Siglo XX 
249 A. 1SN
ARRIENDO PIEZAS GRANDES fren
to Tracción. Mapodho 2556.

E !

A R R I E N D O

CON GALPONES. PATIOS Y OFICINAS, EN MORANDE 
ESQUINA DE SANTO DOMINGO

Tratar Teatinos 2S4 O f. 62
DE 2 l|2 A 5 1|2 

(No hay intermediarios).
S f
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[13.— Com pra-venta de negocios.—  N otificaciones co 

merciales.—  Instalaciones y  accesorios para negocios. 

•—L ocales y  oficinas.—  S ocios capitalistas e indus

triales ,

Compra-Venta da Negocio»

TOMO a s  ARRIENDO U S BILLAS
chico en buen estado. San Ignacio 
1990. X—16
VENDO DE OCASION TALLER
mecánico y  repuestos para autos. 
A. Daldos, Chacabuco N.o 864, latí, 
lia N.o 85. Valdivia. 16—N.
VENDO FUETTE SODA NUEVA, 10
llaves. Recoleta loZ. 17—N.
VENDO DE OCASION GRAN CAR.
nicería. Tratar, Jofré 801. 16—N.
DEPOSITO LICORES, VENDESB
buena situación. San Francisco 296.

17—N.
VENDO PELUQUERIA DE OCASION
con clientela formada. San Pablo 3695 

16—N.
VENDO ESPLENDIDO ALMACEN.
Buena clientela; barrio excelente. Por 
tener que ausentarse debido a enfer
medad. Benavente 699 esquina Do- 
meyko. 16—N.
VENDO ALMACEN POCO CAPITAL
barrio muy populoso gran porvenir. 
Imposible atender. Santa Rosa 1899.

16—N
BOTICA VENDO FACILIDADES
Prat esquina de Diez- do Julio.

16—N.
£E VENDE IMPRENTA CON BUE.
na clientela (facilidades de pago. 
Casilla 2040.
VENDO UN NEGOCIO DE COCINE-
trla con bastante clientela, por enfer
medad de su dueño. Grajales 2991.

N—<17
CAPITAL FACILITASE PARA BUEN
negocio por desarrollar para explo
tar en sociedad. Letora. Casilla 1609
MAGNIFICA OPORTUNIDAD FUE-
de tener persona quiera ganar dine
ro sin trabajar, haciéndose buen ne
gocio, con ganancia comprobada, ca
pital sólo $ 3,000 $ 4,000. Canon
bajísimo. Con habitación, rodeado 
dles citées. Regalo por viaje urgen
te.—Victoria 523.

COMPRO ALMACENES, MERCATE.
rías. Maula 1008, casa 5, 17N
OAREICSKIA ESQv Ü a d b I Í c ia S
buenas ventas diarias. Precio 2 500 
pesos. San Francisco 106.
GRAN CARNICERIA ESQUINA Cas-
tro, ventas 600 pesos, dase pru : a. 
Precio convencional. Tratar San Fram cisco 106.
ANTIGUA TINTORERIA LAVAN-
derla, esquina Gálvez, ventas com
probadas. Precio 5,500 pesos. Tratar 
San Francisco 106.
MAGNIFICO SALON DE BILLARES
esquina Mapocho, buenas ventas. Pro 
Cío, 6.000 pesos. Tratar San Francisco 106.
BONITA PASTELERIA, VENDESE
esquina Mapocho, buenas ventas.'Pro 
ció 2,800. Tratar San Francisco 10G.
GANGA, POR VIAJE URGENTE
realizo peluquería, cigarrería, lustrín 
buena entrada, casa habitación, 
arriendo barato, San Pablo 23SS.

9 220 ARRIENDASE ALMACEN con
habitaciones Santa Rosa 864, tratar 
Santa Rosa 615. 2-6. 17-N

LOCAL CENTRAL, TODO SERVI
CIO, Catedral 1561.
LOCAL PARA NEGOCIO CON HA.
bitacionea arriendo. San Francisco 
S77.

. __________________17—X .
ARRIENDO ESPLENDIDO LOCAL
flamante. Maestranza 32. N-17
ARRIENDO CARNICERIA CON UTI
les. Martínez de Rozas 3426.
ARRIENDO LOCAL CON HABITA-
ción. apropiado para cualquier nego
cio. San Pablo 2S2S. N-16
ANDES 2156 ARRIENDA LOCAL
negocios habitación y vendo Insta
laciones.

,Ji ' 13—X

Notificaciones comerclalos

SE VENDE LA ANTIGUA FELU-
querla de señoras y caballeros, o se 
cambia por un sitio. Santa Rosa 410.

17-N
MAGNIFICA OPORTUNIDAD SE
le presenta a persona quiera ganar 
dinero sin trabajar, haciéndose bue
na bodega frutos del país, capital 
entre $ 3,000 a $ 4,000. ganancias 
comprobadas $ 40 diarios, no cobro 
derecho a llave. Victoria 523.

RUEGASE A TODOS LOS ACREE-
dores de Manuel Fuentealba. Bodega 
de Frutos, en Camilo líenríquez 202, 
cobren sus cuenta de hoy 14 al 16, 
tres días después no respondo por 
ninguna cuenta.—P. Alzamora Z-

16—X

SILLA INGLESA DE SEÑORA, IM.
portada vendo de ocasión. Plaza Ren 
ca X.o 5. 1 '—N
BIZARROS COMPRO INDICAR Pre
cio. Casilla ISS4.__________________
COMERCIANTES DETALLISTAS,

NECESITO EMPLEADO ENTRE-
garle depósito bencina. Fianza efec
tiva 3 400 y recomendación. Rosas 
2990, casa 14, 8 a 12 A. M.
SEÑORITA PARA OFRECER A Do.
mlclllo mis servicios, profesionales, 
(■relojero) buen sueldo. Presentarse

24.—  In stru cciórT v ~ p 7
cación. (C olegios, a *  
dem ias y  profesores)

particulares. Se vende ->r cuenta 7 a 2.30 P. M. Lira 937. Relojería f  *0 CONr*»,.
de fábrica alemana: C charas esta- Tres Sietes. __________  17-N Jurídica, taanñ?-fa
ñadas, cuchillos Toledo, navajas afei
tar, agujas apropiadas para zurcido
ras, otros artículos. Cualquier canti
dad. Precios bajos. Calle Central 23 
(Monjitas). 1®—N-
FABRICA NACIONAL DE PLUME-

ros y úti'les de 
, aseo. Habiéndose 
*1 cambiado de Ala

meda 1934 al 2328, 
ofrece plumeros 
desde 40 centa
vos.
No olvide. 
ALAMEDA 2328

NECESITO VENDEDORA COMI-
slón, San Pablo 2571. Presentarse 2 
adelante. N-17

VENDO SEIS MIL SACOS TRIQUE-
ros de un uso. Delicias 34S4._______

Instalaciones para Negocio» C,

LE&A MONTE PICADA, 8 10 QUIN-
tal; espino 3 11: álamo, 3 1.80; 300 
palos; carbón espino tallo, Polpaico, 
$ 18 saco; coico primera, $ 11. Lour- 
des 1192. Cuatro cuadras de Matu- 
cana por Mapocho._________

VENDO BONITAS INSTAXACIO-
nes, especial para pastelería 21 de 
Mayo 872. 16—X.
SE VENDEN CUATRO BILLARES,
Chacabuco 32. 16—N.

VENDO BODEGA DE VINO, BUE-
na renta, tratar, Edison 4300. 17-N
VENDO PUESTO PAN, LECHE Y
dulcería. San Diego 950. 17-N
ANTIGUA LIBRERIA VENDO, Es
quina San Diego, se da a prueba. 
Precio convencional. Datos, San 
Francisco 106.

DE OCASION VENDESE CA.'INI-
eería en $ 1,000 en San Ignacio. 
Tratar: Padura 700. '20—N.
VENDO ALMACEN ABARRO Ti. 3
poco capital, buena oasa habitación. 
Benavente 39S.
POR NO PODER ATENDER VEN-
do cigarrería. Bandera S98. Tratar: 
San Martin 930.
SE VENDE NEGOCIO DE MENES- 
tras, coií clientela, por no poder 
atenderlo, con derecho a llave. Calle 
Dolores esquina Covarubias N.» 351.
RELOJERIA, VENDO DE OCASION
San Diego 2163.
VENDO POR NO PODER ATENDER
acreditado depósito licores, muy bue 
na posesión, con casa habitación. 
Santa Rosa 364. 17-N

EL MEJOR BAR-RESTAURANT del
centro, vendemos ocasionalmente. Sa
las. Agustinas 1220. Altos.
OCASION, VENDO ESPLENDIDA
Carnicería, tratar Almirantes Barroso 
756. 17-N
VENDO ALMACENCITO ALREDE-
dor, tres mil.pesos al contado, por no 
poderlo atender, arriendo muy b~ra
to. oon luz, Avenida Salvador 1155.

17-N

GRAN ALMACEN ABARROTES oon
bodega licores, esquina Delicias cer- 
ca Cero. Ventas diarias 500 pesos. 
Precio factura. Tratar San Francisco 
106.
VENDO BAR Y RESTAURAN!
Westminster. Huérfanos 836.

19—N

VENDO UTILES ALMACEN CHICO,
bolas casi nuevas para billar, Ave
nida Matta 1420. 16 N
VENDO ESTANTERIA, ROM1" v,
balanza, molinillo, vidrieras. Vr'pa
raíso 1370. 1 * N

CARBON ESPINO, TALLO, 9 16, pa
pas grandes, sanas, % 16. Queso man
tecoso, % 3.40 kilo. Depósito Hacienda 
“Maldegüel. Gálvez 945. 1GN

La Estrella de 
Chile

FABRICA DE HELA
DOS Y PASTELES.
Delicias 2489 - Telé
fono 5429 Anto. Re
partos a domicilio, i

SEÑORITA CON FIANZA 8 60 GA-
nará. 8 150 mensual. Blanco Encala
da 2575.
SEÑORITA SERIA Y DE BUENA
presencia se necesita para oajera de 
un salón do billares. A. Prat 1112.

18—N

jurídica. ali.
dactilografía. Idioma» ta®.ul8raf¿ 
Mercantil, Bandera 323" n̂*tltuto------------------------ * Dic.4
“ UN- 1 a r s o a d  d e l  iZZ— —_
nes, rápidas. Pida 
da 859.

N-17

3ES0RITA SERIA. ATENDER OE-
garrería, necesito, Independencia 
234.

20.—  F rutos varios. (Com> 
pra y  venta).

CEEEEJ PRECOZ DE DA CASCA-
da da El Salto, Depósito General,
Mapocho 932, Mercado. 23—N.
COMPRO CUALQUIER CANTIDAD
de guindas y frutillas, aquí,o fuera 
Santiago Eyzagulrre 1124. N-17
VENDO LA PRODUCCION UNA
cuadra duraznos, en Ñufioa, Estado 
63, Imprenta. 17-N
FRUTILLAS POR MAYOR Y ME-
nor a precios de productor, frescas 
diariamente. Mapocho 942 (Merca
do).

2 2 .— H oteles y  Pensiones.

¿ B a i l a  U d . ?01 no Bebe, aprenda ™
profeeoi de baile da Chiirapr¿M,n8jor 
íl ma* en boga en la actuaíid-J Uc°* V 
tiago. Prof. M. AGUILA» d d ,*n s&n- 
»u maravil'oao método j* qulea *°n 
haco bailar desde 1» ,D8eñanz»
.1 qu„ J.mi. S,ay« '«*14»
baile. Clase* y consultas- Ep a *»80 d«
i u L ’ l ” ., ,,,d -

3 v e s o s  e te n su ai.e s  —escribir a máquina. a SEí*0380. Avenida Matta
16-N

CONTABILIDAD, TAOTTTíVbT --- --
rápidamente. Instituto rv^ fi®m°8

1060. '-omerciai,Agustinas

DIA 17 T  18 INAUGURAN*» n u .
sos breves contabilidad y 
fía, en Delicia» 877 (frente rr£,Ulgra* 
dad Católica), matrícSil Vimu"51' ablerta 10-12 y 4-8. ‘imitada,17.N

MENSUALES ENSEÑANZA t*crltura máquina, enseño » --7, * S'
757. 

N-17

25.

BAÑO IMPORTADO, VENDO OCA-
slón, Moneda 2728.

GRAN OPORTUIDAD. — LUJOSA
estantería y vidriera grande apropia
da para tintorería, lavandería o som
brerería nueva, la vendo baratísima. 
Delicias 2439. N.0I6
VENDO UTILES DE CARNICERIA
con derecho al local, Eleuterio Ra
mírez 879. 17-N
VENDO INSTALACION
grande, y otras. Lira 842.

PASTELERIA, EL MEJOR NEGO.
ció de Santiago, 15 años de existen
cia véndese. Delicias 23S5.

17—N.
VENDO ALMACEN CON CONTRA.
to, arriendo y  venta mensual e 10 
a 12 mil pesos. Santo Domingo 4400.

17—N.
VENDO O ARRIENDO O SOCIO con
mil pesos para carnicería muy cen
tral, barrio populoso. Victoria 705.

16—N.
VENDO ACREDITADA PENSION,
buena utilidad, Santa Isabel 0125.

17-N
NO LA PIERDAN! VENDO CARNI-
cería, Victoria 705. 16-N
9 800, VENDO ALMACENCITO 73-
qulna, Paz 1315. 16-N
BAR, RESTAURANT, VENDO, SA-
las 254, 17-N
COMPRO BOTICA, 9 10,000 AL CON-
tado, resto facilidades. A. Ch. Eras- 
mo Escala 2308. 16-N
VENDO FABRICA CHICA, CALZA-
do Inglés, muy bien Instalada, nueva, 
poco capital. San Francisco 359.

16 N
VENDO PENSION, BUENA SITUA-
clón, Delicias 3491. 17-N

VENDO
914.

CARNICERIA, GALVEZ SE VENDE UN NEGOCIO DE ME-
17 N nestra poco capital con derecho a la 

posesión y  también un trinche. Ma
pocho 2454. 76 N.VENDO OCASION SILLO NES P e 

luquería. San Pablo 1124.
0,000 PELUQUERIA VENDO, TIENE
reservado señoras. Independencia 
1064.
PELUQUERIA VENDO, DEPARTA-
menito aparte señoras, largo contra
to. Independencia 1105.
VENDO ACREDITADA PASTELE-
rla barrio comercial. Diez de Julio
218. n -17
VENDO NEGOCIO
Tacna 300. MENESTRAS.

N— 17
CARNICERIA VENDO Y ARRIE N-
«5o otra en buena situación. Tratar: 
15 Febrero 61. Ramírez.
VENDO NEGOCIO DE BODEGA Y
puesto de aves, barrio Matadero, tra
tar: Independencia 450. " 17N
OCASION, VENDO NEGOCIO ABA.
notes, medio dos grandes citées — 
Victoria 1023. isn

BOTICA BUENA SITUACION CO-
merclal compro al contado. Ofertas: 
Casilla 2352. 30~ N-
VENDO CARNICERIA PO NO
poderla atender , buena posición. 
San Pablo 3385. 17—
VENDO FUENTE SODA Y PIANO
eléctrico de ocasión. lependemla
362. 17— N.
VENDO ALMACEN CON DEPOSITO
de licores y cigarrería, o hago con
trato, San Isidro 295, esquina Eleu
terio Ramírez.
VENDO CARNICERIA, ANEXO AL-
maoén abarrotes, por viaje a Esp~ a. 
Cochrane 1301. K-N

VENDO CARNICERIA, SAN ISIDRO,

VENDO SOMBRERERIA, ARRIEN.
do barato, se acepta contrato, casa y 
local para sub-arrendar. San Diego

OCASION: VENDO ACREDITADA 
pensión, con bebidas a sus huéspedes. 
IA doy a prueba. Mapocho 878.

_____________________ v  ______  18-N
S E  V E N D E  U N  N E G O C IO . V A N
Pablo 1525. 17—X
VENDO FUENTE SODA Y CASA
compra venta. Arturo Prat 1398.

17-N
BONITO ABARROTITO VENDESE
esquina San Pablo, buena venta. Pre
cio 1,700. Tratar San Francisco 106.
PELUQUERIA ELEGANTE VENDO
esquina 21 do Mayo, clientela distin
guida. Facilidades pago. Tratar San 
Francisco 106.

REGALO PASTELERIA, OIGARBE-
rla, depósito vinos. Santa Rosa, es
quina 10 de Julio. 16-N
VENDO PASTELERIA BIEN Si
tuada, po t  enfermedad. Delicias ',Rr'° N—16
SE VENDE RESTAURANT-BAR fue.
ra 200 metros, en Sama, 1153, por no 
poderlo atender. 17N

INSTALACIONES DE ALMACEN
vendo. San Francisco 877.

17—N.

HOTEL TORNOS, PIEZAS DESDE
3. San Diego 117. 30—N.

VENDO CINCO CARRETILLAS D E ---------------------------------------------------------
fierro, una cantidad maderas para I ARTURO PRAT 480 ARRIENDASE
construcción. Avenida Plzarro, esqui
na Merced. Barrio San Eugenio.
POR CUENTA DE FABRICA DETA-
llamos a particulares, una partida de

pieza amoblada con o sin pensión.
17—N

BUENA PIEZA CALLE, CASA quin
ta, regios muebles, pensión, arriendo 

cristalería y vidriería. Bandera 575_, a matrimonio. Miguel Claro 221. Pro- 
oficina 61. 17-N videncia. N—16

16.— Dentista!;
CASA RESIDENCIAL, ESTADO 136.

¿ Teléfono 5126 An. Ofrece hermosas 
piezas con pensión. N—

VENDO UTILES DE PELUQUERIA
Esperanza 9OS. 17—X
$ 350 REGALO MOSTRADOR, ES-
tantería y cartelones apropiado pe- 
w«eño negocio. Todo sin uso. Lira 
1038.
COMPRO SILLONES PELUQUERIA
y cortina San Diego 2156.

18—X
VEN^O ROMANA PALANCA, 500
kilos, perfecto estado, San Francis
co 7S5.
INSTALACION ADAPTABLE CUAL-
quier negocio vendo, San Diego 15o,5.

17-N

DENTADURAS (PLANCHAS), cual
quiera compostura hace Julio Tole
do, mecánico dental. Ahumada 11.

N— 19
CLINICA DENTAL, LIRA 803,
trasladóse San Diego 829. Facilida
des pago. 1S—N.

Instrum entos musí. 
cak_. afines y  accesorio^ 
(C om pra-venta y  com
posturas).

DISCOS VICTOR, COLUMBZA Pa
thé y demás marcas desde S 4 'com 
prando tres regalamos; uno. 
ron últimas novedades VIctroST 
Gramófonos, Máquinas Singer entr^’ 
gamos facilidad pago. Repuestos ^  
general, composturas económica* 
Muebles para Victrolas. S í?  Pab¡¡ 

________________  23—N.

ARRIENDO PIEZAS CON PENSION
San Francisco 367. 16-N
CLARAS 215. LT
Buena pensión.

' DO-^^aTORIO.

COMPAÑIA 2539, ARRIENDA DE-
partamento o pieza con pensión.

16—X

E xtravíos y  hallazgos

S o.-Job Capitales e Industriales

AGRADECERIA Y GRATIFICARIA
a quien devolviera en Román Díaz 
434, (Providencia), prendedor con 
perlas y brillante rerdldo este Do
mingo en carro Leones o desde la 
Catedral a esquina Mcnjltas, donde 
tomé dicho carro. 16—N.

PERSONA DISPONGA DINERO
duplicará capital cinco meses, lndqg*. 
tria segura Inversión. Cumming 234.’ 

16—N
NECESITO SOCIO OON UTILES de
carnicería, pt-va Instalar una en ba
rrio comercial. Dirigirse personal, a 
Salas Brrítzurlz 3014. X—16
1SOCIO CON CINCO O DIEZ MIL,
necesito, para explotar negocio, su
cursal, Bencina y repuestos para 
góndolas. Buena ubicación. Se re
quiere buenos antecedentes y traba
jo personal. Proponente es serio, co
nocedor del ramo y cuenta con ca-

BUENA GRATIFICACION, EXTRA
VÍO una cartera en el Banco Régulo 
Valenzuela, con un cheque contra el 
Banco Nacional y otro contra la Ca
ja de Ahorros, y otros documentos. 
Los cheques serán Incobrables, por5 
haber dado, el aviso r^spe^tívo a los 
Bancos mencionados. Riqü’elme TqO’, 
o Cajero del Banco Régulo 'Yaíen- 
zuela. 17-N"
HABIENDOSE EXTRAVIADO LAS
libretas do la Caja de Ahorros perte
necientes a Juana Miranda y Rosa 
Benítez. quedan sin valor alguno, 
por haber dado el aviso correspon
diente. 18-N

ARRIENDO PIEZA CALLE, CON
sin muebles con pensión. Claras 161.

16—X .
SOTOMAYOR 459, ARRIENDO pie
za con pensión a matrimonio hono
rable .
ARRIENDASE DEPARTAMENTOS
independientes calle y piezas tn’ j .  
riores con todo confort, amoblar*-ts 
con pensión. Alameda 281.

19—N.

DISCOS VICTOR, COLUMBIA Ha*
de $ 4. últimas novedades grafonola* 
VIvatonal Portátiles Decca. 
convenientes. San Pablo 27S6. D-6
EXAMENES HUMANIDADES ro
mercio, Escuela Militar, Nava!,' pre
paran conocidos profesores Estado 
Instituto Mercantil, Bandera 323. ’
_____________________  -2-N
DISCOS «VICTOR” . ••COLUMBIA»
y todas marcas, desde 8 3. Vlctrola* 
desde $ 140. Repuestos legítimos 
Composturas económicas. San Pabló 
2202, esquina Maturana. 29-N
SE VENDE UN BUEN PIANO MAR.
ca francesa, en perfecto estado, Jo
fré 364. 19-H
VENDO FLAMANTE PIANO ALE-
món, ? 2,200. San Diego S55.

N—19

PIEZAS PENSION, MESES, DIAS,
San Fancisco 170.
3 CUADRAS PLAZA, COMPAÑIA
1335. Residencia recién instalada, ca
sa nueva, departamento 3 dormito
rios amoblados, balcón calle, come- 
ddr. hall,, .baño, terraza cp.n _o sin 
pensión, iodt» servicio. Entrada in
dependiente. 17¿N

BUENAS PIEZAS CON PENSION,
Maestranza lo4. 19-N
LINDAS PIEZAS, BAÑO, PENSION,
arriéndase, Alameda 777. 17-N

VENDESE BTTEn  PIANO ALEMAN
San Diego 143.
PIANOS BUENAS MARCAS
ténticas, vendo precios costos.
393. 1

VICTROLA PORTATIL GRANDE,
vendo ocasión, , San Francisco 655, 
casita 28. 1S-N
FIANOS VENDO, FACILIDAD,
arriendo, afinaciones, composturas, 
Tarapacá 696, Luis Torta.
VIOLONCELLO, Y VIOLIN, PARA
solista, ocasión, vendo. San Antonio

ktrijf' ,  ,

hit*.-

S BX S ;

n
10

5 2{.S¡

W o,!)0 I  Sftt.

Dl*S0 1859* * V*“

V igas, (
Té, p

o s .h o l k h , .  ,,

I-niREl) IMIto
«ao y lies;,, |,S-

A 8 200 VISDOC"
bes. Santa Roa ¡¡¡

VEiraO BIJA PL_
ta, ventanas, msr 
varios materiales, r- 
Plaza Ñnñoa,

HABIENDOSE EXTRAVIADO UNA
cartera que contieno documentos

ARRIENDASE ESPLENDIDO DE- ¡ REGALO VICTROLA MUEBLE 250
partamento^ baño anexo, pensión.! pesos, máquina escribir, $ 45; lava-
Monjitas, 633.

pital. Ofertas a HUÍ casilla 3134 iñ £*ncj*,rio^  C|l?tí Eol° ®Irv?n a su due'  PIEZAS CON BUENA PENSION, 
dicando detalles. ’ 17-N rión CenríUi Est“ '  prebloa médicos. Residencia france-

15.—  Com pras y  ventas

■ión Central ruego a la persona que sá.” Áhumad'a~5C. 
la. haya encontrado devolverla en 1 
Ecuador 4131. Doy buena grat'flca- clón.

18N

vanas.

350, VENDESE COCHE IMPOBTA-
do, de guagua, Herrera 531 . 16-N
VENDO UNA PARTIDA DE LEÑA
de quillay seca y picada má3 o me
nos 250 toneladas, puesta en Los An
des. Verla y tratar: OTiiggins 48.

20—N .

I  COMPRE SOLO DONDE O ATI CA-1 
■ RANTIAS OE SERIEDAD. ES LA I¡BODEGA N? 131 VEGA CENTRALB 
| TELE. 2 2 7 4 -QUE VENDE GARON-S 

TIZADAS SUS PAPAS.

COMERCIANTES: LEÑA MONTE,
seca, $ 10.50 quintal, carbón espino 
$ 18.50, quillay 3 10, saco, leña ála
mo 9 1.80 trescientos palos vende, 
San Diego 1639, teléfono 237, Mata
dero. Necesito vendedores activos, 
buena comisión.

Oficina» y  Lócale»
________3______________ —
ARRIENDAN SE GRANDES ALMA-
cenes esquina, sólo 7 cuadTas Plaza 
do Armas. Amunátegul 870, de 9 a 
12 o de 4 a 6. 20—N

VENDO VARIOS BOTES USADOS,
grandes y chicos. Recoleta 102.

17—N.

SE ARRIENDA TIENDA CON DOS
habitaciones, Diez do Julio 442.

19-N

CIGARRERIA Y LUSTRIN VENDO
esquina Bandera. Precio 1,200 pesos.
Buenas ventas. Tratar San Francisco 106.
GRAN BAR RESTAURANT VENDO
esquina Mapocho, ventas comproba
das, tratar San Francisco 10G.
ELEGANTE CASA RESIDENCIAL,
vendo, Serrano, cerca Delicias. Pre
cio 18.000 pesos. Totalmente ocupada.
Verse, San Francisco 10G. -------------------------------------------------------T
--------------------------------------------------------ARRIENDO GRAN GARAGE, GAY
A. LOS COMPRADORES DE NEGO- 1434 y magnífico departamento a'la. 
clos establecidos avisamos que no có- I calle, todo servicio higiénico. Gay 
bramos ninguna comisión. Oficina I 1730.—Castro ti43. 16— N.
San Francisco 106. — j  Eleodoro Es- ¡ --------------------------------------------------------
tai. Teléfono Auto 6S09. BUENOS BOXES ARRIENDO. Toes

ARRIENDO CASA ESQUINA EN
barrio muy comercial con extenso y 
vistoso almacén. Callo Cuevas N.o 
1206. 17N.
ARRIENDO LINDO LOCAL CERCA
Teotro Brasil. Huérfanos 1976.

16—N.

LOCAL, APROPIADO PARA XNDUS
tria o garage, con o sin casa habi
tación, so arrienda, a precio conve
niente, en callo Chiloé N.? 1678.

17-N

A L G O D O N  -  L A N A  
K ilo, S 14—-K ilo, $ 36

UNA HEBRA
Para máquinas. Todos colores.
Elsholz y  Co. Ltda.

BANDERA 510
IL

VINOS RECOLETA-DOMXNICA TE-
léfono N.o nuevo 159, Recoleta. De
pósito General Olivos 730.

16—N.
MIMBRE BROTADO. VENDO BA-
rato canasteros, necesito buena ga
rantía. LLra 1482., 1G—N

YENDO
5237. LUSTRIN, SAN DIEGO

ca 252 16 -N. I
9 250, ARRIENDO LOCAL AFRO-
plado Industria, Compañía 2488.

17-N
ARRENDASE LOCAL CON CASA
recién construida.| Grajales 2Í36.

20—X .

ACADEMIA. BAILES ROYAL, VT~T-
do, facilidades pago. Cóndor 1120.
_______________ ____  17-N
ABARROTES, VENDESE ESQUINA
San Pablo. Buenas -entas. espP'ndi- BOXES BUENOS, BARATOS.—12 
da situación. Precio 1 700 yesos.— ¡Febrero 23. 17—X.
Verse, San Francisco 106. -------------------------------------------------------
*----------------------------------— ----------------- ‘ LINDA ESQUINA PARA NEGOCIO,
2,000 VENDO PASTELERIA, FREN- I arriendo. 6an Alfonso 580. 
te teatro. Avenida Manuel Montt 15. [ X__16
ABARROTAS, VENDESE. TBQUTNA RELOJEROS: LOCAL INSTALADO
Romero. Poce eap;ta¡. Ventas com • 1 arriendo baratísimo, próximo Teatro 
probadas. Datos. <5ar> Francisco 106. j O’Higgíns. San Pablo 2309. 16N
DEPOSITO LICORES, VENDO, ES- S 250 ARRIENDASE LOCAL CON
quina Rosar. Clientela numerosa, j habitación, nueva, en barrio muy co-

f a b r i c a

C H A C A B U C O  1 3
PRECIOS^  

.INCOMPETÍbIÉS
ENBAftóvttUEBTC

GRATIFICACION SE DARA A LA
■persona que entregue en calle Die
ciocho 267 una prendedor de seño
ra de una perla rodeada <le brillan- 
tê s .perdido el 3 del presente,

EN VALPARAISO, HONTANEDA
59, casa respeto, so recibe pensionis
tas, sólo señoritas o señoras honora
bles.
ARRIENDO, LINDO DEPARTA-
mento amoblado, y piezas con pen
sión. Rosas 1628. 18-N

torio Inglés, dos llaves, 8 35. Moli
na 466.

AFINACIONES, COMPOSTURAS DE
plano, ejecuta técnico alemán, compe
tente. Lira S93 17N
2 VICTROLAS VICTOR, PORTATIL
con discos, ocasión, vendo, Indepen
dencia 232. 17-N
PIANO ALEMAN, ARMADURA HE-
tálica, vendo ocasión, Serrano 271.

17-N
BUENA GRATIFICACION AL QUE CABALLERO DESEA PIEZAS ASO
entregue paquete de guías extravia- 1 leada, baño, desayuno en casa cen- n c  T i l __ mi
rP-.f-I de Matucana a G. ¡ tral, familia honorable. O. E. R. Casi. , ^ 0 .— -L /lb rO S , e s t a m p i l l a s  y

CEMENTO BLAIM
715.

Reyes. San Pablo 2213.

19-—  Em pleados para co 

m ercio y  oficinas. (P e 

didos y  ofrecidos).

¿QUIERE USTED COMER BUENAS
chirimoyas, y frutas de primera ca
lidad, precios bajos? Compre a Du
ran Hnos. Mapocho 932. Mercado.

17-N
SEÑORITA PORMAL HONRADA SE
ofrece para cualquier ocupación de
cente aprendlza con buena letra y 
muy buenas recomendaciones, escri
bir a P. R N. Correo 23. Santiago
_____ ________  16~N-
ME OFREZCO COMO COBRADOR Y
vendedor a casa comercial o mayor- 
domo panadería. Garantizo fianza.— Curlcó 99. H. J. . __N>
NECESITO UNA DEFENDIENTA pa
ra  panadería, ca lle  D a rd lg n a c  X .o  
J4o. B uenas recom en d acion es.

AGENTE PROPAGANDISTA KE-
laclonado comercio, encontrará es
pléndida oportunidad. Presentarse 9 
a 11, Galería Edwards 3.er piso. Oficina 16.

ARRIENDO ESPLENDIDA
buena pensión. Bandera 236.

P eriód icos , (Com pra
venta)

ARRIENDASE PIEZAS CON PSN-
slón. Rosas 2141. N-17
PENSION PIEZAS. ROSAS 2141.

N-17
CASA FRANCESA ARRIENDA UNA
do3 piezas confortables. Baño, bue
na comida. Sotomayor 41. N—17
PIEZA 3 CON PENSION. BALCON
a la calle, baño, arriéndase a per
sonas serlas. Matucana SG1.
PIEZA CALLE PENSION ARRIEN-
do. Prat 2 «8.
ARRIENDO 1 0  2 PIEZAS CON Luz
en casa seria, sin otros pensionistas. 
San Diego 379 E.
SE ARRIENDAN PIEZAS AMOBLA-
das, con pensión. San Diego 262.
ARRIENDO PIEZA PENSION FA-
mllia. Riquelme 7S. N—16

DIBUJANTE CON MUCHOS CONO-
eimlentos de arquitectura, desea ocu
pación, dirigirse a Casilla 2659. A.C. N.

ABRIENDO CON PENSION PIEZA
amoblada balcón matrimonios o ca
balleros. Catedral 2679. 18__N.

ADOBES NTT3T0I,
Pablo esquina Hs»

¿QUIERE UD. C
clonar, hacer u É» puestos. Arqültíít» 

j neda 2728.

29.—  Máquina 
afínes y 
(Compra1®1

PSEKSJ3 W*

SE VENDE MUY BARATO REFER-
tprio antiguo de zarzuelas y opere
tas cpn libretos, instrumentadas y 
partituras. Son 127 obras distintas, 
de afamados autorqs. Casilla 1223.
COLECCION COMPLETA DE DA _____
revista Los Sports, dos años, ©mpas- I flo_ 717. 
tada. Vendo, Bascufián 37. Casa 5- —— 1

MAQUIS 
QE ESCRIBIR 
BE OCASION
COMPOSTlWb-

27.—  M edicina.

PRACTICANTA ATIENDE TODA
clase de curaciones de señora. Villa- 
vicencio 62. 16-N

ARRIE ND ANSE FREZAS
pensión. Catedral liso. BALCON.

N-17
PENSION CON PIEZA $ 180 MEN-
sual. San Diego 117. 16—X.
PIEZAS PENSION. SANTA ROSA
33°. 1G—N

17-N
SEÑORITA DISTINGUIDA OFRE-
cese ayudante contador, llevar con
tabilidades chicas o secretaria. Ca
silla 743. 19-N
SEÑORITAS DAMAS COMPAÑIA,

! viaje Europa, enfermeras, nos piden 
1 diariamente. Inscripción desde ? )5. 
j Oficina Periodística. Jofré 353-A.
, NECESITO SEÑORA PARA ADMI-
1 nistrar club. Ofertas a B. F. Casilla 
2S98. 17-N

--------------------------------------------------------  SEÑORITA ESCRIBA A MAQUINA
CARABINAS, RIFLES USADOS EN y sepa cobrar so necesita. L. F. Ca
lmen estado vendo de ocasión. San- silla 244S. 
to Domingo 4010.
PALO CAMPECHE DE OCASION
vendo de uno o más kilos. Sanio Do
mingo 4010.
VENDO TRES DISTINTAS CAJAS
registradoras, 21 de Mayo 879.

16—X.

SOMBRERERIA “ CHIFFONS” nece
sita señoritas para la venta, que 
entienda algo en adornos sombre
ros. San Antonio 49. 17—N.

Ventas diariex, 80 pesos. Precio 1,600 
isesos. D.ttoa. San Francisco i 06.
BUEN DEPOSITO LICORES, VEN- j
do esquina San Francisco. Ventas | 
comprobadas. Prec<ci 1.700 pesos. ¡ 
Vk h  San Fraa*i»oo I0Í. I

nereial, Cumming 
iní:ig 390. 12. llaves. Cum- 

17-N
ARRIENDASE DOS LOCALES O
toda la nasa. 19 metros por C5.2, gal
pones entrada para camión. San Die
go m * .  H-N 1

FABRICA DE RE- 
frigerafloreB y esca
leras. Cómprese di
rectamente a la Fá
brica. Ventas por 
mayor y menor: RE
COLETA 355. Telft- 
fono 89, Recoleta.

V. TOUZARY

CABALLEROS, SEÑORITAS, EN-
contrarán ocupación garantizada an
tes primero, comercio, Industrias, ha 
clendas, salitreras. Inscripción des- 

,de J 15. “Oficina Periodística’*. —  
.Jofré 353 A. (Entre Lira-Maestranza) .

PIDA SU3 EMPLEADOS A VENE-
gas Salas. Ahorrará plata y moles
tias.

SANTA LUCIA 322. ESQUINA Huér
fanos, arrienda piezas amobladas 
con pensión. 20-hí
ARRIENDASE PIEZA AMOBLADA
con pensión, Prat 22. 1G-N
CASA RESIDENCIAL, ALAMEDA,
1381, ofrece piezas con pensión.

18-N
ALAMEDA 1621, PIEZAS PENSION
precios bajos. 21-N
ARRIENDO PIEZAS CON PENSION
Arturo Prat 243. 11-N
ESPLENDIDAS PIEZAS A L3 CA-
llo e interiores con pensión, para 
matrimonio y  caballeros. Tomo pen
sionistas de mesa. Baño, teléfono au
to 7973. San Antonio 40. 16—N.
PIEZAS PENSION, PRECIO M 9E-
rado, ofrece, Barroso 73. 16-N

5 400 EMPLEA-DOS, CAJERAS,
propagandistas, necesitamos. Vene- 
gas Salaa. Plazuela Santo Domingo.
NECESITO VXNT>~DOT:ES d e  cuadros, Sao Pablo 273i. «nú* 5-,

DEPARTAMENTOS Y PIEZAS OON
pensión, amobladas. Delicias 281 
________________________  21— N

120 EXCELENTE PENSION PIEZA
amoblada. San Antonio 812.

16—N
DIEGO 79,

20-N
CENTRALISIMO, SAN
ofrece piezas, pensión.
PIEZA PENSION ECONOMICA. GRA
jales 2553. N— 1»
MIR AFLORES, 175, LINDOS DOR.
mitorJoe. buena-pensión.

‘ *iN

BOTICA Y DROGUERIA INGLA-
terra. Avisa que ya se abrió este 
establecimiento en la calle 10 de Ju
lio N.o 4 casi esquina Vicuña Ma- 
ckenna en donde se atenderá orno 
lo hacía antes cuando estaba esta
blecida en el centro. 18—
SIFILIS, GONORREA. CONSULTAS
g ra tu ita s  2-6. N o ctu rn a  8.30-10. R a
y o s  X . D o c to r  C lfn on tes . Santo ^Do
m in g o  1953. N-17
DEBILIDAD SEXUAL, IMFOT3N-
cia. neurastenia, cansancio cereora.
cura rápidamente “Energiol”. ven - 
Daube y buenas farmacias. Ease‘n_ * 
Coro, calcio, fierro. “ °*A

Cuerpo de Bomberos.

¿ara cosM

2.a COMPAÑIA DE BOMBEROS,
‘Esmeralda’’ — Se necesita cuarteie 
ro. Tratar: de las 19 a las 20 borag.

OCTAVA Ola, DE BOMBEROS.
De orden competente cito a la c  - 
pañía a sesión extraordinaria par 
el Miércoles 16 del actual, a * pB oc* ^ 1 21.30 horas. Admisión da voluntarios , »  teJer H 
y asuntos pendiente». — El secreA 
rl°- s vENT£S"5 tora? 

¡- pies da ^

VENDO
t r o  la rgo  con
c o n s o la s  y

tekÍóV¡iS’ ;;caballo8, ”e-

r np v s >\j o 1033-

28.— Materiales dc‘ cons1
truccion
venta).

.(C o ta rrr y
VARIOS GALPONES CERRAD0^ j --¿ -¿ ¡¡¡¡¡¡jt A 
de 300 a mil metros con o s.n c- ..t _
a r r i e n d o A v e n i d a  Y u n g a y 16—N

l u o u o n w ,  VENDO CIÑO. MA-, « • £ * & }
deras, pu ertas, cortin a s , fit^r l * i,rl-",rari'-is' C ^ A  
blas . p isos. A h u m a d a  esqu ¿  , -a
pañía. ________ _—  : 1

-------------------------------
DOSCIENTOS METROS TB?,r , „ cha! 1
pavlmentado concreto^ puefta ‘ n-*_n I£|¿rouicm.auo uwíiv. -  —• - , ,o  1 "—L.-WUS arriendo. Bue ras gao



K£

,__-—~~r^T"yARA VX‘
riles. raí°"

!í»TS„do. « »  s--10|j!SP‘ “ _______ _
r í .  f - » -

« s 1- _ _ ------------

g - *  « » « •  * » "

l V  l - 17-N

b i c a  c o c in a  CON CALDERO, lOO;
mesa redonda, aparador m4rmo!, con 
vitrina, 150; cómoda mármol, 50; ro
neros, 40; peinador mármol espejo. 
90. Root 621, tercera cuadra Car
men, ____

LA NACION. —  Miércoles 16 de Noviembre de 1927 A V I S O S  D E  R E M A T E S

"ra iroo  MAQViir*y «00 pares
, Francisco

fenajes. (Compra-
nposturs').

1 de oolonlales.—
grabes fa c il ld a -  

BMMffBg* Inmediata. Es- 
1*. aíide í 90 docena, 
ÉiltT ''Fibrlpa Nacional 

"wrraw 39S. « g ^ ! «

HUEBLE. S ZH
compara P™ l£.**Jní y calidad de jo enorme existencia 

ofrece la gran 
Fábrica y M ueblería 
"Washington . Mae» 
transa 444. Grandes 
facilidades de pago, 
can entrega lnmodla-
*• R-

)MPR0
L  muebles, máquinas 
lolchone, r lana, y bo- 

lio. Voy a domicilio.
[ DIEGO 963

N|G
ante am o b la d o

piso tapizado 2>0; 
|¿¿sá corredera 120; 6 8i-
jr tapiz cuero 120; silla 
Lu  escritorio 3í; juego 
Mor, 35; cocina gas 
E60; estante libros 20; 
c.. Santa Filomena 128.

17-N

roiDimsMisB
10PA DE CAMA IOS PAECI0S 
V MAS BAJOS

a M I C 4 LABIO JANEIRO 
f DELICIAS 2933
MBWTe .POfiTAL EDV/AAM

R.
i BE ALIE O POR AU- 

fenrano. £09, 16-N
EGO COMEDOR, DOR- 

.-•háll y un caJifont 
Alonso Oval lo N.o 747.

N—16
COMPRE AL FABRZ-

prA dinero. Ofrecemos 
pnorme existencia, ore- 
|Clo« *ln competencia, 

dormitorios, come- 
flores, salones, salí tas, 

ül, sillas, etc. Fábrica 
¡"La Rio Janeiro", t)e- 

2988, ¿rente Por- 
l Edwards.

CAED ARROPA, VENDE.
l 60. 17—N

J ura c ocin a  ECONO
MOS artículos por con- 
li«,gocios.fcGálvez 202.

* 16—N.
■10 RESIDENCIA VEN-Be “ sa y muebles sueltos 
7*40. 20-N
BO LINGUE INGLES,
130 pesos. Clínica: Bilbao 

17-N
ICONOMICA V E N D O . —
Rrtésanos 983.

OCASION
K kuliza muebles

TODA CLASE
EL, AGUILA
SAN DIEGO 460

VENDO POR LIQUIDACION DE n*-
Rocio, lindo juego dormitorio, juego 
comedor, mesas, sillas, catfes rope
ros. peinadores, cómodas, escritorios, 
estantes libros, paragüeros, amoblado 
escritorio, mesas doradas, silla gua
gua, amoblado salón, eapéjos gran
des, cocinas econóifalcás y toda cla
se de muebles baratísimos. Sán Fran
cisco 106.
MUEBLES, n o  PIERDA SU TIEM -
po. Antes de comprar en cualquiera 

parte, consulte precios, con
diciones y compare calidades, 
•in Ja antigua Fábrica de 
Mueblería "Coplapó". Con
cedemos grandes facilidades 
de pago. Entrega lñffiedlata. 
— Coptepó 10C0, entre Prat y  
San Diego.

R.

NECESITAMOS UN TOREADOR de
tacos. Fábrica de calzado de Rulz 
Hnos. Valparaíso 1081,

COCINERA NECESITASE, P O R M A i
recomendada, para pronto, Chacabu- eo 423.

23

Oficias Vanos

NECESITO MAESTRO JABONERO
Altamlrano 58, Por Hipódromo Chi
le. IG—N
BARNIZAD ORET COMPETENTES
necesito. Gálvez 102. i«__j*.

NECESITASE COCINERA EN V i
cuña Maekenna 630. Inút’l presen
tarse eln recomendaciones.

18—N.
COCINERAS NECESITA CiUB DE
señoras, Oflclrta Emóleos. Cortípá- flía 1263. 1

MECANICO COMPETENTE AJU9-
tar automóvil necesito, Lira 113.

1*6-N
NECESITO AYUDANTE PASTELE
ro cojnpetente, Ahumada 24. 16-N
SE NECESITA BUEN MAESTRO
hojalatero, competente. Seminarlo N ♦ 
594. 17-N

COCINA Cía. DE GAA SILLAS OO-
medor, lámpara tallada. Véndase ooa- 
eirn. Buenos Aire* 468.

OPERARIAS TIRADORAS DE tai
nos m  neceeita Catedral 1043.

17-N.
SE NECESITA UNA BORDADORA
competente. Catedral 1471. n j*
NECESITO TRES O AS TITERE, r * .
He Carmen 50.AMOBLADO COMEDOR, DE OCA-

sión, vendo, Diez de Julio 447. [ ■=-
18-N NECESITO GASFITER HOJALATE.

AYUDANTA COCINA COMPETEN-
te, necesito, 60 a 60 pesos. Avenida 
Latonr» 3431. N—21
NECESITO AYUDANTA
daoente. Molina 64.

tente con buenas recomendaciones. I \ 
Santa Emma 317. H. C. Y 1

17—i¡N.
EMPLEADA NECESITO. — ECHAD
rrea 87 • 17—N*
PERSONA FORMAL OFRECE C u i
dar casa. Echaurren 429. 16-N
EMPLEADA, RECOMENDADA, PA-
ra la ibafto, He necesita, buen su .do
Compañía 2809. 17-N
NECESITO PIANISTA. SALAS 111

17-N 1 i

C O CUTERAS TODA SERVIDUMBRE
encontrarán en Edhanrren 34.
COCINERA SUELDO 100, NECBSI-
to. San Pablo 1685.
COCINERA
248. NECESITO, A, FRAT

NECESITO COCINERA. AMUELADA
26. 3er piso. 17— N
COCINERA COMPETENTE
Vadfparatrx». Tratar Serrano 295.

17—N

MUEBLES DE OCASION, VENDO.
Diez do Julio 447. 18-N
ESPEJO DE BALON, GRANDE, Y
vlctrola Brunswick, baratos, vende. 
Diez de Julio 447. 18-N
PIANO MEDIA COLA. PLBYEL, ala
uso. traído personalmente de Euro
pa. vendo por ausentarme nuevamen
te. Vendo muebles y Otiles para fa 
milias, todo nuevo, tratar, Monjlt&a 
639, señora Lély Suárez.

34.—  Operarios para Fá

bricas, Talleres, etc. (P e 

didos y  ofrecidos).

RAYAD 0 3  A  DISCO T  PT. OKA
competente, necesita Da Ilustración.
Santo Domingo 868.
PRBNSISTA NECESITA XMFBEX-
ta Morandé 450.

Carpinteros y  Mueblistas

NECESITO OA
cho 3411.
CARPINTEROS DE BANGO, NEON-
sito. Prat 853.

Sastres, Costurera» y  Modista!

NECESITO COSTURERAS
elegante. Catedral 2283.
PRECISO MODISTA BATAS SEÑO.
ra. Tarapacá, 868. 16—N.
PANTALONERAS MEDIDA PRECI
SO. V. Maekenna 1080. 16—N

EMPLEADA PARA
ooe,n*> puertas adentro, con buena*

“prt“ r A y  Dl.oloobo 852.
Montt 1827. 17—N.

ro, con .............. ,
Manuel Montt 1827.
sa ira omití mr* im nnL
Ahumada 95, tercer piso.
TORNERO MECANICO, COMEE
tente en trabajos de precisión, au- 
tomAvHoí, oto. Presentarse: San lsi-

NBCBSTTO
clón 1241.
MAESTRO COMPETENTE BNTSN.
dido. en trabajos de romanas y ba
lanzas, sueldo, l.’BO la hora. Santa Ro
sa 295. 17-N
NECESITO HOJALATERO T  »A S -
flter. Amunátegul 916.
TORNERO MECANICO NECESITO
San Diego 1948.

35.—  O ficios y  servicios 
diversos. (Pedidos y  
ofrecidos).

NECESITO CHOFER MECANICO
bien recomendado, que hable Inglés 
y español. Dirigirse personal on‘ » 
Hotel Savoy, 8antiago.
CHAUPPBUR NECESITO PARA
mlón, Sevilla ,1498. 17-N

CHAUFFEUR COMPETENTE FORD
otfrécese arrie, do. Es decente. No 
vicioso. Gálves 249, casa 6.

COCINERA NECESITO BUEN .n el
do. Santa Elena 859.
EMPLEADAS PARA COCINA Y
piezas, poco trabajo, buen aneldo, 
exígeee decencia. Pedro Valdivia 
2450, presentarse úñlcaffléñte de 4 
a 5 de la tarde. 13-N

EMPLEADA SEPA COCINAR SECO
mondada aunque tenga niño necesi
to. Catedral 1711.

OFICINA INDEPENDENCIA 308,
a las distinguidas familias Indepen
dencia, Recoleta, les ofrecemos to
da clase servidumbre: cocinera, ni
ñera, comedor, mozos, niños, chauf- 
feurs, etc. j 6_x
NECESITO JOVEW AYUDANTE cor ! ,
tador de carne, oien entendido en el i " 
rayio, buenos Informes. Subercaseaux ‘

NIÑERA RECOMENDADA NECB-sttase. Natanlel 144. 16-N

Por acuerdo de loa heredqroa de la ««flora Rosarlo Mena viu
da de Barros, él 25 de Noviembre, a las 15 horas, se venderán en 
remate pdblico ante el Compromisario don Carlos Alberto Novoa, 
en la Relatoría de la Corte Suprema, Palacio de loe Tribunales, ter
cer piso, las siguientes propiedades de la sucesión;

Casa calle Catedral N.os 1236 al 1260, d« dos pisos, compues
tas do cuatro casas independientes, con 1,500 metros de superficie, por el

EMPLEADA PARA COMEDOR Y
ayudar piezas necesito. Olivares 1410 

16-N M IN IM U M : $ 500,000
PARA ASEO DE OASA SE NECE- I
sita muchacho bien recomendado San to Domingo 1307. ig.N ¡
e m p l e a d a  f o r m a l  p a r a  e l
aebvlclo de la mano, ágil, regular 
edad necesito. Sueldo, ochenta pe- 
*o»- Rosas 1178. i 6.N

*-undo Valle Hermoso, situado en Lagunlllaa, departamento de
Casablanca, de 3.500 hectáreas, más o menos, buenos suelos para 
siembras, crianzas, etc., por el

SEÑORA PARA CUIDAR QpA., A, 
San Diego 637, casa 6. 16-N

NINA COCINERA GANARA BUEN
sueldo. Domingo» Ubres. Santa Victoria 860-

? , ^ M A3,A NECESITO, CUEVAS1367.
WEUESITO AMA SIN NIñOS, 4 ME
S£3. para TooorplUa. Víctor Manuel¿Vil. M__, 7

LAVANDERIA TRIE, LASTARRIA
126, necesita buenas lavanderas.

16—N.
NECESITO LAVANDERA, LAVAN-
derla Santa Elena 948. 16—N.
LAVANDERA PARA OASA PARTI-
CU lar bo necesita en Nueva de Las
tra 695. i 7__

SE ñ ORA OFRECESE PARA MA-
trtaionio o ooi dadora. Matucana 65-G Altos. N__16

COBTnTERO NECESUObuen Informe. Santa Rosa 295.
NECESITO BUEN TRABAJADOR
casado para cuidar propiedad aerí
cola. DelIclAe 3311. Lefort

M IN IM UM : $ 450,000

Sitio ubicado en Algarrobo, por el

M IN IM UM : $ 1,000

M precio de cada propiedad ao pagará l|| al contado, l|g a
cuatro meses plazo y 1|3 a ocho meses plazo, con el Interés del 8 
por ciento anual, excepto el del sitio de Algarrobo, que se pagará al
contado.

lías propiedades no tienen gravamen alguno.
Títulos, bases y antecedentes, podrán consultarse en la ofi

cina del Actuarlo que suscribe. Secretarla del Tercer Juzgado Civil.
¿-ara visitar las propiedades, dirigirse a! Albacea, señor Víc- 

cor Mena L., Mlraflores 455.

ANIBAL MUÑOZ, Actuario.

e m p l e a d a  p a r a  l a  m a n o , R -
comendada, necesito. — Compartía 
1646- 18—jq .

APLANCHADORAS Y  PLIZADORAS
necesítase. Merced 770. 17-N
NECESITO BUENA CALADORA, Y
aplanchadora para ropa blanca. 21 
de Mayo 769.
LAVANDERIA FRANCESA, MOLI-
na 74, aplanchadora doblez, necesito.
LAVANDERA, PUERTAS AFUERA
para lavar en mi oasa necesito. Puen
te 828.
NECESITO LAVANDERA, TRABA
JOS adentro. 21 de Mayo 633.

CHAUFFEUR PARA CAMION, NE-
oesi-to. Sevilla 1498.

VESTONEROS O VBSTONEKAS oon
muestra, y buenas pantaloneras, ..e- 
cesito, San Antonio 78. * *7

VESTONERAS COMPETENTES EN
paletóes alpaca necesítañse. Bena- 
vente 308. 16--N
COSTURERA EN CAMISAS HOM.
bro necesita Fila Castagneto. .Alame
da esquina San Martín.

SE OFRECE CHAUPPBUR PARA
camión Ford, con recomendaciones, y 
sin vicios, Pedro Montt N.o 14. Ba
rrio Hornillas. 17-N

P e lu q u ero»

LAVANDERA PARA ADENTRO n»-
ceslto, Sán Francisco 1390.

CHIQUILLA PARA EL SERVICIO,
,ueld0- necesito. San Pablo

2202-___________ 17~ N •
SEÑORA DECENTE DESEA OCU-
parse casa serla como llavera o 
acompañar matrimonios. Correo 8 I A. v. de H.

.
SE NECESITA NIÑA PARA LAS
piezas y que sepa lav«r. Av. Pedro I 
Valdivia 1001. 17__N. I
EMPLEADA SERIA PARA PIEZAS
necesito. Pensión San Diego -15. 1

17—.;.
SE OFRECE PERSONA PORMAL,
portero de Imprenta, o cualquier es
tablecimiento publico  ̂ dirigirse J. 1 
Miranda 974. 1S-N

EMPLEADAS PIEZAS Y COMEDOR 1
necesito, Prat 42.

KOBO NOCHERO PALTA, P. -JL
hotel, con referencias, San Diego 902.

16-N

O K A PO U LA U D  OFR E C E  SU S S E R -
vl c! o a para trabajar en peluquería. 
Molina 114. 18—N.

NECESITO BUENA MODISTA Y
niñas que borden en máquina Sin- 
ger. Buenos Airea N.o 263.
NECESITO AYUDANTA TSSTONS-
ra, San Diego N.9 35.
SE NECESITAN BUENA AYU-
dantas para la moda,. Cóndor 634.
AYUDANTA EN MODAS, MUY Com
petente Inútil presentarse sin serlo.
Brasil 256.
URGENTE NECESITO OPERARIA
sepa hacer muy bien pantalonclto». 
Santo Domingo 1443.
NECESITASE MODISTA SEPA
cortar. Compartía 1509.
COSTURERA SASTRE NECESITO,
Almirante Barroso 13.

> COCINA ECONOMICA.

CONOOTCá PERFECTO
- ocasión. Delicias 3461.

_ _ _ _ _  N — 17
VENDO: AMO.

Vi-la, t26,0’ espejo gran- 
Q°"es?»n*t 40 A Peinadot-es, 
’4n-8tante’ 10; veladores, 

' blóJSSeJ-.°r color‘ 'al. 90;b ejombo, 15; catres, des- 
. varios. San Pa- 

N-16
DB CASA, COM-

-0  ■' aormltorlo, salón
• £*itt!JPeaalea- cíavl-l ° m&(iu'na de

y Schester de 
= * 836• 16-N

? | l , Vendo
:oo"¿ÓTÍ ue dos cuer-

; Rico""'Jerr-á „ 00 Pesos,
§ ^ x iV t™ .puesto de< l<n».í -na, mu n

1-4&Ó?dvu¡ y ■1-,ce Vi- 
Vícta- ortofó-

j^ íh á  a g ° i 6v° dlscoB I . Ba° y V anos.
°m,ngo 953

SE NECESITA UNIA COSTURERA
de ropa blanca. Se etzAgen rec*>- 
mar.anolo’’ '^. Tratar de 3 a 4. P1- 
quelme 146 17-N
N E C E S IT O  V E S  T O Ñ E R A  Y  A T U -
dantas de obra fina. - Santa Rosa

MAESTRO SASTRE, COMPETENTE
para taller necesito, Eleuterlo Ramí
rez 1132.
BUENAS PALETOSERAS NECESI-
to, Rlquelme 252.
NECESITO COSTURERAS COMPN-
tentes, traje señora, Castro 436.

17-N

Zupatero»

APARO CALZADO FINO, POR D o 
cenas. Brasil 721. 29-N

PERSONAL PARA TALLER APA.
rado necesito especialmente apara
doras. Avenida Matta 638.

1C— N.

PELUQUERO, NECESITO. MEIGGS
42.
ELEU TEBIO RAMIREZ 810, FELU-
quero oompetent», necesito firme.
PELUQUERO, NECESITO FIRME.
Matucana 819.
NECESITO PELUQUERO. SAN S i* .
go Z1S6.

18—¡N
NECESITO PELUQUERO, SAN PA-
blo 2388.

COCINERA, EMPLEADAS JOTE.
nes para las mesas. Tratar: Manuel 
Rodríguez 830. 23—N
COCINERA
cealto. Cochrane 195.

16—N
NECESITO
237.

COCINEE A. CARMEN
16— N

(ÜOGINBKA OON RECOMENDAOIO-
nes necesito. Santa Rosa 1278.

17— N

MOZO DE 18 ANOS. PARA TODO
trabajo, de almacén, se necesita, Se
rrano 302.
JOVEN PARA MOZO, QUE HAYA
estado en sastrería necesitase Ban
dera 248.

NECESITO EMPLEADA COMEDOR
con recomendaciones, sueldo 60. 
Huérfanos 1667. 18—N
EMPLEADAS PARA TODO SE.’  Vi
cio matrimonio solo necesito. Santa 1 
Elena 1323. 17-N
EMPLEADA Y MOZO PARA CO-
medor, con recomendaciones; necesi
to. Providencia 1275. 17-N

MOZO, Y  NIñO GRANDE CITO PA-
ra mandados, necesito. Dieciocho 15L
MATRIMONIO, MOZO, ELLA PIE-
za, necesito, San Diego 256.

NECESITO NIA O DE 15 A  16 ANOS
para mozo almacén. Puertas aden
tro. Presentarse de 10 A. M. para 
adelante. Catedral 1993.

16—N.
MEC0U9XTANH NULO PARA MAN-
dados, recomendado. Delicias 2369.

N—16

NlflOG O NTñAS PARA DOBLAR
pliego», necesito. Rosas 1185.

MUCHACHO GRANDE, RECOMEN-
dado, para trabajo pesado necesito. 
Fábrica Helados La Perla, Sotomayor 
esquina Santo Domingo.

COCINERA NECESITO HOTEL SAN
Diego 413. 17—N.
EMPLEADA PARA LA COCINA XE .
cesito. Compañía 2646.

17—N.
AYUDANTA DE COCINA WECESI-
to. Monjlta* 881. 16—N.
SE NECESITA COCINERA QUE ME
limpia y sepa su oficio. Rlquelme 
440. 16—N.

NECESITAMOS OOSEDOR BLACX
que sepa fijar tapas, Aycaguer, - u- 
halde y Cía., Placer 699. 17-N
NECESITO BUENOS ZAPATEROS
de hombre, pago $ 22, San Pablo 
1247. I N
NIÑAS QUE DOMINEN REMATADO
calzado, escarpín, necesito, Chacubu- 
co 518. 16-N
PINERA, SEPA PLISAR. NBCESI-
to, Compañía 1866, Tintorería. 16-N

COCINERA NECESITO PARA ~ 0 -
ca familia, buen sueldo. Libertad 
428, 17—N.
NECESITO COCINERA Y  MUCHA-
cho para el aseo, Carmen 86. 16-N
OPICINA, INDEPENDENCIA 306,
necesita cocinera, madre :on hijas 
Urgentemente. 16—N
NECESITO COCINERA___ RECOLL.
ta 348. ¿  16—N.
COCINERA NECESITO,
seis personas. Prat 656.
COCINERA COMPETENTE SIN Ni
ños necesito, buen sueldo. Bezanilla 
1750. 17-N

COSEDOR PLAN TILLA NECESITO,
Huemul 1405. 16-N
APARADORAS PARA CAMISAS NECESITO
hombre necesito, Flli Castagneto. paña 338. 
Alameda esquina San Martín. 16N

COCINERA SE NECESITA,
1009, esquina Avenida Matta.

NECESITO PLANTILLERO HAGA
composturas. Cueto 81.
APARADORAS COMPETENTE». L i
bertad 54, casa 13.
ÍCE CESITO APRENDIZ AS ASM AN .
tadas, aparado fino. Cochrano 889.

17-N
ZAPATERO COMPOSTURERO H A -
ga plantilla, necesito, Rosas 2848.

- -  ____________________N-16

AV. 1 -
16—N.

NECESITO NULA SEPA ALGO LA
cocin a . G eneral V elásquez 25-A.

N—16
NECESITO EMPLEADA SEPA AL.
go cocina. Coplapó 352. 17—N.
NECESITO COCINERA T  NIÑA,
cuidar guagua, Santa Elena 863.

17-N
NECESITO COCINERA SIN NIÑOS
Artesanos 811. 18N

SE NECESITA UN NIÑO DE 18
años para los mandados, Imprenta 
M. Ferrarlo y Cía. Moneda 1314.

NECESITO _ LECHERA, ESTAB LO
Alnilra‘hwfcfa?rdfto 756. •*? ,vr • ' -
FAMTLIA EXTRANJERA, NECESI- 
ta niña para las piezas, Sierra Bella 
1191, continuación Lira. 17-N
TRABAJADORES AL
353.
EMPLEADA DE LA MANO RECO-
mendada, necesito. Buen sueldo. — 
Natanlel 237. 17-N
NECESITO EMPLEADA DE MANO,
buenas recomendaciones. Castro 59.
NECESITASE HIÑA DE 17 AÑOS.
ayudar quehaceres casa, presentarse 
de 12 1|2 a 2. San Francisco 248, ca
sa 12.
EMPLEADA JOVEN RECOMENDA-
da necesítase para cuidar guagua. — 
Santa Lucía 372.

DOS NULOS DE 14 A 15 AñOS, UR-
gente, necesito. Calle Manuel Montt 
2368.
NIÑO 12-14 AÑOS PARA ASEO Y
mandados necesito. Catedral 2001. —
NIÑO RECOMENDADO, ASEO, man.
dados oficina neoeslto. Moneda 1031.
MUCHACHO NECESITO, CARMEN

Oficio» y Servicio» Vario»

NECESITASE EMPLEADA PARA
mano, formal, recomendada, Chata-
buco 423.
SE NECESITA NIÑA PARA SER-
Vtr a las mosas. Restaurant Justi
cia. Sama 12i25. N—16
OKAPOULAND, PEINADOR, MOLI.
na 114, ofrece su» servicio».

17—N
NECESITO 20 VENDEDORES PA-
ra vender helados. Carmen 1560.17—N
CORTADORES DE LADRILLOS
murallas y fiscales, necesito, en 
Llolleo, calle Francisco Echáurren 
930. N—16
XMPLBADA PARA PIEZAS NECS-
stto. Esperanza 306 esquina Huér
fanos. 17—N.
NECESITO
1033.

EMPLEADA.

CARRETELERO NECESITO OON
carnet. Joaquín Pérez 5115. Comuna 
Yungay. 16—N.
NIÑA NECESITO AYUDAR QUBHA.
ceres casa matrimonio. Estado  ̂ 265 
Pasaje Balmaceda 4. 16—N.

NECESITO ALBAÑILES. VILLA-
seca 412, (Los Leones).
NECESITO TRABAJADORES AL
día. Vlllaseca 412 (Los Leones).
NIÑERAS BUENA EDAD, NECE3I-
ta Club de Señoras. Compañía 1263. 
Oficina Empleos.
NIÑAS PARA TODO SERVICIO,
necesita Club de Señoras. Oficina 
Empleos. Compañía 1263.

REMATE
Por acuerdo de los herederos de doña EMILIANA SU-

BERCASEAUX v« DE CONCHA, ante el compromisario don 
OSCAR DAVTLA I., y en bu estudio, Moneda N.o 1168, ee rema
tará el

18 D E  N O V IE M B R E  A  L A S  17 H O R A S
el fundo denominado

P E R A L IT O  Y  P E R A L IL L O

ubicado en el departamento de Santiago, comuna de Barran
cas, tasado por el Ingeniero don J. Ramón Herrera Lira, en 
$ 3.319,950.00, por el

M IN IM U M  D E  $ 1.950,000
que se pagará: reconociendo el comprador una deuda al Ban
co Hipotecarlo de Chile, primitiva de $ 1.000,000.—  en bonos 
del 8 o|o, por la suma a que se encuentra reducida, de 
$ 972,918.39; reconociendo el comprador un censo que grava 
la propiedad de $ 65,000 por su valor de redención de 
$ 37,142.85; y con el saldo en tres parcialidades: una al con
tado al firmarse la escritura, otra a seis meses y la tercera a 
un año plazo, contados desde el día del remate, al Interés del 
8 o|o anual.

T*
El fundo tiene una superficie aproximada de 6,566 hec

táreas; de las cuales 2,750 hectáreas son de terreno plano apo
trerado y  el resto de 3,816 hectáreas de ensenadas de suelos 
Inclinados, faldeados lomajes y cerros. Hay según la tasación 
1,100 hectáreas bajo «gua pudlendo regarse a veces unas 150 
hectáreas más.

El subastador queda obligado a adquirir el Inventarlo de 
enseres, maquinarias y  herramientas, con arreglo a las bases.

Títulos en la Caja de Crédito Hipotecarlo.
Bases, tasación, planos y  demás antecedentes en el estudio

del compromisario, don Oscar Dávlla I-, Moneda N.o 1168.
Para visitar el fundo dirigirse a don Rosendo Vidal Gar-

cés, calle Moneda N.o 1381.

MATRIMONIO SIN HUOS NECE.
sito ella para cocinera; él para tra
bajador y ouidador de fábrica. Av. 
Matta 375.
CARRETELERO CON CARNET, *n-
tendido reparto bodega, necesito, San 
Diego 1639.

P R E S T A D O S
i SOBRE
[JOYAS-

n iñA AYUDAR QUEHACERES OA-
sa necesito San Diego 1503.

ÂUTOBIZACION 
„  SUPREMA

E S T A D O  5 6

NECESITO PINTORES DB AUTOS.
Gay 1961. 17-N
NECESITO DOS NTÑAS FARA LAS
mesas, San Antonio 816. 17-N

CAPITALISTA, OFREZCO OONCB-
slón administración club, personería 
jurídica. Victoria 539. 16-N

NECESITO EMPLEADA COMPE-
tente para las mesas. Independencia 
1120. N-16
EMPLEADA PRACTICA EN FUEN-
te soda y pastelería. Monjitas 880.
SIRVIENTA STPLENTE NECE Si
to. San Antonio 265.

EMPLEADA.

EMPLEADA DE PIEZAS NECESI-
ta. San Diego 79.
NECESITO EMPLEADA PARA pie
zas. Hotel Blarritz. Cüiacaibuco 14.

N—17
BUENAS EMPLEADAS PARA EL
servicio del comedor, con Informes, 
necesito, casa extranjera. Delicias 
2721.

CASA RESIDENCIAL. 1LAMEDA
1381, se arrienda pieza con pe.

16—N.
FAMILIA EXTRANJERA ARRIEN-
da pieza calle con pensión. Santa Mó-
nica 1995. 16—N.

NIÑERA REGULAR EDAD. RECO-
mendada, necesítase, Moneda 1431 B.
EMPLEADA RECOMENDADA RE-
gular edad. Alonso IvaJle 1629.
PINTORES NECESITO PARROQUIA
La Viñita, Recoleta esquina Santos 
Diemont.
NECESITO EMPLEADA.
118.
UNA NIÑA SE NECESITA PARA
piezas y costura. 282 calle dQ siglo 
XX. 1S-N
NECESITO v e r d u l e r o  p a r a  l a
cocina. Puente 7S0.
SE NECESITA MATRIMONIO SIN
familia y mayor de edad para cuidar 
y arreglar quinta. Sueldo'$ 150. Tra
tar el Jueves a las 10 A. M. Ma
nuel Montt 2939. (Estación).
SE NECESITA COPERO
kenna f-89.

36.—  Pensión en familia.

ARRIENDO PIEZA CALLE CON
pensión, casa extranjera. Lira 154.

N—16
SANTO DOMINGO 1469-B. PIEZAS
buena comida familia.

N—16

CAPITAL FACILITASE A  PEES O-
na que tenga buen negocio por esta
blecer, para desarrollarlo en socie
dad. Lemora. Casilla 1609. 16-N
9 45.000, PRIMERA HIPOTECA, dos
propiedades, valor | 100,000 necesito 
por 6 años, pago Intereses mensual
mente. Ofertas L. Donoso. Recoleta 
900. 17-N

9 1,000 NECESITO, GARANTIZO oon
Instalaciones, mercaderías, por $ 8,000 
pago $ 100 lnteréa ¡mensual. Sotoma
yor 36.

39.—  Propuestas.

FAMILIA OFRECE MAGNIFICA
pieza con pensión, buen baño. í ra
no 190. 16-N
EN CASA HONORABLE, EN BA-
jos, sin altos, aseada, con Jardín, 
aire, sol y luz, deseo arrendar pie
zas sin muebles, on .enslón sana, 
en $ 140.— Pipo, Correo Central.
ARRIENDASE PIEZAS CALLE, CA-
sa familia honorable, con o sin pen
sión, pocos pasos Recoleta, Santos 
Dumont 561. 18-N

P R O P U E S T A S
Se llama la atención a un aviso 

que publica el "Diario Oficial” , en 
*1 que se piden propuesta» públi
ca» por el suministro de ciento se
senta cilindro» con cloro.

Santiago, 10 de Noviembre de 
1927.

L  LIRA.
Ingeniero Director.

D 12

EN CASA DE FAMILIA Y CON E x 
celentes patios y jardines se arrien
dan piezas con o sin pensión, a ma
trimonio o personas solas, A. Prat 
145. 17-N

41.—  Prendas de vestir.

38.— Préstamos e Hipo 1 
tecas.

OQTESO A BAJO INTERES PACI-
lito sobre hipotecas. Julio Pellssler, 1 
Morandé 283.

TERNOSAN^BOS. PANTALONES 
CAMISAS. CALZADO. REALIZA
LA CANTÁBRICA
ES M ER A LD A  863

San Antonio esq. Moneda y Moneda 822^al llegar a San Antonio
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PRECIO EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS
BS PROPIEDAD ü 1 0 0 ^ , .  .
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R E M A T 1
>a r e p u e s t o s  t  m a q u in a r ia s  n u e v a s  p a s a  r a b u d a s  d

CAT.KAPO, PAP1L DB EMPRENTA .'W BOBINAS, FIERRO GAL
VANIZADO PASA TEOSO. USA PARTIDA CASTOS PI-

8 6  5  -  A G U S T J N A S , -  8 6 5
M IE R C O L E S  16 del P R E S A N T E , de 10 

D E
f c 0»

12,
del 5

do i

Aquinás,- nuevi 
do botonas, haceí 
lora do corles. Ti 

>rtadé 
boqí

__ calzado. Bm cama 
¿Gran surti<|<j'de re 
ulsado.

enderé
ladoras?- para

pendidos Black, I  
giradora, C otocadora_ 
a de suela a golpe, JEn< 
iuios Pegadora de J¡||or 
ira do cueros, ote. 
áístos nuevos par^pbda olase de

herretes, 
chinchad* _ 

ones a pedí

7  d» la
ieJop poi
~iCCE,Jgggga- 

¡nar^gjpn'cos, 
ira de 

Ijadora 
.rra ado

quinarla
otores © léxico* de HP • Adora» de charoRggn moto

ra E léctricos, di» 1 14 HP.. eua herramlerajS, Trans-
rdúSíSties, Poleas, Corroas, BlgonHwfsSftévolvedoras, Clavos tacos.
Secadores de madera, etc.

UNA PARTIDA DE FIERRO GALVANIZADO EMU, DE 6, 7, 8, » 
y 10 pies.

Caballetes, 4,000 METROS FIBBRLIC, (oartón fibra para «lelos o 
tabiques, gemelo al Beaver Board) para construcciones.

23 BOBINAS PAPEL DB IMPRENTA con pequeña» averias,
SO Tubos do bronce para catres o mueblistas.
Sierra huincha, romana plataforma de 1,200 kilo», Caja Rejlstra- 

dora, SAINT LOüIS»> vidriera», mostradores, estante».
T DEMAS A LA VISTA HOT dladel remate desde las 8 horas.

V IC T O R  A R A Y A . L.,
M ARTILLERO DB HACIENDA

Señores A g r i c u l t o r e s :
LA SOCIEDAD FERIAS UNIDAS IZQUIERDO Y RODRIGUE*,

COMUNICA A LOS Sres. HACENDADOS QUE

P R O X IM A M E N T E  IN A U G U R A R A
DENTRO DEL LOCAL DEL MATADERO PUBLICO DE 

SANTIAGO *

ÜN ESTABLECIMIENTO DE FE R IA  CON TODOS LOS 
ADELANTOS MODERNOS DE HIGIENE Y COMODIDAD

Donde se rematará diariamente
TODO EL GANADO QUE SB LE  CONSIGNE

EN ESTE ESTABLECIMIENTO SE REMATARA UNICAMENTE GANADO VACUNO DE MATAN
ZA, TAMBIEN CHANCHOS Y OVEJUNOS GORDOS.

EDUARDO RODRIGUEZ, GERENTE.

R em ate del Menaje de Casi
del señoi Andrés Cavin

DIRECTOR DEL BANCO FRANCES B ITALIANO DB LA. 
AMERICA DEL SU »

(Por ausentarse au familia a Burotpa)

18
H O Y

- R1
M IE R i

M

VERTICAL BOISS]
!?mí para »alónK boul coh nácar y bronces, 
j^ 3 ° . estatuaste brdnoe, amoblado es til 
b^Tioteca de ¡B «uerposS^fttllo Imperio, 
riaio, sofá y dos sillones confortables,
J&Ñ DISCOS,--JuMOBLAlXjt^^^^»^
ií^b r o n c e s , > R ic o  s e r v r a y g p if f í  p o r c e l a n a  d e

DE CRISTALES BACCARAT, útiles de comedor, man

'LAM.
■lna Imperio] 
isslón para 

ífescopeta belga*-; 
;lpa, VICTROLf 

CO NMARQj

¡«bles 
resa de 
itorlo, 
dstola, 
’ATHE 
rE R LA  
IOGES 

rico
AMOBLADO DE DORMITORIO DE MARQUETERIA DE CAOBA 
CON BRONCES ESTILO LUIS XVI; dos juegos más de otros estilos, 
catres de bronce y  de fierro, colchones, MAQUINA SINGER DE 
PIE. RICO CALIFONT JUNCKERS, COCINA A GAS DB LA 
Compañía, útiles de cocina, etc., etc.

JO R G E  Y  V IC T O R  E Y Z A G U IR R E
XAXTUa<£R08 DB HACIENDA

REMATES DE PRENDAS DE PLA-fi 
Z O  VENCIDO

Hoy Miércoles 16 d» Noviembre, a las 9 A. X . ,  el Martiliero señor 
Patlfio rematará en la Oasa de Préstamo» LOS DOS CABALAOS BLAN
COS, Delicia» 3265, las prendas de plazo vencido no rescatada/, y com- 
piend^ja» entre los Nos. 77.998 a 80.968 y omitidas, y  del 72.585 a 75.56i 

temos (fe,ropa,

Goy« 
573, 
los  N<

1 M iérco les  16 de
ú en za lida  ngií a tará , 
jlo 2045, la^^roT.di

• -• ü M 5*8
ípsilon

N ® 8 :
H A Y :

| prendas 
2.856 & 63,

«catadi
374.
ñero,

,, al Martin 
RECOLETA,
y compren» 
4.718.

señor
dignac
entre

FERIA AGRICOLA 
DE CAUOUENES

2.a Feria Especial de Primavera 
para el 19 de Noviembre

H A S T A  L A  F E C H A  T E N G O  IN S C R IT O S  
A L R E D E D O R  D E  800 V A C U N O S . E N T R E  

L O S  Q U E  S A L D R A N :

100 B U E Y E S  D E  .T R A B A JO , en muy; buen es
tado.

300 V A C A S  SE C A S, todas m uy preparadas para 
engorda y  algunas de éstas gordas.

50 V A C A S  P A R ID A S , en buen estado.
320 N O V IL L O S  D E  1, 2 y  3 años, m uy prepara

dos para engorda y  algunos sobresalientes. 
30 V A Q U IL L A S  D E  A Ñ O .

D A R E  T O D A  C L A S E  D E  F A C IL ID A D E S  
P A R A  E M B A R Q U E S  Y  A R R E O S

R e n é  d e l  R ío  G, |
N ota. —  A gradeceré (a los interesados me 

avisen oportunam ente su visita para reservarles 
los carros que puedan ocupar; y  traigan letras 
bancarias a su orden o cheques con orden de pa
go al Banco de Talca o Caja Nacional de A horros 
de ésta para facilitar la cancelación de sus com 
pras. '

Cauqúenes, 15 de O ctubre de 1927.

REMATE
Por acuerdo de loe interesado» en 

la herencia de doña Sara Oyarzún 
de Cartagena, y en el estudio del 
Compromisario, don MANUEL RO
DRIGUEZ PEREZ. Compañía 1231 
el
7 de Diciembre a lai 15 

horas
se procederá al remats de las 
guientes propiedades:

MAGNIFICA CASA HABITACION.

HUERFANOS 2535
numerosas y amplias habitaciones, 
y dos grandes patios, por el

MINIMUM DE $ 130,000
PROPIEDAD DE HABITACION V 

RENTA,
ALDUNATE 802, ESQUINA 

COPIAPO
dos pisos, construcción sólida, por el

MINIMUM DE $ 48,000
PEQUEÑA CASA HABITACION,COPIAPO 1432

por el
MINIMUM DE $ 12.00Ü

HERMOSO SITIO ,apropiado para 
construir chalet y formar linda 
quinta,
Av. MANUEL M0NTT 259
próximo Avenida Providencia, por el

MINIMUM DE $ 48,000
Esths propiedades han sido tasa

das en mayores sumas por el Inge
niero don Alberto Véllz, Director de 
Obras Municipales.

Los precios se pagarán mitad ai 
contado y mitad a seis meses plazo 
co2. el 8 por ciento de Interés. 

Títulos y más antecedentes en e 
ludio del Compromisario.

N 16

cortes de género, temos de ropa, colchones, zapatos, etc.

Hoy M iércoles 16 d« Noviembre, a la» 4 T. M., el Martiliero, señor Sáenz 
rematará en la Casa de Préstam o» £ L  GLOBXTO, Avenida Miatta 1042, las
(prendas de plazo vencido no 
16.120 a 18.825 y del 8.055 *

y  oomprendidas entre los Nos.

H A T: ropa blanca, frazadas, colchones, reloj»», oadenaa, oto.

PAGO A L  CONTADO 

Ira» prenda» •«tartu

S L  IN S P E C T O R

la víate dos hora» ante» d*l remate

Mañana Jueves 17 da Noviembre a la» 8 A . M. el martiliero señor 
Vivanco, rematará en la Cama d» Préstam o» L A  CHUZ BLANCA, Inde
pendencia 360, las prendas no rescatadas y. comprendidas entre los Nos. 
61.251 a 63,114 y del 86,787 a 87,649 «.

HAY: ropa blanca, aapatoa, frazada», tam o» de ropa, relojes, »t«.

Mañana Ju»v»« 17 d» Noviembre a la »  10 1)4 A. X .  el martiliero 
señor Cuéllar rematará en la Gasa d» Préstam o» B L  TZGHB, San Diego
1SS6, las prendas no rescatadas y  compredldaa entre los No» 88,732 a 
89.841 y del 6.632 & 8.058.

HAY: taraos de ropa, catres, colchones, cortes de género, etc.

Mañana Jueves 17 d» Noviembre a  la» 3 P . M. el martiliero señor 
Goycolea, rematará en la  Casa da Préstam o» L A  T A V O U T A , San Diego
702, las prendas no rescatadas y comprendidas entre los Nos 38,513 a 
10.192 y  del 81,777 a 82,624.

HAY: cortes de género, ropa blanca, catres, relojes, cadenas, etc.

Mañana Jueves 37 d» Noviembre la» 4 P . V .  el martiliero señor 
Fü'/nza.lida rematará en la G»«a A» Préstam o» L A  RXOJANA, Indepen
dencia 319, las prendas no rescatadas y comprendidas entre los Nos. 

i 985 y omitidas.
HAY: reloj*», cadenas. catre», colchones, oortes de género, etc.

P A G O  A L  C O N TA D O

L a» prenda» «atarán a la do» Nono antas Os® :

R E MA T E
DB LAS B JUSTEN CIAS E INSTALACIONES DHL AJMKAGEN DB 
REPUESTOS PARA AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS, BICICLE

TAS, GRAMOFONOS Y  MAQUINAS DB ESCRIBIR
En el looal dea señor Augusto O. Boehme

7 1 0 -------H U E R F A N O S ---------710
M A Ñ A N A  JU E V E S  17 D E L  P R E S E N T E , 

A  L A S  14 H O R A S
Por orden del Liquidador, señor Guillermo Sobren», venderé al m ejor 

postor, lo  siguiente:
ARTICULOS PARA A U TO S.—Surtido de fardes de varias cla

ses, cornetas, bocinas, Glaxon, válvulas, medidores d'e bencina por
ta-faroles, barnices, torniquetes, Golillas de presión, Espejos,’ por
celanas para bujías, parachoques, parabrisas, llantas, gatas, gra
seras, pernos, empaquetadura surtida, eto.

REPUESTOS P ARA MOTO Y  BICICLETAS. —Gran surtido de 
repuestos en Piñones, bolitas de acero, tubos, faroles, cornetas, llan
tas, ejes, pedí velas, chavetas, niples, etc.

Gran surtido de toda clase de repuestos para gramófonos.
Cajas finas enchapada», discos, diafragma», reguladores, eje», 

cuerdas, frenos automáticos, piñones, etc .
Máquinas para calcular HANOVERA, prensa KRA.USE, máqui

na de escribir, máquina protectora de cheques, multlpllcadora, 
milmlógrafos, paños para prensas de copiar, papel carbón, sacapun
tas, útiles (le escritorio, etc.

GRAN SURTIDO DB REPUESTOS PARA TODA MARCA DE 
MAQUINAS DB ESCRIBIR, que se venderá en un sólo lote por el 
bajo mínimum de 8 2,000, o sea el 25 o]o de su primitivo valor.

Una partida de cintas para máquinas de escribir de diferentes 
marcas y toda clase d'e maquinas. Caja de fierro Importada escri
torios, estantes, mesas escritorio, etc.

Anunciadores con reloj y  motor de cuerda para avisos, máqui
na» ensunchar, ídem unir correas, ventiladores de pie v paleta 
ampolletas, chapas, etc., etc. * y ’

V DEMAR A  L A  VISTA HOT MIERCOLES 18, 4» 14 a 18 ho
ra», y  el día del remate, desde lo» 8 horas.

V IC T O R  A R A Y A  L ,
Martiliero de Hacienda

SE REMATARAN EN IL IA P E I EL
Viernes 25 del presente, oábaJIos y 
yeguas de montura, potrones y po
trancas, hijos de Matador y Morral, 
de la Hacienda PIntaoura.

N— 17

46.—  R adiotelefonía

COMPRE L A
afamada Radiola 
I 445, con pie al 
’ II-A, por sólo 
contado y % 20 
semanales, com

pleta, sin nuiguii gasto más, en la 
Casa de Radio alemana Cosmos. 
Rosas 1175, altos.

47.—  Servicios y  cosas úti
les para familias.

HORM AS: ULTIM AS
novedades, en toda 
clase de pajas y  fo r 

mas, hechuras, trans- 
form aciones .
A. OAPPI. —  La V io . 
torta, —  PUENTE 689.

R.

D-.t___ L — ___ •• --

R E M A T E  J U D I C I A
Y VOLUNTARIO

DB MENAJES DE CASA, TINAS DB BAÑO, COCINAS, MUEBLES 
SUELTOS Y OBJETOS DIVERSOS» POR ORDEN DEL 7.o JUZGA
DO DE MENOR CUANTIA. JUICIO LAFOURCADE CON ELISET- 
CIIE, SALDOS DEL REMATE DEL Sr. AGUIRRE CERDA Y 

DIVERSOS CONSIGNATARIOS

M añana Jueves 17 del presente de 10 a 12 y  de 
2 P. M . adelante

E N  C A L L E  A R T U R O  P R A T  82
HAY: amoblados de dormitorio de diversos estilos, muebles 

jueltos, irir.adores, roperos, veladores, servicios diversos, alfom
bras, uu-.blos comedor, útiles de menajes, cristales, lozas, plaquéea, 
ámparas, amoblados salones, cuadros al óleo, Jardineras muebles 
de escritorio, mesas diversos estilos, estantes, archivadores, amobla
dos Chi «teriii-ld. americanos, cocinas a carbón y a gas, útiles varios, 
st?., n la vista.

Se hace presente a los consignatarios que las mercaderías con
signadas se vaaderán al mejor postor.

A rcadio M eza Salinas
\ MARTILLERO DE HACIENDA

REMATE JUDICIAL
DB jIA.QCTHNA.RIAS T  ACCBSOBIOS 

POR ORDEN DEL QUINTO JUZGADO OXT2&
(Un e l ju icio Sohwenokc con G rillo)

M A Ñ A N A  J U E V E S  17, A  L A S  14 (2 P . M ) .
---------- : HAY ---------

MOTOR A  GAS Instalado, con estanque y  medidor. Torno m ecá
nico de 1.70 mts., con transmisión y  motor eléctrico, CEPILLADO
RA, armada, con transmisión. Dinamo C. A . V . Fragua com
pleta con 3 tenazas. Generador para galvanoplastia. Esmeriladora 
eléctrico con taíblero-resistencia. Aparato Taxi. Tecles, cadenas, 
manómetros, busca-caminos, bigornias, platos para tornos, tinas 
d'e madera, estantes, banco, gatas chicas y de 3 patas, etc., etc.

A  L A  VISTA HOY TODO EL D IA  Y  MACANA.
NOTA.—De propiedad del señor Bondini, remataré también 3 

automóviles.
A L F O N S O  C A S A N O V A  V IC U Ñ A

M artiliero de Hacienda

B ailando tn  un p i?
qurth UU. de confrnh 
t*on p/ uso d? fos

PARA TEÑID CN (VISA 
5US TELAS USADAS.

33 Color

P R E C I O J Ñ T ^
pMS;

de Calado I ,
H O Y  M i é r c o l e s  1 /

29:
[ulna

Aquí
Para

Istor

calzado P4ra

A M  VIST A  D e s d e  HOT

NORBERTO f

'\ K .
y tí no hay u“ «lo  I

R E f*;íJE o fr¡§
61 GASA

rof orden de fe, sucesione* Arceo c
v « i o s c o M i p a ^ H

MANARA JUEVES 17 DEL PRe$eNIe ^

>230 - DELGIAS
Dos amoblados do salón dorado t. , 

les. victrolas, mesas do centro v ÍTÍ.1??* 
meaux, lámpara con cristales t?la 'wTI 
do cortina de roblo americano aS S aí“ °""4* 
lor granate, mesas escritorio, ¿ajas 
Comedor de caoba estilo bombé con m ,,eí l  
de roble con marquetería, sillas 
bandejas, etc.; servicio de cu ch fi, «ál 
dormitorios de tres cuerpos co lo r ta o í "'*«<1 
queterla, varios más de uno, dos cn,™."t"’ i!-'d 
catres do bronce, colchones, altombó, "  N  
de centro, etc.; tres amoblados do 
to, catres de fierro y bronce amoli i ” 61® “S i  
ciñas a eas marca CLARK ’ & JEwSV' “ >lMe,00sueTtneanaÍM a

A LA VISTA DESDE HOY A LAS 2P|| 

NORBERTO CORREA A
M A RTID LERO  d e  HACIEJIH

REMA!
El Sábado 19 de loa corrientes, a iu u ,, 

en el Picadero del Segundo Escuadrón del f e l  
Carabineros, ubicado en la calle de Yungay, etínl 
nes, lo siguiente excluido del servicio del cítalo J  

UN AUTO BUICK, UN AUTO FORD, UxJ 
F ,O RD. tres carretones (todon estos vehículos naT 
además, catres, cascos de sillas, saco3 de arfes: d 
de cocina, etc., etc "

EL MAE!

EL Til®*»
EN LA  FERIA QUE SEEFEA

i f H O i
Entre 0 fpa lot^lt -REMATARAN! 

VILLO S GORDOS DE DOS 
SORDAS DK

____^  DOS DE TEÑO
LABSÜB DE TIRO 

IOe d e n c i^ .
ADEIi

0  L í

SIMM

SEÑORA, SEÑORITA MODISTA:
No pierda tiempo ni dinero. Reci
bimos de París: Cloehas, Bangkok,

Manila, Perlé, Ar
gente, Tricot, CIn 
tas, Adornos, He
churas, Transfor
maciones en 24 
horas.—Merino y 
Co., Pabricantes 
im portadores: CA 
7E D R A L  1878.

1 CHANCHO PINO CHESTBR WBJTE * ^  í 
M ISM A R A ZA  PIN A S  INSCRITAS

e s t a s  MISMAS 0

REMAl
Por  a cn erd o  de los lwrederos 

de G am boa , ealdrán a r e m a t e « V ,
15 HORAS, en el estudio da dan 
N.o 1327, las siguientes propleds3“ ■ Jrli 

A ) Casa ubicada en la calle na 
850 y 85C antiguos). „ m. te será 1* m 

El mínimum para el rema»i para ei .

300.000 PEsa ,
¿

CASIMIRES NACIONALES PRECIO
fábrica, traje medida, 110; rezaga
dos, 70; pantalones, 100 pJ juJos; 
zurcldor prácüvo, viradurat^ hechu
ras. V . Mackenna 1080.

19-Nov.

E L Z U R C I D O R  J A P O N E S
S i N  D IE G O  2 2 8  T E I A U T 6 6 6 7

rOSFOROS TECNICO OOMPETEN-
te con buenas referencias se nece
sita. Dirigirse N. N. CaeiUa 1865.

17—N

42.—  Personas buscadas.

m j j b c e d e s  r o s a r i o  y  a r e l a
Moya necesitan a su hermano Ma
nuel. Asunto herencia.

________  N—17

44.—  Rem ates.

REMATES DB NEGOCIOS. INDUJ-
trlas, menajes, etc., atiende en las 
mejores condiciones, Arcadlo ~ 
Martiliero Público. — Prat 82.

20— N

CAF
HUERFANOS 8 6 4
CAFÉ-TÉ-YERBA
«A FEES  "P R IM A " TODO 
OE PRIMERA CALIDAD/

[P R U É B E L O S

Maison Marks
VESTIDOS, CONFECCIONES 

HECHURAS

Agustinas 629
TELEFONO 5209

gütfJ
que ee pagarán recono^ÍJen«°c¡foOO V*
Hipotecario por valor de 5 » - meno '̂f! 
la cantidad do $ 78,328.6o, ^  1
cera parte al contado, otra . tedri*J
con más el Interés del So£ anua^ g j p o ^  

Títulos en la Caja de °r® 6USceptí¡
5037 y 2315). La Pr0Ple.dadv!sltarse ^  
casas. La propiedad puede pL'
de 14 a 17 horas. .venid» I

B ) Casa ubicada •» ',* i  j,SII > 4 * 1  
Eulnes. Mide una extensldn a serS » -  1

El mínimum para la sub

6 ° ° ,000
pagarán reconnelendo «»» ,a
arl° ,p“r.TÍl?I " Tî  salde. ‘JV  1

que
Hipotecarlo por vaiui )(Jo¡ un- -
tidad de $ 128,348.40, y el * plaZo 7 
otra tercera parte a 6 rn 
más el interés del So o anMJ I jlarlsJ> 

La propiedad puedo vjs tnc , p» y 
Bases, antecedentes y t « »  ‘cAbL0s 

estudio del compromisar 
1327.


