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«  BLANCA es un PIADOSO ASI D  de P E T O ft
i:..?‘®Z ,G?r,Ces-. Su I   I R  ■ .  ■ Abnegadas monias aue fueron M aroyeSas en el

¿i
Hica toda su vida a aliviar el dolor huma- 

Cóm° naci° Bj anca. — Un refugio
¿esdichadas víctimas de un medio brutal.— 

laS ■ - hace cincuenta años en España la Bea-
k S0r M'cae

, planea

Las que llegan a pedir amparo a la 
— El olvido, la paz y la regeneración 

tras unos muros piadosos

Lo que representa la colecta de 
ñaña para La Oruz B la n c a

ma-

salón Que para 
cp.^as, tiene un va- 

Vivió, aquí soñó. 
— en íln — ar- 

bló, cn llama esplrl-, veces Garcés. Por eso
" afl0imíe encierra mu- 

H tiene libros y es-galón
- l? i2Uóuo''güáí‘1en toda-
« “S o  “una pensativo oc- 
•̂ .“ “ oras, nosotros, con
te t811 al lejano cama- 
‘JSrSvtó sos minutos más

.j- eS dura y bu prosa 
¿ “ros liemos llegado lias-

fraídos por la •‘¿detalle a u
¿fien

hemos „
’ b, curiosidad 

‘¡¿talle a va» Instituy a  tiene un bello 
-alIco de siembra y de S e  mundo de oídos sor- 
f 1 apresurado. Nosotros 

Hasta aquí con la es-1 _ __ ln irluHa de
Diar

charlar con la viuda de
Garcés y que ella 

de Díaz 
Cruz

»*u

5* María Besa
S&ofrM6sabemos bien que 
« e l  periodista supo 
fado esta, vida agria y des- 

- ‘ la» imprentas. 3 . des- 
ftlfedo el autor de ‘ La 
. «.nír” desparramar sus 
S  íma incontenible ansia 
,1 bien, en un impuls9 cris- 
■ K S  hijo de las mas pu- 
bolas del dulce maestro de

1 ATARIA BESA DE DIAZ 
GARCES .

-  Besa de Díaz Garce3 
-m esperar mucho y apare- 
Treulda. resuelta, con un

umo. cn un rostro llenoy de enérgica bondad. Y 
"enérgica” porque, precisa- 
viuda del antiguo luchador 

iin en su órbita, toda una 
¿ ]¿ eterna cruzada del bien 
1 mal. Incontables han si
tos v los problemas a que. 
muerte de su esposo, apor- 

eoncurso encendido y entu- 
•a Cruz Blanca, Institución 

ungida de suave gracia 
i perfumada de honda y 
-te caridad, es. puede decir- 
idoptiva de sus desvelos y
júnente, con una simpatía 

Incontenible de un 
j  líneas puras y severas, la 
r uda de Díaz Garcés char- 

osotros con grata llaneza, 
uosa espontaneidad. Des- 
la charla recuerdos de pe
le libros, do horas de prue- 
-mentos de triunfo. Nos- 
ucldos por esta conversa- 

i de calor y de huma- 
renzamos a olvidarnos de 
que nos traía, cuando la 

-a de Díaz Garcés, súblta- 
: un ademán pleno, nos

LA CRUZ BLANCA 
uede saber el objeto de es
ta de la Cruz Blanca, se- 
contestamos gra veniente, 
5 por esta ambiente lle- 
ilón y de recuerdo — de 

Blanca que sólo conocemos 
que esperamos de su bon- 
> poder apreciar en deta- 
! cerca.

de la Cruz Blanca, 
que para mí es todo o 
no tengo Inconveniente 

I un placer verdadero. To
sca una ayuda para nos- 

lo es, no puede menos 
verme. Les pido, eso si. 
conversación figure, ímper- 
, en una información pe- 
cualesquiera. ¡Siempre se
ra nuestra obra! No qui- 
nlngún motivo, aparecer 
de referencia, 
en un mudo y elocuente 

Protesta, asentimos comple
ja señora Besa de Díaz 
vestida de riguroso luto, 
tro albo y los ojos 11a- 
1 calor y en entusiasmo— 
hablarnos en frases calí- 

ras, llenas de convenci- 
lueqo, de arrebato:
BE LA CRUZ BLANCA 

ruz Blanca! ¿Saben uste- 
*> es eso? Tal vez no lo 

ea extraño. Hay tantos 
saben. La Cruz Blanca... 

Ustedes que hablemos de 
«s. de como nació, del mo- 
1  “ <Uó /Ida? Pues nació 

8 las cosas grandes, cristianas. En un minuto 3S??on espiritual, de im- S rco- Nació, puede de- 
«2L dxT ,la Palabra del °. °lasco Donoso en 
jolgorio espiritual que él 
también un día de Jol- 

ruUl ,dc contentamiento y 
Pueblo. Aquel (lia, 

on de aquel sacerdote, 
2“  n°s repartimos los 

Pobres de Santiago 
híhifant M allme*to y ayu- TJ^tes más miseros. En 

y en los que sl- 
nosotras nos encon- 

npB a , Un Problema que 
S f 8b02Aado y casi na- 
DIW c*dl?°s: en la st-

roedio? í e a menor que- abvpí̂ ?- de u*111 miseria
uSl í?,n’ 8lendo una ni-lfrlra,n?UaePa- estaba ex-

” í.l ! i m?s bruteles ul- w SLS obo*. a®‘ lo ca- 
-tlv» ,?l?Vmorales- do le

Inabe. tadlvldu°  entre-
l o f f int°?, de Ia conrtl- 
■ la íami31a yeanie viva. 

f̂„que todas las mo
no nn ellos dramas
¿ nJnotenlan- Para su9Ue el irreme

de

Îrfdable ;
inte

catellerS?1Ü̂ :n»m!í<:hos- JoscaDañeros que donaron sumas de
?“ S d“ ac‘?b  , para esta ¿ ta T cr fií  
tlaua y. finalmente, el Gobierno 
mismo nos concedió su beneplácito 
í , i™ „ ':yu<la- c °btábamos^ vaf“natu raímente, con la aprobación de la
? íh i™ MMrec Iglesta' del Kifior Arzobispo y. sobre todo, del Santo Pa-
tlañaqUe deadll °  nuestra acción crls-

Asi. rápidamente, en pocos me- 
ses, gracias a las mesadas tíe las 
sodas, a beneficios teatrales, a do
naciones particulares, a protección 
gubernativa, logramos comprar una 
parte de un terreno situado en An- 
tofagasta esquina de Dolores y, pa
gando la mitad, dar sobre la otra 
mitad una pensión vitalicia que se 
conserva hasta hov. En aauel s'tlo 
donde se levantaba un retén de po
licía. nosotros edificamos el edificio 
que ustedes conocen, el \>eaterlo que 

i han debido divisar desde lejos y 
j contar, desde luego, con un estable- 
! cimiento adecuado, severo, lleno* de 
| paz y de sosiego, casi monástico, 

hecho para el recogimiento y la regeneración . . .
UN ANTIGUO EJEMPLO

Cuando ya contamos con el edi
ficio y antes que éste se terminara, 
dimos cima al estudio de la que 
Iba a ser organización interna de 
nuestra obra. Tomamos, par. ello, 
ejemplo de la parecida Institución 
que fundara en España, hace cin
cuenta años, 1a Beata Micaela, en 
el mundo Marquesa de Jcrvalán, 
hermana del que fuera en esc en
tonces Embajador de España en Pa
rís. Aquella Virtuosa mujer, que 
pronto figurará entre los santos de 
la Iglesia, observó, también, el es
calofriante problema de ¿a vida fe- 
menhvi» en los bajps fondos socia
les. Constató la irresponsabilidad y, 
frecuentemente, la bondad que alen
taba en aquellas almas entregadas 
al vicio por la casualidad, y no tre
pidó cn lanzarse a vivir en un arra
bal, en una modesta casita, donde, 
poco a poco, se fueron refugiando 
una y otra de estas miseras muje
res. La Marquesa vendió sus alhalas. 
sus caballos, sus casas y aquella hu
milde casita fué creciendo, ensan
chándose. hasta convertirse en una 
admirable institución benéfica.

Las reglas aue la Beata Micaela 
utilizara, para reglamentar su labor, 
han podido también ser adoptadas, 
hoy día. por nuestra Institución en 
no pequeña parte. Obtenida ja  la pau
ta de nuestra organización, solo nos 
quedaba, preocuparnos de las cui
dadoras de las futuras habitantes, 
v naturalmente, éstas no podían 
se" otras que monjitas. Tras feüces 
gestiones, obtuvimos, pagando los 
pasajes, que diez monjas española* 
vinieran a hacerse cargo del esta- 
blcclmlento. Es dó «Ivertlr ■aue « ;  
íai monias. en su totalidad, per ce- 
necen '  a nobilísimas familias, son 
Marquesas y Condesas, t  cada una. 
al incesav a 8U, rieposltó una considerable doto. To 
das ellas no treoloaron. no 
te. en cruzar el océam> i  r.hile a regenerar a pobres mu 
í-res oue l l  fatalidad binara tan 
cruelmente. Todas ellas, robre todo 
fiaría la posición que ocuparon en 
a m u t ó orS S .ban . al lleínr. en ! «  
me lores condicionas oar? ir al fon
do de aquellas almas atolondradas. 
ÍSr ¿ d o s  los caminos de 1» 'bondad, 
del amor, de la suprema conm-e.a
Í ¿ o i ; f  f s  t,\ c i u -z  bxiA S c a

__j ,a Cruz Blanca —  continua.
sin detenerse, con ™ 'odlo? afl¿ Iay 
fogosa voz. la señora Besa de Díaz 
Garcés —  acoge, pues, a toda la 
mujer perdida que quiera encon
trar nuevamente su camino y  aban
donar la senda fatal a que condi
ciones ajenas, casi siempre, a ella 
m ism a'la  impulsaran. No solo las 
que ya lmu rodado muy bajo, si
no también las que advierten un 
peligro inminente y  puedan caer 
de un momento a otro, tienen allí a 
su vera, sin otro requisito que que
rerlo, el bogar que les ofrece la 
Cruz Blanca. Nosotras natural
mente. lineemos cierla selección ni

Abnegadas monjas que fuerotv Maroyesas en el 
mundo. — Lo que pueden el amor y la,persuación.—  
“ Filomenas” y “ Micaelas” . —  Lat; ^Hijas de ¡a Ca
sa” . — Cómo trabajan las refugiaidíis. —  La vuelta 
al mundo con el alma limpia. —  Los-jPrutos de once 

años de evangélica labor. — Proyectos que son 
bellísimos sueños,'

las. ¿Se sorprenden de los nombres? algún ey1 canto y  deja a las leas, las 
Se refieren, respectivamente, a las • ■* J *• ^ —
que acaban dq- ingresar y están 
pleno trance ¿Ye regeneración y a las
que, ya obtenida ésta, vueltas a au 
vida normal, esperan el momento 
oportuno para volver al mundo. 
Aquellos nombres, ahora, recuerdan, 
primeramente, a la primera pecado
ra que llegó a aquella vieja casita 
de MaiJrid y, después, a la nobilísi
ma mujer que soñó cincuenta añoe> 
antes que nosotras en la regenera
ción de la mujer calda que sólo ne
cesita una mano tendida y un co
razón abierto para volver nuevamen
te al camino do Ja moralidad y  de, 
la grfecja.

Las filomenas, tras cierto tlcmrfc» 
do experimentación y  do curad<!|n 

i psicológica, olvidadas ya de eu ah- 
[ tigua vida y sus pasados males._ rfi- 
| san- a ser micaelan. L’na sencilla' y 
j conmovedora ceremonia solemniza 

-• momento. A, cada cierto tlemjpo.

atx/.ctivo, para que sean espo
sas hombre del pueblo. Esto es 
f a t a i n e l u d i b l e ,  casi imposible 
de ^evitar.. .
COMO TRABAJAN LAS RE FU - 

I CIADAS
—i  Y el trabajo de las refugiadas 

scÍBora?— decimos, tras otra pau
sa de la noble y  evangélica dama.i 

— Es. naturalmente, el medio que 
‘viene a . coronar la obra realiza- 

'da  por el amor, la dulzura y  la 
com pasión. Todas ellas trabajan.! 
Absolutamente todas. H oy día, por 
desgracia, no podemos tener m e
nores, es decir, las mismas que hi
cieron nacer nuestra institución 
Porque nosotras. primeramente, 
pensamos en salvaguardiar do esos 
peligros las chicas de seis a doco

e s o _________
las madrea del refugio, en prese! „  - — _________

; nuestra y de todas las albergadlas, años; después, do seis a  catorce;! 
someten a votación I n m u t a d *  to- por último, iiasta ln mayoría fie i -das el nombre de la que sena una , .1 nueva "micacla” . Por lo geneml, co- cúad. / Circunstancias económ icas 

I rao si existiera un misterioso aeuer- uos 'Vhn. bbligado, cn la actualidad.; 
• do, todas designan a una y ésfia. lio- a nt^'poder contar en el refugio Gi

rando silenciosamente, tem blado to- n o /co n  mujeres de catorce a velada, se acerca a la directora del re- | t / n ..
íugio, quien lo coloca, estando de ro- . , . , . . _dillas la agraciada, una banda que | /  ToiicS estas, volviendo al traba-*

I simboliza el paso de un eetado a /  jo. L'abajan. Efectúan, desde lúe- 
otro, el abandono definitivo del mayT gjo, las labores domésticas de la 
y sus horrores y la entrada, al bly\ ! escuela . Labran y  cultivan un*.
S a  S r ^ T m o m S Í o  y  W  Á ' -  j I ? ? “ e“ a  Atldnddaguro a ustedes qn. nada peedy'con- i 'ju d e r ía  eléctrica que lava para 
mover más que el espectácjulo.vio to- grandes casas y  hoteles. Confce
das aquellas desdichadas -' ro A ndo de . cionan alfombras cr. grandes t« - 
alegrla y de pena a la v e ¿  en un ( lares. Y. sobre todo cosen t«4c»i momento que para ellas Simboliza. ] v hftrHn„  'todo un cambio de alma.» Sletnar^. ¡ K dan. En esta ultima labor han 
«n estas ocasiones, las qt-fugLaxas i , -Sado a hacer verdaderas niaravl- 

/ cantan sin música, agrupadas e* co- "a s  y a convertirse, casi todas, en 
í ros tan armoniosos como sencillos y verdaderas expertas.
| hasta, también, tienen su aéqueño 

teatro para procurarles diver- LA  VUELTA \T v i r v n n
sión honesta que coadyuvé a la si- f  Cuando vn Ti ’ r, ijlenclosa y progresiva tar/h de la re- ando ya Ii^n permanecido un
generación, /  I Ue™P° suficiente en el refugio y

) i están cn disposición de volver al
LO QUE VA LE L A  PERSUADI ON 1 mundo, «urge, para nosotras, un 

‘ nuevo problema: el de la ubicación1 i Y qué tarea tâ o admirable la de
esas monjas!— prosigue, con los ojos 

I abiertos, la voz trémula, nuestra ln- 
terlofcutora— Y. sobre todo. ;quó re-

en la sociedad de esta mujer ya 
regenerada y  que muchos, por fa l-

____T______ ____ _ de corazón o de mentalidad, no
sultijdo tan extraordinario.’ Parece * reconocerán como tal. Aquí co- 
qu^se valieran,de un filtro o de a:- ¡ mienza otra gran batalla, en la cual 
f « ^ ° « roe«hurn.aiÍ0 para atraer y cau-t  fc ,i2mente. hemos sido vencedo- '/•ar asi a todas esas pobres almi-I ras. Gran parte do , iiqq v-...,.. 
ÍL ffi? - t t J *  *******  ^  «ia ex- ! cuando la s ^ t i^ e n  al lado ¿

*“ ‘ tr to

/ Sv tal

las que llegan a golpeara nuestras 
puertas. Las que, desde luego, pue
den probar personalmente un pe
ligro inmediato o que nosotras sa
bemos en tal trance y, entre las 
que ya han rodado hasta un lugar 
de perdición, aquellas que pueden 
ser “ cambiables”  es decir que, no 
Siendo anormales ni retardas men
tales ni degeneradas manifiestas, 
tengan la arcilla suficiente para 
confeccionar de nuevo en ellas al 
sor majestuoso que es la mujer 
buena. Aquellas que están en peli
gro inminente —  un padre, pa
drastro o deudo alcohólico y  dege
nerado, un novio con parecidas ta
ras, un hogar expuesto a todos los 
asaltos y  derrumbes —  se acogen 
a nuestra casa en form a de pre
servación y componen una sección 
especial. Las otras, las más des
dichadas, llegan a olla para su cu
ración última, para ll prueba de

finitiva que hará de ellas lo que 
pudieron haber sido si hubieran 
contado con el ambiente y  los me
dios necesarios.

La Cruz Blanca, tras sus mu
rallas da alimento, vestuarios, tra
bajo, consuelo y  olvido. Lasimonjl- 
tas, encargadas cada una <ha diez 
refugiadas, viven con ellas en ín
tima armonía, en verdadera her
mandad; son sus amigas y  hasta 
sus confidentes; las vigilan —  pa
ra prevenir que a  cualquier des
graciada p¿eda el mundo volver 
a ensordecerla, con las voces do 
tentación y  del mal. Todas, allí, 
viven felices. Entre ol traba
jo  diario, la pureza del lugar, 
el amor aoendrado de las her
manas vigilantes y la protección 
cariñosa que nosotros les presta
mos. transcurren sus días insensi
blemente hasta acincl monyento 
glorioso en que ya. allviaclajs do

culpa, purifica cías poi? entfcro. vuel
ven, com o elemjentoa útiles y  cons
cientes, a la sociedad . Sus corazo
nes, poco a poco, sjbi presión exte
rior alguna, buscan/ nuevamente 
un verdadero cAin/ino y  la obra 

santa do la regeneración so reali
za eu ellas de ur,fa,'manera tan im
perceptible com L  segura.

F IL O M E N A »' Y  MICAELAS 
. — cn cuanto a la organiza

ción interna ¿ misma, señora?/ —  
interrogamos,, en el momentib en 
que la seño ya viuda de Díaz Gar
cés. hace Ana pausa, fijos en la 
lejanía los.'bellos y  nobles ojps, co
mo escuc/iando tal vez e l aleteo 
Invisible , de sus palabras, ardoro
sas . . .  /

—Esa/ c s  muy simple. Ta les'he 
dicho: /amor, cariño, soHcitud, tra- 
oajo. Tiempo. ¿Detalles materiales? 
Pues^ desde luego, que las refugia
das.. te.«tán divididas en dos seccio- 
nn/  principales: filomenas y mi cae.

'capción, están, saturadas de una sim
ple y escondida bondad. Tanto es el 
ascendiente, que ejercen Las monji- 
tas sobre ellas, que muchas ya tér
ro, nado el proceso de su regeneración 

-ras pa/'a volver al mundo, han re
husado trabajos y  situaciones ven
ta jucas y  preferido quedarse ju n 
to a  las amadas madres de mari
nad para aconsejar con  un ejem - 

*! Pío y  au experiencia, a las que 
fueron sus hermanas de fatalie- 
\no. Estas refugiadas, que perte
necen, naturaJmente, a  una cla
se especial, se denominan “Hijas 

i tic ía  casa”  y  constituyen una sec- 
I el6n de Jnapr^rfablo utilidad co

mún.
En aquellos días que lee refiero 

es,- fácil al verlas a todas juntas, 
constatar un fenóm eno perceptible 

la simple vista; el cambio de ros
tro, de expreáón, de aspecto que 
hay entre las recién ingresadas y 
las "micaelas” . Unas: agotadas por 
el dolor, la vergüenza y  la deses
peración. Las otras: ennoblecidas, 
purificadas, vueltas a la buena sen
da, por la persuaclón y  el am or. 
Unas tristes y  vencidas al parecer; 
las otras, radiantes, gozosas, con 
una luz extraña en sus rostros. 
¡Si vieran ustedes qué caritas! 
¡Emocionan al más Indiferente!... 

¡Las caritas! Ahí está,
siempre, el imperativo y  la razón | han pasado

campo. Lato, como es de suponer, da 
margen a escenas verdaderamente 
desgarradoras y a otra», felizmen
te. tiernas y  dulcísimas. Nosotras 
nos encargamos de buscar a los pa
dres, ya sea escribiendo a  provincia?, 
ya localizándolos personalmente en 
.a capital. Muchas otras, la gran 
mayoría, se casan con sus antiguos 
novios o  amigos que. después de v i
sitarlas en el refugio, al verlas re
novadas, transformadas, como n a c - 
das de nuevo, van Inmediatamente 
al matrimonio y  a la constitución 
de un hogar honrado. Las que no 
vuelven Junto a sus radres y  no 
forman sus hogares, son, inmedia
tamente. empleadas- por nosotras, ya 
isea como empleadas de comercio, 
obreras o domésticas. Todas ella*, 
sin excepción, continúan, cn el mun
do viviendo « jt contacto con nos
otras y  casi no hay día en que alguna 
ae nosotras no reciba la visita de al
guna rfe ellas que viene a exponer 
un problema íntimo, uiu. dificultad- 
una pena, una alegría cualquiera..- 
No pocas de ellas han sido solicita
das como jefes do taller de borda
do o costura y algunas que no han 
encontrado ubicación y no pueden, 
por uno u otro motivo permanece* 
en la Cruz Blanca, son enviadas * 
La Santa Guardia u otras institucio
nes que mantienen contacto con la 
nuestra y  donde esperan el momento 
oportuno rara volver a la vida día-

Para darle una idea de los resultados nuestra labor. Ies diré qüi
del m al. Nuestro pueblo es todavía 
tan mísero que en él, tiránicamen
te, hace una selección brutal el 
burdel. Este, com o un ídolo bár
baro y bestial, devora a las bonl- 
ta-s, las agraciadas, las que tienen

por el hogar do la Cruz
Blanca, en diez años, más o menos 
mil quinientas, de las cuales un no* 
venta y nueve por ciento ha vuel
to a la sociedad conver .das en mu
jeres normales, virtuosas, útiles 
los

Una redimida por la Cruz Blanca

fondo
I Tlcio ?ue el ‘ treme- 

»MMad „V°aplta1' da lataba ac ' aln Quererlo ca- 
'o sobr, U»oa mancha Que
f1 i  » 1" , 1 la cdadII mis SS?. otrss milita.. 
‘P«  qué n,'ntc y “ ntum* 
“Metra!' PUC8 —  n os p rc - 
■' “ o meSi„'st2s 'mellces w k vtdn « adverso van 
dolor? ’ carne de lueli-

¿ jS lifS 'a 0 J ,  *¡ Parecer dal, u0 ue nuestro orga- 
15 en c°QBregamos va- 
* atajo o 8*0 ‘ ndetenlble 
dativo Por lo menos,

' ^ ? OT&clóa- Así.
!¥«.« 3S?-r. cl proWo',d«tl, ensa ante los

S ? p-° de nos*2?'nai " solí?,0 un pla”» . 1 “ Udtar medios
y a re“ -

ta* año- 1918.
i r̂«dlo e híi C|lente Dar a Lj°cal J  Ciclar la edl-
Í?as ro¿ínr«amDararÍa a 

ma- a e S *  deflnlr■4“?• a nk* borar nues- 
íJ.’fftllca f e €r. en fin. INho ’ fFdé un año fe-

‘A'̂ SrSi'Sí!
&fon en la

Entrabamos al salón de baile y lle
gaba a nosotros como tímida brisa 
estival el aire tibio, empapado en 
olor de flores y perfumes: la profu
sión ele luces nos deslumbra.

Soiiando con los ojos abiertos, el 
ánimo mecido por la cadenciosa mú
sica, contemplo el brillante espec
táculo del gran salón lleno de mu
jeres hermosas. Todas de ojos belll 
simos, con ese ritmo secreto que da 
gracia y distinción en todos sus mo
vimientos. en todas reina alegría, 
exenta de coquetería característica 
muy marcada en las mujeres de 
nuestra raza, pues, antes que mujer, 
es esposa y madre.Miro las caras risueñas, las cabe- 
citas primorosamente erguidas, la 
dulzura de la mirada de nuestras 
niñas, e Instintivamente pienso en 
las otras, las hijas de nadie las que 
únicamente recoge “La Cruz Blan
ca” .Una conversación entre dos Jove
nes me hace permanecer como cla
vada en mi sitio, deseo escucharla y 
saborearla hasta el fin.Hablan de las mujeres con un des
enfado que me subleva entera. Luego 
pretenden casarse con niñas delica
das. y naturalmente labran su des
gracia mutuR. en e?2 nuevo hogar 
no habrá nunca comunión do Ideas. 
Tiene esa niña que encontrarse con 
desagradables sorpresas, en esa falta 
absoluta de noción moral que exis
te en muchos Jóvenes, que disculpan 
sus ligerezas buscando excusas en sin 
razones’ apoyándose en paradojas y 
errores que emanan de Ignorancia de 
los preceptos morales cristianos algu
nas veces, de maldad otras, y siem
pre se fundan en pasiones mal go
bernadas. Los matrimonios formados 
con una diversidad tan grande de 
criterio y de sentimientos, lejos de 
cumplir con sus altos destinos, son 
cadenas que se arrastran a mas no
P No pude seguir escuchando lo que 
hablaban. El murmullo sordo de la 
alegre muchedumbre, el concierto de 
las palabras y las risas, suena poi 
sobre la conversación que escuchaba. 
Eso si que al oír mi nombre, vuelva 
Instintivamente la cabeza, y ceo que 
al grupo ha llegado otro, que, me 
mira con deseos de acercarse. No lo 
conozco, pero un amigo lo presenta, 
y me dice que desearía hablar algo 
privado conmigo.El acento de su voz me hace pre
sentir de lo que se trata, estoy acos
tumbrada a recibir las más extrañas 
confidencias, y con esto veo que mi 
Juventud declina y la tarde de mi 
vida se acerca. Todo me lo advierte. 
MI naciente vejez está exenta de me
lancolía. Cada edad tiene su belleza, 
y es la vejez, más hermosa, cuanto 
más serena, y cuanto más se le sale 
al encuentro sin esperar a que nos 
dobleeuc. Mis sentimientos no han

perdido un ápice de su frescura, 
contemplo la vida con amor, por lo 
que ella encierra do bello y cada día 
me descubre nuevas y delicadas sor
presas. Si mi existencia fuese seden
taria, morlria sin duda de tedio, pe
ro está llena de emociones y matl-

Deleitosa como ninguna, vivir ig
norando el mal cn medio de las mu
chedumbres y soñar que no hay más 
amores que aquel hondo amor puro 
bendecido por Dios. Quiso el destino 
despernarme de aquel sueño en que 
vlvia, mostrándome la vida, y ha
ciéndome bajar a la tierra, cuando 
más alto y descuidada caminaba. Fue 
como si me hubieran puesto unos 
lentes de maravillosa potencia en los 
ojos de mi alma. A dónde quiera que 
ellos se asomaran, veía el dolor, ojos 
arrasados en lágrimas, labios temblo
rosos y manos suplicantes. Y cuando 
bajé al fondo de algunas almas, y las 
miré intensamente, las tristezas y 
tormentos que descubrí en ellas, me 
hicieron abrir los brazos y estre
charlas sobre mi corazón, i Hay infi
nitas melancolías Ignoradas en el 
fondo de las almas, y  en los abis
mos (le la miseria humana!Es así como se ha ido descorriendo 
la nube que empañara mis ojos, y 
como con este lente maravilloso, 
prestado sin duda por Dios, he po
dido ver muchos dolores y he sido 
confidente de muchas miserias.

Para escuchar, sin ser interrumpi
dos. las confidencias de mi nuevo co
nocido, lo convidé que saliéramos al 
Jardín.

Una blanca quietud reina en la 
noche; nada se mueve: la luna se 
levanta sobre el horizonte como g’ o- 
bo de plata. Bajo la luz plateada, las 
flores despiden colores diáfanos y 
difusos; en la pila el murmullo del 
agua rompe blandamente el silencio 
con vagos rumores de suspiro.

Quedo habla, como si temiese que 
su confidencia fuese escuchada por 
oídos indiscretos. Me cuenta toda 
la historia, la misma que tantas vo
ces he escuchado ya de otros labios. 
¡Una victima más! otra de las que 
a diario piden se les saque de la 
horrible esclavitud blanca. Se ofrecía 
él para salvarla. Su cuerpo nervioso 
temblaba de emoción, y su voz toma
ba acentos quejumbrosos en que vi
braba toda su sensibilidad, cn una 
nota humana y doliente.

Por las ventanas abiertas salía la 
luz, y los sonidos del baile, la mú
sica frívola y toda aquella algazara 
clavábanse en mi alma, llenándome 
de melancolía los contrastes de la 
vida, y el claro obscuro de las almas. 
Toda aquella elegante muchedumbre 
que se movía vortiginosamente al 
compás de la música de baile, se- i 
melaba una triste mascarada. ¿Por I 
qué aquel joven en medio de esa

»a Ma
larios. 
a /  de

ilesca sentía ese deseo grande de Sa
crificio? Su alma era un enigma “ 
ra mí de conflictos extraordl pai 
¿Nada había saciado sus ansia/ ... 
felicidad, el mundo no había Cum
plido sus doradas promesas? ¿Qué 
instinto lo guiaba a salvar esa fpobre 
Indefensa victima? ¿Era un (senti
mental? ¿Era un creyente? Pretendió 
adormecer su fe, y la fe que ,se es
condía a la luz del sol. hace apa
rición impetuosa en la noche, de un 
baile, y lo Impulsa a la mayor y 
más grande de las obras de miseri
cordia: ¡la redención de esa alma!

impaciente raos aguardaba al día 
siguiente en la puerta del convento 
nuestro nuevo amigo. Como hablar 
mos retardado un poco, te pifa qáe 
nos hubiéramos olvidado. ITa'r.Iaivos 

sa tajrd<quedado de juntarnos esa tajrdo «tira 
ayudar a la pobre niña salinda por 
él.Apareció tras la reja del locutorio 
María. De semblante fatigadlo» cuer
po alto, delgado, elástico, ciaba la 
impresión de esas flores dcscplorldas 
criadas sin aire ni luz. consumidas 
por falta de oxigeno. Rubia como ca
pullo de seda, y aunquo- sus ojos 
eran claros, estaban llenos de ma
tices y luz.

—¿Está contenta aquí?, le pregun
tamos.

—SI no fuera por estas rejas que ' 
me hacen el efecto de estar prisio
nera, lo estarla.

En ese momento entra una Joven 
de rostro tranquilo, cepa expresión 
de mansedumbre y fellaidad, la tez 
pálida, el cabello castaño y copioso, 
ojos profundos, negros, como quien 
mira sin ver. y divisa algo más allá I 
de la vida. La boca pequeñita y de 
labios finos, la barbilla redonda y 
graciosa, emanaba de todo su sem
blante algo divino.

¡Qué contraste tan curioso en- , 
• •Ierran las almas! Se acerca u la re- 
ia. a esa misma reja que hacia un 
Instante causaba horror a María, y. 
la besa.

—Mi alma, dijo, ansiaba esto, y 
no hallé sosiego hasta que tras es
tas rejas me encerré atcomo las amo 
tanto, por eso las besó.

Sus palabras vibraban límpidas, 
parecía su voz divinizada.

Era una postulante que acaba de 
entrar, hija de una de las directo
ras de “La Cruz Blanca” , a quien 
■!:i duda, Dios quería recompensar, 
llamando a su hija a la vocacióu 
sublime dri Buen Pastor.

En la historia eterna del senti
miento humano, en sus páginas más 
blancas y mejer vividas vibrarán 
siempre como eco lejano del paraíso 
perdido, las boda® espirituales de al
gunas alma-, haciéndonos sentir 
nostalgia de lo ciu-* nudo ser nu?s- 
tra vida sin esa primera caída, y

mostrándonos, que _es posible el pre
dominio del espíritu sobre la mate
ria, y que hay flores delicada, de 
amor y santidad, a qulen?s la vida 
sonríe, que han sabido sacrificarlo 
todo, y en el despojo absoluto unir
se más y mejor a su D ios...  No han 
buscado sólo esas almas el amor de 
Dios para reposar y dormirse en el 
divino regazo.

Inflamadas de caridad, descien
den a las almas que caen y que 
desean salvar y regenerar. Estos se
res escogidos por Dios, marcados por 
suyos con amor, no son seres excep
cionales. rayos de luna, ni sombras 
errantes, como han querido plntar'o 
los profanos: son débiles mujeres de 
carne y hueso, amasadas en el su
frimiento y en la negación cons
tante. No divagan con fantasía de 
cerebros desequilibrados: son cabe
zas firmes, y corazones razonados v 
curtidos cn la escuela del deber y 
sacrificio. Para llegar, han necesi
tado luchar.

¡Qué lecciones de vencimientos 
nos dan esos cuerpos frágiles que 
parecen ya todo espíritu. . .  1

En general, se busca "el iá?al on 
la vida fácil, sensual y cómoda, 
dando el predominio a l¿t materia 
sobre el espíritu; es up Ideal paga
no. No hay águilas rampantes, ni 
nidos en picachos elevados que to
can casi el cielo. Somos siempre, o 
pájaros inquietos, o reptiles que nos 
arrastramos por el suelo y el lodo. 
Y la vida no es eso. Vivir su vida 
no es el sentido que le dan tantos. 
La vida tiene un sentido casto y 
profundo: la inclinación do la ma
teria a gozar de todo, no es norma 
ni ley de un entendimiento ni de 
un corazón recto, son desviaciones 
de la imaginación y refinamientos 
del sensualismo, cualidades do hom
bres decadentes.

Las almas grandes desprecian esos 
placeres do ¡os sentidos y  buscan vt. 
vir su vida en la negación, levan
tándose asi, en medio de este mun
do material, esa raza de héroes que 
concibieron: La Noche Obscura. Las 
Siete Moradas, y La Llama de Amor 
Vivo, en que rqás se alejan de los 
goces de la materia, más se acercan 
a los goces verdaderos que emanar, 
de la belleza misma. "Donde beben 
belleza, los genios, los Justos, los 
santos, los buenos’ ’ ( l ) .

Declina la tarde, ocúltase el sol 
tras la cordillera, e! blanco sudarlo 
d* nieve tiñese de rosa tenue.

Las montes lejanos tórnanse d» 
colores obscuros misteriosos, nrinci 
pla el reposo d« la tard* en la. elu

d í  El Cristo de Velicqu?z de 
Gabriel y Galán. . .

dad que va cerrando el párpado de 
las cosas. En la penumbra del ano
checer. brillan por las v?ntanas de 
los hogares, las luces.

jCon aterradora elocuencia ha
blan a mi alma esas otras vidas, sin 
luz ni hogar 1 ¡Cómo no pensé an
tes. que nos cabían responsablllda. 
des en esas almas que se pierden l

La novedad de mis pensamientos 
me produce una sorpresa extraña. 
La vida ha sido para mi hasta hace 
poco, un sueño hermoso del cual 
pude despertar con la muerte.

Vivía, como aletargada en mi pro
pia felicidad, rendido el entendi
miento a lo que yo creía y veía de 
la vida, dormida la voluntad y  pe
rezosa. ¡Qué despertar! Un fuego 
extraño me abraza y un deseo Incon
tenible me impulsa a la acción. 
¡Las hijas de otros, las de nadie, las 
que todos abandonan en sus desgra
cias!

Todas esas reflexiones bullían en 
mi cerebro cuando volví esa tarde, 
después de la conversación con la 
pobre María.

Las revelaciones, las Intuiciones 
d • mi alma de mujer, con lo que 
descubría en lo que sus palabras 
decían a medias, los desencantos, 
cuyo solo relato, espanta.

Y después las melancolías, el ho
rror de esa v ida...

jY que haya quien se atrevan n 
enrostrar a estas Indefensas victi
mas la marca de fuego de su ver
güenza y deshonra... 1

Cuando la escuchaba, inmóvil en cho

los (Jémás. Ei resto, ol uno por cien
to. obedece a ese fatalidad ineludi
ble que lleva aparejada la flaca condición humana.

ALGUNOS PROYECTOS
—¿Naturalmente, señora, alentarán no pocos proyectos?
— ¡Ah. por supuesto, muchos, mu

chísimos!—respondv, rápida, con "un 
ademán entusiasta, la señora Besa 
de Díaz Garcés— peder desde lue
go elevar el actual número de re
fugiadas que sólo llega a cien, a las 
ciento cincuenta y  aún más para 
que está calculada la cscuela-hogar- 
reformatorlo. Después, cuanto antes, 
volver a contar con la sección de las 
n.ñ.tas. En seguida, lograr que una. 
cité—  que hoy nos produce una ren
ta mínima—  sea entregada a Ia3. 
egresadas de la Cruz para que—gra
tuitamente o por un canon mísero— 
puedan vivir, constituyendo una es
pecie de colonia, cn las cercanías de 
nuestra casa. Tenemos otro proyec
to, de muchu mayor extensión, el Re
fugio de Misericordia. especie de 
maternidad do solteras y fe hospi
tal de contagiadas de m a'c; nocía
les que serán, en breves dias más. 
una belli '¡ma realidad y sobre el 
cual no quiero, por no cansarles, 
extenderme más.
OBJETO DE LAS COLECTAS
—¿Según creimos entenderle, se

ñora, la situación pecuniaria de la 
Cruz Blanca, dista mucho d* ser sa
tisfactoria?

—¿Cómo iba a serlo teniendo la 
indolo que tiene?—contesta con una 
levo luz de amargura en sus profun
dos ojos, nuestra amable mt'ormaji- 
le. ¿Cómo, si las instituciones de ca
ridad deben vivir de esta y ésta 
¿por qué no decirlo, escasea? Nos
otras tenemos hoy día un gasto mlnl- 

j rao de SO mil pesos anuales, debiendo.
I además, servir una hipoteca y una 

deuda de cincuenta mil pesos al Ban-Oníl ñp í'hl 1.' 1 — _-

la penumbra d*l locutorio, detrás
de la reja, solas las dos, so me pre
sentaban en los rincones más obs
curos de la pieza todos los acusa
dores. ella y yo sollozábamos,. ¡Po
bres sombras trémulas! ¡Vosotras 
erais las criminales! Ella la victima, 
su defensor el Divino Maestro que 
os repetía de nuevo "El que en me
dio de vosotros se encuentre 6ln cul
pa, arrole la primera nledra".

La luz. diseña, afuera, su perfil; 
las huellas de dolor de su rostro 
marchito cn capullo, la desiíús ón 
de su alma, ese mirar sin nitidez y 
frescura, la  contracción do todas sus facciones.

¡Y ,ese P°br* corazón humano. 
a lo* 18 años, de sufrir 

martirios que no se pueden relatar, 
descansaba p ero. era el horrible 
descanso de ios qU€ no aguardan 
ni esperan ni desean, ni piden na
da a la vida. ¡La noche del alma! 

 ̂ sobre eaa tumba, balo la 'cual en- 
terraba su corazón, tenía sed de lo 
que la vida le negara, teniendo de-
h o n m is  eUo ¡Ser csposa y madrc

Y,, fle S.

cho de Chile. Las sodas— doloroso 
\ es confesarlo—han disminuid'» mu

cho debido a la incomprensión do 
algunos que las atemorizaron para se- 
guir adelante. Las cuotas son redu- 
c.aas. Las donaciones llegan írre- 
gularmeute. L a ayuda del Gobierno 
es escasa. Las colectas no producen, 
lo suficiente. Hay. empero, rasgos 
tan hermosos, como las de las mls- 
5ias. luonjuas que, con dinero veni
do üe España, nos auxiliaron en die
cisiete mil pesos el pasado año y en 
once rail el año antepasado. El Go- 
bierno, este año. nos ayudará con 
doce mil pesos. Vivimos, es cierto* 
pero vlv.mos al día, angustiosamen
te, y  necesitamos, con urgencia vivir 
para el porvenir, ensanchando nues
tra labor, conquistando nuevas almas 
para la grada eterna, restituyendo, eñ 
t-n. nuevas ovejas descarriauas a 
este inquieto y  sobresaltado redil del m undo.. .

Estas son las últimas palabras de 
la señora María Baeza viuda da Díaz 
Garcés y éstas, como Jas otras, han 
Ido a llamar briosamente a las puer
ta  ̂ d? nuestro corazón. ¡Ojalá qu« 
sean estas mismas las que golpeen, 
mañana, cn el alma de todos los enn- 
tiaguiños y que la Cruz Blanca, re
ciba. por fin. el homenaj do todos 
a su labor santa y conmovedora, si
lenciosa y abnegada! ~ ‘
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Oh, Margarita!
íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiin

P o r  J O H N  H E L D
Especial para “ La Nación1’

# 1

EL PAPA.— ¡¡U ff!!  ¡Qué brincos me hacen 
lar estos endemoniados zapatos! ;Parece qtie 
dentro de poco no podré dar un solo paso!

UNO DE LOS MUCHACHOS.— ;Un nuevo 
pasó de baile, eh?

EL OTRO.— ¡Mira, qué fácil es!
:S. f c S ^ a d o 'r ^ t 1' ~ -i estarln — .Eíí_ílu«f o i

1 «mií?;1 •

GUI A  P R O F E S I O N A L
.«■ ABOGADOS
ERNESTO BARROS JABPA

Ahogado
Flstudlo; Teatinos 393. — Teléfono 
58*45. 2-Jn.

ROBERTO CRUZ
Causas criminales. Huérfanos 1328.— 
Teléfono 5801.

OSCAR R . CARCAMO 
8antlago: iMorandé 291. Of 19-31. 
Teléf. 89453. San Bernardo:
Martin 5. _______

San

MEDICOS
Dr. CARLOS D AOUIRRE

Vías urinarias, sirilis, 14 a 17. — 
Carmen 191.

Dr. ALBERTO A RAYA LAMPE
Pnente óS3. teléfono, auto 2SQ0. 1 
6 a 7.

Dr. BARA8AO OAEMÜRI
Del Hospital del salvador

Cirugía Knférmedadés señoras. — 
Ro.«as 1C27. de 3 a 5. Tel. 89651.

Dr. BALTRA
Estudios Europa. Riñón. Vsllga 

géníto urinarias, 3.30 a 6. Agustinas 
610. Telefono 4366.

Dr. LUIS CORVABAN ROCCO 
Medicina general. Sífilis. Urinarias. 
1-3.30. —Lira 984.__________________ _

Dr. ALLENDE NAVARRO
de la Universidad de Lausana, ZU- 
rlch, y Chile, 15 aftas Europa. En
fermedades nerviosas y mentales.— 
Barroso 376, Tel. S65S1.

AURELIO CRl'ZAT 
ALFREDO OTARZUN 

RAFAEL MOZO
Santiago. Estufllo: H“ érfanoEj n  
Teléfono S720S. Casilla ! » » •  — paraíso: Estudio. Prat 17o. Teléf. 
4900. Casilla 129S. ________ _

CARLOS ROBERTO J5LGLETA 
Abogado .

Huérfanos 1039. Teléfono 80068.
ALEJANDRO GREEK CROSS

Ha trasladado su estudto a Huérfa
nos 1112. Altos Banco Nacional. Te
léfono 87208. ______ _

OSCAR GAJARDO V
Juicios civiles y criminales. Huerta
nos 1223. Teléfono 88940

RAMON SEGUNDO JIMENEZ 
Ahogado

Galería Alessandrl 17. ______
O m W H M O  MONTBBJWSO LOPE*
Abogado. Estudio. Santo _ Domingo 
3 22fí. Consultas gratis. De 8 a 12 M.

FIDEL MUÑOZ ™ ™ 1GÜEZ 
SALVADOR HESS R- 

JORGE SOLIS DE _.
Edificio Banco Anglo terne:r Pi

so. Oficina 14 y 15. Teléfono 5394

VICENTE MOLINOS __
Randera 320. —  Teléfono 81 «So. . _ 

Especialmente asunto* comeréW ej
*  revisión de títulos. Atiende de 11
a 12 y  do 17 ft 18 horas. ___

AGUSTIN ORTUZAR £•
Juicios Civiles, comerciales. ,
yes sociales. Galería Alcssandr 
9R í2.o nlso). Casilla 71. Teléfono25 (2.o p iso). Casilla 
3761.

LEOPOLDO ORTEGA 
*San Martin. 450. Tel. 89363. Casilla 

i. IB72. De 4 a 7. _________________
ANTONIO PLANET C.

;AS RAUL OBRECHT
Especialmente cuestiones comercla- 

-  les. Estudios: Edificio Banco Anglo. 
TP 4 ? piso, of. 9. — Casilla o618. Te- 
-jy*-léfono 4907.

FILIDOR RODRIGUEZ
TlAfcOgado, Ministro Jubilado Corte Ape- 
,. jáclones de Santiago. Toda clase Jul- 
‘  clos civiles, criminales, comerciales.— 

H: Mor andé 791. ________
-HUBERTO SALGADO GALLARDO

‘ Criminalista, causas civiles, nulida
des de matrimonios. Juicios em- 

'ík pleados particulares. Teatinos 809. 
l<~Teléfono auto 363^
, EMILIO TAGLE RODRIGUEZ 
n. Bolsa Coméelo, o f 115. Telélo- 

no 3808. — Asuntos comerciales y 
mineros.

Dr. A. ALONSO VIAL 
Cirugía. Auto 6440. Cerro 8. De 
4 a 5.

Di. AMEN ABAR OSSA 
Oculista graduado en Londres y Chi
le. Teléfono 6602. — 38 Delicias, de 
2 r 4.

Dr. ANIBAL ARIZTIA 
Niños. Consultas: Agustinas 1378. 
2 n 4 112, excepto sábados. Domicilio 
Agustinas 1319. Teléfono 87773.

Dr. ITALO ALESSANDRINI
Regresft de Europa. Cirugía y gine
cología. De 1-3, y en rendes-vous. 
Merced 322. Auto 3555.

Dr. F. DE AMESTI 
Cirugía -  Ginecología 

rarís 812. Teléfono 3742. — 2.30 - 4.

Dr. CASTASON
Pulmón. 3-3 Claras 457. Tel. 3642

Dr. OSCAR CORREA
Ayúdente Clínica Vías urinarias 

del Hósp. S. Vicente. Merced 5G0.— 
3 a 4,_________________

LABORATORIO
CLINICO

Dr. HECTOR CORONA T.
DELICIAS 938, entre Serrano y A.

Prat, casi esquina Serrano
Exámenes químicos bacterioló 

gleos, orina, expectoración. San
gre, jugo gástrico, etc. Auto-va
cunas. Teléfono 3695.

Dr. FERNANDO CRUZ P.
Estudios Europa. Medicina adultos. 
Tuberculosis pulmonar. Hayos X .—
Clgras 34 6. 2-4. , . .

Dr. ANSOLA
San Antonio 148. — Teléfono auto 
89098. Consultas de 2 a 4.

Dr. LEONIDAS CORONA T.
ESTUDIOS EN EUROPA 

Laboratorio Cllnfoo. Delicias 868. 
(frente a Estado)

Dr. ALCA I NO
Oídos, nariz, garganta. Especia

lista. Jefe Hosp. Salvador. De 
2-6. Telef. 5107. Dieciocho 314.

Dr. FELIX BULNES 
Especialmente pulmón. Rayos X. 
Compañía 1378. Teléfono 5295. 2-4.

Dr. CARLOS DOREN N.
Cirugía. Ginecología. Consultorio: 

Puente 583. 3 a 5. Tel. 2800. Domi
cilio: Domingo Caftas 1493. Tel. 45. 
(Ñuños)

I>.. ESPINA
Rayos X. Estudios fluropa. 

fono 4326. Catedral 2288.

jDcijllsta.
Dr. ESPILDORA LUQUE 

3—6. Delicias 416.
Dr. EOOBRS

Enfermedades niños. Castro 31.— 
Teléfono 5312. 2-4.

Dr. N. PLORES -WILLIAMS
Vcrgara SO. De 2-3 Teléf. 89*46.

Dr. FUENZALIDA CORREA
Cirugía. Partos, 14-16 horas. Mos

quete 435. Tel. 382, Tracción.
Dr. FONTEC1LLA

Regresó. Afecciones pulmonares y 
nerviosas. Rayos X. Delicias 1626.

Dr. GORGEWSKY 
Estómago. Intestinos. Hígado. Pul
món. Rayos X. 2-5. Brasil 39.

Dr. JUAN GANDULEO 
Cirugía y Ortopedia, de 4 a 6. Se 

trasladó a Londres 63. Teléfono 88574
Dr. JORGE GAROES RIQUELME 
Oídos, nariz, garganta. San Antonio

N.o 570, — De 4-6.

Dr. CARLOS GARCES B.
Delicias 978, frente a Ahumada. 
Laboratorio Clinléo. Tel. 3747.

Dr. ANIBAL GKEZ 
Garganta, oídos, nariz. 2-—4. Mi

guel de la Barra 412, esquina Mer
ced. Teléfono 4519.

Dr. OHARLXN
Oculista

París 823. Consultas de 3 ;

Dr. ROBERTO GLEISNER VERA 
Pulmón. Estómago, Medicina Interna. 
Sífilis. 3 a 5. Puente. 583. Tel. 2800. 
Regresó.

Dr. ORUNBERG
Oídos, nariz, garganta, 4 a 6. Claras 

i 549. Teléfono 88485.
Dr. LEON CHBCHH.NITZXY R.4
Consultas 2-5. Ecliaurren 30. Tél.l 
SS230. §

Dr. OSCAR GUZMAN 
Estudios Europa, piel, sífilis v vené
reas. 2 a 5. Moneda 1433.

Dr. JULIO A. RARRFNECHEA 
Corazón pulmón., digestivo. Puente 
622-2. De 2 a 4, excepto sábados.-- 
Teléfono 4529.

Dr. MIGUEL BERR K. 
Consultas de 3-5. San Antonio 468. 
Teléfono 5309.

Di. CASASBELLAS _ _ w______ ..................... ..
Regresó de Europa: Corazón, pul- I Teléfono auto 2429. 14 a 15 horas.

Dr. GUSTAVO GIRON
Cirugía y ginecología. Ejército 182.

mones, estómago, intestinos. Rayos X. 
2 a 4. Santo Domingo 1716. Teléfono 
a u t o 87690.

Dr. BANDERAS BIAXCHI 
Urinarias. Medicina general. Ayudan
te Clínica, 1.30 a 3.30. Claras 205. 
Teléfono ¿774.

Dr. RAUL B l LNES C.
Santa Lucía 350. Medicina general, 
Urinarias. Tel. 88309. De 6 a 7.

Dr. BORQUEZ SILVA
Estudios en Europa. Medicina in
terna, pulmón, corazón, estómago e

Dr. DIMITSTE1X
Rayos X  y ultra-violeta. Corazón, 
Hígado, pulmones, estómago. — 
Compañía 1447. Teléfono 3S48-D 
De 1—4.

Dr. OSCAR IZ.LANES BENITEZ
Enfermedades de niños. 3 112-5. Ejér
cito 786. Auto 3730.

Dr. AGUSTIN INOSTROZA
Regresó de Europa. Cirugía general. 
Ortopedia! San Isidro 45. Consultas 
4 a 6.

Dra. JUANA DIAZ MUÑOZ 
Especialidad ginecología y niños, 
a 4. Rlquelme 410.

Dr. INFANTE FERNANDEZ 
Niños y adultos. Delicias 253. Tel. 

ñuto 5647. De 2—5.

Dr. EDUARDO DE RAMON
Profesor enfermedades séñoras, 2 

, 4. Londres 35. Teléfono 3623.
Dr. IGNACIO DIAZ MUÑOZ

intestinos. Rayos X. Arturo Prat 80. Handeríi 574. Teléfono
Teléfono 19 Matadero. Consultas de N.o 3424. Medicina general. Vías url- 
z a 6 . liarlas- ___________________

Dr. BRAGA CASTILLO 
Regresó de Europa. Rayos X. Ultra 
Violeta. Medicina general y niños. 
9 a 10 y 1.30 a 4.30. Merced 130. 
Teléfono 7393.

Dr. C. DELM’ON
Médico cirujano. Consulta: de 2 

. G P. M. Carmen 1961.

Dr. EDUARDO BUNSTER 
Exclusivamente cirugía, ginecología. 
Ahumada 35. Teléf. 3476. de 2 a 4.

Dr. EDUARDO CRUZ-COKE 
Medicina Interna. Compañía 1353.

Dr. DRECKMANN
Medicina y enfermedades nervio

sas, Electroterapia Diatermia. Rayos 
X. Luz ultra-violeta. Puente 508.— 
Consultas 5 a 7 l|2. Teléfono 4629. 
domicilio 7442.

Dr. A. DODDS 
Antofogasta 

en Europa.

Dr. ROBERTO JAHAMILLO B.
Ejército 707 

Teléfono Aqto 4347.
Dr. JOHOW

Estudios *u Europa. Cirugía. Orto
pedia 3-4. Catedral 3049. Tel. 404. 
Estación.

Dr. ERNESTO XAFLAN
Medicina general. 2-4. Independencia 

*218. N]0.
Dr. IAV AL

Medicina interna. Cochrane 309. De 2 a 4.

Dr. ARTURO H. LOIS
Medicina general. Urinarias. Sífilis. 
14-16. Catedral 1467.

...

Dt. ARMANDO X.EOK
Cirugía, ginecología. .Consultas: 1 a 
2112. Compañía 1909. Teléfono 3846. 5.6 112.

I Dr. MORALES VILLABLANCA
Piei. sífilis, venéreas. Rayos UI_ 
tra-vioíéta. Claras 346. Auto 3908.

DV. MORALES BELTRAMI
Enfermedades niños. 1112-3. San 

Ignacio 109. Teléfono 7836.
Dr. MARGULIS REPETUR

Medicina interna. Hayos X. De 4.30- 
6. Compañía 1378. Teléfono 5295.

Dr. WALTER MALSCH
Oídos, nariz, garganta. 3-6. Cate

dral 1165.
Dr. T. MEZA OIA'A 

Trasladó su consultorio a Merced. 84. 
Dé 4 a 6. Domicilio Vicuña Mackcnna 
955. Tel. Santa Elena 9.

Dr. OLIVARES
Estudios en Europa. Medicina inter
na. Corazón. Rayos X  De 2 a 5. 
Bandera 714.

Dr. PAREDES F.
Ex-Jéfe Clínica Ginecología Pro/. 

Korner. Especialmente enfermedades 
señoras. Medicina. Cirugía. Consultas 
2-4. Brasil 47. .

Dr. Pantoja
Medicina interna. Corazón, pul
món. estómago, sífilis. Rayos X 
De 2-4. Delicias 1164. Tel. 80433.

Dr HUMBERTO PACHECO PIZA- 
RRO

Medicina interna. Ejército 521. Te
léfono 6762. De 1 a 3 P. M.

Dr. DANIEL PRIETO A. 
Oculista

Estudios Europa. Ejército 134. Telé
fono 4359. 2 a 4.

Dr. M. PEREZ MATES
Atiende clientela Dra. E. Térez. 
12. Delicias 465.

Dr. PIERRET
Oídos, nariz, garganta. Dé 1 
3 1 ¡2. Molina 34.

]|2

Dr. AUGUSTO FENSA
Vías urinarias, vener_-ás, sífilis. Sa.n- 
to Domingo 1373, 4-6-

Dr. PKATS
Regresó. Jefe de Clínica. Piel. Sífilis. 
Venéreas. Rayos Ultravioleta. Trata
miento radical várices ein dolor. Santo 
Domingo 1739. de 3 a 5. ___

Dr. QUIJANO
Pulmón, corazón, estómago. Merced 
N.o 560. De 1.30-4. Teléfono S3, San 
MigüeJ.

Dr. QUINTEROS ENCINA 
Medico Legista 

Villavicenclo 25. De 2 a 5.

ERESIA ROSAS DE BEHK
Médico-Cirujano

Señoras, niños, 2-- 5. — Moneda 941.
Dr. CARLOS URRUTIA U.

Bascuñén Guerrero 121. 2 a 2 1|2.— 
Teléfono 522, Estación. N|o.

Dr. EDUARDO TALLMAN 
Medicina general. Vías urinarias — 

Diatermia. Catedral 1596. Teléfono 
J8079. De 2 a 5.

Dr. RAUL VENTURA JTJNCA
Cornzón, Estómago. Rayos X  3 a o. 
Tenderlnl 171. frente Teatro Muni
cipal.

Dr. RAYO. RIQUELME
hruelft, enfermedades señoras^ —Jefe 

rrvlcServicio Cirugía Mujeres, Hospital Sal
vador. Lunes M. y V. 1 3. Martes, I. y 
3., de 5 a 6. Moneda 1815. Tel. 2854.

Dr. CARLOS SE AMAN
Médico cirujano. 14-16.30 hora». De
licias 235. teléfono 2821 . ___________ _

Dr. E. SYIA ESTER 
¿tosas 1965. Teléfono auto. 89622 
3lel, sífilis, venéreas. Consultas- 
5 8 u hora acordaba.

Dr. STOLT1NG
OCULISTA

Compañía 1581. Consultas 3-6.
Dr. P. STSIN

titulado en Alenianla v Chile c i 
rugía y medicina generol. Domi
cilio v consultas, en Huérfanos 
1800. do 3-6. Teléf. 89406.

Dr. ABRAHAM 8CHWEITZKR 
Londres 03. Consultas de 2-3. Teléfono 88574.

Dr. VGLASro SANFUENTES 
Cirugía

Dieciocho 213. 2 a 4. Telefono 5125.
Dr. OSVALDO VIGORENA R.

San Antonio 4G8. Consultas: 2-3 12 
Teléfono 5309.

Dr. JUAN WOOD 
Jefe Clínica Universitaria. En
fermedades de Señoras. Maestran
za 927. De 3 a 5.

29-A

Dr. FELIPE WEIN8TEIN
Medicina general. Corazón, pulmón, 
Intestinos, diabetes. Agustinas 1357. 
5-6.

Dr. ¡MAURICIO WEINSTEIN
Regresó Europa. Piel, sífilis, vené
reas. radioterapia, luz Ultra-violeta. 
Agustinas 1357. De 3-4._____________

DEN TISTAS
Dr. ALCOCER

Ausento en láurópa. Cirugía, placas, 
puchtes, coronas. Delicias 858.

ERNESTO ANGUITA
piorrea y Radiografía Dental. 
Arlztia, Piso 7.

Dr- ' u r e d o  ¡

•---- -------- êieioii-

Extracciones

_Jg¿3sL 
m atro^

m atsom ai
cumet. Paito,B h!?e,c '  B»S¡ 
reciben cWctm'as^g'jS» 2

í negr 1” 1'e e r o j^
t im o , adelantos. paJ r,1Rri-x

VIRGINU
Teléfono MaltonaáUto 80216. Afloro pj

Atiende su cIlentfti-T**40 R
»  v- ffis>

MATRONA ]

S 5 , ;

CnnsiütM smtiiHa M
c°3. García Reyes 20.A, ^

PENSIONADO PARTlcriJw 
„  . SES0HA HEVES T Í
Regresó. Establecimiento 
? ruJoDOS esP°claIIstas. Paj.*1

PASTORIZA E. DE MORHJ 
, Matrona

Recibe pensionistas. Irarri

Dr. ¡MAURICIO HALTIANSKY S. 
Extracciones indoloras, puentes, co. 
roñas, planchas. Alameda 870.

E—l.o
,1. DBMS LAY. SERGIO DENIS K. 
Síin Antonio 440. Tel. 3756.

Dr. IMURUA 
Investigación focal. Rayos X. Labo
ratorio Puente 508. Teléfono 4629.

ANTONIO FAGIOLl 
Ayudante Esc. Dental. At'eñde: 

Martes, Jueves y sábado. Puente 558
ALFREDO REVKCO LEYTON 

DENTISTA 
San Antonio 830.

ALBERTO GONZALEZ 
Estudios Flladelfia. Extracciones di
fíciles, indoloras. Enflquc Concha 
N.o 20, al costado Teatro Carrera.
A. MAKHOOD, DAVID VILLASEOA 

Y SARA ROSAS 
Dentistas

Trasladaron su alínica. a Alameda 
878, frehte a Estado.

CARLOS CORTES DONOSO 
Aniunátcgul 216.

Dr. MORENO JOHNSTONE 
Catedral 1165. Teléfono 89316. Con
sultas 8 a 12 y 2 a 6.

PROFESOR LENG
Piorrea. Jtl de Mayo 578. Consultas: 
4-6.
Dr. HECTOR PACHECO PIZARKO 

Dentista
Extracciones sin dolor, puentes y 
placas, con paladar oro. Agustinas 
1291. teléfono 86646.

SOFIA VILLAS»*! 
Matrona L -  

T rasladóse Arturo Prat I t ld H

1 LOR M. VILlASECffl 
Recibo pensionistas. Parta di 
pesos. — Lira 172.

VARIOS
POLICLINICO

Avenida Espafig 172
Curaciones do sífilis y gonorfl 
2 a 5 pesos. Tratamiento». | 
clones dos pesos. Abierto M 
dia. Consultas médtces dmll 
nes. miércoles y viernes, di til 
horas. Análisis, sangre, orin̂

SANATORIO 
Naturisia Alemán !|

Sucursal del Sanatorio di.
Gossman, Cassel (Alemt 

Santiago, Av. Miguel Ciar 
Teléfono Providencia, 49.1 
ción médica: Dr. F. Valer* 
Solicite prospecto.

CLINICA DE VENEREAS V CBl
A lá m íto  259S._I)octo
M . y de 3 a 8 P. 
modernos de sífilis ysus complicaciones e,i »raon
Laboratorio. Tod« 
clínicos. HotpItiJIZMW1- “ 1tos. curaciones o InjMclifflS'f
convenientes. Tel. 8073X.

DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS

Departamento de Arquitectura

Propuestas Públicas
Solicitanse impuestas públicas para la construcción del edi- 

Ciclo para

CU ARTEL DE LA 5.a COMISARIA DE 
CARABINEROS

de esta ciudad, en el callejón del Guanaco, esouina de Barros Arana.

Uas propuestas sbrún abiertas en la Sala de Despacho del Direc
tor del Departamento de ArQUltectura, el 2. del presente mes de 
abril, a las 16 «horas.

Pndr/ n tomftr  parte en la licitación solamente los contratistas 
-,nSc r t t ^  e0r S t ? » t r a  de" la Dirección General de Arquitectura.

Bases y  antecedentes en el Archivo del Indicado Departamento.

M ON EDA N . o  1366. D E  9 A  12 Y DE 14 A 18.30 
HORAS

EX DIRECTOR GENERAL

Santiago. 5 do abril de 1929. ^

................................................

/ 5

L A N A

DIRECCION
GENERAL

De Obras Públicas
Departamento

de Caminos
De acuerdo con la Resolución 

N.o 127, de fecha 16 de los co
rrientes, expedida por la Direc
ción General de Obras Públicas, 
solicitanse propuestas públicas 
para la construcción del

Puente Cadenas
ubicado en Marchlgtle.

Las propuestas se abrirán, el 
dia miércoles 24 del presente, a 
las 15 horas (3 P. M.) en la 
Sala de Despacho del Director 
del Departamento de Caminos 
(Ministerio de Fomento).

Bases y demás antecedentes 
pueden consultarse en la Sec
ción Estudios de Puentes del 
Departamento de Caminos. 

Santiago, 17 de abril de 1920.
EL DIRECTOR DEL DEPAR

TAMENTO
Ct.—24—Ab.

Municipalidad de Provdiencia

Dirección
DE PAV IM E N TA 

CION RURAL

®cuerdo de ^  Junta de Vecinos, pldense propuestas pú- 
rros^automóviles^ * 14 Comuna d5 E v id en cia  de los siguientes ca-

5 Carros para el Acarreo de basuras;
1 Carro regador y barredor;
1 Carro ambulancia para la Asistencia Pública y
2 Camiones para carga.

Bases y antecedentes, on la Secretaria de la I. Municipalidad.
Las propuestas se abrirán en la Sala Municipal el día 15 de ma

yo próximo, a las 1C horas.
Providencia, 17 de abril de 1929.

EL ALCALDE.
Ct. 23 Ab.

C o m p a ñ ía  C h ile n a  
A l. G . A„

SOCIEDAD ANONIMA
En cónformidad con los Estatutos, tengo el agrado de citar a 

Tunta General de Accionistas para el viernes 26 del presente, a las 
11 A. M., en las Oficinas de la Compañía, Bandera N.o 628, con el 
fin de oír y aprobar lá Alemorla y Balance correspondiente al año f i 
nanciero de 1928.

Santiago, abril de 1929.
GEORGE R. SLZGHT.

Se solicitan propuestas Pú
blicas para, pavimentar 8.900

ROSA, GUANACO, CAM ELIA
PARA MAQUINA, CBOAPIXO i ’  PALILLO

| A L G O D O N -H IL O  DE ORO Y PLATA-SEDA

E I s h o l z y  C ía .L td a .
• i • __ 211_____ .r  - i c c A c n r ín c-  Casa especialista en billares y accesorios

S  ____ ; CASILLA or, -  BANDERA 510 -  TELEFONO A L T O J W ^ -

de aceras en la Comuna 
de Providencia.

Las propuestas se abrirán 
en la Oficina del Director de 
Pavimentación Rural, el miér
coles l.o do mayo, a las 15 ho
ras.Consultar bases y  antece
dentes en

DELICIAS 1123
12 y detercer piso, de 

15 a 17 horas.
„  C t.—24-A.
3tttw K r.w jtntsataB »K »t:m nm jn»!

r  --------------------------------------------------------------------------1
¡ A r m a d a  N a c i o n a l !

Se piden propuestas públicas para él racionamiento, por lo que 
resta del presente año. de 20 Individuos pertenecientes a la dotación 
de la Radioestaclón “ Quinta Normal” conforme bases y condiciones 
que pueden consultarse en la Dirección del Material y Abastecimien
tos, Huérfanos 1310, donde sé abrirán el 26 de abril a las 15 horas.

Santiago, 16 de abril de 1$29.

I EL DIRECTOR DEL MATERIAL. i
Ct.—25—A I

Avise D i en “LA NACION”

CONCURSA
PARA CONTADOR l.o DE LA DIRECj 

CION GENERAL DE SERVICIOS 
ELECTRICOS

Se llama a concurso para proveer el puesto Sueldo ^  
de la Dirección General de Servicios Eléctricos,
$ 15,000 anuales. , j  n

ccrtlílcídW 1<* * i
Los candidatos deberán acreditar 

guieates requisitos;
l.o  Estar en posesión del título de Contador 

un Instituto Comercial del Estado.
otorgó0 *

a. lo menos, e2.0 Tener tres años de experiencia, 
ciclo de la profesión.

3.0 Haber cumplido con la ley do Servicio Mil*

4.o Honorabilidad y buena conducta. ^
Las Inscripciones y anteceden!es sG |¿^^og, DELICIA» 1 

de ía Dirección General deocs ®rv,lc¿°® íite . de 14 a 18 horas, hasta el 26 del presen rTBicO?-
[AI, DE *ERV.C,0S * * * * *  „

CU:.-- "EL DIRECTOR GENERA

l ü a > u e s t a sP ú b l i ^ l
DIRECCION GENERAL DE A S IS T E N M ^ , j ,

Se piden propuestas Para 
Maternidad del Hospital de Rengo-  ̂pepit]

Antecedentes, en la Gobernación^^Antecedentes, en m .¡¡¡ya
mentó Técnico de la H a b ita ción ,  ̂ '

Rengo
Las propuestas se abrirán en ^ 

igo, el lunes 29 de abril, a s _ _
J«.

PENSION ADO NRA, VlfFvlM
Trasladóse Av. Macíí 
atiende distinguida cllentdi ll 231. Nuñoa. w

) y
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DE LEYES SO- 
íEF°RM CIALES

Coi»‘9ÍÓ° aeftÍSá?ar5°P«-

i f ,  « í i —  £  S
'de la Repú- 

e im-
ítrata dem^ t0"(iu e  demueB- 
: 1  a»61" e l  interés y 
*5 ,de los miembros

,;ie*c<nSSón ”aa cumplia°

«» 60J : primer Maodata- 
*clí“rta posible pronunciarse 
nos ,n toda vez que ellas 

eannclales de mi- 
f “ vigentes. Pero,

jebe"
? aíc obra

presidente

jt f'leyes
, eamP
i el

lleudo paulatinamen- 
■ examinar endeber

. .  v cada uno de los
... ’e contemplan dentro
:l°Stra le8ls,acl6n S° bre
)0'hora sólo oueremoa refe- 

, t f ia  necesidad de ir a es-

'^ “ S s la c ió n  social tiene 
* 1 Meto’ Dar cum pli-

'»We ,°a obligaciones de am- 
erotección a las clases 
 ̂ ,io la sociedad, y  nl- 

‘ l trabajo en sus relacio- 
6 el capital- *

°¡e estos conceptos, los 
'•Sociales deben ser lo 

y expedito ciue sea 
i f  primero porque están 
b ' , a ser conocidos y  ma- 

- or la masa proletaria, 
poco asociada al racio- 

’  .mico y, después, porque 
f " ! ,  más simplificado esté 

menos pueden ellos 
¡ a interpretaciones an- 

jzas ó contrarias al espíri- 
aei legislador.

r otro lado, las leyes socia- 
%ben adaptarse fielm ente a 

osincrasia de un pueblo. En 
materia como en ninguna 
w  que desdeñar las im por

t e s ,  por cuanto las necesi- 
í, obreras de un país a me- 
% do presentan caracteres de 
litud con las de otro. Tanto 

¡ « mIo así que se va extendiendo 
o en el mundo el sistema 
-glslaciones separadas para 
jadores de faenas o de re- 

distintas dentro de un mis- 
país. Y entre nosotros mismos 

^"be duda de que una legis- 
*ijn apropiada a las faenas sa- 
'-as, por ejemplo, apenas si 

• aplicable en alguno de 
untos a los trabajadores del 

' n, o a los obreros agrícolas 
rítimos.
entras tanto, os un hecho 

i muchas de nuestras leyes so
ples «o han implantado tal co 
linos llegaron de las Conferen- 
^jlnternacionales del Trabajo 
JA Sociedad de las Naciones, 

aber hecho en ellas labor al- 
■ de chilenizaclón. Y, lógica- 
e, no se han logrado así con 
tud los fines de positivo be- 

"o qiuj se tuvieron en vista 
trfrlas.
o el cuerpo de leyes soeia- 

hllenas ha sido introducido 
os periodos: el uno abarca 

| el año 1906 basta el año 
*7 el otro desde esta última 
. hasta el presente. 

r Las leyes del primer período 
■llenen mayor sign ificación . 

mplaron sólo aspectos aisla- 
e los problemas sociales y 
n el fruto de transacciones 

pos pasillos del Congreso. Ape- 
Jpl pueden citarse de entre 
fia ley de habitaciones para 
,os, una sobre accidentes del 
Jo, la de protección a la  in- 

^  desvalida, la que creó la 
¡Nacional de Ahorros, y  una 

¿imperfecta sobre protección 
hijos de obreras en talleres 
ablecimientos industriales, 

i .eI segundo, se intensifica 
7ión protectora del Estado 

¿pertenecen casi todas nues- 
i myes: las de contrato del 
, ley de accidentes del 
Jo. de seguro de enferm e- 
o invalidez, organización sin- 
conciliación y arbitraje, coo- 

| Tas» empleados particulares,

FILOSOFIAS GERMANICAS -
Un alemán hizo un macetero I 

de una media calavéra y plan
tó en ella una mata de pensa- 
mientos.

En seguida escribió un libro 
de filosofías.

César Cascabel.

com o su mirada es su palabra.
Las arengas pronunciadas por 

el general Millán Astray en la 
Escuela Militar y  en el Club Mi
litar, resucitan las frases heroi
cas de los antiguos tiempos gue
rreros, en .que las palabras, des
pués de vibrar en el polvo ar
diente del combate, se clavaban 
en el corazón de los regimientos 
Inmóviles, quemándolos con su 
llama de patriotismo. La voz que 
escucharon nuestros oficiales y 
los jóvenes cadetes, es la misma 
que resuena en la historia, la  que 
agigantó el eco de los desfilade
ros de Roncesvalles y  la que re
botó como un cao/o  de triunfo en 
los agrestes riscos del RIff. Es 
la voz de España.

Pocas palabras, pero en cada 
una de ellas vibrando un poema 
ópi^jo. Voces nacidas del almn. 
ardientes de amor a la patria y  
penetradas del acre olor a pól
vora y  sangre que exhalan los 
campos de batalla. Acentos de 
je fe  habituado a retemplar el ar
dor en los pechos veteranos y  a 
encender el fuego del entusias
mo en las filas bisoñas de los 
jóvenes soldados. Tales son las 
arengas de Millán Astray, dichas 
con voz acostumbrada a dominar 
el bronco rum or de los combates.

La parca elocuencia de un 
hombre que ostenta en su cuerpo 
la cifra  de sus hechos de armas, 
ha conm ovido profundamente a 
nuestros soldados. No tiene nada 
de extraño. El general Millán 
Astray les habló el lenguaje de 
los grandes capitanes, y  nues
tro Ejército, que cultiva con fer
voroso am or sus tradiciones de 
gloria, conoce ese idioma áspe
ro y conciso porque ya lo ha oído 
en momentos memorables de bo
ca de los grandes defensores de 
.a patria.

La figura, la palabra y el pres
tigio de los hechos del general 
Millán Astray han venido a evo
car en nuestro suelo las som
bras de los viejos soldados de 
la raza, que hicieron de la ca
rrera de las armas un románti
co ciilto, lleno de abnegación y 
desinterés, con la gloria por re
compensa y  la muerte como úni
ca meta.

Nuestros soldados no olvidarán 
tan fácilm ente la marcial silue
ta de ese soldado que vino de 
España a saludar la bandera pa
tria con el gesto admirable del 
que ha dado la mitad de su vida 
en defensa de la suya. Sus pala
bras tendrán eterna resonancia 
entre los nobles muros en que 
fueron lanzadas com o un credo 
de amor y  de fuego por su tie
rra lejana y por ésta que hoy le 
brinda la hospitalidad que siem
pre ofrece a los héroes porque 
los comprende y  los siente cerca 
del alma nacional.

LAS VENTAS^ONDICIONALES 
EN LOS ESTADOS UNIDOS

LOS LUNES DE JOAQUIN EDW ARDS BELLO

A lvargon zalez en el sur de Chile
UNA BATALLA INDECISA. —  MURMURACIONES EN LA CAPITAL.
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I  —  La Ley uniforme de ventas 
condicionales.—  Su origen.
En los Estados Unidos de Norte- 

América, la reglamentación de los 
contratos de venta condicional es 
función de la Legislatura de cada 
uno do lo3 Estados de la Unión. 
No hay ley federal en esta mate
ria, com o la hay para las quiebras.

Para remediar los tropiezos cau
sados por la diversidad de legisla
ciones entro los Estados, en mate
rias de interés general, los diver
sos Gobiernos de la Unión crea
ron en 1892 una "Conferencia na
cional de comisionados encargados 
de uniformar las leyes de los Esta
d o s .”  Esta Conferencia está com 
puesta por profesionales delegados 
por cada uno de los Estados, que 
se reúnen anualmente para ren
dirse cuenta de los trabajos prepa
ratorios elaborados durante el año. 
En esta reunión anual se acuerdan 
los proyectos que han de someterse 
a la aprobación de los diversos 
Congresos de la Federación. Fruto 
de estas labores es la promulga
ción en todos los Estados do la ley 
uniforme sobre instrumentos ne
gociables, calcada por la ley colom
biana a propuesta do la Misión Kem 
merer y  la ley uniforme sobre 
ventas que rige en los Estados.

Obra de la citada Conferencia 
. os también el texto del Proyecto 
de Ley uniforme sobre ventas con
dicionales que ha sido adoptado 
por nueve Estados o Territorios.

Los Estados que no han adopta- 
tado el proyecto do ley uniforme 
reglamentan, sin embargo, las ven
tas condicionales, con exclusión del 
Estado de Lulsiana quo desconoce 
todo valor a este contrato aún en
tre vendedor y  comprador.

Es curidfeo observar que entre los 
Estados que no han adoptado la 
ley uniforme sobre ventas condi
cionales, hay algunos que no exi
gen la inscripción del contrato para 
que surta efectos contra terceros, 
sijio cuando la compra condicional 
so hace con el ánimo de revender 
y  cuando las especies compradas 
pasan a ser inmuebles por desti
nación (California, M ichigan). El 
sistema de ventas condicionales no 
es de aplicación práctica en todos 
los Estados, porque en aquellos que 
no han dictado leyes para su regla
mentación, los fallos de los Tribu
nales han ido creando un derecho 
consuetudinario que restringe el 
empleo do este sistema do garantía 
en las transcciones. Por este m o
tivo subsisten o han surgido nu
merosos arbitrios Jurídicos que 
tienden a asegurar los derechos del 
vendedor. Tales son: 
a ) El "Chattel-mortgag” , o pren

da, en virtud del cual el comprador 
adquiere el dominio en el acto de 
la tradición pero lo transfiero de 
nuevo al vendedor hasta que el 
precio quede pagado. También 
puede el comprador solo constituir 
en prenda las especies a favor del 
deudor, sin perder la posesión, 

b ) El "bailment contract” ,

La misma noche do la aventura 
siguieron rumbo a Calbuco, con la 
intención de explorar el Seno do 
Roloncaví. donde presumían que se 
encontraba la flota republicana. 
En Quellíñ, donde llegaron muy 
pronto, apercibieron señales lumi
nosas quo tomaron con cierta reser
va y  aprensión pero no eran otra 
cosa que reflejos délas llamaradas 
del volcán Hornopiren que estaba 
en plena actividad. La mañana si
guiente se dieron cuenta del asun
to viendo el cucurucho solitario 
que fumaba en la distancia desta
cándose en un cielo dorado, sin 
una nube. ¡Por fin se les ofrecía 
el sur en todo su esplendor!

Giraron hacia la isla de Tabón 
en demanda del Canal de Chacao.

El paisaje tétrico de Puerto 
Obscuro y Linao, que habían visto 
días antes con nieblas, lluvias, 
viento y  obscuridad de pesadilla, 
cambió en un maravilloso vergel, 
de claridad sorprendente, bajo un 
cielo pulido como joya. La vege
tación lavada y  brllladora con h o 
jas barnizadas subía a Increíble al
tura a ambos lados de las fragatas. 
De lo alto de las rocas caía una 
cascada cristalina como plata pu
ra: el mar entraba en los socavo
nes con espumas cantarínas y se 
retiraba dejando la arena brillante 
y clara. Los comandantes se pasea
ban en los castillos de proa dando 
ordenes a la marinería que efec
tuaba la maniobra cantando ale
gremente como en los mejores 
tiempos. Las fragatas se deslizaban 
suavemente, hendiendo con cariño 
esas aguas de seda. Aves marinas 
so precipitaban del aire como pe
ñascazos a arrebatar presas vivas 
del mar, o . quedaban a sotavento, 
o en la estela de las hélices devo
rando con holgura manjares nun
ca antes gustados, cuales eran los 
desperdicios de comida española: 
bacalao, pimientos morrones, o 
arroz, que, a pesar del zambullón, 
conservaban el gusto del suave 
adobado de tocinos y  la cocción 
aceitosa.

Inspeccionando su fragata en esa 
mañana tan bella y  optimista, los 
ojos del comandante Alvargonzá- 
lez dieron en las cuartillas del te
niente Arana que componía su co
medla, leyendo al mismo tiempo 
un drama de Calderón de la Bar
ca, sin duda con ánimo de retem
plar su estilo.

— ¿Qué es ésto? exclamó.
— Un drama de Calderón, res

pondió Arana.
— ¡Parece mentii’a! gritó el co

mandante. ¡Es insensato! En toda 
la largura del país chileno con for
ma de sable, desde Caldera hasta 
Cabo de Hornos, no hay puerto, 
ensenada, caleta, ínsula o  canal,, 
donde no se nos desee el extermi-* 
uio, y  ustedes escriben comedlas y 
melodramas. Conste que aquí no 
hay más Calderón de la Barca que 
la caldera de esto barco. ¿M e han 
tomado la fragata por el tinglado 
de la farsa?

Diciendo esto el comandante 
llamó al oficial primero del Cuer
po Administrativo de la fragata, 
que era don Gutierre de Somosan- 
cho y Buitrago. Le entregó los ma
nuscritos y libros del teniente Ara
na y  le dijo que los guardara en 
la caja de fierro para no entre
gárselos hasta Cádiz.

Al llegar a la altura de Carelma- 
pu despacharon el bote de ronda 
que llegó a una pequeña ensenada 
al socaire de unas rocas erlzadás. 
Los indígenas de allí indicaron que 
un barco, a parecer el MaJpú, ha
bía pasado hacía poco y que el 
resto de la escuadra permanecía 
en los canales de la isla Abtao. 
Supieron, además, que la fragata 
peruana Amazonas había naufra
gado. En premio a esas confiden
cias los indígenas recibieron espe- 
jtllos, estampas sagradas, cigarri
llos, luces de bengala y  chocola
tes. Tres de ellos eran raquíticos, 
encorvados, lampiños, temerosos 
y siempre tiritando de frío: el cuar
to era más confiado, do tez more
na, pero no color bronce obscuro 
como los indios; su barba negra.

larga y  rizada, revelaba una curio
sa procedencia europea que no su
po explicar. No manifestaron se
ñales do aso.mbro al ver esos mari
nos. ni sus armas, ni sus vestidos, 
o las fragatas que aguardaban en 
el canal echando humo y  mostran
do cual dientes dorados sus ca
ñones de bronce on filas. La au
sencia de sorpresa ante los gran
des artefactos humanos es una la
mentable característica del indíge
na americano. Los exploradores 
anotaron este fenómeno, especial
mente Bougainvill© y Darwin. Di
jo el genial Bougalnville que las 
gentes de estos pueblos "tratan las 
obras maestras de la industria hu
mana como las leyes de la natura
leza y  sus fenóm enos". Darwin, 
en su diario, escribió: "Cosas muy 
sencillas, tales com o la belleza de 
las telas rojas, de los vidrios azu
les, la falta de mujeres ontre nos
otros o el cuidado por lavarnos, 
excitan mucho más su atención que 
un objeto grandioso y complicado 
como, por ejemplo, nuestro barco” .

LA BATALLA

Esperaron para atacar al si
guiente día frente a los arrecifes do 
Lamí y Carva.

La Villa de Madrid había fon
deado. cuando not) Alvargonzález 
que el mar vaciaba con rapidez. 
Cambiaron de fondeadero justo a 
tiempo para evitar una catástrofe, 
pues algunos minutos más tarde 
el sitio donde estuvieron fondeadas 
las fragatas era una isla do eriza
das piedras. Sin cartas apropia
das, sin prácticos, en aquellos pa
rajes hostiles, do cambiante cli
ma, la aventura era peligrosa. Los 
marinos españoles, excepción hecha 
de algunos com o Topete, Carran
za y  el capellán Feljóo, tenían bue
na idea del valor y  pericia de los 
marinos peruanos y  chilenos. To
pete solía decir:.

“ Nosotros somos viejos lobos de 
mar, y  ellos son jóvenes lobos de 
bar”  Cuando alguno recordaba las 
hazañas marinas de Lord Cochra- 
ne con tripulantes chilenos, el Pa
dre Feljóo exclamaba: “ ¡Esas fue
ron pedreas de chicos!”  Sin duda, 
lo más molestó para los españo
les era la pérdida de la Covadon- 
ga, con trofeos y prisioneros. Mén
dez Núfiez les dió órdenes termi
nantes de buscar transportes y de 
apresarlos sin miramientos para 
poder negociar prisioneros y tener 
carne de represalia.

Es preciso decir que en esos años 
y hasta 1870, la situación de todo 
el sur de Chile, desde Valdivia, era 
de lo más anárquica. El desórden 
o desorientación de las autorida
des era extremo, de tal manera 
que no daban importancia a las 
órdenes de Santiago. Gobernado
res autónomos, verdaderos aven
tureros hacían su voluntad. El 
amo del extremo sur era en esos 
años una especie de sanguinario 
jen  falto criollo con derecho de 
pernada y de vidas.

En la Tierra del Fuego- la falta 
de control permitía los hechos más 
pintorescos, como fué la célebre 
llegada a Punta Arenas del indio 
argentino Casimiro, llamado Caci
que Principal, que i'ué recibido 
con una gran parada y  que repar
tió vestidos y  cornetas a los indios 
para que en lo sucesivo le recibie
ran con aires marciales. Los espa
ñoles conocían ese estado de cosas. 
España acababa de perder esos 
hilachas del planeta que son las 
islas australes: los marinos esta
ban Impregnados de la grandeza 
salvaje do esos parajes descubier
tos y explorados por héroes de su 
misma sangre. El Padre Feljóo es
cribía elocuentes cartas al Obispo 
do Trajanópolis, confesor de la rei
na, y  & la seráfica Madre Patro
cinio para que Influyeran en el Go
bierno en el sentido de reforzar la 
escuadra e intentar un rescate del 
sur en nombre do los principios 
dinásticos, de la Santa Alianza y 
los derechos do Europa. Gracias I 
a estos pedidos, el Gobierno de S. -

M. C . despachó las fragatas Guar
dián y  Almansa con algunas em
barcaciones auxiliaros.

La isla Abtao está situada a 
nuevo kilómetros al este do la bo
ca oriental del Canal de Chacao. 
Su largo es de seis kilómetros: os 
baja, aplanada, cubierta de árbo
les cr. una parte y  pedregosa en 
la otra. Entre la isla y  el con
tinente hay un canal estrecho que 
la flota republicana combinada do. 
peruanos y  chilenos había trans
formado en apostadero, defendien
do una de sus bocas, la única ac
cesible, con los cañones de la fra
gata ••Amazonas” , quo naufragó 
perdiéndose totalmente.

En el acto Alvargonzález se dtó 
cuenta de que no podría forzar la 
entrada del canalizo, so peligro de 
encallar. Las eminencias de ochen, 
ta pies a ambos lados de la entra
da, estaban cubiertas por gente 
armada. Los seis buques peruanos 
se colocaron en línea do batalla 
y en form a de herradura, concen
trando todos sus cañones hacia la 
boca del canalizo. La “ Esmeral
da". con el almirante Williams 
estaba en el puerto de San Carlos, 
a pocos kilómetros, pero no to
mó parte on el combate, por cau
sas que hasta ahora se ignoran. 
El famoso combate de Abtao po
dría compararse con las incursio
nes de cruceros ingleses cerca de 
la costa belga en 1914. Hubo cam
bio do balas, la mayoría por elc- 
\ación, sin resultado de ninguna 
clase. Total: hubo unos diez he- ; 
rldos y  dos muertos, con perjul- , 
cios materiales insignificantes. ! 
Ambas marinas se atribuyeron Ja 
victoria, pero, en el fondo, la inac. : 
tivldad de la "Esmeralda”  fué en - ¡ 
ticada en Santiago donde nadie 
habló de la victoria de Abtao, sin ! 
reservas.

UN D E S A n O  ORIGINAL
Dlc-j en sus .Memorias don Ra- i 

mór. Subercaseaux, actual Emba- ¡ 
jador de Chile ante el Vaticano, 
que nuestros marinos carecieron 1 
de imaginación en 1865. Cree que 1 
con un Cochrano hubiéramos re
novado la hazaña del Callao. El 
hecho es que la campaña naval 
se hizo aburridora, lenta y  sin 
horizontes. El fantasma del bom 
bardeo, fatídica salida a ese asun
tó pesadlllesco, se agrandaba por 
momentos. En Santiago murmu- 
raban haciendo esos chistes soca- ¡ 
rronea quo algunas veces 60n in- I 
Justos, pero que revelan el grado 
de la temperatura social. A la 
flota de Abtao la llamaban la In- • 
visible Armada. En estas circuns- ¡ 
tandas, el almirante Blanco Enca
lada propuso al Gobierno que de
safiar., oficialmente a la flota de 
Méndez Núñez, siempre que apar
tara de sus fuerzas a la N urna lí
ela .

El almirante Méndez Núñez 
tampoco quedó satisfecho con el 
resultado del combate de Abtao y 
dejando a Pezuela de jefe Inte
rino de la escuadra en Valparaíso, 
salló en 13 de febrero con las fra
gatas “ Blanca”  y  "Nitmancia” , en 
demanda de los mares del sur. El 
resultado fué idéntico. Las nieblas 
terribles, las lluvias, las descon
certantes mareas, el paso de los 
canales con bancos y arrecifes, le 
probaron que era tarea imposible 
explorar esas regiones, sin prác
ticos ni cartas completas y m o- 7 
dem ás. Al llegar a Abtao. el día 
siete de marzo, pudo convencer
se de la salida de la flota enemi
ga. La "Blanca”  reconoció el 
canalizo y  vi ó que si las fragatas 
hubieran intentado forzar su en
trada, sa hubieran perdido. El día 
diez tuvo la desgracia de pasar 
por la bahía de Lautaro, a tiro de 
las fragatas españolas, el vapor 
republicano "M aúle", que condu
cía 126 Individuos de tropa y ma
rinería chilenas, con siete oficia
les y  un jefe, que Méndez Núñez 
aprestó con júbilo, pues así podría 
canjear los prisioneros de la "Co- 
vodonga”  Esos pobres prisioneros 
chilenos no hacían sino iniciarse 
en una triste, larga y  morosa aven, 
ture, com o toda esa campaña, que 
terminaría en los castillos fuertes 
de Coruña, Cádiz y Cartagena, 
hasta el día del canje.

J. E . B.
Bibliografía: Novo y  Colson. Ra

món Subercaseaux, Juan Tiirlce, 
Robustiano Vera, Darwin, Iriondo.
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N u e s t r o s  g i t a n o s
Clásico cuadro de novela escrita o film ada es el que 

ofrece un carrito de bohemios en marcha por los cam inos. 
El carrom ato, con su pequeña chimenea y  las ropas ten
didas a secar, es el hogar rodante de una fam ilia, a veces 
de una troupe de titiriteros, charlatanes vendedores de 
elíxires maravillosos y  echadoras de cartas. El folletín  
Je ha extraído abundante material do crím enes y  amores 
extraordinarios, venganzas, hallazgos de oondesttos perdi
dos y matrim onios de zíngaras con grandes señores. Lo 
mismo el cin e. Ha tenido y  tendrá siempre un inmenso 
prestigio novelesco el carro de los g itagos.

Nunca, que yo sepa, se ha visto un carro de esos 
por los caminos de Chile. De m anera que me pareció ha
ber avistado de repente una escena de novela cuando, la 
otra tarde, en un recodo, me crucé con un gran carrom a
to gris, en form a de casa, detenido a la orilla  del cam ino. 
Había algunos hombres al pie, sentados alrededor de una 
fogata con cazos humeantes y  ennegrecidos. No le jos, 
para com pletar el cuadro, se alzaban unas tiendas de cam
paña .

Por cierto que rae sobrecogió esta escena de la más 
legítim a gitanería, y  sin darme cuenta de cóm o detuve 
también mi m archa.

Por aquí y  allá, entre Jas matas, junto a las tiendas, 
descubrí los raros artefactos de aquellos g itanos. Palas, 
azadones, largas barretas de hierro; y un instrumento mis
terioso, que perfectam ente pod(a desempeñar el papel 
de telescopio del astrólogo de Ja com parsa.

Escenas de éstas menudearon después a lo largo de 
los cam inos, de Norte a Sur y  de Este a Oeste, m ientras 
cruzábamos las provincias de la Zona Central. Estos bohe
mios. tostados por el sol de las largas marchas, son los 
gitanos del Plan de Obras Públicas. Y  hay num erosas 
tribus desparramadas por todo el país, construyendo y  re 
parando puentes y  carreteras.

Los últimos los he encontrado en este cam ino de 
Chanco, que me ha interesado ir a ver, entre otras cosas, 
porque en un corrillo  de Club, en días pasados, Jo oí cr i
ticar acerbamente por unas personas sensatas.

—  ¡Gastar centenares de miles de pesos en una ca 
rretera a Chanco! Pero si eso es un peladero, donde no se 
produce n a d a .. .  ¡Qué locura!

Es una cosa descabellada, y  es por eso que su rea
lización ha sido confiada a estos bohemios de la D . O . P . ,  
todos gente excéntrica y  vagabunda.

Y qué diantre. Son rarezas de los tiempos que vi
vim os. Antes se hacían caminos para servir las zonas r i
cas, se conservaban primorosamente las carreteras orilla 
das por fundos electorales. A hora también se tienden ca
minos a través de las zonas pobres, de las zouas que nun
ca han podido producir lo que debieran, precisamente por
que no tienen cam inos.

PAUL VÉRITÉ.
En viaje, 1S de A bril.

todo lo cómico lo que le hace falta. 
Que releguemos al armario un so
brenatural que no tiene más razón 
de ser puesto que se ha realizado, 
que llamemos en nuestro socorro a 
los misterios de la ciencia para 
interesar la infancia, perfectamente 
bien: pero hay que desprender a 
la vez, los misterios del mañana 
y lo cóm ico que contiene.

Tal cual, pieza a gran espectá
culo, fantasía o revista de music-

! hall, esta vida Ilustrada y tan poco 
novelada de Lindbergh. hará co 
rrer al Chatolet. a la colonia am eri
cana, primeramente, y  sin duda 
una cantidad de familias francesas 
que querrán ver a Lindbergh.

L a obra agradará a los niños y 
a  los poetas, porque los unos y  lo? 
otros, bien se sabe, se divierten 
con las Imágenes.

M. K.

C A R T A S  D E  P A R I S

L a  a v e n t u r a d e  L i n d b e r g h
e n  e l t e a t r O  P°r marinus kjeldgaard.

El inmenso teatro del Chatelet 
de París es un teatro para la juven
tud, en donde se dan las piezas a 
gran espectáculo, compuestas de 
cuadros innumerables. Es allí don
de los colegiales, cuando han sido lo 
suficietemente comedidos son lle
vados por sus padres para ver 
“Miguel Strogoff” , “ La vuelta al 
mundo en ochenta días”  y otras 
maravillas de Julio Verne y  de sus 
sucesores ,

Pero, —  hay qua decirlo, —  aun 
los niños han comenzado a en
contrar esto repertorio clásico un 
poco pasado de moda. Grandes y 
pequeños hemos llegado, en mate
ria artística y  literaria, a un re
codo curioso de nuestra historia: 
las invenciones do ayer, líricas y 
románticas, nos parecen pueriles, 
y hasta los cuentos do hadas han 
cumplido su tiempo. Es que la rea
lidad de hoy sobrepasa por mu
cho la fantasía de ayer y  consta
tamos con estrañeza que literatos 
y poetas, desde el comienzo del 
mundo, no han hecho más que 
anunciar por símbolos lo que ve
mos ahora. Esos dragones alados 
que nos transportaban por los aires, 
esas voces que oíamos a través 
ae miles de leguas, esos pequeños 
genios que poblaban la tierra para 
servirnos, todo eso se ha transfor
mado en aeroplanos, on T . S. H ., 
en motores de toda suerte, especio

c )  El "Leaso contract” , o con
trato de arrendamiento, equiva
lente al subterfugio empleado en
tre nosotros para disimular las 
ventas a plazo.
En orden a asegurar los derechos 

del vendedor a plazo; tanto con 
respecto al comprador como con 
respecto a terceros, la Conferencia 
nacional de que so ha hecho men
ción, apartó los últimos sistemas 
que se acaban de enumerar y  re
tuvo tan sólo el do venta condicio
nal , La característica esencial de 
esta Ley, on virtud de la cual lo
gra el objetivo primordial que ella 
persigue, consiste en dejar inves
tido al vendedor del dominio do las
especies vendidas, aún después de 

_r. hecha la entrega al comprador y
préstamo de uso o depósito con d i-, hasta quo este último entere el
cional. precio.

de homúnculos o esclavos mecánicos 
constreñidos a servirnos. Recorred 
los diarios y  revistas para niños, 
leed su "pequeña correspondencia", 
los problemas electro-mecánicos 
más complejos allí son expuestos 
en tratados para los bambinos.

No hay que extrañarse, pues, de 
la decadencia marcada en los úl
timos tiempos, por la bella escena 
del Chatelet que hizo la alegría 
feérica do nuestra infancia. El 
Chatelet ha querido con razón, 
ponerse al gusto del día; se 
ha rejuvenecido en todo sentido y 
es en una bella sala, completamente 
nueva y  ante decorados cegadores 
do luz y  de verdad, movidos por 
una maquinarla ultra-científico, 
que hemos sido convidados a  oír 
una pieza moderna: "Charles Liñd- 
bergh” , presentada por Sacha Gui- 
try.

Su tema es la primera travesía 
del Atlántico .

Hemos visto la partida, en un 
pequeño amanecer malva, en la pe
numbra, entre la multitud de cu
riosos, de fotógrafos, de gentes do 
mundo. Hemos visto el avión en 
medio de la tempestad, por encima 
de las olas. Hemos visto sobre 
un mapa gigantesco de las costas 
francesas, seguido, gracias a un 
punto luminoso que se desplazaba 
dulcemente, el recorrido del avión 
triunfal. Hemos visto su llegada 
al Bourget, entre los proyectores do 
los faros, hemos oído las delirantes 
aclamaciones y  participado de la 
angustia y exaltación quo enhebra
ba el público de aquel día.

Estos cuadros producen un mag
nífico golpe de vista. Implican 
una "mise en scene” maravillosa. 
Pocas palabras se dicen en el cur
so do la representación, de las cua
les muchas seguramente son pala
bras heroicas y  sublimes, dignas 
do hacer subir las, lágrimas a los 
ojos. Estos cuadros son la obra de 
un gran corazón y  de un admirable 
poeta. No conozco otro escritor 
teatral que tenga tanto impulso 
creador, tanta elevación moral, tan
ta preocupación do lo bello, para 
lograr dar una impresión tan fuer
te, gracias a medios tan grandes y 
tan simples a la vez.

La pieza tiene además una parte 
simbólica, que hace pensar en el 
“ Pájaro Azul”  de Mauricé* Maeter-

linck. Y  esta es una comparación 
bien honrosa.

Se ve conspirar contra Lindbergh 
a los elementos celosos, el Océano, 
la Bruma, el Hambre, la Sed. la 
Fatiga, el Miedo, el Trueno, la Llu
via, el Viento, y la Noche. La idea 
es de una ingeniosidad deliciosa. 
Ha sido realizada con arte.

Un complot del mismo orden es 
formado más tarde por los siete 
pecados capitales. Pero Lindbergh, 
como un San Jorge acorazado de 
oro, es invulnerable. Su juventud, 
su fe, su simplicidad, lo protegen.

Más tarde los grandes hombres 
de la historia, Cristóbal Colón 
Américo Vespucio. Icaro, Mont- 
golfler. lo acogen en su cenáculo. 
Otro acierto.

Agregad a todo esto varias di
versiones espirltualmente combi- 
blnadas como imitaciones de per
sonajes célebres: el Presidente
Doumergue, Grock, Mlstlnguet, 
en la soirée del Elíseo. Y  numero
sas réplicas en donde se manifies
ta el "sprit”  de Sacha Guitry*

Evidentemente no es esto, —  
lejos de ello, —  un cuento encan
tado, com o ol adorable "Pájaro 
Azul” : pero es también un magní
fico "pájaro a pesar de todo y  do 
plumaje maravilloso. En cuanto al 
ramaje. Dios mío. es el de un es
pectáculo de muslc hall y no hay 
que pedirle más que lo que se ha
bía propuesto ofrecernos: un pla
cer para los o jos. El autor dra
mático se ha borrado tras los ma
quinistas. el director de ballets y 
el Jefe de la electricidad. Y o pre
fiero la intimidad del pequeño 
curso en donde la mamá de Llnd- 
bergh conoce, en medio de 6us 
alumnos, la hazaña maravillosa de 
su h ijo.

Es el único momento de em o
ción on el acertado decortaje de 
M. Sacha Guitry; el resto es del 
dominio do esa vieja maquinarla 
teatral que aun resiste al cine. 
¿P or cuánto tiempo?

A un niño que se le Interroga
ba ansiosamente sobre el efecto que 
le producía el espectáculo, contes
tó ingenuamente:

— Es bonito, pero no hay de qué 
reír.

Y desgraciadamente es verdad. 
Nuestra época científica moderna, 
se muere de triste- y  es sobre

Ascensos, destinaciones y nombra
mientos en el Ejército

DECRETOS EXPEDIDOS POR EL MINISTERIO DE GUERRA
Por decreto rccicnt© del Ministe

rio de Guerra, lia sido ascendido a 
Mayor de Ejército, en el arma, de 
artillería, el capitán don Guillermo 
Jiménez Torrajón. quien continuara 
pesiando sus servicios como Ayu
dante de la Comandancia de Guar
nición de Santiago.

El mismo Ministerio ha expedido 
título de Capitán da Elercito. en el 
arma de caballería, a favor del Te
niente don Santiago Robles Rivera, 
quien continuará prestando sus ser
vicios en el Regimiento de Caballe
ría N.o 4 "Coraceros de Prieto” . 
CURSO I»E ALTOS ESTUDIOS MI

LITARES
En el curso de Altos Estudios Mi 

litares, que funcionará en la Aca
demia de Guerra, bajo la dirección 
del Inspector General del Ejército, 
tomarán parte los siguientes Corone
les. señores: Julio Olivares Mengolar, 
Javier Palacios Hurtado, Agustín Be
nedicto Pinochet, Luis Jiménez To- 
rrejón, Domingo Terán Manterola. 
Enrique Deichler Miranda. Ernesto 
Franzaní Meza. Enrique Slmms Ni
ño y Santiago Polanco Monzon.

DESTINACIONES
El Coronel don Arturo Maillard 

Gamboa, pasará a continuar sus ser
vicios como Jefe da Sección a! De
partamento del Personal del Ministe
rio de Guerra.

El Mayor don Amadeo Cassarino 
Candía, al Regimiento de Artillería 
N.o 5 “ Velésquez” (Arlta).

El Mayor don Gonzalo Valdivieso 
Herrera, al Regimiento de Infante
ría N.o 7 "Esmeralda” (Antoíagas- 
ta ).

El Mayor don Jorge Sotomayor 
Baeza, al Departamento de Artille
ría y Material de Guerra (Santia
go).

El Capitán don Miguel Quezada 
Calvo, a la Escuela de Artillería (Li
nares) .

El Teniente don Alfredo de Andra- 
ca Gianelll, a la Escuela de Infan
tería (San Bernardo).

El Teniente don Humberto Dono
so Novoa, al Regimiento de Infan
tería N .o 13 "O'Hlgglns” (Coplapó).

El Teniente don José Vásquez Ol
mo de Aguilera, al Regimiento de In
fantería N.o 1 ,rBuln" (Santiago.

El Teniente don Federico Carva
llo León, a la Compañía de Guar
dia de las Fábricas y Maestranzas 
del Elército.

El Teniente don Guillermo Berndt 
Vivanco, &1 Regimiento d? Infante
ría N.o 7 "Esmeralda” ( Antofagas- ta >.

El Teniente don Héctor Corrc-a Le- 
caros. al Regimiento de Caballería 
N.o 6 "Dragones de Frelre” (San
tiago) .

El Teniente don Daniel Sepúlveda 
Fernandez, al Regimiento de Caba
llería N .o 5 "Lanceros de Cruz" 
(Tacna).

F.1 Teniente don Jorge García Gi- 
roz. al Regimiento de Caballería N .o 
3 “Húsares de Carrera" (Angoll.

El Teniente don Abdón Parra Ur- 
zua. al Regimiento d V Caballería 
N.o 6 "Dragones de Frelre” (Santiago) .
.  ® .  Teniente don David Verdugo 
Mitodio, al Regimiento de Cabullería
f¿a n t^ a“ d0r'5 d?

El Teniente don Enriqu-; Rodrí
guez Agulrre. al Grupo de ArtFle 
Va *  Caballo N .o  2 "Maturan¿" (Santiago).

El Teniente don Carloe Val dos Be- 
navldes a ia Escuela de Artillería (Linares).

El Teniente don Daniel Urra Fuon- 
*1 Regimiento de Artillería N.o 

I Tacna”  (Santiago).
El Teniente don José M. pueima 

suya, al Grupo de Artillería a Ca
ballo N.o 3 "Silva Renard”  (Angol).

| El Teniente don Mardoqueo Ma- 
íioz Moraga, al Grupo de Artillería 

I de Montaña N.o 1 "Borgofio” (Cala-
mal .

El Teniente de Tren don .Julio 
Sánchez Calderón, al Batallón de 
Tren N.o 2 (Llmache).

El Sub-teniente don Arturo Be- 
navld?s Seoane. al Regimiento de 
Infantería N .o 6 "Chacabuco”  (Con
cepción) .

El Sub-teniente don Enrique Sua
tos Cuadra, al Regimiento de In
fantería N.o 5 "Carampangue”  (Iqui 
que). , .

El sub-tenlente don Renato de la 
Cerda González, al Regimiento de 
Infantería .0  3 "Mal-no” (Valparaí
so). N ,

El Sub-tenlente don Luis de la 
Fuente del Villar, al Regimiento de 
Infantería N .o 3 “Yungav”  (San Fe- 
llpe).

El Sub-tenlente don Oscar Le- 
Fort Levinson. al Regimiento de In
fantería N.o 13 "O’Hlgglns” (Copia- 
p ó ) .

El Sub-tenlente don Armando Or- 
tlz Ramírez, al Regimiento de Caba
llería N.o 2 “Cazadores de Beque- 
daño” (Santiago).

El Sub-tenlente don Tomás Hun- 
neus Eastman, al Regimiento de Ca
ballería N.o 1 "Granaderos de Bul- 
nes" (Iqulque).

El Teniente don Octavio Wood 
Silva, al Regimiento de Iníantsrl* 
N .o 16 "Elcuterlo Ramírez”  (Temu-
c o ) .

El Teniente don Joree Herrera 
Escobar, al Regimiento de Caballería 
N .o 2 -‘Cazadores de Baquedano" 
(Santiago!.

El Capitán don Juan H. Durán. 
Acosta, al Regimiento de Caballería 
N .o 6 “Dragones de Frelre" (Santia
go) .

El Capitán don Ernesto Iturriaza 
Jofré. al Regimiento de Caballería 
N o 3 "Húsares de Carrera”  (An
gol) .

El Capitán don Eduardo Villarroél 
Ballesteros, a la Escuela de Infante
ría (San Bernardo).

El Capitán don Leopoldo Luarte 
Fernández, a la Dirección de Depó
sitos de Armamentos v Material de Guerra.
, El Capitán don Alberto Fuenzali- 

da Dawson, a la Compañía de Guar
dia de Arsenales.

El Teniente don Benjamín E&co- 
bar Morelra, al Reglmineto de Ca- 
baLeria N.o 1 "Granaderos de Bul-
ues (Iqulque).

El Capitán don Ernesto Plnoéhet 
u1 ^ ñ n ie n t o  de Infantería 

n -2 ,3  Yimgay”  (SanFellpe).
El Capitán don Eduardo Flores

Norri's InfanteríaOHlgglns”  (Coplapó).
El Capitán Contador don Elísea 

González González - -  E" M0 
de Infantería N.o 17 
(Magallanes).

El Teniente Contador don Ricav- 
Torres, al Regimiento de 

Artillería N.o 2”Arica”  (La Serena) 
El Capitán Contador don Luis Va- 
"  “ T " ' — la Intendencia

al Reglmiervto 
17 "Magallanes’ '

ltnzutía Latrentz. .  de Establecimientos Militares.
*r w Ca,pít„an Contador don Carlos Neubauer Luna, pasaré a las órde
nes del Jefe de la Misión Militar de 
Chile en Europa (Francia).

NOMBRAMIENTOS
Director de Remonta, Cría y  Fo

mento. ha sido nombrado el Coro- 
nel don Enrique Deichler Miranda.

Director de Tiro y Deporte», ha 
a cío nombrado el Coronel don En
rique Slmms Niño.

Comandante del Batallón Zapado
res N.o 1 "Atacama” ha eldo nom
brado el Mayor dorf Angel C. Hur
tado Hidalgo.

Comandante de Batallón del Regi
miento Ferrocarrileros ha sido nom
brado el Mayor don Batuel Arrla- 
gada Leyton.
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'¿D IJ O  UNO M AL DE T I?  N o  
OIGAS TU MAL )>F. EL, SI- 
ttUIERA POR NO PARECERTE 
A EL Y POR NO IM ITARLE.

QUE VEDO.

; San Jorge.

i
MAÑANA 

í Santos Gregorio, ob. y Fidel.

¿M A TR IM O N IO  L IR A  L1RA- 
f tA L L E  H ORM AN .—  So ha fl- 1 
•do ■para, el 2.o de junio próxi
mo el 'm atrim onio (le don Ale- ; 
T id ro  Lira L ira  con la señorita 
peinen Ovalle H orm a».

•«MATRIMONIO 1NJAN TJ>GON - 
ZALEK  I X------- -- ECHENIQU K.-—  El próxi
m o jueves 25 será bendecido el i 
m atrim onio del señor ^Vgupfín In
fante Infante con la  señorita Ana 1 
González?' JíJfchenlqúe .

NACIMIENTO.—  Ha nacido un 
lu jo  del señor Edgardo Mebus | 
Brezánsky y  de la señora Antonia 
1.advón de Güevara d«'

RESIDENCIA. —  T.a señora 
K m m a R ám ila  de Merry del Val. i 
don  Enrique Noelinnger y  señora r 
Inés M erry del V al de Noetinnger 
han fija d o  su -residencia en Abu- ; 
m ada' 351.

Cuandoviaje por el aire. 
Por la tierra o por el mar, 
Heve siempre un Compacto de

POLVOS 
1 HAREM

M ANIFESTACION. —  Ayer so 
llevó a efecto  la manifestación 
que un grupo de amigos ofreció  al 
señor José González Bravo,', con 
ipotiYQ de su próxim o ingreso a 
las fllaS d c r E jé fc ito .

Asistieron las siguientes perso
nas:

.Señores: José González Brpvo.
Enrique Fernández Bribón Un, ,F<n 
liando Larraín ’ Covarrubias, Sa
muel Ossa del Campo, Gustavo 
Bravo H uidobro, F lorencio y  Luis 
Letelier Letelier, Ladislao Guz- 
mán Reyes. Clemente Ibdñez Za- 
fiartu y Ensebio Cotapos VHdó- 
soía.

A L

V IA JE R O S.—  Ha regresado a 
su fundo Nancagua don Armando 
Jaramillo, señora Adriana Lyon 
de Jaramillo o h ijo .

AUDICION D E MUSICA CH ILE
N A —  Una de las más interesan
tes audiciones de obras nacionales 
se efectuará el próxim o Domingo 
en el Teatro Miraflores.

Especialmente se ha invitado al 
cuerpo de 'profesores de los esta
blecimientos de instrucción pri
m aria y  secundaria.

, En el program a figuran obras 
do 23 autores chilenos, que serán 
interpretadas por distinguidos ar
tistas .

Todas las,, obras que se ejecuta
rán han sido recién publicadas en 
la revista ''M úsica", volumen co 
rrespondiente a los años 1927 y
19 2 S '

JdepUAs-tas c 
íoda¿ hirL

Señorita Elena Ducaud S., cuyo matrimonio con el doctor Joaquín Flo
res Briccño ha quedado concertado.

FOTO NANYO

C U L T O

.Jubileo Circulante.—  Av. Porta- 
Vs. N j les, iglesia de San J osé, el 22 y

D E S E  G E S T O
E S  V i  D A

M A N E J E  u m  t u r i / m c
CHEVROLET /El/

\

Estación R A D I O T E L E F O N I C A
D  E

“ LA NACION
TRANSMISION N.o 164 _  » . A ~
TELEFONO N.o 80640 L , , M  . A  . U .

ONDA 29r» M. 
CASILLA N.o 828

Hoy lunes 22 de abril de 1929 
P R O G R A M A

Concierto ofrecido por la

Casa HANS FREY
ESTADO N.o 196
D I S C O S

Brunswick
A.—3357 Stradella, Overture, Flo- 

>•. ‘ tow.
3 . — 3488 Honolulú Moon. Lawren-

ce.
.3 .—3374 Where do you work?, 

Fox Trot
4. —3221 The last Rose o í Sum-

mer, Moore.

Nacional Odeón 
Max Glucksmann

1. — 232040 Rapsodia Española, Al-
béniz.

2. — 232038 Córdoba, Albéniz. 
193029.— O Solé Mío, Di Capua. 
4.—193119 Despedida de las Gla

diadores, banda.

De 19 a 19.30 horas 
CONCIERTO OFRECIDO POR LA

"V iñ a L in d e r o s”

23: a  las 19 horas, plática y trisa- j 
gio cantado. \

Santos del día.—  San Sótero y > 
San Cayo, Papas, y  ambos marti
rizados en la persecución del Em 
perador D iocleciano.

Santa Zenobia, abadesa de las 
Benedictinas, dignándose el Señor 
hacer m uchos milagros por la in
tercesión do su sierva memorable, 
entre ellos la curación milagrosa 
del príncipe don Alonso, hijo de 
Sancho I de Portugal.

Catedral.—  H oy lunes 22, en la 
misa de 10 horas, se comienza la 

1 novena de San Feo. Javier, acom
pañada de cánticos sagrados.

Iglesia do San Francisco.—  El 
martes 2 3 es el 4.o de la corrida 
de los 13 martes, que se siguen 
en honor de San Antonio. A  las 
9 horas, misa, plática, rozo y  ben
dición con el Santísimo Sacra
mento .

la. necesidad de conocer el cate
cismo que tiene toda persona cris
tiana, por el bienestar individual 
y 'social de un grupo de ellas, se 
ha fundado este curso de rel^giqn, 
al cual invitamos encarecidamente 
a cuantos quieran instruirse y  es
cuchar las enseñanzas de la Igle
sia.

Oreemos que el numeroso audi
torio seguirá aumentando, pues a 
lo interesante de la materia, se 
une la profundidad y  claridad del 
señor Lizana, que sabe desarro
llar de una manera elocuente e 
interesante cuantas ideas expone 
en su clase.

E l curso funcionará todos los 
días lunes, a las 17.15 horas, en la 
Liga de Damas Chilenas, Santo 
Domingo 1274.. La entrada es li
bro.-—S. S.

nana
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T’rirnJ
"Las personas

•5S?ra

Señorita Adolfina AJmarza Rivera, cuyo matrimonio con el señor Ro
berto Borgoño Donoso ha quedado

ESTUDIO DIAZ GAROES.

Dr. C. Valencia Courbis
DENTISTA

Especialista en extracciones di
fíciles. Coronas y puentes. Pio
rrea. Atiende en su nuevo con
sultorio, de 9 a 18 horas. Deli
cias N .o  865. Teléfono N.o 89718.

Vs. n|o,

a l m u e r z o . - ,
sn llevará a erecto“ í ! a ">"1 
to Unión, el afm ,L el 0 
Hon Carlos t" . . , ? 0 ti 
Salvador Nlcosía "  Sn“ >1 l

Taquígrafo Necesítase
inelés o  anglo-chlleno. Con perfecto conocimiento de ingles y uas- 

h — taquigrafía y escritura a maquina, conteuano. Debe ser rápido en 
referencias de primera clase. 

Dirigirse por escrito -

& Co.
CASILLA 67 D —  SANTIAGO

ACEPTAN SOLICITUDES PERSONALES
Lt—24 Al

Piorrea Alveola?1
LUIS LAGOS Z.

Dentista titulado en Chile y
Pennsylvania (EE. UU.)

REGRESO
AGUSTINAS 1652

TELEFONO 88823
Vs—X

merced uT
Lecho BíNOXA cold ct„ B ,

INNOXÁ

Se vende o arrienda
CASA EN CAELE

P U R I S I M A  3 6 5
TRATAR, SECCION ADMINISTRACION DE BIENES Ml

BANCO DE CHILE

CURSO S I I 'IK IO R  111 INS
TRUCCION RELIGIOSA.—  Con

i lodo éxito se inauguró el lunea 
¡ próximo pasado el curso superior 

.le religión, a cargo del Pbro. don 
Gilberto Lizana, graduado do doc
tor en Teología en, la Universidad 
Gregoriana de R om a.

Esto curso está llamado en las 
circunstancias actuales a llenar 
un gran vacío, pues nuestro pú
blico se ilustra en una infinidad 
de materias, olvidando los funda
mentos de la moral que se incul
can y  se aprenden con el conoci
miento serio del catecismo.

Su Santidad el Papa Pío X I ve- 
comienda en su Encíclica^ ‘.‘.Acer
bo Nimis” , que “ ante todas las 
cosa6 procuren los obispos, con 
todo empeño, con todo el celo, 
con toda la solicitud de que sean 
capaces, que el conocimiento do 
la. doctrina cristiana llegue a todos 
los fieles y  se inculque profunda
mente on sus alm as.”  Y  com o pa
ra deshacer temores agrega el 
Pontífice que necesita la instruc
ción religiosa, " lo  mismo la niñez 
que la edad m adura” . Que sea 
muv cierta essta Afirmación del 
Santo P a d r e / lo dem uestra/ sobre , 
todo, entre nosotros, una dolorpsa 
experiencia.

Para poner en práctica estas 
recomendaciones de Pío X I  sobre

DE GAZITUA BRAUN
UB.AGENTES EN SANTIAGO. RAUL GAZITUA. — SAN PABLO 

1 ? -  1128. — TELEFONO 3813

DE 21 12 A 22 HORAS

CONCIERTO D o d s b B r d t h e r s
onecido por la CASA BESA V CIA. LTD.V, im
portadores de los automóviles DODGE BROTHERS 
I camiones GRAHAM BROTHERS hoy DODGE 

BROTHERS

i - l  Su-ídelia Overture ue T’lotuw, pur 1» VescllAs.Italtan Band. 
1 ; córdoba, de Albínlr. por la orquesta, ecm oeetafluelas.r  - I___ ____ ..i coCinv TínlriA nonmPnflado de izV. 3 Berta tango cantado, por el señor Roldó acompañado de gultana 

ti Honolulú Moon. de LaY'/rence, solo_ de órgauo .̂^
5 ’  j ’ai Pleúre en Reve, de Georges Huc, cantado por la señorita Ga-
6. Cru^iflx°°u - r /u n .  i POl (. hc.r/ ouj

DE 22 A 23 HORAS

c óncicrto L.A NACION
S » » ó i r i « apo?T . & n W ‘IS Í . « " S e  A,a-
Boheme, de Puccinl, por la señorita Violeta Grez
Mazurha. de Dogan. solo de piano, por la señorita Adriana Mon-
I ^ VMimoslia. J. V. Fuentes, declamada por la señorita Ida
Id e a d le  Fischer. cantado por la señorita Gaby Ramos.
The last Rose o f Summcr, de Moore, solo de violm, por el se- 
Hor Frederlc Fradkln. . . .El Solitario, canción, cantada por el señor Roldo acompañado de
Cómo7*Agoniza la Flor, cantado por la señorita Violeta Grez.
El Día quo me Quieras, de Amado Ñervo, declamada por la se
ñorita Ida Chacón.
WHERE DU YOU WORK. Fox Trot.
Boletín meteorológico.
Informaciones de vil tima hora.

Arriendo
ENESPLENDIDA CASA 

COMPAÑIA 2471
Parquets, decoraciones, dos 

Instalaciones de baño comple
tas,, calefacción eléctrica, gran 
terraza, gallinero, bodega, es
pacioso garage y casa para 
chauffeur.

Canon: $ 1,100.
Tratar y llaves .
CATED RAL 1395

Vs.—30 Ab.
|W,

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

se necesita a la señora Sara He
rrera v. de Chambers. Dirigirse:

0. M .  A . .
Pinza Justicia 57, oficina 31

Vs. G.

Sigue con el éxito que era de esperar 
la gran venta de sombreros de la casa

SAN ANTONIO N.o ?40
0 .  M A S I N

M

Desde hoy lunes se exhibirán 200 
nuevos modelos, recién recibidos, de 
Utilísima novedad. Se ruega a las se
ñoras elegantes no dejen pasar esta 
oportunidad para adquirir el modelo 
que realmente necesitan, siendo el 
sombrero la prenda de vestir de más 
importancia para las señoras.

Mantenemos la oferta de cloches 
de medio radium al precio de

$ 7.5 0  cada una
Recordamos a nuestras clientes 

que el precio de las famosas medias 
GUI es de $ 32 el par, y 3 pares por
$90.______________________ _________ __________________ _ _ _ _ _ _ _  ^  ________________________________ — ----- -- .|V-

EN GUANTES, ABRIGOS DE PIEL E IMPERMEABLES O F R E C E M O SUANTES, ABRIGOS DE PIEL E IMPERMEABLES O*
LINDO SURTIDO Y  A  PRECIOS DE VERDADERA RECLAME.

DE 23 a 23 1!2 HORAS

: Concierto ofrecido por la
Casa Cosmos

1 importadora de artículos de Radio, calle Catedral 
número 1047.

"  1i ; ^ m á u o Pd ”  bU S . 11̂  Br0h>Lga“ tíí°h“ loVá í ep t o S 'p o r  la ,« -  
■ úorlta Iris Valmont. cantada por el tenor Lucio Tapia

l  i » 3' de ^ ó t b u T ^ n a r r e e  h a b a n a s .|; 3£dt S d M % ® dc sultar,a-, cantadas por ei nuiuv,
..... .........................................

B O  U i . R J p . L S
•w  j  C rea le u KldcjJ 'a  rd/jT  .   
CE>T»BEdb HOSESf “  .BOVCElMAINnARINB]

Semillas
d e

Clarines

7-m  V o b ten íb  Ey  DECOBATIVinvierno y V  varien pleno t,r0nto ‘
preciso Éê í).rardePrclarinesdes escogldas de Gr»n S- }1

? acaba de reciDi
D u  B e H o y , L a h a j;e y „ „

PUENTE 

»■ ...... ***

M E R C E D  361
Recién Llegad08
Abrigos de pieles en Breictchnovang. ^
Poulaln con cuello de :̂ 0n cuello do PPatas de Astrakan, Astrakan ion 1¡(

antílope, Ragondln. rr0 azUl J P
Abrigos de paño con cuellos de w  
Trajes de noche, de calle J  “  g bollares, s^111 ’ 
Blusas, carteras en cas, pulseras, 

tes de antílope y gamuza.

azul y j-wr:. %A
ecb»rPeS’ * I

m *9"

r,mil1

I iiiiinH11

¿Ii FX-TfL
1\o Je I3® 

wige a E . Euroí
i y ían

tror la
di del nüe—.^uropa 
Efcnsuiv-

ÍV MEMO

I  desear 
Juana 
a, falle

I Espléni 
¡¡ Liceo . 
i; salón 
:!as. Ce 
EN" S 

utas inli

DS

TELEFONO 4084
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A M O R E S
(SOLO PARA MAL ORES, NO RECOMENDABLE PARA SEÑORITAS )

— 1»—»•«•— —i

M A N O N
John Barrymopc y Dolores Costcllo

............ .. ¡

‘ vibrante drama pasional |
p o t a b l e  producción de ar- |
tt moderno, interpretada ¡

, por escogidos actore- eu- j

IMPERIO
r o p e o s .  = Martes 23 de Abril

Estreno de la super-producción vienesa:

m  fVTílO'JKRO.— Roí; el ex- ¡ regresado enferma la señora Lau- 
jI,V las 20.30 horas do hoy. ra Barros do Borgoño.

.líe a Buenos Aires, para se- ( Enfermo de gravedad se en-
— n don Miguel bolar. ; cuentra el señor Fabio Barros.L - Europa;, i y familia.

L dei presente se dirigen 
j on Renato Sánchez 

r0Jea ]a Huerta, y  sus hijas 
i v Teresa Sánchez Errá-

.  , 1,  combinación transan- 
l a  miércoles próximo parli- 
¡Europa don Augusto A icuna 
-seuv

tfilBlOMAM.—  Hoy a las S
■ .o oficiará una misa do re- 

V. la. parroquia <1 Minea
■  descanso del rilan, da I o sc- 
■ V  ana Morcillo M gnolo do

1 fallecida el 2- del ines

B v,¡;MOS.—  De Concón lia

| La Orbis Films 
| Corporation
r  ESTRENA ESTA PELICULA EN
Z  102ÍINAJE A LA COLONIA BUSA 
=  3ANTIAOUIWA
E T .—X .— 22. Ab.

M A ftA S M AAi M M S — y

C H A  K L  A  ¡S B E  T E A T R O
por N. V \SEZ SIMA

COMIDA.—  Don Luis Izquier- , 
do y sonora Isabel de la Fuente / 
do Izquierdo ofrecieron antenoche 
una comida en el Club de Vii 
del Mar.

Marthe y  
A ntoinette

IMPERIAL RESIDENCIA

M O N E D A  97 7
ALTOS CASA MUZARD

Por dos días más seguirá la 
gran realización de vestidos y 
abrigos, desde S 30.

Vs.—23-A

BLICO ESP\Ñor“ F<“ni'4r"rA‘ Yf • ~  INSTINTO DE CONSERVACION. — EL P l-
L \NTO — I \Lni” rVvV?»rVV^ ? ^1»5 ?rLXTRANJ EKO ~  EL NACIONALISMO REMORA DEL \DE- 

N1LLOS L— ^n^1 v\ rn D P ü °n ?,Rp^TORES DE CO.AIP\SI\S. — RECORDANDO A LOPEZ PJ- 0>. I.O» A VLORES DLL 1EATUO ACTUAL ESPAÑOL. — LA GRITERIA ANTE AZO-IBo X> }jPAI\...J

A L Q U I L O
M O N E D A  . N.o 2 9 4 5

■  Espléndidas casas estilo chalet. Próximo a tranvías. A un paso 
n  Liceo Amunátegui. A una cuadra de la cancha de Juegos lnf.au- 
nec; saloncito. comedor, patio, 3 dormitorios, pieza de baño, depen- 
Jcias. Canon: S 335.
■  EN $ 200 AL MES. ofrezco en la misma situación magnificas 
■tas interiores, 5 habitaciones, patio, pieza do baño, dependencias.

Carlos O ssa n d ó n  O.
CORREDOR DE LA CAMARA DE PROPIEDADES

[68.- BANDERA.— TEL. AUTO. N.o 87080
L t.—X .

Marche

L

JN

MAISON A. BOUCICAUT. -  PARIS
OFICINA DE PEDIDOS

METTAIS. —  Representante
AVISA A SU DISTINGUIDA CUENTELA,
QUE TIENE A SU DISPOSICION EL NUEVO 

CATALOGO PARA LA PROXIMA

ESTACION DE T E P , A N O  1929

USTINAS 942 -  CASILLA 1927

En un reportaje, ejue se ha he- 
clio al señor Serrador, dice este 
actor que el Sindicato de ¿v,.-*-,—-. 
Españoles “lo  prohíbe salirse del 
repertorio español’*.

Esta prohibición tan rara, que 
no tiene otra explicación que un 
humano instinto de conservación, 
mereco un comentario, y no a la 
l¡ger? sino con cierta holgura y 
detención. Allí, en esa frase de 
prohibición para salirse del re
pertorio. podría estar parte de la 
clave del estancamiento del teatro 
español actual.
, Este público, según ya me de

cía Diez Cañedo, cuando le repor
te o sobre cuestiones do teatro, es 
reacio al teatro extranjero, por
que sí. Las compañía*! extranjeras 
que van a Madrid, lo hacen en 
época de verano, a lo más a prin
cipios de primavera, rara vez en 
temporadas oficiales de principios 
de otoño e invierno. Son tan só
lo pasadas qué hacen por Madrid, 
y estas pasadas pocas veces se tra
ducen en grandes éxitos para esos 
conjuntos. Al español le gusta 
tan sólo lo español, en teatro; cs 
algo que parece estar en la san
gre. Allí se traduce poco, y cuan
do se hace, los traductores tie
nen en vista las entra,das de taqui
lla, y por este motivo sólo se vier
te al español el teatro frívolo 
francés, y Jo que es peor, en gran 
abundancia, el vxud oville.

Ei Sindicato de Autores Españo
les prohíbe a sus compañías sa
lirse del repertorio de casa. Esto 
es muy nacionalista y si se quie
re, simpático, poro revela un es
píritu de atraso, de falta de an
sias de renovación de viejos mol
des. y sobre todo, de ausencia de 
curiosidad intelectual. Y  este es 
el motivo por el cual el teatro es
pañol se renueva muy poco. Hoy 
se escribe lo mismo que se escri
bía hc.ee treinta años, con la agra
vante que ese teatro no tiene con
flictos. como también lo han de
clarado varios autores de allá, y 
como se dc3prend? examinando la 
producción de 1,300 a la fecha.

La trivialidad y la vulgaridad 
se dan con pocas excepciones. Los 
mismos directores de compañías 
que acatan las órdenes del Sindi- 

~ cato, con un espíritu pobre y fal- 
•í to de amplitud, son los primeros 

en declarar la pobreza de la pro
ducción y sobre todo, la vejez de 
esa producción. Por cada cien obras 
mediocres, una buena, sin que 
sea tampoco una gran cosa. To
dos están apegados a una rutina 
que irrita y que es un contraste 
si nos fijamos que eso se hace en 
el mismo solar que un tiempo al
bergó los grandes ingenios de la 
edad de oro, que iluminaron con 
ñus producciones toda Europa, y 
ouo hoy de nuevo empiezan a estar 
de actualidad, resucitados por los 
alemanes, en particular, en repre
sentaciones de teatro que son ver
daderos cursos de producción cas
tellana .

o

biente español, tan débil y tan an
ticuado. y este nombre fuá el de 
Lopes Pinlllos, Parmcno, ^ue dló 
en poco tiempo dos obras maes
tras: "E l Caudal do los Hijos” , de 
raigambre calderoniana, y  "Escla
vitud” . en la cual, como en "E m 
brujamiento” , obra postuma, se 
oentía pasar un hálito de trage
dia friega, un poro temperada por 
la mesura y la técnica de hoy en 
día. Y dos de esa.3 obras tuvie
ron la suerte, gran suerte por cier
to. do tener un intérprete como 
Enrique Borrás. que c-n el tipo de 

Esclavitud” , me dejó la visión im

daría Quedaría Muñoz Seca, que 
p .edujo "L a Pluma Verde", y se 
detuvo allí, ahogado por el as
tracán; quedaría Vargas, que Imi
tó. a Arniehes: auedarían Paso hi
lo y Dicenta hijo, que todavía es
tán muy a larga distancia de sus 
seño.es padres; quedaría Honorio 
Maura, que so tantea con "La Mu
ralla de Oro” : quedaría López
de Haro. un poco vacilante aún 
después del salto de la novela al 
tea tro ... En suma, nada todavía 
definitivo, nada todavía sólido y 
bien cuajado.

íY pensar cómo se ha chillado

“LOS MOSQUITOS” DE LOS ALVAREZ 
QUINTERO, IRA EN LA FUNCION 

NOCTURNA DE “SERRADOR- 
MARI

NO HABRA VERMOUTH
Slgu.endo una costumbro estable

cida desde comienzos de la témpora, 
da la Compañía Serrador-Mari, ofre
cerá hoy solamente una función nocturna.

La velada de hoy se hará, por pe
dido Insistente de los habitúes con 
la graciosísima comedia en tres no
tos, titulada “ Loo Mosquitos", do 
los hermanos Alvarez Quintero.

Estos espectáculos son amenizados 
en sus intermedios por el aplaudido

concertista señor Mazzeo. en cola
boración con la distinguida pianista, 
señora Xiua De Frederickson. r

—La función de la noche do maña
na, se hará con el estreno de la co
medla "Los celos que están matan- 
do”, original de Arniehes. Paso y  E x . 
tremerá.

—Se preparan también los estre
nos de “La última novela’*, de Lina
res Riva?. y “Susana tiene un secre
to” , de Martínez Sierra.

o o rabie de algo genial, escalo- , en la prensa, en los corrillos! ; cu
riante. al mismo tiempo de un 

aabor humano empapado de tor
tura y de dulce humildad, v que 
en “ Embrujamiento”  grabó en 
oií. para siempre, do-* o tres mo
mea os que en mi vida de teatro 
•ervirán corno punto documenta! 
Je comparaciones' en el futuro.

Vengamos a cuenta. Si sacamos 
t Benavente. que se conserva tan 
ozano de producción, y que no 

hace mucho ha escrito era obra 
maestra que se titula "E l Hiio de 
Polichinela” : a .Arniehes. cuya ca

nto so ha gritado y  como se lia 
murmurado en voz baja, porque 
A/.or’n, cogiendo un ñoco de azu
fre pa-a matar el oitlium de la vi
ña teatral de Esnaña. que produ- 
c • nlantas raquíticas, se atrevió a 
p-atrsnrr "Oíd Spain" y luego 
“ Brands, mucho Brandy” ! La es
coba .de la cae> de vecindad ma
nejada por la Pe*‘a. que con tan
ta color pinta Edxvords Bello en 
“ El Chileno en Madrid", nuiso ba
rre" con aquel superrealismo fu e  
para .ni tuvo y tiene toda la sim

HOY SE OFRECE EN EL SANTIAGO UN 
HOKENAJE POPULAR AL GENERAL 

MILLAN ASTRAY
PROGRAMA: ‘KOMILFO”  Y ' ‘RESTAURANT BARATIERI’*

lidud asciende más cada día den- j natía de un gesto bizarro, manifea- 
tro de un grotesco muy suyo y , indo por uro de. los hombre*? de 
con una maestría de tablas que se 1900. que heredó en gran parte la

El conjunto “revisteril que actúa en* 
j  el Teatro Santiago, ofrecerá, esta no-' 

che una función de gala c-n honor de! j 
; héroe de Marruecos, general Millán I 

Astray, que es nuestro grato liués- | 
ped desde hace algunos días.

¡ La Compañía de Revistas Chilenas 
! llevará a escena ea la primera par- 
I te de la obra en catorce cuatros ti- 
j Lujada "Komilfó” . de Carlos Carióla

PRO TEATRO CHILENO

y ti maestro De líassí. con letra y 
música original y  adaptada.

El espectáculo terminará con "Res
torán Baratlen", revísta en once 
cuadros de Roñé Varman y  el maes
tro Torrens.

— La función vermouth se haxá 
con Ja revista de Carlos Carióla*.: 
“ Komilfó" y  con la de René Varman 
'Restorán Baratierí’L

refina también cada vez más; a L i
nares RIvas. un poco antes de pro
ducir tanta ob"ueha basada en ar
tículos del código penal, conven
cionales hasta el fondo. •' Lina- ,

erudición do Menéndez y Pe’ ayo. a 
bx qro dió luz de arte y de mo 
tíeruísima sensibilidad.

Tero no hay nada c,uc hacer 
porque el Sindicato do Autores Es-

res de "Mal Año de Lob«9'\ o e; [ pañoles, en pleno raquitismo de
do 4 Cobardías” . o m ejor el de ¡ su teatro, sigue recomendando a
"María Victoria": a Martínez Sie- srs compañías no salirse ilel reper-
rra. soló con dos obras: “Canción! torio español . .
de Cuna" y "Reino de D ics": a ;01J Spain!. que diría el mass-
Marquina. también el del tiempo j tro A zor in ...
d« "En Flandes” . y que es tan V  Y. S.

1 desigual de producción, ¿qué q u e -1

HOY SE DESPIDE LA COMPAÑIA STE 
VENSON EN EL NACIONAL

BENEFICIO \ SYLYIA VILI.ALAZ
| de las obra3 que forman el ampi.o 

Con un homenaje a la "vedette” del ' repertorio de esta Compañía, 
conjunto. Sylvia Villalaz, termina t¿- . Se agregará a! espectáculo un .n 

' ta noche su temporada en el Xaeio- teresante programa de \ariedadc-* 
nal la Compañía de Revistas “Ste-; para él cual han prestado su coa- 
vensoiv*. I curso Gabr'ellta Ubilla. Paquita Ro-

Én csLa ocasión se hará el eslíe- i dórela. Arturo Gozálvez, Pedro Pre
ño d» un,, obra que. bajo el titulo J ta. y Carlotita Ureta. 
da ‘Circuito Revísta” , está formada Les entraría* están en -. nía des- 
ior los mejores cuadros de cada um  I de .las 10. <en la boletería del teatro.
“Mi'. FERDINAND PCNTAC” , VA EN LAS 

DOS FUNCIONES DE HOY DEL 
CARRERA

I S> nos informa que Ja Sociedad de 
i Autores Chilenos, en vista de las 
I aseveraciones de don Esteban Serra- 
¡ dor. respecto a la prohibición que le 
i ha impuesto el Sindicato de Auto- 
I res Españoles para estrenar obras

de autores nacionales en Chile, ges
tionará con e! Gobierno la promulJ 
gación de una Ley que obligue a la í 
Compañías extranjeras de habla h is j 
pana ti estrenar un porcentaje deter-; 
minado de obras de autores chilenos^

R O

ESTA NOCHE DEBUTAN LAS FIERAS 
DEL GRAN CIRCO BERLIN

| media de Armando Moock: "Mr. Fer-

Para esta noche ha. anunciado Ta 
Empresa d esto conjunto circense 
europeo, el debut de las fieras, bajo 
la dirección de! famoso capitán XI- 
co.

Como liemos informado anterior
mente. el debut de la menagerie so 
había retrasado en atención a que 
las fieras se encontraban agotadas 
por el largo viaje da Alemania a 
Chile. Pero ya repuestas, so presen
tarán a la pista del Gran Circo 
Berlín, bajo el mando del reputado 
domador, que por primera vez viene

El debut de las fieras se hará *.'orT 
.'a exhibición y trabajos de los cinJ' 
co leones africanos, que han sld<ff 
amaestrados por el propio capitán 
Ni ce y  que efectúan diversos traba? 
jos de pirámides y pruebas emocio| 
nantes. Pero lo que más ha golpea-* 
do la atención de nuestro publico/ 
ha sido ol anunciado debut del tigré^ 
do Bengala, el animal más Indoma^ 
ble. que fué .adquirido por e-1 domnA 
dor FIscher en el gran Circo Kro*» 
ner de Berlín.

"Nuevamente la Empresa, del Cft- ] media de Armando 
rréra debo acceder al pedido del pú- d'.nand l’ontac . , .
blfco reponiendo en el cartel de la Por otra parce. los elementos de la 
Compañía "Alejandro Flores” , la co- | Compañía Flores real-san en ella una K 4 labor estimable.
EL HOMENAJE A ELENA PUELMA EN 

EL ESMERALDA
Pasado amilana so llevará, a cabal Táiiez Silva. •‘Eapétate. oorazdn^ , 

I, aran función do gala que los a r - ; obra en .a cine la señora PuclmaT .1  <•__ C _ _— .M-O*.b T director de escena español.—  tfstaS^dér1 Santiago°han organizado | realiza una labor destacada.
en C[ Teatro Esmeralda, en honor i A continuación se \eriiio.Hjl

Bjtjsmm;:

TELEF. AUTO 86661
::

i'orrt* |

c # j

C a r r e r a
r  . EL TEATRO DE MODA
Gran éxito de la Compañía de Comedias

“ALEJANDRO FLORES”
„ H  O  V

v ! „ TH a las 6.30. — NOCHE a las 0.30 
y 49.a representaciones de la triunfal obra 

de ARMANDO MOOCK

Mr. Ferdinand Ponlac
Creación de ALEJANDRO FLORES

?LatEA, S 5.50 —  BALCON, S 3.30

T.-X.

repelimos—no tiene, curiosidad in
telectual. Es esclavo de lo que se 
estrena en España. Do allí no se 
sale ni una línea. Hi la obra se 
ha estrenado en Madrid, sea bue
na o mala, so la pone en escena, y 
asi se explica que se den en Amé
rica, que cuenta con un público 
con más curiosidad intelectual y 
con más deseos nobles do enrique
cer sus conocimientos, de cultivar
se, en una palabra, esas candide
ces teati*ales de Muñoz Seca y 
Pérez Fernández, o cosas pareci
das, como hemos tenido ocasión de 
comprobar. Este espíritu esclavi
zado en todo momento a la pro
ducción casera, doméstii. mas 
bien dicho, rechaza por principio 
toda innovación, todo aquello que 
se salga de esta rutina, de este 
sistema establecido.

I-Ie conocido muy pocos direc
tores de escena que se zafen de 
ese estrecho punto de vista. Uno 

I de dios fue el actor, tan recorda- ¡ 
do siempre entro nosotros. Miguel | 
Muñoz, y en los últimos años Er- 
nesto Vilches. que acoge cu su re- 

I pertor.o todo aquello que sea míe- | 
! vo, que signifique una iniciativa. J 
| un chispazo quo no sea del fue- i 

go ya conocido. pro\ocado por 
i quien sea. porque le basta que bri- 
i lie y que sea chispa nueva. Y j 

así. cuando se va a ver a Vil- ! 
l ches, uno descansa del pucherete ;
| madrileño. adobado siempre lo |
¡ mismo, sin salsa, un poco desabrí- j 
¡ do. . sin lugar a dudas, trivial.
| Hace algún tiempo los Quin

tero escribían en un diario I 
de esta capital un -artículo procla- 
mando el auge en que so encon
gaba  el teatro español, negando 
s i decaimiento, exaltando más 
lilon su progreso y  florecim iento. 
Todo muy patriota, muy grato de 
leer dentro de España, pero una 
ce esas cosas que hacían sonreír 
por su ingenuidad y  por su falta 
de -azonamiento y  de documenta
ción sólida. Los Quintero pa
ra defonder el teatro actual, se 
limitaban a dar nombres, los de 
siempre: Benavente, ellos, Llna- 

| res Rivas. Marquina, Martínez Sie
rra. Arniehes, y  cuatro o cinco 

; firmas nuevas, que son la conti- 
nuac ón de las firmas viejas, no 
remozadas siquiera y  con menos 

I donaire y sabor. I-lubo un nombre 
| en el cual se pensó, por un ruo- 
! mentó, que vendría a  renovar cor. 
i fibra clásica remozada, el am-

dc Elena Puelma. con ocasión de su ¡ gran acto de variedades y cvn-.e.-to 
próxima partida a Punta Arenas y la , con ia participación de todos ios e-<_• ¡ 
República Argentina. mentos artísticos que desvaa adner.. ,

1o ,  elementos de la Compañía de ; a este homenaje quo se raido a uní ¡ 
la celebrada característica, llevaran ¡ de nuestras mas destacadas figuras 
a escena la comedia de Xathanael i artísticas. ___________________|

espectáculos 
de hoy

Circuito
Yalcnzuela

buenos 
como los 

de los

Domingo.

O’HIGGINS
Platea, S I .  — Galería. S 0. 40

PIRATAS DEL PINAR 
MUJERES Y CABALLOS

por M. DIXOX

ESMERALDA
riatea, S 2.20

La Legión Extranjera 
POLITEAMA

Platea, S 1.10. — Balcón. S 0.80. — Galería. S 0.40

EL REY DE LAS PRADERAS
2.a y 3.a

LA GRAN DUQUESA DEL CAMARERO
por MEXJOU

SETIEMBRE
La historia del horrendo monjo negro

Rasputín y las mujeres 
BRASIL

Emocionante film

EL SUBMARINO “U. 9”

DE
m " ü D : o í Á « í i y i T T a B

LO QUE DECIMOS OE LA PEL IC U LA  MAS INMENSA' 
QUE SE  HA PRODUCIDO H A SlA  HOY.

Pablo I de Rusia fué un rey loco. El miedo 
constante a las intrigas irritó 6u natural extravío. 
Veía enemigos pov todas partes y su cobardía lo 
tornaba más y más cruel. Estaba más atento a su 
seguridad personal sobre las gradas ¿el trono, que 
a gobernar.

Emil Janntngs, al aceptar el rol protagonista de 
Ir película Paramount. que evoca la vida de este 
personaje, se dedicó, ante todo, a documentarse. R e
corrió bibliotecas, museos y  academias de historia 
y cuando hubo atrapado la silueta física y moral del 
protagonista, puso eji acción su temperamento v re
sucitó a Pablo I de Rusia” .—  Parco.

T .—X.

i f o t j

i lm
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C I N  E

H O Y  6.30 y  9.40

a MUNDO MARCHAUltimas exhibiclQnes .
s u P e r - p r o d UCc ¡(f e es'a  ¡

LA PELICULA QUE HA L LE N A D O  NUESTRA SALA D U R A N T E  TO D A  UNA
(Aprobada sólo para mayores de 15 años) SEM ANA

i
I • • • M U H M I

SPLENDID
DIRECCION: MAX GLUCKSMANX

H O Y ESPECIAL 
y  NOCHE

Sólo para mayores 
de 15 afios.

L A  C O L O S A L  P A R A M O U N T
M M H t M M H H M M t t M M M H M M . . . . , ____ | | ) t ^

AMAR ES PERDONAR
C r e a c i ó n  d e  l a  d e l i c i o s a

C L A B O W

* Ó T A T I v

«El ESPH
H elain

~  por .

y una cómica.
Hami'merstein

soto para

POLITEAMA
1 R E P U B L I C A h

|Z ESPECLVL Y NOCHE ;  |
I La Mujer i
! Divina | 1
t  GRETA CARBO i

Sólo pava mayores ii

A C T U A L I D A D E S  " L A  NACION"
E d i t o a a  p o r  A n d e s  F llín , 

T E A T R O S :  A Y .  M A T T .\  -

A C T U A L I D A D E S  N.o | 2 I .
- 'P o l o

TEATROS: ^ v S ¡ k Í m ^ “ !S "

ACTUALIDADES N.o 120
TEATRO LATORRi;.

A C T U A L I D A D E S  N.o 1 19; T EA TR O IRIS,

PORTAL EDWARDS. —  EMPRESA: DANTE BETTEO.
EL TEATRO MAS AMPLIO, COMODO Y  MEJOR UBICADO DE SANTIAGO

Mañana debuta la Compa
ñía Maresca

M A N A N A
A LAS 21.30
DEBUT He la

Gran COMPAÑIA DE OPERETAS 
PEDRO MARESCA =

JHiim iniMimüiümímiimiimmiiiiiiim iiimmiHiimiiim iiiiiimmiimiimiiiiimiiilimmiii

EL CONJUNTO MAS HOMOGENEO, DISCIPLINADO Y  SIMPATICO. —  LA PRESENTACION SE HARA CON LA 
PRECIOSA OPERETA EN 3 AC TOS DEL MAESTRO LOMBARDO

EH EL POLITEAMA
Cou la opereta del maestro Lom

bardo, ' ‘El país de las campanillas", 
debuta mañana en el Politeanm la 
Compañía de Operetas Pedro Mares- 
ca. »

Bajo la dirección artística del .se
ñor Maresca y  con Eugenio do Bri- 
ganti, como director de orquesta, 
esta Compañía ha de realizar una 
buena labor, máxime si se toma en 
cuenta que la temporada se hará a 
precios absolutamente populares.

Una revista de Retes en el
Santiago

CANTADA POR

DORITA LLORE! PAQUITA RODOREDA, ARTURO GOZAL- 
VEZ y PEDRO URETI PLATEA NUMERADA: S 5.50

SEAN FUNCION DE GALA
en honor y beneficio de la “ vedette” SYLVIA VILLALAZ con 

el estreno del salpicón de obras

H O Y
DESPEDIDA DE LA GRAN COMPA

ÑIA "STEYEÑSON" DE

PLATEA $ 3
(Después de la fila 6)

BALCON
GALERIA $ 1

REVISTAS
NACIONALES

seguido de un GRAN’ ACTO 1)1: AKIEDADES en el que to
marán parte los más destacados artistas de la capital, en
tre ellos CARLOTITA CRETA, la hija del bailarín de goma 

Pedro Lrcta

Boletería abierta desde 
las 10 de la mañana. 
Adquiera temprano su 

localidad

Ca r n e t  B tm

(w jV  ^[etro^oldtvyn (^fayer (

&Sle ca/YUl] V.
¿¿üla-de-ruíb,

extuj>en eji ¿/^ja,,tonitaj-ian 
y n eáfí& cJ J vV j G red m a i c 
yî eckr £/ ¿twzp&ó (telnúM icaque.
Jrá rnaipr facuL 'd M paro, ¿Or 

J M rt cfonae nauon /y><y<J¿iccj<maé- de , 
I Ja MtTQO ÓOLD Wy/fMAYEQ'fo m arca \ 

m ol fiP€42i<ps<zd<i efej. rn ú n d o'

E XH IBIC IO N ES DE H O Y :
“ . . . Y  EL MUNDO M ARCH A...", dirección de King 

Vidor. Vermouth y noche, en el Teatro VICTOREA.
"RIE, PAYASO, RIE", por Lon Chaney, Loreita

Young y Nils Asther. Vermouth y noche, en el Teatro 
CIOCHO.DIECh
"ERAN VALIENTES LOS CUATRO HERMANOS", 

por Ramón Novarro y Joan Crawlord. Vermouth y no
che, en el Teatro MINERVA.

"LA MUJER DIVINA” , por Greta Garbo y Lars 
Hanson. Vermouth y noche, en los Teatros IRIS y RE
PUBLICA.

"EL REY DE CORAZONES” , por Lew Cody y Ai- 
leen Pringle. Vermouth y noche, en el Teatro SAN MI
GUEL. Ú

“LA CANCION DEL ENSUEÑO” , por Lillfln Gisli 
y Norman Kerry. Vermouth y noche, en los Teatros
AVENIDA V PROVIDENCIA.

— \ LETRA ESCARLATA” .“LA LÉTRA ESCARLATA” , por Llllian Gish y Lars 
Hanson. Vermouth y noche en el Teatro LATORRE.

La dirección artística de la Com- 
■añia de Revistas Chilenas del Tea

tro Santiago, se propone dar una 
continuada variación a  sus progra
mas.

Así, para la nocturna de mañana 
martes, se anuncia el estreno de la 
revista en doce cuadros, titulada “A 
mí con pintúritas.. .  ?” , original de 
Rogel Retes y del maestro Hipólito 
Alzamora.

—Para muy pronto, se anuncian 
las revistas siguientes: “Claxon” , de 
Jorge Sanhueza y el maestro To
rreas; “Cacho en mano” , de Alejan
dro Flores y  Carlos Carióla, y  “Ta- 
deo en los Infiernos", por Rene tíur- 
tado Borne.

W N I M H N N I M N N M H H l | H l t n

n i J I A  D E L  e s p e c t a d o r ;

t e a t r o s
Alejandró Flores, J l

CARRERA —  Compañía de Alta Comedia
fflOñth y noche Mr. Ferdlnand Poütác.

COMEDIA — Compañía Serrador-Mari — Vermonth. „  
che: Los mosquitos, comedla cómica do ios Al™™, o .  Dt*«un J 

NACIONAL _  compañía de Revistas s te™  I " 1" 1™- L  
—Noche: Despedida de la Compañía y beneficio fiAqTT Vo„rmuth: M  
revista y  Actos de variedades. °  de Svlv a T7m-’ ■

Laep

esta <
íVBj

1 Silvia 7illa|¿ J
SANTIAGO. — Compañía de Revistas Chilena, _  ,Jaafallronf Da.nf le-l vr „ _ • _ — . . . —1 'y Restaurant Baraticrl. — Noché: F ü ñ c ió n 'd r S  — vermouíh: e|¡ 

Millán Astray. con Komllío y Restaurant Baratlerl. °  h™ r 11 HO
C I R C O S

GRAN ( 1RCO BERLIN — (Alameda entre Tcalinos v i , „  , ■
Noche: Debut de los 5 leones africanos y del tlere de'n™ 
números por todo el personal del Conjunto deséala ¿ q

CIRCO AMERICANO DE FIERAS — (Avenida Pr,lr„ ■
General Mitre) —-^Despedida dé la Compañía. Ioaí 4 H

M U S I C A

El concierto de ayer en el 
Municipal

El soberbio recital de ayer dló lu
gar a un nuévo triunfo para Mils- 
tein y Janopoulo.

Finura y  nobleza fueron las cua
lidades descollantes que campearon 
en todos los números de este inol
vidable concierto, y podríamos afir
mar. sin el temor de caer en hi
pérbole, que en el oonclerto de ayer 
en la tarde hemos escuchado, por 
primera vez en nuestro téatío prln- 
cídoI una sonata de Mozart nara 
violín y plano a plena satisfacción 
de los entendidos.

La participación del pianista grie
go, Taaso Janopoulo, en la sonata 
aludida, fué en todo momento ad
mirable; la forma dialogada de la 
obra, puso de manifiesto la feliz in
teligencia de sus lntéroretes y un 
aspecto aristocrático del talento de 
los mismos, difícil de encontrar en 
otros artistas de fama.

No detallamos las múltiples fili
granas del concierto de Méndelshon, 
ni hablarémos tampoco del dolor trá
gico que el artista supo arrancarle 
al Nocturno de Chopin, porque las 
Interpretaciones do este genial violi
nista llegaron en forma precisa, ro
tunda. ¿1 alma de cada uno de los 
asistentes a esta memorable tarde 
musical; ese público refinado y en
tusiasta juzgo con aclérto al vir
tuoso. cuando al final del recital, 
lo aclamó coa delirante entusias
mo.

A. A.

LA NACION
¡30 C E N T A V O S !

LOS TIEMPOS
¡20  C E N T A V O S !

Son los precios de nuestros diarios en todo el país. Donde 
quiera que usted esto no debt pagar más del precio indicado, 

í ío  acepte el recargo de los vendedores.

A r r ie n d o
■rasa altos, 25 departamentos, apro
piada residencial u oficinal

M ONEDA 1468
TRATAR: MONEDA 1480

Ct.—22— \—4751

CIRCO EUROPEO —  (Avenida Negretc esquina Centenario) *¿11programa. ~
CIRCO TONY PERICO 
CIRCO TONY RAYITO 

la Vega Poniente) —  Función de Gancho.

(Luna Park) — Dos <

C I N E S
AROLO Vermouth y noche: Las aventuras de Margarita (Fm)la 

loz como el viento y con Brocha gorda. ^
ATENAS —  Vermouth y noche: La saventuras de Margarita i 

El encanto de un vals. ■
AVENIDA —  Vermouth y noche: La canción dol ensueño, por I 

Glsh. |
AVENIDA MATTA — Vermouth y noche popular: Final de U ¡ 

roja y El mesón dé las mil orgias, por R. Barrymore.
BRASIL. —  Vermouth y noche: El submarino U-9.
CAPITOL —  Vermouth y noche: El tálamo roto, por Dolores de!$1 

y El hombre que amó lo ajeno, por Bert Lytell. I
COLISEO — Vermouth y noche popular: Lejos de la ley, por Beaftl 

son y Neva Geber y El corazón de un cobarde, por Bllly Sulllvan,jM 
COLON —  Vermouth y  noche popular. Lejos de la ley, por MilM 

son y Neva Beber y El corazón de un cobarde, por Bllly Sulllvan, j 
COUSIjfO —  Vermouth y noche: Mártires del amor, por Olgaí 

kowa.
DELICLVS —  Vermouth y noche popular: El bárbaro, por Monte■  I 

y Diplomacia a puñetazos, por Fránk Merrill.
DIEZ DE JULIO —  Vermouth y noche: Dos amantes, por Vilm&Bulj 

y Ronald Colman.
DIECIOCHO —  Vermouth y noche: Ríe, payaso, ríe, por Lon C^B 

y  una actualidad.
ELECTRA •— Vermouth, y noche: La nave Infierno, por HobirtBi

worth.
ESMERALDA — Vermouth y noche: La legión extranjera. 
FRANKLIN —  Vermouth y noche: Los dominadores del peligro, JIM 

grama cómico.
HIPPODROME CIRCO — Vermouth y noche: John Barrlmortt?» 

amores de Manon.
IMPERIAL __  Vermouth y noche popular: La prisión en I»

función por Aliene y Walter Miller y El abordaje aéreo, P® fp 
son, as de aviación.

IMPERIO — Vermouth'y noche: Los amores de Manon, cm « “i  
rrymore y Dolores Costello.

INDEPENDENCIA — Vermouth y noche: El desfiladero rojo,
Well y Tarzan el león de oro (Popular). r rb0

IRIS —  Vérmouht y noche: La mujer divina, por Grê  Tllll¿a 
LATORRE —  Vermouth y noche: La letra escarlata, pw 
MINERVA —  Vermouth y noche: Eran valientes los cum j i

Por Ramón Novarro. « t a .  J¿ b  1». I*'#

r=30E3

¡El

17 >u brili 
t ;i lo» aslj

El prc

MUNDIAL — Vermouth y noche popular; ---¡¡j Sulll,
Wilson y Neva Geber y El corazón de un cobarde, Ppr_ " /0'A, vl

Lejos de la le/- | 
rdc. por Bllly a*  

Piratas del pinar (M) I *O’HIGGI.NS — Vermouth y noche 
y caballos, por Marión Nlxon. . tiraderas,

POLITEAMA —  Vermouth y noche: El rey de las pr 
La gran duquesa y el camarero, por A d olfo  Menjou.

:t*l

Denny.
PRINCIPAL — Vermouth y noche: MI pupila está loca, Pc

vi
PROVIDENCIA —  Vermouth y noche: La caución del t~ 

Llllian Gish. . .. de la saetab
RECOLETA —  Vermouth y noche popular. íin 

El mesón de las orgias. rt'tñna por Gre‘a
REPUBLICA —  Vermouth y noche: La r "* ’ ü uob
ROGELIO UGARTE — Vermouth y noche, la  -  M

Veloz como el viento, por Tom Mix (Popular)- mujeres- JM
SETIEMBRE — Vermouth y noche: Rafpuf ‘nrnL JHVas. — Verm̂ W  
SPLENDID —- Matlnée de 3 a 5: Funciones 

noche: Amar es perdonar, por Clara Bow. mundo marcha, P°r J

¡C(

VICTORIA ~  Vermouth y noche: 
Murray y Eleanor Boardman.

A ^tas ,

I
"Piso”

SIGUE EL EXITO
A C T U A L I D A D E S  “ L A  N A C I O N ”  N . «  122

"<Ur, 4e

°<aoc
ED ITADAS P O R  ANDES FILM

Avise en los Económicos de “LA 
NACION”

p  O  D O O O O O O O O O O O O O O O C W O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O C O O O O C O O O  

LAS PAGINAS DE INFORMACIONES DE 
U LTIM A HORA

------------- QUE PUBLICA LA 2.a EDICION DE -

i í LOS T I E M P O S ”
EQUIVALEN A UNA EDICION COMPLETA,

POR LA IM PORTANCIA DE SUS 
NOTICIAS.

OOOOOOOOCXXXXXXXXiOCOOOOOOCXXXXiOCXXXXXXXXXXXXIOOOOO

H O Y  E N  L O S  T E A T R O S :

Av. MATTA-APOLO
SUMARIO: "  a t l e t a s  Q1®

I ) EL, CAMPEONATO D E  SELECCION D E  LOS 
FUERON A  LIM A.

2) El problem a do Tacna y  Arica.
3 ) Incendio de un auto. . Afoiied*-
-») Los aviadores del “ Jesús del Gran Poder c »  uoneda.
5 ) El éx-Presidcnto paraguayo, Si*. Ayala, visita^ la
6) Film ando la película “ La calle del Ensticno .

NOTAS D E  VALPARAISO . ^
7) Llega al puerto el ex-Presldentc señor Ayal«-
8) Inauguración de la Semana del Niño.
9) Desfile de bom beros.

A C T U A L I D A D E S  “ L A  N A C I O N ”  N . « 121
VALIOSA INFORM ACION SOBRE M ODAS PARA OTOSO 

Teatros: Providencia -  Avenida.
A C T U A L I D A D E S  “ L A  N A C I O N ”  N .o  120

Teatro: Latorre.
A C T U A L I D A D E S  “ L A  N A C I O N ”

Teatro: Iris.

u R a

N.o



LA NAU1UN.— .Lunes ¿¿ ae aoru ce íyzy

ros oías, llevada a la pantalla por audaces “cameraman” , que exponen cientos de veces su vida, en la filmación de PERDIDOS EN EL ARTICO, cinta que 
presenta la FOX como un verdadero documento de como se vive y cómo se muere en las regiones Dolares del Norte.

S E N S A C I O N A L  T R I U N F O  A  
¡EMOCION'

T4 ES ESPECIAL PARA LA JUVEN- 
Vfi CARACTER ALTAMENTE EDU- 
;  p o r  s u  EJEMPLO DE CORAJE 
1 V VALENTIA. HA SIDO RECOMENDADA A LOS ALUMNOS 

DE LOS COLEGIOS POR ALTAS AUTORIDA
DES EDUCACIONALES, QUE L.A VIERON EN 

PRIVADO.

El Teatro Iris sigue domi
nando el barrio

Ninguna sala le supera en elesan- 
cla, lujo y confort, y sobre iodo 
en la calidad de sus gigantescos 
espectáculos. —Hoy daS fas Stl- 
Iíl1iff0 cohibiciones de la eran película. La mujer divina", por la 
reina de las actrices, la maravillo
sa Greta Garbo. — Para mañana 
anuncia "Cielito mío".
Esta nueva sala de la Empresa 

Chilena de los Hermanos Francisco 
y Félix Saníuentes. sigue dando la 
nota culminante del buen espectácu
lo en el barrio San Ignacio-Dieclo- 
cho-Repúbllca. — El numeroso 
blico, aue distingue esta sala por sus 
valiosos programas, lo ha hecho su 
teatro favorito. — Hoy presenta "La 
mujer divina” , la obra cumbre de 
a atan actriz sueca Greta Garbo, a 
'ecñCo de numerosas familias.

El miércoles “ . . .Y  el mundo mar- 
ha” , el sábado "Mi pupila está lo
ca” .

El Teatro Recoleta

DEBUTAN
LAS FIERAS DEL 

GRAN CIRCO BERLIN

LOS CINCO LEONES 
AFRICANOS

EL TIGRE DE
BENGALA ’cna hoy su lunes ípular con un 

programa que está muy por en
cima del reducido precio de la en
trada. Se darán el final de la ava- 
.-alladora serle "La Saeta Roja" v 
la orlglnalíslma cinta “El mesón 
de las orgias”.
El Recol *.ta, el mejor de los cines 

de todos los barrios santlaguiuos, 
llena hoy su lunes popular con un 
programa de un mérito evidente. Su
birán a la pantalla la última función 
de la avasalladora serie de estupen
das aventuras, "La saeta Roja” y la 
orlginalislma producción, de corte 
sensacional. "E1 mesón cíe las’  orgias”, 
que será todo un éxito.

El Teatro Dieciocho
el vendez-vous de las familias dis
tinguidas de Santiago, presenta hoy
“ RIE, PAYASO, RIE"

la obra cumbre de Lon Chaney.
Eu sus des secciones de hoy. a las 

'6.15 y 9.40 P. M., respectivamen
te. presenta este teatro el estreno 
de "Ríe. payaso, rie”. que interpre
ta Lon Chaney. Los espectáculos co
menzarán con Internantes actualida
des mundiales a fin de dar tiempo 
a las personas que lleguen atrasa
das. La regia orquésta del Dieciocho 
ejecutará un selecto programa musi
cal adaptado a la obra.

NOCHE a las 9.30

CON SU GRAN DIA POPULAR

Artistas UnidosPlatea centavos II 
Galería o

PRESENTA
Jnllante baile social en la Terraza, completamente gratis pa- 
asistentes a platea, atraerá hoy una enorme concurrencia.
Programa de cine es el siguiente:

TEATRO SANTIAGO
Compañía de Revistas Chilenas 

HOY - LUNES HOY
Vermouth. a las 6 en punto. Dos 

éxitos: Komllfó y Restorán Baratlerl
Noche: Homenaje popular al Ge

neral español MUÍán Astray.
Gran éxito. Notable programa: 

"KOMILFO”
Catorse cuadros de Carióla y pe 

Bassl.— "Restorán Baratlerl", de Mi
guel Vargas y Torrens.Mañana: Estreno de la revista de

******* . . . . .  DIVTI1DIT A

Corazón de 
un Cobarde VENGANZA!

TEATRO COMEDIA
Todos los años, a la llegada de la Primavera, grandes ban

das de gitanos, fieros como león es, y de gitanas, lascivas como 
las brujas encarnaciones del mal y del pecado, irrumpían errla 
casa de Costa, el padre rudo y cruel de la divina Rashá. Venían 
a comprar los osos que domaba Costa y Rashá, y aprovechaban 
la ocasión para consagrar sus en tusiasmos a la belleza fascinante, 
diabólica e irresistible de la domladora, y para rendir culto a la 
raza con los regocijos más extraños, con las libaciones más copio
sas, y con los cánticos más locos. •

al mumi P,eilculas poseen argumentos recios, emocionantes, y 
lEY (>»̂ ?..tle1F?po conmovedoras hasta las lágrimas. LEJOS DE 

n1114 historia que crispa los nervios, y CORAZON DE UN 
• Posee un argumento violento y a la vez cnternecedor.

PESoDí?i8!st,raI Programa doble se pasará en este 6uper-teatro a 
t ^ Platea y TREINTA CENTAVOS galería.

sufrirá hoy una verdadera Inundación de público que 
todas partes de Santiago.

Compañía de Comedla Moderna 
SERRADOR - MARI

HOY - LUNES - gOY
Vermouth: descanso.— Noche: El 

mayor éxito cómico de la Compañía: 
"LOS MOSQUITOS”, de los Alvares 

Quintero.
Mañana: La obra más graciosa del 

año: “ Los celos me están matando", 
de Amlches. Paso y Extremera.

Teatro MUNICIPAL
G I 0 A C O N T E C I M I E N T  

Mañana S P L E N D I D
U LTIM A SEMANA DEL GENIAL

MlLSTEIN
El Teatro Imperial

Ofrecerá en vespertina y nocturna de 
hoy su lunes popular, con música 
chilena v estreno de la Interesantí
sima serial "La prisión en la nieve” , 
editada por Pathé New York y. ade
más. la vibrante película de aUacióu 
Interpretada por el as de los aires, 
Al Wllson, en "El abordaje aéreo”.

El lunes popular que hoy ofrece

MIERCOLES 24 DE ABRIL, A LAS 18.30 -----------------
C O N C I E R T O  E X T R A O R D I N A R I O  A

Precios reducidos
VENTA EN LA BOLETERIA DEL TEATRO. ÍIANO “ STEINTVAY”  DE LA CASA DECKER

ocultan bajo un tétrico disfraz, lu
chando entre si con las armas del 
odio y la venganza. Los episodios 
que hoy se estrenan se titulan:— 1. 
Be acerca la borrasca y 2. La tempes
tad estalla. Interretan esta serle los 
aplaudidos Aliene Ray. Walter Mi- 
11er, Frank Austln. La acción se des
envuelve en Alaska. entre las nle- 
vea eternas, en el país de los esqui
males y en los bosques poblados de

el Teatro Imperial está destinado a 
un verdadero suceso porque anota 
un programa doble con música po
pular chilena y porque sus precios 
económicos aumentan la atracción 
del espectáculo. Hoy se estrena' la 
nueva serial, en 10 episodios, titulada 
"La prisión en la nieve” , dramática 
narración de intrigas y aventuras 
de tres terribles personajes que se

lobos hambrientos. Adcmis, se pre.
.rL Í L P 'ani pellouIa de flvlaclón, El abordaje aéreo , por la gentil

? ? llw u P°*tCr Y el as de los 8*lresAl Wilson.

Para mañana se anuncia el estre
no grandioso de la temporada. "Los 
amores de Manon” , por John BaiTv- 
more y Dolores Costello,

■ S I S  i£

-

DOLORES DEL RIO
-  EN -
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LA  PE LIC U LA  MAS GRANDIOSA E IM PRESIONANTE DE 1929

c>» * :P ect°s Pavorosos de la lucha en todos los frentes de batalla: EL MARKE, VERDEN, 
LL AISNE, EL SOMA, IPRES, TANNENBERG, LOS LAGOS MAZURIANOS, GALITZIA. M R* 
SOVIA. LEMBERG, SILESIA, DARDAXELOS, EGIPTO, ÁFRICA, etc. DE LA PAZ A LA GUE
RRA: la contienda ítalo-turca; el conflicto de los Balcanes; Sarajevo; el Incendio de Europa. 
La espada que se desenvaina a la sombra de la diplomacia.

Dejando el trabajo productivo y enno Mecedor: dejando las Industrias, la agricultura 
v el comercio: dejando la paz del hogar, dejando mujeres e hijos abandonados al dolor y 
a la miseria; los pueblos estremecidos por el clarín de guerra corren a exterminarse en una 
lucha frattelda tan grande y pavorosa como no hay recuerdo de otra en la historia de la 
humanidad!! ■ '______ . _____________________________________________

ILU STRAD A C ON SOBERBIO PROGRAM A MUSICAL SINCRONIZATE * 1
“ g r a z i o l l : ’_____________ ü ’ P0R  LA orqUE;

LAS ENTRADAS 

ESTAN EN VENTA
(PARA MAYORES Y  MENO

RES)

CL iS iÍ eS a  tS IO«BS M .

desarrollo de las m á / ‘gIS & l'lwtani£®¿a,JS a f f g f o g y »  les B,uc' ^ lDA“ TR'ttS ’
Para lis  mujeres (lene Interés, nornue ™ ' 1 *r4|1oan,.„. |

las enseía a defender e( Hogar contra tos "mar e*„t ,  .....

de Piedad, de nbnegaííin 'y dêuílflVh'̂ador nwcUb's P°‘qU0 Wlwn en * ""'’fdos en la frivolidad j- el egoísmo de latida emíat " "  >M
. , lllra >"s funcionarlos y diplomáticos, es aínslm l . ,w ' de los negocios públicos, durante la gran h , S ^ n fc , porn,,*

ESPECIAL Y  NOCHE
ULTIMO DIA DE ALEGRIA Y

FELICIDAD

Con la película que

PARA MAYORES Y  MENORES
EMPRESA CHILENA FRANCISCO Y  FELIX SANFUENTES SMITH HACE REIR A GRITOS

M I P U P I L A  E S T A  L O G A
R E G I N A L D  D E N N YLa máxima crea

ción del artista 
favorito

A las 5 horas de hoy el “Jesús del Gran Poder” estará listo para
D u ra n te  rfi®. at*W i al VS7 al ___ ___ _______________ ____ _____________________________________ __________________ ' , ■ . ■ -  I auM eile  Durante el día de ayer, tal vez el 

último de su estada en la capital, 
los aviadores españoles pudieron 
ver renovadas durante las visitas y 
paseos que efectuaron a diversos 
punt03 de Santiago, las demostracio
nes de afecto y simpatía de que se 
les ha hecho objeto desde su llegada a 
esta ciudad.

ALMUERZO EN LA EMBAJADA
A mediodía de ayer se sirvió en 

!a Embajada de España un almuer
zo Intimo, ofrecido a los aviador» 
por el Marqués de Berna con asis
tencia del personal de la Embalada 
y de algunos destacados miembros 
de la colectlv.dad española.

Durante esto almuerzo se charló 
animadamente, haciéndose variados 
comentarlos sobre el víale a Lima 
del “ Jesús del Gran Poder", y dél 
alto significado de esta etapa del 
vuelo de Jiménez e Iglesias desde 
la capital chilena a la capital pe
ruana, con escala en el puerto de 
Arica.

A LA ESPUELA DE AVIACION
A las 14.30 horas de ayer, acom- 

nañpdos del Consejero de la Em
balada de España, don Pedro de 
Igual, los Capitanes aviadores se di
rigieron a la Escuela de Aviación.

En "El Bosque" los distinguidos 
pilotos fueron recibidos por el Di
rector de la Escuela, Ma^nr d^n Die
go Aracena’ ñor el Sub-Director. 
Mavor don Ignacio Allaea, y por la 
oficialidad de ese plantel.

EN ESTE SENTIDO LOS AVIADORES DIERON INSTRUCCIONES A YE R  A L  MECANICO GANZO. —  DESPUES DE 
TERM INAR LA REVISION DE LA M AQUINA, LOS AVIADORES ACONDICIONARON ENCARGOS PA R A  LIM A Y 

OTROS PUNTOS. —  LAS ACTIVIDADES DE LOS PILOTOS EN EL DIA D E A Y E R

cy,id.aíl03a mente por 
pilotos, adoptando 
¿as posibles para la 
dad de las valijas.

UNA ORDEN A GANZO
, abandonar <1 *

el Capitán don Ignacio iimw 
ornen al mecánlSTlS,®1oeíer en las última. 
tarde, a cargar la máquina 
zol y gasolina. 4 

Luego el Capitán ,iin¡.M 
el mecánico Ganzó: iu ji
de mañana, el ‘‘Jesús del o-u 
der debe estar listo ea h I 
para partir. Tome todas ¡n" 
slciones del caso a fin de m 
orden se cumpla estricta

EN EL ESTADIO U* 
Desde la Escuela de Avt 

aviadores se dirigieron a 
Italiano, en compañía del 1 
de Berna, con el objeto di 
llar el desarrollo de una p 
íootball en su honor.

La llegada de los aviadores 
tadio fue recibida con g 
sos, manifestación d« slmi 
se renovó cuando Jiménez i 
slas abandonaron la canchal

EN EL HANGAR
Instantes después, Jiménez e Igle

sias se dirigieron al hangar donde 
.se guarda el “ Jesús del Gran Po
der” . siendo recibidos por el me
cánico Ganzo. quien estaba entrega
do a la labor de terminar la revi
sión de la máquina.

Aoto seguido los aviadores prosi
guieron la labor del mecánico, re

visando minuciosamente y con cui
dado esoeclalislmo el mecanismo 
del avión.

Fué ésta una tarea ardua, a la 
que no se puso término mientras

“La Nación”  en Lima
P or intermedio del “ Jesús del 

Gran Poder’' y debido a  espe
cial deferencia dispensada por 
las at ¡adores Jiménez e  Igle
sias para esla Empresa P e
riodística. enviamos hoy a L i
ma, ejemplares del día de “ La 
N ación", a las personalidades 
que se indican a continuación:

Exento, señor Augusto B. Le- 
guía, Presidente del Perú; se
ñ or don Em iliano INgueroa, 
E m bajador de Chile; Exento, 
señor M inistro de Relaciona! 
Exteriores, señor P edro Rada 
y G ando; M inistro de España 
en Lim a; directores de “ El Co
m ercio" y “ La Prensa", dircc- 
,o r  de la Escuela de Aviación, 
gerente de la  United Press.

Además, 7 tara A rica  van 
ejem plares destinados al co ro 
nel don R a fael Pizarro, Inten
dente de la provincia, y  a  don 
R icardo Edwnrds, d irector de 
“ E l P a cífico ” , d e  A r ica .

LA PARTIDA
De acuerdo con lji orden de| 

tán Jiménez, los aviadores <# 
partir de ‘‘El Bosque” a las 5a 
de hoy. con destino i 
donde continuarán a L 
gulendo el raid que se han pi 
realizar por los ’
americanos. _

Sólo en el caso de que las J 
clones atmosféricas no I “  
el “ Jesils del Gran ~ 
garla su partida para 1

LA DESPEDIDA IV “El
En el aeródromo de 

los aviadores serán des 
el personal de la represen™ 
plomátlca de España en Wj™ 
la Dirección. Jefes y oíldwjl 
Servicios Aéreos J'J Wfflf 
miembros dé Ja c°lecmi 
ñola y por representan» 
prensa local.

¡PINTURAS caiLEW ' J  
“JESUS DEL GBAN

el «Jfajse sabe.Cómo
Jlmé*— -

sus" alas y atrás !>“ *■ 
la máquina,_

Poder-“jesús del Gran

¡Jiménez e Iglesias, con el mecánico Ganzo ultimaron ayer los preparativos para el raid de hoy. En la fotografía puede verse a los aviadores mientras examinaban el motor del
“ Jesús del Gran Poder”  en su lia ngar, durante la tarde de ayer.los pilotos no constataron el huern 

estado' y perfecto funcionamiento de 
la máquina.
DISPONIENDO ENCARGOS Y CO

RRESPONDENCIA 
Terminada su labor, los aviado

res dispusieron. en los compartí-
C U A T R O  F O R A G ID O S  A S A L T A R O N  A N O C H E  LAS 

G A S A S  D E  L A  C H A G R A  “ L O  E Y Z A G U IR R E■ H

mlentos interiores de la cabina, en
cargos especiales para Lima y co- 
-respondencla que llevan a algunos 
de sus amigos, para puntos del re
corrido. ,Esta disposición fué practicada

LOS DELINCUENTES inA N  AItMADOS DC “ CHOCOS '. -  ROBARON ALGUNAS ESPECIES Y  DINERO. 
— í,SE TRATA DE UNA BANDA DE SALTEADORES?

de aviación ‘ ^SMTtiinláJ Pues bien, <le C í»  
haber un r=c“ ?.d jSáuez •' mecánica donde ■  ie 
han obtenido la de tanta Importancia
realizan. ®53

Al electo. eciblnj
nintar en el «KW
cóndor c o n „  circulo, <» * 
dentro d c ,  mioul"'. 1 
Posterior deadem ís, ra . “linón de cola. d dí,r(C-0*, P. 
rimldadea del *>» plutur» I 
-bservar ayer a  ̂ ,-j
duaso chileno 
•tplcoa.

¿^C ap itá n  Iglesia* en el “ Jesús de! Gran Poder".

Anoche, el.inquilino Adolfo R i- 
vero que se encontraba tranqúila- 
mento durmiendo en las dependen, 
cías de la chacra “ Lo Eyzaguirre” . 
fué sorprendido por los llamados 
que del exterior de la cada hacía 
un desconocido, que expresó ser su 
amiga, y  tenía que darle un encar
go del patrón .

Rlveros abrió la puerta, circuns
tancia aprovechada por el hom 
bre que había llamado, para en
trar al interior acom pañado de 
tres individuos más que, arm a
dos de chocos, intimidaron a to
dos los allí presente A que se rin
dieran.

EX IG E N  TODO E L  DINERO 
QUE TENGAN

El que hacía de capitán de la 
banda, exigió del inquilino Rlve
ros que le entregara todo el di
nero que tenia en sil poder, so pe- 
na dé disparar en contra de él y 
su familia, en caso de que se 
negara a  lo exigido.

Intimidado por esta orden, Pa
veros hizo entrega de sus escasos 
recursos al individuo, el cual, or
denando a sus compañeros que

recogieran todo lo que podían de 
la casa, se puso en la puerta de 
entrada, apuntando su arma a los 
presentes.

Lina vez que los bandoleros se 
hubieron apoderado de las espe
cies que podían tener más valor, 
emprendieron la fuga, sin dejar 
rastro alguno.

LA POLICIA EN ACCION
Temeroso, Riveros de que los 

salteadores pudieran estar en las 
cercanías de su casa en acecho, 
nc se atrevió a ir a dar cuenta 
er el acto a los carabineros de 
Maipfi, dependiente del Retén Ce
rrillos, en cuyo radio está la cha
cra “ Lo Eyzaguirre” .

Esperó a que aclarara para di
rigirse a la casa de su patrón, don 
Tobías Labbé, quien impuesto do 
lo sucedido, dió cuenta inmediata
mente a la Sección de Investiga
ción ' 'h. que inició Jas pesquisas.

El teniente TÍoglno Letelier. de 
Maipú, practicó también diversas 
diligencias tendientes a esclarecer 
los hechos y  en el día de ayer, el 
capitán don A dolfo  Ponce V icen- 
clo, a cargo de la 5 .a  Comisaría,

hizo, por su cuenta diversas in
vestigaciones relacionadas con es
te asuúto, pues, según algunos da
tos recogidos al azar, los bando
leros habrían huido hacia San
tiago.

UN DETENIDO
Todo el día de ayer fué sum a

mente activó pata los carabineros 
y agentes de la sección que tie
nen a su cargo la investigación de 
este salteo. Practicaron visitas al 
sitio del suceso .recociendo diver
sos datos.

Según nuestras informaciones, 
los carabineros del Retén Cerri
llos, detuvieron en la tárde de 
ayer, al inquilino de la misma 
chacra, Segundo Hurtado, sobre 
ei cual recaerían algunas sospe
chas.

SOBRE LA  PISTA
Hasta las últimas horas dc la 

noche, de ayer, los pesquisas' tra
bajaban activamente por esclare
cer esto asunto, estimándose ya 
que los sabuesos dc nuestra Sec
ción de Investigaciones se encuen
tran sobre una pista, quo sin du
da, ha de dar espléndidos resul
tados.,

JJN’DRE
ÍHurley, 

i Board 
Bérlin. i 
H. B.
inérica

bclations 
filó el 1
I  según 
porcioif

fer dec! 
HfTengo m

l C ARI 
ÍÜBISPt

SAGA, 
JBebraci 
¡de San 

8 ha er 
abaros 
«fiesta

tire la Sa
S de Chec

¡MERO 
B ELEGI

[ENAS, 
meros 

s senat 
gran m 
Bfenizel' 

J Por ciei 
í:hi abste:

Los aviadores españoles
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________  CORRESPONSALES

PALOS
NUESTROS I O N E S

ESPECIALES

^ in a u g u r a d o  a y e r  u n

B L E  G R A F I C A S
THE UNITED TRESS

D E L
ASSOCIATION3

E X T E R I O R
VIA ALL AMERICA CABLES,

MONUMENTO a  c r i s t o b a l  c o l o n

l *  C**M^°IsÍ r <> ES W * » St S!p * ^ m5 w *T* C,0N De *'■M . El MADRID. —  la  CEREMONIA EMa*MDOR NORTEAS
Ls inauguración 

ji■ crlaróbal Colón 
f l í í w o  " ,os luó muy 30- 

a° agua
Vítflclón d ^  Pel Ministro de 

J » ¡ ¡  d» d a c i ó n  de la arls- 
irtUarepreBCD« de Huelva. y. J»,‘ ('/sevH1» ^torldades. mu-
; ¡ 8 s S K F 5 “ Ernn mu'

K n  6an¿es ¿uques de 8U3-
Í ^ í/ mW» «  “ “ ntia-

tí^^sjssss.
ttí'j  cobertla“ traba otlornailo 
t” ,e [" wan.  Etp«r.a y de

¿ r » [” ’mln.aSa> 2BS&

|f,uml' 1'.t° t,caban numerosas 
“ W P S Í  T nortcamerlca-

Durante la comida varios hidro
aviones norteamericanos evolución?, ron sobre la ciudad wuwona*
i bUnd,Sl el Embajador delos Estados Unidos agradeció las ma
nifestaciones y agasajos de que L  
l® hecho objeto durante Íu eB- 
tada en la ciudad, y en seguida le-

$ % *  br'ncI0 pS? Esp"  
d c ^ b S ^ t ó ^ an ^ T V o ! s r a ? n * y a la banderft de ^pa-
ñoift » £ , !  rtS 1que •una banda española ejecuto la música.
, A1„  desembarcar el Embajador de 
los Estados Unidos al llegar el Mar 
qués de Eatella, los buques hicieron 
las calvas de ordenanza.

El monumento fué bendecido por 
el Arcipreste de Huelva. El Emba-

____ -TONSO XIII. PH1-
NORTEAMERICANO EN

l0>. Estados Unidos olrccló 
«  monumento a España dando cuen- 
Presmaü? "S'taaJa de salutación del 
R h í S f í , ? ® * ' ' ’ en "  Rué enaaleó 
móPl?  ? í r|d“ ? de Eapada y proclamó la armonía de los dos países.

n í J S S S *  i 6 lamentó que?1 A aahitldo el Rey. debido
e ó  R?n.qí r  8Vayda' y después elo- 
CatfMíóos. descubr-d°res y a \os Reyes
cufiarI16̂ 10 el Eentil rasgo de la es- 
SSSg% * Pícara Inteligencia y
£  £  JKéffiT" dcl üescubrlmien-

manifestó: “Agrade- 
oue^ iiPr S f “  del EmbaJador. aun- 
el m en ,^ 0 er?E° e,sPaño1 contestará
teS^LrS.plj HoovK- pot su

La pelea entre Quintín 
Romero y Hermán en 

Alemania
Í LE POSTERGADA HASTA MATO

BERLIN, 21. — Ha sido poster
gado hasta el mes próximo el en
cuentro entre Quintín Romero Ro
jas, chileno, y Hermán, alemán. 
— (U. P .) .

ITALIA

PARAGUAY
DELEGADOS A LA COMISION 

DE CONCILIACION DEL 
CHACO

ASUNCION, 21.—  Pll Gobierno 
ha nombrado a los señores Mas 
Inafran y  Juan Vicente Ramírez, 
Encargado de Negocios y Conse
jero de la delegación paraguaya a 
la Comisión de Conciliación del 
Chaco,, respectivamente.—  (U. P-).

CONMEMORO AYER EL 2682.0 ANIVERSARIO  
LA FUNDACION DE ROMA

“ FESTIVAL DEL

DÉT

ESTE \NI\ EIIÜARIO COINCIDIO < 0N LA l i LEBRAC WN DE LA F ^ M  PiSCHTA -
B t r o \  — Ml'SSOLI.VÍ REVISTO SEIS I! tT ILEONES DE CAMISAS NEOBAS. —  EL NUEVO LO. I 

UE.AXTS DE TROTAS. —  LAS FIESTAS

ROMA. 21. — El 2682 aniversario 
de la fundación de esta capital, que 
ha coincidido con la celebración de 
la fiesta fascista "Festival del Tra
bajo". fué conmemorado entusiasta
mente en la ciudad y en todo el 
país.

El Premier Mussollnl pasó revista 
a seis batallones de la división de 
camisas negras, y también a las mi
licias fascistas estacionados en la ca
pital. y a una parte do las tropas que 
forman la guarnición ordinaria de 
Roma.

Después de la revista se procedió 
al reconocimiento del nuevo contin
gente de tropas, que lué presidido 
por el señor Aldo Vechjnl. Jefe de 
las fuerzas fascistas de Roma, quién 
leyó Ja fórmula de Juramento.

El reclutamiento del nuevo contin

gente trafo 89.574 Jóvenes a la mi
licia de los camisas negras y tam
bién 104,083 "balillas’' o boy-scouts 
fascistas a los cuerpos de vanguar
dia. ,La ciudad estaba completamente 
empavesada con miles de banderas 
que colgaban de los balcones y de 
las ventanas, especialmente corsas, 
que lucían sus colores rojo, blanco y 
verde, al mismo tiempo que el licto- 
rio fascista podía verse en todas par 
tes.

Además de las ceremonias milita
res y del Juramento de los nuevos 
fascistas, la fundación de Roma y el 
festival del trabajo fueron celebra
dos con la inauguración de numero
sas obras públicas, incluso el nuevo 
parque de la sección sur de la ciu
dad. llamado "Colle Colle Opplo

norteamerlca-
_  . amenizado por lá
ü fg fj?  ír“oero

B R E T A Ñ A
p E  UNIONES 
ESCOCIA P E .

'J V ^ v a ie d ia t a  b e a n  i -
¡B  W rf l  r e l a c i o n e s

E c $ C $ ox E,J s<>T  21 —  El C'ongi-c-
flc uniones Gremiales 

icocía «  |ún ayer pedir 
HVId E” ,» Inmediata reannda- 

aciones dlplomáü\¡r las reir _  ̂ f1l

En dos sem anas m ás partirá a Santiago, desde N ueva Y o rk , un gigantes
co avión de la A m erican International A irw ays Incorporated

anwNdal*r#̂ ,f reCi'ení,et̂ cn ĉ adquirida, tiene capacidad para 18 pasajeros.— Será el avión-insignia de la proyectada línea aero-co- 
n re a ona del Canal de Pa namá y Argentina, vía costa occidental de Sud América.— Hará varias escalas en

4 0

i r t
°s distiqL 
idas ¡íj|

0ANZ|

¡AS fl»S 
N P0»w
avión j 
eslas l

«xt
, ca 1 
ma.
s. en J 
ec'o», p ntur» » 
lOS 1

16 '.“ soviet, con el objeto de 
in 1  ibs acuerdos com er-teblccor

-  (U P .)

NUEVA YORK. 21.—  La Ame
rican Intornatlorral Airways In- 
corporated, por intermedio de su 
pi esidente, Mr. John K. Montgo- 
mery, ha anunciado la compra de 
un avión gigante de la marca Si- 
korslvl para 1S pasajeros, que se
ría usado como aeroplano insig
nia de la línea aérea para carga y 
pasajeros, proyectada entre la Zo
na dcl Canal do Panamá y  la Ar
gentina, vía coéta occidental.

Se anuncia que este .aeroplano 
insignia, saldrá de esta ciudad

su ruta hast a Santiago, ciudad desde la cual volará a B uenos Aires

„om "1.— La causa del iraEpRIP, -V T-„ arlillarm
i0 mov
•njUl'lJo pl«

óuerra para juzgar

, pimiento de los artilleros 
5 íTá Reál v otros, sigue en 
r L S l o  Sin íljayao todavía 

P;n que se reunirá el Con-

bdos.
K  n.c«l do la causa califica el 
I V.;,árido el I» da enero y  que 

SKSeciaJmente en Ciudad fi, •ilJamiento en armas para 
*  advenimiento de un Go- 
■  monirqulco y constitucional 
BmSs”. considerando compróme- (U. P.)

I ¡f UNA COMIDA ENTRE NAVIEROS, SE 
DISCUTIO EN LONDRES EL "PRO 

YECTO HURLEY”, SOBRE LA 
MARINA MERCANTE

JnDRES, 21.—  M r. Edward 
Hurley. presidente de la Ship- 

J Boaril, ante3 de su partida 
Hwlln. ofreció una com ida a 
lí-ffl. B. Walker, presidente de 

ybnérican Steamshlp Owners 
Wations, durante la cual se 
ftió él llamado “ proyecto Hur- 
I  según el cual se igualan las 
Rrciones de la marina mercan-
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( ¿i! ser entrevistado por el co- 
jíonsal de Ja United Press, Mr. 
§>r declaró lo siguiente: 
ftngo mucha ío en que no está

lejano el día en que esta cuestión 
va a ser cuidadosamente estudia
da éntre los dueños de vapores y 
que se consultará a tres o cuatro 
de los países más grandes.

"N o se puede fijar la fecha en 
que esto ocurrirá, porque se ne
cesita cierto' tiempo para estudiar 
la situación, pero espero que más 
tarde se reunirán y  con toda pro
babilidad recomendarán este asun
to a la Conferencia Internacio
nal” ..

Mr. Hurley manifestó que se 
encontraba m uy satisfecho de su 
visita a  Londres. — (U . P .)

CHECOESLOVA
QUIA

ISA CARTA DEL PA PA  A LOS 
IBISPOS Y OBISPOS NACIO

NALES
,AGA, 21.—  Con m otivo de 
lebración de la antigua fies- 
8an Wenzel, e l Sumo Pon- 
ha enviado una carta a los 

Hipos y obispos en la que 
‘iesta su satisfacción por el 
amiento de las relaciones 
la Santa Sede y  el Gobier- 

dé Checoeslovaquia.— (U. P.)
GRECIA

—JtERÓS RESULTADOS 1)E
B8 ELECCIONES SENATORIA

LES
r ENAS, 21.—  Se anuncia que 

rimeros resultados de las elec- 
‘ senatoriales de hoy indican 
■an mayoría a favor del se- 
'enizelos, a pesar de que un 

Por ciento de los ciudadanos 
oí abstenido de votar. —  (U .

BANCO
lampeador

usado
vendo b a r a t o .

Huérfanos 2448

JAPON
VIOLEÑÍO CICLON EN TOÜt) EL 

PAIS

TOKIO, 21 .—- Se anuncia que 
una tormenta que abarca todo el 
país ha destruido veinte casas, ha 
lech o zozobrar varios botes, produ 
cido varias muertes y  paralizado 
los ferrocarriles.— (U . P .)

FUNDACION DE LA BEMBERG

CORPORATION

BERLIN, 21.—  Se ha anunciado 
el establecimiento en el Japón de 
la Japan-Bemberg Corporation, 
con un capital de diez millones de 
yens. La mayoría de las acciones 
de esta corporación son de la Bem- 
berg Company, do Bremen.

Entre los socios japoneses se en
cuentran la Nippon Chisso Hiryo, 
la Kabushiki Kishá o f  Osaka, fa 
bricantes de nitrógeno y  de sulfato 
de amonio.

Se dará comienzo inmediatamen
te a la erección de la planta y la 
producción inicial será de tres to
neladas diarias.

La Bemberg Co. proporcionará 
fabricación. La corporación tiene 
los planos y  pondrá a la disposición 
de la corporación sus sistemas de 
un consejo d tres representantes. 
— (U . P . )

{Maquinarias para
Fuerza Motriz

TURBINAS hidráuli
cas de la marca 
‘ ‘LeffeT’.

CALDERAS vertica
les v horizontales 
"Leffel”.

MOTORES a petró
leo crudo ,fDleiel” 
y  "Semi Diesel” ;

GENERADORES elée 

tríeos.

PLANTAS para irri
gación.

CIONe? 1!?^  ESTUDIOS y  PRESUPUESTOS i n s w l a -
EN^ ^ ^ J PQ ^  FUNCIONANDO.

INGENIEROS — SANTIAGO ^  x

Nada mejor para él oufcls de la cara, de

A d e M i E i las manos y del cuerpo- Contra irritaciones
i !  c*uemaduras dcl 801 y del vi^nt0, eruPciQ_

9 nes y picaduras.

LABORATORIO CHILE SANTIAGO
Lt. G

dentro do dos semanas en. via
jo de buena voluntad por la cos- 
ta occidental. So detendrá en 
Cristóbal (Panamá), Buenaventu
ra (Colombia), Guayaquil, Quito, 
Lima y Santiago de Chile, diri
giéndose desde allí a Buenos Ai
res.

Como se recordará, la Ameri
can International Airways fué la 
Compañía que hizo las propuestas 
más bajas para el contrato de co
rrespondencia aéréa entre Cristó
bal y Santiago do Chile, que fué

UtADO d e l  p r o c e s o  p o r  l o s  m o 
h i e n t o s  REVOLUCIONARIOS DE

C IU D A D  REAL, ESPAÑA, Y  OTROS
W 'lo1 'fpa- tidaa a todas las guarniciones, ex

cepto las de Madrid y Zaragoza, que 
no se hallaban comprometidas a su
marse ai movimiento.

otorgado recientemente a la Pan 
American Airways, co.mpetldora 
de la citada compañía.

Se tiene entendido que la inau
guración del servicio aéreo entre 
Cristóbal y  Santiago so manten
drá en suspenso hasta que el Pro
curador General emita su opinión 
con respecto a quién deberá otor
garse el contrato por el Departa
mento de Correos de los Estados 
Unidos.

Según Mr. Montgomery, ía Ame
rican International Airways com

pletará el servicio con grandes bo
tes voladores Fókker de tres m o
tores y aeroplanos Falrchlld para 
pasajeros en las líneas a puntos 
interiores en los diversos países 
de la costa occidental.

Puso de relieve que su compa
ñía había obtenido un acuerdo 
para la explotación con la S. C. 
A. D. T. A. y  quo en la actua
lidad se encuentra negociando 
otro compromiso con la Safcty 
Airways Inc., quo tiene el con
trato para el transporte de corres-

HORROROSO ACCIDENTE DE AVIACION EN EL AERO
DROMO DE SAN DIEGO, CALIFORNIA

L '^»^x-Í:VP<ÍR MILITAR QUE QUISO ASUSTAR A LOS PASAJEROS DE UN AVION COMERCIAL HA
CIENDO ACROBACIAS ALREDEDOR DE ESTE. — NIAL CALCULADA LA DISTANCIA. LAS ALAS 

S t LNKLUAKON, V1NIÉNJJO Al, 5UL1A» AMBOS AVIONES. — SEIS MUERTOS

pondeneia desde la Argentina a 
los Estados Unidos.

Mr. Montgomery agregó:
"Cuando esté terminado este 

último acuerdo, la American In
ternational Ah vaya quedará en 
situación de operar el servicio en 
conjunto, tanto con la S. C. A. D. 
T. A. en una línea entre Nueva 
York, Río de Janeiro y  Buenos 
Aires y  las líneas que incluyen el 
contrato recientemente otorgado 
por el Gobierno argentino a  laSa- 
fetv Airways."— (U. P .).

cerca de las ruinas de la casa de Ne
rón, el nuevo Centro Arqueológico, 
que queda frente al Teatro Argen
tino, en cuyo terreno se han hecho 
recientemente Importantes descubri
mientos. lo cual ha obligado a las 
autoridades a que abandonen eus 
planes de mejoramiento, y sua yr°- 
yectos de construcción de edificio., 
modernos en aquel lugar, como se 
habla decidido.

Entre los descubrimientos hecho?, 
se registra el de cuatro templos cons
truido.» entre los siglos IV y I. antes 
de Cristo, la tumba de los Esctpio- 
nes. famosa familia de la Roma re
publicana. que ha sido restaurada 
recientemente, y. el nuevo puente so
bre el Tíber llamado "puente licto- 
rio”, que une dos modernas seccio
nes de la ciudad. (U. P . ) .

MEXICO
ARRESTOS D E PERSONAS ACU- 

SADAS D E PROPAG AN DA SE
DICIOSA

MEXICO. S I. —  E l Alarlo 
“ Excelsior” , anuncia que la poli
cía sigue la pista de cincuenta per
sonas. incluso muchas mujeres, 
acusadas de fomentar la  propa
ganda sediciosa.

Hasta ahora se han hecho n u 
merosos arrestos, pero no se ha 
dado a conocer el núm ero exacto- 
— CU. P . )
POSIBLE POSTERGACION’  BE 
LAS ELECCIONES PRESIDEN 

CIALES
MEXICO, 21 .—  Él perlodíó* 

El Gráfico”  manifiesta la posibi
lidad que las elecciones presiden
ciales, que deben verificarse en no
viembre puedan ser postergadas 
por ocho m eses.— (IT* P ,) .

El escrito del Fiscal deduce quo 
el coronel Paz, que mandaba $1 re
gimiento de artillería de Ciuda/i 
Real con los comandantes Molto, 
Marftdes y Zamarro, pueden sér con
siderados los jefes do la rebellón, y 
deberían, por lo tanto, ser condena
dos a la única pena que señala el 
Código, o sea la pena de muerte.-

SÁN DIEGO, 21.—  Hoy ocurrió en el aeródro- 
de osU puerto un embruñó»o adchküte de un

ción. 1 1 aviador militar, teniente G'em¡ Kloefer, 
del campo do Rockfell, que inanejaba un avión 
TiiontpjasB. trató de asustar o lo j pasajeros q\i- 
viajaban en ón avión comercial, haciendo una prue
ba acrobática a. su alrededor. Las alas de ambas 
maquinas se fenrédaron, lo cual provocó la caída de 
los dos aparatos.

E¡ pilólo del avióp comercial trató do aterrizar 
planeando, pero al estar cerca de tierra, su máqut- 
na chocó con unos obstáculos, volcándose el aeropla

no. Mur fcron cüatro pasajeros y una periodista que
dó gravemente herida.

El piloto del aeroplano militar se dejó caer en 
su paracaldas, pero las cuerdas de éste se enredaron 
en las alas de la máquina, la cual arrastró en su 
calda al aviador, quien murió instantáneamente.

El avión comercial Iba manejado por Morris H. 
Murphy, quien llevaba como piloto ayudante a Lpuis 
D. Pratt. Los pasajeros eran Mr. Arthur Eujardo, 
su hija y Miss Cecilia Kelly, periodista de Phoe- 
ntx. Estado de Arizona, quien murió dos horas des
pués del accidente.El total de loé muertos, por lo tanto, es de seis.
— (13. P.)

AUSTRALIA
H ABRIA SIDO LOCALIZADO EL 
AVION D EL TENIENTE ANDER- 
SON, PERDIDO MIENTRAS BUS
CABA A L "SOUTHERN CROSS”

MELBOURNE. 21.—  Un aero
plano de exploración vi6 éí avión 
del teniente Anderson en el desleí* 
to. a trece kilómetros dé Powellis 
Creek.

El piloto de este aeroplano al
canzó a  distinguir un cuerpo cer
ca de la máquina que estaba en 
tierra y  entonces dejó caer agua 
en un paracaídas, pero el *uorpo 
no se m ovió. Pór esto cree que se 
trataba de un cadáver.

Máfiana se enviarán cinco ae
roplanos al lugar citado.

Como se recordará el teniente 
Anderson so perdió mientras trata
ba de encontra el “ Southern 
Cross”

parecía el cuerpo que él vió era el 
dol teniente Anderson. Agregó que 
habla tratado de encontrar duran
te una hora al mecánico Hitchcock 

(U . P .)

FRANCIA
CORREO AEREO DE SUD

AME RÍCA
PARIS, 21. —  Llegó ayer a Eu

ropa eí avión de la Compañía La- 
tecoere salido de Buenos Aires el 
13 de abril, trayendo la corres
pondencia despachada de Chile el 
11. Es interesante notar los cons
tantes progresos de las comunica
ciones aéreas entre América del 
Sur y  Europa debidos en gran par
te a la generalización de los vue
los nocturnos que permiten efec
tuar el trayecto Buenos Aires-Eu-

DIEZ DIAS DE CONTINUOS TEMBLO 
RES EN LAS REGIONES CENTRAL

Y NORDICA DE ITALIA

# ropa sólo en 7 112 días y  Santia-
E1 piloto manifestó que, según .gó-E uropa en 9 1|2.

Cab. X.

ARGENTINA
CHOQUE ENTRE POLICIA T MI
LITARES EN LA PROVINCIA DE 

CORRIENTES
BUENOS AIRES, 21.—  Según in

forma el periódico vespertino "La 
Epoca” , la policía de la localidad de 
Citruzú-C.uatla, provincia do Corrien
tes, hizo una descarga contra un 
grupo de soldados que saltan de una 
sala pública de bailes, dando muer
te al sargento Osuna y al civil Aqui
no. Además, quedaron heridas de 
gravedad otras cuatro personas. — 
(U. P.)
CAMPEONATO NACIONAL DE 

AJEDREZ
BUENOS AIRES, 21.—  El pri

mer match de ajedrez por el cam
peonato argentino entro loa juga
dores Roberto Grau o  Isaías Ple- 
ci fué suspendido a la movida 33.

Grau quedó en m ejor situación. 
— (U. P-).

BOLONIA, 21 .—  Después de
diez días de continuos temblores, 
una porción de la población ha es
tado pasando la noche en las pla
zas de la ciudad. Aunque Bolonia 
ha sido la población menos afecta
da por el terremoto, el área rural 
que se encuentra al poniente de 
Bolonia, entre Casalecchio y Bas- 
sano, que fué el epicentro de los 
temblores que se registraron el 
viernes pasado, muestra serios pér 
juicios; hay varias casas derrum
badas.

Los pueblecitos de San Mar tino 
y  San Pietro han quedado parcial

mente destruidos
Han sido abadonadas varia* ca 

sas de Crespellano debido a  la* 
grietas con que quedaron después 
de los fenóm enos.

Los habitantes de Bassano están 
viviendo al aire libre y  han sido 
sacados los enfermos del H ospital .1 

Se anuncia que el Conde Tom a- 
so Caragnani falleció de un ataque 
al corazón a consecuencia del te
rror que los rodujeron los conti
nuos temblores.

El total de tem blores registrados 
en Padua el sábado pasado alcan
zó a o ch o .— (U . P . )

EL JEFE DE LOS REBELDES MEXICA  
NOS DE NACO, SONORA, LE HABRIA  

ORDENADO AL GENERAL URBA 
LEJO RENDIRSE A LOS FEDE

RALES

Correo Aéreo Militar
SANTIAGO-ARICA — ARICA-SANTIAGO EN UN DIA 

Y MEDIO
____ Am b o s  s e r v i c i o s  t r e s  v e c e s  p o r  s e m a n a

SANTIAGO ARICA. LUNES. MIERCOLES Y VIERNES 
ARICA SANTIAGO, MARTES. JUEVES Y SABADO

é s c Au a s  e x  o Va u b e , c o p i a p o . a x t o p a g a s t a , iq u i q u e  y  a r i c a

Franqueo extra por ca rta ...................................  ............. $ 1-20
Cartas córl contestación pagada en 4 días . . .  ............  $ 2.40

LA C O R R E L O  XDEXCIA PUEDE ^ o ií^ X E C E S IT VRECIALES D EL CORREO AEREO O CON AS CÍTORIESTES. SOLO XW-ESITA 
ESCRIBIR EN E L  SOBRE LAS PALABRAS "P O R  AVION . DEPOSITELA EN 

CUALQUIER BUZON D E LA CIUDAD

f:l  c o r r e o  a e r e o  a l c a n z a  l o s  m  v i i r í m w
i  DIA6 DESPUES DE SU PARTIDA Y E L  CORREO SE EMLARGARA DE EN

t r e g Ar l a s  e n  a r i c a  a  b o r d o  d e l  v a p o r

m .

QUIERE UD.
P O T E N C I A

A C E L E R A C I O N
E C O N O M I A  Y

H E R M O S A S  L I N E A S  
TODO ESO Y MUCHO MAS ENCONTRARA EN EL

CHEVROLET SEIS
VENGA Y  VEA ESTOS INSUPERABLES AUTO 

MOVILES

D E L  C A M P O  i  L A R R A I N

MEXICO, 21. —  El general Elíjis 
Calles envió un mensaje desde San 
Blas, en el que dice que la Infante
ría enemiga se encuentra atrinchera
da en Maslaca, a cuarenta kilóme
tros al norte de Sonora, y que la ca
ballería rebelde está en San Anto
nio, a ocho kilómetros al Este de 
Masiaca.

Agrega que "esto Indica que el ene
migo está concentrando sus principa
les fuerzas en Maslaca, posiblemen
te con la intención de librar una ba
talla decisiva” .Los aeroplanos del ejercito federal 
bombardearon ayer las localidades de 
Maslaca y San Antonio. (U. P -1-,

MEXICO. 21.—  La caballería 
federal se encuentra ahora «n 
Don. situado en la frontera de 
Sonora..

El ferrocarril a Don ha sido re
parado y  se espera que quedo ter
minado mañana, dospués de lo 
cual las fuerzas federales se con
centrarán pará atacar a  Masiaca.

La localidad de Navajoa ha si-

Falsos rumores sobre la 
muerte del Presidente
CAMPISTEGUY D EL URU

GUAY
MONTEVIDEO. 21. —  La

Presidencia, en respuesta a los 
insistentes rumores acerca de 
la muerte del señor Campiste- 
guy, los ha desmentido categó
ricamente, declarando que el 
jefe del Ejecutivo se encuentra 
gozando de perfecta salud. —  
(U . P . )

do abandonada p or  los rebeldes, 
según el general Elias Calles, lo 
cual parece indicar quo tienen la 
intención do quedarse en Masiaca. 
— (U. P.).

MEXICO, 21.—  El general Lu
cas González, comandante de Na
co, ha anunciado que el general 
U rbalejo cruzó la  frontera de 
Agua Prieta para conferenciar 

1 con los generales Manso y  Bernal 
en Naco, Arizona.

El general Urbalejo Inform ó que 
el general González lo había or
denado rendir cus tropas a los 
federales.

El general Ignacio Otero ha en
viado un mensaje desde Saltillo, 
en el que anuncia que los fede
rales dispersaron un grupo de re
beldes cerca de Ocampo (Estado 
de Coahuila), matando, entre 
otros, a  24 oficiales, entre ellos 
el general de división señor Vidal 
Silva.— (U. P .).

RUSIA
NUEVO PRESID EN TE D EL DAN 

CO D EL ESTADO
MOSCU. 21.—  So anuncia que 

el señor Piatakoff será nombrado 
Presidente del Banco del Estado, 
en reemplazo del señor Schein- 
mann.

El señor Piatakoff ha desempe
ñado interinamente la  presidencia 
del citado Banco desdo que el se
ñor Scheinmann se dirigió & los
Estados U nidos.— (U . P . )

ALEMANIA
SEGUN XJN HERMANO DE LA 
E X -REIN A SOURIYA, AMANU- 
LLAH TENDRIA ASEGURADA 
LA RECONQUISTA D EL TRONO 

DE AFGANISTAN 
BERLIN. 21.—  El doctor Stre- 

ssemann conversó con un hermano 
de la ex-Reina Soúriya de Afga
nistán. quien aseguró a éste que 
Amanullah se había ganado la leal 
tad de varias importantes tribus 
y que tenia asegurada la reconquis
ta de su trono, lo cual ocurrirá 

. pronto. Por esto, el Príncipe A f
gano se congratuló de la continua

da amistad de Alemania con Ama
nullah..—-(U.. P . -*

D E L I C I A S  2 3 5 0

Cuan inlenaos pueden *er los dolores orifine- 
dos por ataques reumáticos o  golosos y qué 
irlstes las consecuencias: agilidad y belleza 
perdidas, fundones articulares trastornadas, 
etc. Acuérdese a tiempo dcl Alophan-Scherlnf 
que es el medicamento que ataca el mal en su 
propia raíz, sin causar perjuicio alguno sobre 
el corazón y los riñones, puf» está Ubre de los 
efectos desagradables de los saltóla!os. Insista 
en el envase ongínahTubosde lOtabLde'/zgr.

Señoritasi j
que hayan cursado tercer año >
de Humanidades y que deseen £ 
empleo, pueden pasar por , c

SAN MARTIN N.o 50  í
Lunes de 2 a 6 de la tarda, j

Lt. A ¿  ¡ l r

I
i

: ir

Cab.—Si
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NUESTROS
I N F O R M A C I O N E S

CORRESPONSALES ESPECIALES
C A B L E  G R A F I C A S  D E L  E X T E R I O R

ASSOCIATTONS IMBRICA

El capitán Rodríguez, 
én su caballo “ Chile” , 

ganó para el Ejército 
chileno

E L  T R O F E O  D E  L A  P R U E B A  EN 
T E R ltL x O  DE C A ZA  EN EL T O R 

N EO H IP IC O  DE N IZ A

NIZA. 21. —  En el Concurso 
Hípico Internaclont.i que se rea
liza en esta 'ocalldad. el Premio 
Militar para la prueba sobre te
rreno de caza fué ganado por el 
capitán del ejército chileno señor 
Rodríguez, en su caballo “Chile’’, 
que retendrá el premio por un 
año.

.El mayor del ejército italiano 
Conde Borsalelll se clasificó se- 
gtrndo en su caballo "Crispa".

El mayor chileno señor Pérez de 
Castro llegó séptimo en su caba
llo "Caupolicán".

, El triunfo del capitán Rodrí-

Suez asegura el trofeo para el 
iérclto de Chile, que lo mante
nía el Ejército de Polonia. — 

(U. P . ) .

R E P U B L I C A  D O M I
N IC A N A

M ARAÑ A R E G R E S A R IA  A LOS 
ESTADOS L NIDOS LA .MISION 

DAW ES
SANTO DOMINGO. 21 .—  La Mi 

aiótt. Financiera Dawes está, ter
m inando su labor do reorganizar 
el presupuesto en este país.

¿1  inform o con las recomenda
ciones que s'ugiere esta Misión se
rá  presentada el martes próximo

Schacht y  V o e g le r  discutieron durante cinco horas con los m iem bros  
del G ab in ete  alem án la  cuestión de las reparaciones

Después, partieron de regreso a París.— Oficialmente se ha declarado en Berlín que los peritos han recibido instrucciones especia
les.—Sin embargo, se rumorea que el G abinete ha pedido a Schacht que evite toda cuestión que pueda ser considerada como 

controversia política.— Los delegad os alemanes continuarán gozando de entera libertad de acción en las futurar 
negociaciones.— Se cree que Se hacht y  Voegler llevan a París nuevas pro posiciones. —  Opinión de los

círculos franceses
t© las sumas que Alemania está dis- BERLIN , 21.- 

“ La N ación” ).

CABLES,
JN’C.

PARIS. 21. —  Los peritos en re
paraciones han pasado el Domingo 
descansando a la espera del regreso 
de Herr Schacht de Berlín, que ten
drá lugar mañana antes de mediodía. 
Sin embargo, algunos delegados han 
celebrado conversaciones privadas.

Mr. Young fué a pasar el día a 
las carreras, mientras que Mr. La* 
mont pasó parte de la tarde en los 
campos de golf.

Mientras tanto, la prensa france- 
sa dice que es pos.ble que Herr 
Schacht regrese de Berlín con nue
vas proposiciones.— (U. P . ) .

BERLIN, 21. —  Herr Schacht y 
Voegler. después de cinco horas do 
discusión con los miembros del Ga
binete acerca de la cuestión de las 
reparaciones, régresaron a París.

A pesar de que oficialmente se ha 
declarado que los peritos no han 
recibido instrucciones especiales, en 
general se presume que el Gabinete 
ha pedido al doctor Schacht que evi
te los tópicos que pudieran ser con
siderados como una controversia po
lítica.

Schacht y Voegler informaron al 
GalVnete que Jos miembros de la 
Conferencia de Reparaciones han de
clarado que el memorándum contie
ne exclusivamente sugerencias de ca
rácter económico. Hicieron notar, 
además, que aquella parte del me- 

h é h ¡  hnn inter-a i Presidente de la República, so- morandum que muchos1 pretado en el sentido de que contie- por vasquez. ne sugerencias políticas, nunca fuéVásqucz
L a Misión Dawes proyecta diri

girse a los Estados Unidos ese mis
mo día. —  (U . I* .)

E S T A D O S  U N ID O S
E L  TORNADO D E REECE, ES

TADO DE KANSAS
W ICHITA, 21 .—  Las investiga

ciones han dejado de manifiesto 
qu.e a causa del tornado en Reece 
han resultado un muerto y  por lo 
menos tres personas gravemente 
heridas y  muchas familias sin h o 
g a r .— (U . P . )

KANSAS, 21 .-----El último tor
nado ha causado perjuicios en gran 
deh extensiones de terrenos en los 
Estados de Kansas y  Missouri.

Las inform aciones incompletas 
que se han obtenido, a causa de 
qué las com unicaciones se encuen
tran interrumpidas, indican que 
hay siete personas heridas de gra
vedad y  que 45 casas se han de
rrumbado en Bolívar, Missouri.

H ay un muerto y  tres personas 
gravemente heridas en Reece, Mi
ssouri . Se anuncia que en otros 
puntos de Missouri. Kansas y  Ok- 
lahoma hay también varios heri
dos y  perjuicios de importancia.

Entretanto, las inundaciones 
amenazan los Estados de Kansas, 
Texas y  O klahom a.— (U . P . )

-SAINT LOUIS (M issouri), 21.—  
Los funcionarios del Missouri P a
cific R. R . han recibido anuncios, 
en los cuales se les inform a que 
11 personas murieron y  tres que
daron heridas a causa de un ci
clón que azotó una plantación de 
la localidad de Tillar (Arkansas).

La plantación quedó virtual
mente destruida.—  (U. 1\).

el tópico de las discusiones ni den
tro del comité ni en las sesiones 
plenarlas.

El Gabinete ha declarado que los 
delegados ¿.emanes seguirán gozan
do de entera libertad de acción en 
las futuras negociaciones.

Los funcionarios del Gobierno con
sideran que la situación de París es 
"grave” , pero no. "desesperada".

Han declarado que durante la con
ferencia habida entre los miembros 
del Gabinete y el doctor Schacht se 
llegó al acuerdo do que los peritos 
alemanes mantendrán su libertad de 
acción; que no deberán presentarse 
cuestiones po.Iticas a la Conferencia 
y que « o  se deberá consentir nada 
que se refiera a juntar las deudas 
interaliadas con las reparaciones, 
haciendo especial mención de esto 
último.— (U. P.).

PARIS, 21. —  (Exclusivo para 
“La Nación"). —  La creencia gene
ral que reina en esta capital de que 
los alemanes están deseosos de evi
tar la completa ruptura de la Con
ferencia de Peritos en Reparaciones 
ha provocado el rumor de que Herr 
Schacht, regresaría mañana de Ber
lín, probablemente con nuevas pro
posiciones, sobre las cuales se po
drán basar nuevas negociaciones.

A pesar de ésto, loa observadores 
no se muestran demasiado optimis
tas. pues sería un disparate pensar 
que la gran distancia que separa a 
las cifras presentadas por Alema
nia y los aliados podría ser unida 
repentinamente; sin embargo, se in
dica que numerosos -peritos aliados 
so sienten ya inclinados a hacer ma
yores concesiones* Pero, probable
mente, tropezarán con dificultades 
para obtener la ratificación de sus 
respectivos Parlamentos, aún en el 
caso de que fuera posible llegar a 
un arreglo sobre ia base del memo
rándum de.los aliados. Esto reñiría 
a excluir la posibilidad de que los 
representantes aliados pudiesen Pe
gar a un arreglo en el caso de que 
Herr Schacht aumentas© ligeramen-

I N D I G E S T I O N
¡líos¡dad  
G ases

A C I D E Z  -M E S T Ó M A G O

puesta a pagar.
Se hace notar que mientras Fran

cia está completamente satisfecha 
del Plan Dawes. Alemania está an
siosa. de verse libre.

En todas lns fuentes autorizadas 
de esta capital, ha sido desmentido 
el rumor de que Herr Schacht re
gresó a Berlín, porque fué llamado 
por su Goblerjio o porque deseaba 
renunciar, y. en general, se dec ara 
que el objeto de su viaje fué úni
camente consultar a su Gobierno con 
respecto a esta decisiva fase de la 
Conferencia. —  Samuel Daehiell.

(Exclusivo para 
• El comunicado 

oficial y  el inform e del doctor 
Schacht al ■Gabinete han sido in
terpretados com o la expresión del 
deseo del Gobierno de allanar el 
camino para la continuación de las 
negociaciones de París, aun cuan
do la opinión difiere grandemen
te con respecto al alcance de las 
negociaciones.

En primer lugar, se cree que 
es posible que los peritos discu
tan un arreglo provisorio que con

sulte los pagos excedentes de una 
suma igual a 1.650.000,000 de 
marcos en un limitado número de 
añoe.

Segundo: La Conferencia ter
minaría dejando la decisión do los 
problemas para una futura con fe
rencia y  sometería su decisión a 
los Gobiernos interesados, necesi
tándose para esto probablemente 
una conferencia política.

Tercero: Los peritos aliados se 
encuentran listos para sugerir la

E L  P A R A G U A Y  T R A T A R A  D E O B T E N E R  L A  E V A C U A C IO N  
D E L  F O R T IN  V A N G U A R D I A

SUS R E P R E SE N TA N TE S AN TE LA C O M ISIO N  DE CO N C ILIA C IO N  D E L CHAC.O, J M C  L A R . . .  
CIACIO N ES R E S P E C T IV A S . —  E ST A D O  EN QU E S E  EN CU EN TRAN  LAS LA B O R E S DE E S T A  C O M I

S IO N .
WASHINGTON, 21 .—  Se ha sa

bido de fuente autorizada que la 
delegación paraguaya a la Comi
sión de Conciliación del Chaco ha 
pedido formalmente a  ésta que to 
me medidas para negociar la eva
cuación del Fuerte Boquerón, el 
cual según, h.a declarado, está en 
posesión de Bollvia desde el mes 
de enero.

En vista de que las relaciones 
entre los Gobiernos de Bolivia y 
Paraguay están rotas, el Gobierno 
del Paraguay no ha podido nego
ciar directamente la  evacuación 
del Fuerte Boquerón, por lo que 
la delegación paraguaya que se en
cuentra en esta capital, h a  presen
tado una acusación de captura del

leTít-ULNAluiN LO S A L E G A T O S  O RA LE S
Fuerte Boquerón, com o un acto protocolo de conciliación, a la discu:
i  u c i  L o  i  » . . .  ,  ,  D l n n  H a  I a c  Í T A f M H o n  t o o  r f l l n r l n n o r i n cque no puede ser explicado ni ate
nuado por las circunstancias, den
tro de las regulaciones que dirigen 
las Delaciones entre las naciones. 
(U . T .)

WASHINGTON, 21.—Las delegacio
nes del Paraguay y Bolivia a la Co
misión de Conciliación y Arbitraje 
de los incidentes del Chaco termi
naron la explicación oral de los ar
gumentos adicionales a los memo
riales preliminares. Ahora se en
cuentran ocupadas en la preparación 
de los contra alegatos.

A pesar de que todos los miem
bros de la Comisión han rehusado 
discutir el actual estado de la in
vestigación o revelar la naturaleza 
tendido que Bolivia ha limitado el 
de sus respectivos casos, se tiene en
caso .conforme ~ * ',r'1los términos del

slón de los incidentes relacionados 
con el ataque al fortín Vanguar
dia.

Por otro lado se tiene entendido 
que el Paraguay, sin dejar ele con
siderar el incidente del fortín Van
guardia, tiene en sus presentaciones 
relacionado este incidente con he
chos y antecedentes que, según lo 
afirma, tienen directa conexión con 
el encuentro ep el fortín Vanguar
dia .

Se informa que los delegados pa
raguayos están discutiendo el asun
to desde dos puntos de vista y de 
este modo tratan de probar que su 
país no es lesponsable del inciden
te del fortín Vanguardia y que en 
vista de los antecedentes, la respon
sabilidad definitiva recae sobre Boll- 
vla. — i U. P )___________________ _

forma. en cpws podría, aumentarse 
la capacidad do pagos de Alema
nia.

Muy pocos favorecen el primer 
camino, el cual ha sido rechaza 
(lo ya por Francia porque no 
ofrece garantías. La capacidad de 
pagos de Alemania será investiga
da más adelante.

El segundo y  tercer medios son 
apoyados principalmente por los 
políticos del ala izquierda, espe
cialmente loe demócratas y  socia
listas, quienes prefieren que los 
problemas se aproximen a los 
puntos de vista políticos.

El cuarto camino sería prefe
rido por los nacionalistas, aunque, 
en general, se ere que el 3.o pre
senta mayores probabilidades __
ERIO K EYSER .

B R A S I L
LLEGO A  RIO  D E JANEIRO EL 

EM BAJADO R CHILENO
RIO  D E JANEIRO. 21. —  A 

bordo del transatlántico "Alman- 
zora", llegó a este puerto el Em 
bajador de Chile en el Brasil, se
ñor A lfredo lrarrázaval Zañartu, 
procedente " de su patria.—  (U. 
P . )
NUEVO AGREGADO  NAVAL A 
LA EM BAJADA EN W ASHING

TON
RIO  D E JANEIRO, 2 l .  —  Se 

em barcó en el “ Van D yck” , el ca
pitán señor José Couto Aguirre, 
nuevo Agregado Naval a la Em 
bajada de W ashington. —  (U. 
P . )  __________________________

Asamblea Departamental de 
Profesores de Santiago

Se reunirá hoy

Por orden del señor Presidente 
de la Asamblea Departamental de 
Santiago, señor don N . Durán, se 
ha citado a  reunión general para 
hoy a las 1S horas, en el Salón de 
H onor de la Universidad de Chi
le . Tabla:

1 .0 . Cuenta do las actividades 
realizadas en 1928

2 . .  . Reform a de los estatutos de 
la Sociedad Nacional.

3 .0 . Docal socia l.
4 .0 . Indicar la fecha de la elec

ción de la Mesa para 1929.

LA FALSIFICACION DE LA FIRMA DE UN CHE
QUE LO ES DE INSTRUMENTO MERCANTIL
' a  CORTE SUPREMA CONFIRMA «N A aSENTE^C.AaDE l a  CO ^TE DErIQUTQUE q u e  c o n d e n a  a  3

...................... ......  n< del delito, tales com o se hallanEn la semana última, la Corte 
Suprema dictó un fallo que, a pe
sar de lo insignificante de la su 
ma sobre que versa, sienta juris
prudencia en el sentido "de que el 
cheque es un instrumento m ercan
til para los efectos de juzgar la fal
sificación de la firm a del gira- 
dor.

A  comienzos de enero de 19_S, 
se presentó a la Caja de Ahorros 
de Tocopilla, Germán Rivera Alia
ga, a cobrar un cheque por 2.424 
pesos 90 centavos, que aparecía

En la presente semana se repartirán 
los fondos sobrantes a los damnificados
LA EMPRESA DEL FERROCARRIL SALITRERO DE TARAPACA ERO

GO LA SUMA DE DIEZ MIL PESOS Y SU PERSONAL S 4,895

PARA un pro ato y seguro alivio» nada co- 
mo el fam oso p rodu cto  "P h illips”
L E C H E  D E  M A G N E S I A
El antiácido general que desde hace más 
de medio siglo prefieren los médicos. 
¡'P ero fíjese en e l nombre "P hillips,"porque 
s i no es Phillips, no a  Leche de M agnesia/

Como se recordará, a raíz de ¡a 
catástrofe que azotó a la Zona Cen
tral en diciembre último, y a inicia- 
tiva del Gobierno, se realizaron si
multaneara -nte en el país numerosas 
colectas destinadas a reunir fondos 
para socorrer a los damnificados. Al 
efecto, se designó un Comité Cen
tral por ol Ministerio del Interior, el 
cual acaba de dar término a sus la
borea, prorrateando el exceso de fon
dos reunidos, entre las personas de 
más escasos recursos que sufrieron 
pérdidas en el terremoto.

Entre las firmas que donaron di
nero con dicho fin, figura la Em
presa del Ferrocarril Salitrero de 
Tarapacá, que envió al Comité Cen
tral la suma de diez mil pesos. Por 
otra parte, el personal de empleados 
y Jefes de este Ferrocarril erogó, ade
más, la suma de ? 4,895. la que tam
bién fué puesta a disposición del Co
mité.

Se nos ln'orma que el resto de los 
fondos que ya han sido prorrateados, 
se entregará a los damnificados en 
el curso de la presente semana.

M. R. A base de hlúrcxido de Mag-rjl,-..

u
LLEGADA

DEL

INVIERNO

La Botería Popan
SAN ANTONIO 53 

REA LIZA  258 PARES
DE MEDIDAS REZAGADAS, VALOR DE

$  7 0 .-
, Y MAS, AL BAJO PRECIO BE

$ 30, $ 35 Y  40 PESOS
VARIACION ENORME — TODO HECHO A MANO. 

TODOS MATERIALES IMPORTADOS.

Alimentos Sanos

Laberatoire des PRODÜITS SCIEKTIA
21, Rué Chapljl, PARIS

L A S  T A B L E T A S

O X I M E N T O L
son indispensables 

para precaverse

T O S ,  G R I P E ,  l a r i n g i t i s  

F A R IN G IT IS , B R O N Q U IT IS
y  para el

Base: 
Aeem

H I G I E N E  d e  l a  B O C A
. , , ,  3 : jsj» ío. «  . . <W. *•“ /i" - ■~i c '  "’ TIY—Monada G4U—'«-n'-iago.

GRATIS. Libro 
de excelente* 

recetas de 
cocina con su 

compra.

D* venta en tim a- 
cene* de víveres 

y  com estibles.

S u  d o b l e  
a c c i ó n  

f a c i l i t a  la  
h o r n e a d a

nutritivos, bien coci
dos, digerible», son 
los únicos que deben 
,-ervirse; pero para 
lograrlo es necesario 
usar siempre ingre
dientes de primera 
calidad y el Polvo 
“Calumet” para hor
near, la levadura por

El costo por 
horneada es 
insignificante.

POLVO CALUMET
P A R A  H O R N E A R

SUPREMO EN  EL MUNDO
W ESSEL, DU VAL Y  CIA

HUERFANOS ESQ. MORANDE

girado por don Salvador Lledó Pé. 
rez, sum a que solicitó se le pa
gara con $ 484.90 en dinero e fec
tivo que se le entregó, y  el res
to mediante letras a  favor de dos 
am igos de Antofagasta, que vo l
vería a buscar dentro de algunos 
m om entos.

No hubo inconvenientes por 
parte del cajero para pagar la 
suma de $ 484.90, referida, pero 
al extenderse las letras, se consta
tó que la firm a del cheque era d i
ferente de la estampada en los li
bros de la Caja por la persona 
que aparecía girándolo. Averi
guando a  éste si había librado el 
cheque en referencia, se pudo 
constatar que lo habían falsi
ficado la firm a.

No tardó en darse con el autor 
de la falsificación que era  el pro
pio cobrador del cheque,^ quien 
confesó de plano y  reintegró al se
ñor Llegó el dinero percibido.

Con todos estos antecedentes, 
se inició el proceso, condenándo
se al inculpado Rivera, por el 
juez de Tocopilla, a  250 días de 
presidio y  $ 150 de multa, com o 
autor del delito de falsificación de 
instrumento privado contem plado 
en el N .o  l . o  del artículo 197, 
del Código Penal.

Apelada la sentencia de prime
ra instancia, la Corte de Apela
ciones de Iquique la confirm ó _en 
parte, elevando la pena a  3 años 
y un día de presidio, por estimar 
que "se trataba de un delito de 
falsificación de instrumento pri
vado mercantil y  estafa, de los 
cuales el primero fué el fnedio 
necesario para com etor el otro 
por el cual, conform e a lo dispues
to en el artículo 75 del Código 
Penal, debía aplicarse la pena m a
yor asignada al delito más grave, 
quo es el de falsificación de ins
trumento privado m ecantil” .

Estima, asimismo, la sentencia 
do la Corte de Iquique, que "no 
pierde su fisonom ía el delito ni 
so altera la responsabilidad del 
reo. por el hecho de que el ofendi
do haya recuperado íntegramente 
su dinero, porque ésto ocurrió des. 
pues de haberse descubierto el de
lito y cuando ya habían reducido 
a prisión al reo” .

Contra este fallo se interpuso 
por el reo Rivera, recurso de ca
sación en el fondo, el que se fun
da en que la calificación del de
lito que se hace, de falsificación 
de instrumento privado m ercan
til, es errónea, porque ninguna 
disposición de la  ley sobre che
ques establece una regla general 
com o lo hace el Código de Comer
cio, respecto de la letra de cam 
bio. al disponer en el N .o  l . o  del 
artículo 3 .o  que son siempre ac
tos mercantiles las operaciones so
bre letras de cam bio.

El silencio de la ley, agrega el 
rec Trente, sobre esta materia, no 
puede entenderse suplido por la 
referencia del artículo 11 de la 
ley de cheques, a las reglas gene
rales de las letras de cambio, sien
do do advertir, además, que esta 
referencia sólo es aplicable al 
cheque dado en pago de obligacio
nes y  que en el caso de autos, no 
se trata de uno que el reo haya 
girado para pagar lo que debiera, 
sino para cobrarlo al mismo Ban
co.

Pe otra parte, continúa el re
curso, la  falsificación de instru
mentos privados, sean estos civi
les o mercantiles, sólo constituye 
delito cuando mediante ella se ha 
c-usado perjuicios. El artículo 
197 del Código Penal, es suficien
temente explícito al respecto, pues
to que la disposición del inciso 
2 .o  de esc artículo, refiriéndose a 
las letras de cambio y  demás do-

consignadas en el inciso l . o  y 
do que así la circunstancia del 
perjuicio de terreno es aplicable 
tanto a la falsificación de instru
mento privado civil, com o mercan
til.

Vista la causa en la Corte Su
prema, este Tribunal declaró sin 
lugar el recurso de casación, pa
ra lo cual tuvo en cuenta las si
guientes consideraciones:

1 .0  Que la cuestión propuesta 
por el recurrente al form ular la 
prim era causal del recurso, se re
duce a saber si la  falsificación de 
un cheque que ha sido girado con 
el propósito único de com eter el 
delito de estafa, cobrándolo j a la 
persona contra quien es girado, 
debe ser tenido o  no com o falsi
ficación de un instrumento priva
do mercantil, dado que ,si lo pri
mero, la causal tendrá que ser de
sestimada, y  si lo  segundo, habrá 
que admitirla;

2 .0  Que si bien la ley no ha de
finido lo que debe entenderse por 
do-um entos mercantiles, puede, 
sin em bargo, tenerse com o tales a 
acuellos que, según la legislación 
especial de Com ercio, tienen por 
objeto expresar derechos y  obliga
d o  m ercantiles;

3 o Que, de consiguiente, un 
cheque que es girado en los for
m ularios que los Bancos dan a  sus 
clientes para obtener con ellos los 
d in c.es  que tienen a  la disposi
ción (le éstos es un documento 
m ercantil, por cuanto, vezando él 
una obligación del girado y  cons
tituyendo así su pago una obliga
ción propia de los Bancos, su gi
ro constituye, por lo menos para 
ei Banco, un acto de com ercio;

4 .0  Que corrobora  lo  expuesto 
la circunstancia de que, al re fe 
rirse expresamente la ley en el 
inciso 2 .o  del artículo 197 del Có
digo Penal a las letras de cambio, 
asimila a éstas los demás docu
mentos mercantiles, supuestos que, 
com o el cheque .tienen una estre
cha analogía con las letras de 
cam bio;

5 .0  Que siendo, pues, el cheque 
de que se trata un instrumento mer
cantil, la prim era causal del re
curso fundada en que no lo es, 
debe ser desechada.

Y  considerando respecto de la 
segunda causal:

6 .0  Que, establecido, com o lo 
ha sido en la  sentencia recurrida, 
el hecho, por lo demás perfecta
mente efectivo, de haberse cau
sado con la falsificación un per
ju icio  al dueño de los fondos que 
mediante ella  fueron sustraídos, 
no e3 dable casar la sentencia por 
el m otivo que se considera, toda 
vez que tal circunstancia consti
tuye un hecho que los jueces de 
la causa han establecido con fa 
cultades propias, que no pueden 
ser supeditadas por las de este tri
bunal;

7 .0  Que, de consiguiente, aun 
admitiendo, com o en realidad de
be serlo, que para la comisión del 
delito de falsificación de docum en. 
to mercantil, es menester que ha
ya perjuicio de terceros, la causal 
er. examen debe también ser dese-

Y  de conform idad con_ lo dis
puesto en los artículos 575 y  5SG, 
del Código de Procedim iento Pe
nal, y  938 y  941. del de Procedi
miento CivJk se declara que no lia 
lugar al recurso de casación en el 
fondo interpuesto contra la sen
tencia que más arriba se deja 
mencionada, y, en consecuencia, 
que ella no es nula” .

La sentencia cuya parte perti
nente precede, lleva has firmas de 
los Ministros señores Lagos. Oya- 
nedel, Parada Benavente. Burgos.

P O L E A S  “ A M E R I C A N
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Barracas Central, i

LAS CARRERAS DE 
ALRES y  MOXTeviSX  

BUENOS AIRES. 2i ¡?E0 
guíente es el resultado do i 
rreras de hoy. T

Primera carrera: i 0 rm-'dor; padre> Aati¡
tida, jinete, Ortiz; 3.0 w¿5,3 Tur pin. - o  Moste

Segunda carrera: i 0 rv
padre, Asturiano; niadrp 
Par Ule; jinete, Orduña «'o 
mis; 3 .o  Fíame.

Tercera carrera: 1.0 Fortis 
padre, Pisa Fuerte; madre F 
da; jinete, Lema; “
Sabo .

Cuarta carrera: l.o  Silver 
padre, Sllumlan; madre, ( 
lia.:, jinete, Acosta; 2.o E 
ma; 3 .o Brillo.

Quinta carrera: Clásico 
ño” , sobre 2,000 metros. T* 
da en empate: l .o  Guardia 
padre, Leteo; madre, Guardia 
ja ; jinete. Sola: l .o  Casca 
padre. Pronóstico; madre) 
Sucia; jinete, Leguisamo;- 
zantina.

Esta carrera fué cubierta 
tiempo de 2 minutos : m 
415.

Sexta carrera: l.o  i 
dre, Craganour; madre, I 
nete, Leguisamo; 2. o Egipt*
3 .0  Cattiva.

Séptima carrera: l.o
dre, Graganour; madre, Co _ 
netó, Leguisamo; 2.o Fóí! 
Urbano.

0-tavu, carrera: l.o 1,
padre, Rico; madre, Poca 
jinete Leguisamo: 2.o Ule
2.0  Zannl.— (U. P.) 

MONTEVIDEO, 21.— Los »!
tes son los resultados do las 
ras que se efectuaron hoy e 
ciudad:

Primera carrera.—En esta , 
sólo participó el caballo Wllls, 
tado por Solar!.

Segunda carrera.—1.0 Mors! 
nete Guadalupe; 2& Llctol, 3, 
Diablo. i

Tercera carrera.—l.o Violeta L  
jinete García; 2.o Cariátide, 3o u 
Veleta.Cuarta carrera.—l.o Enlaraao&j, 
nete Ruíz; 2.0 Cliester, 3.0 El «* 
Hita. , . ■Quinta carrera.—l.o Avalar, M I 
Tapia; 2.0 Eclat, 3.0 Amstel. TV 

Sexta carrera.—l.o Pisto, M  
Gómez; 2.o Burley, 3.0 ArpU-jí® 

Séptima, carrera.—l.o bcmbh 
nete García; 2.o Menestrello, Ŝ oi 
linche—(U. P.)
VERDI GANO EL PJEJUUtfjg 
IFU LSE DE GUAREME 

FRANCOS EN
PARIS, 21.— El PremíoM 

ffulse de cuarenta mil franco™ 
bre doscientos metros fué 
por el caballo Verdi. do propieí« 
do M. Edwards Esmonfl.

Verdi pagó 64.50 
unidad de cinco a ganador y | 
te francos a placó.

Segundo se clasifico A -_ 
llegó a dos cuerpos del prl®; 
que pagó 17.50 francos.

Tercero llegó Rollybucby Ti 
to, Effulgont. Uñaron P En esta carrera participaron
ce competidores.—(U.
MALCOM CAM’BEIX FBAJ«Jjj 

CIUDAD DEL CABO.
pitan Malcolm Camp (
to en su *™ p’,2 ?record de velocidad Q 
mayor Segrí ve, pues 
uno velocidad de SB 1 
hora, sobre un tenmo e 
bía morcado un espacie 
lia (160 metros). gbaDdOowEl capitán Campbeñ . J
—..... fnfalttVH.  ̂ ^

5 de od» Z

. i m; v* . l i 1 . :.=¡
f i1. p  ¡i;

i

De acero estampado, adaptables a 

ejes de cualquiera dimensión. ¿g 

TIENE EN VENTA:

Fundición Libertad
DEPTO. MERCADERIAS

LIBERTAD 58 ~  SANTIAGO
Son las mejores del mundo.

G ra n  L opír

arriendafe

AUMEMji3!

cal

arrendar’ «*** ,neS Ĉsb-22

,T00000333° °

rieles
DECAÜVIU*

or«ECt: 
Huérfano8 2 1
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celamos lo que ocurrió en la madrugada de ayer en la Cancillería
Tjjjr^iCaiiciller Ríos Gallardo, el Embajador 

P “ , rró y selló los documentos y mapas que hoy 
mM el “Jesús del Gran Poder” a Lima.

causó ayer

, < 5 5 »
»£f <>c ,a Tlsi;'" f » P^Slorííi m**> <■>

. i» V TV-IIÍ. K\nvn

neaarw

sr produjo en 
de* R e  duró liaáfrt la •Heno, a" dio m o m o  
ieatla* J z L s reportcvs se.
„»c " 'f e T r l c d i a  do lo- 
’P^^nrlivióiTd qno no de- 

JcUí “ iimresa. aun en el 
EV,f?u * 2 L  avezados, i>or 
\ »  aconte-

« i * » *  nol'I,c 50

0 Th ACECHOr f*  , flIie en la misma
I f j '^ M d o  se prodoj?™
> ®! 1 ,  proWcnia de rat- 
Pilor «C1 \ , ,  T venir de les 
flti® 5 Ín Cancillería

«p o rte ra  se apostó en los alrcdc. 
dores de la Moneda y  esperó 
Pasaron lentamente los minutos,

Una cerem onia h istórica
y nos dirigimos a ln Cancillería, 

en cuya puerta uno hizo guardia 
mientras otro solicitaba un fo 
tógrafo en previsión de lo  nuo 
pudiera ocurrir.
A I íA UNA DE LA MADRU

GADA

el K xcm o. señor Élguern, Em 
bajador del Ford, aparecía en la 
escalinata que da a la Canci
llería. No podemos negar la 
sorpresa que nos causó la pre
sencia del K xcm o. señor logu e
ra ; francamente no lo  espera-

privodo del Canciller, que da al 
Salón de Honor, so abrió de 
Improviso. K1 Canciller y el Em 
bajador aparecieron: aquél con 
algunos documentos en una de 
sus manos; éste, a su lado, son
riente.

El acto fué solemne y  se verificó a las 2 h. en punto de 
la madrugada de ayer. Nuestro celo informativo nos 

permitió ser los únicos testigos
dó a cada uno de los que está
bamos allí. P or su parte, el

¡ * »

Luir1;*-
los

,1c ín Cancillería 
, ,  a distribuirnos con- 
ió % para estar a lei-

k s t j i b ** « i>°-fcndnc i"»-’  larílc' ,momentos 
IJ I05, ,,muirte dr los pro- 

kt”  «leí Ministerio 
■ t e t r a  Ktteriorc.s. alRtm 

'“ i  nos permitiera for- 
! " , idea de lo  uno esla- 

. ..mío puertas adentro de 
t u K a  alrededor del pnl- 

de Tacna y 
*,¡¡0 tantos desvelos lia 

, i, gente do prensa 
PWMPBA T E M 'A - 

6111 T1VA
, i.g primeras lloras de 

... nos decidimos a  abor- 
LfcWeote a algunos do aptic- 
*  wiomtrios uno por espa- 

. tantos días se lian m an- 
absolutamente reseñ a - 

i los periodistas. N os cu - 
ws con el Segundo Se- 
, dei Ministro, don >Ii- 

^is Val(lés Aid uñat e, y 
¡tonto como nos rué posible 
jarle una pregunta, le  -li-

t decirnos, señor A nides,

■ ■

ddíratoM tó'don^tPm dto w S S ! ? J S , í { j n,Jtaí,,f 0Í  ' c '  Pe,r,?' 51 sc? or Cruchaga, asesor jurídico del Ministerio, el señor Nieto de! Rio. Jefe del Departamento Diplomático el Jefe uct i  rotocolo clon Claudio Vicuña, funcionarios de la Cancillería y los periodistas de “La Nación ’ durante la histórica ceremonia de lacraclón y  sello de los documentos y mapas
pasó una hora, y  nuestras expec
latirás se vieron confirmadas en 
parte

Esperamos largo rato. Fal
laban pocos minutos para la una 
cuando, do Improviso, vimos quo

¡. Comí 
Fósforo

Los tigjj 
le las q
hoy e
esta j 
Wllls, 1

«  :

icillcr Ríos Gallardo y  el Embajador Elgnera en os momentos ne colocar loa documentos y mapas en el
sobre azul.

ello,' 1 Oí’

ario übe- 
:m  a mi 
’AlUS
remi o A*

tóará después de com ida el 
ller?
íadio regresará al Minis- 

_  El Canciller tiene esta 
Pt una comida en la Emba- 
pflPl Brasil y los demás fun- 
P «03, como el je fe  del De- 
■wiifrito Diplomático y  el Jc- 

. rrj m  ^ tw olo , deben concu- 
Í T í S  oue so dn enfué .  M  Ministro de tiran Dre- iropítn |ut. m  contestó.

’ltfflPRE ALERTAS
ntí'í1*1'";1' 1,01 “bñor"O nos desnnimó. Ixts 
r£  fnhemos que los 

!t  la nmíoC ™ -sor aleo nsí
:i‘,I Ml i,i«t"‘  ‘ 'n ,ac ,a l>or- Siin... ~ ,**iro: demasiado 

IWra liacerlos que-linliiMot 1
ir - ■r-c-

P.) ■
ÍACASÓ J 
BATIS £

IT' - t0j
iL
i . - s »
uoW^

S s »
Je U33 9

J w . D® LA COMIDA
l*«SStulin>?es5os a sal,fteníamos obli-
f « C rl0 para sa,isfa-
AllyJ.,

,n,eutc n nuestros leo
lloras, uno de nuestros

LLEGA E L CANCILLER 
En efecto, no habíamos espe

rado en vano. A las 2¡i lloras, 
en punto do la noche, apareció 
el automóvil Oel Miidstro de R e
laciones Exteriores por la calle 
Moneda, deteniéndose frente al 
Palacio de Gobierno.

El Canciller Ríos Gallardo 
descendió y se dirigió al inte
rior de la Moneda.

Minutos más tarde aparecie
ron nuevos funcionarios. El se
ñor Cruchaga Ossa. el Se Nieto 
del Río. el Sr. A icuña A'iel, qtiic 
nes también desajwirecicron irás 
la  pesada puerta de la Moneda. 
Todos ellos lucían la pechera 
blanca de su frac, pues com o se 
nos había dicho, venían de la 
fiesta en honor del Exorno, se
ñor Clark, p len ipotenciario  de 
Gran Bretaña.

TAMBIEN NOSOTROS 
Junto con  la entrada de los 

funcionarios que hemos nom 
brado. nosotros también fran
queamos las puertas del Palacio

ham os.
El embajador del Pen i lucía 

igualmente traje de etiqueta.
El Embajador llegó com ple

tamente solo.
¿A  qué había ido e l Canci

ller, a qué los demás funciona
rios del Ministerio y  por qué la 
presencia del propio Embajador 
del Perú?

En forma resuelta, el Exento, 
señor Elgnera entró ni Minlste- 
iio, y después de ser recibido 
po el Canciller, con toda pron
titud, com o si se lo esperara, se 
dirigieron timbos al despacho 
privado del Ministro de Relacio
nes Exteriores, donde permane
cieron por espacio de más de 
una hora los dos solos.
EN E L SALON DE HONOR

Valiéndonos do algunas argu
cias, penetramos al Salón de 
Honor, donde se encontraba par
te del personal de Relaciones 
Exteriores. Nos enredamos con 
ellos en una charla y seguimos 
esperando dispuestos a lograr 
nuestro objetivo.

¿A  qué se debía aquella reu
nión ?

Mientras conversábamos, nos 
dimos cuenta do que sobre la 
mesa central del Salón de H o
nor había algunos timbres, una 
gran barra de lacre y sobro 
una mesa do arrimo una ele- | 
gante palmatoria de plata m aci- i 
za, con una vela, cuya llama 
crepitaba débilmente en medio ¡ 
de la fastuosidad del salón.

No podemos negar que en ¡ 
esos instantes estábamos total
mente Intrigados. Nadie nos ha
bía querido decir una sola pa- i 
labra.
E L CANCILLER Y  E L EM - | 

BAJADOR APARECEN
Seguíamos ' en el Ministerio, I 

cuando la puerta del despacho

Inmediatamente nos dimos 
cuenta de que allí se iba a  rea
lizar una interesante ceremonia. 
¿Cuál?

Entre los documentos que 
llevaba el Canciller, nos llamó 
la atención una elegante car
peta roja, varias carillas escri
tas a máquina con el escudo del 
Gobierno y algunos mapas en 
papel azul
TESTIGOS D E LN  MOMENTO 

HISTORICO
El Enibajudor ilcl Peni salu-

CanciUcr, muy alegro y acoge
dor. no objetó nuestra presen
cia en aquel recinto.

lia charla se difundió por el 
salón entro los dos o  tres gru
pos que se formaron. Se nos 
presentaba una oportunidad úni
ca  para ser testigos, acaso, de 
un momento histórico, por lo 
que decidimos no hacer mayor 
alarde de nuestra presencia.
UNA SOLEMNE CEREMONIA 

AH en tras el Canciller Ríos

FRENTE AL LENTE FOTO
GRAFICO

Fueron esos instantes los que 
aprovechamos para hacernos pre
sente.

En efecto, cuando yo todo esta
ba dispuesto, nos acercamos al 
Canciller Ríos Gallardo a fin dé 
solicitarle que nos permitiera to
mar una fotografía do aquel a c 
to. El señor Ríos Gallardo so 
excusó. Le hicimos presente en
tonces qtie desde la lardo ha
bíamos estado montando guar
dia en la Moneda y que deseába
mos ver coronada por el éxito 
nuestra Iniciativa.

El señor Ríos Gallardo se excusó 
de nuero, manifestando que soli
citáramos también la aquiescencia 
del Embajador del Perú si que
ríamos ver cumplidos nuestros de
seos.

LA AQUIESCENCIA DEL EMBA
JADOR

Asi lo hicimos. Y  el Excmo. se
ñor Elguera con una comprensión 
tan clara como amable nos expre
só que bien se podía dar un pre
mio a nuestro celo y a nuestra 
acuciosidad periodística en esta 
oportunidad. Nos agregó que 
por lo  demás, los fotógrafos 
habían llegado para retener en sus 
planchas fotográficas un acto que 
era histórico y que en días más se 
apreciarla en todo su enorme sig
nificado.

Nuestfo fotogTafo.no se hizo es
perar y acto seguido' enfocó a las 
personas que allí había y los do
cumentos de trascendencia inter
nacional, los cuales los aviadores 
Jiménez e Iglesias podrán mañana 
en manos del Embajador dé Chile 
en el Perú, señor Fígueroa La- 
rraín.

TERMINA LA CEREMONIA 
Junto con terminar la histórica 

ceremonia del sello de los docu
mentos que llevan en sí el porve
nir de Chile y  el Perú, terminó 
también la operación de nuestros 
fotógrafos que liarán imperecedero 
aquel acto de trascendental Impor
tancia para la cordialidad de rela
ciones internacionales entre ambos 
pueblos.

La carpeta roja que encerró ét 
sobre azul ya lacrado fué guarda
da en ia caja de fondos.

SE RETIRA EL EMBAJADOR 
A continuación el Embajador del 

Perú siguió charlando y  luego 
después se retiró acom pañado 
del Introductor de Em bajado
res y del Jefe del Servicio d i
plom ático quienes lo  dejaron 
hasta la puerta de la Mone ia.

Canciller, el Embajador y demás testigos, momentos después de terminado el acto de la madrugada de ayer.

EDICION EXTRAORDINARIA
t i

DE

L A  N A C IO N ”
2 f de Mayo de 1 929

CON OCASION DEL CINCUENTENARIO DEL C O M B A T E  N A V A L  D E  I Q U I Q U E ,  “ LA NACION”  
LANZARA UNA EDICION ESPECIAL DEDICADA AL SALITRE, A LAS MINAS V A LAS AC= 

TIVIDADES INDUSTRIALES EN GENERAL.
R E S E R V E  C O N  A N T I C I P A C I O N  S U  N U M E R O !

Sblicífelo de nuestros agentes, que hay en toda la República

Gallardo y  el Embajador E l- 
gucra charlaban en medio del 
salón, nos dimos » ucntti de que 
los documentos que el Ministro 
llevaba en sus manos eran los 
que en la mañana de hoy debe 
conducir a Lima el “ Jesús del 
Gran Poder” .

En efecto, Instantes después, 
el señor Ríos Gallardo invitó al 
Embajador Elgucra a qne pro
cediera a la lacraclón y  sellos 
de aquellos documentos. Este 
era el objeto de aquella barra 
do lacre, de aquel timbre de 
Gobierno y de aquella vela, cuya 
llama crepitaba en la fastuosi
dad del salóu.

Sin mayores trámites, el Can
ciller chileno procedió a colocar 
las notas con sello do Gobierno, 
y  los mapas en papel azul den
tro de un sobre «leí mismo color 
que previamente había sido di
rigido ni Embajador de Chile 
en el Peni. Exorno, señor don 
Emiliano Fi :*'roa Lar rain.

Eran las (los y media de la madru
gada.

ABANDONANDO LA CANCI
LLERIA

Poco a poro el personal del Mi
nisterio de Relaciones que se ha
bía congregado fué retirándose,
A LAS 4 DE LA MADRUGADA
Después de una espera larga apa

reció el Canciller, quien se sorpren
dió de que a esa hora todavía per
maneciéramos allí. Eran las cuatro 
de la madrugada.

Lo interrogamos sobre si podría
mos saber algo de los docum cu 
tos que habían sido sellados cu 
nuestra presencia para enviar
los u Lima; pero el Ministro se 
excusó de responder nuestra pre
gunta.

Acompañamos al Canciller hasta 
su automóvil dlcléndolc que debido 
a la guardia que habíamos tenido 
que montar hasta las cuatro de la 
madrugada no podríamos referir a 
nuestros lectores el misino día el 
acto que habíamos presenciado.

PÚA UN MORADOR CARBONIZADO EN EL INCEN
DIO DE LA MADRUGADA?

FUEGO DESTRUYO TOTALMENTE UNA CASA DE LA CALLE BORJA

5 SceSaS8̂ ® ,hoy SG pr°-°n C<1 ni'im0<?n a CASa sIg“ d” Umero 67 de la ca-
C 5 ÍItdafl dc don 
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María González, Román Pléra, 
pensionistas del reataurant, y Mi
guel Visillo Camos, de quince años 
de edad.

El bombero don Pedio Silva 
recibió una herida en la mano iz
quierda, ocasionada por algunos 
vidrios quebrados, sobre los cua

les fué arrojado por el agua de 
una manguera que se reventó.

Otro bombero de la 11.a reci
bió algunas quemaduras en 'as 
manos, ocasionadas por el intenso! 
calor de las llamas.

Después de recibir algunas cu
raciones, Gamos fué llevado a la 
Sección de Seguridad, donde que- 1 Anoche se había recogido tempra

no detenido. La señora González, 
Hera y  Visillo, fueron envia
dos a la Asistencia Pública, y 
los bomberos atendidos por una 
ambulancia que concurrió al in
cendio.

PERJUICIOS
Sufrió' perjuicios, por efectos 

del agua, el edificio de propiedad 
de don Tomás González, ubicado 
al lado sur del que se incendió. 
El señor González no tiene ningún 
s-guro por su propiedad.

, . l \  MUERTO?
Desde hace muchos años el pro

pietario del negocio incendiado 
daba alojamiento en su casa al 
suplementero Carlos Saavedra.

El fallecimiento de Enrique de Prusia y la Liga Pro-
Patria

ESTA INSTITUCION HA DIRIGIDO UNA SENTIDA NOTA DE CONDOLENCIA \L M INISTRO
ALEMANIA DE

El Directorio General de la Liga.
1 pro-Patria. lia enviado una sentida ! 
¡ nota de condolencia al Ministro de ! 

Alemania. Excnio. Sr. Franz Olshau- ¡

no, y  a la hora del incendio no | 
apareció por ninguna parte, a pe
sar do los repetidos llamados que 
le hacían los m oradores. Esta i sen con motivo del fallecimiento del 
circunstancia hace suponer que ¡ principo Enrique Prusia. Lord Al-
Saavedra haya perecido abrazado 
por las Humas.

I mirante 
país. la Escuadra de dicho

Dos conferencias dictará hoy Millán Astray
EL GENERAL REGRESO EN EL~EXPR ESO DE LA NOCHE DE V ALPAR AISO . —  V ISITARA LA ESCUELA DE CA- 

BALLERIA Y LA ACADEM IA DE GUERRA DONDE DICTARA U N A  CONFERENCIA
Por el expreso de anoche regresó 

de Valparaíso ol general español, 
José MíllAn Astray. y su esposa, se
ñora Elvira Gutiérrez de Millán As
tray.Acompañaron al general en su 
viaje al vecino puerto, el corone 
español, señor Adrados y señora; el 
Cónsul do España en Buenos Aires, 
Sr. Sánchez Ocaña; el periodista ele 
“La Nación” de Buenos Aires, señor 
Biosdado y el mayor señor Portales.

El general señor Milán Astray, 
con la gentileza que le caracteriza, 
mientras se dirigía a tomar los <ui-

0s« la, señora tojnóviles quo lo llevarían a su alo

jamiento, se sirvió hab amos, más 
o monos, en los siguientes términos 
sobre las impresiones quo recogió 
durante su visita:

—Ha sido un día espléndido, mng- 
nffico, sembrado do manifestaciones 
cariñosas do parí* de las autorida
des, del Ejército, de mis connaciona
les y del público en general.

He sido objeto de un recibimiento 
cordial, tanto a mi llegada como en 
cada establecimiento, en cada parte, 
que hemos visitado.

En la Intendencia se me ha ofre
cido una manifestación <iue> ha do- 
jado #n nit recuerdos imborrables

por el sincero afecto con quo .so me 
lm tratado.

La Colonia española, miembros de! 
Ejército, el Cuerpo do Bomberos y 
el público en general, todos fueron 
excesivamente cariñosos.

Hemos revistado tropas, asistido 
a diversas reuniones y he dictado 
una conferencia en el salón-teatro 
dft la Colonia española. En fin, un 
día de grandes actividades y de im
perecederos recuerdos agradables, 
terminó diciéndonos el general.

EL PROGRAMA DE HOY
A  las 10 horas de hoy, el general

señor Millón Astray, visitará la Es
cuela do Caballería.

Minutos después d* las 12 y me
dia, el Embajador de España, Excnio. 
señor Marqués de Berna, le ofrecerá 
un almuerzo intimo en el Palacio 
do la Embajada.
EN LA ACADEMIA DE GUERRA

Para las 1S horas, e! distinguido 
jefe militar español tiene anunciada 
su visita a la Academia de Guerra, 
donde será recibido por los jefes que 
dirigen este plantel de educación de 
nuestro Ejército.

Terminada su visita de conocl- 
miento de eBte plantel, el general 
dictara una conferencia en el mis
mo local, cuyo tema versará sobre 
La campana de Marruecos; La Le
gión Extranjera; Topografía y  Tác
tica do Montaña.

n, ‘̂ ,J aa. r l ? horas concurrirá al 
Ttatro Municipal donde dictará también una conferencia.

En esta ocasión, el Ilustre muti
lado disertará acerca de las impre
siones que lia podido recoger en su 
'ia je  por los países do la América • Latina.-

La indiscutible obra de progreso 
y de cultura que Alemania ha des
arrollado en Chil; y su gran vin- 
culación con el Ejército nacional, 
dice la Liga en sU comunicación, aon 
fundamentos poderosos para juzgar 
como nuestro, el duelo de esa ctbÚ 
República, aparte de los méritos eo- 
bresallentes que hemos debido re
conocer en el Ilustre m uerto".
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W ednesday ganó el Cotejo de Po tril*.
La tercera reunión de otoño, aun- EL HIJO DE EL TAN GO; COTIZADO FA V O R ITO , AVENTAJO ESTR EC H A M EN TE  A MING Y A COPETIN. —  M AN-' ' ei

_l} “ “ ando, no tema 'TT7 T T A P P .n  V  P A T A !  .TM  A R A T ?rp 'M  A D O S  r í T O V E N  S A T .T F .R O N  DE PERDEDORES.   PAP A R R  A R T  A o  ¡ í ! aao a n j *  f w . .  ”
«.w.a J'.er.cera reunión de otoño, aim- 
flJe hípicamente hablando, no tenia 
ningún Interes, conto con una in
mensa concurrencia, y la fiesta que 
parecía nacida para iracasar. escapó 
en las mejores condiciones, y el 

meet tuvo momentos de verdade
ra expectación.

La cátedra estuvo ayer en uno de 
sus mejores dias, y cinco de sus 
favoritos pasaron victoriosos el disco.

Las pruebas de perdedores, fueron 
por rara coincidencia, las que se re
solvieron por golpes, y asi vimos 
triunlor primero a Mantel Largo y 
después a Catalina Barcena, do6 Bue
nos productos por Cltoyen, y que 
abonaron más de cien pesos por uni
dad de diez.

Tema de todos los comentarios 
fue una vez más la suerte con que 
le toco actuar al eutranleur José Cel- 
pa, que vio triunfar a tres de sus j 
pupilos: Catemito. Brocato y Damas
sin, o sea. la misma tripleta que ya 
nos proporcionó el Domingo pasado.

Servia de base al “meet" el pre
ñólo clásico Cotejo de Potrillos, en 
donde debían medirse 10 productos I 
que aparecían con chances pareci
das.

Desde el primer momento, las opi
niones 6e vieron divididas entre Wed
nesday, Frigio y War Boy, tres hijos 
de El Tango, de seductoras estam
pas y de linajudos antecedentes, y 
que llegaban a cumplir sus compro
misos inspirando plena fé a sus ecu- 
rlas respectivas.

La prueba se resolvió por el triun
fo de Wednesday, el hi.19 de Wella- 
dfiy, y que ya en El Debut, había 
rematado segundo de Cut and Go.

A continuación damos la cotiza
ción final, correspondiente a pad- 
dock:
1. Wednesday . . . .  1.172 ganadores
2. F r ig io ................. 1,013 ganadores

EL HIJO DE EL TAN GO; COTIZADO FA V O R ITO , AVENTAJO 
T E L LARGO Y CATALIN A BARCEN A. DOS CITO YEN, S A L IE R O N . DE PERDEDORES. —  PAPARRABIAS 

DIO CUENTA DE POOR CHAP EN EL HANDICAP DE FONDO. —  EL EN TRA IN E U R  JOSE CELPA REPITIO 
LA TR IPLE TA  DEL DOM INGO: CATEM ITO, BROCATO Y  DAMASSIN .— RELACIO N Y RESULTADOS 

GENERALES.— N OTICIAS DIVERSAS Y PROXIM AS INSCRIPCIONES

3. War Boy
4. Burgos . .
5. Warlock . .
6 . Copetín . .  
T. Braganza .
8 . Viandante ,
9. Ming..
TO. Mandalay .

865 ganadores 
523 ganadores 
521 ganadores 
431 ganadores 
264 ganadores 
154 ganadores 
143 ganadores 
56 ganadores

5,142 ganadores

Llamaron la atención por sus 
trainlngs acabados, en primer térmi
no Burgos y después Warlock, Fri
gio y Copetín, y si alguno de ellos 
se destacaba, era Frigio, cuyo estado 
notable de preparación no se esca
pó ni al más lego de los “habitués".

Wednesday. en cambio, lo mismo 
que en su presentación anterior, lu
cia su férrea musculatura, pero car
gada con mucha grasa de más.

War Boy, se veía bien, y otro tan
to Braganza y Viandante, no asi Man
dalay, cuyo trainlng deficiente, es
taba a la simple vista.

Una vez en el punto de partida, 
los diez rivales se alinearon en la 
siguiente forma: a los palos Wed
nesday y después Copetín, Burgos. 
War Bov, Frigio. Mandalay. Bragan
za, Ming y Warlock. por el lado de 
afuera. Burgos y Copetín se encar
garon de demorar la partida, y cuan
do por fin pudo el juez dar la se
ñal. Ming y Warlock aparecieron al 
frente, seguidos de Wednesday, mien
tras quedaban a continuación Vian
dante, Burgos. Mandalay. Frigio, Bra
ganza. War Boy y Copetín, que des
de el primer momento quedó dis
tanciado. debido al parecer a alguna
crr £ s a 200 metros corridos. Warlock. 
tomó resueltamente el puesto del pe
ligro cortado dos cuerpos delante de 
Ming, mientras Wednesday se man
tenía tercero en una colocad'- '  pri
vilegiada y siempre precediendo a 
Viandante, Burgos y Mandalay.

Al girar la curva. Warlock nerdló 
mucho terreno, momento precioso 
que aprovechó el piloto Reyes para 
lanzar a Ming por el lado Interior 
con tanto éxito, que allí mismo el 
hijo de Royal Alarm quedo hacien
do de "leader’ ’ .

Wednesday. tomó la segunda línea 
y Copetín, pasó por el lado de los 
palos, descontando buenos cuerpos.

Apenas en la recta de decisión, el 
favorito cargó resueltamente sobre el 
puntero, y ante general sorpresa. 
Ming opuso tenaz resistencia, en ta
les condiciones que Wednesday debió 
de apelar a todas sus energías para 
quebrar la resistencia de su rival.
■ De atrás, Copetín y Frigio avan
zaban con gran empuje, pero los 
p anteros ya habían puesto un claro 
tan enorme, que descontar aquel te
rreno era poco menos que Imposi
ble, y desde temprano entonces so 
adivinó que el resultado de la prue
ba no podía salir de Wednesday o 
Ming.Después de grandes esfuerzos pudo 
el hijo de Welladay aventajar a 
Ming apenas por medio pescuezo.

El tercer lugar a media cuerpo, lo 
conservó Copetín delante de Frigio. 
Quinto War Boy.

Sexto, Burgos.
Séptimo. Mandalay.
Octavo. Braganza
Noveno, Warlock; y
Décimo y último. Viandante.
Tiempo: 1.5 3*5.
Corrieron todos.
Con el triunfo de Wednesday, el 

Stud Santa Cecilia consigue su pri
mera victoria clásica, y es sensible 
que su propietario, don Humberto 
Yáñez. actualmente en Europa, no 
se haya encontrado aquí, para sabo
rear las delicias de esa Jornada, que 
en un dueño novel constituye un ha
lago bien explicable.

Wednesday vencedor del compromi
so ' clásico, es un producto por 7.1 
Tango en Welladay. segundo descen
diente de la gran hija de As de Es
padas.

- Nació y íué criado en el Haras 
Los Cipreces. y en las ventas del 
rño pasado íué adjudicado a su ac
tual propietario en la suma de 28.000 
pesos.

La manera de finalizar de Wed
nesday no dejó una buena Impresión 
en el aficionado, pues el potrillo, a 
pesar de haber corrido con toda for
tuna. en los metros decisivos decayó 
en su acción, y 'debió de hacer el ’ 
máximo de su esfuerzo para dar 
cuenta de Ming. cotizado con razón 
“ out-slder” . ya que hasta aquí el 
hijo de Royal Alarm. no contaba con 
hazaña ninguna digna de considerar
se .

Es posible aue el pupilo del Santa 
Cecilia, esté aún atrasado en su tral- ¡ 
nlng. y nue no sean los tiros cor
tos los más apropiados a sus medios. ( 
En El Tanteo —  en donde debe en

Jinete, J. Muñoz. _  2. U e-ad a  de, Cotejo: Lo Wednesday, 
dos arios” . _ T y ^ ' ,L‘ l e r d L í 3 r ia l% ,r 'S r d f p r o d u c ^ 4- Mante' Lar‘ ° ' <" • * »

‘.t jr  1

Tiempo: i „at<nci<ken

a-adorPjjMor: „  1
arn6n P a rra l

, CCA8T* “ C .  *
fambléneí2¡da sor«e A I
l>resa. y f i tafie*0lvi6 Dta,M| 
'-•-rgada na Báre?0* uJSi 
pen ando un0t*!?r*n<lc: 114 Í t í j$ 130 por 5" dlv¡de¿a k iM
rra Morana % 2.
Maula* de , F ar«l«
“ '■na B trc* ? 1 »>r ¿ , N *  

ntríV %
linea, Mes f e H i t t '

¡a a¡tJaaea J
Doliera se v '6, L ' íleÍ f >,̂ I En ios ‘ncata2 5 

• desd© ei fo íietr/5s flnaialra t£
, mucha 8«íírtóSal4l,a4 S  

cuerpo f. « .a i » »  SU M Í 
Sierra ’

Sufota.
Tiempo: 1 ,8 
No corr' ’  °- 
-erre L«
J-nete

que después de quedar muy lejos en 
la partida, pudo al final avanzar cu 
forma comprometedora para el ven
cedor .

_____________ ________  „ Si Copetín hubiera corrido en las
ontrárse con Carbónaro —  tendre- ’ condiciones en que lo hizo Wednes-

• * ■ ‘ ------ day, por ejemplo, el resultado del
Cotejo habría sido muy distinto.

_____ ___________________  El segundo favorito. Frigio, y que
y enorme la performance de Copetín. J remato cuarto, no produjo ayer tam-

:.o Ming 
ganador de “ los

, , J
i •-1 . a Kauadora, 1

r,'e!,araaor: * 5» *. J
Qra'Ti> * n l]

B ochara  v c »  
r « n , en lucha S ’ ” 4» ' » ,

cu erp os  de é S ?  
continuación  CuérjS’ Ê 1

¡ » " b r * « T  m ed S "™  j i l .  »

, X . ” & ‘£sá  h¿S
pupilo  de S  r L Ví1? ^  
c la se  en absoluto - J ? 1 •' 
a lca n ce  por Eockni.68 He flí

al parecer cor, "í*. '?  ciern es  para ,a n a ,w  ' nirrn 
cito Krocato ?orr,f ’ M1! «I
ra completamentemetros para |a raía atroneiiar
fa cilid a d  dió alcin'o'o ¿ "
5 “ ™  a- final b it ',”  í, cuerpo y medio. El 
un cuerpo, lo consnra r 
dolar» C u e rp o ,  k  . me Náce le, ‘ a cum» 

Tiempo: l .t l
; N'o corri*ron Eoya, o  ,

-a, sanador: M v¡" Preparado» j .  "

3EPT1ÍÍA CAMJli
. A ccntüiuacldn del clásico. 
turno al premio CorílU ■hí 
sob re  J.too metros y ¡ ¿  
tro  favorito  Paparrabias Í L .  
fu e  tam bién del público- 
una lu cida  victoria delante 
Chap. í (ue se perfilaba cono* 
rn.se, principal. m ■
... NTtclievo, so recree a, v i  

le a d e r ', cortado 2 cuemu r  
de P edrada y  Paparrabias, m  
rr ian  aparcados, y  mientes?* 
u-nap so colocaba cuarto pr«T 
do  a  P a jarera  y  a El Grew 
e s ta  vez fu é  conducido de a f M  

Sin variantes <3c ImporluW 
d esa rro lló  la prueba hasta I*  
de  los  mil cien, en donde P 
se a p rox im é a  Xitehevo y Pi' 
b !a s  tam bién avanzó v cono ti
rándose para la lucha fina!. Í F  
p rim aros  tramos de tierra ,:m 
P aparrab ias  dominó netamentê  
punteaos, que retrogradaron ! 
y  desde aquel momento la protÉ 
do  d a rss  por terminada, pues. 
P o o r  Cha,7> intentó un temp- 
que con tra  el favorito, nn »• 
su in tento y se estrelló ante 
perior.’dad d el tordillo, qse 
p or  b a tlr ’ o al galopo por c 
m edio. El tercer lugar a ¡ 
lo  o cu p ó  El Greeco. delante d 
ehevo. Quinta Pajarera y v  
ú lt;m a  P ed ’-ad'-.

T iem p o : 2 .í!t.
Corrieron todos.
J in ete de: gafado’ : L. C;:. 
Preparador: D. Sandova!.

OCTAVA CAXUli
i P u so  fin  a  la reunión e!

C achucha, handlcan sobro a 
i Un. y  en donde la favorita Di 
I correspon d ió  ampliamente i  1 
¡ fia n z a  del público, y  obturo  ̂
i v o  tr iu n fo  y  en forma un ¡ 

m o el Dom ingo pasado- 
D espués de una partida fl,. 

la que se movieron casi 
rom n etid i -es, se d'ó u  
i nm ejo»-abte? condic.onei •
\nnia la encargada de sen. > ■
nUr.n. cortaba < >;««rPfluVd‘T  Damassin. P.cvterFi ¡¿.tm . 
Vv'cfosa. y Quién Es. ■ 

Poco-antes de ffjrsr 11 “
Ir puntera comenzó .ft »• 
de fa tig a , y  Dama^m. »  “
reñidam ente a h  

I V a lerosa  aparecía tercer*,
, de un avance Prei? aLj^0‘ T. ■>- - Frente n ’as f.erías, ¡t • j 
¡ r -ta  so había ,-nlocado * '» '
, nía y tuvo fuerzas sobrad

dat-encr las a'-emeadaí V
Tjeona y  Rentería, 
roo segunda y 
m ente a  un ''u ern ol 
de la  y«ffu£Cuarta, Quién Es. v 

Q uinfa  Livonia, )
leJ-'V Valero*00- 

T ie m p o :.»* * 6 - . L
j-n e te  de la an , a y
P reñar0 dor, i os r‘BA continuación « íinu ■

dos generales:

rr.os la oportunidad preeipv para 
nq«!lat»r sus verdaderos medios. 

Sienifícstlva 1» colocación d« Minr.

Noticias diversas
En la quinta carrera reclamó Ma

rio Villena, Jinete de Brocato. en 
contra de H. Moya, Jinete de Bocka- 
ra, por haberlo cargado dos veces en 
la recta. Después de oídas las ex
plicaciones se suspendió por quince 
reuniones al Jinete de Bockara, H. 
Moya.

— En la m'sma carrera reclamó 
F. Fuentes, Jinete de EJea en con
tra de E. Parra, que fue suspendido 
por dos reuniones.

—Después del clásico reclamó el Ji
nete de War Boy, F. Fuentes en con
tra del de Burgos, L. A. Torrealba, 
que a su vez se quejó contra el de 
Wednesday, J. Muñoz. Comprobada 
la culpabilidad de este último Joc- 
l:ey se le suspendió por dos reunio
nes.

— En la tercera carrera, en el cur
i o  de la prueba reventó en sangre 
Púrpura, que falleció instantes des
pués

HIPODROMO CHILE
Junta de Comisarios — Abril 2i 

de 1929
2.a, se multó en 25 pesos a O. Se- 

púlveda (Clarette) por no seguir su 
linea, estorbando a J. M. Acuna (Al- 
bayclnclto).

—Se multó en 25 pesos a H. Gua- 
Jardo (Flonetta) por no seguir su 
inea, estorbando a L. A. Morgado 

(Dysette).
— 4.a, se suspendió a F. Alvarez 

por un día por haberse quedado pa
rado en la partida con Indomable.

— 6.a, se suspendió a S. Villa- 
nueva por un día, por estorbar con 
Alana la libre acción de J. Herrera 
(M. Diamond) y R. Ravello (Dack- 
m é).

— Se multó en 20 pesos a C. Gue
rra por no dar cuenta de un con
tratiempo sufrido en la partida con 

I NIguinco.
—A petición del propietario de 

DescJémona. la Junta de Comisarios 
no permitió que I r̂y tomara parte 
en la carrera .por haber sido sus
pendido por un mes .por Indócil, en 
la reunión del 7 del presente.

poco su carrera verdadera, pues en 
todo momento vino muy ' enredado, 
y en parte alguna pudo desarrollar 
sus medios.

War Boy demostró claramente ser 
un animal de más distancia. El pu
pilo del señor Bouquet. en sus com
promisos de primavera, puede ocu
par colocación destacada en la ge
neración .

Burgos defraudó a sus decididos 
partidarios, y en cuanto a Braganza, 
Warlock. Mandalay y Viandante, cree
mos que no son elementos para al
ternar en pruebas de esta naturale
za.

¿Impresiones sobre los machos de 
la nueva generación?

Aunque es prematuro pronunciar
se sobre las calidades de los que se 
inician, nos parece no equivocarnos 
al afirmar que la generación es me
diocre. y que Carbonaro sigue des
tacando una superioridad fuera de 
toda discusión.

XAS PRUEBAS ORDINARIAS 
PRIMERA CARRERA

Dió comienzo a la reunión el pre
mio C Hoyen, handicap sobre una 
milla y en donde el gran favorito 
Catem.to — el caballo de moda—  se 
impuso al galope delante de A ta- 
m.lra. consiguiendo así su séptimo 
triunfo en lo que va corrido del año 
y lo que constituye simplemente un 
récord.

lució sus colores al frente, quedando 
segundo Catemito, y más a tras Nev.- 
ton, Nobel y Aleteo, que cerraba la 
marcha, levantado en todo momen
to por su piloto.

A.tamira mantuvo sus posiciones 
hasta la mitad de la recta, en donde 
Catemito avanzó resueltamente, y 
s-n ningún esfuerzo pasó a la van
guardia, para batir ai galope a Ai- 
La mira por t* cuerpos. Jh tercer Ju
gar, a un cuerpo, .o ocuparon' m 
empato, Nobel y Ah, L-'u. l.r:t mo Noy. -

Tiempo: 1 
No corrier 

Don Fausto. 
Jinete de: 
Preparador

sanador. L. 
José Ccdpu

¡ente Labal, Melgarejo y Don

SEGUNDA CARRER..
La segunda carrera, premio Celso, 

handicap sobre 1,800 metros, se re
solvió por el triunfo de Bagatela, 
que pasa por su mejor momento, 
mientras la favorita Barbaridad, 
apenas conseguía el tercer lugar.

En buen instante quedó el cam
po libre, y Conte Rosso y Tejo pi
caron al frente, hasta pasar Tejo a 
la vanguardia, cortado un cuerpo 
delante de Conte Rosso. mientras 
se escalonaban a continuación Man
zana do Oro, Bagatela, Bonaldl, Bar
baridad. Mopte Aguila y Glenluce, 
que cerraba la marcha.

A un tren muy sostenido, cubrió 
Tejo Las primeras distancias y con 
apreciable ventaja desembocó a! de

pupila dc Beníte
uccvx \ a. 
z. Cu;m o  ’ AhAguí a. Quinta '1 lígniuc : G.v .1na Id i*: 7.<' Conto Rossoultima Manzana. fl” OroTiempo : 1 . .‘)0 2¡ 5.

No corrieron Laird y CómoLlama. .
•finete de ‘a ga nadora : F. Roji

I-austo, el lote quedó reducido, sola- reciio final, en donde Bagatela, des- 
mente a 0 competidores, los que fue. | pués da una afortunada pasada por
ron puestos en carrera ------ -------1 ’ — .........................................
dificultad, y en el acto

------ aun Lun.iua iJasiL'Jci |iui
sin mayor los palos, lo dominó sin esfuerzo 

o Altamira aparente, al tiempo en qüe Barbari

dad avanzaba por el 
pero con tan ma.a s
mismo quedaba encaj______

Sin enemigos, se fue Bagatela a 
disco, y aunque en los últimos tra
mos Tejo reaccionó bravamente, > 
Barbaridad pudo atropellar libre
mente no consigu.eron otra vosa 
que rematar a uno y medio -cuerpe 
“  " pese.......*■ - •

Preparador: Luis A. Benltez.'
TERCERA CARRERA

La tercera carrera, premio Calais, 
para dos años no ganadores, tuvo 
un resultado Imprevisto. pues el 
triunfo correspondió a Mantel Lar
go. un Cltoyen en Url, que en la 
mejor forma dió cuenta de Abou- kir.

Después de regular espera, el nu
meroso grupo fué puesto en carre- 
ni en regulares condiciones, y French 
Girl estuvo un momento al frente, 
Par®> luego ser sustituida por A ga- 
rabía, qu© no tardó en poner hasta 
,%,,cu r̂.pos íle ventaja sobre Istria. Hilachlta. Colpué, Mantel Largo y 
los dormís agruparlos, sin coloca
ción definida, y con Ducha Fría al 
fondo.

Al girar la curva. Tstria « Hila- 
chita avanzaron sobre Algarabía, 
que no omiso resistencia, pero luego 
Mantel Largo .apai'eeió» desde el 
fondor como una exhalación, y en 
la mejor acción pasó al frente con 
«u carrera asegurada.

Programa de entradas!ParaJ® 
carreras del próximo t)0* 1.,»?!

CLUB HIPICO
Premio COTEJO DE POTRANCAS. 

—Clásico — 1.100 metros — Para 
potrancas de dos años nacidas en 
Chile — Peso: 48 kilos — Recargo 
de dos kilos por cada carrera gana
da y de tres kilos si Ja carrera es 
clásica —• Inscripción: $ 50 — Rati
ficación: $ 50 el lunes 22 de abril — 
Premio 10,000 pesos a la primera.

Los princlnales competidores eon: 
Ad Gloriara . . 57 Filleule . . . 50
Badalona. . . 43 Kurura . . •
Caloría . . . .  50 Madreperla . . 48 
C. Barcena . . 50 Moulin Rouge. 50
Cut and Go . . 51 Nazarena . . 50

Premio DANZIG — 1.100 metros — 
Para productos de dos años nacidos 
en Chile que no hayan ganado. -~ 
Peso: 54 kilos — Inscripción: 8 ou. 
—Premio: $ 5,000 al l.o

Premio DONCASTER II — 1.400 
metros — Para caballos de tres anos 
que no hayan ganado más de l5-0^̂  
pesos — Peso: 40 kilos — Recargo de 
1 kilo por cada mil pesos gau?d'?s-rr 
Inscripción: 8 40 — Premio: $ 4,ouu
a Premio DICHOSO —  1 600 metros 
— Para caballos de 4 años v mas qu 
no hayan ganado más de $ 200” v7I 
Peso: 46 kilos — Recargo de 1 k. io 
por cada m!l pesos ganados sobre 
8 5,000 — Inscripción: 8 40 —me 
mió: 8 4,000 al l.o

Premio DUTY — 2.000 metros —

FarB “ fí?  Hlnd& - ¡3»:ganadores ^  Premio 5 I
Ción — 5 üU
primero. ___. ; -rdifll

mil y ? $ ,  e f t f

S o °? S a , o o . . ^ si¡ípr
premio COLMO p::* 

3,500 metro» m/'Jjs que __
de tres de mI,0«  -
gauedo ogaripelín: • 
mió: » 3.5»° alJ -

PrAm n0 ° ^ - "  ̂
carrera 
ChUe - 
mío: * .1,400 metros.

2,000 •> 
r°5' -rL

Premio D lC S O ^ rip f; 
ra ganadores ,, ll0
prem o. »
900 metí os. ---- ^

premio

Loo
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Í EN, M  a l e s

" f f l é i '0’ *  t .'  vfnanuevn,
P »"' S3’

j .  z li
as i 
102 
126

DIVIDENDOS

S B fS  d¿  BaBatel1
Id. de Tejo II. *. ' *
W. de Barbaridad.

Tribunas
« 49.1C~6 

16.50 
23.70 
12.90
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L A S  C A R E E  R A S
4 i fia

D E
Galerías
24.50 9 20.00 
8.60 8.00 

13.60 10.60 
7.70 7.50

253 ^ s rr r r ¡ ° cALAiE-al 3.o
-------.. 1,100 mí-

9 1,000 al 2.o y $ 500

cuerpos; el 3.o a 1 cuerpo.

J i > : U 
v os
Cat«mito-

jrlpEv

ifrd. 60; Melgarejo, 46; Don Faus- 
Trlbijnas Galerías Viña

Rií*'0,

18.20 3
13.60
30.00

10.20 3 
7.90 

12.20
12.20 
8.90 i 

13.90 ¡

218
237
238 
216

I 9fkfl

& carrera. 
! 4,500 al

.—Premio CELSO.—1,800 me- __
l.o, $ 900 al 2.0 y $ 450

G. V.
176
224
224

1 ñor ‘ r i . ’ í  80' con 54 Uloi, 
-oC1Í  ti" . y Un del se- 

veda*' La“bé' llnDtc E' Sepúl- 
2.o  Abouiiir,' 51,' ' h .' Moya ' '
?■“  S?,íp'T<?-, 54' S- Vlllanúevs'4 0  HUachlta. 49, A. Madarlaga O Andino, 54. l . Morcado
O 54‘ R‘ Ravell°  •O La Baguala. 54. C. Guerra
o 52 - L- °m™ án. .Tallón, 54, R. Madarlaga.
o 49- F- ^ J o . •O Ducha Fría, 52. j .  Zúfllca
n Ere,?,ch Glrl- 49. J. p. Fuentes O Golfista. 40. P. Puentes
O Purpura. 52. j .  Muño?. • . '

238
208
226

226
226
107
224
238

señor E. Bouquct. Jinete F. 
P u en tes.....................................

2.0 Sierra Morena, 52. C. Guerra
3.0 Dulcera, 52, S. VUlanueva.
4 o Suíeta. 49. H. Moya.
O Adiós mi plata, 51, A. Mada

rlaga ......................................
O Naranjal, 54, R. Madarlaga 
O Noctule. 53, R. Sepúlveda
O Allcahulna, 49. F. Rojo.
O Pérgola. 52, R. Ravello. . ’.
O Que sé vo, 49. R. Hénríquez.

D E  A Y E R
Tiempo; 1.24 3 5. 
Preparador del gs 
No corrieron; Royi 

53. Vlce-almirante 49 
DIVIDENDOS:

i Ganador de Brocato .
Placó de Id ...............
Id. de Bochara . . . 

i Id . de Campeador ..

T u
R ( P
ir: J. Celpa
ail 36. Pretal 55. - .loscópe
tina 44.
Tribunas Galería:« Tiña

19.70 § 8.70 $ 9.30
13.20 6 40 tí.50
20.40 8.10 8.80
15.2C 7.70 7.00

R 13

U V U N A )
1.0 Paparrabias, con 60 kilo», por

Papanatas y Palomilla. del 
señor E Bovquet, Jinete L . 
González ...................................

2. o Poor Chap 60. V. Jara ..
3 .0  El Grecco. 44.7, C. Guerra .
4.0 Nitchevo. 46.3. H. Guajardo 

0 Pajarera 50. S. VUlanueva .. 
0 Pedrada. 52. L. Morgado ..

1502
1264
388
800

1107
316

3110 1602 1 256
a S ¡ S ? : W ¿ ! ’* CUtrp0; *« 3-° * 112 « «rp o .
Preparador del ganador; D. Sandoval 

oLtl. 54C°  er011: Alelazo' 54• El Ouaíl. 54, Pierrc
DIVIDENDOS

Sexta carrera. — Premio COTEJO DE POTRI- 
Ilos (clásico). - -  1,100 metros — 3 10 000 a! 
l.o, $ 2.000 al 2.0 y * 1.000 ni 3.0

5877 1719

con 46 kilos, por 
pambú, del Stud

274 101

Ganador de C. Barcena.P acé de id......................
Id. de Sierra Morena. . 
Id. de Dulcera. . . . 
2 5  5 Qulnt& carrera. — - 

1.400 metros. — $ 
y « 400 al 3.0

Tribunas Galerías Viña
134.70 8 
34.40 
30.70 

17.80

57.90 6 48.00
14.50 11.90
14.20 18.70

9.20 8.70
Premio CAMBRONNE. -  

4.000 al i o, $ 800 al 2.o

1 ° Sffsiiely
. Moya.
- «Tejo D¡ fig e . Caceres.

ennte KO r- Guerra. .
, 44, PL Can

tillan» • -

■ ._ n0r 1112 cuerpo;

472
166
942
137
268
365
252

2621 1392 236
P.

tÜSSÍS: ^ . 3'4 “ e CUErP°; el 3 ° * II» pescuezo.

el 3.o a 1¡2 pescuezo.

m siíasot1 ganidor'TSi,up“ “ “
Pla5édflédlaMant' 1 La' et> ? 1?? ?0 *
Id. de Aboukír.’
Id. de Colpué. .

254

31.70
22.70 
21.20

alcrías vina
41.40
13.50
10.30
11.60

57.40 $ 
15.30 
9.50 
9.60

met ™ ^ r5ei ‘ ra T ri “ °, .CS?.VA.N? ES—1 000 al 2.o y $ 500

220
193
236
220
240
220
227
222

l o Brocal o. con 57 kilos, por 
Glasgow y Quebrada, del se
ñor j .  Celpa, jinete M. Vl- llena ..........................

2.0 Bochara. 49. H. Moya’ "..’
3.0 Campeador. 51, C. G uerra"
4 .0  Cuerpo a Cuerpo, 50, P. Oan-

clno ...........................................
o Ejea. 53, F. Fuentes..............
0 Como se llama. 50. A. Mada

rlaga ........................................
0 Abdul Hamld. 44, E. Parra .. 
0 Palse Alarm. 44, A. Fletcher 
0 Nacetle. 44. j .  Herrera ..

237
224

1.0 Deducida), con 50 kilos, po
El Tango y Welladay. del stud 
Santa Cecilia, Jinete, J. Mu
ñ o z - .. .. ........................................ 1172 550 ¡

2.0 Mlng. 62, L. Reyes .. . .  143 92 ;
3.0 Copetín, 52. C. Guerra. .. 431 203,
4-0  Frigio. 52. J .% Zúfilga . . .  1013 438

0 Braganza 52, S. VUlanueva 264 122
0 Burgos. 52, L. A. Torrealba 523 206
o Warlock 52. R . Sepúlveda . 521 266
0 Mandalay 50. F. Rojo . . . .  56 39
0 Viandante 50. H. Moya ........  154 93
0 Vfar Boy 50. F Fuentes ..  865 328

Ganada por uno y medio cuerpo; el tercero a dos. 
cuerpos. £

Tiempo; 2.31.
Preparador del ganador; D. Saxjdoval. 

DIVIDENDOS: Tribunas Galenas

Ganador de Paparrabias
Placé de id ......................
Id. de Poor Clrap .

34.20 e 
21.30 
22.60

17.00 $ 
9.80

Vlñ4
15.20
8.3Q

12 .0 9 .

258

1919
416
053
337
280

610
186
377

Ganada por medio pescuezo; 
cuerpo.

Tiempo: 1.5 3 5.
Preparador del ganador: Ar 

DIVIDENDOS:
Ganador de W-'dnesday
Placé do Id......................
Id . de M in g ..............
Id. de C op etín .............

el tercero a medio '

Octava carrera. — Premio CACHUCHA 
1 600 metros. — 8 4.000 al ,l.o y 3 800 al 2.jp*

G. F?"
1.0 Damasáln, con 47 kilos, por

Campanazo y Damasca. del ,
señor J Celpa, Jinete J. Zü- - -
A | .> ............................................ 2277 555-

2.0 Sierra Leona 57, V. Jara 1476 376
3 .0  Rentería. 60. J. M. Baeza . 1287 259
4-0 Quién e3, 60. L. González . 1113 301

0 Valerosa. 49. C. Guerra . . 750 23*-
0 Livonla, 44. A. Fletcher . . 110 4£,

Tribunas Galerías Vlfla |
36.40 § 21.50 $ 24.40 |
37.40 9.40 10.40 1
54.10 23.30 24.80
30.00 13 00 13.50 i
Premio CORALL\. — :. T a Bflnit»» ..............  ....... .——  9  = 7  Séptima carrera. — nsuuu — , ------------  -------------  ———

■ Í W o r  del ganador, n a . ^nrcez 19í l .o  Catalina Búrceim con 49 kilo*    „  , 4313 3005 ! 2.400 metros. — 3 6.000 al l.o y 8 1,200 al 2.o , Ganador de Damassln. 8 20.90 8 11.00 $ 12.60
■ jE S iaron: Laird 54, com o se llama, 44. por Cltoyen elnésB eim tl doi Ganada por un cuerpo; el tercero a uno y medio U. P. Placé de id . . . .  . .  15.60 8 40 8.90

>t:A « % f  7  1  1  A  m . T  A  aeiuttl. del cuerpo. -------------------  ! id. de Sierra Le&na 18.20 10.50 10.20'

LADY ADA GANA EN GRAN FORMA LA BASICA DEL CHILE

r 7013
Ganada por 1 1 4 de cuerpo; el tercero a 

cuerpos.
Tiempo; 1.36 2'5.
Preparador del ganador: J. Celpa.
No corrió Pedrada 54\

DIVIDENDOS: Tribunas Galerías

K1 interés despertó en el afl- 
f c to«£ 5 to  matinal do ayer 
Eí, fflpódromo de la Palma, 
I j J L  más de una prue- 

{“Sentado obligado de la 
-wn* referimos a la carrera 

la de clausura, que, 
¡ ¿  motivos, tenía todo el 

un clásico muy bien 
1 .rin por el señor Bello, 
¿  difícil caigo da distribuir j 1! .  «nido un acierto ex-

acusados no le quita- 
valor a cada compro- 

jon para aclarar sitúa- 
. estrechar las filas de 
y para abril- un cam- 

& c l o  a la expectativa de
8-í--omeÜdo.

, las carreras ya dichas, 
I novedad el “meet” aquello 

isr por primera vez — en 
¿ichas se entiende—la nuev- 
^ -n Adelantamos, por lo 

UB algunos competidores 
-.rabrla, Acróbata, No Aflo- 
í̂recían por primera vez a 

k del fanático.
&nos repetir nuestra observa- 
r»yer. No es Justo ublcai* en 
r término del encuentro es- 

Bfeabi, Son los nuevos valores. 
I C ; . ,  esperanzas del mejora- 
* “ ¿el elevage nacional las que 

■-en al público, y por muy 
e sean en Inscripciones, 
a dar un lugar más pre- 

_o es verdadera hípica, ver- 
D̂ íomoñto del “pur-sang".

5 estas breves observaciones 
iter general sobre el progra- 

B nos' ofreció ayer, pasare- 
atar los Incidentes de cada 

felón, en tanto que comple
té datos estadísticos dignos 
filón y que acostumbramos a
Ejemplo, favoritos de la cáte- 
toon. dos y fracasaron cln- 

i los mejores dividendos 
'e’ Rodas, Sin Pensar y Chin- 

idos de tres cifras.
Mador consagró a los sl- 
Fproductos como sus prefe
rías siete carreras de la ma- 
fcinard. que ganó; Oronesa, 
fió segundo; Gavilla-, se^un- 
Wén, Magolín, ganador; Gl- 

, apenas tercero: Niguin-
i de tabla, y Desdémona 

r medio cuerpo, 
pintar íué que no se hubiera 

, Investigación sobre la 
de Sin Pensar, cuya 

li en contradicción con 
feracioncs de su entraineur,
‘ orre bien en pista liviana, 

filo sabe lucirse en serles ln- 
pa la de ayer.
1 ABANDONA LA f.VTEGO- 

1 DE PERDEDORES
¡ acordado el retiro de Bus- 
fe y Ladasine en esta prime- 

, premio Copla, sobre 900 
a la cancha, lamentamos 

s de Punto y Coma y Pu- 
demái.

favorables auspicios se lnl- 
ittunlón, pues nuestro favori- 
Brd, que lo era del público. 
Bo, abandonó la categoría de 

$ en un cómodo cúnter.
"> ante el Juez, no demo- 
o en quedar el campo libre 

««‘ reducido lote, destacando en 
ts colores en punta Diuard,
> por Zagabrla y Tubpíal, 

, » * >  No Aflojís, delan- 
LueE°. visiblemente 
al tercer pueblo No 

lli l d0. en csta íom a  la pr. donde Acróbata íué lan- 
ousca del ptmtero, que se 
M ^ ente' Pues sólo  galo- -  -comoda acción delante dp

S S U L T A D O S

N SESn v f lu s o  FMRnM °r A A B A N D O N O  LA CATEGORIA DE PERDEDORES. — EL HERMANO DE BOGADC 
NANDO TRF^ rn ra A ^ TER' “  EN LA QUINTA SERIE DEL PREMIO CO NSTANTINO GANO RODAS. ABO 

TRO F A V n m T n  £ a ^ tPOR LA VENt AJA MINIMA CARACALLA DIO CUENTA DE GAVILLA. -  NUES- 
P E N S A R T aL ^ t̂ m0̂ 1; 1̂  s e  IMPUS0 ESPECTACULARMENTE e n  l a  c u a r t a  CARRERA. — SIN 

CTFRWT t T BÍ ^ NA EN PISTAS LIVIANAS Y CON GRANDES DIVIDENDOS. —  CHINCHOSO 
sus enemigos, negando qis^A REUNI0N ADJUDICANDOSE LA DE CLAUSURA EN E L  GRAN TIEM PO DE 1.12 1 5
uno v jnAriirt — U-, U1BC9 conaSe íeST"0 CUerD0que vendo por cuatro a TSihr.ioi 
Cuarto Zagabrla y último No Aflo-

Tlempo: 54 4|5.
Jinete del ganador' f  FiiAntoe 

ROI)AS SE VDJL'DICO LA LLTn, \ 
SERIE DEL PREMIO CONS-

T , TANXINO
Los quince Inscritos se presenta

ron a cumplir su anotación en la
nStostobrSeIi e!>iinel premto Constantl- no, sobre 1,200 metros, v aue hahín 
congi-egado los contendores m £  modestos de la cancha.
« cT Í  jebeedor íué Rodas, que ‘ había 

actuando discretamente v 
que pago un dividendo de tres cl- 

tanto que el favorito, Oro- 
pesa, solo salvaba el segundo pues-

plque por el Û€Z ae partida, Rodas estuvo breve trecho a 
la delantera; pero. Oropesa, que te- 
?„koGi1 1̂ °  de J05 Paíos, le rebalsaba la linea a los cien metros co
rridos tomando hasta dos cuerpos 
de ventaja; tercera, entonces, se ubi- 
caba Fioneta, y más atrás Alarmis- 
í®* Cbrístmas Gift, Más Respeto v 
Menudita, mientras a la retaguardia 
venían Brabante y Titina, y, más 
lejos todavía, Meruca, sin .poder se
guir el tren.

Ninguna variante presentaban a 
la vista los competidores, y cuando 
giraron el último codo, Fioneta, que 
venia por afuera, se abrió, perdien
do toda opción; en tanto que Ro
das presentaba luch a al leader 
que caía frente a las popula
res. Los últimos tramos fueron un

PARA LOS 1,200 METROS

Magolín derrota »
galope para el hijo de Olascoaga, 
que asi abandonó la categoría de 
perdedores. Tercero Brabante, en 
tardía atropellada, delante de Christ- 
mas Qift y Más Respeto. Ultimos, 
en orden. Dyaette, Epoca. Kanaka y 
Fioneta.

Tiempo: 1.15.
Jinete del ganador: A. Eiavo. 

CARACALLA BATE POR L.VVENTA
JA MINIMA A GAVILLA

Cinco retiros se produjeron en el 
compromiso que seguía en el orden 
del programa, siendo ellos Monte 
Cario, Osmanll, Consulta, Belfast y 
Capullo, circunstancia que no Im
pidió la presencia de los mejores 
elementos que se habían anotado. El 
triunfo íué de Caracalla. que aven
tajó a la favorita, Gavilla, que lle
vaba a la monta de Santos Villa- 
nueva.

Alzadas las huinchas, Caracalla to
mó en el acto el mando del pelo-

wrn

sra carrera.— Premio COPLA.—  900 rae- 
Cernios: $ 3,500 al l.o y  700 al 2.o.

Dinard, por Bishop y  Bretaña, después de salir de perdedores en el Hi
pódromo. Jinete, Francisco Fuentes.

G E N E R A L E S  DE L A S

Inspector por cabeza; 3.o Gengis Khan, Lo Jcst.
tón. situándose segunda Rada, de- | ' 
lante de Gavilla, Miss Mary, Don 
Fausto, Charmlng y El Diecinueve, 
ya que Ambalema. perjudicada una | 
vez más en la partida, quedaba a ¡ 
respetable distancia.

Corridos trescientos metros, el pun ¡ 
tero se distanciaba del lote, aue ¡ 
siempre encabezaba Rada, observan- ! 
dose el paso de Charming al cuarto 
lugar y el repliegue de Ambalema.

Antes de llegar a la curva final.
Rada comenzó a fentir la dolencia 
a una de sus manos, de la que tan
to se habló, a última hora, por lo 
que retrogradaba batida, siendo aho
ra Gavilla la que Iba en pes de Ca
racalla, aue tomó el derecho con no 
menos de t-es lareos de .ventaja; 
pero. r,l final, decayó mpdho en sn 
acción lo que permitió a Gavilla 
casi darle caza en el mi amó disco, 
aue transpusieron separados por me
dia cabeza. Tercera Miss Marv. de
lante de Charming v Don Fausto.
Ultima. Ambalema. detrás ae El Die
cinueve.

Tiempo: 1.14.
; Jinete del ganador; E. Cáceres.

NUESTRO FAVORITO 
Magolín on la tercera «cric del pre

mio Constantino
V  Contando también con la confianza 

dol público y con pocos boletos más 
¡ que Groggy y Watercr’ ss. ganó en 
| forma espectacular nuestro favorito 

Magolín la tercera serle del premio 
Constantino.

Cuando se dló la orden de parti
da. los enemigos se vieron agrupa
dos en los puestos de delantera: sin 
embargo, ante la sorpresa de todos, 
el debutante Vistoso s; cortaba eu 
el puesto de oellgro. asediado ñor 
Watercress. Jest. Inspector v Pidtl. 
actuando en otro grupp más atrás,
Gengls Khan, Bíoscope, Ficha Ne- 
rrra v Morza. cerrando la marcha 
Indomable y Magolín.

En la recta de los 900 metros se 
alteraba fundamentalmente el orden 
pues mientfas desaparecía Vistoso.
Jest tomaba la delantera, persegui
do nnr Watercress, Inspector y Gen- 
gis Khan.

Vinieron los tramos finales, v Wa
tercress fué el primero en cargar so
bre la leader, pero fracasó en su 
intento, viniendo a caer aauella cuan 
do atropel’ó Inspector, y quedaba 
al parecer dueño de la situación: pe
ro en los tramos finales y abierto 
hasta afuera, apareció Magolín aue 
descontaba con seguridad la increi-

ble ventaja, en el disco lo ganaba 
por una cabeza; tercero Gengls Khan, 
delante de Jest, Troutbeck y Water- 
cress.

Ultimos, Groggy y Pldel.
Tiempo: 1.14 3,5.
Jinete del ganador: E. Cáceres.

LA PRUEB \ DF, FONDO \ MERCED 
DB LADY ADA

De los nueve competidores que acu
saba la lisia en la prueba básica 
de la mañana, la de 1.900 metros, 
premio Cómica. Barbaridad se guar
daba para su presentación del Club. 
Lolol entregaba a Oldemburgo su 
pañero de techo, la responsabilidad 
de la carrera y Pangal. resentido del 
clásico, rehuía Usa y llanamente el 
encuentro.

Entre los seis restantes, sólo El 
Perla era tenido en desconfianza, ya 
que hacia sus primeras armas en 
este hipódromo, después de haber

conseguido hermosas e ímDresiouan- 
tes victorias en Valdivia.

Luego el favoritismo quedaba con
fiado a los méritos de Oldenburgo, 
no sin haber tenido muchos boletos 
Estáviana y Laird.

Poco demorare*1 en salir en bus- 
ca del disco lo «sel» enemigos, y  
tiendo en el adantéro Alce, que tu
vo el lado de los palos en las huin
chas; pero al pasar por primera vez 
ante la garita. Laird. ya le había 
dado alcancN como también Olden- 

; burgo, que se ubicaba segundo a 
! dos cuerpos, apareándose Alce con Es 
¡ taviana. entrando a terciar con és

tos El Perla por el lado de afuera, 
entretanto Lady Ada se acomodaba 

i en el último puesto, a tres y cua
tro cuerpos, sucesivamente, del trio.

Laird hacia correr fuerte para 
mantener sus posiciones, en tanto 
que Oldenburgo !o seguía, al pare
cer. en acción fácil.

Así fueron quedando atrás los pos- 
tís ’ que demarcan los 1 200 metros y 
los 900. y el puntero no podía lo
grar una disparada efectiva.

AI acercarse la última recta pudo 
notarse el violento avance de Lady 
Ada. que en las galerías aparecía 
tercera. Ahí mismo sí vieron los 
inútiles emnefios de Oldenburgo en 
alcanzar a Laird, que seguía al fren
te ;pero luego cargó Lady Ada en 
forma tan segura que en pocos m i
tres se distanciaba para llegar al 
marcador con cuatro cuerpos sobre 
Laird, que precedió .i Oldenburgo.

Cuarto Alce, y quinto’. El Perla.
Ultimo, lejos. Estaviana.
Jlnente de la ganadora. C. Gue

rra.

C A R R E R A S

Naattl, con 51 kilos, por Bl- 
J *hop Bretaña, del Stud Car
io S il3/ jlnete F- Fuentes . Í S í  aa ' con 61, F . Rojo. 
T Í!ÍB K ; con 54> 11 • Guajardr,. I  Aflató” *- con 56. R . RavelTo. r Ar|ojís, con 51, R . Olguín . .

. 532 180
i: 54 4J51 2 CUerpo' €l 3*° a . 4 cuerpos.

,c° á rro í 1neanador: G- de la Cerda.
¡eon 5<.n-D ? U3ca Vida* con 51 kilos; Punto 
n»®Bf»¡Íñeta¿0’ con 54, Ladasine, con 52. «OS: Tribunas Galerías Vina

14e Dinard ^ ia
fiábala

8.106.911
9.G0

13.10 ? 6.70
12.20 6.40
17.00 10.50

K *  '» "■ ««—  Premio, CONSTANTINO 
Pl-o, 400 ai~“ 1,20°- metros.—r Premios:

der.............
Titina. con

157 m
M. Rojas . 148' ' 99

F . Fuentes . 86 56
H. Moya . . 39 7

2350
Ganado por 1 cuerpo; el 3.o a 2 cuerpos. 
Tiempo: 1.15,
Preparador del ganador: U. Bravo.

DIVIDENDOS:

Ganador de Rodas . .
Placé de id .. 

Id. de Oropesa.. .. 
Id. de Brabante

Tribunas Galenas Viña

DIVIDENDOS:

Ganador de Caracalla
Placé de i d .................
Id . de G avilla............

! Id. de Miss Mary .

Cuarta carrera.— Premio CONSTANTINO.— 
(3.a serie).— 1.200 metros.— Premios; $ 2 

! mil al l .o , 400 al 2 .o y 200 al 3 .o.

Tribunas Galerías Viña

55.79 ? 29.49 $ 39.8015.20 X.40 19.70
14.19 7.00 7.70
14.00 7.60 S.3Ó

Lady Ada, por Brasil y Batifoglia. ganadora de la prueba de fondo en el 
Hipódromo. La condujo Carlos Guerra.

DE A Y E R  — ( P I S T A

SIN PENSAR-SE CLASIFICá VEN
CEDOR EN L \ SEXTA 

CARRERA
Con el golpe de Sin Pensar, q u ; 

venció holgadamente, y sin guardas 
ninguna relación esta performance 
con las declaraciones de 6U entráis 
neur que el hijo de Sea Blaze no 
actuó bien en pistas livianas y con 
el mismo lote que otras veces lo 
había batido, ae resolvió la sexta ca
rrera. en donde el favorito Nigulnco 
no ae vio.

Agrupados partieron los catorce 
competidores, pero luego Dakmé to
maba la delantera con ’ escasa dife
rencia sobre Hanoi. Mv Diamone. 
Abolenga. Alaria y Sin Pensar, que
dando últimos Rimador, Dúo, N¿- 
gulnco y Flanmsteed.

Forzando el tren, pasó My Dia
mond a la delantera, retrocediendo 
los competidores en un puesto en 
el orden que corrían, situación que 
lograba mantener hasta frente a las 
populares, en donde Dakmé por lo? 
pajos. y Alaria con Sin Pensar, pyr 
fuera le presentaban dura luchá- 
No pudo defenderse más el puntero, 
y íué Sin Pensar, el que dominaba 
la situación, yéndose en acción fá
cil al disco, que cruzó con uno y 
medio cuerpos de ventaja sobre Ala
ria que ganó por una cabeza a Ri
mador.

Cuarta, La Ganga, delante de My 
Diamond y Dákmé.

Ultimos, Dúo y Flamstced.
Tiempo: 1.13 2 5-
Jinete del ganador: M. V.llena.
De Innegable Interés al aficionada 

fué la carrera de clausura, en dondé 
después de entregarse a la venta 
los boletos de Dry. se acordó re
tirarlos por cuanto el caballo estaba 
suspendido. Bien sensible que r-ste 
acuerdo no haya sido anterior, me
jor dicho no hubieran acordádose 
con anterioridad, que este castigo pe
saba sobre el hijo de Duty, pues su 
piestílela en la carrera 1c daría un 
viso distinto al qu ; tuvo, pues su 
lucha por el puesto de honor con 
Chinchoso, habría sido perjudicial i para ambos.

Pasando a la carrera misma, dire
mos que todos los comDecidor»íc¡ sa
lieron en una línea, siendo una do 
¡as felices partidas, como la mayo
ría, de la mañana, y la debutante 

| en; nuestras pistas, Vista Hermosa 
fue Ja que sacó a relucir sus tolo- 

1 res en primer término, mientra*?
1 Chinchoso, corridos 200 metros yx 

tomaba por su cuenta la punta, perv 
seguido por la hija de Mohorra. que 

i luego cedía también su posición- te 
Cabimbao. tercera corría Desdémona.

, más atrás Buena Pieza. Ernestina y 
Pipirigallo, actuando ni fondo La 

¡ Orele con Formosa. que no se aeo- 
I niodabu al fuerte tren. Girafon li  
i curva en perfectas condicione". V 

apenas enderezaron el final. CabtrrL- 
bao acertó a ponerse a las grupas 
del puntero, que exigido por sr'f 
Jockey volvió a distanciarse. Enton
ces fue cuando surgió Desdémoná. 
que pareció por u nmomento set- la 
ganadora, pues corría con grandes 
bríos; sin embargo, al «cercarse ál 
lujo de Fanao, su acción 'no fué ta-L 
eficaz, y no pudo descontar medio 
cuerpo de ventaja, que fué la distan-' 
cía por que cayó batida.

Tercero. Pipirigallo, en tardía atro
pellada, delante d" Cabimbao. Er
nestina y Buena Pieza.

En los tres últimos puestos. Achao, 
Vista Hermosa v Formosa.

•Tiempo: 1.12 l¡5.
Jinete del ganador: Arturo Segun

do Cárteres.

247 :

$ 164.50
31.50
25.50
31.50

15.90
9.50

28.00

2.o y 200 al 3.o

O/Lfi Tercera carrera.—• Premio CONSTANTINO.— j 
w (4.a serie).— 1,200 metros.— Premios: $ 2 
nitl al l .o , 40(| al 2 .o y  200 al 3 .o.

l  o Caracalla. con 5-í kilos, por 
Burgomaster y Bsparta, d i 
señor A. Valdés U., jinete E.
Cáceres.................... ..................

2.o Gavilla, con 52, S. Villanue-

219 l .o  Magolín, con 62 kilos, por Ma
go y Linda Thelma, del Stud 
Aipsterdam, jinete E. Cáce-
rés................................................

232 2 ,o Inspector, con 50. G. Salfa-
221 3.o Gengls Khan, con 54, R . Ravc-

248 c')uinta carrera.—Premio COMICA —1,900 
tros.—Premios: $ 4.00o al l .o  y 8 800 al

l  o Lady Ada, 4S kilos por Bra
sil v Batifolla. d*T señor 
R. Cárdenas, jinete. C. Guerra 499

2.0 Laird. 53. R. Sepúlveda. . . 719
3.0 Oldemburgo. 45, M. Cantiliana 1317
4.0 Alce. 53, C. Santander............... 415

o El Perla, 60, L. Carrasco. . . 126
0 Estaviana. 51. H. Moya. . . . 801

L I V I A N A )
0 Abolenga. 49, H. Moya.
0 My Diamond. 48, Herrera,

lio VUlanueva . 
61, Tj. _ CarFaéco

G. P.

■  c«lea “ "5 5  kilos, „oi- 0 11, - - 
>J. jL L fi^ k k lu e , dol solio.- 

A ■ Bravo. 
”  60- c - ■

P . S i n o

B V Íl. A- Mor-

I -N’ GuAíardoI pet°. con 53, E . Cá-
I ..........  ..................

>  °n 52' O. Sepúl-
b l! V;. sVntan-

3.o Mies Mary, con 5
Zúñiga.....................

O.o Charming, con 50, 
«1 no. . .  . . .  .

0 Ambalena, con

I..

57, G. Valen-
Don Fausto, con 1
yes............................
Ttada( con 54, F. 
El JDíecinutve, conta»der.....................

4 .0  Jest. con 53. 
n Vistoso, con 
0 Ficha Negra, con 56, IV. Fuen

( s e .................................. ..
0 Groggy. con 56. D. Sepúlve

da.................................................
0 Bíoscope. con 55. P. Can ciño 
0. Troutbeck. con 55, L. Reyes 
0 Indomable, con 54, I-'. Alva-

re z ... ........................................
o Morza, con 51, H. Moya . 
0 X  de Tilosa, con 51, O. Se-

ñúlvéda.......................................
n Colín, con 49. O. Domínguez
0 WatércVe&s, con 1S. Guerra
0 Pldel, con 47, II. Rice . . .

Ganado por 4 cuerpos; el 
Tiempo: 1.59 2¡5.

,0 ITeparador del ganador. R . Cárdenas.
. ; No corrieron: Barbaridad. 57. Lolol, 47 

vol I gal, 44.
DIVIDENDOS

3877 1186 
cuerpos.

Ganad* por uno y 
beza.

. Tiempo: 1.13 2 56. 
ITeparador del ganador.

4320 17 
eí 3.0  a c

DIVIDENDOS
Ganador de Sin Pensar .
Placó de Id.....................
Id. de Alarla..................
Id. de Rimador.?. . .

Tribunas Galsnas Tiña
$ 154.90 5 

48.59 
33.80 
99.90

37.69 5 159.99
19.50 27.70
17.50 21.8»
32.40 46.30

250 SéUma carrera.— Premio CONSTANTINO (1.a 
serie).—1.200 metros.—Premios: • S 3.900 at 
l .o . $ 600 al 2.0  y  8 300 al 3 .o

G T.

Tribunas Galerías Viña
Gandaor d- Lady Ada
Placó de Id ...................
Id. de Laird..................

«8.00 $
36.69
29.40

30.90 $ 42.50

Fuentes . 
íl, C. San-

530 1211

imna de tejer marca “ Schaffh’ ouse’
SIGNIFICA FABRICACION SUIZA 

DE INMEJORABLE CALIDAD

MANEJO FACIL Y
SEGURO

Se vende a plazo
e x i s t e n c i a  p e r m a n e n t e  d e  t o 

d o s  LOS REPUESTOS.

Depósitos:
SANTO DOMINGO 1223, SANTIAGO.

Lt. 30 Ab.

Ganado por 1]2 cabeza; el 3 .o a 3¡4 de cuerpo. 
Tiempo: 1.14.
Preparador del ganador: Arturo Müñoz.
No corrieron: Monte Cario, con 56 kilos: Os- 

manli, con 56; Consulta, con 55; Belfast. con 53; Ca
pullo. con •*c

Ganado por 1 cabeza; el 
Tiempo: 1.14 315.
Preparador del ganador: ,T. Miranda. 
No corrió Pachín, con 30 kilos. 

DIVIDENDOS:

3SÍ3 1738 
1 l'ü cuerpo-

2 4 9  ^cxla carrera.—Premio CONSTANTINO 
serie) —1.209 metros.—Premios: ? 2,50' 
l .o . $ 500 al 2.o y ? 250 al 3 .o

219 l  o Sin Pensar. :>4 kilos.
Sea Blazo y Chilena, del 
ñor J. F . Romo, jinete.
Villena......................................

21. -2.0  Alaria. 57. S. Yillanueva. 
2:« 3.o Rimador. 52. C. Peralta.
233 4.o La Ganga. 46. F. R o jo .. . .

9 Dño. 58. L. Carrasco. .

1.0 Chinchoso, con 45 kilos, por
Faneo y Chilena, del Stud 
"Rortzal” , jinete. A. Cavié- 
r e s .. ................. -.

2.0 Desdémona. 53, É. Cáceres.
3.0  Pipirigallo. 32. L. Reyes. . .
4.0 Cabimbao. 50, C. Guerra. .

i» Vista Loca. 59. L . Carrasco 
9 Formosa. 56. Enrq. Cáceres.
" IJ. Pieza, 53. R . Sepúlveda 
» La Grele, o5, L . \. Morgado. . 
" Sarmentosa. 52. J . Herrera. . 
0 Achao. 49, F. Rojo. .
0 Ernestina. 43. H . Moya. . . .

1489
89o
499

?oooooooooooooooooooooog<
TRAMITO ACTIVAMENTE 

PRESTAMOS

en Cajas y Bancos 
Hipotecarios

SEGUNDAS HIPOTECAS.
LAS MEJORES CONDICIO-
RAPIDEZ, CORRECCION.

Carlos Ossandón B.
BANDERA 168

L t.—X.
¿OGCXXXXXDOOOOOOC)OOCX3COCCJ

Ganador de Magolín. 
Placó de id ..  . .  - •
Id. de Inspector .. .. 
Id . de Gengls Khan

Tribunas Galenas Viña

50.30 $ 28.70 $ 75.10
23.80 13.50 23.70
60.30 31.60 53.2U
X7.20 23.20 17.20

0 Ai i Antu.
0 Hanoi. 37. 
9 Batum. 37

0 Dakmé. 50,

S. E. Cáceres..  . 1 r
R . Sepúlveda. . 336 18"

.. Reyes.............. . 151 52
W . Fuentes. . . 491 201
53, M. Rojas. . . 522 165

. C. Guerra. . . . 6S7 294
R . Ravello. . . 339 167

• «alma*, por i j cuerpo; el 3 
Tiempo: 1.12 1 <*. 
Preparador del sanador. J. 
No corrieron: Dry. 53, Ejca Salinas. 

Pourquois Ps

Prensista
PARA MAQUINA A  PEDAL

s i: n e c e s it a

GATH Y CHAVES

“LA NACION”
Suscriclón anual. . . S 9.V00 
Suscrielón semestral. .S S0.00 
Suscrlclón trimestral..? 27.00 

Las suscrletones se sirven a 
contar desde cualquiera fe
cha del año.

“ LOS TIEMPOS”
Suscrlclón anüat. . . .s 48.00 
Suscrlclón semestral. .S 26.00 

«crlclón trimestral..* 11.00
Las suscriciónes s® sirven a 

contar desde cualquiera, fe-
i.cl año.

DIVIDENDOS
Ganador do Chinchoso.
Pl^eé de Id ..................
Id. de Desdémona. . 

_IjL de Pipirigallo. .

Tribuna» Galerías Viña
91.19 $ 109.19U S .99 $ 

20.20 
14.60 
13,30

14.39 7.89 
S. 40
7.90

REMATE DE PRENDAS

LA E Q U IT A T IV A
COMPRA Y VENTA DE JOYAS VALIOSAS

851 —  DELICIAS- —  857 '
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El General Millán islray recibió ayer un grandioso homenaje e iT V a ¡£ f'
NuPVflWl*»fn V._ _i _   _  _ ______________ ‘  xrmr * n r ' o r ' r . n T A x r  tt>XT t  A T \ T T  TTM TVTTM rT A T7T O x   1- SE OFRECIO AL DISTINGUIDO V ISITA N T E  UNA RECEPCION EN LA IN TE N D EN CIA . —  EL SEÑOR LAUTARO¿ *uu 1 _ ______ _

* : dlendo un cariñoso homenaje "en la 
\fmADa glorioso general españolMillán Astray.

La noticia de la venida a este 
puerto del general español íué reci
bida con muestras de generales sim
patías. y íué así que tanto las auto
ridades chilenas como las españolas 
y la colectividad residente no desper
diciaron ocasión para homenajear al 
valiente y  noble enviado de la Ma
dre Patria.

EN VIAJE A VALPARAISO
En el expreso de la mañana, el ge

neral Millán Astray, su distinguida 
esposa señora Elvira Guzmán de As
tray y la comitiva que lo acompaña
ba. formada por su ayudante el ma
yor Alfredo Portales, Enrique Dios- 
dado, periodista argentino, y el Cón
sul General de España en La Plata, 
señor Rafael Sánchez Ocaña, se di
rigieron a este puerto con el fin 
de saludar a la colectividad española 
residente y conocer la ciudad por
teña.

EL GENERAL CANTA ÉL HIMNO 
FASCISTA

Durante el viaje, el .general español 
tuvo ocasión de conocer al periodista 
italiano Mario Apellus* que regresa
ba a este puerto con motivo de los 
festejos del Natale de Roma que se 
realizaron ayer.

El general Astray tuvo ocasión de 
conversar largamente con el perio
dista italiano, y en uno de esos 
arranques de entusiasmo propio del 
general, cantó el Himno Fascista, 
Glovinezza. en español y en italiano, 
lo que le valló calurosas ovaciones de 
las personas que lo acompañaban.

EN ESPERA DEL GENERAL
Momentos antes de las 11 horas 

llegaban a la Estación del Puerto 
dos compañías de marinería con su 
banda de músicos a la cabeza, al 
mando de! teniente Hermosllla.

Poco después llegaban también a 
la estación los voluntarios de la : 
Bomba España, luciendo su unífor- 1 
me de parada, y el Orfeón Municipal. 1 
que se colocaba en los andenes de la j 
estación.

ROSAS LE DIO LA BIENVENIDA A NOMBRE DE LA CIUDAD. —  R E V ISTA N D O  LAS TRO PAS DE MARINE' 
RIA — LA V ISITA  A  LA CIUDAD. — EL BANQUETE EN EL H O TE L AS TUR. —  EL GENERAL ASTRAY

REG RESO EN EL EXPRESO DE LA N O C H E
se encontraban formadas las

Prive ton v,

MSSssta

LLEGAN LAS AUTORIDVDES 
A medida que se aproximaba la 

hora de llegada del expreso, se Iban 
reuniendo en los andenes de la es
tación del Puerto las autoridades 
civiles y  militares y de la marina.

Momentos antes del arribo del 
-tren se encontraban presentes en la 
estación: el Intendente interino de 

,•. Aconcagua y Alcalde de Valparaíso, 
don Lautaro Rosas: el Jefe del Apos
tadero Naval, contraalmirante don 
Hipólito Marchant: el coronel don
Pedro Barros. Jefe interino de la Dl- 

. . visión Militar: el segundo comandan
te del Regimiento Malpo. mayor Vá
rela: mayor Santiago Murphy y una 
numerosa delegación de oficiales del 
Ejército. También la Marina se hizo 
representar por una numerosa dele
gación de jefes y oficiales.

En representación de la colectivi
dad española residente se encontra
ban: el Cónsul General de España 
en Valparaíso, señor Mariano Fábre
ga y Sotelo; el Canciller del Consu-

• lado, señor Lacalle: don Santlaeo
Forcada. presidente d® la Cámara de

. Comercio Española; don Hilarlo La- 
claustra. señor Cándido Agullo, co
mandante de la Bomba España, don 
José Dacal. y numerosas otras per
sonas y distinguidas señoras espa- 

, .ñolas.
ARRIBA EL EXPRESO 

A las 11.20 horas hacia su entra
da el expreso a la estación, y en 
esos mismos momentos las bandas 
rompían con la Marcha Real Espa- 

, ñola, mientras las tropas presenta- 
. ban armas.

Al descender del coche pullman, el 
general Astray recibió el primer sa-

• ludo del Cónsul señor Fábrega r  
Sotelo, quien le presentó al señor

1 ,.Lautaro Rosas, el cual lo saludó a 
nombre de la ciudad, presentándole 
.sus respetos y a continuación a la 
señora del general.

í Momentos después el general cam- 
Iblaba efusivas saludos con las de- 

" . más autoridades y miembros de la 
colectividad que habían llegado has
ta la estación con el fin de cumplí- 

Ti. mentarlo.
HACIA LA INTENDENCIA

¡km Terminados los saludos de estilo, el 
i. Intendente, don Lautaro Rosas, invi- 
¡. tó al general a pasaje a los salones 

de la Intendencia, dtfnde se le te- 
;* nía preparada, una recepción en su 

honor.

Puestos en marcha invitados de 
honor, comitiva y autoridades ha
cia la Intendencia, el general, cru
zó los andenes de la Estación salu
dando cariñosamente al público que 
lo aplaudía.

Al pasar por frente a los volun
tarlos de la Bomba España que se 
encontraban formados con su es. 
tandarte, saludó a su capitán y le 
agradeció el homenaje. Igual cosa 
hizo con el teniente Hermosllla que 
estaba a cargo de las tropas que 
le rendían honores, agregándole que 
las retirará y que no se molesta
rán por él.

El paso del general de la Esta
ción hasta la Intendencia fué la 
ocasión que se aprovechó para tri
butarlo el más cariñoso homenaje 
de simpatía, aplaudiéndosele duran
te todo el trayecto. y vivándolo 
el público, que se apretaba detrás 
de los cordeles colocados para abrir
lo calle.
LA RECEPCION EN LA INTEN

DENCIA
En los instantes que llegaba el 

general a la Intendencia, los salones 
del palacio, se encontraban reple
tos de invitados tanto de la colec
tividad española residente, como 
autoridades civiles y militares 
que habían llegado hasta allí con 
el único objeto de rendirle un ho
menaje de admiración y cariño al 
glorioso general español.

No bien había llegado el general 
al salón principal. _fuó objeto nue
vamente de cariñosas manifestacio
nes de aprecio de los presentes que 
todavía no lo había saludado.
TTN ARRANQUE PROPIO DE MI

ELAN ASTRAY
El general Astray, que había ini

ciado de inmediato una charla vi
brante llena de elogiosos conceptos 
para autoridades, españoles residen
tes y, en general, para la ciudad 
de Valparaíso, fué poco a poco su
biendo de tono, llegando un momen
to que su arranque impetuoso de 

oratoria, tenía hilvanado un discur
so de gratitud y cariño.

Dijo que agradecía esta elocuente 
manifestación de aprecio que se le 
habla hecho objeto y  cuyo recuerdo 
lo tendría siempre presente.

Agregó, después: en todas partes 
por donde be pasado en este país 
he encontrado un gran cariño a nues
tra querida España.

Por esto quiero rendir un home
naje a] cariño del pueblo chileno, 
a su Ejército y a su Armada.

Salud.
AI apagarse el eco de las últi

mas palabras del general, la banda 
rompió con la Canción Nacional y 

los aplausos premiaron los concep
tos elogiosos emitidos por el Ilustre 
huésped.
EL DISCURSO DEL INTENDENTE

A continuación el Intendente don 
Lautaro liosas leyó el siguiente dis
curso:

Señor general:
Este pueblo de trabajo, pueblo ne 

soldados y marinos, me ha hecho 
depositarlo del insigne honor de es
trecharos en su nombre la mano 
en señal de calurosa bienvenida y 
do viva admiración.

Vuestro nombre y vuestras haza
ñas han cruzado el océano y han 
repercutido en forma muy honda en 
el corazón de los chilenos, porque 
las glorias do España, glorias nues
tra-,- son.

"Más que el guerrero heroico que 
cubrió de laureles la bandera- de su 
patria en las campañas de Africa, 
representáis entre nosotros a la ra
za española entera, fecunda en ac
tos de abnegación y de épico va
lor.

Por eso los habitantes de este 
puerto descubren sus cabezas y os 
aclaman con entusiasmo, saludando 
a vuestro paso al soldado legenda
rio y  a la España grande.

Por vuestra salud y por la de 
vuestra noble esposa.
SE RETIRA DE LA INTENDENCIA 

Momentos después el general, en 
compañía de su esposa, su ayudan
te, las personas que lo acompaña
ban desdp la capital y  cónsul ge
neral señor Fábrega, se retiraban 
de la Intendencia con el objeto de 
visitar la ciudad.

REVISTANDO LAS TROPAS 
Al salir el general a l«v nlaza

d o n d e______________  _________  -
tropas de marinería con el objeto 
de rendirle honores nuevamente, las 
revistó en compañía del Intendente, 
entusiasmándose hasta el extremo 
de dar voces de mando.

Sánchez Ocaña, Cónsul de España 
en La Plata: señor Santiago Forca
da, presidente de la Cámara de Co- 
merclo Española señor Pedro Sjjnz 
de la Veña, señores José Osuna, José 
Dacal y Fernando Ulibarry, redacto-

Sefior Intendente y respetables au
toridades chilenas.

Mi querido General y coterráneo. 
Señores y señoras:
Nuestra alma colectiva, nuestro 

sentimiento de confraternidad que

béls hecho muy bien «

El General Millán Astray en compañía del Intendente interino, con Lautaro Rosas, y miembros de la- co:ec-
t i vi dad española.

“ La Unión”,EL SALUDO DE UN LEGIONARIO
En los momentos que el General 

español se disponía para subir* al 
auto que debía conducirlo a cono
cer la ciudad, se acercó a saludarlo 
un legionario que había estado pe
leando con él en Marruecos.

El General, al prlncio, no lo re
cordó: pero, en seguida, después
de un momento de cavilación, mien
tras su ex-subalterpo le refrescaba 
la memoria, lo abrazó y le dijo:

—Tú eres de los míos.
Momentos después, el legionario 

se perdía entre la multitud; sin lo
grar saber quién era.

VISITANDO LA CIUDAD
Terminados los actos oficiales tri

butados por las autoridades de Val
paraíso. el General y  las personas 
que formaban su comitiva se tras
ladaron a Viña del Mar. después de 
visitar primeramente los principa
les paseos de ValDaraiso.

En Viña, el General visitó el Cir
culo Español de esa ciudad, regre
sando ñoco antes de las 13 horas a 
este puerto, para asistir al almuer
zo en su honor.

EL ALMUERZO
Poco después de las 13 horas, se 

daba comienzo al almuerzo en los 
comedores del Hotel Astur. con asis
tencia de más de doscientas perso
nas.

Cuando el general Astray hacia su 
entrada a los comedores para to
mar la colocación de honor a la ca
becera de una mesa artísticamente 
adornada, una salva de aplausos sa
ludó su aparición.

Momentos después, se daba co
mienzo a esta demostración en me
dio de una gran alegría de todos 
los asistentes.

LA MESA DE HONOR
En la mesa de honor tome ron co

locación las siguientes personas:
General don José Millán Astray, 

quien tenia a su derecha a la se
ñora de Fábrega, al Almlnate Mar
chant, señora de Adrados, señor

res de “ La Nación” y 
resp ec tjv amen te.

A la Izquierda del General Astray, 
el Intendente de la Provincia, don 
Lautaro Rosas, señora de Millán As
tray, Coronel Pedro Barros, señora 
Consuelo de Osuna, Coronel Adra
dos, Comandante Alfredo Portales, 
señores Policiano Sauz. Joaquín Añ- 
dueza, J. Martitegui. Hilarlo La- 
claustra, Santiago Mlquez. Román 
Cabezóp. Rosendo de Santiago. An
tonio Carrlón y el redactor de "El 
Mercurio” señor José Velasco y se
guían más de dosclejitas oersonas.

UN NUEVO GESTO SIMPATICO 
DEL GENERAL

Durante todo el almuerzo, la or- 
questa alternó la música española 
con aires populares chilenos.

En el momento que la orquesta 
Iniciaba el programa con música 
chilena, tocando una oIeere cueca, 
el General sacó su pañuelo y co
menzó a demostrar que la bailaba; 
los aDlausos frenéticos <je la con
currencia premiaron e«te primer ges
to del General de simpatía hacia 
Chile.

Pero, no bien la orquesta había 
comenzado nuevamente la repeti
ción de la cueca, se levanto el Ge
neral de su asiento, haciendo senas 
de guardar silencio.

Y. una vez conseguido su objeto, 
con voz potente, cuyas vibraciones 
electrificantes llenaban la sala,, di lo: 

—“ Rompiendo todo protocolo que 
debe reinar en esta fiesta magnífi
ca. no puedo contenerme el oír el 
canto popular chileno: la cueca.

“Alzo mi copa por la hermandad 
hlspano-chllena. por la unión de es
tas' razas y por su eterna confrater-
EL^Dl'sCURSO DE OFRECIMIENTO

\ los postres hizo el ofrecimiento 
de* la fiesta, el Cónsul General de 
España en Valparaíso, don Mariano 
Fábrega Sotelo, leyendo el siguiente 
discurso:

EL HOMENAJE DE VALPARAISO A S. S. PIO XI
VAPOR RAPIDO AL NORTE

El vapor nacional “ T A L T A L ”
(Capltáp A. Pujol)

SALDRA para: Coquimbo, Cliañaral, Antofagasta, Tocopilla, Arica e 
Iquique, el martes 23 de abril, a las 6 I». M.

Por flete, pasajes y demás pormenores, verse con 
RODRIGO DONOSO G„ CIA. TRASPORTES UNIDOS,
Galería Alessandrl L31-B Estado esquina Alameda
„  „  SANTIAGO SANTIAGO
En Valparaíso: SOC. MARITIMA GONZALEZ SOFFIA Y CIA 

BLANCO 382j58G
___ ____________________________  Vap .—22— Ab.

Como se había anunciado ayer se 
efectuó en este puerto los festejos 
religiosos con motivo del Tratado y 
Concordato de Letrán entre el Qui- 
rlnal y el Vaticano.

A las 9.30 horas se dijo una misa 
en la Iglesia de la Catedral, cantando 
la mi6a un selecto coro formado pol
los alumnos de los Saleslanos.

Durante la Misa el Pbro. señor Lo
renzo Agula cura-párroco de Los Do
ce Apóstoles dirigió una alocución a 
los fíeles sobre la Soberanía del Su
mo Pontífice .

En la tarde a las 16.30 horas se 
llevó a efecto en los patios de la

SE EFECTUO AYER CO N TODA SOLEMNIDAD
Universidad Católica una gran Asam
blea social que la Sociedad de Val
paraíso y Viña del Mar ofreció en 
homenaje del Papa Rey.

En esta manifestación se realizó 
el siguiente programa:

Obertura por el Orfeón Municipal., ——  Unl_Discurso por el rector de la 
versldad, Pbro. don Rubén Castro.

Intermezzo.
“El Papa Soberano” , por el dis

tinguido orador don José María Pi
nedo.

Himno Pontificio cantado a 500 
voces por todos los alumnos de los 
colegios cátemeos acompañados por

la banda de los Salesianos.
Marcha final.
Una vez que se hubo terminado la 

asamblea, se organizó un desfile de 
la concurrencia, sociedades, obreras, 
colegios católicos, con sus respectivos 
estandartes adornados con cintas de 
los colores pontificios saliendo de la 
Universidad hasta el Templo de los 
Doce Apóstoles.

Una vez que hubo llegado el des
file a la Iglesia de los Doce Apósto
les se cantó el Te-Deum de Acción
de Gracias que fué cantado por el 
numeroso y  selecto público asisten
te a este acto religioso.

R e m a t e  V o l u n t a r i o
MAÑANA MARTES 23 DE ABRIL, A LAS 

4 P. M.
en la Notaría de ,ion J. Vicente Fabres, Mórattdé 22tí, remataré la 
casa. Rancagua 32, por el MINIMUM de $ 55,000, que se pagarán con 
% 25,000 al contado, y  el saldo a seis meses plazo, con el 7 por cien.

! I

to de interés.
Bases y  antecedentes en la Notaría y en mi oficina:

Teatlnos 2 4 9O F I C I N A
J. FRANCISCO GOME2 S.

R m . —X .

SERVICIO COMBINADO

Kosraos Roland Hapan
SERVICIO REGULAR DE VAPORES EN TRE

HOY SE EXHIBE
A C T U A L I D A D E S  “ L A  N A C I O N ”  N.o  122

TE ATRO  NOVEDADES

rWWW*\AAA*A^A/WWV\AAAAAAAnA/W *AAA/V/VWV%A/W>

JUNTA DEL CAMINO PLANO
PROPUESTAS PUBLICAS

De orden de] señor Presidente de la H. Junta, se piden pro
puestas para la ejecución de los siguientes trabajos en las vías 
de acceso a la Avenida España:

EN EL SECTOR DE VIÑA DEL .MAR
1 . — Pavim entación y  construcción de un muro en la Subida de

los Capuchinos.
2 .  — Prolongación de la pavimentación de la Subida Cancilleres

hasta la calle Portales.
3 .  — Arreglo de la escalera de la Subida Pedro Montt.
4 .  — Pavim entación de la Subida Bustos hasta Portales.
5 .  — Prolongación de la pavimentación de la Subida Boscuñúu.
6 . — Pavim entación do las Subidas Ollvelra Braga y  Chalgneau.

EN EL SECTOR DE VALPARAISO
1 .—-Pavim entación con laja sobre concreto de la Subida que va

de Yolanda al Cerro Barón, hasta lâ  calle del Castillo.
Las propuestas deberán presentarse por cada uno de los 

sectores separadam ente.
Las propuestas se abrirán el m iércoles 15 de mayo, a las 

1 11/ 2 horas, en la sala de despacho del señor Presidente de la 
H . Junta.

Bases y  especificaciones en la oficina del señor Ingeniero 
de la Junta. Prat. edificio  de la Caja N acional de Ahorros, 10.o 
piso, y  en la Secretaría de la Junta, Intendencia.

Valparaíso, 1S de abril de 1929.
El Secretarle.

HAMBURGO, BREMEN, ROTTERDAM , AM BERES, 
y CHILE, PERU, ECUADOR, COLOMBIA

V IA  ESTRECHO DE M AGALLANES Y CANAL DE PAN AM A
LOS VAPORES DISPONEN D E ESPLENDIO AS COMODIDADES P A R A  PASAJEROS

VA PO R COM PAÑI A Saldrá de Valparaíso a  Europa

31 U R L A  . . .

PALATIA . . .  . ,
JUSTLN . . .  . „ 
SPREEW ALD  . .

I S I S .......................
AMTELL ..............

HELUXN . . . ;  ..... 
KELLERAVALD . 

AVIDO . . .  »
N EGADA . . .  „ .

K O L A N D ......... 18 de abril

KOS M OS......... . . . . 2.2 de abril al sur
KOL A N D ------- -• - i 25 de abril al sur
K O SM O S......... 29 de abril
k o s m o i s ......... 29 de a1>ril
K O L A N D -------- 8 de mayo

K O S -W S ......... ................ - - J i de mayo
H Al.A G J 2 de mayo al sur

K O L A N D ......... 22 de mayo

k o s m o s ......... 22 de mayo

POR PORM ENOR ES. VERSE CON
PA R A  LAS COMPAÑIAS

HAPAG Y KOSMOS
CON LA  AGENCIA GEN ERAL

VO RW ERK  Y  CIA.

P A R A  LA  CO M PAS!J

ROLAN D
CON L A  AGENCIA G EN ERAL

Compañía Transportes Maríti
mos

VALPARAISO 
O CON E L AGENTE EN SANTIAGO

V ALPAR AISO
O CON E L  AGEN TE EN  SANTIAGO

en forma pasajera dol soíar de L P 
tria Madre, para visitar estas ¡ d,P 
hospitalarias y gen erosaséstn ^ S *5Hospitalarias y generosas, éstas mA? 
peras naciones, mías de TOestí,P ós' 
gre y  de nuestrí 'alma,0 
padas y ricas dirigen Sn5 *■
Es ñaña -  hacia ella t ie n á j? ¿ j“ ab9 “ 
zos, porque con ella, con 1 1 a'  
Mater, auleren engrandecerá “ o52* 
ran culminar su porvenir. Clule'

---  cerras dpi : porla Pa. rlc.no,

tro, m i.G eneral. -»1  querer recom í 
estos países del vasto y dilatado
tinenta ñlspano-amerfcano- poroS:asi, personalmente, ue
el fervoroso sentimiento que
en el corazón de nuestros hermanos 
de raza hac a la España eranSX nOS

AsI ‘ S S 14” - 0011 ^oestrcPverbo' so noro, cálido, sugestivo v 'e lo cu e m í 
con vuestra briosa Imaginación v 
gran aporte de erudlolód y cu ftu rj 
con esa charla tan galaná y S  
yente, que convence y subvuea ÍS  
deis demostrar lo que es la. Fc’nPn' 
actual, su progreso y ? e n a c t a &  
en todos los -d e n  s las c S ^

en Vos Jr", « « o  SJ
«ota E s l a í f ? »  Itaj 
grandeza, ... P°r cuy, ;
*'«nnos'Tos1 “ »o w P;', Bíbu sí1' teSuJi a

en mt vo? .i 1

h u ^ r »  C rgeneral, < 1̂ ^ cón

C ’ tS taCr?eW»tg 
“1 lado de escE' ”«al q. 
dcp S l3c í> '> £ .s' Dt̂

. B<’|iC¡¡flfla 1
| fon***pro1

K S
1 ti di"

¡a mano de"í ' “ «tono ,
Sf. e?a*5?ÍV
morablê  S a° 1

Se5 0r',Ge” 'hd
A i

laa letras y los artes.
en Chile, en esta

te, el

ssrias wi.fi* 1
alcalde

í¡” s.?°ndL.yir‘” °T ¿ ¿ t o s  mitaca*

tanto engrandece el noble espíritu 
de toda raza hispana, nos congrega 
hoy alrededor de uña personalidad 
ilustre, que por su brillante, historia 
militar es un héroe, de origen ga
llego, de esclarecida y linajuda es
time .

Esa personalidad es la vuestra mi 
General, cuya noble figura revela la 
bizarria del entusiasta’ guerrero, del 
apuesto militar que con gallardía y 
arrogancia sin limites. ha sabido 
imponer su voluntad firme y deci
dida. combatiendo siempre en reñi
dísima y encarnizada guerra, con 
toda la energía de vuestro carác
ter vigoroso y valiente.

Vuestros Innumerables hechos de 
armas, especialmente en Africa como 
Jefe del Tercio de Extranjeros. de 
vuestros 'legionarios, engrandecieron 
con asombrosa admiración'de todos, 
el prestigio de la patria y  renovaron 
con singular entusiasmo, las mayo
res glorias, tanto para España como 
para vos y para vuestros valientes 
soldados que a pecho descubierto, 
sembraron con su sangre generosa 
los campos africanos.

La hermosa tradición española, 
da gloria y de cultura, que Jamás 
sucumbe, aparece vivida en vos mi 
bizarro general, que en forma tan 
elevada personificáis P.1 verdadero 
patriota, con celo fervoroso, con un 
alto espíritu de sacrificio, sin temor 
alguno al peligro y dispuesto siem
pre a ofrendar vuestra vida por la 
patria, puesto que morir combatien
do por ella es vuestro credo,"es el 
símbolo de vuestra fe, es el mayor 
honor a que aspiráis, porque consi
deráis, que morir por la patria es 
la acción mas sublime que el hom
bre puede desarrollar en la tierra.

Grandiosa idea, mi ‘ General, que 
todos sabemos perdura en vuestra 
alma generosa y eleva a lo Infinito 
vuestro sontlmiento de perfecto pa
triota. Y porque lo sois tanto, ha-

españoles, considerados respetado; 
por sus nobles y valientes W jS n S “  
tros hermanos los chilenos; 
donde se slenm con mareada íim í 
paria el -»u francamente hisna- 
" of l°  ^ue f ia n z a  y agranda noble. 
mente nuestro cariñoso afecto para 
con todos, porque nos consideramos 
como una sola familia, con una sola 
alma inmortal, que es nuestra len 
gua soberana, que ñor los labios dé 
Santa Teresa de Jesús tuvo el ipr' 
vilegio de conversar con ios: aquí 
mi General donde nada nos separa 
donde españoles y chilenos vivimos 
con lazos eternos, encontraréis te
rreno bien cultivado para -oder dl- 
íundlr cuál es el grado nuestro 
adelanto y como se ensancha v acen
túa cada vez más él renacimiento 
de nuestra cultura, de la vida so 
cial, del patriotismo, de la econo^ 
mía, de nuestra modalidad sentlmen 
tal, espiritual y moral, y de todas las 
actividades que afirman Ha asombrosa 
vitalidad de nuestra querida Espa
ña, adaptada períeetmente a ¿Gs 
cauces de la vida moderna.

frstoe
í  comSflI 135 P*fl JlVyi 01
é pronto.

I I un»
( reve’

la palíbra^^ba 
V en frases vi^neral '

y espero qUe TT„ 
ricaUnlr en adelantffj
, Yo he wjMo a6otacmuadaaa, oa ‘ «mi ?  earliio a unj?

boles en un S . i , c,lu>oi«S 
Levanto mi M*Pueblo chlleiô ..10; Cu 

Carlos Ibáñez y S ««
Una ovación JX  

Palabras del a

general j
OIEOS osuosj

Telé!
8659

SO dé relieve IwSjíS « 
50 ]eíe de ta  iJhX S .Mi querido General. En vuestra 

distinguida esposa, a la que con el 
más nroíundo respeto dirijo un 
especial saludo, aparece simbolizada 
la grandeza de sentimientos de la 
Incomparable mujer de la raza his
pana.

Permitidme que a esa señora, de 
alma abnegada y virtuosa, ruegue 
acepte el agradecimiento más sincero, 
que en nombre de esta colectividad 
le expreso, por su presencia en este 
acto, acompañada de las deqjás dis
tinguidas damas, que con imponen
te majestad, por sus naturales en
cantos, tanto amenizan el cálido 
sentimiento patriótico que domina 
en esta mesa.

.......... . los
dose también » i»8

él cual haciendo d,l
cuencla y 'S l° d S >J,lni“ 
mención de los

aplaudido. Iué ta«

Reconocidísimos, señor Intendente 
y demás autoridades chilenas, por 
el realce tan significativo que dais 
a este homenaje al glorioso General 
Millán Astray, demostrando asi la 
afirmación de la1 existencia de la 
magna familia hispana.

Y  al lamentar mi querido Gene
ral, que nuestra vertiginosa visita nos

EL CIRCULO ESPASil
Después de tomar un *2 

canso el General, asistió J  
recepción en el c ¡ 3  

n o l. en  cuyo salón test» 
interesante c o n íe r e n c ir 'fS fc l íW W ^  
el m otivo de su viaje
suadamerlcanos. ------ -

Tam bién  mencionó en ra J ,  
c ía  la  exposición de Serlll¿!j

EL REGRESO 1
En el expreso de la mcSffl 

a la capital, siendo desndfl 
estación, por el Cónsul j 3 ¡  
miembros de la coleetlridiH

ei
LAS PARTIDAS DE BASKET-BALL REALIZADAS I

RESULTARON DE MUCHO INTERES

te por 26 puntos 
Sportiva.

contra I

Un importante programa de bas- | En el primer tiempo k 
ket-ball se jugó ayer en la cancha | lar posiciones por dier 
de la Avenida Argentina con motivo | uno y solamente al íül. 
de efectuarse la segunda reunión de pudo anotar la victoria e 
la dirigente local que este año pre
senta mayor actividad.

A las 9 horas se midieron por la
2.a División el primer cuadro de la _______ 0___ ______
Sportiva Italiana con el New Cru- Unión Deportiva Español»̂  
6aders. portlvo Plava Ancha gr

Ambos equipos se presentaron en Unión Deportiva por 35 a 
buenas formas y  fué asi que el con- Al final Jugaron los r' 
junto de los rojos logró dominar a pero los segundos equij 
sus adversarlos después de haber te- el Playa Ancha obtener 1¡ 
nido que competir con mucho en- por 22 contra 14. 
tusiasmo. I

En e l segundo partido Ji

G R  A C E  L I Ni
Servicio rápido de pasajeros para Chafiaral. Antofagasl 

pilla. Iquique. Arica, Moliendo, Callao, Salaverry, Talara, B»lr 
;óbal y  Nueva York.

‘ 'SANTA TERESA”
SALIDA DE VALPARAISO, EL 24 DE ABRIL, A LAS 10 HOl

“ SANTA M A R IA " ..................................................................... *
“ SANTA ELISA” ............................................................
“SANTA BARBARA” .........................................................

NOSA LINE
SERVICIO DE VAPORES DE CARGA,(EE. UTL) A PUERTOS CHH.ENOS Y VIOB-VESS

GRACE Y  Cía., (CHILE), S. A.
HUEBFANOS 1103 — SASTIASO.

TCximi
Lím

1 i3|
LCAN 
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tASTUR 
ARLAIS 
ALMAr 

| alcan
TOES

ASTUR
|uma

besna
d e m e t

DARRc

* AGEX’fl

A LA HABANA Y El
' ' . g ™ S » <v:, i ' rápid° ) : £ £ ? ? '

(viaje rápido) ■ >5 *  j™”“ Orbita
“ Oroya:

Con escalas en:Con escalda '-■■■ yo¡j|
ANTOFAGASTA. MEJILLONES. (ílCALLAO, BALBOAf CRISTOBAL. L- „allWE T |... . -v-m « vnro T . \ TlOCHBALBOA C C l i i s i w "  pALLlCE '

SA. SANTANDER. LA EOClfl-LLE,yEBPOOL , „,„ndíVERPOUlr
Para estos vapores se expenden 1J°1®l0°nvenl«” tes' 

Europa y puertos de la costa, a P a

A
>a y puertos de la costa, a P1"1-' - i ^ l l  I

LA HABANA Y NUEVA
“ Essequibo” . . 15 de may°
“ Ebro” ........................1 2  d e  j u n  o
“ Essequibo" *10 de julio

Con escalas en:

Ala* 12*

llIlea de

IG-1̂A ni V w——
CHARARAL. ANTOFAGASTA, O ATIC aVE R » ^ \ o¿  

ARICA. MOLLENDO. CALLAO. S y  n oBVA
BOA, CRISTOBAL, LA HA»-

ts?
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v A ]L P A R A 1f C  AGENCIA GENERAL: ESMERALDA 109
TELEFONO AUTO 3531

[normes
WFW iinras de la larde¡wr^^To-

’* ' i í s C sñitoM ’.de,
HP,'fl9 cícl **°r,0 inesperada en 
K ,  *úto,taésfe fenómeno lo

olas arrastraron; violentamente, de las rocas, 
de paseantes en los Baños “ Las Salinas"

CASILLA 109 V.

9>,'.n\e su“ pcfc renomt-imí i ^ rod,UjfecS  ‘ nexplicaólc.

f  Ím ¿I”" Dom1h’ -P S e S - J X  lamina» acudan 
J  CT  »m”tr2ílias a pasar 8ra"  ' 
i > . , ”'aS Í S 5 *  de la» delicia? 
£ ,« aia’ S n e n te  esta» gentes ( f  General^ d(. h¡lc, r on- 

al PiJSJTy de divertirse’ ron 1,1 7-rifaS y ae ulvc*-*‘ot
■N g  g tfS d  y *losrc po

lM „n<¡ «1*8 SAMNAS” 
B '>0>, ver' en la* apea»

J '? .í « f í o í  *•«<» "Laa Sa!Uen ‘fjrraün, se ubicaront&i/S&í f*ass ™
j/paW r aléíromente la 

^ “ Irovistos de comes.
I»1® ..Sbrii e»15 cuad,° t,pl-¡ « ” pS as de este puerto.

¡llffiG IG A N T E S C A

doce persona»,

P p i ®UV mientras el mayor 
i P*0"^  reinaba entre los na Cw.,Mí>r rei . g-andes propo-

MENO MARITIMO ° Nq Ft T ^ N<?UI LAM ENTE ALGUNAS FAMILIAS FUE RON VICTIM AS DE UN SUBITO FENO- 
LAS. — UNA SEÑOR a a u ^ ? D°  A LAS v i c t i m a S- — ALGUNAS LOGRA RON GANAR LA ORILLA POR SI SO» 

HIZO PRESA DFTRPUr? Í ^ DA Y SU ESPOSO DESAPARECIDO. — EL PANICO Y LA CONSTERNACION
DECLAR LICO- -  A YUDANDO AL SA LV A I----------

OR A CIO N E S DE LA SEÑ ORITA BERTA LABRA.

sl°Íon 1,0 » » -
contlnuamn ha c « ^  S £ e *U“ *° *

A los EL FENOMENO
daAo.a°8 mayor
su aparición en [»ual Si20
sin que Produjera 'm a U  X t o ^ e n  los comensales. Muchas T
agua llegaron hasta ellos y ^ln^em” 
hecho. “ aC" ! dlÉI imP°rtaimia a esté

LO QUE NO S DIJO 
DE LA DESGRACIA

UN
LNCIA PUBLICA.— 
TESTIGO OCULAR

r „ „  OLA fa t a l

jod»  d„ grandes prono. - , fura ' i °la Jf '

PAS
| Teléfono

86595
E m p r e s a
Nacional

FUNEBRES
MERCED 799, ESQ. SAN ANTONIO 
EL MAYOR SURTIDO EN URNAS 
IMPORTADAS Y NACIONALES 

LOS MAS BAJOS PRECIOS. ABIERTO 
|jDIA Y NOCHE TODO EL A Ñ O H I

Próximas salidas por las afamadas naves de la 
Línea l'A ": Buques de gran lujo, rapidez 

y seguridad
|lsl1 -  LISHL.l —  BLEXOS AIRES A MADEIBA, VICO —  C11EK- 

HLROO i '  SOLTHAMPTOX

tCANTARA (buque-motor)
NDES....................................
STURIAS (buque-motor) ..
S L A N Z A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[ALMANZORA . .............  12
ALCANTARA (buque-motor)
¡p E S ................. ................
JpTURIAS (buque-motor) .
R u\E)

| desna

27 de Abril
15 de Mayo
24 de Mayo
5 de Junio

12 de Junio
23 de Junio
10 de Julio

30 de Julio
BUENOS AIRFS — BRASIL — PENINSULA — 

LIVERPOOL
. .  ...........................................  2 de Mayo
PEMERARA . . . ! .....................  16 de Mayo

barro .................................... 13 de Junio
! «¡ENTES:

\k Paciiic Síeaiii Navigaíion So.
PURiO: Agu stin as  ioit — c a s il l a  5í6

VALPARAISO: Blanco U89 — < .'tilla 2Í-V. 
TRANSPORTES l  NIDOS. Estado esquina Alameda; 
EXPRESO VILLALONGA. Moneda 913

N . C . I .
Ev p

'“ 'PIDA; VALPARAISO. PUERTOS DEL NORTE. CADIZ, 
BARCELONA, MARSELLA Y GENOVA

“COLOMBO” , MAYO 15
J^ tton .',1080 VAPOR. PRIMER VIAJE DE CHILE
°SA2lO" • • ......................................................  Jnttl0 14< a o ...................................................................... Jtilio 15
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La heroica actitud del bañista Segundo Elgueta
l i J S 0n.U.íi *r*n ,*Gto »e dejó oír y 

^  oU- *l «U riñ e , erre,! 'c L llf ',"8 tu» espumas a todas las 
«rsonas que ae encontraban en las

m  S  b ' in e a r io
contrJi, 0" 0 Publico que se en- contraba en esos momentos en la

En la Asistencia
t . « ^ f w K Í S d“ 'M a 11 Asls-
num .^í,51' B» 'is!"-io Celedón, con 
íidn l  l e  contnsionea. El, oten- 
vneíaa ^u .c?tado do iiinsunA Ria. 
ílo*ad’ ÍUe trasla(ío a ?n domlel-
,níra * ^ 0rlta E3sa Barrera Solía, con contusiones internas v lieri-
rhro Cnir .A f 0<1,í,a y  Pierna dere- 
cíno* F 6 lrasIadada a su domi-

Tea señorita Zenobia Barrera 
aolis. con múltiples contusiones 
de poca gravedad. También se 
la traslado a su domicilio.

El señor Roberto Adam Ce
día m. con numerosas heridas sin 
importancia en el cuerpo. Fué 
ccnducído a su domicilio en el Hotel Palaee.

La señorita Berta Labra, en 
estado de sama gravedad por Ias 
contusiones recibida» en los pul
mones. En estado de Inconscien
cia fue hospitalizada en el Hos
pital de Niños de Viña del Mar.

Las demás personas que se sal
varon no tuvieron necesidad de 
recurrir a los servicios de la 
Asistencia Pública, por cuanto 
las contusiones quo recibieron no 
tienen Importancia alguna.

terraza, pudo presenciar en todos sus 
detalles la horrible catástrofe. El 
púnico más Indescriptible so apoderó 
de todos y las señoras, grandemente 
Impresionadas, lloraban ante la Im
posibilidad de poder salvar a las víctimas.
EL BAÑISTA SEGUNDO ELGUETA 

Mientras todo el mundo se encon
traba asombrado ante la desgracia, 
el encargado de los baños Municipa
les, Segundo Elgueta. fué el prime
ro que recobró su serenidad y con 
su actitud dló ánimos a la gente. 
En efecto, despojándose de sus ves
tiduras. se arrojó valientemente al 
mar. con el propósito do prestar ayu
da a las victimas.

Mientras tanto, se podían ver a 
algunas de las víotlmas debatirse 
desesperadamente con las olas y azo
tarse contra las rocas.
LOS TRES PRIMEROS SALVADOS 

Después de una desesperada lucha

Un cadáver en Caleta 
Abarca

A última hora se nos informa 
flui- en Caleta Abarca ha 3:do on- 
concrado «1 cadáver de un hom
bre flotando sobre las aguas v 
con el cráneo destrozado, razón 
por la cual aun no ha podido 
ser identificado.

Bien puede ser que el cuerpo 
aparecido en Caleta Abarca per
tenezca a una nueva víctima que 
haya perecido en el desgraciado 
suceso de los baños "Las Salinas".

y de haberse Internado mar adentro, 
Elgueta logró salvar a una aeflora, 
al Joven Roberto Adam Cedlam, de 
32 años y a la señorita Elsa Barrera 
Solis.

El público, que desde las orillas

Con Berta Labra
Pocos Instantes después nos 

trasladamos al Hospital do Ni
ños de Viña, con el objeto do Im
ponernos de! estado de la seño- 
rlla Berta Labra. Llegamos en 
los precisos momentos en quo la 
accidentada habla recobrado su 
conocimiento y ora interrogada 
por el oficial de guardia do ca
rabineros de Viña del Mar.

La señorita Labra demuestra 
un estado de completo abatimien
to, pero a pesar de CHta circuns
tancia pudo relatar sus Impre
siones sobro la catástrofe.

Manifestó que no so habían 
dado cuenta del peligro, sino 
cuando ya estaban envueltos por 
lns olas.

Agregó que el señor Alfredo 
Labra, su hermano y  esposo de 
ta señora Teresa Camlgllerl y 
que ha desaparecido, so encon
traba Junto con ella, por lo que 
cree que también haya perecido.

En atención al grave estado en 
que se encuentra la señorita La
bra, no fué posible obtener de 
ella mayores declaraciones, pero 
ellas han bastado para dar una 
idea del terrible trance que pa
saron aquellas tranquilas fami
lias que se procuraban un mo
mento de tranquilo reposo.

La actitud del bañista Segundo Elgueta fué verdade
ramente heroica

EN S s "  S S T S i W K S S f  OCULAR ADEA LA IC‘
DESG RACIA

Tuvimos oportunidad de conversar con un jo 
ven periodista que casualmente fué testigo ocular do la desgracia.

En los momentos en que pasaba por las cer
canía?, nos dijo nuestro Interlocutor, pude ver a 
algunas familias que hacían once en las rocas. 
En un momento de indescriptible ansiedad se vió 
claramente cuando las tres inmensas olas, segui
das de corto espacio de tiempo, se estrellaban vio
lentamente sobre “as rocas.

Luego cuando la última ola se hubo retirado, 
nadie quedaba <n las rocas.

Las fuerzas de la resaca dejó en descubier
to gran parte de las piedras, pero luego una vio

lenta marejada se desencadenó nuevamente sobre ellas.
El público que se encontraba en la terraza y 

balneario, fué presa del mayor de los pánicos, cuan
do. sin que nadie lo pensara, surgió Segundo El
gueta. el encargado de los baños municipales y, 
arrojándose al mar. animó con su ejemplo a los 
consternados paseantes.

La actitud de Elgueta. nos agregó nuestro en
trevistado. fué verdaderamente heroica, pues no 
sólo una sino que muchas veces puso en juego eu 
vida para salvar la de las desgraciadas víctimas.

Desde la playa el público trataba de ayudar 
al esforzado Elgueta y  prestaba los primeros auxi
lios a los salvados que el intrépido bañista iba de
positando en la playa.

UNA MANIFESTACION A LA EX-PRESIDENTA DE LA 
SECCION FEMENINA

SE LLEVO A EFECTO EN LA UNION DE EMPLEADOS DE CHILE
Ayer se efectuó en los salones de 

la Unión de Empleados de Chile una 
simpática fiesta goclal en honor de 
la señora María de Belda, como de
mostración de simpatía y reconoci
miento por su eficaz labor desarro
llada durante el año de su presiden
cia en la sección femenina de la 
Unión de Empleados de Chile. Con
sistió esta manifestación en un té

IX MEMORIAM 
Mañana, l.er aniversario del 

fallecimiento de la señora

Clailldt Abuin di Rivera
se oficiará una. Misa por el 
descanso de su alma, en la 
Iglesia de San Francisco, a las 
10 A . M *

LA FAMILIA.

Suc le ofreció el Consejo de la 
ECH. y demás asociados de la Ins
titución.
Ofreció la manifestación en cari

ñosas frases la secretaria de la sec
ción femenina, contestando la fes
tejada.

Después de la manifestación se 
efectuó un baile al que se puso tér
mino más o menos a las 20.30 no- 
ras, retirándose toda la concurren
cia muy satisfecha de esta simpática 
manifestación social.

EMPRESA ZENTENO
POMPAS FUNEBRES 

Estado 17.— Teléfono auto. €275. 
—Delicias 2584.— Teléfono auto. 

86524
Los mejores servicios a los más 

bajos precios. Df. X. n|o

LA ENTREGA DE LA INTENDENCIA 
SE EFECTUARA HOY 

A las nueve de la mañana del 
día de hoy se hará entrega de la In
tendencia de la provincia, al señor 
David Hermosllla que como se sabe 
ha sido designado Intendente de la 
Provincia de Aconcagua.

Hará la entrega el señor Lautaro 
Rosas que hacia las veces de Inten
dente Interino mientras se nombra
ba el titular.

HOY LLEGARA EL “ TEÑO”
En las primeras horas de la maña

na de hoy llegará a nuestro puerto 
el vapor “Teño ’ de la Compañía Sud 
Americana de Vapores, procedente 
de Nueva York.

A su bordo trae numerosos como 
distinguidos pasajeros de cámara, en
tre los cuales vienen algunos miem
bros de destacada actuación en el 
extranjero___________________________

cooperaba a la acción salvadora del 
heroico bañista, acudió a prestar los 
primeros autillos a las victimas, 
siendo después trasladadas a la Asís- 
tencla Pública.
ALGUNOS LOGRARON SALVARSE 

SOLOS
Algunas de las personas que fueron 

victimas del mar, lograron salvarse 
por si solas, asiéndose a las rocas. 
Entre ellas, se cuenta el señor Be 
Usarlo Celedón, que salló, manando 
abundante sangre, oon numerosas 
contusiones y heridas y seml-tíesnu- 
do.

El señor Celedón estuvo perdido en 
el agua por más de diez minutos, 
hasta que alcanzó una roca, donde 
se agarró fuertemente hasta poder 
salir a la playa.

DOS NINAS MAS
Sin pérdida de tiempo. Elgueta 

volvlo al mar en favor de las demás 
victimas, logrando salvar a las se
ñoritas Zenobia Barrera Solis, de 13 
años y Berta Labra, de 22 años, esta 
última presa de una gran crisis ner
viosa y en es»ado de suma gravedad. 
EN BUSCA DE UNA SEXTA VIC

TIMA
Pocos instantes después. Segundo 

Elgueta volvia en busca de una nue
va victima, cuyo cuerpo se traslu
cía a través de la oresta de las olat. 
Elgueta logró llegar hasta la vic
tima y, haciendo Inauditos esfuer
zos, se dirigió hacia la costa.

un grupo
Cuando va llegaba a la orilla, un 

caballero alemán se Internó hasta la 
Cintura en el mar y ayudó en su 
taréa al valeroso bañista.

ERA UN CADAVER 
Cuando la séptima persona arran

cada a la ferocidad d$ las olas llegó 
a la playa, se pudo constatar que va 
estaba ahogada. Se trataba de ia 
señora Teresa Camlgllérl de Labra, 
de más o  menos 20 años de edad, 
que tenía un anillo de compromiso, 
con la siguiente leyenda; ''Alfredo 
Labra.—Junio de 1923” .

Por los comenté ríos recogidos *11 
el mismo lugar d$l siniestro, se da
ba a entender qué la señora de La
bra se encontraba en compañía de 
su esposo, quien habría desapareci
do por la acción dé las olas.

¿UN FOTOGRAFO PERDIDO? 
También se decía en el lugar de 

la catástrofe que un fotógrafo am
bulante, que en esos momentos se 
encontraba en las rocas, habla sido 
arrebatado por las olas; pero mu
chas otras personas aseguraron que 
había logrado salvarse, habiéndose 
ya retirado a su domicilio. 
RECORRIENDO EL LUGAR TRAGICO 

Después de haber salvado a todas 
astas personas. Segundo Elgueta vol
vió a internarse en el mar. y re
corrió por varios minutos el lugar 
en que debían encontrarse 1<?3 de
más victimas de este desgraciado 
acontecimiento. Por más que se es
forzó en buscar nuevas víctimas, 
nada encontró y hubo de volver a 
tierra.
¿CUANTOS SON LOS MUERTOS*
Hasta el momento, sólo se sabe 

de una sola víctima: la señora Te
resa Camlgllerl de Labra. A pesar de 
que se asegura de que con ella se 
encontraba su esposo, ngdá se ha 
podido averiguar sobre él. por lo 
que se estima que también haya 
perecido.

Como algunas dé las personas aue 
fueron arrastradas doí* las olas lo
graron salvarse ñor si solas y la 
confusión reinante en los primeros 
momentos Impidió toda enervación, 
no se puede adelantar de eue se ha
yan producido más desgracias fata
les.

S . A . C . B R A U N -B L A N C H A R D
SERVICIO MENSUAL A BUENOS AIRES Y BRASIL

ESTABLECIDO EN 1923
A Buenos Aires.
“ ^A N T T A ríY ' con escalas «n san Antonio, Tomé. Talca- tj/áli * huano. Coronel. Lota, Lebu. Corral, Puer

to Montt, Magallanes y Buenos Aires.
BL

Cap. OJeda 
25 DE ABRIL
A Brasil

“ VALPARAISO”
Cap. Aguirre 

EL 25 DE MAYO

con escalas en San Antonio, Tomé. Talca- 
huano. Coronel, Corral. Puerto Montt, Cas
tro. Magallanes. Buenos Aires. San Fran
cisco, Paranagua, Antonlna, Santos y Rfo 
de Janeiro.

Servicio regular a Magallanes y Puerto Natales
“ M A /!A I I ANFS”  COn escalas en San Antonio, Tomé. Talca- huano. Coronel. Lota, Corral, Puerto Montt, 

Cap. Holger Castro, Magallanes y Puerto Natales.
EL 35 DE ABRIL

SERVICIO SEMANAL A ARICA 
“ VALDIVIA”

Cap. Borst 
EL 23 DE ABRIL

“ TARAPACA”
Cap. Joliannessen 
EL 30 DE ABRIL 

AGENTES:

Gibbs y Co.
CATEDRAL: 1145

con escalas en Coquimbo, Huasco. Caldera. 
Chañaral, Taltal, Antoíagasta, Tocopilla e 
Iqulque.

con escalas en Coquimbo. Huasco. Calde
ra, Chañaral. Taltal. Antoíagasta, Tocopl- 
11a, Iqulque y Arica.

SUB . AGENTES:

Expreso 
VSllalonga

SANTIAGO: MONEDA 943
Vap.—X|Q.

IN MEMORIAM
Hoy, a las 8 horas, se ofi

ciará una misa de Réquiem en 
la Parroquia de Sruñoa, por el 
descanso del alma de la se
ñora
J u a n a M o r c h i o

Ercilla
V .  de

fallecida el 22 del mes pasado.
Se Invita a sus parientes y 

relaciones.
LA FAMILIA.

DEFUNCION 
Ha dejado de existir 

•mi querida esposa
Luc inda Leiva  de 

Pastene
El cortejo partirá del Insti

tuto Médico Legal hoy, a las 
3 P. M.

Su esposo y familia.

Línea de Vapores MENENDEZ BEHETY

i

Servicio de vapores entre VALPARAISO y MAGALLANES 
Servido de vapores entre MAGALLANES y LA COSTA ARGENTINA

VAPORES PARA MAGALLANES
(C B l f  ■■ Saldrá de Puerto Montt el 3 de mayo, y llega.

’ A  T O R S O  rá a 'Magallanes el S de mayo.
I Saldrá de Valparaíso el 30 de abril y de Puerto 

Montt el 9 de mayo. Llegará a Magallanes 
el 15 de mayo.

Saldrá de Valparaíso el 18 de mayo, y el 25 de 
Puerto Montt y llegará a Magallaues ti l.o 
de jumo.

AGENTES GENERALES
TOltWCXtX y  CU.— VALFAXA'IHO, PBAT u.o 17S

AGENTE EN SANTIAGO: ALBERTO

"Antartico”  
"Apo lo”

TN-MEMORIAN 
Mañana martes 23. 
las 9, se dirá una 

■ misa por el descanso 
del alma de don
Jorge Jara Gu

tiérrez
que en paz descanse, en la 
iglesia de los Rev. Padres Car. 
melitas.

Natalia v. de Jara e hijas.
D f—X.

DEFUNCION 
Tenemos el senti

miento de comunicar 
el fallecimiento de 

Bnuestro querido espo- 
y abuellto, don

Francisco Hi-

EMPRESA

F O R L I V E S I

(POM PAS FUNEBRES) j

SANTIAGO — VALPARAI SO

—Los mejores servicios con ‘X f 'lQ L  
menos que cualquiera otra casa.

TELEFONO 88716

Dalle Compañía 1 0 3 7 - 1 0 4 1
SERVICIO NOCTURNO PERM AN EN TE

IV. G .  I,
Linea mensual, Valparaíso, Puertos del Norte, 

Cádiz, Barcelona, Marsella y Genova
“COLOMBO” (viaje inaugural)....................................  15 DE MAYO
“VIRGILIO” .................................................................. . . .  14 DE JUNIO
“ ORAZIO"................................................................................  15 DE JULIO

Línea de gran lujo: Buenos Aires, Brasil, Cádiz, 
Barcelona, Ville Franche y Genova

“DlILIO” .................................................................................  Si DE ABRIL
“GIüLIO CESARE’*................................................................  16 DE MAYO
“DUILIO” ..................................................................................  6 DE JUNTO

Tara las sucesivas salidas e informes, dirigirse a;

NAVIGAZIONE GENERALE
Valparaíso: BLANCO 113G.—Santiago

ITA LIA N A
AGUSTINAS 1042 
________________ Vap—G

VAPOR DE PASAJEROS AL NORTE
El vapor transatlántico

“ C H I L E ”
6,300 TONELADAS.—CAPITAN OLSEX

Saldrá para: Coquimbo. Huarro. Chañaral. Taltal. Antoíagasta, To
copilla e Iqulque. El viernes 26 de abril, a las 6. P. M.

El único vapor de la coata que cuenta con un gran número de ca
marotes para una sola persona y el preferido de los viajeros por su mag
nifica atención a bordo.

Por flete, pasajes y demás pormenores verse con:
RODRIGO DONOSO GRILLE, CIA. TRASPORTES UNIDOS,

Galería Alessandrt 237-B. Estado esq. Alameda
SANTIAGO SANTIAGO

En Valparaíso: SOC, MARITIMA GONZALEZ. SOFFIA Y CIA. 
BLANCO 582,586

Vap. 23— Ab.

dalgo Echeve
rría

ocurrido el viernes 19 del pre
sente.

Sus restos fueron sepultados 
privadamente, por disposición 
expresa del extinto.

La familia.
Di.—X.

i
I GOLDENBERG j
i Nueva York N.o 17, 4.o piso, teléfono 81745, auto =
I  AGENTE EN PUERTO MONTTt OELCXERS Y YOGT Y Co.
I  ___  Vap.—NiQ. I

Empleada
Fábrica Corsees. Sección Corte, 

muy activa, se necesita; sueldo: 
$ 300. Presentarse 9 a 11.

S A N  P A B L O  1 2 76

Cía.Sud Americana de Vapores
■— ■ i a  || MIERCOLES 1.0 DE MAYO, A LAS

I t N U 12 na p. M.
Con escalas en Chañaral. Antofagasta, lquique. Arica. Moliendo. 

Callao. ■ Salaverry y Cristóbal.
LLEGADA A CRISTOBAL, EL 13 DE MAYO

Conexión para Da Habana.—Salida 13. 11 y 17 de Mayo.
Conexión para Nueva Orleans.—Salida: 13 de Mayo.
Conexión para San Francisco.—Salida: 17 de Mayo.

LLEGADA A NUEVA YORK, EL 20 DE MAYO
Conexión para Europa.— Salidas: para Cherburqo. Routh&mpion, 

pondrás. Plymouth. De Havre. Bremen. Ñipóles y Gér.ova todos.
22, 23. 24. 25, 23 y 30 de mayo.

P A S A J E S  A E U R O P A
En combinación con la Cunard Line. Whlte Star Diñe. Nord 

Germán Lloyd Une. Hamburgo American Une. United American 
Line. Itinerarios y tarifas consúltense en las oficinas de la Compañía.

SERVICIO SEM ANAL A GU AYAQUIL:

EL JU E V E S 25  D E  A B R IL , A
1 LAS 6 P. M.

Oon esojuas en Coquimbo. Huisco, Caldera. Chañaral, Taltal, An- 
tofagasta, Tocopilla, Iqulque. Arica y puertos peruanos.

Los vapores de esta ilnoa 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: los miércoles y  jaeres.

Calidas de Talcahuaao para Valparaíso, todos los luaes

CIA. SUD -  A M E R IC A N A  D E  V A PO R E S
WESSEL, DU TAL 2t Co----HUERTANOS. ESQUINA MORANDE.

.  AGENTES EN SANTIAGO
COMPAÑIA TRANSPORTES UNIDOS.—  ESTADA, ESQ. ALAMEDA  

Sub-agentes en Santiago: 
r , „ „ C 1A D W ICK ir Co.—  HUERTANOS N.O 11S6 
EXPRESO VILLALONGA — HUERFANOS N.o 913 

___  ____________  _______Vap.—NlO.

“PULEN A"

I I



LA NACION.— Lunes 22 de abril de 1929

D E  T A C N A  A  M A G A  L  L A T f f f
n M T ? ñ P M A r T n K T T ? C  INI? MTTT7C T'TP/'XG m D P T 7 C D A M C  A T TTQ T ?17.rT R T n  A 5  P O P  TTTT/RTfVR A F O  f .O R R F .O  V  T F T  T?T?rk XTr\\ ^  ^(IN FORM ACION ES DE NUESTROS CORRESPONSALES, RECIBIDAS POR TELEGRAFO, CORREO Y  T E L E F O N O )

CONCEPCION. 21%—La Fragata Ar
gentina "Presidente Sarmiento", a 
cuyo bordo hacen su instrucción los 
alumnos egresados de los plántales 
navales de Argentina, llegará a Tal
ca hu? no el 31 de mayo. La fragata,

V A L D IV IA
CAXNXT BSOOLAR

VALDIVIA, 21.—  A  fin <1© » ud- 
trolar la asistencia -do los niños a 
Jas escuelas, la Dirección Provin
cial lia hecho Imprimir un carnet 
liara distribuirlo entrve .los escolares.
Estos im probarán  con su carnet 
<¡ue asisten a clases y  so podrá así 
saber e« un modo rápido y fijo si 
cumplen o  no con la obligación es
colar. líate procedimiento va direc
tamente contra la vagancia infantil, 
contra los cimarreros y contra los 
padres o  tutores que no ejerzan la 
debida^ vigilancia sobre sus hijos o 
pupilos.— (Barra).

ESCUELAS NOCTURNAS
VALDIVIA, 31. —  El Director 

Provincial, don Julio ADverto Soto, 
nos informó anoche que están fun
cionando en forma muy satisfacto
ria dos escuetas nocturnas, una re
gentada por la señora Bla.nca Alva- 
rez y la otra por don Amadeo Ro
jas. Lo importante en estos, planteles 
nocturnos consiste principalmente» en 
que la población escolar está forma
da por gente obrera iletrada, la que 
ha empezado a disfrutar de estos 
beneficios de la enseñanza ! nocturna.
—  (Barra).

SOBRE HIGIENE
VALDIVIA. 21. — Esta noche s 

desarrollará en la Escuela '.Nocturna 
Gabriela Mistral, una coherencia j 
sobre higiene, que será dictada por i 
eí médico sanitario señor ¡ Federico 1 
Rvdloff. Se Tr confscricciado un 
int eresan te prczrama.— (Barra).
LOS ANDENES DE LA ESTACION '
VALDIVIA. 21. —  La Estación de 

Valdivia estuvo desde su -inaugura
ción con sus andenes en descubier
to. En ios días de lluvia., más, en 
los días de grandes temporales, los 
pasajeros estuvieron expuestos a las 
consecuencias del viento y idel agua.

Se ha terminado últimamente una 
techumbre (marquesina) qrue cubre 
toda la longitud que abarcan los tre
nes de pasajeros, dotánsele» de piso 
de cemento.— (Barra).
UN GALPON PARA MERCADERIAS

VALDIVIA. 21.—  Por orden de la 
Dirección General, se construirá en 
nuestra Estación ferroviaria* un buen 
galpón para colocar a cubjlerto 
carga durante la temporadia de In
vierno y evitarle asi perjijieios por 
el agua.

Este galpón demandará u p  desem
bolso de cuarenta mil pegos.— (Ba
rra). !

Este galpón demandará un  desem
bolso ce  cuarenta mil nesos.— (Ba
rra). ;

OCHOCIENTOS PESOS POR UN 
PERRO

VALDIVIA. 21. —  Don } Remigio ¡
Vergara. vecino de La Unión, ooseia I 
un perro galgo ruso que obedece al | 
nombre de "Bruailoff” . >

F1 caballero osominn señor Tito ¡
Fernández ha adquirido eate galgo i 
en Ir*, suma d? ochocientos prses. —
(Barra'*. ¡ 1 ■ j

PROGRESOS PERI09I1STICO?
VALDIVIA. 21. —  E! ’ ditrio “ I-a 

Prensa” de O&orno acabaf de instalar 
on sus talleres dos .máquinas siste- . 
irm ‘ ’ Intertype” . ve’ndida>, por la casa ¡
Lüer y Paye.

Estas máquinas, la última pala
bra en tipografía, componeh y fun
den lineas de tipos, lo que* permite 
siempre el empleo de caracteres nue
vos. en la composición.

El diario citado aparece así con ¡ 
una Impresión irreprochatEe.— (Ba
rra). MATRIMONIOS

VALDIVIA. 21. — Se ha cone?r- , 
fado el matrimonio de la señorita I 
Marta Seibt Cáceres. con el señor I 
Locas Carrasco Cerda.

Hizo la visita de estilo la seño
ra Jlosalba C. de M uñoz.— (Ba- j 
r ra .)

UN NUEVO ED IFICIO  PA R A

L A  ESTACION D E LA UNION
VALDIVIA. 21. — El vecindario 

de la Unión venía pidiendo con in
sistencia la construcción de un edi
ficio  para, la estación, cuyas servi
cios se desarrollan en, una especie 
de galpón que no ofrece comodidad 
para los empleados, ni confort pa
ra* el público.

La Dirección General de la Env 
presa .está pidiendo propuestas píi- ¡ Sarmiento inicié su viaje de instruc- 
•bljcas para la construcción de un , clon el 14 del presente mes, desde La 
buen edificio, con-habitaciones pa- | Plata, 
ira el Jefe. Estas* propuestas se- 
irán abiertas el ocho del mes pró-
Nimo en A alvídia.— (B a rra .) 1 El primer puerto chileno que to

La fragata “Presidente Sarmiento” llegará a 
Talcahuano a fines de Mayo

TRAE A SU BORDO 34 CADETES ARG ENTINOS. —  EL BUQUE ESCUELA P ERM ANECERA
CAHUANO, DONDE SE LE TRIB U TA RA N  GRAND ES FESTEJOS

TRES DIAS EN TAL-

cara la fragata "Sarmiento”  es Ma-, barco 1,230 millas. Al puerto vecino | ayudante de navegación, alférez de ; Rodolfo A Muzzln*
--------- - .  - - -  ------ x- rribará el 31 de mayo. fragata Guillermo D. Plater; ayu- i P. Zoni. y auxiliar' conínri^ .c,esar

En Talcahuano la "Sarmiento” e s - ! dante de jefe c!e instrucción, alié- Rassettl. con.ador, Adolfo
gallanes. Arribará a este puerto el 
día 23 de mayo próximo.

Ss preparan desde luego, numero
sos agasajos a los oficiales, cadetes y 
tripulantes de la "Sarmiento".

tara fondeada tres días, con el ob- , vez de navio Joaquín Mora; ayudan- 
jeto de que 106 cadetes puedan vi- te de reparaciones, alférez de navio 
sitar Concepción y otros puntos. ' Juan Boschettl; jefe de máquinas, •

LOS CADETES 
Los cadetes embarcados, futuros

£ > ¡
na. * n j ¡£  «o ; V i
p ” rín*  CoreS V 'ieí 

¡°s  oursoa"* 3 'í'« f«fís^  « »8
s e S r„ ??> V & A ' Tsal).

Grupo de Cadetes de la Escuela Naval de Argentina, que hacen el viaje de instrucción en el buque-escuela "Presidente Sarmiento” .
mos. Teniente de Navio don Ernesto Basílico.

En el centro, el Jefe de Estudios de los mis-

mida
LIMAOKF •)

fe r q j& S
Supremo o 0£ &  üu, 
dado la concesiA?0 C 
Ingenieros S f in  a Un s
construcción ¿M Unltleni 
por la cuesta S  8 “ “*»

«gnfficirt'n S h a ? ' «MPaso hacia s  «>n
lW a d .- t o o r r e ^ e »  «

,..TFNIEMF ri
'IC T IJU  n E

s« )0 desbocó la t  ; ai< 
niente de carabm2b,líi

g *  í f í ^ i t S g S í
W tallaaclol.-'corr?^  

CONSTRUCCION
« íexte

SAN FELIPE, 9i 
estableciendo los cam̂ > 
dar comienzo a los tS* 
trucción del gran“J ? *  
que reemplazará JiUC?¡! 
ciue se encuentra basS 
2?; Esí e Puente unlrffi glon minera y agrícola

s s » ^ a ? r deí*
COLCHAGÜA

LA JUNTA DEPARTAME,
AUXILIO ESCOIar

SAN FERNANDO, ■*, 
aBlBtencia del Alcalde.'¿Zr 
co y los miembros doctor a* y señor SchillJng auJ ?r„ f  
la Junta <i0 A u x il^ iS , 

Después a , „ „  interesan! de ideas, se acordó: ‘
I .o  Convocar a reuniones 

j nales a todos los directores 
| cuelas d«- la ciudad. s 
i 2 .o Solicitar la cooperación! 
i personas ent-.-siastas en las 
j oes escolares.

' 3 .o Establecer comitées dt
popular, de atención sanitaria rU 

! ueficcncia escolar en los paibflBB 
la Comuna, estando los nfeltd 

I trales de actividad en lú'd 
¡ respectivas.
i i .o  Solicitar de la coltslj 
i ñola su colaboración para ti1 
I escolar; y
j 5.o Establecer en la Escuda 
: da pueblo de la Comuna el - 
¡ de provisiones para el almi 
I colar.—(Corresponsal).

El buque-escuda “Presidente Sarmiento” . En circulo, a la izquierda, el Comandantcdc la nave. Capitán de Fragata señor Arturo Monkcs. —  En el círculo, a la derecha, el 
segundo Comandante, Teniente; de Navio, señor Carlos ¡VI. Sciurano.

PRIMER PUERTO CHILENO

EN VIAJE A TALCAHUANO
Después de permanecer do~, días 

en Magallanes, la “Sarmiento” 
saldra el día 23 en dirección a Tal
cahuano. Median entre estos dos pun
tos. según 1.a ruta de navegación del

N uevos horizontes para la profesión  de  
A b o g a d o  pide el C olegio de A b og ad os  

de T em u co
EL CONSEJO SESIONO CON LA ASISTENCIA DE LOS MINISTROS DE LA CORTE DE APELACIONES 

T  OTRAS AUTORIDADES JUDICIALES
TEMUCO. 21. — En la última 

jtamblea general celebrada por el 
Colegio de Abogados de Temuco. con 
asistencia de los Ministros de la 
Corte de Apelaciones, los jueces y 
otras autoridades judiciales especial
mente invitadas, ee ¡eyó la memoria 
presentada por el Consejo de la ins
titución. Presidió la reunión el se
ñor Rafael Ramírez, y actuó de se
cretario el señor Saturio Boscli.

La memoria se refirió, entre otros 
puntos, a la necesidad de abrir nue
vos horizontes a la profesión de abo
gado. dentro de la administración 
pública, a la necesidad de resolver 
el problema de exceso de profesiona
les que. según la estadística, en re
lación con el número de habitantes 
oe Temuco, sería de un profesional

por cada mil habitantes; a la necesi
dad de aprobar el arancel de honora
rios, a la necesidad de adoptar me
didas . de prevención social para el 
gremio de abogados, a fin de evitar 
de que los abogados ancianos mueran 
dejando a su familia en el desampa
ro. Mientras los empleados públicos 
y particulares gozan de jubilación, 
los abogados trabajan día a día has
ta la ancianidad, y a la necesidad de 
destruir la errada creencia de que 
la profesión hace una riqueza fá
cil.

Se refiere, también, a la necesidad 
de restringir la Inscripción en los 
Colegios de Abogados, a fin de que 
ingresen a ellos solo aquellos profe
sionales de Intachable moralidad y 
de delicada vida privada.

Se dló cuenta de los fondos de la 
Tesorería del Colegio, que es el más 
pobre de ia República.

Se eligió un nuevo consejo formado 
Por los abogados señores Daniel Que- 
zada, Carlos Gómez. Víctor Godov. 
Eduardo Iturra. Juan Bravo. Ellzar- 
do Ciudad. Carlos Qulroz. Rafael Ra
mírez. Rodolfo Poblcte. Joaquín To
rres. Las tres últimas personas nom
bradas quedaron en empate en la 
votación. ,

Este Consejo asumirá en mayo 
próximo.

Finalmente habló el presidente del 
Consejo, señor Ramírez, quien agra
deció la presencia de las autoridades, 
la .colaboración de los consejeros y

HACIA EL CALLAO
El clia 3 de Junio seldrá la ' Sar

miento” cu víale directo al Callao, 
para recorrer, sin escalas, 1,540 mi
llas.

En seguida visitará Guayaquil, 
Buenaventura, Panamá (Balboa;. San
tiago de Cuba. Azores, San Sebas
tián, Hamburgo, Kiel, Estocolmo, 
Copenlague. Oslo. Amberes, Sevilla, 
Cabo Verde. Santos, para llegar a La 
Plata el 2 de diciembre del presente 
año.

LA OFICIALIDAD DE LA NAVE
Forman la oficialidad de la nave, 

los siguientes marinos:
Comanda la nave en esta ocasión 

el capitán de fragata. Arturo Mon
tes. integrando la plana mayor los 
jefes y oficiales siguientes:

Segundo comandante, teniente de 
navio Carlos M. Sciurano; jefe de 
estudios, teniente de navio Ernes
to Basílico; Jefe de reparaciones, te
niente de fragata Juvenal Muñoz; 
Jefe de maniobras, teniente de fra
gata Silvio Leporace; jefe de artille
ría. Carlos Macchlavellt; jefe de na- 
yegación. teniente de fragata Ernes
to Vlllanueva; Jefe de comunicacio
nes, alférez de navio Pedro Insusarry;

LOS SEÑORES HUGO SILVA Y PE
DRO SI EN N A LLEGR AN A CON

CEPCION
CONCEPCION. 21. — Cerca de me

dia noche llegaron ayer los señores 
Hugo Silva y Pedro Slenna. que vie-

la confianza que le ha^dispensada q ! « ! i 8UCÍ? . ” n ,iraltl automóvllis-la asamblea. (Arcllnno). "  ¡ Salieron (

ingeniero maquinista principal [ guardiamarinas e ingenieros maqui- 
Edqardo Otaño: médico cirujano de nlstas y electricistas de tercera cia- 
1.a Julián Echeverría; ingenieros ma- se. son las que damos a continua
m ilnÍK tílS  él O S P lm urio  T lnm ln rírt n lA n  • 4 * II Ia  P n r lA r m n lq  f iñ r m f ltquinlstas de segundo. Domingo Sa- 
lomone y Juan J. Grazlaue; encargado 
de calderas, ingeniero maquinista de 
segunda León C. Guarrochena; in
geniero electricista de segunda. Juan 
M. Montone; contador de primera,

ción: Atlllo Codermatz. , Germán
Enemark Kay, Carlos ’ Korlmblun,
Julio R. Poch, Julio E. Zavala. Mil- 
ton M. Rivera, Ricardo Blanco. An
gel R. Voncari, Miguel D. Street. Pe- y* vlVrw*Rnfínsal)lix M. Guerrlnl. Laudelihó H. Mar- geiitinós. (Corresponsal).

quez. Rafael H. Alvartz, QuS 
Raúl V. Franzlnl, Enrique M.I 
na Picó, Juan J. Alcoba, Juñ 
Gómez, Vicente M. Baraja, ,j 
J. Jáuregui, Juan B, Dato; 
tero. Juan C. Magg!, Ed 
Mum Mlr, Román Sayus, 
bo. Roberto P. Bonorat. Y 
Valiente, Pedro C. Amarante.
J. Lanterl, Abel R. Fernández., 
tín P. Gauthler, Raíael V. ~ 
lio. Alberto J. Fontlcelli. E~ 
Seltz y Rogelio R. Alcántara,
LOS FESTEJOS EN TALO

Aunque nada se ha lnf' 
oficialmente, ya que recién » 
ce la fecha oficial de la 11 
la nave a Talcahuano, sa y 
en conversbciones extra-o 
autoridades y jefes navales, 
hablado de preparar un gran 
bimiento, a los marinos que, - 
de su viaje de instrucción. « 
ven la visita que hizo el̂ buq 
cuela chileno" Baquedano .

Como en el Itinerario no » 
Valparaíso, sería la ocasión «  
tuar en Talcahuano los pn. 
festejos en honor de ios cao.), . ,__/él.i»A,nAñCQll. **

Es deber prim ordial de la autoridad conocer 
a fondo las n ecesidades obreras

EXPRESA S. E. EN UN TELEGRAMA DE AGRADECIM IENTO A LOS OBREROS DE CIEIC

ípn^hi1̂ ’ v?1, ^res^ente de la sociedades y expresarles mistelegra-
obreros

República, ha enviado un 
ma de agradecimiento a los de Curlcó.

S. E. ha dirigido con este motivo 
al Gobernador del departamento, se
ñor Rafael Gana, el siguiente telegrama:

Refiriéndome a su telegrama, en el 
que me comunica las actividades de 

a ol?rero3' recientemente realizadas, 
ruegole llamar a los dirigentes de las

declmlenttos por tan inesperado ho
menaje a mi Gobierno. Ud. debe 
principios en los que se inspira ca
da Asociación. Saludos—  Carlos Ibá- 
ñez.

"La Prensa” de esta ciudad co- 
monta editorialmente <al telegrama 
de S. E. y expresa que la palabra del 
Presidente de la República es opor
tuna y serena, es una voz fraternal

pléndldo durante el día de ayer.__(Barahona).
UNA MISA SOLEMNE OFICIO EL 

VICARIO SEfirOR M U LER
SAN JOSE DE MAIPO, 21.—  Con 

una gran fiesta literaria y  un ban- 
considerar ccmo primordial deber 
de autoridad, conocer á fondo las ne

cesidades de las clases obreras de su 
departamento y las orlentaclones_ y 
quéte fué recibido el Vicario señor 
Miguel Miller. A dichos actos asis
tieron caracterizadas personas de 
esta localidad. , _

El señor Mlller. ofició una misa 
solemne.— (Baraliona).

que deshecha los J S  río una confianza saludada una confianzaf,sf uu“-  d¡
 ̂.*r¿sr%ss*el trascendental

miento que marca en i» ^  
movimiento sociall_cju«

bernante w 'rfentallindóse del trascendenu*^
—1 -nto que marca en -  pimiento social ctiiiei 

rrinrtéisn.. ('Flgueroah.

T e m p e s ta d  eléctric
u n  j a i n u »

JIAULLIN.
tre las 1J > - ci¿ctrlca. ¡tgran tempestad fi„J
b Los habitantes de »  c4-
sintieron alarmaJos (jrW 
este fenómeno 0“  i
( C o r r e s p o n s a l) .

H a  sido fru ctífera  la lab or desarrollada  
por el V isita d or de Escuelas Prim arias

UNA REUNION CON EL M AG ISTERIíT p RIM ARIO Y  UNA CONFERENCIA CON LOS INSPECTORES
ESCOLARES

I licu ountiago-Magallanes. Salieron de 
Quirlhue en viaje directo a Concep
ción. a las once horas.

! Visitaron "El Sur” , donde fueron 
i atendidos por el Director señor Luis 1 

Silva Fuentes y varios redactores.
Permanecerán en esta ciudad cuo- 

tro días para seguir a la zonn del 
I carbón. (Pobletc).

CHILLAN, 21.—  Una activísima 
labor ha tenido que desarrollar el 
Visitador de Escuelas Primarias, se
ñor Eduardo Castro Z., para conse
guir orientar los servicios, teniendo 
en vista el interés de la enseñan
za. .Reunido el magisterio primarlo, el

señor Castro les habló respecto al 
alcance que tiene la labor del maes
tro, refiriéndose especialmente a la 
formación de bibliotecas escolares.

En la mañana se reunió con los 
inspectores escolares de la provin
cia, de quienes recibió interesantes 
Informes.

Para mejor goiucionar la organi
zación de los servicios, el Visitador . •’»«•« vx, -i.
conferenció en la tardo nuevamen- 1 J“ }nl6tr03 de Estado y altas persona-

SANTIAGO
MINISTROS DE ESTADO VISITA

RAN EL FUNDO LOS QUELTE- 
HUES

SAN JOSE DE MAIPO. 21. Varíe:-
te con el profesorado de la ciudad y 
mañana iniciará sus visitas a los 
locales de las escueias.—(Lagos).

l o  mas o/to ca/idad de
tabaco en C/pam/tos

é / *
F u m e

íO fto .
| boquKUS: I Co»oe

O v a l a d o s

hoy en" el fun- 
)ít MIGUEL

lldades son esperados* 
EL VICARIO SENO 

JIULLER
SAN JOSE DE MAIPO, 21. El vi

cario señor Miguel Müller visitará los 
servicios parroquiales de este pueblo. 
— (Barahona).
do Los Queltehues, de propiedad do 
don Guillermo Zamudlo. En este’ 
punto pernoctarán para seguir ma
ñana temprano a la Laguna Negra, 
siempre que el tiempo de la cor
dillera lo permita. — (Exequtel Ba- 
raliona).
COMITIVA DE ALTAS PERSONA
LIDADES PARTIO A LA LAGUNA 

NEGRA
„ f  UN JOSE'DE MAIPO. 21.—A las 
i horas de hoy. partió una comitiva 
de altas personal ' 
ele visitar Ja Li 

El tiempo en

DE MAIPO. 21.—A las 
iy. partió una cornil iva ¡)> 
sonalldade:- con el , fin ( ( 
Laguna Negra. ) /

:n la cordillera fué es. ^

E D I C I O N  E X T R A O R D I N A R I *

LA NACION
21 A i Mayo de 1929

L A ^ °J
CON OCASION DEL CINCUENTENARIO DEL BOMBATE NAVALDE*aUIQUE y ^ LAs 
LANZARA UNA EDICION ESPECIAL DEDICADA AL SALITRE, A LAs mu

TIVIDADES INDUSTRIALES EN GENERAL.  ̂ y M E R 
¡ R E S E R V E  C O N  A N T I C I P A C I O N  s U

Solicítelo de nuestros agentes, que hay en toda la ReP1 ^

Precio Unico: TREINTA
i la l<eP"u

Q ENW Ü



¡fSviSáfc del Bando de Piedad de 
r  Chile

. . - .n u  PREMIARA A LOS ALUMNOS DE LAS E s n i n a c

'^ » Ĉ DEf e E« A VD°ó B-Dg CA % « ^ ™ y

.VA ÑÁCION.— Lunes 22 de aSrií de 1929

. /i* aver ael Dlrec-
r«o»lúD, í  tomaron. «ejro 

1  *oucr,lMi
10 al Director de

iirir u° aifí¿Ü  «eñor Rlquel- Pr«®g"  que «1 Bando de 
^ ¿ üDlCÍS?ito establecer la me-
¡a#. c,° ta r®1, flajáóter . y que se-
ftfHíj í ell0,,S ílumnos de nues- 
«í» riada a C hucos que realicen 

* £ £  al i «  perseve- 
J» ' slf , dB justicia, de arro- 

, U «  " ' .  para controlar es- 
1, n ¿d o  Ir""'1» a to4os J 'jw t  el.® ,a Bepúbllco a que 

ü> ‘.¿¡tros «  de las acciones 
í í i  Seíd¿ por los niños y 
¡>J° reftllzfl“ . fie ser conocidas y 

<“*” £  ¿  medalla "AI Be- 
Cmulíd»5..00 nos actos de nobleza 

»Tríacter * llenos de Imitación, 
f w  V í o S & A  en un bole- 
« S »  >® Poue todos los maes- 

' 1 » I®.,?! puedan referir a sus Id, OBI10 d, Jas buenas ac-
, « i i  «¡“ “r ,  en “  P°ls- L l en-rea^^^Afiallas se haría en 
¿ fd í  «5taf S,n asistencia de las 
§J  p ú ^ .  Jjo los propios alum-

de Piedad.

solio? S gL J Íh -  «K m ».

licitando T d í f e » ' ^  V ' l  “ • 
realizada y ofrMBmdo todo su S ? r 
B¿?do.Blr“ el Br°Kr»“ a cultural dei

días se iniciarán importantes obras de 
hermose amiento

TRANSFORMACION DE LA PLAZA DE SAN ISIDRO, DEL PARQUE COUSINO Y DE ALGUNAS
AVEN IDAS

, Dentr¡
oo tral_„„„

1* Plaza do
im 'E-Í* p9C08 días oo Iniciarán trabajo o do transformación n*-rans: ___  __

r* ,8an Isidro, obra que 
d« i« ni, 51 jpla£ do hermoseamlento a° la ciudad. Estas obras consistí-
Sín««cn„ la tr,an«formaclón do los Jar-
motivo! *a a colocadón de diversos motivos de ornato.

•í̂ n cuanto a los trabajos do hcr- diñes

mosenmiento del Parque Couslño, ce 
satiafactorlo constatar que ello» ade* 
lantan rápidamente. Terminada la 
transformación de loa Jardines del 
sector sur do este paseo, la faena ha 
sido trasladada en la actualidad a 
loo nltlos adyacentes al Panorama do 
Maipú, cuyos pastales vecinos serán 
convertidos pronto en modernos Jar- 

prados

Dentro de poco Be iniciarán tam- 
blón los trabajos de ornato en las~  .A -  ----avenidas España y República, a , 
cuales se las dotará do Jardines y
p antaclones 
extensión.

a lo largo de toda su
So capera concluir estas obras an

tes de la primavera, para lo cual so 
desplegará gran actividad durante el
' iríer

La edición extraordinaria de “La Na
ción” en honor de la Argentina E _

CONTENDRA EOS ANTECEDENTES SOBRE EL PROGRESO DE ESA 
REPUBLICA . . .

combinación transandina Nuestro enviado especial talóla-Por la ------------------------
do ayer ac dirigió ft Buenos Aires don 
Salvador Am o Obregón, enviado 
especialmente por nuestro diario 
para obtener en la vecina Repúbll 
ca los antecedentes que se necesi
tan para la edición extraordinaria 
que "La Nación" editará el próxi
mo 25 de mayo en honor de la Ar
gentina.

dcl rnfesor de gimnasia, 
p °-^ !u  apoyo para los

lBifos aU?l,.nñiclón. Los primeros
¡f i f i*  “ ¿ S  el 9 y el 21 deSeos 105 ari eUos se cuenta con 

paanaf v trofeos, donados 
cusrp°  p

8 »

____  -     •» 111 V i c i  uu ■ -----------------

TRAMITACION Y PROCEDIM IENTÜlELOS JUICIOS SUMARIOS
Anteayer celebre , „  ART1CULOS DESPACHADOS AYER POR LA COMISION DE REFORMA DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL

1 « *  de Reform a "delSC6úlgo'dflCpiV '7VaC*r11 tío -------------------"d to len toC lv u , dcspachíndí sentencia
referente « ríos, que damos

Pro-. - -- ------  «i ti
los juicios suma-

LIBROCIlíÍnUaCl6n: 
TITULO i

del  ju ic io  su m a rio
Art. 728

<-{» i proce<llmlento de que trata p«;t̂  
título, se aplicará en defecto d i  ot™ tramitación especial: aeiecco de otra

1. A los casos en que la lev or
dene proceder sumariamente, o breve 
íogamarlamente’ °  Cn otra Iorma anú-

2. A las contiendas:
constl>uclón, ejercicio, mo

dificación o término de las serví, 
dumbres naturales y legales y sobre 
prestaciones a que ellas dieren, lugar;

b) Entre padre o hijo con terceros 
acerca de Iob derechos reglados en 
el título IX del Libro I del Código Civil;

c) Que tengan por objeto la prl-

0 arreglo de la cuestión romana
, TF DECM d e  AYER EN LA GRATITUD NACIONAL

**- Í7 „„in  de la Gratitud Bomberos y  distinguida» DerTemplo de la Gratitud 
í" .« ofició ayer un solemne 

““1  fiesta con que la colo- 
¿  residente celebraba el 

1 da la cuestión romana.
írr«£10
i .  -ie acto religioso asistió el 

AJJdor de Italia E xcm o., se- 
rfrbasso acompañado del per 
a de la Embajada, el represen-

Corte! *la, segunda Compañía depadres de la comunidad.
Fasclo en Chile don_ Fé-

Bomberos y distinguidas personas 
de la colonia Italiana residente.

A  las 11.30 horas, el Nuncio 
Apostólico Monseñor Héctor Felice 
comenzó los oficios del Te-Déum 
siendo escuchado por un numeroso 
auditorio.

Terminados los oficios, los Invi
tados pasaron a recorrer las di
versas dependencias dcl Colegio 
Salesiano siendo atendidos por los

sentencia JudlcíalT" potestad »°r
euardiuinrooCrsen ?,obre rcmoclón de ' a solicitud de ascen- 
dí®nte3 °  descendientes legítimos cónyuge o Defensor de Menores: 

e) Que tiendan a hacer efectiva
í o m f f H S  de Presta“ ^ a caución 
1469 J  CEasos üe. 103 artículos
digo ¿v il; 7 03 anulog°3 dcl c ó -
lon ̂ HÍ^^ya,das de la splicaclón de 
tito 'necesario” 63 Becullares al aeí>6.

„??„5?Inercl0;  'i0 mina», de me- 
rarlnt“ S ít -  y í°.br<! cobro tle hon°- íín  L  V Í f  °  ístos " °  se demanda- 1 m  p íorma accidental;
nrriinnrta.quc ®e deduzcan acciones 
rtnditori^S a*.,que fie hayan converti- 
ínnMAoJe,CVtlVaf a vlrtud de la “pros- 
Civil-10 dGl artIcul° 2515 del Código
lo ^ o - í1 se perslea simplemente 
Duest? nnr1Óin f® ltt ohUsaclón lm-S -  Pdr la ley o el contrato de cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo (854); 
.-¿ .L j *}?,0 versen únicamente sobre 
inscripción o sub-inscripción de hl- 
poteca o prenda en los Conservado
res de Bienes Raíces, de Comercio, de 
~,lpaf ,y  otros análogos y sobre can
celación y restablecimiento de las mismas,

k) En que se ejercite el derecho 
para hacer cegar un pozo, que con- 
cede el articulo 945 del Código Cl-

3. En general, en los casos en que 
la acción deducida requiera, por su 
naturaleza, tramitación rápida para 
que sea eficaz, siempre que no es
tén sometidos por la ley a otra cla
se ds procedimiento.

Art. 729
Notificada la demanda, el deman

dado tendrá el plazo de cinco días

IlHiués de 30 años de servicios jubiló el Comandante de 
Gendarmería de Prisiones

0EESANTE CIRY e s T?a RABINEROS v ?q DE RETIRO DE LAS FILAS A LOS ACTUA-LLS CAKAmiNLKUb DE PRISIONES. — SU HOJA DE SERVICIOSfecha de ayer el Mlnlste-
r jp de Justicia ha concedido 

«tiro de las filas de la Gendar
mería de Prisiones, al teniente 
¡SidcI, Comandante del Cuer- 
L de Gendarmería de Prisiones 
¿eOs República, don Pedro Bra
vo Espinosa.

1 Con este motivo, el señor Bra- 
l to ha enviado ayer mismo a to- 

{ los cuerpos de Carabineros 
siones la siguiente circular 

tiene en si una trascendental 
“-rtancla para todo lo que dice 

ón con el buen servicio fu- 
1 del nuevo cuerpo que tendrá 

i Ái cargo la vigilancia carcela
ria.
'"Dentro del programa de pro
pao que sustenta el Supremo Go- 
ferno y por razones de m ejor ser
íelo, se ha dispuesto la fusión 
Wí Cuerpo de Gendarmería de 
‘ ones con Carabineros de Chl- 

ormando así los Carabineros 
¡alones.

Al comunicar oficialmente esta 
«líela al personal de mi mando, 
‘ d dejar constancia de la labor 
hollada por la gendarmería, 

^habiéndose recibido de las pri
vones del país en un estado de 
linio visible, tanto en la condl- 
dón de los recluidos, cóm o en el 
Jgcto material de los edificios, 
fpega hoy esas prisiones en un 
" do de adelanto el más alto que 

ido dable alcanzar dentro do 
edioa de que se ha dispues-

o cada prisión hay ahora una 
prueba del rumbo rege- 

?dor Impreso a las prisiones, 
 ̂ cuales cuentan, además, con 
ê5as bibliotecas y  talleres de- 

u a la Iniciativa del personal, 
lalmente de los Oflciales-Al- 

— Que han cooperado en ge- 
í™8* con entusiasmo y empeño en 
.*flüslón encomendada.
¡J 81 deJar constancia de la la- 
(W del personal, considero de mi 

¡íacion declarar que esa labor 
* llevado a efecto mediante el 
uno decidido y constante del 

&h*aÛ r̂ °r de  ̂ Cuerpo, el señor 
^cretarlo do Justicia, don Jor- 

para qu,en el personal 
p ari Perenne gratitud.

Parte, debo expresar
.agradecimientos, ante todo, al 
- subsecretario, que en todo 
i~*j 0 esclarecló el camino re

dil»! ,como asimismo a los ofl- 
^  ciases y gendarmes que pu- 

f  dlr0UM €nerSÍas para cumplir 
m  Drl!| t Va3 que ha"  hecho de ^ Peones lugares muy dlstln- 
** dadbi an^^U03 establecimlen

T car™>^io0-Jarte d» i * Personal a form ar 
■r nueva organización, le

en «i Un rnayor celo toda- 
™mP>talento del deber

t0 a “ « ta to  acatamiento y 
•rio»,, nuevas autoridades. 

<>uo respecta a los mlem-

ramP

Don Pedro Bravo Espinosa, Comandante de Gendarmería de Prisiones.
Santiago, donde permaneció hasta 
el 22 de mayo de 1922, fecha en

¡?  de> PC 
i fev,Con’° A cuál

eontempLaron hasta hace poco 
días los reglamentos orgánicos de 
los gendarmes de Chile;

En 1S8S hizo su curso de guar
dia nacional en el Regimiento de 
Caballería N.o 4 Dragones, en Cu- 
ricó.

Terminado su servicio, ingresó 
al Ejército de linea, donde per
maneció hasta el año 1902, Incor
porándose ese mismo año a la 
Compañía de la Fábrica y  Maes
tranza del Ejército, de donde se 
retiró por enfermo.

El 5 de abril de 1903 Ingresó 
al servicio de la guardia de pri
siones en la Compañía del Pre
sidio de Santiago, en calidad do 
guardia 3.o, siendo ascendido a 
guardia 2.o el l.o  de diciembre del 
mismo año. El l .o  de diciembre 
de 19C4 fué ascendido a guar
dia l .o .

El 23 de diciembre do 1911 por 
D. S. N.o 3195 fué nombrado ofi
cial de guardia del Presidio de

que a petición del señor Direc
tor de la Penitenciaría de Talca, 
pasó a continuar sus servicios a 
dicho establecimiento.

En esta Penitenciaria prestó 
importantes servicios, siendo muy 
apreciado por la tropa a sus ór
denes y respetado por la pobla
ción carcelaria, lo cual le mere
ció una calurosa felicitación de la 
Comandancia del Cuerpo, con fo
cha 12 de mayo de 1923.

El 20 de mayo de 1925 fué as
cendido a capitán y  destinado a 
continuar sus servicios a la Com
pañía de la Penitenciaria de San
tiago, puesto del que no al" 
canzó a recibirse por haber ob
tenido su ascenso a mayor In
tendente y segundo jefe del Cuer
po, con fecha 27 del mismo mes 
y añ o.

Por decreto N.o 20 de 9 de ene
ro de 1928, es ascendido a tenlen-

para contestarla y sólo dentro 
eso plazo podrá oponer excepciones 
dilatorias.

Art. 730
Evacuada la contestación, el tri

bunal estudiará los autos por sí mis
mo y si la? partes, de común acuer
do lo solicitaren o sí estimare que 
el demandado acepta llanamente las 
peticiones del demandante, citará 
xas partes para oír sentencia, a me 
íí£ L que, esa ^ P ^ c ló n  no produzca efectos legales.
„ ^ L ncí Pr° ced|ere la citación para sentencia, citara a las partes a un 
comparendo para el tercero dia si
guiente al de la última notificación, 
el que se llevará a efecto con la par- 
ÍÍLq.uf  c^rcurra y t-n rebeldía de las

En este comparendo, xas panes replicarán y duplicarán- 
podrán restringir las acciones y ex- 
cepclones que se hayan formulado 
muL va*ectliará e1 trámite de la conciliación. En él, también, el deman- 
dtmte contestará lar, excepciones di
latorias si las hubiere.

Art. 73L
Si no se produjere la conciliación 

o no precediere dicho trámite y liu- 
Diero o pudiere haber controversia 
sobre algún hecho substancial y per
tinente, el tribunal recibirá la cau
sa a prueba en el mismo comparen
do o a mas tardar dentro de segun
do día y ésta se rendirá en la for
ma y plazos estable-idos para los Incidentes .

Vencido el término probatorio, que. 
darán los autos en secretarla por es
pacio de tres días, durante el cual 
las partes podrán hacer por escrito 
las observaciones que el examen de 
la prueba 'e3 sugiera, y, vencido este 
plazo, háyanse o no formulado ob
servaciones, se citará a las partes 
para oír sentencia, a petición verbal 
o escrita da cualquiera de ellas.

Art. 732
Evacuada la contestación o en re

beldía. si el actor lo pidiere, podra 
accederse provisionalmente a lo soli
citado en la demanda, siempre que 
existleie presunción grave en favor 

i del derecho que reclama. El trlbu- 
' nal podrá exigir caución cuando la 
prudencia asi lo aconsejare.

La petición se resolverá de plano y 
si fuere acogida, podrá el demanda
do, dentro de quinto día, formular 
oposlcióp. o pedir caución. Su soli
citud se tramitará como incidente, 
en cuaderno separado, pero sin que 
se suspenda el cumplimiento provi
sional de lo decretado con esta cali
dad, ni se altere la condición Jurídi
ca de las partes.

Si se accediere a la petición de 
caución y ésta no se prestare dentro 
de quinto día, se suspenderá el cum- 
Umlento provisional, mientras no se 
rinda la caución.

No podrá decretarse el cumpli
miento provisional cuando fuere Im
posible llevar a efecto la sentencia 
que se dictase negando lugar a 
demanda, como seria en los casos 
contemplados en el inciso segundo 

del artículo 455.
Art. 733

Cuando hubiere de oírse a los pa
rientes, so citará a éstos para el 
comparendo en que deba tener lugar 
la conciliación o si ésta no fuere 
procedente para el día que fije el 

tribunal.Sin embargo, la audiencia previa 
exigida en los Juicios de remoción de 
guardadores por el articulo 542 del 
Código Civil, se decretará conjunta
mente con el traslado de la deman
da.

El libro “Chile en Sevilla”
RE PR EPARA SU EDICION
Adelantados se encuentran los 

trabajos de impresión del libro 
"Chile en Sevilla", obra que se en
viará a la Exposición Ibero-Am e
ricana, para dar a conocer todos 
los aspectos de la vida de nuestro 
país y de sus progresos.

"Chile en Sevilla", como se ha 
informado, será la obra más com 
pleta que se haya confeccionado 
respecto a todos los aspectos de 
la vida chilena. La organización 
de sus Poderes Públicos y  las re
formas introducidas en ellos, co
mo también la gran labor en pro
greso del país efectuada por el ac
tual Gobierno, tendrán lugar pre
ferente en sus páginas.

Art. 734
Los Incidentes, a excepción de los 

de medidas precautorias y de los de
más Indicados en este titulo, debe
rán promoverse y tramitarse conjun
tamente con la cuestión principal sin 
paralizarse el curso de ésta. La sen
tencia definitiva se pronunciará so
bre la acción deducida y sobre los 
Incidentes, o sólo sobre éstos cuan
do sean previos o lncompetlbles con 
aquella.

Art. 735
La sentencia definitiva, en el juicio 

sumarlo, deberá dictarse tan pronto 
como se encuentre en estado el pro
ceso, o, a más tardar durante los cin
co dias siguientes.

Las sentencias definitivas dictadas 
contra el demandado en los Juicios 
a que se refieren los números 1 y 3, 
del artículo 728 y las letras a), b), 
c )- í). g). h), 1) y k), del número 
2 del mismo articulo, serán apelables 
en ambos efectos, salvo que conce
dida la apelación en esta forma hu
bieren de eludirse los resultados de 
dichas sentencias.

Las apelaciones que el demandado 
Interponga respecto de las sentencias 
dictadas en su contra en los casos 
de las letras d), e) y J), del artículo 
728, se concederán en el sólo efecto 
devolutivo y se cumplirán sin cau
ción.

Art. 737
No obstante lo dispuesto en la pri

mera parte del Inciso primero del 
articulo anterior, sólo procederá en 
el efecto devolutivo la apelación que 
el demandado Interponga en contra 
de la sentencia que declare la obli
gación de pagar la especie debida que 
existan en su poder o una cantidad li
quida de dinero o de un género de
terminado.

El tribunal determinará, de oficio, 
en estas sentencias el monto de la 
caución que el demandante debe ren
dir para el caso que desee pedir el 
cumplimiento del fallo estando pen
diente la apelación.

Pendiente dicho recurso, el de
mandante podrá exigir, en cualquier 
tiempo, el cumplimiento de la pres
tación referida rindiendo la caución 
fijada por el tribunal y que éste

calificará en forma lncldenljd y sin 
Ulterior recurso.

Art. 738
Se aplicará a las cauciones pres

critas en los artículos 732 y 737 lo 
dispuesto en los artículos 458 y 459.

Art. 739
La tramitación en segunda Instan

cia de toda apelación, se ajustará a 
las reglas establecidas para los Inci
dentes .

En segunda Instancia, podrá el tri
bunal de alzada, a solicitud de parte, 
pronunciarse por vía de apelación 
sobre todas las cuestiones que se hu
bieren debatido en primera para ser 
falladas en definitiva, aún cuando no 
hubieran sido resueltas en el fallo 
apelado.

rá su labor en Buenos Airea el 
miércoles y  para este efecto se di
rigirá directamente a las fuentes 
oficiales, en las cuales so le propor 
clonarán detalles respecto a la vida 
política, cultural, industrial y  co 
mercial en sus aspectos actuales.- 

Las Informaciones sobre todas 
las modalidades de la vida argenti
na que aparecerán en la edición 
extraordinaria serán las más com 
pletas que se hayan obtenido 
hasta la fecha con un fin semejan
te. La edición será, por conslgulen 
te, de positivo valor para dar a 
conocer a la República amiga, de 
manera efectiva.

Pleno de la Corte de Apela
ciones

SE VE RIFIC AR A HOY
Hoy. a Jas 17 horas se reunirá 

en tribunal pleno ordinario, la 
Corte de Apelaciones de Santia
go. presidida por don Ernesto 
Blanchl Tupper.

En este pleno, la Corte resol
verá algunos recursos de queja y  
otros asuntos sometidos a su dic
tamen. - ~ -

Oficina Meteorológica de Chile
EN LAS ULTIMAS 24 HORAS 

ZONA NORTE
Nublados de Taltal al S.

ZONA CENTRAL
Nublado en San Fernando y Cu- 

rlcó.
En el resto de la Zona buen 

tiempo despejado. Vientos mode
rados del S.

SANTIAGO
Buen tiempo despejado, caluro

so .
ZONA SUR

Llovió en Puerto Montt. Llueve 
en Corral. Nublados de Valdivia 
al Sur, despejado en el resto de 
la Zona.

Vientos moderados del N., 
EXTREM O SUR

Llovió en I .  Guafo. Despejado 
Magallanes.
TIEMTO PROBABLE PA R A  LAS 

PR O X D IA S 24 HORAS 
ZONA NORTE

Buen tiempo general. Stratus 
ocasionales de Caldera a Coquimbo. 
Cúmulos aislados de Taltal a Cal-

ESTADO DEL TIEMPO
dera. Despejado de Taltal al N. 
Vientos débiles del S. ,

ZONA CENTRAL 
Buen tiem po. Nublados aislados 

y neblinas matinales. Vientos mo
derados del S. SW.

SANTIAGO
Buen tiempo despejado, caluro

so. La temperatura máxima alcan
zará alrededor de 2 0 .o C. y  la m í
nima alrededor de siete grados C.: 
Vientos débiles del SW.i 

ZONA SUR
Buen tiempo nebuloso con cú

mulos. Neblinas y  lloviznas aisla
das. Vientos de regular fuerza del 
W . y SW.

EXTREM O  SUR 
Tiempo nublado y  chubascoso- 

m ejorado. Vientos de regular 
fuerza del W . y  SW . /
CALCE LOS DE APRECIACION 

L a depresión del extremo sur 
será rechazada hacia el Este por 
el anticiclón del Pacífico, restable
ciendo las condiciones de buen 
tiempo en todo el país.

La visita del Ministro de Bienestar y del Intendente 
a la Laguna Negra

LES PRODUJO FAVORABLE IMPRESION. — LA COMITIVA REGRESO AYEL
A las 18 horas de ayer regresó a 

esta capital el Ministro de Bienestar 
Social, don Luis Carvajal, acompa
ñado del Intendente de la Provin
cia, don Manuel Salas Rodríguez; del 
Director de los Servicios de Agua 
Potable, don Jorge Calvo, y va ¿os 
otros funcionarlos.

Como anunciamos en nuestra edi
ción anterior, el Ministro, el Inten
dente, Jos altos funcionarlos, nom
brados y la comitiva que lo acom
pañó, se hablan dirigido el sábado a 
las 15 horas al punto denominado 
La Laguna Negra, donde se encuen
tran Importantes obras de capta

ción y los estanques del agua pota
ble de Santiago. El objeto de esta 
visita era el de Imponerse del estado 
de conservación en que se encuen
tran esas obras y de la3 condicio
nes en que queda.ron algunos Im
portantes trabajos ejecutados recien
temente. con el propósito de dar 
mayor eficiencia a dichos servicios.

Algunas horas del sábado y la 
mayor parte del día de ayer, el Mi
nistro señor Carvajal y su comiti
va, las destinaron a Imponerse de
tenidamente de todas las obras y de 
diversos detalles relacionados con el 
funcionamiento de los servicios a 
que están destinadas.

Durante las visitas, el Ministro , 
el Intendente recibieron Interesan
tes datos referentes a las instalacio
nes alli existentes, de parte del se
ñor Director del Agua Potable, don 
Jorge Calvo, y de 'los Ingenieros 4el 
servicio.

Interrogado por nosotros el señor 
Ministro, nos manifestó ayer que 
habla recogido la mejor Impresión 
respecto del estado de funcionamien
to de esos servicios y de las condi
ciones en que quedaron las obras 
ejecutadas últimamente para am
pliar la capacidad de los estanques.

El comercio y la banca festejarán al Ministro de Ha
cienda y Justicia

SE LE OFRECERA UN BANQUETE EL JUEVES EN EL CLUB DE LA UNION '
La alta banca y el comercio de 

la capital, invitada por la Cáma
ra de Comercio do Chile, ofrecerá 
el Jueves 25, a mediodía, un ban
quete
Justicia,

honor del Ministro 
don Osvaldo K och .

de

Estr, manifestación, que tiene 
ror  objeto exteriorizar al señor 
K och las simpatías del alto co 
mercio y  la banca, por su labor 
y actuación en la reforma de la le
gislación comercial chilena, ha 
despertado mucho Interés y  pro

asumir grandes (proporcio-mete 
n es .

Hasta ahora han adherido nu
merosos miembros del alto com er
cio y la banca. ¿é»

te coronel y  comandante, llegando 
con este motivo a ocupar el más 
altp cargo del Cuerpo.
’ JDespués de 30 años de servicios 
dbtiéne del Supremo Gobierno su 
jubilación, la cual se concede por 
daSreto N.o 803 de 17 de los co
rrientes .
Ma n i f e s t a c ió n  e n  h o n o r

DEL Sr. BRAVO
- De búena fuente podemos ln- 
fq-rlnar que la oficialidad y jefes 
superiores de los actuales Carabi
neros de Prisiones, preparan al 
señor Bravo, una manifestación 
como despedida de la^ illas de la 
gendarmería, en las cuales fuera 
hasta ayer el más alto y  estimado 

je fe .

f i ai301?^1 que Pasan a ser-___Caid«s de cárceles, ya

o d ‘ y8 espíritu del Mi
de ia*.JUS.Ucla sobre la- fina-
i »  JLrL?l0“ ea' ^ « -

m *a con fia^ ,11 hacerse dignos 
únuní.o que el Ministerio 
de )ie'. dlspen9ando,a objeto, 

*Mtos « la Práctica los
la readon^11? 1'61110 G°hIerno 
es y Ptac,6n de los delln- 
k útiles n p.onversión en hom - 
1 aI a colectividad.
Po Para ? ,e . de las fllas d€l 
El suprenf Sfí,Utar del retlro a bien m° Qoblerno ha te-
i1 hÜ Ü Ce<ferme' P°r PC

0s treinta0 ' ’ Irtud de contar 
la ) afi09 de servicios 

e* hac 
kfUtu.

°rden y segnJrl_
* de Ph!.  8ean l ° s Cara- 

c’ún, t; T nes' ejemplo de 
E J lesp|de y disciplina.

K n a' ectn°eamente de 
Coronei J °  EsPÍnoaa. te- 

o y comandante del

| ¿ ° itA><TUví:? VlOIOS DE hI r  «a BRAVO
fcg^Pstancia naencl°nar en es- 
E  ^PvlcIoa Ia , merltorla ho- 

S  l0, ric dpl comandante
R  <ií,38tancla v *Can*zar’ maclas 
R  ¡fe «1 puerto tron era  la- 

,  humilde
vado cargo que

Se ha redactado el nuevo Reglamento General de.Sani-
id Municipal —

JLA ALCALDIA INICIARA INMEDIATAMENTE SU ESTUDIO

El sábado pasado, el Departamen
to de Sanidad Local, hizo entrega a 
]a Alcaldía del proyecto de Regla, 
mentó General de Sanidad Munici
pal, documento de más de setecien
tos artículos que viene a resolver en 
forma definitiva todo lo relacionado 
con la fiscalización de los alimen-

Se trata de una obra de verdadero 
aliento, que aborda el problema all- 
mefllclo local en sus principales as
pectos, reglamentaado su elaboración 
y su expendio. Da además, nor
mas de higiene a los establecimien
tos y al personal que se ocupa de su 
elaboración.

La Alcaldía se ocupará activamen

te del estudio de este reglamento de 
Sanidad Municipal a fin de implan
tarlo a la brevedad posible ya que
es de urgente necesidad afrontar el 
problema alimenticio sobro la base
de definidas y modernas disposicio
nes de higiene.

Manifest?,cióii
ea hacer +ml meí ° r despe- 
lnstltucl6n t0o  Pordue e P la n Carabineros do

ENTRE EL PERSONAL DE LA CASA 
BRUSADELLI Y MANNI 

Se efectuó en el Club de la Unión 
n mediodía de ayer 

Con motivo de una nueva orga
nización Interna de la Casa Brusa- 
delll v Mannl. Importadora de au
tomóviles. el personal de vendedo
res ofreció a mediodía de aver una 
manifestación en el Club de la 
Unión a los socios v Jefes de la fir- 

Alrededor de una mesa adornada 
con flores naturales, tomaron colo
cación los señores Armando Mannl,
Niño Brusadelll, Ulises Herrera. Car
los Morcl. Gonzalo Serrano. CXscar 
Gaete, Guillermo Perrv. Walter Lihn.
David Rodríguez, Roberto Hurtado.
Gabriel Alamos. ' Sergio Huidobro,
Aurelio Mannl, Fernando Maturana,
Manuel Herrera, Alfredo Mannl. Ale-
landro Bourel, Alberto Ytler, Artu- ... _______ ______
ro Besa. Cooérnico Fortín. Manuel la manifestación & nombre’ de los 
Fernández, Samuel Díaz S. M . Ju- vendedores el señor Manuel Fernin- 
testó rfcradeclendo a nombre propio 1 dez, en conceptuosos términos Con-

La Comisión de Reformas a la Ley 
_ _ _ _  Electoral

SE REUNIO EN LA TARDE DE AYER EN EL MINISTERIO DEL 
INTERIOR

Esta reunión fué presidida por don 
Ramón Brlones Luco y asistieron los 
señorea Urrutla Manzano, Fenner, 
Irlbarren, Zañartu, Labra Carvajal 
y Venegas.

Conforme se había anunciado, 
las 15 horas de ayer se reunieron 
en una de las salas del Ministerio del 
Interior los miembros que compo
nen la Comisión designada por el 
Gobierno hace poco, para que estu
die y proponga las modificaciones 
que será necesario introducir en la 
Constitución y en la Ley de Elec
ciones.

Se continuó estudiando la Lev Elec 
toral, trabajo en el cual la Comi
sión continuará en el día de hoy.

lio López, Eleodoro Matte y Luis 
Ytler.

Al servirse el champagne, ofreció 
ombi

y del señor Mannl. don Niño Brusa
delll. A continuación hicieron uso 
de la palabra los señores Ulises He
rrera, David Rodríguez, Carlos Mo- 
rel y Gonzalo Serrano, que cerró la 

manifestación.

¡EXCEPCIONAL!
CLOCHES 
FINO PAÑO 
¡T O D O S  L O S  
C O L O R E S DE 
M O D A  —

5 0

QaíhcCham
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,  I I o 1 1 A  i  .  I S»5M».Venció a la Liga de laica por 4 tantos a 0de Ñuñoa, congregado por el 
Interés que siempre despiertan los 
partidos del Colo-Colo, que esta vez 
enfrentaba a la Liga de Talca, con- 
Junto que venía precedido de buenos 
antecedentes.

LOS PRELIMINARES
ík p  el lañe a entre el Aston Villa 

segundo y el Colo-Colo tercero, se 
dlg—comienzo a la reunión. En este 
lance no hubo dominio apreclable 
por _ ninguno de los dos lados, ter
minando el encuentro con un em
pate-a 0 goals.

El segundo preliminar estuvo a 
Cargo del Aston VUa primero con el 
Colo-Colo segundo. Ambos cuadros 
desarrollaron un Juego bastante mo- 
rl<Uc; faciendo, por momento Juga
das-meritorias.

■Durante el primer tiempo el Aston 
VilaPfogró nbrlr la cuenta medíante 
uná^ buena combinación de los d 2- 
lantaros, terminando el período con 
1 >goals a 0 del Colo-Colp.

En?"el segundo periodo las acclo- 
nes^'éstuvleron más o menos equi
paradas, notándose un mayor em-

Íiefto -de parte ds las albos por abrir 
a^cuenta, empeño que se malograba 
pOIL_mala dirección en los remates.

Cuando ambos conjuntos trabaja
ban-laboriosamente. se puso término 
aí partido con el triunfo del Aston 
VUa„ por 1 goals a 0.'

EL PARTIDO DE FONDO
las 15.30, hizo su aparición el 

conjunto de la Liga de Talca, que 
lucía-casaca roja y pantalón negro, 
dejando oír los saludos de estilo fren- 
telar las tribunas.

-Ocho minutos más tarde entró el 
Colo-Colo. siendo objeto ~de una bue- 
na^jovaclón de parte de las galerías 
y tribunas.

Tras los preparativos d 2 estilo, el 
referee señor Santoro, llamó a los 
capitanes para darles las Instruccio
nes jdel caso.

íipmentos antes de Iniciarse la 
contienda los capitanes Sublabre y 
Vera- solicitaron a la señorita Cismen 
clarzSllva S, distinguida dama de 

diera el puntapié Inicial, lo 
%ue_hlzo entre el aplauso del público.

Los cuadros se formaron en la si
guiente forma:

volviendo ,

-  Pre8lonAa' loiíj'

o
EL CONJUNTO V ISITA N TE  TUVO SU

o
Barbería Luco

Domínguez Moyano Domínguez 
Caballero Vera Velásquez 

Vega Bustos 
Mora

Liga de Talen
SE INICIA EL LANCE 

Verificado el sorteo, correspondió 
a los albos, quienes de Inmediato 
inician un rápido avance, que no 
prospera por la oportuna Interven
ción de Vera.

Los talqulnos, a su vez, atacan por 
Intermedio de Moyano y Luco, pero 
Llníord que está atento a esta Ju
gada, devuelve al centtro. Sin embar
go, la Liga de Talca sigue presio
nando en forma peligrosa por inter
medio de Moyano, Barbería y Luco, 
cuyas acciones no fructifican por la 
buena defensa de Bascuñán y Lln
íord.

LOS ALBOS A LA OFENSIVA

\olmtolo
Ibacache

? Bascuñán Linford 
Avellano Saavedra ' González 

¿annueza Sublabre Schneeberger 
jha-parro __________________ Olguln

Pronto los colocolinos organizan 
sus illas y contrarrestan el Juego 
de sus contendores, medíante algu
nas combinaciones, que finalizan los 
delanteros con tiros desviados. No 
obstante, los rojos llevan peligrosas 
corridas al campo de Ibacache; Mo
yano, que está demostrando se el 
hombre más eficaz de los visitantes, 
después de burlar a varios contra
rios, pasa a Luco, que se lanza rá
pidamente en busca de la valla, pe
ro Baseuñán, mediante un buen 
esfuerzo, salva la situación apre
miante y tira al centro.

dose momentos de apremio para las 
defensas que se expiden bien, so
bresaliendo Linford. Dor el Colo-Colo 
y Bustos, Por Talca.

PUNTO DEBIL EN LA LIN EA M E D IA . —  LOS 
M ANIFESTACION

PRELIM IN ARES. —

González, auc ha Interceptado un

avance de los delanteros rojos, lan
za violento tiro sorpresivo que en
cuentra al guardavallas en su lu 
gar.

Los delanteros talqulnos, llevan 
un buen avance a la cludadela de
fendida por Ibacache, que se malo
gra por out slde. El Colo-Colo, t 
su vez, ataca ñor medio de San.

UNA
hueza y González, sin producir ma 
y ores resultados.

mente. j.„

CHAPARRO ABRE LA CUENTA

LOS TALQUINOS REACCIONAN 
Bustos, que ha detenido un serlo 

avance de ios albos, hace un pase a 
Moyano, que pasa a Barberls. quien 
hace un hermoso centro, producién
dose una situación apremiante para 
Ibacache, que la defensa salva, tras 
momentos difíciles.

Los talqulnos vuelven a la ofen
siva. y en el momento en que Do
mínguez avanza solo hacia la puer
ta, Ibacache hace una oportuna sa
lida, despojando al delantero del ba
lón .

JUEGO MOVIDO
Las acciones se suceden rápida

mente por ambos lados, producién-

No obstante, los albos persisten 
su ataque, llevándolo ,1 , , ,
Izquierda que viene a dar £ £  
frutos, olguln, colocado en b u ?  
na posición, ecntra desdo su ala, re 
clblendo Schneeberger, quien en rá 
oída corrida, nasa a Subiabre, el 0u- 
lanza un fuerte tiro al arco slcrid¿ 
lnterc.ptado oor Velásouez en forma 
difícil, ya ciue no logra alelar el ba
lón, pues Chanarro, que se oncuen.

e° lr* I 
Et IEHCER ,  N  i

«egHuanbd M —

l-A CC
fn la 111
Eí  ■>J"‘

tra bien colocado, enfila sin domcC 
~  m  íuorte f-lro que encuentra

que ba

vez a Mora.
Desde este

<leren¡£

Club

tar la t
la red.

tenslitoñTus0^ ” » !  S,
■msnta, Uera« pofí??

Se había producido el primer tan to a los 21 minutos.
Reanudadas las acclbnes, el Colo- 

Colo avanza nuevamente dando la
borioso trabajo a la defensa talqul 
na. Pero, esta situación se quiebra

íj¡¿l se
gsv-

—-----— -o quituid
por el avance d% los delanteros ro 
Jos que se combinan bien. Pero sus

pastado ? 0,5 « C
3 soto frenteestando

acciones se malogran nuevamente por 
la buena defensa colocollna. 

Moyano, Barberls y Domínguez

a toda carera n10 «  S  t»!lnterceptdoer50 P«o

efectúan algunos ataques peligrosos, 
en uno de los cuales tuvo oportuni
dad Ibacache para salvar su puerta 
mediante una salida feliz, despojan 
do a Moyano del balón, de los mis
mos pies.

EL SEGUNDO PERIODO
Este tiempo se caracterizó por el 

domino ejercido por el Colo-Colo 
sobre los rojos, que no obstante, se 
defendían con entusiasmo, y de vez 
en cuando producían serlos avances 
de sus delanteros, que la defensa 
de los albos se encargaba de desba
ratar, alimentando a sus ágiles, que 
volvían a tomar la ofensiva.

momento en que }
? °  Por la maXbríbavache \ a «I 
Ja puerta; Moyana ’ ^  
dueño del balón*10 esu1 **
que no f íu S Í S  «MI» S D ffl 
ha colocado0 en C.i £“«  
gran forma. °  61 ««1 j

l o s b l u m o s

ce de ™ bt íq 0ú l?^“  “ "«Wj,,. 
pende con un fr,?™ '] CoteA?1*! 
berger produce el 4”  f e
nuS  de haberse « f e

defenderse, por u  Ûe

í  bandos

SE PRODUCE EL SEGUNDO TANTO ,n!° del f. fe

Por lo
-—emente, fin- 

P O Y A TO .'1 trlf “ » « ' a ¡

Los rojos que tratan de llegar 
la puerta contraria, son intercepta
dos por Saavedra, que pasa a Su
blabre, el quo trata de avanzar solo 
por el centro, burlando a varios 
contrarios; no logra, sin embargo, su 
objeto, volviendo la pelota al cen
tro. González prueba a Mora desde

™ A -'háNIFESTACIOy 
Finalizada

Ibacache abandona su arco para detener un avance in dividual de Domínguez. Bascuñán a la espectativa.
larga distancia con tiro alto. 

Puestasta nuevamente la pelota en 
movimiento, Saavedra combina con

x matizada la conti™,..
Colo invitó a iF S S tm  <1 til, 
ha. a un báñemete

la manlf¿Iaclón,efnaiareÍ“(5
bó la mayor armonía 
Instltuctenes? t

r csstenó
’ Pinto. • 

1 Medina 
f San ju ¡r flochfn 
, cabrera 
í gusta mi
T Calf3Pn* preors.

A P R E C I A C I O N E S  SOBRE LA C O N T I E N D A  DE AYER
Había un positivo Interés entre nuestros afi

cionados por presenciar el match en que se enfren
taban el Colo Colo y el Seleccionado de la Liga 
de Talca, interés que se manifestó plenamente en 
el numeroso público que se dió cita en las am
plias aposentadurías que rodean la cancha prin
cipal de los Campos de Sports de Ñuñoa.

Sin hacer una gran presentación de buen fút
bol el popular cuadro “albo” se Impuso en el lan
ce de ayer abiertamente, demostrando eso 6l que 
va paulatinamente recuperando aquellos factores 
que le hicieron captarse todas las simpatías de 
nuestra afición que vló en él al más* poderoso 
equipo del país.

Bien puede decirse, sin embargo, que el des
arrollo y el resultado mismo del lance, no corres
pondió a las expectativas que en él se cifraban 
considerando la circunstancia que el equipo que 
habla de probar la eficiencia del team metropo
litano, era la representación oficial del fútbol "tal- 
qulno” .

En verdad ,el cuadro que en el match de ayer 
representó a la Liga de Talca, no constituyó en 
ningún momento el team homogéneo, entusiasta y 
decidido que Ee necesita para vencer al fogueado 
Colo Colo. * *■ ‘

La defección de equipo que ayer enfrentó al 
Colo Colo, asienta su base en la mala actuación 
que le correspondió a la línea media que tuvo a 
su haber, un papel que en ningún caso correspon-

dió a la verdadera labor que debe desarrollar el mostró como un elemento bastante conocedor de
trio medio que es la piedra angular de todo equi- su difícil puesto. Tuvo también la línea de ata-
po que quiera demostrar que es Lin conjunto de que visitante, sus puntos débiles y entre ellos de-
verdad y no un cuadro en que sus componentes bemos mencionar al lnsíder derecho Domínguez que
actúan rindiendo individualmente su máximum, estuvo en un día poco feliz.
pero desconociendo la trabazón que lmperlosamen- Los zagueros Bustos y Vega, ambos seguros en
te debe existir entre las diversas líneas. el rechazo, de mucho entusiasmo, pero tal vez fal-

Se nos ha presentado ayer, nuevamente el caso tos de aquellos recursos que se derivan de una co-
del lance Colo Colo-Liga Valparaíso, realizado el 7 locación inteligente.
del mes en curso. Un cuadro que se ve desposeído Mora, el arquero, un elemento discreto que
de la acción consciente del trío medio que se limi- puede mejorar mucho, pues no le faltan condl-
ta sólo a defender en forma muchas veces deses- clones.
perada, y que en ningún caso apoya las acciones Característica general de los Jugadores del cua-
de la línea delantera que en esta forma se ve pre- dro de Talca, íué la falta de agilidad, factor que
cisada a llevar un tren de Juego que no corres- sólo se adquiere por medio de un método adecuado
ponde, en realidad a la labor que se le tiene aslg- de gimnasia de aplicación que para los hombres
nada. que ayer defendieron el prestigio del fútbol tal-

Esto fué en realidad, lo que aconteció en el quino, parece ser casi absolutamente desconocida.
match de ayer. El cuadro visitante falló abierta- De esta suerte, sus acciones pecaron por la falta de
mente en sus medio-zagueros quienes perdieron en rapidez, de esa rapidez que resulta de un entrena-
absoluto la conciencia de su puesto facilitando en miento en que no se descuida la parte gimnástica
esta forma la efectividad de las acciones de los que es la base de toda buena preparación depor-
delanteros del Colo Colo, que encabezada ahora por tlva.
el dinámico Sublabre, aprovecharon las oportuni- Ya dijimos que el Colo Colo, sin hacer una
dades para acumular tantos a favor de su equipo, gran presentación, una de aquellas exhibiciones
y para dominar ampliamente la situación. que tanto entusiasmaban a nuestros aficionados,

El quinteto delantero de la Liga de Talca, de- demostró Ir recuperando poco a poco sus buenos
' - mostró en general, poseer cierta cohesión para of- recursos. Que Jugó en forma muchísimo más eíl-

ganlzar sus ataques, que se vieron favorecidos por cíente que en su último lance con Valparaíso, de
la eficaz labor del centro Moyano, quien se de- eso no cabe duda, y seguramente que a ello ha con-

trlbuído la presencia de Sublabre el entusiasta d» 
lantero que ha hecho ayer su “rentrée” y ia hÓ 
Ibacache que ayer fué el mejor hombre del

E n  O’Or.Arnl tn r in r  e n e  V ,„~ l------- . . .  •En general, todos sus hombres
últimas presentaciones. Llndford superaron sus

que reemplazó a
Morales, hizo un match excelente; caracterizado ñor 
su espléndida colocación y la seguridad de los re
chazos.

Sublabre que repuesto ya de la dolencia que 
le afectaba, es el mismo hombre entusiasta, in
cansable que todos conocemos. Considerando el 
tiempo que se ha visto alejado de las actividades 
positivas del fútbol, su actuación fué bastante efi
caz.

Ibacache tuvo ayer oportunidad de demostrar 
sus buenas condiciones para el cargo de guarda
vallas. Hizo Jugadas francamente brillantes que 
el público supo premiar con entusiastas aplau-

, Alvarad.
r Muñoz-
j Martin.
¿ Doering
í Mo™- ■ 1 pizarro.

I  1 Hurtad'
I I Abello 
1 1  Melénde
I  B. Tapia-

U REPA
poco de? 

fó por 11 « seguida

Olguln, a pesar de que se le cuidó mucho, 
tuvo una actuación eficiente y muy de acuerdó 
con sus buenos antecedentes.

Los demás, en general, Jugaron en mejor for
ma que en el match con la Liga Valparaíso, sin 
que ello signifique— Insistimos nuevamente—en que 
han llegado a obtener un estado de preparación 
que les permita constituir el mismo eficiente equipo 
de algún tiempo atrás, lo cual estamos ciertos, ob
tendrán por medio de un entrenamiento constante 
y metódico.

El jugador Vera
En el curso de nuestra relación 

nos referimos a la colisión sufri- 
«E ,P °r v « ra y Sanhueza, en la 
cual resultó lesionado el primero 
alendo conducido a la Asistencia Publica.
_T21 accidente, que en el primer 

momento se creyó más grave, es 
SÓlq de carácter leve, según fui
mos Informados, pues Vera aban
donó anoche mismo la Asistencia, 
«ln que haya peligro de complicaciones.

Por cuatro tantos a tres venció el Santiago a los
Españoles de Valparaíso

Con una 
Eeíú a eíe 
fej Carabi: 
t! Green Ci 
3a dió o 

t¡ partido 
ps de aml 
ú los duei 
clnima.

PRESENCIARON EL LANCE LOS A V I ADORES JIMENEZ E IGLESIAS Y  EL EM BAJADOR DE ESPAÑA, M ARQUES_?A.-?f.tadl0 ,d€ .los. p ia n o s  fué del Deportivo Español de Valparaíso BERNA rnstnoinrmo o <=ue 1? n c0í w  T,.nn

BRIGADA CENTRAL VERSUS FE
RROVIARIOS DE VALPARAISO
PíLTa el Domingo próximo se ha 

concertado este partido, que se des
arrollará en e] Estadio de los Ca
rabineros de esta capital, lance que 
«lnTfuda. contará con el favor del 
[púWlpo aficionado.

Mayores detalles daremos en nues
tras., próximas ediciones.
XiIQA CENTRAL DE FOOTBALL 

71!! DE SANTIAGO
Sesión extraordinaria de Directorio

Hoy, a las 10 horas, en el local 
de 1»' secretarla, Monada 1380, debe 
reunirse extraordinariamente el Di
rectorio do esta dirigente, a fin de 
ocupar?® de la cuenta que quedó 
pendiente de la última reunión.

Una * advertencia do la secretaria
La ..secretaría de la Liga Central, 

nos encarga advertir a los clubs afi
liados, y muy especialmente a los 
QUáM'es corresponda actuar en la 
prlméta rueda del campeonato ofl- 
.claJTTjfrue se efectuará el 28 del pre
sente mes, qüe debeu presentar sus 
respectivas ¿Osificaciones, fechas li
brear 'directorios, direcciones de de
legadas y' demás dalos que se pre- 
eis&ñ, antes de las 19 horas de ma
fia mt,! como último plazo.

Se- hace presente que es indispen
sable • presentar en esta fecha las 
claSlTlcaclones, por equipos, pues en 
«u  jRfecto, los carnets y  los jugado- 
rew'ffp podrán en-tregarse en ia íe- 
c h i  Qiif se necesiten y  los clubs se 
expondrán a perder los partidos, con
form e'a  los Reglamentos.

S4'lagradecerá que las nóminas se 
Incluyan en orden vertical, para fa- 
HlltAr, la labor de la secretarla.

escenario, en la tardo de ayer, del 
encuentro entre los teams superio
res del Deportivo Español de Val
paraíso y el Santiago de esta capi
tal, cuyo atractivo lo constituía la 
asistencia de ios aviadores españo
les Jiménez e Iglesias.

Las tribunas, especialmente las 
de primera, fueron ocupadas casi en 
su totalidad por miembros de la co
lonia española e italiana, predomi
nando el elemento femenino que díó 
mayor realce a la reunión.

Pocos minutos después de que se 
finalizaba el primer periodo de jue
go. llegaron al recinto del estadio 
los aviadores, acompañados del se
ñor Embajador de España y perso
nal de la Embajada, siendo recibidos 
con grandes aplausos.

Inmediatamente que los Ilustres 
visitantes tomaron colocación en la 
tribuna oficial, se apersonaron los 
dos equipos correctamente formados 
para tributarles un cariñoso homena
je de simpatías, que los homenajea
dos retribuyeron con toda gentileza.

Deportivo Español de Valparaíso 
vistiendo camisetas amarillas, los^ 
que se situaron frente a la tribuna 
oficial para ofrendar sus saludos 
al club contendor. Casi a continua
ción entraban los locales, quienes 
también cumplieron Iguales demos
traciones de saludos.

Diseminados ambos equipos en

za a detener. Se ha producido el 
primer goal de la tarde al minuto 
de haberse iniciado el match.

EL TANTO DE EMBATE

Ernesto León, el que ordenó, des
pués de los trámites de estilo, para 
la elección del lado, tomar a cada 
cual su colocación.

Al iniciarse e¡ encuentro, los con
tendores estaban alineados en la si
guiente forma:

LA REUNION DEPORTIVA
Pocos minutos después de las 15 

horas se Inició la reunión, con un 
prelim'nar a cargo do los cuadros 
superiores del Audax Italiano y Mor- 
ning Star, lánce que tuvo fases de 
Interés y cuyas características, a 
pesar de la superioridad manifiesta 
de los Italianos, fué la amenidad y 
entusiasmo del juego, haciéndose no
tar la homogeneidad de los jóvenes 
componentes del Mornlng.

Como era de esperarlo, dada la  di
ferencia  de capacidad dé ambos elen
cos, el triunfo correspondió al Au
dax pot la cuenta de 4 a  2.

Deportivo Español
Vallejos,

Aguirre, Mendleta,
Villa, Cortez, Vlncent, 

González, Benítez, Alvares, 
Fernández, Cabrera

O
MIqueles, Ramírez,

Serey, Controras. Rodríguez, 
Ríquelme, Cáceres, Sotelo, 

Donoso, Pizarro,
Morales.

Santiago

La fuerte ofensiva do los locales 
no tarda en dar sus frutos. En efec
to, a las 8 minutos de un incesante 
Ir y  venir del balón. Ramírez logra 
posesionarse de la pelota y  después 
de esquivar la Intervención de Vin- 
cent, ejecuta un centro rasante que 
va a encontrar a Contreras en situa
ción especial, pues fste no tiene 
más quo empujar el balón para que 
e aloje en la red.
El empate da margen a que el 

juego so torne más movido, pasando 
momentos de apremio ambas vallas, 
oorrespondléndoles a los zagueros 
hacer jugadas realmente magistra
les, para evitar una alteración al 
score, siendo la cludadela blanca la 
más afectada.

festaclones a sus favoritos, quienes 
corresponden a este anhelo colocan
do el goal de empate a los dos mi
nutos escasos del anterior. Contre
ras lia podido desligarse del constan
te asedio de Cortez y después de 
verse en mala situación frente a la 
valla, no titubea un momento paira 
entregar a MIqueles, quien sin ene
migos que lo obstaculicen, enfila un 
tortísimo tiro esquinado que Valle-
jos trata de interceptar, pem  la vio
lencia de la jugada le impide apo
derarse del balón, produciéndose, en 
esta forma, el empate.

TRES A DOS

LOS E-IFANOLES AUMENTAN LA 
CUENTA

Correspondió a los visitantes Ini
ciar el match, marcando los relojes 
las 15.55, corriéndose inmediatamen
te González en demanda de la a .. 
lia de Morales, pero se le interpone 
oportunamente Riquelme, el que en
trega a P^amírez, quien, después de 
una corta corrida, pasa a Rodríguez, 
jugador que pierde por elevación.

EL PRIMER GOAL

LA BREGA DE FONDO
Minutos antes de las 1G horas se 

hicieron presente los componentes

El alejamiento de la pelota del 
área española motiva un foul de So
telo contra Cabrera, que sirve éste 
en buena forma, yendo la pelota a 
poder d? Benítez, quien ventajosa
mente colocado, enfila -un potente ti
ro esquinado que Morales no alcan-

Esta situación de verdadero apre
mio para los blancos, tiene al fin 
que ceder. Fernández ha recibido 
bien de Villa, ejecutando una rápi
da corrida por su ala, sin- que R¡- 
queime ni Donoso puedan detener
lo, por lo que, libre de enemigos 
momentáneos, no trepida en centrar 
ajustadamente, recibiendo la pelota 
Benítez, y antes que Pizarro pueda 
obstaculizarlo, remata con un fuerte 
puntazo al ángulo derecho que en
cuentra la red.

La rapidez con que ambos cua
dros evolucionan, entusiasma a los 
asistentes, estimulando a sus favo
ritos, lo que da margen para que 
presencien jugadas realmente meri
torias.

Fernández lia podido hacer un ti
ro violentísimo que da en el hori
zontal, lo que motiva un segundo de 
suspenso entro los espectadores. 
Tan impecable ha sido la jugada, 
que Morales queda como petrifica
do en su puesto.

La pelota es tomada por Cortez, 
quien se la pasa a Benítez, el que 
pone en juego inmediatamente a Al- 
varez, que está inmejorablemente 

colocado. La defensa blanca se pa
ralogiza, lo que aprovecha este ju
gador para rematar con tiro corto 
y violento a uno de los ángulos de 
la valla defendida por Mora’ es, sin 
que éste -se percate de la jugada. 
Se han jugado 22 minutos y el sco
re marca cinco goals.
EN IGUALDAD DE CONDICIONES

t*$¡¿m EL* SANTIAGO EMPATA NUEVA
MENTE

A continuación viene una saluda
ble reacción en la fila delantera 
blanca, gracias a una acción merito
ria de Pizarro, pues Ramírez, Ro
dríguez y Contreras llevan la pelo
ta hasta cerca de la cludadela de 
Vallejos, encargándose Contreras de 
batir a éste mediante un tiro largo 
y cruzado, desde el ala deercha, que 
Vallejos no puede desviar a causa 
de que el sol le da de frente, por 
lo que se produce el anhelado em
pate en esta forma.

Los numerosos parciales d« este 
club estimulan con grandes manl-

LA SEGUNDA ETAPA

dente del Santiago F. C., señor Juan 
A. Maluenda, y de los presidentes 
de las colectividades españolas allí 
presentes, entra a la cancha el Ex
celentísimo Embajador de España. 
Marqués de Berna, para que dé el 
puntapié inicial de la segunda jor
nada del match.

La pelota es tomada de inmedia
to por los blancos, para hacer un 
avance, pero la defensa amarilla se 
interpone con justeza, para dar la
bor a sus ágiles, quienes ponen» en 
apuros a Morales por espacio de 
más de cinco minutos, siendo conti
nuamente bombardeada su valla, sin 
que haga efecto alguno, gracias a 
la gran reacción que se ha notado en 
el guardavallas, que se demuestra 
imbatible, arrancando nutridos aplau 
sos por sus magistrales atajadas.

Sólo de vez en cuando los delan
teros recoletanos hacen Incursiones 
hasta la ciudadela de Vallejos, que 
no prosperan mayormente por la a c - , 
ción de los zagueros. Se hace notar 
un bonito tiro de Contreras. que pe
ga en el horizontal en forma violen
ta, para volver a entrar en juego, 
encargándose Aguirre de alejarla.

La obscuridad que empieza a in
vadir el terreno, resta mucha mo
vilidad a las acciones, por lo que el 
juego so hace monótono y  falto de 
vigor.Faltando 15 minutos para dar tér
mino, se retiran los ilustres visitan
tes, siendo acompañados hasta los 
automóviles, por una gran cantidad 
de espectadores, en medio de los 
más entusiastas manifestaciones de 
cariño. _ „V a continuación, tanto las defen-

Audax Italiáno EL
VERSUS deportivo espa

ñ o l  DE VALPARAISO
Aprovechando la estada eatri 

nosotros de los componentes j 
Deportivo Español de Valparaíso 
los dirigentes del Audax han coaj 
certado el encuentro revancha gu 
ra el próximo Domingo en el Es
tadio de los italianos, lance QM 
seguramente logrará entuslssnui 
a nuestros aficionados.

tlfida Ce

I  Orteg, 
Doml

sas como las lineas de ágiles, «jé 
ñas pueden hacer un medaño «  
go; pero sin embargo, la 
curidad que ya se ha poseaoug 
por completo del terreno, da mrm 
al Santiago para obtener el goaiw 
triunfo. Del incesante rodar «J»  
]6n, Rodríguez ha podido attm 
una de sus clásicas corridas vm 
duales y en momento oportuno H

Sitchez
Monda
Moni

za un uru uu uu.w Vallen distancia, que sorprende a 
mal colocado y muy ajeno d i« ;
^Segundos después, so ®* 
minado el lance, con elminaeo ei -- , .Santiago por cuatro goals 
tres.

J O Y E R I A  MELLA
SAN ANTONIO 89 
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CONTIENDA BALISTICA DE A YER EN EL:
ffla a ; f c í / N ya d o n a r u b S  ’  ^ Z T l :

t i  a o l)  PenQUlsta 
> , ‘ io  e” V .„c0. d8 Concepción, 

e s t l M lí‘ -f <1 U baila tico habla

í ^ r s s ^ t s s s r ^
f y & h -  p%S“ SpadoC1Udt í í
r¿eb, se tiob nnrar un equipo que 
W t S  y  pre^rento con éxito al 
< ? £ £ £ .  representativo del

f f i * S £ ¡ S » uS ?F>&ISLucbo ®®ii pues fueron mu- 
¿  §el N ^  f f l o a  Quo concurne- 
í®8. lo» nrimer inomento con 
ffdesde pregenciar la contienda
S j jv »  « ® ler° i S i ó  m uy anima- j ¿^‘ certonien r | qUQ terml-
V ü  lgUflnectlvá8 series las di- 

» ¿  sus reSPBC Competidoras, lia- t»t*D parejas  ̂ se interesara 
í » r  *l desarrollo del

certamen con el trhm- 
f B t " d leo soreilo Que logró im - . i . l  M°.ip? I! contendor por cua-

S  « u .  logró im- 
eaulP° rontendor por > ua- 

A  »»w “ l!„tos  resultado, por 
« \  d" „ f  halagador para los
Ernesto.
S  rival^j lndivldual alcanzado 

Punl n^ncntes de cada uno de

! 200 | 300 |
Kajpo ! mets. metu.jTotal

0 nacional

12021 417
215 1981 413

198|
1931 400

211 1891 400
208 191 ¡ 399
208 1811 389

182 383
217 162| 379
1SS 129| 317

2,075 1,8251 3,900
1̂-------- --- -— 1—

300 |Total
mots. mets.|

207
218
209
211
202
190
207
201
201
206

168
180
161
188
181
171
194
206
185

375
308
373
390
38G
361
401
407
386
372

Carlos H ochfarber, de Concepción, 

que obtuvo ayer la prim era clasifica 

ción individual.

correncia, donde se Iba a hacer la 
repartición de premios a los ven
cedores del match entre ciudades y 
a los ganadores en otros concursos 
internos del Club Nacional.

Presidió el acto el presidente de 
la institución, señor Salvador Hess, 
.v ocupaban los demás asientos de 
honor los señores: coronel Enrique 
Deichler, Director de Tiro; Enrique 
Botinelli, presidente de la Asocia
ción Provincial; Blas Bustamante. 
presiderce del Club Penquista; Luis 
Spano, vicepresidente de la misma 
institución y varios otros dirigen
tes du este deporte.

Inició el acto el señor I-Ies.* con 
un bre\e discurso y a continuación 
se procedió a hacer entrega de los 
premios individuales a los tirado-

CAMISETAS punto tricot algo- CAMISETA lana y algodón 
dóo, mangas largas, media punto tricot, media abierta, 
abierta, con pasa cinta, ar- manga larga, artículo de 
ticulo muy práctico, a mucho abrigo, a

T» REPARTICION DE P R E M I O -
Poco después de las 11 horas se 

r,i por terminado el certam en y 
sueculda los concursantes fueron 

«Trltados a la secretaria del club 
Jh estaba repleta de numerosa con-

señor Blas Bustamante, y del capitán del equipo, señor Carlos Hoch- 
íarber, quienes nos pidieron rectificar las Informaciones dadas por la 
prensa sobre los resultados del campeonato realizado el sábado último
entre ‘ esta Institución y el Club San Bernardo.

Según lo que nos manifestara el Presidente del Club Penquista, 
se había llegado a un acuerdo entre los dirigentes de ambos clubs para 
no dar información alguna respecto a este certamen, considerando que, 
debido a la falta de luz,# no había sido posible poner término a dicho 
torneo.

^ f i l i l í

I Brigada Central venció al Creen Cross por

’O ESTA- 
RAISO
tada es! 
mentes 
Valparaíso 
x  han « a  
rancha p .  1 
i en el t í  1  

lance 4a  f  
ntuslasmtf i

ágiles, 
mediano ji 
m isa s  o í  
posesiona 

, da mar“
■ el goal 
>dar del !*■ 
do « íe cb i 
■Idas luí1? ’ 
jortuno !«*■ 
sde rfftl

Con una escasa concurrencia se 
hVó a efecto ayer en el Estadio de 
tos Carabineros el encuentro entre 
¿Creen Cross y el Brigada Central.
Se dló comienzo al programa con 

6 partido entre los segundos equi
pa de ambas instituciones, vénden 
lo los dueños de casa por la cuenta

EL MATCH D EIONDO
Fué designado para dirigir 

«cuentro, el señor Salamovich, que 
Simó a los capitanes y  éstos colo- 

n a bu gente en la siguiente fo r 

ma 19»
i f r » ,  
?lados I

Brfíada Central:

Chávez,
' Ortega, Saavedra, Olivares 

Domínguez, Castro, Núñez 
Ajnllera Solá
Sfcchez López

Mondaca, Soto, Malatrassi 
Montero, Báez, Larraín 

Sánchez, Matetich 
Mondaca

Oreen Cross:
Al Green Cross, que perdió en el 

Hrieo reglamentarlo, le tocó a las 
L L  , s lnlclar el juego, y  lo hl- 
ól «?r». izermedío de s °to, quien pa- 
ihr i?? a Mondaca y  este a su 
b l . l  ,  atrás- Báez Que lo toma, 
t¡c?aZ\tíiUe.rte adelante. lo que apro- K?» Malatrassi para lanzar un bo- 
lZ ,‘“ 0; Per° Que es a su vez bien 
j r jau° el arquero del Bríga-

' a l centro, se pro- 
,{? „°rridas d« una y otra parte, 
V am u wavedra que se ha adue- ba ón, lanza un fuerte Uro 

Mtícrdn° Alimentando a su aia  iz- 
l»raaa'Ci.So á que recibe en buena se corre y hace un centro 

. a’ ser aprovechado por 
' Que está a dos m etros de la

valla, lo hace con tanta fuerza que 
la pelota sal 9 por alto.

E L  T R E M E R  g o a l

En una arm ónica corrida de los 
delanteros azules, se produce un en
trevero en la valla greencrosslna, 
lo que no desperdicia Domínguez 
para marcar a los 4 minutos de jue
go, de un fuerte cabezazo, el primer 
goal para sus colores.

Los blancos tratan de descontar te
rreno y Larraín y  Báez se m ultipli
can para alimentar a su línea ofen
siva, y es así como vemos que el 
alero Sánchez hace rápidas corridas 
con buenos remates al centro.

EL EUPATE
Mondaca, que ha recibido un opor

tuno pase de uno de sus compañeros 
de línea, lanza una tiro al raco, mar
cando el goal de empate.

No habían corrido 5 minutos del 
tanto anterior, cuando Castro que re
cibe un pase de su línea media, mar
ca el sViundo goal para su club.

Jugada nuevamente la pelota, se 
situaron los blancos en la valla de

Asociación de Basket- 
Ball

VALLE! BILL DE SANTIAGO
Hoy, a las 21 horas, se reunirá 

el Consejo de Delegados de esta 
Asociación, en Moneda 1380, con 
el fin de tratar diversos asuntos 
de mucha importancia, entre ellos 
elegir tres Directores y hacer el 
sorteo para la primera rueda del 
campeonato oficial de la presen
te temporada. Por lo tanto, se 
ruega a los Delegados traer en e-s 
ta sesión, las fechas libres que 
el Club haya acordado.

las competencias de la Liga 
Providencia

JtoldeJJi»:oampetcnclas de la Liga
5®0!°s DartM„reallzaron ayer nu- Mag «n las diversas
Oís rejnltn^ dlrl*ente. resultados fueron:

Primera división

i ' ^ f l o r e ^ n 0 '  - i :  f e r r a n d o ,  0 .
A  ConS’r-°: ^«nineton. 1.tono, pQ®^- 4; S. Carolina, 0. 
K i t ! V a n a d o ! I d .  0 .
K í  Er- c - Chileno, 0.
t ? .  1: P .  de P a p e l, 2 .
{¡•torre o.a’Tl : Luís A. Muñoz, 1.

,
Segunda división

f í'1'5t°onrnaon' Vlllanueva, 1 .
f; -(LContrerno ’ Central, i-P jfíln í” ?.* l : Carolina. 0 .

fc,1*. Italia3, cP ; ?• Chileno. 0. 'atorre, o" 'T Lula A. Muñoz, 0.
} ^ > é r L  Ln"c?,yán¿ 1-KjUíltaS' 2 JJ- s - Elena, 5. £>*tnn 0- a 2‘ Carrera. 1 .$?er pln,- Azorln, 4.

Melada n*. °¿ L«ls A. Muñoz, 0.• u- Santiago Peñarol, ü.
I ? Tefcera división
B S jJ f *  o®: ferrando. 1.

^ • ' " m o . ' o f u ^ ' í u V i .

Na t a c i ó n

S » "  pJ’ P NATACIONP,SC I\ , 1 V  ZONA.
A  i, V l t e m pe ra d a

g S Í V '  11 Asociación. 
%  BaSíP^áteirm venden abonos 

^ °*  A r ¡S DCrada el Inter -

Gmo. Pozo, 1; Carrera A., 2. 
Bilbao, 2; Lincoyán, 1. Bustamante, 2; F. Martínez, -. 
E. C. Chileno. 3; Luis A. Mu 

ñoz, 0.
Latorre, 1; Boston A., 0.
Boston B.. 0; Azorín, 1.

La salud lo exige 
así

P ara  gozar de Buena 
: salud debe ayudarse de 

vez en cuando a l org a 
n ism o a e lim inar los e le 
m entos venenosos que se 
acum ulan  en la sangre, 
los  in testinos, etc. A c o s 
túm brese a  tom ar cada 
15 días unas pocas d o 
sis de T erm osa lin a  Y od a 
da “ 18 ”  que obrarán  c o 
m o un laxante suave que 
desin fecta  y  lim pia  los 
in testinos, e je rce  una a c
ción b en é fica  sob re  el 
h íga d o  y  los riñones, y 
evita  la  m olesta  ob esi
dad.

R lsso; pero, sus tentativas no tie
nen felices resultados ante la in
tervención de la defensa del Briga
da .

Pocos minutos después se dió por 
terminado el primer tiempo con el 
siguiente resultado: ;

Brigada, 2.
Green Cross, 1. i

E L  SEG U N D O  TIE M P O

A las 17.5 horas, reanudó el jue
go el Brigada Central, pudiendo no
tarse el buen entrenamiento en que 
se encuentran sus hombres, al hacer 
un Juego rápido y  homogéneo.

Soto toma un tiro por alto y bur
lando hábilmente a la defensa azul, 
lanza un potente tiro a la valía con
traria, marcando el goal de empate.

Con esto el Green Cross cobra 
nuevos bríos y hace buenas corri
das por su ala izquierda y centro; 
pero, se nota que no todos sus com 
ponentes pueden responder a esta 
ardua labor.

El centro forward del Brigada 
recibe un pase de Saavedra y vién
dose obstaculizado pasa por alto a 
Solá, jugador que logra burlar la 
defensa alba, marcando el tercer tan
to para el Brigada.

Ya desde este momento no se puede 
apreciar el juego por la oscuridad 
que hay y  un tiro por alto del cen
tro lo toma Castro marcando el cuar- 
Lo goal para su equipo.

Se producen nuevas corridas, sor
prendiéndoles el pitazo final con el 
resultado siguiente:

Brigada Central, 4 goals.
Green Cross, 2 goals.

E L  M A G A L L A N E S  CON E L  C A R IO 
CA E M P A T A R O N  A  TJN G O A L

E l partido  no a lcan zó  a term in ar
En la tarde de ayer se verificó en 

la cancha del Magallanes, una reu
nión deportiva en la que participa
ron los dos equipos superiores de ca
da uno de los clubes Magallanes y 
Carioca.

Se Inició el programa con el par
tido entre los segundos elencos ele 
ios clubes Indicados, partido que ter
minó con el triunfo del Magallanes 
por dos tantos a cero.

A continuación entraron a la can
cha los cuadros de honor que se pre
sentaron con algunas reservas, ha
ciendo un partido movido, aunque 
sin mucho interés.

El partido no terminó debido a 
un incidente que no tuvo más con- 
secuencia que la suspensión del jue- 
tro y lo motivó un goal que cobró 
el refree y  que el club listado no 
aceptó. Considerando este tanto, el 
score habría sido de un goal por la.

a m i s t o s o s  d e  a y e r

En la cancha de los Italianos se 
tugaron ayer algunos lances entre 
los cuadros inferiores del club due
ño de casa y  el Morning Star, cuyos 
resultados fueron los siguientes:

Audax IV. 1; Morning Star IV, 0,
Audax II, 3; Morning Star III. 1.
Audax II. 4; Morning Star II, 2.

CICLISMO
CLUB CICLISMO CHILE

Con todo éxito se realizaron ayer 
as carreras Internas, organizadas por 
•sta Institución.

En la carrera para Infantiles, trlun- 
ó Juan Flores, cuyo tiempo fué de 
»•, en los 1,000 metros.

La carrera de 3,000 metros para 
íoviclos fué ganada por Julio Rem, 
¡egundo Guillermo Azócar y terce- 
o remató Luis Moreno, tiempo 6' 30.

En los 4,000 metros, para tercera 
rxtegoria, con dos llegadas y súma
los el puntaje, dló la victoria a Se
cundo Arlos, segundo fué Germán 
Retamal, seguido de Luis Correa, 
lempo 8.54 115.

Los de segunda corrleroon 2,000 
netros y fué ganada por Javier Cani
jos en 3.12 1|5.

La última para todo competidor, 
i.000 metros con 3 llegadas. En es- 
;a se presentó un numeroso lote, 
mmando el puntta,je, ganó Javier 
hampos, 6 punttos: segundo Segun- 
lo Arios, 6 puntos y tercero Ger- 
nán Retamal, 4 puntos, tiempo 
1.28 315.

CALZONES Jersey de lana, con 
elásticos en la cintura y 
piernas, articulo de mucho 
abrigo, a

PULL-OVER pura lana, articu
lo de mucho abrigo, a

= 4 ' TAJAS de elásticos abierta PULL-OVER de lana, colores
los lados, modelos muy prác- de moda, fabricación Ingle-
ticos sa desde

t  22  50 t  22  soi ó . 4 i c  t p  ¿¡es o

P ,g !

|¡

TRAJECITO de dos piezas, en 
bombasí de algodón, colore; 
de fantasía, para niños de * 
a 3 años

$  1L 90

0 Club Fenquista se impuso •• 
estrechamente sobre el

N a n n n a l
STAND DE RECOLETA
ros que hablan hecho las ocho primeras mayorías.
. A  continuación se hizo en
trega de los estímulos respectivos 
a los vencedores en los diversos 
concursos Internos últimamente or
ganizad* s por el Nacional, que fue
ron los siguientes:

Copa "Alvaro Vial", doctor do 
Ames ti, Salvador Hess, Pedro l ’eña y Llllo, y Oscar Brlto.

Copa "Awater Kent Radio", Ja- 
Y ,  Aravena, Anacleto Hurtado, 
Luis Venegonl, Rlgobcrto Tapia y Rafael Pérez.

Copa "Terra Film” , Rodemll Qul- 
Víctor Mateluna, Gmo. Durán, 

Dámaso Durán, Alfonso Sutil Prie
to- Adrián Pino, Olegario Chamorro, 
Miguel Mac-Gv're, Guillermo Mahú, 
W Arturo Salvo.

Copa "Teatro Splendld” . Custodio 
Rojas, Onofre Rojas, Humberto So- 
1 o vera, Emilio Prado, Carlos Osorlo, 
Manuel Jorquera, Domingo Sarrat, 
Leopoldo Dusset, Francisco Sarrat y R. Ramírez.

Finalmente hizo uso de la pa
labra el coronel, señor Enrique 
Deichler, quien felicitó al Club 
Penquista y a los deportistas que 
hablan alcanzado premios en los di
versos concursos.

Terminado este acto, que revls- 
tio caracteres de solemnidad, los 
visitantes fueron Invitados a un al
muerzo que se sirvió en el Restauran* Martin!.

Al comenzar el almuerzo los co
mensales se pusieron de pié y be
bieron a la salud de S. E. el Pre
sidente de la República.

La manifestación transcurrió en 
medio del general entusiasmo y a 
los postres la ofreció en un brillan
te y elocuente discurso el presiden
te del Nacional. señor Salvador 
Hess, contestando el señor Blas 
Bustamante, presidente del Club y 
delegación visitante, quien tuvo 
frases especiales para agradecer al 
coronel señor Enrique Deichler la 
labor brillante y provechosa que ha 
bía hecho por el fomento del depor
te a través del país, calificándo
lo como el primer propulsor de 
este deporte.

Habló a continuación el señor 
Luis Meléndez, secretarlo del Na
cional. que también alabó la actua
ción del Director y lamentó su ale
jamiento del puesto.

Se levantó, entonces el coronel 
señor Deichler, en medio de gran
des aplausos, y agradeció los elo
giosos conceptos que habían tenido 
para él los diversos' oradores.

Terminada la manifestación, los 
penquistas fueron invitados nueva
mente al polígono donde, después d-> 
disparar sobre blancos "chunchos”, 
se les ofreció unas onep..

Sota un intercity de tiro
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O F E R T A S  V E N T A J O S I S I M A S
Ropa Confeccionada para Caballeros, Jóvenes y

Alta calidad, Elegancia, Distinción

Para Caballeros yJóvenes
SOBRETODOS cruzados, confeccionados 

en casimires ingleses, última crea* 
ción, lindos dibujos, $ 179 y

$  1 4 9 .-
TERNOS de vestón cruzado, en lindos ca 

sim ires im portados, de todo gusto, 
S 169 y

$  1 3 9 .-
TERNOS de vestón derecho, en casimires 

franceses e ingleses, colores de gran 
moda, S 169 y

$  1 2 9 .-
PANTALONES de fantasía, en casimires 

finos, rayados, de mucho gusto, 52
pesos y

$  3 7 .-
Para Niños

SOBRETODOS y  Raglanes cruzados, en ca- 
cim ires de lana, lindos colores, con 
su género para el jock ey , para eda
des de 6 a  13 años, $ 85 y

$  72 .-
TRAJES form a “ Cazador” , en casimires 

de fantasía, colores de m oda, con  gé
nero para el jock ey , para edades de 
5 a 15 años, $ 79, y

$  5 9 .-
TRAJES “ M arineros” , en casim ires de 

fantasía, cuello y  puños en piel de 
color, corbata negra, cordón  y  pito, 
para edades de 2 a 10 años, $ 49 y

$  4 2 .-
SOMOS ESPECIALISTAS EN ROPA CONFECCIONADA, ESTAN
DO SIEMPRE EN CONDICIONES DE OFRECER ARTICULOS DE 
LA MEJOR CALIDAD, A PRECIOS SIN COMPETENCIA POSIBLE

CASA F
Imiflifi&a
gOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOGOOOOOOGOOOOOOOOCOOGCOaq
I

C A R T ER A S
Aproveche comprar

en la

Baratura
del Portal Mac Clure

PRECIOSO M ALETIN SOLO POR
S 16.80

N . o  4 4 9

Gran surtido en maletines y carteras finas, a 
precios de verdadera ganga. Ver para creer

V E N T A S  A Ij P O R  M A Y O R  Y  M E N O R
LEO PO LD O  LIFSCH ITZ

IM P U E S T O  A  L O S

Vehículos Motorizados
N U E V O S

Da Ley 4530, de 14 de enero del presente año, esraiece tin impues
to único a todos los vehículos motorizados que se incorporen al trán
sito desde la fecha de su promulgación en el Diario Oficial ascenden
te al medio por ciento (1|2 o|o) sobre su valor de compra

Esta Ley empezó a regir desde el 18 de enero del presente año 
Por tanto todos los vhlculos motorizados que se hayan Incorporado 
al tránsito desde esa fecha, tienen de plazo para pagar el lmDuesto 
correspondiente en Tesorería Fiscal hasta el 21 de mSSyo próximo?

plazo no P°dr& circular ningún vehículo motorizado afecto a esta Ley, que no naya pagado el Impuesto correspondiente.
La Dirección del Tránsito dará el recibo correspondiente para 

poder hacer el pago en la Tesorería Fiscal respectiva. P
SANTIAGO, abril 21 de 1929.

DIRECTOR DE CAMINOS 
DIRECTOR DEL TRANSITO

M AGNIFICA FINCA AGRICOLA
AL LA-DO DE SANTIAGO, con gran casa  de 2 pisos, parau» nr 

boleda y plantaciones, bodegas, establos, agua potable, luz y  
eléctrica. Muy adecuada para toda Industria. Vendo 8 420,000. Demeléctrica. Muy aaecuaaa para ioaa industria. Vendo 8 420,000 
da hipotecarla. Acéptase como parte de pago buena residencia hnRf»$ 200,000. “ uPia

G. FREUDENBURG.—  BANDERA 64
c t— x .K v i .—X . U
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MINISTERIO DE FOMENTO.

M I N I S T E R I O  D E  F O M E N T O  
Departamento de Ferrocarriles

Remate del Ferrocarril de 
Carrizal a Cerro Blanco

En conform idad con las bases do licitación aprobadas por 
D ecreto del Ministerio de Fomento, N .o  1691, de 21 de marzo úl
timo, publicado en el “ D IARIO  OFICIAL”  N.o 15,342, de fecha 8 
de los corrientes, el día

M ARTES 30 DEL MES EN CURSO, A LAS 15 
HORAS (3 P. M .), TE N D R A  LUGAR EN 

SANTIAGO
ante la Junta de Almoneda, Tesorería general de la República, De
licias 1276.

EL REM ATE, EN UN SOLO LOTE, DEL CI
TADO FERRO CARRIL Y SUS RAMALES,

comprendidas sus concesiones gubernativas, bienes, obras, Ins
talaciones, materiales, enseres, útiles de explotación y demás in
ventariado por el Departamento de Ferrocarriles del Ministerio 
de Fomento, y  por el valor de tasación, com o mínimum, y  ascen
dente a

$ 1.038,659.00
pagaderos tres días después del remate.

Los Interesados deberán acompañar, para responder de la 
subasta, BO LETA DE GARANTIA, por el 10 por ciento del mí
nimum. a la orden fiel D irector del Departamento de Ferrocarri
les del Ministerio de Fom ento.

Más antecedentes en el "D iario O ficial”  N.o 15,342, y  en el 
Departamento de Ferrocarriles del Ministerio de Fom ento.

EL D IRECTO R D EL D EPARTAM EN TO.
Santiago, 6 de abril de 1929 .

LA ENFERMEDAD DE LOS RIÑONES
E N V E N E N A  S U  S I S T E M A

¿La molesta a usted el dolor de espalda,
• de coyunturas, lumbago o reumatismo articular?

UN M ED ICAM EN TO  PROBADO
TA enfermedad de los riñones sig- 

niíica que los riñones han de
jado pasar a su sistema ciertos 
venenos que generalmente son fil- 
tradoo de la sangre por l«*s riñones 
sanos.

Gradualmente, día por día. éste 
Acido úrico, se acumula en fonna 
de pequeños cristales en su cuer-
fto, y son la causa de muchos do- 
ores.

turas, reumatismos deformantes, ori
na turbia, etc.

Por sus propiedades diuréticas y 
desinfectantes, las Píldoras De Witt 
obrarán a manera de una escoba, 
limpiando las impurezas que pudie- 
*an acumularse en sus riñones y ve
jiga.

y diversos s i n - O j 
íales como do-■/*•> • • I r

La enfermedad de 
los riñones 
varios y div 
tomas, tales como do
lores de espalda, do
lores e hinchazones 
en las coyunturas, 
orina turbia, gota, 
nerviosidad, etc. Es
tos dolores tienen su 
origen en la debili
dad de los riñones. 
Si sus riñones están 
en un estado sano, 
es decir si pueden 
llevar a cabo su fun
ción natural, no per
miten el paso a la 
sangre de estos ve
nenos y asi se evi
ta sufrir los dolores 
mencionados arriba.

Visite a su farmacéutico ahora 
mismo, y compre un frasco de Píl- 
floras do Witt para los riñonoB y la 

vejiga, y em-
, a usar-

• *aB boy.

SI sus rifioneB es
tán en estado débil, 
lo que necesita us
ted es limpiarlos y 
fortalecerlos sin 
pérdida de tiempo.
Las Píldoras De Witt 
han sido usadas pa
ra esta importante 
función por más de 
cuarenta años. Con el uso apropiado de 
estas Píldoras puede usted evitar el 
sufrir de los síntomas de las enfer
medades que tienen su origen en el 
mal funcionamiento de los riñones.

Tome dos 
píldoras al 
acostarse y 
una antea de 

cada comida al 
mismo tiempo evi
te en lo posible de 
tomar las salsas pi
cantes y las bebi
das espirituosas.
Siga este trata

miento hasta conse
guir alivio.

Las Píldoras De 
W itt no contienen 
drogas heroicas, cal
mantes ni compues
tos opiados y pue
den s»r toraadns con 
confianza, por lo* 
ancianos, los débi
les y los jóvenes.

CUIDE MUCHO SUS RIÑONES

Las Pildoras De Witt ae recomien
dan para dolor de espalda, ciática, 
lumbago, hinchazones en las coyun-

Consiga las Píl
doras De Witt para 
los riñones y la ve
jiga, siga usted un 
tratamiento razona
ble y obtendrá alivio.

Contiene: Extracto medicinal de pl-
cbi, buchú. enebro, y uva 

mo diuréticos, y azulursi, como 
de metileno como desin
fectante.

PILDORAS

D e  W I T T
PARA LOS RIÑONES Y  L A  VEJIGA

MARCA REGISTRADA

Propuestas
Públicas

D I R E C C I O N  G E N E R A L  3 E  A S I S T E N C I A  S O C I A L

Se piden propuestas para la construcción  del 
claustro del Hospital San Juan de Dios de V alparaíso.

Antecedentes, en la  adm inistración de! Hospital y 
en el Departamento Técn ico  de la Habitación, Compa
ñía 1069.

Las propuestas se abrirán en la adm inistración 
del Hospital el sábado 27 de abril, a las 10 A. M.

i m w M m m m M W M m m m N u w m a A W i n i v t M A a m o a n z
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irías para el nuevo Directorio desig- Los industriales de sastrería deben cumplir con la Ley Hoy se elegirá a los miembros del Con-
lo A enría riñn ííp Tronco , « . . . j.  i. n m i,ará la Asociación de Tranviarios

n «nRA S SE REALIZARA HOY UNA ASAMBLF4 r p v p n » »  
US tl3° “ MARTINEZ DE ROSAS ESQMNA p ¿  BULNF.S E” AL

, „iAn de Tranviarios, hoy I signar las temos para el 
f ..  A* ‘̂0ho?as, celebrará una lm- rectorlo que debe regí? a lo?
■&« » ° ^ 0,£?n/t5tI‘uSn.e“ nOlMLOr: Sp'r S Í "
W vjVZl _dL ® !fteV 1 tp°r,nrhaber taportín” ™ .n S S f1" 10,ína»“ IIPr<,cederA a de‘3 » csta

dieron festejados los nuevos directo
ras de la Sociedad de Practicantes

EN 9U HONOR SE SIRVIO UNAS PNCE-COMIDA
«„inta "Los Perales”, ublca- 

En I#a Minos Aires N.o 331, se rea- 
ai*11 B ia manifestación que la So- 
u«í,ye!iJpracticantes había prepa- 

,5-jíd "iwinor de los nuevos dlrec- g o  enUg regirán los destinos de la

durim*° a> Presente pe- 
„  manifestación consistió en 
e ln v S S L  ComW“ ' Asistieron socios 
rante’ í l  especiales, quienes au? 
*®n rf mantuvieron una franca y cordial camaradería.

lja* ^  * as. braio, Jopédlcoi, *
¡ODUiiOí

Sesiones de Trabajo
.-ufan a sesión las siguientes Instituciones:
COOPERATIVA DE EDIFICACION PABLO RAMIRF7 _

» £ ^ * S & £ X & .i• d,rCCtM1°' “  da>
14 a» encarece la asistencia por haber asuntos de Importancia que

r S í  próximo domingo habrá Junta general, a las ín W o .  
ftoofilción 698. Asistirá el arquitecto y el abogado 10 h ’
• C o o p e r a tiv a  d e  e d i f i c a c ió n  d e  l o s  s i n d ic a t o s  b i  av
rf)S __ Para hoy, a las 19 horas, se cita a la Comisión h»
!.  .•KOBlínd^.^ulstsnciS' especialmente, a los señores Moisés Osm

Same con <lue e5,a ln5tltuclón celebrará su a n iv ersa r io ÍL i? , p 
■ ''IN S T IT U T O  NACIO N AL DE COOPERACION OBItERA L, lorio, Boy .1 las 21,30 horas, con el fin de Iniciar t e m í ™ ,  D1! ec' 

“ iTntfaprcbado”  de Períe“ ‘ »Aamlento P ro fe t is a .,T c íe ™ :
1 SOCIEDAD LA UNION NACIONAL. — Para hnv „„
Klo’dprovmd¿lfreSldSIltei! y SeCretlrlM' * nrdlnaíaadll X
“  Rentparo el miércoles, Jueves y viernes, respectivamente y de Renta,

de Seguro Obrero
DEBEN ASEGURAR A SUS OPERARIOS AUNQUE GANEN MAS DE 8,000 PESOS ANUALES

El Sindicato Profesional tres ha ................, , recibido la siguiente res
oné* de a Ca â de Seguro Obrero 
t .  wL*ua c.°nsulta Que le hiciera es- 
nn . uc í n sobro la obligación 
Uní— t en 108 ^dustrlalcs con los operadlos.
Pr'ñf f  »Pr ffesldente del Sindicato J-roreslonal de Sastres. — Muy se- 
fPJhl”  o En respuesta a su atta.« ? del presente, debo manifes- iar a uú. que ge encuentra en pie-

de Sas-1 na vigencia el acuerdo del H. Con
sejo de Previsión que obliga 
das las personas que, no estando 
sujetas a un régimen distinto o es
pecial de previsión, ganen más de 
S 8,000 anuales; pero con la obliga
ción de imponer precisamente sohre 
esa cantidad.

En consecuencia, no es excusa 
para los Industriales del ramo de 
sastrería, la circunstancia de que 
sus subalternos perciban más de

8 8,000 al año; deben dar cumpli
miento a la Ley de Seguro Obrero 
en la forma indicada.

Para terminar, ruego a Ud. quie
ra Indicar oficialmente a esta Su
perioridad Jos nombres de esos pa
trones, a fin de obligarlos a dar 
cumplimiento a las disposiciones en 
vigencia.

Firman, el Administrador Gene
ral. señor F. Infante, y secretarlo, 
señor S. Concha.

sejo Administrativo de la UECH
HABRA UNA ASAMBLEA GENERAL A LAS 2130 HORAS

La Unión de Empleados de Chile, 
hoy eligirá a los miembros que for
marán parte del Consejo Adminis
trativo. Con esto objeto se celebra
rá una reunión de los delegados ele
gidos últimamente, a las 21.30 horas 
en el local social, Puente 761.

ASAMBLEA DE POBLADORES 
Para mañana a las 21.30 horas

El Sindicato Industrial Ruiz y Hnos. agradece su coope
ración a los industriales

TEXTO DE LA NOTA QUE ENVIO EN ESTE SENTIDO

la Comisión Educativa de !a Artesa
nos desarrolla una activa labor

&YIARA CIRCULARES A  LOS DIRECTORF<n n ir i  \a 
■DIURNAS Y CAR ABIN E RO S SO LICITAN D O  tD/ r n n L E„SCUELAS

 ̂ PARA EL CUOTLIMIENTO DE T í TLEY DEL™ s?RUC?ION°N

m
ar l
151 

Ct-23-A

a de moto 
Lcllldadtií

Jtlmamente se reunió la comisión 
fatlva de la Sociedad Artesanos 
Unión, bajo la presidencia del 
jal 2.* vioe-presldente de esta 
jtlvldad, señor Osvaldo Godoy

_lelo, y se tomaron los slgulen-|¿ acuerdos:
ijar constancia de la buena pre
ación del Cuadro Artístico Re
tido Morales, en la velada de 
ftura de las clases de la Escuela 
{Juma Fermín Vlvaceta.

decer el concurso desintere- 
prestado por el Conjunto La 

; los servicios prestados a la 
tela por el señor Pedro P. Ca

íales; la oharla dada por un fun- 
áínarlo de la Caja de Crédito Po- y la simpática visita do una 

iclón de dirigentes y alumnos 
de la. Escuela que mantiene la So- 
“ d Igualdad y Trabajao.

[ntratar los servicios del señor 
“1 Vásquez. para que desempe- 
cargo de director de la Escue- 
octurna, y nombrar interina- 

corno ayudantes a los maes- 
seflores Ramón Albornoz, Fran- 
Alveal, Carlos Miranda y Mi- (Nl; Arenas.

[fiar circular a los señores di
res de las escuelas diurnas del 
jo. Industriales y carabineros; 
Indoles su cooperación para el 

Mpumlento de la Ley de Instruc- 
Primarla Obligatoria, haciéndo- 

■aresente que la Escuela Noctur- 
Fermín Vlvaceta está ubicada en 

«qnelme 8o5. y ja matrícula abier- 
IWRtodos los días de 7 a 9 de la no-

ilsionar al Director de la Es- 
para que elabore el programa 
isefianza durante el presente

as ráflfiy i» 4
Impide Si (d«?4iniltis). I 
tolla dt ■

las

RIA

Comisionar al vocal señor Salva
dor Fernández, para que elabore el
en íiaa„n° de v.íJa<lll!! a realizarse en el afio, en el que ae consultará
e? dít fi.r7 Cla '? flesta del nLdl kd , la n,adrei I» flesta del l t
tr.6t:^s SObre el al,0̂ <̂, y I>a-

Acordar diversos gastos de propa
ganda y dar cuenta al directorio que 
la ex-comlslón entregó la suma de 
5 que tenía en su poder

constancia de la actividad 
desplegada por el director de la Es
cuela. señor Manuel Vásquez, y de 
la asistencia de alumnos, que alcan
zaba 200, con una matrícula de 237.

considerar en la próxima sesión 
Ja saludable iniciativa del presiden
te señor Osvaldo Godoy Cornejo, de 
abrir la biblioteca Fermín Vlvaceta 
que posee la Sociedad y ponerla al 
servicio de los alumnos de las es
cuelas diurnas y nocturnas espe
cialmente a aquellas que sean man
tenidas por sociedades obreras.

Estudiar la manera de fomentar 
el ahorro entre los alumnos de la 
escuela, quedando comisionados para 
esto el presidente, señor O. Godoy. 
y el director de la escuela, señor Vásquez.

Solicitar del directorio el pronto 
despacho del reglamento de la co
misión educativa.

Fijar los turnos en la forma si
guiente: lunes, señor Julio Mora A.; 
martes, señor Salvador Fernández 
F .: miércoles, señor Carlos E. Díaz 
O.; jueves, señor Osvaldo Godoy C., 
y viernes, señor Apolonides Paira y 
nombrar secretario y tesorero a los 
señores Apolonides Parra y Carlos 
Díaz O., respectivamente.

El Sindicato Industrial de Calaa- 
Hermanos, recientemente constituido, ha enviado la siguiente 

nota a los dueños de este establecimiento:
"Señores Ruiz Hnos. y Cía. —Prs- 

sente. — Muy señores nuestros:
Nos es muy grato poner en vues

tro conocimiento que en sesión del 
Directorio de csta Institución, cele
brada con fecha 14 del presente, to
mó por unanimidad el siguiente acuerdo:

1.? El directorio del Sindicato de 
Obreras y Obreros en Calzado de la 
firma Ruiz Hnos. y Cía,, ha obser
vado con gran placer la forma be
nevolente y la entusinsta acogida 
que Uds. han dispensado a nuestra 
naciente Institución.

2.9 Que la declaración hecha por 
los señores Ruiz Hnos. y Cía., en el 
sentido de facilitar toda acción nues
tra, siempre que esté encuadrada 
dentro de lo dispuesto por la ley 
4067, da motivos para nuestro 
profundo agradecimiento.

3.9 Que este directorio, al apreciar 
en su justo valor estas manifesta
ciones de armonía, se hace un de-

Centro de Jóvenes de “ To
dos los Santos’ ’

CIR.CUXO DE E ST U D IO S
Esta noche, a las 21 horas, se 

efectuará la acostumbrada reunión 
del Círculo de Estudios,, dirigido 
por el señor Ramón Cortés.

El tema sobre el que disertará 
rsta noche el directorio de este Círcu 
lo es de bastante Interés. A continua
ción habrá debate libre.
Congreso Social Obrero

R E U N IO N  DE D E L E G A D O S
Este organismo central obrero ci

ta para boy a las 21.30 horas a re
unión de delegados. Se encarece la 
asistencia de todos los representan
tes de las instituciones afiliadas 
por haber asuntos de Interés que 
tratar.  ̂ Local: San Pablo 1071.
Sindicato Industrial de la 

Mueblería París
Celebrará esta noche una Impor

tante asamblea con el objeto de tra
tar sobro la marcha de la institu
ción. A esta reunión asistirá el se
ñor Francisco Lira, Inspector de la 
Secretaría de Bienestar Social, quien 
disertará sobre la “Lsy Sindical”. 
Local, Santa Elvira 526, a las 18 ho
ras.

Unión Sindical de Traba
jadores del Volante

Mañana, a las 21 horas, celebrará 
"samblea general en el local de la 
Sociedad Unión de Tipógrafos, Eleu- 
tcrlo Ramírez 1357

Asistirán también, especialmente 
Invitados empresarios y trabajadores 
de camiones de transportes.

Se encarece la asistencia.

be-r en asegurar a Uds. que la leal
tad y la Justicia serán las bases, 
fundamentales de nuestra institu
ción y en todo momento procurare
mos la más absoluta armonía entre 
el capital y el trabajo, convencidos 
de que con esto habremos contriubl- 
do a la grandeza del establecimien
to, a nuestra propia grandeza y Jun- 
tos a la grandeza de la patria.______

Saludamos a Uds. respetuosamen
te. — Heraolio Bascuflán S. .presi
dente.—Ang-urto aojas, secretarlo.”

8E3Z02T
Hoy, a las 18 horas, celebrará es

ta institución asamblea general en 
el local social, Avenida Matta 1094. 
Se encarece la asistencia.

Exito alcanzó el festival a beneficio de 
la bailarina La Goyita

EL PROGRAMA MERECIO APLAUSOS
Con todo éxito se realizó ayer en 

el salón de la Sociedad Unión de 
Tipógrafos la velada en honor y be
neficio de la bailarina Infantil "La 
Goyita".El programa estuvo a cargo de 
conocidos elementos, del Conjunto 
“Los Hijos del Pueblo”, mereciendo 
los generales aplausos de la concu
rrencia.

En esta velada también se hizo 
entrega de un diploma que donaba 
el Conjunto "Los Hijos del Pueblo" 
a su presidente hoonorarlo, señor 
Antonio Muñoz Bonetety, quien agra
deció este obsequio en una breve 
Improvisación.

Se dló término al acto con un 
baile social, que se prolongó hasta 
avanzadas horas.

Reconocimiento a la labor del ex-pre- 
sidente de la Sociedad 18 de Setiembre

SE OFRECIO EN SU HONOR UN BANQUETE
En el Restaurant del Cerro San

ta Lucia se verificó ayer el almuer
zo con que la Sociedad 18 de Se
tiembre festejaba a su ex-presidente. 
señor Ignacio Osses. como reconoci
miento a su labor social.

El acto se realizó en medio de un 
franco ambiente de alegría._________

Hicieron uso de la palabra en ea- 
ta oportunidad, diversos oradoree, 
quienes se refirieron a los méritos 
del festejado y a la dedicación que 
prestó a los Intereses de la sociedad 
que presidió durante el periodo de 
su administración.

I N D U S T R I A  Y C O M E R C I O

CAMARA DE CORREDORES DE PROPIEDADES
Sociedad Anónima. — Establecida por decreto supremo N.o 2780 

RUEDA SEMANAL DEL VIERNES 19 DE ABRIL DE 1929. — OFERTAS Y  DEMANDAS

Modelistas en madera, carpinteros y  jornaleros se necesitan
léranMí.^.?¿r io 2 1 S J '? S, 'T  Carpinteros con herramientas, solteros o casarios, sin familia, con certificados r  ™ Mteilc>a- Salarios: 12 pesos diarios. Modelistas en madera. Sueldo: 2o pesos diarios. 
i l ^ R± C^ ? ÜICAMATA-— JORNALEROS SOLTEROS o casados, con o sin familia. Salarlos: 7 pesos 

K c ' ♦ el, dlGZ P°r ciento por 26 días trabajados en el mes.
«a cilla i 08 individuales conforme a la Ley 4053, lns cripción y examen médico: diariamente, de 2 a 6 P. M., aue Amunátegul 545, entre Catedral y Santo Domingo.

■ í fi0nüal: BANDERA A Z U L ).
i—- ,lda QQ Santiago. €1 miércoles 24 de abril. V. O.—23 Ab.

¿¿XiO O C  OCQC orxyj',rx¡O rxyxX ^<K ^K ^O O O Q O O O O C O O rX K X yX ^C ^O Ó O O  o o o c o o o o o o o c  <

OS!

)S!
DllfS0* 

¡i. D09!

00 Jlatllĉ

Trébol Purificado y Seleccionado 
para Semilla

j OFRECE e l  e s t a b l e c i m i e n t o  PURIFICADOR, SELECCIO- 
NADOR y  CLASIFICADOR DE SEMILLAS Y CEREALES DE

P^osselot y  Cía. Ltda.
E X P O S I C I O N  1 1 6 6  ------------

Ordenes a Oficina principal: HUERFANOS 1165 t
TELEFONO 89130.------CASILLA 582

á^x>c^oóoo<xx)oooooooooooo<xxyx>ooo<>o<xxc<x><x>ooooogogoooooooQ ooooo^l

TRIGOS
Australiano y Dart’Imperial seleccionado para se- 

ofrece a los Agricultores, con facilidades de

P a g o , l a

Caja de Crédito Agrario

Compras:
Casa bien edificada de un piso, 

en esquina Delicias, a Santo Do
mingo y  Morandé, hasta 200,000 
pesos.

Casa con local apropiado para 
negocio, San Diego, San Pablo o 
Independencia, se paga hasta 45 
mil pesos.

Casa de dos pisos, moderna, bien 
distribuida, Maestranza, Miguel 
Claro, Alameda-Providencia, Ira- 
rrázaval, se paga hasta $ 65,000.

Chacra alrededores de Santia
go, lado oriente y sur poniente, 
prefiriéndose con plantaciones de 
árboles frutales, se paga hasta 
$ 80,000.

Chulet, prefiriendo lado orien
te de la ciudad, se paga hasta 55 
mil pesos.

Sitio o casa vieja para demoler, 
hasta 2,000, con un frente míni
mum de 30 metros a calle no dis
tante más de 10 cuadras de la Pla
za, hasta 100 pesos metro cuadra
do.

Propiedad de renta compuesta 
de almacenes. bien arrendados, en 
situación central, se paga hasta 
? 500,000.

Chalet en 5Juñoa, o Los Leones, 
con 4 dormitorios, se paga hasta $ 120,000,

Casa m óíerna de dos pisos, In
dependientes se paga hasta 300,000 
pesos.

Casa de un piso en barrio Pro
videncia, se paga hasta $ 80,000 .

Casa con 200 metros cuadrados 
de terreno en Los Leones o Ave
nidas entre Providencia e Irarrá- 
zaval, se paga hasta $ 150,000.

Fundo cerca de estación, en zo
na sur, de riego o fácilmente rega
ble, con deuda hipotecarlo, se pa
ga hasta % 200,000.

Terreno para edificación conti
guo al camino a San Bernardo, en 
una extensión hasta de 10 cua
dras, se paga precio com ercial.

Casa con o sin renta con de
partamento en los bajos apropia
do para consultorio de médico, con 
patios asoleados, barrio sur desde 
Vicuña Mackenna a Lira, se paga, 
precio comercial.

Casa de habitación y de renta, 
desde Plaza Italia a Plaza Bra
sil y  de Compañía a Delicias, se 
paga hasta $ 200,000.

Arriendos:
Fundo de 1,200 a 1,500 cuadras, 

de rulo, apto para dos o tres mil 
ovejas, trescientas vacas y siem
bras, con cincuenta cuadras de 
riego, más o menos entre Santia
go y Talca se hace contrato, por 9 
años, pagándose hasta $ 60,000.

Casa prefiriéndose en bajos con 
baño Instalado, cerca Colegio Ale
mán o Providencia, hasta Av. 
Salvador, hasta 600 pesos,

Gran casa habitación de todo 
lujo y  con fort‘de esquina en altos, 
a una cuadra Delicias, todas las 
piezas estucadas a piedra, regla 
recepción, terraza y garage, 2,500 
pesos.

Gran casa, Santa Filomena, cer
cana al San Cristóbal, 3 baños 
instalados, garage y arboleda, 1,666 
pesos.

Dos casas bien amobladas, m o
dernas. buena recepción e insta
laciones completas de baño, cada 
una, $ 900.

Gran local de 2,000 metros cua
drados, lo menos cubierto en to
da su extensión, cerca Estación 
Central o final de Los Leones, se 
paga hasta $ 2,000.

Ventas:
r,res espléndidas casas de ren

ta en Molina entrada de Delicias,
? 160.0,00.

Casa extensa y  cómoda, cons
trucción sólida, huerto y galline
ro. $ 120,000.

Chacra San Felipe, 10 cuadras 
plaza, de primera clase, buenas 
casas, $ 160,000.

Casa moderna, recién «dlflca- 
da. altos, independientes, debe 70 
IT:11 pesos, $ 230.000.

Gran propiedad en Chacabuco 
cerca Delicias debe $ 110,000.
$ 280,000.

Extensa porpledaü un piso, cer
ca Recoleta, debe $ SQ.OtfO, 120 
mil pesos.

Propiedad de esquina, compues
ta de 5 casas de renta, sobre 5.400 
metros cuadrados, en calle O’Hlg- 
glns, en San Bernardo, $ 120.000. 

Casa buena de habitación, en ca

lle San Martín, en San Bernardo, 
% 40,000.

Casa habitación, calle Frelre, en 
San Bernardo, debiendo $ 21,000, 
% 38,000.

Casa quinta en San Bernardo, 
calle Bulnes, bien plantada, 38,000 
pesos.

Casa con deuda de 9,000, se per
muta por otra de mayor valor, 
% 38,000.

aceptarla permuta por sitio en 
parte comercial.

Casa habitación, almacenes y 
bodegas, en Maestranza, $ 120,000.

Propiedad compuesta de alma
cenes y locales, en Blanco Enca
lada esquina Bascuñán, con deuda, 
% 300,000.

x 62, con jardín, 
debe 8 10,000, 38

Casa de 12 
Av. Lar rain, 
mil pesos.

Casa de 14 x 35, en calle Lord 
Cochrane, $ 38.000.

Casa de 14 x 76. en calle Ma
drid, debe 5 10,000 Caja Emp. 
Públicos, $ 55,000.

Casa dos pisos, en Vlllaseca cer
ca Irarrázaval, 42 x 25, $ 45,000.

Casa en calle Esperanza, debe 
$ 25,000 Caja Em p. Públicos, 
$ 30,000.

Propiedad de residencia y ren
ta, en S^nto Domingo, debe 53,000 
pesos, $ 110,000.

Propiedad de residencia y  ren
ta, recién edificada, en Moneda, 
$ 125,000.

Propiedad de residencia y ren- 
1 1, en Sazle, cerca Av. Repúbll-

i c*>n murtc uuuda. S 130,000.
Propiedad de residencia y  ren

ta, en Santa Isabel, debe 9,500 dó
lares y  50,000 pesos Caja Ahorros, 
$ 160,000.

Casa de residencia y  renta en 
Arturo Prat, $ 180,000.

Gran casa en Santo Domingo, 
con parque, debe 16,500 dólares, 
% 800,000.

Gran residencia con renta y 
gran parque, en calle Agustinas, 
debe $ 90,000 Banco Hipotecarlo, 
también se aceptarla permuta, 270 
mil pesos.

Propiedad de renta en Purísi
ma, produce $ 2,800 mensuales, 
debe $ 50,000 Caja, se aceptarla 
permuta. $ 260,000.

Casa grande, buenas dependen 
cla> en Pizarro, cercana a Pe
dro de Valdivia, garage, quinta 
frutal, 14 x  60, debe $ 15,000, 
% 45,000.

Casa buena y moderna, con ga
rage. en calle Luis Bertrand, de
be $ 23,000, 5 55.000.

Chalet un piso, Román Díaz, de
bo $ 14,000, $ 80,000.

Chalet en Providencia, 680 me
tros cuadrados, con deuda de 30 
mil pesos, ? 93,000.

Chalet en Los Leones, con deu
da de $ 25,000, $-1110,000.

Chalet en Los Leones, con deu
da de $ 25,000, de 800 metros cua
drados. $ 115,000.

Chalet en Los Leones, Av. V l
llaseca, 1,500 metros cuadrados, 
debe $ 40,000, ISO.000.

Chalet en Providencia, Av. 
Lyon, 1,400 metros cuadrados, de
be 35,000 pesos Caja, $ 170,000.

Chalet en Los Leones. Av. San 
Luis, 900 metros cuadrados, 115 
mil pesos.

Propiedad en Delicias, dos casas 
Independientes, muy bien situadas, 
en esquina, $ 520,000.

Casa moderna, 4 dormitorios, 
barrio residencial, $ 110,000.

Sitio Parque Forestal, 250 me
tros cuadrados, 400 pesos el me
tro cuadrado.

Propiedad en pleno centro, 7 Vi 
por ciento libre, $ 1.400,000.

Sólida casa en Vlllavicenclo, al
tos y  bajos Independientes, 225,000 
pesos.

Casa de renta en Catedral, ren
ta 10 por ciento, $ 200,000.

Casa altos y  bajos, independien
tes. en calle S. Domingo, muy 
central. $ 170.000.

Propiedad de renta en Delicias, 
25 x 73. $ 450.000.

Propiedad de esquina en Bas- 
cufián, 10 por ciento libre, 60,000 
pesos.

Casa habitación y renta, con 
gran quinta. $ 160.0 00 .

Chalet en Villanueva. 8,000 me
tros cuadrados. $ 180,000.

Gran sitio para Industria, con 
galpón y casa, en Argomedo, con 
deuda, % 100.000.

Chalet construcción moderna en 
Domingo Cañas, con deuda. 43,000 
pesos.

Propiedad compuesta de seis 
casas y  almacén y  local en esqui
na, calle General Alackenna. ren
tando $ 35,000. do $ 100.000. se

ESPECIFICOS
LOS MEDÍCOS LOS RECETAN POR SU

Consulte a su médico
MABCA

SE GARANTIA Lt.— 22-Ab. 
* * * * * * *  » »■»■»■>■<

CAMBIO
COMERCIAL..............................39.60

UN PESO PAPEL VALE.. . .  6 1[16 
£ por dólares 4.85 3j8

BANCO DE LONDRES Y AMERICA 
DEL SUD LTDO.

CAMBIO SOBRE EL EXTERIOR

D. V. | VISTA

Londres. . 
París. . . . 
Amberes . . 
Nueva York 
España . . 
Italia . . . 
Brasil . . . 
Uruguay. . 
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Holanda. . 
Suiza . . . , 
Siria . . . .  
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Panamá - - 
Perú . .
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.31.91 40.15

0.32.32 
1.14 7j8 
8.27 1.4 
1.22 1|2 
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40.30 
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MATADERO PUBLICO

Loa corrales de eate establecimien
to encerraron ayer el alguiente fa* 
nado para la venta de hoy:

COMPAÑIA 
Minera e Industrial de 

Chile
DIVIDENDO N.o 20 FINAL 

Los señores Accionistas podrán 
cobrar desde el lunes 22 del co
rriente, tailto en Valparaíso como 
en Santiago, en el Banco de Chi
le, el dividendo de $ 1 por ac
ción. acordado en la Junta Gene
ral de Accionistas celebrada el 20 del presente.

Valparaíso, abril 21 de 1929.
EL GERENTE.

Ic.—26—A

Ganador mayor Ganado manor

Bueyes . . .  47 Corderos 910
Novillos . . 183  Cerdoe. . 373
Vacas . . . 259 Terneros 33
Qu. vivos . . 2
Id. en. vara . 20 Total . 1810

811 —
PRECIOS DE LAS CARNES

(Por kilo)
Carne de buey, 1.a. 1.90 a 1.95
Id. de 2 a .................. 1.70 a 1.80
Id. de 3 . a .................. 1.10 a 1.60
Carne de novillo, 1.a 1.90 a 1.95
Id. de 2 . a .................. 1.70 a 1.80
Id. de 3 . a .................. 1.10 a 1.00
Carne de vaca, 1.a. . 1.90 a 1.95
Id. de 2 . a .................. 1.70 a 1.80
Id. de 3.a . . . . . a 1.00
Carne de cordero, 1. 2.20

Id. de 2.a................ 2 00 a 2.10'1
Id. de 3.a.. . .  . . 1.40 a 1.80

Carne de oveja, 1.a. 1.50 a 1.60
Id. de 2.a ............ 1.20 & 1.40
Id. de 3 . a ........... 0.60 a 1.00

Carne de cerdo, 1.a. 2.10 a 2.20
Id. de 2 * ............... 1.80 a 2.00
Id. de 3 a ........... 1.50 a 1.70

Grasa en rama . . . 1.85 a 1.95
Sebo de ovejuno . . . 1.10 a 1.30
Cuero de buey . .  * 1.90

Id. de novillo.. » 2.40Id. de vaca .......... 2 70
Id. de ovejuno, de 48 a 84 peso*

Ja docena.

Compañía Estañífera
«E L E C T R A »  i

JUNTA GENERAL ORDINARIA
Citase a los señores accionistas 

a Junta General Ordinaria para 
presentarles la Memoria y el Ba
lance anual y para que se pro
nuncien sobre la designación de 
dos Directores.

La Junta se celebrará en la 
oficina de la Compañía (Edificio 
de la Bolsa de Comercio. 4.o pi
so N.o 319), el martes 30 del co
rriente mes, a las 14 1|2 horas.

El Registro de Accionistas per
manecerá cerrado hasta el 30 de 
abril Inclusive.

EL PRESIDENTE.
Ic—30 Ab

COMPAÑIA CHILENA DE TABACOS
DIVIDENDO PROVISORIO

Desde el día 23 del actual, se pagará a los señores accionistas, por 
las oficinas del Banco Aoglo Sud-Amerlcano Ltdo., en Valparaíso v 

P°r laf  sucursales de esta Compañía en el resto del paLÍ, un dividendo provisorio de 5 2.25 por acción. F
E1 REGISTRO DE ACCIONISTAS quedará cerrado desde el 13 al 23 del presente mes, ambos inclusives.
Valparaíso, 12 de abril de 1929.

Í EL DIRECTORIO.
, ___  ____ ___  ___  ___  Soc. An. A 23 I

SOCIEDAD FABRICA NACIONAL

de Envases 
y  Enlozados

Dfrcotorto. cítase a los señores accionistas de la Sociedad Fabrica Nacional de Envases y Enlozados a Junta General 
Extraordinaria para el 26 del presente, a las 3.30 P. M en 
p|a^hí^r.CHÍltrfll de Comercl°- Valparaíso, calle Blanco N.o 725 con el objeto de que se pronuncien acerca de la adopción de nueve» f7  

nara la Sacudid, por medio de loa cuales Ve eleva el M pK á 
millones quinientos mil pesos; se establece que mi

tosí

S I S 03 para, la Soledad, por medio de los c i a S  se eleva ü S p S i  social a siete millones quinientos mil pesos; se est ' ■ B 1
acciones sarán al portador y se somete a la Sociedad

clones^ d^ .g Q ^ ^ A N S P E R E N ^ I A S ^ D l í ^ ^ t c C I O N E S  DERMA
H S K *  SfcRLRUA3?V°E3DESDE EL 20 AL 26 D“

Valparaíso. 15 de abril de 1929.
SL GERENTE.

Ic-26-A

' ̂M̂̂;xxxxxx>000cx)30000000000ci00000000c)0000c30'.
C o m p a ñ í a  d e  R e f i n e r í a  d e  

A z ú c a r  d e  V i ñ a  d e l  M a r
DIVIDENDO N.o 118

por TntKMdto de? BANCO DE° ™ i v g ,r ‘ v ‘ , lOS señ° r“vineles, un dividendo de * ^  ' Val? araiB0' Santl»S° V Pro-
del presente mes. d°  * 0 m|1' Bor lccldn. ¿ « d »  el marteí 30
colesE117R5̂ ¿ lu °  e l 'm lñ .^ 'a S 1' ? ,  P 'rmaní° « ‘  cerrado desde el mlir- elves. martes 30 del presente mea, amblo íechaj inolu-

EL GERENTE.

se ha citado a todos los futuros 
adqulrentes de las casas que está 
construyendo la Uech para sus aso- 
clados. . , .Asistirá a esta reunión el Ingenie
ro de la Uech, señor Emilio Errázu- 
rlz. quien dará algunas explecacio- 
nes técnicas sobre temas que le con
sulten los asambleístas.
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T R I B U N A L E S D E «J U S T I C I
CAUSAS EN T A B U  PARA 1A  SEMANA DEL 11 AL 27

CORTE SUPREMA
L ú a s señor

. .  . C

22. — Relator,
Bern&lea

De 1S a II horas.—Acuerdos 
y lectura de sentencias.
De 14 a 17 horas.—Vista de 
las siguientes causas:

1 Contra Humberto Centellas
1942......................................................A

2 Contra Manuel Manquellpe y
otros. 2939........................................ C

3 Contra Arturo Contreras, Ro
berto Rebolledo y Guillermo

Fuentealba, 2958..
4 Marcelo Gorret con Arturo

Izquierdo. 2963................................ C
5 Contra Enrique Andurandegui

y otros, 2964 .................................... C
G Emilia Jofré v. de Jofré con 
Pedro Valencia 2965 ........................C

7 Contra Pedro Fuentes. Ernes
to González, Pedro Bello. Ra
món Fuentes y Juan Flores, 
2972......................................................C

8 Blanca Labra v . de Cerda con
Rafael Adasme 2974 ...................... C

9 Contra Ismael Barraza. Abra- 
I ham Riffo, Manuel Mardones

y Oscar Quezada 2967. . . . C 
10 Contra Domingo Aceituno de 

la B. y Tomás Sepúlveda J., 
2968..................................................... C
Martes 23. — Relator, 

Silva
señor

De 13 a 14 horas.—Acuerdos 
y  lectura de sentenciar».
De 14 a 17 horas.—V ita  de 
las siguientes causas:

1 Alberto Heck con Simón Re
bolledo, 8971 ...............................

2 Adolfo Bruna con The Xautl-
11 us Steam Shlpíng. Son par
tes Gibbs y Cía. y Banco de 
Chile. 9578...........................•• •3 Partición Enriqueta García Cox
de Huneeus. Es parte Alejan
dro Huneeus. 9417......................

4 Agustín Tel'.erías, concesiona
rio de Pedro Etcheverry, con 
Municipalidad de Talcahuano,

5 Nazario Xovoa y otra con Co- 
rlna Ruiz de J., 8015. • • •

6 Amella Brieba con Emilio Crl-
sóstomo, 9112................................

7 Bolsa de Comercio con Eduar
do Bernstein, 9459............ •

8 Eduardo Goisse con Eduardo
SchilUng, 5324................ ■ • ••

9 Rodolfo Contreras con Fran
cisco Caralps. 9560....................

2 Quintín Rosas y  Otelo Pavlé
con Carlos Ketz. 9438.....................C

3 Director del Tesoro con Agus
tín Folde Reyes. 2Q59. . . . C

4 Contra Emilio Maggi. Bartolo
Maggi y otro, 2921........................ C

5 Contra Juan Alberto Vallejos.
Competencia. 2971...........................A

6 Contra José Avello Méndez. 
Antonio Figueroa Alfaro. Car
los Martínez Latorre y Nibal- 
do Alamos Pérez. Querellan
te. Lorenzo Claro. 2951 . . . .  A

7 Contra Juan Cárdenas, José 
Benito Flores. Honorato Trigo. 
José María Iriarte. Manuel Pu
jado y Sótero Aguirre 2918. . C

S Contra Filas Rebolledo. Juan 
E. Manrlquez, Paulo Ruiz. Te- 
lésforo Ruiz. Maximiliano Ga- 
tlca y Manuel Arriagada. 
2955.....................................................C

9 Contra Luis Villar y  Luis Ca- 
rrasco. 2970.....................................C

10 Xicomédes Ossa P. con Vita
licio Meneses. 9743........................ C

11 Salvador Fernández con María
Arrleta y  Julio Santa María, 
2916.. .....................................  C
Sitado 27. — Relator, señor 

Bern&les
De 13 a 17 horas.—Acuerdos, 
lectura de sentencias y asun
tos de pleno.
CONFORME.—Santiago. 29 de 

abril de 1929.
PRIMERA SALA

Viernes 28. — Relator, 
Silva

Miércoles 24. — Relator, señor 
Bemalcs

De 13 a 14 horas.—Acuerdos 
v  lectura de sentencias.
De 14 a 17 horas.—Vista de 
las siguientes causas:

1 Herederos José Luis Sánchez. 
Posesión efectiva, 9248. . . •

2 Serafina Artola v . de T. Acha
con Cía. Minas de Cobre de 
Gatlco, 8229 ...........................• •

3 María Luisa .Quezada v. de 
Concha y  otro con Marcos Cl- 
carolli. 9697 .. . .  . .  ~ • • • • ■ •

4 Faustino Irastorza con Kiva
Pomroerantz, 8816., - ..............

5 Washington Bahnen con Juan
Montenegro, 9 5 7 5 . . ...................

6 Francisco Huerta con Julio
Ugarte. 8993.................................

7 Ricardo Vergara con Ferroca
rriles del Estado. 8442..............

8 Augusto Polastri con Fisco,
7313.................................................

9 Abraham Ulloa con Arturo
Mancilla, 9137..............................
Jueves 25. —-  Relator, señor 

Silva
De 13 a 14 horas .—Acuerdos y 
lectura de sentencias.

1 José Ascorra con Cía. de Se
guro Morth Bfitlstí. Il89. . .

2 Expediente Carlos Wérner. No
tificación, eqtrega y apertura 
de testamento, 9644 ...................

3 Marcos Vásques con Francisco
Bartolucd, 9304 ..........................

4 Fisco con p^lflna Zuleta
de B .. 3794 . .  .................

5 Andrés Lapostol con Fisco,
7GJ3.................................................... c6 Manuel Ramón Troncoso con 
Katz, B>renn«r y Cía. 7835. . C

7 Quiebra Tránsito García y An
tonio Arjoná. 9014......................... C

8 Heriberto Rodríguez con Ama
do Nieto, 8228.................................C

9 Moisés Montero y otros con 
Margarita Ramírez de P. y
otro, 8615..........................................C

. C

De 13 a 17 horas.—Vista de 
las siguientes causas:

1 Almé Domange con Emilio 
Crisóstomo. 9260. continua-................................c

2 Luis Alarcón con Víctor Fa-
rías. 9360.......................................  c

3 The South American Metal Co.,
con Saavedra Bernard y Cía,, 
9657.................................................... c

4 Rodolfo Contreras con Fran-
cisco Caralps, 9597........................ C

5 Ernesto Aguayo Prieto con
Lancashlre Inc. Co., 9703. . C

6 Isabel Bertlni de Ithurria con
René Ithurria. 2963.......................C

7 Recurso de amparo de Pedro 
Javier Fernández P.. 2446 . . A

8 Sociedad Morddeutscher Lloyd 
con Gallis Gronner. 9461 . . . . C

9 Glafira, Otilia. Amada. Isabel 
e Id i 1 la. Cabrera con Banco de

Chile 9639 ...................................... A
10 Federico Bolados con Manue

la Pizarro de Vallejos ( 9725. . C
11 Expediente Manuel Barral y 

otro. 8975. comnetencia. . . . A
12 Antonio Mancilla B. ron Vi

cente Sanfuentes M., 8724. . A
13 Jorge F.. Garland y otro con

Fisco. 8734 ....................
14 Comnañía Eléctrica de Talca 

con Dirección de Impuestos In>-
temos. 9576.........................•• •

15 Compañía Chilena de Tabacos
con Fisco. 9740...........................

16 Canal Cachapoal con Alberto 
Correa y otros. 9711. . . . •

17 Germán Fuenzalida con Leopol
do Golcolea, 9653........................

. C

CORTE MARCIAL DEL EJERCITO
Audiencia del martes 23 de abril de 
1929. — A las 2.30 P. M. — Relator, 

soñor Videla

1 Contra José Vargas Castro,
Rosa Vargas, Martlniano Var
gas. Germán Bustos y Carlos 
Albornoz ......................................  D

2 Centra Juan 2.o Luxoro Biro- 
nes y Armando Aguilera .. .. D

3 Contea Rubén Vergara Rebo
lledo y Guillermo Hernández 
H ernández......................................D

4 Contra Agustín Cabrera Gue
rrero ................................................ ^

5 Contra Guillermo Ibaxra ----- D
0 Contra Jorge Rodríguez Lete-

lier. Luis Parra Bobadllla y 
José Delicio Díaz Manrlquez D

CORTE NAVAL DE LA ARMADA

SEGUNDA BALA
Viernes 28. —  Relator, señor 

Bernales
De 13 a 17 horas: Vistas de las 
siguientes causas:

1 Eduardo Vergara con Arturo 
Vergara 2969 ...................... - • A

Viernes 26 de abril de 1929. — Rela
tor. señor Illanes

1 Contra Enrique Villegas Caba
llero. Juan Solari Fuenzalida 
Guillermo García • Muñoz y 
Domingo Lobos Pereira (ale
gatos pendientes) ....................... A

2 Contra Segundo Aranclbla
G a e te ................................•• A

3 Contra Julio Bueno Galdá-
m e z ..................... A

4 Contra René Mourgues Fer
nández ............................................ A

CORTE DE APELACIONES

CORTE DE APELACIONES
PRIMERA SALA

Lunes 22 de abril, de 1929. Relator, 
señor Videla

1 Rómulo Remero con Municipa
lidad de P e fia flo r ..................... A

2 Julio Zelada con Juan F. Pe
ña. Es parte Lucio Parada . .  A

3 Eugenio García y Filomena de
la Fuente con Fray Bernardi- 
no Díaz, por si y como Su
perior de los Frailes Menores, 
Ricardo Lee aros. Sociedad Mer
cado de la Vega, Arzobispado 
de Santiago y Municipalidad 
de S an tiago.................................... D

4 Ramón Marchant y Carlos Ló
pez con Sara Marchant . .  . .  A

5 Graham Rowe y Cía. con Wi
lliams S te a n g ................................ A

6 Manuel Morales C. con Estela
H errera .............................................A

7 Margarita Kruckel con Direc
ción General de Sanidad . . . .  D

8 Lucrecio Arias de la Rosa.
C on cu rso ..........................................A

9 Julio Ortlz de Zárate oon Bal
domcro Palma y Oscar Nava
rro ..................................................... A

10 Ricardo Ibáñez. Partición . . .  A
11 Ricardo Ibáñez. Partición . .  A
12 Quiebra César Roa y Cía. . .  A
13 Quiebra César Roa v Cía........... A

A las 5 P. M. Tribunal Pleno.

10 Fernando Noriega con Félix
L a rlos ............................................A

11 Universal Plctures con Fisco A
12 Alejandro de la Nol con Mu

nicipalidad de Santiago . .  - - A
13 Carlos Viveros, inhibitoria ..  A
14 Ferroggiarlo Hnos. Quiebra ..  A
15 Juan León Ibáñez. Concurso,

apelación de Juan León Ibá- 
ñez ................................................  A

16 Banco Garantlzador de Valo
rea con Manuel Aguirre . • ■ • A

17 Cornello 2.o Aravena con Her-
mógenes Est>eJo................... • • • A

18 Domingo Dibarrat con Luis
Flores ...........................................  A

10 Domingo Dibarrat con Caroli
na Silva ......................................  A

29 Partición de los bienes de Cris
tina Subercaseaux de Con
cha. Son partes Domingo Con
cha y Toro, Lucía Concha de 
D. y doña Graciela Concha 
Sotom ayor.............................  D

Martes 23 de abril de 1929. Relator, 
señor Illanes

1 Contra Casimiro Fuentes R.
Infracción de alcoholes de 
R a n oa g u a ........................................ D

2 Contra Rafael Cáoeres. lnfrac-
fracción ley a lcoh o les ..................A

3 Contra Jtiana Gaete. Infrac
ción lev a lcoh o les .........................D

4 Julio Zúfilga con Municipali
dad de S an tiago.........................  A

5 Ramón Vlllela con Mercedes
Vftlenzuela.......................................D

6 Francisco Silva con Juan Ri
vera ....................................................A

7 José Manuel Baeza con Cía. de
Seguros La Providencia . .. A

8 Sociedad Ausencl Hnos. Quie
bra .....................................................A

9 Eanc-> Garantlzador de Valores
con E!'as Díaz S.............................A

m á n ...................  ..................... A
11 Hortensia Zlngler v . de Ze-

laya con Castagneto Hnos. ..  A
12 Ricardo Scolarl con Federico

Hamlnskl y Carlos Rlehm ..  A
13 Luís Cereceda con Santiago

Cash y Eberhardo Runge, 
Hernán Carrasco Silva y Ma
nuel V a lenzu ela ......................• A

14 Antonio Pese© con Minerais
et M eta u x .................................A

15 Carmen Silva Moreno y otro
con José Manuel Esplnoza y 
o t r o s ........................................ A

Viernes 26 de abril.— Relator, 
ñor Sánz

1 Sucesión Maximino Campillo 
con José Luis Silva. Son par
tes: María Sánchez v. de Cam- 
pillo y sus hijos menores . . A

2 Partición y Liquidación de 
bienes de Rafael Silva H. Son 
partes: Anatilde. Victoria. Jo
sé Eugenio, Rafael y  M.guel 
Silva B. v Ana tilde Barboza
v. de S i lv a ........................... - • A3 Pedro Sánchez con Pedro A.
Arce..................................  ........... D4 Aguas del Rio Peuco. Son par
tes: Carlos, Eduardo, Juan de 
Dios y Modesta Gutiérrez M.. 
Berta Gutiérrez de Fuenzalida
y Javier Eyzaguirre..............• D

5 Herminio Garrido con Rosen- 
da Díaz v. de Gutiérrez . . . .  A

6 Pedro Merino C. con Weber yd a ....................................................... D
7 Luis Durret con Enrique Du-................................ D
8 Sociedad Comercial Aguirre y

Germaln con Pedro Farbos d© 
Luzán .............................  ■ • • • D9 Quiebra Banco Popular, veri
ficación de crédito de Melania 
Bruce de Gandarillas. Es parte 
Enrique Borghesi........................... D

10 Sociedad A. Schovelln y Cía.
con Spencer y Water.

11 Servanda Hidalgo con Diego
Hidalgo y otros. Son partes
Delfina. María. Audalía y
Francisco Hidalgo.. . .  • • • • u

12 Esteban Taberne con José La -
plechade.............................................D

dad García Grez y Cía. . . . A
2 Contra Benjamín Muñoz Ace-

vedo..............................................D
3 Morello y Castagnetto con

Fisco............................................D
4 Andrés Glaconi con Aurelio

Segovia................. ................... ‘ .. D
5 Froilán Mena con Compañía

Chilena de Electricidad Ltda. D
6 Banco de Chile con Benacchlo

y Cía. y Héctor Boceardo. . A
7 Laura Egenau con Ruperto 

Murillo. Es parte la Caja de 
Retiro y Previsión Social de 
los Ferrocarriles del Estado. A

8 Telésforo Guzmén con Abel
Barrientes.. ....................................A

9 Celedonio Canales con Merce
des Cortés, medidas precauto
rias.............................................. A

10 Celedonio Canales con Merce
des Cortés, ciiaderno principal A

11 Guillermo Hoppin con Fisco • D
12 Roberto Rojas con Luis Man-

zano.............................................  • D
13 Francisco Pilar Tapia con Brí-

gida E s c o b a r ......................... D
14 Rosa Sánchez de Bravo con 

Arturo Bravo Valdivieso. Cua
derno de litis expensas.

Relator, se-

1 Catalina Conipagnoll. herencia 
yacente. Son partes: El Fisco. 
’ Cónsul de Francia René Bon-
jean y José Domingo Soto .

2 Catalina Compágnoll, heren
cia yacente. Son partes: el Fis
co, Cónsul de Francia. René 
Bonjean y José Domingo- So
to.

Sábado 27 de abril.— 
Videla

Relator, señor

1 Mercedes Ardison con Alberto
Hedem ann......................... ...  • • ■ A

2 Guillermo Gómez con Rosa
Calderón ............................  • • ■ • D3 Sociedad A. y E. Majanz Lda. 
Quiebra. Es parte.

4 Higinlo Aguirrebeña contra 
Julio de la V ega.. .. . . . .  •• D

5 Carmen Letelier y Luis Cáne- 
pa contra Domingo Jofré, Iso- 
Ilna Salfate. Emericio Navarro
v Joaquín Suárez............... . .  - D

6 Javier Pereira y Francisco 
Valdés contra Waldo Aravena, 
José Gullelme, Armando ' Zu- 
maeta y Luis Couslño . .  . .  . .  A

7 Horacio Meza contra Escalaff
Hnos. y Cía..........  • •••■•.  • • D

8 Aurelio Silva con José Guiar-
do.Juan Estrada con Suc. Enri
que López. Es parte Alfredo 
Cortíhez............................................. D

10 Santiago Molina con Mercedes 
Valenzuela y  Osvaldo Parot . D

11 Eloísa Sotomayor y otros con
Carlos Villela y o t r o s ...................D

12 Antonio Serrano con Gerard
N oel.................................................   A

Ministro de semana, señor Mac-
Iver.

SEGUNDA SALA
Lunes 22 de abril de 1929.- 

señor Sánz

D -

1 Contra Francisco Celis. Carlos 
Infante, Ramón Achondo, Gui
llermo Gandarillas y Carlos 
Báscuñán. Alegatos pendien-, 
tes.

1 Contra Manuel Soto Pozo . •
2 Contra Miguel Mondnca L .

Manuel Bárrales H. y  Luis Je- 
ria L ................................ ...............

3 Roscnquist y Cía. con Hono
rio Boudon . .  ............................

4 Luis A. Pinochet con Empre
sa d© los Ferrocarriles del Es
tado .....................................  • • • •

5 Banco Garantlzador de V alo
res con Carmen Rosa Fernán
dez v. de Fernández Blanco .

6 Rosa Cerda con Agustín Ohan-
cogne...........................................  • >->

7 Delfina Rublo y otro con Luis
Rubio y otro..........................  - A

8 Artemón Vega M. con Muni
cipalidad de S an tiago ...............A

9 Manuel Camilo Silva con Aní
bal Z a ñ a r tu ................................ D

10 Banco Garantlzador de Valo
res con Alberto Valdivieso . C

11 Banco Garantlzador de Valo
res con Sucesión Luis F. Ste
vens. Son partes: Ofilía Bspse- 
let de Stevens, Eduardo. Orfe- 
lina. Guillermo, Elsa. Re*nal- 
do, Hilda, Ofilia, Raúl y Wal- 
terio S tev en s................................. D

12 Banco Garantlzador de Valo
res con Temlstocles Carrillo. D

13 Alejandro Rodríguez O. con
Enrique Vergara R * ................. A

14 Vilches y Pérez Ltda. con Al
fredo Lluch......................................A

Tribunal Pleno, a las 6 P. M.

3 Catalina Compágnoll, herencia
yacente. Son partes: Fisco,

Cónsul do Francia René Bon
jean y José Domingo Soto . . A

4 Catalina Compágnoll, herencia
yacente. Son Partes: Fisco.

Cónsul do Francia René Bon
jean y José Domingo Soto . . A

5 Domingo Onell contra Juan
Troncoso..................................... • A

C Armando Yul con Alberto Di
namarca ...........................................A

7 Aniceto Salazar. Alberto, Ama
lia v Humberta Vásquez con
tra Patricio Valenzuela . . . A

8 Partición de bienes Antonia 
Depott y liquidación con Ro 
berto Buzzonl. Incidencia 
José María Saavedra . . .

9 José Cembrano. ouiebra. 
parte Schacht y  Cía. . .  .

10 Ana María Cotapos con Mar
tínez Hnos................... ..................A

11 Liquidación Comunidad pro
piedad San Isidro. Son partes: 
Soc. Rómulo Cordero y  Patro- 
nato de la Infancia . .  . . ■ • • •  A

12 Jovita Vidal, posesión efecti
va. Son partes: Armando 3
Fernando San Martin..  . .  • • D

13 Banco Garantlzador de v alo. 
res con Ernesta Agnelll. .

14 María de los A . Téllez con Ar-
naldo T é l l e z .............

ción de Zoilo Olivares; es par
te el síndico don Alejandro
Reyes............... ............................

7 Cardone Hnos. Ltda. con Gc-
llona Hnos....................................

C Vicente Muñoz, inscripción de 
dom'nlo; son partes Eleuterlo 
Moya y Alamiro Carrillo.. .. 

9 Echeverría y Cía. Ltda. con
Alejandro Montes.......................

10 Quiebra Eugenio Colosia. Son 
partes Fonck y Cía., Sociedad 
Anónima Viña Concha v Toro 
Martínez Hnos.. Julia Plñeiro 
de Colosia y el síndico don Ci
rilo Cabrera.

11 Erna Godoy de Valenzuela con 
.lerCamilo Valenzuela......................

12 Aurelio Vaenzuela y Cía. con
Vorwerk y Cía..............................

13 Humberto y Alberto Honorato
Becerra con Reinaldo Boza y 
Carmela Arrleta v. de Klein. 
Son parte Erna, Filomena, Ro
berto. Manuel y Aurlstela Bo
za. J. Rómulo Romo y Caja de 
Crédito Hipotecario.....................

14 Pedro Zelada con Mlchelin y
Cía. e Isaac Guzmán (terce
ría) ..................................................

15 José E. Jerez con Compañía 
General de Construcciones ..

16 Elisa Zúñlga con José Manuel
Garín..............................................

17 Comunidad Canal Puangue con 
Municipalidad de Mcllpllla.. .

de

. .  A

D

Jueves 25 de nbril.— Belator, señor 
manes

Martes 23 de abril — 
Varas

Relator, señor

1 Sumarlo por hurto a la Socle-

1 Contra José Pesse. infrac- 
clón Ley de Alcoholes . . . .  • • a

2 Contra Antonio Polett, infrac-
olón Ley A lcoh o les ................. • • A

3 Contra Isidoro Morales, in-
fracción Ley Alcoholes • ■ • • A

1 Albino Manclni con Carlos 
Briones L . ....................................... A5 Albino Manclni con Carlos 
Briones L ..........................................AC Carlota. Isabel y Enriqueta 
Schooman con María Corma 
Salas de M. y Estela Marchant 
v. de M archant............................. u7 Manuel González y otros con 
Encarnación Vivanco. inciden-
te de Rosendo Sanhueza. . . .  A

8 Elvira Díaz con Adrián Laba- ^
9 EF. ira* Díaz con Adrián Laba- ^

10 '¡Sebastián Guzmán con Rosa-
vio León v. de S. Son. ace
mas, partes. Oscar Guzmán y 
Manuel Salas.............. ■ • • • •• A

11 Esteban Balloni con Enrique
Bahamondes......................................D

12 Dorallsa Godoy v. de P. con
José Abelardo Pérez....................... A

13 Vorwerk y Cía. con Pedro To
ro y Cía, y herencia yacente
de Rubén Arriagada.......................D

14 Delfina Salinas con José So-
tr» .................................................DElisa

D15 Roberto Espinosa
Káufhold v. de C.........................

13 Julián 2.0 Montero con Pedro 
Angel Urrutla...................................A

17 Hernán LIzama G. con Corlna
Guevara............................................. A

18 Aída Acevedo de T. con Luis
Tello................................................... A

Viernes 26 de abril.—Relator, 
Montero

1 Isabel Irarrázaval de Pereira
con Banco Popular (en quie
bra). Es parte el síndico don 
José Maza. Alegatos pendien
tes...................................................

2 Recurso de hecho de doña En
riqueta Zaldívar v. de Silva 
Rénard. Es parte doña Ana 
Luisa Palac'os v. de Guzmán..

3 Luis Koch con Juan Montes..
4 Compañía General de Cons

trucciones con Ferrocarriles del 
Estado............................................

5 Blanca Vergara viuda de Errá-
zurlz con el Pisco.....................

6 Quiebra Zoilo Olivares y Cía. 
Ltda. Cuaderno de Excarcela-

señor

Sábado 27 da abril. — Ralator, señor 
Sanz

1 Contra Gregorio 2.o Morales y
Eugenio Valenzuela........................ a

2 Contra CantaHcio Chacón Ji
ménez .............................................. .....

3 Juan Lagos contra Pablo Pa
lomo.................................................... a

4 Jorge Cristi contra Federico’ 
Bachler. Es parte la Compa
ñía de Seguros Caupolicán.. A

5 Agustín Aguilera contra Aure
lio Pinto................................  a

6 Contra Elias Naslff....................’ A
7 Domingo Navarro con Vidal

Mate Barriga.....................................a
8 Contra Ladislao Galaz Ortega D
9 Contra Eleodoro, Carmela y 

Luz Delgado. Marcos y Rosa 
Pérez. Juan Manuel y Arman
do López, Félix Montenegro, 
Aurora Astudlllo. Oscar Cortés
y Lorenzo Astudlllo........................D

10 Donato Ruiz contra Antonio
Araujo....................................... - . . a

11 Contra Roberto Sepúlveda y
Sinforoso Toro.................................A

12 Contra Luis Lazzarlni Silva.. C
13 Contra Pedro Segundo Peralta,

Celerino Aguilar y Clotilde Mi
randa...................................................d

Ministro de semana, señor Carvajal
TERCERA SALA 

Lnnes 22 de abril. — Relator, señor 
manes

1 Contra Agustín Tort. Infrac
ción Ley de Alcoholes..............A

2 Contra Ignacio José Núñez. 
Infracción Ley de Alcoholes.. A

3 Contra Macarla del Rosario 
Htnoiosa. Infracción Ley de 
A lcoh oles..................................... A

' Suc. Darío Zañartu con José 
Torres............................................. A

, 1 Suc. Darío Zañartu con José 
Torres. Es parte José M. Cas
tro................................................... A

3 Suc. Darío Zañartu con José 
Torres. Es parte José M. Cas
tro ........................................................A

7 Suc. Darío Zañartu con José 
Torres. Es parte José M. Cas
tro .. .................................................. A

3 Osveldo Warncken con Anto
nio Fcrrer......................................A

D Ricardo Piwonlia con Bascu- 
ñán y Valdés................................A

ID ?T*céforo Aran da con Pisco. Es 
natío Bahurizza Luklnovic y 
Cía................................................... A

11 Alfredo Stuven y Federico Re- 
nuena con Samuel e Ignacio 
Garcés con Junta de Benefi
cencia de Santiago.....................A

13 María Violeta Ossa con Alfre
do Ossa..........................................A

14 Marcial García con José Fran
co y Alvaro Casanueva..............A

15 Francisco Gertoslo con Pisco. . A
16 Luis Maturana con Isidoro

Meza.. .............................................D
17 J” an López E. con Marcial Mar

tínez................................................A
Tribunal pleno, a las 5 P. M  

Martes 23 do pbrll. — Relator, señor 
Montero

1 Sumarlo por hurto a Enrique
Rlchrath.............................................A

2 Contra Olga Poppa........................A
3 Contra Marcela Ullman. Es

querellante doña Dorlla Var
gas.......................................................D

4 Contra Luis Mora Silva................ D
5 Contra Alamiro González.. . .  D
6 Contra Manuel Marín Paredes D
7 Contra Ramón Cano y Manuel

Astudlllo............................................ D
8 José A. Nock contra Emilio 

Haas y Enrique Van Tyen.. D
9 Contra Pedro Gallardo y Ja

cinto del Tránsito Salinas.. D
10 Contra José Ramón González. . D
11 Contra José Cofré y otros (elec

toral) ...................................................D
12 Sumario por muerte de Pedro

Santana.. ........................................A
13 Contra Juan Parada.......................D

Miércoles 24 de abril de 1929. Rela- 
« tor, señor Varas

1 Sumarlo ix>r suicidio de Blan
ca D elg a d o ..................................... A

2 Contra Manuel Alfaro, Juan
L. Miranda y Alberto Rolas D

3 Ernesto Olivares con Adolfo
Hurtado O l iv o s ............................C

4 Juan Polrler con Abraham
B r lce fio ............................................D

5 Simón Vergara y Oscar Plo-
roco con sucesión de clon Ro
berto B a d llla .................................A

6 Rafael Frías con Oscar Valen
zuela V. ....................................  A

7 Julio Molina N. con Camilo
Pizarro P., Incidente de exclu
sión de au d ien cia ................... A

8 Julio Molina N. con Camilo
Pizarro P. cuaderno princi
pal ......................  • • • ■ • • A9 Alfredo Mardones con Gello-
nq Hermanos .................  •••• A

10 Pisco con Tomás Marlncovlch;
es oarte don Carlos Ce-da . . D

11 Zoila Bastamente de O. con
Blanca Rosa 8allnn-s..................... A

12 Carlos Cabrera Cas+’llo con 
Sociedad Estañífera Colombia A

13 MqMo Valech” con Alberto
liad d a d .............................................A

PAZO
P A R A '

ESE 
TORMENTO
Unas aplicado, 
nes del Ungüento Pazo aseguren 
inmediato consuelo. Completo 
alivio en dnco días. Pángalo a 
Ja prueba para toda clase de

almorranas
~ S e L  Alcente.

9  Báhamo del

Jueves 25 de abril de J029. Relator, 
señor Montero

1 Laureano Barriga con Régulo
V a lenzu ela ............................  • D

2 Carlos Buschmann con Wal- 
terlo 2.o Bús''bmann. Es par
t í  Alelando Méndez . .  . .  .. A

3 Quiebra Manuel Pé-^z. Cuader 
no de retención. Sen na^tes 
Miguel Ohávez y  el síndico 
don José Alberto Foheverrfa.. A

4 Concurso Cotidlo Fernández.
Son Da^+es Cristina Tañía viu
da de Fernández. Ju«n Fran
cisco Santander ”  el síndico 
don Ernesto Reoúteeda .. . .  A

5 Concurso Crlsolina Gómez viu
da de Ba’-boza. Son na-t.es 
Abdór Góneore v el «índico 
don Francisco Covan-” bla« . .  A

6 Elena Bastías con Hermóge-
nes V ic u ñ a ................................. A

7 Heriberto Ramos con Donato
Orueta . .  .................................A

0 Banco Ge-mánlco de la Amé
rica del Sud con Alfonso Ll- 
za rra ld e ......................................  • A

9 Juan de Dio* Rivera con Lo- 
raaao Reselló . .  . .  • • • • • • ■ • A 

10 Amanda Beoerra Tlada de 
Cerón een José Manuel Chiz-

14 francisco Komero contra Á^7 
t°nl° ,  Mi oslavlch. Es nartPAurelio G ó m e z ..............Parte

13 Contra Antonio C orvalán 'cél

16 á o n S e s PaSe coni^a ' Cipriano

1 Quiebra de Jacobo Selman __
Vi5n0Koder'h0n0rarÍO de Enrique Vicuña C., son partes los se- 
ñores Kay Brothers Shipperd. 
Alejandro Bañados y el síndi- 
co don Humberto Silva S A

2 Jorge Tagle B. con ErnestoMontes L ...................
E ch ev erría ...............

4 José Jorge y Cía.' ¿oú' -Katá:lia y G a r a u " ......................
5 r r , nda Molina c°n Enrique 

5SÍS 2* nrcrcerIa de dominio de Emilio Cuevas ..  ..
C Lu is Palazuelos B. con' Al't^eáó P a la zu e los ......................
7 Partición Comunidad Palazuel 

los en la Hacienda Las Ca
ñas. Son partes Enrique. Juan 
í u!io .y Alfredo Palazuelos,’ 
Carmela Palazuelos de del So
lar. Rosalba Palazuelos de Ze- peda

S Jorge Quentin con Ricardo Pjl wonka .....................

10 Emilio Vlcenclo con Trinidad Mateluna
11 Quiebra de José Larrocau.'Co

bro de honorario del síndico 
Es parte Justlniano Gueznla-ga

12 Larlos y Cía. con Luis Figue
roa. Tercería de dominio de 
Valeriano G onzález............. ^

13 Javier Eyzaguirre con Carlos
Pacheco y Asociación Canal H u ld obro ............................................

14 María Latham de Correa con
Guillermo C o r r e a ................... c

15 Sucesión de Manuel Olave con 
Ferrocarriles del Estado. Es 
parte Carmen Muñoz v. de
O a v e ................................................a

Jueves 25 de abril. — Relator señor
Varas

1 Horacio Meza contra Luis Mu
ñoz. por infracción ley de al
coholes .............................................a

2 Rafael García contra Sara Bae-

PÜ=cTk~a s g a s ? *
Quiroga
Lorenzo É l W

10' doñadoña Marta* n i ' I
y doña Mn-f^0Zas de cuña. Marta EW 'gttjJ '

ta E lguInX 'v^
Enrique Garué»'061 * SUr' ■

i3.iUtimoocáú!' -r v-
u .

1 . Recusación w  , ■
1 oe ■ Son naSL2

21mrns
iT.au. con Rlcarrir, t? N

>-el£

>
d*4,

&
á
%
fe
fe
>•'

fie-

Mauricio" Port^
tes doña Edllia^r aQD tv » 'lv ia n l,S 1c""tters? í

n Contra Julio Rui-,i o . .  . .  . .  A
4 Sumario por incendio en la 

calle Arturo Prat N.9 207 . . A
5 Sumarlo por amago de incen

dio en Merced 290 ..............  4 A
G Sumario por homicidio de San

tiago S i lv a ..................................... A
7 Sumario por suicidio de Ra

fael R o m á n .................................... A
8 Contra Juan Velásquez . . .  A
9 Enrique Santelices contra Ma

nuel E s t a y ..................................... A
10 Aurelio Valenzuela y Socie

dad Valenzuela Basterrlca con
tra Juan P l á ................................ A

11 Contra Julio L ó p e z ....................A
12 Contra Carlos O n fr a y ................ A
Viernes 26 de abril. — Relator señor

Videla
1 María Arce con Gonzalo Díaz

y Néstor C a sa n ov a ....................A
2 Carlota Cifuentes con Gonza

lo D í a z ............................................ A
3 Carlota Cifuentes con Gonza

lo D í a z ......................................... A
4 Carlota Cifuentes con Gonzalo

D ía z .....................  A.
5 Caja de Ahorros La Nacional 

con Teodora Vossenberg.. . C
6 Alejandro Muirhead contra Al

fredo L e w in ....................................A
7 María Teresa .González de E.

y Ricardo Echeverría con Car
los G u tié rrez .................................A

8 Horacio Meza contra José Al-
v a r e z .................................................A

9 Contra José Acuña C..................D
10 Contra Luis Alberto Pardo,

Luís Saavedra y Luzmira So
tomayor ...........................................D

11 Fisco con United Shoe Ma-
chlnery C om p a n y ......................... A

12 Santina Larraín con Carlos
M o lin a .............................................. D

13 Banco de Chile con Ireneo de
la J a r a .............................................D14 Virla Santander con Clodomi
ro B a e z a ..........................................A

Sábado 27 de abril.— Relator, señor 
Montsro

Rodríguez.. . 0 COn

7 V ^ U el0lV «  C°rrea7. Alberto VahUyEír : • . „ 
Herdmann con Bernamez Solar. Bernar<io Qfc : j

8. Froilán Valen-nipin'• ■ il 
blo Sotomayor '  Con Elae- ¡

la OTlebra c S ?  ISíM4̂  l
Es parte el ílMleo Ii.5 Ci,: I 
rlque Kraemer ° coa S »  

10 . clara Miranda con p.h.‘ ' U 
lasco Prado n Pedro So- ,

12 , Enrique Melriie mn' i  
Báscuñán y Josettaa8 S"* *S!,sÁ13. Sociedad M i n e r a l » ' •’ 
c e n c ía .  Mineral

14. Banco C-aránt'liadir a. > 
res en liquidación, cm 
pollcan Bruce. Son
Valentín MaEallanS ¿ S '  
Moreno í  Ramón S ! ' 
miembros de la Junta i S l  dadora del B a „ c í X ¿ { f l
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Antonio Sabloncéilo ’nónré' I  
lie con B atatín 5 bX S  ? 
LWonC° 411610 SMai” ' f e í r

16. Luis Fuenzailda con Jn¿FJ 
Hcíns otros (prlnclpii)

17. Luis Fuenzalida con S ¡  t
y °tr0S <****

18. Empresa de Agua Potable d
ro f  c «e to  con Neftalí Cnn19. Banco de Tacna con Alberto 

Pigini y otros . . .
20 . Blanca Cortés con Marclíl

Plores (su sucesión) y jjd 
mín^a Flores de Solar ísu w- 
cesión). Son partes Amelü.1 
Rosa Ester. Pablo César. k£I 
tilde. Carlos, Enrique, DslfiT? 
na, Virginia, Raquel y Ano»! 
Vergara Cortes............. *r

21. Adolfo Guerrero con Asuifil
Villarroel....................... s

Jueves 25 de abril de 1929.—I 
señor Videla

1 Contra Heriberto Herrera
2 Mercedes Montenegr

Manuel López, Torlblo Z« 
rano, Manuel Meneses y Pn3 
cisco Flores............  D

3 Contra Eduardo Aravena Be-

w~
S06< 

•" )07A

1 Contra Recaredo Iturriaga .
2 Contra Luis Donoso, Margari

ta Yáñez y María Luisa Te- 
r á n .................................................

3 Sumario por muerte de Ramón 
Ríos, Inés Corbalán y otros.

4 Horacio Mena contra Martín
Comellas.........................................

5 Oscar Donoso contra Ester
Inostroza, Eduardo Ramírez y 
Enrique C o r té s ...........................

6 Oscar Donoso contra Luis Al
berto Rosales y Fernando Ro
dríguez ...................................

7 Oscar Donoso contra Fidel 
Gaete y  María Villagra . .

8 Oscar Donoso contra Aurora
Donoso, Ismael Urra y  Luis 
Esplnoza . .  .................................

9 Marcelo Ullman contra Grego-
ria Inostroza .............................

10 Marcelo Ullman contra Fran
cisco Flores .................................

11 Juan de Dios Rodríguez y Moi
sés Romero contra Carlos Yá
ñez ..................................................‘

12 Contra Enrique Lagréze y En
rique M u jlc a ...............................

13 Ernesto Peña y  Néstor Agüe
ro contra Armando Manni . .

14 Contra Melchor Ossandón, Ma
nuel Ortega. Gregorio Ossan
dón, Florindo Villarroel, Juan 
Mancilla, Benito Ayala y José 
A l lc e r a ..........................................

15 Alfredo Monzón contra Ernes
to Anwnndter, Francisco 2.v 
Olmos, Zacarías Reyes y Au
gusto G on zá lez ..........................

16 Par ah Larach contra Antonio
H a u v a ...................... ....................

17 Maximiliano Lazo contra Elea-
zar Gerardo T orrea lba ............

18 Contra Roberto León Vega
1̂9 Juan Bellando contra Juan...............................

Ministro de semana, señor Cas
tro.

4 Jorge Solovera, Mercedes Fo-fJ

nrrmalmB

D l

rrastal. Zoralda Menores can-; 
tra David Guardia 

5 Fidel López con H:
Arrafio..................

8 Belisarío González con Geno*!
veva Cartagena........... ..

7 Ramírez y Ovalle con H1j¡‘ 
Lambie y otros

CUARTA SALA
Lunes 23 de abril ile 1929 —Relator, 

señor Varas
1. Contra Luis Jau y Miguel

Jau...................................... . • •2. Manuel Fuenzalida con Sal
vador Cura.......................... ■ •

3. Contra Astroberto Silva Di
namarca y otros.. ....................

4. Contra Damián Miquel. . •
5. Contra Pedro 9.r> Araya. .
6. Contra Luis Arturo Salinas
7. Juan Gómez contra Abraham

Latlfe...............................................
R, Contra uidal Cantillo. . - •
9. Contra Ernesto Lagos Nava-

rrete..........................  • • • • • •Moisés Mazud contra Luis 
Rojas. Luis Puentes. Ismael 
Irarrázaval v Juan B. Meza

11. Ramón VUlablanca contra
Alejandro Hidalgo...................

12. Sumario por hurto a Llbera-
13. Contra Roberto Espinóla Hul

dobro............................. ....  •
14. Contra Juan Antonio Carva

jal ................................................15. Rnggero Cozzl contra Carlos
Vlllagrán............................. ..  • •16. Guillermo Me. Innes contra 
Zoila Eustamant? y "tros..

Tribunal Pleno a las 5 P. M.

8 Elena Bustos v. de B. y
•)sé, Jefaberto Bañados con José, 

ge y Miguel Abogabir..
9 Fisco con Compañía Mclür 

ra La Estrella.. ...........
10 Clodomira Vlllalón cony*

Germán Hidalgo P-. y Gsnnia 
L. Hidalgo..................- J

11 Melania Albornoz coa Ciri«|
v Domingo Ugarte........

12 Daniel Sepúlveda con wj 
valdo García y Adolfo E.

12 Patricio Prieto Moreno 
Teresa Moreno y otros .

14 Carolina Tortosa de A. 
Andrés Alvarez C-. •• ••

15 Gabriel Albina con Gal
Atala y José Massad-• , _

16 Pisco con Municipalidad «J

I  ’ta y 
l^nr

•La Serena.............17 Miguel Luis AmunátegU c 
Víctor Urzúa..

Viernes 26 de abrilseñor Varas ¡
1 Contra Juan Soto Goá*Ji
2 Delfín Rojas contra 

Undurraga V.. •• •• ‘ ,DéÍffl|3 José Menéndez contra 
2.0 Pizarro. Esto Martínez por Pascual y| 
Martínez.. v  •• ••

4 Sumario por hurto a 
Nicolás Rublo.
uontracediente caratulado contra 

6 sim arlo'por hurto a don ¿¡

8 Contra Ramónja.rgr^-,

í (TEMIO 
lo. Lira

1-

10

11 Sumarlo por robo a 
1 2 rsau1S »r ,o 'Po r 'r o ¿ o é - ^ J  

Larraín — sílVa M°nttj

1 0 .

Martes 23 de abril —Relator, señor 
Sanz

1. Banco Hipotecarlo de Chite
con Juan de Dios Relnoso. Es 
parte Augusto Wolf ............  A-

2. Manuel I-. Ruiz V. con suce
sión Guillermo Cuevas. Son 
partes Carmen R. García v. 
de Cuevas. Berta García v. de 
López por si y en represen
tación de sus hijos María 
Adriana. Alberto. Berta y 
Fernando López García. Fre- 
sla Olivos v. de Cuevas y 
Luis Joree. Inés y Eduardo 
Cuevas Olivos. . - • • • A-

3. Federico Reyes con Lutgaraa 
Jaraquemada . . • • • • •  A'

4. Hermóge.nes Toro Marín con
Ana Bolados v. de Olivar y 
Joree Oliva.................. • • • • u'5 Municipalidad de Santiago con 
Joeé Aboeadlr............ - •• A-

0. Ricardo Puedo con Manuel 
Casasbellas................ •• ••7. Lorenzo Elguln R.. interdic
ción. Cuaderno de recrea
ción del perito don Joeé

13 Contra P.oberto

s ^ V a e ^ & rseftor _
1 Contra L"-icrenia G j s TI

fracción Ley óe Ai-I
2 Fernando .Gl^  gicobolM-■ .1turo Tordecllla. jjigu«l|n.ToicfSc; Cruz contra
3 j£ g s ,

broslo Uga.it--• -¿re de 
Lisandro Díaz. W ^ Suf-“ | 

es pde C3DPÍ™ *■r a ríos, tendencia

6
to Vargá3..„.rt%-a ?ja .ü

7 C cu M -A ilr^Rafael Cubil-o. . .
8 Contra Carlos .. -m

Cas 11!
Mardoqueo Fernández <  ̂ -
Manuel M clo ..^  a' Luls pe- ^

Kt-\ Ca

Bbsdd

0 Raúl C»a-0
DIaz"- Á b á íB 'é f S ' ,11 Contri W f12 Contra Fernt vl¿ei3 .

13 Centra Al^i^-nno i ,'Kll,
Andrés, 2 - 0 ^ ■JmaB ■
2.o Delgrdo . ‘ . ijí'l
Astudlllo . ' co»1IS

15 José Luis ..
ñus1 “ '(vScbTor c » » *  ..16 Benny *vesL . ..
BecIí ‘ a Plan dro 0317 Contra Ai-J mana, Ministro de-

DENTA DUkaS ,
«S -'i

‘ Blj



L A  NACION.— Lunes 22 de abril de 1929 » \

por que seguí en los negocios pugiíísficos y cómo conseguí hacer
_„¿h do _ 1 * ^ ncú- m  ^fr-nr.1 o T a ff r ia a  una ^ ratificación  d®

pelear a Ja c k  Johnson con Jefíries
¡SJ# pugHismo Unjo

T S T g flS k » hao,a **neso'
W í “  *. los diarios tenían

S í',  esa ^?° ¡r tocante a  las va- fapr e„.,0 decir co r ja  pelea
V j p t  acerca del pro-

la Uatnlla. A l -a -  
H P 'i lt io  empresarios se ha-jgj ®  un callejón sin

artista do un dla-

r l ü ; ! » ? ! 1*0 *aaut°biografía del famoso Tex Rickard, es crita por el promotor en colaboración con Bozeman Bulger, elusivamente para La Nación” t u .  m —. i. a___ :___xt__________  ____ ,. ________ • ____. r_____... ...

l ¿ S ,,imcntc' u”  i^ot*’Calífornla, tu- 
r ' e r ' S  do crear una

.oan p. 
í  Kont* 
Raciono

* BU,,i

-S.Í”
E *  «i
p“ » 4 » ,  
“ ir-i¡ f  
« » ” » í  t

p .í ;  p r f t T u e  presentaba a

V1‘ r cJKard?;* ]ntlmaciún no pudo 
B fe j.  lili, la 1 T .o carica Lura mo 
fuv^'ia clara* 0 6C me consi- 

fef ôniPrend,nno y 1;L acePtó a 
ni* .„p° ¿ o  licdio, afirm o que,
í 8thio£  p u w ^ o  tHl Ciín '

f e 1'”'1',. íSSp«Mrl° dcl 1>UBlll!i'
■ 8 °  ‘  , ,  ao haberse publl-

Kfiis despula °  Duiuth, M lnnc. 
r « «  S o v l s w  a Tilom as F .

Su Interés me dejó atónito 
f . « £ °  qií0 un hombro de su ca
libre financiero se dignara hacerme
SfSSÍr.,,Wt14» “  ™ SSB

v is ita r laM r. Piper. otro hombre do negocios 
prominente, quien también me .icom 
sejo  que entablara negociaciones 
Johnsorf.antear Cl oncuentr°  Jeffries-

Para . Nación” y The North American News paper Alliance, el popular empresario cuenta la forma en que 
consiguió adjudicarse en New York, ante la admiración de los empresarios el match Jefíries - Johnson

« »  -u  manager. Sam Berger.
en busca, do Jack John-

fu l

pan* , ,  (jei cuuiu, --c... o.
L » « ? ;ía  comprado propiedades 
uro J'11 v'pvadft.
I «»  .11, dijo Colo n l ^ r m o — tnor

Ello, agregado a la impresión que 
mn fn in ía la- caricatura del asno, 

H offíd ií1 a  luchar por la  pelea. Regresé, empero, a Nevada v me 
R E S -v e  quieto por algunos días. 
Cuando terminé do hacer mis pía. 
nes tom é un tren hacia el -éste 
bra decir a nadie una sola  pala-

fon »  A l llegar a llí supe quo John- 
*® hallaba en Pittsburgh y, en 

littsburgh. efectivamente, lo en
contró^ , Johnson, com o do costum 
bre, «VAúa sin un centavo.

1T 'iIlster Tex— me dijo en un In
gles do lo más pintoresco— voy a 
dec rio una c o s ita .. .  Eso está ya 
casi a rreg lad o ... pero ninguno quie
ro ayudarme y necesito a y u d a ... 
ya. lo creo que la  necesito.

S í S - r S E »  '

Jack— lo prc-— ¿Cuánto quieres, 
guntú.

.~ J ofc*. s * Pudiera conseguir dos 
mu quinientos dólares, me servirán 
do m ucho. Mo agradaría pelear por vos.

I tratas do conseguir la  pelea
Johnson.

Creyendo que la  única manera do 
conseguir una pelea estribaba en 
firm ar un convenio con uno do los 
S n flllT8«íf"t  intere,áados y  sabiendo que Jeffríes tenia arreglos, hechos

pitado de las peleas del Plutarco 
Muñoz

— Creo quo puedo ayudarte-^le di- 
je sacando varios billetes de mi bol
sillo siempre quo consientas en pe
lear por mi cuenta.

— Muy bien, je fe c l t o .. .  y .  lo d i. 
re algo más. Se espera una oferta 
do ? 100,000 por la pelea. Si vota 
ofrecéis $ 101,000, vos vais a ganar, 
MIstcr T ox.

_ _  „ 0 recular concurrencia se
ÍA h« ^ sábado últim o en el G lm -

?e<h'o jfo!

í a| &' a»i 
y Perl°-L 

Q i
la S to i¡.P

1
E l  Ro m t.: 

'de Vilo! *■
coa c « . l
on Partís!
a, Alfreiol

Larrab,
ú a  Llq u i.'a  
Garantiza. I

. .  . . I
o Consu- 

Helín u ji 
amerlc:--]

ralle ele Luis Acevedo, el
tro s  Plutarco M uñoz ,ver-

_ _ ir -c e n p c  con el siguiente re- 
| us Atenos a .

santana. del P. Muñoz,
l|?por Puntos a LUlS °S0rl0‘ del
RpSs'
f l ,, Berríos, del Atenas, do- 
(̂julllern1® Q  ftl priraer round, a 

:P»>r,iña del P. Muñoz.
I S  Moneada, dcl P. Muñoz, 

S S r a d o  vencedor por no pre- 
jLdeí  iS lo  Cárcamo, del Atenas. 
I^ n tiro  Valenzucla, del Atenas, 
T ^por untos a Manuel Rodríguez,

rounds, entre los pesos mosca? G ui
llermo Santana, del P. Muñoz y 
Carlos Rojas, del Atenas, hicieron la 
m ejor pelea de la noche; am bos' de
mostraron valentía y  agresividad, lo 
grando empatar por segunda vez, fa 
llo que íué m uy bien recibido 

El m atch de fondo entro los pesos 
plum a Alberto Sánchez ,del P . Mu
ñoz y Edmundo Valenzuela, del Ate
nas, careció de Interés, fué m uy po 
co movido, por no haber hecho pelea 
Sánchez, limitándose en el curso de 
los cinco rounds, a cubrirse y evitar 
el K. O.

de sem l-fonao a

El fallo declaró vencedor por pun
tos a Valenzuela, con lo que por se
gunda vez vence a Sánchez.

All Tight, pero tienes que com 
prometerte a pelear sólo para m í.

Lo di ontonces, como préstamo, 
dos mil quinientos dólares, quo más 
tarde mo pagó religiosam ente.

huim os do Plttsburgh a Nueva 
York en el mismo tren y  redacta
mos un contrato que Johnson f ir 
mo sin vacilar. Con su  firma, mo 
sentí tan confiado com o cl quo tie
ne un as en un juego do poker cu
b ierto. Hlciérase lo quo so hiciera 
con Jeffries, yo tenía asegurado a 
Johnson. A  nadio so lo había ocu
rrido quo podría presentarse seme
jante contingencia. No obstante, yo 
no dije a  nadie nada y  exigí a 
Johnson que mantuviera nuestro 
convenio secreto.

Mi llegada a Nueva York fué  si
gilosa. Un día, al entrar al Hotel 
W aldorf-Asteria, tropecé con Vin- 
ccn Traynor, un cronista deportivo.

— ;,Quó hace usted aquí?— me pre
guntó sorprendido.

— Nada— repliqué— dando un paseo 
para ver qué pasa» i

s

Jacfe Johnson

Traynor, al despedirse, coi lió  a 
un teléfono. La noche do ese m is- 
mu día las páginas deportivas do 
los diarios presentaban grandes ti
tulares anunciando que me hallaba 
.ii Nueva York para conseguir la 
pelea. Esta Inform ación cáyó co 
mo una bomba entre los demás em 
presarios y  sobre el mismo J e ffr ies .

AI día siguiente hice investiga
ciones para determ inar cóm o esta
ba la situación . Supe que se habla 
fraguado un arreglo metíante el cual 
Sam Berger, Jack Gleason y  otro 
sujeto creían conseguir el negocio. 
Todo estaba listo . Los sujetos in
teresados abrigaban el convenci
miento de que, con o frecer $ 100,000, 
lu pelea sería suya.

Siempre tuvo gran sim patía por 
J effr ies y  fu i a  verlo . En un prin
cipio se me trató con frinldad. co
mo si ral presencia en Nueva York 
fuera poco grata. So Ignoraba, sin 
embargo, que tenía com prom etido a 
Johnson.

En e l Interin las ofertas prin
cipiaron a llegar. Finalmente, arro
jé  mis cartas sobre la m esa. Se v ló 
que tenía el a s . Convine en o fre 
cer $ 101,000 y  en aceptar como 
negocio a  Jack Gleason. También

o fre c í a J e ffr ie s  una gra tifica ción  de 
$ 10.000 al consentía  en firm a r. 
Inciden talmente, para ser justo, 
ofrecí a Johnson la m ism a sum a. 
E sto arregló  todo.

F uim os a N ew  Jersey  para abrir 
Jas o fer tas . Casi todos los em pre- 
.-arios habían enviado cheques cer
tificados con “ peros”  y  reservas en 
el dorso . Tales cheques carecían do 
s ign ifica ción . Mi o ferta  estaba 
acom pañada por veinte mil dóla 
r e s . . .  veinte billetes de m il dóla
res .

La estupefacción  de la  turba pre
sento al ver los b illetes fu é  una co
sa digna de observarse. D igna de
observación, Igualmente, fu ó  la  ex
presión que anim ó el sem blante de 
Jack Johnson. Sus o jos  casi saJ- 
taron de sus órb itas. Su bocaza *e 
entreabrió en genial sonrisa que re 
veló dientes do nácar.

— NI se ocupen, caballeros, en ver 
las otras o fer tas . La de M íster 
Rickard es la única que me agra 
da— d ijo  Jack . Cómo me gustan los 
billetltos do mil dólares.

Johnson fu é  siempre, durante eu 
carrera pugilística, una especie de 
niño grande. Su regocijo , ante el 
dinero, hizo reír a ia m uchedum 
bre por espacio de una hora .

Fué así com o obtuve la pelea. 
La vista  de dinero en e fectivo  pro
dujo la reacción quo yo esperaba.

Sólo fa ltaba hallar un s it io . Yo. 
personalmente, quería que <jl en
cuentro tuviese lugar en Salt Lajee 
C ity . Otros sugirieron San Francis
co . Las d ificultades princip iaron .
Se habló de que las autoridades In
tervendrían. So d ijo  que Johnson se 
había vendido. De todo esto habla
ré en el próxim o ca p ítu lo .. .

El décim o-cuarto artículo de esta 
serie so titula: “ Cómo un em presa
rio salta los baches” .

Deberá defender su título
ERASMO MARTINEZ HA SIDO DESAFIADO POR PLUTARCO 

MUÑOZ
La Comisión de Box de la Federa

ción  de Box de Chile ha dado curso 
con fecha 12 del corriente, a un de 
safio presentado por cl profesional 
Plutarco Muñoz, para disputar su 
títu lo  de cam peón de Chile de peso 
liviano a Erasmo Martínez .

Según los reglamentos, Martínez 
dispone de quince días para darse 
por notificado y  durante los treinta 
días siguientes deberá m anifestar eu 
aceptación o  negativa, debiendo rea
lizarse el encuentro antes de vencer 
el plazo de un mes.

Con este m otivo, ha venido a vi-

fué  contestada la n otificación  por 
Intermedio de la dirigente.

Las condiciones presentadas por 
Martínez son:

El desafiante deberá presentar una 
empresa que se haga cargo de veri
ficar e l m atch. Esta empresa pagara 
a los contendores u n  prem io n o  In
ferior al 50 c ,o  de la entrada bruta, 
del que corresponderá a Martínez el 
75 o;o, en atención a que es el ac
tual ' poseedor del títu lo  de cam 
peón de su categoría. Además, e l d e 
safiante deberá com pcom probar ante la  
Federación de Box. antes de íres

A V I S O S
sitarnos el representante de Martí- I días, que hace el peso liv iano, 

quien nos hizo saber que ayer

C L A S I F I  G A D O S
‘ .̂-ACCIONES, ALHAJAS 

MONEDAS

(OVIOS'- ARGOLLAS QBO 14 Y  18 
HTs. desde S 00 par. Ofrece. Re- 

•■sportman” , San D iego 7S0.— 
Ttfpgo ■N!°

n Asuial restamos

c o r t  
-  ^ aüToritacioíi 

Suprima- —

coa 1
3. y HaSJ 
José, JT® 
i!r..
a McllWf

ESTADO 5Ct
A. IT. n|o

¿■•‘ARBOLES Y PLANTAS

i conWi 
y Gürmhl

SEMILLAS: Están
en venta las sem i
llas reciente cose
cha. Surtido com 
pleto encuentra en 
la Semilleria Du 

' Belloy, Lahaye y 
Oía. rú en te  568, la 
do Correo Central. 
Envía catálogo com 
pleto interesados.

A. U. n|o.

con Osf 
ilío Enir
jreno

¡MAS FORESTALES. GRANDES 
i  parques, vende Q uinta Rosal, 
Wa, Avenida Central 620.

4738-22-A.

E VENDEN 4 0  M A T A S  D E  P A L -
60 de caqui. Avenida Manuel 

Jfcntt N.o 1466. 22-A.

ARRIENDASE CASA XLE\ V. CUA- 
tro piezas; toilette, con baño Insta
lado y dependencias. Gas y luz eléc
trica en todas las piezas, parrón, ár
boles frutales. Av. Pedro Valdivia 1910 
— Desocupada el 3 de mayo. Canon: 
400 pesos. Tratar: Agustinas 1237, 
de 5 a 6. 5064
?  600 ARRIENDASE ESPLENDIDA
casa ocho departamentos, lámparas, 
baño instalado. Catedral 1692.

5062— A— 24

DEPARTAMENTO. PIEZAS, 
ba jo . Agustinas 828.
PIEZA AMOBLADA. S SO;
grande, $ 70. Serrano 474.

OTRA
5160

CASA EXTENSA. XATAMEL 265, 
arriéndase. 5165-A-23
$ 600, CASA BAJOS, REFACCIONA- 
da asoleada. San Ignacio 176.

5109-A-25

HIRIENDO PIEZA. SAN
265.

ANTONIO
5143

CASITA ARRIENDO, S 100, 120. AL- 
dunate 1608; Colón 1538.

5204— 24-A

ARRIENDO PIEZAS - DESDE 35 PE
SOS. personas solas. San Francisco 
154. 5187

§ 170. ALTOS. 
Prat 394.

CONDOR. TRATAR: 
5177— 24-A

S 175, CASAS, PORVENIR 365.
4276-22-A

ARRIENDO 4 BUENAS PIEZAS, C o 
cina, en $ 200. R ío Janeiro 409.

4643— A-23
$ 240, ARRIENDASE CASA-QUINTA
en Avenida Chile N.o 1058. Tratar en 
Mercado Central. Puertas 5 y  0.

4716—A. 23

látMlO CRISANTEMOS POR CIEN- 
l^ lk a  797. 5155

¡5 300 ARRIENDASE LA CASA JUA- 
rez 770, altos flamantes. A 22

ARRIENDO DEPARTAMENTO SAN 
Pablo 2644. altos, tratar: con su due
ña hasta las 11 A. M.

4074-22-A.

ARRIENDASE COMODOS ALTOS. 
Rlquelme 940. Llaves 950.

4720—A. 22
VENDO ACTO FORD. TRABAJAN-, 
do. Verlo: Cotapos 1178.

22 A.

CASA MODERNA, VALOR $ 350, DOY 
en arriendo en $ 150, a cambio de 
pieza con pensión. Tratar en la 
tarde. Coquimbo 344 entre Maes
tranza y Cuevas. 4536—A— 23

ARRIENDO CASA GRANDE Y  B l li
na, Sazié 2496. Verla 2 a  5. Tratar: 
2500. 4678— 23-A
ARRIENDO EXTENSA COMODA ca
sa. Av. Matta 9 . 22 A.

COMPRO I)E OCASION VICTORIA 
con llantas de goma en buen estado. 
Dirigirse ñor carta a Linares, casilla 
N .o  1. Manuel Hernández.

23 A b .— 4867

SOCIEDAD DE PETROLEOS E3PA-
ña. —  Citase a Junta general ordi
naria para e l Jueves 25 del actual, 
a las 16.30 en  Blanco 881. Se pre
viene a los señores accionistas que 
deben registrar sus títulos antes del 
22. —  Valparaíso, 17 de abril de 
1929.— El presidente de la Junta.

25— A.

$ 400, CASA FLAMANTE, 5 DOItMI- 
torios, Inmediata Purísima. Nueva 
Bello 567. 4554— A—22

DEPARTAMENTO CASA FAMILIA 
arriendo. García Reyes 55-F.

* 22 A .—4418.

VENDO GONDOLA FORD RECO-
rrldo Palma. Fermín Vlvaceta 2496.

4182— A— 22

S 300, CASA .MODERNA, COMODA. 
Nueva Bello 529. 4554— A—22
S> 170 CASITA MODERNA. BULNES 
82. 4570— A. 25

$ 150 ARRIENDO CASAS 5 PIEZAS: 
i  230 espléndidos altos, 7 piezas.— 
Tratar, Olivo:- 974-K. 22 A.-^1410

400 Y  250, AEEIEHDANSE CASAS.
Artesanos SS1.

22-A .— 499o

ARRIENDO CASA QUINTA. LOKE- 
to 497. 4383—24 A.

PROVIDENCIA 1780, ALTOS NUE
VOS, asoleados, extensos.

22-A .

ARRIENDASE ALTOS ASOLEADOS, 
dos salones calle, hall, seis dorm ito
rios. espacioso comedor, Instalación 
baño, depmdenclas. Huérfanos 2986.

A— 22

PEQUEMOS INDUSTRIALES, c o 
merciantes, mayordomos, je fes  de
obras, etc., les interesa ver y  ad
quirir un Ford turismo en perfecto 
orden do marcha, desde quinientos 
pesos. —  Antonio Escobar Williams. 
Delicias l í o l .  A liro González A gui- 
rre. Delicias 1G57. 27-A

HABIENDO COMPRADO n \ R  EN
Inés Aguilera, 1136, n o  respondo por 
cuentas pendientes pasado tres días. 
Benigno Fernández. A-22

HABIENDO COMPRADO EL NEGO
CIO de bar y restaurant de don  Félix 
Pallaoro (Diez de Julio 242). no 
reconozco ninguna cuen ta .

4642— 23 A.

CASA GRANDE, ALTOS, ARRIEN-
dase. Esmeralda 762.

23-A .— 1985
ARRIENDO CENTRAL Y  ASOLEA-
da casa altos. Nataniel 187. Verla: de 
2 a .5. Tratar: San Diego 432,

23-A .— 41)79

160 ALTOS CUATRO HABITACIONES
San Francisco 1703. 4280-23-A.
ARRIENDO POTRER1LLO, CABA-
Uerizas y piezas. Fermín Vlvaceta 
2496.. 1183—A —22

j ¡AUTOMOVILISTAS!! 
¿Quiere economizar en 
neumáticos? Coloque 
oportunamente Banda 
nueva de rodamiento. P i
da informes y precios a 

Casa del Neumático. Londres 11. 
Tel. 4995. Vulcanizaciones y  repara
ciones perfectas, resistentes. Precios 
bajos.

A. U. n|o

HABIENDO COMPRADO NEGOCIO 
bar a Leandro Rodríguez. Inés Agui
lera 1136. no respondo por cuentas 
pasado tres días.— B. Fernández.

BOMBEROS

10.—DE INTERES PARA EL 
HOGAR

f CASA LTVIA. Fea. Som - 
\  breros de Señora. Dell-

cías 433— Casilla 2432. 
Más abajo Teatro Se- 

W  tlembre, al frente. Ofre
ce el más gran surtido 
de sombreros en  ln fln l-

á N» dad de formas, colores
' '■ -'•* ' y  clases. Paños, F ieltros

y Toupées Nacionales e Importados.
Nuestra casa le hará la m ejor trans

form ación. Fiel cum plim iento y  pre
cios bajos.

A .  TJ. n |o.

SEÑORITAS: VENDO LINDOS TRA-
Jes, abrigos. M apocho 2524. A— 22

CASA LONDRES

S 420, ARRIENDO ESPACIOSOS AL-
tos, recién refaccionados. Gálvez 263, 

22-A .—*-4975

S 300, ARRIENDO ALTOS RECIEN
refaccionados. Gálvez 2o9.

22-A.— 4974

CHALETS RECIEN CONSTRUIDOS, 
Carrlón 1608, media cuadra cam io
nes Ñuñoa. cuadra y media Avenida 
Independenola. Canon: $ 220. Tra
tar: Ahumada 25.

4676— 23-A

VENDO CARRETELA CON CABALLO,
aperada. Ecuador 4400. 22-A
COCHES AMERICANOS, VICTORIA
y coupé, puestos o  solos, vendo. Ge
neral Velásquez N.o 195. A  22

5 .a  COMPAÑIA DE BOMBEROS. —  
Trabajo y Disciplina. —  Cito a la 
Compañía a academia y  ejercicio pa
ra el 24 del presente, a las 22 y 22.30 
horas, respectivamente. Uniforme de 
trabajo. P unto de reun ión: e l cuar
tel.— El secretario.

21 DE M AYO 611
Tenem os en venta CIN 

CO M IL ABRIG O S P A R A  
SEÑOR.VS, corte elegante, 
confeccionados en géneros 
de prim era clase.

A brigos de (F elpa  N u
tria), m odelos últim a m o

da. V isítenos y  será nuestra cliente. 
21 DE MAYO Gil.— CASA LONDRES 

A .  U .— N|Q.

280, ARRIENDO CASA GRANDE 
nueva, 7 piezas, dependencias, 2 pa
tios. gallinero; carros puerta. Co- 
chrane 1224. 22— A.

$ 290 ARRIENDO CASA TODA c o 
modidad. Huemul 1460. 22—A

PONTIAC SEDAN FLAMANTE vén
dese ocasión. Verse con 'S oza . Esta
do 55. 23—

J00 ARRIENDO CASA LA C.YLLE.- 
Escanllla 1224. 22— A.

DEPARTAMENTO O PIEZAS arrién
dame. Tratar: Catedral 3217.

4357— 22— A
DE OCASION, VENDO CAMION
Brockway, 2 112. Sania Isabel 83.

22-A.

8 .a  COMPAÑIA DE BOMBEROS. —
La Unión es Fuerza.— De orden del 
Capitán cito  a la Compañía a aca
demia y ejercicio para el miércoles 
24 del oresente. a las 21.45 y 22.15 
horas, respectivamente. Punto de 
reunión: nuestro cuartel. Asistencia 
esoeclalmente-  recomendada. U nifor
mé de trabajo.— El ayudante._______

CHIMENEA MARMOL VERDE, VEN-
dese precio ocasión. Santa Rosa 87.

22 A b .— 4842

3onzAlK,-L 
a Rafiáff |lfARRIENDOS BUSCADOS

ARRIENDO CASA. DELICIAS 3839.
A 23

don Ja*
'ascua Til

úñez.
ontr* w

HtihlMONIO SOLO. EXTRANJE- 
ĴMceslta arrendar casita pequeña, 

■CY3' c°n garage y baño Instalado. 
|¿«agirse: casüla 999.

22-A-3975

riSS 10 CASA AMOBLADA, MA- 
PSg® Z a n je n ) .  Dar datos casi- 

3903— 22 A.
glMOKIO EXTRANJERO NECE- 

^  moderna, am oblada y  baño 
IA* 6 Pretiere barrio Provl- 

['nú.m . Leones. Dirigirse: M oo- 
102 D. 4798-22-A

I Í ¡ ? ^ 1'E,R0 SOLO. DESEA CASA
1 »  p caBa fam ilia, dirigirse

ARRIENDO CASA 7 PIEZAS, DOS
patios y  servicio. Irarrázabal 1043. 
Tratar N.o 1031. 4037— 22 A.

400 ARRIENDO ESPLENDIDA CASA 
grande moderna m uy bonita. Rosas 
1780. 22—A.

ARRIENDO CASAS RECIEN TERVII- 
nadas tod confort, hay también casa 
chica para profesional. Delioias 2356. 
Precios de ? 550 y $ 280. Tratar allí 
mismo. 4365— 23— A

SE VENDE FORD 25. CON PATENTE,
particular, Tupper 21S3.

3747-A-23

9ji COMPAÑIA DE BOMBEROS. — 
Deber y Abnegación. —  Cito a laueuti y aüuc^iilíuu. “  ■
Compañía a academia y ejercicio oa 
ra el martes 23, a las 21.30 y 21.45

ARRIENDO REGIA CASA ENTRADA 
Recoleta. Puente 824. 4628—22 A .

S 330, ABRIENDO CASA SANTA 
Elena, 888, ocho piezas 7 ■servicios.

ARRIENDASE CASA BARATA BA
JOS, eels piezas. Domeyho 1934.

4612— ¿ ¿  n .

• Casilla S1- d /

ARRIENDASE COMODAS CASAS.—  
San Francisco 211. 4(,0g_ 22 A

“■ARRIENDOS o f r e c id o s
oleí.-. — 
atrs J
-SU,

«  i

SUP=i| 
isiVIa a \¡

K**teaArLE*555>N'  CSMER ADISI-
________  3007— 22 A.

iu?nA l V ^  1 0 2 8 , A R R I E N D O
■*» - ° a s a * c i n c o  g r a n d e s  p i e -

v i -  j . ' l

muy buen estarlo 
___________29S4- “

*í;vsas n u e v a s  s Rosas N.o 1836.

P odase

TERRAZA. 
3341-A-23

:: J
«C  ? ASA- SANTO 1)0-
« s q u ln a  C la r a s .3404— 23- A

7

n  ¡h¡',>,AN MEZAS t o n  MI E-
* 1 muebles. Rasas 1017.

36CG—2:

qv°, COMODA CASA.• 47r) T ri. 1 « m o d a  ( ASA. • rr,tt$r: Argomedo 474 
360Q-A-22

CASA OCHO
pesog

^____ 37C7— gü-A
B8HLBWDX-

' r“ ' HooV ? fa ,mra ■!'■•' « -
E^YiT ' 3íi"-’-2 2 -A

" a\sf.

3946—23 A.
•ASITA Di; t r e sí:rati((¿s f  —

E f  y muy servicio, toda
^  nU.,***. ] g u i a d a ,  hail. luzf  cnSh. en. Ave-

4384— A. 22
*“ -Í * !) « . S ' 8 , t A 3 PIEZAS

* . m l r e a  8 3 R .

CARRERA 408, ARRIENDO CASA BA
JOS, esquina; salón, comedor, cuatro 
dormitorios, hall, hafio y  esplendidas 
dependencias, S 475. Trotar: F°ntecl- 
11a 74' Bis. 44-a

AI,TOS REFACCIONADOS BASO.
Aiqunátegul 653._________  4815-22 A
1011 ARRIENDO D E PARTAM EN TO  -  
S a n tia go  C o n ch a  1250._______ 4824 A
CASA NUEVA, CENTRAL, CINCO
piezas, hall, hallo, se arrienda, tra
tar Nataniel ISO. 4753—
S 050 ARRIENDASE COMODA CASA
m oderna. San Ignacio 261.23 A b .— 4845

S 95 ARRIENDO DEPARTAMENTO.
A v. Holanda 632. (S u floo).22 A b .— 4854

OCASION, CASAS CENTRALES,
nrrióndanse barato, Mnrurl Co9.^

750, ARRIENDO REGIO CHALET 
amoblado m uy bien, entrada Nuñoa, 
carros esquina. Agustinas l i l i ,  o fi
cina 12. 22—A.

HUERFANOS 2566 ARRIENDASE CA 
sa espaciosa, de un  piso. Verla: de 
dos y media a cuatro y media. Tra. 
tar: Compañía 24J5. 23 A .— 4921
ARRIENDASE CASA QUINTA C is
terna. Tratar, Bulnes 247.

23 A .— 4931.

PIEZAS CON BALCON CALLE, con
sin muebles, Puente 576, 3.er piso 

5002— 22-A

S 230, CASA SEIS PIEZAS, GRAN
sitio . San Ignacio 1498. 22-A.
S 180. ARRIENDO DOS CASAS 4
piezas, hall. Malpü 1121-1129

22-A.

380 CASA ALTOS. LIMPIA, DIEZ 
piezas, servicios; otra bajos. 9 pie
zas, servicios, patios. Rlquelm e 864.

22 A .— 4941.

5.—AUTOMOVILES Y RO
DADOS EN GENERAL

PANALES PARA (Li
diadores, todas mar
cas autos, góndolas, 
marca Mac Klnnon. 
Dash Agente: J. Fass 
lor. Composturas en
gjni
Jos. Taller y oficina: 
'Sotomayor 5-A.

f  A . U. N|ü.

CAMION FCIRD, CARROCERIA CASI 
nueva, vendo. Altamlrano 93.

5167
VENDO FORD MODELO 
cagua 1364.

ra Cl martes ¿o, «  nw « ‘ .u» y 
respectivamente. Uniforme de tra
bajo. Reunión en el cuartel.—-El se
cretarlo.

M anufactura Som bre
ros Señoras. CASTI
LLAS. —  A. MERINO 
NIETO. Catedral 1878. 
Recibim os Austria, 
Cloches, Velour So- 
lell finísim os. Fieltro, 
Charmols y Taupé. 
Precios rédam e. Som 
breros m odelos. Som 
breros felpa seda Li
ceos, $ 17.

A. U. n¡o.

Pintura de autos, carruajes tedas 
clases- Pintura DUCO. Tapices, fu n 
das. capotas. Reparación completa, 
autos en mecánica. —  F. GOMEZ, 
PhllllDl 76, entre Molina y Unión 
Americana. A. U. n¡o.

11.a COMPAGNIA DI POMPIERI
-Pom pa Italiana". —  D ’ ordinee del 
Capltano. convocasi la Compagnla 
nd academia y eserclzlo per marted!. 
23 del correnee. alie orde 21.30 y 
22 rispettlvamente. Riunlone ln 
duartiere. Tenuta di lavoro. L’ Alu- 
tantc.

COLCHONES PURA LANA GARAN- 
tldos $ 160, sobrecamas finas $ 30. 
encontrarán fábrica. García Reyes 
736. 4658— A— 22

¿QUIERE Ud. LUCIR 
UNA LINDA, HERMOSA, 
ELEGANTE Y ESBELTA

CAMION FORD 11|2 TONELADA, 
trabajando vendo de ocasión . A v . 
Hipódromo 1283. 22 A.—4414.

4EME. COMPAGNIE DF, POMPIERS. 
— Académle Générale Mardl 23 ct. a 
21.45 horas. R unlón au quartler. 
Tenue de Travall. L* Adjudant.

CARRETELAS. CABALLOS, ARNE- 
ses liquido. Vlvaceta 380.

4797-23-A

ARRIENDO DEPARTAMENTO, AVE- 
nida Francia 1019. 22 A .— 4166
s 150 CASA SAN' FRANCISCO esqui
na Alonso Ovalle. Llaves Alonso Ova-

S 150 ARRIENDASE LINDAS CASAS 
nuevas, tres habitaciones, luz gratis 
Santa Elena 1168. ________ 5034-22-A
8 400 ARRIENDO BUENA Y EXTEN
SO casa, lodo Avenida República. Ora- 5020-33-A.jales 2340.
FAMILIA OFRECE GRAN PIEZA 
balcón, a matrim onio honorable. —  
Prat 143. 4367— 22— A
CASAS, S 800 Y  280, CINCO PIEZAS 

ó9 A grande, cuatro dependencias. Pedro 
o ñ a . Tratar: Vicuña Mackenna 

4666— 22-A.
S 750, ALAM EDA 275; 10 PIEZAS.
Ui^pendeneias, patios, huorfo. ^Pátar, 
Serrano 05!. 4S92— — -A

RASTRA INMEDIATO 1NDEPEN-
dencla. altos esquina. San TÍ j â ?2-A

04. ARRIENDO CASA ALMAfEN.—
c u m m l n g  990. 4260— 32 A.

XI,TOS m u y  COMODOS. RECIEN
refaccionados- San Ignacio 363. Lla
ves: Dieciocho 364.

4282— 22 A.

400 ALTOS. BUEN ESTADO. S4E-
lo  piezas. Pontéenla fi94171 22 A

Irez 83R,
4400— A.

ARRIENDO CASA MODERNA. CALLE 
Bezanllla N.o 1502; un paso de la 
Escuela do Medicina. 4080—22-A.

ESPLENDIDAS PIEZAS AMOBLADAS 
arriendo. Estado 141-A. ai 18—22-A

S 200 CASITA. CHOFER, BOXES. —  
Santa Filomena 342.

4674— 22-A

ARRIENDO COMODAS CASAS. NA- 
tanlel 725-740. Tratar: Ahumada 25.

4677— 23-A

S 130 ESPLENDIDA CASA INDEPEN- 
diente, a dos rugúra* Vega Poniente, 
luz eléctrica. Fresla N.o 31*48, Ad
m inistración. 4697— 23-A
228 PESOS ARRIENDO CASITAS___
Compañía 2824. L laves: caplta N.v 2.

4057— A— 23
AYUDANTE IIUINCHEIIO NECESITO 
— Arturo Prat 875 (Barraca).

4654— A— 22
DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE, 
baño, hall, pensión. Lira 170.

, 4397—A—22
DEPARTAMENTO CON SALIDA IN- 
dooendlente a djt calle: prefiero con 
toilette, necesito, Casilla 3288.

4004— A—23

VENDO O ARRIENDO CAMION 
Ford, doy facilidades. Esperanza 1053.

5110

V EH IC U LO S  para niño* 

Y  COCHE.S P t  G U A G U A S

flA HI5PAMO CHIltMA 
i RAMON UTJE/’

ANTIGUA CABRO- 
CTEr i a , Fundición 
Italiana. San Diego 
.1946148150. Teléfono 

16. San Migue!. A. Yanata. Fábrica 
camiones, todas clases vehículos rod. 
bolitas S . K . F., frenos y detalles re
glamento Municipal. 1,000 a  7,000 
k ilos . Atiendo pedidos provincia.

A . U . n|o.

12.a Cía» DE BOMBEROS “ OHILE
Excel6Íor” . — Citó a la  Cía a  acade
mia y ejercicio para mañana martes 
a las 9112 y 10 P. M. en la  Quinta 
Normal, entrando por Portales. Te
nida de trábalo. El Ayudanta________

SILUETA, sin perjud i
car su salud? Mándese 
hacer la rsgla fa ja  adel- 
gazadora Cauchou -  go
ma, a la Fábrica, Irarrá- 
zaval_ 040, casi esquina 
Vicuña M ackenna.

A-U-N|0.

COMPRO FORD O SPORT BARA-
to. Pago cuotas mensuales. Contes
tar: Correo 2, B. O.

9.-C0M PRA Y VENTA DE 
MERCADERIAS EN GE

NERAL

6.—AVES Y ANIMALES
ALMENDRAS DULCES EN PEPAS,
compramos. Santa Rosa S52.

3345-A-22

ARTURO PRAT

COMPRO RUGBY. ORA Y, DODGE, 
25 adelante, con  8 1,000 al contado 

mensuales. Casilla 2359.
5118

9  2.500 FORD 27. CAPOTA. TAPIZ, 
pintura nuevas, batería nueva. Maes
tranza 1320. 5114

TRIUMPH

■RquMPtj
4.04 H P. MODEL ru.

AGENTES:
FRANCISCO JUILLET — SANTIAGO 

BANDERA 640
CHARLES BALSON — VALPARAISO 

PEDRO MONTT 879
A. u. n¡o.

FABRICA CORONA. —
P . Valdivia 62. Teléfono 
P rov . 377. O frece Mash- 
food de invierno, $ 42. 
100 kilos. Grano mescla- 
do, tritura, 0 48. (Trigo 
y m aíz). Sacos do 25 y 
50 kilos, puesto dom ici
lio .

A .  U . n|o.

DE OCASION VENDO INCUBADOR \ 
•Puckeye" para 1008 huevos, en 
$ 2,500, una picadora de pasto ta 
maño grande, en  $ 400, un gallinero 
desarmable, para 100 aves, en $ 500. 
Anwandter, Bandera 84.

22— A .

Anafes y Coci
nas Primus

T aller especial de 
reparaciones.

Bandera 834
A. U. n;o.

LIBROS COMPRO. SAN DIEGO 103.
2981— SO-A

BOLETOS DE PIANOS, PIELES Y

RfAISON SALICE
Merced 395, frente 
Santa Lucía. Teléfono 
3444. SOMBREROS:' 
Gran surtido paño f i 
no, adornados, $ 22. 
F ieltro, colores nove
dosos, ? 48. Hechuras, 
transformácioh'fes, des
de $ 8. Téfilcnos clo- 
chas colores' de fnoda ( 
S 5. VESTIDOS: he-A 
churas sastre, soirée, Y 
novia, tapados; ador- M  
nos. nieles, mniininoí*nos, pieles, mode.ua 
alto estilo, corte irre- 
rochable, desde 50 peso;

A. X|0.

11.—DIVERSOS

8.—CITACIONES Y  NOTIFI
CACIONES

AL COMERCIO. — MINISTERIO DE
la Ouerra.—Dirección de Remonta. 
Cria y Fomento. — Con motivo de 
la entrega de la Dirección de Re
monta. Cría y Fomento, se ruega al 
comercio que tenga cuentas pen
dientes con esta Dirección, las remi
ta a Natanlel N.o 91. hasta el lunes 
32 del presente a las 13 horas. Des
pués de esta fecha, no se responde
rá por cuenta alguna que ee rela
cione con esta Repartición..—Fl Di
rector, 4221—23 A

joyas com pro. La Esmeralda. D eli
cias N.o 737. 4395— 22 A.

CAZADORES

TOSTÁÑ/fUÁ]

Escopetas Suecas, calibre 
12 y le . $ 1,200. con  inyec
tor y un  cañón cal. y 
$ 140: cal. 12, $ 190. Fusi
les cal. 12 y 16. 8 55. T iros 
en todos los calibres.

San Diego 59 
P. ARISNAVARRETA

A. U. nlo.

«  CAFE
UITÑA-MOOERNA

w w g w  m >  c i ' i m  a j e n a -

m e / / / 36* m F.Ainosssi?

TRAJES BAILE, CALLES. ABRIGOS 
señorita por luto vendo ocasión. 8e- 
rnnlarlo 483. 4222—23 A.

MAISQ2T R E N E .— DE 
Helas 2BS.— A visa  a  si 
d istingu ida  clientela  
publico  en general, es 
tá atendiendo en s 
nuevo lo ca l. R ecih . 
ú ltim os m odelos en Ve 
leouv Radeuru. fie ltr

SE VENDEN BARRICAS VACIAS DE
cem ento a $ 1.20 c|u., "L a  N a c'ón " 
(E dificio  n u ev o ). a __22

YENDO MIL SACOS CARBON DE 
espino puesto en carro estación Sl- 
quen a 8 11 con saco. Dirigirse a 
Dionisio 2.o Sánchez, San Carlos. 
___________ 4585—A—23
COMPRO CARTERAS. BILLETERAS
por mayor. Delicias 2794. 23 A.

A- U.—Ni
HORMAS. —  HERMO
SOS modelos en som
breros paño, blanco y 
colores moda, para la 
estación podrá adquirir 
a precios mfcUpos. —  
Sombrerería LA VIC- 

‘ -TORIA, Puente 689.—  
v Recíbenso medidas y

arreglos. Prontitud y esmero. Visíte
nos. Pedidos de provincias.—  A L 
BERTO CAFFX.

K ,  U . NIO
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CLAUDISA AL.AJRCOIT EST*IHOZA. -
desea saber de su familia. Correo 
San Fernando 2008— 24-A j

t-A NUEVA «YORK
►bandera 67

TELÉF 4505

TELEF. 7 4  •  SAN MIGUEL

CHDQFZA 
OE • 

MUDANZA FUERA
SANTIAGO,

¡¿--EM PLEAD O S DOMES
TICOS (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)

i NECESITO NIÑO PARA LAS ME- 
sas. Bar Cochrane 725.
XISA DE MANO NECESITO. SAN 
Diego 3 5 6 . __________ ______

d e p a r t a m e n t o  c a l l e , p e n -
slón. Lira 157. 25-A

EMPLEADA NECESITO. SAN DIEGO 
267. 3722—A 23

12.—EDUCACION E INS
TRUCCION

COCINERO SE NECESITA. — DE-
Ilclas 3129.

4175-27-A.
COCINERA Y EMPLEADA DE LA 
mano necesito. Purísima 330.
COCINERA MUY' COMPETENTE ne
cesito. Muy buen sueldo. Brasil 68, 
de 3 a 6 . 4402—22 A.

ACADEMIA DB CORTB 
CONFECCION 

Profesora diplomada de 
corte, escuela francesa, 
recibe alumnas, curso

R 100, COCINERA BUENA Y ASEA- 
áa, necesítase. Catedral 1625.

4532—A—23

rápido y mensual. 
Curso iespecl&J de eom- 

. breroe, hechuras, trans- 
formaciones últimos mo
delos. 8 5. ,

Matricula abierta permanente.
L PUENTE 562
fe.____________________ A. U. n'o.

1 CENCIA EMPLEOS, NECESITAMOS 
cocineras, niñas comedores, buenos 
rueldos, de provincias proporcionamos 
alojamiento, pensión. Lastarrla 143.
Rancagua. 4574—A. 25

•INSTITUTO SAN MARTIN” . 
clona en Catedral 1655. en lugar de 
San Martín 64. Recibe Internos, me
dio-pupilos, externos. Kindergarten, 
preparatorias, humanidades.

2833—25 A.
SE HACEN CLASES DE DACTILO- 
frafía. Morandé 760. 3715—A-22

PRIMERO MAYO EMPIEZA EL Cur- 
•o Contabilidad. Matrícula abierta 
Independencia 318.

4624—22 A.

NI NO DE 12 ANOS PARA ASEO Y 
mandados necesito. Merced N o 760.
EMPLEADA PARA LA COCINA SE 
necesita. Carmen N.o 1067.
EMPLEADA PARA PIEZAS 1 COS- 
túTa con muy buenas recomendacio
nes se necesita. Moneda 1829.___
COCINERA NECESITO. SANTA BO- 
sa 555. 4703—22-A.
COCINERA Y MOLO NECESITO. CA- 
Ile Bilbao 140. 4689—22-A

NUEVOS CURSOS BREVES Y Li
bres ambos sexos, de contabilidad y 
dactilografía, comenzarán 24 abril en 
Universidad Católica. Clases: 6-7 y 
7-8 tarde, respectivamente. Lunes, 
miércoles y viernes. Módico derecho 
matrícula. Inscripclóny más datos: 
Delicias 340 (primer piso), 11-12 y 
5-7.30. 25-A

ACADEMIA DE COR
TE Y CONFECCION. 
Abierta matrícula nue
vos cursos rápidos y 
mensuales para señoras, 
señoritas. Curso espe
cial sombreros. Som
breros, S 18: hechuras, 
transformaciones. S 5. 

Peluquería. Corte de melenas. $ 2. 
Ondulación. J 3. Masaje Facial. J 3. 
Manlcure. I 3. Mine. VILLA CURA, 
Puente 663, (2.o p iso). No tiene su
cursal. A. U. NiO.
MATBICULA ABIERTA CURSOS
comercio. Nocturnos de contabi’ ldad, 
aritmética, taquigrafía. Enseñanza 
Individual rápida, ramos comercia
les. Escritura máquina. Instituto de 
Contabilidad. Santo Domingo S31.

9491—26-A
CURSOS PELUQUERIA SOLO PE- 
recho matricula. Escuelas Asociadas. 
Delicias 1761. 4S27-22-A
PROFESOR PARA ENSEN R NINO 
de primero y segundo año de huma
nidades. 4 horas diarias. Contestar 
Correo Central O. R.

22 Ab.— 4852

CASA EXTRANJERA POCA FAMILIA 
necesita cocinera Joven sin niños, con 
recomendaciones Av. José D. Canas 
1233, esquina Manuel Iníant£ _ A_ 23

AYUDANTE COCINA, SEPA ALGO, 
necesita casa particular Partas 
adentro o afuera. Compañía 2876.
Chalet 398.
EMPLEADA RECOMENDADA. PARA 
atender depósito vinos, necesito. San 
Francisco 120. 5162
COCINERA COMPETENTE, PUN- 
tual, necesito, pago buen sueldo. 
Agustinas 978. __________ 6135
NECESITO NINA PARA LAS MESAS. 
Independencia 1131.
NECESITO NINO PARA FRUTERIA.
Portal F. Concha. Frutería M- 5iog

NECESITO EMPLEADA PARA LA 
cocina y otra para la mano, recomen
dadas. Vicuña Mackenna 562^ ^ ^

EMPLEADA COMEDOR, BUEN SUEL- 
do. Prat 187. 5140
EMPLEADA SERVICIO DE MANO, 
necesito en Libertad 724.  ̂ ^

COCINERAS BUENOS SUELDOS. NE- 
ceslta. Agencia de Empleos. Nataniel 
440. 5150
MUCHACHO SERVICIO LECHERIA,
necesito. San Martin 241. 5119

LA OFICINA 1)E EMPLEOS. DELI- 
clas 2760. necesita servidumbre, bue
nos sueldos. 5039
AYUDANTA DE COCINA Y BUENA 
lavandera para lavar adentro. Pen
sión Alemana, San Diego 210.

EMPLEADA PARA LAVAR. NJBCE8I- 
to. Nuble 808. 5205—23-A

ARRIENDO LINDA PIEZA CALLE, 
con o sin pensión, casa familia. De
udas 287. 5126-A-23
PIEZA CALLE. DOS PERSONAS, 
pensión. Prat 181. 5141-A-23
PIEZAS PENSION, BAJOS. TEATI- 
nos 535. 5124-A-23
EN FAMILIA RECIEN INSTALADA 
arriendo piezas, calle, pensión. Mer
ced 632. 5113
RESIDENCIA, MONEDA 625, OFBE- 
ce regias piezas. Espléndida comida.

5209—23-A
SANTO DOMINGO 1219. PIEZA Es
paciosa para matrimonio, especial 
pensión Italiana. 5193
PIEZAS DEPARTAMENTO PENSION. 
Rlquelme 120 . 4091-22-A

18.—MAQUINARIAS Y 

CESORIOS
AC-

QUINARIAS, CALDEROS, CA-
ñerlas, transmisiones, correas, vende. 
Chacabuco 63. 22-A.'

LAVATORIOS. TINASdi baño, bidets, *Uu- 
T - - W .  C. silenciosos 
y toda clase de arte
factos sanitarios a 
precios de ocasión, 
con facilidades de na- 1 
?o. Grandes Almacc- 
aes Sanitarios. Mone- la 8o5-859. j

A. U. n'.o. I

prase.

WINCITES. TALADROS. PONDO JA-
bonero, vende. Sotomayor 41.

22. A.

. .  . . POLICARPO MENDEZ.
Agente de Slnger Senig Machíne Co. 

CK- Máquinas Sin
—

FAMILIA INGLESA ARRIENDA PIE-
za sin Inmuebles con pensión. Santa 
Rosa 743. 4393— 22 A-

ce «o„

El mejor, a una cuadra de la Es
tación Central. ^ ^  Q

CENTRALISIMA RESIDENCIA PIE-

ger entréganse 
pequeñas cuotas 
mensuales, en
señándose gra
tuitamente bor

dar. Agujas, 
aceite, accesorios, 

r*— — composturas.
INDEPENDENCIA 334

A-TJ-NIO.
SE VENDE UNA MAQUINA CINEMA- 
tográfica, y una máquina para ha
cer resorte. Tratar: Compañía 4181, 
pasado de la Quinta.

4136-22-A.

$ 90.—
Excusado* taza blan 
ca, ingleses, com
pletos. Tapas de cá
maras desgrasado- 
res, estanques y pie 
zas de fierro f in . 
dido para alcanta
rillado, a precios 
rebajados.

—  San Pablo 1850.
________  A . U .—NJO.

s § l
*>. - ‘L'n S i  
?-10

TEJAS USADAS VENDO VARIOS 
mile-5, doy puestas a domicilio. Ro
sas 2537. ’ ¿2 A

A R A D O S
y  r e p u e s t o s  
R A S T R A S

_  y  c u l t iv a d o r a J 5 
HUEBFAHOS r a n o ic io n  " J o / t

A . TT ■

€

S  A N
IGNACIO

15
ALBERTO 

^A L D  UNATE

RO BIN O VIC tí"
A. U .— N|0.

MATERIAL
pú 68 .

MAQUINARIAS. MAI-
4731-24-A.

SE VENDEN ADOBES NUEVOS Y 
piedras para cimiento. Bulnes 26

C112-A-23

SEÑORA FRANCESA OFRECESE 
acompañar viajes. Inmejorables re
comendaciones. Escribir: Providen

cia 1201. 4515—A—22
EMPLEADA JOVEN, SLN ÑIÑOS, NE- 
ceslta matrimonio solo. Coplapo 1059.
MOZO PARA EL ASEO Y SERVI
CIO al comedor necesito. Claras 06

NECESITO EMPLEADA PARA MA-
trimonio solo. Gálvsz 351, casita 3.

22 A b .— 4849
COCTNERA NECESITO, COMPA-
ñla 24S0. 4371—23-A
I7I»A PARA LA MANO NECESITO
Compañía 24S0. 4380 23-A
I7ECESITO MOZO 15 A 18 ASOS,
con buenas recomendaciones. Bena- 
vehte 30S. *883—22-A

EMPLEADA JOVEN, SEPA ALGO CO- 
cina, necesito. Teatlnos 333. g2Q2

Precios módicos. Nueva York 81.
3922—22 A.

PIEZA CALLE, PENSION. PRAT 23-A-3969
COCINERA JOVEN NECESITO. CIN
CO personas, sueldo setenta. Carmen 
340. 5193

PIEZA CALLE. PENSION DOS PER- 
sonas. Prat 187. 24-A-3970

NECESITO COCINERA O EMPLEA- 
da, sepa algo de cocina. Santo Do
mingo 1219. 5194

PIEZA AMOBLADA. COMIÑ,\ DE 
familia. Alameda 239 B. A—23

NECESITO COCINERAS, % 60, S 80, 
comedores. Libertad 521. $iq2

CASA FAMILIA SIN PENSIONISTAS, 
arrienda pieza con pensión, con sin 
muebles, a caballero solo, Joíré 346.4070-A-22

NECESITO COCINERA CON GUA- 
gua recién nacida, abundante leche. 
San Ignacio 740.

JOVEN SOLO DESEA PENSION CA- 
sa sin pensionistas, pieza ventilada. 
Dirigirse casilla 1593. 4545—-A—23

NECESITASE NIÑA PARA COCINA. 
Diez de Julio 786. ARRIENDASE 2 PIEZAS CON PEN- 

slón. Esperanza 684. 4846—A—22
PIEZA, PENSION. LIRA 176.

15.—GARAGES
EMPLEAD 4 CON RECOMENDACIO-
nes, necesítase, Morandé 450. 5.0 pi- 4724-22-A líOXES, MONEDA 1420
NINO SEPA CERRAR HENDIDOS, ne
cesito, Balmaceda 475 . 4745-38-A
EMPLEADA MANO NECESITO. SAN- 
to Domingo 630 . 4746-22-A

BOX ARRIENDA GARAGE ROMA. 
Gálvez 241. Teléfono 89415.

A 22

DOY CLASES PIANO. GUITARRA 
canto. Alonso Ovalle 1403.

4835—23 A.

COCINERA, EMPLEADA AYUDAR 
quehaceres y mozo, competentes, ne
cesito. Bar, San Pablo 3415.

4534—22 A.

S 10 MENSUALES: ENSEÑANZA R\- 
nlda. perfecta, escultura a máquina, 
redacción, ortoz-aíía, aritmética. — 
^dependencia 318.

462.3—22 A.
3 MENSUALES ENSENO ESCRIBIR 
máouinn. cursos rápido*. Avenida 
Matta 380. 22 A .—4933.

NECESITO AYUDANTA COCINA Y 
niño reparto viandas. Agustinas 
1560. 4633—22 A.
NIÑERA COMPETENTE CON BUF.- 
nas recomendaciones para cuidar nl- 
ñlta necesito. San Isidro 247.4605—A—23

3 MENSUALES ENSEÑANZA E scu l
tura a máquina. San Francisco 1273.

A—22
CINCO PF.^OS FNSEÑANZV M\QT*T- 
m . comercio. Compañía 1065, oíl-
f'na 22 .
CONTABILIDAD — TAQUIGRAFIA. 

Idiomas, dactiloe^afia. enseñarnos rá- 
uldamente. Instituto Comercial. — 
Agustinas 1128 . 5070

13.-EMPLEAD0S PARTICU
LARES (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS
APRENDA A INDE

PENDIZARSE
Con i 200, Ínstale 

esta fábrica de teji
dos . Cursos gratui
tos.
Uaarmann Rlngborg 

y Cía.
Sto. DOMINGO 814

A. U. n]o
SEÑORITA QUE SEPA TRABAJO DE 
oficina, necesítase Presentarse, de 
5 12 a 6 . — Erasmo Escala 3096.

7146—Ab. 29

BTADOB PARA CARNICERIA, 
vicios necesito para Rancagua. 

rlbir indicando pretenclones a 
uro Gaete, Estado 361, Rancagua.

24—A.

S 300, ARRIENDO CASA DOS PISOS 
7 piezas, cerca funicular. Santa Fi
lomena 139. 4618—22 A.
NECESITO EMPLEADA PIEZAS. — 
jstigg, 80 .

TTECESITO EMPLEADA PABA Pi«-
zas y cocinera. Matucana 6 .

ARRIENDO GARAGE, GRAJALES 
1923. arriendo cómodos bajos. Gra- 
jales 1937. Tratar: Grajales 1923.

4632—22 A.
GAEAGE. TRASPASO CONTRATO.
Avenida Central 12. 22-A.—5000

M O T E L E S  Y PENSIONES

HOTEL NUEVA YORK. PIEZ AS DE-S- 
de cuatro pesos; pensión, diaria, des
de ocho pesos. San Diego 254.

30-A
HOTEL PORN03, PIEZAS DESDE
tres pesos, San Diego 117. 30-A

EMPLEADA SERIA, PARA LAS
piezas, necesito, con recomendacio
nes. Delicias 1878.

HOTEL “BOIIEME” SAN ANTONIO
54. Piezas amobladas, meses, dia
rio. 1855— 16 M.

SE VENDE UNA MAQUINA RECTI- 
línea de tejer chombas. Avenida Ma
nuel Montt 1C39. 25 Ab.

20.-M U EBLES Y MENAJES 
EN GENERAL

'SCHAFFH0 C1S E ’
MAQUINA. S U IZA - 

7*PARA TEJER I A N A - ,  
y  SEDA EM OIAUJO./Y bEOA en

molticólore/- ja cq u ar d
. .  «rtC Mil PESOS tOH

LINDAS PIEZAS PENSION. ARRIEN- 
danse, central, Alameda 777.

4799-22-A.
PIEZAS. BUENA PENSION, INDE-
pendientes. Castro 231.

RESIDENCIAL FERRANDO. ESTA-
do 75. regio dormitorio con excelente 
comida, para matrimonio. 4760—22-A
SANTO DOMINGO 1469 (BAJOS). 
Departamento: buena, abundante co
mida. Familia anglo-chllena.

22 A b.—4845
PENSION PIEZA FAMILIA, AMUXA- 
tegui 2 . 23 Ab.— 4862

O tP D E . DOS MIL PESOS ñO H  -  
P A C lU D A D t/’ - S »<a DOM IHCO I 2 2 .J

VENDO MAQUINA TEJER. TOCOR- 
nal 251. 4535— A— 25

JHASEC O nO M IC AJ*
Efí REALIZACION 

' OE5DE $ 4 5 ( « p 
f a c il id a d  P A G O y*

"^CHACABUCO 15

«198, eso ,
D0rm. „ ? 0. L“»V  
r« ,  saloneí “ "«I PMIlüdM ;  f"-0 
Silla»GranrtP»

A.U.;

COMPOSTURE- 
ras Máquinas C-o
SER e industria
les. Se atiende a 
domicilio. . Re
puestos, agujas, 
accesorios.
San Diego 

276

COMPRO Y VENDO
de ocasión. Juegos de 
dormitorio, comedor, ro
peros, peinadores, baños.
colchones, lana y máqui
nas de coser.—  M *Mueblería 
Esmeralda, Avenida Matta 
1016.

A. U. n|o.
VENDO VICTROLA PORTATIL CON 
dlscos 8 220. Verla de 11.30 a 14 
horas y de 18.30 a 21 horas. To- 
cornal 52. 22 A b.—4860
BAÑOS FIERRO ENLOZADO, OCA- 
slonalmente. liquídase, partida, $ 350 
y S 380. Chacabuco 559.* 9 4299-22-A

NECESITAMOS PARA EN'TREG V IX- 
mediata motor a vapor de diez ca- ! 
ballos, nuevo o usado. Ofertas a ¡ 
Compañía Chilena de Fósforos. Tal- | 
ca. 4592

FAMILIA HONORABLE ARRIENDA
con pensión, departamento calle, ma
trimonio. Carmen 474 .

22 A b.— 4863
CASA FAMILIA, BUENA PIEZA, PEN- 
slón. San Martín 509, esquina Cate
dral. 23 A b .—4869
FAMILIA OFRECE GRAN PIEZA 
balcón, a matrimonio honorable. Prat 
143. 23 A .—4S67.

«.--M A T E R IA L E S  DE 
CONSTRUCCION

BUENA EMPLEADA PARA COME-
dor, necesito con recomendaciones. 
Compañía 1535.

RESIDENCIAL EXTRANJERA. Mon
jitas 737; hay departamento calle.

23-A.—2763

17.—JUDICIALES

CAMISERAS, POSTICERAS. APLAN- 
chadoras necesítanse. Barroso 725. Hotel familiar
MOZO QUE SEPA MANEJAR CA-
rretela. necesito. Catedral -501-^es
quina Libertad. _______ ______ —'“A*
EMPLEADA QUEHACERES CASA,
sepa cocinar, necesito. Matucana 8d1.
EMPLEADA p a r a  l a  c o c in a ,
ron recomendaciones. necesitase. 
Sueldo. I 60. Herrera .41. ---A -
NECESITO NIÑA SIRVA COMEDOR. 
Matta 1132. A— 22
NIÑO MOZO NECESITO S 50 MEN- 
sualcs oficina. Morandé 23| ^ _ A_ 22

NECESITO NIÑA- SANTA ROSA 1729

COCINERA CON INFORMES N’E£E-
¡íto^ para poca* familia. Tratar: Ca
tedral 2247. casa 10. 5100
COCINERAS DE MANO NECESITO 
Bandera 339. 508i

TUAL COMISIONISTA OFRECE- 
para oficinista, cobranzas vende- 
• corretaje medio día- Morandé 4377—22—A

SEÑORA RESPETO PARA ATENDER
casa y  sepa cocinar necesito. CW-
leé 2022. 5085

VERO NECESITA LA RELOJERIA 
•celona. Bandera 726.

4268—22 A.
RECESE SEÑORA JOVEN PARA 
sntar casa de pensión o negocio 
ente. Correo Central. E. B. E.

4550—A—23
ADMINISTRADOR AGRICOLA OFRE- 
cese. Correo 12. I. M. A - 4715_ A. 23

-VINICULTOR CON MAS DE 20 
práctica ofrezco mis servicios, 

nto recomendaciones. Dirigirse, 
r Víctor Astete Molina, A. R. G.4739-22-A

SEÑORITA NORMALISTA NECESITA- 
SÍ, Carmen 456. 4802-22-A

RITAS, DOS NECESITO PARA 
de carteras. Rosas 1260.

22 Ab.
[EDAD VENEGAS SALAS. PL\- 
i Santo Domingo, da, necesita, 
e toda clase empleadas, emplea- 
sueldos: $ 50, » 80. $ 100, » 400. 
fia comercio, preparatorias, hu- 
Idades, Idiomas, música, bailes.

ADMINISTRADOR. COBRADORES,
agentes, necesitamos. 21 de Mayo 
590. ______

ESITASE FAMILIA TRES MUJE- 
decentes, recomendadas, para 

[arles dos puestos, leche y pe- 
a dulcería. Sueldo y vivienda, 
b lr: Casilla 1214. 5174
BITA QUE HABLE INGLES Y 
mnocimlento de contabilidad, se 
Ita para cajera. Dirigirse: Hotel 
, Anexo. 5127-A-23

OFREZCO DE LLAVERO. JAR-
o o mayordomo. N. Contrera*. 
Antonio. Correo.__________ n1'

NECESITO COPERO. SAN ANTONIO 
26. 5048
NIÑAS TODO TRABAJO Y' AYUDAR
en* dulces; cama afuera; l  60. Aveni
da Latorre 3476. ________5058
NECESITO COCINERA POCA FAMI- 
lia. Echaurren 697. 6052_ 22. A

N'ISA SERVIR MESAS (PENSION), 
necesito; buenas Pr°Plna®^-Peliv®f 3421. 5051—23-A
SF NECESITA UNA COCINERA Y 
una costurera competente. Nueva 
Andria Bello 390 . 5050-23-A

COCINERAS, $ 50, S 200, NECESITA- 
mos. 21 de Mayo 590.
AYUDANTE COCINA. NIÑO PARA 
mandados, necesítanse.

EMPLEADA PARA LA COCINA, NE- 
cealto. At. LePSldo 216,

FX-EMPLEADO, SOBRIO Y HONRA- 
dó, de casa mayorista, se ° ^ ec® mo administrador de propiedad ur
bana. con buenas referencias y ga- 
rantla. Esperanza 60.

COCINERA, * 100; PIEZAS. J 70, NE- 
ceslto. Erasmo Escala 2438. 6Q7B

NECESITASE EMPLEADA. Inglate
rra 1220. 5156 A - 3
NIÑO PARA MOZO CASA FAMILIA,
con recomendaciones. Lira 7 9 g153

NECESITO AYUDANTA COCINERA 
Alameda 975. 5159
NECESITO URGENTE ^OCiNERA. 
niña para el comedor, 
netente. Pago buen sueldo. La Do
lores. Echaurren 24. ______

Juego Comedor 12 piezas
MODELO “VALPARAISO” 

Aparador, trinche, vitrina, me- 
ia. sels sillas y dos pedestales. 

PRECIO: 8 850.—
Fábrica de Muebles: DELICIAS

2933 (frente Portal Edwards)

CASA ARGENTINA 
únicamente personas honorables, 2 
cuadras Estación Central. Regios dor
mitorios, desde 8 3 a 5 10. Pensión 
completa, $ 8 . Mensual, $ 160. VI
SITELO. Nuevo. Moderno. Higiene 
completa. Delicias 2925135.

A. U.—n|o.
AGUSTINAS 1975, FAMILIA Ex
tranjera arrienda piezas con sin mue
bles, pensión.

22— A

DELICIAS 2224, LINDAS PIEZAS, 
espléndida pensión. A 23
ARRIENDO ESPLENDIDAS PIEZAS 
con pensión. Santa Rosa 34.

4608—22 A.
140 ESPLENDIDA PIEZA CALLE, 
pensión. Bilbao 23. 22 A.—4935
PIEZA AMOBLADA PENSION. ALA- 
meda 80. 22 A .—4939.
IMPERIAL RESIDEXCLV, MONEDA 
977, altos casa Muzard. Se vende 
perchas para colgar vestidos a pre
cios de ocasión. 5105—A—24
120, PIEZA AMOBLADA, PENSION. 
San Pablo 1378. 5101

QUIEBRA JUAN MATEU.—Por reso
lución del Juez del 4.o Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de fecha 4 de 
abril en curso se ha declarado en 
quiebra este comerciante. Se nom
bró síndico provisional a don Ma
nuel Merino Esqulvel y se fijó para 
la 1.a Junta de acreedores el 14 de 
mayo próximo a las 15 horas.

23 A.

FIERRO PARA TE
CHO, galvanizado y 
negro, de todas di
mensiones; cortinas 
metálicas, ofrece a 
precios más bajos en 
plaza. Fábrica de Ca
nalización de Fierro, 
1227, Matucana 1227.

A. U. NiO.
TELLA - OXA NUEVA CUBIERTA 
plana para techos, colores variados, 
producto patentado bondad Insupe
rable. Huérfanos 1235, oficina 16.

4254—29 A.

ADOQUINES, SE VENDEN 150,000. 
Tratar: Pío Nono 420.

3578—22 A.

SILLAS: SI USTED
necesita este artículo, 
no compre sin visitar 
La Gran Rapld. DE
LICIAS 3536, góndo
las Püa. Silla en ma
dera de llngue, des
de $ 5. Esta silla en- 
Juncada o tapizada 
vale 10 pesos. No es 
bluff. Pase a ver 
nuestra exposición
permanente o __pida
catálogos a O. FINO- 
CHET L., Delicias 
3536.

A. U.—NIO

130 PENSION PIEZA AMOBLADA.— 
San Antonio 665. 5098
NECESITO EMPLEADA PARA MESA, 
Santo Domingo 928.

5057—24-A
FAMILIA HONORABLE ARRIENDA 
pieza o departamento amoblado, ba
ño, con o sin pensión. Santo Do- 
mlqgo 2436. 5056— 24-A

QUIEBRA ANGEL CAMPOS.—  POR 
resolución del 2 .o Juzgado de Letras 
de Mayor Cuantía de esta ciudad, de 
fecha 15 de abril de 1929, sa ha 
declarado en quiebra a don Angel 
Campos, comerciante, domiciliado en 
calle Juan Miranda N .o 818. Se ad
vierto al público que no debe pa
gar ni entregar m3rcaderías al fa
llido, so pena de nulidad de los pa
gos y entregas, y ss ordena a las 
personas que tengan bienes o  pa
peles de don Angel Campos, que 
ios entreguen dentro de tercero 
día al Sindico don Rodollo Marín 
Carmona, bajo pena de ser teni
dos como encubridores o  cómplices 
de la quiebra. Se notifica a todos 
los acreedores residentes en la Re
pública que tienen el plazo de 30 
día¿* para que se presenten con los 
documentos Justificativos de sus cré
ditos, bajo apercibimiento de que 
les afectarán los resultados del Jui
cio sin nueva citación. Asimismo, 
se ha ordenado despachar exhortos 
a los acreedores que se hallen fuera 
de la República paja que en el tér
mino de 30 días aumentados con el 
emplazamiento correspondiente, com
parezcan al Juicio en la forma y ba
jo el apercibimiento Indicado. Las 
notificaciones por avisos se harán 
en este periódico. El Inventarlo de 
los bienes que componen el activo 
se practicará el día 19 del presen- 

, caJle Juan Miranda 818, a las 10 ñoras.—Carlos Cruchaga T. 
Secretarlo. 23__a !

FIERRO GA1VA-
nizado para techo
a precios sin com
petencia, vende di
rectamente al pú
blico.

VENDO RICA VICTROLA MEDIO
mueble, con 60 discos nuevos, solo 
cobro valor de los discos, vlctrola 
gratis. Dolores N.o 302̂ _______ A— 22

rABKlUA MUE
BLES MIMBRE. 

30 estilos distintos, 
barnizados. Gran 

surtido sillones 
sueltos. Cunas, an
dadores para gua

guas. Amoblados 
dv_sde S 50. Precios 

bajíslmos.
JOSE BRAVO San Diego 27 

A. U. n]o.
PLANO FLAMANTE SE VENDE, l l l .  
Avenida Miguel Claro.

4503—A. 22
MUEBLES COMEDOR COMPLETO.
usado, realizo. Catedral 3105.

4640—A-22

DA MAOT7FACTUR A GALVANI
ZADORA

Exposición N.o 1170 y Avenida Mat
ta N.o 1070

A. C.—  N|0-
EN ARTICULOS 

SANITARIOS, CA
SA MUGA. Unica 
que le conviene por 
sus precios y cali
dades. Ofrece: ba
ños, W. C., calen
tadores gas y leña, 
lavaplatos enloza- 
dos y fierro. Cons
tantemente liquida 
15 —  Vicuña Ma- 
ckenna — 15.

A-U-NjO

MIRAFLORE8 175, FAMILIA ARRIEN 
da pieza, pensión.

4312—24— A
EN HERMOSA CASA -  QUINTA, 

arriendo con pensión regla pieza. Li
ra 439. 2935-A-26

CASA RESIDENCIAL
Unica en Santiago pa

ra personas de buen gus
to, arriendo piezas y de
partamentos con baños, 
comida chilena e Italia
na, atendida por su pro
pio dueño.
SANTO DOMINGO 736 

Teléfono Auto 89767
A . U.—N|0.

PENSION A MATRIMONIOS, CATE- 
dral 2679. 4272-22-A
CASA RESIDENCIAL LUJOSA, M ll- 
mer orden, excelente pensión, arrien
da espléndidos dormitorios, con ba
ño a matrimonio, o caballero. — De. 
líelas 1555. 4097-23-A
PIEZA, PENSION, FAMILIA. MIR\- 
ílores 380. 5076
EN CASA DE RESPETO, PIEZAS 
con o sin pensión, encontrarán se
ñoras o señoritas. Recoleta 919.

5073
MAGNIFICA PENSION, PIEZAS AMO- 
bladas. San Diego 356.
PIEZAS PENSION. NATANIEL 182.

5132-A-23
SEÑORAS. SEÑORITAS, ARItlENDA- 
sp, dos piezas, pensión. Irarrázaval 
3364. Ñuñoa. 5129
PIEZA AMOBLADA MATRIMONIO
Ahumada 140. 4889—22-A
ARRIENDO BONITA PIEZA CON pen. 
slón o con sin muebles, comunicada 
tollett. Compañía 1435. 4359-22-A.

NOTIFICACION: EN SOLICITUD DE 
H°?.»feríecto Mlñan°  en Que pide se notifique a don Bla^ Díaz, para que 
en el termino de diez días le pague 
lâ  ̂ suma^ de  ̂$ 5,934.20, o abandone
ante el 2.o Juzgado* C lvif de“ santía^ 

^a„ProPl€dad hipotecada que es el1*1 “ ‘ ,'i“ “ («i niMuici-iiuii que es ei
sitio N.o 5 de la manzana 8 de la 
Población O’Hlgglns, de esta ciudad, 
el Juzgado con fecha 31 de octu
bre próximo pasado d_ló lugar a es
ta petición ordenándose con poste
rioridad esta notificación por me
dio de tres avisos en ‘‘La Nación” y 
en “ Las Ultimas Noticias” , y uno 
en el "Diario Oficial” . También se 
ordenó fijara domicilio bajo aperci
bimiento de hacérseles todas las no
tificaciones por el estado.— El secre
tarlo. 3071—A-23
REMATE JUDICIAL Y VOLUNTA- 
Tlo.—Por acuerdo de los herederos 
de don Guillermo Lee Condell, ante 
el Juez compromisario don Oscar 
Fenner, se rematarán el 23 de mayo 
próximo, a las 3 P. M.. en el estu
dio del Juez compromisario, Teati- 
Tios 397. I03 sle’ 'J.netP  ̂ Inmueble*:
fundos “Agua Fria” y “Los Queñes", 
situados en el departamento de Lon- 
tué; se rematarán en un solo cuer
no. por el mínimum de 8 600.000. 
Bien raíz ubicado en la ciudad de 
Molina, calle Estación, por el míni
mum de 8 20.000. Bases v antece
dentes en el estudio del Juez com
promisario.—El actuarlo.

1624—M-22-G

ARENA ENLUCIDO VENDO. BASCU- 
ñán 2299. (Paradero góndolas).

4586—  A. 24
p N T>oSAS 1521. SE VENDEN DE 
ceaslón, mamparas para oficinas.

4489—A. 22
MAAKPARAS. PUERTAS, 
ventanas, galerías nuevos 
v usadas. Fierro galvani
zado. Cañerías. Metal 
desplegado, cable acero 
314” . Todo articulo para 
construcciones. Precios 
^ajos. — Feria Materia
les de Construcción. Mon- 
Jitas 845, Teléfono 7034.

A. U. N|0.
MADERA USADA VENDESE CüAL- 
quler precio. Delicias 1327.

22— A.

$20

PUERTA 112 cuerpo. 220 
y 240x0.75 y 0.80 de ta
blero, $ 25; madera muy 
seca, espigas pasadas, en
coladas y atarugadas.
Surtido completo en 

puertas, mamparas, ven
tanas y galerías.
FABRICA “ LA NORTE

AMERICANA”,
San Pablo 1884

A. U. NIO.
PLANCHAS FIERRO NEGRO, APRO- 
pladas para techos, $ 3.50, medias 
planchas, 8 1.25. Ocasión. Chacabuco 
559. 4300-22-A

IIMORCPONDO

CATRES Y COL
CHONES a los más 
bajos precios. Con 
íeccionamos col
chones a domici
lio .—A. del Río, 
Can Diego 61.

A. U.
PIANO BECHSTEIN VERTICAL, con
cierto por viaje vende. Avenida Espa
ña 356. 4364—22—A
S 200 REGALO AMOBLADO DORMI-
torio. Nataniel 1037 (tarde).4695— 22-A
VENDO BONITO
Coplapó 755.

DORMITORIO
3365-A-22

------------------------------- -- a b ,
PIANO B R O M ^ n ^ M T ííir  

4582—_____________________  4582-
MEDÍO VIOLIN, D E O cI^ : 
pro. Esmeralda 813.

5080-2_____________________DUO'J-
r , ,C0CHE GBAGÜTtÍ se baratísimo. Lira 797. '

21.-NEGOCIOSEDíSTAl| 
CIONES (COMPRA Y 1 

VENTA)

Í-0PE

VENDO NEGOCIO RESTAURAvt .
pléndldo local, 10 h a b lta S ! 
dependiente. Ecuador 3407. 4

* ai

¿RICA
Éirnad(
«doras

VENDESE FUENTE SODA Y p«n
lería. Independencia 1044. *

P «WATER 1Fié Jc:qun

SE VENDE CARNICERIA COSVI 
cha clientela, por enfermedad di k 
dueño. Pedro Lagos N.o 451, 

4149-24.
BOXEI 
nre. S

VENDO ALMACEN POCO CAPITAL 
Av. Matta 1154. 4257.3 | fCARPD

fíntana
BAR SE VENDE. BUENA P0SE5 
doy a prueba, Pinto 1401.

4133-3J í

P O R  NO PODER ATENDER YB»,,,
negocio de menestras, venta, | ¡Ji I 
diarios. Silva esquina Chiloé, M-v™

iTDRE 
totales, e 
íningo

SE VENDE -O SE ARRIENDA L 
Quinta y Resíaurant coa casa red 
terminada. Renca frente a la Jf 
clpalidad. 4180—A—

ÍAPICER' 
tote?, ne 
Urea Ir :

PANADERIA EN PROVINCIAS,! 
pro. Mandar datos a M. V. Ví§ 
Avenida Matta 24 A.

4567—A. SI
NECESITO COMPRAR ALMACEN O 
cualquier parte. Dirigirse a I’ 
Casilla 3479, Santiago.

E S T A N T E R IA  FLAMANTE,
piada para joyero o negocio fie a 
das se vende. Se arrienda 
Moneda 808..

■BISO.- 
I Q i::
I  Has y qt
K - .60

I Bena", Ai 
(o de la 1

VENDO INDUSTRIA ESTABLECI!).
que deja buenas utilidades. P® | 
poderla atender. Casilla 163, R

VENDO NEGOCIO MENESTBAS,Ej[ 
pósito licores. Bulnes 773.

URGENTE REALIZO CCALjH 
precio, estantería, acces°rl°5^ 
telería. Maestranza 598.
VENDO TIENDA. DELICIAS

VENDO NEGOCIO BEÍCJJ}- g  
pléndida situación. DlrlgL- - W 
Antonio H.o 6. 4635-®ff

S 59, 98, 125, 145
y 170 pesos,

regios amoblados comple
tos, regala la Gran Fá
brica Inglesa Muebles, 
Mimbre. Fundada 1902. 
Unica obtuvo grandes pre

mios nonor Exposiciones, Buenos Al 
res y Santiago.

G. JEFFS.—San Isidro 261.A. U. NjO.
MUEBLES COLONIALES O .MODER
EOS. La London, Prat 248. 23-A-49G8

l-'CA. DE MESAS DE
Correderas y Fijas.—Las 
hacemos según catálogo 
recién llegado de Eu
ropa, en últimos mode
los, quo satisfacen el 
gusto más exigente. 
Precios bajos. — Fabri
cante : MANUEL LEON

SAA.—10 de Julio 1021. ¿  ^  ^

VENDO AMOBLADO DE DOKMITO-
rio perfecto estado .Maipu l “ j_AJJ

1,000, PIANO ALEMAN FLAMANTE. 
Dieciocho 252.
V P \no MENAJE CASA: SALON
Luís XV. ‘ plano alemán. comedor, 
dormitorios, catres bronce, colc •
Dieciocho 2 5 2 . ___________ JLÜ

CMACAbOCO 12
CEMENTO LLEGO

T e S 10™ !” : :  to<1'1 competencia.XELEP. ¡KM, EST, CASILLA 2553

a . U. n|o.

MESA Y 4 SEIL AS
$  4 8  -

En madera de linyue. cómprelas en 
LA GRAN RAPIO 

Pida catálogos a O. Pinochet.
DELICIAS 3536

LA ANGLOAMERICA
NA. San Diego L*93- ~  

Tiaipagjffi' egir Regios comedores colo-
0 l i t ®  m fies. S 60; am obla-Im íIĥ c nos dormitorios 3 cuer

pos. con marquesa. 
S 1,600; hall colonial 
tapizado, en brocato, 

$ 650; lámparas fierro forjado, pre- 
elo fábrica. A_ v . n|0.

'VENDESE EN imprenta eléctrica. C

SE

madera. Delicias 201. ,s á

isríE3FOK VIAJE 
negocio. Buena 
1 5 x 9 .____________ ____

BAR
patente adicional. 1 0 5092-A^

VENDO P-----„
lidades de pago

ASTELEKH PN'AS
S j f o  Caj 

Wdenci:
PttiTO

VENDESE O
íermedad d u g o . * *

s r s a f s s f v " -

> Lago

PEU’Ql'EBIA V « ¿ S S . '« * k

merclal.__ W  ,676.

E l "«i
■ijelasio
I 2°39,
i aplane]

S o  "Domingo 5158

PENSÍON

s 1 -1

& Ad0B
y r^‘tanse.

Herrera 433 
VENDO BAR cor

1 ? .u ■__________ _—    | r . i

Juego m*g%
MODELO viu**7

Api«íS,ryS 7 8 0 ^ »-O. soc
^ 1ü ‘.dd'raLS° _ „ o A

“ V Á n t a k o s ^

fe*!»:! Cira



-Bit" ,

§i
$

ó.-OBJEtos
PERDIDOS

r  „OSE EXTn o ' 3G61M do íg

S¡» ur V  ^ “ «. Administración
- ¿ » B

oficinas y  l o c a l e s  
' co m er ciales

j f c r -  Copíapd M S .78_ 23 a

8®n ________________________
■  ---- ^ÍTTÍE en  d e l ic ia s
I < í í ^ o c , l l pira n=EPPl°. « n
f e ü j k - ,  - “ - a .
^ J ^ '^ T T ocal  n u e v o , con
<tFVD,D?Ar, arriéndase. Mapocho 

Íí?£bItoclón’ am 4680—22-A
-----= £ 5 * 3  LOCAL CIGA-

K & ’ S U  Trat4652“ 5

Í Í ^ T l s O c Í N - '  COIIEIICLIL
SíSIÊ ,■,í , hrnclón. Maestranza es- 
W ° w°-m W  4518—A—22
f e ^ ^ ^ ^ O T S A T p A I t A  HE-
^ j ^ t g a°IOOI. 22' A

K ^ ^ T T Í Ñ dÓs a lm a c e n e s
t ft lfS LlVta. Puente 824.

R !¡- ---- rrT cO N  SUBTERRANEO
casa Importadora, auto- 

S #1 pí?.lauier destino comercial, 
B f e  L fiíS o . Alameda 2138. Tro- 
¡ÍSiíiidaA® preferencia para arrendar-! 
$  *H»; ”  el fondo. 5042-23-A.

Ip -r S J Í Ñ D O S  LOCALES, PA
IS rtí" íff, cien mil pesos al año: no i'í I  ni«“ rs' ¿  que para cantina; pue- 
• ■ ^ í r i r  £>ados 7 Domingos iodo 

I  Mico edificio que cuenta con 
I  íl'di»! recién Instalados, cinco 
1 ,&$ loC3‘ ' ¿i venden dos mil pesos 

“ 'S  cada una. San Diego 129Í es- f ¿  Santiago. Nota: Hago^con-

B ^ tT m i Épen diexte , CON P1E- 
I  W '̂Íh? ' depósito leche. Arriendase.
1  g  f e l . c S  122.___________________

•^Ñ póT ócÁ L  a p r o p ia d o  in -rnn habitación. Sotomayor 
^Tratar: Chacabuco 28-A.1W7. Tratar. 5200—23-A

XSIAU-
R A r ' , (BUSCADOS Y OFRECIDOS)

l POSE» 
Jl.

4133-2

*■
lOPERARIOS Y  OBREROS

BRICA DE CALZADO NECESITA
Amadora cuero, recortadoras y 
tódoras. Lira 965. 
m 3100—22 A.

-Tm TFIIOS BLACK N ECESITO . JO - 
pjücquln Pérez 4327._________ A — 22

¡ K vDORAS DENTRO Y FUERA 
»Í‘o. Coquimbo 749.

22 A.
m m XIí B iÍ tonf.bas. a y u d a n t a s  n ec e -
" “ “jftame. San Diego 236.

ĈARPINTEROS PARA PUERTAS 
■ntanas, 3 maquinistas. Chaca- 

3891—22 A.
BESITO CIEN COSTURERAS. O V- 

calzonclllos. Malllnkrodt 68.
3077-A-22

DER 1
renta, 11| 
illoé, l».l|

¡TORERAS PRACTICAS EN DE- 
intales, ee necesitan, taller. Santo 
Inlngo 881. 3947—22 A.

IENDA l
i casa re 
a la Sí 
4180—A—

NULAS, f 
M. V. v;-|

LMACEf D 
se a N. f

4664—A-i

INTE,
jocio de 
id a  e¡ •«"Sil 

1754

¡LAPICEROS, OFICIALES COMPE- 
^Mtes, necesito lunes tem prano. —  

jrenlr 385.
4213— 22 A.

[¡EN MAESTRO TERMINADOR DE
..bles necesita Llull Hnos. Buen 
ido. Delicias 1639.,

4220—22 A.
JHS0.— OBREROS COMPETENTES 
I b¡trabajos de construcciones metá- 
ii Eos y que sean capaces de ganar 

1 1.60 a 8 2.50 la hora, necesita 
Maestranza y Fundición Santa 

I Etna", Av. San Eugenio 599, al la- 
¿o:de la Estación Ñuñoa.

TABLECBJ
ides, Porí 
153. M. S.i 

4725-27

BARIO PARA TRABAJAR A
en taruguera. Barraca "La To

ne", Vicuña Mackenna 626.
| SKESITO HORTELANO. REFEREX-

«s: Vega Central, Sección Porotos. 
Miel Ovalle.

-
4635-üW
, iu» DI'
la3¿y|

v\ roBüj!
ra clg3tr®¡ 
istldor» ■[

-43Jfc|

JNDIZAS COSTURA ADELAN- 
udas necesítense. Malpú 120.

Relinchadoras n e c e s it a  t i n - 
tewla Monjitas 441. 22 A.— 4341.

HDEBLISTAS, GOTICOS Y TALLA- 
•or necesito. San Diego 560.
?ÜEBUsT\S Y OFICIALES NECESI- 
P-Llra 82 . 22—A
OPERARLAS VESTONERAS y  OPE- 

jwis en trajes de niños, necesito, 
m, »  ,9asa inglesa. Delicias es- ffla Molina. A—24

» ® < 0 S PARA BLACK Y EN-
■Hgfloras, necesito. Blanco Encalada 

A—24

LA NACIÓN.— Lunes 22 de abril*de 1929 25

____________ ________________ 2- A .
A P A R A D O R A S , P A P .A  D E N T R O  v
Ía d n íl^ 6 E-aHer; carpinteros, e m b *  1 adores, necesitam os. Santa Pleno 
paradero sóhdolaa Alameda

22.A
N E C E S IT O  D ITA  A Y U D A N T A  ' AS
tro. sepa ojalar. Unión Ame tna' 

22-A.
Z A P A T E R O S  P A R A  B L A C K , S E Í^ .
ra, necesito. Bascuñán 312.

1-A

NECESITO CAMTSERV y  API \v 
chadora doblez, Castro 64
__________________________ 5026-22-A.

NECESITO LAVANDERA PARA H otel. sueldo: % 80, San Diego 496
5012-22-A

0 TÍCIAI‘I HOJALATERO OUF SFi»\ soldar necesito. Valparaíso 1066.
A—22

- T í ™  gíaYT ^ TA

A—22
POSTICERA COMPETENTE -Y I \
vanderas neoeslto, LaaShderla La 
Condal. Arturo prttt 1Í41 A—22

------------ :__________ ____________A—22
KECESÍTO MUEBLISTAS PLANOS V
« S  ”  t?aaí aajoqUlrturoh|gr it Cia3rg2.

A—23

í á f € F s r BD<>EÍ,At,‘enA^ ^ i
g ÍUf í o ' IS IA S  -x e c e s i t o ,  s a n  d i e -

A— 22
M U E B L IS T A S , C A R P In t E r .n«? kjt n
qulnlstas, barnizadores y  taDíVÍr^" 
«.m petantes, form ales? A n í íS s  y 
gran pa?t¿ f f , r „ h!lbers,> desahuciado 
S r f a d  65= BerS0” al'
Z A P A T E R O S ; A P A R A D O R A S  DO

L Í f Q 0u,„tPa'srí5°Sd0ra’ ^ T S ^ S S i i
SE N E C E S IT A N  DOS A Y U D A N T A S
sa stre s , a d e la n ta d a s . V a f f m í l f  N  ?  

305 • 2 2 -A .— 4972

N E C E S IT O  O P E R A R IO  S A S T R E

M 'S íJT'4*- ”ara “
?fonííECESIATAN op ERARIOS OBRV 

V€S °S Ís’ 'Pantfllones y sobretodos. Huérfanos 745.
22— A.

ÍÍAR,^!?ÍUINER03 n s c e s it o , r o
sas 1260■ 23 Ab.
COSTURERAS SASTRES ADELAN- 
tadas necesito. San Isidro 1927.

22 A.—4915.
COSTURERAS MODAS (NECESITO Grajales 2348.

BUENAS AYUDANTAS SASTRES. —
Maestros y aprendlzas necesito en Ló
pez 272. 22 A .—4926.
AYUDANTAS VESTONERAS SE NE- 
cesltan. Picarte N.o 295.

22 A .—4929.
PRENSISTA PEDAL MUY COMPE-
tente, necesito. Ricardo Santa Cruz 
742. 4749-22-A

BUENAS COSTURERAS NECESITA 
Fábrica de Camisas, Dieciocho 268.

4878-22-A
OPERARIOS COMPETENTES PARA 
la suela, máquina acentadora acentar 
pestañas y niñas competentes para el 
envase necesitamos. Fábrica de Cal
zado. Providencia 1054.

4077-22-A.
IIUINCHERO, TORNERO NECESITO. 
Prat 248. 22-A-4967
MUEBLISTAS, GOTICOS, TRABAJO 
domicilio, necesito. Prat 248.

22-A-4966
M A E S T R A S  PAX iE TO C E R AS, COM-
petentes y  oficialas para sastre de 
señoras, precisase. Puente 576.

22-A .— 5001

T R A B A J A D O R E S  N E C E S IT O  T R A -
to; buen salarlo. R lvas 825, esquina 
Chiloé, Aguada. 22-A .— 4995

c o s t u r e r a s  B U E N A S , I N T E L I .
gentes, que cosan a máquina, nece
sitase para aprender fa jas. Ahumada 
323. 22-A .— 4994

M A JA D O R  N E C E S IT O , M A E S T R O S
ruederos, R eco.cta  1312.

4990— 22-A

NECESITAMOS DOS MAESTROS 
muy competentes, para sección En 
vaso Fabrica ele Calzado. — A 
Duhalde y Cía. Ltda. Calle V. Ma- nucí 2293.

4504—A. 23
NECESITANTE AYUDANTAS SAS- 
tres sepan embolsllla. Aidunate 727 

A—22
RUEDEROS NECESITO. TRABAJO 
grueso y delgado. Providencia 2571.

4510—A. 23
SE NECESITAN BUENOS COLOCA- 
dores de baldosas y un albañil. Gar- 

“  “ “ 4641—A-22cía Reyes 77.
CORTADORES DE FORROS NECE- 
slta Fábrica de Calzado. Santa Vic
toria 324,

4707—A. 22
FUNDICION BRONCE, NECESITA 
amoldadores y oficiales. Brasil 860.

4790-22-A
FUNDIDORES EN BRONCE COMPE- 
tentes, necesito. Brasil 860.

• 4791-22-A
APLANCHADORAS DE ROPA DE pa
ño, ílneras, necesita Tintorería, Mer
ced 475. 4792-22-A
POSTICERAS, APLANCHADORAS de 
doblez y lavanderas necesita. Lavan
dería. Merced 475. 4795-22-A.
NECESITO 3 AYUDANTAS VESTONE- 
ras, Escanllla 529, casita 3.

4796-22-A
MAQUINISTA Y COSTURERA EN pie
les, bien competentes necesito. San 
Diego 107. 4808-22-A
COMPOSTURERA MUY’ BUENA NE- 
ceslta, Sastrería Stromllll. — Estado, 
32 altos. 4809-22-A

COMPOSTURERA OBRA GRANDE 
que haya trabajado en casa de pri
mera, necesita la Cooperativa Mili
tar. Natanlel 76. 5084—A—25
GOTICOS Y OFICIALES MUEBLIS- 
tas, necesitan. San Alfonso 587.

5061
BUENAS AYUDANTES TRAJES SE- 
ñorn. Carmen 625. 5053
BARNIZADORES SE NECESITAN. — 
Fábrica do Muebles. Providencia 
1130. 5066

COSTURERAS COMPETENTES, RO-
pa señora, necesito. San Diego 1718.

5107
LAVANDERIA HIGIENICA, NECESI- 
ta lavanderas competentes. Rosas 
1326. 5145

25.—PROPUESTAS

ZAPATERO COMPOSTURERO NECE-
slto. Rdo. Cummlng N.o 980.

5144-A-23
NINA APRENDIZA APARADORA, 
necesita Rdo. Cummlng N.o 980.

5144-A-23

OFICIALES PARA PINTURA SE NE- 
cesltan. Fábrica de Muebles. Provi
dencia 1130. 5065
NECESITANTE BUENOS CARPINTE- ros mueblistas. Brasil 648.
NECESITO AYUDANTA SASTRE, 
adelantada. Huemul 1408.

5072
LAVANDERA, 
to. Lira 176. COCINERA, N'ECESI-

5069
NECESITO BORDADORA MAQUINA 
Prat 758. 5068

CARPINTEROS, OFICIALES MUE- 
bllstas, adelantados, necesito. Avda 
General Bustamante 396.

5067
COSTURERA APRENDIZA SASTRE. 
Natanlel esquina Olivares. 5152
ZAIWTERO COMPOSTURERO, NE- ceslto. Rosas 2848. 5176

FABRICA DE CALZADO, CALADORA 
necesito. San Francisco 485.

5173-A-23
ALBAÑILES, JORNALEROS, 
to. Providencia 8394.

NECESITO AYUDANTAS EN VESTO- 
nes y aprendlzas. San Francisco 242. 
casa 8. 5136

25.—PRODUCTOS MEDICI
NALES

CANA/
Desaparecen en pocos días con una 

.oclón diaria de Agua Colonia Ya- 
nltas. No mancha, inofensiva, agra
dable, cómoda. Exito garantido. Bo
tica Gamboa. Portal Mac-Clure. 
Daube y Cía. y buenas boticas.

C O N T R A T IS T A S : A R Q U IT E C T O
titulado Universidad de Chile, desea 
trabajar en sociedad; dispone de .a 
mañana. O fertas detalladas a  casi
lla 6036. 4757— 26-A

CONCURSO.— LLAMASE LA ATEN- 
clón a un avjso que se publica en 
el "Diario Oficial”, por el cual ge 
abre un concurso para proveer el 
carpo de Ingeniero 2.o Administra
dor del servicio de e.gua potable y 
alcantarillado de Ósorno, dependien
te del Departamento de Explotación 
e Inspección. Agustinas 1336.—  L. 
Lira. g .

GONORREAS, ESTRECHECES, FUERA 
contagio. Glóbulos Kadde, llegó. Dau
be y Botica Belga. San Diego 594. Ba
se: Metlleno, Hexatetramlna.

A-22

GASFITERS MAESTROS. APRENDI- 
ces, necesito. Teatlnos 153. 5171

SE NECESITAN MAQUINISTAS V  COSEDOR BLACK, PUNTEADOR 
costureras de mano competentes, necesito. Chacabuco 46-C. 

trabajo todo el año. Peletería Baum- 
gart. Merced 381. 4811-22-A

NOVIOS: LA INCERTIDUMBRE OS 
acecha! ¡Energlol, el gran tónico para 
impotencia, mala memoria, debllldod 
sexual. Energlol, llegó: Daube y boti
cas. Base: Fósforo asimilable, calcio, 
manganeso. A-22

MUEBLISTA
niel 1121. NATA-

22-A
NIÑAS PARA ENVOLVER 
lias y chocolates, necesito. 
2867.

PASTI-
Dellclas 

A 22
TRASPORTADOR LITOGRAFICO NE* 
ceslta Imprenta Universo. Matucana 
31. A 23
SE N E C E S IT A N  V E IN T E  B A E N I-
zadores competentes, buen jornal.—  
Alameda 922. 4765— 22-A
N E C E S IT O  B U E N A S  C O STU R E R A S
sastre, V íctor Manuel 1532. casa 5.

4768— 22-A
Z A P A T E R O  E N T E N D ID O  E N  E E -
paraclón eléctrica necesito, para 
asociarlo. Sama 1076...

4772— 23-A
A P L A N C H A D O R A S  P A R A  M E D IA S
m uy competentes necesltanse. — Corn 

tpañla 2752. 4773— 23-A
C O STU R E RA S  C O M P E T E N T E S  ne_
besito, para taller de modas. Rosas 
2070. 4774— 22-A

C O S T U R E R A  C O M P E T E N T E , R E .
comendada, puertas adentro necesi
to, Claras 56. 4784— 22-A

AYUDANTE SASTRE OJALE BIEN. 
Thompson 3424. Casa 8.

22 Ab.-4834
NECESITO MAESTRO HOJALATERO. 
Dardlgnac 102. 23 Ab.—4847
COSTURERAS PELETERAS, BIEN 
competentes, buenos suledos, traba
jo todo el año, necesita Casa Namur. 
Ahumada 161. 22 Ab.—4848
FABRICA CALZADO NECESITA BUE 
ñas aparadoras, empuntllladoras, 
ojetllladoraa. Chacabuco 554.

A 22
CORTADOR
Chacabuco 4.

SASTRE NECESITO. 
A 22

SE NECESITAN CARPINTEROS Y
albañiles para San Vicente Tagua- 
Tagua, viajes gratis, bueh sueldo, a 
trato. Tratar: Barraca Chilena, San 
Diego 1483. A 22

COSTURERAS SASTRE ADELANTA
LE, buen semanal. San Diego 1454 casa 26. 5160

NECESITO BUENA AYUDANTA PA\- 
talonera. Maestranza 639. 5134

NECESITO AYUDANTAS 
Chacabuco 23. SASTRES.

5133-A-23
MUEBLISTAS Y CARPINTEROS DE
Banco, necesito. Sta. Victoria 0171, 
entre Av. Quinta y Seminarlo, calle 
lado Sta. Isabel. 5149

OFRECESE AYUDANTE ADELANTA
LO, máquinas de medias, o tejedor. 
P. A. Diez de Julio 174.

5147
MUEBLISTAS, TRABAJOS VARIOS, 
oficiales adelentados, buenos Jorna
les, necesito. Moneda 1426.

5123
NECESITO CHOFER, CAMION VINE- 
ro, Ford. Tucapel 2940. 5122
CORTADOR DE CUERO NECESITO, 
sobre tiempo. Matta 952.

5121
COLOCADOR DE PUERTAS 
sito. Carmen 1038.

ALBAÑIL NECESITO. CARMEN 1038.
5116-A-23

OPERARIAS EN ABRIGOS DE SE- 
ñoras, necesito, pago bien. San Diego 
209, casa K. 5115
MUCHACHO QUE SEPA LAVAR 

autos se necesita. Marcoleta 347.
4606—24-A

OFICIAL GASFJTER HOJALATERO,
necesito. Sazlé 1952.

5207—23-A
OFICIAL PINTOR DE CARRUAJES, 
necesito. Sazló 1952.

5205—23-A
FALTAN AYUDANTAS VESTONERAS 
San Diego 173. 6203
NECESITO CORTADOR 
Chacabuco 28-A.

HOJALATEROS GASFITERS, APREN 
dices, necesito. Delicias 3839.

A 23
APARADORAS COMPETENTES PA- 
ra calzado de hombre necesitamos 
Arturo Prat 943.

4719—A. 22
NECESITO COMPOSTURERA 
tre, en Delicias 2812.

SAS- 
A 23

LAVANDERA NECESITO. — SAN 
Francisco 1171. 4619—22 A.
ADORNADORA COMPETENTE SOM- 
breros señora, necesitase. Puente 
663. 4699—23-A
NECESITO COSTURERA Y’ APREN- 
diza en vestones. Aconcagua 1453.

4668—22-A

NECESITO LAVANDERA Y APLAN- 
chadora do doblez. Lastra 1075.4812-22-A

m o n o tip ist a  n e c e s i- imprenta Universo. Matucana 
___________________________ 22-A

^ BPIUU82°S GOTICOS NECESITO

'ttbrlr\NIC0 COMPETENTE PARA 
*9 , ’ £on ámenos certificados ne- 

we para luego. Compañía 2752.
4386—22 A.

«SIRO Ex RADIADORES, NE- 
Dlez de Julio 159.

22 A.

iA.vr.
poder
1137.

PORJ
P3nsá h r: JU23|

E-sílto ÍOKHADOBAS c e  c a j a s ,
ai 4, <?leh. Fábrica Naclo-

' Pérez V»lenauoli 101,

w n io k e s , p r e f ie r o
^  U¿os 1IS0 C°n GasP“r Tello. _ * 6°s 1528. 4534—A—22

MUCHACHO DE 16 A 17 PARA OFI- 
clal de taller de calzado. Tratar: 1 a 
2 P. M. Cochrane 1052. 4822-22-A

NECESITO AYUDANTAS YESTONE- 
ras .San Pablo 2312. 23 Ab.—4864
C A R P IN T 3 B O S  N T  C E S IT A N S E , oo-
locadores puertas, Mamiri 639.

22-A

N E C E S IT O  C H O F E R  M A N E J A R
auto Packard, con buenas recomen
daciones, Benavente 308. 4S82— 22-A

N E C E S IT O  B U E N A S  C O S TU R E R A S
nara ropa blanca, 21 de Mayo 769.

4SS5— 22-A

A P A R A D O R A S  P A R A  D E N T R O  Y
fuera del taller, y carpinteros emba
ladores. necesitamos, Santa Elena 
1487. Paradero góndolas Alameda.

4888— 22-A

NECESITO COSTURERA COMPE- 
tente en pieles. Sazlé 1954. Casa 5.

4679—22-A
MUEBLISTA Y OFICIAL NECESITO. 
Término Bellavlsta. Monte Carme
lo 6. 4683—23-A
NECESITO MUEBLISTAS GOTICOS. 
Avenida Bilbao 382. 4698—23-A
NECESITO LAVANDERAS. MIRAFLO- 
res 382 (Lavandería). 4659—A—22
TRABAJADORES NECESITO CON 
pala y chuzo, a trato sacar escom
bros. Bascuñán Guerrero 2291.

4521—A—22
NECESITO COSTURERO GUANTES 
mineros. Arrute entre Curicó y Ran- 
cagua. 4522—A—22
P A IE T O C E R A S  N E C E S ITO  BUE-
nas, maestras, ayudantas. Agustinas 

4786— 23-A

N E C E S IT O  A Y U D A N T A  S A S TR E
tratar, o ficina  Población Refreo.—  
Lo Ovalle, doy almuerzo, pago ca
rro . * 4891— 22-A

E N C H A P A D O R E S  C O M P E T E N T E S
para carrocerías necesito. Avda. San
ta María 0180. 4897— 22-A

SE N E C E S IT A N  P L A N C H A D O R A S ,
Fábrica de camisas, Carmen 667..

47S7— 22-A

NECESITO BUENOS MAESTROS HO» 
Jalateros y gásflter, trabajo construc- 
ción^ Av. Mv •Montt-862.

CARPINTEROS 
pendencia 129.

NECESITO. INDE- 
5197—23-A

OFICIALES PARA ALBAÑILES, CAR- 
pinteros, etc., necesito. Independen
cia 129. 5196—23-A
PELUQUERO O PELUQUERA CON 
buenas herramientas, más de 70 se
manal. Maestranza 208.

5195
NECESITANSE CARPINTEROS, E s
caleras. Washington 1477.

5192
NIÑAS SEPAN 
papel, necesito.

HACER SAQUITOS 
Natanlel 185-B.

5191
NEQESITO MAESTRO CERRAJERO, 
entendido en puertas plegables, y 
oficiales adelantados. Delicias 1833.

5190—23-A
AYUDANTAS SASTRES, NECESITO. 
Grajales 2506. 5188
10 ARMADORES BLACK DE SEÑO- 
ra, trabajo permanente, necesito. — 
Brasil 31. 5184—23-A.
2 EMBETUNADORAS COMPETENTES 
necesito. Brasil 31.

6183—23-A
AYUDANTA SASTRE, $ 25 SEMANA- 
les; pantalonera con muestra.— San 
Diego 119. 5179

ELUQUERO COMPETENTE,
firme, necesito. Castro 472.

SIFILIS, GONORREA, CONSULTAS 
gratuitas 1 a 8. Doctor Clíuentes, Sto. 
Domingo 1953. 5030-22-A

3 0 — REMATES VOLUNTA- 
TIOS

completos no se permitirá utilizar^ 
los en la navegación, sino como pon* 
tones; 4.o Los buques serán retira* 
dos por los rematantes 15 días des
pués de efectuado el remate v en.r 
caso de máquinas o  artículos nava-*; 
les obtenidos en el loteo, se concede 
hasta un mes para su extracción; 
Caución: Para posturas por cada bu
que 8 5,000 y para posturas al de
talle el 10 por ciento del valor en 
efectivo.—Talcahuano, abril 7 de 
2929.— Comandante en Jefe del 
Apostadero. 29 A_*

26 -PROFESIONALES DI
VERSOS

DENTISTA. SAN PABLO 2241. EX- 
traclones Indoloras? 4. Coronas S 50. 
Planchas desde $ 100. Horas 10-12. 
2-8. 5169
SEÑORES INGENIEROS. VENDESE 
prensa copiar planos. Enséñase a co
piar. Ejército 756. Casa 21.

5164-A-24

27.-PROPIEDADES 
- (COMPRAN)

COMPRO CASA PARA POCA F A Mi
lla, entre Vicuña Mackenna y Ma
nuel Montt. Bolívar 2590, Ñuñoa

4821-22-A
COMPRO CASITA 15.000, INTERME- 
dio Caja Ahorros. Víctor Ramírez. 
Correo 7. 22 Ab.— 4841
COMPRO CASA HASTA 50.000 INTER, 
medio Caja Empleados Particulares. 
—H. P. R. Picarte 256. 4733-22-A
COMPRO PROPIEDAD PASADO Es
tación Alameda o  Matucana. 2.000 
metros. Dirigirse: Casilla 2872.

5094
S 130,000 COMPRO, SIN AGENTES, 
propiedad renta con $ 100.000 al con
tado. saldo con deuda hipotecaría. 
Santo Domingo 3676.

5157—A-24

REMATE DE LOS EX-TRANSPORTES 
de la Armada "Malpo" y "Ranca- 
gna".—El 15 de mayo próximo, a las 
14 horas so rematarán en Talcahua
no por los Martilieros de Hacienda 
señores Manuel Sotomayor Torres y 
Héctor Brañas Mc-Grath, respectiva
mente. los transportes de la Arma
da "Malpo" v “Rancagua", dados de 
baja del servicio. Ambos buques se 
encuentran atracados a los molos 
del Apostadero de Talcahuano, don
de los Interesados pueden visitarlos. 
Contienen sus máquinas, calderas, 
máquinas auxiliares y muchos ar
tículos navales. Condiciones: l.o  Se 
rematará cada buque en el estado y 
con los artículos que se encuentran 
a bordo el día del remate por el mí
nimum de $ 50,000 cada uno: 2‘.o SI 
no hubiesen Interesados por el total 
de cada buque, se rematarán al de
talle los artículos navales según lo
teo efectuado por el Apostadero: 3.0 
En caso de rematarse los buques

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO:—
Remate público. —  De orden de 1»¡ 
Alcaldía, se sacará a remate publico 
el terreno de propiedad municipal i 
ubicado en la esquina N.O. de la ca
lle Arturo Prat con Coquimbo, que-] 
dado sobrante con motivo de Jas 
expropiaciones efectuadas para la 
apertura de esta última calle. El re- 
mate tendrá lugar el 30 del presen
te, a las 4 P. M.. £n la Sala de 1» 
Alcaldía p<* el mínimum de 6 80 
el mt2. Mayores antecedentes pu«-i 
den consultarse en la Tesorería Mu
nicipal.—El Tesorero Municipal. '

31.—SOCIOS Y PRESTAMOS
CABALLERO HONORABLE. CON 100
mil pesos capital, desea asociarse con 
señorita o señora independiente, que 
dlsoong*i mínimum 50 mil pesos. Di
rigirse a casilla 3119. 4073-22-A

DINERO A BAJO INTERES FACILI*,
to sobre hipotecas. Julio Pellssier.' 
Huérfanos 1263, entre Morandé J. 
Teatlnos. * i

4587—A.-^M
SOCIO CON 80.000 PESOS. NECESI-' 
to para ampliar Industria en plena ae. 
tlvldad. Casilla 3694. 4830-23-A’;
DINERO CONSIGO RAPIDAMENTE*
sobre hipotecas. Interés largo plazoj 
Hago eastos: arreglo títulos; pago( 
contribuciones. Bandera 231. tercer, 
piso. 22 Ab.— 4874í

Remate del menaje de casa
DE LA SERORA MATILDE TORRES

10  - E n riq u e C o n c h a -10
MAÑANA MARTES, A LAS 14 HORAS

—--------- - HAY: ---------— J\
Plano 1)2 cola J. L. Dnysen, amoblado gTis Luis XVI, tapizado

en brocato azul; lindo chlífonler-escrltorio, boul antiguo, cuadros al 
óleo, estatuas de mármol, alfombra negra; amoblado tallado estilo 
«spañol, compuesto de sofá y 2 sillones; dos boules antiguos con 
medallones de bronce, dos espejos con marcos dorados; linda mesa 
de arrimo antigua de caoba, reloj y 2 candelabros de bronce; dos 
pieles de leopardo, linda lámpara de madera tallada, alfombra 4e es
calera. varillas de fierro. Lindo amoblado de comedor tallado estilo 
colonial; servicio de cristales estilo moderno, diversos útiles en pla
qué y cristal, servicio de cubiertos, platos de plata, mantel bordado, 

Rico amoblado francés de Jacarandá para dormitorio: otro Jue-

fo completo color caoba; rico amoblado de asiento. Importado, de 
acarandá. catre de bronce, roperos, cómodas y veladores sueltos, 
muebles de asiento de cretona.

Dos tinas enlozadas, dos lavatorios de desagüe, calentador a gas. 
espejos, sillas laqué; amoblado Importado de roble americano, com
puesto de sofá, sillón y 2 sillas, etc., etc.

A LA VISTA, HOY DE 14 A 18 HORAS.

JORGE Y VICTOR EYZAGUIRRt, v
MARTILLEROS DE HACIENDA.

Rm.—23-A.
: ¿ / i

28.—PROPIEDADES 
(VENDEN)

VENDO CITE 75,000 RASCUÑAN 1261 
produce 825 mensuales. Debe S.5U0 
Dueño Lille 445. 3831-23-A
OPORTUNIDAD VENDESE CASA 
central Recoleta 436, al contado, sin 
agentes ni Cajas. 22-A-1793
QUINTA VENDESE EN ÑUÑOA, EN 
sitios o casitas, Av. Holanda 530.

4283-22-A
TERRENO ADECUADO FABRICA IN- 
dustrla avícola, dos cuadras tran
vía Macul, vendo. Facilidades. Mo
neda 1126.

4722—A. 24
$ 140,000 VENDO CHALET SIGLO
XX, 365, esquina Dominica sólo 30 
mil al contado o arriéndase 800 men
suales.—l.er piso: hall, comedor, sa
lón, escritorio, alojado, despensa, cos
turero, toilette, parquet. Garage, co
cina, servicio.—2.0 piso: 5 dormito
rio, hall, toilette, terraza, etc. — 
Purísima 333, chalet id., detalle an
terior, véndese en 140,000. — Sitio 
de 11x30, en Purísima 345, valor 
35,000. Chalet, Av. Tocornal 946, Pró 
ximo Irarrázaval véndese en 55,000, 
recién construido.— l.er piso: salón, 
hall, comedor, porch, cocina, despen
sa, Jardines.—2.o piso: 4 dormitorios, 
hall, toilette. Construcción sólida.— 
Tratar su dueño Purísima 333, no 
acepta Intermediarlos.

4660—A—23

NIÑAS SEPAN COSER BIEN A Má
quina y a mano, y aprendlzas, pre
cisa. Prat 573, casa 13.

25,500 VENDO CASA PROLONGA- 
clón calle Chiloé 3944, Comuna San 
Miguel, 8 habitaciones, todos servi
cios, parrón 2 patios, luz eléctrica, 
agua potable, cerca gran Avenida 
San Bernardo. Verla toda hora; nada 
comisión. Facilidades. Tratar: Copia- 
pó 931. 4511— A—22

MUEBLISTAS NECESITO. 
1312.

CONDOR
23-A

NECESITO COSEDORES PLANTILLA 
Toesca 2425. casa 26.
NECESITO BALDOSISTA, OARPIN- 
tero. Manuel Montt 2855. A-23

a

&
¿C*

,£IUY COMPETEN- L Casilla 1593.
4544—A—23

*,S ¿ lnec25t« COMPETENTE EN 
lelas ios10 PaS° buen sueldo.— 

^ — ZZ___________ 4547—A—22

I ?  *®Í,m L Í ? 4,n c e s a - Glt VIM aPlanchnrtlslto lav&nderas y bue- F  adoras doblez y paño.

l í '^ ^ ^ E T íA Q m N A  "COR- 
lltahse £Lrtad°ra para visillos,

■ «asm o Escala 2825.
------------- _  4564—A—22

i ;

EOS. BUL.
22-A.

C A R P IN T E R O S  C ARRO C ERO S N E -
ceslto, Avda. Santa María 0180.

4897— 22-A

O P E R A R IO S  E N  V E S TO N E S  Y  S o 
bretodos, con muestra, tarifado 1.* 
necesito urgente. Agustinas 1383.

4903— 22-A

NECESITO MUEBLISTAS Y OF1CIA-
les adelantados. Buenos sueldos. Ma
tucana 23 A. 4726-22-A
COSTURQRAS COMPETENTES ROPA 
Interior señoras, pagamos por pieza, 
tenemos mucho trabajo, siendo com
petentes. pueden ganar mucho dinero, 
habiendo trabajado en fábrica. Dávl- 
la 663. 4730-22-A
NECESITO OFICIALES HERRERO 
banco, oficiales carpinteros, carroceros. 
Calle Santiago 1477. 3716-22-A
BORDADORAS COMPETENTES A 
mano necesito. Maturana, Pasaje An- 
dacollo 2207. ,4497—A. 22

NECESITO BUEN COSEDOR FLAN- 
tllla. Echaurren 678. Casa 7.
SE NECESITA COMPOSX.URERA. 
Sastrería El Nuevo Siglo. Delicias 
2987. A-24
NECESITO AYUDANTA O APREN- 
diza sastre adelantada. Bascuñán

AYUDANTE ELECTRICISTA ADE- 
lantado necesito. Delicias 2310.

A-23
AYUDANTA PARA MODAS NECESI- 
to. aSn Vicente 436.
NECESITO CARPINTERO. SAN AL-
fonso 1495.
NECESITO 
cías 264.

CARPINTEROS. DELI-

OPERARIOS BUENOS PLANTILLA
Luis XV, necesito. Toesca 2580.
APARADORAS BUENAS, CALZADO 
señora, necesito. Toesca 2580.
NECESITO MAESTRO CARPINTERO 
—Huemul 801. 5090
NECESITO CUATRO CARPINTEROS
de banco. Chiloé 1120. 5088
NECESITO DOS MAQUINISTAS PA- 
ra fábrica de puertas. Chiloé 1120.

5088
VESTONERO A TARIFA NECESITA 
—Cummlng 584. 5087—A—23
SE NECESITA UNA AYUDANTA VES- 
tonera que aepa ojalar. Andrés Bello 
OflU altos,  ̂ 5040

NECESITO AYUDANTAS MODA. Co
quimbo 768.
AYUDANTAS EN 
to. Natanlel 510.

MODAS, NECESI-

NECESITO AYUDANTAS PARA MO- 
das. San Diego 359.
NECESITO CARPINTEROS DE BAN
CO. Rlquelme N.o 60. 5000
CARPINTERO
Mackenna 20.

VICUÑA
5103

BARNIZADORES COMPETENTISI-
mos ganarán excelente sueldo. Santa 
Victoria 360. 5097
COSTURERO ESTERILLA NECESITA 
Imprenta San Antonio 741. 5096
NECESITA UNA APRENDIZA 
tre adelantada. Marcoleta 474.

AYUDANTES SE NECESITA. ROSAS
1753. 5094
NECESITO PELUQUERO. Sn. FRAN-
cisco ,117. 5093
NECESITO AYUDANTAS YESTONE-
ras adelantadas. Bulnes 781.

5078—A—23
NECESITO COSTURERAS SASTRE
oíale y cierre obra. Chiloé 1740, casi-
ta 18. 5077
NECESITO REPARTIDOR LECHE
con documentos. Cummlng 942.

5091
SE NECESITA UN CORTADOR DE 
carne. Moneda 2395. 5131

QUINTA MACUL VENDESE, CASTRO 
45. 4794-25-A
MACUL, VENDESE QUINTA, COMIW- 
ñía 1839. 4795-25-A
VENDO CASA ARTURO PRAT 1129 
Sin agentes. 4807-22-A.
80,000 CASA QUINTA 730 mts. EN 
Dardlgnac 361. Vendo. 4810-23-A.
5 6.000, V E N D O  C A S IT A , C A L L E
Girardl, Bandera 156.

4670— 23-A
$ 26,000 VENDESE LINDA CASA- 
quinta, San Bernardo, calle Balma- 
ceda 553. Facilidades o Intermedio 
Caja. Tratar: Bandera 261. tercer pi
so. 22 Ab.- 1873
GANGA, CON $ 450 MENSUALES 
véndese chalet valor ? 45,000, ubica
do Rogelio Uparte esq. Amuco. Tra
tar Bandera 261 (tercer piso).

22 Ab.—4873
PROPIEDAD VENDO. S 16,000, MIDE 
15 de frente por 50 fondo, galpón. 90 
mtrs.2. para Industria o garage, 2 ha. 
bltaclones. Correa 1727. 4123-22-A.
S 50,000. V E N D O  C A SA  B U E N A
construcción. 7 grandes piezas, dos 
patios, baño, cocina, servidumbre, 
facilidades pago. Calle Paz 988.

26-A.

a y

CAJA DE CREDITO 
POPULAD ;

SUCURSAL ESTACION:
BASCUÑAN GUERRERO 32.— TELEFONO 422 (ESTACION)

HOY LUNES 22 HOY
PRIMER DIA DE EXHIBICION DE LAS PRENDAS DE PLAZO 

VENCIDO, correspondiente a las POLIZAS N.os 3.448 al 5,963 fAL
HAJAS) , y N.os 82,363 al 88,676 (OBJETOS VARIOS, ROPA Y MUEBLES) .

TODAS CON VENCIMIENTO EL 28 DE FEBRERO DE 3929.
QUE SALDRAN EN EL

Gran Remate
QUE TENDRA LUGAR EN LOS ESPACIOSOS ALMACENES DE LA

Oficina Matriz
SAN PABLO 1130, ENTRE BANDERA Y MORANDE

TELEFONO 5301 (AUTO.)

EL MIERCOLES 24 Y JUEVES 25 DEL PRESENTE
HORAS DE EXHIBICION: DE 10 A 12 M. Y  DE 2.30 A 5 P M 

GRAN SURTIDO EN ALHAJAS. MUEBLES. ROPA Y OBJETOS * 
-------------------  VARIOS -------------------

MIERCOLES 24. DETALLES COMPLETOS.
NOTA.— Las prendas estarán en exhibición boy lunes 22 y 

manana martes 23.— Iniciada la exhibición, las prendas no podrán ser renovadas. H u
EL DIRECTOR.

______ ___________________________  Rm.—X .

CASA EXTENSA, VENDESE. COCHRA. 
ne 1460. 24-A .5027
CASA VENDO, TODAS COMODTDA- 
des. Porvenir 372. A 22

NECESITO 
Juárez 831.

AYUDANTA SASTRE.

NECESITO AYUDANTAS Y 
dlzas sastres. Quintana 417.
SE NECESITA AYUDANTA ADELAN. 
t&da vestonera. Ban Francisco 648. 
Casa 14, ----- — 6111-A-23

VENDESE BUENA CASAQUINTA 
frente Estación Peña Blanca., 12 pie
zas, 2 molinos, 2 estanaues, bastan
te agua. Jardín- Arboles frutales 
6.850 metros. Tratar: Valparaíso,
Cummlng 18. 22—A.
V E N D O  DE O C A SIO N , P O S  IN T E S -
medio Caja, casa en I^uiz Tagle. ba
rrio Estación, 11 piezas habitación, 
dependencia, todo serv icio . Tratar: 
Jotabeche 120. 22-A .
S 130,000 VENDO CASA PARQUE F o 
restal, dos pisos Independientes. — 
Tratar; Santos Dumont 908-B.

5102

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS 
SANTIAGO.

REM ATE de PRENDAS de PLA ZO  V E N C ID O ! 
H O Y  Lunes 22 de Abrili Agencia Dirección9 El Sol Exposición 40

10 La Estrella San Pablo 91G
15 La Campana Irarrázaval 2580
16 Rosa Chilena Delicias 137

Martes 23 de Abril
9 horas | Cruz Roja Matucana 902

Números
37941 a 39643 :
55891 a 56711 y orff. I 

- 47896 a- 48566
40327 a 43421 
45524 a 48944 y om. 
63691 a 65621

10 horas | San Pedrc
15 horas | Equitativa
16 horas | Rlojana.

San Pablo 2112 
Delicias 857

25053 a 27316 
54790 a 56723 
19035 a 19601 
12235 a 13545 
61026 a 62996 
7411 a 7413 

47789 a 49607 
81076 a 82370 y om

Independencia 319 
brillantes "etc1108’ zapat°8, abrl6°s. muebles, máquinas de coser, relojes.

VIeTA DOS HOBAS 3 DEL 
_________ EL INSPECTOR. R m .—X.



Año XIII Núm. 4,480
FUNDADO EL 14 DE ENERO DE 1917 XiA N A C IO N

ES PROPIEDAD M. C. R.
E D I C I O N  D g '

P?.EC10 EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS SANTIAGO D E  CHILE, LUNES 23 D E  A B R IL  D E  1020 &
GERM AN  FU E N ZA LID A  Y  COMPAÑIA

M O N ED A 738, —  CABILLA 3168. —  T B L E rO N O  86319

-R em ate Judicial-
DE LOS M UEBLES EMBARGADOS 

EN EL JUICIO 
JARAM ILLO  CON MASON

D E  O R D E N  D E L  2.0 J U Z G A D O  D E  M E N O R  C U A N T IA

H oy lunes 22 del presente, a las 10 de la mañana
H A Y

CAJA de fondos Hlnze & Bostelman, escritorio de cortinas, me- I 
i de roblo—-amoblado Tribuna^ tanlz perganafctf. etc. . . J» j

ADEMASMe orden gados, ett^arias eJecuclongT.-1
■ otros consBSiatarios:”* AMOBLADOS de Q*jS¿Uor, hall, d^Bytorlos, Síj^es de brc^®  
ferro con bplpce. msjfuesas, colchones^fc lana. r « ^ o s  cómjMs, 
fiadores sué&oa, divanes, sillas, mesas,^¡^uebles l^jj^ ja r d l^ c o -  
las a gas ‘jj§ econó^Scas, batería de co> 
neral, cortraíles dKYbrin, guardarropas

perfiffl.s de pié, vitrina, egggr
•E P L A T A F O R M A ^  M O L I N I L L S  P A R A  
g A P E ,  B A L A N Z A S , ¿=?

* S^TXCULOS^^^. VISTA. DES^^‘ HOY.
^ A L I D i |  N.

útiles '  
jilas de mdS Klcle-

&ATRO RO ANAS

Y MUCH
e  r  :

OTROS
lA  N

MARTILLERO DE HACIENDA Rm.— 22-Ab.

REM ATE
Yl 26 del presente, a las 3 P. M., en el 4.o Juzgado Civil de Mayor 

Cuantía, se recatará la propiedad ubicada en esta ciudad,

CALLE SANTO DOMINGO N.o 1373
Por el mínimum de $ 196,933.32

El precio de la subasta se pagará reconociendo deuda al Banco
Hipotecarlo primitiva de $ 60,000; y el salde „ ^ ta-nussalllan LuisBases y antecedentes en autos de ese Juagado, Dussanian 
con Almarza Eduardo” .

EL SECRETARIO.
Rm—26 Ab.

FERIAS IZQUIERDO Y

UNIDAS RODRIGUEZ
SOCIEDAD ANONIMA

GRAN FERIA M AÑANA M ARTES 23
REMATAREMOS

Llegados del Fundo “ El Castillo” (La Granja)
18 BUEYES GARANTIDOS DE TRABAJO, nuevos y sanos.
10 YEGUAS PJJRCHERONAS de arado y cubiertas por Potro Fino 

Percherón.
3 POTRILLOS PERCHERONES.

CABALLOS de montura de patrón.
CABALLARES de piara, servicio y arado.

Del Fundo “ San Guillermo” (Bajos de Mena)
8 YEGUAS PERCHERONAS, de arado y máquina.
1 POTRO PERCHERON, comprado al Criadero “Esmeralda", de 4 

años.
20 CABALLARES de servicio.

Llegados de Talca, Curicó, Linares y Chillán
86 VACAS mestizas para engorda, de CURICO.
25 VACAS a media gordura, bUéna clase, de LINARES.
55 NOVILLOS, de 2 años, para engorda, de CHILLAN.
32 NOVILLOS de 1 para 2 años, mestizos, de SAN FERNANDO.
22 BUEYES de trabajo, mestizos, de BULNES.
26 VAQUILLAS DURHAN de 2 años, procedencia lechera, de CA

MARICO.
GANADO GORDO DE M ATADERO

42 NOVILLOS GORDOS, de COLLIPULLI.
22 NOVILLOS GORDOS de TINGUIRIRICA.
24 NOVILLOS GORDOS de LANCO.
20 NOVILLOS GORDOS de OSORNO.
24 VACAS GORDAS de MULCRÉN.
22 VACAS GORDAS de SAGLLt/E.
20 BUEYES GORDOS de CHII ’  AN.
18 BUEYES GORDOS de F R E I,¡3.
20 BUEYES GORDOS de LOS ANGELES.

DE OTRAS PROCEDENCIAS
Caballares de montura, tiro y arado. Vacas paridas de ternero 

chico. Chanchos gordos de Matadero.
El Gerente.R m .—23—Ab.

Remate del Menaje de C a s a "
R e m a t e

Por decreto del Secundo Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
esta ciudad, se rematará el 25 de abril del presente año, a las quln-

DEL SEÑOR SANTIAGO STILT0N
ce horas, en el Segundo Juzgado Civil, la propiedad ubicada en la 
calle de San Diego número 1376 al 1380, y Victoria N.o 1045.

El mínimum para las posturas será de

H O Y  L U N E S  alas 2 .3 0  P .M . $ 280,000

Muebles antiguos de caoba, platería y objetos de arte
18T- SAN ISIDRO -187

que se pagarán con la mitad al contado y el resto a seis meses pla
zo con el Interés del 8 por ciento anual, bajo hipoteca del predio.

y antecedentes en la Secretaría del Segundo Juzgado Ci
vil de Mayor Cuantía de Santiago, expediente concurso de don Exe-
quiel 2.o Bravo, cuaderno concurso especial de hipotecarios.

GRAN LAMPARA antigua de plaqué y cristal de 10 luces, alfom
bra de una pieza, amoblado antiguo de Jacarandá forma me
dallón de un sofá, dos sillones y cuatro sillas; mesa redonda 
de caoba cubierta mármol, 2 bonitas mesas arrimo de raíz de 
caoba; reloj antiguo y dos candelabros bronce, boul con ná- 
lar y bronce, gran ropero dorado luna cortada, dos cortinas 
seda y punto, 4 sillas de centro enconchadas, gran étagérc 
antiguo de caoba, dos estatuas árabes, con pedestales; gra
bados, mantón manila negro, linda licorera cristal azul, un 
espejo veneciano

R I V A S C A L V O

|UTA.—Bq 
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mate, una tembladera, un brasero, etc.
HALL.—Farol de fierro colonial, un paragüero Renacimiento ita

liano, tapiz mexicano, alfombra de Smyrna, gran amoblado 
antiguo de caoba, de un sofá Imperio, seis sillas, dos mesas 
arrimo Imperio con bronce, centro redonda con mármol, un 

costurerito y un escritorio de caoba, cuadros al óleo, grabados, 
gobellnos, dos Jarrones porcelana española, un brasero bron
ce antiguo, un tríptico, mesita ratona caoba, etc. 

l.er DORMITORIO CAOBA.—Pantalla eléctrica, alfombra de una 
pieza, gran amoblado caoba, de un ropero, guarda-ropa con 
espejo, bandejas, toilette con espejo, una cómoda, un velador 
y una marquesa ancha; seis sillas sueltas de Jacaranda, cua
dro religioso, etc.

OTROS DORMITORIOS.—Alfombra, pantallas, lindo roperlto de 
raíz de caoba, una cómoda, un peinador con mármol y espe
jo de Jacaranda, mesa de alas y un diván de Jacarandá, mar
quesa jacarandá, cuadros, servicios de lavatorio y un colchón; 
lindo gv.arda-ropa de raíz de caoba, catre antiguo de bronce, 
mesa centro, etc.

BAÑO.— Tina baño de fierro enlozado, lavatorio desagüe, botiquín 
un espejo al laqué, un calentador, etc.

VARIOS.— Cocina a carbón francesa y baterías, tres royos de lino- 
leum, 6 sillas de Vlena, una bicicleta para niño, coche de 
guagua, estufa, sllkmes tapizados, un sillón Morris de ro
ble, etc.

A LA VISTA HOY DE. 2 A 5. SE ARRIENDA LA CASA.

(POR AUSENTARSE A EUROPA),

el IVSAFÜTES 23
A LAS 14 112 HORAS, EN

1359-CatedraM359
II A Y

Amoblado Luis XVI, en nogal enjuncado, Idem confortable fo 
rrado en felpa; otro americano con junco. VTCTROLA ORTOFONICA 
SONORA. CREDANCE, con discos. Cuadros óleo de Kerman Helsly, 
E. Rebolledo, S. César Lastra, etc. Escritorio cortina, archivador 
roble americano estantes de Idem, mesa ajedrez, alfombra Axminster, 
lámparas, estatúas bronce, cortinajes, choapinós, tapices. AMOBLA
DO Chesterfíeld, pedestal hispano, morisco, máquina de escribir Un- 
derwood.

Amoblado comedor de roble americano macizo con aparador ba
jo, trinche, vitrina con cristales, mesa de extensión, redonda, 2 si
llones y 12 sillas eslento marroquí; porcelanas, plaquées americanos 
e Ingleses, cristalería Baccarat, 18 copas cristal “ San Luis”  para vino 
del Rhln, porcelanas Havlland de LInconges, cuchillería Reed y Bnr- 
ton.

Amoblados dormitorio, estilo Americano; otro Luis XVI; catres 
bronce, colchones lana.

Cocina a gas, guarda ropas, amoblado de galería, etc., etc.
A la vista hoy lunes de 14 *a 18 y mañana martes desde las 9.

C. Rivas Vicuña y A. Calvo Mackenna,
Martilieros de Hacienda

Teléfono 5593. Rm.-23-Ab.

/zr.

RESCATE FISCAL
ENRIQUE MANDI0LA EASTMAN

MARHTLLERO DE HACIENDA Y MUNICIPAL.
De caballares, por orden de la Dirección General 

de Carabineros

FERIA PAINE
el Martes 2 3

del presente, a las 10 horas

Gran remate agrícola
DOM INGO 28 DE ABRIL 

Por venta del Fundo Linderos del señor Alberto 
Parot Cortés

Se rematarán:
70 VACAS paridas Durham, habiendo muchas de ternero chico. 
30 VACAS paridas Holandesas, habiendo algunas recién paridas.
50 VACAS preñadas entre Durham y Holandesas. 

130 TERNEROS de 1 año. entre machos y hembras. 
3 TOROS Holandeses, de 2, 3 y 4 años.
1 TORO normando de 4 años.

20 BUEYES de trabajo.
25 CABALLOS de arado y montura.

DE LA HACIENDA VILUCO
50 VAQUILLAS de 2 1|2 años de procedencia lechera. 
50 OVEJAS Shop-shlre.
20 CARNERITOS de 10 meses.

ENSERES X  HERRAMIENTAS
6 carretas pasteras, 2 rastrillos para posto, 4 máquinas segadoras, 

1 motor de 8 HP. en perfecto estado, 22 arados de 1 y 3 puntas, 
cuartas de fierro, chuzos, palas, 1 coche de 4 ruedas y 1 de 2 ruedas.

El remate de los enseres comenzará a las 10 A. para seguir a 
la 1 l j2 con el remate de los animales.

NOTA: Habrá almuerzo en la misma Feria.

Datos, Oficina
RODRIGUEZ Y CASTILLO. — GALERIA ALESSANDRI N.o 5 

______  TELEFONO 5165 ----------
Rm.—22— Abril

OOGCOCOOCOC

EN LOS CORRALES DE LA VIII COMISARIA.

Bascuñán Guerrero 868
17 CABALLARES DE REMONTA, chucaros.
10 CABALLARES DE BUENA CLASE, especiales para tiro, arado,
A la vista desde hoy, a las 14 horas.

NORBERTO CORREA M.,
Martiliero de Hacienda

f e
R m . —23—Ab •

'~T 11 i,

FERIA REGIONAL
DE RANCAGUA

Por entrega de la Hacienda Santa Emilia, de don

Garlos Sánchez Errázuriz
remataremos para el JUEVES 25 de abril:

57 BUEYES de trabajo.
20 VACAS secas.
42 VACAS paridas holandesas de lechería.
26 VAQUILLAS de un año holandesas.
16 PREÑADAS de 2 y medio años.
2 TOROS holandeses.

21 CABALLOS de montura.
10 CABALLOS aradores.
38 YEGUAS.
9 YEGUAS percheronas.

11 POTRILLOS y potrancas de un año, percheronas. 
1 POTRO percherón.
6 CABALLOS mestizos de percherón.

El Gerente.

Por acuerdo de los Interesados 
en la partición de bienes de don 
Federico Cerblno, se rematarán 
los siguientes bienes ralees;

Av. Italia N.o 1562, mínimum: 
$ 16,666.

GirardI N .o  1715, mínimum: 
$ 15,000.

Santa Isabel N o  0306, mínimum; 
% 16.600.

Población Venecla 29-30, man
zana 4, Comuna Cisterna, $ 666.

El remate se efectuará el 30 
de abril, a las 11 horas, en la ofi
cina del Actuarlo,

M ORANDE 237
Bases y antecedentes en la ofi

cina del Actuarlo.
Rm.-

R E B A T E
El martes 30 de abril, a las 16 

horas, se rematará la propiedad 
calle Bellavísta N.o 0.834. a una 
cuadra del término de los carros 
Bellavísta y del puente del Arzo
bispo, que une a Bellavísta con 
Providencia.

Mínimum: § 60,000, pagaderos 
reconociendo deuda Caja Hipote
carla de S 20,485, con 8 20,000 al 
contado y saldo a 6 meses plazo.

Mayores datos:
BAN D ERA 109
LUIS RAMIREZ SANZ

Rm. 22 Ab.

R E M A T E  J UDI CI AL
El 29 del presente, a las 15 ho

ras, se rematará ante el 5.o Juz
gado Civil (Huérfanos 1270), la 
propiedad

CARRION 1910-1928
Mínimum: $ 180,000, pagade

ros: reconociendo deuda Caja, pri
mitiva de $ 48,000, y por el valor 
a que esté reducida y con el sal
do al contado.

Más bases y antecedentes, Juz
gado Indicado. Juicio Rencoret 
con Kracht.

Producción de la propiedad. 
$ 3,000 mensuales.

EL SECRETARIO.
Rm—24 Ab.

Tengo orden de arrendar
fundo de 90 cuadras, bien rega
do, con 60 cuadras alfalfadas, si
tuado sobre linea ferrocarril eléc
trico, a 20 minutos de Santiago.

Tratar: SANTA VICTORIA 562
(Plaza San Isidro)

5099—Rm. X .

NO DEJE M ORIR 
SUS AVES

Vacuna contra Moquillo, Difte
ria, Viruelas, cada inyección por 
ave, $ 0.10 .

Vacuna contra cólera (achaque, 
Neurisma), cqda inyección, $ 0.1U.

REM EDIOS
Desinfectantes para el agua de 

bebida, tónico preventivo, $ ?.00 .
Polvos contra piojillo, pasta pa 

ra patas costrosas, polvos contra 
diarrea, lombrices, y tqdo lo ne
cesario para medicinar las aves 

Anillos numerados.
DAMOS CONSEJOS GRATIS SO 

BRE ENFERMEDADES 
Obsequiamos cartilla para en 

señar a curar las aves.
Cualquier pedido, por pequeño 

que sea, merece nuestra mejor 
atención.

V E TE R IN A R IA
DB. SCHMXDT HERMAN
MonjltaB 780.—  Santiago

L á  N A C IO N
CENTAVOS!

LOS TIEMPOS
¡20 CENTAVOS!

Son los precios de nuestros 

diarios en todo el país. Donde 

quiera que usted esté no debe 

pagar más del precio indicado.

No acepte el recargo de los 

vendedores.

C ebada
Inglesa, muy buena calidad,

VENDE
Politécnico Elemental de Menores 

"Alciblades Vlcepclo”
Cerro Negro —  San Bernardo 

Ct—G

ENTRE OTROS SOTES BE . £ ^ ° , £ O R Bo *  ^

NOVILLOS GORDOS llegados ríe
ria, Bulnes. Cunaco* Pnrfnrf TUerto Varas n»

VACAS GORDAS llegadasde La n  £abr&3 V F & °v- Chapj 
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1287 HUERFANOS 128
Gran ,cqja de fondps HINZE T BOST’Í?Tw*xn, 

dormitorios, de 1 y 2 cuerpos, J roperos y i

GERM AN FU E N ZALID A  &. COMPAÑIA;
MONEDA 738 CASILLA 3155 TELEFONO 89319

Rem ate del Menaje de
I)E LA SEÑORITA MARY ROBERT
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------  H A Y ------
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Y DEMAS A LAS VISTA HOY. DE 14 A 18 HORA».

GERMAN FUENZALIDA N„
MARTILLERO DE HACIEr° A_ 22-Av-Í

r e m a t e
dfiD tConstruccW

TOR ENSANCHE DE LA ESTACION ALA’' 1® '1 Y P°B 
DE LA DIRECCION DE LOS

FERROCARRILES DEL ESTA
El miércoles” 24 deí corriente,

Calle Exposición N.os 1005-1019-103 caslta3d»p“
Se rematarán los materiales de construcción  ̂ lĝ jrlnos. taô u  
dad de la Empresa, consistentes en muros w  f[eTT0 gaiv 

pisos y cielos de madera, techumbre aedad 
teriores 
puertas

. 1SOS y cieiua up
etEL REMATE SE EFECTUARA EN J^^icle de 
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metros^TE N q 2 —Edificios de 10 casitas con 
metros.

LOTE N.o 3.-

superficie de #

metros.

--- ClUUIWUa AAV. * “ ----
—Edificios de 5 casitas con superfl

13.301331

se “les concederá.unP r0n u xn .— iua cuuiw uu-v- „ fi™da la subasi». * 
hábiles a contar desle el día de verií

HAGO AL CONTADO EN EL A C T O M jj»  í í  jO** *  
N O TA—A los compradores > ; » “  u  ,u

ga del terreno a la Empresa. rr
A LA VISTA DESDE HOT. A r.TITRKE
J O R G E  Y  V I C T O R  E Y Z A G U 1
J MARTILLEROS DE HACIEfl _

------  ----.

CAJA DE CREDITO HIPOTECAfUf :
REMATE TTTDICIA ...rf. ,1j d w c ia l  , ^ -  n

_  !““® ■
El 16 de Mayo do 1929 *  « g f " a í ”¡Primer Juzgado Civil de Mayor C L/lmache y 

Isabel” , ubicado en el departamento ae ^
munldad Escolar. <5 85»*^, t i»'|

b). CpnJ^V’ * «el* r

iHCUiUX .
M IN IM U M ....

que se pagará: a) Con S 19,399.40, “T* - ~Con *. Jaü,’a ®cls *** _.rii 4* de la Caja de C ré d ito  Hipotecarlo, o) mltadeB, dr I
dinero efectivo, y c ) .  Con % 35.600.eu v er Jk
“ S° Bases' y antecedentes, en la Secretarla d«l ^ , 1 , ,  £

MaT<tSlUoa.ntén S K ' d e  l .  ^ T A C¿ » -  ^  '
por el 10 o|o del mínimum.— ______
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CARLOS R IVA S V. y ARTURO CALVO(II
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