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Trece años cumple hoy “La Nación
En on día como hoy, hace 13 

años, "La Nación”  lanzó sus pri
meras páginas en medio de la in-

na seguro hacia el porvenir, no 
fué escrutada ni Impulsada en 
otras páginas que en las suyas.

La peligrosa desviación a que 
había llegado nuestro falso régi
men democrático, la esterilidad 
do las luchas ’ ¿antlnas que lle
naban loa períodos parlamenta
dos, el olvido de los Intereses co
lectivos por las organizaciones y 
hombres que presidían entonces 
la vida pública chilena, encontra
ron una voz de permanente pro
testa y alarma en las columnas 
de redacción del nuevo diario.

Sólo así fué iosible que el mo
vimiento regenerador del año 24, 
se hiciera primero en los espíritus 
antes que en la Moneda. Cuando 
los oficiales jóvenes alzaron sus 
espadas en defensa de la conser
vación del Estado, ya "L a Nación’

habla volcado, en calles y plazas, 
la opinión pública compacta y 
enérg ca que debía respaldar y 
mantener su acción. Más tarde, 
cuando la oflc alidad se vió obli
gada a Intervenir para restablecer 
las Idealidades del movirüiento, 
también lo h'zo unida a la cruza
da avasalladora de opinión que 
"La Nación”  había sabido des
pertar en apoyo de ese Indispen
sable gesto de restauración.

Y hoy en día, en pleno flore- 
c'mlento de aquellas esperanzas, 
el diario mantiene su preeminen
cia de principal colaborador en 
la marcha ascenslonal del país.

Para poder sat'sfacer las nue
vas y las futuras exigencias de

su extraordinario progreso, La 
Nación”  ha contemplado ya la 
necesidad de extender sus servi
cios. Debe hacerlo, además, con el 
fin do compensar, siquieia en 
parte, el favor general de que dis
fruta desde Arica a Magallanes.

A ello obedece su nuevo edifi
cio, magnífica construcción que 
constituirá un orgullo muy jus
tificado para la capital y para el 
país. Conjuntamente con sus fu
turas Instalaciones, "L a Nación 
contará con las más modernas 
maquinarlas en toda clase de la
bor periodística, de tal manera 
que llegará a sor la organización 
más completa de su ramo.

El r a s c a d lo  en que se alber-
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diferencia de los más y  de los 
presagios negros de no pocos.

Y , en verdad, los días de ini- 
«tinción parecían conf.rmar el pe
simismo que acompaf ó el primer 
ejemplar. Los buzones de corres
pondencia se abrían para ver tan 
só lo  los fondos vacíos, y el pú
b lico  ovldenc.aba no advertir la 
presencia del órgano modesto que 
nacía con la pretensión enorme 
de interpretar bus anhelos y opi
niones. Después, muy pronto, mu
cho más pronto de .0 que podía
mos esperar, empezaron a llegar 
hasta nosotros lC3 s.gnos más di
versos y elocuentes c’ e que la co
municación que buscábamos con 
el público estaba ya establecida. 
Los de casa vimos un día pene
trar a las salas de redacción a un 
'“ apaleado”  que venía a exponer 
f,su queja” , y ntonces lo acogi
mos como a un verdadero emba
jador encargado de testlmon.ar- 
nos el reconocimiento de nuestra 
personalidad periodística por el 
gran público que lee. Después to
do fué adquiriendo fisonomía; las 
puertas se hicieron estrechas para 
contener la avalancha de perso
nas que Iban a buscar una noti
cia, a pedir un párrafo o a .aser
tar un artículo “ de gran interés 
general” . “ La Nación”  amenazaba 
revolucionar los antiguos moldes 
en que vaciaba su rutina el pe
riodism o chileno, y la revolución 
yino, en efecto. La vida obrera, 
el deporte en todas sus manifes
taciones, adquirieron desconocida 
importancia a travé de las nu
tridas páginas que comenzó 
dedicarles este dlar.'o, y llegó 
también la especlalización del pe
riodista, porque para el gran tema 
de redacción o de crónica el nue
vo órgano creó redactores espe
ciales, dedicados única y exclusi
vamente a una materia determi
nada.

Y  desde ha~o 13 años, toda la 
Vida pública d Chile, en sus más 
diversos aspectos, aparece deli
neada en las "clones de “ La 
Nación” . Más toda- La admi
rable',evolución el presente, mer
ced a la cual' el r '* s  se encaml-

EN LA PRESIDENCIA
El presidente de la firma Gug- 

genhelm, señor Cappelen, fué re
cibido ayer tarde por el Ministro 
de Hacienda don Rodolfo Jaraml- 
11o, con quien pasó a saludar a 
8. E. el Presidente de la Repúbll-

Sedientos de altura, los muros estiran sus va
rillajes metálicos hacia el cielo

Sobre los techos viejos, el edificio destaca su esbelta arquitectura Octubre de xg2g- -h .1 anaamiaje 
pisos y
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se eieva rapiuunici¿ü=, segregando 
ventanas
des a que puede aspirar una em 
presa periodística. Es autor del 
plano el arquitecto señor R ober
to Barceló Lira. Se ha ejecutado 
y ejecuta bajo la dirección de la 
firma "F red  T. L ey” , reputada so
ciedad norteam ericana de cons
trucciones que emplea arquitec
tos, empleados y  obreros chile
nos para esta obra que sa tam
bién eminentemente nacional.

Su costo total alcanzará a seía 
millones de pesos, sum a que el 
diario ha podido emplear por sí 
solo, com o producto exclusivo de 
sus trece años de labor constante 
y próspera.

Obra eminentemente nacional 
hemos dicho que será el nuevo 
edificio, no sólo por el aporte que 
Implica para el adelanto del país, 
sino también porque es del d o 
minio de todos y  porque se paga 
con el d inero de todos. Cada le c 
tor de "L a  N ación”  o  "L os  Tiem 
pos” , todos sus avisadores y  co 
laboradores, han contribu ido a  
alzarlo; y  será mañana el hogar 
común en donde, además de al
bergarse todas las Iniciativas 
orientadas al bien co lectivo , en
cuentren acogida y  am paro las 
inquietudes y  esperanzas de la  
vida nacional.

"L a  N ación” , al entrar a  este 
nuevo año de su existencia, se 
siente satisfecha de su pasado y  
segura de su porvenir. Los gran
des rumbos de su política  siguen 
presidiendo su labor de todos los 
días. Liberalism o en las ideas» 
amplía tolerancia religiosa y  res
peto para todas las creencias, 
constituyen una recta desde sus 
primeros albores hasta éste su 
último aniversario. Y  seguirá asf, 
siempre fom entando el desenvol
vimiento económ ico en todas sus 
fases, atenta al clam or de las c la 
ses que de más ruda m anera su
fren los dolores de la vida, bus
cando el Ideal de cooperación  y  
solidaridad ennoblece rTor del tra
bajo, y  esparciendo los benefi
cios del progreso cultural, que es 
el Instrumento Indispensable en 
el poderío efectivo d los pueblos.

Él edificio nuevo de “ La Nación” domina el panorama de la ciudad

SECRETARIO DE LA 
PRESIDENCIA

FUE NOMBRADO DON SERGIO 
LA G ABRIGUE

El Ministerio del Interior dictó 
ayer un decreto por el que nom
bra secretarlo de la Presidencia 
de la República al abogado don 
8erglo Lagarrlgue Gallardo.

El premio “ La Nación”  que se correrá el domingo 
en el Sporling Club de Viña del Mar

¡Esta Empresa ha donado una copa de plata para el dueño del caba
llo ganador y un par de espolines de oro para el jinete que la 

gane dos años. —  Se exhiben en la Casa G-ath y Chaves
En una de las vitrinas de la Casa , Ambos premios se exhiben en la 

Gath y Chaves, se exhiben los pre- | Casa Gath y Chaves, hasta mañana 
míos donados por esta Empresa Pe- inclusive; después serán colocados en 
rlodístlca que serán disputados, el una de las vitrinas de la sucursal de 
domingo próximo, en el Sportlng esta cosa en Valparaíso, donde per- 
Club de Viña del Mar. manecerán, a la vista del público.

Consiste el primer premio en una hasta el día de la prueba, 
copa de plata, la cual será otorgada .
el propietario del caballo ganador | Los objetos exhibidos han llamado 
en la carrera Premio “La Nación". Justamente la atención, por 6U valor 
iY el segundo, en un par de espolines Intrínseco y artístico. El segundo 
de oro, para el Jinete que gane dos premio, un par de espolines de oro. 
años consecutivos la misma carrera- ha sido objeto do especial atracción

EL MINISTRO DE ALEMA
NIA EFECTUARA UNA 

GIRA AL SUR
A FINES DEL PRESENTE MES
El Ministro de Alemania, Excmo. 

ieñor Olshausen. ha comunicado al 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
que a fines de mes iniciará una gira 
por la zona austral del país, con el 
fin de conocer todo el sur de Chile y 
al mismo tlompo Imponerse do ln la
bor social desarrollada por la colonia 
alemana en las diferentes ciudades, 
especialmente en Valdivia y Osorno.

1 Para el mayor éxito de esta gira, 
la Cancillería pedirá a las autorlda- 
Ides del Sur, toda clase de facilidades 
jpara ®1 distinguido diplomático.

En esta obra, el artista Joyero chile
no, señor Enzo Molina ha realizado 
una labor acabada.

ASCENSO EN LA CANCI
LLERIA

Ha sido ascendido al puesto de 
oficial encargado de los asuntos pan
americanos y de la Liga de las Na
ciones el señor Manuel Pereira Ira- 
rrázaval.

Este cargo era desempeñado por 
el 6eñor Germán Vergara Donoso que 
fué nombrado Consejero de la Em
bajada de Chile en el Perú.

Especial éxito revestirán este año las fiestas podu 
lares úei “ Rolo Chileno’’

La Alcaldía destinó fondos para su celebración. —  Como en años an
teriores el 20 de este mes habrá ventas en la Plaza Yungay

Con fecha de ayer, el Alcalde de 
Santiago, don Eliecer Parada, dictó 
un decreto por el cual 6e ordena 
preparar las fiestas del "Roto Chile-

AGENTE FINANCIERO DE 
CHILE EN EL EXTE

RIOR
FUE NOMBRADO DON CARLOS ZA- 

NARTU C.
Agente financiero del Gobierno do 

Chile en Francia. Suiza y Holanda 
ha sido nombrado por decreto do 
ayer don Carlos Zañartu Campino.

Nuevo profesional
Recientemente ha recibido su titu

lo de abogado don Erlc Fenner 
Marín.

El ju g o  no ¿etc ser a lc r iz íd o  per Iss autorida
des gubernativas

S. E. el Presidente de la República envió ayer una circular so
bre la materia a los Intendentes de Tarapacá, Antofa

gasta, Atacama y Coouimbo
8. E. el Presidente de la República envió ayer 

a los Intendentes de Tarapacá, Antofagasta, Ata- 
cama y Coquimbo, la siguiente circular telegráfica;

‘‘Con motivo del auge que las reuniones so
ciales adquieren al Iniciarse la temporada de ve
rano en los balnearios y otras localidades, están 
llegando al Gobierno numerosas solicitudes para 
que se autorice el Juego, ya en forma abierta o 
disfrazada.

Como luí ocurrido que estas peticiones no han 
sido rechazadas de plano por algunas autdffilades, 
sino que, por el contrario, han llegado en algunos 
casos al Gobierno Informadas favorablemente por

ellas, US. 6e serilrá tener presente e Instruir a los 
Gobernadores en el sentido de que por principio 
las autoridades administrativas no deben oír peti
ciones de esta clase ni de ninguna especie que va
yan en contra de la moral y de las buenas cos
tumbres y deben proceder, en cambio, a hacer 
anotar esta circunstancia como nota de fealdad en 
el prontuario de las personas de cualquiera situa
ción social que sean, que patrocinen tales soli
citudes.

Termino reiterando a US. mi circular de fe
cha noviembre de 1928, relativa a esta materia.

Atentos saludos. — G. 1BASEZ C "

. que se efectuará el 20 de este 
mes. con motivo de la celebración 
de la Batalla de Yungay.

Se pone a disposición del Depar
tamento de Aseo, la suma de $ 1.500. 
para costear los gastos de un pro
grama de fiestas netamente popu
lares.

Como en años anteriores, habrá 
también ventas, para lo cual, los In

teresados deberán solicitar los per
misos correspondientes y la fijación 
de sitios y condiciones para la Ins
talación, en el Departamento de 
Inspección Local. Estos permisos se 
sujetarán a las disposiciones que ri
gieron para loe otorgados en la Pas
cua y Año Nuevo.

Este decreto alcaldlclo. fué puesto 
ayer mismo en conocimiento del In
tendente de la provincia.

JUBILACIONES EXPEDI
DAS POR HACIENDA

El Ministerio de Hacienda conce
dió ayer su Jubilación a doña Aurora 
Alcayaga Velásquez, directora de la 
Escuela N.o 45 de Ovalle; a don Ma
nuel 2.0 Parra Sepulveda. oficial 26 
de la Aduana de Valparaíso; a doña 
Ernestina Galarce Mateluna. directo
ra de la escuela N.o 288 de Santiago; 
a doña Celia Rebolledo Cabezas, te
legrafista 18 de YYumber; a don Ale
jandro Ramírez Olivares, director de 
la Escuela N.o 4 de San Fernando, 
a doña Ana Guerra Castro, directora 
de la Escuela N a 2 Ovalle y a don 
Daniel Domínguez Santellces, lnspec- 

I tor Jefe de Inxnpuestos Internos.

COOPERATIVA LIGA N A
CIONAL PRO -PATR IA

CITACION A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

Por no haberse llevado a cabo la 
Asamblea General Reglamentarla, el 
sábado próximo pasado, se nos pide 
poner en conocimiento de los miem
bros de la “ Cooperativa Liga Nació- s 
nal Pro-Patria que, de acuerdo con ? 
el articulo 62 del Reglamento de 
Cooperativas vigente, se cita por se-; 
gunda vez. para el sábado velntlcin-j 
co del presente a las 19.

Esta reunión se llevará a cabo con? 
el numero que asista, en el local so-*' 
clal Arturo Prat N.o 8 tercer piso. ¡ 
En ella se dará lectura a la memo-ir 
ría anual, se eligirá nuevo directorio 
para el presente año y se resolverán 
vario» asuntos pendientes.
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* HE AQUI...
...Un Hombre Previsor!

G u ard ó su dinero  
para invertirlo

segunda 
última 
S E M IN A

que ayer Lunes se inició!
Aprovéchela Ud.! Sáquele el jugo a su dinero!

No habrá otra hasta el final del próximo invierno!
Inmenso y variado surtido en artículos de Verano y de iodo tiempo!

Precios que asombran
ieneficiese Ud. y su familia!

No lo deje para mañana! Acuda hoy mismo!
P a r c h a n , Q afíuC ham  Q afíuC ñam  Ganu.Ct>am  P e rch a re /  P a r c e l

.c l«rt«8 marea» r a f e -
™ .m u y  d i s t a n t e T * *  

' . d ® Prflt^nder• razon.ea anatómica- 
conocidas, que 1». ^ ,a„ Dor

ae proporcionar, 
bcatante descuidad^“  aofuro gracia. a afiS

, perlencla en i« Y:,1*  larRa «¡1° 
.BRAGUEROS UTOlvSnS0'™ í  
, permiten dedicaras ,mALES' °!
. alguna. a laa activlSS, " “»«tta 
. alónales y a laa deinolCB írofi* •deportes. acllc»a«
• SI padece Ud. de» mrr.. . 
; ee deje engañar p0?
; apropiados y c o n s ú lt e lo »  1¿°
, quler momento gratun«!0 C*U1

« ‘ I S  e r £ 3 - i l

• San Antonio 540-54R c
’ (S° 0'írsal Vft,PQraÍBo4f  Co8n í  »“50-
¡r .S S S 't*  I 04" »  Para ? . '’ »I■lección de toda cía», a . — con.
| tóa ORTOPEDICOS^príaAPAR»-ÑAS. MANOS, Br W os ' PU». 
.MATICOS. PAJAS par0,8 ,. A«T0. 
.estómago caldo, rtOón °m » « m 
. obesidad. PLANTILLAS ^.nt'> li 
.Plano, MEDIAS ELASTICaí* Slt 
. várices, ARTICULOS DE o «J & ?
- - ....................  ,

E l A gua de 
Colonia Ideal

Quimera
(M. «o

e s  F u m i l i

P0R e i . anuno

SAIfTUQO
Ct,—G.

¿ G l á n d u l a s

In fla m a d a s?
El Iodex penetra en la región 

' afectada al ser absorbido poc 
la piel. Mitiga el dolor, reduce 
la hinchazón y gradualmente 
trae alivio. N i mancha ni irrita. 
Se vende en lodos ¡as farmacias.

IO D E X
Fornitila: 

Yodo 
Acidos grasosos 
Petnolato

5 o|o 
. . . .  15 o[o • 

. 80 o¡o 
Ct.—G.

I~ i T * X M O o '
vendo casas calle García Rey« 
próximo a San Pablo, 7 piezas y' 
servicios, lámparas y baño Insta-, 
lado, recién construidas, pagade-, 
ras sólo & 6,000 al contado, resto 
largo plazo; tienen gran deuda 
Caja de Ahorros, pagaderas con 
sólo $ 220 mensuales.

Tratar y llaves;
SANTO DOMINGO 1033

Ct.—G.

“ LA SANTIAGO”
COMPAÑIA NACIONAL DE 

SEGUROS
Agustinas N .o 1136

Cítase a los señores Mclonls- 
tas a Junta General Ordtna.la, 

para el martes 21 del pngjjj 
le. a las 4 P. M., en el local 

de la Compañía.
Santiago, 11 de enero de 1930.

ENRIQUE PEREZ RIESCO
Vice-Prestdente^ g_,

“ LA PROTECTORA”
COMP.ANIA NACIONAL DE 

SEGUROS
Agustinas N.o 1136

Cítase a los señores aedo; 
: nistas a Junta General Orm 
naria, para el martes -i 
presente, a la.s 5 P. M-» en 
local de la Compañía.

Santiago, 11 de enero de 1930.
MANUEL DE LA LASTRA

Presidente^ _ 2) „

“ LA ALSACIA”
i COMPAÑIA NACIONAL DE 

SEGUROS 
Agrustinas N.o 1136

Citase a los sefiorf nrd:mJ- ; nistas, a Junta General Ordtta 
ría para el martes 21 d¿l P« 
sente, a las 4 3|4 v . 
el local de la Compañía. 0 

Santiago. 11 de enero de 1»»
MANUEL DE LA LASTRA

Presidente.
Ct.—21 8°*!

“ LA MAPOCHO”
COMPAÑIA NAtgONAL d

SEGURO» 
Agustinas N.o

preseli-'

“ ía V Í  l|frP° M-'en "
ie la Com pañía. ^

Santiago, U 2 'anS b°V l C ^ A 
ENRIQUE M O R ^ f

C t » . - «  *»•
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L A  N A C I O N

Santiago, enero 14 de 1980

CONCIENCIA POPULAR

En relación con el problema de 
los pisos, con la discusión susci
tada en  la  Cámara por el pro
yecto del Ejecutivo que pide la 
raodiílcación del decreto-ley 308 
y  con la ronua com o “ La Nación” 
ha estudiado el punto, hemos re
cibido una halagadora comunica
ción que vamos a transcribir en 
parte:
“ El Comité de Dueños de Mejoras de 

la capital ha sentido conmoverse sus 
corazones, con el magnífico editorial 
del 6 del presente: por él se comprue
ba que va haciendo escuela el noble 
espíritu de franca Justicia del Excmo. 
señor Ibáñez para con los chilenos, 
üin que Influyan en su ánimo, al apli
carla, ni las Influencias sociales ni las 
del dinero. De ahí que los desvalidos 
y los que no hemo3 nacido con fqj- 
tuna, nos sintamos plenamente am-
§ arados por el Justiciero Gobierno de 

. E. y abriguemos la absoluta con
fianza "de que no permitirá que sea
mos atropellados en nuestros legítimos derechos.

El mencionado editorial ha traspa
rentado en forma gráfica y precisa 
la situación que se ha producido en 
la Cámara de Diputados. Con sus 
términos: “Choque de Intereses, y que 

propiedad debiéramos lla
mar choque de aspiraciones”, ha le-

VERDADES ETERNAS

Siempre las acciones suben 

después de una crisis. Precisa

mente, cuando a uno ya no le 

queda dinero para volver a com-

prar acciones.

César Cascabel.

con más propiedad debiéramos
hoque de . ___  . _____

vantado de nuestro ánimo uno de los 
«normes fardos que nos oprimen des
de que se Inició la discusión del 
proyecto sobro la Ley 308. "La Na
ción”, de una manera abierta y re
suelta, nos hace Justicia. Esto es sig
no de que el triunfo no se hará es
perar, con fulgores de aurora” .

Hemos reproducido la comuni
cación anterior, que suscriben el 
presidente y  el secretario del Co
mité y  que fué aprobada en asam
blea general, no por los elogios 
•inmerecidos que hace de nuestra 
labor, elno porque demuestra al
go muchísimo más satisfactorio: 
la  existencia de una conciencia 
popular, perfectamente formada, 
alrededor de la complicada cues- 

\ tión aoclal que significa este pro
blema de los pisos; la existencia 
'también de un conocimiento co
lectivo, exacto y  reflexivo, adqui
rido por las masas acerca de las 
Inspiraciones que mueven al Go
bierno y  las aspiraciones que 
sustenta:

Justicia para con los chilenos, 
■jin que puedan quebrantarla ni 

j las influencias sociales ni las del 
d inero. . .

Ahí, en el apoyo del pueblo, en 
la confianza que otorgue a sus 
gobernantes se halla el secreto de 
todos los triunfos.

“El Problema Agrario” por don Pedro 
Aguirre Cerda __

Poca gente en nuestras esferas quefiez, con la falta de espíritu 
desconocerá el talento, el espíritu colectivo. Un hombre solo no es

Apenas advertido el giro, has
ta cierto punto inesperado, que 
tomaba en la Cámara la discu
sión del proyecto que reforma el 
decreto-ley N.o 30S, “ La Nación” 
creyó oportuno intervenir para 
sostener el punto de vista favo
rable a los arrendatarios y  com 
pradores de sitios, que son y han 
©ido las víctimas en las compras 
a  plazo de terrenos por edificar.

“ Choque de intereses”  intitu
lam os nuestro primer editorial, 
pues, aunque reconocíamos, 
e l texto del artículo, que más 
propiamente era choque de 
piraclones o  de Ideologías lo que 
•dividía las opiniones en la Cá
mara, no dejábamos de ver que 
es choque de intereses lo  que en 
e l público apasiona los ánimos, 
cuando se discute la indemniza
ción que el proyecto del Gobier
no acuerda en favor del que ha 
edificado en suelo ajeno y  que, 
por azares de la suerte, de él se 
ve privado.

Ese primer editorial provocó un 
debate largo y  alguna vez agrio 
sn el seno de la Cámara, y  nos 
vimos obligados, respondiendo 
ciertas apreciaciones allí formu
ladas, a  explicar más detallada
mente la posición que adoptaba 
■el diario frento al problema.

Pero no fué sólo en la Cámara 
donde halló eco aquella publi
cación .

Múltiples sociedades obreras, 
-diversas ligas de arrendatarios y 
organizaciones de empleados, va
riados centros de trabajadores y 
organismos de carácter político se 
apresuraron a considerar el pun
to  discutido, tal cual lo hizo el 
Comité de Dueños de Mejoras.

En Valparaíso, Quillota, Cale
ra, Talcahuano, Llay-Llay y otras 
ciudades se reunieron los arren
datarios de sitios y  acordaron su 
adhesión al Gobierno, al Ministro 
de Bienestar y  al Excmo. señor 
Ibáñez, cuyo espíritu de acción 
©ocla! se manifestaba tan amplia 
y  claramente al través del pro

yecto .
Es natural: el arrendamiento 

de los pisos no es un problema 
de la capital, como lo expresó un 
diario; es un problema nacional, 
y  de los más graves, extendido 
por todo el territorio de la Repú
blica y que constituye, en pue
blos como La Calera, en el Nor
te, y San Rosendo, en el Sur, la 
única y  más honda préoeupación 
social •

El tema ha apasionado tam
bién a escritores y hombres de 
Estado. En esta misma página el 
ex-Ministro del Interior, señor 
Edwarda Malte, estudia la cues
tión con acopio de conocimientos 
y  serenidad y  ecuanimidad de es
píritu.

Este movimiento general se ha 
provocado porque se ha puesto en 
evidencia, con la discusión habi
da en la Cámara, que existe una 
corriente, franca o disimulada, 
hostil al proyecto del Gobierno.

El artículo 34 del proyecto, 
que manda, en caso do resolución 
del contrato de compra-venta de 
terrenos eriazos, devolver al com
prador todo ¡o abonado, el valor 
de las mejoras y la mitad del 
.■inmérito de precio que haya al
canzado el predio desde la fecha

Inicial del contrato, ha sido rui
dosamente combatido por quienes 
todo lo miran con criterio jurídi
co y se desentienden absoluta
mente del criterio social.

Y es ese, precisamente, el ar
tículo más interesante del proyec
to y su novedad mayor. Señala 
ésta la primera aplicación práctica 
del principio constitucional que 
dice: “ E! ejercicio del Derecho de 
Propiedad está sometido a las li
mitaciones o reglas qu* exijan el 
mantenimiento y  el progreso del 
orden social” ; y, naturalmente, se 
ve tan atacada como lo fué el 
propio texto constitucional el 
año 25.

Mas, es necesario confiar, co
mo confían los Dueños de Mejo
ras, en el espíritu de justicia del 
Gobierno y  en la acción social 
que viene desarrollando al través 
del tiempo en favor do las clases 
cuya lucha por la vida es más 
difícil, según la feliz expresión 
del Manifiesto de setiembre, ac
ción que mueve hoy a las gran
des masas obreras del país y  al 
histórico partido democrático, que 
con tales fines se ha dado un no
ble programa.

Los “ Dueños de Mejoras”  no 
serán, en adelante, si marchan 
unidos a sus gobernantes, los 
“ Dueños de la Sombra” , como 
ellos mismos se llamaban, y  que 
ni siquiera de ésta lo eran cuan
do se veían forzados, de acuerdo 
con el Código Civil, el Código 
Francés, el Código de Napoleón 
y  el Derecho Romano, a demoler 
sus construcciones, sin recibir 
más que el precio de los mate
riales considerados separadamen
te y  así avaluados.

Pero ha de apresurarse la Cá
mara, porque con su tardanza da 
oportunidad para que se manifies
to el espíritu codicioso de los 
propietarios, que ante la certi
dumbre de que el proyecto será 
ley, en fuerza de la justicia que 
lo dictó, han comenzado a des
alojar rápidamente a los arren
datarios, verdaderos dueños de la 
sombra en este caso.

a . j. c. F.
“La historia de la literatura mo

derna exhibe un número asombro
so de enemigos de la alegría y pro
fetas del "spleen” , y del pesimis
mo, que han alcanzado celebridad, 
desde Leopardl, el “ cisne negro de 
Recanati” , hasta Schopenhauer y 
Nietzsche y sus tristes imitadores.”

Ton Keppler.

de estudio y la generosidad espi
ritual del señor don Pedro Agul- 
rro Cerda. Su obra titulada El 
Problema Agrario es una prueba 
de que esa máquina activa que 
es el pensamiento, no se ha de
tenido en él un solo Instante y 
que sus viajes en Europa han da
do grandes y  útiles resultados.

En la repulsa que exteriorizó 
el país hacia la política chilena 
y quo se hizo más violenta por 
los años 1920-1925, homos enten
dido siempre que no se trataba de 
repudiar a la política y a los po
líticos, sino, mejor dicho, a la fal
ta de políticos, por cuanto políti
ca habrá siempre, y  político quie
re decir: un hombre superior a 
las masas por su saber y su mo
ralidad, quo so arroga el derecho 
de director y salvaguardia do los 
Intereses nacionales. ¿Qué suce
día en el campo político chileno? 
Precisamente lo que se notaba 
era una ausencia lamentable de 
verdaderos políticos, y  en cam
bio, un carnaval depravador en 
que veíamos a los lobos disfraza
dos de pastores y burlándose de 
los hombres Íntegros, patriotas y 
de buena fe . No era precisamen
te una mayoría de directores hon
rados lo que integraba nuestras 
Cámaras, y la prueba es que, con 
su concurso, gran parto de las 
fuentes de riqueza fiscal, cuya 
fuga no nos cansaremos do deplo
rar, pasó a manos extranjeras, 
dificultando para siempre lo que 
el señor Aguirre Cerda llama 
ahora E l Problema Agrario.

El señor don Pedro Aguirre 
Cerda fué siempre un político en 
la verdadera acepción de la pala
bra, y la obra que nos ocupa es 
prueba de que continúa siéndolo 
y de que puede seguir ayudando 
a salvaguardlar los Intereses ge
nerales de la nación. El parla
mentarismo no fué malo en sí y 
por el hecho de ser parlamenta
rismo, sino por haberse podrido. 
Nadie podrá negar que Inglate
rra fué más grande que nunca, 
que cimentó, organizó, juntó sub 
dominios, mediante su Parlamen
to, bajo la gran reina Victoria; y 
en la misma época, España, con 
otro Parlamento, empezaba a des
quiciarse con Isabel II. Morale
ja: un Parlamento era óptimo j  
el otro era funesto. ¡Qué culpa 
tienen los países de no producir 
masas disciplinadas ni madres 
que echen al mundo hombres co
mo Disraeli, Gladstone, Melbour
ne, Russell, Palmerston, Salisbu
ry! Lo primero que se necesita 
para poseer un buen Parlamento 
es una sociedad culta que sea su 
invariable sostén. España tuvo 
hombres como Sagasta y Caste- 
lar, pero fueron tragados. Se di
ce: “ Castilla hace hombres y  los 
devora” . . .  Meditemos un rato y 
preguntémonos: ¿Cómo los de
vora?. Sencillamente, con la in
triga, con la envidia, con la pe

nada: como la mejor planta 
flor, necesita la colaboración del 
alro, del sol, de la tierra, del am
biente o clima. Yo me río cuan
do me cuentan que Lord Cochra
ne propuso Ir a buscar a Napo
león a la Isla de Elba. Acaso hu
biera terminado sus días como los 
Carrera o como Rosas.

El señor Agulrro Cerda y  mu
chos otros de ayer, fueron de los 
buenos, pero lo envolvió la ola 
de la igualdad, es decir, de la 
mediocridad que pretendo ser 
Igual a las cimas allanando todo 
el terreno y derribando en vez de 
ser cimiento, como ha ocurrido 
invariablemente en las grandes 
naciones: Inglaterra, Francia,
Alemania, Estados Unidos.

Decimos que no se puedo de
rribar una política porque ésta es 
eterna en las naciones: lo que 
ocurre es que se la suplanta por 
otra, cuando deja de ser políti
ca y  se convierte en asociación 
de apetitos divorciados del inte
rés general.

Todo esto sostiene el señor 
Aguirre Cerda, cuando cita en 
la página 64: “ Los Gobiernos
parlamentarios han vivido y  ven
cido en la guerra más formida
ble que la historia haya conoci
do Jamás contra regímenes do 
principios opuestos, apoyados en 
armamentos Inmensos.”

transportes. 20.o  Los ferrocarri
les en la producción agrícola 
francesa. .

Esta cola lista o índice prue
ba el Interés de la obra que apa
rece dedicada a Gabriela Mistral, 
“ inspiradora” . Curioso caso el de 
esta ex-profesora, poetisa y  escri
tora eminente que guía e inspira 
a hombres políticos de la talla de 
Vasconcelos y  Agulrre Cerda. 
Notamos que los m ejores capítu
los de la obra son aquellos tiuo 
se refieren a la agricultura y la 
escuela rural. Hablando casual
mente hace poco con el señor Mi
nistro de Instrucción, que tanto 
se Interesa por estos problemas, 
le Indiqué la conveniencia do con
sultar a Gabriela Mistral y  al 
escritor Bardlna, de Valparaíso, 
para cualquier asunto referente a 
escuelas rurales. Tom ó nota de 
ello. Nuestra poetisa, con grandes 
reservas de experiencia, ansia, en 
el fondo de bu ser. regresar aquí, 
a la tierra que produce estos ojos 
grandes y cariñosos “ com o cero
tes de esperma” , ávidos de apren
der y  prosperar. La escuela ru
ral se impone en Chile, es decir 
se impone su organización gra
duada a nuestra raza y  a nues
tras necesidades.

Gustavo Le Bon cuenta en su 
Déséquilibrc du m onde: Cuando 
el 27 de mayo de 1905 la enor-

Política nacionalista sobre 
salarios ___

.SE S  S à '. -O T S Scausas que Influyen en el a i z a :
baja de los salarios porque se esti
ma muy grande su influencia en la 
vida de las Industrias y en 
estar general del pueblo. Los 
mlstas atribuyen las fluctuaciones 
de los salarios y sus tendenctas a 
decrecer o aumentar a la ley de la 
oterta y  la demanda, o de la libre 
concurrencia. Es así. pero, a la vez. 
es necesario reconocer que. dentro 
de los limites naturales de su osci
lación, hay otros factores que influ
yen en que los salarlos sean nor
malmente altos o  bajos. Y  entre 
éstos, desempeña un papel impor
tante el criterio económico y moral 
del Industrial o del empresario en 
cuyas manos está determinarlo. O 
se procede como en Estados Unidos, 
procurando elevar los salários y dar
les un máximum de eficiencia y  de 
poder adquisitivo para asegurar el 
bienestar de los obreros, o siguien
do normas anticuadas, se procura 
reducir al mínimum el pago de los 
salarlos, atendiendo únicamente a 
que son gastos de producción. Este 
procedimiento se ha seguido, des
graciadamente, en nuestro país y 
sus consecuencias han sido desas
trosas. De aquí la conveniencia y 
necesidad de hacer algunas reflexio
nes sobre esta interesante mate
ria a fin de cambiar rumbos y se
guir una política verdaderamente 
nacionalista y progresista.

El estudio estadístico del prome
dio de los salarios que hoy día seme escuadra rusa fué destruida i obreros.* da a conocer

por Togo en Tsonshlma, el es tu- j ¿stog ^  encuentran en condi-

TRASLADO DE OFICIA
LES DE CARABINEROS

LOS DICTADOS AYBE
So ha dispuesto los siguientes 

traslados do oficiales de Carablno- 
ros:El capitán don Juan Albornos 
Vásquez, do la 3.a Prefectura do 
Aconcagua, al Departamento del 
Personal do la Dirección General, 
en calidad de agregado;

El capitán don Luis Jacques Es
cobar, de la 1.a Comisarla de Rail- 
cagua, de la Prefectura do Colcha- 
gua, en calidad do Subprefecto;

El teniente don /Aníbal Frías Thu- 
mada, do la 16,a Comisarla do San
tiago, de la 6.a Prefectura a la 3.a 
Comisaría de la 2.a Prefectura do 
Santiago, como Comisarlo.

EL DIRECTOR GENERAL 
DE BENEFICENCIA

A Valparaíso fué ayer el Direc
tor General de Beneficencia, don 
Osvaldo Galccio, en visita de Ins
pección a los servicios de su de
pendencia.

CONSTRUCCION DE ESCUE
LAS EN BIO-BIO

Ayer tarde se dirigió a Los Ange
les el Jefe do la Sección Locales de 
la Dirección General de Educación 
Primarla, don Héctor Silva, con el 
objeto de estudiar la edificación es- 
colar en la provincia de Blo-Bfa. A 
bu regreso Informará a la Dirección 
General y al Ministerio.

Creo el autor que en Francia, 
como en otras naciones, el parla
mentarismo está ex» crisis y 
acercan dos fantasmas: la dicta
dura o la monarquía. ¿Cómo so 
defenderá el Parlamento? Ple
gándose a las necesidades moder
nas, creando Consejos especiales 
o comisiones técnicas que colabo
ren con las Cámaras.

Difícil tarea sería seguir paso 
a paso, problema a problema, es
ta obra do más de quinientas pá
ginas y  cuya lectura será útil a 
todo chileno, especialmente a los 
profesores y  políticos. El índice 
de capítulos dice asi: l .o  El des
arrollo de la ciencia y  eu apro
vechamiento gubernativo en favor 
de la colectividad. 2.o Evolución 
política y administrativa. 3.o Ra
cionalización. 4.o Orientación pro
fesional. 5.o La concentración 
económica y  su reglamentación.
6.0 Estado actual de la agricul
tura y sus lecciones. 7.o Desarro
llo- de la capacidad agrícola. 8.o 
Aprovechamiento integral de la 
tierra en cantidad y  calidad. 9.o 
Régimen y  división de la propie
dad agrícola en diversos países.
10.0 Orientación recomendable en 
el régimen y explotación de la pro
piedad agrícola, l l . o  Educación 
agrícola. 12.o La ciencia en la 
agricultura. 13.o La escuela ru
ral. Formemos el centro agrícola
14.0 El crédito agrícola. 15.o 
Asociación de agricultores. 16.o 
La cooperación agrícola. 17.o La 
industria agrícola. lS .o  Comercio 
do productos agrícolas. 19.o Los^_

por fué universal. Un hombre de 
Estado francés preguntó al Em
bajador Japonés señor Motono, en 
París, cuál era la causa de esta 
superioridad, y  el Embajador 
respondió: “ El desenvolvimiento
actual do mi patria es fruto de la 
educación del pueblo, al que sa
camos ha un siglo del feudalis
m o. Esta educación inteligente
mente escogida está orientada 
también en el desenvolvimiento 
de las cualidades de carácter le
gadas por nuestros abuelos.”

He aquí lo que falta en nues
tro pequeño país, que está empe
ñado en la batalla sin pólvora do 
la industria y  el comercio.

Un pero a la obra del señor 
Aguirre Cerda es la infinidad de 
notas. A veces parece que el au
tor tuviera más interés en esas 
notaB que en sus propias ideas, 
lo cual quita claridad al concep
to final o conclusión. ¿Notaría el 
autor que Rodó, el gran redactor 
cuyas ideas triunfaron, no citaba 
sino poquísimas veces? Un hom
bre de las condiciones del señor 
Agulrre Cerda bien pudo concen
trar la disquisición dándolo más 
fuerza convincente, liquidando el 
trabajo preparatorio y citando lo 
Justo que la probidad literaria 
requiere. El problema agrario 
nuestro está aparte del europeo 
y  sólo se le parece como las cria
turas humanas de una y otra re
gión en sus rasgos generales. Lo 
que nos interesa saber ante todo 
es lo que él piensa y lo  que él 
aconseja para nuestro medio.

E.

r o g r a m a s  y p a r t i d o s
Nuestras organizaciones parti

distas buscan afanosamente la 
onda que aprisiona la transfor
mación casi total experimentada 
por la vida pública chilena. Todas 
ellas propician la renovación de 
sus programas. Conscientes de 
que los postulados de ayer no di
cen nada ante las necesidades de 
hoy, tratan de -uperarse mutua
mente en la incorporación de esas 
nuevas idealidades que encienden 
el criterio social y político del 
presente.

Tenían razón entonces quienes 
decían, hace poco, que los par
tidos políticos carecían de ideolo
gía viva y que sus estandartes de 
antaño lio podían presidir l s ba
tallas del presente.

Y bien: En presencia de estos 
afanes de renovación, surge un 
problema pilmario: ¿Qué deben 
contener los nuevos programas 
o— mejor dicho— a qué puntos 
deben limitarse? Porque la ver
dad es que mientras algunos de 
los recientemente presentados a 
la consideración pública Be redu
cen a formular declaraciones eo- 
bre algunos asuntos relativos a las 
funciones del Estado, otros se 
pronuncian sobré todos los aspec
tos de la organización estatal, re
gímenes de gobie órbPa 
acción de los Poderes Public 
y aun sobre la solución que con
vendría dar a diversos problemas 
de orden civil.

A nuestro juicio, para resolver 
acertadamente lo que debe con-

tener un programa político, hay 
necesidad de establecer con an
telación lo que es o debe ser un 
partido político. Entre Ur defi
niciones de los tratadistas de 
Derecho Público, preferimos la de 
Scolari. Los partidos son— «, bu 
juicio— “ públicas, libres y orde
nadas reunión*s de ciudadanos 
coïncidentes en los principios y 
f-'nos políticos considerados fun
damentales en un momento histó
rico determinado” .

Como se ve, el partido requie
re tener vida actual, referirse en 
su programa a las grandes cues
tiones que ) reocupan hoy a los 
ciudadanos, dentro de esa socie
dad orgánica *üg es cada Esta
do. Un partido que no vibre en 
presencia de las materias apasio
nantes de su época no cumple con 
su misión y  constituye una orga
nización espirltualmente muerta.

En Chile, los problemas en vi
gencia referentes a la vida colec
tiva se refieren a los fines, forma 
de organización y  modo o pro
cedimiento del Estado. En con
secuencia, sobre estas tres gran
des cuestiones deben pronunciar
se los programas de los partidos.

Acerca de lo primero, (fines 
del Estado), caben dos criterios: 
el Individualista y  el socialista. 
En principio, el socialismo do Es
tado triunfa en el presente, en ca
si todos los países. Pero restan 
aun grupos de opiniones, en Chi
le y  en todas partes, que se re
sisten a aceptar la intervención 

i efectiva del Estado a favor del

Interés social. Prueba de esta di
versidad de opiniones se ha ad
vertido últimamente, en la dis
cusión pailamentarla del proyec
to del Ejecutivo para legislar so
bre Habitación Barata.

En cuanto a la forma de orga
nización estatal, fundamental
mente no reinan entro nosotros 
disparidades sobre la cjnvenlen- 
cla del régimen republicano. Pero 
esto no es todo. El Gobierno re
presenta la superestructura dél 
Estado y  éste eces'ta tener ór
ganos diversos y  de distinta je 
rarquía para desenvolver sus fun
ciones. En consecuencia, los sis
temas de gobierno republicano—  
parlamentario o . .-esidenclalista- 
deben ser materia de programas 
políticos, máxime cuando lo esen
cial en esta hora do la humanidad 
es fijar los límites de la autori 
dad gubernativa y  los medios de 
ejercerla.

El Ejecutivo débil ha caducado 
Junto con el parlamentarismo que 
lo crea. Naco ahora el Ejecutivo 
armado de todos los atributos pa
ra ejercer una verdadera autori
dad. Y lo que caracteriza al Es
tado— según Dugult— es, precisa
mente, la existencia de una auto
ridad efectiva. “ En su sentido 
más general, la palabra Estado—  
dice— denota toda sociedad huma
na en la cual existe una diferen
ciación política, una diferencia
ción entre gobernantes y  gober
nantes, en una palabra, una au
toridad política” .

Por lo que respecta al modo o

clones económicas deficientes y  pre
carias. En efecto, con un salario de 
ocho a diez pesos diarios, pagados 
solamente en días de trabajo, ape
nas se puede vivir. Con tan poco 
dinero, es imposible que una mo
desta familia obrera arriende una 
casita y tenga para alimentar y ves
tir a sus hijos decentemente. El 
obrero se verá obligado a arrendar 
la pieza redonda de un conventillo 
y en ella establecerá su dormitorio, 
su comedor y  su cocina.

Cuando los niños crezcan, se 
amontonarán en una o dos canias y 
se producirán los casos, indicados 
con frase gráfica por un eminente 
orador, de la inmoralidad obligato
ria. En estas condiciones, la alimen
tación será deficiente y  los hijos se 
criarán en un estado de miseria fi
siológica. No es de extrañarse que 
la mortalidad infantil sea más gran
de que en otros países y  que el cre
cimiento de la población se efec
túe muy lentamente. La vida de las 
clases inferiores es difícil y dura, 
no tiene atractivos para el obrero. 
Los sanos placeres y entretencio
nes le están vedados, porque carece 
de los recursos indispensables para 
procurárselos. ¿Cómo podrán las fa 
milias modestas de nuestro pueblo 
salir con decencia a la calle y efec
tuar visitas de carácter social, si por 
falta de dinero no poseen aquellos 
recursos necesarios para presentar
se con decoro en los paseos públi
cos y para darse las sanas entreten
ciones a que aspiran? Aún más, pa
ra el bienestar económico, resulta 
que hasta la familia es un estorbo, 
y que cuanto más copioso es el ra
cimo de los hijos, más difícil es al 
obrero llegar a obtener un verdade
ro mejoramiento de su situación so
cial, de modo que, sin elevados sa
larios hasta la moralidad es impo- 

l sible.
| Mirando este problema bajo otro 
I aspecto, el poco poder adquisitivo 
1 del salario del obrero tiene conse- 
| cuencias sociales de gran trascen- 
I dencla porque es equivalente a po

co consumo de los productos elabo
rados por las Industrias y a dismi
nución del comercio del país. Por 
eso, el criterio de los financistas de 
Estados Unidos ha sido totalmente

«on -que dar posibUidades de es„ .
sumo y. y  asegurar
mular la Pr°4 “ “ i$£r de los obre- Junto con el blene^a in -
ros, la mayor P: í f ^ o v a¿ a . eel obre :ros. ia ma.vui p , a \a   
dustrlas. Y  «  j  qúe recibe

----------í f f i S E i V í t í f c S S E
do y es. a ' ^ ¿ “ ¿ ¿ ^ “ niTsolamente 
me. el que más gastado c l con -
manteniendo la U g te n e S  nlendu
íort de su h°sar j ¡1bo  a u n d is t r a e -
automóviles y  P rrcorán d «*  o »  
clones de todo género que a,
ñera alguna m enoscabarnos ldEC,

e " ° c a  W t f - R Í  £ £

5 & S 2 ê « 3 E 3 8 Kte al de los norteamericanos- 
nosotros, adío ' f
zados gozan de To aUc
quince a veinte pesos dlari
no es una p a n  cosa si se co ^
I1 r / a  ¿ e £ d . c . o n e ,
honorables de cinco o  más perso 
ñas que forman un hogar.

St dentro de las d¿
la producción se puedo ¿mareen de gastos de los salarlos, 
C e r  política nacionalista procu
rar de ís ta  manent el b enestar de 
los obreros. En este sentido es 
veniente que se modifique el crite 
rio de nuestros em presario, y  que 
tengan presente que el blenesta 
económico y moral del f » ctor hom 
bre que Interviene en la prodtic 
clon de la riqueza es la condlclfir. 
sine qua non del verdadero progTC 
so Industrial y  económico del país 
En efecto, aumentando el consu 
mo. aumenta la produccWn y  « p o  
sible acrecentar también el comer 
ció basándolo no en la gran a u e - 
rencia de los precios de compra y 
de venta, sino en el gran numero a* 
mercaderías que se expenden aun
que la ganancia en 
ca. Con toda verdad, podemos decir 
que la solución del problema socaa. 
en Chile se obtendría si en vez de 
cuatro millones de habitantes, fué
ramos ocho o diez, porque, de eat* 
manera, nuestras industrias no ten 
drían cómo abastecer tanto consu
mo y gozarían de una actividad ex
traordinaria que les permitiría 
grandes ganancias; nuestros cam 
pos se encontrarían todos poblados 
y  cultivados y el comercio tomaría 
una mágica expansión. Las contri
buciones fiscales y municipales se 
pagarían con facilidad y  la poten
cialidad económica de nuestro Dais 
se elevaría enormemente. En Ar
gentina lo han comprendido así sus 
grandes estadistas y  han tomado 
como norma el principio de que au
mentando la población, se elabora 
el verdadero porvenir de la parné. 
Ojalá nuestros grandes industriales 
v comerciantes se form en el crite
rio de que para poblar el país es 
necesario mejorar los salarios y  ele
var su coeficiente de poder adquisi
tivo. Y  no se diga que pagar m ejor 
a los obreros es fomentarles el vicio, 
porque si bien es cierto que hay un  
cierto número que abusa del dine
ro que gana y  lo  lleva a la cantina, 
o al Juego, en vez del hogar, la  edu
cación y la cultura que nuestro pue
blo va adqulriendp. hacen c%da di¿ 
más reducido el número de estas 
personas. Por otra parte, si se quie
re hacer política nacionalista so
bre salarios, es necesario m ejorar
los paulatinamente con un criterio- 
realista pero eficaz, que asegure a 
la familia obrera, no sólo un m o
desto pasar, sino también las posi
bilidades de un mejoramiento en la 
prole que se cobija bajo su techo.

GUILLERMO VTVIANI C.

procedimiento del Estado, un 
anhelo centralízador se opone a 
otro de descentralización y, toda
vía, esta última puede ser ad
ministrativa, simplemente, o tam
bién política.

Los programas de partidos que 
no se pronuncian acerca de si 
nuestro sistema de gobierno debe 
ser presidencial o parlamentarlo, 
sobre descentralización adminis
trativa. y régimen de Comuna 
autónoma, son, pues, incomple
tos.

Entre los nuevos programas 
últimamente publicados, el del 
Partido Demócrata no formula 
declaraciones sino sobre las fun
ciones del Estado. Se desentien
de de los sistemas gubernativos, 
no sabemos si propicia el régi
men parlamentario o el presiden
cial; si es o no una aspiración 
suya la descentralización admi
nistrativa; si acepta o rechaza el 
funcionamiento de la Comuna au
tónom a. Necesita ese programa 
ser ampliado. En cambio, hemo3 
visto un programa admirablemen
te bien delineado y  com pleto: El 
de la “ Crac” , organización social 
y  económica que, aspirando a 
adquirir intervención en la polí
tica, es también un partido, y  for
midable, ya que agrupa en su se

no a la gran m ayoría de em plea
dos y  obreros del país.

Por últim o, una innovación  In
teresantísima deberían contem 
plar todos los program as. Hast» 
aquí se limitan a pregonar y  a 
extender derechos. ¿P o r  qué no 
estampar también en e llos , la. 
obligaciones que deben cum plir 
los miembros del partido respec
to de la co lectividad? N ada más 
necesario que el correcto  e je r c i 
cio de las obligaciones cív icas pa
ra propender a la conservación  j  
engrandecim iento de un réglm eu 
dem ocrático. Francisco Cambó 
anota en su últim a obra, lo’  s i
guiente: “ El ataque m ás fuerte 
y  más eficaz a  la dem ocracia ai o 
viene de los Uranos fu turos, sino 
de los  dem agogos presentes. Y  el 
aspecto m ás funesto d e  la  dem a
gogia es la  continua exaltación 
de la dem ocracia-derecho, sin h a 
blar nunca de la  dem ocracia-de
ber” .

Que hagan loa  partidos pro 
gramas que eduquen, destinados 
a divulgar derechos, con junta
mente con  sus correlativos debe
res. Y  cuando los ciudadanos—  
o células del organism o estatal— - 
constituyan unidades integral
mente eficientes, el todo, o  sea 
el Estado, será también p erfecto . .

G.

Con asistencia del Ministro de Justicia se inauguró ayer la
Gasa Hogar

El señor Koch y demás concurrentes visitaron además la Casa de Niñas, de reciente creación.
están organizadas ambas

Forma e n  que

En la tarde de ayer se efectuó la 
inauguración oficial de la Casa do 
Menores para niñas, y de la Casa Ho
gar "Camilo Henríquez” .Asistieron el Ministro de Justicia, 
don Osvaldo Koch; el Sub-Secretarlo, 
señor Gaete; el Director de la Casa 
de Menores, don Hugo Lea Pinza; el 
Juez de Menores, don Samuel Ga- 
Jardo; la secretarla de dicho Juzga
do, señorita Helia Escudero; el Jefe 
de la Sección Técnica do la Dirección 
de Educación Primarla, don Martín 
Bunster: el doctor don Luis Bisquert, 
las visitadoras sociales que prestan 
sus servicios en la Casa de Menores, 
y diversos empleados de la Dirección 
de Protección de Menores.
LA CASA DE MENORES PARA NI

NAS
Según la ley sobre Protección de 

Menores, en cada Juzgado de Meno
res existirá una casa destinada a la 
observación de Iob que sean llevados 
ante dicho tribunal, a fin de pro
porcionar al Juez los datos relacio
nados con la constitución psicológi
ca v física do aquéllos, y servir de 
asilo a los mismos mientras so deci
de la medida quo so dicte para su 
reeducación.

Hasta la fecha, existía eólo una ca
sa destinada a los varones, mante
niéndose a lhs mujeres en una sec
ción especial de la casa del Buen

Pastor o del Asilo do la misma, ubi- 1 
cado en Avenida Malta.

La nueva casa para niñas ha 6ldo 
establecida en un pabellón arregla
do ad-hoc en la Casa de Reforma 

de la Avenida Matta, al llegar a Car
men, y cuenta con espaciosas salas 
de clases, comedores y dormitorios, 
además, de las secciones especiales de 
estadística, observación dactiloscópi
ca v médica.

En este local recibió a la comisión 
Inauguradora la 8uperlora, Reveren
da Madre María del Carmen Pérez 
Valdivieso, aulen en compañía del 
doctor Lea Plaza, mostró a los visi

tantes las diversas secciones e Indi
có la forma como 6e obtienen y lle
van los datos relacionados con cada 
menor que ingresa al establecimien
to.El Ministro 6e mostró vivamente 
complacido de la nueva Institución 
que constituye un paso más dado en 
la obra de regeneración Iniciada por 
el Supremo Gobierno.
LA CASA-HOGAR CAMILO HENRI- 

QUEZ

nal de Menores, la mayoría lo ceben 
a falta de hogar, o a la existencia de 
uno mal constituido o vicioso.

Frente a estos casos, la labor del 
Juez de Menores debe ser proporcio
narles un hogar que les dé los afectos 
y cuidados materiales y morales que 
por desgracia no han podido obte
ner.

A fin de alcanzar ese fin, la Direc
ción General de Protección de Me
nores se ha dedicado, desde hace 
tiempo, a hacer las gestiones tendien
tes a lograr la creación de casas-ho
gares para niños de corta edad.

Según la ley referida, la Dirección

Pago de sueldos y jubilaciones de enero en curso
Orden en que se harán por la Te

sorería de Santiago:
SUELDOS

Enero 20 y 21.—Habilitados en ge
neral y ajustes de Jefes y oficiales:

Enero 22.— Escuelas Universitarias 
y Establecimientos de Educación Se
cundarla;

Enero 23. — Escuelas Normales, 
Profesionales, Agrícolas. Industría
los y de Educación Artística;

Enero 30,— Pagos de Asignaciones 
y subvenciones .

NOTA:— Las Escuelas Superiores, 
Elementales y Mixtas no podrán pa
garse todavía, pues no se ha recibi
do el Presunucsto en la parte corres
pondiente a la Educación Primarla.

PENSIONES Y JUBILACIONES
Enetro 23.— Interior.
Enero 24.— Relaciones, Hacienda, 

Justicia, Fomento y Bienestar.
Enero 25.— Oficiales de Policía.

Enero 27.— Educación Primarla.
Enero 28.— Educación Secundarla.
Enero 29.------  Tropa de Policía.
NOTA:— Las pensiones concedi

das en los años 1928 y 1929 que fi
guraban en Hacienda, pasarán desde 
el presente año a sus respectivos Ministerios .

Las pensiones y montepíos de Gue
rra y Marina se pagarán en las fe 
chas que oportunamente se avisa
rán por no haberse recibido aún los 

1 anexos correspondientes.

General tendrá la supervig llanda de 
todos los establecimientos cuyas ac
tividades se dediquen a la protección de los niños.

Entre éstos, existía en Santiago 
desde hace tiempo, la institución de
nominada “El Hogar de la Niñez” , 
aue preside la señora Laurence de 
Solmlnlhac, cuyos estatutos fueron 
modificados hace poco, establecién
dose que la institución pondría sus 
actividades al servicio de la ley de 
Menores, y cambió su nombre por 
el de “El Hogar de la Infancia” .

En vista de la facultad aue posee, 
la Dirección referida acordó con di
cha institución la creación de un es
tablecimiento tipo hogar, y al efec
to se arrendó en Nuñoa. en la Aveni
da José Arrleta. una extensa quinta 
en la cual, desde el l.o  del corrien
te. ha comenzado a funcionar dicho 
hogar, cuyo nombre es “Camilo Hen- riauez ’.

La comitiva visitó también este es
tablecimiento, que ha sido organi
zado en forma análoga a la de los que 
existen en Estados Unidos y demás 
países que se han dedicado con ahln- 
co * la regeneración .de los menores.

be dló la dirección de él a un ma
trimonio que se ocupará de la aten
ción personal de los menores. Estos, 
en numero de 15, cuya edad fluctúa 
entre los 7 y los 14 años, se dedica

rán al cultivo de la apicultura y avi
cultura, para lo cual se construyen ¡ 
los gallineros respectivos, lo que per
mitirá a los niños aprender alguna» 
industrias caseras y llevar una vida , 
de verdadero hogar.

Las mismas actividades permitirán ¡ 
al establecimiento sufragar parte de 
los gastos que demande, siendo eos 
teado el resto con los emolumentos 
que consulten los Presupuestos para 
la aplicación de la ley referida, y  lo* 
aue la institución “ El Hogar de la . 
Infancia” pueda proporcionar.

Existe, además, el propósito de j 
arrendar al lado del hogar una quin- j¡¡ 
ta extensa, en la cual Dodrá hacerse jj 
un cultivo intensivo de chacarería, * 
arboricultora y floricultura.

Al lado del establecimiento, existe! 
una escuela pública a la que acudí-v 
rán los menores, para lo cual, una! 
vez arrendada la quinta, se abrirá» 
un pasillo que la comunique directa-1> 
mente con el hogar, evitando de es-FI 
ta manera, quo los menores ealgan r.I» ! 
la calle.

La distribución del local, rodeado# 
de Jardines, los amplios dormitorios! 
y refectorios que posee, y las buenas# 
salas de baño que se han instalado.1, 
permitirán a los niños llevar una vl-j 
da higiénica dedicada excluslvamen-l 
te al trabajo, el Juego y el estudloj 
Por otra parte, las 6anas costumbre, 
aue con su ejemplo les proporciona 
rán las personas dedicadas a su culi] 
dado, serán bastante para borrar loa 
malos hábitos adquiridos y  hacerlo*] 
olvidar el hogar de que antes forma
ban parte o la carencia de él.

Una vez conocida la organización 
del establecimiento y  la forma co
mo se desarrolla en él el plan formu 
lado por el reglamento, los visitante 
no pudieron menos de manifestar e 
olacer aue sentían ante la obra re 
generadora Iniciada a indicación de 
Supremo Gobierno v orlnclDalment 
del Ministro señor Koch. elogiando 1 
labor desarrollada por éste y  sus co 

i 1 aboradores.
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NO DIGAS NUNCA: H A- 
RE, DESPUES DE H A BE R  
R E F L E X IO N A D O ; DI IN 
M EDIATAM EN TE: H A 

GO. DE ESTE M O D O  SE 
FORTALECERA TU  V O 
LUNTAD.

Max Simón.

H O Y

Stos. Hilario, Dr. y Félix, 
mr.

M AÑ AN A

Stos. Pablo, ermitaño y Mauro

DE EUROPA.— El 16 se em
barcarán en Boulogne. en viaje de 
regreso a Chile, don Francisco Hu- 
neeus Gana, señora M. Teresa Sa
las de Huneeus e hilos.

—A borde del “Cap Arcona". 
irte «arpó el sábado de Boulogne 
vue'ven a Chile: señora Elena
Rie„eo de Morel Cotapos y fami
lia; señor Femando Freire Gar
cía de la Huerta, señora María
Walker de Freire e hijas; señor
Ismael Ossa Covarrubias; señor 
Germán Coo Tocomal y la señori
ta Yolanda Antúnez Lyon.

—Próximamente regresarán de 
Europa, las señoritas Julia Bor- 
goño Varela y Mary Munizaga Suá- 
rez.

NACIMIENTOS.—Ha nacido un 
fcijo del señor Carlos E. de la 
Fuente y de la señora Luis- Ta- 
¡yolara de de la Fuente.

—Ha nacido una hija del señor 
Juan Velasco Sanfuentes y de la 
eeñora Casilda Phillips do vTelasco.

ENFERMOS.—Debido a un ac
cidente, se encuentra hospitaliza
do en el Pensionado San Vicente, 
el señor Ricardo Boizard.

Y E N D O
F U N D O

EN VILLA ALEGRE 

(PROVINCIA de MAULE)
En la mejor zona vinícola del 

país y donde se ubicarán las 
Bodegas Cooperativas qne Ins
talara el Supremo Gobierno.

600 hectáreas planas, abun
dantemente regadas, de suelos 
aptos para todo cultivo, espe
cialmente para plantaciones, 
70,000 álamos, en buena parte 
en’ estado de explotación. Ca
sas. galpones, posesiones, etc.
PRECIO: $ 500,000. GRANDES 

FACILIDADES DE PAGO

CARLOS 0SSAND0N B.
BANDERA 158

Lt. X

TERMAS d e  CHILLAN. —  Pa
san una temporada en este Bal
neario loa siguientes personas:

Ricardo Cox Méndez, Luis Fo
rrera, Eduardo Yépez, Nicanor 
Poblete y familia, Abdón Vivnnco 
y señora. Dr. Harold Coghland, 
Jorge Tlmmermann, Jorge Gus
tavo Silva, José Esplnoza. Francis
co Ribert, Alberto Rojas Salas. 
Pedro Manchot. señorita Elena 
Manchot, Juan Pastorlnl, José Pa
lominos. Raúl Palominos, Augus
to Hetzler. Guillermo Hetzler. Fer
nando González y señora. Víctor 
Faure y señora, Dr. J. Mardones. 
Joaquín García, Fabián Blasquez, 
Ismael Martín y señora, Alfonso 
Mntulicb. Simón Tvanovich, señora 
Berta Falcón de Stuardo. señorita 
IJduvIna Becerra. Carlos Cortínez 
v señora. Víctor GlOTdano, Zenón 

| Manzano y señora. Santiago Fatvo- 
vlch v familia, señora Carmen Ro
sa TJrrutia de del Solar, Mleuel 
Montory, Amoldo Dufau. José Mlr 
y señora. Nazareno González y pé
ñora, Rodolfo Guggisberg. señora 
Laura Hernández de González. 
Francisco González. Miguel Mar
tínez. Guillermo Crothers y señora 
Virgilio Flgueroa Manuel J. Fon- 
trema, señora Sara Goldherg, Gre
gorio Irigoyen, Albino Costa. Cé
sar r,nr’ nom»7zI. Pnllnda Morales 
v. do Daciano. Juan 2.o Luzoro, 
señora de Luzoro. Filas Tzlnkson. 
Frav Jos éMnría P«nto, Rev. An- 
tleono Rebolledo, Filomeno Rebo
lledo. Adrián Hernández, Feman
do Cabezos, Roberto Faro. Tnn- 
crPdo Colnngo. Ernesto T.orenz y 
señora, señorita Rebeca Morales, 
señora Amalia C. de Mercenaro. 
José Martínez y señora, Humberto 
Fernández Ossa. señora Teresa La- 
ô de Fernández, señorita Berta 

Tirnnee-ul. señorita Nina Arce. Al
berto Bnbamonde y señor*. Per
fecto Mlñano y señorn. F.nrlnue 
Mouat, Pedro Pérez. Moisés Fe
rrada. Isafas González, péñora Ele
na Munlta de Sepnlvedo. eeñora 
Clemencia Munlta de Troncoso.

MATRIMONIO CONCERTADO.
El Domingo 12 del presente, se 

ha concertado el matrimonio de 
la señorita Otilia Ortega León ron 
el señor Arturo U ne Poore. Hi
cieron la visita do estilo el señor 
Juan Lañe y señora.

CONFERENCIA. — La sefiorit* 
Teresa Huguet dictará boy la úl
tima conferencia de temnorada, 
en San Isidro 92, a las 18.15.

Tema: Cómo sacar p1 mayor 
provecho de la cle.ncia mental.

La entrada es libre.
FALLECIMIENTO. — Ha falle

cido en Santiago, Patricia ITnwIn. 
hljita del señor Benjamín Unwin 
y eeñora Harriett Harrs de TJnv/in.

LA SEÑORA AMFLIA TT DE 
LAVTN.— Rodeada del cariño de 
los suyos, a la edad de 58 años fa- 
IJecló el sábado la señora Amelia 
H. de Lavín. avecindada desde ha- 

| ce muchos años en la comuna de J 
' Yungny, donde contaba con una es
timación general de parte de sus 
relaciones que supieron compren
der en ella sus grandes cualida
des de madre ejemplar y virtuo
sa.

Sus funerales se efectuaron ayer 
concurriendo a ellos un numeroso 
grupo de sus amistades. En el Ce
menterio despidieron el duelo don 
Manuel 2.o Lavín y hermanos.

IN MEMORIAM. — Mañana 15, 
aniversario del falle Amiento de la 
Sra. Sara Pradcl de Llllo, como de 
costumbre, se rezará una misa en 
el altar mayor de la Basílica de 
la lííerced, a las P.

:

Señora Ana de Rappaport, esposa del pintor Rap paport, nue ha llegado últimamente de Europa

L A  M O D A  A L  DIA

Armonía necesaria del atavío masculino con las galas
femeninas Por JEAN

EDIFIQUE
FRENTE AL PARQUE COUSIÑO, SITIOS 

DESDE 35 HASTA $ 65
en Av. Vlel, Av. Victoria y San Ignacio, ss venden con facilidades 
de pago, tramitando préstamos de edificación a los Interesados.

Todos los lotes tienen frente a las calles Indicadas.
Para visitarlos y dar mayores detalles, únicamente de 8 a 10 

A. M. y de 6 a 7, todos los días, en calle Mac-Clure N.o 2, o por es
crito, a

ENRIQUE LIHN.— CASILLA 1153

París, diciembre de 1929.— 
Siempre ha sido motivo de asom

bro para mí, observar la falta de 
armonía que reina entre la ropa 
de hombre y la de mujer. Nu
merosas veces he visto con verda
dero disgusto el espectáculo de una 
mujer entrando en un restaurant

ga un poco desarrollado el clntido 
de la elegancia.

Ahora que, por fin, hemos con
seguido casi restablecer nuestro mo
do de vivir anterior a la guerra, 
haciendo, permítaseme la frase, una 
vida más norma], se me ocurre que 
es hora de que reanudemos algu-

PATOU .
pobrezavestidos cue acentúen 

de los masculinos.
La mujer bien vestida debe 

siempre poseer por lo menos tres 
vestidos de fiesta de distinto esti
lo. Con esos tres modelos puede 
hacer frente siempre a cualquier 
eventualidad e ir bien vestida, sin

SANTIAGO. — CASILLA 212

C O L O N I A S

L MTTITDIAX,, A H O R A  SE F A B R IC A N  E N  C H IL E

L

VIAJEROS. —• Del Uruguay re
gresaron don Carlos Anlnat y se
ñora María Aninat de Anlnat.

— Se encuentran en Quinteros 
don Emilio Servoin, señora Inés 
Valdivieso de Servoin y familia, 
la señora Berta Prieto de Herre
ra e hljitan.

-—A Zapallar se han dirigido la 
familia Valdés Andersen, la seño
ra María Wormald de Valdés <» 
liijita.

— Próximamente partirán a Vi
ña del Mar. donde pasarán la 
temporada de verano, don Manuel 
Tocornal Cazotte. señora Elvira 
Palma de Tocornal y la señrita 
Adela Palma S

— A mediados de este mes par
tirán a Curicó, fundo Santa Lnura, 
]a señora Laura Volasco v. de Mo
reno v su bija Eliana.

— En la nresento semana se diri
ge a Constitución, en comrafífa de 
fu familia, el señor don Jaime Cla-
r a m u n t  M .

—Se han dirigido a les Termas 
de Chillón los seño-es " îdel Con- 
tardo Jara y Juan de Dios Gutié
rrez.

— Se encuentra veroneando en 
San Antonio el señor Germán AI- 
vear S*.—A Lo Barnechca. se diriaió aver 
a pasar una temnorada. la señorita 
Marta Moreno M.

—Ha partido a Contulmo, la se
ñora Lidia Santapau de Rojas, 
acompañada de su hijo Alejandro 
Rolas Santanau.

A BUENOS AIRES — Hov par
tirá a Buenos Aires, por avión, el 
periodista argentino señor Mario 
Carlos Troisi.

EN LA Te r r a »/. I

jnan, Inés y Terpen’ t̂ .Gc. 
&  c TarmenLorca L .,  Isabel iS “ )*. c ! So. 
Blmpson Echeverría ^r1̂ .  t!1*-’. 
Opnzo, Ellana O r ä Ü ®  OiíSS 
de la  B arra Cast°lhoa A -  
guerrero, Rebeca v rMar«  »'!<> 
Eugenia Toro M v*0»« r*fii 
Montt. M ariä Ah'„^5a'JC> 4«®»? 
ta Pinto B  Ä « '

b lbe

Fernandez p  VictnJt17 aa. Ziu®̂  
Wtt. B lanca C a l a‘ °rla 
Señoret. Lidia y lXi„ aaouel aSf8- 
Teresa Concho M f f i ?  0 W U Ä l 
denfllcht. G a b rle Ío » íWa 
<m Vlllapra M 0 Y

Edwards, V io leta ‘ ph Lucla Am“' 
Fa Pemlenn P ln & jp S S l  
•Ljrpa. Luis Lira s  a í

A uK s, ^ V1

_____

Audiciones del Orfeón acional
Hoy, en la Plazuela de la Moneda, 

y mañana en. la Plaza de Armas, cíe 
19 a 20.30, respectivamente, bajo la 
dirección del director señor Max 
Steler, el Orfeón Nacional ejecutará 
el siguiente programa:

1. Marcha.—Rakozky.
2. Obertura de la ópera “Rien- 

zl” .—R. Wagner.
3. El Mar, canción para corneta a

blemente el vestido de fiesta. Pero 
este debe ser de líneas so
bras cuyo corte material y con
fección estén de acuerdo a la mo
desta ropa- de su acompañante. Yo 
he ideado un ensemble para tales 
casos, coíeccionado en taffeta ne-. 
gra, que se usa con un sombreri- 
to con aigrette y muy pocas Joyas 
o ninguna.

Las comidas y el teatro parecen 
originar en el hombre la idea de 
que debe usar para tales casos el 
smoking. Y eso es porque sabe que, 
después de la comida o el tea
tro, es probable que sus acompa
ñantes visiten varios de los caba
rets o clubs nocturnos .de moda. 
Aun cuando en dichos lugares no 
se observa por regla general la 
etiqueta, el hecho es que en ellos 
se reúne el mundo elegante y es 
forzoso presentarse a tono con los 
demás. Es probable que allí no se 
baile mucho, pero de cualquier ma
nera, los vestidos de una mujer 
nunca pasan desapercibidos y me
nos en tales lugares. Y aquí, tam
bién. la mujer tiene que cuidar 
mucho de no presentarse “dema
siado” vestida, o sea, con modelos 
que se usarían para fiestas de ma
yor etiqueta.

Pensando en este problema, se 
me ocurrió que un ensemble de 
georgette negro sena una solución, 
casi perfecta para el caso de estas 
fiestas de semietiqueta. Si así lo 
desea, la mujer puede llevar con 
ese ensemble un sombrerito tur
bante y algunos brazaletes de bri
llantes o fantasía.

Para las fiestas de gala, el pro
blema tiene una solución fácil. 
En tales ocasiones, reviven todas 
las viejas tradiciones respecto a los 
vestidos y, para estar a tono con 
el compañero que va de frác, la 
mujer se ve obligada a vestir el 
modelo de fiesta en la verdadera 
acepción de la palabra. Las líneas 
del frac masculino son elegantes, 
por su extensión y el vuelo que- 
tienen. A mi juicio, el hombre de 
hoy va solamente vestido con ele
gancia cuando se pone el frac.— 

J. P.

Campos.— Schubm. Jefe Luls
m e l^ S teüea o ffena¿aophot£5unl «b„

5. Cabullería ligera _ K Í ? ur!a-
6. Suite americana T-°SSm '
a) La cola del tigre mn^KUrban' 

Serenata. Cuandi S 2 ¡ (

Abanicos
d e  p a p e l
íB ra RECLAME

Gran surtido
FABRICA DE ARTICULOS CM1 

NAVAL “■
“P A R IS E T T E ”

(M. R.)
PAUL GOFFI

Comea 2780 — casilla 13jj
Vs.—G.

Algunos amigos vinieron a ver a 
Babette, y ella se ingenió para ha- 
cerles pasar unos días encantadores, 
Naturalmente, la preparación de loj 
"menú”  era un gran facioty. Babel- 
te se dió largas conferencias con un 
cocinero y su hortallcero.

Babette conoce perfectamente don- 
do adquirir las provisiones de bue
na calidad que se venden en el pue
blo vecino, y para lo demás ella cuen
ta con sabiduría de su cocinero.

— Debe ser harto complicado, decla
ra Juan, preparar un "menú”. Casi 
todas las mujeres siguen un régimen. 
¿Cómo lo  haces tú. mujercita?

—¿Regímenes?, exclama Babette. 
Pero si mis amigas no están enfer
mas. Míreles la frescura de su te?. 
So sienten bien, hacen sport, tienen 
buen apetito...

—De seguro, dice Juan, que jes 
has dado la dirección de Bourjols, les 
has recomendado sus coloretes, íu 
exquisito polvo “Mon Paríum" y-en? 
tonces. c la ro ...

— [Claro! Si no sa tiene realmente 
una buena salud, hay que aparentar 
tenerla. Es una de las coquetería1! 
sociales. Sépalo usted, mi buen ma. 
rldo. Vs.—X.

Cuando el hombre va de smo
king, según dice Patou, la mujer 
no puede usar un vestido de de
masiada etiqueta, pero asimismo, 
debe ir vestida apropiadamente. 
El modelo del dibujo es de geor
gette negro, con saco transpa
rente y gorrito.
de moda vestida completamente de 
“etiqueta”, envuelto su elegante 
cuerpo en costosas pieles, mien
tras en sus dedos, cuello y orejas 
brillaban las piedras preciosas y 
acompañada de un hombre vesti- 

un trale de calle. Este con
tiene forzosamente que re
desagradable y de un gus- 

cualquiera que ten-

La elegancia del traje de eti
queta en el hombre —  el 
frac —  exige que la mujer a 
quien acompaña vaya también 
vestida de acuerdo. Y para ello, 
Patou ha creado este novedoso 
y elegantísimo vestido de fiesta, 
cuyas líneas armonizan perfecta
mente con las del frac.
ñas de nuestras tradiciones ante
riores a la guerra, en lo que se 
refiere al vestir, adaptadas, claro 
está, a nuestras ideas modernas.

La expresión moderna de los tra
jes de hombre dista mucho de ser 
hermosa, pero nunca le sentará 
bien a la mujer hacer resaltar más 

-evidentemente este hecho usando

Los ARTICULOS de 
ACTUALIDAD E l

on

OUITASotF<PnirG?nMACe/^ Ste’ r0Sa y beige’ del 27l41- Par desde.........  S 20 00QUITASOLES DE LONA (Gran novedad! rtecrlp  * 20 00
ZAPATOS TRENZADOS, COLORES Y BLANCOV h ' h..................................... ....  12 00
VESTIDOS NOVEDOSOS PARA PLÁYA l n  sÍ^ fd esd e  .....................................f  70 °°
VESTIDOS NOVEDOSOS EN JERSEY 2 Y 3 PIE7AS ....................................  $ 200.00
BOINAS, CHOMPAS, ECHARPES, P A ¿ E T o l cT I Í e r a S CINTIJRONFS ''  ‘ $ 125 00
CHAMPAGNE PARA BAÑO, creación “Philo” La mejor A*úa C o l S  * „
PERFUME DE PERSONALIDAD “PHILO” . . .  . . .  . . .  Agua Coloma) .....................$ 12.00
MEDIAS 1868.— Estas medias se venden garantizando su resultado..................................  I  ?|"SS

1020-HUF RFAK0S-1Q2O

»

Para las fiestas de noche que 
no son de etiqueta, Jean Patou 
ha creado este ensemble en ta- 
ifeta, que armoniza perfectamen
te con el traje de calle que lleva 
su compañero. Viste lo suficien
te para un cabaret o restaurant, 
pero, indudablemente, estará fue
ra de lugar en una fiesta noctur- ■ 
na de etiqueta-
aparentar que lo hace con rebuscamiento .

Por alguna ruzón desconocida, se 
permite hoy al hombre comer en 
algunos restaurants de lujo o ca
barets de moda, con traje de ca
lle y cuello blando. En cambio su 
compañera, tiene que llevar un 
vestido que indique su carácter de 
fiesta. Es casi seguro que la mu
jer bailará siempre en esos luga
res, durante o después de la comi- 
^ y . P ara_eUo necesita indefectl-

Suerte,
Desgracia

Exitos, fracasos todo está es
crito en las lineas de su mano.
Yo puedo leerlas con gran exac 
tltrud. Todos los días, de 2 112 
a 0 1

MAIPU 571
. »y

«o riñas
LA PERSONA MAS FEA SE PONDRA 

BONITA AL MOMENTO
,la maravillosa Leche de Ro

nírio" P,remn de ,a Kelna d<»- agria, flojo Líquido de Werck, Le-
en? d ,̂ " crck ' Jos íraganoio-

Polvos de la Reina de Hungría de Werck. b
l .  Be.dÍ5ÍS?, en to<Ias las Botica» , di la República. i,t.-

11 c r a i
HUERFANOS 951

LA NUEVA CASA DE LUJOS

LIQUIDA

3,0011 ¡latazos
En SEDAS, FANTASIAS, LISAS, NEGRO y MARINO, : 

VELOS DE HILO, CREPES DE SEDA, LANAS, 
etc., etc., etc.

LA MAYOR PARTE SON CORTES DE 3 METROS Y 
AL PRECIO DE 50% MAS BARATO DEL PRECIO DE CUñ

Oportunidad única y  exclusiva de “ La Catedral"
EIM E L  2 .0  P I S O

GRANDIOSA OCASION PARA COMPRAR LOS ULTIMOS 
MODELOS DE PARIS

VESTIDOS, EN8EMBLES, ABRIGOS DE PLAYA Y SPORT. 
TAPADOS DE SEDA, ETC., ETC.

A PRECIOS SUMAMENTE BAJOS

VARGAS V Cía.
Santiago: HUERFANOS 9 5 1 . -  Valparaíso: Ave 

Pedro M ontt 232.

L A  N A C I O N
< Sí.“0

SUSCRICION A N U A L ........................................................  !  E0.a0
SUSCRICION SEM ESTRAL.............................................. , 27.00
SUSCRICION T R IM ESTR AL............... * • ■ • • -

“ L O S  T I E M P O S ’
s <!-J° i

SUSCRICION A N U A L .......................................................   ,  j«.«° 1
SUSCRICION SEM ESTRA L.................................  ,  H.»11
SUSCRICION T R IM ESTR AL.........................................  u|er !cc¡¡‘  ¡

Las aUBcrlcIones ae alrvgn a contar desde cun 
del afio.
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bn ambas funciones de hoy se repite por 
la ' ‘Tro - Lo ■ Ló” la revista “Saudades”

Un éxito fué el que obtuvo anoche 
el estreno de la revista "Saudades”, 
limitándolos aquí a decir que la nue
va revista gusto aún más que las es
trenadas hasta la fecha, por su no
vedad y por la-espléndida presenta
ción de los diversos cuadros que la 
componen.

En. ambas funciones de hoy será

presentada esta revista, acompañada 
en la nocturna por "Prueba real” .

Con lus funciones de hoy se Inician 
Íes vermouths dobles, quu han sido 
reclamadas por el publico y en las 
cuales, lo mismo que en las funcio
nes nocturnas, se ofrecerán dos re
vistas.

La Cía. de Revistas Sarmiento en el 
Esmeralda

BENEFICIO DE PA
QUITA GARZON

Una de las funciones que mái 11a- 
sna la atención de la presente sema
na es la que prepara la compañía

de revistas argentinas Sarmiento pa
ra homenajear a 6U simpática y her
mosa vedette: Paquita Garzón.

Para esta función, que es en su 
honor y beneficio, se ha preparrdo 
un programa realmente extraordi
nario y llenó de sorpresas que serán 
del agrado del público.

NACIONAL
INDEPENDENCIA 801 

COMPAÑIA DE REVISTAS CHILENAS

REINA VICTORIA 

HOY
En vermouth sencilla a f  2.20 platea. Estreno de la til- 
tima producción revisteril de Carióla, Rando y Torrens.

PASEN A VER EL TRA-LA-LA
randlosns rc- 

y sátira:Noche, a las 9.30. Platea: $ 3.30. Las dos f 
vistas cómico-espectaculares de actualldai

MAMA, YO QUIERO PIERNAS

PASEN A VER’ EL IRA LA LA
' la. revista más cómica y original de Carlos Carióla, en 

colaboración con Rando y Torrens.
“BRASILEIRA” SE ES
TRENA EL JUEVES
Una de las revistas más atractivas 

y de mayores merecimientos típicos 
¡a "Brasllclra”, que la compañía

'OOCOCOCOCCCCCCCCCOCOCCCO

SABADO 18: “EL CONVENTILLO de la PALOMA” , en el POLITEAMA

Para hoy se anuncian dos funcio
nes. En la vermouth y en la segun
da parte de la nocturna bc repetirá 
"Bengala”, la hermosa revista de Da
niel? de la Vega, que ha marcado un 
éxito y ha demostrado que los bue
nos escritores, ayudados por un buen 
elenco, pueden en Chile conseguir 
triunfos que- no van eo zaga a los de

las obras extranjeras dol género re-
vír-terll

En la primera parte de la noetur- 
' na se repetirá "Sírvanse, que son 
I pasteles'*, la revista de Dagllo y Pu- 
ga, que na sido modificada favorable
mente en varios de sus cuadros. 

Las localidades están en venta 1^- 
I de las 10 en el teatro y en el Lu
cerna ,

7oy penúltimo día de actuación de A le
jandro Flores en el Politeama

Dos obras de fuerza son las que 
componen el programa de boy de es
te teatro, que se ha visto tan con
currido de un público distinguido, 
que a diario acude a premiar con 
sus aplausos la espléndida labor de 
esta excelente compañía nacional de 
comedlas que tan acertadamente di

rige Alejandro Flores. Para la fun
ción de despedida se prepara un pro
grama colosal en homenaje al que
ridísimo actor.

—Hoy en vermouth "El canto de 
la sirena” y en la noche “La dama de 
las camellas".

LA COMPAÑIA T IG -;
NANI ENSAYA LAS
OBRAS DEL ESTRENO

Con dedicación y esmero continúa | 
Renato Tlgnanl. el director de la > 
compañía ae comedlas muslcadas, va
riedades y operetas modernas de su 
nombre, los ensayos de las obras que 
habrán de servir para su presenta
ción en el Esmeralda en la noche 
del 24 del presente mes.

Las obras que servirán partí el de
but de esta compañía son de tres 
géneros distintos y cada una de las I 
tres constituyen una novedad para 
Chile.En efecto, la primera es un vode- 
vll francés muslcado y que se presta 
pora el lucimiento de todas los pri
meras partes; la segunda, un melo
drama breve, de muy bonita estruc
tura: y la tercera, una comedla mu- 
Elcada Intitulada "Llegó el afina
dor” . En breve doremos a conocer el 
elenco y repertorio completos de es
ta compañía.

LOS SAINETES AR 
GENTINOS

El sábado próximo debe

en el Teatro Politeama la compañía 
de sainetea, comedlas y piezas có- 

| micas que se ha organizado en Bue
nos Aires bajo la dirección de Tito 
Duckse y con los elementos más des- 

debutai ! tacados de la escena bonaerense.

.os monos gorilas del Circo Dunbar es
trenan esta noche una nueva comedia

Hoy se estrena “Pasen a ver el 7  ra íala
A los éxitos obtenidos por la com

pañía de revistas Reina Victoria, que 
actúa en el Teatro Nacional, hay 
que agregar ahora el que, segura
mente. ha de significar el estreno de 
la última revista de Carlos Carióla. 
"Pasen a ver el Tra-la-lá” . cuya pre
ndere 6e hará hoy.La compañía ha reunido buenos

elementos para el bataclán, tanto en 
primeras figuras como en segundos 
tiples.

Además del estreno de hoy irá en 
la nocturna "Mamá, yo quiero pier
nas” . La obra de estreno Irá tam
bién en vermouth.

Ija CUUIlJOUia -----------  . y -. -,

_a Cía. Rivera - de Rosas en el Carrera

Hoy es el penúltimo día de actua
ción de la compañía Rlvcra-De Ro
sas en el Teatro Carrera. El discipli
nado conjunto de alta comedla tie
ne forzosamente que partir el Jue
ves a Valparaíso.

En la vermouth de boy estrenará 
en el Carrera la pieza maestra del — —  _ 
teatro Italiano "La máscara y el ros- -y en el Salón Lucerna

grantro", que ha constituido un 
triunfo para De Rosas.

En la nocturna se estrena en el 
mismo teatro "Una farsa en el cas
tillo”, obra regocllada. que fué esco
gida por De Rosas para su beneficio 
y despedida en el Comedla.

Las localidades están en venta dia
do las 10 en la boletería del teatro

HOY SE DESPIDE DE 
SANTIAGO LA 

HINDU
Durante el día de hoy. tanto en 

la tarde como en la noche, realiza 
Flor Hindú, en su salón del Portal 
Fernández Concha, sus últimos ex
hibiciones para la dudad de San
tiago.

circense
Para esta noche la empresa artls-ultima semana ds funciones pepu-

ca del gran circo Dunbar y Schweyer. 
que funciona en el Luna Park, ofre
ce un novedoso programa circense, 
destacándose entre los números de 
mayor atracción el trabajo del gorila 
Cónsul y de la chlmpacé Sussl. que 
presentarán esta noche un nuevo trá
balo de comedla circense que consti
tuirá una extraña novedad.

La empresa ha reservado este tra
bajo de los monos, que ya conoce 
nuestro público por sus interesantes FLOR! P^ebas. con motivo de efectuar la

lares en nuestra capital, las que s : 
están realizando a precios absoluta
mente rebajados; es decir, a la mis
ma tarifa que han fijado sus pre
cios las teatros y cines de la capi
tal en la actual temporada de verano.> 

El personal artístico y la mena-' 
gerle completarán el estreno de esta 
noche, con los mejores atracciones 
del elenco, destacándose, por otra par
te. los tonys chilenos Chalupa y C. 
garrlto y el trio Terra con sus reper
torios de entradas cómicas.

JUEVES:
BRA

S I

L E I
»

R A  A

COKEDIA
EMPIUTA CHILENA 

VIDELA, HAEZA Y Cía.

H O Y
ra itM o rm t a  i .a s  0.15 — p l a t e a  s uno

« S A U D A D E S »
NOCHE A LAS 21.40: “ SAUDADES" Y

P R U E B A  R E A L

VIERNES: DIA DE MODA

Tro-lo-ló estrenará el Jueves próxi 
mo en el Teatro de La Comedla.

Esta obra presenta escenas típicas 
del Brasil con sus cantos > . „regionales y en medio de un áacora
do* «untuoso que ñas traslada a la« 
feraces reglones de ese bello país.

T A  NACION”
Suscrlclón anual . . 
Suscrlclón semestral . 
Suscrlción trimestral .

S 95.00 
8 50.00 
$ 27.00

“ LOS TIEMPOS”
SuscricF * anual . . 
Suscrlción semestral , 
Suscrlclón trimestral .

S 48.00 
$ 26 00 
$ 14.00

Las suscrlciones se sirven a 
contar desde cualquiera fecha 
del año.

Los monos más habilosos 
que el Hombre

DEL GRAN CIRCO 
D U N B A R  Y  S C H W E Y E R

ESTRENAN ESTA NOCHE ORIGINALES 
COMEDIAS

LUNAPARK
TELEFONO N .o  63474

NOCHE, A LAS 0.30 I*. M .
GRANDIOSA FUNCION A PRECIOS ABSOLU

TAMENTE REBAJADOS AL IGUAL 
QUE LOS CINES

T .— X .

‘C H I C H A

C A F E ”

T. IMPERIAL Adolfo Mcnjou: AMOR INCOMPATIBLE, y 
Florence Vidor: AL FIN VENCIDA.

JQQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXJCOOCCCCOOOOOOCC
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T R d L d id
M I E R C O L E S

P R I M E R  D I A  P O P U L A R

VIE R N E S  
DIA DE MODA

PROGRAMA ESPECIAL PARA XAS SAMAS
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BEEN ODOtk 
DE

ARTE
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CARRERA.—Compañía cié Alia Comedla Rivera-H* pnc, .
La Máscara y el Rostro. Noche: Una faTaa en e llü m T o  “  Ulh

COMEDIA -O ra n  Compañía de Revistas S £ S ¡L  TrA ia  ta v . .  mouth: bondades Noche: Prueba Real v Sandu/i*« rlCa* Tró"Ló‘ Ló-—v<r*
a .  s s g r t s ü t t s ?
quiero piernas, y Pasen a ver el Tra-La-Lá 7 lorTens- Noche. Mamá, yo

^ Ln ^ t ^ PsTnaK" ^ ¡  V ‘£ 2 ? •S.-lÜ?g*Se£r
d„ a , -U n '1* GO _COmP,' flla Baya-

C I N E S
ch.:̂ 352io ^*XUt¿in^.AW^ípaCr^?'JlS,rD0¿ >Ti No'dod«T*NAB v#rTnouth y nociS? ti cS2

A v m m A M A T M ^ v .X  J P S * 5 Hombr'.  Mujeres y Pecado 
P u t t í .T ¿  D e a ^ S T ^ r  L ^ T c^ T “  -"°r Lí*  d*
m. d g T r d ¿ b ^ S h y n° Ch' -  MUJ"  ^ “ O '. I -r  form a Tal- 

CAPITOL. Ver mouth y noche: Los hombree ciegos, por Gilí Adame y 
Lars Hanson.

CERRO SANTA LUCIA.—Noche: A merced de los hombres por Lea- trloe Joyce. r
COLISEO.—Vermouth y noche: Ln dicha prohibida, por Monte Blue, y Ojos Inv.sibles, por Llonel Barrymore. v
COLON. Vermouth y noche: La venganza de los Faraones, por Suzy 

Vernón. *
COU8INO.—Vermouth y noche: La Reina del Varleté, por Helen Curty 
DELICIAS.—Vermouth y noche: El Abanico de Lady Wlndermere. por 

Ronald Colman, y El Paraíso Envenenado, por Clara Bow.
DIECIOCHO.—Vermouth y noche: Los Diez Mandamientos, por Rod 

La Rocque, Richard Dlx y Nlta Naldl. Despealda de los Vllelas.
DIEZ DE JULIO.—Vermouth y noche: La Estela de Diamantes, (1.a); 

El Jinete del Desierto, por Tlm Me. Coy; La Ratonera, por Bob Curwood.
IDEAL CINEMA.— Vermouth y noche: El hombre que ríe. por Mary 

Philbln.
IMPERIAL.—Vermouth y noche: Amor Incompatible, por Adolfo Men- 

jou  y Florcnce Vldor; Al íln vencida, por Tom Moore y Noha Perry.
IMPERIO.— Vermouth y noche: Los cuatro diablos, por Janet Gaynor. 

Charles Morton y Mary Duncan.
INDEPENDENCIA.—Vermouth y noche: El Fiscal Jordán.
LATORRE.—Vermouth y noche: El Miedoso.
MINERVA.—Vermouth y noche: La Llama en el Cielo, por Sharon Lyll, 

y El Capitán Carretero, por Ken Maynard.
MUNDIAL.—Vermouth y noche: La venganza de los Farones, por Buzy 

Vernon.
NUNOA.—Vermouth y noche: Rosputln y sus mujeres.
O'HIOGINS.—Vermouth y noche: Juventud de Principe, por Ramón 

Novarro. „  ,PROVIDENCIA.—Vermouth y noche: Marinos de tierra firme, por Karl 
Dana y Josephlne Dunn.____________________________________________

ESPECTACULOS DE CLARO Y PEREZ

oocx x xx x x x x xx x x x jooocoa  0o o o o D o o o o o c x D o o o o 6 ^ 5 5 ó ^ 5 5 5 ^ 5 5 5 5 5 5 5 ^ o o o o o o 3oooooDO^DoooooDODooooocx3oor
COOOXXXXXJOOCOOOOCOCOa dp la nocbe. la m ígna aupar-producción FOX. el éxito daclalvo d . m o

9  A las 0 . «  dé la taro ^  conmovió a miles da espectadores:

ImperioLos 4 Diablos
w  - v  t  PLATEA:

La
está en 
ratura

HOY
refrigeración más moderna y agradable 
el IMPERIO. Pruebe su suave tempe-

Un Pedazo d0 .
b« h o  uüden,, ' r,° W  ^
te- --  'austo ,  * < £ > >  I
™  » H u rlo« r',» * l « > ',
* • * " “  >• * % > ' .  

drama debido
wt „ . , WimflT, .mandes artistas JANET GAYNOR, CHARLES MORTONen cuyo amblante de circo triunfan loa P ^n n v  D UN CAN -------------------

ESPECIAL ACOMPAÑAMIENTO POB LA ORQUESTA ORAZIOLI (M .B .)

MURNAU,
10 más es en " u > U*1

llle'  « W

Todo ,
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CHILEAN CINESIA CORF. PRESENTA A RALPH  LACE \  TOLA MENDEZ EN

"Av ;

VICTORIA c HI c A G 0 A MEDIA MOCHE
Y  INTENSO Y VIBRANTE D RAM A D E AM O R ^

N O C H E  S O L O  P A R A  M A Y O R E S

RECOLETA.—Vermouth y noche: Tentación, por Bebé Daniels, y Por 
■•‘co Terry. ,

Vermouth y noche: El Hijo del Shelk, por Rodolfo Va-
una mujer, por Alleo Terry 

REPUBLICA "
lentino.ROGELIO UGARTE.—Vermouth y noche: El hombre del cometa, por 
Luciano Albertlnl, y cómicas.  ̂ _

SALON DE LA FLOR HINDU (Portal Fernández Concha 928).—Despe
dida de La Flor Hindú. ..SETIEMBRE.—Rotativas a las 3 y 4 P. M La horda maldita. Vermouth 
y noche: La Fugitiva, por Clara Bow, y Escándalo en sociedad, por Gloria

VICTORIA.—Vermouth y noche: Chicago a media noche, por Ralph 
Ince, Jola Méndez y Helen Chadwlk.

C I R  C p  S
GRAN CIRCO DUNBAR Y SCHWEYER —Noche: Función popular con 

programa de espectáculos mundiales y nuevos estrenos.

T E A T R O  S A N T I A G O
Compañía de Operetas y Zarzuelas 

RETES - JARQUE
HOY.— MARTES.- HOY

Vermouth. Reglo programa.
LOS TRES GORRIONES. ESTRENO 

La picaresca obra del maestro Alon
so: LAS CORSARIAS.

NOCHE: Grandioso éxito de la ope
reta de Kalmann: LA BAYADERA.

Mañana: La danza de las libélulas. 
Pronto: Los sueños del Padre Ca- 
ñuto. T _ x

I I ESMERALDA

COMPANLA. ARGENTINA DE 
REVISTAS SARMIENTO

El espectáculo más alegre y 
gustador.
VERMOUTH — PLATEA 5 4.00

Bengala
La exitosa revista de Daniel 

de la Vega.

SIRVANSE, QUE SON 
PASTELES

Bengala
PLATEA » 8.00

Viernes, beneficio de

PAQUITA GARZON

> H iggm s

CARRERA

Temporada popular de la Com
pañía de Comedlas

RIVERA - DE ROSAS

PLATEA

$ 6 .0 0

VERMOUTH:

LA MASCARA

Y EL ROSTRO

— NOCHE —

UNA FARSA

EN EL CASTILLO

Mañana, despedida de Ib 

Compañía,

Actualidades “ LA NACION JJ

HOY SE EXHIBEN EN VERMOUTH Y NOCHE, EN EL TEATRO

REPUBLICA
NOTAS NACIONALES:

I El primer viaje del Correo Aéreo Santiago-Puerto Montt.
II Embarque de frutas en Valparaíso, con destino a New York.)

III Echele Piki. . . . '
NOTAS EXTRANJERAS:

IV New York. Feador Challapin, famoso bajo de ópera, llega a 
New York.

V  Inglaterra (Barrow) Una nueva unidad submarina de com 
bate, el “ Perseus", es botado 1 agua.

VI Francia (Bourg Saint M aurice). Loa Cazadores Alpinos, son 
revistados por el Alto Comando.

V  F ranci.— Los famosos tiradores marroquíes han trocado los 
caballos árabes por “ skis” .

V I Italia (Venecia), Tres naciones compiten en una regata de 
lanchas.

VII E E . UU. (Galveston). Concurso mundial de belleza física fe
menina.

ACTUALIDADES “LA NACION”

T . R E P U B L I C A

Funciones Populares

E l  h ijo  del Sheik
p o r

R o d o lfo  V a le n tin o

y  V ilm a  B a n k y

Sólo para mayores. —Platea $ 1.10 
T.—X.

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOO

SETIEMBRE
* HOY
ROTATIVAS A LAS 3 y 4 P. M. 

PLATEA: $ 1.10

LA HORDA MALDITA.
Vermouth y noche. Programa 

doble:

N .o  159
TEATRO O’HIGGINS

N .o  158
TEATRO IDEAL CINEMA

Ramón Novarro en 
“JUVENTUD DE PRINCIPE”

OCOCO

ESTAS ACTUALIDADES LAS

A N D E S
CASILLA 1069 • • TEATINOS 12 .

EDITA

I  L  M

—  TELEFONO 85450

LA FUGITIVA,
por CLARA BOW ..  .. 

Y
Escándalo en Sociedad,

POR
G L O R I A  S W  A N S O N

(Para mayores) Occcoooocccooooocooooooo

T. d ie c io c h o
_  Alameda v t».
HOY 6.30 y 0.40 p 

LLU1- un

“ L O S  d i e z  M a n tv  
MIENTOS” A-

por ,

: a ¿ aio?e; S S o SmoS ira' ,Uo i .  va

sssrsssS^^Vt

AR R IEN D O  
d e  FUNDO

Fundo de 4io hAn«.A 
ñas, ubicado en lo 
lado de estación ni , ^  «1 
central. Buenos caminé. “*>

x a ^  o'lembras’ ao'teSS’t' w1« .
/le ñ o . " £

tasas de trébol y pas“  '„“ g ;
CANON: 8 27,000 al año „ 

gaderos por M n o B B r « ^

DIRIGIRSE:

OFICINA AGRARU
— DE —

GUILLERMO AZOCAR
ABOGADO.

Morandé 440, of. 48.49 
3.er piso- Teléfono 80174

Necesítase
POLITEAMA

20.

VEN
ocas

TEATRO JARDIN, POBTAI. EDWABDS.—Teléf. 6. ESTACION

EMPRESA DANTE BETTEO

G R A N  C I A . D E  C O M E D I A S

Alejandro Flores
PENULTIMO DIA DE ACTUACION

PLATEA, 3.30; BALCON, 2.20; GALERIA, 0.80 
*O Y   VERMOUTH, A LAS 6 .30   HOY

I La graciosísima comedia:

ElCanto de laSirena
H O Y  —  N O C H E , A  L A S  9 .4 5  —  H O Y

LA INTENSA COMEDIA DRAMATICA DE A. DUMAS

La Dama de las Camelias

TAQ U IG RAFA
resentarse a

DACTILOGRAFA

B A N D E R A  6 2 0  

W E S T  I N D I A  O I L  Co.

/  EL PROGRAMA QUE SE ESTA PREPARANDO PARA LA DES
PEDIDA DE PLORES ES ESTUPENDO

T .—X.

$  2 .2 0

P L A T E A

H O Y

en el

b r a s i l

con la reprlso de la 
más linda película del 
galán de todos los 
tiempos.
RODOLPO

VALENTINO

MR. BEAUCAI RE
(Para mayores)

Avise Ud. en los Clasifica
dos de “ La Nación”

OOP'. .xX »0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dé Ud. mayor impulso a 

i negocio avisando en 

la Radio “ La Nación” .

M A TE R IA L FERROVIARIO
P A L A S  M E C A N I C A S , L O C O M O T O R A S

»

BABURIZZA LUKINOVIC & Gia. $ 2 . 5 0

¡VERANEANTES!
LA MEJOR DISTRACCION D U RAN TE 

EL VERANO SERA LA MUSICA

El Gramófono P ortá til “ POLYDÜRil

LE PROPORCIONARA ESTE PLACER A POCO COSTO

e s c o b il l a s
PARA LACAR PISOS

DT IDE

y un surtido completo en 
escobillas, escobillones, bro
chas, plumeros y escobas 
encontrará usted en el AL
MACEN de la FABRICA:

Gmo. J. Lyon
T e lé fo n o  378 , E s t .  

M atu can a  4 9 -A .—  

C asilla  1953

TENEMOS 10 MODEI.OS
DIFERENTES PARA QEE

USTED-F1" 1

H a y  d esd e $ 195, con Gran

des F acilid ad es de Pa£°

S O L O  $ 50 A L  C O N T A D O , S A L D O  P O R  M E N S U A L I D A D E S

JT\ T O  O  GRAN repertorio de o* r*
n o v e d a d e s , d e sd e  3  t mm

Casa CESAR RAU-Ahumada 3[
i { - - - - - - - - - - - - - - -

CO M PR A M O S
T O D A  C L A S E  D E  J O Y A S  D E  V A L O R

7 5 7. • -  ' --------  D E L I C I A S  --------- 7 5 7
.... ............................................................... ..
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DOS PROVECTOS SOBRE LIMITACION DE LA INMIGRACION 
DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL A ESTADOS UNIDOS

Estos dos proyectos fueron presentados ayer por Messrs. Johnson y Box a la Cámara 
de Representantes.— Cómo se liaría la ¡imitación, de acuerdo con ambos proyectos. 

Hoy serán iniciadas las discusiones respectivas.
WASHINGTON. 13.— Hoy fueron 

presentados a la Cámara de Repre
sentantes dos proyectos de lev des
tinados a limitar la inmigración des
de los demás países del Hemisferio Occidental.

Según dichos proyectos, se redu
ciría a cincuenta mil personas al año 
el número de Inmigrantes en lu-
Rr de los ciento clcuenta mil que en 

in actualmente a Norte America. 
Los proyectos en referencia fueron 

presentados por Mr. Johnson. Pre
sidente del Comité de Inmigración 
de ln Cámara v por el representante 
demócrata de Texas Mr. Box respectivamente.

El proyecto de Mr. Johnson le per
mite n cada pais del Hemisferio en
viar tres ciudadanos a Estados Uni
dos por cada ciudadano norteameri
cano que establezca su residencia 
permanente dentro de sus fronteras 
Según so calcula, este proyecto per-QlíirÍD vonIr ni nnío n r_.

Box reapec-

mfuria venir al país a cincuenta mil personas al año.
La medida propuesta por Mr. Box 

basa la cuota de cada país en el nú
mero de solicitantes que hable In
glés. con un máximum total de cincuenta mil al año.

Mr. Johnson dice que el Comité 
de Inmigración será citado para ma
ñana con el objeto de quo considere estos provectos.

Mr. Johnson explicó que el provec
to de ley autorizaba al Secretarlo del 
Trábalo para establecer un plan de 
selección de Inmigrantes, cuyo ob- 
let era desarrollar una población 
homogénea en Estados Unidos.

"Si la administración y el Congre
so — añadió — están tratando deci
didamente de mejorar las condiciones 
de la raza no se puede hacer nada 
más Importante que limitar la inmi
gración del Hemisferio Occidental.

Hemos Interrumpido la mayor par 
te de 1.  comente tle lnmlgraílín de 
Europa y Asia para mayor beneficio 
nuestro. Pero el resultado ha sido la 
admisión de un extraordinario nú-

mero de personas por la3 fronteras del Norte y del Sur. 
e~üL£,lnílltracl6n úe personas no asi*, milablea constituye una gran amona- 
nos^*1111 loS obreros nortcamerlca-
„ M.r -Johnson aseguró que no se ne
cesitaban obreros en el pais.—(U.

WASHINGTON. 13.—El proyecto 
Box sobro las cuotas de Inmigra
ción, beneficia, especialmente, al 
Canadá, puesto quo a los 4|5 del 
total de 50,000 personas, so les per
mitirla la entrada al país, en vis
ta do que se preferirla a aquellas 
personas que habltualmente hablan inglés.

México verla disminuido en un 
tros por ciento el término medio 
de sus ciudadanos que entran anual
mente a la Unión, si se toma como 
baso la Inmigración mexicana do los 
últimos cinco años.

Los demás países latino-america
nos verían disminuidas sus cuotas 
en proporciones similares. — (U. P.)

Repentina partida de Vicenti
ni para Buenos Aires

NUEVA YORK 13—El boxeador 
chileno Luis Vicentini se embar
có el Bábado a bordo del "Western 
\vorld" con rumbo a Buenos Ai
res. Esta actitud del chileno ha 
sorprendido visiblemente a su ma
nager. puesto que el púgil dobla 
presentarse esta noche en Filadel
fia a combatir contra el negro ca- 
níorniano Baby Joe Oans, y tam
bién porque habla concertado una 
pelea con Joe Ollck para el 20 del 
presente, que deberla realizar aquí. 
— (U. P.)

UN MENSAJE RELATIVO A LA APLICACION DE LAS L E U S  
ENVIO Mr. H0OVER AL CONGRESO

Eslc mensaje actimnaña a un informe de un» Comis’on «n e c ia ! ra e| mejor
este mismo asunto. -  Insinuaciones de Presidente y de la a m isió n  P 
funcionamiento del mecanismo judicial.___________ - . un

o».
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Continuaron viaje a Chile 
de»de las Canarias los 

submarinos
CONSTRUIDOS EN INGLATERRA 

PARA ESE PAIS
TENERIFE (Islas Canarias). 13. 

—Después de cinco días de per
manencia en eate puerto, los sub
marinos recientemente construi
dos pora la Armada chilena en 
Inglaterra, y que van en viaje a 
ee« país sudamericano, vía Canal de 
Panamá, continuaron hoy viaje 
hacia la América.

Sus tripulantes fueron objeto 
de múltiples agasajos durante su 
permanencia aquí.— (U. P.)

FRAN CIA
MANANA REANUDARA SUS SESIO
NES LA CAMARA DE DIPUTADOS
PARIS 13.—La Cámara de Diputa

dos reanudará el miércoles próximo 
sus sesiones.

Se cree qut las sesiones se des
arrollarán en calma en vista de las 
preocupaciones de MM. Tard le û y 
Brland, en relación con las conferen
cias de La Haya, Olnebra y Londres.

Be espera que el miércoles M. Tar
dieu haga un viaje en aeroplano a 
esta capital, y quo posiblemente se 
presente a la Cámara.—(U. P.)

WASHINGTON. 13.—El TTísRlei,.
Hoov.r, envió ni Conírexo un 

mona.Je el cunl «compaña al Inter- 
me de la Comisión que estudia la 
aplicación do las leyes.K1 m»nsnJo h i n " ; T  quo exis-

Un grupo de o.adores de ha
bla española enviará la 

Universidad
DE Y A LE A 8UD AMERICA
NEWHAVEN. 13.—La Universi

dad de Vale enviará en Junio a 
Sud América un equipo di ora. 
dores de habla española, quo com
petirá con los do las Universida
des de esa parte del Continente.

El viaje durará unas doce se
manas y será costeado con fondos- 
proporcionados ñor la Fundación 
Carnegle.— (U. P.)

ten divergencias de opinión con res
pecto n la prohibición: pero todo 
ciudadano responaal—-dle* *•**“ ? "  
mente—apoya el principio funda
mental de que la ley debe ser apil-

"E1 desarrollo do los hechos de
muestra ln necesidad de ciertas re
formas administrativa? evidentes 
nnra la aplicación del mecanismo 
Judicial” . ,A este respecto. Mr. Hoovor, In
sinúa lo Blgulento:

1.0 Reorganización de la estruc
tura de la Corto Federal a fin de 
aliviar la congestión:

3.0 Concentración de las respon
sabilidades on el descubrimiento y 
persecución de las violaciones de la 
prohibición:

3.0 Consolidación de las diversa*» 
agencias encargados de la preven
ción del contrabando de licores, do 
narcóticos de otras mercaderías y 
de extranjeros;

Las cinco principales potencias navales se hallan ahora 
en situación de iniciar la conf erencia de Londres

MEDIANTE CONVERSACIONES EXTRAOFICIALES, MEMORANDUMS Y NOTAS, HAN CONOCIDO LAS 0  PINIONES V ACTITUDES DE CADA UNA.— OPINIO
NES VERTIDAS EN LONDRES V PARIS ACERCA DE LA RESPUESTA DEL MIN1STE RIO DE RELACIONES BRITANI- 

________________ CO AL RECIENTE MEMORANDUM FRANCES.

(Correspondencias catuegráflcas do Arch Rodgers, Joseph Gordon y Stewart Brown, exclusivas para “ LA NACION")

Vendedores 
de Trapos

relacionados clientela Santiago 
se necesitan.

Dirigirse sólo por escrito, 
acompañando coplas de certifi
cados, a

CASILLA 2996
Cab. G

LONDRES, 13.—La respuesta británica al reciente 
memorándum naval francés es considerada como la acción 
final para despejar la atmósfera del desarme antes do 
que se inicien las conferencias de esta capital.

En resumen, las potencias, mediante notas y conver
saciones, han conocido la actitud y opinión de unas y otras.

Así, por ejemplo, Francia ha rechazado la Remanda 
do Italia sobre la paridad y ha pedido nuevas garantías, 
Incluso el Pacto del Mediterráneo. Por su parte. Estados 
Unidos y Gran Bretaña han llegado a lo que los ob
servadores consideran una fruotííera base de trabajo. 
Japón ha ofrecido francamente poner sus cartas sobre la 
mesa, como un esfuerzo para llegar a la reducción.

Es digno de notar que la rgspuesta del Ministerio 
de Relaciones pone do relieve la ventaja que hay en 
que las potencias eviten adoptar antes de l£* Conferencia 
actitudes que posteriormente no puedan abandonar.

Gran Bretaña cree también innecesario "detallar las 
obligaciones elementales Internas y externas, sino con
centrarse más bien en los problemas de Importancia su-
firema que han de ser encarados” . Manifiesta fe en 
oh tratados existentes y declara que el Pacto Kellogg 

complementa el Pacto' de lo Liga y expresa estar dis
puesta a entrar en nuevas discusiones con los franceses 

transacción", en vez de unasobre una "proposición de trans 
reducción directa y categórica.

Finalmente, reouerda que Francia v las potencias del 
Mediterráneo ya han depositado su fe en la Liga.—ARCII 
RODGERS.

LONDRES. 13.— La opinión oficial británica con
sidera que la respuesta del Ministerio de Relaciones Ex
teriores al reciente memorándum naval de Francia ha 
contribuido en mucho a aclarar el punto de vista del 
Imperio, de que la Conferencia de las Cinco Potencias 
deberla ceñirse a la limitación naval y no ocuparse do 
materias tan complejns como el Pacto Mediterráneo.

Personas autorizadas aseguran que, aunque Gran 
Bretaña no está dispuesta a ampliar el programa de la 
Conferencia Naval, discutirá la cuestión del Mediterráneo 
en caso que Francia Insista, lo cual es considerado im
probable por los funcionarlos, en vista de la actitud 
del Imperio.

En muchos círculos se considera que la respuesta 
del Ministerio de Relaciones pone de relieve con gran 
fuerza que el pala no puede Ir más allá en lo que se 
refiere a sus m-oposlclones sobre el Pacto Mediterráneo 
Bin obtener primero una amplia consideración y la acep
tación de los Estados Unidos.

Los observadores creen que la respuesta será recibida 
favorablemente en París y que ella creará un entendi
miento más claro cuando se reúna la Conferencia.—JO
SEPH GORDON.

PARIS, 13.— La frialdad mostrada por Gran Bre
taña ante el propecudo pacto tendiente a disminuir las 
fuerzas en el Mediterráneo no ha agradado * lo* circu
ios navales franceses. Se dice en ellos que esta actitud
Íiondrá obstáculo« a la Conferencia de landres, obstácu- 
03 que. según "Le Temps”, no podrán ser eliminados 

con facilidad.
Las personas bien informadas declaran que Gran 

Bretaña apoya a la Liga de las Naciones en sus acti
vidades contrarias a un pacto mediterráneo porque desea 
retener con entera libertad el dominio de las comuni
caciones con la parte Sud del globo. Mientras tanto. 
Italia desea este pacto con Francia, cuya aceptación ce- 
pende de que este último pala le conceda Tina pandea 
completa.

Desde que se publicó la respuesta británica al me
morándum francés, ha aumentado, al parecer, en esta ca
pital, la creencia de que la Conferencia de Londres no 
será más que una tentativa para llegar a un acuerdo 
acerca de los métodos generales de limitación y seguridad- 

Por otra parte, Francia se alegra de que Gran Bre
taña haya Insinuado que se podría llegar a un acuerdo 
a base de un comiromlso transacclonal con ella en virtud 
del cual se permitirla un intercambio entre el tonelaje 
global y la limitación por categorías.—STEWART BROUN.

A L E M A N IASe considera pasado el peligro de un mo= 
vimiento revolucionario en los departa*Reichsbank «¿»jo «u t .»  a*

r I descuentosmentos del norte de Uruguay
MONTEVIDEO, 13.— El leader 

Nepomuceno 8aravia estuvo en la 
ciudad de Rivera y allí declaró 
a un periodista local que estaba 
dispuesto a conferenciar con las au
toridades nacionales a fin de expo
ner los fundamentos del movimien
to antl- colegialista que se propo
ne triunfar en las próximas eleccio
nes.

En Tacuarembó ha habido varias 
asambleas de los partidarios de los 
nacionalistas para protestar contra 
los que incitan al pueblo a la re
volución.— (U. P.).

MONTEVIDEO, 13. — Refiriéndose 
a la situación política, "El Dia" en 
su edición de hoy, dice:

"81 bien en la reunión de Tran
queras no se proclamó la revolución, 
subsiste evidentemente un propósi
to subversivo."

Agrega quo los telegramas trans
mitidos por los leaders Nepomuceno 
Saravla y Francisco Artuccio, al Mi
nistro del Interior, están muy lejos 
de desmentir las versiones quo los 
sindican como cabecillas del presun
to alzamiento.

Por su parte, "El País" dice que 
hicieron crisis los rumores sobre

CAMIONES
L o s  m ejores para el trabajo pesado

LISTOS PARA ENTREGA

subversiones, rumores que no se 
ajustaban a la realidad de los he
chos ni tenían base seria.— (U. P .).

Montevideo, 13. — Se Informa que 
en Rivera serán reforzadas las uni
dades de caballería e Infantería. El 
objeto de esta medida, es vigilar la 
frontera con el Brasil. El comando 
militar de esa zona dispuso varios 
movimientos tendientes a garantizar 
el orden.— (U. F .).

MONTEVIDEO 13.—"El Imparclal” , 
en un comentarlo que hace sobre la 
política nacional, dice que después 
de la lncertldumbre de los días pa
sados, él escribe ahora para dar co
mo desvanecido el fantasma de ln 
revolución.

Después de reconocer que si se re
cogieron las 6Uposlc'ones del mo
mento, íuó porque los propios órga
nos y partidarios de los descontentos 
en la tribuna y en la prensa, recono
cieron la posibilidad de una altera
ción del orden, dice que es preolso 
confesar que el país vivió las horas 
que anteceden a todas esas reaccio
nes que pueden transformar la con
textura política de los pueblos, 
(ü. P.)

MONTEVIDEO, 13.— Las medidos 
de precaución que ha tomado el Go
bierno en el norte de la República 
se deben descubrimiento de un mo
vimiento subversivo que dirigen el 
leader nacionalista Nepomuceno Sa-
r&Un’ manifiesto anónimo aoarecldo 
el mismo día en que bo celebraba 
un mitin político en Blanquillos, de 
mostró claramente la 
un complot el cual abortó debido, 
en parte, a la falta de apoyo del pu
blico, y también, a la rápida acolón
dCÉnG los*6 circuios políticos autoriza
dos se estima que el movimiento iba 
dirigido principalmente contra loa di
rigentes del partido nacionalista, t por 
que este último apoya el alaterna co
legiado" de Gobierno, b a joe lcu iü e l 
país ha sido administrado desde 1017. 
P En la capital ha reinado la colma 
durante los últimos dios. El publ co 
en general predecía que el complot
ír Como una medida de precaución, 
le Gobierno acuarteló las tropas en 
la zona norte del pais, retiró los fon
dos de la sucursales del Banco de 
la República, en el norte y arrestó 
a José Baravla, tío de Nepomuceno 
Saravla. y lo trajo a la capital parr 
aue respondiese del cargo que pes. 
sobre él de asesinato de su mujer.

Por lo tanto, el temor de un levan
tamiento se considera totalmente 
alejado.— (U. P.)

BERLIN, 13. — La reducción de la 
tasa bancarla ha causado alguna sor
presa en los círculos financieros, 
puesto que, en general, se esperaba 
que no sería resuelto hasta después 
de la éegunda Conferencia de Repa
raciones de La Haya.

Se hace notar, sin embargo, que 
el Relchsbank, desde abril del año 
pasado, cuando el crédito nacional 
se debilitó repentinamente ante la 
amenaza del fracaso de las negocia
ciones de reparaciones de París, ha 
estado reaccionando hasta llegar en 
la actualidad a la misma firme po
sición en que se encontraba hace 
un año.

La última rebaja de la tasa de re
descuento, se efectuó el 2 da no
viembre del año pasado, fecha en 
que fué rebajada de 7 1|2 a 7 por 
ciento, y cuando el interés de los 
préstamos fué rebajado de 8 lj2  a 
8 por ciento.

El alivio del mercado monetario 
internacional y la abundancia de 
ofertas extranjeras, motivó ]a reduc
ción de hoy.

Un funcionario del Relchsbank 
manifestó al corresponsal de la Uni
ted Press que el hecho de que la 
tasa de redescuento de dicho Ban
co estuviera todavía apreclablemen- 
te más alta que las tasas de los de
más Bancos extranjeros, disipaba el 
temor de que la reducción causara 
una escasez de dinero.

El B^-co do Descuentos en Oro. 
subsldlr o del Relchsbank, baló su 
tasa de fi a 5 1|2 por ciento.— (U. P.).

BERLIN, 13.— El Relchsbank re
dujo también la tasa sobre los 
préstamos de 8 a 7 1|2 por ciento. 
- (U . P.L

GRAN BRETAÑA

Comida al Embajador Ríos Ga
llardo en la Legación chilena
LONDRES. 13.— En la Legación de 

Chile se le ofreció hoy al 6eñor Con
rado Ríos Gallardo. Embajador chi
leno en Lima, una comida a la cual 
asistieron cincuenta personas en
tre sudamericanos, españoles y 
británicos. Incluso los Embaja-

Coches con motores de 16 cilindros fue* 
ron exhibidos en la 13 Exposición Anua! 

de Automóviles de Estados Unidos
NUEVA YORK. 13.—Anoche que

dó clausurada la 13.a Exposición 
Nacional Anual de Automóxiles.

Visitaron la Exposición aproxi
madamente 250,000 personas en los 
ñocos dias que duró con lo cual se 
ha batido todos los records ante
riores en esta materia.

Se dice que las ventas exceden- 
ron a todas las expectativas, pues 
el público hizo grandes compras, a 
pesar del reciente receso sufrido 
por los negocios.

La mayoría do los productos exh' 
bldos indica que los fabricantes 
ofrecen más bien nuevas líneas y 
han tratado de mejorar los coches 
ya conocidos, mediante la introduc
ción en ellos de diseños avanzados, 
mejoramientos mecánicos y refina
mientos de confort.

Sin embargo, hay varias marcas 
nuevas exhibidas por primera vez

La tendencia hacia una mayor 
potencia quedó demostrada por el 
aumento de motores do 8 cilindros, 
motores que eran empleados antes 
exclusivamente en los coches de 
precio alto; pero ahora han sido in
troducidos en los coches de precio 
medio y aun en los de precios po-- 
pulares.

Las ventas indican, sin embargo, 
que los coches de seis cilindros go
zan todavía de la mayoría del fa 
vor del público.

El cambio de peso en el chassis 
es otra de las modificaciones técni
cas interesantes; algunas partes de 
las unidades pesan un 50 por ciento 
más que antes.

Por ejemplo, los frenos en las 4 
ruedas han aumentado el peso del

eje delantero. Hay, además, otros 
mejoramientos que afectan en for
ma análoga al eje trasero.

Los peritos consideran que el 
mayor peso hará que el coche se 
"sujete" mejor al camino, lo cual 
permitirá velocidades más altas con 
un aumento de seguridad.

Algunos fabricantes han introdu- 
do coches de 16 cilindros, cuyo ca
pot es notablemente largo.

También han constituido una ca- 
racterísctica los colores brillantes 
de las carrocerías y las llamativas 
combinaciones que de ellos se han 
hecho.— (U. P.).

4.o
rtnl ade 
gadores;

a  r&“-¡ucsi."..rat*“
PrSC«'Kirl.l»<-l«n n»r* *’
d '- t - I -  de Oolumbia. eamblo*TToover. opina que ¡ob c 
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-Más «114 a .

S K S e J f é s F ilas leyes contra el desarrollo

Cr**Las causas del orJ™ er de la« leyes criminalista*.

t0EÍ Informa d . >* Comlslíli «  £  
4 OéO p a la b ra « y  es  el r e a u lta d o  
7 m eses  de  in v e s t ig a c io n e s .

En él se reconoce 
descubierto un "fidme1--'- c l o n e *  lo c a le s ,

ae hagan mayorc«

que ha sido 
'número^ desooncor-

tantes" de violaciones

s s s . " ? « ”

mlentoa; nrro no « p r o . »  oplnidn 
sob ro  el íxlto o el fracaM de >»

P 'g ln n ! ' la* recomendar tonel de 1« 
C om lelñn  flBuran ,>**1.0 Treneferencl» de ln« lnxexll 
ene'nne« «o b re  lee violaciones de 1« 
p roh ib ic ión  y de la preparación de 
loa p ro ce so s  con tra  lo «  v .o la u o r e e . 
desd«« el Departamento del Tesoro 
21 D ep a rta m en to  de Justicia;

2.0 C o d ifica c ió n  de toda la le
g is la c ió n  fed era l de prohibición;

5 .0  H a ce r  m í«  e fe c t iv o s  lo e  I I* -
m ed n » m ó n d e te «  |odlc_elc. r«dlock

4.0 Descongestión d© las Cortea 
F ed era les  p o r  alguno de loa s i
g u ien tes  expedientes de' preferencia, 
p e rse cu s ló n  de la« violaciones ca
su a les  o lev es  sin proceso, limita
ción. de la pena contra esas vio
la c ion es  a 500 dólares y a 5 o 6 
m eses de p r is ió n .— (U. P .)

E L  NACIM IENTO DE 
U N  HERMOSO NIÑO 

L E S  R E A L I Z O  UN SUE
Ñ O  D E  SIETE AÑOS

BUENOS .AIRES. — "Atribuyo al
Sexocrln la felicidad que trajo a 
nuestro hogar el nacimiento de un 
hermoso niño, esperado desde naco 
siete años” . ____La falta de hijos es muchas veces 
debida ya deficiencia glandular y  t 
cuando se estimulan las glándulas 
por medio de extractos glandulares, 
es posible la procreación.^

í  ex o crin
se encuentra de venta en las prin
cipales Boticas y Droguerías

El folleto “Cómo Tener Hijos Sa
nos” es interesante e Instructivo y 
• uede obtenerse escribiendo a la 
Agencia de la Glandular Labora to
les. Casilla 28-V. Valparaíso.

Otros Productos Glandulares ce 
Ciencia SEXOCRIN-HEMBRA. Espe

cialmente para la mujer. Evita do
lores periódicos y la rejuvenece.

ADROSTL: El tratamiento moderno 
del REUMATISMO.

HYPO-SEXOCRIN: Inyecciones pa
ro casos rebeldes de falta de vigor y 
-tobreza de «sangre, siendo aplicadas 
con frecuencia por los médicos.

Base: Adrenal. Tiroidea. Cab.—O.

dores de España. Argentina y Brasil: 
los Ministros de Cuba y Perú;
Conde Dundonnld, Slr Maurlce 
Bunsen y 81r Godfrey Thomas.

No asistieron damas debido a que 
el Ministro chileno, señor Huneeus, 
se encuentra de duelo por el falleci
miento de algunos deudos suyos,

El señor Antonio HuneeuB presen
tará al señor Ríos , Gallardo el Jue
ves ni Ministro de Relaciones Exte
riores, Mr. Arthur Henderson. — 
CU. P.)

HAGASE 
INDEPENDÍENTE /

Ahorre con regularidad 
para aprovecharse de futuras 

oportunidades
The National City Bank í  New York
Departamento de Ahorros-Intereses al 5 /o anual

AR G E N TIN A
LA ESPOSA DEL EMBAJADOR 

SE DIRIGIRA HOY A 
SANTIAGO

(De L. M. Alvarez, exclusivo para 
“La Nación”

BUENOS AIRES. 13.— Por la 
combinación internacional de ma
ñana se dirigirán a Santiago, la 
esposa del Embajador de Chile an
te la Casa Rosada, señora María 
de Urrejola. y su hermana, la se
ñorita María Virginia Guilisantl. 
Ambas se trasladarán a su residen
cia veraniega de Viña del Mar, en 
la cual pasarán dos meses.—L. M. 
Alvarez.

ESPAÑA
ALZA DE LA PESETA

MADRID, 13.—El Consejo de Mi
nistros se ocupó nuevamente de la 
cuestión de los cambios. Se mos
tró satisfecho por el alza de la pe
seta. la cual se cotizó hoy a razón 
de 36.40 por libra esterlina.

Fué aprobado en la reunión el 
1 programa básico de la actuación del 
Banco del Exterior.— (U. P.).

V i a l e s  d e  T u r i s m o
-  A LOS -

PARQUE NACIONAL.
VALDIVIA -  CORRAL.

PUERTO MONTT -  PUERTO VARAS,
LAGO LLANQUIHUE,

LAGO TODOS LOS SANTOS.
LAGO NAHUELHUAPI.

VIAJE A BUENOS AIRES, VIA LAGOS DEL SUR J
PIDA FOLLETOS E INFORMES, A |

E X P R 1 K T E R  í
AFILIADO A LA CIA. TRANSPORTES UNIDOS. I

AV. BRASIL y  PUDETIT 
VALPARAISO

ESTADO 7, 
SANTIAGO.

Cab,—

CORREO AEREO
P A R A  A R G E N T I N A ' U R U G U A Y ,  P A R A 

G U A Y , B R A S I L .  A F R I C A , E U R O P A

D u ra ción  del tra y ecto  a E U R O P A :  9 D I A S

Salida de Sintlago los Jueves en la tarde.

El avión llegará n Mendoza el mismo Jueves; Buenos Aires, el viernes en la mañana; Rio de 
n«lro. el sábado en la tarde; Europa, el 25 o 20 del presente.

¡ I N F O R M E S : A H U M A D A  2 1 . —  T E L E F O N O  85657
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cuchi EL NUEVO MOTOR DE "SUPER IMPULSION" HACE DEL "STUDEBAKER" EL AUTO CAMPEON 

VERLOS EN DELICIAS ESQUINA REPUBLICA

LA NACION — Martes 14 de enero de 1930
C A B L E G R A F I C A S

a s s o c i a t i o n s ^ .

d e l E X T E R I O R
AMERICA_________ C \ BLES.

ESTADO S U N IDOS
Gene Tunney operado de un 

riñón

NUEVA YORK. 13. — El ex-cam- 
peón de todos los pesos Gene Tun
ney se halla Internado desde hace 
algunos días en un hospital.

Hoy, a las 15, será sometido a una 
operación quirúrgica para extraerle 
una piedra de los riñones.— CU. p>.

NUEVA YORK, 3 3. —  El e x , 
campeón mundial de peso pesado 
Geno Tunney fué som etido hoy a 
las catorce horas a una operación 
a los riñones. —  (U. P .)

NUEVA YORK. 13. — El médico 
de cabecera del cx-campeón mundial 
Gene Tunnfey comunicó ciue el esta
do del paciente después de la opera
ción que se le practicó hoy era muy satisfactorio.

Añadió que talvez Tunney aban
donaría el Hospital ‘ •
día*.— (U. P .)
L IG A  DE L A S

IOS CO RRESPO N SALES___________ Y ___________ DE TUK__________ UNITED__________ . r i t i r a  ~ ■ -  —----------------- #  1  W  W  V

Un ultimátum de Schacht e n  l a  Conferencia e ^
_______________ ____________ — r g - nui h A \rn  INTERNACIONAL DE REPARACIONES, SI NO

EL PRESIDENTE DEL ROICHSBANK ANUNCIÓ QUE ESTA INSTITUCION NO FORMARIA PARTEi DEL 2.a, QUE ALGUNOS PAISES RECO-

*  u .  —  ..... ...............

“ L1S T . ' :

SE ACCEDIA A TRES PETICIONES.— ELLAS SON: l.a , y u t  c l  r  l a i a .  |)F , ,  HAVA NO CONTENGA LA ll .a u s

NOZCAN LOS DERECHOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA; 3.a. QUE EL P ^T O C O L O  FINAL E • "  GRANDES" POTENCIAS

SECRETARIV 
PERU

PERNI \NENTE 
ANTE LA LIGA

GINEBRA 13.-*-El Peni Instaló una 
secretarla permanente, acreditada an 
re la Liga de las Naciones, a cargo del 
señor José Marla Barreto.— (U. P.)

LA HAYA, 13.— Llegó a esta ca
pital el presidente del Relchsbank. 
Herr Schacht. Este funcionarlo vie
ne a conversar con los delegados 
de su país a la Conferencia.

Ambas comisiones de Reparacio
nes desplegaron hoy gran activi
dad en sus esfuerzos para aclarar 
la cuestión de las sanciones relacio- 

— . nadas con las reparaciones alema- 
dentro de 15 | ñas en proporción suficiente para 

redactar el Protocolo.— (U. P.).
LA HAYA, 13. —• Oficialmente 

se anuncia quu los delegrados ale
manes y franceses han encontrado 
aceptable la fórmula conjunta re
lativa al problema do las sancio
nes. Esta fórm ula será sometida 
a los Gabinetes de Berlín y Pa- 

t Is , en vista de que según se' dice, 
las cláusulas militares quedan co
mo en el Tratado de Versalles.

M. Andró Tardleu llevará esta

N A C IO N E S
DEL

El Consejo de la Liga de las Naciones 
inició ayer en Ginebra su 58" período 

de sesiones
GINEBRA 13 —El Consejo de la 

Liga de las Naciones se reunió en pri
vado, bajo la presidencia del señor 
Zaleskl. delegado de Polonia, para 
aprobar el programa de trabajos de 
su 53 periodo de sesiones. — tu. P.)

GINEBRA, 13.— El delegado po
laco Zalezki, al abrir la sesión del 
Consejo de la Liga, rindió home
naje a herr Gustav Stressemann. 
por los servicios que prestó a la 
Liga en sus esfuerzos de pacifi
cación internacional, y  especial
mente por su afán de arreglar las 
divergencias polaco-germanas.

La sesión se desarrolló bajo la 
más rígida vigilancia en vista del 
reciente complot antl-íascista con
tra los delegados italianos.

Fuerzas de las policías federal. 
Cantonal y Municipal, patrullan la 
zona en que se encuentra el edifi- 
cló que el Canciller del Reich. herr 
al mismo tiempo que grupos de 
detectives custodiad el hotel en que 
se hospeda el Ministro de Relacio
nes Exteriores de Italia, señor Di
no Grandi.

El delegado alemán von Schu-,

bert contestó el homenaje rendido 
por Zaleski a Stressemann, y anun
ció que el Canciller del Reich, her 
Julius Curtius mismo y los demás 
colaboradores del gran político se
guían estrechamente su política de 
colaboración.

La policía custodiaba las entra
das de la Secretaría y exigía sus 
documentos de identificación a to
dos los que pretendían entrar a 
ella.

Un comisarlo especial de policía, 
con todo el personal a sus órde
nes se ha instalado en el hotel del 
señor Dino Grandi, quien es cus
todiado, además, por detectives 
italianos.

La policía que custodia la Se
cretaria arrestó e internó en un 
asilo al joven suizo Paul Strub, 
que consiguió un revólver cargado 
con tiros a fogueo.

El detenido reconoció que se 
proponía hacer fuego en la sesión 
del Consejo para llamar la aten
ción sobre el problema del Cán
cer, enfermedad de la cual su pa
dre se halla moribundo.— (U. P J

noche el texto de la fórmula a 
París. El Premier francés espera 
regresar a ésta el miércoles con 
la aprobación dei Gabinete.

M. Tardleu conversó con los re
presentantes de la pronsa, a quie
nes les dijo lo siguiente:

“ No es mi Intención poner de 
relieve las sanciones militares: no 
queremos otra ocupación militar; 
deseamos .seguridades sencillas, di
rectas y de buena voluntad que 
sean reconocidas por el actual y 
futuros Gobiernos del Reich.
(ü . P.)LA HAYA. 13.— Suowden y Tar
dleu acordaron, ni terminar la reu
nión de los delegados de las seis 
potencias, que continuase la labor 
relacionada con el Protocolo Final 
de La Haya.

Los principales delegados se ocu
paron de la posibilidad de que los 
directores del Relchsbank vetaran 
operaciones de préstamo de los de
más Bancos alemanes, en el caso 
que aquellas llegasen a formar par
te del Banco. Internacional de Re
paraciones.

So acordó entre los aliados, a ma
nera de prueba, que si los demás 
Bancos tuvieran que asumir las res
ponsabilidades en calidad de miem
bros del Banco Internacional, debe
rían tomarse medidas ‘ ‘para obli
gar” a herr Schacht a abandonar 
su derecho a poner veto. Los peri
tos que se hallan aquí han decla
rado a este respecto aue la ausencia 
del Relchsbank* de la Junta de Di
rectores del Banco Internacional de 
Reparaciones, perjudicará seriamente 
la situación del Banco de Basllea. 
— (U. P )

LA HAYA, 13.— En la reunión 
que celebró hoy el Comité Organi
zador del Banco Internacional de 
Reparaciones, herr Schacht. Presi

dente del Relchsbank, dló lectura, 
en medio de la sorpresa general, a 
un ultimátum en el cual anuncia
n__ la institución que 
se niega a formar parte

él presido 
de la ju:

Extragos causados por el 
hambre en la provincia de 

Shansi, China
PEKIN, 13. — 2.000.000 de 

personas han muerto a causa 
del hambre en la provincia de 
Shansi en un año.

Otros 2.000,000 de personas 
están condenadas a morir an
tes de Junio, debido a las esca
sas cosechas y a la indiferen
cia del Gobierno y las depreda
ciones militares.

Tal es la conclusión a que 
ha llegado el periodista norte
americano Grever Clark, que 
acaba de regresar de una lar
ga gira de investigaciones.

Clark hace al respecto las si
guientes declaraciones:

“Las dos terceras partes de un 
total de 6.000,000 de habitantes 
morirán seguramente antes de 
junio. Nada puede salvarlos:

“Visité centenares de aldeas 
en las cuales no había un so
la habitante. En otras, los pa
dres de familia, arrodillados, su
plicaban que se les recibiera a 
sus hijos como regalo porque 
estaban muriendo de hambre”.

Clark cree que los socorros 
son imposibles porque las vías 
de comunicación están destrui
das.

300,000 soldados están reduci
dos a raciones de hambre. — 
(U ,P .)

directiva del mencionado Banco In
ternacional. a menos 9“ ®* nf. nl_1.0 El Plan Young sea man cení
d°2.o*diversos países reconozcan los 
derecho, de la propl^ad prrtado ^

3.0 El protocolo de La Haya 
contenga la cláusqla d_? sanciones.
_ LA* HAYA 13.— LOS observadores 
consideran quo el ultl“ 4tU“ anlo! herr Schacht es una clara mamo 
bra dirigida tanto contra el g o 
bierno de su paÍ3 como contra el 
cumplimiento de las obligaciones 
alemanas de reparaciones.— (U.

LONDRES, 13.— El c0I5r€l ^ >ns'  ̂de la Exchange Telegraph C o .c n  
La Haya comunica que los delega
dos de Las ‘‘seis grandes’ potencias, 
incluso la de Alemania, anuncian 
que pondrían en vigencia las estipu
laciones del Plan Young sin consi
derar la acción del Relchsbank.
(CLAPHAYA, 13.— El punto del ul
timátum de herr Schacht que ha 
causado mayor sorpresa es el que 
se refiere a la propiedad privada, el 
cual es interpretado copio uua Pe'  
ticlón del Relchsbank al Gobierno 
de Gran Bretaña para que recon
sidere su decisión de no devolver 
los catorce millones de libras ester
linas que valen las propiedades ale
manas confiscadas en territorio bri
tánico durante la guerra mundial.

Es curioso notar que antes de la 
Inauguración de la Conferencia, e. 
Gobierno alemán habla aceptado la 
petición de Mr. Philip Snowden en 
el sentido de que este asunto fuera 
considerado arreglado. De aquí que 
la petición de herr Schacht es con
siderada como un desafío del Go
bierno alemán.— (U. P.)

LA HAYA, 13.— Antes que el Pre
sidente del Relchsbank, herr Schacht, 
lanzase su bomba, Francia y Ale
mania habían llegado a un acuerdo

según el cual, las sanciones se es
tipularían en una forma convencio
nal; es decir, la delincuencia de 
parte de Alemania debe ser denun
ciada primero y. en seguida llevada 
ante el Tribunal de Lr Haya, el 
cual, en caso efe obstinación, decla
rarla que el "acreedor tendrá com
pleta libertad de acción” . Esto equi
vale a decir que podría recurrir al 
Tratado de Versalle^.

Los países aliados y los alemanes 
acordaron, también, nacos mensua
les. Fueron fijados los días 15 para 
hacer tales pagos.

Con respecto a la cuestión de la 
moratoria, se decidió a manera de 
prueba, que el Banco Internacional 
de Reparaciones fuese autorizado pa
ra designar un comité consultivo 
que se pronunciaría sobro los casos 
de negligencia o Justificaciones de 
Incumplimiento por pobreza en lo s ,

M E X i c o
1 ortes Gil recibió al n,

bajador chiU ' ,0 k
M E XIC O . 13 „  e °0  ^

Ho P ortes G il 'reclh|Prcsla«m . 
b a ja d or  ch ilen o  . . .  “ 1 o j í*  V  
Her E lgart, y s' a”

reso Caudino, pròre!?0«  
versldad de Buen?.“ 0«  do .^ í ,  
JTJVjer delegado ni %ÍV,r« .  lo',,0til. 
Médico Latino AmerFr « “ 0 r “  primero sesión £  >  p.

El d o c to r  A lb e r t i 'S . '1» í t t ," “4 !» I  
U nlt ersldnd de Cére ticchi ,  I .

FélU H uítldo.“ ^ 00 |

tos alemanes. t ï ï >
oroporclqna ai Reich_ tilaûtft 'i
solicitar T a ' c ë î e b m S  tPar?.

Todos los preparativos para inaugurar la 
Conferencia Naval de Londres están 

terminados

S I E T E  D I A S  Y  M E D I O  D E M O R O  E L  C O R R E O  
A E R E O  Q U E  S A L I O  D E  E U R O P A  E L  5 

D E  E N E R O
Ayer en la tarde aterrizó el avión 

de la Compañía General Aeropostal 
que salló de Europa el 5 de enero, 
efectuando el trayecto en 7 días y 
medio y de Buenos Airea en 6 horas 
50 minutos.

Las valijas postales de Francia. 
Alemania, Inglaterra, Bélgica, España,

Italia, Suiza, Palestina, Africa. Bra
sil, Uruguay, Paraguay y Argentina, 
fueron entregadas a la Administra
ción de Correos, la que ordenó se 
distribuyeran inmediatamente a los 
destinatarios.

La correspondencia de Valparaíso 
se despachó por el trac de la tarde.

EVINRUOE
M O T O -B O M B A S  P O R T A T I L E S  Y  M O T O 

R E S  P A R A  B O T E S

GRUPOS MOTO-BOMBAS DE 12.000 hasta 57,000 litros 
capacidnd por hora, apropiadas para trabajos do vaciar exca
vaciones, riego de quintas, servicios de estanques, etc.

MOTORES TIPO COLGANTES, para botes de carrera y 
paseo, lanchas de carga, de 6-1-4 y 20 1LP.

P R E S U P U E S T O S

-------SECCION M A Q U IN A R IA --------

MORRISON £  Co
AHUMADA 65|77. CASILLA 212

C ab— X .

Señorita
Q u e sepa contabiIidad_y trabajo general de oficina
V con dos años por lo menos de práctica se necesita.

EL MAL TIEMPO REINANTE A FINES DE LA SEMANA PASA
DA EN ORAN BRETAÑA SE HA EXTENDIDO A HOLANDA V

FRANCIA
:n el territorio y en aguas británicas han pe-ecido más de treinta personas.— Los daños 

causados por el huracán son hasta aho ra incalculables.— El movimiento en algunos 
puertos del Canal de la Mancha y de Hb landa está interrumpido.

LONDRES, 13.— A causa de 
las tempestades, las comunicacio
nes y el tránsito están Interrum
pidos en muchas partes.

Centenares de vitrinas de los al
macenes de esta capital han que
dado rotas y numerosas chimeneas 
han sido derribadas por el vien
to.

El vapor italiano “Liana” y  “el 
vapor “Amphea” se hallan en pe
ligro en el Canal de la Mancha. 
El “Liana” fué remolcado a Deai.

El “Amphea” es llevado a la de
riva frente a la costa.— (U. P .)

LONDRES, 13.— Las lluvias, 
nevadas y granizos de fines de la 
semana, culminaron anoche con 
repentinos huracanes, cuya veloci
dad es calculada extraoficialmente 
en 150 klms. por hora.

Se Informa que ha habido has
ta ahora, dos muertos y numerosos 
heridos, además de grandes perjui
cios materiales.— (P. P .)

LONDRES, 13.—A causa del tem
poral, el vapor italiano “Valentino 
Nocado” encalló en la isla Texel, si
tuada en el norte de Holanda.

Muchos pequeños barcos se des
trozaron al ser llevados a la deri
va en las bahías holandesas.

En la zona azotada por los hura
canes se mantienen listos los equi
pos de los botes salvavidas, los cua
les observan ansiosamente a los bu
ques víctimas de la tremenda agi
tación del mar.

Un bote salvavidas de Deal se 
dirigió a ayudar a un vapor ita
liano que luchaba con el huracán 
frente a Goodwinsand que había 
pedido auxilio; pero cuando el bote 
salvavidas estuvo a su lado, su ofre
cimiento de auxilio fué rehusado.

Entre los muertos en Gran Bre
taña figuran 4 personas, a conse
cuencia de caída de árboles; 2, en 
el derrumbe de una casa; 1, estre
llado por el viento dentro de un 
automóvil, y otro, arrojado al mar 
por el viento desde un muelle. — 
(U. P.).

BERLIN 13.—La violenta tempes
tad que so ha desencadenado en el 
Mar del Norte h* sido la causa de 
que el vapor británico “Cito” choca
se al francés “Pologne”, en el Ca
nal de Klel. Ambos barcos sufrieron 
algunos daños; sin embargo, podrán continuar víale. *

P°‘ aco “Lodz” también resultó dañado en el aparejo, mientras 
estaba al ancla en Hamburgo.

Quince naves que Iban hacia el ex
terior, se encuentran ancladas en el Elba.

PO RTUGAL
ORGANIZACION DEL NUEVO 

GABINETE 
LISBOA 13.—La organización del 

nuevo Gabinete avanza lentamente, 
debido a la aparente necesidad de 
hallar un Premier dispuesto a per- 
manecer en posición de subordina
do del Ministro da Finanzas, señor 
Salazar, quien, según parece, segu
ramente continuara en el cargo.

El señor Salazar es partidario d° 
una dictadura oxenta de carácter po
lítico; por consiguiente, los republi
canos, como el señor Ivenz Ferranz.p r .P r p m io r  nr» - _ ,     '

En Hamburgo han sufrido perjui
cios numerosas casas; dos embarca
ciones pequeñas han naufragado y 
sobre las reglones bajas del puerto se 
cierne la amenaza de una Inunda
ción.!— (U. P.)

LONDRES, 13.— El “Saint Gen- 
ny”, escampavía agregado al cruce
ro acorazado “Repulse”, de la flo
ta del Atlántico, se hundió alrede
dor de las 20.20 de ayer.

Un oficial y cuatro tripulantes 
fueron salvados.— (U. P.).

LONDRES, 13. —  El “Saint 
Genny”  era un barco de 425 tone
ladas de desplazamiento. Iba acom
pañado de ’la goleta “Snap Dra
gón” y del remolcador ’.‘Steyrus”

Las tres naves se vieron obliga
das a ponerse al pairo a causa del 
huracán que levantaba olas enor
mes.

El “ Saint Genny”  ea hundió 
cuando corría ante el huracán.

Con dos excepciones, todos los 
mueros eran nacidos en Chatham. 
(U. P.)

PARIS. 13.— Una violenta tem
pestad azota el Canal de la Man
cha y la costa del Atlántico.

Informaciones recibidas de Chei- 
burgo dicen que los transatlán
ticos viajan con atrasos.

El buque motor “Adroite'’  se 
hundió y dos de sus tripulantes 
murieron ahogados.

Un huracán de terrible fuerza 
sopló en esta capital durante toda 
la noche.

Nevadas de violencia excepcional 
han caído en el Alto Loira y en loa 
Alpes superiores.— (U. P .)

LONDRES. 13.—El total de muer
tos en Gran Bretaña a causa de los 
temporales de fines de la semana, 
comprende a 20 marinos ahogados 
en el naufragio del “Saint Genny” ; 
3 personas muertas en sitios aisla
dos, 2 automovilistas, sobre cuyos 
coches cayeron árboles. Anterior
mente se habla informado que el 
número de muertos llegaba a 8.— 
(U. P.).
.,L2 ^ DRES> 13. — Se anuncia 

oficialmente que 20 personas mu-

A V IA C IO N
COSTE INTENTARA BATIR DOS 
RECORDS DE VELOCIDAD CON 

CARGA
PARIS, 13.— Dieudonné Coste se 

alista para tratar de batir los ré
cords mundiales de velocidad en 
1.000 y en 2,000 kilómetros, con 
cargas de 1 1|2 v de 1 tonelada. 

Espera iniciar la prueba en las 
primeras horas de mañana, en el 

Nimes-Narbonne. —(U. P .)
^  „NUEVO SERVICIO DE LA 

P ANAMERIC AN GRACE AIR- 
WAYS CORP.

LIMA, 13.— La Pan American 
Airways Corporation, anunció que 
desde el 15 del presente comen
zaría a funcionar entre esta capi
tal y Panamá, un servicio aéreo 
semanal de pasajeros.

Este servicio combinará con los 
servicios aéreos a Estados Uni
dos, Centro América, y México —

rieron ahogadas en el naufragio 
del remolcador “St. Gency”, perte
neciente al Almirantazgo.

El naufragio se produjo anoche 
a causa del violento huracán a 32 
millas al nor-oeste de Ushant. — 
(U. P. )

LONDRES, 13.—Se anuncia ofi
cialmente que en el naufragio del 
"Saint Genny”  perecieron 23 perso
nas. Entre ellas figura el teniente 
Charles F. Paul, comandante del bar-

ROMA. 13.-*E1 órgano oficial Ita
liano "Foglio d'Ordini” . en un ar
tículo titulado "Los buques y el 
mar” , hace notar que la Conferen
cia Naval de Londres está ya muy 
próxima y que, por su programa.es 
conocida la intención de llegar a 
un acuerdo entre las grandes po
tencias marítimas para reducir los 
armamentos navales.

“ Italia—dice—no sólo mantiene 
íntegramente su derecho a la pari
dad«1 con Francia, sino que aun 
afirma que el ideal sería poder sos
tenerlo aún contra la potencia na
val más fuerte del mundo.

"Es sólo a causa de sus modestas 
posibilidades económicas y finan
cieras por lo que Italia renuncia 
a sostener su derecho a la ’ paridad 
naval con Gran Bretaña.

“Mientras que Inglaterra es una 
Isla abierta a todos los mares, Ita 
lia es una península prisionera en 
un mar cerrado, cuyos puertos se 
hallan en posesión de Estados ex
tranjeros.

“Es nuestro sincero deseo que el 
acuerdo sea el alcanzado; pero no 
disimulamos las graves dificultades 
que hay que vencer. Una de éstas, 
y de carácter esencial, es la cues
tión de la paridad naval franco- 
italiana.

"Es imposible renunciar a ella; 
absolutamente imposible.

“Que se llegue a la paridad a un 
nivel más alto o al nivel actual, no 
es importante; lo esencial es que 
el derecho a la paridad sea m an
tenido en el nuevo Protocolo con 
que se dará término a las labores

de Londres, -de la Conferencia 
(U. P.).

DUBLIN, 13.—El Ministra * 
laciones Exteriores, Mr ru í J í -
san; el Ministro d¿ Detom. . 
Fitzgerald y el Alto Mí
en Londres, profesor T ^ á m í? '10 
representarán al Estado lK  ?  
Irlanda en la Conferencia «  '  *  
las Cinco Potencias, que s e ^ cS 11'  
rá en Londres.—<u p > celebrs- 

LONDRES. 1 3 .—  Estín —  
a su término los preparativo?« 1,1103 
Inauguración de la Confor?«? ra la Desarme Naval de ha r S  «U 
cías, fijado para el ai de S ..F|*«- 

En el programa se estlnula 
Rey Jorge entrará a la trih, *1 
el Solón Real Roio o lnaumí». 
clalmentc la Conferenciacrnl* " '■ 
curso de 15 mlnutoe. oSSiffjíf- 
nunclaran cortos discursos m t£0' 
mler MacDonald y los jefes diversas delegaciones. de la»

El ceremonial secundarlo ,
mas reducido posible debí™ S Í J “ 
expresado por las delegaciones 
dicar todo el tiempo posible n. i? 5e* 
ra labor de la Conferencia a"’

En la noche del 30 del presente „  
Gobierno festejará n los d S íflS  
«  comida en el Hotela  c o p f u i - ^ . ^ f 1*  w

Vendedor Viajero
Con clientela de 5 años, zonal 
Ovalle-Arica, s0 ofrece a comM 
slón Ramo paquetería, tienda y{ 
zapatería; buenas referencias | 
Dirigirse por carta. C. C.— Ca8l-j 
lia 2641. Cab.—X  4223J

CAMPEONATO DE GHILE KILOMETRO 
LANZADO EN MOTOCICLETA

Buen sueldo y  expectativas
Escribir,

escrito.
acompañando Informes pretensiones solamente por

A  C A S I L L A  2215
Cab .—15—En.

ex-Premler, no participen tal vez
el nuevo Gabinete.— íu. P.)

1 5 0  M m . p h
R E C O R D  DE C H I L E

C A T E G O R I A  F U E R Z A  L I B R E  
Y  T O D A S  L A S  D E M A S  P R U E B A S

g a n a d a s  c o n  g a s o l i n a

S H E L L
—  Y —

a c e i t e  l u b r i f i c a n t e

e n e r q í n a
lego fa FUERZA LIBRE: l.o  Carlos Warch en Molo R. M. W.

,t lo°  kilómetros por hora. Record de Chile.
76U ce.— l.o Carlos Warch, en Moto B. M. W.

110 kilómetros por hora. Record de Chile.
500 cc.— l.o Mauricio Grampncr, en Moto B. M. W.

122 kilómetros por hora. Record de Chile.
350 cc.- -l.o  Alberto Hermann, en Moto RaJcigh. 

05 kilómetros por hora.

Categoría SIDE-OAR.— t.o Francisco Neglia en Moto. Harley Davldson.
111 kilómetros por hora.

LOS CINCO PRIMEROS PUESTOS EN LAS CINCO CATEGORIAS Y TRES RECORDS D 
CHILE, OBTENIDOS POR COMPETIDORES QUE USARON GASOLINA ‘ ‘SHELL

ACEITE “ ENERGINA”

Shell - Mex Chile L i m i t e d
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“Eli CZCILIA" VENCIO AL ‘ MA
RITIMO”

TOCOPILLA, 13.— Ante una con
currencia superior a tres mil per- 
ponas so desarrolló ayer un Inte
rnante partido de football entre loa 
equipos ‘ ‘Cecilia” de la oficina sa
litrera del mismo nombro y el "Ma
rítimo” do este puerto, clasificado 
campeón del departamento en ln 
temporada anterior.

Después de un reñido encuentro 
voncló el •‘Cecilia" por cuatro tan
tos contra doH.— (Corresponsal)

VIAJEROS
TOCOPILLA. 13.— Re lia dirigido 

a Santiago la Directora de la Es- 
[uelB de Prosperidad, señorita Ju
lia Rojas Manzano.— (C orrespon-

Bftl>’ Q U I L L O T  A
TJV INTERES VNTI- ENCUENTRO DE 

FOOTBALL
QÜILLOTA, 13. — En espléndida 

forma bc Impuso el club enmneón de 
Oulllota "San Luis” ante el campeón 
do Calera y Artificio por seis goalea 
contra tros.

Las utilidades del partido queda
ron a favor del carro ambulancia con 
que contará nuestra ciudad, a Ini
ciativas del capitán de carabineros, 
don Alejandro Barros.— (Ponce Ba
rros).

F R E T P I N A
VIAJEROS

FREIRINA. 13. — Sr encuentran 
en este departamento el senador se
flor Nicolás M«ramblo y él diputado 
señor Isauro Torres.—(Fuentes).

LA NTfCITA CARMEN ROJAS 
FREIRINA. 13. — Ha fallecido en 

esta ciudad la nlñita Carmen Rojas, 
hila del Juez Letrado de Frelrlna, 
soflor Adolfo Rojas.— (Tuentes).

c’Está el “Tacora” en vísperas de entrar en un 
violento período eruptivo?

Desde el^miéi coles pasado ha temblado constantemente en sus cercanías. —  Un temblor, con caracteres de te- 
emo o, ocasionó serios perjuicios. —  Reina verdadero pánico en la región.— Estos fenómenos han

L IM A C H E

repercutido en Arica
ARICA, 13. — Enorme pánico ha | 

producido entre les pobladores y tra
bajadores de la reglón de la azufrera 
del Tacora, los fuertes temblores 
acompañados de Intensos ruidos i. tb- 
terráneos que se han dejado se.Uñ
en dicho lugar desde el miércoles pasado.

El ala Indicado, en la tarde, se sin
tió repentinamente un prolongado y 
violento temblor, con caracteres do 
ve. ladero terremoto, cuyas oscilacio
nes se prolongaron por espacio de 
cerca de una hora.

Los habitantes de la reglón, no 
acostumbrados a estos fenómenos 
sísmicos, huyeron de sus casos domi
nados por un verdadero terror, que 
Iba en aumento a medida que se de
jaban sentir los extraños ruidos 
subterráneos, circunstancia que ha 
caracterizado estos temblores.

La Intensidad del temblor provo
có el derrumbe en General Lagos, de 
la casa del cambiador del ferrocarril 
de Arica a La Paz. Además, en el es
tablecimiento azufrero “Villa Indus
trial”  se destruyó una gruesa mu
ralla de piedra, do la sección máqui
nas. El peso del material, al caer 
hacia el Interior del galpón. Inutili
zó dos motores que proporcionan la 
energía eléstrlca, paralizando en esta 
forma, parte de las faenas.

C H I L L A N

Inspector de Servicios de Correos

En la azufrera "Africa" de la fir
ma Lanerl y Canessa también se de
rrumbó una muralla, sin ocasionar 
perjuicios de consideración. Feliz
mente no so ha registrado ninguna 
desgracia persona!.

La circunstancia de aue los tem
blores hayan continuado diariamen
te hasta hop, ha despertado en el 
ánimo de los empleado« y trabaja
dores de las azufreras verdadero pá
nico. Dues e-tas establecimientos es
tán ubicados en la falda del volcán 
Tacora. que en la actualidad so en
cuentra aungado.

S A N  A N T O N I O

Con fundamento se estima que 
estos temblores tan continuos sean 
presagio de un próximo periodo de 
actividad, que despierte de un mo
mento a otro. Actualmente el Tacora 
tiene en sus faldas bocas íumaro- 
las por donde se escapan fuertes 
gases sulfurosos, lo que viene a ser 
un argumento más para creer en una 
próxima eruoclón.

Los temblores de la reglón de! 
Tacora han tenido repercusión en 
este puerto, donde se han sentido 
varios en los futimos días, esoeclal- 
mente en la mafl«na d» hov. ñero 
de escasa Intensidad —(Ertwards).

LA COLONIA ESCOLAR SE BENE
FICIA

LIMACHE. 13.— Desde hace días s¿ 
encuentra de veraneo la Colonia Es
colar “Miguel Manterola" de la E s
cuela N o 7 de Valparaíso, a cargo 
de la  directora señorita Ana Jorque- 
ra. La Colonia está compuesta de 32 
nlflitas. las cuales han preparado 
una función de beneficio para ayu
dar a  costear sus gastos.El beneficio tendré lugar el miér
coles próximo en el Teatro Esmeral
da.— (Ponce Roldan).

LA SERENA
DON J. ANTONIO RODRIGUEZ
LA SERENA 13.—Ha dejado de exis

tir en esta ciudad el seflor José An
tonio Rodríguez Horest, ex-Pretecto 
de Policía de La Serena.— (Rodrí
guez). MATRIMONIO.

LA SERENA. 13.— A yer  fué ben
decido el matrimonio de la señori
ta Javiera Herrera Munlzaga con «1 
eapltdn contador de Ejército, seflor 
Elíseo González.I.os recién desposados fijarán su 
r s dencla en Magallanes.— (Bodrí- 
gnez).

p a r r a l

i El volcán Tacora, visto desde una de las oficinas del FF- CC. de 
Arica a La Paz

CHILLAN, 11. —i Desde ayer se 
encuentra entre nosotros el Inspec
tor de Servicios de Correos, don Ar
mando Aldunate.

El señor Aldunate se ha Impuesto 
minuciosamente del servicio de Chl- 
Uán, el cual está a cargo del señor 
Luis .Latorro.

Además, ha inspeccionado los ser
vicios de Bulnes, General Cruz y 
Yungay, y prestará toda su atención 
a la modernización y mejoramiento 
del acarreo de Ht correspondencia en 
los campos, sobre todo de aquellos 
más alejados do la linca del ferro
carril.— (Troncoso).

La Caja de Ahorros se hará cargo de la 
Población Obrera

CHILLAN, 13. — Se ha dispuesto 
que la Cala de Ahorros de nuestra 
ciudad se h-ga cargo de la adminis
tración de la Población Obrera, cuyas 
casitas están en bastante mal esta
do.

El Departamento Técnico de la Ha
bitación deberá entregar 200,000 pe
sos para acometer la refacción y el 
ornato de esta Población en el cur
so del presente año.

El funcionarlo dél Ministerio de

Bienestar Social, don Eduardo Gue
rrero, que se encuentra entre nos
otros, nos ha manifestado que en 
manos del administrador de la Ca
ja de Ahorros, señor Sanhueza Cas
tellón, progresará mucho la Pobla
ción Obrera, conocida como es la 
preparación del seflor Sanhueza en 
estas materias y el modo cómo sabe 
apreciar lo que son estos barrios 
bien higienizados y pulcros para la 
sanidad de las ciudades.— (Troncoso)

RENDIMIENTO DEL TRIGO
CHILLAN, 13.— Han comenzado 

los primeras trillos, a yeguas y a mo
tor en nuestra zona.

El rendimiento de cereal este año 
va a ser bueno, a Juicio de muchos 
agricultores con que hemos conversa
do, especialmente en los departamen
tos de BulneB e Itata.

El precio del trigo íletúa entre 29 
y 32 pesos el saco.—(Troncoso.)

MATRIMONIO
CHILLAN, 13.— Han contraido 

matrimonio el profesor del Liceo de 
Hombres, don Candelario Sepúlveda 
Lafuente y la señorita Elodia Esterlo 
Retamal.—(Troncoso.)

GRACE ACCIDENTE
CHILLAN, 13. — Un grave acci

dente sufrieron anteayer al pasar en 
coche un puente del fundo de su 
propiedad los esposos Martín Morel- 
ra. Ambos cayeron p.l canal, de re
sultas de lo cual están enfermos de 
cuidado.—(Troncoso).

Nuestras brigadas de scouts irán a la 
región de los Lagos

CHILLAN, ’ 3. — Gracias a la ge
nerosidad del Gobierno y al buen 
acuerdo del señor Intendente, que 
«ójlcltó a tiempo un coche del fe
rrocarril. dentro de poco Irán a la 
reglón de los P ros. o sea n Vlllarrlca, 
Víildlvla, Osorno, Puerto Varas, Puer

to Montt, la Esmeralda y Todos los 
Santos, nuestras tres brigadas de 
scouts: la Llcea, la Escuela Normal 
v la de Carabineros. Las tres briga
das partirán al suro el 15. — (Tron
coso) .

O S O R N O
LOS ALUMNOS DEL CONSERVATO

RIO DE MUSICA
OSORNO 13 —Mañana 6e realizará 

el primer concierto que darán en esta 
ciudad los alumnos del Conservato
rio Nacional de Música en el Club 
Alemán.— (Viveros).

EL DIA DEL VETERANO
OSORNO 13.—El día del Veterano 

fué brillantemente celebrado en el-. 
Regimiento Zapadores.— (Viveros).

L A  S E R E N A

LA “ CRAC”  HA QUEDADO ORGANIZADA EN LA SERENA
Directorio de la nueva organización. — Propósitos en que está inspirada

LA SERENA. 13. — Ayer se reunie
ron los representantes de las diver
sas Instituciones de empleados y 
obreros, con el objeto de acordar la 
organización de la CRAC en La Se
rena.

Designado presidente de la nueva 
Institución, resultó el señor Ellas

Cruz; vlce-presldente, el señor Ro
mán González; tesorero, señor Carlos 
Saavedra, y secretarlo, señor Jorge 
Patino.

La naciente organización trabaja
rá por unir en forma efectiva las 
fuerzas de todas las instituciones ad
heridas a ella con el objeto de eoo-

C A S T R O

perar en la forma más amplia y 
practica a los propósitos de recons
trucción nacional en que está empe
ñado el Gobierno del Excmo. señor 
Ibáñez.Como realización de esta aspira
ción, preparan la proclamación de 
un candidato a diputado.— (Kodrí-

|eu“ ’- c O  N  C E

97,468 sacos de sa
litre

S E  E M B A R C A R O N  
A Y E R  E N  T O C O P I -  

L L A
T O C O P I L L A , 13. —  

Tienden a tom ar nueva
mente gran actividad  
las faenas de em barque  
de salitre en este puer
to.

A yer zarnaron lo s va
pores “ Pensylvan ia” , 
con 36,236 sacos de la 
Oficina V erg ara , y  el 
“ A m sterdam ”  con 61 
m il 232 sacos de la O fi
cina M aría Elena.

Durante el día de hoy, 
cuatro vapores están  
cargando gruesas parti
das de salitre.—  (C o 
rresponsal).

RECEPCION A BORDO DEL | 
“PLORA"

SAN ANTONIO. 13.— E! agento 
de la firma naviera James, señor 
Jorge Pereyra Lyon. ofreció ano- I 
che una recepción a bordo del va- ¡ 
por ‘ Flora" en honor de la soclt- 
dad de San Antonio.Asintieron loa autoridades locales 
y distinguidas familias de la so- ¡ 
ciedad do este puerto.— (Cavledes)-

APEETDEA DE PROPUESTAS
. SAN ANTONIO, 13.—  La Junta 
de Vecinos celebró sesión con el ob
jeto de tratar sobre la apertura de 

I propuestas pedidas para la provi
sión da forraje.— (Cavledes).

M  A  I  P  U
TEMPORADA TEATRAL EN MAIPU

MAIPU. — El sábado en la noche, 
se efectuó la Inauguración de la tem- 
oorada teatral en el Atenas, que rea
lizará la nueva empresa del señor 
Juan Gutiérrez.Asistió una numerosa concurrencia 
la cual disfrutó de un agradable mo
mento. amenizado por la orquesta VI-

En Parral se organiza una Colonia Esco= 
lar de Vacaciones

Los vecinos han respondiólo ampliamente al llamado del 
comité organizador

PARRAL. 13. — El Gobernador del 
departamento, señor Alfredo Julio, el 
Alcalde señor Villalobos, el doctor 
Andrade y el Inspector Escolar señor 
Reyes, trabajan activamente por or
ganizar una colonia escolar de va
caciones, por medio de suscripciones 

¡colocadas entre los comerciantes Y , ,
agricultores. Hasta la fecha se ha n ía— (Bclmar)

reunido una buona suma de dinero 
y diversas especies.La colonia irá a la montaña deno
minada San Pablo.

Mañana, el propietario del teatro, 
señor Emilio Sara, ofrece una fun
ción a Jjeneflcio de la naciente colo-

1UA la Inauguración asistió el señor 
Alcalde don Tristón Valdés y demAí 
autoridades locales.—(Corresponsal.)

Otra vez bajo la amenaza de perder la 
banda dé m úsicos

Los presupuestos municipales de Parral no consultan par
tida para la subvención de este atractivo.— Lo que esperan 

los vecinos
PARRAL 13—El presupuesto mu

nicipal recientemente confeccionado, 
no consulta partida alguna para la 
subvención de la banda de músicos, 
cosa que significa privar a la clu-

S A N  J O S E  D E  M A I P O I  su" m' Jor"I vn afto pasado se produjo una el-

SE AIIOGO EN EL RIO CHIFIN
OSORNO 13 —En el rio Chlfln se 

ahogó el señor Allell Alemi. de vein
ticinco años de edad, mientras se ba
ñaba en compañía de algunos ami
gos. Todos los esfuerzos que se hi
cieron por salvarlo fueron' inútiles, 
debido a la fuerte corriente del río.— 
(Viveros).

MAQUINAS REGADORAS
OSORNO 13.—Se inauguró en esta 

ciudad el servicio de máquinas rega
dores adquiridas por la Municipalidad 
de Osorno.— (Viveros).

P  C I  O

SERVICIO MEDICO MUNICIPAL
SAN JOSE DE MAIPO 13.—El doc

tor señor Augusto Vega Mactaer toma
rá a su cargo los servicios médicos 
municipales.— (Barahona).

PRESUPUESTOS MUNICIPALES
SAN JOSE DE MAIPO. 13. — /La 

Junta de Vecinos sesionará mañana, 
con el objeto de tomar algunos ncuer 
dos respecto a la Inversión de los 
fondos del nuevo presupuesto.— (Ba
rahona).
EXCESO DE VELOCIDAD DE LOS

AUTOS
SAN JOSE DE MAIPO,

tuaclón análoga respecto a la banda, 
pero el Gobierno, al aprobar los pre-

supuestos de entonces, consideró une 
partida esDeclal destinada a la man
tención de esta sana entretención.

Los habitantes esperan una solu- 
clon semejante a este mspeeto pues 
consideran lndisnensable la existen
cia de la banda de músicos, como un 
medio de dlstraclón que al mismo 
tiempo da gran animación a la ciu
dad.— (Belmar).

LA SEÑORITA SABINA FERNANDEZ j
PARRAL 13.—Ayer falleció en esta 

ciudad la distinguida señorita Sabi
na Fernández Villalobos.

Sus funerales se realizarán maña
na.—(Belmar).
comando de carabineros de Puente 
Alto ensaya un importante servicio 
ideado por el capitán 6efior Teodoro 
Wlpple. para establecer el exceso de 
velocidad de los automóviles.— (Ba
rahona).

VIAJEROS
PARRAL. 13. — De Santiago lian 

llegado a esta ciudad el señor Canoa 
Guillermo Muñoz Medina y el perio
dista señor Ernesto Rodríguez. — 

1 (Balinar).
SERVICIO ESPECIAL DE TRENES 

SAN JOSE DE MAIPO. 13. — El 
ferrocarril militar ha establecido un 
servicio diario, de tren de pasajeros 
entre Puente Alto y El Volcán.— (Ba
rahona).

T E R R I T O R I O  D E  M A G A L L A N E S
OAil ilUOL WB ___________

ANOCHE SE INCENDIARON LAS OFICINAS DEL SERVICIO M A
RITIMO DE BRAUN Y BLANCHARD

El edificio fué ráp
idamente consumido a causa del viento. -  La labor que cupo a 

bomberos

los

violimelo*1 T u l I n r Ä Ä i Ä
pudt,ron concretar.«,. » .  » .  : 1 . a  X m n - ,  AUamzl.

MAG ALLANES. 13. — Anoche a 
las 23.30 de declaró un Incendio en 
el edificio ocupado por las oficinas
s . r r í o S ' r B Í a 1:  n s s ¡ia s f s J S s r s í u . i s r a * *  di—
chard. El edificio, de material liga* has mercaderías, 
ro, íué rápidamente consumido por '

En el “ Alfonso”  pasó por Castro el Em= 
bajador de España

Manifestó qoe la navegación y el tiempo han sidr 
esplénd:dos

ES FECUNDA LA LABOR QUE
GRESO NACIONAL DE PATOLOGIA

O  N  1 ro.^íué“ ràpidamente consumido poi j -------------------- ^

S r iS A R R O L L A  EN EL CON» El “ Kellerwald”  llegó con diez d ías de
atraso

Sufrió averías durante la travesía
Las sesiones de la mañana v farde en la Escuela de Farmacia. Un almuerzo en el bal = | ----------------------------

neario de Tome.— Conferencias del doctor Lipschutz en el Instituto ae fis io log ía. - - -------- *- - « --------- 1durante ia navegación, una de iu
MAGALLANES. 13.—Anocne ien a«« durante la navegación, una de laa

S S -  e?— » . «  >* « * " “ <**

Las disertaciones de la noche.
a ' timón.— (Alvarez).

CASTRO 13.—A bordo del "Alfon
so!*, con deBtlno a Magallanes, pasó 
hoy por e6te puerto el Embalador de 
España en Chile, Excmo. señor Mar
qués de Berna.

Saludado a bordo, el distinguido 
diplomático manifestó que hasta este 
puerto la navegación habla sido es
píen lida, asi como el tiempo que ha 
retundo durante ella.— (Trlvlño).

"LOS CUATRO HUASOS”
CASTRO 13.— A bordo del vapor 

"Alfonso" viajan con destino a Ma
gallanes "Los Cuatro Huasos".— (Trl-
viflo).

A R A U C O
COLONIA ESCOLAR DE VACACIO

NES
ARAUCO, 13.— Para mañana está 

anunciada la llegada de la Colonia 
Escolar de Vacaciones que viene a 
pasar una temporada en las playas 
araucanas. Esta primera colonia es
tá compuesta por cerca de cincuen
ta nlñltas de las distintas escuelas 
de Concepción.

La Colonia quedará ubicada en la 
Escuela de Hombres N.o 38, de esta 
ciudad.— (Iglesias).

PARA EL STADIUM DE ARAUCO
ARAUCO. 13.— El periodista y Di

rector de el diario "El Imparclal” de 
Santiago, ha enviado al Alcalde de 
Arduco la cantidad de $ 100 para 
ayudar a la construcción del estadio 
de esta ciudad.

Este hermoso rasgo ha sido debi
damente agradecido por el señor Al
calde:— (Iglesias).

V A L D I V I A
COLONIZACION AGRICOLA

VALDIVIA 13.—La prensa osomlna 
toma nota de que el Gobierno ha 
puesto a disposición de la Caja dt 
Colonización la suma de cinco mi
llones de pesos, que corresponden a 

| la cuota fiscal para la aplicación de 
la ley respectiva.

Dice que medidas de esta naturale
za, de tanta Importancia para hacer 
Intensiva la producción, son las qu<f 
prestigian el Gobierno del Excmo. se
ñor Ibáñez del C.— (Barra).

EL CONCIERTO DE AVER
VALDIVIA 13.—Lo más selecto do 

nuestra sociedad concurrió nyer al 
Teatro Valdivia para ver la presen-
Uclún.del «lMto^cuadro de^rtutas ésta í lc s ta E se  din híbrá un ejer- 

ciclo general del Cuerpo de Bom
beros.

CONCEPCION, 13.—Hoy. segundo 
dia de sesiones del Congreso Na
cional de Patología, ha sido tnl Vez 
el más Interesante de este torneo 
científico, que so ha destacado pre
cisamente por la importancia de los 
objetivos de los diversos trabajos 
leídos.Las sesiones han sido presididas 
por el doctor Oscar Fonteellla, ac
tuando como secretarlo el doctor 
Armando Alonso.En la mañana presentaron Inte
resantísimos trabajos log doctores 
Andrade, Salas, Urrutia, Oscar He
rrera, Domingo Puga, Rodolfo Ar
mas. Wnldemar Coutts, Grossi, La- 
chaise, Adolfo Recclus. Guillermo 
Munich, Junn Noé, Ramos Pdez, 
John Meredlth, Brancy Wilson, Ar-

Santlago Medcl. 
y González Glnou-

acordó conmemorar el Día del Bom
bero el 19 del presente. Se ha nom
brado una comisión organizadora de

L E B U
CARNET DE COMPETENCIA

LEBU 13.—Expiró ya en deflnltl- i 
va el plazo otorgado por la Alcaldía 
Municipal para la obtenc.'ón de car
net de - competencia para el manejo 
de automóviles dentro do los limites 
,dc oeta comuna.—(Vera Garcés).

MATADERO MODELO
LEBU 13.—So han pedido propues

tas públicas para llevar a cabo la 
construcción do un matadero modelo 
para «sta ciudad, las que serán abler 
tas el día 31 del mes en curso, a las 
14 en la sala municipal.—(Vera Gar- 
cés).TIEMPO Y AGRICULTURA

LEBU 13.—Magnifico se presenta 
el estado del tiempo, soplando viento 
del sur, fuerte y constante. En nues
tros campos se aprestan los agricul
tores para iniciar la faena do corta 
de trigos, que en el presento año se
rá más temprana que en anteriores. 
El estado do las sementeras, en gene
ral. es satisfactorio y prometedor, es
perándose buenos rendimientos. t-  
(Vera Garcés).

formado por profesores y 
del Conservatorio Nacional

i.La audición balo la experta batu
ta del maestro Carvajal tuvo éxito 
ruidoso. El público tuvo sus mejo
res aplausos para el conjunto y fe
licitó al maestro Carvajal, quien se 
muestra enteramente satisfecho de ln 
gira, considerando que el éxito alcan
zado en Talca, Concepción y Valdi
via supera las aspiraciones de proíe- 

| sores y alumnos.conjunto dará dos conciertos

i temió Agulrre,
, Juan Gandulfo 
ves.Cada uno de los trabajos presen, 
tados por estos facultativos mere
cieron los más elogiosos comenta
rios en atención a sus novísimas e 

i interesantes conclusiones.
Después de las sesione de la ma

ñana, los congrosales se dirigieron 
a Tomé, donde el Comité Organiza
dor ofrecía un almuerzo en su ho. 
ñor. Esta manifestación fué una 
nueva demostración do cordialidad

amistad entro los médicos do 
Chile y los estudiantes de medici
na.

En la tardo regresaron los con- 
gresales para continuar las sesiones

Ayer
Puerto Montt el 

Comandante

en el aula magna do la Escuela de 
Farmacia, durante las cuales diser
tó el doctor Juan Noé, sobre piro- 
toterapla. En las últimas horas de 
la tarde los congresales asistieron 
en el Instituto de Fisiología de la 
Universidad a las disertaciones del 
director de dicho establecimiento, 
doctor Lipschutz, que fueron acom
pañadas de proyecciones de pelícu
las científicas. También disertó en 
esta oportunidad el doctor Helmuth 
Rallas. Esta noche continuarán las 
sesiones en la Escuela de Farma
cia. Hablarán los doctores Lúeas 
Sierra, Gustavo Girón. Juan Gan
dulfo y el doctor Luclus de la Ca
sa Beyer, quien presentará una In
teresante película sobro Novocaína 

alcanfor.—(Foblete).

La Junta de Vecinos de Valdivia, 
en sesión de ayer, acordó autori
zar al Alcalde, don Adolfo Oettin- 
ger. para que por conducto de la 
Intendencia solicite la creación en 
Valdivia de una Oficina del Turis
mo, en atención a que debe consi
derarse esta ciudad como capital de

más, uno mañana y el otro el lunes, ja zona del turismo, 
dirigiéndose después a Osorno y i 
Puerto Montt. término ue esta giraPuerto
de orto.— (Barra).

NOTAS SOCIALES
VALDIVIA 13 —La oficialidad de la 

Prefeotura y del Escuadrón de Cara
bineros ofreció anoche en el Club 
Alemán Plaza una comida ni Direc
tor do la Escuela do Carabineros, ge
neral don Roberto Delgado.

—Un grupo do soflorltns y Jóvenes 
ofrecerá hoy un almuerzo en el Club 
Alemán Plaza a ln señ^-lta María 
Olea G., para despedí . .  de la vida 
de Boltera,—Hov se efectuará el matrimonio 
de la señorita Beatriz López H. con 
el señor James Taylor.Scmnna Valdiviano.— Se nombró 
una comisión formada por los seño
res Victorá Kunstmann, Luis Aníbal 
Lagos, Guillermo Kaulen y Roñé Mo- 
yano para que organice el programa 
de festejos de la Semana Valdlvlana. 
— (Barra).

DIVERSAS NOTICIAS DE LA 
REGION

VALDIVIA, 13.—En La Unión se

Merino

A la avanzada edad de 80 años 
ha fallecido en Río Negro el carac
terizado vecino don José del C. Gó
mez G.

Los vecinos de San Pablo y los 
de Río Bueno preparan en conjun
to el programa para proceder a la 
inauguración del puente colgante 
sobre el rio Pllmalquén, obra de 
gran importancia para las comuni
caciones entre dichas comunas y 
Osorno.

El pueblo de Paillaco será dotado 
de luz eléctrica a mediados del mes 
de febrero próximo. Diez calles re
cibirán este beneficio por ahora.

En San José de la Marlquina se 
prepara una gran fiesta de carácter

I REALIZO EL RAID DESDE 
SANTIAGO EN UN MOTII
PUERTO MONTT. 13.— Hoy 

_ las 18. aterrizó sin novedad 
en el campo de aviación de 
Chamiza el Director General de 
Aviación. Comandante señor 
Arturo MerI o Benítoz

El Comandante Merino rea
lizó este viaje aéreo en un 
Moth, acomnnña'o de un mo- 
oánlco. —  (Viveros'.

social en celebración de la entrega 
del gran puente de concreto aue se 
ha construido sobre el rio Cruces 
y que está destinado a unir el 
pueblo con la estación de los ferro
carriles. Se prepara un banquete 
para la comitiva que acompañará 
ni Intendente de la Provincia, se
ñor Ricardo Olea Rivas, que debe 
hacer la inauguración do dicha 
obra.

El profesor especialista don Frol- 
lftn Yáñez de la Barra, dejó en fun
ciones en Osorno un curso de per
feccionamiento en trabajos manua
les. para los profesores primarios 
de la localidad. Un curso igual está 
funcionando en Valdivia y otro en 
La Unión.--- (Barra).

BRIGADA “ ISMAEL VAL- 
DES VERGARA

Mañana, a las 9 de la noche, se 
llevará a efecto en la Escuela Su- I 
penor de la Avenida Condell. una 
reunión organizada por el directo
rio de la Brigada de Boy-Scouts 
“ Ismael Valdés Vergara” .
EXCURSION SCOUTIVA A 

GUARCAHUE
Se cita a los scouts que tomarán 

parte en la excursión a Ouacarhue 
para que se encuentren en e! cuar
tel, hoy. a las 11.30.Deberán estar almorzados para 
tomar el tren do 12.45.

COMITE PRO-AHORRO 
POPULAR

CAMPAMENTO DE MENO
RES DE LA ASOCIACION 
CRISTIANA DE JOYONES

El próximo miércoles 15. a las * 
7.55 de la mañana partirá desde i 
la Estación Alameda un numeroso 
grupo de niños del Departamento " 
de Menores de esta prestigiosa Ins
titución que se dirigirán a Valdivia ; 
de Paine, lugar elegido para el cam-1 
pamento del presente año, que. c o - ' 
mo en años «interiores, a efectuado] 
esta corporación con brillante éxl- 
to. i

A cargo de este campamento Irá 
el entusiasta Secretarlo de 1m  
“Y- M C A", señor Conrado Hanseri, i 
el cual será secundado en su la
bor por un grupo do dle,, Leader« 1 
elegidos entro los socios más capa- ] 
citados de esta Asociación, los cua-j 
!e3 estarán a cargo del vasto y va-'] 
rlado programa destinado a prepa-*] 
rar la educación moral y física d«-| 
niño.

SE REUNIRA ESTA NOCHE
A fin do nombrar el directorio 

definitivo del Comité Permanente 
Pro-Ahorro Populnr. Esta noche, a 
las 9.30. se reunirán los presiden
tes o delegados de las principales 
colectividades obreras y culturales 
de Santiago en la Alameda 1223.

Concurrirán a la reunión de es
ta noche el director provincial de 
rducuclón primarla, el administra
dor general de la Caja Nacional de 
Ahorros y otras personalidades In
vitadas.

Se dará a conocer el programa de 
la conferencia del Juevec próximo 
en ln Sociedad de Choferes Manuel Montt.

llegado con diez días de atraso

CURSOS ~ DE TEJIDOS A 
MAQUINA

El curso particular de tejidos a 
máquina y sombrerería, autorizado 
por la Dirección General de Edu
cación Primaria, iniciará sus clases 
el 20 del presente mes: la matrlcu- 
la está abierto en San Pablo 141".
Cépiapó 741 y Merced 84G.

El curso durará un mes.

TELEGRAMAS SOBRAN
TES

En la oficina central del Telégra
fo Comercial. Huérfanos 858. hay a 
disposición de los destinatarios, los 
siguientes telegramas sobrantes: U.
Kúfllga. Juan Rlesco, Max Benaven- 
te, Egra.

DESPEDIDA A UN JEFE 
f EDUCACIONAL

la tarde de ayer la Sociedad 
Nacional de Profesores despidió con 
un té intimo al Jefe de la Sección 
Exámenes y Colegios Particulares de 
la Dirección General de Educación 
Secundarla, don Jorge Lake. con mo
tivo de su próximo viaje al extran- iS i r i r X S ' í í c S i . N O R  DE DON BERNARDO
darlos.

BREVES DE~HACIENDA 1
Se subvencionó por el presente año 

con la suma de 9 25 000 a la socie
dad de beneficencia denominada "La 
Cruz Blanca", de Santiago

Fué aprobada la disolución de la 
sociedad anónima "Manual de In
dustriales".
LOS FONDOS PRO-MONU-I 

MENTO A ARTURO PRAT
FUERON ENTREGADOS A LA LIGA 

PRO-PATRIA
En cumplimiento de un acuerdo 

tomado por la Junta de Alcalde«, el 
Prime- Alcalde, señor Parada, ha he
cho entrega al Presidente de ln Li
ga Pro-Patria y Hogar, de la suma de 
fondos de la surevlslón popular 
un mil seiscientos un pesos treinta 
y cinco centavos, que proviene de los 
iniciada en Santiago para erigir en 
la Alameda de las Delicias, un mo
numento a Anuro Prat.

MANIFESTACION EN H 0 - ;

QUIROGA SEREY
Se prepara una manifestación en 

honor de don Bernardo Qulroga Se- 
rey, quien hace poco cumplió 30l 
años de servicio en las escuelas noc-ta 
turnas para obreros. ■

Entre los miembros del comité!- 
, que se ha constituido con ese fin»! 

figuran los señores: Carlos Silva*!
Cruz. Enrique Phillips. Tito V . Lt-( 
■«oni, Jorge Meléndez Escobar, Gul-L 
llermo Izquierdo, Manuel Correa O.J 
Juan Ortega, y otros muchos, per-l 
teneclentes a instituciones perioAtjj| 
leas, sociales y educacionales.

La manifestación se llevará 
efecto en el Círculo de Periodistas : Artistas.

La obra cultural del señor QuiJ 
roga. so ha desarrollado en num»nvJ 
sas corporaciones, entre las cualeif 
la Sociedad Igualdad y ‘Trabajo, 1« 
Artesanos "La Unión” , la Fertnii 
Vlvaceta, etc., por lo qvie se esper^ 
Qu* l i  manifestación alcance gr.tn* 
des proporciones.
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Renovó su mesa directiva la Legión
M ilitar de Chile.—  Personas que componen el d irecto

rio.—Otros asuntos tratados en la  última 
asam blea general.

A G E N C IA  G E N E R A L : ------------------------
(CORRESPONSALIA DE

_____TELEFONO AUTO

'EXITO PROMETE ALCANZAR LA EXPOSICION INDÜS- La Colonia Escolar“f f ljf f id e ia ^ S j  
TRIAL Y COMERCIAL DE LA SEMANA PORTENA ^  “ “  "«>

in s t itu c ió n .-  La labor realizada ' ° ^
La Legión Militar de Chile (Val

paraíso). —  Cooperativa de Edi
ficación, celebró asamblea gene
ral. presidida por don A lfredo Cá- 
céres.

Se dejó constancia de haberse 
hecho la citación en la form a 
prescrita por loa Estatutos.

Re leyó el balance y quedó apro
bado.

El señor Fernández, en vista de 
haberse hecho todos los gastos del 
semestre con sólo % 2 90. felicitó al 
Directorio por su buena adminis
tración.

Se sometió a  la aprobación de 
la Junta el acuerdo del Directo
rio para acortar el plazo del pago 
de la acción ordinaria de sesenta 
pesos, a cuatro meses a contar del 
l .o  de enera de 1930. Fué aproba
do.

Finalmente, se elegió el direc
torio que debe regir los destinos 
de la Cooperativa por el año 1930.

La elección ” 6 el siguiente re
sultado:

Directores, señores: Daniel Ba
rrera. Alfredo Cáceres. Julio 2.o 
Dávila, Federico lendoza y Cal
los Solar.

Subrogantes. señores Aquilea 
Dell'Aquila, Julio Campos, Pedro 
Castro y  Arturo Soto Muñoz.

. Junta de \ igilancla, señore.; R o 
be: to Loyola, Ramón Olivera y Ar
turo Soto Ramírez

Gerente, señor Hormidas Hen- 
ríquez, Ingeniero civil.

Se harán representar centenares de firm as com erciales- Velada de gala en el Tea
tro Victoria.

Gran interés revestirá la Expo
sición Industrial y Comercial, que 
constituirá uno de los números 
principales do la celebración de la 
Semana Porteña y  Viña Marina.

Se realizará en el local del Li
ceo do Hombres, de la calle Co
lón, punto céntrico y de fácil ac- 
ccr para los turistas.

El edificio será adornado espe
cialmente. El primer patio estará 

-  dedicado a las flores y  frutas, que

Con “Lucía de Lamermoor” se despide
mañana la Lírica N a c io n a l -  La participación de los 

artistas.
La Lírica chilena que actúa con 

un grandioso éxito en el Victoria, 
anuncia para mañana su última 
función con “Lucia de Lamermoor”

que se cantará en honor del maes
tro Dante Betteo.

se expondrán en artísticos kioskos 
La Asociación de Productores del 
Salitre y el Ministerio de Fomento 
levantarán su stand. En el 6alón 
de actos, salas anexas y  en los dos 
patios Interiores irán las seccio
nes comerciales e Industriales. Pa-

RECAUDACION A D U A -"  
ÑERA

Entre el 2 y el 11 del actual, 
se recaudaron con Intervención 
de las Aduanas de la Repúbli
ca, 15.113,0.50 pesos.

De esta cantldadd $ 6,328,980, 
corresponden a derechos de ex
hortación; $ 8,177.765 a dere
chos de Internación y 606.305 a 
otras entradas, faltando Maga
llanes.

san de un centenar Tas firmas que 
se harán representar.

SOIREE DE GALA 
Otro de los números principa

les del programa de la ce^ ^ a^ 0 
de la Semana T-rteña j  Viña Ma
rina. lo constituyo una gran asam
blea artística que se verificará en 
ei Teatro Victoria, v  a la cua_ han 
prometido asistir S. E. el Presi
dente de la República y Ministros 
de Estado.

La Colonia Escolar “Hijos de la 
Patria“ mañana partirá a Limache 
por el tren de 11.30 horas con se
senta de sus miembros, a los cua
les ofrecerá unas espléndidas vaca
ciones en el campo.

Serán despedidos por el directo
rio con un desayuno que se servi
rá en la Escuela N.o 10. Este pe
queño acto será amenizado por la 
Banda del Reformatorio que ejecu
tará en esta oportunidad escogidas 
piezas musicales.

La Compañía Rivera-De Rosas
debutará en el Teatro V i c t o r i a -  Será todo un aconte

cimiento artístico

*  a i r e e L 0 10 8 ,0
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El jueves debutará en el Tea
tro Victoria de este puerto la

GUIA DEL ESPECTADOR
T E A T R O S

VICTORIA.—Compañía Urica Chilena.—Noche: Tosca.
MUNDIAL.—Compañía Carlos Olivares

C I N E S
COLON.—-Rotativa: Esposa por despecho, por Tomás Melghan. Ver- 

y noche: Don Q. el hijo del Zorro, por Douglas Fnlrbanws 
SETIEMBRE.—Rotativa: Madres oue lloran. vermouth v noche: La única mujer.
IMPERIO.—Rotativa: El triunfo de Ranger. Vermouth y noche: 

Los cosacos, por John Gllbert.
CINEMA STAR.—Vermouth y noche A la sombra de Londres. 
OLIMPO (Viña del Mar).ÑVermouth y noche. Madame M'sterlo. 
RIALTO (Viña del Mar)i—Vermouth v noche: Corazón de bailarina, 

por Blllle Do va.

COCOCOCCCOGOCOCOœCCCOCCCOCCCCCCCO 
HOY SE EXHIBEN

A C T U A L I D A D E S  “ L A  N A C I O N ’

Compañía Rivera -  De Rosas. En 
estos días se ha notado gran de
manda do entradas, lo que de
muestra el enorme entusiasmo que 
ha despertado el estreno del elen
co que dirige Enrique De Rosas.

La Empresa nos encarga hacer 
saber al público que la venta de 
entradas continuará todos los días 
en el Teatro Victoria.

r -  í  . " T f i  s ? » *  Jf  embarcaron 4D4 r ¡„prts'nt,
les métricos do Balité? 'lul»tL 
Puertos que a Z r -  P»r 1„, 
Indican: C0»UlMlacl¿ „

*1.811
1K39

Iquique . 
Tocopilia . .  
Antofagasta■«.ijiu i.igasta  . .  A0<U9i------------  . ----------  -  jTaltal .. 144,155

Reunión para tratar sobré rTtrañgf
p ú b lic o .-  Se e fectuará hoy a  las 11 horas en la 

Intendencia.
HOY SE INAUGURA LA EXPOSICION

DE GRABADOS EN LINOLEUM
Los trabajos estarán expuestos en el local de la Dirección Provincial de Educación y 

en la vitrina de la Casa Guevara.

EDITADAS POR ANDES FILM
N.O 157 TEATRO CON DELL.
N .o  156 TEATRO QUILPUE (QUILPUE).

Valp.— X.
OOOOOOODOOODOOOOODOOODODOOOOODOOOOODODODOOODOOOOO

Vapor ‘‘C H ILE »
SALDRA PARA IQUIQUE E INTERMEDIOS

Hoy a las 14.30 horas se inaugu
rará en el local de la Dirección 

; Provincial de Educación Primaria 
I la Exposición de Trabajos del Cur- 
! so Oficial de Grabados en Lino-

leum. Este curso ha sido estable
cido por la Dirección General e 
Inspección General de Dibujo. Lo 
ha atendido la señorita Elsa Millán 
Garay.

Calificación del personal directivo de
las escuelas -  La realizan los inspectores escolares se

ñores Santiago Tejías y  Enrique Cortés.

La exposición estará abierta al 
público en general desde las 10 
hasta las 12 horas, diariamente. Se 
recomienda especialmente a los pro
fesores que la visiten.

A  las 11 de la mañana de hoy, 
se llevará a efecto en la sala de 

despacho del Intendente de la 
Provincia una reunión para tratar 
sobre el tránsito público.

Asistirán, además, del Tn* 
te señor Hermosilla, el S 1“'

dei Trinsi,°’ » «sïïïüj.

E L  V I E R N E S  17 D E  E N E R O  A  L A S  7 P. M .? ;
Los inspectores escolares, señores 

Enr -¡ue Cortés y Santiago Tejías

POR FLETES, PASAJES:

R o d rig o  D on o so  G.
GALERIA ALESSANDRI 237

Cía de T rasp o rtes U n id os w]
ESTADO ESQ. ALAMEDA

V
'« e o o c o c c o v

Cía. Sud Americana de Vapores
T e ñ o ”u  _____________

SABADO 8 DE FEBRERO A LAS 12.30 P. M.
Con escala en Chañaral. Antofabasta, Iqulque. Arica. Molienda 

Pisco, Callao. Salaverry. Pavía y Cristóbal.
LLEGADA A CRISTOBAL, EL 19 DE TEBRERO

Conexión para La Habana.— Salida el 23 de febrero.
Conexión para Nueva Orleans.— Salida el 22 de febrero.
Conexión para San Ffancísco__Salida el 21 de febrero.

LLEGADA A NUEVA YORK: 25 DE FEBRERO
Conexión para Eurppa.— Salidas para Cherburgo. Southampton, 

Londres. Plymouth, Le Havre, Bremen, Ñipóles y Génova, los días 
27 de febrero y l.o de marzo.

PASAJES A EUROPA
En combinación con la Cunard Llne. WhD-e Star Llne. Nord Ger

mán Lloyd Llne. Hamburgo American Llne. United American Lino. 
Itinerarios y tarifas consúltense en las oficinas de la Compañía.

SERVICIO SEMANAL A GUAYAQUIL

‘ A Y S E N ’ JUEVES 16 DE ENERO

Con escalas en: Coquimbo. Huasco, Caldera. Chañara!, Taita!, An- 
tofagasta, Tocopllia, Iqulque. Arica y  puertos peruanos.

Los vapores de esta linea tocan en San Antonio dos dís£ antea 
de bu salida de Valparaíso para el norte.

VALPARAÍSO A PENCO. LOTA, TOME Y TALCAHUANO 
Salidas de Valparaíso: loa miércoles y lueves.

Salidas de Tnlcahnano para Valoarilso. todos los lunes 
WE8SEL. DUVAL A Co.—HUERFANOS. ESQUINA MORANDE 

Agentes en Santiago:
Compañía Transportes Unidos. — Estado esquina Alameda 

Wagner. Chadwlck y Cía.—Huérfanos 1133 
Expreso Vlllalonga. — Moneda 943 

SUB-AGENTES EN SANTIAGO 
Wagner, Chadwlck y Cia.—Custlla 104.—San Antonio

Valp. —N|0.

L ,

DflFUNCION
Ha fallecido nues

tro quer'do hijo y he: 
E mano, señor

José Barrios Are- 
Uano

Sus restos serán sepultados, 
después de una misa que sc- 
oflclará hoy a las 9.30 A. M. 
en la capilla del Cementerio 
Católico.

LA FAMILIA.

desarrollan actualmente una activa 
labor en la calificación de directo
res de escuelas.

Se nos encarga avisar que todos 
aquellos profesores que tengan la 
díreccín de una escuela y no hayan 
sido citados especialmente, pueden 
concurrir hoy en la tarde para los 
efectos de la calificación.

PASAJEROS POR EL VA
POR “ ERRO”

Entre los numerosos pasajeros 
de cámara que arribarán a este 
puerto el jueves 16 por el vapor 
“E bro” , de la Pacific Steam Na- 
vigation Company, procedentes ?  : 
Estados Unidos, e intermedios, 
anotan.os los siguientes:

Exento señor P. B Cív. i.  , 
de la Cerda y señora. a W

Ministro brasilero al p,„-, 
ñor E. c  Wallach y  “ •
ñor IVoodsend, Jefe Casa o L '  
F ox  y Co.; señor In s i«  y “ , CJ  
D octor Cari Van Emeyl y S  ' 
señor P. Méndez y «OorL 
It. B. do Labbé r hija, señor í? 
Salvalt!, señor T¡ n  r K'

.señor A. E. SeUabam.

f
DElUNUU.h 

Habiendo fallecido 
nuestra querida ma
dre y abuelita, doña
Serapia Rodrigo 

v. de Señor
rogamos a nuestros amigos y a 
los que de ella fueron, se sir
van acompañar sus restos al 
Cementerio General, mañana 
miércoles 15, a las 10 A. M. 

El coi-tejo partirá desde su 
•«casa habitación, Antonio Varas 

700. esquina Chorrillos. 
TOMASA SEÑOR V. dc PEREZ 

Y FAMILIA._________________

IN MEMORIAM
Hoy 14 de enero, segundo 

aniversario del fallecimiento 
del que fué nuestro queridísi
mo esposo y padre, don

Julio Ibarra Núñez
se dirá una misa por el des
canso de su alma, en la Capilla 
del Sagrario, a las 11 A. M.

SU ESPOSA E HIJOS.

Municipalidad de Valparaíso
Se piden propuestas publicas para la realización de las obras de

CONSTRUCCION Y TERMINACION DEL ESTADIO 
DE PLAYA ANCHA

de acuerdo con las bases y especificaciones que los interesados podrán 
consultar en la Dirección do Obras Municipales, ubicada en Av. Pedro Montt N.o 97, esq. Carrera.

Las propuestas se abrirán el martes 10 de febrero próximo, a las 
11 de la manana en la Sala de la Alcaldía.

L

W W M t w w w w w w w w i w w w u v v w v w w w

Compañía

Trasatlántica Española
S E R V IC IO  P L A T A  - B R A SIL  M ED I  

TER R AN EO
BL RAPIDO Y LUJOSO VAPOR-CORREO

R E IN A
VICTORIA EUGENIA

:

Cuatro hélices, mixto turbinas; 
saldrá de desplazamiento: 15,600 toneladas,

’

BUENOS AIRES PA RA  ESPAÑA
el l . o  de febrero próximo con escalas en Montevideo, Rio de Ja
neiro, Las Palmas, Cádiz, Almería y Barcelona.

También se expiden pasajes para Vlgo, Gljón, La Corufia, San
tander y Bilbao.

Espléndido servicio y atención a todos los pasajeros en todas bus 
clases.

Antes de resolver su viaje, consulte nuestras condiciones, y sír
vase hacer reservar sus localidades con la mayor anticipación.

Salidas de vapores el día primero de cada mes.
Para mayores Informaciones, dirigirse a los Agentes:

Martínez, Velasco y  C ía. 1 Manuel Lueje C.
BLANCO 809—  CASILLA loe  V. Santiago, Agustinas 880 — Casi

lla 3984
VALPARAISO 1 Dirección telegráfica: "Conrlvcra”

Vap.

R e m a t a r e m o s
E L  L U N E S  20 D E  E N E R O

. a las 4 P. M. en nuestra oficina y ante el Notario don Manuel 1 
Gaete F., las casas espaciosas de altos y bajos independientes con 1 
garag ". en cal’.'’ dc

M A N U E L  M O N T T  N .o  236 8  A L  2372
ENTEE 2 EPUELICA Y AV. Esí?A»A.

M I N I M U M : $  180 ,000
pagaderos, reconociendo una deuda al Banco Hipotecario reducida 
a $ 60,287.75, con ? 70,000 al contado, y el saldo a seis meses, con el 
S o|o de interés.

Bases y antecedentes en: BANDERA 70.
J O S E  M A N U E L  B A L M A C E D A  &  C IA .

Servicio de Pasajeros y Correspondencia
A R IC A , SANTIAGO Y  PUERTO A Y S E N

A.S.C. Braun & Blanchard
SERVICIO A MAGALLANES Y PUERTO NATALES

6aI<irá el 28 de enero, con escalas en San Antonio, 
Tomé Talcahuano, Coronel, Corral, Puerto Montt. Castro, Chonchl, 
Magallanes y Puerto Natales.

SERVICIO SEMANAL A  ARICA
“ TARAPACA” , saldrá el 14 de enero, con escalas en Los Vilos, 

Coquimbo, Huasco, Caldera, Chañaral, Taltal, Antofagasta, Tocopl- 
Ua, Iqulque y Arica.

CASILLA 1000 — TELEFONO 2717 BLANCO 801 
____________ Vap. n|o.

P S N-C

ESCALAS I* ARA EL NORTE; OVALLE, VALLENAR, COPIAVO, ANTOFAGASTA CALIMA »
ESCALAS PARA EL SUR: TEMUTO, PUERTO MONTT Y M ERTO AYSEN QUIQUE

Solicite su pasaje: A H U M A D A  21

¿Desea Ud. tener oportunamente 
“ La Nación” y “ Los Tiempos”

E  IV  S U  P O D E R ?

SUSCRIBASE A ELLOS. -E L  SERVICIO 
A PROVINCIA NOS MERECE ESPECIAL ATENCION

Recorte el cupón adjunto y envíelo al 
Administrador-Gerente de "La Nación”, acom
pañando Giro Telegráfico, Letra o Cheque, por 
el valor de la suscrlclón que deaaa tomar, las 
que se sirven a contar de cualquier fecha del

r

año.

P R E C I O S :
“ La Nación” “ Los Tiempos”

Un año .. .. 
Seis meses 
Tres uiese> . .  
Un raes

$ 95.00 f  48.00
M 50.00 ” 26.00
M 27.00 -  14.00
"  9.00 •» 3.00

C U P O N

A M I -GERENTE DE "LA NACION
Señor

CA SILLA* 8] -D*.
Muy señor mío

Le adjunto.............
a sn orden, por la suma de.............
para que se sirva suscribirme por 
- “ La Nación”oc............................ a— -__________ .
. ‘ ‘Los Tiempos”fi? esta fecha.

Quedo de Ud. Atto. 7 «!S.

SANTIAGO

el plazo 
a contar

Firma
Nombre . ..........................

: • - ..................... Calle o Casilla,

A La Habana y  
Europa:

Orita......... 25 de En.
“Urduña. . . .  22 de Feb.
Oropesa. . . .  1.0 de Mar.
Orbita . . 15 de Mar.

•Además, escalas en Kingston (Jamaica)
ESCALAS: ANTOFAGASTA, IQUIQUE, ARICA, MOLLENDO, CA

LLAO, BALBOA Y CRISTOBAL.
Los vapores “O" tocan también en MEJILLONES.
Los vapores “E” tocan también en CHAÑARAL, GATICO ¿ 

COPILLA.

The Pacific Steam Navigation Co.
SANTIAGO, Agustinas 1017, Casilla 536. Teléfono 80!33VALPARAISO. Blanco 688, Ctsilla 24-V, Telefono 31" 

SUB-AGENTES: *ii*pnA.COMPAÑIA TRANSPORTES UNIDOS: ESTADO ESQ. ALAME*«* 
EXPRESO VILLALONGA, MONEDA 943. Vap_N,0

A i a  Habana y 
Nueva York:

Ebro.................... 22 de En.
Essequibti.. .  19 de Feb.
Ebro.................19 de Mar.
EsseouibO.. .  16 de Ab.

Las Azores.

G R A C E  L I N E
SERVICIO QUINCENAL! VALPARAISO, ^rtrEVA

YORK, EXCLUSIVAMENTE PASAJEBOS
PRIMERA CLASE

‘S A N T A  B A R B A R A  _
Saldrá el 15 de enero a las 10 ñoras, con " “ ' í * ' ” , ca- 

fin ral. Antofagasta, Tocopllia. Iqulque, Arlea. York, 
llao, Salavcrry, Canal de Panamá, H a b a D a y r ^ ^ ^ ^ ^ ,

SERVICIO MENSUAL. — VALPARAISO. FEBU. inJEYA 
YORK. VIA ECUADOR Y COLOMBIA 

Pasajeros de Primera y CLASE IN T E »«® »“

“ S A N T A  R I T A ”
saldrá el 8 de febrero a las 12 horas Can &Callao, GUAYAQUIL. MANTA, BAHIA. BUENAVENTUit 
Panamá y Nueva York. _______

W .  R .  G R A C E  C o
PLAZA SOTOMAYOR 5.   VALPARAISO

GRIPE Y CIA. (CIIILE). 9. *•

HUERFANOS 1189 : SANT^ <Í  nio.
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Frente a la Moneda se construirá una plaza corno la
de “La Concordia” de París

El cuadrilático comprendido entre T eatinos, Morandé, Agustinas y Alonso Ovalle, será totalmente t r a n s i d ma- 
do. —  La Casa Presidencial quedará ubicada en el costado sur de la A  lameda. —  Los Ministerios esta

rán ubicados alrededor de la Moneda. —  Texto del proyecto enviado por el Gobierno al Congreso
Art. O.o No se aplicará a la emisión 

• autorizada por la presente lev la li
mitación que establece el articulo 70 
del decreto-ley 740.

Art. 7.o Para determinar el valor 
de lo que corresponde pagar por las 
expropiaciones, se adoptará como base 
el fijado en el Rol de Avalúos'que ri
ge para la contribución establecida 
por la ley N.o 4174, de 6 de setiembre 
de 1027.

Art. O.o SI dentro del plazo de diez 
días hábiles, contados desde la publi
cación a que se refiere el articulo 
anterior, el proDlotarlo no presenta
se a la Secretarla de la Corte de Ape

que ordenará pagarlas por la Teso
rería Comunal.

Verificado rl pago de la consigna
ción y aun antes uo extendida la eo- 
crltura pública, la Municipalidad to-

E1 Gobierno ha enviado ayer al 
Congreso Nacional el siguiente Pro
yecto de Ley, relacionado con la 
transformación de uno de los sec
tores más Importantes do la capital.

“Honorablo Congreso:
El Proyecto que el Gobierno some

te a vuestra consideración es, sin 
duda alguna, el más importante y el 
do mayor beneficio para la ciudad 
do Santiago, pues tiende a transfor
marla en la más hormoBa de las ca
pitales de Sud-Amérlca.

Aprovechando la circunstancia de 
que el Plan de Obras Publicas per
mitirá la construcción de la Casa 
Presidencial, do la Intendencia de 
Santiago y do los Ministerios de Edu
cación, Guerra, Marina y Bienestar. 
bc ha estudiado por el Gobierno la 
construcción do estos edificios den
tro de una misma área comprendi
da oh el cuadrilátero Agustinas,Teatlnos, Morandó y Alonso Ovalle.

En los lados de este cuadrilátero 
quedarán asi ubicados: "La Nación",
"Caja Reaseguradora", "Banco Cen
tral". "Caja de Ahorros". "Caja de 
Seguro Obrero", actual "Intendencia,
Ministerio do Fomento", proyecto 
"Ministerio do Bienestar", proyecto 
“Ministerio de . Guerra”, proyecto 
•Ministerio de Marina", "Club Mll-1 
tnf'\_ actual "Ministerio de Justicia" 
y "Ministerio de Hacienda".

En el interior del mencionado cua
drilátero se delinearán Jardines entre 
Jos díales quedarán ubicados la nueva 
Idtendencla, el actual Palacio de la 
Moneda formando un solo conjunto 
arquitectónico con el Ministerio de 
Educación, y la Casa Presidencial.
La Alameda quedará asi atravesada 
pór una especie de "Plaza de la Con
cordia", y el frente actual del Pala
cio do la Moneda se abrirá ante una 
nueva plaza que descongestlonará 
el centro comercial de la ciudad.

La Casa Presidencial, en lugar de 
ubicarse con frente a la calzada nor- 
t;0 de la Alameda, ha sido trasladada 
con frente a la calzada sur. Los ven
tajas de este traslado serían, entre 
otras, 186 siguientes:

, 1.0 La orientación seria la mejor, 
pues la fachada principal quedaría 
hacia el norte, permitiendo que en í 
el Invierno quede bañnda por el sol. 
mejóratido así las condiciones higié
nicas de sus dependencias y dándole 
el mayor efecto de visibilidad.

2.0 La regularidad del terreno per
mitiría una planificación enteramente regular, forma muy ventajosa pa
ra todas sus dependencias. Este es 
un punto sobre el cual debe llamar
se la atención. El actual terreno des
tinado al Palacio es enteramente 
Irregular, no existiendo sino una so
la esquina en un ángulo recto, lo que 
’ onstl.tuyo un grave defecto que se 
traduce en una difícil solución 
para las disposiciones de los conjun
tos de los salones y otras dependen
cias-de un Palacio.

3.0 Dejaría el actual Palacio de la 
Moneda completamente aislado, lo 
que le haría ganar en Importancia, 
resalta su aspecto visto desde la 
Alameda y vendría a formar parte 
del conjunto de la Plaza; se apro
vecharla la oportunidad para dar n 
la fachada Sur de la Moneda mayor 
importancia, cambiando las pilastras 
por columnas; imprimirla el carácter 
i todos los edificios que la acompa
sen, y se tendría un conjunto de es
tilo clásico todos los edificios que 
colinden con la plaza. En Washing
ton se ha dado comienzo reciente
mente a un proyecto de transforma
ción de grandes proporciones en que 
se.consultan ideas parecidas, es de
cir, de uniformar la construcción 
un  estilo o tipo elástico.

4.0 Permitiría hacer los desfiles 
militares con mayor esplendidez, ya 
Qúe las tropas podrían llegar desde 
Teatlnos y Natanlel pasar frente al 
Palacio y retirarse por Gálvez y Mo- 
rapdé; en caso de no querer Inte
rrumpir el tráfico por la Alameda, 
los; desfiles podrían 6Ublr por ésta, 
como se hace el tráfico actualmen
te*. doblar por Natanlel y al salir por 
Gadvez doblar nuevamente al llegar 
a ua Alameda.

6.0 La plaza cortarla la monotonía
de la Alameda atravesándola por su 
centro y permitiendo la colocación 
de un obelisco que señalaría el cru
ce do los dos ejes principales. ,

Lqa Ministerios de Guerra y de Ma-Ligera perspectivo del barrio que será transforma do. En primer término el edificio de “ La Nación”, 
co^ laos^ ^ on 1 uifa1 ¿quitectura ade- la Intendencia cuya construcción estará sujeta a futuros acuerdos, la Casa de la Moneda con vari 

os Ministerios, la Plaza, modelo de la Concordia, que estará en la Alameda y al fondo el Palacio Pr 
esidencia, a cuyos lados se levantará los Ministerios de Guerra y Marina

lociones el reclamo judicial del ava- 
prlmeros dovengarán ocho por ciento ----  -----‘ x-

a) Propiedades particulares situadas en la manzana comprendida en
tre las calles Agustinas. Morandé, Moneda y Teatlnos;

br Hasta dos mil metros cuadrados 
de las Dropledades ubicadas en la es
quina N. O. de Morandó y Alameda, 
en la forma que estime del caso dicha Corporación;

c) Las propiedades particulares si
tuadas en la manzana comprendida

1«■ Av. de las Delicias y las ca- 
ües do Gálvez, Natanlel Cox y Alonso Ovallc;

d) Las propiedades ubicadas en el 
frente de la calle Natanlel Cox, en- 
tAr,® la Av. de las Delicias y lq calle 
Alonso Ovalle, hasta con un fondo 
de cuarenta metros tomados desde la 
linea de edificación señalada por la 
Ley de Transformación de Santiago;

e) Las propiedades ubicadas en el 
frente este de la calle Gálvez, entre 
^AY- ú® la? Delicias y la calle Alonso Challe, hasta con un fondo de cua- 
renta metros tomados desde la línea 
de edificación señalada por la Ley de 
Transformación de 8antlago;

Art, 2.o Las obras de edificación 
fiscal comprendidas en el Plan de 

Publicas, Casa Presidencial. 
Ministerio de Educación. Ministerio 
de Guerra. Ministerio de Marina. Mi
nisterio de Bienestar Social, y otros 
serán ubicadas en los tórrenos que 
se expropien de acuerdo con la presente ley.

El resto de los terrenos no ocupa
dos por las referidas obras bc desti
nara a plazas y Jardines de acuerdo 
con los planos que apruebe el Pre
sidente de la República.

Art. 3.o Autorizase al Alcalde do la 
Municipalidad de Santiago p: 
tlr en total o por parcialidades, sin 
la garantía fiscal, bonos internos o 
externos que produzcan veinticinco 
millones de n«sr,s (6 23.000 onm r.n«

dentro de lo» 10 O1* ',  „ „ » . n t . r  « 
1«  vigencia esrrltura*la. Municipalidades que
«Tuno- df ‘sfíSdSíefecjen a le» Pr°i?'“  qe ia» indeni- 
d u .  Per* I«« e n 'cu en -
niMClonee edlo «  to” “  B. , » n  »Ido

y s S S & Ú S *
•"JS?/ 1«. Todos lo . o ro ce d lm l« "^  
judiciales se “ iu re*  £>»-i o n «  * cuyo f - ' i  censer-critl» 1 «  propiedades eu el
T* 4 2  dís .  t £ ? g « t a ¡  inherentes rr
1» contratación y }¡£¡¡¡¡ae'ZS dinero
empréstitos s* Munì-efectivo per» W »  efecto U

S S S Í G H f t *
* 5S * d*18d' «  « ¿ o  vender* * J *
Municipalidad de Santiago,.“düulrt?* del i r o  en U  sunn^d«
cuatro millonea de p«K »

H i  presente ley. 1»» pnn>*j£f¡¡2 
fuciles u b ic*d « en U»comprendida, entre 1 «  calle* »*“  
ieda. Teñimos, Agturtln« 7 Mor*n

a<Art. 17. Autorizase a 1» 
pzlldud de Samugo W *  « £ r » r  £ n  
derecho por reserve de localea
emeclonimlento de .utomdvUes en 
Ice eepecios libre, comprendido, «n 
el rectángulo ILmludo nor 1 «  «  
lie« Acuitine*. Morandé. O Alvei. 
AlonsoOvalle. Natanlel. Co* 7 Tea-
tlnos

Art. po-a it . 18- Las expropiaciones _
drán ser pagada* en bono* a« 1 
emisión interna a razón de 95 
en bonos por cada 1<2 .® e9°® &  dé lor de expropiación. Será opción de 
la Municipalidad la cancelación de 
la* expropiaciones en dinero eiec-
11 Art. 19. Esta ley emoezará a re
gir desde la fech* de su publicación 
en el Diario Oficial.

cu&da a la ubicación que se consul
ta.

Los otros Ministerios, como se ha 
dicho, 8e ubicarían en los terrenos 
expropiados en las calles adyacentes, 
a las dos nuevas plazas, uniformando 
su estilo y produciendo uh conjunto 
arquitectónico semejante ni de la 
Plaza de la Concordia de París.

No es de menor importancia la 
descongestión de tráfico do coches 
que. para el centro comercial, per

mitiría la transformación en plaza, 
con amplios espacios para estaciona
miento do vehículos, de la manzana 
comprendida entre las calles Agus
tinas. Morandé, Teatlnos y Moneda, 
Es este, por lo demás, el único medio 
posible hoy día de resolver el pro
blema del tránsito en la ciudad de 
Sántlago.

Se acompaña al mensaje un pla
no -general de la planta y perspectl» 
ta del proyecto.

PROYECTO DE LE7:

Artículo l.o be declaran de utilidad 
pública los terrenos y edificios nece
sarios para llevar a cabo el proyecto 
der. obras do edificación fiscal com
prendidas en el Plan de Obras Pu
blicas y se autoriza a la Municipali
dad de Santiago para hacer efectivas 
dentro del plazo de .. años las ex
propiaciones que se Indican a conti
nuación :

de Interés anual y los segundos siete 
por ciento de Interés anual. La amor
tización será en ambos casos de uno 
por ciento acumulativo anual. El Al
calde podrá contratar anticipos ban- 
carlos y emitir bonos provisorios que 
se cancelarán con el producto de la 
emisión definitiva.

Art. 4.o A partir* del afio 1931 el 
Fisco pagará anualmente a la Mu
nicipalidad de Santiago, por el tiem
po de amortización del empréstito 
que se autoriza en el articulo 3.o de 
la presente ley, la suma de dos millo
nes de pesos (S 2.000,000), por con
cepto do arrendamiento de los terre
nos que. en virtud de la presente ley, 
se destinarán a la edificación fiscal. 
Terminado el plazo do amortización 
del empréstito, los terrenos arrenda
dos pasarán a propiedad fiscal.

Esta suma se consultará en los pre
supuestos ordinarios distribuidas en
tre los Items que los servicios res
pectivos destinen o deberán destinar 
a arrendamientos.

Art. B.o SI los bonos cuya emisión 
se autoriza por la presente ley tu
vieran un primer servicio semestral 
antes del 31 de diciembre de 1930. di
cho servicio se atenderá con el pro
ducto de la venta de los mismos bo-

lúo calculado por la Dirección de 
Obras Municipales, se considerará 
éste aceptado dofintlvamente, todo lo 
cual se acreditará mediante un cer
tificado que dará, a solicitud del Al
calde de Santiago, el Secretarlo de 
la Corte do Apelaciones.

Con el mérito de dicho certi.lca- 
do, la Municipalidad pagará al pro
pietario el precio, o. en caso de re
sistencia o Imposibilidad de éste para 
recibir la suma señalada, la consig
nará Judicialmente en la Tesorería 
Comunal do Santiago.

El Juez de turno en lo Civil de Ma
yor Cuantía, otorgará, n nombre del 
propietario, la correspondiente escri
tura de transferencia de dominio. Si 
hubiere hipotecas o gravámenes, el 
Juez ordenará alzarlos y fijará las 
cantidades que deben abonarse a los 
acreedores hipotecarlos, cantidades

mará Inmediatamente posesión mate
rial do lo expropiado, requiriendo del 
Intendente ac la Provincia, si fuere 
necesario, el auxilio de la fuerza pú
blica.

La escritura otorgada por el Juz-
f;ado, en conformidad a este artícu- 
o. la inscribirá el Conservador de 

Bienes Raíces sin mas trámites, y una 
vez Inscrita, se reputarán como títu
los saneados de 30 años.

Art. 9.0 SI, por el contrario, den
tro del plazo de diez días de que 
habla el articulo anterior, los in
teresados expropiante* o  cxpropiad03. 
reclamaren Judicialmente del avalúo 
fijado por la Dirección de Obras Mu
nicipales, se procederá de aduerdo 
con las reglas del título XVI del

1.0 Loe peritos que se designaren, 
conforme al articulo’ 1093 del Có
digo de Procedimiento Civil, ten
drán el plazo máximo de 10 días há
biles para omitir su Informe, plazo 
que se contará desde* la última no
tificación hecha a los Deritos; ven
cido los 10 días hábiles, caducará de 
hecho el nombramiento de perito
rué aun no hubiere emitido su In

forme, y el Juez procederá a nom
brar directamente un reemplazante: 
asimismo, el "Juez deberá dictar su 
fallo en el plazo máximo de diez 
dios, contados desde la fecha de la 
presentación del último informe;

2 o Presentado el Justiprecio por 
los peritos, la Munlcioalldad podrá 
pedir que el Juzgado Indique, pro
visoriamente, cual es la Bunrn que 
necesita consignar en la Tesorería 
Comunal para tomar do sesión in
mediata de lo expropiado, sin ner- 
Julclo de continuar ventilándose el 
reclamo hasta que se dicte fallo en 
que se fijo el valor definitivo de la 
expropiación;

5.0 SI la Municipalidad optare 
por tomar posesión Inmediata de lo 
expropiado conforme al número an
terior. la Corte de Apelaciones, cono- . 
cléndo en segunda instancia el fa
llo del Juzgado, podrá hacer una 
nueva estlmaclóp, conforme a lo dis
puesto en el articulo 1099 del Có-n____II_Í*M«TU OPTO

dente» que u  hubieren hecho va
ler en primera instancia.

Si, por el contrario, la Municipa
lidad no hubiere hecho uso de esta 
opción, en segunda ̂ Instancia se pro
cederá de acuerdo con el articulo 
1099 del citado Código.

4.0 Las apelaciones que se Inter
pusieren 6e concederán sólo en el 
efecto devolutivo y tendrán prefe
rencia para su vista ante la I. Corte, 
la que conocerá d? «Ua sln esperar 
la comparecencia de las partes.

5.0 Notificar loe Interesados del 
fallo de segunda Instancia, y no i 
estando los recursos que contra él I 
puedan entablarse, el "Tribunal, si 
no se hubiere hecho uso de la op
ción señalada en el número 2.0 del 
articulo S.o, a solicitud del repre
sentante municipal, ordenará que 6e 
entregue o consigne el valor de la 
exproDiaclón y, en este caso, se pro
cederá de acuerdo con los incisos 
2. 3, 4 p del articulo 9.o de esta 
ley; pero, en este caso, la consig
nación se hará ante el Juzgado en 
que se ha seguido el reclamo.

Art. 10. De las Indemnizaciones 
que se fijaren, la Municipalidad só
lo será responsable ante el propie
tario. el cual a «u vez. será el úni
co responsable ante terceros.

Art. 11. Cuando una expropiación 
afecte a sólo una parte del predio, 
quedando éste sln frente a alguna 
vía pública, o  no sirva el resto para 
una construcción contente podrá el 
propietario pedir que la expropia
ción sea total. ^

En este caso podrá el Fisco apro
vechar el total de la propiedad.

EL EMPRESTITO MU
NICIPAL

El Alcalde de Santiago. Tecíbló 
ayer el cable que Insertamos a
continuación y  que habla muy eu 
alto del crédito que goza nuestro 
país en el extranjoro:

"Señor Ellecer Parada, Alcalde 
de Santiago. —  Santiago de Chi
le. —  Tenemos el gusto de In
formar a usted que la emisión 
en Suiza del empréstito exterior 
garantizado 6 por ciento oro de 
Ja Municipalidad do Santiago, ha 
tenido óptimo suceso. Facilidades 
dirección general. — Credit Sals
ee Xurich” .

NO ASISTIO
Estamos autorizados pora maní-* 

festar que el Embajador de Italia se
ñor Garbasso no asistió al banquete 
realizado el 8 del presente por la co
lonia italiana para celebrar en esta 
capital el matrimonio del Principe. 
Humberto con la princesa María Jo-*- 
sé de Bélgica.

PASAJEROS INTERNACIO
NALES POR VIA AEREA
En el avión "Salta” , de la Nyrba- 

Line, llegaron ayer de Buenos Aires ’, 
los siguientes pasajeros:

Mario Rabell. cubano; E. G. Ha
milton. norteamericano; Sra. Hámll-rj 
ton, norteamericano; A. Moock, Cón
sul chileno en B. Aires; Jerónimo y 
Alonso, español: F. Bradbury, norte-.; 
americano; Salvador Saníuentes. chi
leno; Robert Lambe, norteamerica
no.

Código de Procedimiento Civil, con digo de Procedimiento Civil per 
las modificaciones siguientes: con sólo el mérito de los

Se nombró a don Gustavo Lira se
cretario en propiedad de la 

Universidad
El Consejo Universitari en su sesión de ayer 

hizo otros nombramientos
c  para au* sirva en propiedadPresidido por el Rector do la Uní 

versidad, sesionó ayer el Consejo 
Universitario. , . .. „Se otorgó el titulo de médico ci
rujano, a don Ollvler Molina Senti

rse ¿16 cuenta de los siguientes de
cretos del Ministerio de Educación.

N.í 5861, de 11 ele diciembre de 
J92P. que aprueba la orgpnlraclón de 
la Escuela Nacional de Higiene;

N * 6042. de 20 de diciembre de 
1929. que comisiona a don Eug®nl° 
Jvrelra Sala» para alie cnEuropa: la organización da loa Se 
minarlos do Estudios Matórlcoa,

N.» 6324. de 27 de diciembre de 
1929, que designa a doña Cora Ma

1920, que comisiona a don Julio VI* 
cuña Clfuentcs, por ®\1̂ rai11? 0Ej !  un año, para que estudie en Eu 
ropa todo lo relacionado con la en
señanza del idioma Pat,rlo> yN ? 6358, do 31 de diciembre ae 
,920. que nombra a don Gustavo 
vira Manso para que sirva en pro 
piedad el cargo de secrotarlo general 
de la Universidad de Chile.

En seguida, el ConMjo entró al 
estudio de diversas cuestiones de ró 
g?men Interno y de numerosas i l i 
citudes de carácter particular.

Los interesados podrán s o l i c u a r ^ ^ rmada en santiago, 
admisión a la dlr*c<;Tón p j Naval en Valparaíso.

'•calle Huérfanos 1310. J U iJ fJ r íJ L  centros de Santiago y Va pa- 
E1 Concurso se vt í ^ n,* L ena delmfis de febrero priwcimo 

valso, dentro â dicho curto se recibirán hasta el
Solicitudes Pftr. t J % 7 n resente año debiendo ser enriadas di- 

t X  . r S S S t o dreldPerer ^ , c , a  Naval.90
reotanr EL DIRECTOR

Crón.—14 Eiv

Para su difusión en e! mundo, 
el automóvil Chrysler ha debido 
completar la más perfecta orga
nización, montando un sistenm 
maravilloso de distribuidores, que 
pondrán al alenneo del último rin
cón la marca definitiva del auto
movilismo: el "Chrysler".

EL AUTOMOVIL!

P L Y M O U T H
T I E N E  A G E N T E S

' producto  or u  e m e rs it i  w o tom

E X C L U S I V O S  P A R A
SANTIAGO

L A  P R O V I N C I A  D E

COA ESTA PECHA, HEMOS NOMBRADO AGENTES EXCEL MVOS PARA EA VENTA 1)E 
AUTOMOVILES “ PI.YMOll TR ” , FAHIÎICADOS POR LA

C H R Y S L E R
EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO. A LOS SEÑORES

M R IG O N IY  A ZZA R I
SUB-AGENTES "CHRYSLER”

ESTADO 55
DEBIENDO POR LO TANTO, DIRIGIRSE A ESTA FIRMA LOS INTERESADOS EN ADQUIRIR 
ESTOS AFAMADOS COCITES, AMPLIAMENTE PRESTIGIADOS EN NUESTRO MERCADO

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

Cia. Chilena de Automóviles y Accesorios
D E L I C I A S  1326 ■ 1332 ‘

Los veteranos celebraron su día 
el aniversario de la batalla de 

Chorrillos
La manifestación de ayer en Ñuñoa

y

En una quinta do Tobalaba se efec
tuó en la tarde de ayer un lunch, 
con que los veteranos del 79 cele
braron su día y el aniversario de la 
batalla de Chorrillos.

Una banda militar amenizó la reu
nión, y en el momento oprtuno hizo

ueo de la palabra el orestdente de l, 
Club de Veteranos y Oficiales en re- • 
tiro, en nombre del alcalde do San-, 
tlago. señor Ellecer Parada, que ofre
cía la manifestación.

La fiesta se desarrolló en un am -‘; 
blente de simpatía y entusiasmo.

En avión se dirigió ayer a Puerto 
Kontt el Director de los Servicios 

Aéreos
Funcionamiento de una nueva línea

A las 11.30 de la mañana de ayer, i El viaje del Director de las Fuer- 
el Director do los Servicios Aéreos. | zas Aéreas, tiene por objeto lmpo-
del Ejército, teniente coronel don 
Arturo Merino Benítez, se dirigió a 
Puerto Monttv piloteando un avión 
"Falcón” .

En El Bosque, el comandante Me
rino fué despedido por los Jefes y 
oficiales de la Escuela de Aviación y 
por el personal que presta sus ser
vicios en !a Dirección a su cargo.

nerse y estudiar en persona el me
jor funcionamiento de la linea aérea 
entre Santiago y  Aysen, oficialmente ; 
inaugurada hace poco, y que estarn 
al servicio del público desde el miér
coles próximo, fecha en que partirá i 
un Juncker con destino a Puerto 
Montt, desde donde continuará : • 
, Aysen.

Ternas formadas por la Corte de 
Apelaciones

en el Pleno celebrado ayer
Con asistencia de la totalidad de 

sus miembros, ayer celebró pleno la 
Corte de Apelaciones, formándose en 
él las siguientes ternas;
PRIMER JUZGADO DEL CRIMEN 

Habiéndose concedido mes y me
dio de licencia al Juez de este Juz
gado. don Humberto Arce, se formó 
la siguiente terna: don Rosamel Ra
mos. Juez de Valparaíso; don Salva
dor Vlllablanca, Juez de Tomuco; y 
don Evaristo Molina, relator de la 
Corte de Iqulque.
1 ■«,

Se Arrienda
dómoda casa moderna indepen
diente. cuatro dormitorios, cale
facción central. Instalaciones de 
baño y demás artefactos, depen
dencias, patio, garage, en Avenida 
; España 779.
! Tratar:
: AVENIDA ESPAÑA 701
' CANON: * 1,000

SECRETARIA DEL CUARTO JUZGA
DO DEL CRIMEN 

A fin de que supla al secretario 
de este Juzgado, don Julio Puyó, du
rante el tiempo que sirva el cargo de 
secretarlo de las comisiones redacto- 
ras de leyes, se constituyó la siguien
te: don Rubén Barros, secretarlo del 
Juzgado Civil de Talca; don Diego 

, Infante, secretarlo del Juzgado de La 
Serena; y don Carlos Anabalón, se- 
cretEtrlo de Antofagasta.

JUEZ DE CAUPOLICAN 
I A fin de que supla al Juez de es

to departamento, durante el mes de 
i Ucencia que 6e le concedió al titular.
| don Víctor Pemjean,- la terna que- 
; dó formada como sigue: don Angel 
(Fuentes. Juez de Curepto; don Víc- 
! tor Cubillos, secretarlo del Juzgado 
de Curlcó; y don Enrique Rodríguez 

, Merino, secretarlo del Juzgado de 
I San Fernando.
JUEZ SUPLENTE W L  PRIMERO 1>L 

MENOR CUANTIA 
Para que supla a don Julio Or- 

I tuzar durante el mea y medio de li
cencia que se le otorgó, se formó la 
siguiente tema: don José Mateo Sil
va. Juez, de Menor Cuantía de Se- 
well: y los abogados don GeraTd,o 
OrtúMir y don Eduardo Silva.

>
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La Cámara tra tará  hoy el proyecto de ley sobie 
desahucio a los empleados públicos

2e aprobaron las modificaciones introducidas por el Senado en 
proyecto sobre construcción de frigoríficos. —  Redacción del 

proyecto de pasteurización de la leche

el

SESION 39.a EXTRAORDINARIA EN 
13 DE ENERO DE 19áU 

rresldcncl i del señor Tagie Rulz 
Se abrió la sesión a las 16.Id y 

asistieron 56 señores diputados. 
CUENTA

Se dló cuenta, entre otros asun
tos, de cinco mensajes de S. E. el 
Presidente de la Republl-a.^con uno 
de jos cuales Inicia un p.oyecto ue 
ley por el que se autoriza la Inver
sión de 18 miñones de pesca para 
pagar a la Caja Nacional de Ano- 
rros el valor de los préstamos conce
didos a la Caja de Crédito Agrario. 
En el mismo Mensaje se pide ra ur
gencia dt este proyecto y la Camara 
lo declara de simple urgencia. 

PÜSHSiON 1)E BIENES RAICES 
Sin debate se aprobaron loa pro

yectos de ncuerdo que conceden el 
permiso requerido para que puedan 
conservar la posesión de bienes raí
ces las siguientes Instituciones: So
ciedad Sanatorio Alemán de Te 
muco, y Club Alemán de Temuco. 
PASTEURIZACION DE LA LECHE 

Se acordó modificar la redacción 
del proyecto sobre pasterización de 
Ja leche con el objeto de salvar 
cierta dificultad con que se trope
zaba para tramitarlo.

ORDEN DEL DLA 
DESAHUCIO A Los EMPLEADOS 

PUBLICOS
Se puso en discusión el proyecto 

que mooliica la ley 4,721, soore pa
go de aesanuclo a ios empleados pu
blicas .

A podido del señor De la Cuadra, 
don Marcos A., se acorcio dejar este 
tíeoate para la sesión próxnna. 
ASOCLACiONES DE PRODUCTORES 

DE SALITRE Y YODO 
Después de Dreves expncaclones 

del señor Guzmán Ga._cia, se dio por 
aprooauo el proyecto" que autoriza 
el establecimiento como institucio
nes de derecho privado con perso
nalidad Jurídica ae la Asociación de 
Productores de Salitre de Culie y de 
la Asociación de Productores de Yodo 
de Chile.
ADMINISTRACION DE BIENES NA

CIONALES 
Dadas por el seuor de la Cuadra 

algunas explicaciones, fué aprooado 
tácitamente el proyecto que modliica 
los artículos 22 y 24 del decreto con 
fuerza de ley N.o 2,980, de 31 ele 
diciembre de 1927, que reglamenta 
la administración de Bienes Naciona
les.

tante deficiente; procurando al mis
mo tiempo que 6e rlegcn los caminos.

- Falta de brazos
El señor QUEVEDO.— Manifiesta 

que en diversas zonas agrícolas del 
país se viene notando la falta de bra
zos. Este hecho lo atribuye, tanto a 
los bajos salarlos y a la rutina que 
gastan la mayor parte de los agri
cultores con relación a las labores 
mismas y al tratamiento de los tra
bajadores, como a la mala habitación 
que se proporciona a éstos, y princi
palmente a la falta de una legisla
ción social apropiada a la vida de 
nuestros campos.

Estima que los remedios más ur
gentes para este estado de casos con
sisten primeramente en el otorga
miento de un Jornal mejor o de par
celas mayores en favor de los traba
jadores. Es también Indispensable 
y urgente proporcionarles buenos ha
bitaciones; con lo cual se conseguirá 
el arraigo de los obreros agrícolas, 
que se ven constantemente atraidoá 
hacia las ciudades.

Por último considera esencial la 
dictaclón de una legislación especlal- 
que vaya en amparo de los trabajadores agrícolas.

El señor URRUTIA MANZANO. — 
Se declara de acuerdo con algunos 
de los puntos a que se ha reierldo 
el señor Quevedo. Pero tiene que 
rectificarlo en sus apreciaciones re
lacionadas con la habitación que se 
proporciona a los trabajadores, y de
cirle que en general estas habitacio
nes son hoy mejores que las que tie

nen los obreros de las ciudades.
Acción Parlamentarla 

El señor EDWARDS MATTE. — 
Maulflcsta que en una sesión pasada 
el señor Navarrete, al referirse de pa
so a la actuación del diputado que 
habla, le atribula graciosamente cier
tas funciones de tutor o de mentor 
en el seno de la Cámara. Por su par
te, no presume de tal; y sólo se com
place en reconocer que se limita n 
cumplir con su deber, poniendo todos 
sus esfuerzos al servicio de la Justicia 
y dei bien público. A veces su 
conducta puede aparecer en pug
na con la Justicia Integral; pe
ro le será fácil demostrar que 
en tales casos su criterio resulta 
más acertado que el que se exteriori
za en la propia actuación del señor 
Navarrete. Asi, cuando la Cámara, 
aprobó recientemente una indicación 
del señor Navarrete para fijar en un 
mes de salarlo el desahucio de los fe
rroviarios cesantes, Indicación for
mulada en pugna con el g *-
bernatlvo y con el informe de 
la comls'ón respectiva, ei dlpufcv-o 
que habla lamentó ese paso precipita 
do que habla dado la Cámara. La Indi 
cacíón del sr. Navarrete prosperó tam 
blén en el Senado, r-rovocando un 
editorial de "La Nación", en el cual 
se censura el hecho de que el Con
greso en esta ocasión se desentienda 
del criterio financiero del Gobierno ex
gonlendo esa ley al fracaso, pues el 

obierno podría verse obligado a de
volverla con observaciones en vista 
de ln imposibilidad de darle cumpli

miento.

El diputado que habla está cierto 
de que los parlamentarlos una y otra támara Han patrocinado 
esa disposición no han tenido £l ánl- 
S o  de crear dificultades al t^Memo. 
sino que más bien han sido víctim 
de una incomprensión, creyendo ser
vir asi mejor los Intereses de los Je 
rrovlarlos cesantes. Pero, como &no- 
ta aquel diario, exponen al fracaso 
dicha ley, con no cual se confirmaría 
el adagio de que el peor enemigo de 
lo bueno es lo mejor.Ha querido decir estas pojaoras 
pora expresar que no desra ejercltar 
ninguna tutoría, sino manifestar la 
forma como se debe cooperar anlaa)? f“ clón del Gobierno con el cual se slm-
PaEl^¿ñor NAVARRETE. — Comien
za por tomar nota de que hoyestá 
en desacuerdo con el señor Edwards 
Matte por conceptos de la cooperación 
que se debe al Gobierno. q El señor SEPÜLVEDA EAL. — De
bo recordar que el seuor Edwards 
Mat*e no cooperó con el Gobierno 
cuando en unu ocasión se dUcutía 
en la Cámara un proyecto que alza
ba ciertas contribuciones. 
lia ocasión estaban de por medio los 
Intereses de los capitalistas; hoy lo 
están los de algunos ferroviarios ce-
“ EÍ“ '.oflor EDWARDS MATTE. -  
He servido los intereses de los traba
jadores, y lo be demostrado con he-
ChEl'señor NAVARRETE.— Reanun- 
dando sus observaciones, recuerda 
que recientemente se Informo en la 
prensa que la utilidad liquida de la 
Empresa de los Ferrocarriles en el 
semestre habla sido de sesenta millo
nes SI es así, no ve como un mayor 
gasto de dos millones de pesos que 
significarla la aprobación de un de
sahucio de un mes de salarlo para los 
ferroviarios cesantes, pudiera herir 
sensiblemente el plan económico de 
dicha empresa.Por lo demás, considera que el ar- 
tteulo de "La Ración", al cual Be ha 
referido el señor Edwards Matte, es
tá erróneamente fundado; y hasta se 
atrevería a pensar que el Presidente 
de la República no comulga con ese 
articulo. El Congreso, al legislar so
bre esta materia, ejercita un derecho

El Senado continuó la discusión deTproyectir 
contrato con la Compañía de Teléfonos ' |

Figura en la tabla de fácil despac ho para la sesión de hnv
to de Código de Minería. —  Se despachó el proveíJ el Píóje.

transformad ón de Talca s ct0 '
i^MeSlJd.^liS'ÍSor'B.'oy.ráün

y Se^brló la sesión a las 16.15. y

el
señor Silva don Matías, queda ap 
b‘ £  IB

de i:So continúa tratMdo d d  proyecto 
pendiente que «cuerda el P*S> O tv n
do“ ¡Hd pcdrKña'i“ c?sn,íte  de 1« Emorcsá 
de los Ferrocarriles.Tras un breve debate, bb dan 
aprobados los artículos 3.0 y 4.o. acep

Cándose dos modificaciones propues
tas por el señor Núñcz Morgado, pa
ra establecer que el derecho de Jub’- 
lar será a los 20 años, y que servi
rá de abono I03 años servidos en cual
quiera repartición publica.

Queda pendiente el resto del pro
yecto para la sesión próxima.

CODIGO DE MINERIA 
Queda anunciado para la tabla de 

fácil despacho de la sesión slgu'ente, 
e proyecto remlt'Uo p t  la Cámara 
sobre reforma del Código de M’inerla 

INCIDENTES 
No hay Incidentes.

ORDEN DEL DLA
CONTRATO CON LA COMPAÑIA D! 

TELEFONOS
Se continúa la discusión pendiente 

del proyecto sobre aprobación del 
contrato celebrado entre el Gobierno 
y la Compañía de Teléfonos.

El señor HIDALGO.—Formula Una 
serle de observaciones para lmpugnnr 
el contrato, por estimar que no se

soberano. Y por otra pretende tampoco, oomo se Insinuó 
en dicho articulo, collar un pruno de 
obreros sobre el Gobierno, sino lie- 
var la tranquilidad a cuatro mil in 
divlduos, todos los cuales tienen un 
hogar constituido. viÉl señor RAMIREZ FRIAS. El 
señor Navarrete ha expresado que ei 
Parlamento tiene facultades sobera
nas para legislar. Pero P.or ,f,Y„íaIpe debe observarle que esta facultad de
be el Congreso ejercitarla dentro de 
las normas constitucionales.

__que habla está de acuerdo con
ese editorial de “La Nación", pues elEl

eso no tiene facultad, dentro 
de Ta Constitución, para alterar el 
financlamlento de los proyectos de 
ley, ni para elevar los gastos más allá 
dé los límites que el Gobierno deter
mina. Es el Ejecutivo el llamado a 
fijar el monto de los gastos cuando 
se trata de proyectos ae esta clase.

Solicitudes particulares 
La última media hora de la sesión 

«e destinó al despacho de solicitudes 
particulares.

Nuevas líneas telefónicas se tenderán en nuestro país
Las obras de gran aliento que se consultan en los planos de la Chile Telephone. —  El nuevo cable subterráneo a 

través del macizo andino. —  Se aumentarán los circuitos del servicio internacional

CONSTITUCION DE PROPIEDADES 
MINERAS

En la misma lorma se aprobó el 
proyecto que prorroga los eiectos de 
las leyes números 3,313 y 3,665 y dei 
decreto-ley N.o 36, a fin de consti
tuir propiedades mineras. 
CONSTRUCCION DE FRIGORIFICOS 

Sin debate fué aprobada la modi
ficación Introducida por el Senado 
en el proyecto que autoriza la ad
quisición y construcción de frigorí
ficos.

TRAMITACION I)E PROYECTOS 
Quedó acordado tramitar 6ln espe

rar la aprobación del acta todos jos 
proyectos despachados en la presen
te sesión.

INCIDENTES
SERVICIO AEREO ENTRE SANTIA

GO Y PUERTO MONTT 
El señor GARCIA H.—Ce.ebra el 

establecimiento del servicio aéreo en
tre Santiago y Puerto Monti, envian
do sus aplausos especialmente a 
S. E. el Presidente de la Repúbhca 
V también a los distinguidos y bene
méritos militares que han tenido a 
■u cargo la realización de este ser
vicio. Deja constancia de que el vía
le entre Santiago y Puerto Montt se 
ha hecho en cinco horas.

Termina formulando votos por que 
este servicio se extienda hasta Maga
llanes.
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 

DON PEDRO LEON GALLO 
El señor LOIS.—Con motivo de la 

celebración del próximo centenarlu 
del nacimiento de don Pedro León 
Gallo, 12 de febrero de 1930, traza a 
grandes rasgos la biografía de este 
gran patricio, señalando 6us méritos 
tanto desde el punto de vista polí
tico como industrial.

Expresa que los tres Ideales de es
te esclarecido ciudadano fueron el 
amor a la patria, a la libertad y a 
la moralidad, agregando que siempre 
abrigó también el más puro Ideal 
democrático.

Puso 6U fortuna al servicio del 
Dais y contriDuyo a la construcción 
del Ferrocarril de Coplapó a Calde
ra. que fué el primer ferrocarril sud
americano. Además, contribuyó a la 
construcción del primer ferrocarril 
de Santiago a Valparaíso.

Hace notar, por otra parte, que 
Inició un movimiento revolucionarlo 
en que reveló gran abnegación y 
sacrificio, llegando a establecer una 
maestranza en Coplapó, donde fabri
có cañones y municiones.

Termina presentando un proyecto 
de ley por el cual se autoriza la 
erección de un monumento a don 
Pedro León Gallo en la ciudad de 
Coplapó, por suscripción popular re
cogida en las provincias de Coquim
bo. Atacama y Antofagasta.

El señor PEÑA VILLALON.—Adhie
re al homenaje tributado a la me
moria del prócer de nuestra patria, 
don Pedro León Gallo, celebrando 
el gesto de S. E. el Presidente de .’ a 
República y del Ministro señor Car
vajal, quienes en su viaje al norte, 
contribuyeron con su erogación per
sonal para el monumento que se ha 
de levantar a ese ilustre hombre pú 
bllco.

OBREROS MARITIMOS DE ANTO
FAGASTA

El señor REYES.—Hace presente 
que los obreros marítimos de An
tofagasta elevaron al Gobierno un 
pliego de peticiones, que ya han si
do aprobadas en su mayor parte.

En efecto, han quec do solucio
nados algunos asuntos dependientes 
del Ministerio de Marina, como ser: 
el uso del gancho, abolición del chin
guillo para cargar salitre al costado 
de los vapores, la situación de Jos 
pontoneros, el cambio del señor go
bernador marítimo, que no contem
porizaba con los obreros, quedando 
por solucionar algunos puntos que 
ya están en conocimiento del soñor 
Ministro de Bienestar, como ser la 
ley de la vivienda y1 los Incidentes 
que producen los reclamos por las 
casas en mal estado; el delegado o l-e - 
ro ante la Junta de Bcneflce-cía; 
la formación de los sindicatos »n 
conformidad a la ley; los subsidios 
de la ley 4054; la cuestión de las 
concesiones mineras que dan lugar 
a tantos aburos de parte de los que 
construyen ín  ellas casas de renta, 
y lo relacionado con los subsídt >• 
de la ley de accidentes, que para la 
región norte son eximios, tomando 
en consideración la alta carcstía de 
la vida y los salarlos que alli se ga
nan.

Leves sociales
El señor GONZALEZ don CARDE

NLO.— Se quda de que el Tribunal 
de Alzada resncctlvo tiene sin resol
ver, desde hace curtro meses un ]u‘ - 
cio Iniciado por algunos obrera - de 
San Antonio, con el consiguiente 
per luido para éstos.

El señor NAVARRETE — Algunas 
leyes sociales, como la 4054, resultan 
en la práctica Ilusorias con motivo 
del atraso que suelen sufrir algunos 
de los fallos de los Tribunales del 
Trabajo, Tiene al resoecto cnoclmlen 
to de algunos Juicios pendientes sobre 
pago de desahucio a obreros.

Con relación también a las leves 
sociales, tiene que lamentar que al
gunas fábricas de Puente Alto no 
cumplen debidamente con la ley de 
descanso dominical.

Y ya que se refiere a Puente Alto, 
desearla que el Alcalde resDectlvo 
prestara más atención al servicio del 
Alumbrado público, que — " 1,f 1—

La Chile Telephone empezó el tra
bajo de tender el nuevo cable sub
terráneo a través de la cumbre y 
ha dado a conocer los planes gene' 
rales para comunicar por el teléfono 
las provincias de Chile y ni mismo 
tiempo este país con más naciones 
sudamericanas, como también con 
Europa y Norte América.

Los planos para el desarrollo rá
pido de los servicios de larga distan
cia Internos y fuera de los límites 
de Chile, lmpluyen las siguientes 

-----IAS —  ------------OBRAS I)E ALIENTO 
Construcción de una linea de San

tiago a Coquimbo y La Serena;
Comunicación de Antofagasta con 

Iquique;
Extensión de los circuitos de San

tiago hasta Antofagasta, establecien
do asi comunicaciones entre la re
glón de la Pampa y el resto de Chi
le;

Continuación de la actual línea al 
sur de Temuco, hasta Valdivia, don
de conectará con las lineas de la 
Compañía Nacional de esa ciudad, 
extendiendo así el servicio nacional 
a Osomo y Puerto Montt;

Hacer conexiones con la Compañía 
que opera actualmente en el Terri
torio de BIo-Bío;

Aumentar el número de los cir
cuitos para el servicio con Argentina 

Uruguay, los que se emplearán 
también para efectuar comunicacio
nes con Europa, Norte América y 
otros países de la costa Este de Sud 
América:

Inaugurar el servicio internacional 
con España y Francia, por medio del 
sistema radio-telefónico Buenos Al- 
res-Madrld, de la Compañía Inter
nacional de Radio;

Comunicación con los Estados Uni
dos, Canadá, México y Cuba, vía las 
estaciones radio-telefónicas de la 
Compañía mencionada, que están 
casi terminadas en los suburbios de 
Buenos Aires;

Desarrollar un serv’clo internacio
nal entre los suscrito es de la Chile 
Telephone Company y la Compañía 
Peruana de Teléfonos;

Aumentar en general la facilidad 
de comunicaciones Verónicas en 
Sud América en tal foi ía, que pue
dan comunicarse con los teléfonos 
en Brasil, Incluyendo la parte sur 
de esa República y todc I06 suscrl- 
tores de Río de Janeiro.

Aunque se contempla para el fu
turo una mayor extensión de los 
servicios nacionales e internaciona
les, los proyectos mencionados son 
de una naturaleza definida, algu
nos de los cuales están ya en eje
cución, y todos pueden considerarse 
como un hecho en plazo relativa
mente corto.
IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS 

La Importancia de la amplificación 
del sistema telefónico en Chile y el 
hecho de sacar el norte y el sur de 
su estado actual de aislamiento, no 
necesita ser demostrado, y entende
mos que esta es una de las prime
ras grandes obras de construcción 
que ejecutará la Compañía. Se ten
derán circuitos adicionales en la ru
ta sur y Santiago podrá comunicar
se con Temuco por medio de nuevas 
lineas de cobre.

comunicación de Antofagasta 
con Iquique será, por supuesto, muy 
apreciada y de gran utilidad en el 
norte, y se propone, al mismo tiem
po, establecer lo más pronto posi
ble un servicio de larga distancia 
entre estas dos ciudades y Santiago. 
Al conectarse con las Compañías que 
existen en Valdivia y Blo-Blo, la 
Chile Telephone Company podrá 
ofrecer a sus suscritores mayores fa
cilidades para comunicarse con estas 
reglones, y, en un menor tiempo, 
que si se construyesen nuevas líneas. 

Actualmente se han tendido cua-

tro nuevas líneas de cobre para pro
veer circuitos adicionales en la ruta 
de Santiago a Buenos Aires, y los 
deshielos en la cordillera permiten 
en este tiempo empezar la Instala
ción del cable subterráneo especial 
recientemente llegado a Valparaíso, 
para dar mayor facilidad y seguridad 
en mantener un servicio constante 
y satisfactorio por l,os Andes en 
cualquiera época. El cable ha sido 
entregado en secciones en la ruta y 
ya se ha abierto el surco en que Irá. 
Falta aún construir las cámaras que 
elevarán el equipo para relntenslíl- 
car la corriente. Este cable de ca
racterísticas especiales para este ser
vicio y que tiene una capacidad de

mipvp circuitos físicos, será inaugu- que serán Inauguradas en co-
?rd J  en1 marzo. Los empalmes serán I mlenzos del ano en curso f°niurU-
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^Estos círeuítos d dlcionatef'servlrán, S e l 'á n í r  d ^ l o K f  n S d o^ B lssrsss- ,s í M f * - . es r s s
f f i é n Ar« t a L « W í^ ! y « i  * í S S i r ¡
muy próximo! sSrfiita^am blén^pí- ¡ Tricgrílca“  M e ja n a  están ^ocladnj 
ra comunicar a los suscritores chi- ' con la International Telephone a 
leños con las nuevas estaciones de Telegraph Corporation, lo mismo q 
radío, transmisoras y receptoras de ; la Chile Telephone Company y. de- 
Kurllneham y Plátanos, cerca de ; bldo a que sus lineas han tenido co 
Buenosg Aires, que han sido construí- I munlcaclón por un ^  DÛ er° 
das para hablar con Nueva York, y 1 años con las lineas de la American

FerrocarrilEl mejoramiento de los servicios del
Transandino

Desde anoche se encuentran en Santiago el presidente y el gerente 
general del ferrocarril argentino del Pacífico, señores Montes de 

Oca y J. Ryan. —  En la Estación del norte fueron saludados 
por el Embajador de Argentina, el Presidente del Ban

co Central, el Secretario del Ministerio del Interior, 
funcionarios del Ministerio de Fomento y otras 

personalidades
En un coche especial, agregado 

a la combinación transandina de 
anoche, llegaron a esta capital, pro
cedente de Buenos Aires, el presi
dente del Ferrocarril del Pacifico, 
señor Manuel Montes de Oca, y el 
Gerente General de esa compañía, 
Mr. J. Ryan, acompañados del in
geniero de ese ferrocarril señor La - 
vanderos.

Los distinguidos viajeros fueron 
saludados en Rio Blanco por el ge
rente del Expreso Villalonga, di
putado señor José María Lorca, y 
por el gerente del Transandino, se
ñor Luis Woodbridge, quien los 
acompañó desde Mendoza.

En la Estación del Norte dieron 
la bienvenida a los señores Montes 
de Oca y Ryan, el Embajador de 
Argentina, señor Quintana; el pre
sidente del Banco Central, don 
Emiliano Figueroa Larraín; el se
cretario del Ministerio del In tenor, 
señor Marcos Silva, funcionarios del 
Ministerio de Fomento y  otras per
sonalidades .

La visita de estos distinguidos 
directores de una de las más im
portantes empresas ferroviarias ar
gentinas, que es al mismo tiempo I

do por los Gobiernos de Chile y  de 
Aregentina, de Incrementar el in
tercambio y las relaciones entre 
ambos países, mediante el estable
cimiento de tarifas razonables.

Estas gestiones serán más fáciles 
hoy día, ya que, por acuerdo de los 
Gobiernos y de las Empresas, se ha 
fijado en Santiago de Chile la sede 
de la administración del conjunto 
del Transandino por Juncal. Dicha 
administración reside en el Comité 
Unido y es ejercida por seis miem
bros, tres de los cuales son delega
dos del Transandino Chileno y tres 
del Transandino Argentino.

El Gobierno de Chile, propieta
rio de gran parte de las acciones 
del Transandino Chileno, ha desig
nado como sus representantes en el 
Directorio Unido a los señores Juan 
Lagarrigue, Director'de la Empresa

5¿BEQ FurwR, 
ES SABER VIVIR:

f u m a r

fuerte accionista del Ferrocarril 
Transandino Argentino, constituye- 
ye un nuevo aporte en favor del 
objetivo, desde tanto tiempo busca-

de los Ferrocarriles del Estado; 
Teodoro Schmidt y Ruperto Eche
verría, directores de los Departa
mentos de Ferrocarriles de la Di
rección de Obras Pblicas y del Mi
nisterio de Fomento, respectiva
mente.

Se nos informa que la Compañía 
del Ferrocarril Trasandino Argen
tino' designará, dentro de poco, sus 
representantes ante el Comité Uni
do, uno de los cuales será, a su vez, 
delegado del Gobierno Argentino.

El problema del Ferrocarril 
Transandino ha entrado, pues, en 
una fase de actividad nueva e in
teresante, lo que hace confiar en 
que han de obtenerse pronto las 
finalidades anheladas de facilitar 
las comunicaciones de pasajeros y 
carga entre Chile y Argentina, re
duciéndose considerablemente las 
tarifas de este Ferrocarril, y esta
bleciéndose, además, las medidas 
convenientes para obtener un más 
fácil y mejor tráfico entre ambos 
países.

El señor Montes de Oca y comiti
va, que se hospedan en el Hotel 
Crillon, permanecerán en esta ca
pital hasta el Domingo próximo.

.  F
had

¡ ^ O A t O MAR I LAND

El distinguido visitante se entre
vistará en el día de hoy con el Mi
nistro del Interior, don Enrique 

Bermúdez.

Telephone and Telegraph Company, 
conocida comúnmen"^ como el Sis
tema Bell, será tamb.ón posible para 
el suscrltor chileno hablar con cual
quier teléfono en estos países de ha
bla española.

En virtud de que la Compañía Pe
ruana de Teléfonos se ha asociado 
recientemente con la International 
and Telegraph Corporation, será, lue
go posible que el suscrltor chileno 
se comunique directamente con un 
65 por ciento de los suscritores pe
ruanos cuando se establezca el ser
vicio Internacional de larga distan
cia entre ambos países. La Compa
ñía Peruana de Teléfonos opera unos 
9,300 aparatos en las ciudades de 
Lima, Callao, La Punta, Mlraflores, 
Barranco, Chorrillos y Magdalena. 
En Lima se Instalarán pronto telé
fonos automáticos y se predice una 
gran expansión en la capital y Dtras 
partes del pala.

No hay duda del valor que repre
senta para Chile y Perú el servicio 
telefónico entre los suscritores de las 
principales compañías que operan en 
las dos Repúblicas. El constante au
mento de las relaciones comerciales 
y sociales entre estos países y el ma
yor desarrollo de estas relaciones en 
el futuro, demandan mejores medios 
de comunicación y el teléfono será 
una poderosa ayuda para establecer 
el más amplio contacto y mejores re
laciones entre estos vecinos.

En el caso del Perú, significa tam
bién una salida telefónica por la vía 
de Chile al resto del mundo civiliza
do —  Argentina, Uruguay, España, 
Estados Unidos, Francia, Cuba y 
México — y en realidad a medida 
que se agrande más el horizonte te
lefónico chileno, mayor beneficio ob-

trato íavm“ ? '  « « « 8 » ,  *  H, I

que habrá lu e l  .“ Y1*  f t
una componía8 chu»,,* disposiciones qvS «o A  ?
» la práctica. 010 P U e a ï i 

El señor BARRos llehí
>a. Por su parte

inversión en la íor£UCn° PUm» , *  
pañia chilena S 5yecto. que aiucje a I

Tercian también A  

la. palabra cl honorable8'« ^ '
1 RC&0rlevanta la sesi.it,

EL P R E S I Í Í t e Í T í  

CORTE DE APELA 
CIONES

7 “ a í sEl presidente de la r«« 
Apelaciones de Santiago **  C; 
nesto Blanchl, ofrecerá o Í°n o- en la terraza del ^
Dnlún, unas once á SS>, U 
nlstros, relatores y £
la Corte, con motivo S . Í 2 3 I  del año judicial ™  Mn»i¡

tendrá el Perú en la amDllnM* sus comunicaciones.. “ puac!6n 4,
Como la Compañía que otiern 

Sur del Brasil se asoció hace*»5'1 
anos con la International  ̂ t ó *  
ne and Telegraph Cornom tf^ evidente que,and Telegraph
~— ente que, tan pronto 3  ,»
B«n hasta Uruguay. se 
Chile quedará también cn JÍSíj 
caclón con los suscritores 
Compañía La Chile TelephOT?'. "> 
pony ha hecho saber que m h.'?- 
gado a un acuerdo con la ComLÍ!' 
que opera en Rio de J a n e to S S  
la segunda en Sud-Amérlca S  ? 
cual será posible comunlcw .  ¿  
suscritores de las cIob Comnífli. 
De tal modo, cuando el ¿ S S  
larga distancia llegue hasta la 
tal brasilera, habrá una vaAwi 
Internacional para comunicar „ S  
sí las cuatro quintas parte, d,iT? 
dio millón de teléfonos del cm  nente Sud-amerlcano.

Antes de que el programa aup 
mos descrito más arriba sea una m 
Hdad habrá ya desaparecido la cS’. 
le Telephone Company y habrá ™ 
su lugar una Compañía chilena mu 
se regirá por las leyes del pala Z  
accionistas y directores chlleñ« 
Por lo tanto, mientras se obtenea li 
misma ayuda financiera de parte de 
la International Telephone and Te 
legraph Corporatlón, ayuda qüe ha 
sido la característica en sus relacio
nes con otras Compañías telefónica» 
asociadas, el capital chileno partid- 
pará Indudablemente en el desarro
llo de este sistema. En otros países 
la International ha solicitado el con
curso de los capitales nacionales, pa
ra que tomen parte activa en el fi- 
nanclamiento del trabajo de desarro
llo de su propio país y se esoera se
guir la misma política en Chile y so
licitar la mayor cooperación' de capi
tal nacional para acrecentar un ser
vicio que es de beneficio para la na
ción entera.

Llegó anoche el Embajador de 
Estados Unidos en Argentina

El Excmo. señor Rotaert W ood Bliss será reci
bido hoy en audiencia especial por S. E. 

el Presidente de la República. —  Ma
ñana se embarcará con destino a 

su patria. —  Otros viajeros

C R O N I C A  P O L I C I A L

Por la combinación transandina 
de anoche, llegó a esta capital el 
Embajador de Estados Unidos en 
la Argentina, M. Robert Wood Bliss, 
do paso para su patria en uso de 
licencia.

El Excemo. señor Bliss fué es
perado por el Encargado do Nego
cios de Estados Unidos, Mr. Julius 
Lay y personal de esta Embajada. 
En nombre del Ministro del Inte
rior, lo saludó en la Estación^ el 
Secretarlo del Ministerio, señor Mar
cos Silva.

La Nación” presentó al diplomá
tico norteamericano sus saludos, 
los que fueron agradecidos en tér
minos muy benévolos por el señor 
Bliss.

Según tuvo la amabilidad do ma
nifestarnos, sólo hoy estará en es
ta capital, pues mañana so embar
cará en Valparaíso para dirigirse a su patria.

En el día de ayer, el Excmo. se
ñor Bliss será recibido en audien
cia especial por S. E . ol Presiden
te de La República.

Además, visitará al Ministro de 
Relaciones Exteriores. En la maña
na, acompañado por M. Julius Lay

y personal de la Embajada de Es
tados Unidos, donde se hospeda, el 
señor Bliss recorrerá la ciudad.

A mediodía se le ofrecerá un al
muerzo en la Embajada, al que asis
tirán, especialmente Invitados, miem
bros del Gobierno, del Cuerpo Di
plomático y de la colonia norteame
ricana residente.

OTROS VIAJEROS
Por la combinación llegaron ano

che los siguientes pasajeros Inter
nacionales: Manuel Ferrari, D-
Prieto e hija, Hugh Boyd S„ JerO 
nlmo Venegas, Curios Sánchez, car- 
men Rodríguez, Andrés Braun, Gu 
Uormo Piola. George Du.&da1®- L̂tL 
los Meyes, Adolfo Stornl, Rosa 
ménez.
EL PRESIDENTE OEOTRAJ ®EX1

FERROCARRIL ALTambién llegó anoche el sefior^
Presidente General delI Fe- 

Pacífico de la « ePu-Ryan,
rrocarrll del
Mica Argentina. ,bM0 porEl señor Kyan fué rec'Blilo > 
funcionarlos de la Empresa 
Ferrocarriles. ____________

UtírcuBs sb b a t a  en retirada con un herido a cuestas y dejando el bolín en el campo
El cuidador de la chacra hirió a uno de los merodeadores n o c t o ^ T ^ r ^ ^ t i r o  de escopeta -  Los nerros 

intervinieron eficazmente en la defensa. —  Dos sacos con 40 gallinas quedaron P L P
Guau, guau, guau.!!!!
Próspero González González, cui

dador de la chácara El Nogal, en los 
bajos de Lo Rulz, fué bruscamente 
despertado en la madrugada de ayer 
por los furiosos ladridos de los perros.

Se dejó caer de la cama y cogió

una vieja escopeta, única arma que 
existía en toda la casa y salló caute
losamente al corredor, escondiéndose 
en las sombras de un viejo 6auce.

Vló entonces que tres Individuos 
que llevaban unos sacos a cuestas 
huían asediados por los fieles mas
tines. Dos de los merodeadores noc

turnos llevaban sendos sacos llenos 
de gallinas que cacareaban estrepito
samente y el tercero le guardaba las 
espaldas y hacia frente a los furio
sos asaltos de los perros.

Próspero disparó entonces su esco- 
pta, apuntado al grupo y cuidando 
de no herir a los perros, que reno-

en el campo

El velorio del “ angelito
reyerta iuna

en

terminó son 
el ataúd se convirtió 
proyectil

El mando que llega ebrio, produce el desbande de los concurrentes al 
velorio y las emprende a bofetadas con su mujer. —  Macabras 

escenas en el interior de una cité de la Alameda
— ¿Qué hace aquí toda esta gen

te, Margarita?” , preguntó a su espo
sa Manuel Lobos en la madrugada 
de eyer al llegar a su domicilio.

Todos los asistentes al velorio se 
quedaron mudos de sorpresa: Ma
nuel Lobos era precisamente el due
ño de casa, y el padre de la criatura 
cuyo cadáver se velaba.

Margarita, su mujer, se dló cuen
ta luego, con desagrado, de que bu 

allí bas- marido había bebido hasta el punto

de perder la noción de las cosas 
de olvidar que su hijo único, de 
año y medio de edad, habla muerto.

La extraña escena se desarrollaba 
a la una de la madrugada en el in
terior de una casa de la cité que 
existe en Delicias 4232, ocupada por 
el matrimonio Lobos.

i
Entre los asistentes al velorio, se 

encontraba también, por desgracia, 
Pedro Arévalo, cuya presencia des

agradó especialmente al Irascible Lobos.
Sin dar ni pedir razones, Lobos 

las emprendió a bofetadas y punta
piés con su mujer y con Arévalo, 
mientras los demás asistentes al ve
lorio, emprendían prudentemente la 
retirada, por aquello de que, en 
pleitos de casados no hay que me
terse.

Arévalo, por 6u parte, consideró 
deber suyo explicar la situación, y

varón sus ladridos ante el ruido del disparo.
La puntería del cuidador habla si- 

d<? certera y uno de los ladrones ca
yo al suelo Sus compañeros arro
taron entonces los sacos con el bo
tín y mientras uno cogía al herido 
a cuestas el otro hacía frente a los 
perros, batiéndose en retirada.

González quedó dueño del campo 
y los ladrones se perdieron en la 
noche, huyendo a todo correr.

Como vestiglos de la eficaz defensa 
de González y sus fieles perros, que
daron allí los dos sacos que conte
nían el botín de los ladrones, con
sistente en 40 gallinas y algunos pa
vos; un ancho reguero de sangre del 
ladrón alcanzado por la certera pun
tería del cuidador y un sombrero que 
constituye una huella preciosa para 
seguir la pista de los ladrones.

Ayer por la mañana, González se 
presentó a la tenencia Villa Moder-

ATROPELLADA POR UN 
AUTOMOVIL

La señorita Ana
dés, fué atropelladai a 1« ma.
ayer por el / " “ waíter Llnder, <n 1» nejado por don W a ite r  -u n úmero
calle Huérfanos, ^osta Díaz
1240, cuando la fleñ°^ ta ¿Jsa P*™ salla corriendo de esa 
atravesar la c»11®- lpslones de eu- 

La víctima Walter. fu¿
ma gravedad, y 
detenido.

_ _  de IOS n « 1!“ . .! “
se hablanquilo rincón de los Bajos

a dar cuenta

Se fa lló  el proceso por el incendio de
la calle Huérfanos

La sentencia sobresee definitivamente respecto de Gustavo Lucht. 
El fallo será enviado en consulta a la Corte

El Juez fiel l.cr Juzgado fiel Cri
men, don Humberto Arce, dictó nyer 
sentencia en el proceso que se Ins
truía con motivo del Incendio de la 
calle Huérfanos.

La sentencia, que fué notificada 
ayer mismo a Gustavo Lucht, sobre-
tratar de calmar el ánimo excitado 
de Lobos, pero éste no quiso oír ex
plicación alguna.

El desbande fué general, y cuando 
llegó el cabo de la 3.» comisarla Ale
jo Espinosa Poblete, que pasaba por

sce definitivamente a su respecto, y 
temporalmente respecto del delito de 
Incendio. Se funda el fallo en dos 
consideraciones principales: que no 
se ha comnrobado el origen malicio 
so o Intencional del Incendio, y que 
no se ha establecido tampoco que el
allí casualmente franco, encontró en 
un rincón, y debajo de un montón 
de sillas y tiestos rotos, el ataúd con 
el ‘"angelito” , que en medio de la 
reyerta había servido a Lobos de ar
ma defensiva y ofensiva.

reo obtuviese Pr“v' chD”UMto<''reele''«; 
..Lucht habla shlo P fianza,¡rtsftSKS? * * ,nminai de $ “ 7 ® • Arnvcna. „una 
favor, .ion en coM»lw *

El fallo será ele«»“ ® 
la Corte de Apdn<

a la ñocha
El protaBOTñ«“  fSTpu^f0 Ä ', “o

fa" i “a r r r ä } p n ^ “ Pdf .r d g.i.to
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LA NACION — Martes 14 de enero de 1930

Club Deportivo Na
cional

Hoy a las 21.20 horas, deberán con
currir a la cancha del club, para efec
tuar un práctlce, los siguientes Jugadores :

Alarcón, Blnschkc. Prado. Maurin. 
Peña, Pozo, Ferrer. Rojas, Manubens, 
A. Anrlquc, Vcnegas. Torres y Gmo. Esplnozn.

En esta reunión quedarán desig
nados los componentes de los dos 
teams que Jugaran el Domingo pon- 
trn el Áudax de Valparaíso.

Los que no concurran serán elimi
nados.

Habiéndose formado los equipos de 
Volley hall se encarece a los capi
tanes de ellos, citarlos a entrenamien
to para dar comienzo al torneo in
terno en la segunda quincena del
Íiresente mes. Este viernes habrá en- 
renamiento general a las nueve y 

media de la noche. Se designarán en 
este entrenamiento los componentes 
del equipo que i ‘ 
taclón del club.

CITACIONES
Cuerpo Excursionistas Santiago. __

Junta general para hoy a las 21 horas 
en Carmen 105.

Loma Blanca F. C.— Directorio pa
ra mañana a las 21 horas en la Se
cretaría.

Rlver Piale F. C.— Junta general 
hoy a las 20 horas en Carmen Mena 172.

Tabla: Paseos a Graneros y a San 
Antonio.

Club Ciclista Chacabuco.— Junta 
general para el Jueves próximo n la 
hora de costumbre en A. Prat 103. 

Tabla: Elección de Directorio. 
Deportivo Atlántidn. — Directorio

Í)ara mañana a las 21.30 horas en el 
ocal de costumbre.

Florencio Martínez F. C.— Junta 
general hoy a las 21 horas en Sierra 
Bella 1808.

Deberán concurrir los señores A. 
Veliz. H. Sáez y M. Rulz.

Deportivo Arnuco F. C.— Junta ge
neral hoy a las 20 horas en la Secretarla.

Tabla: paseo a Marruecos.
5 de Abril F. C.— Junta general ma

ñana a las 21 horas en San Diego 1130.
Olímpico F. C.— Junta general hoy 

ft las 20 horas en el local del Centro Cultural.
Liverpool Wanderers F. C.— Junta 

general para el Jueves a la hora de 
costumbre.

Tabla: Elección de nuevo directorio.
ASOCIACION CICLISTA DE SAN

TIAGO.— Esta noche a las 22 horas 
ee reunirá el Consejo de delegados de 
esta institución a fin de tratar varios 
asuntos de interés.

Se nos ha pedido recomendar la 
asistencia a los delegados de las di
versas colectividades afiliadas.

Se fueron al sur los deportistas universitarios
Bajo la dirección de don Carlos Strutz, harán una efectiva labor de propaganda 

de la educación física universitaria. —  Acompaña a la delegación un enviado 
especial de “ La Nación”  y “ Los Tiempos ”

~ ^ u innLiuiN — martes uc cucio uv- ______  ——  

qiñen les^bico y« 1 n>̂ MWrm?hlb^?h ^ os deportistas universitarios en la Estación Ala meda, acompañados por el Director General, Te- 
c ac os n:, _n e cjon Osvaldo Kolbach y por el Sub-Direc tor de la Escuela de Educación Física, DDr. señor 

__________________  Aurelio Morales

la Importancia de la glna y la ferma 
como deberían efectuar la» PJ**®11 
taclone* en las diversas ciudades.

MATEKLAL DEPORTIVO
Terminada la reunión. *e hizo en

trega a loe dirigentes de la ddega- 
clón, un buen número de utllea de
portivos para que sean entregados 
en las diversas ciudades que visiten. 
Dardos, discos, pelotas de lanzamien
tos, pelotas de íootball y otros Uti
les figuran en el envió que hace la 
Dirección a los diversas ciudades su
reñas por Intermedio de los unl- 

• versltarios.

A LAS 16 40
A las 16.40 horas, partía desde la 

Estación Central, la delegación uni
versitaria, siendo despedida por el 
Director General de Educación Físi
ca, Teniente don Osvaldo Kolbach.

NUESTRO ENVIADO ESPECIAL

Acompaña a la delegación depor
tiva universitaria nuestro compañe
ro <fe labores señor Oscar Palma, 
quien lleva la representación de "La 
Nación" y de "Los Tiempos’'.

Asi pue3, nuestro diario estará en 
situación de dar amplias y oportu
nas informaciones sobre la actuación 
de los muchachos universitarios, en 
las ciudades del Sur.

En la cancha Manuel 
Acevedo

„ O . -  El Domingo P ^ ^ ^ C e n -  
calendarlo j a cancha deltral « .  rf anzaron en l » tIdo5 quc „ 
Manuel Acevedo los 1^  Con ]OB
continuación «e e i p r o » "  I  
resultadosi que se' g i r a n t eMayo Aston VUla versu g ate a
Slmpson, quintos equip »
dos tantos. m ilena. v. Ever-Unlón Cordillera Chuena. ^ pftte 
ton Celta, terceros equipos, 
a cero tanto. 30 bora8 bajoFinalmente a la s iH -¿  Baltazar
las órdenes del árbitro cnsifica-

s r y i& H ft s gJsszszla serle B. y A ., respec ^ juj0 un un Interesante partido se P , J j-jp. 
empate a dos tantos por Udo- 
—  i«» a lores del Mayoente cuadro. Vera, x- 

Jardo. Toro. Morales, 
e__i.... /^oc+iiio. Tamas » á a e &  s a á f a & n »  r

Barrios.
CARIOCA F. C.

El Directorio de esta colectlridad
se reunirá hoy. a las 21 horas, en
Moneda 1380.

E L  K I L O M E T ROLANZADO

atarro Nasal
se Alivia con 
Inhalaciones

Aspire los vapores 
sanativos al de
r r e t ir  en  agua 
hirviente el

V I c k s
V a r o  R u b

Mrmjli. raenlol 8%; #lcinfnr#%; aceite de trementin* 2%. de miBpto 2%, de tomitla. 1%; oetroUteni 79%.
11 Mauncl°  Graupcer, ganador de la categoría 351,500, en máquina B. M. W . — 2 y 3) Dos llegadas. — 4) Alberto Hertnann que ganó la categoría 350, en Indlan.

Green Cross festeja a sus 
deportistas más des

tacados

L A S  A L M O R R A N A S '  
S E  C U R A N  P R O N T O

Millares de personas que tie
nen almorranas no saben que ee 
posible obtener rápido y perma
nente alivio con una medicación, 
Interna.Mala circulación de la sangre 
'causa almorranas debido a su es
tancamiento en el recto que de- 

-blllta mucho esa parte del lntee-;
tino grueso. El doctor J. B. 

*Leonardt fué el primero en des-, 
“cubrir el remedio y lo receta con, 
’el nombre de HEM-ROID. El D r. 
'Leonhardt administró el remedio 
'a 1,000 enfermos de almorranas 
con el maravilloso resultado de 
curar el 9S por ciento do los pa
cientes. Sólo después de esa 
evidente demostración de su eil-, 
cada consintió el doctor en per-, 
mltir su venta al público en ge-, 

*neral en todas las boticas.
No se pierda más tiempo con' 

medicación externa. Cómprese' 
un frasco de HEM-ROID y tóm e-' 
se según las Instrucciones a fin, 
de obtener el rápido alivio qu e, 
han obtenido millares que pade
cían de almorranas.

Base: Alslna, Sulf. atrop., Sulf.• 
estríen., Hamamells, Case, Sagr.,' 
Trementina.

Agentes generales:
DROGUERIA DEL PACIFICO 

S. A.
Valparaíso, Santiago 

Concepción, Antofagasta
M. R.

E N  L A

Lt.-

AV. IRARRAZAVAL
vendem os sitios de variadas dim ensiones a pre

cio de tasación de las Cajas.

Población Residencial 
Valparaíso

ubicada en la  zona m ás herm osa de Ñuñoa. U r-  

banización com pleta, de acuerdo con las condi- 

ciones exigidas por la Dirección de Pavim enta

ción R ural. E D I F I C A C I O N  I N M E D I A T A . A  

cada com prador, sin ningún recargo en el costo, 

le entregam os su chalet o b ú n g a lo ^  con las ins

talaciones totalm ente terminadas.

Prado, Nef & Cía.
A gen tes E xclu sivos. A G U S T I N A S  1034

Lt.—O.

Esta institución ofrecerá hoy una 
manifestación a los campeones de las 
distintas ramas deportivas con que cuenta.

Esta demostración consistirá en 
una comida que se servirá en los co
medores del club, a la cual ha sido 
especialmente invitado el Director de 
Educación Física, señor Osvaldo Kol
bach.

Antes de darse conlenzo a la comi
da se efectuarán algunos encuen
tros de box y asaltos de esgrisma.

Este acto será en honor de los

siguientes miembros <Te la institu
ción: Raúl Ruz, Juan Estay, Enri
que Gómez, Raúl Torres. Juan Gu
tiérrez, Bellsarlo Alarcón. Manuel 
Plaza, Seraplo Cabello, Hugo Alamos. 
Domingo Osorlo, Enrique y Oscar 
Graverlnl, Edmundo Gante.', Jorge 
Díaz, Aníbal Ramírez, Osvaldo Ruz, 
Alejandro Gálvez, Lorenzo Retamales 
Aurelio Aravena y Antonio Cárde
nas.

Las adhesiones se reclbrlán hasta 
hoy, en el local social, Huérfanos 
1017.

CUERPO EXCURSIONISTAS SAN
TIAGO.— Esta noche se reunirán los 
socios de esta institución para to
mar conocimiento de Importantes re
soluciones que ha resuelto el Directo
rio y que tiene estrecha relación con 
la marcha de la colectividad.

Deberá tratarse preferentemente de 
la excursión íamlllnr a Talagante que 
se verificará el próximo Domingo, y 
la cual ha despertado ya gran entu
siasmo entre los socios y sus familias.

El Comisarlo de Excursiones, señor 
Bernardo Klagges, ha preparado un 
buen programa para desarrollar en el
terreno y por su parte el señor Rolas, 
comisarlo de natación, aprovechara la 
oportunidad de hacer algunas clases
de natación para los socios que lo de
seen.

Se recomienda la asistencia a esta 
sesión de una manera especial a los 
socios que estén atrasados en sus cuo
tas, pues se les dará a conocer las 
últimas resoluciones adoptadas sobre 
este particular.

"DEPORTIVO ATLAXTIDA". —-
Este club se hará representar en el
"Circuito de Santiago” que organiza 
el Círculo Atlético Royal, por le ‘1 sl-
gulentes atletas.

Luis Cells, Segundo Román, José 
Catalán, Armando Burgos, Francisco 
Morales, Francisco Campos. Custodio 
Navarro, Jorge Pinto. Custodio Poble- 
te v Segundo Azagra.

Todos los atletas ya nombrados de
berán encontrarse medía hora antes 
de la partida, donde serán atendidos 
por el señor Carlos Suárez.

LIGA DE FOOT-BALL JOSE ARRIE 
TA.— Sesión extraordinaria de Direc
torio para hoy a las 16 horas en pri
mera y a las 17 en segunda cita
ción.

Tabla: l.o Colocación de los clubs 
y equipos en las distintas competen
cias; 2.o Premios que a éstos corres
ponden, y 3.0 Fijación de fecha para 
la repartición de estímulos.

CLUB CICLISTA CENTENARIO.— 
Mañana a los 21 horas se reunirá 

la Junta general de esta colectividad 
con el objeto de resolver importantes 
asuntos relacionados con la marcha 
de ella.

Ocupa lugar preferente en la tabla 
de la sesión la renuncia presentada 
por el presidente don Pedro Vidal, 
quien por asuntos de negocios de
berá radicarse en Valparaíso.

En esta ocasión deberá elegirse el 
reemplazante y hacer todas Tas de
más designaciones que fuere necesa
rio.

El Director de la Sección Excursio
nismo está preparando un buen pro
grama para la actURl temporada.

CLUB CICLISTA CHACABUCO. — 
Esta institución organiza para el Do
mingo próximo una excursión a Ta
lagante, la cual será en honor de los 
ganadores del trofeo "Kolbach” .

El punto escogido para verificarla 
ha sido la quinta de la familia González.

CLUB DEPORTIVO NACIONAL.— 
Natación. Hoy de 10 a 11 habrá en
trenamientos especialmente para las 
sodas del Club, en la piscina de los 
Bañ03 Santiago a cargo del señor Tru Jillo.

De 21.30 a 23 horas en la Piscina 
Escolar, a cargo del señor Malatrassl.

Baskot Hall.— Mañana martes a las 
21.30 horas deberán presentarse con 
todos sus equipos los componentes del 
l.o y 2.o equipos, para entrenamien
tos generales. Se cita esDecialmente a 
los señores ManubenS, Pozo, Casano- 
va y Gabriel Ferrer.

LOS DEL LOMA BLANCA SERAN 
FESTEJADOS.— El próximo sábado se 
efectuará la repartición de premios I 
a los Infantiles del Loma Blanca en ' 
su sede social de la calle Sotomayor N.o 578. . I

El Directorio de la institución y un | 
grupo numeroso de viejos socios,'han 
querido premiar el entusiasmo de los 
futuros defensores del Loma y con j 
tal fin han elaborado un programa 
Interesante para la tarde del men- i 
clonado día.

Liga Central de 
Football de San

tiago
El Comité Directivo de esta co

lectividad. se reunirá hoy martes 
a las 19 horas, en Moneda 1380, a 
fin de ocuparse de la cuenta pen
diente.

L A  P A S T A

CBCCO
e s  e l  d e n t í f r i c o  

d e l  f u m a d o r

D ie n te s  b la n c o s  
B o c a  f r e s c a  

A r o m a  a g r a d a b le

colo-colo f . c.
En conformidad a lo dispuesto en 

los Estatutos de esta Institución, ma
ñana miércoles deberá reunirse la 
lunta general, a fin de ocuparse de 
a siguiente tabla:

1.0 Lectura de la memoria anual..
2.0 Balance de la Tesorería; y
3.0 Elección de Directorio.
La reunión en referencia tendrá

lugar a las 21.30 horas, en la Secreta-
533.

W IA A

La Motocicleta Alemana

se clasificó e! domingo último campeón de 'Chile, marcando un nuevo record, a más de 
150 KILOMETROS POR HORA

RESULTADOS: Fuerza libre, primero..................................................... ..........................  B M W

Categoría 750 ccm...................................... . ..........................................  B M W

Categoría 500 ccm....................................................................................  B M W

También D K W ocupó un tercer puesto en la categoría de 500  ccm.

TODAS ESTAS MOTOCICLETAS ESTA BAN EQUIPADAS CON NEUMATICOS

© n l i n e n i ^

C A S A

MACKENZIE
jamstmantm

Saluda a su antigua y distinguida clientela, que sir

ve más de 30 años, deseándole un próspero y feliz 

Año N uevo .-A l mismo tiempo pone en su conoci

miento que ña trasladado sus ALMACENES de

HUERFANOS 918

A H U M A D A  8 9  |
DONDE TENDRA EL AGRADO DE SEGUIRLA ATENDIENDO. |

TELEFONO 84193.



HARLEY DAVIDSON
L A  M O T O C I C L E T A  S U P R E M A '

ha sido Imitada, pero nunca Igualada. A pesar de la numerosa com
petencia de toda clase de marcas, la HARLEY conserva la suprema
cía que ha sabido conquistarse en el mundo* (Incluso Europa), de
bido a su genial construcción e Insuperables condiciones materiales. 
De su gran resistencia y velocidad, ha dado una nueva prueba en el

R E C O R D  D E L  K I L O M E T R O
que se corrió el Domingo pasado.

Una HARLEY piloteada por el señor Atlllo Pastorlno Igualó el

R E C O R D  D E  C H I L E

f s o b¿M“ 0 pLRñ HORA.tamblén POr Una HAKLEY’ “ ■> ™  promodio de
U fV .M * « U  EUOrcmacli* Iué atable,

1.0 señor Francisco Neglla, en HARLEY.
2.0 señor A. Pastorlno, en HARLEY.
3 o señor P. Pavone, en HÁRDCY.
Tripule ahora más que nunca "LA MOTOCICLETA 8UPREMA”. 

UNICO AGENTE PARA CHILE

A rtu ro Friedem ann
---------  MONEDA 1019 ______

GERENTI*

inos
C entros y G aler

E S P E C Z A L r s  TIN M A O N I

Casa de Remates y Consignaciones
DEPAM AM IlíTO MERCADURIAS

865 ------A G U S T I N A S ------- 865
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CONJUNTAMENTE
:: CON TODA CLASE DE MERCADERIAS PARA :: —

>5
LOS SIGUIENTES ARTICULOS

A PRECIOS 
ENTERAMENTE SACRIFICADOS

L 'Á  N A C I O N  j —  M a rtes 1'* g e n e r o

Joyas Musicales en 
Discos “V I C T O R ”
:: :: Ortofónicos ::

N  o 47109 H U E L L A  B U E Y . - T a n g o  - O r q u e s t a  T íp ic a  V íc to r .
L A  T R A P E R A .— R an ch era .— O rq u esta  T íp ica  V íc to r .

N  o 47138 V I C T O R I A .— T a n g o , por A lb erto  V ila .
M A N O S  B R U J A S . —  F o x -T r o t , por Id em .

N  o 46420 C O R D O B A .— (A lb e n iz ), p o r  la  A rg e n tm ita .
L A  E S P A Ñ A  C A Ñ I . —  (M a rq u in a ) por la  A rg e n tm ita .

P I D A  E S T O S  D I S C O S . —  S O N  S U C E S O S  D E L  P R I M E R  S U P L E M E N -  
—  T O  N A C I O N A L  D E  D IS C O S  V I C T O R  O R T O F O N I C O S  ---------------

Otros D I S C O S  de Gran Novedai
” « ç  ItSIS:

‘•«■-ïffîâg ISSSS:?- SUS SI Ä  ’ v.. ::: iSSËI:
í , m - xoctu“ v o ' f c H o H in : ::  : : :  : : :  : : :  piAX0-  PAr,EREW8ia

_  lr  . i t c r u i i n r n T 1 _ . . .  . .  •• Mc. CORMACK.6327 —AVE MARIA (SCHUBER TJ . . . .  . -»«•» cnpM \rivSERENATA DE SCHUBERT ............ ►•-■» '•< LURMALK.

1101.— FORZA DEL DESTINO. FINALE 1 . . .  “ •* —  —  ÍÍ^T T N F .tÍ t
FORZA DEL DESTINO. FINALE 2.......... .. . . .  :••• M '

Í10J —TROVATORE DI QUELLA PIRA ............  .................  ^ a’n 'tÍv v r !*!'CAVALLERIA RUSTICANA.—  PR ELU D IO ........................... .. MARTINELLL
I0H .—PESCADORES DE PERLAS DEL TEMPLO AL LIM ITAR.. GIGI.I. '

GIOCONDA ENZO GRIMALDO PR IN C IP E ..........................  UiUL. .

8000.—L. ARLESIENNE.- INTERMEZZO . . .  .................... \ k r I Í I l I I :
SANTISIMA............ ... ........... -••»**• «• • • • ■    “

0013.—LA GRUTA DE FINGAL . . .  . . . . . .  J qj.  n{jRSTA.' t
LA GRUTA DE FINGAL . . .  .............. -  *•*

8130.—WALTZ. (RAVEL). PARTE 1 . . .  .................

9131 ■—WALTZ. (RAVEL). PARTE 3 .............g g ^ E S T - t
1VÁL.TZ. (RAVEL). PARTE i  . . .  . . .  . . .  « »•« —

... .... . . .  G. CURCI-boMER-GIGLI-DUCA-BADA
íooíj- lu c i^ s e c t e t ^ t t ó .V ;. " . ':  v ;  .... ... ... «• c u r c i-h o m e r -g ig l i-i.uca.b a d a

V I S I T E N O S  Y  P I D A L O S  A L  A G E N T E  V I .C T O R  D E  S U  L O C A L I D A D .

D istr ib u id o res  E x c lu s iv o s :

TOALLAS blancas con guarda de color, en 
felpa muy durable,

S 2.50
SABANAS de baño, blancas, con garda de co

lor. en ridi felpa, . . .

-$ 15.80
BATISTAS muy finas, para ropa interior, co

lores rosa, limón, tango, damasco, lila; 
ancho. 80 cm., el metro,

CRESPONES de un color, rica clase, para 
lencería, en amarillo, rosa, lila, azul, etc., 
ancho 70 cm., el metro,

$ 1.50
MUSELINAS de algodón, muy finas, dibujos 

de íantasia, ancho 80 cm., el metro,

$ 2.20
VELOS de fantasía, gran variedad de colo

res y dibujos, de gran moda, ancho 100 
, m . el metro,

S 5.50
BRIN de puro hilo, rica calidad, para trajes 

,-w de playa, ancho 120 cm., el metro,

$ 8.50
?*i*rCREPE de hilo con seda, de gran moda, el 
é** metro,

S 5.90
TELA de seda, para ropa Interior, gran sur- 

tido en colores de moda, ancho 80 cm., 
i  el metro,

$ 16.50
ESPUMILLAS francesas, de pura seda natu

ral, lindo surtido en todos los colores de 
* moda, ancho 100 cm., el metro,

$ 16.50
CORDONES para corsés, muy buena clase, 

largo 6 metros.

x S 1.50
LANA importada, diversos colores, el ovillo 

de 50 gramos.

S 1.90
HILO de zurcir, merccrizado. ovillos de 8 gra

mos. colores plomo, café y negro, los 3 
ovillos,

$ 2.00

HILO de zurcir, mercerizado. ovillo muy gran
de, 20 gramos, en negro y blanco, el ovillo,

S 1.00
CINTAS de fantasía, gran variedad, el me

tro. 5 3.50. 8 2.50, 8- 1.90. 8 1.50 y

HILO para macramé, el ovillo de 50 gra
mos,

S 1.20
TIJERAS para costura, clases muy buenas, 

desde
S 1.70

TIJERAS para bordar, forma cigüeña,

S 1.90
BOTONES de fantasia, diversas clases, la 

carta, desde

GALONES de fantasía, diversidad de clases, 
el metro, desde

SERVICIOS de mesa.. en semi-porcelana 
francesa, para 12 personas, compuestos 
de 60 piezas,

S 149.00
TAZAS para te. en semi-porcelana. fondo 

lacre, con borde a cuadritos, negros,

S 1.90
PLATOS blancos, hondos y extendidos, muy 

buena clase,
$ 1.00

CACEROLAS de aluminio, la mejor mar
ca francesa, según tamaño, desde

$ 2.50
PANERAS de mimbre, con borde niquelado, 

de muy buena clase, 8 5.90, 8 4.90 y

FLOREROS de vidrio, con decorados, de lin
da presentación. $ 2.50, S 1.90 y

$ 1.50
BLOCKS de papel Importado, con 80 ho

jas, rayadas,
S 1.30

ALGO SIN PRECEDENTES
CRETONAS francesas e 

inglesas, en lindos dibu
jos y colores, ancho 75 
cm., el metro, % 7.90, 
5 4.90 y

$ 3.50

BROCATOS para cortinas 
y muebles, doble ancho, 
clases superiores, dibu
jos y colores escogidos, 
el metro, desde

$9.80

PISOS en fibra de yulo, 
perfecta imitación Smlr- 
na, tamaño 00x1.20,

$11.90
INSISTIMOS en que cada compra que Ud. nos haga, le resultará una verda
dera sorpresa, tanto por la a lta  calidad de todos nuestros artículos como por 

sus precios irrisorios

CURPHEY v J 0 F R E  Llda.
S A N T I A G O : A h u m a d a  esquina A g u s t in a s :

V A L P A R A I S O :  E s m e r a ld a  99 . —  B la n c o  63 7 .—  Condell 446

- 3

S e V e n d e ’
iim frigidaire nuevo para pon-len
te alterna. Verlo y tratar: 

AVENIDA ESPAÑA 701
Ct.— E 17'

A rriendo  Fundo
‘ 260 cuadras, pjairas; bien rqgt. 
¡das, empastado,*!-- alfalfa^ casas, 
,etc. Canon, $ 65,01)0.
, GALERIA ALESSANDRI S-li

Entrada por -Bandera
Ct.-^IP-En.—4212

4 7  Grandes
Mejoras

Entre ellas, la escritura sin presión

y  el cañón irrompible. H¡¡| ID ? |

* 36 años de experiencia, 47 m ejoras, 32 
patentes encarnan en esta plumafuente 
maestra.

A pesar de que los cañones de “ Perm a- 
nita" de las plumasfuente Parker pesan 
28% menos que si fueran de caucho, son 
irrom pibles.

Mediante la escritu ra  sin  p res ió n  el 
ligerísimo peso de estas plum as es sufi
ciente por sí m ism o para iniciar los rasgos 
de las letras sobre el papel y  para man
tener el flujo de tinta uniforme y  constante. 
JVb h a y  q u e  a p retar lo s  d ed os; ni hay 
esfuerzo ni fatiga.

Las plumas son de punta de iridio y 
oro de 14 quilates, que no se acaban nunca 
y  los cañones de tres distintos tamaños 
perfectamente equilibrados. N o  las afecta 
el clima, ni gotean.

Estas modernísimas plumas, que duran 
toda la vida, se fabrican en cinco colores 
diferentes, entre los que Ud. puede elegir 
el que prefiera: todos son bellos.

En cada cañón va la m arca: “ Geo. S. 
Parker— D U O F O L D ”, S ó lo  las genuinas 
la llevan.
Duofold Grande f  70; "Júnior" 8 .70; Lady Duo-

íold 8 50. líay Lapiceros que hacen Juego 
con las plumas.

Representante en Chile: CURPHEY *  JOFRE,
LTDA. — Casilla 108 V-Valparaíso. — Ca

silla 102-1), Santiago

i t
EN VENTA, DONDE:

GATH Y CHAVES, Estado esq. Huérfanos, r "  i%T £eW' 
DORA DE TABACOS. Huérfanos 061 — OTTO 
do esq Moneda — GALLARDO HNOS , Bandera ** • ihum^* 
LIO ROMETSCH. Ahumada 302. — HALL VICTOR. ¡-¿¿olí 
54. — CARRERA Y CIA LTDA . San Diego 737. peU-
VICTOR Delicias 2548. — MORAGA Y CIA.. LJA>«
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Una manifestación al Director de 
Educación Física y campeones 

del Club
En los comedores del Orcen Cross se servirá esta noche una co- 

rulda en honor del Director de Educación Física, don Osvaldo Kolbach 
y de los campeón** de este club que han tenido la representación de país 

en  algún torneo Internacional. A esta comida se han adherido la ma-
S u S  d e s e c o  “ ’ P° r 10 que “  dc csP£r»r 9“ '  ‘ «hdrt el

Los socios que por algún motivo no han alcanzado a adherirse so 
les ruega pasar por la secretarla del Club has las 15 del día de hoy-. "j

Compro
PLATINO, ORO. PLATA Y 

PESOS 1915-1917

757.— Delicias.— 757

DESAFIO
Juan Cáceres, profesional de 04 

K ilos, desafía a todos los profesio
nales dc San Bernardo. Rancagua, 
San Fernando. Curlcó y El Monte. 
Contestar a este diario o por carta 
a Gálvez 123.'

MODESTO GOMEZ Y FERNANDITO SE ENTRENAN  
PARA SU MATCH

Mi record
Un aficionado qñTvuelve después de tres años

Este encuentro se realizará el sábado próximo en el Hippodrome. — Un semi-fondo entre pesos medio pesados.
El uruguayo Modesto Gómez reali

zará el sábado próximo su 6cgundo 
encuentro en nuestro país. Gómez es
pera que esta vez alcanzará el triun
fo. yr —
se er .... ___
grado aclimatarse.

El rival que tendrá el uruguayo 
Gómez será el chileno Antonio Fei-V 
nández. con quien peleará diez rounds 
en el Hippodrome Circo.

Este encuentro tiene características 
especiales, pues se medirán dos bo
xeadores de estilo completamente di
ferente. El uruguayo es un peleador 
agresivo que busca siempre el cuer
po, y su mayor castigo lo aplica a

corta distancia. El chileno, en cam
bio. es un admirable estilista a dis
tancia. y su rapidez y habilidad en 
el boxeo lo hacen un excelente pú
gil.

EL ENTRENAMIENTO
Desdo hace varios días 6e encuen

tran sometidos a un riguroso entre
namiento ambos muchachos. Fernan- 
dlto hizo su prueba dc suficiencia e1 
sábado pasudo, y demostró encontrar
se muy bien entrenado. Esta sema
na Fernandlto se dedicará a traba
jos livianos en el ring del V. Salazar

Modesto Gómez trabaja diariamen
te en la Universidad Católica, y, se
gún se nos dice, demostró encontrar
se bien entrenado en la prueba de 
suficiencia a que íué sometido ayer 
en la tarde.

EL SEMI-FONDO
El scm l-fondo elegido por la em

presa tiene la atracción de ser una 
pelea entre pesos medio pesado, ya 
que en raras ocasiones se ve actuar 
hombres de esta división.

El match está encargado a Francis
co Alonso y Guillermo López, cam 
peón de Talca.

Ernesto Díaz es un aficionado de 
peso  liviano del Centro El Cóndor, 
tiene 20 aflea. Se Inició el aflo 24 
en el Gregorio Santa Cruz hoy ' ’El 
Cóndor” y tiene 41 peleas cpn el 
siguieríte resultado:

8 ganadas por K . O
11 ganadas por puntos.
12 empates.

0 perdidas por puntos.
1 oerdlda "or retiro.
3 perdidas por ft. O. 

contendor más serlo sido
Antonio Ventura, que lo venció por ahora.

retiro al 4.o round y «u 
fácil con Pedro González, d«l

mEl profesional de su giisto e-s 
liberto Mery y años.'

A que no pelea
por haber estado su Cfcntro^M i-«  
c L o  pero ahora que y* ^Ja
ramente organizado
con el mismo entusiasmo d d w r w j  
a pesar de que « e e  qua «noemtWT» 
mucha diferencia entre el P ¿ r
nlmo de entonces *1 llrlano a

Los del C. Ríos Gallardo y Atenas B. C.
Mañana en el Estadio Reina Vic

toria tendremSs oportunidad de pre
senciar los encuentros organizados 
por La empresa para la primera ve
lada popular a base del Ínter-centro 
del Conrado Ríos Gallardo y> el Cul
tura Física Atenas y cuyos prota
gonistas figuran entre los Imateurs 
de mérito.

Muchos son los que esperan con 
c>terés estos encuentros en la segu
ridad de que constituirán un po
deroso atractivo. SI consideramos 
las condiciones que poseen los ri
vales de estos encuentros no poete
mos dudar de las bondades que 
tendrán. Las pruebas a que serán 
sometidos serán difíciles para todos 
y tratarán por todos los medios a c 
salir airosos.

EL PROGRAMA
Santiago Vergara. del C. Ríos G. 

rs. Carlos Rojas, del Atenas.

Fernando Sandoval, del C. Ríos 
G . vs. Arturo Araos, del Atenas.

Héctor Rodríguez, del C. Ríos G. 
vs. Washington Rloja, del Atenas.

Andrés Valdés, del C. Ríos G. vs. 
Enrique Jorquera, d e f Atenas.

Carlos Poblete, del C. Ríos G. vs. 
Arturo Iglesias, del Atenas.

Luis Arancibla, del C. Ríos G. vs. 
Edmundo Valenzuela, del Atenas.

Julio Dávlla, del C. Ríos G. vs. 
Luis Sánchez, del Atenas.

Con gran entusiasmo dieron tér
mino ayer a sus entrenamientos y 
los resultados obtenidos en ellos son 
de lo más halagador, lo que nos pro
mete que esta primera velada po
pular organizada por la empresa del 
Reina “v ictoria“ será todo un éxito.

CITACION
6e les necesita a los siguientes 

aficionados de la Asociación Depor
tiva, para pelear el sábado próxi
mo eñ Reina Victoria, en un  In
ter-centro con el Glrardl:

Agustín Esplnoza, Manuel Arave- 
na, Víctor Calderón, Oscar Mufioz, 
Manuel Urblna, Enrique López, Os
car Gho. Enrique Vargas. Juan So
to, Carlos Henríquez. Moisés Bravo. 
Rudecindo Vidal, Oscar González y 
Enrique Opazo,

T R I B U N A L  E S  D E  J U S T I C I  A

MOVIMIENTO HABIDO EL 13 DE ENERO DE 1930
C O R T E  SU PRE M A

Burgos con Alvares, «ln Iu w t  
a. Redactor, eeflor RondanelH. ____E1 Tribunal *e ocupó de asunto* 

de pleno y  lectura de sentencias, no 
viéndose ninguna causa de la  tabla.

Borradores entregados:
El sefior Lagos, en la causa Gar- 

cés con Junta de Beneficencia.
El sefior De la Fuente, en la eau- 

i  contra A . Flca.
Fallo« de acuerdo:

Queja Banco Esoaflol de Chile en 
liquidación, desistida.

Queja Cario* Díaz, sin
Edo. Vergara contra Arturo T*rj 

gara, sin lugar fondo. Redactor, •£_ 
flor De la Puente.

Queja Gabriel Leteller, sin lugar

CORTE DE APELACIO N ES

Local. Moneda 
hasta las 20.

1380, de las 18

A CONSTANTINO SAFFIE
Se le necesita con urgencia 

esta redacción de 15 & 19.

Primera Sal*. Relator, Sr. Montero
3. Chlesa contra Torrettl, fallada.

4. Contra E . Contreras, fallada.
5 . Contra E. y A . Concha, fallada. 

14. Contra M. Sánchez, cobro Dr. 
Rayo, trám ite.

Alegaron:
En la 3, don Omar Barrera.
En la 4, don Ornar Barrera.
En la 5, don Rafael Figueroa.

Satisfactoria fue la prueba de 
Modesto Gómez

EL CONRADO RIOS GALLARDO Segunda Sal*. Relator, Sr. Varas

Cita para el pesaje v examen m é
dico a: Roberto Valdés. Pablo Ga
rrido, Manuel Rivero, Ernesto Ca
m ón, Luis Cells, Andrés Barrí*. Ra
fael Contreras, Segundo Contreras,
Julio Hernández. Juan Padilla, R o
ed lo Estay, José González, Guiller
mo López y Silvestre Fuente*.

R. JARAMILLO B. C.
En la tarde dc Ryer rindió la tuye por el momento en uno de los

prueba de suficiencia el pugilista 
uruguayo Modesto Gómez.

Como se esperaba, un público nu
meroso se dló cita en el gimnasio 
de la Universidad Católica que de
seaba presenciar la prueba oficial del 
rival de Fernandlto, el sábado en el 
Hippodrome Circo.

Después de algunos rounds de 
gimnasia, bolsa pesada y liviana, 
sombra, etc., calzó guantes con Ma
nuel Abarca y  Luis J. Zufllga, con 
quienes trabajó fuerte 4 rounds que 
dejaron la m ejor impresión tanto 
a la comisión técnica como a los 
numerosos aficionados asistentes.

Gómez se encuentra en condicio
nes sobresalientes, extraordinaria re
sistencia, fuerte punch, y más que 
todo una vista excelente constl-

pesos livianos más peligrosos, des
tacándose netamente en su empuje 
avasallador y en la Delea a corta 
distancia donde es un verdadero 
maestro.

También cumplió en forma sa
tisfactoria esta disposición reglamen
tarla el peso medio pesado Fran
cisco Alonso, rival de Guillermo Ló
pez.

Se nos dice que con estos trámi
tes, la Federación de Box de Chile 
ha dado el pase a todos los compe
tidores que actúan en el atrayente 
programa que anuncia para el sá
bado la empresa del Hippodrome 
Circo y que tiene como bas§ la gran 
pelea Internacional a 10 rounds en
tre Antonio Fernández v el urugua
yo Modesto Gómez.

UN DESAFIO
El Centro Rodolfo Jaramillo de 

esta caDltal desafia a un entre-ciu
dades al Cultura Física de Viña del 
Mar.

Espera contestación, dando ba
ses dirigida al delegado del Centro, 
en Jotabeche 991, Francisco Rojas.

Mañana se realiza el beneficio del 
Rodolfo t o m i l l o  B. C.

en el Teatro Latorre
¡ Con la Intervención de varios ele- 
] mentó* de destacada actuación de las 
i filas amateurs, se desarrollará maña

na en el Teatro Latorre la función 
' de beneficio organizada por el Rodol

fo  Jaramillo a favor dc sus fondos
Los que conocen de cerca a nuestros 

amateurs, han de reconocer que el

programa confeccionado es de pri
mer orden, y seguramente el éxito que 
obtendrá superara a  las más optimis
tas expectativas.

Se destacan como las primeras f i 
guras del programa: Leppe-Alegría-Ji
ménez; Lalande y Gonzalez, del Jara- 
millo; Belza y Silva, del Glrardl: Ra
mírez, de Los Tiempos, y Martínez,

del C. Ríos G., y algunos más de lu 
cida actuación y que figuran en el 
programa que damos a continuación:

F.aúl Gutiérrez, del Jaramillo, ▼. 
José Claramunt, de Los Tiempos.

Javier García, del Jaramillo, v. Luis 
Aravena, del Franco.

Manuel Leppe, del Jaramillo v. Eva
risto Belza, del Glrardl.

Víctor A leóla , del Jaramillo, v. Gil
berto Silva, Sal Glrardl.

Edmundo Jiménez, del Jaramillo, 
v. Adicto Ramírez, de Los Tiempos.

Ricardo Lalande, del Jaramillo, t . 
Armando Martínez, del C. Ríos G.

Luis González, del Jaramillo, Y. 
Juan Cappel, del Ñúftez.

Todos los aficionados del Rodolfo 
Jaramillo tienen el firme propósito i 
de liquidar sus peleas en los prime
ros rounds, a pesar de que bien sa
ben lo peligrosos que 6on los conten
dores que tendrán; y dadas las cua
lidades de estos muchachos, es de es- j 
perar que las peleas han de resultar I 
del más alto interés p ita  los afielo- 
nado?.

1 . Contra L . Esplnoza, fallada.
2. Muerte de C . Correty. fallada.

3 . Hurto a A . Ortega, fallada.
4 . Muerte de E. Ceballos, fallada.
5 . Muerte de J. M. Arellano. fallada.
6. Hurto de un caballo, fallada.
7. Hallazgo de un cadáver, fallada.
8. Denuncia de T . Alvarado, fa

llada.
9. C. Verdugo de P. con  A . Mlque!, 

fallada.
10. Recurso de hecho de D . Alberto . 

Mackenna. fallada.
11. Gm o. Perelra con M . V . Alia

ga. fallada.
15. Asociación de Productores de Sal. 

acuerdo.
No vistas las demás.
Fallada de acuerdo: El Tattersall | 

con C. Vial.
E. de Bordas con A. Pascual. 
Fallada de Menor Cuantía: L. Acu- ! 

ña con  Sara Soto.
Alegaron:

Don Joaquín Irarrázaval. en la 9, 
y don Robtnson Alvarez, revocando. | 

En la 11, don Oscar Gajardo, apro
bando.
Tercera Sala. Relator, Sr. Baquedano i

Banco Anglo Sud-Amertcano con 
Impuestos Internos, fallada de acuer
do.

Cuarta Sala. Relator, Sr. Silva I 
Henríquez

1. Contra R . Celia, fa llad*.
2. Contra J . González, fa llada.
3. Contra C. Robles, fa llad*.
6. A. Quesney contra  G ustavo 

Hopp, en trám ite.
7. Feo Moreno con  Cía Chilena 

de Electricidad, acuerdo y d ll.-
10. M.n Agullar con  V . Aguilera, fa 

llada.
No vistas las demás.
Fallada de acuerdo: contra Samuel 

Salas.
Alegaron:

En la 7, don Germán, Rleeco, re
vocando . •

En la continuación de 1* 1. don 
Enrique Rosell y don  Pedro B órquez 
con Arturo Claveland y don  R a
m ón Huldobro.

JOVEN
con  conocim ientos trabajo o fi
cina, necesita la

MAESTRANZA Y FUNDI
CION SANTA ELENA

Avenida San Eugenio 5 9 9
AL LADO ESTACION NUNOA

Ramírez otros.1. Fisco con J. 
fallada.

2. C. Lavln con L. Caroti, acuerdo. 
Fallada de acuerdo: Moisés Lazo

con Humberto Jaramillo.
Alegaran:

En la l  a. don Jorge Jilee, revo
cando. y don Julio Lagos, confir
mando.

En la 2.a. don Egldlo Reres con 
don Carlos Montero.

Quinta Sala. Relator, Sr. Vargas
lnuó la 1 .a  del día viernes

VENDEMOS
CARRETELA

EN PERFECTO ESTADO, CON
DOS CABALLOS

Verla y tratar:

Z A S A R T I ) 0  4  4

De 9 fl 12.
- Lt. — 13-E n .'

FUNDADORES 
CONQUISTADORES S 
CLUB HIPICO 
INVASORES 
ZEPPELIN

TODOS HABANOS CON Y SIN BOQUILLA 
CORCHO.

APIS $ 0.80
(A M E R IC A N  B L E N D )

Esto* ion  lo* cigarrillos de Fanaclgar. que Junto con su aero
plano, alegría del mundo Juvenil en la pasada Pascua, vuelan ya 
an las reglones del favor público.

HABANOS Y  VIRGINIA de alta calidad y esmerada presenta
ción; de todos lo* precios, de todo* los aromas y con cupones que 
prometen las caricias de la  fortuna, es lo que Fanaclgar ofrece a 
bu* consumidores.

p§ CUPONES SE CANJEAN POR UN DECIMO DEL PROXIMO SOR
TEO DE CONCEPCION

250 CUPONES SE CANJEAN POR UN VALE POR QUINCE PESOS 
INTERTIBT f LIBREMENTE DONDE CURPHEY Y JOFRE LTDA.Lt,.—G.

P O M P A S

61 Cigarrillo de ia Aristocracia

Lutos
El Manto Elegante

PASAJE MATTE 28 
Lanas finas para trajes 

v tapados, Confecciones en 
general.

Carteras, guantes y pa
ñuelos.

Sombreros de creps desde 
$ 15.

D f.— X .— 20-En.

Teléfono

8 6 5 9 5

Empresa

Nacional

FUNEBRES
MERCED 799, ESQ. SAN ANTONIO 

LOS MAS BAJOS PRECIOS. ABIERTO 
DIA Y NOCHE TODO EL AÑO 

BL MAYOR' SURTIDO EN URNAS 
IMPORTADAS Y NACIONALES

EMPRESA ZENTENO
POMPAS FUNEBRES 

E stado 17. T elé fon o  A uto. 84275. 
S e lló la *  2584. —  T elé fon o  A u to .

N.o 86524 ,
Los mejores servicios a los 

más bajos precios. NIO.........  .........
EXPRESION

+
 DE GRACIAS

Damos los más sin
ceros agradecimientos 
a nuestros estimados 
amigos, por la ama
bilidad con que se 
dignaron acompañar 

al Cementerio, los restos de mi 
recordada esposa y hermana,

María Teresa López de 
Murúa

LUIS A. MURUA Y  JULIO ER
NESTO LOPEZ.

DEFUNCION 
Ha dejado de exls- 

,lr nuestro querido 
hijo

V ic t o r  S to w h o í

Watt
Rugamos a nuestros amigos 

se dignen acompañarnos a U 
sepultación de sus restos en el 
Cementerio General, hoy a las 
5 1 ‘2 P. M., partiendo el corte
jo de Avenida Matta 336 (casi 
esquina Cuevas)
1 ICENTE 8TOW1IA8.— ¡MAGUI 

WATT DE STONIIAS.

Empresa 
Forlivesi

(POMPAS FUNEBRES)
LOS MEJORES SERVICIOS CON MENOS.. .. 3 0 %
Teléfono 88716 

CALLE 
COMPAÑIA 

1037-1041
SERVICIO NOCTURNO PERMANENTE

SANTIAGO
VALPARAISO

I DEFUNCION

n Habiendo dejado de
existir nueatro queri
do tío, señor

Justo P. Sepúlveda
i Sus funerales se llevarán a

efecto hoy a las 9.30. Sus rás
eos saldrán del Hospital, San
José al Cementerio General.

Luis A. Sepúlveda.

i ?

AGRADECIMIENTOS 
Se agradece a las personas 

que tuvieron a bien acompañar 
a su última morada les restos 
ae nuestra Inolvidable esposa y 
madre, doña

Amelia Henríquez de 
Larín

• Q . E. P. D .)
en especial a los miembros del 

Irlondo F C.
LA FAMILLA.

Df-X-4368_______________________

Expresión de gracias 
Ayer fueron sepulta- 

■ dos loa restos de
María S. Carras

co H.
Se dan los agradecimientos a 
las persona* que acompaflaron. 
— Sus padres

D í-X

DEFI N'ClON
Ha ULlecldn nuestro 

■ querido padre > » p u 
s-i don

J t t t  Rentier 
Joly.

Sus restos fueron sepultados 
prl vaca m ealt «ver en el Ce
menterio C in tra I.— '1.a familia.

__________ D f-X -40 '.i

1

t

/
J  L a

/  elegancia de las
■jf

Medias Holeproof
depende dc los detalles.

c y T ilM O M Z A  el co lo r  con  la tonal!, 
dad del vestido? ¿Tiene e l  talón la es
beltez necesaria? ¿Llega el calado de la 
flecha a la debida altura? Cada detallo 
en las medias H oleproof ba sido estu
diado por Lucilo, uua d c  las más ex
pertas creadoras de ]a m oda y  del color, 

P rtis. Las medias H olep roo f son c ic 
lantes basta en su detalle más m íuim o.

J £  / • r  r  w (Mdtcj Regí-traca) /->Medias ffoleprooí
ipronúncia&o "Jolpruf” )  /

O. H. MITCHELL, Ca.'.ll. 1014. S.-.nti«Eo

; vw>*wwvv w>w,>*w<,v>*w v Mv w ><vw w w w vw w \w fc v ,v

“ L A  N A C I O N ”
SL’ SCRICIO N  A NU A T a ..............
SUSCR1CION S E M E S T R A L  . 
Sí 'SCIU PI ON T R I M E S T R A I,

S 9 5 . 0 0  
S 5 0 , 0 0  
S 2 7 . 0 0

" L O S É  M  P O  S ’
s r s o R i m o N  ANI Al, 
s  l s c  Fi ICI O N S E M EST R A L  
SUSCR1CION T R I M E STR A L  

l«t«  Ausi-rlcloncs se sirve 
dM afin.

..........................................  S 4S.Û0
.............................................  J 2 6 . 0 0
.............................................. $ 1 4 . 0 0
con ta r dearie cualquier fe c i.a

VENTA de 
FUNDO

; UBICADO EN LA ZONA 
I CENTRAL.
' Cuarenta cuadras abundante- 
¡ mente regadas y 300 de cerro.
¡ Buenas casas habitación.

; PRECIO: $ 140,000.
¡ FACILIDADES DE PAGO, 
i Dirigirse:

; OFICINA AGRARIA
i DE
I GUILLERMO AZOCAR,
¡ Abogado.

¡ M O R  A N D E  4 4 0
¡ Of. 48-49, tercer piso,
i Teléfono 80174

v e n d o !
i $  2 .5 0 0
i AUTO CADILLAC magnifica ¡ 
i conservación, 7 asientos, 6 rué— ¡ 
i das alambre, amortiguadores (
1 Westlnghouse. <

I d ie z  DE JULIO. 1646 i

~D&P A R T A  MENTO j
^ DOS CAMAS BAJAS NOCTUR-1 

• NO VIERNES 17, CONCEPCION. Á 
VENDO. \

NATANIEL 414 \
tí̂ SíSSSSSSmSSSSSSmD EFU N CIO N  :

+ Habiendo fallecido 
nuestro estimado con 
socio, seFior

José Barrios 
Arellano

( y .  e . r .  d .)
Rogamos a los seño

res consocios acompañar sus 
restos hoy, a las 0..30 A. M.- 
El cortejo partirá de la ca
pilla del Cementerio Católi
co.

A soc ia c ión  V ia ja n tes  de 
Chile

D f . — X . — 4217
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GUIA PROFESIONAL
a b o g a d o s

ROBERTO CRUZ
Causas criminales. Huérfanos 1328.

AURELIO CRUZAT 
ALFREDO OYARZON 

RAFAEL MOZO
Santiago. Estudio: Huérfanos 1112. 
Teléfono 87208. Casilla 1833.—Valpa
raíso: “  Estudio. Prat 173. Teléfono 
1900. Casilla 1293

RAFAEL CORREA F.
Catedral 1139- Sindicatura General 
i* Quiebras.

ALBERTO FIN LA Y 
lindera 323. — Teléfono 84524.

ALEJANDRO x- . CROSS 
Asuntos civiles y comerciales. Con- 
ultas: 4 a fl. Huérfanos 1112. Altos 

lanco Nacional. Teléfono 87208.
OSCAR GAJARDO V. 

luidos civiles y criminales. Huérfa- 
íci 1223. Teléfono 83940.

G. MONTEBRCNO LOPEZ 
ABOGADO

Consultas gratis: 8 a 12. Tea tinos 
375. 2-5, Santo Domingo 1245.

Dr. ALCALNO
Oídos, nari2, garganta. Especia
lista. Jefe Hosp. Salvador. De 2 a 
5. Teléfono 85107. Dieciocho 314.

: I N S T I T U T O
B O N N I E R

MEDICO Y DENTAL
S I S T E M A  A S U E R O
Teléfono 87071 — RIQUELME 57

or. INFANTE FERNANDEZ 
Nlfios y adultos. Delicias 253. Telé
fono auto 85847. De 2 a 5.

Dr. FELIX BLLNES 
Especialmente pulmón. Rayos X 
Coiuqam. 1318. leleiono 85295. 2-4.

Dr. BORQUEZ SILVA 
Estudias en Europa. Medicina inter
na. pulmón, corazón, estomago e In
testinos. Rayos X. Arturo Prat 80. 
Teléfono 19, Mtftadero. Consultas de 
3 a 6.

Dr. MANUEL J. UARHE.NECHEA 
Oculista

y especialista en oídos, nariz y gar
ganta. Regresó; Huérfanos 801.

Dr. EDUARDO BUNSTER 
Exclusividad cirugía, ginecologia. 
Ahumada 35. Telefono 8347Ö. De 2-4.

Dr. MIGUEL BERR K. 
Consultas de 3 a 5. San Antonio 
468. Teléfono 85309.

Dr. EDUARDO DE RAMON 
Profesor enfermedades señoras. 2 a 4. 
Londres 35. Teléfono 83623.

Dr. WALDO ¡TURRA MOREIRA
Medicina, nerviosas, mentales. Luz 
ultra-violeta. Puente 508. Teléfono
84629. ____________

Dr. JOHOIV
Estudios en Europa. Cirugía, ortope- , 
día. 3-4. Catedral 3049. Teléfono 404. [
E s t a c i ó n _______ ________ __

Dr. C. DELMON
Especialidad tuberculosis en general, 
con tratamiento propio natural e 
Inofensivo. Arturo Prat 293. De 2 a 6.

Dr ANGEL DIMITSTEIN
Rayos X y ultra-violeta. Corazón. 
Hígado, pulmón y estómago De
licias 865 Teléfono 83848. I)e 1-4.

I N S T I T U T O  K O C H
Serrano 295 —Teléfono 84830 

Enfermedades broncopalmonares, 
Pneumotórax - Oxlgenoterapia 

RAYOS XLUZ ULTRA-VIOLETA - DIA
TERMIALaboratorio Clínico.—Inyecciones

Dr. A. DODDS 
Antofagasta

Dr. DRECKMANN
Medicina y enfermedades nerviosas. 
Electroterapia. Diatermia. Rayos X. 
Luz ultravioleta. Puente 508. Consul
tas 5 a 7.30 Teléfono 84629. Domici
lio: 7442.

Dr. ERNESTO KAPLAN 
Medicina general. 2-4. Independen
cia 1210. Teléfono 63163.__________

Dr. BENJAMIN KAPLAN 
Nariz, garganta y oídos. Huérfanos 
1466. De 3 a 5. ________

FIDEL MUÑOZ RODRIGUEZ
( SALVADOR HESS R.

JORGE SOLIS DE OVANDO 
Edificio Banco Anglo, tercer 

piso. Oficinas 14 y 15. Telefono 
85394.

VICENTE MOLINOS GAETE 
especialmente asuntos comerciales y 
revisión de títulos. Atiende de 11 a 
12 y de 17 a 18 horas. Bandera 320. 
Teléfono 81783.

LEOPOLDO ORTEGA 
San Martin 450. Teléfono 83363 Ca
silla 1672. De 4 a 7.

AGUSTIN ORTUZAR E. 
Juicios civiles. comerciales, le
yes sociales. Galería Alessandri 
'25. 2.o piso, casilla 71. Teléfono 

83781. Auto.

Dr. BXNDERAS BUSCHI 
Urinarias. Medicina general. Claras 
205. Teléfono 84774. — Ausente Eu
ropa.

Dr. ESPILDOKA LUQUE 
Oculista

Consulta: 3—6 Delicias 416.

Dr. RAUL BLLNES S.
Santa Lucía 350. Urinarias. Ayudan
te clínica. Tel. 88309. De 1.30 a 4.

Dr. BARAÑAO GAZMURI 
Del Hospital dei salvador

Cirugía, Enfermedades señoras. Ro
sas'1627. De 3 a 5. Teléfono 89651.

Dr. I.RAGA CASTILLO 
Regresó de Europa. Rayos X. Ultra
violeta. Medicina general v niños. 9 
a 10 y 1.30 a 4.30. Merced'136. —Te
léfono 87393.

Dr. ESPINA
Rayos X . Estudios Europa. Teléfo
no S4326. Catedral 2288.

Dr. EGGERS
Enfermedades niños. Castro 31. Te
léfono 85312. 3-4 1(2.

Dr. N. FLORES WILLIAMS 
Vergara 80. De 2 a 3. Teléfono 89848.

Dr. LUIS FUENZALIDA BRAVO
Prof, de Medicina Infantil. Consultas 
de 2.30 a 5. Merced 560. Teléfono 
87721.

Dr. BARROS BAEZ V 
Epilepsia, vías respiratorias. Compa
ñía 1680

Dr. FONTECILLA
Regresó. Afecciones pulmonares 
nerviosas. Rayos X . Delicias 1626.

Dr. CASTAÄOÜ
Pulmón, 3-5. Claras 457. TeléL 82647.

ANTONIO PLANET C.
RAUL OBRECHET 

Especialmente cuestiones comer
ciales. Estudios: Edificio Banco An- 
glo. 4x> piso. oí. 9. Casilla 3618. Te
lefono 84907.
DARIO Z ALAZAR JALBEGUE MO- 
randé 466. 6-E.

Dr. LUIS CORVAL \S ROCCO 
Medicina general. Sífilis. Urinarias. 
1—3.30. Lira 984.

MANUEL RODRIGUEZ PEREZ 
Abogado

Compañía 1231. Teléfono 80307.
HUBERTO SALGADO GALLARDO 

Criminalista, causas civiles, nulida
des de matrimonios. Juicios emplea
dos particulares. Tentino« 809. Telé
fono auto 8 3 6 2 5 . ______________

Dr. LEONIDAS CORONA T
Estudios en Europa

Laboratorio Clínico. Delicias 868, 
frente a Estado._____________  |

D r. Gleisner V era
Pulmón. Estómago Medicina inter
na. Sífilis, 5 a 6. Puente 583. Telé
fono 62800.

Dr. LA VAL
Medicina Interna. Cochr&no 809. De
2 a 4. _______ _ __________________

Dr. LOIS
Vías urinarias. Catedral 1467._______

Dr. ARMANDO LEON 
Cirugía, ginecología. Consultas: 1 a 
3. Compañía 1909. Teléfono 83846.

Dr. TEODORO LEIBLE 
Enfermedades nerviosas. Medicina 
interna. Electricidad médica. Olivos 
794.

POLICLINICO LERIEL
Calle si»nu«l Montt 2359. «otra 
Avenida Eapaña 7 *•***“ £•.•. 8 nw» cuadra da Alameda. Tal#' 

fono 89788
ENFERMEDADES DE NIÑOS, 

da 10 a 12 M.
MEDICINA GENERAL: (Pul

món, corazón, etc), de 2 a 8 P. M- 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 

de 1 1¡2 a 3 1¡2 P. M.ENFERMEDADES DE LOS 
OJOS: De 4 a 6 1|2 P. M.LABORATORIO: Exámenes de 
sangre, orina. deposiciones, mi. 
»rosoopla, etc. Todo el día.

GINECOLOGIA T ENFERME
DADES DE SEÑORAS: De 2 a S
P*V¿AS URINARIAS Y VENE
REAS: Ambos sexos. De 2 a 3.30, 
de 7 a 8 y de 9-30 a II P. M. 

CIRUGIA MENOR: De 10 a 12 
de 7 a 8.
SEC. DENTAL: de 3 a 5: de t
Precios módicos. Atención a 

domicilio.Curaciones a Inyecciones, toco 
al día, hasta las 11 de la ñocha.

DOCTOR VELASCO M i l l  I ................. . ,
Consultas: 4 a 6. Teléfono 85125 '  PALHir^v ■

Dieciocho 215. ■ Extracción« « ¿ ' i j S »u O01°ri -Dr. VICUÑA 
Oculista

San Ignacio 111. 2 12-4 1(2.
Dr. OSVALDO VIGORENA R.

San Antonio 468. Consultas: 2-3 1|2 
Teléfono 85309.

Dr. VICUÑA HERBOSO 
Regresó de Alemania

Medicina Interna. Rayos X . Co
razón. Riñón. Aparato digestivo. 
Sífilis. — Lunes, miércoles, viernes. 
< 3 - 4  1,2) .—Reserva hora: Martes 
Jueves. Almirante Barroso 270. Te
léfono 80806.

Dr. VALENZUELA DONOSO 
SAN ANTONIO 128.— ATENDER V 
Vacaciones 4 a 7.

Dr. VEGA MACHER 
Exclusivamente pulmón. Tuber
culosis. Consultas a hora fija. 
Lunes, miércoles y viernes. Cla
ras 549.

Dr. L. LABRA L.
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS, 2 A 5
— Compañía 1361.

Dr. PAREDES
ENFERMEDADES SEÑORA, CIRL- 
gla.— Consultas: 3 a 6: Brasil 47.

Dr. AUGUSTO PENSA 
Compañía 1859. 4 -6 .

Dr. PIERRET
Oídos, nariz, garganta. De 4.30 a 

3 30. Monjltas 651._____________

Dr. VERDAGUER
Oculista. Agustinas 960. Consultas: 
de 1 a 3 1.2. Teléfono J6710.

Dr. WALTER MALSCH 
Oídos, nariz, garganta. 8-6. Deli

cias 978.
Dr. FELIPE WEINSTEIN 

Medicina general. Corazón; pul
món, intestinos, diabetes. Agustinas 
1857. 5-6

Dr. MORALES BELTRAMI
Enfermedades niños. 1 a 3. San Ig
nacio 109. Teléfono 87836.

Dr. SALOMON MABGULIS R. 
Medicina interna. Especialmente pul
món. República 42. Tel. 89496. De
3-5.

Dr. MUROZ VALENZUELA 
Enfermedades niños. Compañía 2129, 
Teléfono 88210.

Dr JUAN GANDULFO 
Cirugía y ortopedia. De 4 a 5. Lon
dres 63. Teléfono 88574.

Dr. GANTES
Enfermedades de niños. Rosas 2066 
De 3 a 5. Teléfono 80834.

Dr CHARLIN 
Oculista

Consultas, de 3 a 6

Dr. GRUNBERG
Oídos, nariz, earganta 4 a 6 San
to Domi neo 2086 Teléfono 88485

EMILIO TAGLE RODRIGUEZ I 
Bolsa Comercio, of. 115. Teléío-1 
no 83808 Asuntos comerciales y I 
mineros ___________ 4

M E D I C O S

Dr. CARLOS D. AGITRRE 
Via* urinarias, sífilis. 14 a 17. Car
men 191 __________

Dr. ALBERTO ARATA LAMPE 
Puente 583. Teléfono auto 62800 De 
3 a 4 ____________________

Dr. ALLENDE NAVARRO 
de la Universidad de Lausanne. Zu- 
rlch y Chile. 15 años Europa. Enfer
medades nerviosas v mentales. Mo
neda 1944. TeL 86581

Dr. ITALO ALESSANDRINI 
Regresó de Europa. Cirugía y gine
cologia. De 1 a 3 y en rendez-vous 
Merced 322. Auto 83555.

L A B O R A T O R I O
CLINICO

D r. H éc to r Corona T .
DELICIAS 938, entre Serrano y 
A. Prat, casi «equina Serrano

Exámenes, químicos bacterioló
gicos, orina, expectoración. San
gre. jugo gástrico, etc. Auto-va
cunas. Teléfono 83695.

N,Q.

DR. GIANELLI 
Estudios Europa

Piel, sífilis, vías urinarias. Consul
tas: 3-7. 21 Mayo 562.

Dr. GUSTAVO GIRON 
i Cirugía y ginecologia. Ejército 182. 
i Teléfono auto 80214. 14 a 15 horas.

Dr. MORALES VILLABLANCA 
Piel, sífilis, venéreas. Rayos ul

tra-violeta. Claras 346. Auto 84908 
4 1 2 a 5 112.

Dr. J. MOORE PUENZAL1DA 
Cirugía Señoras. Partos. R. Rodrl- 

uez 355. Teléfono 88975. De 2 a -è.
Dr. NECOCHEA

Rancagua 0396. Teléfono 81691.
DOCTOR OLIVARES 

Medicina Interna. Corazón. Rayos 
X. 2-3. Bandera 714.

D r. O rreg o  P u elm a
Pulmón. Rayos X . Regresó Euro- 

pa- Agustinas 1383. 3 112 a 5 1(2.
Dr. OSCAR GUZMAN 

¡ Estudios Europa. Piel, sífilis 
néreas. 2 a 5. Moneda 1435.

Dr. EDUARDO CRUZ-COKE 
Medicina Interna. Compañía 1555.

Dr. CASASBELLAS 
Regresó Europa. Rayos, Corazón, Pul

T ratam iento de tu m ores!
ROENTüENTERAPIA—RADIUM í 

(CURIETERAPIA)
Dr. LEONARDO ÖUZMAJT

Amunátegui 449.— De 3 a 6.
N|0.

Dr. ANIBAL GREZ 
Garganta, oídos, nariz. 2—4.

mones. Estómago, Intestinos. Santo de la Barra 412 esquina Merced. Te-
Domlngo 1716. Teléfono 87690. 2-4.

Dr. AMENABAR OS8A 
Oculista graduado en Londres y 

Chile. Teléfono 85602. Delicias 3o. 
de 2 a 4

Clruvla 
3 a 3

Dr ALONSO VIAL 
Auto 85440 Cerro

Dr. FERNANDO CRUZ P. 
Londres 43.

OSCAR CORREA
Ayudante Clínica Urinarias. Estu

dios Europa. 2-4.— Mercad 560.
Dr. LEON CHECHILNTTZKY K. 

Consultas 2-5. EchauiTen 30. Teléfo
no 88236.

léfono 84519.

Dr. GORGEWSKY 
Estómago. Intestinos. Hígado, 

I Pulmón. Rayos X. 2-5. Brasil 39.
Dr. GONZALEZ CHACON 
sífilis, venéreas. San Antonio 

En—13

Dr. CARLOS DOREN N.
Cirugía. Ginecología. Consultorio: 
Delicias 265 3 a 5. Teléfono 2655.
Domicilio: Domingo Cañas 1492. Te
léfono 45. Ñuñoa.

D r. C arlos G arcés B.
Delicias 978, frente a Ahumada 
Laboratorio Clínico. Tel. 83747.

Dr. PRATS
Santo Domingo 1739. 4 a 6 1|2. Jefe 

Clínica Piel. Sífilis, venéreas. Hosp. 
S. Vicente. Tratamiento moderno en
fermedades venéreas por diatermia y 
coagulación.

Dr. PANATT
Est. Europa. Corazón. Pulmón, Estó
mago. Rayos X. Pasaje Capuchinas 
730 (Rosas, entre Morandé y Ban
dera). Automático 87211.

D r. P an to ja
Medicina Interna. Corazón, Pul

món. Estómago, Sífilis, Rayos X. 
De 2-4. Delicias 1164. Tel. 80433.

Dr. MAURICIO WEINSTEIN 
Regresó Europa. Piel, sífilis, vené

reas. radioterapia, luz ultra-violeta. 
Agustinas 1357. De 3-4.

D E N T I S T A S

Dr. QLTJANO
Pulmón, corazón, estómago. Rayos 

X. Merced 560. Da 1.30 a 4. Telé
fono 83. San Miguel. Regresó de 
Europa.

FRESLA ROSAS DE BEHM 
Médico-cirujano

Señoras, niños. 2-5. Moneda 941.

Dr. ALCOCER
Regresó de Europa. Cirugía, pla

cas, puentes, coronas. Delicias 858.
ERNESTO ANGUITA

Piorrea y Radiografía Dental Ed. 
Arlrtía, piso 7.o.

ENRIQUE ABEL W. 
RIquelme 562. Teléf. Auto 62447. Ca
silla 3693.

cas ccm paladar oro ’ JPacota. -  
Teléfono 86646. 0 “■

Extracciones diflclü. 
Dentaduras, Corona,“ !
1|CI»  Teléfono S9f í 8' nt'*. tfc

MATRONAS

Mujica. 20.e b a io

_  . H. IZQUIERDO -*
Partos. Diagnósticos exacto« »  rarios módicos. Av. pB  j ® * 1 Boa©.

. . .  . JÜLIA MORENO "Alende partos, curaciones 
Prat 727. Teléfono 62318 ártqĵ

PENSIONADO PARTICULARS*^ 
REYES 8E5°*á 

Regresó. Establecimiento atendí rájanos especialistas. ParS~í? 
636P” OS‘ d° n5ult“  ««tU .

PENSIONADO PRIVADO ' 
Consultas gratuitas. Precios García Reyes 22.
PENSIONADO SEÑORA VlCEvm? 
Trasladóse Macul 980 Recibo ent» 
mas parto. Teléfono 231.

TP « ANA G% ? E ^CENCÍO •Estudios completos. Inyección™ a, ríslma 248. ^

Dr. RAYO RIQUELME 
Cirugía, enfermedades señoras. Jefe 

Servicio Cirugía Mujeres Hospital 
Salvador. Lunes, miércoles y viernes, 
de 1 a 3. Martes, Jueces y sábados, 
de 5 a 6. Moneda 1815. Teléfono 
62854.

Dr. SCHMIDT HERMAN 
PROFESOR FACULTAD, MEDICINA, 
Veterinaria.— Laboratorios Quími
cos. Biológicos, Clínica, Vacunas, 
Instrumentales, Específicos.— Mon- 
jltas 780, Teléfono 83649. Santiago.

Dr. CARLOS SEAMAN 
Médico cirujano. 14 a 1630 horas, 

Delicias 235. Teléfono 82821.
Dr. ABRAHAM SCHWEITZER 

Oculista
Londres 63. Consultas de 2-3.

D r. S T O L T I N G
OCULISTA 

Compañía 1581. Consultas: 3-6.
Dr. F. STEIN

Titulado Alemania, Chile. Cirugía 
Teléfono 39408 Domicilio: Consultas 
3-6.

Dr. DANIEL PRIETO A. 
Oculista

Estudios Europa. Ejército 134. Telé
fono 84359. 3 a 4.

Dr. AGUSTIN INOSTROZA 
Estudios Europa Cirugía general. 
Ortopedia. San Isidro 45 De 4 a 6.

Dra- M. PEREZ MA TUS 
Atiende clientela Dra. E. Pérez. 

10-12 Delicias 465.
PIEL, SIFILIS, VENEREAS. — POLI

CLINICO POPULAR 
Independencia

Doctores: Proí. Prunes Yáñez Guz- 
mán. Independencia 1014 (frente 
Hospital San Vicente). 9 a 12. Ul
tramicroscopia. Rayos X., Luz Ultra
violeta.
Dr. HUMBERTO PACHECO PIZARRO 

Medicina interna. Ejército 521. Te
léfono 86566. De 1 a 3 P. M.

Dr. E. SYLVESTER 
Médico Clínica Universitaria.

Piel, sífilis, venéreas, 5-6 u hora 
acordada. Rosas 1965. Teléfono 
auto 89622,

OTTO SCHWARZENBERG 
Enfermedades niños. 2-4. Huérfanos 
1874. Teléfono 89755.

Dr. EDUARDO TALLMAN
Medicina general. Vías urinarias. 

Diatermia. Catedral 1596. Teléfono 
88079. De 2 a 5.

IDA THIERRY 
Oculista

Estudios en Europa. Merced 560.— 
Consulta 2 a 4.

Dr. CARLOS URRUTIA ü.
Se trasladó a Maestranza 735. 2 a 

330. Teléfono 221. Santa Elena.

Dr. VICTORINO ALONSO 
Se trasladó. Monjltas 506. Teléfono 
86864.

Dr. OSCAR BEZANILLA 
Trabajos finos. Honorarios mode

rados. Rosas 1210. Teléfono 86455.
DOCTOR BELTRAN 
Estudios en Europa 

Odontologia general. Atiende diaria
mente. San Isidro 89.

CARLOS CORTES DONOSO 
Amunátegui 216.

DENIS LAY, SERGIO DENIS R. 
San Antonio 446. Tel. 83756.

Dr. ERAZO JA RA Q CEMADA 
Trabajos difíciles, puentes, incrusta
ciones, etc. Alameda 2786. 30-D

ANTONIO FAGIOLI 
Ayudante Esc. DentaL Atiende mar 

tes. Jueves y sábado. Puente 558.
ROBERTO GOMEZ UGARTE 

Dentistica general
Adultos - niños. Atenderá, en vaca
ciones. Ejército 77. Teléfono 85469.

ALBERTO GONZALEZ 
Estudios Filadelfla. Extracciones di 

fiel!es, indoloras. Enrique Concha N. 
20, al costado Teatro Carrera.

Dr. MURUA
Investigación focal. Rayos X . La

boratorio: Puente 508. Teléfono 84629

FLOR M. VILLASECA 
Recibo pensionistas. Partos 

8 50. Lira 172. Teléfono 85310 S S
MATRONA, SAN DrEQO^Mo"

Recibo pensionistas. Atiendo Uim. 
dos. Consultas gratis.

INGENIEROS
RODOLFO KEICHERT ' 
Ingeniero Agrimensor

Trabajos garantizados, mensuras h,„ 
dos. minas, hljuelaciones, cañal- 
andariveles. Referencias país ia 
Claras 415. Teléfono 88006

V A R I O S
WENCESLAO VILLAR 

Contador
Teléfono 83927. Evitarán respondí, 
lidades, acudiendo contadores oír» 
can garantías. 3589—14 g]
CLINICA DE VENEREAS Y CHtDGla 
Alameda 2595, doctor Ugalde, de V i  

12 y 3 a 8 p. M. 06 S * 
Tratamiento rápido y moderno di 

sífilis y gonorrea, con sus complica, 
clones en ambos sexos. Laboratorio 
toda clase de exámenes clínicos H01. 
pitalización. Facilidades en trata, 
mientos. Teléfono 80732.

Dr. MORENO JOHNSTONE 
Catedral 1165. TelMono 89316. Con 

sultas: 8 a 12 y 2 a 0.
CARLOS H. ROJAS 

Placas, puentes y coronas, tratamien 
tos modernos e Indoloros. Atiende 
martes, jueves y sábados. Alameda 465.

WENCESLAO MUÑOZ 
San Diego 374. Teléfono 62390.

Dr. ALFREDO MUÑOZ LOBOS 
Cirujano dentista 

1 Compañía 1852. Teléfono 85779.

CLINICA DEL DR. JAVIER R0DRT. 
GUEZ BARROS

Huérfanos 2247. — Teléfono 62304
Pensionado para Cirugía y de Mi, 

ternldad. Diatermia y Luz ultra
violeta .

P O L I C L I N I C O  j
Calle Manuel Montt 2359, entre { 

Avda. España y República 1
Curaciones de sífilis y gonorrea, J 

de 2 a 5 pesos. Inyecciones, • 1 j l  
2. Tratamientos. Abierto todo « I  
día hasta las 11 de la noche. I 

lf|0<« * « ..... .
ACETILENA ANDRES DUB0IB

Instalaciones Acetileno. Garóa* 
tros, quemadores, Carburo. Mapochi 
4901. Casilla 291.

mrwrn.■<»«<*«

C A S A

MICHENZE
Saluda a su antigua y  distinguida clientela, que sir- 

re más de 30 años, deseándole un próspero y  feliz 

Año Nuevo.—Ai mismo tiempo pone en su conoci

miento que ha trasladado sus ALMACENES de

HUERFANOS 918

AH UM ADA 89
DONILE TENDRA EL AGRADO DE SEGOTKLA ATENDIENDO

TELEFONO 84193.

S ié n ta s e  U d . B ie n  c o n  Laxol
TOS hombres de éxito se 

mantienen vigorosos y 
«anos con el uso regular del 
Laxol (p u rís im o  aceite de 
r i c i n o  preparado especial
mente para hacerlo grato al 
paladar).

La energía y la actividad 
emanan de un organismo que 
funciona perfectamente, libre 
de los efectos del estreñi
miento y  de las toxinas pro-

Lot
Médicos lo 

recomiendan

ducidas por los desarreglos 
intestina] es.

Laxol mantiene a Jos intes
tinos limpios y  activos, elimi
na los desechos alimenticios; 
mitiga la indigestión y es 
efectivo en el tratamiento de 
la diarrea.

Siéntase Ud. b i e n  c o n  
Laxol. Tóm elo cada vez que 
tenga un desarreglo o con
gestión intestinal.

Se vende 
en todas las 
Farmacias

L a  D irección del C em enterio G eneral hace saber al público que los  

N I C H O S  T E M P O R A L E S  situ ados en N U E V A  S E C C I O N  O R I E N T E  

L A D R I L L O , cuya lista  se publica m á s  abajo, están vencidos, y  si no son  

renovados de la fecha en 30 días, la  D irección  dispondrá de ellos.
2 it  Marta Parradell Escobar; 254. Manuel Pifia Cerda; 263 Clodomira Heve. ^

locaros Flgueroa; 266, Laura Moraga Canales; 268, Juan 2.0 Cortèi- 269  ̂M a rm p a r fííííl“ ;- 26-L Keb« ca 
Laureano Salaaar Lónez; 276, Teresa de J. Espinosa: 287, Oscar Araneda 214
Zufilga: 291, Juana Olea Bruce: 203. Francisco Pereira Escobar- 296 María Cnnrhl’ ü í li. v,al'd 2uela 
chea; 298, Francisco G. Harrls: 300, Raquel Lazcano Marín: 302 Pídela M o s c o S Nf o‘  
Miller. 308 Gil Fernández Merlo; 311. Margarita So tomayo- Armlío- 314 r?;noMi,'=n25' 5  slda Moncadi 
Berrera sanehez; 323. Felipe Venegas Venegas; 326. Juan Albertínl s  om ÍÜí  TSr0\.315- p=1ro
Itala Sara Osorlo; 332. Hernán Canales Fernández: 3 33, Aurelia Zavaía Lorca- 330.
rrea; 350. Fèlla Petz; 351. Benigna Gutiérrez González- 382 á l la  d-1 c r f r t 's .3n l íoo “ 5 ?  ,Cas,an' da c °- 
412, Pedro Mufioz Prado; 421, luirla Rossel Frías: 424. Lidia Azaera Peraitf-“ í í ?  °t"  f 09-,ElTl™ « » ta  Diloa; 
Isabel N. Surea; 448. Pedro N. Moraga: 479, Joíge Stfrenton- « 4  oS S S d . í ? 1,cs G6m'- -  « 4-
Gutlérrez Dgarte; 499. Valentin Saleuz de Uríroy; 505. Margarita Drblna Llnero«-^ruand-ol Moreno 489. Juan 
Jaime 2 o García González; 527. José T. Campos; 539. Ortarlano DoÍ mo 541 Velm. S  T  ,M5,l ar«  520 
547, Manuel Toro del Río: 548. Zoila Sánchez ponzá lez: 550 Luisa vtdeia u U o  sss L  aíer Bacclannl: 
ra; 556. Amanda Pinto: 560. Emilio Matus: 566 Carmela Yáñez- 57a M .t, a'cà 555, E'-?franza E. Herre- 
ther Noranibuena C on tras ; 612, Dorotea Silva:' 617 Prfro SMlSÍ, Acevedo 623 «rPn,rrL  01,iU,re5: 573 E' ‘  
Juan de D. Valderrama; 631, Marcelo Dinamarca; 632. Edmundo Bustamant’'’ -6fWQArvlfndo ^ IUcich M-: 62í- Sofía Urzúa Bolívar un“ °  ^starnante. 639 Dolor?s RCCabarren: 640,

NOTA: Se ruega al público acercarse a las oficinas de la Adm'nUtraMñ« ««r i  ̂ ,
ra el me|or servicio v atención; asimismo se hace sabe- al público que desdpU hUda °  redamopa- 
rlge el nuevo Arancel v Reglamentos ap-ooado* DecretoPSuprtmo d e ^ ^ d e  iuíin looo*10 d* 1
que antes de hacer sus remesas, se alrvan consultar las nuevas tarifas d» n l í  j  '  1929’ 7 se rue?^Santiago. 12 de enero de 1930. “ P-eL-os-

EL ADMINISTRADOR.

Fórmula:
Aceite de Ricino Purificado

Esencia de M e n ta . .. .................
Sacarina ....................................

Total ...........

88.99 gramos
. 0.90 gramos

0.14 gramos
90.00 gramos

¡F e lic id a d !
C p  A R A  gozar de buena salud sostenga 

la actividad de sus riñones- No per
mita que se aglomeren en su organismo 
impurezas venenosas que le causen d o
lores de cintura, vahídos, jaquecas e 
irregid andad es de la vejiga.
AI primer síntoma de entorpecimiento 
de los riñones use las PILDORAS DE 
FOSTER, las mejor recomendadas de 
cuantos específicos se anuncian para 
los riñones. Tres generaciones 
justifican su mérito indiscutible.

P I L D O R A S  1>E FOSTER
Contienen : Pot»asínm Nltrate-Trementln» Venecia-Aceite Enebro-Ext. Uva Vrai.

Ct.—

Ct.—X.

P R O P U E S T A S
La Dirección de Arsenales de Guerra, solicita propuestas por los 

siguientes artículos:
Aceite delgado .............................. ................................................ 8.000 litros
Aceite grueso ............. ................................................................ 6 000
Aceite para cu e ro s ....................................................................’ ’ 'gno '  "
Paraíina 150’ ......................................... .........................  “  7500 «
Gil -»riña p u r a .......................................................................o'fmn n , '
Grasa consistente....................................................... ....  ** o ’ooo k ‘>°S
Grasa obturadora............................................... ..........................
A n ti-óx ld o ............................................................  .....................
E stopa ......................................................................... ....................
H u alpe.......................................................  .............

'J a b ó n ............................................................ ...............
Pomada caja y c a ñ ó n ............ ........................................
.Soda cáu stica ........................................ ............................

Las propuestas se abrirán el 20 del presente' » í.é 20
Sub-Dlrecclón de Arsenales, en donde los interesados nnrtril0™ ’ en, a -1̂  condicione, de «taz  propuentat. Kgrán^coiuultzr

7,000
6,865

550
200

h e r n i a s

raJaa con I5«10* plernaa- brazos ar- 
letaaf1 aparatoe ortopédicos, mu-

Chappuis y Theoduloz
Artero rrat J46 _  Casilla 409 _  

Teléfono 89516.
Unico« especialistas en Chile.

Ct.—

A r m a d a  N a c S o r t a l
SE NECESITAN EN EL ARSENAL DE MARINA —_ * £ « CA 

NO, — MAESTROS MECANICOS AJUSTADORA-
Sueldo: de $ 15 a 5 25, diarios. c.merintenden-
Las solicitudes de admisión se presentarán a la ®¡1; -enles do* 

cía del Arsenal de Talcahuano, acompañada de los *6 
cimientos:

Certificado de'nacimiento. nn-tulant*-
Certificados de competencia y antecedentes dei p 
Datos y condiciones, dirigirse a dicha repart.cion.
Santiago. 4 de entro de 1930. a - f ‘ 3

Mutualidad da Carabineros
de Chile

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 ^ g ^ r i a  
tatutos, se cita a los señores socios a Asamblea Gene‘ locaj d« ** 
para el jueves 16 del presente mes. a las 17 horas, en T«atin°5 * 
3.a Comisaría de Carabineros, calle San Pablo, ent 
Amunátegui. -*

E L  P R E S I D E N T E -
ct.—15
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Continúan organizándose las asambleas de la C R A C  en el país
--------------------------  Federación de Subofi-Sindicato de Sombre

reros, Preparadoras y 
Adornadoras

Se cita a asamblea general para el 
próximo miércoles, a las 19JO. En 
e6ta reunión se terminarán los pre
parativos para la concentración gre
mial, y se pondrá en conocimiento 
de la asamblea una nota enviada por 
la sls^ilcada señorita María Meneses 
S-. que se encuentra enferma desde 
algún tiempo, quien solicita ayuda.

A esta reunión se Invita a las pre
paradora*, adornadoras y sombrere
ros que aún no se hayan organizado, 
con el objeto de que lo hagan.

Instrucciones del CEN a los comités provinciales. —  Se piden delegaciones de propaganda
A medida que se acerca el plazo 

para la Jornada cívica de marzo, los 
elementos sociales aumentan sus ac- 
tlvldades alrededor del programa de la CRAC.

Durante el Domingo se han reali
zado numerosas concentraciones de
partamentales y provinciales en dl- 
v,er8“  ciudades de la República, con 
el objeto de conocer los nombres de 
los probables candidatos a les cargos 
parlamentarlos que llevará a las ur
nas la Confederación Republicana de Acción Cívica.

Con este motivo el CEN ha acor
dado manifestar a todos los organis
mos departamentales y provinciales 
recomienden a su vez a las Institu
ciones. gremios, corporaciones, etc..

que se abstengan de hacer publica
ciones aisladas de prensa en el sen
tido de estar precisando candidaturas, 
pues el Consejo Ejecutivo Nacional 
hará el estudio general de la situa
ción electoral del país en el mo
mento oportuno.

Este estudio se hará tomando en 
cuenta los datos suministrados por 
las asambleas provinciales, las que a 
su vez los obtendrán de los comltées 
departamentales.

De esta suerte, el CEN quiere evi
tar probables rozamientos Internos en 
las Instituciones, que podrían Inte
rrumpir la armonía con que hasta 
hoy se viene desarrollando la acción 
cívica en les organizaciones sociales.

L a  C R A C  e s  u n a  s í n t e s i s  d e  f e  q u e  l o s  o b r e  

r o s  d e p o s i t a n  a n t e  e l  a l t a r  d e  l a  p a t r i a ”

dice don Serafín Soto en su discurso del Domrngo
Dice don Seraíin Soto en su discur

so del domingo:
Camaradas, señores, señoras:

Vibra en los ámbitos de este Teatro 
la consagración popular que precisaba 
recibir este movimiento cívico, que, 
arrancando sus columnas desde el se
no generoso y fecundo do la clase la
boriosa, surge ante la república exhi
biendo los robustos capiteles de un 
edificio nuevo, cuya construcción y 
perfeccionamiento afrontan, en frater
nal consorcio, los obreros, los emplea
dos, los ciudadanos todos de Chile, que 
rompiendo las extendidas mallas de la 
vieja tartuferla política, alientan en 
bu espíritu renovados y amplioB Ideales 
«le dignificación republicana.

Después de la Inexcusable quiebra 
jnoral en que qujdaron en descubierto 
ante el país, gracias a los aconteclmlen 
tos revolucionarlos de setiembre y 
enero, los antiguos núcleos políticos, 
que deprimieron la conciencia pública

en hombresy valores morales, el nacimiento de la 
Confederación Republicana de Acción 
Cívica corresponde, más que al encau- 
samlento dentro de una ley,a una fuer 
te y benéfica reacción de las fuerzas 
vivas de la patria para velar porque no 
vuelvan a apoderarse de sus destinos 
los mismos elementos que si no al
canzaron a consumar su ruina defini
tiva, íué solo porque lo Impidieron la 
visión de una Juventud militar, de 
mentalidad ardiente y alma revoluclo 
narla, y la resolución de un grupo de 
Jefes y hombres superiores que, como 
depositarlos históricos de las glorias 
del terruño, tenían el derecho y el de
ber de obrar, no tanto como miembros 
de los cuerps armados, sino como hi
los y ciudadanos do la patria, para 
Interpretar y defender el sentimiento 
burlado, confuso y tumultuoso del al
ma nacional.

Se hablan extinguido en aquella as
fixia política colectiva de los últimos 
veinte años, los más altos valores que 
nuestra vida pública podía contar co
mo paradigmas de virtudes ciudadanas. .

En tal ambiente solo se atendió al 
sibaritismo de los intereses de facción 
ouedando los Ideales pospuestos, aban
donados y tristes, como viejos árboles, 
cuyas ramas llorarán sobre el turbio 
torrente de la indolencia y de la In
moralidad gubernativa.

Y persiste aun la crisis de Íntegros 
xepúbllcos y de espíritus de amplia 
orientación social contemporánea.

Vicente Reyes, Enrique Mac Iver, 
¿dónde estáis?

¿Dónde Aníbal Pinto, el Mandata
rio Ilustre, a quien al dejar su cargo 
sus amigos hubieron de costearle una 
casa para que descansara en ella Jun
to a sus glorias de probidad y de pa
triotismo?

¿Dónde Malaqulas Concha, el após
tol popular, el luchador de talento y 
de hierro, cuya garganta íué tantas 
veces volcán de coraje, de elocuencia 
y de bravura, de la cual brotaba ina
gotable su verbo vigoroso, sólido, ma
cizo, que adquiría entonaciones de 
bronce y rugidos de viento selvático 
cuando defendía la Integridad de la 
doctrina o la pureza redentora del 
ideal?

No obstante, no habría por qué des
esperar .

Quedan á lo largo del territorio al
mas para todas las jornadas, pechos 
para todas las batallas, corazones pa
ra todos los sacrificios; el actual mo-

E1 señor Serafín Soto 
virulento que la CRAC concreta, resu
me los impulsos detenidos de la mul
titud ciudadana comprobando una vez 
más, con las halagadoras simpatías 
que ha encontrado en la nación, que 
las grandes cruzadas de opinión no 
han fracasado Jamás en la sociabili
dad chilena. Menos hoy en que la 
infinita ventura de la patria ha unido 
en grandioso díptico republicano, la 
acción de las huestes del trabajo, 
con la superior y sana lnsperaclón de 
un Mandatario.

De una parte el gran ciudadano que 
honra la secular morada de los Pre
sidentes de Chile, entrega a la cla
se trabajadora una Casa del Pueblo, 
templo de cultura que gestará una 
saludable evolución, y con amplio es
píritu de estadista dice después al 
país, desde el hogar social de los Obre 
ros de Constitución:

“ Mis mejores deseos serían que to- 
“  dos chilenos estuvieran reunidos en 
“ asociaciones que como la vuestra 
“  constituyan un ejemplo de patrio- 
" tlsmo y son una garantía cierta de 
“ mejoramiento y progreso social. Yo 
" no soy de aquellos gobernantes que 
“ creen advertir un peligro en que 
" las clases obreras se organicen y se 
" asocien. Yo patrocino estas asocla- 
" clones porque soy un convencido de 
“  que el progreso en cualquier orden 
" de cosas, y especialmente en mate- 
" ría social, marcha mucho más 11- 
“ gero cuando es impulsado por el 
“ esfuerzo colectivo y ordenado de 
" los que luchan por obtenerlo.

HM1 Gobierno que descansa sobre 
“ las bases fundamentales de la paz, 
“ de la disciplina social, de la Justt- 
" cía y del trabajo, no teme, repito, 
“ a las asociaciones de cualquier cla- 
" se que sean, y estima, por el con- 
** trarlo que ellas como representantes 
“ de Intereses permanentes y supe- 
“ rlores de grandes colectividades que 
“ excluyen los Intereses Individuales, 
“ egoístas, y perturbaciones, están 
" llamadas a ser las mejores colabo- 
“ radoras de todo Gobierno que fun- 
“ dándose en principios sólidos de au- 
“ torldad y de Justicia, aspire slncera- 
" mente al progreso de la patria” .

Prosiguiendo la dignificación ciuda
dana el Jefe del Estado y  gran patrio
ta S. E. don Carlos Ibañez del Cam-

So, Inicia y hace realidad la trascen- 
ental reforma que aceleró la forma

ción de esta entidad en el campo de 
las luchas cívicas.

A su vez la masa laboriosa com
prende al Primer Mandatario y se 
congrega en una Confederación Re 
publlcana para ejercer sus derechos 
y para practicar. Instintivamente qui
zás. el evangelio de Woodrow Wil- 
son: "del fondo, del corazón del pue
blo deben brotar los esperanzas y las 
energías de renovación gloriosa” .

Sobre las proyecciones de la nueva 
colectividad cabe decir, sin entrar 
por ahora en más bastas considerado 
nes, que ella nace a servir el más am 
pilo programa de elevación moral y 
de cultura política del pueblo chile
no, constituyéndose en un organismo
fiaralelo a su grandes entidades socla- 
es; el Congreso Social Obrero de Chi

le, y la Unión de Empleados de Chile, que son su cuna.
Será la CRAC una entidad de sincera 

y efectiva cooperación nacional, a la 
cual no es aplicable el Justo Juicio
3ue la observación exacta del perlo- 

lsta hacía notar precisamente ayer 
en uno de nuestros más populares ro
tativos al manifestar.

•'Algunos partidos políticos han es
crito en sus programas — es cierto 
— una adhesión al régimen actual. 
Pero por otra parte designan candi
datos que están muy distantes de co
mulgar con él y que aun mantienen 
resquemores de lucha contra los 
hombres que le encarnan. ¿Y de qué 
sirve entonces, la adhesión, frente a 
lo segundo?"

Los trabajadores sabemos como se 
califica esta duelldad en nuestro len
guaje condenatorio, pero digamos so
lamente que si algunos elementos de 
los partidos políticos van a danzar 
de nuevo o, la Moneda sus viejas pi
ruetas de clown, la CRAC, a la In
versa. es una síntesis nacional de op
timismo, de sinceridad y de fe en 
pro de la grandeza nacional que la

SE PIDEN DELEGACIONES DE PRO
PAGANDA

Durante el día de ayer han llega
do a la secretaría del CEN numero
sas comunicaciones de provincias, so
licitando el envió de delegaciones que 
vayan a dictar conferencias públicas 
respecto de los principios y finalida
des de la CRAC. Especialmente han 
llamado la atención las solicitudes 
de las provincias del norte, desde 
donde avisan que hay gran entu
siasmo entre los elementos asalaria
dos por participar cuanto antes po
sible en las Illas de la CRAC.

El CEN tomará alguna resolución a 
este respecto en su sesión de esta 
noche, que se llevará a efecto a las 
21.30 en el local de la Uech.
UN DESMENTIDO EN BENEFICIO 

DE LOS ASALARIADOS
De diversas ciudades del país han 

llegado comunicaciones al CEN, por 
las cuales se hace saber que se vie
ne mixtificando la opinión en el se
no de las instituciones sociales, a 
tal extremo que se ha llegado a In
vocar al Gobierno para producir una 
desorientación entre los trabajado
res.

como este delito no puede quedar 
impune, y como es de suma grave
dad en los momentos actuales, sabe
mos que el CEN va a tomar medidas 
al respecto y publicará un desmen
tido por demás enérgico que ponga 
término definitivo c inmediato a tan 
Insólita conducta.

No es poslblo tolerar que elemen
tos ambiciosos que han sido ya des
cubiertos en sus pretensiones, quo 
significan la continuación de una 
burla para las clases trabajadoras, 
sigan desorientando a los asalariados 
y produciendo cierta confusión, que 
sólo está llamada a servir los bas
tardos propósitos de quienes se han 
dedicado a e3ta antl-patriótlca ta
rea.Los miembros del CEN. según se 
nos ha manifestado, están dispues
tos a puntualizar con perfecta clari
dad estos hechos en bien de los In
tereses de las clases trabajadoras, a 
las cuales representan.
LA CRAC HA QUEDADO CONSTI

TUIDA EN OVALLE
El representante legal de la Uech 

en Ovalle, señor Manuel Cortés, ha 
comunicado al CEN la constitución 
de la asamblea departamental de la 
CRAC en aquel pueblo. Avisa que

clase trabajadora de Chile, deposita 
al pie de los altares de la patria.

Combatamos, en consecuencia, la 
fría y calculada labor que se expar
ce a algunas organizaciones obreras 
para arrastrarlas a un apolltlclsmo 
suicida, mientras a la puerta de sus 
locales esperan — "deslsteresadamen- 
te” — los enviados y caciques poli
tiqueros lugareños capltollnos; agite
mos nuestra acción en una verdadera 
clarinada cívica que levante almas 
y corazones, y sellemos, solemnemen
te, de pie, nuestra cooperación al Je
fe del Estado y nuestrs "  
la Confederación

nuestra adhesión 
Republicana. Sa-

concurrieron d.l.í«lc=ne» .utoriza- , clin  «tola CRAC «  la Provincia de 
daa de Illapel, Combabais, ^rena y | Aconcagua. CEN, don Arturo
a'0Ia.Umanifestación S k f f i K "  g S g g * * *  « f i t o S S :

van í
que se anuncia en La Serena, en el Lro^rar^u rupuata oficial

s g É L » S í £en la reunión habida en el local do Gremio de Abaetos.
la Uech de aquel puerto. ««  ¿  r i - - "--'--a--*—■ le este or- de la Ll,

«xduj50 en de Acon^-e—, — —------

1 S o 

ciales en Ret-ro
SECCION SANTIAGO

En Junta general Ce'e-brnda el 12 del m e M U t m r o n  ^  
gldos por m» ? S luA ‘ ‘ Martínez Bldnl-

fSSA deTo“Toledo, que renunciaron.
CITACION

rítase a las •iludas de los «och»
fa$3Ea ^1»lera y Salvador Román A r io s “  -p . tésoreria de 1*  Institución, donde £  
rán atendidas de 15 a 18 por

reú n e  el Juevea 16.sorero.El directorio se 
A las 18.

r -  de la Liga de la» Socledadea Obrerea 

c 'n ^ e ^ d ^ la  d' ‘as. A S :  _ _ _ _ _ _ _
“ Y a  n o  s e  p u e d e  s e g u i r  m i x t i f i c a n d o  a  l a s  

c l a s e s  o b r e r a s  c o n  m e n t i d o s  p r o g r a m a s

declaró don David UríbeTn la asamblea pública del Domingo
razonado sin odiosidades

"Compañeros:
Fruto de la última reforma de la 

ley electoral, es la fundación de la 
Confederación Republicana de Ac
ción Cívica, formada por obreros y 
empleados de todo el país.

Después de constituirse con gran 
éxito la CRAC en pueblos del sur 
y norte de la República, el miérco
les recién pasado se reunieron las 
delegaciones de distintas y presti
giosas entidades gremiales para or
ganizar la Asamblea Provincial de 
Santiago.

Esta Asamblea ha Iniciado su la
bor con 34 delegaciones que repre
sentan poderosas fuerzas sociales y 
cívicas de la provincia, lo que Impo
ne a su cuerpo directivo la más ab
soluta confianza en el triunfo del 
programa de carácter nacional que 
ha elaborado, y, más que eso, en el 
triunfo de las aspiraciones de bien 
público que agitan boy el espíritu 
de ese vasto conglomerado que for
man las clases populares a través de 
nuestro territorio,

La CRAC, el poderoso organismo 
social y político que hlceron nacer 
a la vida de los futuros progresos, 
necesidades muy sentidas de la ho
ra presente, en la lucha que ya ha 
Iniciado por el mejoramiento Intelec
tual, moral y económico de las cla
ses trabajadoras, que aquí como en 
todas partes fueron los mejores pro
pulsores de engrandecimiento y 
progreso nacionales, empeñará sus 
mejores esfuerzos para llegar en bre
ve plazo a estas finalidades: revisión 
de la legislación social, a fin de 
adaptarla a las verdaderas necesi
dades de la masa popular y de la 
hora que vivimos; aplicación rápi
da y enérgica de los principios de

Q u e  e l  G o b i e r n o  p i d a  f a c u l t a d e s  e x t r a o r 

d i n a r i a s

para modificar la Ley 308 piden los Dueños de Mejoras en la asam
blea de Valparaíso

R e u n i o n e s  d e  t r a b a j o

SINDICATO PROFESIONAL DE PINTORES.— Directorio, mañana 
a los 19, en Chiloé 1125. Se niega asistir a los socios Tomás Cerda y 
H. Lagos.

SINDICATO PROFESIONAL DE SUPLEMENTEROS DE SANTIAGO. 
—Directorio, hoy a las 21. en Delicias 1867 A.

COOPERATIVA MIGUEL ANGEL.—Consejo, mañana a las 21. 
Asamblea general, el Domingo a las LO.

CONJUNTO VICTOR D. SILVA.—Junta general hoy, a las 20.30. 
SOCIEDAD UNION DE PELUQUEROS.— Directorio, hoy a las 21.30.

Ayer fueron entregadas a S. E. el 
Presidente de la República las con
clusiones a aque se llegó en la asam
blea celebrada por los dueños de me
joras y arrendatarios de pisos en el 
puerto de Valparaíso, a la cual asis
tió una numerosa e Importante de
legación de las organizaciones similares de Santiago.

En dicha presentación ee hace ver 
cómo el proyecto enfado por el Eje
cutivo al Parlamento, "encarna los 
principios más elementales de la jus
ticia social, con que debe resolverse

el desorden Introducido por el arrai
go del egoismo de unos pocos, que 
explotaron las ansias de poseer un 
suelo propio, que lleva en la sangre 
hasta el más humilde de los ciuda
danos chilenos” . . .

En seguoida se pone en su consi
deración que existen personas Intere
sadas en entrabar la acción del Go
bierno en este sentido, y se solicita, 
que así como encontrándose con un 
Pe '

sabllidad de la aplicación de las doc
trinas modernas de gobierno, consi
derando la trascendencia enorme del 
problema de los dueños de mejoras, 
asuma otra vez esa misma actitud de 
gobernante moderno, para que los 
principios establecidos en la refor
ma de la Ley 308 no sean desvirtua
dos, y no triunfe el interés mezquino 
de unos pocos sobre el Interés de la 
colectividad, haciendo retirar el pro-

------------------- -------_n vecto de la Cámara y pidiendo facul-
arl amento enemigo, en otras opor- tades extraordinarias para dictarlo en 

tunidadcs asumió él solo la respon- I forma directa.

LA SURERPR0 DIKCI0 N

Instituto Biológico
Sociedad N acional de A gricultura

Llano Saberoaseaux 
Fernando Lazca- 

no 200

Telegramas*"Biològici
Santiago

Correo: Casilla 837
Teléfono 58, San 

Migad.

V A C U N A S  P R E V E N T I V A S
CONTRA EL

C A R B U N C L O  B A C T E R I D I A N O
(PICADA. GRANO. PAJARILLA)

ESPORO - VACUNA, DOBLE LIQUIDA 
SUERO VACUNA, de inmunización Inmediata con ana sola aplicadón
---------: SON LAS MAS PREFERIDAS POR SU EFICACIA :---------
SERVICIO DE VACUNACIONES, SIN GASTOS DE FERROCARRIL 

PARA LOS AGRICULTORES

Solicite I N F O R M E S  D E T A L L A D O S
Lt.—G.

K  siempre muy conveniente poder disponer de un tubo 
de 20  Ó de 10 tabletas de Brom ural -K n o ll* ¡
■Tomando un par de tabletas.1 se ahuyenta todo desvelo 
y se duerme a pierna suelta, despertando al día siguiente 
despejada la mente y reforzado el cuerpo

FARMCANTES : KNOLL A. ©., Lúdwipthafen dd Rhln (Alemania) 
see: Moriobromlsolvalerliinflures.

U .-X .

A D E M A ! 1 
UNA HERM0ÍA 
COLECCION

■ r  DE  Ô4
ESTRELLA! DE 

LA PANTALLA

‘ EL AMIGO DEL PUEBLO
C o n s u l t o r i o  « J u r í d i c o  S o c i a l

U

Año I. Santiago (Chile), 14 de enero de 1930 Núm. 67.

El señor David Uribe U.
equidad y de Justicia en todos los ór
denes sociales; pedir y alcanzar vi
vienda barata, con aire, y luz, que 
no sea antesala del cementerio, para 
todos aquellos que, teniendo dere
cho a mejores horas, viven respiran
do emponzoñadas miasmas; forma
ción, para el porvenir, de generacio
nes más aptas, más desprejulcladas 
y morales, con cuya cooperación de
cidida y honrada pueda contarse pa
ra la resolución de todo problema 
que mire al bien del país, a la más 
amplia difusión cultural entre las 
masas de labor y a que no vuelvan 
a ser pospuestos por mezquinos in
tereses de circulo los grandes inte
reses de los hombres que, a fuerza 
de. músculo y sacrificio, han hecho 
la gloria, el progreso y la grandeza 
de esta patria y de todas las patrias.

No cuadraría bien a mi carácter
a mis sentimientos, hablando co

mo lo hago a nombre de la Asam
blea Provincial, que no dijera en es- 
la oportunidad que aquí en Chile, en 
este suelo, que los hijos del pueblo 
regaron y engrandecieron tantas ve
ces con su sangre desde los lejanos 
dias de su independencia, ya no se 
puede seguir mistificando a las cla
ses populares con mentidos progra
mas, lujosamente impresos, par» no 
darles, cuando llega la hora <1* las 
realizaciones, más que un puñado de 
expectativas.

Los obreros y empleados del país 
han dado un programa mínimo.

programa
d°No “ « m u ire m o s  q u e  ce n o s  e n e a - . .  • 
fie como en  «pocas ya ó 's U n te s . y 
tam poco pedirem os aque llo  q u e  n o  —
esté dentro de todas las 
des. o que sea Irrealizable. P°nj u e • Tendría a entorpecer la solución acer 
tada de nuestras peticiones y el pro 
greso de lft República.La CRAC marcha a la consecución 
de sus altas finalidades con espíritu 
patriótico y de la mas noble frater
nidad. reconociendo que 
clones, si son Justas y ;  -
serán acogidas con todo Interes por 
los poderes del Estado, pues consl- „ 
dera —como lo expuso en su pro
grama— "que el actual Gobierno 
realiza, en forma efectiva, dentro dei 
orden y respeto a todos los derechos,-i— 
la Justa valorización de todos los mé
ritos y la aplicación de la verdadera 
Igualdad social, consagrada como as
piración superior del país en  ̂ la 
Constitución Política del Estado.

Largo y. doloroso ha sido el cami
no, muy áspera la Jornada; pero ya 
las masas populares no son lo que' 
fueron otrora, cuando la antorcha 
de la cultura no había iluminado to
davía su cerebro y su espíritu. -i» 
Hoy. esas masas populares, conscien
tes de deberes y derechos, no serán 
engañadas por valores Individuales 
de mérito negativo como se acos
tumbraba a hacerlo en administra
ciones que felizmente han pasado a . 
la historia con su cortejo de enormes 
desaciertos.Ya no volverá a triunfar la auda
cia que antes llegara a los Poderes* 
Públicos para hacer obra de bande- l 
ría y de círculos, esa obra que en 
todo momento debió mirar al por
venir de los chilenos y al bienestar, 
principalmente, de las clases deshe
redadas de la fortuna. (

Estamos en la línea de fuego, en 
medio de la lucha por el bienestar 
de los nuestros, de la clase laboriosa, 
y por el engrandecimiento nacional.

Debemos llevar al Congreso Nacio
nal. hombres capaces, leales y sin
ceros y sobre todo honrados, que sin. 
perder de mira lo que se debe a la 
patria, trabajen por que en día no 
lejano, sean una realidad esplendo
rosa la reivindicación, por que han 
venido bregando los hijos del pueblo.

He dicho.”

A  l o s  p e r s o n a l e s  d e  f á b r i c a s
invita el Comité Cívico de Obreros en Calzado

Esta Institución, formada recien
temente a base de los Sindicatos In
dustríales del Gremio y de la Socie
dad Santiago de Zapateros, ha elegi
do el siguiente directorio:

Presidente, señor Sebastián Cata
lán, del Slndiéato Aycaguer y Duhal- 
de;Vice-presldente, señor Manuel 
Agrurto. de la Sociedad Santiago de 
Zapateros;

Secretarlo de actas, señor Máximo 
Solís. del Sindicato Barrachlna y 
Compañía.Tesorero, señor José Riveros, de la 
Sociedad Santiago de Zapateros.

Vocales, señores Carlos Arcos, Luis 
Cosslo y Manuel Catalán:

Entre los acuerdos tomados en es
ta reunión figuran los siguientes:

Abrir un libro de registro para que 
pasen a firmarlo todos los obreros 
que trabajan en la industria del cal
zado y que simpaticen con el movi
miento cívico del gremio que 6e Ini
cia con la formación de este comité.

Esté libro estará a disposición de 
los Interesados desde la 20.30 ade
lante, en el local de la Sociedad San
tiago de Zapateros. San Pablo 1636. 
Podrán firmarlo todos los obreros ds 
la Industria sean o no electores.

Invitar a los personales de las fá
bricas de calzado, curtiembres y si
milares para que asistan a la reu
nión que se efectuará el martes pró
ximo a las 20 en el local de San Pa
blo 1636.

A esta reunión podrán enviar do3 
delegados los personales de las fá 
bricas antes anotadas.

E l  S i n d i c a t o  P r o f e s i o n a l  d e  

S u p l e m e n t e r o s  a d h i e r e  a  

l a  C R A C  Don Víctor Garrido
El directorio del Sindicato Profe

sional de Suplementeros de Santia
go. acordó en su última sesión ex
traordinaria, nombrar delegado a la 
Confederación Cívica Republicana 
de Acción Civica, al señor Guillermo 
Rojas, socio honorario del Sindicato 
de Suplementeros y adherirse con 
todo entusiasmo a esta entidad re
presentativa de las aspiraciones cívi
cas de los trabajadores. También 
acordó este organismo sesionar se- 
manalmentc los dias martes de 22 a 
24.

Hoy será inaugurado el Policlínlco 
atendido por el Dr. señor Luis Brant. 
Funcionará desde las 14 hasta las 17.

Conjunto ‘ ‘Los Hijos 
del Pueblo”

Por tener a su cargo este conjunto, 
los programas de las veladas de la 
Sala Teatral “Nueva York” , el próxi
mo Jueves, de la Sociedad Flgueroa 
Alcorta el 25 de este mes. y otros 
concursos acordados, cítase a ensa
yo general para hoy, a las 20.30, en 
Lord Cochrane 643 y, para mañana, 
a asamblea general, a la misma ho-

será festejado
Un numeroso grupo de amigos y“ ' 

socios de la Unión de Peluqueros 
ofrecerá el domingo 19. unas once-, 
comida en la quinta Florencia., Tro-,! 
pezón, al ex-presldente de ésta. se-,, 
ñor Victor M. Garrido, por su labor!, 
desarrollada en pro de esta colcctl-.. vldad. K

1 Las adhsiones se reciben en loa«»
| siguientes puntos: Zacarías Costana, 
izo, Portal Fernández Concha; Rodol-- 
lo Urblna. San Antonio: Jorge Gon-*- 
zález. Esmeralda 827; Juan de D io .  
Morales, Diez de Julio 226, y Juan- 

| Carrasco en la Secretaria de la Institución .
Sindicato de Inspectc 

res de Autobús
El miércoles próximo, esta in stitu í- 

clon celebrará uña asamblea general«- 
en la Casa del Pueblo. Agustinas N.o  ̂2450, a las 21.

En esta reunión será Integrado el" 
directorio; se dará cuenta do la tra-" 
mltactón de la personalidad Juridl-*' 
en: se tratará de la organización dev 
la cobranza de cuotas y se designa
ra una comisión do propaganda, con 
el objeto de aumentar el número cic 
socios de la organización.

Consulta N\lm. 283.—fin necesi
tado).

DERECHO DE USO.— (Exten
sión del dereccho de uso).

La persona. qi\e constituyó este 
derecho á sil favor, puede haber 
determinado su extensión en el tí
tulo constitutivo; si no lo ha he
cho, la ley determina, a falta de 
esa disposlcln, lo siguiente:

(Art. 815 del C. C.) “El uso y 
la habitación se limitan a las ne
cesidades personales del usuario 
o del habitador. En las necesida
des personales del usuario o del 
habitador se comprenden las de 
su familia. La familia compren- 
de_la mujer_ y los hijos legitimo*

y naturales, tanto los que existen 
al momento de la constitución, co
mo los que sobrevlenieren después, 
y esto,- aun cuando el usarlo o 
habitador no esté casado ni haya 
reconocido hijo alguno a la fecha 
de la constitución. Comprende asi 
mismo el número de sirvientes ne
cesarias para la familia. Com
prende, además, las personas que 
a la misma fecha vivían con el 
habitador o usuario y a costas de 
éstos; y las personas a quienes 
éstos deben alimentos” .

• Art, 816.1.—"En las necesidades 
personales del usuario o habita
dor no se. comprenden las de la 
Industria o tráfico en que

ocupa. Asi el usuario de anima
les no podrá emplearlos en el aca
rreo de los objetos en que trafica, 
ni el habitador servirse de la ca
sa para tiendas o almacenes A 
menos que la cosa en que se con
cede el derecho, por su naturaleza 
y uso ordinario y por su relación 
con la profesión o industria del 
que ha de ejercerlo, aparezca des
tinada a servirle en ellas".

lArt. 817*.—El usuario de una 
¡ heredad tiene solamente derecho 
a los objetos comunes de alimen
tación y combustible, no a lo* de 
una calidad superior: y está obli
gado a recibirlos del dueño o a to
marlos con su permiso".

N O T A .- Las consultas deben dirigirse a “ El Amigo del Pueblo” , Cas. 81 D, Santiago

c r m * w a

. V >  %
* C o m p l e t a !

P U A N D O  BLACK FLAG L iquido  
entra en acc ión , n o  perd o n a  la 

vida a una sola sab an d ija . T o d a s  caen
muertas: chinches, pulgas, mosquitos, 
cucarachas, hormigas. Es el Insecti
cida más potente que se fabrica ¥ no 
hace las cosas a medias.

BLACK FLAG
[ B a n d e r a  X o g r n j

T .M b iío  h „  BLACK  FLAG en po ten ,
tan efectivo er*tno el líquido.
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C A S A

MACKENZIE
Saluda a su antigua y distinguida clientela, p e  sir- 

?e más de 30 años, deseándole un próspero y feliz 

Año N uevo.-A l mismo tiempo pone en su conoci

miento que ña trasladado sus ALMACENES de

nr:rrmumnííím.'ííTJTTnRíííif̂ t̂ ííitii?:VíítfíR?í?Tf!?!5!!T?W!W!?T!TfTTTÍT?!!TWTT??T*

HUERFANOS 91?

AHUMADA 89
DONDE TENDRA EL AGRADO DE SEGUIRLA ATENDIend0

TELEFONO 84193.
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Bandera 533 casi esq. Catedral
COMO UNA DEFERENCIA ESPECIAL A L  C A D A  D IA M AS NUMEROSO PUBLICO Q U E NOS V I

SITA, HEMOS AC O R D A D O  P R O R R O G A R  LA'

QUINCENA
de REBAJAS

H ASTA EL SABADO PROXIM O , MANTENIENDO INTEG RAM EN TE E S TO S PR EC IO S DE

EXCEPCION

Lanas
en coloridos de gran nc<

$  5 . 6 0
ni gran variedad de colo

$  6 . 9 0

MUSELINA de pura lana en coloridos de gran aceptación, el metro

POPELINAS de fina lana, en gran variedad de coloridos de reciente creación, el 
metro

Sedas
PONGE de «oda en gran variedad de colores, el metro

$  3 . 9 5
FOLLARD de seda, rica clase, y cu lindos colores de fantasín, el metro

$  1 0 .9 0
ESPUMILLAS de seda de fantasía, en elegantes dibujos, el metro

L $  2 1 . 9 0

I

9

T apicería
MALLAS fllet en colores y eroina, ancho 180 ctins., el metro

$ 3.95
GASAS MADRAS en crema y blanco, preciosos dibujos, doble ancho, el metro

$ 3.50
hacer cortinas livianas

$ 4.50
s pintados cubistas, au <

$ 5.50

BRINES con guardas para hacer cortinas livianas y de gusty, doble ancho, el 
metro

'A R P IL LE R A S con preciosos pintados cubistas, ancho 130 etms., el metro

Algodones
MUSELINAS alsítcinnns, con bonitos dibujos y pin

tados de gran moda, el metro

$ 0.90
Y OI LE con bonitos pintados de alta fantasía, espe

cial para vcsUditos de temporada, m m  ancho, el 

metro

$  1 . 2 0
CEFIROS escoceses pnra delantales, gran surtido en 

colores, el metro

$  1 . 0 0

M ediass C loches 
Pañuelos

Estam os en con d ic ion es  d e  o fre ce r  a nues
tros clientes un stock  se lecc ion a d o  d e  pañuelos 
d e  bolsillo  para dam as y  caballeros, un surtido 
in com p arab le  d e  c loch es  en tod os  los  co lores  de 
últim a crea c ión  y  la varied ad  m ás gran de en 
m edias d e  seda y  d e  h ilo  en tonos d e  gran ac
tualidad, a p recios  incom p arablem en te  ba jos .

R ecom en d a m os, p o r  tanto, una visita a esta 
S ección  d e  nuestra Casa.

TUBAS »  JJ

JULIO Toledo

"  * ” T*  » S S * *
ESTADO N o u

COMPOSTURAS E v ',  J 5
ï 0*!! I

GRATIS
A L M A N A Q U E »ill
Laboratorio Chile

Enriaremos a Ud. m , o, 
un ejemplar a» ímStoE» 
resante ALMANAQUE.A*
escribe, con clarldla.m “
s  ä ä ä “

almanaque

c . , ! Ä ADT0RIi  <*uSuitln,

CAMELIAS media lana, estampadas igual que la se

da, artículo indicadísimo pnra batas, ancho 85 

etnus., el metro

$ 2.40
PARJSIN V en lindos pintados de gran fantasía y es

tilo moderno, el metro

$ 1.80
OPALINA inglesa especial para ropa interior de se

ñoras y niños, surtido nuevo de tono* suaves, el 

metro

$ 1.80

S i t i o s
para edificar, a sdlo J 
draa de la Estación AUtnriT 
en Moneda, esquina Hsm«
v t.ndo. '

Tratar»

Matucana 49-A.
EW LA XAftAHi

S  3 3 . 0 0 0 "
gran facilidad pago, vendo tui 
esquina, do renta, calle Acosa- 
gua próxima a Ccchrane, us 
cuadra ajetes de Avealfe Mita, 
Tiene inedia cuadra' de ¡nía 
produce 5 450 mensuales, cea c 
pequeño gasto puede p.-odud: 
S 650. Se paga sólo con din a!l 
pesos al contado, reato lrp pli- 
zo, entrega Inmediata, 

Tratar dueño: Santo Drah- 
go 1033.

Ct.-G.

Señorita
PARA AGENTE DE PROPAGA1, 
DA. Muy buena comlílón._Pn- 

sentarse de 2 a 3 P. I*
ÑAS.,i

Cafres “ Simmons”
L na d e  las m ayores atraccion es d e  nuestros 

a lm acenes la con stitu ye la p erm an en te  e x p o s i

c ión  de catres situada en los sótan os c o n  una 

variedad  d e  m od elos  d e  la fam osís im a  m arca  

S im m ons , qu e co m p ren d en  lo  m ás sun tu oso  

y  lo  m ás m od esto  dentro  d e  un g u sto  y  un re 

finam iento grandes al la d o  d e  p rec ios  b a jís i-

©

©

et .— X . V-

S o c ied a d  
Anónima 

de Ferias

LA
RURAL

Feria H O Y  M artes  14
REMATAREMOS GANADO PARA ENGORDA Y CRIANZA

l® NOVALOS de 2 y 3 años, mestizos, llegados de MELIPILLA.
55 NOVILLITOS de 1 año, buena clase, de LINARES.
15 VACAS mestizas llegadas de TALCA.
30 BUEYE3 DE TRABAJO llegados de CHILLAN.
40 VAQUILLAS DURHAM de 1 1|2 año, llegadas de CURICO 
100 NOVILLOS alazanes preparados para engorda, llegados de SAN CARLOS.

GANADO GORDO DE MATADERO 
44 NOVILLOS GORDOS de CHEPICA.
20 NOVILLOS GORDOS de COLINA.
54 VACAS GORDAS de TEMUCO. LANCO y LOS ANGELES 
3S BUEYES GORDOS de OSORNO.
13 BUEYES GORDOS de CHILLAN.

DE OTRAS PROCEDENCIAS
39 CABALLARES de silla y algunos de tiro, de TEÑO.
12 MULARES de carga, llegadas de TEÑO.
9 YEGUAS MESTIZAS de percherón, llegadas de CHIMBARONGO 

10 CABALLOS de silla de patrón de CHIMBARONGO.
VACAS paridas de ternero chico. Chanchos gordos de matadero

20 BUCTUS DE TRABAJO llegados de SAN CARLOS.
XN PUYADO:
V en d em os  <0 vaquí] -  - D urham  1* *hrras, <i‘j 2 1,.’  años, cu b iertas  

y  a lg u n a s  p a r id a s .
EL GERENTE.

_____ ____________  Un». -X.

EL T A T T E R S A L L
En la FERIA DEL MIERCOLES 15 del presente, REMATAREMOS. 

10 NOVILLOS gordos llegados de O3orno.
10 VACAS gordas llegadas de La Unión.
15 NOVILLOS gordos llegados de Longaví.
10 BUEYES gordos Iletrados de Codao.
10 VACAS paridas de ternero chico llegadas de Población.

CABALLARES
20 CABALLARES de montura, tiro y arado llegados de Chlñlgue.
20 CABALLARES de arado, máquina, llegados de Rancagua.
10 MULARES de carga, llegados de Leyda.

Rm.—15—En.

Inspección de Casas de Préstamos 
Santiago.

R E M A TE  DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO
H O Y  m artes 14 de enero de 1930

HORA AGENCIA DIRECCION NUMEROS
9 La República Independencia 762 35,019 a 36,641

La Sultana San Diego 2080
50,889 a 53,609 
34,628 a 36,721 
80,132 a 81,448

M añ a n a m iércoles 15 de enero de 1930
La Rosa
La Santa Lucía 
La San Martin
La Cruz Roja

Borjas 171
Delicias 309 
Maestranza 701
Matucana 902

29821 a 31140 y p
98282 a 1614 y p
83301 a 84342
5844 a 835’ y p

50805 u 52230 y n'
48456 a 50195 y p'

t" nM' rOC1 — «• S o n V T a d e n . , ,

- o s

^ _____ _______  ______ R m. —X .

Caja de Crédito Popular
S A N  P A B L O  1130.—  T E L E F O N O  85301  

(A u t o .)
(ENTRE BANDERA Y  MORANDE)

G R A N  R E M A T E
H O Y  14 D E  E N E R O  D E  1930

ESPECIES CORRESPONBIEÍÍTES A x a s  SICMTIENTSS POLIZAS 
U r 'V T n T U r r r ,  TODAS CON
V E N C I M I E N T O  A L  31 O C T U B R E  D E  1929

OFICINA MATRIZ
ALHAJAS: del N.o 37,415 al

N.o 39,037 ...............
OBJETOS VARIOS: del N.o

44.604 al N.o 46,944 ...........
MUEBLES: del N.o 2,051 al 

N.o 2,207...............

SUCURSAL ESTACION
del N.o 14.307 al N.o 14,847 
del N.o 12,303 al N.o. 13,835 
del N.o 493 al N.o 535.

— H A Y : —
v, a * ° ™ * T  T crnos nuevos y usados,'sobretodos, abrigos de piel, 
de cama ’ le aS’ mantas do castilla, Impermeables, zapatos, ropa
Pi" *8rnc?rLE^ T , i i tfe5 de bronce y fierro, máquinas de coser de 
Se 'mueble n í n !  ?  “ Piadora, MAQUINA BOLETERA, victrolaa 
salón! dê  dormitorio. edL¡.fer0nte8 marcas = am blado, de comedor; de
a» ™ la : ,'B0LSA DE COMERCIO” , l.n Bonn

a s v  jR ,r »  ^
O R D E N  D E L  R E M A T E  

' ^ ° r . rnarteS 14 de en ero : H opa y  m uebles
-n i . :  d» . .„h J M 'C  dC’L ' ,,án »  I* v i « «  TRES T-IAS HABILES 
las 48 hora^ sigu¡e%¿#f ai TsmaSe Tct ra(líls dentro del plazo fatal d°

] VENDEDOR de aceite* lubrio:- 
. tes de la mejor marca del mC' 
cío. Inútil presentarse «tn te' 

experiencia en el runo. 
Dirigirse a

Casilla 73-D, Sintlip

OCASION
EN CALLE RIQUELME, 

»propiedad de dos piaos coinpn 
®  • ta de 2 casas independientes. £

7 piezas cada una. Precio- 
Deuda: $ 34,000.

Oscar Silva C. y ®¡J
1243 — Huérfanos •—

¡ T A p í f i S f *
COMPETENTE NECEStf'»"' 

Dirigirse sólo por escrlt0'

C f l S ' L U » ^

ASOCIACION de ;>sJS

“ " S S S S l * *
Por acuerdo del 0*¡jen su Sesión del ¿  ̂  ^

te. se cita a los ® a ordtn*\ 
a Junta ífen?r®L| jg dd

ÍS S -A Z -g Z *ra 575. oficio» 61 ■
El Dlre-'lur ;

.juros

t S T A r n é ? 3 *
el local Cálven cualquier in d u ftrl^ s^ .^  j
.elertricklac



I N D U S T R I A  y 19
C O M E R C I O  L A  N A C I O N  —  M artes 14 de enero de 1930 I N D U S T R I A  Y  C O M E R C I O

EL MOVIMIENTO HABIDO AYER EN¡ PRECIOS DE COMPR ADOR Y VENDEDOR AL TERM INÓ[ INFORMACIONES
LA BOLSA DE COMERCIO DE LA 1.a Y  2.a R UEDAS Y CIERRE DE LA 3.a INDUSTRIALES DEL E X T E R IO R

E

DE 23 FLUCTUACIONES DE PRECIO. SUBIERON 11 
II TITULOS Y BAJARON

La 3.a rueda vino mejorar
•uyo desarrollo íué de los más limitados** movlmlento de laa anteriores

<mpinL7 6 T r¿)nvadoUnagas€ 3ílo fu egos  * ¡¿ "p ^ J 900 R u ta d a s .  150 To- 
>33 G „  d . Santiago, 300 CK °«erlL . ? 7<5 Chl “  / m " -« " ?

En bonos se transaron 271.500 nominales 7 3°° Naclonal-
Los precios cerraron sostenidos.

F L U C T U A C I O N E S
SUBIERON

Bono.« hipotecarlos Hip. 7-1, de 01 a 91 114.
I  Elecfcr., de 38 112 a  88 3|4. 

Báñeos
Chile, de 306 « 206 112,
Español, de lio  a 11Ò 12. 

Minera*
Minera e Ind„ de 28 1 ¡8 a 28 1 4.  ■- 0.45.Presidenta, cíe 0.40 a (

- , „  SalitrerasLautaro Pref., de 110 1Í2 a 1 
Tocopliia, de 240 ¿  245. 

GanaderasFuegos, de 153 112 a 154 
_  , Industríale*.Funicular, de 7 1,2 s 8 
Paños Tomé de 45 a 45 1(2. 
Vidrios, de 123 a 125.

I COMPRADOR I VENDEDOR
l ». I I

b a j a r o n
_ . _ Bonos hipotecarlosCaja 7-l|2. de 92 1 ¡4 a 92 
Caja 8-1, de 101 l|2 a 100.
■ t MinerasBatuco, de 1 7(8 a 1 518. 

Oploeas, de 102 1 ¡2 a 102 
Patlfto, de 247 a 246 
Tocopllla, de 117 1 2 a 118 1 ¡?

Tres Puntas, de 10 1J2 a 9 1': 
, Industriales

SS7.',oe? * id,, 1M a 10412T-Iuh I? d,- de 71 » 70 112. Tejidos Salto de 152 a 150.
, Seguros Mundial, de 105 a 100.

OPERACIONES EFECTUADAS

92 1 ¡2.

'aja 7-12, 92.
'aja 8- 12 , 100.
;aja 8-1, 101 1|2.

„  , La RUEDA Cala 7-112, 92 l|4.
Sl -Ia 7->'2. «ñero,»7000 Caja 7-1,2, 92 1|4.
Caja 7-12, P. H„ 92. 40000 Cala ” ’ —

10000 Cají
12000 C ajL ..................
25000 Hlp. 8-1, 99 518 
10000 Híp, 7-1. 91 .

5000 Hip. 7-1, 91 ] |4.
*?00 5 €Uda Interna 7-1, 94 3)4, 135 Banco Chile. 207.

30 Banco Chile, 207 112.
400 Banco Chile, 208.100 Gas. 70.
37 Electr. Ind., 70.

200 Electr. Ind., 70 1|2.
50 Electr. Ind.. 70, enero 16. 
15 Electr. Ind., 70.
50 Fósforos, 210.

100 Viñas, 55 1|2. enero 16.
„  2.a RUEDA89000 Caja 7-112. 92.

4000 Caia 7-1. 94.
3000 Cala 8-113 100.
500 Caja 8-112, 101.

3000 Caja 8-1, 10J .
10000 Hip. 8-1, 99 5:8.

AYER

3 4. 
94 112. 

. 84 1 2.

1000 Hlp. 7-1, 91.
íílp- 7' 1- 91 1 4.18000 D. InternR 7-1,

5000 O. Públicas 7 -i.
800 Banco Nacional.
<-00 Banco Chile, 207 1 ¡2 
400 Banco Chile, 208.
100 Cervecería, 10¿
100 Cervecería, 104 1 '4 .
100 Cervecería. 104 12 

10 Gas. 70 1|2.
J00 Patino, 246 112. enero 18. 
100 Patlño, 246. enero 16.

. . . .  „  3.a RUEDA1400o Hlp. 8-1. 99 5|8.
200 Fuegos, 154.
100 Fuegos, 154, enero 16.
MIO Electr. Ind., 70 1|2.
100 Banco Chile. 207 1 2.
150 Tocopllla. 116 1 ¡2 .
600 Covadonga, 1 .

22 Gas. 70.
5 lsnutada- 44 314. enero 16. 
2 1SDUtnda- 45< enero 30. 

c«« Suputada, 45. enero 16.
500 Disputada, 45 18. enoro 30. 
200 Disputada. 45. enero 30.
100 Patlño, 246, enero 30.

CONOS DEC
ESTADO !

Edificación 8-2. . . /  
Edificación 7-1. . . . i 
Apostadero Naval 8-2| 
Canaliz. Mapocho 8,.| 
San Bernardo 8. . . l 
Punta Arenas 8-5. . | 
San Antonio 8-5. . .j 
Concepción 7-3 .. . I
Puentes 7-10............... |
Habitaciones 8-2. . .| 
Regadlo 8-2 . . .  .1
Regadlo 8-1 ...............
Regadlo 7-1.................|
Regadlo Tacna 8-1 . .| 
Obras Públicas 7-1 ,| 
Deuda Interna 7-1 .,
Av. España 8 ............ 1
Camino Viña 8. . . ,|
BONOS

i Precio I Cant. | Precio
I !

98 1|2 
101 
101 
101 
101 
101 

I 94 96 1 ¡21 
I 101 

101 
101 

I 93 
I 101 

!M J|2f 
04 314J

I COUFKADOS VENDEDOR
I I I !I Cant. I Precio | Cant. | Precio

OPERACIONES EFECTUADAS N VALPARAISO

7 1(2.

lia.

. . .  _  1.a RUEDA
100 Envases, enero 30 

1U0O Cala 8-112. 100 14'
200 £ Electr. Ind.. 39.

. 5 5  Ga  ̂ de Santiago, ( 10000 £, enero 21, 39.81 
„  . CambioVendedor, 30.82.
Comprador. 39.80,

, A_ „  2.a RUEDA
, Banco Español, 110 1 ¡2 40000 Hlp. 8-1, 99 314.

110000 Caja 7-112, 92.

DINERO LISTO
fM.ÜrtéSta?\0a A * n Prlmei'as y se-
coidYcIon,1,001""-'-  L”

CAPITALISTAS!
Coloquen sus capitales o aho

rros por mi Intermedio,
CARLOS OS,SANDON B„ 

Bnndern 108
Lt. En, 15

21000 Caja 7-1. 94.
100 Cervecerías, enero 16, 104 1 2 .

100J0 £, enero 21, 39.81.
1000 £, 39,79.

Cambio
Vendedor, 39.82,
Comprador, 39.80.

REMATEEn la 2.a Rueda del miércoles pró
jimo se rematarán 136 acciones de ia 
Compañía de Seguros sobre la vida

La Germano Chilena". El compra
dor de estas acciones deberá pagar 
una cuota de 8 10 por acción, acor
dada últimamente.
COTIZACIONES METALES

Cotizaciones de metales correspondientes a ayer:
Estaño.— Contado: £ 174.17.6. A 

plazo: 178.2.6; bajó 1.17.0 al con
tado. y 1.17. 6. a plazo.

Cobre Standard.—Contado: 71.15.C. 
A plazo: 69.5.9; subió 0.5.0 al cou- 
tado. y baló 0.10.0 a plazo.

Plata.— Contado: 21 1 [8; subió 516 
al contado.

HIPOTECARIOS)
raJ* .................. 1

i 1 10001* 94
Caja S 1|2.................. ¡

25000| 112 
5000, 100 1Caja S - l ............ .... .1 I. 8090) 1017 - 1 ...................1 100001 99 1)21 -1000 P9 5|8Debentures . . . . | 43

38 3)4£ Eléctrica a .............. )
4 OOOfì1 100

1 10001
1 1

BANCOS *|

i  1
1 1

C h ile ......................... 'l 1
Hipotecario..............| ir,, 7 40
Español, En. 30 . ,¡ 100 112N aoional...................! TIta lian o.................... j 1001 78 10| 78

MINERAS | i, i' (
Ral uro, En. 30 . , j soni U|;i1 1B a tu co ......................| 1 800| 1 5'8

Cara hue. En. 1G . . I
Cayllomas....................|
Condoriaco. Kn. "0 .|
Disputadas, En. 30 . |
E lectro....................... |
Higuera ..................... !
Morococala, En. 16 ,|
M in era .......................j
Oploeas.......................|
retino. En. 16 ..  , .U
P otasa ........................ !
Tres F u ñ ía s .............|
P residenta............... |

SALITRERAS

GANADERAS |
Fuegos, En. 3 0 .......... |
Fuegos. En. 16 .. .|
Ote. G rande............ |
Rupanco................. ..j

I
2 0 0 0 ]

300|
loo;
400)
1 0 0 |
5001

44 3|4|

5 0 01
*00¡
100 |

10001
45 1 )4 
1 6)8

I
ioni 10.1
10O| 246 1|2 
491 4

2001 10 1(2
I

1001 100
' I

INDUSTRIALES :

Comprador 
Vendedor 
Lautaro Pref. 
Delaware u)s.

Catres . . 
Cervecería:
C. Hípico
E n veses..............
Elect. Ind.............
Gas Stgo...............
Papeles Antis:. .. 
Papeles X . E. .. 
Paños Tom.' .. í, 
Viña, Enero 30 . 
TVDrsalI .. ..
V id r io s ...............
Metalúrgica .. .. 
Funicular .. . .

16

I I10O| 154 I

moi no i
500| 104 1J 41 

117500 !

1 0 0 |
5007

DE THE ^ g 3 ™ NE| ^ l 5 ° g l i S Ĉ ™ A § 5 ® ö ESTBOS CO

<U. P .)NUEVA YORK. 13. — Hoy se co
tizaron los siguientes cambios:

Inglaterra, 4.8850 dólares por li
bra.Francia, 3.9266 centavos oro por 
franco.

Italia, 5.23 centavos oro por lira.
Bélgica, 13.93 centavos oro por 

franco.Suiza, 19.3550 centavos oro por 
franco.Alemania, 23.86 centavos oro por 
reichsmark.

España, 13.43 centavos oro por pe
seta.Surealavla, 1.77075 centavos oro 
Dor dinar.

Holanda, 40.23 centavos oro por 
florín.

Argentina, 40.20 centavos oro por 
peso.

Chile, 12.06 centavos oro por peso.
Japón, 49.19 centavos oro por 

yens
Perú, 8.90 dólares por libra perua-

GRAXOS

CHICAGO. 13 —Hoy se 
los siguientes precios d«  ¿n
dólares por bushel para entroga 
las fechas que se Indican:

Trigo: marzo, 12612: mayo,L208..
Maíz: marzo 0.90: maj-o. 0.9575.
Avena: marzo. 0.4750; mayo 0.487o. 

— (U. P )
AZUCAR

NUEVA YORK 13.—Al cierre de 
las operaclonea d» este mercado, el 
azúcar en bruto se cotizó a Ds Si~
fulentas precios en centavos oro per 

lbra, para entrega en las fechas que 
se Indicad!:

Enero, 1.84.
Marzo, 1 92.
Mayo, 1 .9 7 — (U. P .)

GANADOBrasil 11.47 centavos oro por mll-
Suecla, 26.8250 centavos oro por CHICAGO. 13. — El ganado en pte 

corona. 1 se cotizó a los siguientes precios, en
Noruega, 26.7350 centavos oro por j centavos oro por libra:

i 1 100| 7
100) 70 1 '3 1

1 ; to i;_- 211 71
100) ISO

1 100| 170100[ 
500)

45 112 
53 3 J2j 1

lfiO; 150
100! 123 j 60) 130

fi*
300)

43 j 
« 1

1
75| S

CIERRE OFICIAL A LAS 16.30

BONOS DEL ESTADO
Obras Pú blicas................................... 1 94 1)2 t

BONOS HIPOTECARIOS
Caja 7 - 1 ....................  i

,Ca|a 7 1 ) 2 ................................17.1
Caja fi 1 ) 2 ..............
Caja f , - l .................... ..........................
Hin'. 7 -1 .................  ’ 'i
Hin. x-i ....................;;
£ ICléctrioas.............  ................i1

94 y

100 c
101 v

! 91 TI t 
1 99 5)8 t

M á fil....................................... \\\‘ \ 109 c
BANCOS i

C h ile.............
Us panol.....................  i1 li i ' *Hipotecarlo . . . -10 V
Italiano............................... j
C a ires ........................  "
Ce rve.np.rfns .. ......................1
Ch. Fósforos . .  .. ......................J

F'ect. Tntl..................... ..........................t
Elect. Ind.....................

59 c
104 112 te 
210 te.
43 c.

Envases...................................................| 7 1)2 tmV
Funicular................................................j g cc
Gas Stgo.................................................. ; 7» ,c
Papel Antg...............................................I ISO cc
Papel N. T. ..   ............................. ) K-i vr
Viñas ................ .................................í 55 1¡2 ¿mi

MINERAS
B a tu co .................................................... | 1 5'8 v
Caruhue.................................................. j 2 1)2 v
Condoriaco............................................ | 2 112 v.
H ied ra ................................................. | 1 5)8 ve
Disputada.............. .............................. J 45 vp
Op'.oca .................................................. f 102 tm
P atino......................................................| 246 te
Potasa .................................................... | 4 ve
Presidenta.............................................| 0.4 6 cc
Tres P u ntas.......................................... | 0 1(2 vp
Tocoipilla.................................................! 116 1)2 cm
Covr.doriga...............................................| 1 te

SALITRERAS
Tocopllla ................................................. | 245 cc
Lautaro................................................... | 111 vp

GANADERAS
F u e g o ......................................................[ 15 4 tm
Gente Gde................................................ | 53 n
Rupanco .. .. .....................................j 20 ve

SEGUROS
Mundial................................................... I 100 ve

Compañía de Consumidores tíe Gas
D E  S A N T IA G O

En virtud de lo dispuesto en el artículo 30 de los Estatutos, 
cítase a los señores accionistas a Junta General Ordinaria para 
el viernes 24 del corriente, a las 10 horas, a fin de someter a su 
aprobación la Memoria y Balance correspondiente al Segundo 
Semestre de 1929.

En conformidad al art. 34 inciso 5,o de 'los Estatutos, el 
Consejo propone la venta de tres .propiedades de la Compañía.

Se nombrarán también dos Inspectores Propietarios y dos 
Suplentes para el examen de las cuentas del Primer Semestre de 
1930.

Santiago, enero 10 de 1930.

CAR10£ CARVALLO AGUIRRE,

COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES
LA CHILENA CONSOLIDADA

Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordina
ria para darles cuenta de la Memoria y Balance de la Compañía, 
correspondientes al ejercicio financiero del año 1929. La reunión 
tendrá lugar el viernes 24 del presente, a las 1130 A. M., en las 
Oficinas de la Compañía, calle Cochrane N.o 791.

El Registro de Accionistas permanecerá cerrado desde el 13 al 
24 del presente, ambas fechas inclusives.

Valparaíso, 9 de enero de 1930.
EL DIRECTOR GERENTE.

J m»m**Am*
Ic.—24 en.

FERIA SANTA ROSA
DE LA SOCIEDAD EL T.VTTERSALL
Correspondencia Santa Rosji 2IJ50.—

I Embarques Feria S mta Rosa. Esta- 
J clon San Diego.—Teléfono 17, San 
| Miguel.—Dirección telegráfica "Fer.

- cerdos", Santiago
¡ REMATES: LUNES. MIERCOLES Y 

VIERNES
I Transacciones al peso efectuadas 
¡ en el remate de ayer lunes 13 de 
j enero de 1930:

CERDOS
31 con 1214 kilos, a S 1.76 
11 con 1440 kilos, a 1-76
II con 962 kilos. 1.74
11 con 1368 kilos, a 1.74.
11 con 1020 kilos, a 1.73
1 con 110 kllra, a 1.73 

10 con 1110 kilos, a 1.72
2 con 184 tilas, a 1.71
1 con 136 kilos, a 1.70 
7 con 910 kilos, a 1.70.
0 con 450 kilos, a 1.69

12 con 922 kilos, a 1.66 
15 con 1*100 kilos, a 1.65 
10 con 870 kilos, a 1.60
2 con 216 kilos, a 1.57

13 con 834 kilos, a 1,41 
4 con 288 kilos, a 1.38
1 con 52 kllas. a 1.26 
4 con 184 kilos, a 1.10

LANARES
48 corderos a S 50 cada uno.

100 corderos a 48.50 cada uno.
100 corderos, a 48 cada uno.
130 qorderos. a 47 cada uno 
120 corderos a 46.50 cada uno.
130 corderos, a 46 coda uno 
120 corderos, a 44 cada .uno.
114 corderos a 43.50 cada mío 
119 corderas, n 43.80 cada uno 
117 corderos, a 40.80 cada uno.
65 corderos a 40.80 cada uno,
65 corderos con 2146 kilos, a 1.46 

el kilo
46 corderos con 1894 kilos, a 1.26 
46 corderos con 1800 kilos, a l.34
NOTA.—Esta lista de precios com

prende las transacciones efectivas 
realizadas y por consiguiente no In
cluye las operaciones defendidos por 
los dueños.

C A M B I O
COMERCIAL , ..

UN TESO VALE 
6 1116

£ rOR U)S 4.87

I 90 d|v. i Vista

Libra ester, | 39.83 | 40.28
Id. peruana 
Dólar .. 
yac. Argent.
Reichsmark 
Boliviano .
Franco franc.
Id. suizo . . | ) 1 .K0 3|8
Lira llnllnnn. | I 43.80
Corona Checa | | 25.—

I

TATTERSALL
■rii,I

AVISAR EN EL DIARIO 
de MAYOR CIRCULACION

N O  E S  A L  A V I S A D O R  U N  G A S T O , S IN O  U N A  I N V E R S I O N ,  

E S  D I N E R O  C O L O C A D O  E N  U N  N E G O C I O  Q U E  L E  P R O 

D U C I R A , A L  F IN , U N  I N T E R E S  C O N S I D E R A B L E

“ LA NACION”
(LOS TIEMPOS”ÍC

L E  B R I N D A N  A L  A V I S A D O R  E X P E R I M E N T A D O  L A  

O P O R T U N I D A D  D E  Q U E  S U  A V I S O  C U E S T E  L O  M IS M O  

Y  Q U E , E N  C A M B I O , C I R C U L E  M U C H O  M A S

VENTAS AL PESO

Novillos de 127 a 1.40. 
Bueyes de 107 a 1.37 1,2. 
Vacas de 100 a 1.33,

20 con 11000 kilos a 1 1.46
20 con 10316 kilos a 1.45
20 con 10900 kilos a 1.43
10 con 5450 kilos a 1.40
10 con 5558 kilos R 1.39
18 con 9578 kilos a 1.3912 con 5560 kilos a 1.37
22 con 10200 kilos a 1.37
10 con 5462 kilos a 1.57
12 con 5700 kilos a 1.35
11 con 5216 kilos a 1.34
10 con 4862 kilos a 1.34
20 con 9938 kilos a 1.33
13 con 1814 kilos a 1.32
20 con 10122 kilos a 1.3220 con 7046 kilos a 1.3120 con 8990 kilos a 1.3112 con 5644 kilos a 1.3112 con 4970 kilos a 1.2910 con 4756 kilos a 1.29
16 con 7500 kilos a 1.27

Vacas
20 con 8668 kilos a $ 1,33
9 con 4962 kilos a 1.32
9 con 4140 kilns a 1.3021 con 9486 kilos a 1.30

20 con 9630 kilos a 1.2820 con 7840 kilos a 1.2811 con 4850 kilos a 1.27
6 con 2800 kilos a 1.26
8 con 3644 kilos a 1.26

medio
metilo
metilo
medio

medio
medio
medio

MATADERO MUNICIPAL
Los corrales de este establecimien

to encerraron ayer el siguiente ga
nado para la venta de hoy:

Ganado mayor Ganado menor
Bueyes . . .  32 _
Novillos. . .176 Corderos 1040
Vacas . . . 153 Cardos 119
Q. vivos . . 29 Terneros 17
Id. en vara . 37 .__

— Total . 1176
Total . . .  427 —

PRECIOS 1>E ,.\S CARNES
(Por kilo)

Carne de buey. 1.a . 2.00 a 2.05
Id. de 2.a . . . 1 .90 a 1.95
Id. de 3.a . . 1 .30 a 1 .80

Carne de novillo, La 2.00 a 2.05
Id. de 2.a .. . 1.90 a 1.95
Id. do 3.a .. . 1 .30 a 1 80

Carne de vaca, l a 2 00 a 2.05
Id. de 2.R .. . 1 .90 a 1 .95
Id. de 3.a . 1.30 a 1 .an

Carne cordero. U 2.20 a 2.30
Td. de 2 .a . . 2.00 a 2.1C
Id. de 3.n . . 1.50 a 1 ,9C

Carne oveja, 1 a clase 1 .40 a 1 . 5C
Tri. de ?.n . . . 1 .20 R 1 -3C
Id. de 3ai . . . 0.60 a 1.11

Carpe de cerdo. 1.a . 2.40 a 9.5C
Jd. de 2.a . . 2.10 a 2.3(
Id. de 3.a . .. 1 .00 R 2. Of

Grasa en rema - 1 .80 a 1.85
Pftbo de ovsluno . 1 .00 a 1 . KCi'e^o de bu«v . 1 .40

Fr. de novillo . 1 .90
Id. do vaca . . 9.90
Id. de ovejuno 60.00 a 96.0C
pesos docena.

corona.
Dinamarca, 26.7250 centavos oro 

por corona.
Portugal, 4.35 centavo» oro por es

cudo.
Austria. 14.25 centavos oro por

corona.— (U. P .) .
LA LIBRA

Estados Unidos, 4 86 29)32 dólares. 
Francia, 123.92 francos.
Bélgica. 34.94 francos.
Alemania, 203.395 marcos. 
Finlandia, 193.925 marcos.
Austria, 34.63 coronas.
Holanda. 12.10125 florines.
Suiza, 25.14875 francos.
Italia. 03.05 liras.
Suecia. 18.136875 coronas.
Noruega. 18.21375 coronas, 
Dinamarca. 18.200625 coronas. 
España, 35,75 pesetas.
Japón. 24.125 peniques.
Argentina, 45 5|32 peniques. 
Checoeslovaquia, 164.6875 coronas. 
Portugal, 108.25 escudos, -i- (U. P.)

ACCIONES
NUEVA YORK. 13. — Los siguien

tes valores se cotizaron como sigue: 
Allis Chalmers. 51.
American Metal. 46.
American Radiator, 31.
American Smelting y Refining, 72.

1 62
j American Telegraph y Telephone, 
218.62.

American Woolen, 10.50.
Anaconda Copper, 73.50,
Anglo Chilean Nitrae Co., no se- 

cotizo.
Armours of Delaware, 80.12. 
Armours of Illinois, 5 62. 
Atchlnson Topeka y Santa Fe, 226. 
Bethlehem Steel, 96.50.
Canadian Pacific, 195.25.
Cerro de Pasco, 63.
Chile, bonos del 6 por ciento con 

vencimiento en I960, 89.75.
Chile, bonos del 6 por ciento, con 

vencimiento en 1961, 89.87.
Chile, bonos de la Caja de Cré

dito Hipotecario, del 7 1|2 por cien
to. con vencimiento en 1957, 96.62. 

Continental Olí, no s« cotizó. 
Dupont de Nemours, 115.
General Asphalt, 50.25.
General Electric, 246.50.
General Motors, 39.37.
Great Northern Railroad, 05.
Hudson Motor Cars, 33.
Insolls Utilities, 57.
International Cement, 58. 
International Harvester, 80.25, 
International Telephone y Tele

graph. 73.62.
Kennecott Copper. 57.50.
Missouri Pacific. 90.
National City Bank of New York, 

214.
National Cash Register. 75.
Patlño Mines y Enterprises Conso

lidated, no sa cotizó.
Southern Pacific R. R., 121. 
Standard Brards, 27.12.
Standard Oil of California, 61. 
Standard Oil of N. Jersey. 64.50. 
Studebaker Corporation. 43.86. 
Swift International. 34.
Texas Gulf Sulphur. 58.37. 
Transcontinental OH. 8.87.
Union Pacific R. R.. 217.
Union Corporation, 32.25.
Union Gas Improvement. 34.12.
U. S. Leather, no se cotizó.
U. S. Rubber. 171.
U. S. Steel, 171.50.
Western Union. 209.50. — (U. P .) .  
NUEVA YORK, 13.— Los bono3 

que re mencionan a continuación 
se cotizaron como sigue:

Bonos del Empréstito ae la Liber
tad del 3 1)2 ojo. 99.11.

Novillo«. 16.75.
Terneras de un año. 16.75.
Ternera, 16. — (U. P , ) .

CARNES
CHICAGO, 13.— La carne de va

cuno se cotizó a los siguiente« pre
cios en centavos oro por libra:

Primera clase, 21.50 a 25
Segunda clase, 17.50 a 21.
Ternera. 21 a 23.— (U. P .)

CUEROS
CHICAGO. 13. — Los cueros de 

frigorífico se cotizaron a los siguien
tes precios, en centavos oro por li
bra para entregar en las fechas que 
se Indican:

Enero, 14 30.
Mayo. 14.80.
Junio, 15.50.
Julio, 15.80.
Setiembre, 16.31.— (U. P ) .

CAUCHO
NUEVA YORK, 13. — Al cierre de 

las operaciones en este Mercado, el 
caucho en bruto se cotizó a los si- 
■nilentes precios, en centavos oro por
libra:

Up rlver, de clase fina. 15.75.
Up rlver. de clase ordinaria, 8.25.
Caucho en bolsas, 8.
Caucho ahumado, en planchas, pa

ra entrega Inmediata, 14.50.
Caucho de primera calidad y "lá

tex crepe” . para entrega Inmediata, 
15.25. — (U. P .) .

ALGODON
LIVERPOOL, 13— Hoy se vendie

ron 6.000 fardos de algodón, a los 
siguientes precios, en centavos oro 
por libra, para entrega en las fe
chas que se indican:

Enero, 9.43.
Marzo. 9.41.
Mayo, 9,44.
Julio, 9.24.
Diciembre. 9,39.— (U. P .)
NUEVA YORK. 13.— El algodón, 

se cotizó a los siguientes precios en 
dólares por libra, para entrega en 
las fechas que se indican:

Al contado. 17.55.
Enero, 17.87.
Marzo, 17.83.
Mayo, 17.77.
Julio. 17.92.
Octubre, 18 05.— (U. P .)

Parque
F orestal

Arriéndase casa da esquina 
de 3 pisos. Garage y todo con
fort.
Tratar:

AHUM ADA 376
Lt.—15-E.

21 con R290 kilos a 1.26
6 con 2536 kilos a 1.25 m

19 con 7854 kilos a 1.25
10 con 7520 kilos a 1.24
! 1 con 4794 kilos a 1.22
14 con 5906 kilos a 1.22
10 con <1824 kilos a 1.21
11 con 3P72 kilos a 1.21
10 con 4372 kilos a 1.31
7 con 2728 kilos a 1.09

Bueyes
8 con 5720 kilos a 9 1.37 medio
8 con 5884 kilos a 1 .34
3 con 1862 kilos a 1.33
2 con 1350 kilos a 1.27
3 con 1304 kilos a 1.26 medio
8 con 4720 kilos a i .24 medio
3 con 1674 kilos a 1.22 medio
a con 1400 kilos a 1.20 medio
9 con 5736 kilos a 1.20
y con 5048 kilos a 1-18
2 con 1170 kilos a 1.07 medio
3 con 1620 kilos a 1.07

NOTA;— Esta lista de precios

Bonos del primer Empréstito de 
la Libertad del 4 1[4 o|o, 101.16. I 

Bonos del cuarto Empréstito de la 
Libertad del 4 1|4 o|o, 101.03.

Bonos del Tesoro del 4 14 oio.
1 1 1 .0 2 .

Bonos del Tesoro de! 4 o’o, 107.03. 
Bonos del Tesoro del 3 3 8 oio,

104.02. — (U. P.)

BONOS CHILENOS
LONDRES, 13. — Los bonos chile- I 

nos del 7 1|2 por ciento de 1922. se 
cotizaron a 103, y los del 6 por cien- j 
to de 1926, se cotizaron a 97.— (U.
P.).

METALES
LONDRES. 13. — El estaño se co

tizo hoy a 39.50 centavos oro por li
bra. y el cobro a 18.— (U. P .) .

LONDRES. 13-— El antimonio se 
cotizo a los siguientes precios en 
libras esterlinas por tonelada:
Q Antimonio Inglés, a la vista, 45 o

Antimonio Inglés, a 90 días, 52 0 0 
31A0 t0tnOnl°  extrRnJero* a lR vista, 
31 Antimonio extranjero, a 90 días.

meUles>-RES‘ 13' — Cotizaciones de 
Plata en barras, la onza, 0-21-43.

Banco Italiano
De conformidad con lo dis

puesto en ti articulo 36 de los 
Estatutos, se cita a los Seño
res Accionistas a Junta Gene
ral Ordinaria, pata el sábado 
18 del presente mes, a las 2 30 
P. M.

Valparaíso, 10 de enaro da 
1930.

A ngel Minetti
Presidente

Banco Italiano
Para los efectos del artícu

lo 42 de los Estatutos, el Re
gistro de Transferencias de Ac
ciones permanecerá cerrado 
desde el 11 al 18 Inclusive, del 
presente mes.

Valparaíso, 10 de enero de
1930.

Carlos Castillo V.
Gerente

Ic .—18 E.

comprende las transacciones efecti
vas realizadas y por consiguiente no 
Incluye las operaciones defendidas 
por los dueños.

Tren Directo a Cartagena
Desde el lunes 13 y hasta nuevo aviso se establecerá la carrera de los 

siguientes trenes entre ALAMEDA y CARTAGENA:
Diarios, excepto Domingos y festivos:

Alameda, sale.. . . ...................
Llolleo, llega................................
S, Antonio, l leg a ....................
Curtagena, llega..........................

Diario, excepto sábados, Domingos y
Cartagena, sale...........................
S. Antonio, sale..........................
Llolleo, sale.................................
Alameda, llega............................

Lunes, excepto festivos: 
irt*

COMPRE MUEBLES
cou.

SANCHEZ E HIJO LTDA.
PROTEJA'a l  ' FAHnTnAM-S. 9 '7'------  DEPOSITO: COMPASEA IJH4.UTEJA AL FABRICANTE CHILENO. — FACILIDADES DE PAGO.

Lt.— 18-en.

Cartagena, sale.. , 
S. Antonio, sale.. 
Llolleo, sale.. ..
Alameda, llega,. ..

. . .  2 95 P M

. .. 4.25 P. M.
. . .  4.32 P. M.
. .. 4.44 P. M.
festivos:
. . .  5.55 P. M.
. . .  6.05 P. M.
. . .  6.12 P. M.
, . .  8.26 P. M.

7.05 A. M 
7.18 A. M. 
7 23 A. M. 
9 38 A M.

Estas trenes llevarán coches de 1.a y 2.& clase y se cobrará tarifa de tren ordinario.
EL JEFE DJf.L DErTO. DE TRANSPORTE.

..............................................................................................  Lt.—14 Bn.

Primas a las Plantaciones 
Frutales

i  « »o  »* > . a . -cuera 

"■»1 . PmbeUAn Noria í  * V J rut!' ,,Uur"- Qumia N<
" . ' i L ' U ^ V o * . ' sr,d" '  “
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ASIGNACION DE P E S O S M R A  LAS C A R R E R A S »  VALPARAISO SPORTING CLÜB E H I
PODROMO CHILEVALPARAISO SPORTING 

CLUB
Premio “EL MERCURIO” .—Clásico 

cerrado.—1.600 metros.—  Para caba
llos de 3 y 4 años. —Peso de regla
mento.—Inscripción: $ 150 en cuotas. 
—Premio: $ 15,000 al l.o—El diario 
“El Mercurio” obsequiará una copa 
de plata al propietario que gane dos 
veces esta carrera, a contar desde el 
año de 1925.

Agorero. . . .  60 Cana al Aire. 56 
Buen Patriota 60 Carbonaro . . 56 
Scaramouche. 60 Pregonero. . 56 
La Soda. . . 58 Wednesday. . 56 
Partija. . . 58
Premio “LA NACION” .—800 metros. 

—Para productos de 2 años que no 
hayan ganado.—Peso: 54 kilos.—Ins
cripción: $ 50.—Premio: 8 5,000 al 
l.o—El diario “La Nación” obsequia
rá una copa de plata al propietario 
del caballo ganador y un par de es
puelas de oro al Jinete que gane dos 
años consecutivos esta misma carrera.

Frlpon. . . .  54 Linda Mora . 52
Le NU. . . .  54 Me Consta. . 52
Dignidad. . . 52 Monssia. . . 52
Premio “EL HERALDO” .—1,300 me

tros.—Jinetes aprendices.—Para caba
llos perdedores nacidos en ChUe,— 
Peso: 48 kilos.—Recargo de 1 küo 
cada 8 500 ganados.—  Inscrlpc!
8 40—Premio: 8 4,000 al l.o— El dia
rio "El Heraldo” obsequiará un ob-
Íeto de arte al propietario del caba
lo ganador.
Azufrada . . 49 Tallón. . . .  48
Petlt París . . 49 Travlgnoli. . 48
El Borbollón. 48 Dulzura. . . 46
El Monarca. . 48 Kyra............... 46
Premio “LTTALIA''— 1,400 metros. 

—Para caballos que no hay^n gana
do más de $ 30,000 o nacidos en Chüe 
que se rematen por $ 6,000.—Handi
cap.—Inscripción: 8 40. — Premio: 
& 4,000 al l.o—El diario "LTtalla” ob
sequiará una copa de plata al pro
pietario del caballo ganador.

Don Raúl. . 60 Don Fausto . 50 
O'Connor . _ . 59 Panurgo. . .  50

Cirujano. 
Tlk Nay. 
Potasio 
DrUíllla. . 
T. Esa.

. . . _ Nltocrls. 
.61  Viareggio. . 
. 58 Sunbeam.
. 57 Cabimbao. 

56 Puñetazo.

Auco. . . .4 9 , 
Sarmentosa . 49 
Newton. . . 48
Madre Perla. 46 
Naranjal. . . 44 
Styx................44

Lio por 
pelón :

,000 al 1.0 7 Ho al Jinete.
. 60 Igrlega . . . 56 Agorero. .
. 60 Oarlunga. . . 56 i Berenjena.

>. 58 Ñola . . . . 55 Poor Chap.
. 58 Troutbeck. . 54 Night Tears
. 57 Stockwell n . 53 Skirmish. .
. 57 Alhué. . . . 51 Chute. . .

1. 57 Banderita . . 51 1 Lolol . . .

Brocato. . . 58 
Royal Beauty 55 
War Boy. . . 55 
Rose Rouge..  53 
Puerta de Sol 51 
Adivino . . .  50 
Busca Boche, 50 
Premio “EL DIARIO ILUSTRADO". 

—1.400 metros.—Para caballos que no 
hayan ganado más de 8 30,000 o naci
dos en Chile que se rematen por 6,000 
pesos.—.Handicap.—Irsscrlción: 8 40. 
—Premio: 8 ' '

Inspector .
Sospecha. „
Greta Garbo 
Murciélago.
Arquero. .
Mándala? .
Marcha Rea
Optimo. . . 57 Quijotada
Premio “ THE SOUTH PACIFIC 

MAIL” .—1,000 metros.—Jara todo ca
ballo.—Handicap.— Inscripción: 8 40. 
—Premio: 8 4.000 al l.o—El parlódlco 
“The South Pacific Malí” obsequiará 
UÎ  ,?°Pa d0 Plata al propietario del caballo ganador, un regalo al prepa-i 
rador y otro al Jinete.

Sol Naciente. 60 Chenque. . . 48 
Palatina . . .  59 Tlvolá. . . .  48 
Plantagenet . 59 Gayarre. . . 47 
Desdémona. . 58 Burgos. . . 46 
Hlmalaya . . 58 Allle . . . .  45 
Genesserlne . 56 Alpha. . . .  45 
Bacchus R eí. 55 Warlock. . . 45 
Weymar . . .  55 Guardlanclto 44 
Beau Dunols. 53 Puerta del Sol 44 
Catemlto . . 50
Premio "LA HUASCA”.—1,000 me

tros.—Pera todo caballo.—Handicap. 
—Inscripción: 8 40.—Premio: 8 4,000 
al 1 o—La revista "La Huasca” ob
sequiará una copa de plata al propie
tario del caballo ganador.

Vase d'Or. . 60 Baveta . . .  51 
Vistoso . . .  60 Oaflungft. . . 50 
Antañlta . . 56 Novelesca. . . 49 
Inspector . . 54 Lya de Puttl. 48

Sospecha. , 
Checa. . , 
Burbujtta . 
Rosal. . .
Styx . . . 
Arquero.

, 4354 Pésimo. . .
53 Wilna. . . . 47 ¡
52 La Baguala . 45 
52 Pretal. . . .4 4  
52 Sierra Morena 44 ¡

________  . . 51Premio "LA UNION ’.— 2.600 me- ( 
tros.—Para todo caballo.—Handicap . *- Inscripción: 8 60.—Premio: 8 6,000 j fyhante. . 
al l.o—El diario "La Unión” obse 
ciuiará un cronógrafo de oro al pre 

rador del caballo ganador y un re

Nelumbo. . . .  5« Bercnguela . . 4R
Comendador. . 53 La Ganga . • •
Premio DESCARTADO. — Tercera 

--crie. — * 3.000. — 1,500 metros.. 61 Indomable. . . oO
. 56 Omoana. . . .  50
. 55 My Diamond.. 49
, 34 Nachai . .
. 53 Mcntalina. .
, 52 L. Chata. . .
. 52 Odessa . .

Metrenquil. 
Nobel. . . 
M. de Oro.
Mechón.
Arlette 
C. Venen.

49

45

. 65. La Natlta. ..52 
. 60'Macoco. . . 50
. 59 Plerre Lotl. . 50 
. 57 Milenario . . 49
. 57 Cut and Go. 45 
. 56 Topa Topa; . 45 

54 La Gitana. . 44
Campeador . 52
I’remlo “LA HUASCA” .—3.500 me

tros m|m.—Steeplechase.—Para todo 
caballo.—Handicap.— Inscripción: 40 
D esos.— Premio: 8 4,000 al l.o—La re
vista "La Huasca” obseaulará un ob
jeto de arte al propietario del caballo 
ganador.

Anulada.
HIPODROMO CHILE

Premio DESCARTADO. — Prime* 
r/ 3 £  -  » 4.000. -  1.500 metros.

------  Tltella . . .  48

SasT"- - ;SCondamñé. . . 59 A. Fuerte. . . 4A 
Pipirigallo. . . 57 C. a Cuerpo... 4o
Altamlra--------58 Era«.tLn». . . 44
Potasio ■ • • D3 Ukelele. • • • * o DESCARTADO. — Según - 

_  « 3,500. — 1.500 metra. 
dEnHa . . . .  60 Olenluce. ■ • • 55 rnífú . -5 8  Cariblanca . . 52 

ffraní» • • 58 Beaujen . . .  51 
rlí-kertlé . . .  55 Rimador . . . 51 54 Franciscano, . 50

Premio DESCARTADO. — Cuarta 
* 3,000. — 1.500 metros

. 61 Cacao. .

. 57 La Pícara. . . 5 

. 55 Napolitana . . -fi 

. 54 Kateríelto. . . 4
. 53 Meruca..............4
. 53 Colpué . . .  4 

_  .51  M. Bravia. . . 4
Premió DANGER. — Primera aerii 

—3 3.000.—D00 metros.Renegro. . . .  66 Vlllamayor. . . 5, 
My Own. . . .  64 Elvira. . . .  5

Calambrlto . 
Si Trueno. 
Vlenudlta . 
Rendida. . . 
Belfast. . . 
Gobelino. . . 
Tremblay.

premio DANGER. — segunda ee- 
ri , . _  « 3,500.—90J metros -  -• . 61 Azucarada. . . 48

. 60 BeauharnaLs. . 48

. 58 Auca.................. á7
. 57 Onagra . • •
. 57 Perfidia. . . .  48 
. 55 Valenclaneta 
. 53 Paslfae. . . .
. 54 Albaycinclto . 44 
. 53 Capullo. . . • 44 
. 53 Chambeca. . . 44 

M. a Mano. . 44 
Premio VINA DEL MAR.—Clásico.
8 8.030 —1.200 metros.Pieza. . . .  60 Viareggio. .

. 53 Bockara. . .
. 59 Chile Nuevo.
. 57 Admírame. .
. 57 Eerengnela. .
. 55 Rada

Fuñlngue. . 
Batún. . . 
Cautín*. . 
Consulta. 
Costanero. 
Grethel. . 
Segador. . 
Dlnard. . 
A. Breck. . 
Napkin. •

, 45

. 55
La Grele. 
Viandante 
C. Raro. . 
Elvira. . . 
Tarambana ,'premio DULCE. — 8 2,500.-1,2013

t i _______58 Miau................. 53
Desean . . . 5Í Chita. . . .  52

Los ti abajos do la mañana do sywj 
el Valparaíso Sporting cim,

Pista ^ íe  carrera
montado por J.

Kyra,
Muñoz; Soll, por AArángulz, y Dignu III, por L. A. Mor- 

gado, pasaron 1.300 metros en 1.25 315. 
ganando Kyra por 3 cuerpos a So¿i" 

Le N1I,
montado por J. Rivera, pasó 800 me
tros fuerte, haciendo los últimos 503 
metro3 en 33.

Da Vine! y Midi,
montados por aprendices, pasaron 505

Noctule . . 
A. Latina. . 
Nap. . . . 
Talllta. . . . 
C. en Mano. 
Patapouf. . 
Ventajoso. . . 
Puccinl. . .

. 57 Guísela. .
. 56 La Bemol. .
. 56 Dardanela. .
. 56 Aduanero. .
. 55 L. d ’Orleans.
. 54 Alsino...................
. 54 Escollera . . .  44 
. 53 Estigma. . . .  44 

M, Viejo. . . .  44

. 44

T erm as d e  T olh u aca
ALTURA SOBRE EL NTVEL DEL MARI 1,080 METROS.

LAS MEJORES AGUAS DE CHILE.
CONSULTE PRECIOS.

DATOS EN AGUSTINAS l i l i ,  0F. 4 , TELEFONO 8S236
O VICTORIA, CASILLA 52.
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A V I S O S C L A S I F I C A D O  S
1.--ARRIEND0S OFRECIDOS

^ ^ ^ P £ I^ 9 9 , ESQ. AV. ITALIA (1

—servicio,

180 ARRIENDASE casa
La Paz 451. _____

riEZAS.
15-E

VALOR DE LA PALABRA. 
POR DIA: S 0.20.

1.—Acciones, Alhajas, Monedas. 
3.—Arboleo y Plantas.
3. —Arriendos buscados.
4. —Arriendos ofrecidos.
5. -T-Automóvlles y rodados en ge

neral.
6. —Aves y Animales.
7. —Balnearios 7 Veraneantes.
8. —Citaciones y Notificaciones.
9. —Compra y venta de mercade

rías general.
10. —-De interés para el hogar.
11. —Dlveraos.
12. —Educación a Instrucción.
13. —Empleados particulares (bus

cados y ofrecidos).
14. —Empleados domésticos (bus

cados y ofrecidos).
15. —Garages.
16. —Hoteles y Pensiones.
17. —Judiciales.
18. —Maquinarlas y Accesorios.
19. —Materiales de construcción.
20. —Muebles y Menaje en general.
21. —Negocios e Instalaciones (com

pra y vente).
22. —Objetos perdidos.
23. -r-Oíiclnss y locales comercia

les.
24. —Operarlos y obreros (bu fa 

dos y ofrecidas).
25. —Productos medicinales.
26. —Profesionales diversos.
27. —Propiedades (compran).
28. —Propiedades (venden).
29. —Propuestas.
30. —Remates voluntarlos.
31. —Socios 7 préstamos.

(MANZANA RESIDENCIAL “LA AME- 
rlcana", Avenida Brasil y Baqueda- 
no entre Rosas yBan Pablo, se arrien
dan casas modernas, recién construi
das. Cánones: 8 130, 8 140, 8 190,
$ 210, 8 225. Llaves: Pasaje “La Ame- 

I rlcana", N. 26. E—31
S 1,800 LINDO CHALET AMOBLADO, 
de esquina, en Los Leones. Seis dor
mitorios, tres toilettes, gran Jardín, 
garage, casa para chauffeur, galline
ro. Agustinas 1150. E-—31
160, ALTOS CINCO 
men 197.

PIEZAS, CAR- 
2207—15-E

425, 450, AEBTEínJO CASAS MO-
dernas, recién construidas, batió ins
talado, lívlng-room, dormitorios, co
medor v dependencias. Tratar: 10
Julio 1610. 2878—16 E.

' § G50. BRASIL 156, ELEGANTES BA- 
| Jos. modernos, recién terminados.—
| Toilettes Instaladas. 3055—14-E
I VKRIENDASE CASITA CHICA. IRA- 
, rrázaval 2403. Tratar 2401.

^ . a rr ie n d o  casa  l o c a l ._ /7_e

204, ARRIENDO 
Cumming 974.

CASA, LOCAL, 
4209-17-E

9 700 - 000, ARRIENDO. CATEDRAL
1686- 1692, altos y bajos indepen- 
d'entes, perfecto estado, con los si
guientes departamentos cada casa. 
Scntorio. salón, hall, comedor re- 
póstero. tres dormitorios, oaño ins
talado. dependencias, servicio«. Lia- 
í l :  Catcdnü 1638. Tratar: Catedral 
2382, de 2 a 4. 4208-15-E

57, RICARDO SANTA 
plera^, patios._________

CRUZ, DIEZ 
42O7-I0-E

f  400, ALTOS FLAMANTES, FON- 
tecllla 83, próximo Alameda, cinco 
piezas familia, hall, dependencias^

4202—15-

S 180 A 200 — CASAS ESTILO CHA- 
| let, nuevas comodíslmas, 4 habltaclo- 
1 nes y servicios un paso de San Diego. 
Sargento Aldea 1340. 3364-15-E
S 500. ARRIENDASE COMODOS Y 
espaciosos altos, 10 piezas. Gorbea 
2510. 3583—15 E.
S 280, ARRIENDASE CASA 6 PIEZAS. 
Gorbea 2576. 3583—15 E.
nOMEYKO 2435, ARRIENDASE MUY 
buena casa $ 330, Dompyko 2445 2451 
os casas $ 200 cada una. PIEZAS,

9 330. GENERAL BUSTAMANTE 308. 
Tratar .-Dieciocho 706.

4194— 15— t

$ 250 CASA! 
Francisco 248

P ’ S B ernas^ ^ ^ n
4492

LINDA CASA. ARRIENDASE $
Catedral 1555.
SE ARRIENDAN CASAS Y CASITAS, 
Manzano 360. Tratar, casita N.o G.

4324—E—17
ARRIENDASE PIEZA AMOBLADA in
dependiente. puerta la calle. San 
Francisco 106. 4334—E—16
S 400 EN LIBERTAD BAJOS 7 PIE- 
zas, patio, hall y servicios. Oscar 
Silva C. y Cía., Huérfanos 1243.

15 E.
S 600 EN GENERAL BUSTAMANTE 
altos 4 dormitorios, sala, 2 halla, co
medor, escritorio, baño Instalado, co
cina y servicios. Oscar Silva C. v. Cía. 
Huérfanos 1243. 15 E.
110 ARRIENDO
altos. San Isidro

DEPARTAMENTO

ARRIENDO UN DEPARTAMENTO DE 
5 piezas, con todos sus servicios, ba
ño, cocina eléctrica. Santo Domin
go 4143. 16-E

CAMIONES, BALNEARIOS, CAMPO 
Teléfono 80345. Av. Manuel Montt 
1037. 4069.—18-en.
OCASION, VENDO FORRO 30 x 5 
nuevo. Arturo Prat 226. 4175
VENDO BARATO CAMION FORD, 
buen estado, para acarreo materia
les, modelo 27. Fariñas 408.4170-E-1G
FORDCITO, DOS ASIENTOS, -700. 
buen estado, vendo. Independencia 
447_ 4157-E-15
FORD 27. VERLO 7-9. RICARDO SAN- 
ta Cruz 715. E—15
SE VENDE AUTO CHEVROLET, EN 
buen estado, Loreto 334 verle de 1 
a 3 P. M. 4399—16"E
SE VENDE UNA BICICLETA DE PA- 
seo, nueva. Moneda 1442. 4406—15-E

S 40, PIEZAS, TEDRO LAGO 1524. 
9 ’ 4192—15—E

S 80, PIEZA AMOBLADA, PERSONA 
honorable. San Diego 103.

4190—16—E

ARRIENDA CASA SEIS PIE- 
zas, todo servicio, a un paso Matuca- 
na. Martínez de Rozas 3359.

15-E

ARRIENDO UN DEPARTAMENTO 
y pieza. Esperanza 48. 4188—16—E

SANTA ISABEL 459, CASA SIN PEN- 
slonlsta, arriéndase una o dos pie
zas. ' 4123—16—E

2.— ARBOLES Y PLANTAS

SE ARRIENDAN DOS CHALET8 amo 
blados en el Balneario de Plchllemu 
ublcadps uno en la Avenida de la 
Marina, próximo al Hotel Ross y el 
otro en Avenida Unióla, al lado pro 
piedad doctor Díaz Lira. Para viel- 
ínrlos entenderse con el señor Dioni
sio Miranda, Hotel Ross. Tratar en 
Catedral 1367, diariamente, de 11 a 
12 horas. 3598—15-E
$ 350. COMODA CASA, BELLAYIS- 
ta 0639. cinco piezas, hall, patio y 
servicios, tratar Compañía 1325.

3701—15-E

MANZANILLONES DOBLES, VENDO, 
cualquier cantidad, San Isidro 543.
VENDO 50 PALMERAS, DISTINTAS 
alturas, distintas variedades, ocasión. 
Plaza Pedro Valdivia 1403.

4493—L16 E

3.—ARRIENDOS BUSCADOS
G51

ARRIENDASE ESPLENDIDA CASA 
habitación, altos, catorce piezas. Ca
non s 450, Avenida Matta 630. Tra
tar 638. 3084— 14-E
$ 250, CASA CUATRO PIEZAS, hall, 
dependencias, tratar altos Santa Vic- 
torlA 212. 3626—14 E.

S 500 — ARRIENDASE COMODA CA-
sa, verla de 2 a 6. Cochrano 140.
ARRIENDO ESPENDTDO CHALET
recién construido, dos toilettes, ins
taladas. todo confort, gran quinta.

CA9A AMOBLADA NECESITASE, IN- Avenida San Eugenio 90, media cua-
cluyendo menajes, comedor, cocina, 
camas, para corta lamilla extranje
ra. por meses verano, alrededor Deli
cias, entre Plaza Baquedano y Lira 
o Cerro, cerca de Pedregal 10. Tel. 
£4994. (Avisar allí). E—14

LLAMASE LA ATENCION HACL4 un 
aviso que se publica en el Diario Ofi
cial para dotar de local a la escuela 
N.p 217, übteada en la Población Ma- 
tucana, del departamento de Santia
go. — El Dlr*rftor General de Educa
ción 1 Primarla. 21 -E

dra Irarrázával. 3688—14-E

M ATR IM O N IO  O DOS J o 
venes solos. Santo Domingo 759.4272—15-en.
S 230, ANDjRES BELLO. CASI ESQ. 
Recoleta, arriendo casa moderna, 5 
piezas, hall, patio, 3 toilettes, de
pendencias. Tratar: Andrés Bello 563.

4271—15-en.
S 280 ARRIENDASE BAJOS ESQUI- 
na, 5 plecas, gran patio. Buenos Ai
res 251. 4264
S 600. ARRIENDASE CASA ALT09 
para l.o febrero. 15 piezas, perfecto 
estado, todo servicio, Santo Domin
go 1720. 4258—15-en.
S 300, CAMPO MARTE 523 Y 535. 
Casas nuevas, esquina. Cinco piezas, 
terraza, patio. Tratar, sin comisión. 
Javier Hurtado Salas, Huérfanos 1235.4256—15-en.
CASA AMOBLADA, ARRIENDASE 500 
pesos. Sotomayor 459, 4251
ARRI END ANSE COMODAS CASIS. 
San Francisco 211. 4172-E-15
!ü 165, ARRIENDANTE CASITAS. SAN 
Francisco 548. 4153-E-15

S 400 AVENIDA BRASIL, ESQUINA
Rosas 2015, recién arreglada, adecúa- ---------  , •
da para profesional, arriéndase cinco carros Bilbao, 
piezas, baño, servicios. ~

ARRIENDO CHALET CON JARDIN, 
dos' pisos en Miguel Claro, dos cua
dras cajyos Bilbao. Cánon f  650. Ver- 
la y tratar a toda hora. 4150-E-17
SE ARRIENDA CASA. AVDA. STA. 
Teresa. 850, Providencia, una 'cuadra 

4099-E-15

S 224 CASA SEIS PIEZAS, LADO 
Plaza Yungay. Libertad 774.
PIEZAS AMUEBLADAS, 5 DIARIO.—
San Diego 356. 4506
240 — ARRIENDASE ALTOS COMO- 
dos .Benavente 378. Tratar 388.
ARRIENDO PIEZAS A LA CALLE CON 
o sin muebles. Bulnes 59.

15-E
PIEZA, DEPARTAMENTO. ARRIEN- 
danse. Santo Domingo 1187.

4505-16-E
DEPARTAMENTO TODA COAIODI- 
dad. Cruz 1253. Casi Independencia.
CASA BAJOS, FLAMANTE, 9 PIEZAS. 
Herrera 255. 4348
270 ARRIENDASE CASA CENTRA- 
lísima, cinco piezas fuera dependen
cias. Pedro de Oña 23. 4459
ARRIENDO DOS PIEZAS A LA CA-
lle a personas honorables, Gálvez 
N.o 198. 4457— 15 E.
EXTENT \ CASA MODERN A Arrien
dase. Irarrázaval 270. 4446—15 E.
ARRIENDO ALTOS CENTRA LIST- 
mos, muy cómodos. Alonso Ovalle 
641. 4464— 15 E.
ARRIENDiSE DEPARTAMENTO A 
señoras honorables. Matueana 37.

15— E
ARRIENDASE
Matueana 37. ALTOS.— 

15—E
260, ARSIEÎCDO OASA MODERNA.
Maestranza 1495. 4437
120, ARRIENDO CASITA DOS EIE-
zas, garage. Slerrabella 1333.
5 M il, M2. CON VISA, PEQUERO
chal&cito arriéndase. Echenlque 5905, 
una cuadra carros Tobalaba.

REGALO COCHE 1)08 RUEDAS. V i
drieras, materiales construcción. — 
Santa Rosa 560. 4202—15-E
NECESITO CAMIONES FLETEROS, 
2 a 3 metros, Gálvez 284.
2,500. VENDO AUTO ESSEX EN buen 
estado, Santa Rosa 1394.
2 AMORTIGUADORES APCO, DE- 
lantero Ford, compro. 3 caballos tiro 
solo, vendo, doy a escoger, entre sie
te a prueba. Andes 3333. E—15
BICICLETA VENDO 
Bello 368.

140. ANDRES

CAMIONES PAnA MATERTAL. Agus
tinas 1445, de 11 a 1 P. M.4335—E—15

7.— BALNEARIOS Y VERA
NEANTES

VENDO 'VlaCÍLÜMÍÑÓsiWSN

billar completo. P,»»»
---------------- - ,
OFRECEMOS, máqul- '

PICHILEMU. EL HOTEL M IR AMAR 
siempre está atendido por Vicente 
Scorsone.
VER \N'EL\NTES. LLOLLEO, CASA
residencial. Aromos 275, frente a la 
estación. Recibe pensionistas. Comi
da sana y abundante. Precios reduci
dos. Garage.^_________________ 19—E
VERANEO: PICHILEMU, DIRIGIRSE
Pensión Fuenzallda. E 14 '
VIÑA ARRIENDASE ESPLENDIDO
departamento amoblado con pensión. 
entrada Independiente. 3 piezas y 
baño, 2 Norte 937. Población Versa
ra.  En
PEÑAFLOK. ARRIENDO C.ASA-QUIN- 
ta amoblada. Tratar: Peñaílor. Artu
ro Prat 124._____________3561.— 14-en.
PAPUDO: “ PENSION PARTICULAR” 
Recibe familias honorables. Atendida 
su dueña. S. de Plzarro.3650— 16 E.
RESIDENCIAL BECK, QUILPUE, V i
cuña Mackenna 6, arriendo piezas, 
departamentos amoblados buena pen 
slón, veraneantes. 14-E
ARRIENDO A VERANEANTES, PIE - 
zas amobladas, buena pensión, baño, 
teléfono. Blanco 1335. Valparaíso^ ^

VERANEANTES, VALPARAISO. En
contrarán excelentes piezas, pensión, 
Cbacabuco 1157. 17-E

ñas y papel engoma
do para sellar paque
tes. Teclado de go
ma. cintas, papel car 
bonico, cojines para 
sillas, mojadores pa
ra estampillas, 
etc.
Curphc.r &

Jofré Ltda.
Ahumada 200.

16— En.

i'OMANA ho w k , 
do cu muy bueu «lado, Carm¿
_______________  3M7-14J

COMERCIANTES,
Azapa, lentejas nuevas y porot’M "
N ?Slo" í eCe' ™ “ ra « * » -  < « &________________ 3718—14-E
AJI CHILENO Y CACI10 CARR\ In 
compro, grandes cantidades. Dlrm, E 
mente productores. Garro n,Sffi! II 3405. Garro. Deíiclsj 

3C34—14 E.

UN STUDEBAKER SIETE ASIENTOS
en perfecto estado. Oportunidad ______
única para conseguir un buen auto | p EN AFLOR. QUINTA AMOBLADA, 
para el campo. Casa Studebaker. De-]lnflo ñaño, arriendo. Tratar: Santa 
líelas esquina República. 21 E.Yict;0I.ja 355. 3‘610— 14 E.
CAMIONES DE CARGA: CHEYRO- 

Ford 1929; Dodge, International 
etc. etc., véndese de ocasión. Auto
móviles de segunda mano: Eulck,
Oldsmobile, Nash, Chandler, Stude
baker, Ford. Citroen, Whippet etc., 
de gran ocasión y en perfecto orden 
de marcha. Antonio Escobar Wíl 
Hiatus. Delicias 17511 23 E.
COMPRO WHILLIS KINT ANTIGUO. 
Arturo Prat 224. 4483
SI DESEA COMPR4R UN AUTOMO- 
vll con poco uso visítenos, hay varios 
Hudson mod. 26: Studebaker (Ers- 
klne) 5 asientos turismo, Essex, Se
dan y mismo modelo 27. y varios 
otros coches en perfecto estado me
cánico. vende Carlos Tapia R., Cate
dral 2832, de 9.30 a 11 liora3.

17 E.

S 750 PIO NONO 49. ARRIENDO 
buena casa, jardín, terraza, media 
cuadra Parque Forestal.
600 ALTOS COMODOS ARRIENDO.— 
Avenida España 338. 14 E.
DE $ 300 A 410, ARRIENDAN SE CA-
sas cómodas, barrio residencial, ba
ño instalado, gas, tratar, Avenida 
Manuel Montt 390-A. 3998— 17-E
330, ARRIENDO CAS¿ GRANDE, CA
ITOS puerta. Herrera 616.

4283.— 15-en.

NECESITO ARRENDAR CASITA mo
derna con cuatro o cinco piezas, ca
ñón, cuatrocientos, con baño Insta
lado. Dirigirse; Avenida Matta 86.

3614—15 E.
NECESITO LO CAZ, INTERIOS, I PIEZA GRANDE. AMUNATEGUI 844.
central, con galpón, piezas y alma- 1 4288.—10-en.
cén a la calle. Cabilla 3964. | -------------------------------------------------------

14-E.—3926 S 300 ARRIENDO COMODO CHALET 
Av. Tocornol 1371. (Ñuñoa).

4084.—15-nov.
CASA AMOBLADA CON DOS DOR- 
ml torios, salón, comedor, baño, ga
rage, y cocina, que tenga un peque
ño Jardín, se necesita. Dirigirse: J. 
M. Bowles. Casilla 950. Santiago, In
dicando precio. 4080.—17-en.

CHALET PEQUEÑO, EN BUENA CA- 
11®, con o sfn muebles. Jardín, baño 
y garage. Ofertas solamente por es
crito a Castro 19,1 19-en.
1 KGENTF. TOMO ARRIENDO I1A-
írlo Nuñoa, casa, chalet, perfecto es
tado, tenga siete piezas fuera servi
cios. garage, gas, pago hasta s 600, 
Ofertas: Seminarlo 539.

4088.—15-en.

ALEMAN NECESITA PIEZA AMO- 
blada con plano, sírvase dirigir ofer
tas de precio a Imprenta N. N. 
________________________________4106.
NECESITO ARRENDAR POR CUA- 
tro ó cinco años terreno cerrado o 
quinta, cerca Santiago, mínimum, 
dos mil metros, con algo edificado, 
para crianza aves. Contestar por 
medie de estos avisos. 4289
QUINTA CON CASA CHICA DESEO 
arrendar, prefiero barr'^ alto. Pedro 
Valdés H. Correo Central.

4309-17-E
CHALET CHICO, MODERNO. CON 
tardín para arrendar marzo, necesita 
familia extranjera. Ofertas: Casilla 
3007.____________________________ 4350
NTCTSITO CASA BAJOS, 10 PIE- 
nae fuera servicio, próxima Brasil. 
Cumcaln» 750. 4495

$ 140, ARRIENDASE CASITAS HIGIE- 
nlcas en la mejor situación. DI: 3 d: 
Julio 1655. Tratar: casita 5.

40T4.—15-en.

150 ARRIENDO CASA, LUIS BEL- 
trán 1950. Tratar: Chacabuco 97.
730 ARRIENDO CASA GRANDE, CA- 
rroa puerta. Herrera 616.

4282—E—15
9 250 CONFORTABLES CASAS KE- 
clén construidas, especial empleados. 
Carros a la puerta. Tratar: Indepen
dencia N.o 1393. 4042—E—18

SE ARRIENDAN PIEZAS. CABALLE-
rlzas y potrcrlllo. Fermín Vlvacetn 
2496. E—16
CASITAS NUEVAS, MUY COMODAS, 
higiénicas, asoleadas, ventiladas, 
arriendo barato. Santiago 1421.

4382—E—16
ALTOS DECENTES EN DEPARTA- 
:uentos, arriendo. Almirante Barroso 
* *. 4301-18-E

MATRIMONIO EXTRANJERO. SOLO 
arrienda regla pieza, baños, teléfono. 
Catedral 1333, altos.

4143.— 15-en.
125. ABRIENDO CASITA, COMODA.

piezas, electricidad. Santa Elvira 
530. Carmen Vlllárrublas.

4093.—15-en.
50. »0, DELICIAS 3523, CASITAS IN- 
dependlentes. 4094.—15-en.
S 400, ARRIENDO BAJOS MODER- 
nos. Garfia Reyes 261.

4111.— 20-en.
S 200. 230, 300, ÑOÑOA, RECIEN 
terminadas. Ercllla. 2985, entre Chile 
España. Lucio Cuadra. 
______________________ 4114— 16-cn.
120, CASITA DOS PIEZAS, até Huér
íanoe 3047. is _e

325, SIETE PIEZAS, GAS, ELECTRÏ-
cldad, todo servido. Huérfenos 3051 

15-E
S 350, ARRIENDO CASA MODERNA 
OTUgglns 1546. Tratar, López 883 

428fi— 15-E
LINDA CASITA, 130, BIO-EIO 727. 
Santa Rosa.
120. BUENA CASA, LORD COCHRA 
ne 133C.
230, BUENA CASA, GALVEZ 131A.

A :HIENDO CASA, OCHO PIEZAS, 
recién reparada. Martínez de P.osas 
2404. 4307-15-E
ARRIENDO DEPARTAMENTO A LA 
calle dos piezas, cocina. Gálvez 826
ARRIENDO LINDO DEPARTAMENTO

5.— AUTOMOVILES Y RO
DADOS EN GENERAL

AUTOMOVILES USADOS VENDO. — 
Con facilidades de pago 7 garantía 
mecánica. Sub-agencia Automóviles 
Nash . Pené de Terán. — Delicias 

1337. 20-E

PAIvARD, SEDAN, LIMOU.SIN. SIETE 
asientos, equipado con 6 ruedas com
pletas amortiguadores, parachoques, 
etc., vende de gran ocasión. Carlos 
Tapia R„ Catedral 2832, de 9.30 a 11 
horas. 17 e ,
POR ATAJE DE SU DUEÑO A EURO- 
pa vendo de gran oDortunldad un 
Pakard, Nash 29, 8 cilindros, turismo 
5 asientos con una considerable re
baja de su precio. Carlos Tapia R., 
Catedral 2832, de 9.30 a 11 horas.

17 E.
CAMION
dese 500 1

FORD CERRADO, VEN
OSOS. A. Prat 1408.

AUTOMOVILES 
usados. En el 
Garage Bulck, 
calle San Igna
cio 480, encon
trará usted au
tomóviles usa
dos. revisados y 
c o n  garantía 
contra defectos 
de mecánica. 

____ ______  n|o
NECESITO CAMIONES FLETEROS i ocornal 2835, Ñuñou. UN*
CAMION FORD DE CAMBIO, VEN- 
do ocasión, Coquimbo 1041 o Taia-

\ FNDO OCASION CRYSLER 29 PER- 
fpcto estado. Verlo y tratar todo e 
día en Domeyko 1738.

^̂ nd,eI,0 ì ^ 5 . Î ,■,ÎTI:R0, NKCES'™ -
4507-15-E

VENDO CARRETELA 
Grajale8 2913. APERADA—

15-E

CARTAGENA. PLAYA CHICA, !NME- 
díato mar, arriéndase casa amoblada. 
Carta. Correo Central. Casilla 2479.— 
H. n.___________________________4932 •
\ PRIENDO DEPARTAMENTO, “ EL

Monte” , temporada verano. San Isi- 
dro 117.______________ __________ ^254
EL GRAN HOTEL LAS CRUCES HA
Iniciado su temporada. Ordenas: 
Merced 610. 4497
VERANEANTES VALPARAISO.
Clave 22, pensión pieza amoblada, 
S diarios. Tratar: San Antonio 665.412X

CUERPO DE BOMBEROS"
8.a CIA. DE BOMBEROS— SAN- 
tlago.— Santiago, 12 de enero de 
1030.— De orden superior, cito a la 
Cía. a sesión ordinaria para el miér
coles 15 de los corrientes, a las 22 
ñoras.— Tabla: Informe de la Co
misión Revlsora de Libros: Balance 
de Tesorería, Admisión de voluntarlos 
y demás asuntos que haya que tra
tar.—  Secretarlo.
1 . a CIA. DE BOMBEROS "DEBER
y Constancia” .— Cito a la compañía, 
a reunl''u ordinaria para el miérco
les 15, a las 22 horas. —  Tabla: 
Informe comisión revlsora de libros 
y otros asuntos que haya lugar.—El 
Secretarlo Occ.
2. a COMPAÑIA DE BOMBEROS "Es
meralda".—  Sesión ordinaria el miér
coles 15, a las 21.45 horas. Tabla: 
Informe de la comisión revlsora de 
libros, Memoria anual del secretario, 
renuncia del ayudante, y elecciones a 
que haya lugar.—  El secretarlo.

COLCHAS DE VICUÑA, LF.GITIMu
de patitas, realizo 12 bajislmo piteo’ 
por cuenta directa de fábrica a« B'i 
llvia. Calle Padre Mariana 137. p>an, 
cho "Lolo". Providencia.

4019.—E 15
FONDO DE COBRE. CAPACIDAD P\.
ra mil litros, especial cocimientos ib 
chichas, véndese de ocasión. Mat*- 
tranza 873. 4233—15-en,

C a l z a d o  Fino
Los Negro», 
Delicia* 2¡¡M 
(cerca Esta
ción Cen
tral). Dípwl 

to de la Fábrica de Calzado Fino, «li
tas a párticulares a precios de per 
mayor, a comerciantes 10 o¡o descuen
to. Catálogos .gratis Se remiten a pro
vincias. DELICIAS 2890. no

AX1TO FORD TURISMO MODELO -7 
véndese en 8 1.500 —  Metucan» 23

VENDO CAIMOS CHEVROLET, eran-
des facilidades. San Gerardo 765.
A I NDO CAMION CARCA CIIEVHO-
Ist. nueveeito. Faclllclade<? naga. Con 
Francisco 103. 4502—18 E.

5.a COMPAÑIA DE BOMBF.ROS.— 
Cito a la Compañía a reunión or
dinaria para el miércoles 15, a las 
22 horas. Tabla: Informe comisión 

■Isora de libros. Elección de ma
quinista. Renuncia de secretarlo v 

elecciones que haya lugar.— El 
secretarlo accidental.

COMPRO O CAMBIO CAMION 1 TA
Fora por chassis, camión Ford. To- 
eomal 430, de 6 a 8 tarde, " 4501

gante, Unión 33.

COMPRO CAMIONETA O CAMION-
cito Ford, nuevo. Toeornal 430. de 
6_a_8_tarde:__________ _________4500
CAUTONY ITO FORD SE VENDE __
Av. España 240. -

calle o piezas casa familia, todo con- j ----
fort. Monjltas 750.

DESEO COMPRAR AUTOMOVIL cani 
hlqL upo Roadster, Dirigirse *

----  CALuON POJAD

2772. casilla que!me 82! 3696—14-E

PAKA REPARTO
le baratísimo. PJ-

S 400, REGIA CASA MODERNA, Es
quina, siete piezas, hall, dependen
cias, con amplio garage, calle pavi
mentándose, Maestranza 2002.

4369-18-E

4397— 16-E  ¡ J E-NDO CAMION M ODELO T T 7 7  
Lecto « U d o . Tratar; Diez, dj ÍSito

1 0  2 PIEZAS COMODAS, ARRIEN- 
do, Ciaras 28. 15-E
ARRIENDO DEPARTAMENTO DOS 
piezas, amobladas, y baño. Teatlnos. 
Lirios 360, departamento D. 15-E
SE^IRRIENDA, EXTRANJERO, CASA 
con toda comodidad, Santa Isabel 
61, & 30 metros Vicuña Mackenna.

4202— 15-R

$ 270 ARRIENDASE CASA, SIETE pie
zas y baño. Víctor Manuel 1176-

4331—E—15
PIEZAS
1018. DEPARTAMENTO.— ROS AS 

4411—17 E.'

E 15
SE \ ENDE UNA CARRETELA rv  
buen estado, tratar en ia 
calle Enlogia Sánchez n !* 1̂ * n‘ na. 
__________________  4058—15-E
VENDO DE OCASION DOS CHFVHf.~
VerlY'^ San' S S ÿ S ^

BROADWAY, AUTOBUS, COMI* HO 
con facilidades, dirigirse por íarte 

15 K 4202.Puerta de Vera 955.

STUDEBAKER, DOS ASIENTOS 
P«féótss condicione*., amoruguado- 
; -5 Watson, vendo en ? 2,500. Ve-- 
10 7 .tratar: Moneda 1467,
a 2 V2- de 12 1|2 

4186— 16— E

S 400 A S 1,300, EN Ar. BRASIL ^R»- 
mera cuadra, ofrecemos en arriendo 
cacas cómoaes en bajos y en altos, 
desde 6 a 12 habitaciones. Oscar £lf- 

I va C. y Cía.- Huérfanos 1243.
* U  X.

CAMION FORD, ULTIMO MODrr n
do S Ä 101; 15!111' poco ¿ o  le?- ’ é on trito para fletes fardos pasto. Agustinas 2322-C.

G.— AVES Y ANIMALES
SUS GALLINAS PONDRAN D VN'DO- 
“3 buen Mashfood. Hágalo usted

í o T S ’?,,0 8anBl;e « é a . r in asn .T .Sf? ’ conchuela. Fórmula gra-tja. Casa lmportudora de semillas Te- 
lefono 81192 Morandé ’,17. En— 13

PERRITOS JAPONESES, VENDO Ave 
nlda Matta 230. * 4081

8.a COMPAÑIA DElíOMBEK OS "LA
Unión es Fuerza” .—  Ds orden supe
rior cito a la Cía. a sesión ordinaria 
para el miércoles 15 de los corrientes 
a las 22 horas: Tabla: Informe de la 
Comisión Revlsora de Libros: Balan
ce de Tesorería: Admisión de Volun
tarla y demás asuntos que haya que 
tratar.— El Secretario.
10.a CIV DE BOMBEROS "BOMBA 
España” .—De orden superior, cito 
a la Comoañía a reunión para el 
miércoles 15 del presente, a las 10 
P. M ., para tratar: balance 4.o tri
mestre año 1929, de tesorería y ba
lance anual, nombramiento comi
siones revlsoras’ renuncia del te
niente l.o, elección a que haya lu
gar y otros asuntos.—El secretarlo.

rV itUEt F' ! INDO f e k r it o  TOME- ranla. Bandera 6G9. 424J

M»ÍtM'LÍno T,R0 SOLO- b e ''IZ < lMaruri 639. 4260—16-en.
CHINCHILLAS. OTRAS R \7,AS, trein- 
ta conejas, Instalaciones.Orrego 2528. Oblsoo

4305

glns 59.
c ab allo  t ir o  so l o , T » m .

ÜÍS liviano, vanelo. O'Hle-
15-B

i 3 sua craenta, 1 ________ ; -------- - ISIDRO 543
Mte. tJnión American»” 23. 7 ' “ S à i  ¡ S M ^ U t o ^ Du , I EGl'A I !R °  ä0Ln

S S Ä  c ö ^ ö i r ™

1.a CIA. DE BOMBEROS "DEBER V
Constancia” .—  Cito a la Compañía 

reunión nara el miércoles 15, a 
las 10 P. M. Tabla: informe de la 
comisión revlsora de libros, admi
sión de voluntarlos renuncia del, 
ayudante, elección y demás a que 
haya lugar.—El secretarlo.

9.— COMPRA Y VENTA DE 
MERCADERIAS EN 

GENERAL
COMPRO CASILLA CORREO C'EN- 
tral. Avenida Italia 1830.

___________ 4220—15-en
CAJA REGISTRADORA. TOMO EN 
arriendo hasta marzo. Santiago Ho
tel, Cartagena. Balada F.uiz Tagle

♦525

ACEITE DE COCO 
Maravilloso producto científico Gs. 

fama mundial. Frasco granas * • 
irasco miniatura. 3 1- . . .
COMPRO BOTE»
veceras. Gálvez 935.

M S GRINDES Cer-

4261—13-ei*

SACOS TRIGUEROS,
vendo. Maruri 639. 4360—— ^
VENDO de  OCASION W ** ¡** ¡ 
na de 050 kilos V una máquB» 
SInser, da 7 cajonos,

TACOS VIENSVALFS, calentW10*
's 00 mil, Ricardo Santo croi

.. . 0.40 EL LITRO D® y K J 1» .
pende el nntlcuo v a;rÄ | ?j5 .II  to. serrano 236. Llega a las s us

20 FAROLES P-,BAJffiA'r£Úoí f̂fl de fierro, vendo ocasión, ocie - 
3483, Cosa 20.________________
MONTI RA ODILEN 1.vendo baratísimo. San D-s ;!.t

TI COLCOSLANA VELLONn 8 50 arroba, vendo. Sotom.) ^

NO EL^ i v bii ■, „»-Iriodélo, de ocasión vendo.
1318.
ADELA DE ARAV-J0?íf^tbarc», Dl̂  su padrino Temistocles A433T_E^’ 
glrse: Prat 1 8 7 . ____ _— - ^ f j ,
ROMANA OOO K'LOS. ®^ g,n rjg
balanza, molinillo, ve»1

2— ------------— — r r T l yípó^‘MOLIN ILLOS N-Os ^ on’ta
dos. poco u*o. por ciJ J1 0 2a4. 3if
taciora, liquido.;-San

HECHURA v BSTI»0£sos- EsD^clalídad trajes e
neda G47. _ _ — —■ „TtflC1'
NIÑO RECOMENDAD" f̂iO. V ¡$  I 
na. se necesita, sil-ido  ̂4361-^ ,-  
nos 1245. ____
KIOSCO m
simo, vendo. Alom

12-EDUCACION E ^
tr u c c io n

I ONT 1BIL1DAD,

cursos u’ P to^i, t-ESCUELA
mecánicos,mecánicos, y 1—bicales, y y  ¿t y  
n octurnos, d ”  ion s'1» cas, cursos cánlca, Arturo Prat
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SUCURSAL DE SU BARRIO: 
ALAMEDA „BRASIL ............... * 5*llc,a* 1109
CORREO CÉNTRAT " ®-ESTAC. M APOcSí^" de Armas
INDEPENDENCIA "  ? aJ de la Estaclón INDEPENDENCIA" "  *ndependcncla 848.. .  Independencia 956. 
MATUCANA v. .PEDRO LACIOS • * * " atucana 869.
PLAZA ALMAGRO' ’  h**03 1128-
PLAZA AROENTINa" l i l 6 -PORTAL EDWARDr • ®*°f»s‘clón 8- 
PROVIDENCIA08 ’ P*11®1*8 2718.RECOLETA . ' • • V id e n c ia  1314.
SAN MIGUEL.............R«coleta 390.
SAN DEEGO ........... 5** S}eR° 2390.
SAN PABLO ** ** o n DleS° 1235. 
fANTA ROSA ** Pabl° 2571.
sa r g e n t o  ALDEA' !  --5a. 1?« •
horas de RECEPCION

1 Diego 1685.'

(Cerca Bandera)
(Cerca Alameda). 
(Correo Oficina 8). 
(Kiosco).
(Al lado C. Ahorros). 
(íTente Pensionado 

San Vicente). 
(Cerca Este. Yungay) 
(Cerca San Diego). 
(Cerca San Diego). 
Esquina Alameda). (Kiosco).

(Frente M. Montt). 
(Esquina Dávlla). 
(Barrio Mataderoi. 
Cerca Av. Matta). 

(Cerca Cueto).
(Esq. Tarapacá).
(Eeq. Sgto. Alde^.

9 I  —  1 8UsCRICIONEO DE DIARIOS: 
12 y 1* a 19.30 Horas

to Domingo 3308. de 10 a 12.
.___ ____________________ 3570.—15-cn.
ENGLISH LESSON8. CORRfTw ^IT  
trai. Clasificador A-76 HRE0 CEN

4214— 19-en.
£ h? S?,-+Pm VACACIONES DE~CÍs~ terla artística. Rosas 2326 (altos)f" 
■ ■ ________4218—16-en.
PREPARACION ECONOMICA CUA1 
quler examen. Protcaorea llíío» M 

‘____________________ 4248—16-en.
PREPARACION ECONOMICA CUAI
N?vnri^eXpmern- Tamb!é11 contadores Navales. Profesores liceos. Matta 449.
__________ _______  4173-E-15
$ 10 MENSUALES: PREPARACION
exámenes universitarios, contabilidad 
- » B í »  máquina, taquigrafía. Tn«d ti tuto Mercantil, Bandera 323.
_________________________  4391—17-E
PROFESORA PIANO GUITARRA 2 
meses aprendizaje, guitarra, cantos, 
tangos, canciones criollas, enseñanza 
perfecta, Arturo Prat 1551, casa 30.
CURSOS RAPIDOS PEINADORAS 
masajltas, enseñanza dactilógrafa, 
comercio, págase solamente matricu
len Instltut0 Profesional, 21 Mayo 
560 •_______________________ 4521-18-E
'CURSO DE VACACIONES’’ .— INS- 
tltuto San Martín”, Catedral 1655. — 
Prepáranse exámenes repetición mar
zo. Buen profesorado. Según consta 
en actas de exámenes de diciembre 
ningún alumno de este Colegio re
pite curso.— Hay Internado, medio 
pupilaje, externado. Humanidades, 
Preparatorias, Kindergarten.— Matrí 
cula abierta para "Curso repetición" 
en funcionamiento y para durante el ano.

>&*. 4510-18-E

13.-EMPLEAD0S PARTICU
LARES (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)
RETOCADOR DE PLANCHAS, COM- 
~ atente, necesita. Fotografía Nanyo, 

tedral l i l i .
. ENDEDOR CONOCEDOR DE LA 
clientela en el ramo de casimires, 
necesítase para la plaza de Santia
go. Casilla 2094. Valparaíso.

E 15

deaÁ adSÍSSf SOL£> HONORABLE.
b S A a f1? 1?,1, trl'r tm<mi clté' c° :
San i/id°D I ’bT s Daí^ i

reOÆ , r . t6L PV & n 1870hora% f 8S
taE'iM r?0?rtlI!' ,,PORT' tlON DIREC PRra artículos en general Pre
sentarse: Huérfanos 1059. Oficina22. 11.30 a 12,lia 2882. o por escrito a Casi-

S'egM aTT; , ^ EcEs,To- s s
COMPETENTE, TRIABA Jar las tardes. 21 de Mayo 569.

________________  4522-15-E
doíPvíre?Ao ASEO OHCLVA DENTAL o«)a semana, se necesita. 

8.01, OÍlclna 8. (2.0 piso). Tratar. Martes y Jueves de 12 a 3 .

NECESITO EMPLEADA PARA FRU- 
terla. Gálvez 51. 4453

NECESITO DOS HERMANAS PARA 
frutería. Gálvez 51. 4452
NECESITO 8ESORA CON HIJA PA- 
ra frutería. Gálvez 51. 4451

OFRECESE SEÑORITA HONORABLE 
para ocupación decente. O. R., Dávlla uarraln 1539.
EMPLEADO PARA MOSTRADOR 
competente abarrotes necesito. Echau rren 698. 15—e

14.— EMPLEADOS DOMES
TICOS (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)

NEffO PARA EL ASEO NECESITA 
Moreno Hnos., con buena recomen
dación. Merced 864, oí. 2 .

4184
NECESITO EMPLEADA PARA LA 
cocina. Buen sueldo. San Isidro 
261. 4182—15—E
NECESITO NINA CUIDAR ENFER 
mo Buen sueldo. Santo Domingo 
2952. 4204
8E NECESITA EMPLEADA PARA 
cuidar guagua. Huérfanos 1846. — 
Tratar: de 12 a 2 1|2 4101—17—E
NECESITO EMPLEADA QUEHACERES 
casa. Matrimonio sin niños. 8ta 
Elvira 531. 4121—15—E
NECESITO NI5JERA RECOMENDA- 
da, Avenida Lyon 101.' (Leones).

4122
OFRECESE VIUDA, VERANEO, PIE- 
zaa, niño grande. Natanlel 870. 
cualquiera otra ocupación. 4125
NECESITO MOZOS Y AYUDANTE 
comedor. Hotel Mundial.

4126—15—E
NECESITO NINA PARA LAS MESAS. 
Chacabuco 46. 4129—15—E
NINA QUEHACERES DE CASA, NE- 
ceslto, 50 pesos. Son Isidro 490.

4131—15—E

NECESITASE NINA DE MANO, CON 
recomendaciones. San Antonio 79.

4228
PRECISO EMPLEADA PUERTA arne
ra. Madrid 901. 4230
NECESITO EMPLEADA, BUEN SUEL- 
do. Cochrane 434. 4234—15-en
MAESTRA O MAESTRO COCINA Y 
ayudante, necesito. Mapocho 3330.

4270

NECESITA UN NINO, INUTIL 
presentares sin buenas recomenda
ciones. Galeria Alessandri 2.

4158
NINA PARA EL SERVICIO, NECE- 
ßlto. Delicias 2861. 4154
MUCHACHO GRANDE, CON RECO- 
mendaclón, para mandados y aseo, 
neoesltase. San Antonio 214. 4151
COCINERA, EMPLEADA DE PIEZAS, 
necesítase. Monjltas 367.

4038—E—15
NINA TRABAJADORA, CAMA AFUE- 

60. Avenida Latorre 8470. 4038
NINA PARA EL COMEDOR Y UNA 
ayudanta de cocina, con puertas afue
ra, necesítanse. Pensión Alemana, San 
Diego 208. Presentarse hasta las 12 M.

4043
COCINERA Y EMPLEADA DE MANO, 
ágiles, de regular edad, necesito. Bue
nos sueldos. Rosas 1178.

4041—E—15
SIRVIENTE PARA LA MANO, NECE- 
slto, veraneo. Cochrane 196. 4381
EMPLEADA NECESITO, 
cocina. Natanlel 475.
EMPLEADA COCINA SENCILLA, NE- 
ceslto. Prat 181. 4371
EMPLEADA COMEDOR 
luego. Lira 541.

NECESITO
4258

SE NECESITAN MOZOS PARA TODO 
servicio, con recomendaciones. Hotel 
Savoy, de 9 a 10 A. M. 4380
NECESITO UNA AYUDANTE COCI- 
na y mozo para aseo. San Diego 341.

4377—E—15

NECESITO NINO PARA EL MOSTRA- 
dor. Panadería Renca.

3565.—14-en.
EMPLEADA PARA LAS PIEZAS NE- 
cesito, que sepa leer, Hotel. Mapocho 
3502. 3666—15 ~

OCUPACIONES SEGURAS, SIEN-
do capaces. Presentarse : Bandera
66S, casa B. •

NECESITA, OCUPA SEÑORITAS
polamente. Bandera 561. 14 -E ■ —4 0 0 J
SEÑORITA PARA PASTELERIA NE- 
cealto. Independencia 1024.

JOVEN AYUDANTE DE BODEGUE- 
ro, con recomendaciones necesito. — 
Ahumada 1 « .  4273 -
VISA NECESITO TAHA LABOBATO- 
rio. Castro 485. 40 ' '•
SEÑORITA PARA CIGARREftRIA C0N buenos Informes. Rosas 1689.

TrtVFN BIEN RECOMENDADO SE 
í?ces ía  para el reparto cn bicicleta. 
Bagado 126. 4065•
SEÑORITA PERMUTA EMPLEO PU- 
bllco de Santiago quinientos pesos 
por otro de igual o menor sueldo.

COBRADOR ’F Dl? Ií ío 1 
n eces ita . Irarrázaval 3481. 4191

MAQUINA
h ° Ä ° t c Ra tro . ofrécele- Santiago^ 
p rov in c ia s . B o jgoñ o  1 3 2 1 . ________

sos de fácil « l 04»” 10" :  S  BU.- San Antonio 52, do 16 !6_ E
na comisión.___________ __________ .
NECESITO AOvS T cO W ÏtS '1'7' EN 
contabilidad. Casilla 322̂ 34__i5-en.

AGENCIA DE EMPLEOS Y MENSA- 
Jeros, La Colmena, Natanlel 63, te
léfono 85590, casilla 2365. Es la que 
atiende a las familias más aristocrá
ticas de Santiago. Tiene constante
mente buenas cocineras, niñeras, de 
mano, empleados de comercio, chofe
res, etc., etc. Se venden trajes de 
señoras, con facilidades de pago.

20-E
PIEZAS OFRECE FAMILIA 1IONO- 
rable. Agustinas 879. 3818—E—14
NECESITO COCINERA CON RECO- 
mendaclones para llevar a la costa. 
Compañía 2377. 3867—14 E.
NINA JOVEN AYUDAR QUEHACE- 
res casa, necesita. Natanlel 167.

3951-14-E
NECESITO URGENTE EMPLEADA 
competente. Sueldo 80. Carmen 1219.

4022.—E 15
COCINERA NECESITO.
839.

BANDERA

NECESITO MAESTRA, COCINA CO- 
pero y sandwlchero. Bandera 868.

EMPLEADA PIEZAS ENTIENDA COS 
tura, necesito. Almirante Barroso 16 

4306
LLAVERA FUNDO SUR, NECESITO. 
Ejército 371. 4392—16-E

MOZO PARA TODO TRABAJO DE 
almacén, necesito. Serrano 302.

4351
NECESITO NINA PARA POCO SER
VICIO. Almirante Barroso 742.

4445
NECESITO NINO. GALVEZ 991.

OFICINA EMPLE08. GARCIA RE- 
yes 21. Se avisa mañana. Necesito 
servidumbre.
MUCHAS COCINERAS NECESITO 
urgente, buenos sueldos. Oficina Em
pleos. Brasil 080.
AYUDANTE REPARTO NECESITO.— Andes 2495.
MUCHACHO 15 ANOS NECESITO.— 
San Pablo 2571.
MOZO NECESITASE. FARMACIA An
drade, Plazuela Estación.
SE NECESITA DOS NINAS PARA Co
medor de restaurant. Ecuador 3407.
EMPLEADA PARA LAS PIEZAS NE- 
ceslta una, Hotel Blarrltz. Chacabuco 14.
COCINERA NECESITASE, PERSO-
na joven, recomendada. San Diego 
127. 4442
NECESITO COPEROS T AYUDAN-
ta fiambrarla. Morandé 543.

4440
AYUDANTE PARA COCINA, CASA
Residencial. Santo Domingo 735.

4415
NECESITO EMPLEADA DE DA
cocina y d*l comedor, buenas reco
mendaciones. Carmen 332.

4414
NECESITO MAESTRO Y AYUDAN-
ta de cocina, niñas para mesas y me
són. Porvenir 608.

15-E.—4460

$ 300 PIEZA PENSION. AHUMADA 
140. 4342
MOLINA 26, PIEZAS PENSION.

4462—18 E.
130, PENSION PIXSA AMOBLADA.
San Antonio 665. 4427

» 100 — REGALENSE DOS E9C.4DAS 
segundo piso. San Francisco 859.

ARENA Y RIPIO VENDE FUNDÍ 
Santa Rosa de Apoquindo.2123.—17-en

SAN FRANCISCO 92,
sinn.

PZESA, PEN-
18-E.— 4426

ARRIENDO PZESA BALCON, AMO-
blada, con pensión a matrimonio ho
norable o dos personas. San Anto
nio 460. 15-E.— 4417

17.— JUDICIALES
QUIEBRA JUAN DE DIOS MORAX- 
dé, 3.er Juzgado.—Por resolución del 
3.er Juzgado de Letras, de fecha 6 
de enero último, se declaró en quie
bra al agricultor don Juan de Dios 
Morandé Vicuña, domiciliado en Ca
rrascal 4601. Se advierte al público 
que no debe pagar ni entregar mer
caderías al fallido, bo pena de nuli
dad de los pagos y entregas y se or- 
dena a las personas qu< 
nes o papeles del fallido,

[ue tenga ble- 
que los en

tercero

15.—GARAGES
g 40 BOXES. MORANDE 853. 4326
8 30, BOXES. LIBERTAD 774.

16.-H0TELES Y PENSIONES
HOTEL FORNOS, PIEZAS DESDE 
pesos. San Diego 117' N|o
PENSION .ESPAÑOLA, CATEDRAL 
1563, piezas, penBlón, desde 8 8-00^,

HOTEL FAMILIAR, PIEZA DOS CA-
mas $ 2.50 c|u„ sola 5 '  Pensión 
completa desde $ 8. Delicias 2925.

16 E.
CABALLEROS: PIEZA AMOBLADA,
central, excelente comida, higiene, 
economía. Merced 395.

2095.—14-en.
ALAMEDA 918, ARRIENDO PIE-
zas con pensión por días y meses.

2982—15—En
MERCED 726, DORMITORIOS AMO- 
blados, comida primer orden. Precios 
bajos. 3328—E—14
PIEZAS, PENSION. LIRA N.O 176.— 

3545.—20-en.
QUINTA PROVIDENCIA 1253, DE- 
partamentos, piezas, excelente comi
da. 14 E.
PIEZA PENSION, CASA FAMILIA — 
Natanlel 407. 3807—19-E
SE ARRIENDAN PIEZAS CON BUE- 
na pensión, casa de familia honora
ble. Molina 134. 3629—14 E.
SEÑORAS HONORABLES OFRECEN 
departamentos espléndidos, pensión 
Moneda 027. 3883—21 E.

NINO ACTIVO NECESITO, AGUSTI- 
nas 1778.
NECESITO NINO, PEDREGAL 3

NECESITANSE DOS NOCHERAS, Ho
tel Antofagasta, San Diego 915 ̂  ^

MOZO PARA SERVICIO
Matta 1131.
NECESITO NINO DE 14 A 15 años,. 
Franklin 1311.
NECESITO COCINERA. GALVES 351. 
casa 8. 4339—E—15
NECESITO NINO DE 12 a 14 ANOS 
para ayudar quehaceres de casa. — 
San Diego 138. 4488
NECESITO 
ñas 1573.

NINA MANO. AGU8TI-
4485

AYUDANTA COCINA, BUEN 8UEL- 
do, necesito. Morandé 620. 4475

ROSAS 2105, SB NECESITAN Co
cinera y empleada para el servicio.

14-E—4027
NECESITO MOZO PARA EL ASEO,
bien recomendado, puertas adentro. 
A. Barroso 644. 14-E.—4031
NECESITO CAFETERA HOTEL,
con cama y recomendación. Alameda 
1108. 14-E.—3995
NECESITASE EMPLEADA JOVEN PA- 

la cocina. Dardignac 555.

NECESITASE 
en Merced 308.

RTTENA EMPLEADA 
BUB 4235—16-en.

SEÑORITA PARAJ CS S 5flta °^ S d ó  cía a máquina, w necesita.
91. Oficina 29.___________________
SKÍJOIU WtoEpShdí’TOintótrar galería, nlJ°_s v
escribir. Correo Central J. 4I36

«¡E NECESITA JOVEN 
mostrador. Irarrázaval 2 4138-E-I8

SE NECESITA UN pGRRordena^- grado cabo 2 o y un ■ o íd a d ^ «  
za. sepa escribir y leer. iTai-ni fl
M. Regto. Cazadores.

EMPLEADA PARA LAS PIEZAS, bue
nos Informes, necesítase. Santa Rosa 
676. 4283.—16-en.
CUIDADORA PARA SEÑORA NERVIO 
sa necesito. Exígese recomendación. 
Avda. Manuel Montt 1695.____4284.
NINA PARA SERVICIO DE CASA con 
recomendación necesito. Avda. Ma
nuel Montt 1595. 4281.

NECESITO EMPLEADA FORMAL pa
ra los quehaceres de casa de señora 
viuda, puertas adentro. Santo Do
mingo 1568. 4474
NECESITO NINA SIRVA COMEDOR. 
Matta 1132.
EMPLEADA NECESITO, BUEN 8UEL- 
do. Pedro Lagos 1341.
NINA JOVEN PARA AYUDAR QUE- 
haceres casa, necesito. Rosas 2222.15-E
EMPLEADA Y MOZO ASEO, NECESI- 
tasé. 21 Mayo 509. 4520

NECESITASE MENSAJERO.— MONE- 
da 1164. 4517
NECESITO EMPLEADA 
mesas. Matucana 12.

PENSION. DELI-

MONEDA 1511, PIEZAS 
de mesa y domicilio.
$ 120. PENSION PIEZA AMOBLADA 
San Pablo 1378. 4050—14-E
PIEZAS, PENSION. PRAT 42.

14-E.—
ARRIENDASE PIEZA
sión. Catedral 1291.

CON PEN
IS—E—3789

PIEZAS PENSION, CASA HONORA- 
ble. Rosas 1377. 4120—15—E
C.*fllMEN 
pensión.
DOY ESPLENDIDA PENSION A D o
micilio. Moneda 1468. 4169

dena a las persb ñas 
nes o papeles del íoll 
tregüen dentro de 
Sindico de Quiebras de Santiago» don 
Rodolfo Marín Carmona, Catedral 
1139, bajo pena de ser tenidos por 
encubridores o cómplices de esta

aulebra. Se notifica a todos los acree- 
ores residentes en el territorio de 
la República, que tiene el plazo de 

treinta días para que se presenten 
con los documentos Justificativos de 
sus créditos, bajo apercibimiento de 
que les afectarán los resultados del 
Juicio, sin nueva citación. Asimismo, 
se ha ordenado despachar exhortos 
a los acreedores que se hallen fuera 
de la República para que, en el tér
mino de treinta días, aumentado con 
el emplazamiento correspondiente, 
comparezcan al Juicio de quiebra en 
la forma y bajo el apercibimiento In
dicado. Las notificaciones por avisos, 
se harán en este diario. Él inventa
rlo de los bienes que componen el 
acto de esta quiebra, se efectuará el 
martes 14. a las 17 horas, en Carras
cal N.o 4601.—Aníbal Muñoz A . Se
cretarlo. E— 16

ADOBES BENDO 10 MIL, BARATOS, 
nuevos, CafSen 1/101. 3528—14-E
ARENA, RIPIO LAVADO, VENDE-
se constantemente cantidades faena 
6 kilómetros. Plaza. Armas. calle 
Lucio Caudra esquina Almagro, 3 
cuadras paradero 8, carros Pedro 
Valdivia, hacia cordillera.14-E.—3903

2 1 — NEGOCIOS E  IN ST A LA - 
£  CIONES (COMPRA Y  

%  V E N TA )

BAR, VENDO, ^ ,CIONAJk «-i:i9S iL Pablo 1777. 0 9 5 6 I»

CORTINAS TX.
compro, Natanlel

SRRO,
1037.

OCASION,

VENDO 5,000 ZUNCHOS LISOS. CHA 
cabuco 057. E 11

LADRILLOS FISCALES, * 110. M u
ralla, 180 mil, vende acreditada Fá
brica La Legua. Gambetta 270. Telé
fono 142. San Miguel.

5.000 — PLANCHAS FIERRO TE- 
cho negro a 1.30 tratar en Desvío 
Mujlca. Estación Rufioa.

OFRECEMOS MAQUINAS Y  PAPEL 
engomado para sellar r .
ciados de goma, cintas, papel car 
nlco. cojines para sillas m ojadores 
para estampillas, etc., etc. “T cu r 
phey y Jofré Ltda., Ahumada aoolfl_E

CAJAS REGISTRADORAS EI1ECTJ?Í_ cas y a mano National, caja color 
caoba, últimos modelos, realiza a m i
tad de precio. Casa de Consignaciones. Agustinas N.o 000. 
Departamento de Mercaderías.

VENDO GRADAS DE PIEDRA, Li
bertad 674. 4409
CONTRATISTAS: LADRILLOS Mu
ralla I 160 el mil. Ladrillos fiscales 
a $ 100 el mil. Ofrece nuestra fábri
ca. Ordenes Edificio Mutual de la 
Armada 2.o piso Oficina 5. Teléfo
no 87242. 17 E.

VENDENSE ADOBES NUEVOS $ 250 
el mil. Natanlel 1505.

REMATE JUDICIAL. — EL 11 DE 
marzo a las 10 horas se efectuará el 
remate propiedad ubicada calle Pl- 
zarro esquina Av. Las Mercedes. Po
blación El Mirador de esta ciudad. 
Mínimum: $ 23,500. Precio se paga
rá con $ 10,000 contado saldo reco
nociendo subastador. Deuda $ 23,500 
favor Caja Hipotecarla, por va
lor que estó reducida día dol rema
te. Bases: Juicio Oelckers con Mo- 
relra. 5.0 Juzgado Civil Mayor Cuan
tía.—El secretarlo.

8039—14 E.
REMATE JUDICIAL. — POR DECRE
to de fecha 8 de enero de 1930, del 
Tercer Juzgado del Trabajo y de la 
Vivienda en el Juicio de empleado 
particular caratulado .‘‘Pablo Tollner 
con Grlmm Kern” se ha ordenado 
sacar a remate público un plano eléc 
trico marca "EUlngton'’ sin uso, an
te el Martiliero don Germán Fuenza- 
llda, Moneda N.o 734 el día 18 del 
presente a las diez horas, por el mí
nimum de tres mil pesos. — Pedro 
Cárdenas N, secretarlo.

4142.—16-en.

DEMOLICION! DIBCIOCHO 705,
realizan*-? materiales: Pino, roble,
zinc, puertas, galerías, zócalos.

19-E.—4439

20.^M UEBLES Y MENAJES 
"  “ -E N  GENERAL

ES’ LINARES. VENDESE ESPLENDI- 
do negocio abarrotes, anexo dulcería 
y librería, con pequeña Imprenta, 
cerca de dos escuelas, dirigirse, Ra
món Calderón. Malpú 002.3533— 14-E ^
POR NO PODER ATENDERLO, VEN-
dese elegante bar restaurant. Esplén
dida situación. Cuevas esquína l o ' 
de Julio. 3702—14-E
POR VIAJE URGENTE VENDO AL- 
macén con anexo, casa habitación, 
arriendo barato, buena venta, San 
Gabriel 100. Providencia. 8681—14-E
COMPRO NEGOCIO ABARROTES, si
tuado barrio populoso, cinco a ocho 
mil pesos existencia, no pago dere
cho llaves. Ordófiez. Hospital 208 B. 
Valparaíso. 3818—E— 14
SE VENDE UN TALLER MECANICO. 
Placer 1155, hay: torno«, pesa, tala
dro, motor eléctrico, tomillos mecá
nicos. soldador autógeno, vigóralas, 
etc. 3884— 16 E.

VENDO CONSTANTEMENTE MUEBLES
ocasión. San Antonio 52. 31-E
COMPRO MENAJES, MUEBLES CAO-
ba, antigüedades, plaqués, boletos 
agencia. San A ntonio 52. 31-E

NOTIFICACION: POR AUTO JUEZ
2.o Juzgado, en autos quiebra Prado, 
se ha ordenado girar los fondos del 
concurso de hipotecarlos para que 
síndico pague acreedores.— El secre
tarlo. 4255
CAPELLANIA. — POR RESOLUCION 
27 diciembre 1928, Segundo Juzgado 
Civil, ésta llama por este edicto a 
quienes se crean con derecho gose 
capellanía, José Tomás Gallardo, pa
ra que hagan uso su derecho.

4159
QUIEBRA CARLOS BUNDER— 3.er 
Juzgado.— Por resolución del 10 de 
enero ordenóse notificar por tres avi
sos extractados agregación Inventarlo 
bienes componen activo quiebra.— 
El Secretario. E—16

18.— MAQUINARIAS Y AC
CESORIOS

MOTOR SEMI-DIESEL A. E. G., DE 
25 HP., cabeza incandescente en per
fecto estado, muy económico y poco 
uso, realizo mitad de su precio. Ver
lo en General Bustamante 150. y tra
tar con Víctor Araya. Agustinas N.o 
805 E—15

MAQUINARIAS. MATERIALES, RIE-
les, correas de ocasión, Chacabuco 63.

15-E

PIEZA PENSION, FAMILIA. CASTRO 
28. 4160
ARRIENDASE ESPLENDIDA PIEZA, 
balcón calle, con o sin pensión, 1|2 
cuadra Alameda, casa familia hono
rable, sin pensionistas. Serrano 63. 

—r- 4135
BONITAS PIEZAS, 
Jitas 367.

PENSION. MON- 
4037—E—15

PIEZAS BALCONES 
187.

PENSION. Prat 
4387—E—18

PIEZA AMOBLADA 
llavlcenclo 25.

PENSION. VI- 
4384—E—16

PIEZA AMOBLADA PENSION FAMI- 
11a, Alonso O valle 1244. 4294-16-E
ARRIENDO DEPARTAMENTO CA- 
lle, pensión. Claras 144. 4290

BUENA COCINERA NECESITO SUEL 
do S 100. Catedral 2820. 16-E

AYUDANTA DE COCINA, LIMPIA, 
trabajadora necesito. Sueldo. 8 60. — 
Avda. Manuel Montt 1595. 4284.

MOZO RECOMENDADO PARA RE- 
parto y aseo, sueldo $ 120. Bandera 
690. 4285.
SUPLENTE PARA LA COCINA NECE- 
cltase urgente. Avenida Seminario 300 

4078-—16-en.
AYUDANTES, HOMBRES COMPETEN 
tes para cocina necesito. Merced 791. 
Hotel Español. 4076.
NECESITO COCINERA. SANTO D o
mingo 826. 4060.

SEÑORITA PARA ^ S ér -letra, dactilógrafa, vendedora, xi
fanos 1223. Of. 4. 4a03

NECESITO SENORÍtÁ^bÚÍnT  PRK'

Huérfanos 1223. Of. a. 4¡j93

JOVEN ACTIVO NECESITASE. AGUS 
tin a s  1148. O ficina  11. i308

NECESITO rE™ ??s0? « . 8S ííto '4EÍara cuadros. Bulnes
2 a 2, --------------------------------

NECESITO SEÑORITA CAJERA CJUJ 
práctica, Bandera 7 1 0 - __________
NECESITO EMPLEAR BoSca Ca- dor que conozca el runo, do 4ggg 
ñas Bandera 71».

COCINERA JOVEN. CON REFEltEN- 
clas, se necesita para matrimonio. 
Castro 19. 19-en.
niseka
450.
NECESITASE BUENA COCINERA.—  
Bar. Arturo Prat 1507.4100—lfl-en.
COCINERA CON URGENCIA EN Ave 
nida España 409. 4113.
COPER O RESTAURANT, MANUEL 
Montt 36. Providencia.

4189—15—E
M5ERA, SUELDO 90. — ERASMO 
Escala 2438. 4187

COCINERA BUENA. NECESITASE, 
naco buen sueldo. Toesca 2486 
H 4185—15—E
EMPLEADA NECESITO, RUEN anel
do. Libertad 654. 4178

PROPORCIONAMOS COCINERAS RE 
comendadas, amas leche, sirvientas, 
mano, niñeras, mozos comedor, toda 
clase de slrvldumbre. Oficina Esme
ralda 829. 4504-18-E
NECESITO UNA EMPLEADA Y Co
cinera, pago buen sueldo. Esmeralda 
105, casa D. 4542-15-E
NECESITASE EMPLEADA SE PAGA 
buen sueldo. Calle Nogales número 
3 Los Leones. 4538-16-E
EMPLEADAS DE MESA Y  AYU DAN- 
ta cocina para Restaurant, necesito. 
San Francisco 2256. 4528
NINO COPERO Y AYUDANTE COCI- 
na, necesítase. Bar Central. San Pa
blo 1063. 4344
MAESTRA AYUDANTA COCINA Y 
niña pieza, necesítase. Parque Fo
restal 618. 4344
COCINERA CON RECOMENDACIO- 
nes necesita matrimonio, buen suel
do. Santa Victoria N.o 850.

E—15
NECE8ITO PERSONA JOVEN CON 
hija de 15 años o dos hermanas Jóve
nes para cocina y ayudar quehaceres 
casa. Serrano 845. 4337
NECESITA COCINERA MATRIMONIO 
solo. Merced 688- 4317
NIXERA NECESITASE. SAN ISIDRO 
656.

¡MATRIMONIOS!! «JARDIN ER OS, 
lavanderas recomendado«, cocineras 
*1 campo, costa, Santiago, niña* de 
comedor, piezas y Jóvenes necesi
tan»« oficina preferida. Arturo Prat 
lfli cerca Alagieda. 4450

FAMILIA DEL SUR, ARRIENDA PIE- 
zas con pensión sin muebles. Recole
ta 279. Casa 4. 4305-16-E

MAQUINARIAS Y MATERIALES MAI 
pú 58. 4080.—18-en.
CALDERO DE ’0 II. IV. Y ESTAN- 
ques para agua. Malpú 58.

4070.—15-en.
VENDO OCASION MAQUINA REGIS 
tradora National, eléctrica, perfecto 
estado. Independencia 402. Fábrica 
Pinto. 4098.

Vi<um
''IRi/t/SWKK

Bandas MONARCH. tacos, suelas, 
tizas, St. Martin y Manhatan Club. 
Paños Simonía e Ingleses. Bolas mar
fil y sintético para carambolas. 
Snooker pool. Pida folletos.
Cía BRUNSWICK SUD-AMERICANA 

Valdés 677 — Santiago
NIO.

JBH « 8,000 -raVlH) &BOZO l l J f i -
cén. Venta, diaria. 200. Avda. Itali» 
1624. 14-E«
VENDO BAR, ViOOO, ARRIENDO
galndo. Senta I3ena 1499.

VENDO EXCELENTE CARNICERIA*
ee da a prueba. Referencias: 8an Al-
* Tati ca A Q/ì 1  ̂ V*

INSTALACION B A », M CXEN 1 1 -
cha, vendo. Esmeralda 757.

14-E.— 3994'

COMPRO TODA CLASE DE MÜE- 
bles. Mueblería Esmeralda. Avenida 
Matta 1016. 15 E.
MENAJE COMPLETO O SEPARADO 
vendo urgente viaje. Huérfanos 1669.

3404— 16-E
LA ANGLO-AMERICANA

SAN DIEGO 1493
Regios comedores co
loniales, S 600; amo
blados, dormitorios 2 
cuerpos, con marque
sa 8 1,600; hall colo
nial tapizado en bro- 

lámparas fierro forja-
do, precio fábrica.

YICTROLAS 
8 Feb.

COMPRO MENAJE .MUEBLES SEPA, 
radoe necesítase amoblar casa resi
dencial. Casilla 1521.

3405—16—E
VENDO SALON, ESCRITORIO, HALL, 
dormitorios, comedor, plano, espejos, 
baño, muebles sueltos. Santa Rosa 272

REGALO. $ ¿00. YTCTROLA PORTA
MI con 15 discos. Avenida Chile 525.

VENDESE: AMOBLADO TAPIZADO, 
catres, cómoda, mesa comedor. Gay 
2573. 4287.

450, ZFEGOCZO CABBG
leña y varios. Av. Matta 361.

14-E.— 3735
NECESITASE URGENTE SILLON VIA
je, dentista. Dirigirse. Compañía 1785.

4278.—15-en.
PELUQUERIA VENDO. FACILIDADES 
pago. Independencia 1135. 16-en.
VENDO BAR-RESTAURAN T. ARTÜ- 
ro Prat 2119 4070.—15-en.
VENDO DE OCASION, ESTANTERIA 
mostrador en buen estado, tratar en 
Victoria esquina de Carmen 1401.

4140.—16-en.
URGENTE VENDO NEGOCIO ABA- 
rrotes por no poderlo atender. Bra
sil 560. 4089.—16-en.

RESTAURANT VENDO, POCO CAPI 
tal. Excelente negocio. Rivera 2008.

4109.—16-en.
BOTICA, POCO CAPITAL, UNA HO- 
ra de Santiago, se vende. Correo 2. 
Allro Campos. 4180— 17—E
VENDO OCASION ALMACEN ABA- 
rrotes, anexo licores, con traspaso de 
propiedad, venta comprobada 8 14¡0. 
Dávlla Larraín 2528.

4231— 16-en.
1 ENDO OCXSION ALMACEN ABA- 
rtotes. anexo licores. FranJtlin 415,
por no poderlo atender.

4232— 15-en.
VENDO DEPOSITO LICORES. BA9-
tante- clientela, casa barata, no poder 
atender. Martínez de Rozas 2199.

4247— 15-en.
VENDO INSTALACION COMPLETA 
almacén por falta capital— Santa 
Rosa 1701. 4246— 15-en.

POR VIAJE REALIZO MUEBLES Y 
útiles de casa. Natanlel 936. casa 8.

4145.

VENDO SALON. CORTINAS. ESCRt- 
torlo. sofá antiguo. 21 Mayo 843.

4108.—15-en.
VENDO MUEBLES 
tucana 77.

OCASION. MA- 
4205—16—E

MAQUINA GASIFICADORA DE Co
lumna, vendo. Riquelme 57.

4305-16—E
H.ARNEADORAS GRANDES A MO- 
tor, tipo Boby, ofrece Cummlng 801.

4203—28—E
COMPRO MAQUINA DB ESCRIBIR 
de ocasión. Claras 708.

4130—15—E
VENDO MAQUINA ESCRIBIR PER- 
fecto estado. San Antonio 77.
MAQUINA ÜNDERWOOTV VEN DO C.A 
si nueva. Víctor Manuel 1172.

4300-15-E

PIEZA BIEN AMOBLADA. CON, SIN 
pensión, Santo Domingo 2436.

4390—15-E
REGIAS PIEZAS BASO, TELEFONO 
se da pensión de mesa, San Antonio 
224. 4411—15-E
MIRAFLORES 175, 
piezas pensión,

ARRIENDAN SF, 
4408—19-E

CENTRALISIMO. SERRANO 77. C\- 
sa familia, arrienda precioso balcón, 
excelente pensión. 4407

VENDO. ARRIENDO MAQUINA FA- 
brlcar baldosas, Gálvez 284.

15-E
BOMBA PARA AGUA, VENDESE. Se
rrano 333. 4327
VENDO B \RATO MAQUINA REGIS-
tradora, perfecto estado, balanza To
ledo. nueveclta. Facilidades pago
San Francisco 106.

450S—18 E.

EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PIE- 
zas, buena pensión, comida sana, 
abundante, desde 3 100. Arturo Prat 
522.
PIEZA MATRIMONIO, PENSION. 
Blas Cañas 420. 4329—E—15
ARRIENDO PIEZAS CON O SIN pen
sión. Purísima 206. 4480
CASA FAMILIA ARRIENDA DOS PIE- 
zas balcón calle, buena comida pre
cios módicos. San Isidro 86.

4475—16 E.
ARRIENDANSE PIEZAS 
alón. Maestranza 104.

PEN-
4473

ARRIENDO PIEZAS, PENSION B V- 
fio, teléfono. Claras 635.

4516
ALONSO OVALLE 127C. PIEZAS PEN 
alón, baño, prefiérese matrimonio.

4514-16-E
S 300 — MATRIMONIO DORMITO- 
rlo. baño, buena comida. Santa Rosa 
229. 4509
PRAT 238. ARRIENDO REGIAS PIE- 
zas, excelente pensión.

4360—E—15
LINDAS PIEZAS CALLE. MATRIMO- 
nlo. excelente pensión, precio módi
co. Monjltas 808. 4364—E—15

VENDO MAQUINA DE ESCRIBIR
UncleTwood, carro 20 pulgadas, en 
perfectas condiciones. Exposición 
300.
IMPRENTA CHICA O MAQUINARIA
compro. Casilla 5504.

19 — MATERIALES DE 
CONSTRUCCION

SACK, BANDERA 827.
(Ierro.

ACERO MINAS, BANDERA
15-E

FIERRO REDONDO, SACK. BANDE- 
ra 827. 15-E

BANDERA 827. FIERRO ACANALADO
galvanizado. 15-E

PARA RESORTES,

CLAVOS ALAMBRE,
rro Sack.

FIERRO PARA TECHO, GALVANI- 
zado y negro: precio« muy bajo«. Fá
brica de Canalización de Fierro. Ms- 
tucana 1331, r-si

OCASION: REGIO AMOBLADO DOII- 
mitorlo Lula XV. al laqué. decoracio
nes. bronce, marquesa dos plazas. 1 
diván forrado felpa. San Alfonso 1463 

4242
REALIZO Bl EN \ MESA COMEDOR 
de corredera. San Ignacio 1241. 1 a 4.

4241—15-en.
POR AUSENTARME SANTIAGO, rea
lizo menaje casa: Juegos, comedor, 
dormitorio, salón, escritorio, auto

piano marca "Manualo EUlngton”, 
nuevo, 80 roUos; dos cocinas gaz y 
varios. San Ignacio 1319. 4144-E-10
VENDENSE DOS BUENOS CATRE«?. 
Recoleta 348. 413 E-15
OCASION: LINDO HALL COLONIAL, 
vendo. Coquimbo 484. 4303—E—15
VENDO COCINA GAS TRES PLATOS 
borno perfecta estado. San Antonio77.
VENDO AMOBLADO SALON. CON 
cortinas, flamante, Libertad 574.

4410
PIANOS DESDE S 1,300 VENDO Oca
sión. Ahumada 31. • 4478

EL CONDOR REALIZACION SOM- 
míera coloniales, medidas, compostu
ras. San Pablo 2165. 19-E
AMOBLADO SALON, 250; ANTES \L \ 
120. cuero, 20*:. espejo 2 metros 100. 
escritorio, estantes, cala fierro Milner 
dormitorio moderno. 300; ropero con 
espejo. 120: peinador mármol espe
jo 80; cómoda catres bronce, come
dor completo moderno. 700, antiguo 380. Buenos Aires 396.
_______  4510

VENDO RICO AMOBLADO SALON 
tapiz, Génova Importado, amoblado 
hall, roble, americano, 280, amoblado 
para Jardín, completo, blanco plega
ble 100. Buenos Aires 396.

4518
1,000 VENDO PIANO M A Q l INAKIA 
bronce. 1,000 dormitorio colonial- vic- 
trola mueble colonial, diferentes 
mueble« separados. Agustinas 2344.

4352
MENAJES, MUEBLES ANTIGUOS 
modernos, compro. San Antonio 72’ 
oficina 11 . _______ 436^—E— 16

REGALO ALMACEN BIEN INSTALA- 
do. por enfermedad, 4 4,500. Soto- 
mayor 1202 . 4244— 15-en.
POR NO PODER \TENDER, VENDO
a precio de costo fuente de soda, en 
el mejor punto de Santiago. Utili
dades comprobadas, largo contrato.— 
Dirigirse a Casilla 2785, Santiago.

4202—16-en.
VENDO INSTALACIONES NEGOCIO 
completas con dos hermosas vidrie
ras paradas con mámpara. Vicuña 
Mackenna 689. 4184-E-15
VENDO COMPLET X INSTALACION
plcaduria. Toesca 2359. 4162-E-l«
PENSION VENDO. BARATA. POR
no poder atender. Victoria 969.

4P52-E-13
VENDO RESTAURANT QUINTA. AV. 
Besa 711. Comuna Yungnv. E—15
BILLAR VENDO OCASION. COC1IR \- 
ne 1361. 3585

LIBRERIA. SAN DIEGO 129.
4378

BOTICA. QUINCE MIL PESOS. FACI- 
lidades pago. Tratar de 8 n 11 P. M 

____________  4374
P O R  C A M B IO  I)E KfeSIDF.XCIÁ SE 
vende la acreiUtic'a lechería de Qál- vez 1145.
___________  4322-15-E
$ 3,000 — ALMACEN DEPÓSITO SIN 
competencia, apropiado bodega. En
trada camiones puede hacerse Quinta 
? e,cr®0- Mitad contado, gón

puerta. Maooeho 
' 4312

Tropezóndolas
4701.
TALLER MECANICO. GARAGE. CON
toda instalación, véndese o arrién
de. por enfermedad. Espléndida ubi
cación. Coquimbo 40. 4393
POR CAMBIO GIRO VENDO GRAN
carnicería, venta mensual superior a 
20.0C0 pesos, contrato arriendo bara
to, buena casa habitación, ganancias 
comprobadas, datos, Unión Ameri
cana 409. 15-E
VENDO BALANCIN
cardo"Santa Cruz 747
VENDO RASTAURANT QUINTA. __Avenida Besa N.o 711. 
__________________  3553—16 E.

VENDESE PENSION POR NO PODER
atehderla. % 800. Chacabuco íí o 4  ̂

4487—15 E .*
POR NO PODER ATENDER VENDO 
pensión nueva clientela. Tratar: 

-1479—16 E.

N * 350, RI-

Benavente 730.

URGENTE VENDO AMUEBLADO 
comedor Renacimiento 350, salón 
í f 11, P*ra8üero roble, roperos 50. otro 160, peinador 80, cómoda 45 
velador 10, aparador 80. “ trinches’, 
catres bronce, colchones lana 80. me
sa corredera 90. sillas.'cocina, baño 
«nlozado, callfón, cocina gas. Blanco 
Encalada 1661. * 4495

REGALO PELUQUERIA, POR TF-
ner otro negocio. Vicuña Mackenna

VICTROLA VICTOR ORTOFONICA
tono * portatU comPro- Irarrázavnl

COMPRO DB OCASION. LAVATO
ríos patente. Matucana 61.________ 4416
t b k d d r s b  MTJHBMS y  v t í k -
• 11 lo« -usados, a precios muy bajos, 
carmen 129. 15-E

SILLON PELUQUERO,
cuña Mackenna Rll. VENDO. VI-

VENDO CARNICERIA. BUEN A C \- 
sa habitación. Herrera 1002.

___________________ ___ 15-E
VENDO UN LUSTRIN POR NO PO- 
2485° at<nder *u dueño. San Pablo

CIGARRERIA. BANDER V 
15-E

* 400 REGALO NEGOCIO PUESTOS 
n¡n“ »]2 °r VlRj< urgentísimo. Matu-

i ím ^ ^ « CA-®>' ICEBIA r e g l a m e n t oE?r ne> P°d*r atender doa negocios. Cummlng 900.
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E D I C I O N  D E  22 P A G I ^

PRECIO EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS SANTIAGO DE CHIDE, MARTES 11 DE ENERO DE 1B30

VENDO BODEGA BIEN ACREDITA- 
da de carbón y leña. Independencia 
532. 4515-17-E
VENDO: —  FORZOSAMENTE VI SEN 
tarme. acreditado Bar-Restaurant. 
abierto todos los dias. todas com o
didades, buenas Instalaciones. Ven
tas diarias $ 300. precio netamente 
com ercial. Tratar: Santo Domingo 

15-E3676.
POR TENER OTROS NEGOCIOS \ EN 
do regalado Depósito de licores. M a- 
tucana 83.

15-E
OCASION —  VENDO MAMPARAS Y 
útiles peluquería. Independencia 262 

• 4537-15-E
SE VENDE ACREDITADO.V CAR M - 
cería conform e Reglam ento M unlcl-
192. Cam iceria Olimpia.

4341— E— 16
VENDO ENVASE UTILES PARA DO- 
tlca, ocasión. San Pablo 1453.

4354
▼ ENDO NEGOCIO SURTIDO O PER-
Biuto por sitio u otro valor. Renca. 
Balmaceda 109. 4316
ROMANA 1,200 KILOS IMPORTADA 
ocasión, vendo. Independencia 323.

4458— 15 E.
BARATO VENDO ESTANTERIA ABA- 
rrotes. San Pablo 2462. 4463
VENDO HOTEL RESTAURANT. E s
tación Central acreditado. Utilidades 
3 m il mensuales, comprobadas. Pre
cio  ocasión. Unión Americana 409. 
(Cam iceria). 15——
UNICA OPORTUNIDAD SE PRESEN- 
t& persona quiera ganarse ? 1.500 
mensuales líquidos, haciéndose m ag
nifico negocio almacén, bodega, pl- 
oaduría. etc. Ventas toda  prueba. 400 
f  500 diarios. Cuenta gran local es
quina. contrato ventajoso, casa habi
tación. No cob ro  derecho llave. Tra
tar: íTanfclin 1198.
I 1.000 VENDO ALMACENCITO A 
prueba. Delicias 3893.
T O R D O  A L M A C E N  C O M E S T I B L E S .
auena clientela, situación excepcio
nal. Tratar: Echare Hnos. San Dic
to N.o 310, 10 a 12.

4425
T O N D O  C A R N I C E R I A , R E G L A -
mento o útiles, baratísimos. San Pa
blo 208?. 15-E.—4119

22.— OBJETOS PERDIDOS

$ 300, SÎ3. ARRIEN DANSE EXCELEN- 
tes locales con  casa-habitación, lado 
dos ellees. Diez de Julio 1665. Tratar 
caglili N .o  5 . 4073.— 15-en
OFREZCO LOCAL, APROPIADO IN- 
dustrla, bodega, taller $ 300. Joíré

AKH1ENDO LOCAL PARA PUESTO 
leche. Rlquelm e 57. 4205— 16 E

SE ARRIENDA EN IHARRAZYYYL
N.o 5719, Plaza Egaña. los Guindos, 
local apropiado para carnicería. Tra
tar en Irarrázaval N.o 5729.

4210— 16-en.
$ 200 ARRIENDASE LOCAL TALLER,
Industrial. Calle- M olina. Echaurren 
444. 4221— 15-en.
ARRIENDO LOCAL ESPACIOSO P v-
ra Industria o  barraca, con  casa y 
galpones, Instalación eléctrica, metros 
Estación Nufioa. Tratar: Avenida San 
Eugenio 90. 4239— 16-en.
ALAI ACFN CON CASA. ARRIENDALE
S 150. Casa bonita arriéndase. Pro
videncia 160. Marurl 639.

4259— 16-en.
ESQUINA BUENA. PARA NEGOCIO, 
con  casa habitación, se arrienda. 
Cuevas 1299. 4148-E-16
LOCAL APROPIADO PARA ALMA*
cén, arriéndase en  Romero esq. S o- 
tom ayoc. Tratar: en  Sotomayor N.o 
37. 4133-E-16
$ 160 ARRIENDASE ESPLENDIDO lo 
cal para negocio. Castro 461.

4385—E— 15
SE ARRIENDA ESQUINA PARA NE- 
goclo, Ean Isidro esq. Eyzaguirre.

4402— 15-E

ARRIENDO LOCAI CUAIQUIER IX -
dvistrla, Santa Rosa 560.

4402— 15-E

la Flechasiga
El blanco son $ 5 .0 0  
que pueden ser suyos

“ L A  N A C IO N ” obsequiará 
diariamente con cinco pesos al 
avisador que haya colocado el 
aviso marcado por la punta de 
la flecha roja.

Es indispensable pre
sentare! com probante  
de pago en la

Sección Avisos Clasificados
EMPLEADAS COSTURA T  PIEZAS, 
necesltanse. Delicias 1874.

4199

S 310 GRAN PROPIEDAD 1NDUS- 
trla, garage, habitación Independien
te; otra 8 160, almacén grande, tres 
piezas, patio. San Ignacio 1498.

NECESITO APLANCHADORAS, P.A- 
ñeras y lineria. Av. Pedro de Val 
dlvla 27. 4196

LOCAL GRANDE ARRIENDO, VEN-
do Instalación para mercería o ar
tículos de auto. San Diego 284.

4358

14.— OPERARIOS Y OBRE
ROS (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)

AYUDANTA ADELANTADA, NECE- 
slta Sastrería Francesa. Mlraflores 
150. 4181

NECESITO DOS CARPINTEROS. —  
Martinez de Rozas 3728. 4177
aiLDOSEJtO NECESITO, 
lia 1451.

ÍESCANI-
4117

HABIENDOSEME EXTRAVIADO UNA
cartera con  varios documentos, en
tre ellos, cheques N .os 011, por 600 
pesos. 010 por $ 1 3 0 , 0 0 2  por $ 300 y 
003 por ? 390, del Bansco Nacional, 
•ucursal San Diego,' firmados por 
Goldsteln v Berdlchewsky; cheques de 
la serie d.; 149495, por $ 518.70 
N .o '171160, por $ 5.00 y  N .o  171161, 
ppr $ 600. Quedan nulos eftos do
cumentos. por haberse dado-, el c o 
rrespondiente a>»ro.— Gregorio Golds
teln. M oneda'930. 4103
SE RUEGA A LA PERSONA QUE II A- 
ya encontrado una caja  de aluminio 
con un par de lentes, entregúela a 
Avda. Esapfia 53 D. 4155-E-15
LUIS A. PAY, PERDIO CARTERA, 
carnet, chofer, gratifica la persona 
que lo devuelva a esta Imprenta. ^

10.— DE INTERES PARA EL 
HOGAR

NECESITAMOS BUENAS COSTTX-
reras para confección de vestones y 
sobretodos. Coplapó N.o 1076.

2852—14—E
APARADORAS, PUNTILLERAS,
necesita The American Shoe Facto- 
rican Shoe Factory. Nueva Andrés 
Bello 33. 3-177—16 E.

CABALLERIZO NECESITO. PANA- 
deria. San Isidro 496.

4132— 15— E
VESTONERA CON MUESTRA, NECE- 
sftamos. San Antonio 378.

4085— 15— E

NECESITO CARPINTEROS CALLE 
Belisario Bustos 6903. Nufioa.

4304

NECESITO CORTADOR DE CARNE 
Joven y que sepa trabajar. Irarraza- 
val número 5713.

4303-15-E

MAESTRO CERRAJERO NECESITO. 
Agustinas 833. 4313-15-E
MARG1NADOR SE NECESITA PARA 
prensa cilindro. Imprenta "Carnet So 
clal” . Morandé 636.

4314

NECESITO ALBAÑIL, CIENFUEGOS 
9. 4401

SE NECESITAN DESMANCHADORAS 
para temos, Catedral 1043

4400— 15-E

NECESITASE TEJEDORA COMPE- 
tente. San Diego 960. Casa 1.

4215— 15-en.
PRENSISTA MAQUINA PEDAL, COM- 
petentc, necesito. Moneda 1314.

4222— 15-en.
NECESITO PELUQUERO CON HE-
rramlentas; doy garantía. General 
Bustamante 92. 4221

MAESTRO MECANICO Y OFICIAL 
necesito, clasificadora arena, ripio.—  
Camino Mellpilla, frente Población 
Buzeta. 4398
TEJADOR NECESITO, MANUEL IN- 
fante esquina Valenzuela Castillo.

4394— 16-E
NECESITO COSTURERAS SASTRE Y 
abrigos señoras, por piezas y días.- 
Santa Rosa 60.

NECESITO SOLIWDOnES Y BECAR-
. . n i k . U .  ría PrtTlBBrVflÄ. M tl-gadores. Fábrica de Conservas 

pocho 3155. 4524-15-E

NECESITO OPERARIOS EN TRAJES 
sastre y elegante. Vergara 42.

NECESITO COSTURERA QUE HAGA 
ropa de n iño. Catedral 3185.

SE NECESITA UN
petente para fabricación de « so r te .
Alameda 2 2 1 5 . _____________ 4612
NECESITO BUENA AYUDANTA VES- 
tonera. P é le las 3459. u  l ,

COSTURERA SEPA CORTAR BIEN, 
necesítase. Catedral 3154.
OFICIAL TAPICERO DE AUTOS 
competente, necesito. Vergara 99.
AMOLDADORAS COMPETENTES: NE 
cesltan. Delicias 3928. 15-iii

COSTURERA SE NECESITA CON UR- 
gencla. José Manuel Infante 2191.

4541-15-E

OPERARIO COMPETENTE PICAR
punto Goodyear, necesita The Ame
rican Shoe. Nueva Andrés Bello .35, 
Factory. 3177—16 E.

APLANCHADORAS NECESITA F 4- 
brlca de Camisas. Carmen 667.

3646— 19 E,

NECESITO SACADORES DE ARENA 
Tocornal 2835, Nuñoa.

3724— 14-E

CARPINTERO DE BANCO Y HU1N- 
chero, necesita "La Vasconla" Av. 
Cumming 1402. 4233— 15-en.
MECANICO PARA AUTOS, CON HE- 
rramlentas y buenas Recomendacio
nes, se necesita. Maestranza 876.

4237— 15-en.
OFICIALES CARPINTEROS, BALDO- 
seros, necesito. Escanllla 1451.

4236

NECESITO 3 CAMISERAS,
ticera. Independencia 1724.

14-E.—3907
NECESITO CIEN COSTURERAS CA- 
mlseras com petentes. Mallinkrodt 

3862-1Ö-E
COSTURERAS DE CAMISAS, SE NB 
ceBltan. Bulnes 642.

3946-1«

CON $ 10 SEMANALES. ENTREGO 
tem os sobre medida. General Ve- 
lásquez 114, góndolas Pila.

---- - —17-E

NECESITO HERRADOR, RIYE¡
2037, vendo caballos tiro, monturtf 

4054— M
2307-

COLONIA AROMATICA PERSISTEN; 
te, 8 3.60 litro, sin envase, 
go 591.
CONDOR 1158, CAS
hace loa mejores 
ras, transformaciones.

TERSOS OCASION. SERRANO

23.—OFICINAS Y 
COMERCIALES

OFICINAS EN BAJOS SE ARRIEN
dan en Galería Alessandri. Admi
nistración. 2SS1—17—En
ARRIENDASE GALPON ESPACIO
SO. Esperanza 14D5.

2884— 14 E.
ARRIENDASE BODEGA PARA V í
aos . Chacabuco 20.

3001-15-E
ARRIENDASE LOCAL PARA INDUS-
trla: casa, galpones, maquinarías^ Mo 
lina esquina Lincoyán

3595-15-E
ESQUINA ALMACEN, CON O SIN 
casa habitación. Cumming 890, lla
ves, Martínez de Rosas 2286.

3209— 14-E
*  200, ESQUINA CENTRAL, ESPLEN- 
dlda negocio, arriéndase, calle Bil
bao esquina Sazié. 3745— 14-E
INDUSTRIALES, ARRIENDASE DOS 
locales Instalación fábrica. Tratar 
Santa Rosa 423. 3746— 14-E
GRAN PROPIED 41) PARA INDUS- 
trla, garage o  fábrica arriendo. San 
Ignacio 1258. 14 e .
800 LOCAL PARA ALMACEN Es
quina, arriendo. Gálvez 1109. 14 Ê.

800 LOCAL PARA INDUSTRIA O 
tarage arriendo. Valparaíso 1211.

14 E.

NECESITO BUEN CORTADOR
pe,' con recomendación. IndependéRV 
eia 1601. y t

14-E.

S í«* '

LEROS, COR-
tadores de cueros, aparadoras y 
descarnado! a que sepa perforar, ne
cesito. Avda, Malta 364.

14-E.— 400D
NECESITO COSTURERA COMPE-
tente, en trajo de señora. Herrera 
538.

14-E.— 4001
NECESITO BUENOS PLANTILLEROS. 
Diez de Julio 202. 4281.— 15-en.
NECESITO CHOFER MANEJAR CA- 
m ión Whlte. sueldo mínim um  8 300. 
Dásele bonificación por viaje, puede 
sacar sueldo mensual 8 500, también 
necesítase peoneta, fundo Pirque. M o
randé 291. 4279.— 15-en.
NECESITO AVI DANTE PARA SOM- 
breros. también recibe aprendlza. —  
Merced 486. 4290— 15-en.

ANTOBUS OFRESCOME PARA ADMI 
nlstrar con m ucha práctica, Puerta de 
Vera 955. 4291.
SE NECESITAN BUENOS OFICIA- 
les de hojalateros y  gásfiter. Av. Se
minarlo 694. 4091.— 16-en.
NECESITO AYUDANTAS VESTO- 
neras. Brasil 758, chalet 12.

4095.
SE OFRECE PELUQUERO, CON S i
llón americano. Se prefiere Club o 
Peluquería de 1.a. Garantizando com 
petencla. Malpú 510.

4097.— 15-en.

EXTRANJEJ 
manejo 
ocupac"
S.

’ENTE EN 
adiar, desea 
«fia 3999, a 
W ,  4263

ENCUADERNADORES RUSTICA, com 
petentes, necesito, Santa Domingo

DISTRIBUIDORES )
remiendo necesito, 
803.

SERRUCHERO COIAÍI 
sito, Agustinas 17TJ

[S^AS DR 
D om ine«« i

« ¿ M r

r

NECESITO GASFITR 
mientas. Pedregal :

NECESITO BUENA 
ra sastre, en Delicia!

TL, POLOLO, TR.4 
necesito. Domeyko j p y i .

ENLU-

ANDERA
“rado 3658, por Mi 
¿ano Subercoseaux.

SE NECESITA C 
tico en colocar

RAFAEL
Auxiliadora, 

4174
INTERO PRAC 

(as. Catedral 1131, 
4165

ANTALONERA, 
190, frente ;

TAS COMPE- 
anclsco 144.

NECESITO AYUDANTA MODAS. SAN 
Diego 359. 4063
NECESITO OPERARIA EN TRAJES 
sastres y batas. Vergara 42. 4034

NECESITO BUENAS COSTURERAS 
sastre. Coplapó 1006. 4046
NECESITO MUEBLISTAS. JOFRE 56.

4045
REPARTIDOR CON BUENOS INFOR- 
mes y fianza hipotecarla necesita la 
Bodega de Vinos Santa Elena. D irec
ción : término góndolas 28.

4050—E—15
AYUDANTE EN MODAS NECESITO. 
Natanlel 5Ç3.

OFICIALES BARNIZADORES Y  chi
para mandados, necesita La Extre

meña. Huemul 1284. 4052—E— 15
AYUDANTA EN MODAS NECESITO. 
Natanlel 583.
CHOFER MUY COMPETENTE CON 
recomendación, necesito. Dieciocho 
489. 4047
COSTURERA TRAJES SEÑORAS, re
comendada particularmente, necesi
to. D ieciocho 489. 4047
NECESITO AYUDANTAS PARA MO- 
das. Maestranza 989, casa 3. 4386
NECESITO OFICIALES LIMADORES.
Presentarse temprano. Santa Roßa 
308. 4383

NECESITO CHOFER, CAMION Ford 
Franklin 1385.

4102.— 15— en.
NECESITO OFICIAL CARPINTERO 
de enmaderación. Vargas 3941.
M A RG INADOR DE PLIEGOS DE
máquina de rayar, necesito. Santo 
Domingo 863. 4200-15— E

REMATE del MENAJE de GASA
■-V ’

D E  L A  S E Ñ O R IT A  L U I S A  A L C A L D E  L E C A R O S
(POR HABERSE AUSENTADO DEL PAIS)

6 5 0  —  A G U S T I N A S  —  6 5 0  
H O Y  M A R T E S ,  A  L A S  1 4  H O R A S

H A Y  :-------------

a m o b U A i t í . auto» la“ ° i  ,*l»cher con 60 rollos y banquete, 
amobladlto francés de nogal tallado tapizado «n eeda, estilo Luis
í ^ a ° / ¡ nP« r r í °  de *ofA- 2. sillones y 4 ^ lia s. 2 cortinajes iguales, 

C° n espcJoB dorados. Vitrina francesa con marqué
is 11*  y broncee, mesa con marquetería y juegos, reloj de mármol 
z á fe t e * ’ Cuadr0B al 61e0* lám Para de pantalla, alfombra de 1  pie-

H A L L .— Credence do laca china, mesa do jacarandá m esa do 
C0Sturei;0 antl£U0, sofá Sillones T  Sillas ¡Te ja c í-  

randá, jardineras con plantas, tapicerías, Vlctroia Víctor sobre

con cristalea, m eso redonda y  G Billas, sorvlcloa de loza v de‘ cr"s- 
S n ^ l l < ! V« c M  4tU“  d°  plaauf’ " '» n ie l, biombo, cunaron: lámpara,

DORM ITORIO — Amoblado estilo in d is  colo , caoba, compues
to de ropero con espejo, peinador y  cómoda. catre de fierro con 
bronces colchón, servicio de lavatorio, grabados, lámparos etc

V A R IO S  —  Rico «moblado Inglés de nogal con marroqnl rolo 
compuesto de sofá, 5 sillones y 6 .Illas, escritorio de ministro, Una 
enlozads. callfont. VesubiuB, lavatorio y bidet de desagüe cocina 
a gas, útiles, alfom bra de escalera, telones de galería, etc.

J O R G E  Y  V I C T O R  E Y Z A G U I R R E
M A R T IL L E R O  D E  H A C IE N D A

R m .— 14— En.

MAQUINISTA TUPICERO Y AYU- 
dante, necesito. Delicias 2701.

4370
SEÑORITAS PRACTICAS EN TEÑI- 
dos de cueros, necesito. Pasaje Bal
maceda, oficina 0. 4376
NECESITO REPUJADOR A TRATO
San José 320. 4310

NECESITO BARNIZADOR. — MAES- 
tranza 639. 4320
MODAS NECESITO BUENAS COSTU- 
reras. M onjitas 822. 4321
CHOFER JAPONES gUE ENTIENDA
de Jardín necesito.

AYUDANTA VESTONERA SEPA O- 
Jalar, necesito. Buenos Aires 227.

4298-18-E
CARPINTEROS SE NECESITAN NUE
VO regim iento B u ín . Salto esquina 
Avenida Chile. 4302

BARNIZADOR NECESITO. 
505.

LIRA
4310

PLANTI-
77, casa

ECESITO, San

IZ SACAR PUN- 
Chacabuco 28-A.
BANCO PARA PO- 

Huéríanos 1555.

ONAJE NINAS NECESITO, Car- 
'740.

CORTADOR Y COLOCADOR DE lian
tas necesito, fábrica de tacos y hor
mas para calzado, Huemul 1123.

RELOJERO COMPETENTE CON HE- 
rramlentas necesito, Delicias 3163.
ZAPATEROS HAGA NUEVOS, COM- 
po6turas. Rosas 2848. 4040
APRENDIZ TRAJES SEÑORA. CAR- 
men 553. 4325
PINTOR DE AUTOS, OFICLAL COM- 
petente, necesito. San Miguel 46.

4328
NECESITO LAVANDERA Y  COCINE- 
ra, puertas adentro. Chacabuco 143.

4338— E— 15
OFICIALES MUEBLISTAS ADELAN- 
tados, necesltanse. Joíré 56. 4336
ALCANTARILLERO Y ENLUCIDOR a 
yeso y gásfiter, necesito. Av. Sayo 401.

4332
MECANICOS MUY COMPETENTES 
en el ramo de automóviles necesíta
se. Delicias 1751. 16 E.
ELECTRICTA Y  APRENDICES NE 
ceslto. Chlloé 1512, hasta 8. de 12 a 
2, y pasado las 6 para tratar.'

4489
CAJISTA REMIENDO, PRENSISTA 
pedal, necesito. San Diego 167.

4484
NECESITO BUEN CARPINTERO PA- 
ra construcción. Arturo Prat 224.

NECESITO COSTURERAS 
nes. Avenida Paz 469.

VESTO-
5581

CARRETELERO CON MATRICULA, 
necesito. Gam betta 149, Jabonería.
NECESITO JOVEN ACTIVO PARA 
el trabajo en  heladería, puertas aden
tro. Matta 835. 17-E
BUENA TEJEDORA NECESITO. SAN- 
ta Rosa 812. 15-E

GASFITER COMPETENTE NECESI- 
to . Irarrázaval 2621.

NECESITO PELUQUERO COMPE- 
tente, de firm e. San Pablo 2175.
CHAUFFEUR ESPAÑOL OFRECESE 
para reparto vinos o  bodega abarro
tes. San Pablo 2433, casita 12.
NINA PARA ENGOMAR SOBRES, NE- 
cesito. Sotom ayor 736.
AYUDANTES Y AYUDANTAS VES- 
toneros, necesito. San Pablo 2326.
LAVANDERIA POR DIAS, RECOMEN 
dada, necesito. Catedral 2610.
N E C E S IT O  B U E N A  A Y U D A N T A
sastre. San Pablo. Pasaje Ortúzar 
828. 4431

CARPINTERO Y  DOS T ILAB AJADO-
res al día, necesito. Merced 829. al
tos Teatro Santiago.

NECESITO COSTURERA EN MODAS 
Bulnes 144. 4529
BUEN CARPINTERO EN CONSTRUC- 
clones, reparaciones, ofrec^<!antiago 
o fuera. Molina, Casilla 455o.

4345

C A R P IN T E R O S ,
Macul 2461.

N E C E S I T O . A V .
4434

M X C E S IT O  J O V E N  18 A N O S , Q U E
sepa algo do carpintería. Huérfanos

y i T S T B O  B A T E A , N E C E S IT O .
Bandera « 1 .  o f .  1. 16. E . _ m |¡

N E C E S IT O  c h o f e r  p a r a  c a -
mión que sea competente. Calle San 
Miguel N.o 252. San Miguel.b 15-E.—4413
T E J E D O R A S , N E C E S I T A  F A B R I -
ca. ti' i idos de punto. Serrano 106.

15-E.— 4412
a f r e n d i e  a p l a n c h a d o r
máquina, trabajo fácil, necesito. De
licias 413. 4461

2 6 — PROFESIONALES D I
VERSOS

DIBUJO LINEAL, CALCOS EN TELA, 
encomiéndelos a  Casilla 1054.

256O-E-10
OFICINA DE CONTABILIDAD "CH I- 
]c” . Listos para atender rápidam en
te sus obras de contabilidad . D eli
cias 2628. 4265

VENDESE < ToT ~— ,
tral, 8 piezas8v  ̂m ODERy' ^ ~ \ 5 
coleta 374. y deP eade¡£j < 5 ^  
________ ________  * **ar,

3.000

A P K O V E C H l T ^ í r ~ I ^ - ~ ~ J !|l
dos sitios, « o i  J  ' Í W l M h ;  
Servicio carros ff,“ ’ t!» o  m . £ '° 0 
Precio, A venií!’  ¿uz, mltaa s H  
5093 esquina O llv ^  Ja>PUInak ‘ « 
Gay. ' v  vos’ común“  ^ t ¡

ÍL9?01'  m e ^ ü ^ ^ í o A l I r í ^ -  
cllldacles. Casilla s m ?  1 “ .000?^*

SITIO T ..... -

dueño: Bascufián 473. n°* TrjJ¡

2 7 — PROPIEDADES (COM
PRA N ) 2 9 —PROPUESTAS

COMPRO CASA CHICA, MODERNT- 
slma, hasta 80,000, con  renta y  70 
mil, sin renta, dirigirse sólo por es
crito, San Ignacio 67.

2503— 14-E

COMPRO PROPIEDAD DE RENTA. 
De preferencia com puesta de alma
cenes en barrio com ercial.—  Nata
nlel 403. 3022-14-E
COMPRO CASA POR CAJA HASTA 
s 20,000. Lord Cochrane 1360.

3621— 15 E.

D™Nc I S | Ade™Avlm® nta?l ô ïIH0(l~puestas publicas n .  “  -  rm.
■*«
Will« tí dt 
UlüE. 
1 flí

maquina chancadora d iT ÎZ ?1 >>)

D irección de PavlmeñtaciAnWQ0 -  
puestas publicas para l» , ' "  
de una planta asfaltadmi ^ * 4  

.propuestas públicas para 
ción  e instalación de 
Asfalto, con las sigulenten de 
rías: a) Máquina p r e n a r ^ W  
mezcla asfáltica para caj7nrt°ra <¡t 
Máquina chancadora 
Harnero claslflcarinr

tesorería Municipal y en r  U
clón de Pavimentación (Secc^m ^'
servaclón ). Las propueatS í  S??' 
ran el Jueves 27 febrero a U. B,brl' 
M,. en la Sala de la Alcaldía A iV -  sorero Munlrinni mía.—El Te.COMPRO CHACRA, UNAS 20 CÜA- 

dras, buenas tierras, bien regadas, 
que ’tenga casa, aunque n o  sean bue
nas. Distante basta unas 2 horas 
por ferrocarril desde Santiago, pero 
no m uy lejos de estación . Prefiero

m ,. cu  iu oaia ae j 
sorero Municipal.

xi\j ii,u j iv jw  -y  —  ----— * *
tenga hipoteca. Dirigirse, ^ando am 
plios detalles, 
2394, Santiago.

Casilla
4229

LLAMASE LA A T E N C IoÑ Ju m T ; 
ávlso que se publica en el 
clal”  en que se piden propueX .1?)- 
bllcas para dotar de loral >»• 
cuela K j  238, de Santiago,VbleS' 
en San Bernardo.—El DlrectoruS4* 
ral de Educación Primarla

2 8 — PROPIEDADES (VE N 
DEN)

S 230,000 BRASIL, ESQUINA ROSAS, 
vendo, renta $  23,000, con  5 alm a
cenes, 3 casas habitación. Carlos Os- 
sandón. Bandera 168.

3828— E— 14

PROPUESTAS.— LA M U N I C Í ™ ^  
de Peñaflor pide propuestas para i, 
instalación de postes de fierro m« 
el alum brado eléctrico de la plaza íít 
que se abrirán el 25 del presentía 
las 16 horas en la sala de la Alísi 
día. Bases y  antecedentes en la al' 
cretajía  Municipal de 10 a 12 hom 
Eneró de 1930.— El Alcalde.

4083.

TAPICERO Y  OFICIALES ADELAN-
tados, necesito. Coplapó 333.

5337

MARGINADORES PRENSA 
necesito. Bandera 761.

PEDAL,
4365

$ 120,000 PIO NONO 49, BUENA CA- 
sa habitación, Jardín y terraza media 
cuadra Parque Forestal, vendo. Car
los Ossandón. Bandera 168.

3828— E— 14

3 0 — R E M A T E S  VOLUNTA
RIO S

APRENDIZ.! EN CHALECOS NECE- 
slto. Bulnes 645. 4362

8,000 REGALO CASITA ESQUINA, 
gran porvenir. M alpo 297.

4286.— 15-en.

NECESITO JOVEN APRENDIZ DE
cam iceria. Calle Paz 1095. 4356

LAVANDERA AL DIA 
San Ignacio 402.

NECESITO.
4456

VENDO PROPIEDAD, AVENIDA
Chile 838. 8.36 x  83.60 m etros; seis 
piezas, ? 30,000. 4195

REMALLADORAS l r ZURCIDORAS
de medias, necesito. Santos Dum ont 
750. ~ "4448— 15 E.

CASA GAY 2521, EXTENSA, BARA- 
ta, sin agentes y con  grandes fa c i
lidades de pago, se vende, Tratar: 
San Vicente 1424. 4127-17— E

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO-
Subasta de terrenos.— De orden de'k 
Alcaldía, se sacará a remate públlw 
la propiedad m unicipal con frente > 
las calles de Carrlón y Escanllk, 
quedado sobrante de las expropiacio
nes efectuadas por la apertura de es
ta  ú ltim a calle, de conformidad coi 
las bases que pueden consultarse ea 
la Tesorería Municipal. El remate 
tendrá, lugar el viernes 17 del pre
sente, a las 4 P-_M., en la Tesoro!»

TORNERO MECANICO PARA AUTO-
móvlles, necesita garage. Providen
cia 1162. 4493— 15 E.

SITIO 16.50 x  40, TODO CERRADO
murallas ladrillos. Costa 140, 1 cu a 
dra Av. Providencia.

4104— 10— E

M un icipal.— El Tesorero Munlcl|al_

VENDO MI CHALET. AVENIDA BA- 
rros Arana 450. Con m uy p oco  al 
contado, resto mensualidades a Caja. 
Tratar co n  Stephan, San Antonio 89 

4269

3 1 — SOCIOS Y PRESTA

S 66,000 VENDO CASA GRANDE, TO- 
da com odidad, doy facilidad. Cochrn- 
ne 925. 4249— 16-en.

DISPONGO $ 500,000 PARA INVIB-
tir hipoteca o compraría, casa res* 
ta Casilla 2723. 2S31_ lä_E,

MECANICOS MAESTROS PARA A u 
tomóviles. necesito. Garage Provi
dencia 1162. 4494— 15 E.

\ENDESE SITIO 14.60 X 18, POBLA-
clon Germanla frente Fábrica. Tra
tar: San Bernardo, Frelre 145.

4156-E-15

§ 40,000 NECESITO SLN C O I »  
nlsta, doy garantía prople^d iJOOM
primera^ hipoteca. Pago interés 12̂ o«-

ZAPATEROS ILA G A NUEVOS, COM- 
posturas. Rosas 2848.

®ÏJr,0 s  SAN SEBASTIAN, VENDO 
precio costo. Cochrane 1361.

3586

NECESITO URGENTE $ ¿ ' 0W ' 2 .  , 
terés, doy  buenas garantías. 
glrse : Teresa Llzama, correo

NECESITO AYUDANTA VESTONE- 
ra aprendlza adelantada. Cueto 1021.

14-E G E R M A N  F U E N Z A L I D A  Y  C O M P A Ñ IA
NECESITO OPERARIOS COMPE- 
tentes en maletería y marro quine- 
ría. Huérfanos 1009.

MONEDA 738 —  CASILLA 3155 —  TELEFONO 89319

REPARTIDOR DE VINOS CON AL- 
go fianza necesito. Andes 2495.

15— E
CHOFER SERIO NECESITO TRABA- 
Jar Chevrolet nocturno. Ejército 760.

NECESITO VARIOS PICADORES LE 
fia. Bascuñán 1197.

PELUQUERO DE FIRME NECESITO.
Sotomayor 9.

Gran Remate 
Judicial

COSTURERAS COMPETENTES EN 
ropa de señora. Jornal ? 8 a 10 dia
rios. Covadonga 32.

DE LAS MERCADERIAS E INSTALACIONES SALVADAS 
CENDIO DE LA TIENDA Y  PAQUETERIA DEL

DEL »'•

SE NECESITA PARA PROVINCIA 
una preparadora en sombreros. Se 
prefiere sea de edad, para Jefa de 
una importante sombrerería. Sueldo 
y comisión. Acompáñense certifica
dos de competencia por carta, F M 
R, Valdivia, O ’Hlgglns 437.

16—E

S E Ñ O R  A N T O N I O  L O L A S

TRASLADADAS A MI ALMACEN

NECESITO RUEDERO RAMIREZ 30-A.
Carrocería. 15— E MONEDA 731
ENCUADERNADORES,
tan en San Isidro 50.

—  PROXIMO A SAN ANTONIO

L A V A N D E R A S , N E C E S I T A R S E .
San Diego 125, Tintorería.

4443
CALDEREROS, COBKEROS, N E-
cesito. Calderería Nacional. Prat

H O Y  M A R T E S , D E  10 A  12 Y  D E  14 HORAS 

A D E L A N T E

P o r  orden  del prim er J u zg ad o  del Crim en y P°r 
cuenta de quien corresponda

O F I C I A L  C E R R A J E R O  A D E L A N -
tado. necesito. Prat 353.

4433
APLANCHADORAS I)E TRAJES F i
nos y  de camisas, necesito. Lavande
ría. Lo Grant Chic. Delicias 2735

4527

-------- H A Y  -------
Gran surtido de medias de seda, natural y vegetal, bilo, ^  

velo, en variedad de clases y  colores; medias de seda cala__
dadas; calcetines para hombres y  niños; gran surtido ^ ^ ^ j i e d s d
prcvll, gamuza, cabritilla, seda, h ilo, lana y  de íanta^ „ C¿ 5Rehilo;

R I V A S  Y  C A L V O

REMATE DEL MENAJEDECASA
D E  L A  S E Ñ O R A  B L A N C A  M O R A  v . D E  S O S A

M A Ñ A N A  M I E R C O L E S , A  L A S  16 H O R A S , E N  B R A S I L  215 C asa B
-------:—  H A y ; __ ;__  ’  • ’

M agnífico amoblado confortable con juncos y  cojines brocato azul- < c ¡ . 
fonier de caoba IM PERIO; sillones id. 2 grandes potich  o o r c e W  chfna M ontt); lm do ch .f-
te para libros importado, do caoba: otro amoblado tapiz b r o c a t o __  -- ___ a -  caoba: llntJo están-
«fcSicr.o i ^ l á á ^ r  «oV V n  ^  V Ä  I N s f e  T d  “ Ö7W,jóleo de DELAIÎOCHE; amoblado de com edor b l l i í .  Ï .  : ..ll.n d l cop.a al
se l, sillas, alfombra de S M Y R N A : ‘ mantelería*; « íw c fo a CO„ r Q UT ” R l;E¿a r ( ^  
comedor: M A O N T Eirn  A xrom  .A n n  im n nrto^  A , t . £ . *Y. q.u.® B A R TO N ”com edor; MAGNIFICO AMOBLADO importado de L a CASA M A P I F ^  N y  ob jetos varios
se compuesto de ropero, marquesa, toilette, y  2 ve ladores^^ coíína^s^  á l  í d /  er,a be ls de r° -INSTAT.\ r in v  rríiiftjt Tr»T>* tvtt- u  A on  ____ . . runajes de seda^ y  brocato: cubrecamas;INSTALACION COMPLETA DE BAÑO, dividida en lotes- lámnaraVhrnñr* ^uurecamas;

A  LA VISTA HOY MARTES. DE 2 ADELANTE. ’ P bronce y  cristal, cuadros al óleo, etc.

C A R L O S  R I V A S  V I C U Ñ A  Y  A R T U R O  C A L V O  M A C K E N N A
,  D ?  k a o u n d a  \

J í O T A .-  8 . arrienda 1. ” J ,E nP A N 0S  1287. T gp g gO N O  S65D3

de clases y números; guantes do cuero pará hombres; gúan fiegoras; 
com binaciones y  ropa Interior de seda natural y vegetal P toUfñn- 
trajes de seda y lana para niños; ropa de lana para ^utt|% -»¿as; 
das de 6eda; pañuelos de m ano; camisas; corbatas; cam ^ ^jer 
lias; bordados; encajes; cinta Gros de seda; hilo, lanas bjftnC£ 
etc.; espumillas, gabardinas; popelinas de lana; satines, P g&bBnaí 
roso para forros; casimires; casinetas; borlones; crea P® paj,:- 
franelas de colores; madapolán; brlnes; paños para carp^ etasde1 
Iones para hombres; calzado para hombres y señoras; cana 
na y punto, etc.

Artículos de paquetería en general. (S.

CAJA REGISTRADORA ELECTRICA "NATIONAL"; 
crlblr UNDERWOOD; caja  de fondos do pedestal; estant» 
para exhibir mercaderías; cristales; espejos; mueble CB ’ etCi 
con casilleros; mostradores; mesones; vitrinas de calle,

GERMAN FUENZALIDA >■ 

Martiliero d .

NOTA: Sin excepción « liu n « , se exigirá garantía. U -f'1- '1


