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EL
Temperatura ae a* e

129 c. im v  Buen tiempo.
Probabilidades para í,f y dcapejAndos« 

Poco nebuloso en 1» m Axima al
en Ja tarde. La t e r o p e c . y  lo  m ín im a a 
enrizará alrededor de 30? *

I3’  C' Oficina M eteorológica __

tstragos de un elefante enloquecido súbitamente mientras la me 
nageiie ¿estilaba por [as calles de una ciudad

El animal tomó con su trompa a una mujer y la a n o  jó contra el suelo —  Luego la j 
recogió y le destrozó la espina dorsal y el pecho y la arrojó nuevamente, con tre-í 
menda violencia, al suelo. — El “ asesino" fué condenado a muerte. —  ¿Qué clase de 

muerte se le dará? ¿Extrangulación, electrocución o fusilamiento?
laderamente grande y difícil. Pe
ro Diamante Negro facilitaba enor- ' 
memente esta difícil tarca. 151 
misino cuidaba de sus demás com 
pañeros de la menagerie, aún de 
los de su propia raza, a los cuales 
trataba con más rigor quo a 
los más pequeños.

Una fotografía 
lomada durante 
la ejecución de 
Diamante Negro, 
a balazos. Fue
ron necesarias 50 
cápsulas y cinco 
tiradores p a r a  
acabar con la vi
da del paquider
mo que había ase
sinado a una mu 
jer sin causa al
guna justificada.

Tex, entonces, fué condenado a  
perecer "en  la silla e léctrica ” . La. 
ejecución se llevó a cabo en  el 
State F air Park de Little R o ck , a~ 
la  vista de varios cientos de p e r
sonas. Fueron necesarios cuarenta  
m il voltios de corriente para m a 
tar al v iejo paquiderm o. L a  c iu 
dad fué dejada a  oscuras durante 
lou diez segundos que duró la  co 
rriente en hacer su efecto.

P or tercera vez. el n;étodo fué 
descartado en el caso de Diam ante 
Negro. S.i decid ió que lo más con 
veniente era que un piquete de 
soldados con  sus respectivos ri
fles y  con  bala de guerra, fusila;

En las muchas ciudades de loa 
Estados del Sur, que el circo ha
bla visitado, ]a población habla 
cobrado tal cariño al animal, que 
cada vez que se anunciaba la lle
gada del circo, todos, grandes y 
chicos, corrían a esperarlo y las 
funciones se daban siempre a ple
no. Especialmente, era el favorito 
de los niños, a los cuales sacaba a 
pasear. Los muchachitos lo acom 
pañaban en grandes grupos cuan
do Iba a  bañarse al río y allí ju 
gaban con él con entera confian
za. Era de tal valor y de tal atrac
ción para la empresa, que tenía 
muy Justificado su nombro de Dia
mante Negro.

Aun durante una gira verificada 
sólo hace algunas semanas, la 
conducta de Diamante Negro fué 
excelente, y  nada dejó que desear 
*  sus propietarios. Los chiquillo.*, 
com o siempre, se divertieron 
bastante con sus gracias, y  la 
carpa siempre estuvo llena. Así, 
llegaron a Corslcán. Durante la 
parada nrcllm '^ar a las fundones, 
el paquidermo continuó conipor-

r  El extremo de tina pata dé elefante convertido, por nn hábil * r  
tíflce, en nn útilísimo aparato, que bien puede servir para papelero, 
costurero, etc.

Querían m uchos a  Diamante 
Negro, el gran elefante. Para los 
clows, los acróbatas» y  todos los 
dfm ás m iem bros del personal de 
la  empresa, el gigantesco paqui
dermo era a lgo así com o una mas
cota.

Y esta es la  razón por qué to
dos los artistas ambulantes se sin
tieron tan entristecidos cuando ha
ce poco Diamanto Negro fué eje
cutado. Se le condenó a morir fu 
silado por un escuadrón de sol
dados, com o un espía o un trai
dor.

En realidad, el crim en que co 
m etió Diamante Negro, y que fué 
la causa de su muerte, fué una 
verdadera traición. El —  o  por lo 
menos el espíritu primitivo que 
habla encerrado en su gruesa 
piel —  h a lla  traicionado la con
fianza do la gente del circo, del 
sentim iento de seguridad que to
dos experim entaban a su lado. H a
bla sido siem pre tan bondadoso, 
tan gentil para con todo3 y po
seía un tan alto grado de 'n i" 
gencla que m uchos lo creían el 
único de su especie de desarrollo 
cerebral tan m rgno.

Pero las ocultas fuerzas de la 
selva dom inaron un día a Dia
mante Negro, En un momento de 
locura, el paquidermo, durante 
una parada prelim inar a  las fun-

caer con tremenda fuerza. Pero 
antes de haber hecho esto últtnio, 
le destrozó la espina dorsal y  las 
oostlllas de un apretón form ida
ble. Diamanto Negro, el regalón 
del circo, habla pasado a ser des
de aquel instante, un asesino vul
gar.

No le quedaba otra cosa que ha
cer u la gente del circo que ahu
yentar a  la fiera, porque eso ha
bía pasado a ser. Pero aun antes de 
que fuera condenado a morir, Dia
mante Negro creaba un serlo pro
blema. Este problema era cóm o 
ejecutarlo. Se le sentenció a ser 
estrangulado: pero esto era punto 
menos que imposible. La estricni
na era de dudosos resultados. 1.a 
electrocución fué seriamente con
siderada, pero presentaba muchos 
riesgos. Finalmente, so decidió 
quo el animal debía morir ejecu
tado por un escuadrón do tirado
res, como un espía o un traidor.

Se necesitaron cinco hombres y 
cincuenta disparos para poder ma
tar a Diamante Negro. Y si la 
muerte del gigantesco bicho pudo 
haber causado pona y entristecido 
a alguien, este alguien fueron sus 
compañeros del circo, quienes 
siempre lo querían.

En aquel pequeño mundo que 
cabía dentro de lo gran carpa del 
circo, Diamante Negro era el fa-

. _ hr(,_ yitrió a varios otros y causó muchos mil de dólares en 
dejo Tex. rf quo mató »  ^ S c t S n c t ó n .  Se necesitó la friolera de cuarenta mil voltios para 
>s, siendo llevado al lugar flo w -J .. d , ..asesin0”  tuvo lugar, estuvo por ello diez segundos a 
y la ciudad en la cual la ejecución oscuras.

. .  VOrlto. Como todos lo» do su ra- ....................J ............—
habida en la ciudad gentil, tranquilo y servicial
1, Estado de Texas, arre- aa. todo m uy inteligente,
contra una csP0c*ado™ * Tenor cuidado de un circo, man-

U «“  « ‘ ¡W W » .  ¿  ín  c* un*  tarca l “ ‘

-ir-* ! y f e  ■ ,-T ,

Primeramente se "-¡ ,• ‘ ‘fj, 
pensó estrangular a "
Diamante Negro. Pa
ra ello se daría una 
vuelta al rededor del 

cuello con una gruesa 
cadena, a cuyos extremos 
se atarían a seis elefante?, 
que arrastrarían hacia su la
do con todas sus fuerzas. Este

Sroyccto fué abandonado y (am 
én el de la electrocución. 'w ^'/W á
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Los seis compañeros de Diamante Negro que debían cumplir la  "triste”  m isión de estrangular a. sr
camarada de circo.

tándose "decentem ente” , por lo 
cual ninguna alarma sintieron sus 
am os ni su cuidador. El mismo 
iba guiando a sus otros sets com 
pañeros a  lo  largo de las calles, y

El ojo malicioso y picaresco de 
nn elefante, que, aunque pequeño, 
le basta y sobra para su vida y le 
da una expresión única. En él re
fleja el gigantesco paquidermo su 
bondad y su ferocidad.

brom eando con los chiquillos, que 
a miles lo seguían. Toda la pobla
ción de ¡a pequeña ciudad se ha
bla dado cita a lo largo de las ca 
lles p a n  ver pasar el desfile, y 
todos aplaudían, especialmente a 
Diamante Negro.

En una de las calles que reco
rrían. en primera filo, se hallaba 
Mrs. Eva Donohue. El elefante se 
aproxim aba. Cuando ya estu
vo frente a ella, 'cu rr ló  una co 
sa Insólita: el animal, repentina
mente excitado, alzó su poderosa 
trom pa y la enrolló bajo su boca 
y* se puso a rugir fieramente y, en 
seguida, se precipitó contra la 
mujer.

El cuidador se alarm ó conside
rablemente, y luego esto pasó a 
ser terror. Todos los cuidadores 
de elefantes saben perfectam ente 
que cuando uno de estos paqui
derm os enrolla su trom pa ba jo  la 
cabeza, es que se prepara, para una 
feroz y ciega acom etida. Tpdos se 
dieron cuenta de que algo anor
mal le habla ocurrido al tranquilo 
y plácido Diam ante Negro.

Para la bestia, la ciudad había 
desaparecido las calles se habían 
esfum ado y nuevamente se halla
ba en las grandes selvas de su 
tierra natal El bondadoso animal, 
tan adm irado de la gente, se ha
bla tornado repentinamente en la 
terrible fiera de las selvas, loca 
de rabia, ciega ante todo lo que 
encontrara a  su paso. Los gritos 
de los cuidadores y las órdenes de 
su cornac y las exclam aciones de 
terror do los espectadores, lo pa
recían los rugidos de tigres. leo
nes. leopardos y otras alimañas 
de las selvas, en las cuales habla 
crecido.

Esto fué lo que le ocurrió a 
Diamante Negro. La figura de la 
m ujer debe haberle recordado al
go que vló y temió hace muchos 
años allá en el corazón de los 
bosques.

El elefante cargó contra la m u
jer y la arrojó a tierra. En segui
da, la tom ó con su poderosa trom 
pa y la levantó en vilo y allí le 
estrujó el cuerpo y, finalmente, la 
arrojó con tremenda violenel? 
contra el suelo pavimentado. Pero' 
aun no había terminado. Destrozó 
com o si se tratara de un Juguete 
un gran camión automóvil, y co 
rrió a lo largo de las calles, fu rio
so y  barritando en form a ensor
decedora. hasta que. por último, 
se calm ó. La selva había desapa
recido. Diamante Negro habla 
vuelto a ser otra vez el pacífico 
y buen paquiderm o con quien ju 
gaban los chiquillos y  quo diver
tía a las gentes en las funciones 
dom inicales debajo do la gran car
pa.

Este cam bio de conducta, sin 
embargo, llegó demasiado tarde 
para salvarlo. El hech o do que 
se había vuelto lo co  una vez, In
dicaba que bien podría volverse 
muchas más.

Así, fué condenado a m orir. El 
circo se trasladó de Corslcán a 
Bay City y  luego & Kennody, T o

sas. Los empresarios trataron has
ta dónde les fué posible evitar la 
ejecución del valiente an ip al. 
Nadie, en la pequeña empresa, 
quería que el paquiderm o m urie

ran al b ich o. Y . m ientras se Iba 
a desarrollar la ejecución , tres do 
los com pañeros del elefante en e¡ 
circo, form aron  una especie di 
guardia de honor, no tanto en h o 
nor del e jecutado, sino para pre
venir el caso de que se volviera focó 
ante el tem or de la m uerte e  ha
ciera de las suyas.

Y así. un día, ni despuntar u 
alba. D iam ante N egro, fué atad, 
con una recia cadena a un corpu? 
lento árbol y co locado  frente { 
los cinco hom bres cóm o si fucrt 
un espía o un crim inal cualquie;- 
ra. Los cinco soldados habían sil- 
do m uy am igos de él y  le habíá f 
cobrado m ucho cariño, asi es qut 
la orden la cum plieron m uy a diá 
gusto y con  m ucha pena.

En todo m om ento, Diamanl» 
Negro, fué el anim al dócil y  borv 
dadoso de antes. Tal vez ni se 
ba cuenta do que aquellos c ln *  
hom bres estaban allí para darb' 
la muerte. M ientras tanto, un g n í  
po de habitantes del pueblo, qúi 
con ocía  y apreciaba la babil| 
dad e Inteligencia de D lam ant 
N egro, llora b a . C inco veces deé 
cargaron  sus fusiles los soldado; 
hasta que al fin  e l anim al se ‘dt 
rrum bó.

Ese fué el fin  de D iam ante Nc 
gro. Desde entonces, se han  im 
partido severas instrucciones a  lo: 
em presarios de circos  en  el sen 
tido de que tengan  m u ch o cu ida 
do con  las fieras de su m enagerh 
y las observen cu idadosam ente. 
P orque por m uy dóc il que sea une 
de las fieros am ansadas de un c ir 
co. puede ocu rrir  fá cilm ente  el ca 
so de T ex  y  de D iam ante N egro.

1 I,a  sensación  p rodu cid a  por *•! 
te. tal com o le sucedió a D ía- caso de este paquiderm o, es debí- 
mante Negro, y m ató a nueve da, principalm ente, a la docilidad 
hom bres e b irlo  al doble o  a l tr í -  de los  anim ales que trabajan  en 
pie. Al m ism o tiem po, causó per- 1
ju icios por va lor de varios m iles --------------------- — ------------------------------------
de dólares, antes de que se le pu- I
diera capturar. E sto ocu rrió  hace ‘  (Pasa a la 5.a página') 
cuatro años. v F e » « /

Cuando, finalmente, se decidió 
ejecutarlo, lo prim ero que so su
girió com o m edio de darle m uer
te. fué la estrangulación. Uno de 
los proyectos consistía en co lg ar
lo de una fuerte cadena de un a l
tísimo y  corpulento árbol. P ero 
su gran tam año hizo el proyecto 
Impracticable. Entonces, se propu
so otro sistema do estrangula- 
miento. SI esto se hubiera llevado 
a cabo, seis de los com pañeros de 
Diamante N egro habrían sido los 
que se hubieran encargado de 
practicar la ejecución.

Tres elefantes habrían sido co 
locados a cada uno de los extre
mos de una cadena, com o si se hu
biera preparado para In clásica lu
cha del cable. En la parte del cen
tro de la cadena se habría hecho 
una vuelta, dentro de la cual se 
habría puesto la cabeza de D ia
mante Negro. Luego, a una orden, 
los seis paquiderm os habrían ti
rado con »todas sus fuerzas de los 
extrem os y el traidor habría  pe
recido asfixiado.

Este proyecto tam bién fuó aban
donado. en previsión de que ocu 
rriera algo Im previsto y  desagra
dable La Idea de electrocutar al 
paquiderm o, si se la  hubiera rea
lizado. no habría  sentado un pre
cedente. ya que no habría sido 
ella la prim era vez que ocurriera. 
En efecto, "T ex ” , fué electrocu ta 
do en Little R ock , Arkansas, por 
haberse vuelto lo co  repentlnam en-

\4
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COTK DELICADAJ ^ i à F s s .
Contador Inglés Titulado

D ire cc ió n ; “ P E R IT O  . COÎTPAD O B", C A S IL L A  ***>.—  Pto.

SO En,

R e v a r
Es el lecho más apropiado para construcciones bara
tas, es aislador del calor y de las heladas, muy liviano, 

de precio muy bajo y de larga duración,
GREGORIO TRAVER & Cía. Uda.

Avenida Malla 375 — Teléfono 223 Matadero

Se Perdió
Entr© Chlftihue y Malloco, «1 

! r ° ” V,nK °„ DAsndo u m  rueda de camlon. Ford.

• •¡wMHcarA « la persona que 
,d6 notlol&a de ella en

Pantaleon Veliz Silva 
954

TOBLACION CHACABÜCO

En MACUL
■ Ofrecemos en arriendo chalet 
de 2 pisos, con 10 habitaciones, 
hall, patio, servicios, huerto fru
tal. Cánon: f  326.

HUERFANOS 1243

: Oscar Silva C. y Cía.
Ct.—29—en

OOOCX)OOOOOCXXXXXX)OCOCOCO

“LA NACION”
Suscrición anual,

$ 95.00
Suscrición semestral,

$ 50.00
Suscrición trimestral,

27.00
LAS SUSCRTCIONES SE 

SIRVEN A CONTAR DESDE 
CUALQUIERA FECHA DEL 
AÄO.

cooococccococcco

“ L O S  T I E M P O S ”

SUSCRICION ANUAL. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . $
SUSCRICION SEMESTRAL. . . . . . . . . . . . . . . . . S 2611
SUSCRICION TRIMESTRAL. . . . . . . . . . . . . . . $ 14.00
Las suscriciones se sirven a contar desde cualquiera

fecha del año

del D« J. COLUS BROWNE
de un valor Inestimable contr»

DIARREA -  COLERA 
/DISER TERIA

seguro remedio contra US

NEURALGIAS, REUMATISMOS j
L is Celebridades m édicas, 

la P rensa  y el P ú b lico  han po
dido ya darse cuenta de los exce
lentes efectos de esta medicina.

UNICOS FABRICANTES 
J. T. DAVENPORT LA Londres 
Se halla en todas las farmacias 

■ ■ A  bue de Cloroformo-Opio BUL- 
Ct.—G.

THE AMERICAN
SHOE FACTORY

Se cita a Junta General Ordi
naria de Accionistas, para el vier
nes 31 del actual, a las U  1|2 
A M. en los salones de la Aso

ciación de Industrias de Calza- 
'do y Curtidurías, Agustinas 615. 
►para tratar de la aprobación del 
Balance y Memoria corresiwndlen- 
te al segundo semestre de 1920. 
Elección de Directorio y nombra
miento de Inspectores de Cuentas 
El Registro do Accolonlstas per
manecerá cerrado desde el 23 al 
51, Inclusive,5 ’ EL DIRECTORIO.

Ct.—En. 29

Negocio 
de Bencina

y  repuestos, en plena prospe. 
rldad y muy central, se tras
pasa por no poderno atender. 

Tratar:
Joyería La Ideal

SAN ANTONIO 6

POCOS DIAS D U RA RAN  NUESTRAS

OFERTAS ESFECIALES
DE FIN DE MES!

NO LAS DEJE UD. DE APROVECH AR

Q ú lh tú H im
para

TAPIZ
de algodón

muebles y  cor
tinados, ancho. 
í.r.Om.. ®l roe-
tro. a ...............

6 . 9 0
m o h a r e

1 mercerirado para
muebles, cubre
camas y corti
nados, ancho, 
l.lOm., «1 roe- 
tro ....................5

1 5 . 5 0
FULGU
RANTE

! de seda para cu» 
I bro -  camas y 
¡ decoraciones dé 
| salón, ancho,

l. 30m., el me
tro.................... *

2 9 . 8 0
REPS
lisos y floreados 

; doble faz, para 
cortinas y biom
bos, ancho, 1.30
m. , el metro f

7 . 9 0
i TAPIZ

do pura Beda, do- 
j ble fas para cor

tinados y  cubre
camas, ancho, 
l.SOm., <1 me
tro ....................... 5

3 7 . 5 0

l a m p a s
1a seda a medallones de fan

tasía fondo azul, para amo
blados de salón, el metro *

4 9 . S O
f e l p a
(.spcaflA de fantasía, rara 

muebles .v cortinas de hall 
* escritorio, ancho, l.SOm..
el metro..

1 9 . 8 0
b r o c a t o
lo seda para muebles 

tinados de dormitorio 
lón, ancho, 1,30m. -el me-

2 9 . 1 5 0
ARPILLERAS
floreadas y  Usas 

para cortinados 
y  biombos, an
cho, l.ROm., el 
metro, f 5.90 y £

POPELINAS
rayadas de fanta

sía tipo reps. 
muy finas, an
cho. 1.8 Oro», el 
metro. . . .  $

CRETONAS
Kcllma doblo an

cho, el metro S
CRETONAS
tlpp muy grueso 

a  medallones, do 
gran efecto de
corativo, espe
cial para mue
bles y  cortina
dos, ancho, 1.80

ESTERAS
del Japón de alta 

fantasía, articu
lo fresco espe
cial páxu vera
no. 60 gustos 
nuevos, desde $•

CAMINOS
tripe cortado pa

ra escalas y pa
sillos. ancho. 
0,00. oro», el mo- 
trey........................ 5

CAMINOS
de yute, espléndi

do surtido de 
dibujos muy vis
tosos para es
calas y  pasillos, 
el metro, des
do..........................$

Alfombra 4.o pleo
PAPELES

LES
SO mil rollos de 

lindísimos pa
peles pintados. 
Ingleses, Jamó* 
hubo mejor por 
esto precio, el 
rollo. . . . S

Papeles murales.
4.o piso

3.50
MURA-

••LA OPORTUNIDAD DEL DIA** 
H O Y

Sombreros para señoras. señoritas 
y  niñas*, en paja arroz, fantasía, 
tngal, exótica, y otras, en hecho- 
ras y  tonos de moda, a .............«4 . 9 0

Modas ,3.cr piso

CAJERO
NECESITA. CASA COMERCIAL

Enviar referencias, coplas cer
tificados competencia, etc,, únl- 
cumento por correo.

CASILLA 1X47
C t— 80-En.— 9G27 '

Llámase la atención
hacia un aviso que se publica eD 
el ••Diailo Oficial", para llamar 
n, propuestas públicas, n fin de do
tar de local a la escuela N,o 259 
de Santiago.

EL DIRECTOR GENERAL DE 
EDUCACION PRIMARIA 

C t.— 31 E.

C O N T I N U A
en todo su apogeo 

Nuestra Excepcional

VENTA DE MENAJE
con los Precios de

R E A L I Z A C I O N

que han acreditado a nues
tros almacenes como la 

Casa que vende más 
Barato de Chiíe

M A N TEQ U ILLE RA de m edio cria- 
ta i m oldeado .tapa y  plato ni. 
quejado, a$ 4.50

SERVICIO S para ensalada y para 
frutas, todo de hueso, en distin
tos colores,$ 1.80

CUCH ARAS para  huevos, igual ca 
lidad a las anteriores, c|u.$ 0.70

CU CHA RIT A S para sal, c¡u.$ 0.30
JUEG O S de 3 cacerolas de fierro 

enlozndo, todas con  tapa, en <Ü- 
f«ren tes tam años, cu  co lo r  gris, 
ú t i l  o  m arrón, con  m ango o  con 
dos asas. A rtícu lo Importad/», el 
Juego só lo  por$ 21.50

E L  M ISM O .TUECO en alum inio 
puro, im portado, a$ 38.50

OLLAS. CACERO LAS, T ETERAS. 
CU CHARON ES, SARTEN ES EN 
TAMAÑO  G R A N D E  O CHICO. 
E N  FTFTÍRO EN LOZA DO T  
ALT7MTNTO. ESTAM OS T V  

OONDTCTONES D E  O F R E C E R 
LOS A  TOS P R E C IO S MAS 
BAJOS D E  P L A ZA .

JUEGOS D E  LAVA T O R IO  do He
rró  enJozndo, variedad do fo r 
m as y en  diversos y elegantes 
decorados con  floree y paisaje*. 
E l Juego com pleto, con  rec i
piente, com puesta oe  6 piezas, 
ióln $ 95.00

JUEGOS D E  LAVA T O R IO  de lo-
com puestos de C piezas, sin

recipiente$ 75.00
JUEGOS D E  COPAS de medio 

cristal, en varias form as y d i
bu jo», ron  Igual com posición  de 
piezas que lo s  anteriore», a$ 65.00

JUEGOS D E  COPAS de cristal 
"V a l St, Lam bert", en m uy bo
nitos grabados y tallados, m o
delo  do gran gusto, en  variedad 
do form as, com puesto de 6 d o 
cenas d e  copas, 1 botella, 1 Ja
rro  y  2 aguamaniles, a  $ 2-10,
* 220, y $ 195.00

PLATO S senil porcelana Inglesa, 
con  guarda o ro  o  con  guarda 
festoneada y orilla  azul, hon
dos o  extendidos, c'u.$ 1.60

PLATOS para postre, c¡u.$ 1.40
PLATOS parn dulce. c[u.

$  1.10
PLATOS para dulces al jugo$ 0.90
TAZAS para ca fó$ 1.30

TAZAS para té$ 1.60
TAZAS de desayuno

Empleado
CUENTAS CONSIENTES

buena, esp .r l.n c la  y  ntttma, 
primera claec, so necesita.

Casilla 2294
.......... 16.

L A  M EJOR GARANTIA

de su trabajo en composturas* u ■
planohas, está en que las hac» 

JULIO TOLEDO
m ecánico dental.—Su huevaf infec
ción :

ESTADO N.o 15
Composturas en 2 horas,

Ct. N.O.

Polvos Gaby
A RASE DE COID CREAN

Loa Polvos GABY para la cara, 
debido a  bu extremada finura le 
permiten presentarse tal como de
sea, protegiéndole 1% tez contra 
las inclemencias del tiempo.

P ícalo en las Botica«
Caja c h i c a ................. f  LJ0
Caja m e d ia n a ..............  2.00
Caja grande extra .. 4.80

Ct.—31 E.,

$  2 .0 0
JUEGOS de cubiertos de alpaca 

“ D lxon". con  cuch illos finos con 
m anco de mnrfiHnn, compneMos 
de 84 piezas. Solam ente p o r  es
ta eer.»nnn. ni creo lo  jam ás vls-
to, e l Jne~o$ 188 00

CUCHILLOS “ D ixon", m ango mar
fil ina, para mesa, S 3.00 y  para 
postre

JUEGOS D E  CU BIERTOS de m e
tal b lanco, con  cuchillos con 
m a n co  del m ism o m etal, toda» 
»>>« piezas adornadas con  un sen
cillo  y  ciccan te  dibujo. E l lue
go  nnra 12 persono», com pues
to  de 84 ploras. al precio récla 
m e de $ 65.00

CUOHARA8 y  tenedores de metal 
blanco, con m uy elegantes dibu
jos

$ 0.60
CUCHILLOS m ango metal, hacien

do Juego

OUCHARITAS para té

$ 0.40
ANAFES a gas de dos platos, de 

la famosísima marca “ JACO- 
BUS", enlozados en color cao
ba, quemador económ ico

$ 50.00

AN AFE a gas de un solo  plato. 
~ o ,  económ ico, m uy práe-

• $ 32.00
COCINA a gas de tres plato?, con 

sn horno y  secador de platos.
-cnlozadas en 

E ™ ' , *  gran pres ntaclón. 
fa b rlca d u  especialmente para 
nuestra casa, a precios fuera do 
«oda com petencia. “■ ------------- 7jC. ' »  precios fueratoda competencia

................ m im n m m m in m m m m  „ ................

= G R A N D E S  A L M A C E N E S  5 
-  DE L A  -

FA I RICA C A T R E S
A L A M E D A  esquina Avenida ESPAtmA 

............ ................... ............. .................... .................................  i

MATRONAS
Las matronas que se lntercien 

por ocupar cargos de la Beneíl-, 
cencía en provincias, pueden p»:| 
sar a inscribirse en el Departa-, 
ment-o T écnico de ésta Dirección 
General.

M ONJITAS 665
Ct. En. 39.

lÛA n j-UT_iT_fu-u»_-_-un_-. 1 1 1 1 **

W O TW O O O SO O flC W ® 9

SITIO
1.000 METROS CUADRADO», 
ESQUINA MONEDA CON HE

RRERA
apropiado para edificar gran 
cité de renta, vendo.

Tratar en  la  mañana, en

MATUCANA 49-A-
C t.— 30—En-

Hay más de 100 
mil auditores

QUE ESCUCHAN DIARIAMEN
TE LAS TRANSMISIONES

----------  DE L A ---------
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S«ntl»S°’
de enero de  103* <

. „ oque de intereses y de 
ÍM ideologías

temíamos ha sucedido.
1X1 . r u d a m e n t e :  el a-fundo tn- 

fc‘ eT' »laborado .por las Coml- 
forin de Legislación y Justicia y 
slones » de Habitación Barata. 
E»P?cl* rc& del proyecto del

KILOMETRAJE
1. Mientras a uno io con

vencen de que debe comprar 
un auto, c'l kilometraje resulta 
de 50 kilómetros por lata.

2. Cuando uno ya ha com
prado el auto, el kilometraje 
resulta de 10 kilómetros por 
cuota.

La cooperación británico-norteamericana 
se necesita más para combatir la gue

rra que las vanas palabras de paz

José M aría Raposo

Por RICHARD WASHBURN CHILD, ex-Emb ajador de Estados Unidos en Italia y distinguido
escr itor

unidas. m odifica  el décru- ¡ ^
N o  “ »S . ba destru ido com -

’  • j  - unninl m is  i r  -

EL COMERCIO DEBE TENER LIBERTAD E N LOS MARES, CON GUERRA O SIN ELLA 
Derechos reservados por el King Features Syndicate, Inc. ¿

Desde hoy, los ;

ít ia

w
cara, 

ira le 
ío de- 
:ont:a’
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LE-

la ideolog ía  social que | 
Pl0t* S  ?1 G obierno y la ha reem - 
jDBp An ñor la  v ie ja  ideología  
pl m id a  en los princip ios del Do- 
:]tb o  B ° mall°- i-erle¡ allos oa eI 

| c4?^ h ls to r lu  de esto proyocto no 
rio ser curiosa:

i deDMPUÓs de trabajar durante 
ño el M inisterio de Bienestar 

I Ün .‘ i con la intervención perso- 
I 8 , Sel M inistro, del je fe  del De- 

r f¿£ ie n to  de P revisión del mis- 
PartMinisterio, del je fe  del De- 
T rtam ento T écn ico de la  H ablU - 

-  de un abogado de la Pie- 
■ 'X  de la Caja da C rédito  Hl- 
«níAcarlo. 'u é  presentado con ¡e - 

31 de agosto a S. E. el Prc- 
*isante do la  República, quien 
V-snués do revisarlo, también per- 
..„nelmente. lo aceptó c  Incluyó 

■ en la convocato 
I -traordlnarlas.

El día •> de setiem bre se dló 
„-nta del Pr° y 0Cto on 11 Cáma- 

‘ de D iputados, y  fué enviado 
ella a la  Com isión de Traba- 

f .  previsión  Social.
• El 12 de ese m Ism o mes sp- 
, ,ordó entregarlo  a la  Comisión 
rsoecial de P réstam os de E d ifi
cación «• Em pleados P úblicos y

! particulares.
Esta últim a Com isión lo  estu- 

,UÓ con verdadero entusiasm o, lo 
dedicó treinta sesiones y  preseu- 
t.6 su Inform o el 10 do diciem - 

¡Phre •
\ Desde este día figu ró  od tabla, 
i y¡0 podría  decirse que era  un 
¡proyecto elaborado a la  ligera.

Pronto so advirtió  en el debate 
suscitado que en la  ~ámara exis
tía una op o s ’ clón  tenaz, en nom - 
■bro de lo  que se ha conside
rado com o expresión de. la  justi
cia y  qne, para los amantes de la 
justicia socia l, no es sino la ex
presión de la v iolencia  y  del de
recho de los más fuertes. Y  lue
go se divisó cierto  interés en lle- 

l vario a la  Com isión de Legisla
ción .v Justicia.

Rechazada tal indicación, fué 
Entregado n la m ism a Comisión 
primitiva, para segundo in form e; 
pero, en la sesión  del 31 de di
ciembre, y  cuando aquélla se ha
llaba en pleno tra b a jo , se votó una 
nueva Indicación para confiar el 
fsegnnd.o in form e a  las com isio
nes de Legislación  y Justicia y 
de la H abitación Barata, reuni- 

£ «a s .
Desde el 31 de diciem bre hasta 

el 21 de enero trabajaron las dos 
Comisiones y elaboraron  el se
gundo in form e, quo es el que aho
ra está discutiendo la  Cámara de 
Diputados.

Fué entonces, a raíz dol acuer
do tom ado para con fiar el asun
to a la Com isión de Legislación 
y Justicia, cuando llam am os la 
atención hacia  el peligro que, pa
ra la causa popular, envolvía  lol 
decisión y cuando afirm am os, pe
rentoriam ente, que, a lrededor de 
este proyecto, se había producido 
un verdadero choque de intere
ses o m ás propiam ente, un choque 
de aspiraciones o de ideologías.

El segundo in form e ha justifi
cado nuestros tem ores, porque, 
digám oslo sin reparos, ha destro
nado com pletam ente el prim itivo 
proyecto del E jecu tivo , com o lo 
vamos a com probar exhibiendo, 
por ahora, só lo  un detalle insig
nificante, pero de gran elocuen
cia.
• El Art. 27 del proyecto del Go

bierno decía : “ L os patrones de los 
adquirientes u ocupantes de las 
casas constru idas con los recursos 
de esta ley, tendrán la obligación, 
cuando así se les requiera, de des
contar hasta el treinta por ciento 
de los respectivos jornales, sala
rios o  sueldos para im putarlos al 
pago de las ob ligaciones contraí
das con  m otivo  do la ocupación 
de las casas que pertenezcan a la 
Junta do la H abitación Barata, u 
los  M unicipios o  a  las sociedades- 
obreras, sean o  no cooperativas” .

El proyecto  de la prim itiva Co- 
JnLsIóu consignó esto m ism o pre
cepto en el A rt. 30:

‘ ‘Los tesoreros provinciales y 
Jes patrones de  los adquirientes 
u ocupantes de las casas cons
truidas con  los recursos de esta 
ley, descontarán , cuando sean re
queridos por la  Junta do la  Ha
bitación Barata, hasta el treinta 
por ciento de los respectivos suel
dos, salarios o jorna les, para im 
putarlos al pago de las ob ligacio
nes c o n t r a íd a s . . .  e tc .”  ,

E l proyecto  actual, elaborado 
con la  in tervención de la Comí 
sión de L egislación  y  Justicia, di
ce en su A rt. 4 0 : ‘ ‘ Los Tesoreros 
Com unales, a requerim iento de la 
Junta de la H abitación Popular, 
descontarán hasta el treinta por 
ciento del sueldo a los emplea
dos de la  respectiva  m unicipali
dad que hayan adquirido u ocu
pen Casas construidas directa
m ente por la  Junta o que perte
nezcan a los M unicipios".

Se suprim ió, pues, la obligación 
que el proyecto  del Gobierno im
ponía a  los  patrones, porque este 
sign ificaba  un trabajo gratuito, y 
eo d e jó  só lo  para los Tesoreros 
Comunales, y  cuando se trate de 
em pleados, de la respectiva Mu
nicipalidad.

Este detalle basta para ver 
cuán diversa es la ideología del 
G obierno, secundada por la Co
misión de la H abitación Barata, 
y la Ideología de la Comisión de 
Legislación y Justicia.

El G obierno ha querido que e - 
Pueblo adquiera su pequeña v i
vienda, y  para esto se ha decidido 
a a fron tar responsabilidades pe
cun iarias y  ha pedido también la 
colaboración  de los Municipios, 
de diversos organism os del Esta
do , com o la  Caja Hipotecaria. .* 
de los patrones de los adquirien* 
T-0 n ocupantes de esas casitas

construidas bajo la responsabili
dad fiscal.

El G obierno sabe que nuestro 
pueblo, por falta de cultura, de 
hábitos de ahorro, de‘ decisión: 
por hábitos de generosidad y 
otras causas, no cum ple, general
mente, con la obligación de pagar, 
y sabe, en consecuencia, que nun
ca. entregado a su propia manera- 
de ser, llegará a convertirse en. 
propietario. Por esto pido la cola 
boración de los patrones y lea- 
quiero im poner un pequeño sa
crificio . en obsequio del bien co 
mún y de la gran causa nacional' 
que va envuelta en el deBeo de 
hacer propietarios a un mayor 
num ero de chilenos: la obligación, 
de descontar una parto de Ios- 
salarios para darla en pago de la' 
propiedad comprada.

Pero la Comisión do Legislación 
} Justicia no com prende que pue
da im ponerse a nadie una ob liga -’ 
clón en obsequio de otra persona, 
acaso porque, conform e al Dere
cho Rom ano, nadie puede enri
quecerse a costa de otro, salvo1 
que sea propietario de tierras, 
porque, en ese caso, bien puede 
enriquecerse con el trabajo y  el 
esfuerzo de quienes las ocuparon 
y  valorizaron y  que so verán 
arrojados a la calle sin indem ni
zación do ningún g é n e r o .. .

Hay. pues, alrededor de este' 
proyecto que obedece a una a l
tísim a inspiración, hondamente 
sentida por el Jefe del Estado y 
por todos los que aspiran al im 
perio de la justicia  social, un cao- 
que do Intereses y de ideologías 
que hace que los educados en las 
viejas doctrinas. ¡Es una lástima, 
una positiva desgracia !— no lle
guen a com prenderlo, menos aun 
a sentirlo y  m enos todavía a m i
rarlo con am or, con ese am or que 
hem os de poner para hallar la 
solución de los problem as que 
atañen a un pueblo pobre por in
culto, e inculto por culpa de quie
nes no supieron o no quisieron 
instruirlo.

LOS TRENES EXCIRSI0NIS- 
TAS

Director de “ La Nación"
Presente.
Señor Director:

En la sesión de la Cámara de 
Diputados de ayer, un honorable 
diputado form uló algunas obser
vaciones relativas a los trenes ex 
cursionistas a  Cartagena.

E l honorable diputado lamenta 
por una parto que el* precio que 
hoy se cobra por pasaje en tren 
excursionista, de ida y  vuelca a 
Cartagena, de ? 3 2, Impida a m u
chas familias modestas pasar el 
día Domingo en la playa, y  por 
otra, considera que estas tarifas 
son antieconómicas paTa la pro
pia Empresa de los Ferrocarriles, 
ya quo ha podido observar el D o
mingo último que varios carros de 
estos trenes no Iban lleno3 como 
antes.

Está seguramente en los cierto 
el honorable diputado: los trénes 
excursionistas no son un negocio 
para la Empresa, ya quo debe 
mantener una dotación mínima 
de 50 coches de pasajeros para el 
servicio extraordinario do los tre
nes excursionistas en C a S Do
mingos del año, permaneciendo en 
general improductivos durante el 
resto. De ahí que el producido de 
estos trenes no alcance tal vez a 
cubrir los Intereses de] capital que 
representan estos coches. Pero la 
Empresa mantiene esto servido 
con el propósito de servir al pú
blico en la mejor forma posible.

Que la tarifa no es alta, lo prue
ba el número siempre creciente de 
excursionistas que acude Domin
go a  Domingo a Cartagena y Val
paraíso: alrededor de 3 a 4 mil ca
da Domingo entre ambos puntos.

El que el honorable diputado ha
ya observado que el último Domin
go algunos coches no se vieran tan 
llenos como antes, sólo significa 
que la Empresa ha podido pro- 
perdonar ni púhllro mayoi co
modidad. evitando las molestias 
que lian tenido en años anteriores 
oft que por la escasez de coches 
los excursionistas han debido ocu
par a veces los pasillos y ¿a plata
formas de los coches.

A g ra d ecién d ole  la publicación de 
Ibs lineas anteriores, saluda rton
tamente ni K°ñor Thre^O’-. J_or- 
nflprin Vidal V.. .T.'o Sección Ex
plotación Comercial.

La visita del yrlmer Mlnistr. de 
Gran Bretaña Mr. MacDonald. 
constituyó un hecho memorablo de 
amistad internacional.

MacDonald tiene energía y  cora
je y  según com o lo veo ihora. es 
muy amante de la humanidad. Al
gunas de sus doctrinas políticas 
son indigestas para nuestra civili
zación, pero no estuvo entre nos
otros con el carácter do reform a
dor de nuestra triunfante estruc
tura social, industrial y política. 
Estuvo aquí com o un representan
te de relaciones de nuevo carácter, 
entro el Imperio británico y Esta
dos Unidos.

No se mantendrán relaciones en
tre loe dos países en form a que 
constituyan una alianza formada 
de acuerdo con los procedimien
tos secretos de Europa. No debe
rán haber puertas cerradas para 
nuestro pueblo y el mueblo britá
nico, ni para ningún otro pueblo 
do la tierra. Nada deberla hacerse, 
ni creo que se haya hecho, que 
pueda despertar las suspicacias de 
Francia. Italia. Alemania, ni de 
ninguna otra nación, or otra par
te, ha llegado el momento de ex-, 
plotar el lado práctico do las re
laciones entre los distintos países, 
lo cual enseñará al mundo entero 
que los cubileteos políticos, la fu 
tilidad y la fantasía de subscribir 
pactos tímidos y  universales, como 
asimismo, las reuniones y  confe
rencias para diecutlr utopías y 
cuestiones profesionales, no deten
drán la guerra. Aún las conversa
ciones desmedidas sobre la paz, 
cuundo existe el estado de paz, 
constituyen un exceso que pertur
ba los criterios, despierta el temor 
y provoca el conflicto entre las 
distintas mentalidades.

Si un matrimonio ha vivido lar
go tiempo en paz y empiezan la 
esposa y  el marido a  estudiar la 
manera de mantener la tranquili
dad entre ellos, tardo o temprano 
einnozarán a temer las disputas y 
am bos se pondrán agresivos.

Nada hay que temer al presen
te respecto a una guerra entre 
Gran Bretaña y  Estados Unidos y 
todas las naciones no necesitan 
otra cosa cjue pensar y alentar la 
común cooperación entre las dos 
naciones más poderosas del mun
do.

Una hohrada cooperación se
mejante significaría orear un nue
vo sistema de vida para la huma
nidad cnt°ra. si los resultados prác
ticos do las reuniones celebradas 
entre el Presidente Hoover y  Mr. 
MacDonald convencen al mundo 

I de que desde ahora las negociacio
nes económicas, más que las po
líticas, constituirán la base de las 

1 hermosas realidades y de la paz. 
i Es una buena ¿os~ que las dos 

primeras potencias, consideradas 
desde el punto de vista de su im 
portancia económ ica, financiera. 
Industrial y  del desarrollo de su 
com ercio y  de su fuerza armada, 
hayan encabezado este movimien
to. N

En primer lugar, será muy útil 
para las dos. que esta nueva co
operación substraiga a Gran Bre
taña de ios cubileteos y  de la odia
da diplomacia europea. 31 se nos 
hiciera a  nosotros participar de 
ella, si e l Presidente Hoover lo 
permite o nos arrastra h ada  ella 
por conducto de la Corte Inter
nacional de Justicia, o por cual

quier otro medio, tal cosa no serla 
d»- provecho para el pueblo britá
nico ni para ningún otro, y. final
mente. nos arruinaría a nosotros, 
com o arruinaría a la paz y  per
judicaría grandemente nuestra in
fluencia.

El hecho claro es que. mediante 
la cooperación, las dos potencias, 
Estados Unidos y Gran Bretaña, 
con sus buques de guerra, si fue
ra necesario, pero con su poder 
com ercial y  financiero, nueden im 
pedir cualquier guerra. No sería esc 
un medio tan distinguido com o la 
declaración de la Ilegalidad de la 

guerra, pero serla más real y  po
sitivo y  tendría más autoridad.

Los hechos indican que la c o 
operación no anula la com petcn- 
enlym el nuevo mundo económ ico, 
ni en la nueva expansión de la ci
vilización. pornuo se halla clara
mente establecido que todo lo oue 
alienta la nrosperldnd do una na
ción beneficia a todas las demás, 
como asimismo, que la guerra m o
derna es casi tan fatal para el 
vencedor com o para el vencido.

No confiem os, nln embargo, en 
la mera cooperación política, ni en 
el sueño do dejarla entregada al 
manejo de loe políticos. Semejan
te proceso ha demostrado ser fútil 
y muchas veces destructivo, de 
acuerdo con nuestra propia expe
riencia en lo que se relaciona con 
nuestros esfuerzos en favor de la 
prosperidad.

En una época hubo un mundo 
en que la conquista era reproduc
tiva.

Hubo también un mundo, en el 
que dominaba la idea de quitar al
go a otro para conquistar la fortu
né.

Después vino un mundo donde la 
idea dominante era obtener que a l
guien hiciera algo en favor del. 
otro, sin dividir con otro6 p rodu c
tores el valor de lo producido.

El próximo esfuerzo es a favor 
del mejoramiento de la vida de to
dos y  en todas partes, mediante la 
cooperación j* la consiguiente pros
peridad. lo cual ge ha notado cla
ramente en Estados Unidos.

Los políticos continúan pensan
do en la política del degüello del 
mundo. Ese es un hábito. Los in 
gleses estaban seguros en 1D14. de 
que el éxito del com ercio alemán 
les estaba quitandp 'algo de lo que 
les pertenecía. Los números no lo 
comprobaron. Comparativamente, 
los británicos estaban perdiendo 
su lugar, pero al m ism o tiempo, 
era un hecho que estaban desen
volviendo su com ercio con más 
prontitud que antes do que se Ini
ciara la com petencia alemana. Al 
presente miran con envidia nues
tra expansión com ercial, pero la 
verdad es que ese desarrollo bene
ficia al com ercio inglés.

Existen tres puntos importantes 
para nosotros, que debem os discu
tir con los británicos. Uno c_ la 
necesidad de quo ge reúnan cons
tantemente los hombres de nego
cios. los banqueros y los producto
res do los dos países. Nuestros in
dustriales saben que es m ejor que 
resuelvan ellos mismos sus d ifi
cultades. sin buscar soluciones por 
conducto de los políticos u oyen
do a maestros y  predicadores que 
miran hacia adelante en form a 
tal, que llegan a ver el arco iris, 
pero no el terreno que pisan.

Los productor.es prácticos, inclu-

so ios obreros norteam ericanos, no 
•c Interesan por 14 publicidad. En 
m ejor form a que los políticos y lo8 
teóricos, pueden resolver los asun
tos relacionados con las materias 
primas, la com petencia  en el co 
m ercio. la econom ía en la  distri
bución y el juego lim pio en la 
práctica de los negocio?.

El segundo punto, es determinar 
con los británicos que el com ercio 
de las dos naciones tendrá com 
pleta libertad en los mares. Es una 
cosa muy sabida que Jos británicos 
lian conseguido, mediante la co lo 
cación de sus buques y explorado
res com erciales alrededor de sus 
enemigos, dom inar a España. H o
landa y F rancia, y. finalmente, a 
Alemania.

Cualquiera que sea nuestra sim 
patía, no podem os tolerar una 
amenaza a nuestro com ercio en 
tiempo de paz. Debe ser com ple
tamente libre, ya en tiem po de paz 
o en tiem po de guerra. Nadie pue
de establecer la diferencia  que 
existe entre una guerra ofensiva o 
una defensiva.

Mientras no se encuentre un 
m étodo positivo, seriamos m uy Im
previsores al perm itiéram os que 
cualquiera nos Indicara cuál gue
rra es agresiva y  cuál no lo es.

Eso nos liaría m ezclarnos In
mediatamente en los enredos po
líticos y  en las Intrigas de E uro
pa. Y. no obstante las negociacio
nes* que ya se han hecho, nos han 
dejado en la situación de tener 
que dilapidar nueetro6 recursos en 
el aumento de nuestro poder naval 
antes de que se resuelva e l pro
blema de la libertad do los mares.

Si tomamos, sin em bargo, estos 
dos caminos para evitar las fr ic
ciones y  poner en claro nuestras 
aspiraciones en lo que se refiere 
a la libertad de los mares, siff 
aiianzns que puedan ofender a  las 
demás naciones, la carrera navalr 
ec hará cada día menos efectiva.

No parece probable que cada 
nación hunda todos sus buques 
com o algunos utopistas lo desean: 
pero, si nosotros Insistimos en una 
verdadera paridad naval que nos 
ponga a resguardo de una guerra 
con Gran Bretaña y  que. al mismo 
tiempo, impida que seso i ais pue
da dañar nuestro com ercio pacífi
co en cualquier m omento, lo que 
representa una aspiración m u; ra 
zonable. logrado ese propósito po
dríamos reducir --•'-•stancialmcníe 
nuestros armamentos.
* En resumen, nuestros deseos se 
dirigen, prim ero, a  asegurar '.a 
paz evitando fricciones con Ingla
terra. y  segundo, a reducir las es
cuadras con la cooperación de 
nuestros am igos menos poderosos, 
si pudiéramos com prom eterlos, pe. 
ro con su cooperación, si ro  fuera 
posible lograrlo.

Salvo que todo esto pueda ob
tenerse. deberíamos dirigirnos 
Washington para procurar la pro
tección de nuestro suelo y  de nues
tro com ercio, mediante el estable
cimiento de bases navales y la 
construcción de elementos m oder
nos de com bate que nos pongan 
a resguardo de cualquiera em er
gencia imprevista.

Tenem os los recursos para ha
cerlo: la slm pro contribución de lo 
que se paga com o una parte del 
costo de los cigarrillos y  cosm é
ticas, podría realizar la tarea!

san  M aguíaos v .u  a  d e ja r  d o  v e r j a  ¡ M >  
fam iliar de un h om b re  que ca m in a  pa a lto  ^  t o d o  ^  
paso del une v iene  j a  de v u rtt»  d *  ' „ m<¿ t e  p ia d o sa . D e s 
una sonrisa suavem ente « c é p t k a  sua  e M  co n  q n e
de  hace treinta a lio«, con  ose  R  ’ L ,  [a  ca r r e ra  d e .
BO llega lejos, ha hech o José  M aría R aP  „ ^ U n to e :  ,m p e . 
period ism o y  <1« la r ld a .  • °  h , a b r irse  paso  a  co-
tnoaos de  la am bición , n i ha p r o c jr a d o  ,. tran
ú iz o v  m undo a d e la n te . , in gresé  * !  ^ ^ “  . n  a q u e l
«u n am en te  c ierto  de lo que llevaba  b a jo  el c r ^ ie o  
tiem po m elenudo, sin prtea a lguna lie *  je r á r q u ic o
puestos más a lto« . Y  no solam ente en
5 «  las em presas, sino en «1 o tro , el que es  m ás d ifíc i l  ^canm u^. 
de la «consideración  pú blica  y  la  pred ilección  J e  ¡ m U m r

Nadie en vejece  m is  pron to  quo- loe  P o r lo d t á ta e ^ n .  
sloualm ente h ablan do eobre to d o : loe b ay  5u e  n tnteré*' l o 
do cuatro o  c in co  afios de Juventud, esto  es. d e  In terés . 1 • 
hay que y Ivcd m enos to d a v ía . J osé  M aría R a p oso  tra jo  
sigo a  la profesión  o! se cre to  d e  la  ju ven tu d  P ™ " ‘ - 
pro nuevo, siem pre ju g o s o  y  v ivaz , le leen co n  g 1 ‘
dad loe lectores de toda« las gen era cton ee . P o r  su 
aa’iirtklo debdo el balcón del cron is ta  a  jos ú lt.m os tre in ta  aflc* 
de la vida ch ilen a ; la ha  co n o c id o  eu sus Intim idades, la  na. 
v ivido él m ism o, y es su m em oria  un tesoro  Inagotab.-- a *  r e 
cuerdos. Y  su singular Ilustración , variada  basta  Jo torero*- 
sím il, literalm ente en ciclopéd ica , lo  perm ite s iem pre  esta . 
preparado para tod o .

En V alparaíso in ició su carrera , en tiem pos do l eogund.-j 
Errázuriz; y  a llí m archa ahora , para cerrar en el m ism o p u n to  
el circu lo  lum inoso de su carrera . L a gente que e n ton ces  co  
m enzaba com o él la vida, el Júnior de  189S , h o y  geren te , 
guardiam arina del v ie jo  Cochrane, h oy  a lm irante, le  co n te m 
plarán llegar com o una evocación  de a qu ellos días do esp e
ranza y de in cógnita . Con su paso m edido, su sonrisa  y  bu v ? 
vacidad de siem pre, apuntado el m on ócu lo  al fo n d o  de los h e 
chos, presta la anécdota oportuna o  el a gu d o ep igram a p a r - 
anim ar una charla  o aclarar nn punto dudoso.

N os duele de jarle  ir, pero es el m e jo r  presente que  p o d a 
m os o frecer a V alparaíso en esta época  en que jo s  porteñ os  
están a fanados en reconstru ir económ icam ente sn  pu erto . L le 
va  la  m isión de incorporarse a  la vida  porteña, y  ciu d a d a n o  
com o c 3 de esa ciudad en que nació a  la vida  in te lectu a l, sera 
un so lda do cord ia l y  eficacísim o de “ la  causa” . Será en  V a l
paraíso el personero de “ La N a ción ", y  en ,rLa. N a ció n "  t í  v o 
cero  de Valparaíso. Y  sospecho y o  que de todas las m isiones 
que con  sagacidad  y  b rillo  ha desem peñado en prop ias y  
extrañas, t ierras, n inguna habrá sido tan de su gusto co m o  esta

PA U L  V ÉR ITÉ.

Reglamento del Departamento de 
Extensión Artística

Fué aprobado por el Consejo Universitario.—. 

Otros acuerdos de este organismo

Eu la última sesión del Consejo 
Universitario, este organismo tomó los 
siguientes acuerdos:

Después de ser estudiado en con
junto y de Introducírsele las m odifi
caciones suficientes, fué aprobado el 
Reglamento del Departamento de Ex
tensión Artística, nuevo organismo 
que consulta el Estatuto Universita
rio y que estará anexo a la Facultad 
de Bellas Artes.

Consulta este proyecto lodo cuanto 
se refiere al Intercambio cultural de 
nuestro país, con los demás de Amé
rica, y Europa, el impulso debido que
Ereclsan toaos los ramos lntclectua- 

*s, y la reglamentación que corres
ponde a su esparcimiento en los cen
tros culturales y organismos afines.

Se ocupó del Reglamento do Admi
sión a las Escuelas Universitarias, al 
cual se le. han agregado nuevas dispo
siciones que lo complementan y que 
consultan numerosas experiencias re
cogidas en el año escolar de 1929.

Finalmente el Consejo se ocupó del 
nombramiento de loa nuevos miem
bros encargados de dar Impulso a la 
biblioteca de autores chilenos, nom 
bramientos que recayeron en las si
guientes personas:

Presidente, Ministro de Eaucaclojn 
don Mariano Navarretc: vico, Dlrecfo: 
General de Bibliotecas do*i Eduardo 
Barros; don Samuel Llllo por la F**- 
cultad de Filosofía y don Mariano La.- 
torre. en representación del Consejo 

la Universidad.

EL CANCILLER
R E G R í - I_V CAPITAL

Por el tren de las 2o, regre
só ayer a la capital el Minis
tro de Relaciones E xtenúes 
don Manuel Barros Castañóu.

El Canciller permaneció 
desde el sábado último en 
Panimávida. Hoy concurrirá 
a su despacho.

Una entrevista hecha en lima al diputada don luis
Ciencia Gourbis

Declaraciones que hizo a la revista “ Mundial” . —  Algo sobre las industria s peruanas y el robustecimiento de lar
relaciones con nuestro país

A. J. C. P.
que lleva en su

mente un ideal y trabaja por rea-
1 Izarlo.” Tfastenr.

En la revista “ Mundial" de Lima, 
se publicó la siguiente entrevista he
cha al diputado don Luis Valencia 
Courbls;
UN DIPUTADO CHILENO HABLA 

PARA “ MUNDIAL”
"Don Luis Valencia Courbi6, dipu

tado por Valparaíso, es uno de los 
personajes chilenos más conspicuos 
que han visitado Lima en los últi
mos tiempos. También es de los más 
queridos y conocidos Al diputado 
Valencia se le estima en todos los 
círculos sociales. Frecuentemente se 
le vé rodeado de colegas peruanos, de 
agricultores, de militares, de perio
distas. de hombres de mundo; siem
pre con cordialidad, siempre con 
bonhomía.

Fué uno de los precurcores de la 
reanudación do relaciones peruano 
chilenas, en la que colaboró también, 
ese gran periodista que es Rafael 
Maluenda. Valencia vino en una mi
sión Inoflclal, en la que encontró al
gunos obstáculos de parte de unos 
pocos, que. desgraciadamente, no 
comprendieron lo quo hacían, pero 
que podían hacerlo, y contra los 
cuales "Mundial" fué un acusador 
Incansable. Después, desde hace cua
tro meses. 6e halla entre nosotros, 
en una misión altamente patriótica 
y provechosa para ambos países. Ha 
trabajado, como él gusta de hacerlo, 
en silencio y con provecho. Su pro
yecto. con el cual los algodoneros y 
la economía nacional, alcanzarán un 
desarrollo admirable, ha sido acep
tado por el Presidente de la Repú
blica y cuenta con el más fervoroso 
apoyo del Gobierno peruano. Y en

estas circunstancias, llenada la par
to principal de su labor, regresa u su 
país, en donde se avecinan las pró
ximas elecciones. Valencia tiene que 
Ir a dar cuenta de 6U misión y a 
visitar su ciudad representada. Y se 
va. dentro de unos cuantos días, con 
la misma llaneza y la misma modes
tia de siempre, pero, dejando, ahora 
más que nunca, una estela de afec
tos y amistades.

Antes de que parta el diputado 
chileno, cuya Inteligencia es tan 
aguda como es de elocuente su ver
bo y de cordial su espíritu, hemos 
querido entrevistarle para obtener 
algunas Impresiones sobre su esta
da en nuestro país y sobre algunos 
aspectos de la realidad chilena. Don 
Luis Valencia Coúrbls nos ha mirado 
de alto a bajo, con aire ligeramente 
alarmado, luego socarrón, y en fin. 
se ha puesto a miramos de hito en 
hito, como quien espera lina acome
tida feroz.

—¿De manera que se nos va. don 
Luis?

—Sin remedio y con pena. Pero, 
debo Irme. Eso no qutere decir que 
sea una despedida definitiva.

— Usted tiene que decimos algo 
sobre 6U manera de ver nuestro país, 
sin galanterías. . .  ¿No ha conocido 
algo más que Lima?

—Ya lo creo que sí. Conozco el 
ferrocarril a la Oroya, que me pare
ce formidable; la colonia del Perené. 
zona tropical Interesantísima por su

de café, de clase excelente: Tarma
Jauja. Huancayo, La Merced, pobla
ciones de porvenir incalculable. He 
visitado la hacienda Cachi Cachi, 
donde 6e cultiva el trigo a cuatro 
mil metros de altura, y cuyo propie
tario es un luchador denodado. En 
el Perené me quedó admirado ante la 
naturaleza, y. también, ante los 
hombres. Esos señores Valle Rlestra 
son un ejemplo de tesón, v sobre 
todo, el Joven don Jo3é Valle Rlestra. 
quien desdeña la vida fácil de la 
ciudad, y prefiere emplear su Juven
tud en esta tarea p.rdua, pero fe
cunda de la colonización.

—¿Ha observado U6ted. en conse
cuencia, la marcha de las industrias 
peruanas?

—Todo lo que ha estado a mi al
cance. Y me parece que el Perú está 
llamado a proveer a Chile, de azú
car. cafó, arroz, aguardientes y. en 
manera especial, algodón. Chile, de
be a su vez proveer al Perú de vinos, 
productos manufacturados, maderas 
y conservas. Seria un Intercambio 8 
bajo precio y muy ventajoso.

— ¿De modo que sobre esa base co
mercial cree usted posible un robus
tecimiento de nuestras relaciones?

—Naturalmente que sí. Un tratado
de comercio que facilite las Importa- ________ __ ___________ majU(
clones peruanas a Chile y vice-versa, ¡ nlr en el Intercambio con Chile'’ 
preferentemente a transacciones co- | —Sin duda alguna el alrorión

----.-El nl.rrw1.Vr. O b ‘  *

cesitan ampararos tras de la mura
lla china del arancel, sino que pue
den complementarse, ayudarse, coo
perar. enriqueciéndose mutuamente 
con el Intercambio, y procurando, al 
mismo tiempo, abaratar el costo de 
la vida.

— ¿En la vida industrial o agrícola 
le ha sorprendido algo destacadamen
te aquí?

— Muchas cosas, pero quiero recal
car sólo dos: Xa irrigación y las po
sibilidades de desarrollo agropecua
rio. La irrigación la conceptúo for
midable c Inaplazable Mientras no 
esté Irrigada la costa, no se podrá 
hablar serenamente de unir la costa 
con la sierra y la montaña, ni se 
podrá incrementar como es debido 
la economía peruana. La irrigación, 
obra según he podido ver, del señor 
Le guia, me parece algo sencillamen
te estupendo y de suma urgencia 
Basta conocer ligeramente la sierra 
y la montaña, aunque no sea sino 
en viaje turístico para poderlo decir 
asi.

—¿Y advierte usted muchas seme
janzas entre Perú y Chile?

—Muchísimas, pero la mayor do 
I todas el carácter de sus pobladores

—¿Y cuál cree usted que es el 
producto peruano de mayor porve-

inerclales extranjeras de la misma
clase, sena Indispensable, y creo que __
r.e hará. Países, como los nuestros, j Porque

—¿El algodón?
Por ^55“® la® razones posibles.

de Producción tan diferente.“ no'"ne- 1 buen^  e l^ e jo r*  del • mUy

¿Cuántos habitantes tiene Chile?
Adivinándolo puede Ud. ganar 1000 pesos
“L A  NACION” pagará $ 1,000 de premio a quien  

acierte, en las condiciones que próximamente se 
publicarán, con la cifra total del censo general de 

la República, que se efectuará en el presente año.

co. y porque en Chile tenemos y vó- 
mos a xener fabricas enormes. Usté 
des pfoduclendo, nosotros fabrican
do. podemos constituir fina unión c. 
peso efectivo en la balanza com er
cial del mundo, y coutrlbylr a  aba
ratar dlchou articulo« en nuestro- 
pueblos.

—Como diputado ¿usted se ba  pre
ocupado de estr.3 cuestiones econó
micas?

—Bastante en m i r-tis, y aquí.
— Nosotros conocem os sus proyec 

tos de ley: sabemos que la industria 
del frío, del frigorífico ee ha ln*rv 
mentado en gran parte debido é  un 
proyecto, de usted, señor Valencia 
proyecto que es chora ley del Esta
do.

— St. es verdad, que uu proya.no 
m ío dló com o resultado que 6C de
dicasen cilez millones de pesos par., 
ayudar a los frigoríficos y estimula; 
la construcción de carros y tfodega- 
frigoríficos en el transporte terrV - 
tre y marítimo.

— ¿También son suyos, unos prc 
yectos, sobre subdivisión do tierra 
habitación Lwata. construcción tic 
caminos?

— Ustedes son m uy amables, per 
yo no debo contestar a eso.

—¿Cómo está formada 2a Cim a, a 
chilena?

—Tenemos m i veinticinco jlbr 
clento de la Cámara de Diputado:
Los radicales alcanzan al treinta p o - 
ciento; los liberales otro veinticinco, 
el saldo es de demócratas; y Ijgy in: 
porcentaje pequeño, un cinco por 
ciento, de socialistas y com unlstis 
Somos elegidos por cuatro años; loe 
senadores, por ocho. En ambas Cá
maras predomina el elemento qu« 
coadyuva a la labor del Gobierno ti él 
señor Ibáñez.

— ¿Ss uateti partidario del seño 
Ibáñez?

— Creo que es un Gobierno honre - 
do y laborioso com o pocos. La lab. 
oue ha desarrollado es admlrabb 
En su tiempo ee han reformado lo . 
Códigos, ee ha emprendido la « f o r 
ma educacional, las leyes procésalo, 
el Régimen Interior: rp han supri
mido las estériles luebufe políticas, 
que hacían peligrar la paz Interna, 
ee ha establecido el «ontrol en l e , 
» ■ to e  públicos, por m edio de 
Contraharía, que es tan poderosa co
m o un Ministerio; en la adúiinletr - 
clón pública se ha im puesto un  r . - 
zlmen de seriedad, eficiencia, honva- 
cles. La. producción ha recibido sen 
impulso, especialmente por el esta
blecim iento de la Caja de Crédito 
Agrario. Minero, Comercial e Indui,- 
trtal Y ta s i l  cóm o el señor Tb¿Ae: 
oree que la amistad de nuestros pa í
ses debe apoyurse también en  un 
adecuado desarrollo de todas sus ca
pacidades entre las que hay que 
• o p e r a r  las comerciales y  produc -

Don Luis Valencia habla con  ton*'
I c°rivencido. Al oírle tan convincente 

y tan fogoso, so advierte una vez tná. 
i qv hombre sincero y sin dobleces. ■ 
i al apas-onado propagandista de L 

amistad tís nuestros países, en i¡ 
i cual 1* cupo colaborar eflclent«r.e: 

i te al diputado por Valparaíso.” ’

I



LA NACION —Miércoles 29 de enero de 1930

CONFECCIONADOS EN R IC O  CREP de 112 
seda de alta fantasía. L indos colores de 
moda. En todos los tam años. Liquidamos 
sólo a

CONFECCIONADOS EN M U Y  FIN O  VELO 
de puro hilo con bordados y  calados. 
Lindos colores. A  elegir,

CONFECCIONADOS EN RICO ROYAL de pura la 
na, interiormente forrados en seda. Hechura de 
gran m oda. Todos los tamaños, CONFECCIONA

DOS en rico brin 
de puro hilo. Gran 

variedad de co lo 
res. Con y  sin 
mangas. Liquida
mos el saldo a

BATAS
de baño, de finísima es

ponja de seda, lindos y 
variados modelos. Gran 
surtido, desde

TRAJES DE BAÑO

Im portados, modelos de 
ultima m oda, en lindos 
colores, inmenso surtido, 
desde CONFECCIONA

DOS en fino fusor 
de pura seda. L in 
dos colores. He
churas de gran 
moda,

MEDIAS
de 12  hilo, con  costura, 
especial para playa.

MEDIAS

de hilo, con flecha cala
da y  talón en punta y

f»ic francés, en todos cc • 
ores de moda. Artícu
lo m uy durable.

CONFECCIONA
DOS en fina es- 
numilla francesa 
de pura s e d a .  
Gran surtido dt* 
colores. En todos 
los tamaños. Des
deEste abrigo confec

cionado en rico ge
nero de alta fan
tasía. En todos los 
ta m a ñ o s ..............S

Este abrigo confec
cionado en rico ca 
simir inglés de pu
ra l a n a ...............i

Este abrigo confec
cionado en muflón 
de pura lana, es
pecial para viaje y 
playa .................... $

DE SEDA. “ Pola Negr 
Gran ocasión, el par bonitos colores

con flecha calada, 
en lindos colores,

Casa Me Rostía Knos
274-AHUMADA-274

LAS NOVEDADES INGLESAS

LIQUIDAMOS
400 DOCENAS ffe

M E D I A S j
FRANCESAS DE FINA SEDA. CON FLECHA CALA S I S  

DA, LINDOS COLORES, BOTAMOS EL PAR, A 8.95



V I D A  S O C I A L

'■ 'r r 'o U E R E IS  FORMAR 
„flC IO  ACERCA DE UN 
¿ O M B R E ,  OBSERVAD
« u a l e s  s o n  s u s  a m i -
COS, FENELON.

HOY

g F rancisco de Sales

MAÑANA

g. Hipólito y Sta. Martina,
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EN LAS TERM AS DE C H IL L A N .-

V I D A
O C T A L

„  FVTKANJEBO. —  Por la
D5íí,arlón transandina de erta 

rearesa do Enropa don Is- 
n0<2  Ossa Covarrublas. 
m» L  l i  misma com binación regre- 

PbJ.Sués de una larga perma- 
»• £  en el cxlranjero. la señorita 
AiSíaida Anlnat Echaaarreta.

•i. e x t r a n j e r o .
partirán a Europa el señor 

oran ler Zegers y señora 
Sánchez de Granier.

CHIVENOS EN PARIS. —  Revei- 
So Chez Clro’s. —  A este e tesante 

aristocrático recinto parisiense,y a r i« “ ; ^ , m„ „ , „  „ „ „  riB má.
,,sn c h S  Clro's. -  A este eleganteJlOD V * ._u t»n  ronlntn narfcieneía
y a
jUC m oda” y  concurrido, asisten a 

«orín numerosos miembros de la

I La M od a al D ía

T

>\

menudo numerosos 
colonia chilena.

■Fn una de estas últimas reunlo- 
„ „ r  qe encontraba un grupo de ele- 
^Intes damas chilenas.
^Fntre otras estaban: Marta Su- 
VM>rraceaux de Lamarca. María de la 
tT,7 Ócsa de Ftoss. Juana del CaiTll 
a* Evzaguirre. María Huidobro de 
vtruíia. Adriana Aldunate de La- 
rraín Lucy Barros de Besa, Valen
tina B de Talavera, Leonor Errá- 
Efrlz de Chadwick, Elena Phillips 
de Fabres, Carmela Cruzat de Ed- 
ward, etc., e t c .___

l a  SEÑORA OLGA PEDERIT 
nE MARQUEZ. —  Ayer, a las 14 
ha fallecido la señora Olga Pederlt 
de Márquez.

La muerte de la señora Pederlt 
de Márquez enluta un hogar m o
delo de virtudes, en el cual ella 
supo ser la esposa ejemplar y la 
noble consejera. Su fallecimiento 
ha sido lamentado entre sus rela
ciones sociales, tanto porque .era 
una vida joven que apenas conta
ba veinticuatro años, cuanto porque 
estaba adornada de bellas pren
das de carácter.

Los funerales de la señora de 
Márquez se efectuarán hoy a las 
10 de la mañana.

Grupo de veraneantes en las Termas de Chillán. Al cen '.rey el Ministro de Marina, señor Carlos Frodaei. 
E N FE R M O — Se encuentra en

fermo en su Hacienda Santa Rita, 
debido a un accidente, sufrido ho-
ce algunos días, el señor don R i
cardo Lcteller.

Han partido a dicha Hacienda 
I los doctoren señores Benavcnte. 

Díaz Muñoz. Torres Boonen y Ka- 
plan, encargados de atender al 
distinguido enferm o.

—Continua mejor la señora Ele- ! 
na Díaz de Dittborn. i
. —S® ha restablecido de su salud í 

d?n Manuel Mackenna, que regre
so ayer de Zapallar. b

— Enfermo de gravedad se en
cuentra el señor José T. Bisquertt.

á i i S DENCI, 'S~ Ha «Jado su rc- , l c.nc1̂  ,en. la Avenida Providencia 1326. el doctor Eltel Keem.
—La señora Ana Rosa Cruz de 

Smlth. el señor Fernando Zlngonl 
Delllnger y señora han fijado bu re
sidencia en Pcñaílor (Calle Mlraflo- res).

— La familia Greene-Plnochet ha 
trasladado su residencia a Avenida 
Vlel N.o 1236.

M ATRIM ONIO.—

r

RETRATO DE “ MISS CHILE” /—
En las vidrieras de la Casa Weíl, 
se exliibe desde ayer un hermoso 
retrato de la señorita Violeta G ó
mez Briceño, <*Miss Chile” . Dicha 

............................ , , wr * wwvwm.f obra, que es de un reconocido va-

EL ESTREÑIM IENTO i óonoídTSbujañteSftiuKneó 
DE LAS PERSONAS |bqmerd° PrM°

DE EDAD
Hay que vigilar mucho el estre

ñimiento de las personas de cierta 
edad, porque, generalmente, provie
ne de la inercia intestinal y de per
turbaciones de la digestión de los 
alimentos, congestiona c] cerebro, 
trastorna la circulación de la san
gre y activa la decadencia vital, 
etc. Todos los médicos recetan, en 
estos casos en que hay que evitar 
los purgantes Irritantes, la CASCA- 
RIÑE LEPRINCE en dosis de una 
o dos pildoras diarias y  consiguen 
resultados excelentes.

CASCARINE
LEPRINCE

Base: Cáscara Sagrada. (M. R.)
L t.— G.

PARA SER ELEGAN
TE

I y distinguida, tenéis vuestro sastre, 
vuestra modista, vuestro Joyero, 
vuestro zapatero, eligiendo siempre 
la mejor rinse. Asimismo, siguiendo 
este principio, habéis elegido Bour
jois para embelleceros y rejuvene
ceros vuestra tez.

Vs.—X.

U V A S
LLEGARON XAS PAMOSAS 

UVAS DE EXQUI
CAJONES DE 10 KILOS

San Francisco 206

I

IN MEMORIAM.—  Hoy miércoles 
29, aniversario del fallecimiento de 
la señora Teresa Rencoret de Sán
chez. se le rezarán misas a las 9 y 
10 horas, en la Iglesia de San Agus
tín.

— Mañana, jueves 30 del presente, 
primer aniversario del fallecim ien
to de don Raúl Henríquez García, 
se dirán nucas por el descanso de 
su alma, a las 8. en la Parroquia 
cic la Viñila (Recoleta esquina de 
Santos Dum ont). y a las 10.30 en 
la Iglesia del Salvador.

11

DE VIÑA DLL MAR.— En el Tala
do  Bucal.—  Muy concurrido y ani
mado se ve todas las tardes el Pa
lacio Ducal. Entre las numerosas fa
milias allí presentes, hemos anota
do:

Zañartu Sanfuentes, Claro Zañar- 
tu. Tocornal Zañartu, Tocom al -Vi
toreen., Lecarc» Pacheco. Vldela Pa
checo, Eyzagulrre Edwards. Echava- 
rria Edva Searle Pardo. Bro’.v- 
ne Castro, Rlesco Rlvas, Errázuriz 
Rlvas. Poudensan Gómez, Claude 
Squire, Cummings von Haans Claro 
Velasco. Montt Frederlc, Letellcr 
Borgoño, Covarrublas Bemales, Fis 
cher Eatsman, Vergara Blanco, Re
yes Langlols. Dittborn Díaz, Larraln 
Pardo, Jouanne Bustos, Tocornal 
Gandarlllas, Sánchez Matte, Oliva 
García, Fresno Ovaile

I no Mora. Tomás Paredes. Antonio 
Koenlg. Carlos Ide, Demetria de Ide, 
Cristina de Reyes, Emilio Trener, 
Flavlo Gómez Cipriano Pineda, Fran
cisco Luzzl. Marta de Luzzl, Carlos 
Gacltúa, Mario Reyes. Eva Gaona, 
Rxdo. padre Antonio Zapata, Ernesto 
Slegmund. Eduardo Buñoz, -Vida de 
Muñoz. José Medina, Armando^Pc- 
termann ( Arralando Tamayo. Joa
quín Peragallo, Omeiulla Peragallo, 
Carlos Peragallo, Bonifacio Vargas, 
Servando Calvo Pacheco, Preda de 
Casanova, Mercedes de Lagos, Feh- 
dor Yáñez. Inés Lagos, Mercedes tic 
Yáñez, Corlna Lagos, Pedro Cousts, 
Carlos Lazox Adolfo Medina, Ernesto 
Müller, Eduardo Garnler, Antonio 
Inostroza, Abel Godoy. Isela Godoy. 
Julio Godoy, Oríellna d* Mausan, 
Gustavo Mausan. Jorge Lubascher. 
Roberto Quintana.‘ Zoila de Quinta
na. Emilio Aguayo, Alejandro Scnu- 
vutes. Abel Aravena. Hlglnia Rebo

lledo. Aurlstela Rebolledo, Alfonso 
Azócar, Alfredo García, Elena de

Vestido para uso durante el 
día, confeccionado en crepe co
lor verde botella, con aplicacio
nes de hojitas bordadas de la 
misma tela, que bordean el sa- 
quito-corpiño y la pollera. ^

Azócar. Miguel Toledo. Ramón Or- 
tlz Carlos Mezzano, Manue. C_mpo, 
Ricardo Ludwlg. Salvador Plaza, Exe- 
quiel Navarrete. Jorge Lorca, Jo.bC 
Arend, Robarlo r. de Vargas. Floren
tina de Vargas, Sara Diez Lo j ola. 
Armando Díaz Loyola. Ignacio Díaz 
Loyola, Gumerclndo Bastidas. ? n r j-  
que Bastidas. Carlos Barridas. Lul3 
Miranda. Roberto Delgado, ^»nt.ugo 
Espinace. Albertina de Esp„n-e;. zc- 
nón Delgado. José Váaquez. DcMetriu 
Luna L„ Pedro Staub. José JmOnez. 
Rafael JaramllJo. Juan Janiarnr. 
Víctor Fuchstoclirc, Armando z.o 
Wittaer. laura Monsolve. Guillermo 
¿¿nhueza, Mario Galbladí. Tullo La
gos, señora de Galdladi, Clementlna 
de Inostroza. Amella de Echeverría, 
Clodomiro Ceballos, Beñora de Ceba- 
líos, Catalina v. de Robertson, Cata
lina Robertson. Desiderio Tamayo, 
señor- de Tamayo. Manuel Pascual 
Benolde de Pascual, señora Flccinae. 
Vlttlnl. María Vtttlnl. Marta Vlttlnl. 
Miguel Biava, Paulo Ruedl. Elena de 
Ruedl. Nena Ruedl, Mine Ruedl. Eu- 
seblo Marco,.

ESTRAGOS DE UN ELEFANTE ENLOQUECIDO 
SUBITAMENTE

(De la 1.a página)

§ K x » o o o o o o o o o c ' o o o o D o o o c o o o D o o o o o o o o o c 3 0 o o o o c ’OD 3cn

Estuici) FADIGTELEFCNICA ¡
CASZXXA 828 
ONDA 300 M.

de “ ut m m ”
C. M. A . O. TELEFONO

N.o 80640

PROGRAMA DE HOY
CONCIERTO OFRECIDO POR LA

CASA HANS FREY
ESTADO N .o 106

Señorita Elena Vlrrelxa C., ülstm- . genlero chileno señor Benjamín Lel- 
gulda dama de la sociedad boliviana ding Valdés el 6 de febrero próximo 
que contraerá matrimonio con el ln- I en Oruro.

D I S C O S
BRUNSWICK

1. 40774 Zuzu, Rumba Danzón.
2. 4088 Solito a la luz de la lu-

8. 4483 Canto de amor de cosaco.
4 . 40744 T . B. C ., Tango._______

NACIONAL ODEON
MAX GLUCKSMAN'N

1. Rogando en vano, Paso 1 
doble.

2. 11175 Tengo miedo, Tango.
3. 4600 Los Caleseros.

4. 88500 La Cruz del Valle, Can- i 
clón.

DE 21.30 A 23.30 HORAS
AUDICION OFRECIDA POR LA

“ CASA COLUMBIA” 
Estado esquina Plaza de Armas

P r o a r a m a  C a s a  d e l  V a l l e
EMPOETADOBA DE ARTICULOS DE EADIO

____________23 — SAN DIEGO -  23___________
’  DE 19 A 19.30 BOBAS, CONCIERTO OFRECIDO FOB LA g

“ V I Ñ A  L I N D E R O S ’ ’
(Gazltúa-Braun) $

(El vino francés da Chile) q
AGENTES EN VAI.FAEAISO, KOBira Y EXTRAKJ ■ gcJ.,
Chaawlo» y Ola. AGENTESEK C O N C E P C IO N ^^  • 10Ml T„ 14. ¡j
Cía,—Agente ,a  Saatlaeo, r »“ í!í£ ., I vbío ■ « « « « ) ,  —Baftl Gacltúa. Q 
fono 88809, S » _________________

PROGRAMA DODGE BROTHERb o
^  Dx-c a v cía  Xtda. importadora de l°s auto- qOfrecido por la cesa BESA ?  GBAHAU BBOTXEBS g

mdrtlca DODGE E!¿ 00\ “ 5 5 d OE BBOTHEKS 0

1. CHUVE SOUBIS, Bcrccuae dlaco “ u2 bm a«t°o4 seúor Luis Al- O
2. GR1EG: Per Glnt. solo de piano por n  O
3 . CHAUVE S O U R IS -G ^ S Y  SONO _ _  ^
4. ALBENIZ: Serenata Fgpaxiola. Oiq . —

NACIMIENTOS.—Ha nacido un hi
jo del señor Abel Padilla Vásquez y 
de la señora Teresa Ordónez de Pa
dilla.

—Ha nacido una hljita del doctor 
Luis Ibáñez Vásquez y de la señoia 
Marta Clfuentes de Ibáñez.

—Ha nacido una hija del señor 
Luciano Cruz-Coke L. y de la se
ñora Marta Ossa de Cruz-Coke.

—Ha nacido un hijo del doctor 
Alejandro Bravo y de la señora 
Elena Aguirre de Bravo.
VIAJEROS Y  VERANEANTES. —
Se ha dirigido a la hacienda Santa |

—Al ni1'™ '' > si señor Eduar
do Montero Rojas.

—Se encu^„ en Antofagasta
don Ismael , v señora Ame
lla Zañartu de Toe-«-nal.

—Del mismo punto regresó el se
ñor Egldio Campos Morv.no.

— V“ Valparaíso se ha dirigido la 
señorita Marina Plores Bustamante.

—Ha regresado de Viña del Mar 
don Carlos Pinto Agüero O

C U L T O
. . ............ . ..........  JUBILEO ( IRC l L A M I. EN EA

Rita. —  Talca. —  la señora Graciela i RECOLETA FRANCISCANA. Ma- 
Leteller de Ibáñez. ñaña, a las 8. apertura solemne del

—A Zapallar se dirigen el sábado Jubileo Circulante en la Iglesia de 
en automóvil don Guillermo Salines i la Parroquia de la Reeoleta Fran- 
y señora Rebeca Barros de Salinas, ' clscana. En seiplda habra misa 
don Jorge Echaurrcn. señora Josefi- cantada solemne y  exposición 
na Larrain de Echaurren y familia. ¡ Santísimo durante todo ■

A Viña del Mar parteó mañana Jueves, viernes V sábado habrá^mi-

F.N L\s CRUCES.—  Veranean en 
el Gran Hotel de Las Cruces las al
guien tes personas:

Dr. Rodríguez, señores Oscar Lete- 
lícr. Samuel Cerda Sánchez. Eduar
do Irarrázavel Sánchez, J. Luí* La
rrain Huidobro. doctor Día;: MuñOo, 
Roberto Echeverría VIgil. Edmundo 
Torres. Carlos Monte bruno, Luis 
Márquez Casas. Enzo Molina, Luis 
París, Laura Ramírez Sans, señora 
Elvira Avendafio de Montes, Anlta 
Pinto Ramírez. Elvira Grlmbert, Vir
ginia Jerez, Amada Pérez, Raquel 
Augereau, Amella Dávila L. Ella de 
la Cruz, Claudia Salcedo, María Ro
zas. Marta y Graciela Echaiz. Artu
ro Salazar, Miguel Labarca, Carmen 
Zúñiga Rodríguez de Salazar, Her
mán Labarca 8? lazar, Violeta Sala- 
zar de Labarca, José Vallerin, seño
ra Laura Vlllarroel de Palma, Teófilo 
Palma Vlllarroel. Blanca Poquet, 
Cristina de Molina. Cristina Alda 
Molina, Ernesto Silva Román y se
ñora Ofelia H. de Silva Román. Fe
derico Aparlcl y señora A. Llter de 
Aparlci, Ladislao Palacios. Domingo 
Sáez Rulz de Gamboa, Gabriel de m 
Puente, J. Pablo Domínguez García 
de la H. José del Fierro, Guillermo 
Barros Jara.

EN U S  TERMAS HE RIO BLAN
CO.— Pasan una temporada en es
tas Termas las siguientes personas: 

Luis Vulllamy. Oscar Muñoz. Elias 
Sepulveda. Juana v. de Rlquelme.

los cirébs. especialm ente de los 
elefantes.

El elefante se adapta fácilm en 
te y con groa  rapidez a las co n 
diciones de la civilización, sobre
todo por su gran inteligencia y 
por sus naturales dotes de- docili
dad y  bondad. Aún en estado aal- 
vajf. el elefanta es a m enudo tím i
do e Inofensivo. Y esto lo han de 
mostrado hasta la saciedad los 
cazadores y  los nativos de la In
dia, Península Malaya y Africa

Los elefantes pequeños son. 
también a fectuosos o inteligentes. 
SI se captura un elefante pequeño 
se le pueden enseñar cosas que 
parecen casi humanas. Aún la 
misma m adre de los elefantes es 
la m ejor enseñad ora de ellas. T o 
memos el casó de un pequeño que 
recibió una herida en la cabeza y 
que ae volvía loco de furia cuan 
do alguien trataba do hacerle cu 
raciones.

Pero la madre asía al pequeño 
con su trom pa y lo obligaba a ten
derse en el suelo entre sus rod i
llas, y  allí lo m antenía basta que 
el veterinario le desinfectaba y 
vendaba la herida. Esto se repitió 
muchas veces, hasta, que el peque
ño estuvo enteramente curado.

Entre ciertos zoólogoa hay a l
guna diferencia de opinión en 
cuanto a la inteligencia do los ele
fantes.

•Hay u» gran error en lo que

don Carlos Hurtado, señora Sara Iz
quierdo de Hurtado e hija.

—Se han dirigido a Lllco el 6eñor 
David de la Fuente y señora María 
Mercedes Montero de De la Fuente 
e hijo Guillermo.

sas cantadas a las 7 .-Él sábado a 
las 20.30 se hará la cláusura del 
Jubileo. En la apertura y  clausura 
habrá exposición, procesión y ben
dición con el Santísimo.

DE 21 112 A 23 1)2 HORAS

C o n c i e r t o  i ' ' sc io n ®
AITANDO n o  JUEGUES A L* BOLETA, FCX - oriuaat.

2. POR3 QUE ME DEJASTE, Tango
canUdo por la señorita Derlln-

BRUTO,“  Blilmmy úúmlm, ofqüS 'ta .MELLES. HELMOUD TaranttllA R o  S07£K A
nAVITOEDE SOL^ c U S S  cu la d a  por la « * 0.1»  Oarliúd.

r ¡a  tres lie la  " ¡jg * '£% £££ y ’3a"J0 §8 KUIRE: Tbo merry nlgM-, Por ¿  nl N() 2001
DANUBIO AZUL. Val». cll»co Jolum“  la „norlta  Drílm-
DESPIERTA VIDA MIA. canción camau 
da Araya.

A L Q U I L O
ALDUNATE. A CINCO CUADRAS DELICIAS— ALTOS Y BA

JOS MODERNOS.—  Constan de 4 dormitorios, salón, escritorio, co
medor, baño Instalado, hall, piezas de sirviente, dependencias.— 
CANON: S 350.

REPUBLICA.— CHALET ALTOS Y BAJOS.— 4 dormitorios, Ba
lón. comedor, baño, hall, piezas de sirviente, dependencias.—  CA
NON: 3 500.CASTRO. A TRES CUADRAS DELICIAS.—ALTOS MODERNOS. 
MUY BIEN TENIDOS— 5 dormitorios, escritorio, salón, comedor, dps 
piezas do baño Instaladas, piezas de sirviente, dependencias y ser
vicios.— CANON: S 700.

S4ZIE, PROXIMA \ REPUBLICA. —  BAJOS MODERNOS EN 
PERFECTO ESTADO—4 dormitorios, escritorio, salón, comedor, ba
ño Instalado, hall, piezas de sirviente, dependencias.— CANON: 
s 70o.SAN IGNACIO. FRENTE ESCUELA MILITAR.—ALTOS.—  5 dor
mitorios. salón, comedor, baño, hall, piezas de sirviente y dependen
cias.— CANON: $ 500.

C A R L O S  O S S A N D O N  B.
Corredor de la Cámara de Propiedades.

168 — BANDERA —  168______________________

Mayorlta V. de Alvarez, Clorinda de. a la Inligencia de los 1
Sanbueza, Artemio Zapata, Laurea- 

’ v v r v w i " »

¡fante;

Sir Sam uel B aker ha h ech o  otn 
declaración  sim ilar a  la  preceden 
te. Al referirse a  los elefantes de 
circo. Slr Sam uel ha  d ich o  lo *1- 
gu lente:

"U n elefante puede sor educa
do para que desem peñe una la
bor. pero jam ás éste hará  volun
tariam ente lo  que se I*' ha ense
nado. No ha habido nunca un ele
fante. que yo hava visto o  que de 
él tenga conocim iento, que se ha- 
va apresurado a  ir a  salvar a su 
orno en peligro de m uerte, por 
estarse ahogrando o  porque lo va
yan a asesinar. Un enem igo vues
tro puede asesinaros a los pies do 
vuestro elefante favorito . sJn que 
éste haga la m en or tentativa de 
im pedirlo: tal vez huya o se que
de allí Im pasible, a m enos qur sl; 
le haya  gu iado por algunas Ins
trucciones dadas por alguien, y, 
entonces, intervendría. E sto es in 
discutible: el e lefante no hará na
da útil a m enos que se le haya  
ordenado previam ente que lo  ha.r 
ga”

P or otra parte, según sostienen 
los zoólogos, tienen una gran m e
m oria para retener actos de b on 
dad y  de crueldad, y. ésta es la 
causa de que a lgunos le h a -a n  
atribuido una gran inteligencia .

Sin em bargo, los z oó logos  han 
1 sido hasta ahora Incapaces de so 

lucionar el problem a de los  rep^n- 
| tinos ataques de locura  que lnu- 
I sitadamenri' sobrevienen a los

Mató a su mujer porque la adoraba
Pero ella era una casquivana — Los alegrías de la última noche.— 

Todos los detalles de este drama pasional en los salitreras.

LOS MILAGROS DE ANDACOLLO
Las fiestas de la Virgen, referidas por nuestro corresponsal Aceve- 

do Hernández. Los chinos. Su organización. Los sorprendentes milagros. 
Casos maravillosos. Con varias fotografías.

SECCION FEMENINA
Mlss Chile y  nuestro concepto de belleza, por Sarah Hufcner.
EL POLOLEO EN LAS CALLES. Con varias instantáneas.
LA OBUA DE UNA HISTERICA EN VALPARAISO.— El caso de la 

madre que quiso quemar a sus hijos.
XA VIDA QUE PASA; SILUETA DEX PERIODISTA, DON

V E R D A D E R A

O P O R T U N I D A D  

$ 52,000 y $ 54.000
Chalets, barrio absolutamente re
sidencial, recién terminados, rao-' 
demos, toda comodidad.— 4 dor
mitorios y demás departamentos.

Hall, patio, baño y garage. 
Sólo se exigen $ 5,000 al conta
do, resto largo • plazo, habiéndose 
consultado los mayores facilida

des de pago.

ALFREDO PEREZ CAÑAS
CORREDOR DE LA CAMARA DE 

PROPIEDADES
Huérfanos N.o 1235 — Teléfono 

S0680

refiere, al m enos en cuanto a los elefantes. Una teoría
leíanles de la India", d ice el pro

fesor Illchard  Lydekker. "T odo 
observador com petente que haya 
tenido m ucha experiencia práctica 
entre estos animales, es de opi
nión que la Inteligencia de ellos 
ha sido grandem ente encarecida, 
exagerada en la estim ación popu
lar.

“ Cierto es que en el cautiverio, 
los elefantes de la India demues
tran una maravillosa docilidad y 
una obediencia casi única, y  tam 
bién es cierto que ellos son capa
ces de desempeñar labores y  rea
lizar tareas para las cuales, a  pri
mera vista, se necesita una gran 
cantidad de inteligencia” . Hay en 
esto, sin embargo, una gran con
fusión en lo que se refiere a inte
ligencia y docilidad y capacidad 
para recibir Instrucciones; y  pue
de haber poca duda de que la uti
lidad del elefante se debe más a 
lo último que a lo primero.

"E n  realidad, el tamaño com pa
rado y  la estructura del cerebro 
de un elefante, son capaces de de
mostrar claramente que estos a n i
males son Inferiores en Inteligen
cia a los perros".__________ _________

que los
elefantes, com o D iam ante Negro, 
por ejem plo, sufren de repo-itinas 
desviaciones mentales, pierden to 
da la realidad de lo que los rod ea  
y acom eten, o tal vez. es una re 
gresión a las costum bres sa lva jes 
de sus antepasados o un renentlno 
recuerdo de las prim itivas de ellos 
m ism os entes de que sq les som eta  
a m ansedum bre.

C I Ñ E L A

$ 1 .5 0

n o i a ;

$ 1 .5 0
{ SANTIAGO — EDIFICIO

COLONIAL

! Calle M ERCED 864 ¡
. 1 V s— X . j

Fábrica de Serpentinas
y Artículos de Carnaval ‘ 'P A R IS E T T E " (M. R.) 
Gorbea 2780 —  PAU L GOFFI —  Casilla 1377

BONETES PARA MAXONES, BANQUETES Y  BAXXES. CONFET
TIS, PETALOS DE ROSAS, GUIRNALDAS.

V s.-

RAMON DE LARTUNDO

SiSUCESOS
MAÑANA JUEVES 30 DE

9 J

ENERO
Ut.— X .

Puerto Montt cuenta con un Hotel de primer orden
Una rápida visita al Hotel Hein. —  Las transformaciones que 

su propietario le ha introdu cido. —  Higiene, comodi
dad y confort. —  Breves anotaciones.

eia Arava. , p , e u BU0 cuartetto.ROSE MARIE: Alfredo del Pcio e n »
ARENSKY: Elegie, Orquesta. chlmerea, María Kurenko. 
PFNNX oVFOR SO 1« S Ä  Zamba canclou. »»liorna Derllnd.

ILaBACIO. María Kinenko. d^c^ Columbia N.o 
BEETHOVEN 1 Adagio do la Sonata^»™ »
HUMORESQUE, solo V °lln por

s ä *«»  £irn- í,sc°coiumb“No aoo°-
ÍS Z S & F JlíS rJS ^ l u m b U J i o ^ Ç -------------------------

------s r  EMPXEA UNA MAGNIFICA PIA-EN ESTA RADIO ESTACION SE E m a r CA DUO-ART. CASA
ÑOLA PIANO, DE INTERPRETADO ^  ^  IICI,OKTADORES

Contrate su propaganda radiotele
fónica con nuestros agentes 

autorizados
' a s

Invitados por su propietario, se
ñor Barrenne. efectuam os recien
temente una ligera visita .1 Hotel 
I-Iein de esta ciudad, estableci
miento que en los últim os tiem
pos ha sufrido transform aciones 
que lo colocan a la alt-.ra d* sus 
similares de prim er orden . Esta*, 
transform aciones han sign ificado 
para e l 6eñor Barrenne, natural
mente. gruesos desembolsos, pero 
en cam bio, nuestra reglón, centro 
por excelencia de turismo, cuenta 
con una casa residencial amplia 
v confortable, capaz de satisfacer 
toadas los exigencias.

Iniciam os el recorrido por e sa
lón de café. cm*a disposición y 
arregló, cnorte de sus cn-n«A«d**.

des necesariam ente Im presionan de 
un m odo favorable. Continuam os 
por los com edores, am plios, llenos 
de luz, elegantes, y  según lo  he
m os palpado, bien atendidos y  de 
un servicio de menú Irreprochable.

R ecorrim os la cantina co i. to 
das las com odidades exigibles en 
estos departam ento?. gu sallta para 
teléfonos, para continuar al salón, i 
de sum a eleganc'a  y  seguir por las 
piezas distribuidas, tanto los 
batos com o en lo.s altos.

En cuanto se llega  al estableci
m iento y  se recorre sus departa
m entos. se advierten detalles que 
forzosa-rento Im plican una reco 
m endación. N os 1N *cr 'r r0<, ftJU?0 

n Tt R ' - ' - - ' -  r la  abun

dancia de sol, de aire y luz m  to 
da« las pieza?. D esde luego, ap.wte 
de lo que anotam os, cada  un. 
cuenta con  lavatorios cou  agua 
callente y  fría  y  no p o co s  dep ar
tam entos, para  fam ilia , ^ or e jem 
plo. con  una sallta adyacente" con 
bario y  se rv id o s  h igién icos.

E l H otel H ein h a  q u e d id o  c o r .  
vertido en un establecim iento do 
gran tono y  en. consecuencia... f ‘ - 
cil es com p ren d er que se Justlfíe-i.

I am pliam ente la. gran a fluen cia  d -  
na«ajeros que en é l bu sca n  h orn c- 

, daje.

| N uestra reg ión  h s  raúadn  en 
i este sentido. H a y  que d e jer  c**» 
' e llo  constancia.



SAINETES EN EL 
COMEDIA

La activa Empresa Teatral Chi
lena Videla. Baeza y  Co., hará de
butar el viernes en su teatro do La 
Comedla a la Compañía do Sainetes 
Argentinos traída por la firma des
de Buenos Aires y que ha debido 
«ctuar en el Teatro Pollteama. mien
tras so desocupaba el Comedla por 
la  Compañía ” Tro-Lo-LÓ” .

El debut do esta Compañía lia ai- 
do fijado para el viernes con las 
obras “ El Conventillo de La Palo
ma’ ', un éxito de risa superior a 
“ Mustafá”  y  con “ Puerto Belgra

do**. obra do una comicidad quo 
no le va en xaga a la anterior.

TAQ U IG RAFO
D ACTILO G RAFO

EN ESPA&OX,

Joven o Señorita

necesitas© para, el l.o  de mar
zo. Prefiérese con conocimien
tos do Inglés. Enviar referen
cias a CASILLA 140S.

Lt,—G .

V,ct<,r,a CONDENADA A CASARSE
0 Y N O C H E
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

IMPRESIONANTE DRAMA DE DA COLOMBIA PICTURES.
MAYORES

Beneficio de Alicia Vignoli hoy en el Carrera
o ^ c Ä c ? , ' 1 “ ■». « - » d o  u n tocom o Ancla Vlenoll. cuvo H ”  ~ rr  » “ tu en Santiago

Teatro Carrera. D l« i j  nU. w  £ £ ?  A*L CeÍ f bra h°y  en 14 noche en el 
experiencia de una mujer de teit™  ?Ó1° ’ tlene 6414 ftrtlata uv a su personalidad ' > 4610 *« debe a su eran intuición

k usé. £ r
m a n te n ié n d o la 7 dc todo lo que signifique cosa ostensible,4« ! !  ° ?  distinción de maneras que Je da tanto carácter, 
la d i  m is h e rm L í^ iie ^ n c^ w 'h  Publico nuestro, en un concurso, como 
cluld» R ntp .*í^ Ĉ .* CUwP Habría que agregar que estarla también lu
náticas pop i fu  h ,4? hermoaas- P »ntes que nada entre las níás slm-
* ¡ l V , Í f , £ “ n n E‘Pa" “ qU'  “ tne3 4"SFl; ' nt;'  I “1
ha i n ? i f - ™ ^ popilUr nl*uno* números que ella canta en 1** revistas que 
*in “ S r a 1^  *ntre cl **T»-tá*U*. Picardía sin exiijcrar: malicia
fim iílUeHue« SUraye. en exceso> movilidad y alegría. y para completar su 
tíslmo de escenarl0, unft dicción clara, precisa, un timbre de voz .gra-
____ s°n  BCBfio estas cualidades suficientes para hacer de la artista
que^se ^beneficia esta noche, una mimada del público? Creo quo s í .—

EL RE CO LETA
el teatro de los constantes llenos 
anuncia para

—  H O Y  —
día popular social, a bajos pre
cios, dos grandes atracciones, la 
Intensa creación de Corlna Grif
fith,

“ La Proscrita”
y el últim o éxito dc 
Alma Rubens

la  genial

“ El Pelícano”
(PARA MAYORE8)

SOLO PARA
JOCCC

IMPERIO
HOY
A las 6.45

Noche, a  las 10. 
(Sólo para m a

yores)

. , c PRESENTA LA MARAVILLOSA VISION CON HERMOSOS PAI8A n?e 
T -P .Á l í '3 DENLOSS ia O O S M M T E M O S O S  DONDE NACE LA FLOR DEL AMOR AJES Na .

Él País de los Ensueños
Creación

El programa de esta velada será el siguiente:
Irlmera parte.— La revista ‘-Melodías de Buenos 

— Mosaico “Ta-ta-tá” , selección de los más h e rm e ^
J * l°  de la Sarmiento y en loa que tiene actuación máa lucida la bene- 
ilc.ada. Son ellos los siguientes: Cuadro primero: “ Garufa''.—Cuadro se-- ------  —  —o ------------ —   ,_____ ___ ’Garufa’ '.—Cuadro se
gundo: "Ei anillo".—  Cuadro tercero: ‘-Tongo non d Iu s  ultra".— Cuadro 
cuarto: "Quien no les comDra’ ’.— Cuadro quinto: "Sigue la danza” .— 
Cuadro sexto: "T a-ta-tá".—Cuadro sétimo: "Del arrabal’ ’ .-^-Cuadro oc
tavo: final por toda la Compañía.— Tercero parte.—  Gran acto de con
cierto y variedades a cargo de las artistas que se indican y en’ lop números 
que se expresan: l . o  Segundo cuadro de "El Conventillo de la Paloma"; 
2 .o  Recital poético por la primera actriz de la Cia. de Sainetes Argen
tinos, señorita Luisa Vehll; 3 .o Itala Ferreira y Jardel Jercolls, primeras 
figuras de la Cía. de Revistas "Tro-Ló-Ló": 4 .o  María Maturana. (Imita
ciones de la señorita Vlgnoll: 5.o Luis Reborcdo (romanzas): 6 .o Rogel 
Retes, director y primer actor de la Cía. de Operetas Rptes-Jaroues (Pa
rodias y humorismos: 7.o Diálogo entre María Esther D uck se 'y 'e l primer 
actor nacional Pepe Rojas.

Ecos del fallecimiento de Anita Novella
Al fallecimiento de la señora 

Anita Novella, que. como se recor
dará. formaba parte de la Compa
ñía de Comedias do Alejandro Flo- 

| res, ]a Sociedad de Artistas Teatra
les de Chile se preocupó Inmedia
tamente de dar cumplimiento a  la 
disposición de los Estatutos, en 
virtud de la cual el heredero del so
cio fallecido tiene derecho a  una 
asignación mortuoria.

Hechos los trámites del caso, el 
Directorio de la Sociedad puso di
cha asignación en poder del hijo de 

la extinta, señor Rodolfo Onetto 
Novella, en la form a de que deja 
constancia la siguiente carta:

"Santiago, enero 23 de 1930. —  i 
Señor presidente de la Sociedad de I Onetto N.”

Pre-Artistas Teatrales de Chile, 
sente.—  Señor presidente:

"Por la presente acuso a usted 
recibo de la Libretn N .o  441933 de 
la Caja Nacional de Ahorros do 
Santiago, con la suma de un mil 
seiscientos pesos, depositada a mi 
nombre como asignación mortuoria 
que me corresponde por voluntad dc 
rnl madre Ana Novella, sod a  de la 
institución que usted acertadamente 
preside.

"Agradezco profundamente al Di
rectorio de la Sociedad la diligen
cia empleada para dar cumplimien
to a esta mMón, y  me suscribo su 
Atto y S. S - ^Firmado): Rodolfo

MANANA SE ESTRENA EN EL 
VICTORIA ,

“ UNA MUJER 
DE GANCHO"

- aLRMOSISIMA c o m e d ia  d e  a m 
b ie n t e s  CORTESANOS, INTERPRE
TADA POR MADY CHRISTIANS Y 

DIANA KARENNE
Hay interés en el público por asis

tir  mañana al estreno de la simpá
tica y elegante producción europea 
titulada “ UNA MUJER DE GAN
CHO". que llega precedida de buenas 
referencias y que describe la vida de 
una dama extraordinaria, cuya inte
ligencia y cuyo tacto le dieron mu
chos triunfos sobre los hombres en 
el cam po del amor y de la diploma
cia.

"Una Mujer de Gancho" agradará 
sin duda al espectador, tanto por la 
gracia y simpatía de 6U acción, co 
mo por la belleza de los escenarios 
y de los panoram a que presenta. En
<íecto, la obra se desarrolla en am- __ ___________________

! Mañana debuta en el Nacional la Compañía de Revistas
Indole.

La intérprete de tan bella cinta 
es Mady Chrlstians que hace una 
labor m uy recomendable en el pape! 
de la mujer extraordinaria.

Diana Karenne. Peter Leska y otros 
artistas de prestigio la secundan ad
mirablemente. _ _

Cesalo de ao gtHo 
viejo A n  hijo :
Toma el

Cistitis 
Uréteritis 
Prostatitis

X is n S s lE N É R G IC O  A N T I

Base: Ballfostan. resorcina y
Hexamentileno tetramlna. < ^ R .^

' CAPSULAS DE

MAZZETTI
Excelente puriflcador de la 

sangre, y corregidor del Higado y 
Riñones.

Pídala« en todas las Boticas y 
donde Daube y Cía., agentes dis
tribuidores.

Hoy se hacen las penúltimas representaciones de “ El Con
ventillo de la Paloma”  en el Politeama

Base: Sen y Escamones.

dramática dc la ecntll actriz CAROL DEMPSTER y  GEORGE MAC KUARRIe

Viaje de Turismo 
a iliam i

En el espléndido vapor “ Essequibo”  de 14,000 toneladas
. . . « ■ z i n c  COBRE BISES DE COMODIDAD Y  GARANTIA NO VIAJE ORGANTZADt>T SOBBJpUA cT icA  ^  £N CHIL£,

, „ anrnvpi'lmr este viaje para recorrer además otros puntos deSI usted desea ¿  perfectamente resguardado para su regreso
Str tóto Itera un ?ecarSo en lo5 pa.ajes.

LA EXCURSION A MIAMI CÜAL ^  IroMER°

Consulte mayores detalles c Itinerario a

Andes Film
— TEATINOS 42 —  (

—  y a  —

EMPRESA DE TURISMO

EXPRINTER
SANTIAGO —  Estado esquina Alameda 

y sus oficinas de Valparaíso

La Compañía Tignani estrena esta noche “ Primavera” 
en el Esmeralda

En las funciones d© vermouth y 
noche do hoy. se harán las penúl
timas representaciones del aplaudi
do sainete do Alberto Vacarezza. 
que se mantiene en el cartel desde

el debut de la  Compañía, “ El Con
ventillo de La Paloma’’ .

En la vermouth y  noche, y  como 
primera parte del programa. Irá la 
graciosísima comedla do Federico 
Mertens: ’ ’Mamá está, cabrera” .

Mexicanas “ América”
En la función nocturna de maña

na, debuta en el Teatro Nacional la 
Compañía do Revistas Mexicanas 
“América” .

So ha hecho una innovación en

alhcCharw GafhtCftan
P o co s  d ia s  d u 
ra rá n  n u e stra s

OFERTAS ESPECIALES
de FIN de M ES!

No los deje Ud. de aprovechar!
GalhtCharej

cuanto se refiere a los trajes mexi
canos. puos han sido adaptados al 
bataclún cuando el libreto no exige 
el trajo típico.

Las obras con quo debutará la 
Compañía son “Vacilópolis”  y  "Mé
xico, México” , ambas do ambiente 
tipleo mexicano.

O’ Higgins
H O Y :LonChaney

"MIENTRAS I, A CIUDAD 
DUERME”

T.—>

Para la noche do hoy ofrece esta 
Compañía un nuevo estreno que pro
meto resultar brillante. Se trata de 
una comedla musical Intitulada: 
"Primavera", que tiene numerosas 
oportunidades de lucimiento para 
las tiples cantantes y bailarinas 
del conjunto. Esta obra se dará

acompañada de “ El Afinador ’ que 
ha gustado y del bonito melodrama 
breve intitulado ::Radloscopla 
obra quo se ha destacado entro las 
estrenadas por esta Compañía. En 
la vermouth so dará "Radioscopia 
y el vodevil "Agua salada” .

Rosario Granados celebra mañana su fiinción de honor

+
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir mi querido hijo

Luis A. Gon= 
zález

El cortejo partirá de 
su casa habitación, 

Santo Domingo 4455, a las 10 
A. M ., al Cementerio Gene-

Su madre e hijos Florisa 
González

Df.— X .—  9618

La primera tipio de la Compañía 
de Operetas Retes-Jarque, conjunto 
que actúa con éxito en el Teatro 
Santiago, anuncia para la noche de 
mañana su función do honor y be
neficio. festival quo ha do alcanzar 
el éxito que se merece una artista 
de su calidad.

Se cuenta con la cooperación gen
tilmente ofrecida de las más aplau
didas y populares figuras de las di
versas Compañías que actúan en 
Santiago, con lo que podrá ofrecer
se un acto de concierto y  varieda
des de sobresaliente Interés y  se
gura novedad.

“Champagne”  se repite hoy, tarde y noche
Ha seguido el óxito obtenido por 

la revista "Champagne",' estrenada 
el lunes por la Compañía "Tro-Lo- 
Ló”, en el Teatro de La Comedla. 
En esta ocasión se ha querido ofre
cer un espectáculo artístico como se 
ofrece a las familias en los princi
pales escenarios del mundo y quo 
en nada pueden ofender al pudor 
más delicado, como no ofenden las 
estátuas de los museos ni los fa
mosos frescos que adornan la Ca-

pilla Sixtina en el Vaticano. Es por 
esto motivo que las familias no han 
vacilado en acudir a ver "Cham
pagne” . quo trae a Chile un poco 
del ambiente teatral europeo, al cual 
tan refractarla se mostraba la at
mósfera chilena.

Esta revista se presentará nue
vamente en las dos secciones de 
hoy, yendo en la nocturna precedi
da de la revista “ Brasllelras” , quo 
ha gustado en forma especial.

urodona
1 a c i a r a  la orinT

Base: Hexametilentetramlna (M n  
Lt.-¿

Mañana se despide la Compañía “ Tro-Ló-Ló”
Con las funciones de mañana po

ne término a su actuación en San
tiago la Compañía de Revistas "Tro- 
Lo-L6” . que tan buena temporada 
ha hecho en el Teatro do La Co
medla.

La función de despedida se hará 
a, base de la espectacular revista do

desnudos de arto: "Champagne” y 
con un acto de variedades en el 
cual tomarán parte los más desta
cados elementos teatrales que hay 
en Santiago, las bataclanas premia
das en el reoiente concurso de be
lleza y  los mejores elementos del 
"Tro-Lo-LÓ” .

.

Avise por la Radio de 
“ LA NACION” 

la estación que todo el 
mundo escucha de pre

ferencia.

“ La Canción del Oro”  sigue en el Santiago
La opereta nacional “La canción 

del oro", do Eugenio Retes, Ama
deo González y el maestro Fuentes, 
erlgu© on el cartel del Teatro San
tiago, sala en la quo viene logran
do un éxito extraordinario, por sus 
valores musicales. Esta opereta na
cional, según lo ha dicho ya la cri
tica oficial do los diversos diarios, 
no tiene nada que envidiar a las 
producciones extranjeras del gé
nero, pues reúne sobradamente los 
requisitos do amenidad. Interés y 
gracia propia de las obras do su 
modalidad, realzados por una be
llísima partitura.

“ La Canclóp del Oro” , Irá hoy 
por última vez en la función noc- 
turnn, pues debe retirarse del car
tel para dar cabida a  “Casta Subr-

Ampolletas
ELECTRICAS, de mny buena calidad, 
de 15, 25 y 40 wats, cada una . S

1.50
Jaboneras

DE ALAM BRE estañado, para colo
car al borde del b a ñ o ......................S

TOOOOCOOOCOOOOOOOOOOOCXXJÓOOOl XX)OCXXOOOOOOCOOCOOOOCOCXXXXXX»OOCOCX>ÔÔÔ^OOÎ

Conozca las Niñas
Bonitas de Chile

Ql'E ESTRENAN HOY

immitis
ELECTRICAS para escritorio o vela
dor. pie esmaltado, en colores, y  pan
talla de cristal verde ...................... S

Plancha
ELECTRICA de calidad inmejorable, 
con cordón y enchufe para 220 
v o lt s ................................................................

Lámparas
ELECTRICAS, tres luces, con tulipas 

de color, desde.....................................S

Sanitarios 2.o piso

17.50

22.50
95.00
10.50

EN FUNCIONES VERMOUTH 
QUE APARECEN EN LAS

A C T U A L I D A D E S  “ L A
—  N.o 162 —

afhtC/Hire/ QalhíChare/

na’ ’, opereta con la que Rosario 
Granados hará mañana su función 
de honor y beneficio.

La vermouth de esta tarde se ha
rá con la graciosísima zarzuela “El 
método Gorritz”, y  con "Las brlbo- 
nas” .

EMPRESA ZENTENO
POMPAS FUNEBRES 

Estado 17. Teléfono Auto. 84275,• 
Delioias 2584. — Teléfono A nto.’

N.o 86524
, Los mejores Berridos a los! 
, mas bajos precios. ,

NIO

N A C I O N ”

IR.IS-Cousiño

i en la Estación, 
americano, cruza a

------  SUMARIO: ------
NINAS BONITAS DE CHILE. Andes Film prepara una película Daré dur 
a conocer nuestras bellezas en Estados Unidos.
Estados Unidos (Miami). Los últimos modelos do trajes para baño m 
cldos en esta elegante playa. ’ 1U’
COKE SE VA A HOLLYWOOD. Sus amigos lo despiden <
Panamá (Colón). Richard Halllbuston, novelista 
nado el Canal de Panamá. .
POR LAS PISCINAS. Turistas argentinos visitan la piscina del Estadio 
Militar.
Panamá (Balboa). Nadadores Infantiles. E] mayor de todos no llesm « 
los 9 años y nada como el fuese un pez, 6
PERIODISTAS BRASILEÑOS VISITAN EL CLUB DE LA UNION 
EL EMBAJADOR DE CHILE EN ARGENTINA LLEGA A SANTIAGO 
EN AVION.

ACTUALIDADES “ LA NACION"

LOS TALLERES ANDES FILM
TELEFONO 85450 —  TEATINOS 42 —  CASILLA 1069

EXPRESION DE GRACIAS
Damos nuestras ex

presivas gracias a las 
* personas quo se dig

naron acompañar, al 
Cementerio, los res
tos de nuestra queri
da madre, suegra y 
abuelila, señora

Mercedes Céspedes v. 
de Flores

Sus deudos.
D f— X.— 9621

E X F B J S S .

4 -T;

t
DEPUNCION

Habiendo dejado de 
existir nuestra inol
vidable esposa, hija 
y hermana, señora
Corina Domín
guez de Bonilla

Sus restos fueron sepulta, 
dos privadamente en el Ce
menterio Católico, el 20 del 
presente.

LA FAMILIA

Empresa

t DEFUNCION 
Habiendo fallecido 

don
José  Gregorio F a

riña Bravo
(Q. E. P. D. )

regamos a sus amigos se sir
van acompañar sus restos al 
Cementerio Católico hoy m iér
coles a las 5.30 P. M.

El acompañamiento saldrá 
de A. Prat 759.

Servicio que agradecerán 
SU ESPOSA Y FAMILIA.

IN - MEMORIAL!
El Jueves 30 del presente, a 

las 9 A. M. so dirá una misa 
en la Iglesia Parroquial de 
Santa Lucrecia (Población 
Huemul), por el eterno des
canso del alma de don
Luis Barros Valdés
recientemente fallecido, como 
un homenaje dc la Gota de 
Lecho Huemul a su memorio

so invita a  sus parientes, 
amigos y, muy cspecialmento 
a los miembros del Patronato 
NaclonnI de la Infancia

t
DEFUNCION

Ha dejado de exis
tir en Espejo nuestro 
querido deudo señor
Manuel López 

Riveros
Sus restos serán sepultados 

en el Cementerio General hoy 
a las 9 A. M.

El cortejo partirá desdo San 
Joaquín esq. de San Diego.

LA FAMILIA.

Pf.-NICL

Forlivesi
(POMPAS FUNEBRES)
LOS MEJORES SER
VICIOS CON O I W  
MENOS.. 'W yo

Teléfono 88716
CALLE

COMPAÑIA
1037-1041

SERVICIO NOCTURNO 
PERMANENTE
SANTIAGO

VALPARAISO

P A S

Teléfono Empresa

acjoiwí

F U N E B R E S
r ?í,ERCED 799, ESQ. SAN ANTONIO 
LOS MAS BAJOS PRECIOS. ABIERTO 

DIA Y NOCHE TODO EL AÑO 
EL MAYOR SURTIDO EN URNAS 

IMPORTADAS Y NACIONALES
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U n a  M U J E R  «  G A N C H O
COOOOOOCCOOCOOOOOCOC'c c c c c c o o c c o

Mañana-
—  EX EL —

VICTORIA HERMOSISIMA 
COMEDIA DE 

AMBIENTES 
CORTESANOS 

POR

L Dii .b r a  u e  6r „  
heroína a, Uha dama «  “ Urn 
lo que triunfa on el amor 5 
diplomacia «obre los hombres.

a REGINALD DENNY 
rUANDO SE IBA A 
rASAR UN NIÑO LE 

DIJO: "PAPACITO  
LINDO"

bastó esta sola palabra para 
T pi aristócrata formidoble, ga- 

«u«  0í „ r  do miles de mujeres, sin- 
lan oue las piernas le abandona- 
tlera aue su cara de hombro serlo y 
ba” 'ilstador se ponía más colora- 
a°. a“ a un lómate y que «u «ueera 
d innzai'a una de esas miradas tler-
0 oue le aultan al más terrible de 

V*?vernos, las ganas do comer por 
]ü® /  ouinco días.
^Después los desmayos, las patale- 

q los nervios crispados y el agua
1 rosas para recuperar el conocl- 

innto hace que esta suprema crea.
"íin de Reglnald Denny, “ MB 
SIENTO PADRE” , sea el acabóse
i los acontecimieptos cómicos de 

,d® presente temporada.
1 «ME SIENTO PADRE”, es la de
liciosa Joya Universal escrita por
ii mismo Reglnald Denny. dirigida 
v protagonizada, dando asi el relie
ve majestuoso a  su pensamiento y 
figura de arrogante conquistador, 
capaz do conquistarse un millón de 
chiquillas con una sola de sus son-
r*I31 jueves próximo en el Teatro 
Principal, la elegante sala do los 
hermanos Sanfuentes, que es la úni
ca aue mantiene el prestigio del 
cine, pasará esta Joya Universal; 
deslumbrará a nuestro público con 
sus escenas encantadoras y gran
diosas, llenas de una asombrosa gra. 
cía fina y  elegante, que lleva a to
dos los espíritus un optimismo sano 
y agradable.

T.—X.

TEATRO SANTIAGO
Compañía do Operetas y Zarzuelas 

RETES - JARQTTE 
HOY —  MIERCOLES — HOY 

Vermouth.—  Grandioso éxito de 
EL METODO GORRITZ —  I.AS 

BRIBONAS 
NOCHE

La preciosa opereta nacional:
LA CANCION DEL ORO

El mayor éxito de la temporada: 
PRECIOS POPULARES 

Mañana Jueyes: beneficio de Ro
sarlo Granados con Casta Susana. 
Variedades por los mejores artistas 
de los diversos teatros.

T.—X.

f̂aSotr'- >

M A N A N A

P R I N C I P A L
PLA TE A : $ 4.40 — :—  PARA M AYORES Y M ENORES
. . .  n m n r i l I T I S  ATEÜTUEAS DE UIT MILI.OhAK.IO SOr.TF.SON QUE BE J.ÍS DISLOCANTESi j AVENTUShD o!J T iE  DMA C M A IU A A  EN DA

VISPERA DE SU BODA.

R E G IN A L D  D E N N Y
EN LA  JO YA U N IVER SAL:

SETIEMBRE
—  HOY -

ROTATIVAS a las 3 y 
4 P. M. Platea S 1

“ EL OASIS”
PROGRAMA COMICO 
VERMOUTH y NOCHE 

Platea $ 1.50

“ DIOSA CIEGA”  
“ LA SOÑADORA”

(Para mayores )

NACIONAL
—  HOY —

VERMOUTH Y NO
CHE. Funciones po
pulares a S 1.10 pla

tea.
Despedida de la 

troupe de
María Blasco

“ EL HALCON DB 
LA MONTAÑA”

4.n función

“ EL PELICANO”
por Alma Rubens 

(Para mayores)

jpoococoooooooooaooooooco

B R A S IL
H O Y

VERMOUTH Y NOCHE
Por ULTIMA VEZ en

el barrio, la maravillo
sa película que sus ami
gos le recomendaron:

K a r e n i n a

KE SIEITO r
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GUIA DEL ESPECTADOR
T E A T R O S

CARRERA. —  Cía. de Revistas Sarmiento. —  Vermouth, Melodías de 
Buenos Aires. — Noche, Beneficio de Alicia Vignoll, con Melodías de Bue
nos Aires, Mosaico Ta-Ta-Ta-Tá, El conventillos de la paloma, y varie
dades.

COMEDIA. —  Vermouth, Champagne, revista de desnudos. Noche, 
Brasllelras, y Champagne.

ESMERALDA. —  Cía. de comedlas musicadas Tlgnanl. — Vermouth, 
Agua salada, Radlocopia. —  Noche, El afinador, Radioscopia y  Primavera.

POLITEAMA. —  Cía. Argentina de Sainetes y Comedlas. —  Vermouth 
y noche, Mamá está cabrera, y El conventillo de la paloma.

SANTIAGO. —  Compañía de Operetas y Zarzuelas Retes-Jarques. — 
Vermouth, El método Gorrltz y Las brlhonas. —  Noche: La canción del oro.

C I N E S
APOLO. —  Vermouth y noche: Los oprimidos, y Cuidado, jovencita, 

por Dorothy Revlcr.
ATENAS. —  Vermouth y noche: Los cuatro diablos, por Janet Gaynor 

y La pequeña Jefe.
AVENIDA. —  Vermouth y noche, La dama misteriosa, por Greta Garbo.
BRASIL. —  Vermouth y noche, Ana Karonlna, por Greta Garbo y John 

Gllbert.
CAPITOL. —  Vermouth y noche, La vida privada de Elena de Troya., 

por Ricardo Cortés y María Corda La ley del miedo, por el perro Ranger.
COLISEO. —  Vermouth y noche, El popular Eddle Polo en la 1.« fun

ción de la serle El capitán Kldd, y Héroes silenciosos.
COLON, —  Vermouth y noche, El capitán Kldd, 1.» función, serie, por 

Eddle Polo. El niño y el bandolero, y La estela de diamantes, 4.»
COUSINO. —  Vermouth y noche, Los oprimidos, por Raquel Meller.
DELICIAS. —  Vermouth y noche, El sentenciado a muerte, por Tho- 

mas Melgham. La estela de diamantes, 4.*; y El niño y el bandolero.
DIECIOCHO. —  Tarde y noche, Las tristezas de Satán, por Adolfo 

Menjou.
10 DE JULIO. —  Vermouth y noche: Mr. Beaucalre, por Rodolfo Va

lentino.
IMPERIAL. —  Vermouth y noche: Gran festival en honor de las ba- 

taclanas premiadas. El pecado de los padres, por Emil Jaunlngs, y Sangre 
deportiva.

IMPERIO. —  Vermouth y noche, El país de los ensueños, por Carol 
Dempster

INDEPENDENCIA. — Vermouth y noche, El capitán Kldd, 2.», La este
la do los diamantes, 4.» (día popular).

MINERVA. —  Vermouth y noche: El rey de Jauja, por Reglnald Denny.
MUNDIAL. —  Vermouth y noche, El capitán Kldd, 1.» función, 6erle, 

por Eddlq Polo, y El niño y el bandolero, y La estela do diamantes, 4.»
NACIONAL. —  Vermouth y noche, El halcón de la montaña, 4., El 

pelicano, por Alma Rubens. Despedida de la troupe María Blasco.
ÑUÑO A. —  Vermouth y noche, La última orden, por Emil Janning.
O'HIGGINS. — Vermouth y noche, Mientras la ciudad duerme, por 

Lon Chaney.
PROVIDENCIA. — Vermouth y noche, El amante primitivo, por Cona- 

tance Talmadge. ,  _  _
REPUBLICA —  Vermouth y noche. Los millonarios, por Elena Cos-

tell0ROGELIO UOARTE. — Vermouth y noche, La estela de los diaman
tes 3.»; Un Intrépido, por George Chandler, y Chicago a medianoche.

' MIGUEL. — Especial y noche, popular, El mantón rojo, por Lili

)̂amSETIEMBRE. — Rotativas a las 3 y 4 P. M., El oásls, y Programa có
mico. _  Vermouth y noche. Diosa ciega, y La soñadora.

VICTORIA —  Condenada a casarse, drama, por Dorothy Revler, para 
mayores. .

T. REPUBLICA § f  T. AVDA. MATTA

Dos 
Millonarios

Realza sao funciones Popula
res de Moda do hoy coa 2 

magnificas producciones.

A n a
por Greta Garbo 
y John Gilbert.

(Pars mayoro b)
„  T.—X.
OCKOOOOOOOCXXXXXXXXXCOOOo

NACIONAL
Independencia 801 

Emp. Palroa y Mar
tínez

MANANA debut de la

COMPAÑIA MEXI
CANA DE REVIS
TAS “ AMERICA”
"onjunto similar ni 
le Lupe RIvas Cacho, 
'«a mejor y más cora- 
'Ictn compañía de re
vistas que vendrá a 
"'hile en el presente 

año.

Recuerde que los He
nos del NACIONAL 
on formidables. Re- 
erve temprano sus 

localidades.

por CORINA GRIFFITHS, y

“3 PASIONES”
por ALICE TERRY con IVAN 

PETROVICH
T.—X.

La Proscrita
POR

Elena Costello y
George Sydney

__ SOLO PARA MAYORES —

P O L IT E A M A
Teatro Jardín — Portal Edwarda — :—  Teléfono 6, Estación. 

EMPRESA DANTE BETTEO.

Penúltimo día de actuación de la GRAN CIA. 
ARGENTINA DE SAINETES Y COMEDIAS.
H0Y __ VERMOUTH, A LAS 6 —  NOCHE A LAS 9.45 —  HOY

Las dos obras que en*ferman do risa:“El Conventillode la Paloma”
Y la pieza de gran comicidad de FEDERICO MERTENS:

“MAMA ESTA CABRERA”
LOCALIDADES EN VENTA TODO EL DIA.

PLATEA: 4.40 — :—  BALCON: $ 2.50 — :— GALERIA: 5 1.00

Mañana: DOS GRANDES FUNCIONES EN HONOR Y DESPE
DIDA DE LA CIA.

T.—X.

MAÑANA

DESPEDIDA

DEL

Tró-Ló-Ld
CON UN 

GRANDIOSO 

FESTIVAL 

> DE 

GALA

KO HAY EXITO COMPARABLE
AL OBTENIDO POR

C H A M P A G N E
LA MONUMENTAI. REVISTA DE

D E S N U D O S  D E  ARTE
Q U E  A G O T A  L A S  T O  m  B O B  ■  JBk" G O sY IED IA
B  B  SE REPITE EN VERMOUTH Y  NOCHE —  PRESENTANDO
gj g  y  TAMBIEN EN NOCTURNA:

irasileiras

JUEVES

DEBUT

SE LA

COM PAÑIA

BE

SAINETES

c o n

EL C O N V E N 

TIL L O  D E L A  

P A L O M A ”

Y

“ PU E R TO

BE LG R AN O ”
VERMOUTH: “ EL PECADO DE LOS PADRES", por E. JAMMINGS.

Imperial - NOCHE FESTIVA L
En honor de las bataolanas premia
das. — COLOSAL PROGRAMA-

VAYA UD. HOY AL

E
A DISFRUTAR DEL ESPECTACULO MAS ORIGINAL. 
RARO Y NOVEDOSO DE LA TEMPORADA, POR EL

MODICO PRECIO DE

PlíltPflH 30Bal£ón••••S 228
r i ( U [ j d l j ) u ,  Galería . . .  S 0.6C

LA COMPAÑIA TIGNANI
PRESENTA

COMEDIAS MUSICADAS
CON DIVERTIDO ARGUMENTO, BUENA ORQUESTA 
BAJO LA DIRECCION DEL MAESTRO RICCI, LINDOS 
BAILlfS, GRATAS ROMANZAS, ELEGANTE PRESEN

TACION Y MUCHA SIMPATIA.

- H O Y -
NOCHE: A LAS 9.30:

“ F.L AFINADOR”  —  “ RADIOSCOPIA”
Y “ PRIMAVERA” .

VERMOUTH A LAS 6.30.

“ Agua salada”  y  “ Radioscopia”

C U M I A
ESTA NOCHE

BENEFICIO
DE LA VEDETTE Y  VENCEDORA EN EL CAMPEO

NATO DE BELLO CUERPO,

LA FUNCION MAS BONITA DEL ANO. 
PRIMOR A PARTE:

“ M elodías de B uenos A ires”
SEGUNDA PARTE:

M osaico T a - T a - T a - T a
TERCERA PARTE: 2.0 CUADRO DEL SAINETE

El Conventillo de la  P alom a
POR LA COMPAÑIA DUCKSE,

Y  BRILLANTES NUMEROS POR LUISA VEHTL. 
ITALA FERREIRA, JARDEL JERCOLI9, MA&IA MA- 
TURANA, LUIS REBOREDO, ROGEL RETES Y  PEPE

ROJAS.
LOCALIDADES EN EL TEATRO Y EL LUCERNA. 

PLATEA: $ 8.00.
VERMOUTH A LAS I :

“ MELODIAS DE BUENOS AIRES”

MAÑANA
Estreno
ROUGE.
RIMEL

Y
GOMINA
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LONDRES. 28.—Los "Cinco Gran
des" 63 reunieron en el Palacio de 
St. James a las 10.10 horas de hoy. 
—  (U. P.)

LONDRES, 28.— La conferencia de 
los "Cinco Grandes" íué suspendida 
a  las 11.30 horas.

En ella se decidió convocar a se
sión plenarla para el jueves a las 10 
horas. Un cierto número de periodis
tas podrá concurrir a la sesión.— 
(U . P )

WASHINGTON. 28.—Los funciona
rlos del Gobierno han recibido con 
agrado las noticias referentes al 
anuncio liecbo por Mr. MacDonald. 
«obre que ha sido cancelada la cons
trucción de dos cruceros de 10.000 
toneladas.

Esta medida es considerada como 
una indicación de que en Londres 
6e confia en que será posible dar un 
rodeo alrededor del obstáculo creado 
por el problema del prestigio nacio
nal.

Se considera que este aconteci
miento marca un verdadero progreso 
hacia un acuerdo naval.— <U. P.)

LONDRES. 28.—La delegación ita
liana no disimula ,su disgusto por el 
anuncio del “ Daily Herald". según el 
cual Francia ganó el debate de tres 
horas desarrollado ayer entre los 
"Cinco Gnandes". Se recordará que 
dicho rotativo asegura también que 
la  decisión de discutir el programa 
por orden alfabético significa una 
victoria para los franceses.

Sin embargo, ahora se dice que los 
•‘Cinco Grandes”  no decidieron el 
orden de la discusión, sino que sim 
plemente hicieron una lista de ma
terias por orden alfabético de las na
ciones representadas.

En la sesión de hoy será cuando 
se fije el programa de materias por 
discutirse.— (U. P .) .

LONDRES 28. —  Loa delegados na
vales continuaron sus conversaciones 
extraoficiales.

Los delegados del Japón, de Gran 
Bretaña y de los Dominios Británicos 
•e reunieron a las 16.30 en la Cáma
ra de los Comunes, en la oficina del 
Premier. Allí discutieron las cuestlo-

Mañana celebrará sesión plenaria la Conf erencía Naval
de las Cinco Potencias

\ ESTA REUNION PODRAN ASISTIR LOS PERI0D1S TAS, SEGUN LO ACORDADO EN LA REUNION DE ^ '^ U S ^ N ID A U h ’s '  A^XIUA^ °
LOS NORTEAMERICANOS.—  ADEMAS, OBTUVIERON QUE SE CONSIDERARA PRIMERAMENTE LA J-CITACION LAS m r E .

RES—  LOS FRANCESES TAMBIEN GANARON UNA V IC T O R IA - EN EFECTO, A PEDIDO SUYO, SERAN DISCUIIUAS
RIAS DEL PROGRAMA POR ORDEN ALFABETICO

sus respectivosnos que interesan 
países.
.. u n comunicado oficial dice que 

ciertos punios fueron referidos a 
los peritos para su Informe".

Inmediatamente después de 1«
Ó„" i Z r ' P '  J P - Ma^Drnald re- clbió a MM. Tardleu y Brland y al 

Sgr. Masslgll, en lu Cámara de los Comunes.
Las personas bien Informadas atri

buyen la mayor Importancia a estas 
conferencias, con las cuales, según 6e 
S 6 e,?tendld?- h . avanzado m is 
íiaala Cl £}rreS1°  del programa de la Conferencia. —  (u . P.)

LONDRES 28. —  Los delegados a la 
H«I?íCrenc.la ,Naval tienen ya la lista]** materlas propuestas por luz d i
ferentes delegaciones parn la consi
deración de la Conferencia en la sesión del Jueves.

Hasta ahora, la lista no ha sido 
adoptada como programa y no está 
todavía determinada si se va a adop
tar un programa oficial o si la Confe
rencia trabajará tomando al azar ma
terias de ella.

Setenta y ocho asientos han sido 
distribuidos para la sesión plenarla 
de mañana, destinados a los repre
sentantes de la prensa mundial, en la 
forma siguiente: Estados Unidos.
Gran Bretaña, Francia y los Domi
nios, 12 asistentes para cada uno; Ja
pón. 11; Italia, 6; y los otros 13, para 
los británicos. —  (U. P.)

LONDRES 28. —  Aunque poco se

El T sn i y  Rouíier Parra pelearán e! viernes 
y  el sábad o , respectivam ente, en 

Nueva York

ha avanzado hacía los acuerdes de la 
Conferencia Naval, los "Cinco Gran
des” ordenaron la celebración de una 
sesión plenarla para cl Jueves y cedie
ron a la proposición de Mr. Heury L. 
Stlmson. de admitir a la sesión a los 
representantes de la prensa.

En los circuios bien Informados se 
dice que las conversaciones han ver
sado en general sobre la cuestión del 
tonelaje, en dirección hacia un arre
glo que tal vez tome la forma de un 
plan modificado de tonelaje global, 
Los norteamericanos están dispues
tos a aceptar este plan, aunque preíle, 
ren un plan por categorías.

Los delegados asistirán esta noche 
a una comida de la Pllgrlms Socle- 
ty. —  (U. P.)

LONDRES. 28. —  La actitud del 
Ministro de Relaciones Italiano, Sgr. 
Diño Grandl. al regresar hoy a su 
hqtel desde Dorvnlng Street, contras
tó con el aspecto relativamente agi
tado que mostraba ayer.

A mediodía, el Sgr, Grandl regre
só desde el palacio St. James tran
quilo y sonriente.

Se dirigió lentamente hacia el as
censor. dejando traslucir su satis
facción .

Se tiene entendido que la sesión 
de esta mañana agradó considerada
mente al Jefe de la delegación Ita
liana, especialmente en ln que se 
refiere a la actitud de Mr. Hcnry L. 
Stlmson.—  (U. P .) .

LONDRES, 28.— La delegación nor
teamericana pretende haber obtenl

do dos victorias esta mañana en la 
reunión de los cinco grandes.

La primera de estas victorias con
sistiría en haber obtenido la opor
tunidad de presentar el caso de la 
limitación de las unidades auxiliares 
en primer lugar en la sesión plena
rla del Jueves, puesto que un dele
gado norteamericano hablará prime
ro en conformidad al orden alfabé
tico de las delegaciones.

La segunda victoria consistiría en 
haber obtenido la admisión de los 
periodistas a la sesión.

En vista d% que ya han sido exa
minadas las proposiciones divergen
tes francesa e Italiana, los “Cinco 
Grandes" decllleron designar un co
mité profesional para que estudie y 
trate de concillar o coordinar las 
proposiciones en cuestión hasta que 
se llegue a un procedimiento acepta
ble para todas las delegaciones.— 
(U. P .)

LONDRES. 28. —  En la sesión ple
narla del Jueves se creará un Co
mité Directivo compuesto por los 
delegados principales y por los re
presentantes de los Dominios britá
nicos.

Puede ser que las cuestiones de 
difícil solución sean referidas a Sub- 
Comltées, lo cual permitiría aue va
rios temas pudieran Ecr considerados 
•simultáneamente para impedir un 
retardo indebido.

Se ha sabido de fuente segura que 
des proposiciones italianas relativas

a la determinación de las Pr°P01'ci ° ‘  
nes y a la determinación de Io3 " 1 
veles del tonelaje, han sido acepta
das para ser colocadas en la lista cíe
materias de discusión. ,

Se cree que esta lista estará ter
minada por el Secretarlo (Gc^ ™ l de 
la Conferencia, Slr Maurlcc Hank y. 
mañana, para ser presentada en J 
sesión del Jueves. „mHn-Se tiene entendido que se P ^ d^ 
jeron nuevas dificultades a « 1“  
la formación de la lista de materias 
cuando los británicos Insinuaron que 
la Conferencia emprendiera la dls 
cuslón de las necesidades de tonela 
je de cada país por categorías.

Un representante autorizado deii 
delegación francesa maniíCoto que 
el proyecto de aquélla sobre teansac 
clón habla sido presentado por pn 
mera vez esta mañana, f ? , ^ £ lla. esto, cree que la proposición Italia 
na sobre mantenimiento de una u 
mltaclón máxima por categorías oe- 
be ser discutida primero, como tam
bién la proporción de las necesida
des de cada país.Aseguró-el mismo informante qu 
los Italianos hablan modificado su 
actitud anterior y hablan aceptado 
participar en la discusión general de 
las proposiciones británicas y Ira11
CCEn’ otros circuios se lince «otar- 
sin embargo, que las proposiciones 
británicas se acercan más a los i »  
llanos que a los franceses.—

LONDRES. 28.—  Según informa

Vicentini llegó a Buenos Aires
NUEVA YORK, 2S.— El pugilista 

A l Slnger se encuentra favorito en 
la  proporción de S a  5 como posi
ble vencedor de su pelea contra 
Estanislao Loayza, la cual se efec
tuará el viernes en la noche.

Siñ embargo, muchos aficionados 
perspicaces apuestan a favor del 
ch ilen o .— (U. P .)

NUEVA YORK 28. —  El pugilista 
chileno Routler Parra, se medirá el 
sábado en un match a 10 rounds con 
c l cubano José Díaz, en el Olympla 
Athletlc Club. —  (U. P.)

BUENOS AIRES, 28.—  a bordo del 
"Western W orld” , llegó el pugilista 
chileno Luis Vlcentinl.— (U. P .)

BUENOS AIRES. 28.—A bordo del 
“ Western World” llegaron esta mañana 
c l pugilista chileno Luis Vlcentinl y 
bu esposa.

Fueron recibidos en cl puerto por

los directores de la empresa con que 
Vicentini iirmó el contrato para su 
próximo match en esta capital; por 
su representante Santiago Bernardi, 
y por un grupo de periodistas y afi
cionados.

Vicentini está en excelentes condi
ciones físicas. Pronto comenzará su 
entrenamiento.

Es probable que sostenga una pe
lea antes de enfrentarse con Justo 
Suárez. Después do esto último en
cuentro, Vlcentinl se dirigirá Inme
diatamente a Chile junto con su re
presen tante Bernardi.

Se sabe que Bernardi contratará 
en esa capital a varios pesos livia
nos para que actúen en Buenos Ai
res en la próxima temporada pugi
listica .

La esposa de Vicentini se dirigirá 
el Domingo a Chile.— (U. P .)

EL EMBAJADOR URREJOLA V LOS PERIODISTAS BRASILEÑOS 
LLEGARON AVER CON TODA FELICIDAD A BUENOS AIRES
iplom ático chileno ¡nviíó a sus Compañeros de viaje a la Embajada y le» ofreció  una 
ipa de champaña —  Asistió el Embaja dor brasTeño ante la Casa Rosada, 

claraciones del señor Urrejola
(Correspondencia cablegràfica de L, M. Alvarei, exclusiva para "La Haden )

ALFOMBRAS INGLESAS
¿Áxminster» » « »

PISOS DE LAN A, de 1.37 mt. de largo. 
CATRES DE ACERO "Simmons", lo más 

elegante y de buen gusto.
SILLONES "M O RRIS” .

MESAS plegables para Bridge. 
COCHES - CUNAS Ingleses. 

SERVICIOS DE LOZA INGLE
SA para mesa. Lo más nuevo. 

CARRITOS PARA TE.
DEPARTAMENTO ESPECIAD

M 0 R R I S 0 N  &  C o .
S A N T I A G O

AH U M ADA 05 - CASILLA 212
Cab.—X.

Ç&>c<x>00000000000000c<>00000000000000c<>c<)000050ĉ
CAMIONES
S tt w á r t

LOS COMPRAN LA GENTE DIFICIL 
DE CONVENCER

VERLO S EN

D elicias esq. República
K U P F E R  F I N O S .

F U N D I C I O N  L I B E R T A D
.______________________________________________________________ r.-.b — x .
SOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCti

BUENOS AIRES, 28. —  En ln tarde de hoy re
gresó a esta capital el avión "Salta” , de la Nyrba 
Llnc. A su bordo venía el Embajador de Chile ante 
la Casa Rosada Excelentísimo señor J. Francisco 
Urrejola, y  los periodistas brasileños que fueron a la 
capital chilena. Venía, además, un enviado de “ Ln 
Nación" de Santiago, el señor Fernando Mordones.

Los redactores de los diarios brasileños al des
cender do la máquina, se manifestaron encantados 
de su permanencia en la c “ ' “ ai chilena, como asi
mismo de las extraordinarias atenciones que les pro
digó Gobierno y la prensa del país que visitaron 

Momentos después quo cl avión tocó tierra, cl 
Embajador Urrejola les ofreció a los viajeros una 
copa de champaña en cl local de la Embajada, a 
donde los invitó. Se encontraban presentes en esta 
sencilla manifestación, además del señor Urrejola. 
cl Embajador del Brasil en esta capital, señor Ro
dríguez, su secretarlo y todo el personal de la re
presentación dlplomáti. chilena.

El señor Urrejola Lrlndó por sus huéspedes y, 
con cariñosas frases, hizo un elogio de la Repúbli
ca del Brasil, de su Gobierno, de su pueblo y de

AVIACION
FUE AVISTADO EL AVION QUE 

TRIPULABAN E1ELSON Y BORLAND
NOME, 28.— Comunicaciones in

alámbricas enviadas por las personas 
que salieron en busca do los aviado
res norteamericanos Carl Ben Elelson 
y Cari Bodard, perdidos en ndvlem- 
bre en el Estrecho de Behring, co
munican que han volado sobre los 
restos del avión quo emplearon aque
llos en el raid que hicieron con el 
propósito de socorrer a un barco ruso, 
pero que no han encontrado los 
cuerpos de ninguno de los pilotos.

Se ha abandonado vlrtualmente la 
esperanza de encontrar vivo a algu
no de ellos.— (U. P.)

NOME. 28.—  El altímetro descom
puesto del avión de Elelson y Bodard 
marcaba una altura de 300 metros, 
mientras que •! sitio cu que ocurrió 
la calda del aparato está casi al nivel 
del mar. Además la palanca que 
abre el acceso de los gases al motor 
estaba enteramente abierta, lo cual 
Indica que la caída íué Inesperada 
y que debe haber ocurrido en mo
mentos en que los aviadores creían 
encontrarse a gran altura.

Las provisiones fueron halladas 
intactas en la cabina del avión, lo 
cual Indica que los viajeros murie
ron en la calda.—  (U. P.)
AVIADORES FRANCESES PERDIDOS 

EN EL AFRICA ECUATORIAL

PARIS, 28.—El Ministerio de Avia
ción ha ordenado que Be busque en 
las vecindades de Benghl, Africa 
Ecuatorial, a los aviadores Roux, Cal- 
Llol y Dodement. quienes se perdie
ron hace quince días mientras re
gresaban de un vuelo hecho reciente
mente a la Isla do Madagascar.

Se cree que los aviadores han sido 
cogidos por una tormenta.— (U. P.)

EL "B.-100”
LONDRES. 28.—El dirigible "R-100" 

pasó sobre Londres a las 10.03 horas 
de hoy.

La aeronave desapareció en direc
ción al este.—  (U. P.) f

ARGENTINA
AUMENTA LA INQUIETUD PUBLICA 
POR EL DESARROLLO DE LA BU

BONICA EN BUENOS AIRES
BUENOS AIRES. 28.— Hoy fueron 

descubiertos dos nuevos casos de pes
te bubónica en los almacenes del 
puerto. En vista de esto, los obreros 
portuarios se declararon en huelga a 
fin de evitar cl peligro de Infección.

A causa del desarrollo de la epide
mia aumenta la Inquietud pública 
<U. P .) __________ _

K O P P E L
Locomotoras 
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a vapor 
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Motor Diesel
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BABUR!Ilk  LUKINOVIG Y Oía.
AGENTES DE ORENSTEIN & KOPPEL.

un representante autorizado de la 
delegación norteamericana, en su se
sión del Juev la Conferencia Na-

dcslgnará ún Comité, formado 
por los miembros secundarlos de los 
Inversas delegaciones, cuyas funclo- 
un £ rán determinadas después del
dCsh íecmbargo, un representante au- 
J  delegación británica
f f B S »  que él tiene entendido que 
?c traU?áqde la designación del Co
mité Directivo formado por los Je

cuestiones c « r « s  que ya hablan sido

IO Se “ espera que el w g ™  
vo comience Inmediatamente
^¿¿gún  los británicos, es probable 
qu? ^ a  sesión plenarla d el Jueves sea

dedicada por completo »  i, 
alón del asunto del nrñn , dl«cu 
de la Conferencia; ñero°*®dunient<, 
sentante autorizado de la h i rcPre- 
francesa Be muestra muv i e8acl<>n' 
en que se llegue eu l i u ° nflMo 
¿cuerdo suficiente para «ti? a Un 
Comité Directivo en 6)ñiaMÍ?,car al 
Jar definitivamente la ’ Tah-» ,de filenas. ,a do ii j.

En, l0®..íí.lrcul Italianos que los “ Cinco Grandes" h-,« «Uc» 
dido admitir que los maten? deCL 
ulacutldaa en el orden alfah*H 8e»h 
los nombres de las nación©* 1°° 
ce. asimismo, quo, han acema«818 dl- 
las decisiones sean tomados 0 ‘Nm 
de serle reconocido a cade t  ba!* 
un entero derecho para hacer naclóa vas.— (U. P .) acor reae;.

LONDRES. 28.—  En una 
quo bo ofreció en el Club c,0ItlI<ln 
Peregrinos en honor do i0H 1*-, 
dos navnlcs a la Confcrenm « lesa- 
Cinco Potencias, el V lz c o n L ^ 1̂  
o f  Fullonden. que presidió l-, J 5r*> 
testación, hizo la slgulcnt« 7 anl- radón . ««cía,

"Desde los tlempoB do i.  „ 
Guerra, las miras de i03 l -  V*?.i 
de Pistado no han sido apar!>ínbY¿
la guerra, sino apartarse de í! 
cesidad do prepararse para i,  ne- 
rra". ia Rut.

El presidente de la delegaos« . 
llana. Sgr. Diño Grandl, dljl» 
multiplicidad y la complejf.iA'16 
los puntos de vista hablan aunjeñ*'

"Nosotros seguiremos adela«*« 
agregó— cu ti examen de l o s « . "  
blemns que se nos presenten-W°'

Un avión de la Latecoere habría sufrido un 
accidente en Marruecos

Causa, los fem porales
;.—Después de 40 horas

busca ele unPARIS. 28

g g S g f ' Ä i S  « » S o  b «  «
^El'^avíón e Iba jilo te a d o  por“  Bruye-

El primer chileno nacido 
en Lima

DESPUES DE LA SQLUCION DEL 
PROBLEMA DE TACNA Y ARICA 

LIMA, 28.—Nació qn hijo del 
Encargado de Negocios de Chile, 
señor Saavedra A'güero, y de la 
señora Yolanda Livónl. E3 este 
ei primer chileno nacido en esta 
capital después del Tratado que 
solucionó entre Chile y Perú la 
cuestión de Tacn- y Arica.— 
<u. P .)

EL CONFLICTO PARAGUAYO- 
BOLIVIANO DEL CHACO

GINEBRA 28. —  El representante 
del Paraguuy, ante la Liga de las Na
ciones, señor Caballero, envió una 
nota al Secretarlo General de ese or
ganismo, Slr Eric Drummond, en la 
cual desmiente la afirmación del Mi
nistro de Bollvla, y en París, señor 
Cortadellas, de que la Comisión de 
Investigación y Conciliación de 
Washington, hizo responsable al Pa
raguay del ataque do 1928, contra el 
fortín Vanguardia.

El señor Caballero Insiste en que la 
Liga puede esclarecer esto con sólo 
consultar las resoluciones adoptadas 
por dicha Comisión cl 12 de setiem
bre del año pasado.

Slr Eric Drummond dló a conocer 
la nota paraguaya a Bollvla y a todos 
los miembros del Consejo. —  (U. P.)

LA PAZ, 28.—  En Canciller, señor 
Fabián Vaca Chávez, en respuesta 
a un cablegrama del Secretario Ge
neral de la Liga do las Naciones, 
Slr Eric Drommond, lo envió el si
guiente comunicado;

"Enterado do su cable fechado 
ayer, cábeme expresar a usted que 
la nueva denuncia paraguaya so ha
lla contradicha y reñida con los su
cesos ocurridos en el Chaco, cuya 
responsabilidad no nos corresponde.

"Bollvla se mantten© tranquila, y 
no será ella quién perturbe la paz 
do Am érica".—  (U. P.)

VENEZUELA
LA SALUD DEL EX-PRESIDENTE

J. V . GOMEZ, HABRIA EM
PEORADO

CARACAS, 28.— Circulan rumores 
no confirmados de qu© en los últi
mos quince días ha empeorado la 
salud del general Juan Vicente Gó
mez, ex-Prcsldente de la Repúbli
ca .— (U. P .)

COLOMBIA
LA CAMPAÑA ELECTORAL PRE

SIDENCIAL
BOGOTA. 28.—  Infructuosas has

ta ahora han resultado las confe
rencias entre los señores Vásquez 
Cobo y Guillermo Valencia y los di
rigentes conservadores que tratan 
do conseguir la unión del Partido, 
pues ambos candidatos presidencia
les manifiestan que no renunciarán 
en manera alguna.—  (U. P.)

BOGOTA, 28.—  El candidato pre
sidencial del Partido Liberal, señor 
Enrique Olaya Herrera, partirá el 
viernes en gira electoral al departa
mento de Boyacá. Visitará Tunja y 
Sogamoso. Regresará a esta capital 
el sábado. Partirá nuevamente el 
Domingo para occidente. Se propone 
visitar en este viaje a Ibague, Ma- 
nlzales. Cali y Popayán. Regresará 
a aquí antes del 9 de febrero, fecha 
en ouo sá efectuarán las elecciones. 
— fU. P.) _______ 4

bu prensa, c u l i  "id» tan erata hablan traído

'° S LosfaerlodUtas branlleflM agradecieron
ec> del diplomático chileno con »cncIllaB «presto

nCS El Embalador chileno manifestó poste.•lómente 
a los periodistas argentinos que lo entrevistaron, que 
venia gratamente impresionado del viaje que hab a 
hecho, como asimismo de las . htrevlrtaa j e  habla 
sostenido con los hombres de Gobierno de au pa 
tria. Declaró que su viaje Iué solamente de una se 
mana pues lo motivaban asuntos particulares. An 
illó que tuvo durante su permanencia en Santiago 
oportunidad de conversar con el Excmo. ssnor Ibá- 
üez y con los Ministros do Relaciones y de Fomen
to acerca de las comunicaciones transandinas. Ex
presó en seguida que volvía orgulloso a continuar 
su obra como representante do Chile ante el Gobier
no del Presidente Irigoyen.

Todas estas declaraciones, quo aparecieron en 
los diarios de esta noche, han causado muy grata 
impresión en la opinión pública argentina—L. M, 
ALVAREZ.

ESTADOS UNIDOS
El Embajador Ríos Gallardo 

llegó a Nueva York
NUEVA YORK. 28.— De Europa 

llegó hoy a este puerto el Embaja
dor chileno en Lima, señor Conra
do Ríos Gallardo.

El señor Ríos Gallardo fué reci
bido por el Cónsul General de su 
país, señor Feliú Hurtado, y por 
don Eduardo Leguía, Ministro del 
Perú en España.

El señor Ríos Gallardo y el se
ñor Legula se embarcarán en viaje 
al Perú el 6 de febrero, a bordo del 
vapor "Aconcagua".—  (U. P.)

Mr. Fred M. Dearing fué ds- 
signado Embajador en Lima

WASHINGTON. 28. —  (flash ). — 
Oficialmente se anuncia que Mr. 
Fred M. Dearing, cx-Mlnlstro en 
Portugal, ha sido designado para 
ocupar el cargo de Embajador en Pe
ni.— (U. P.Y.

WASHINGTON. 28. —  El Presi
dente Hoover anuncia que ha sido 
designado Embajador en Perú Mr. 
Fred M . Dearing, de Missouri, ex- 
Mlnlstro en el Portugal.

Con este nombramiento, se com- 
D’ eta el personal de las representa
ciones diplomáticas en Sud América, 
a excepción de la Legación en La 
Paz.— (U. P.v
OWEN D. YOUNG REHUSO EL CAR

GO DE MINISTRO EN SOLIVIA
WASHINGTON 28. — Se ha sabido 

que Mr. Owen D. Young, rehusó acep
tar la deslmaclón de Ministro de Bo
llvla, prefiriendo permanecer en el 
país dedicado a sus negocios.

Se tiene entendido que Mr. Hoover 
llenará la vacante con algún mlem-
5ro*d51- e8calníón del Departamento cíe Estado.

Mr. Young habla sido designado pa- 
ra el puesto de La Paz a fines del año
pasado y 6U nombramiento'habla si- 
ctomtae - f u .  p”  e‘ S' nad0 en dl-

LAS ACCIONES DE LA 
COLOMBIA STEEL CORP. A LA 

TI. S. STEEL CORP.

A ir «

cl s f  carecer, ol aparato cayó al mar

ma vez sobre Tánger, el sábado en
la PARIS-  (28 —^Una tempestad que 
haP alcanzado la fuerza de un ciclón, 
avanza desde la Rlvlera hacia el oe^- 
te En el departamento de Tarn, el 
tornado hizo descarrilar un tren de 
carga y en Albi dejó sin techo a  nu-
mDc°spauésCB5üe pasó el ciclón se pro- 
dulo una lluvia torrencial.-— (U. P.)

RABáT 28.— Se Informa que a 
causa de' una tempestad 9ue a^ ta 
la costa de Marruecos, se han hundi
do tres barcos costeras.

Ha nevado en Fez y en Scfrou. 
(U. P .)

BIARRITZ 28. — El vapor bru»*-, 
co de carga "Kenworth” , de Newt*».; 
le, al tratar de huir de la' temneRh,, 
frente a este balneario, hacot-r 
días, se partió por el medio en las 
cas.

Se dice que uno de los 22 trlnuln« 
tes del barco pereció ahogada 
demás quedaron colgados en ia íní3 
tad delantera del buque en espera ¿i 
su salvamento que es muy difícil 
causa de las tempestades. — (U p q 

MADRID, 28.—Noticias procedente 
de los pueblos do la reglón lito^i 
Indican que en esa zona «  v 
desencadenado un gran temporal 
cual ha causado grandes daños ’ ei 

El Instituto de Vlgo sufrió pérlui 
clo3 do cierta consideración, por i 
cual íué necesario suspender las «u 
ses.—  (U. P.) M c*a*

PONTE VENDRA. 28.—Se ha desen 
cadenado un fuerte temporal que hi 
destrozado a muchas embarcación*-1 

So puede decir que la flota noV 
quera "B. U. E. ü ."  ha sido destruí.’ 
da .

Las pérdidas son cuantiosas 
(U. P.) "

SAN LUGAR, 28.—Debido al íuertÁ 
temporal han naufragado slpte bare£ 
pesqueros. Otros han quedado mu-, 
averiados, J

El mar arrojó contra la playa do 
ce barcos f e  vela y cinco lanché 
motores.—  (U. P.)

COMPRE TOCUYO
ASARGADO

9 9

ES EL MEJOR
L t —G.

nn°™fu3 de Colurr<bia Steel Corporation aprobaron la venta de la
müon h V  la ^ n‘,t6d Ste€l Corpo- ratlon, bajo condiciones anunciada1 
anteriormente.— (U. p .) unciaaa'

fW p fu j-C o e - t ie
limpia los dientes y dá masaje 

a las encías

USANDO con regularidad un cepillo Pro phy- 
lac-tic de copete— recomendado por los den

tistas por más de 40 años, se conservan los dientes 
blancos y las encías sanas y rosadas.

Las cerdas firmes en forma de sierra, con copete 
en la punta, limpian pefectamente entre uno y otro 
diente, por detrás de las muelas y al borde de las 
encías, dando además un buen masaje a éstas aue las 
fortalece. La boca entera se conserva fresca, limpia 
y sana.

Si prefiere- la forma ovalada use el Pro'phy'bc- 
tic Oval. El PrO'phy'lac-tic Masso, que dá un ma
saje eficacísimo, se recomienda especialmente para 
encías pálidas y sensibles.

i  modelos —  3 tamaño* —  3 selecciones de cerdas 
mangos transparentes en colores; hay un Pro-phy-lac- 
tic para cualquier requisito dental. / Exija lot cepillos 
Pro-pby-lac-tic Ultimos!

DAVIS. LE BLANC & Cia. LTDA. 
San Antonio 527-541 

SANTIAGO

CepillosfWpf̂ -£ac-tie
para los dientes

Se renden sem
pre en caja 

amarilla-

Lt.—ú ■
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VERANEANTES
A n t e s  d e  p a r t i r  a  v a c a c i o n e s

DOTENSE de algunos de los siguien
tes ARTEFACTOS ELECTRICOS, 
que les prestarán útiles servicios en viaje

L ili  TERN AS fl* bolsillo y  para ei ■ «♦ «

r ‘ r i  a» 110 r  2I0 . „ i t .
C4 1K ? *  P .»  no j

I SIEMENS SCHUCKERT Ltda.
I  E L E C T S I C I D “ ' •
X ------------------------------  A ato lag u st^  v »1£*ral»<>. CCMicsnoió», VáldW *.

para lach«, ate.
e n c r e s p a d o r ,
SECADOR DE PELO.

áe aeg-nro automático y  furnia do g01“*’ 
TOSTADOR úe pan.
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L¡i renuncia de ,otio el 
Gabinete

_ n» (Flash).—  Inform ado- j 
pA.Bwñnicas recibidas de Madrid- ! 

na* „ g S f l S T  el general Primo de J anuncie“  ênt¿  i a renuncia de su , 
’ Rlvertta* Presidente del Consejo de 

cargo-“ ® go afiade que el Rey 1c > 
re„uu cl. - í U .  P.l

3ce?ADRlD. 28, (Flash). —  Todo el
Gabinete^^iuncló^ reunlrlin en la 1

* f8 nespués de ésto la renuncia ¡ 
'^ n T m d a d e  oficialmente.— (U. pi 
íerwrABDRIF'|28.—  Es probable que el 

r,ida al general Dámaso Be- j 
r :2p aue organice el Gabinete, o

rep*H.*r auo le haga igual petición ni | 
tal , !  ríe Guadalhorce. en caso de 

rehúse la misión.— (U. P.)

Bsrenguer recibió el encargo 
de formar el Ministerio

r>arIS 28.— (Flash). —  Por inlor- 
^ones recibidas de Madrid se sn- 

1 m nr2 "  M. el R«y Alfonso XIII le 
Enm endó al general Berenguer la 
g S n  del nuevo Gabinete. —
(Ü.
La importante reunión en el 

Ministerio de Guerra
TJARIS 28. —  Comunican telefó

nicamente desde Madrid que a me- 
7, bc efectuó una importuntisl-

*  a° reunión -n el M I" terio de Guc-

"roncurrleron a esta reunión el ge- 
oral Primo de Rivera; el Ministro 

.1 nuerra, general Julio Ardenaz; el 
Tvrector de la Guardia Civil, se flor 

sanjurjo. y el capitán General 
Cataluña. general Emilio Bárre

lo oue llegó esta mañana de Bar-
K i o n Y - l C -  P .)

Audiencia real
MADRID, 28. —  El Rey recibió en 

..udlencla al Marqués de Estella. al 
General Martínez Anido y a l Conde 
ri- Andes, con quienes conferenció 
íaés de una hora.—  CU. P-)

r r . , L. LA RENÜNC I* v  DESIQ NO AL GENERAL DAMASO BERENGUER PARA QUE FORME EL GABINETE.—  EL MARQUES DE ES- w u  V prodd£««A.
LL r i i lC i  nrE r  C0N0C1|"IENTO DEL SOBERANO SU DECISION DURANTE UNA VISITA QUE LE HIZO EN PALACIO.—  EL PREMIER DIO COMO 

A U M  DE SL’ RESOLUCION EL ESTADO DE SU SALUD—  SE CREE QUE EL GENERAL BER ENGUER TENGA ORGANIZADO HOY
EL MINISTERIO

í

Adhesión al Treno y a las 
instituciones

SEVILLA. 28. . —En upq reunión 
rie los Jefes militares de ésta, presi
dida por el capitán general y el In
fante don Carlos de Borbón y Sici
lia, so reitdíó la adhesión y el apoyo. 
»1 Trono y  a las Instituciones. — 
(Ü. P.)

Se confirma la aceptación de 
la renuncia

MADRID 2 8 — (Flash). — Se anun
cia oficialmente que el Rey aceptó 
la renuncia al general Primo de Ri
vera.— (ü. P .)

El Marqués de Estella anun
cia públicamente su renuncia

MADRID. 28.—El general Primo da 
Rivera salló del Palacio Real a las 
20.40. Públicamente anunció después 
su renuncia motivada por el mal es
tado de su salud.

Dijo que se lo había pedido al ge
neral Berenguer que organizara el 
Gabinete.— (U . P .)

Declaración de Primo de Ri
vera antes de dar a conocer 

la decisión
MADRID. 23.— Pocos minutos an

tes del anuncio oficial de que el Rey 
habla aceptado su renuncia, el ge
neral Primo de Rivera, al llegar al 
Palacio Real, a las 20.20, les dijo a 
los periodistas:

Primo de Rivera

Nota oficiosa del Marqués 
de Estella en ia cual anun
cia que ei Rey le aceptó la 

renuncia
MADRID, 2S.— El Marquéis de 

Estella.. en una nota oficiosa en 
la cual anuncia que el Rey 
ha aceptado su dimisión, expli
ca que el Soberano tuvo elogios 
para todos y  quo lo ordenó par
ticipar a los funcionarlos d* las 
corporaciones su deseo de qur 
sigan en el desempefio de buj* 
respectivos cargos hasta que se 
constituya el nuevo Gobierno.

Añade que espera quo todos 
loa elementos ajenos a la polí
tica que colaboraron en la Dicta
dura, sigan en sus puestos mien
tras el nuevo Gobierno no dis
ponen otra cosa.

Anticipa que publicará esta no
che una nota, "última nota'*—di
ce—  para despedirse del país, y 
que "mientras tanto—  añade — 
daré el ejemplo esperando en mi 
puesto, hasta quo so presente 
quién mo deberá sustituir” . — 
(U. P.)

En Plaza de Ñuñoa 
N.o 65

se -arrienda casa-quinta amoblu- 
da; instalación baño, gas, etc.

Cab.—X

"Voy a dar-cuenta al Rey de cierto 
asunto. Cuando salga les daré noticias .

acuerdo con mi Consejo de 
Ministros, no puedo hablar hasta que salga.
ta — oj ^p0) nii vlslta aclui sera cor-

Explicición oficial de la re
nuncia

MADRID, 28.—El general Primo 
de Rivera presentó su renuncia e3ta 
mañana, durante su visita al Palacio 
Real, antes de la reunión celebrada 
a mediodía.

Interrogado sobre su decisión, el 
Marqués de Estella dijo:

Medoy cuenta de que cometí un 
error cuando expedí la nota oficial 
en la cual pedía que 17 Jefes dije
ran si todavía gozaba de la confian
za del ejército” .
'  Esta es la razón oficial dada como 
explicación de la renuncia.— (U. P.)

MADRID. 28.— Una declaración 
oficial publicada después de un Con
sejo de Ministres en la cual se anun
cia la. crl6la. dice:

"El Consejo de Ministros tuvo co
nocimiento de las razones personales 
y de salud expuestas ñor el Mar
qués de Estella. Ia6 cuales han mo
tivado su Irrevocable decisión de 
presentar su dimisión.

"El Gobierno, comprendiendo al 
Marqué«» de Estrila, le ha rogado que 
preaentara al Rey la dimisión de 
todos los Ministros".— (U. P .)

Causas que se atribuyen a la
renuncia en algunos centros 

de Madrid

MADRID, 28.—En circuios bien. 
Informados se atribuye la actual crl ’ 
sis política al rechazo del llamado 
del general Primo de Rivera a los 
elementos militares, especialmente 
por los oficiales de artillería, inge
niería y aviación. ,

También es atribuida a las recien
tes huelgas estudiantiles y laboris
tas, producida en centros en donde 
los socialistas han estado concen
trando su acción con los elementos 
radicales.— (U. P .)

Conversaciones telefónicas 
celebradas por el Marqués de 
Estella hasta las 5 horas de 

ayer
MADRID, 28.— El general Primo 

de Rivera presentó su renuncia al
gunas horas antes del resultado que 
se esperaba de una Información reci
bida ayer desde los Provincias re
lativas a un preliminar de movi
miento' subversivo.

Hasta las cinco, el Marqués de Es
tòlla estuvo celebrando conferencias 
telefónicas con el Ministro del In-

mcainiarnt“ 1'’  Inm iBoV lO O  P°r 
entr** v i l 0*  a l P a l a c i o  K enJ_
estudiante* “ intentaron a »
L o s  m a n i a t a n t e s  *n "  fu e r *  «

SE“ ?»/ ""ZAd'i c',n<r'L!a po lic ía .— (U. i  •)

En Lima
l u í a .. En,

ras de la tarde, el diario El

terior, el director de los guardias 
civiles y varios Jefes de la policía:

En vísta de que era necesario 
obrar con «urna urgencia, el general 
Primo de Rivera decidió ver al Rey 
antes de que ec reuniera el Gabine
te, con el objeto de Informarlo acer
ca de la situación y también para 
hacerle notar que era necesario so
lucionar lo ante3 posible la crisis 
del Gabinete.— (ü . P .)

La conversación entre el Rey 
y Primo de Rivera

MADRID, 28.—  Se informa que 
durante la conversación que sostuvo 
con el Rey el general Primo de Rive
ra le dijo que no 6e habla dado 
cuenta de que su nota a los Jefes del 
ejército pasaba sobre su autoridad 
y colocaba la opinión del ejército 
antes que la suya y lo dejaba a 61, 
quien tiene una facultad absoluta 
para nombrar o  deponer a loa Minis
tros en segundo término.

SI 6e exceptúa a los Ministros del r ---- —  -------
Interior y de Finanzas que estuvle- note. La mayoría de ^pa consultas 
ron presentes en esta entrevista muy las hizo por teléfono. Paro todas 
pocas personas pudieron obtener al- sus gestiones 6on nada més que de 
guna Indicación de la renuncia d e l1 consultas, porque no ha sido éneo-

y
Dámaso Berenguer

Marqués do Estella, quien disimuló _ mendado oficialmente p a ra e s ta  ̂ta- 
culdadosamente su emoción al salir * 
del palacio real. A su llegado 
Ministerio de la Guerra el general 
tomó Iguales precauciones.—  (U.
P.)

Gestiones de Berenguer
MADRID, 28.—  El general Dámaso 

Berenguer estuvo toda la tarde ocu
pado en la órganlzáció.n

LA CRISIS SE INICIO VIRTUALMENTE EL DOMINGO EN LA TARDE
(Correspondencia cablegràfica de Jean Degandt, exclusiva para “La Nación )

MADRID. 28.—La crisis ministe
rial se inició vlrtualmente el Do
mingo en la tarde, cuando el Rey 
llamó al genera Primo de Rivera a 
su Palacio.

El general, que habla salido a 
dar un paseo a caballo, íué al Pn- 
lnclo tan pronto como regresó. El 
Rev le dijo que le presentara su 
nota publicada en los diarios de la 
mañana, a los capitanes generales, 
y  que le (llera una explicación so
bre su aeltud.

El Marqués de Estella le mani
festó al Soberano que había soli
citado la confianza de esos Jefes,

no como Premier a nombre del 
Gobierno, sino a nombre del ge
neral Primo de Rivera, el que re
cibió hace algunos años la misión 
personal del ejército de establecer 
la dictadura, y deseaba saber aho
ra si todavía gozaba de la confian
za que se le había otorgado en ese 
entonces.

La respuesta del Rev no se co
noce; peto es fácil deducir que 
cuando lo llamó a su Palacio el 
Domingo, le hizo comprender que 
no contaba ya con su confianza.

Anteayer y aver. el Rev empezó 
a recibir las adhesiones de los ca

pitanes generales, quienes por una
nimidad, personalmente algunos y 
telefónica o telegráficamente otros, 
le declararon que las guarniciones 
apoyarían a cualquier Gobierno 
que contara con su confianza.

Ayer, en una reunión con los 
miembros del Gabinete. Primo de 
Rivera indicó que lamentaba haber 
enviado la nota, puesfo qne con 
ello él aparecüi cotno que preten
día pasar sobre la autoridad del 
Rey, siendo éste la única persona 
que puede dar y retirar su confian
za " n su Gobierno.—JEAN DE
GANDT.

MEXICO ALEM ANIA

El General rebelde nicara- Formación de un nuevo par
tido politico

Llegada del 
Argentina

Correo Aéreo de 
Brasil y Europa

En las "primeras horas de la tarde 
de ayer aterrizó en esta capital el 
avión de la Cía. General Aeropostal 
que salló de Europa el 19 de enero, 
efectuando el trayecto en 8 días y 
medio.

Las “diferentes valijas postarles pro

cedentes de Alemania, Francia, In
glaterra. España, Suiza, Bélgica, Ho
landa, Palestina, Japón, Africa, Bra
sil. Uruguay. Paraguay y Argentina.

La correspondencia de Valparaíso 
se despachó "por el primer tren de la 
tarde de ayer. Cab.—X

güense Augusto Sandino lie 

gó a la capital
MEXICO, 28.— El general rebelde 

nloaragüense Augusto Sandino lle
gó hoy a esta capital en viaje desde 
Merlda, Península de Yucatán.

El cabecilla declaró a la prensa 
que venia en una misión relaciona
da con sus proyectos de regresar a 
Nicaragua para continuar allí la cam 
paña contra el Presidente Moneada.

Dijo que esta campaña únicamen
te habla sido postergada cuando hu
yó a Merlda, el año pasado.

"Confio" —  agregó que podré mo
vilizar un ejército lo suflclentemen 
te grande para libertar a Nicaragua 
del tutelaje yanqui".— (U. P .)

MEXICO. 28.—El general Sandino 
ha manifestado que confia en ol 
éxito de su campaña contra el Go
bierno del general Moneada.

"Los nicaragüenses—dijo — desean 
eliminar el tutelaje yanqui.

“Prefieren la injertad a las rique
zas Ilusorias que Moneada les ofre
ce.

“ Cuando llogue el tiempo oportu
no nos apoderaremos de Managua 
con loa partidarios leales que ahora 
esperan el momento de dar el golpe".

Sandino formuló también el cargo 
de que el proyectado canal Inter
oceánico por Nicaragua era un plan 
de Estados Unidos para establecer 
una base naval en esto pal6.— (U. P.)

BERLIN, 28.—Doce diputados disi
dentes que abandonaron reciente
mente el partido nacionalista como 
protesta contra la Jefatura de herr 
Hugenberg. formaron un nuevo par
tido político llamado Liga Popular 
Conservadora.

Esta Liga obra en el Relchstag en 
unión de 9 diputados nacionalistas 
cristianos del partido de los campe
sinos .

La nueva unión política es antl-so- 
clallsta y contrariamente a los na
cionalistas, promete fidelidad a la 
República.— (U. P .)
EL REICHSTAG APROBO EL PRO
VECTO I)E LEY SOBRE CONCESION 
DEL MONOPOLIO DE FOSFOROS A 

JVAU KREUGEP-
BERLIN. 28. — El Relchstag apro

bó por 240 votos contra 145, ol pro
yecto de ley que confiere el mono
polio de la venta de fósforos a un 
grupo controlado por Ivar Kreuger. 
Esta firma levantará, a favor del 

Reich. un empréstito de 500.000,000 
de marcos.— (U. P .) .

GRAN BRETAÑA
Cotizaciones de bonos chile

nos en Londres
LONDRES. 28.—L03 bonos chilenos 

del T 1|2 o|o de 1922 se cotizaron a 
103, y los del 6 o|o de 1929 se coti
zaron a 90 — (U. PA
DERROTA DEL GOBIERNO EN LA 

CAMARA DE LOS COMUNES
LONDRES, 28 — El Gobierno sufrió 

un revés en la Cámara de los Comu
nes durante la sesión de apertura 
del comité encargado de la discusión 
del nuevo proyecto sobro las minas 
de carbón. En efecto, ante la oposi
ción combinada de los conservado
res y liberales, el presidente de la 
Junta de Comercio. Mr. Graham. ee 
vló obligado a retirar su resolución 
financiera destinada a hacer funcio
nar el mecanismo para hacer efecti
vo el proyecto.

Mr. Graham pidió que el debate 
fuera aplazado hasta que los puntos 
promovidos por la oposición fueran 
Incorporados en la resolución revi
sada— (ü . P .)

rea por el Rey don Alfonso XIII,

Lno lo  será hasta que el Soberano 
ya aceptado con carácter oficial 
la renuncia del general Miguel Pri

m o de Rivera.
El Gabinete del general Berenguer 

será un «‘puente’ ’  entre la D ictadu
ra y el Gobierno que se encarga de 
la completa vuelta a la normalidad 
constitucional.

Habiendo sido suspendida la Cons
titución, el Rey ha dispensado las 
consultas usuales a los dirigentes 
de los partidos. Se considera tam
bién casi seguro que el general Be
renguer no se presentaré ante la 
Asamblea Nacional Consultiva, que 
creó el general Primo de Rivera por 
un decreto.

Se cree que esta Asamblea será 
disuelta.

Los primeros nombres que se men
cionan para formar parte del Ga
binete futuro son el del Duque de 
Alba, para Ministro de Relaciones 
Exteriores; el del Conde de Gua
dalhorce. (se esDera o.ue quede siem
pre a cargo de la Cartera del Mi
nisterio de Obras Públicas): v Ge
neral Martínez Anido, con respecto 
al cual también se cree que conser
ve su careo de Ministerio de la  In
terior.— (U. P -)

La noticia en Buenos Aires
BUENOS fCCRES, 23.—El anuncio 

de la renuncia del Marqués de Este
lla dado por la United Press, des
pertó interés entre los- políticos y di
plomáticos. aunque el Interés prin
cipal en las calles no parecía exci
tado, debido principalmente a que 
los acontecimientos de los últimos 
días en España hacían esperar la re
nuncia.'

Los diarios de la tarde no lanzaron 
ediciones extraordinarias, a pesar de 
que la noticia llegó a una hora en 
que no era posible aprovecharla para 
ninguna de las ediciones ordinarias.
~ Inmediatamente la información fué 
copiada en las pizarras de los dia
rios.

Numeroso público se agrupó íren- 
to a los edificios de “ La Prensa”  y 
"La Razón"; pero no hubo señales 
de excitación extraordinaria ni los 
diarios tocaron sus sirenas.— (U. P.)

Sensación en Bogotá
BOGOTA. 28.— La noticia de la 

renuncia del general Primo de Rive
ra fué anunciada en las pizarras de 
los diarios y produjo una profunda 
sensación en esta capital, especial
mente en los círculos españoles. — 
(U- P .l

Las primeras noticias en 
Madrid

MADRID, 2S.—  Cuando so eepar-

i.n zó  »  1» c r i e  un «upler-en l.' 
»n el nue anuacW j» le  cu u n ^ » . 
ecnortl Miguel Primo do 
‘  l l  notte!» íué publicad» ,VV
de. con mayor amplitud de detale: ■ 
por otra» diario» vespartino». _ 

La noticia ha producido P o ,e«  C'_ 
mentarlo». Pcquello» «ru p o . d »  P*¿; 
nonas a» reunían frent» a  l« «  * 1“  
rras de los diario» para Imponerse» 
de ella .—  (U-

Rumores alarm antes
MADRID. 2 8 .— A m ediodía, t i  ge

neral Primo de Rivera celebró una 
conferencia con los Ministros *el In 
terior y de Guerra a quienes Tes m 
formó acerca de la delicada • «■ J g ó t  
que se había producido en Andalu
cía y Cádiz, en donde el G oberna
dor general Godet. a pesar de lo que. 
habla u e  curado anteriormente, esta
ba dando muestras de oposición a : 
la declaración del Jefe del Gcbler--

En la misma reunión, eí ca «itáú  
general de Cataluña Informo que rei
naba agitación en Barcelona y  j 
agregó que había sido Informado de 
que se estaba preparando un m ov í- 
miento subversivo en esa reglón . - { 
(U. P . '

MADRID, 28. —  Los funcionarlos 
del Gobierno han ordenado la adop
ción de precauciones extraordinaria* 
para evitar un levantamiento. A los 
cuernos de avleclón y de autom óvi
les se les ha ordenado permanecer 
en sus cuarteles.

Fn la» ciudades de provtnela. f u  
donde hay grandes poblaciones #*re- 
ras. áe le ha ordenado a los guardia» 
civiles que ayuden a la policía en 
caso necesario.—  (U. P .)»

MADRID. 28,— Aunque hasta es-* 
te momento ha sido imposible ob te 
ner una Información oficial sobro 
la reunión celebrada en el M in i?-. 
terlo de Guerra, puesto que los p a r -- -  
tlcipantes je  ella se niegan a pro
porcionar detalles al respecto, as 
ha sabido extraofloialm ento que Ti 
decisión sobre la renuncia del Ga
binete fué adoptada en principió^' 
pero, ni pareoir, no se dará a la pú- _ 
hllcldad hasta después de qn« el 
Gabinete so reúna a las 1 8 .SO.

Se dice que el Rey aceptó M  re
nuncia Inmediatamente y que acep
tó manteneh la noticia en aewreto 
hasta después do la reunión d-el Ga
binete .

Según se tiene entendida, el ge
neral Barrera trajo notirlas Inqule- _ 
tantos acerca de la actitud do las . 
fuerzas militares quo se hallan ba
jo  su mando en Cataluña.

Se esoern que el nuevo Gabinete 
quede form ado en brevlsimp tiem
po, tal vez esta noche, posiblemen
te bajo la presidencia del geeeeral 
Dámaso Reranguer. je fe  de l t  Re»\l 
Casa Militar, o  del civil. Con«»* a> 
Guadalhorce, actual Ministro de 
Obras Públicas.— (U . P .)

Hoy qusdaría fo rm a d j oí 
Qabinite

MADRID. 3*.—  ere* q*e  * 
general Dámaso Berviguer, pmda 
tener formado ol Gabinete maflm a 
miércoles, a menos que encuentre 
dificultades con respecto al progra
ma de trabajo.

general Berenguer ocupa una 
noslción predominante en eJ e jerci
to y es respetado por los dirigentes 
de todo» los partidos políticos, quie
nes consideran nue es capaz ite do
minar la situación actual.— (U. P .)

O T R A  V E Z

c \  n u e v e

V E E D O L
F.,; el GII A> PRtMIO NACION.M." argentino.' corrido el Dominen Uli se cU ilfl-

1.0 GAUDINO
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PENAS DICTADAS CONTRA ALGU
NOS DE LOS IMPLICADOS EN EL 

COMPLOT DE CIUDAD REAL
MADRID 28. —  El Consejo de Gue

rra celebrado ayer en Ciudad Real, 
dictó las siguientes sentencias contra 
los slgulentei oficiales por el com 
plot contra rl Gobierno que estalló a 
principios del año pasado:
Un año de prisión contra el coronel 

Carlos Ochotorena, y seis meses de 
prisión contra el comandante Antonio 
Borges.

Los demás procesados, bajo el car
go de negligencia de la Guardia Civil, 
durante 'la sublevación, de los arti
lleros fueron absueltos.

La sentencia será revisada por el 
Consejo Supremo del Ejército.

Entre tanto, los procesados conti
nuarán en libertad provisional. —  

y u  p.)
1 NUEVOS DESORDENES ESTUDIAN

TILES EN BARCELONA
BARCELONA. 28. —  Se han repe

tido los disturbios estudiantiles en 
esta ciudad.

La Facultad de Medicina, reunida 
en claustro, «Jecldló clausurar la Unl- 
vorsldod.— (U. P . > -
NOTICIAS

DEPORTIVAS
La comisión de boi de Nueva 
York ‘‘desaprobó” el proyec
tado match Gampolo-flisko

NUEVA YORK, 28.—  La ComlBlón 
de Box de Nueva York, "desaprobó” 
el proyectado encuentro entre Vlc- 
torlo Campólo y Johnny Rlsko fijado 
para el 7 de febrero.

El Secretarlo de la Comisión dijo 
que este organismo no habla hecho 
ningún comentarlo respecto a las 
razones que lo aslstlenron para des
aprobar tal encuentro.

Los peritos en deportes estiman 
qile esta decisión de la Comisión 
viene a Indicar que sus miembros no 
consideran que Rlsko sea un con
tricante para Campólo.— (U. P .)

NUEVA YORK. 28.—  En vísta 
de la actitud de la Comisión de Box 
los dirigentes de la Madlson Squar« 
Garden Corp., le han pedido a di
cha Comisión que reconsidere fu  
determinación y le han manifestado 
aue, dado lo avanzado de la fecha 
de la pelea, ha sido prácticamente 
imposible seleccionar un contrin
cante apropiado para Campólo.

La Comisión ha acordado recon
siderar su actitud y dar su decisión 
final el viernes.—  (U. r .)

PERU  
El Rotary Club le ha pedido | 
a un periodista chileno que 

hable sobre su pais
EN EL ALMUERZO OIJ1VCEXAL DE 

ESTA INSTITUCION
LIMA. 28.—  El corresponsal es

pecial de "La Nación" de Santiago 
de Chile, señor Manuel Eduardo 
Hübner. reDltló su conferencia "Des
de O’Hlgglns hasta Ibáñez” . en la 
Confederación Obrera Unión Univer
sal, y añadió a ella la parte rela
cionada con la cuestión obrera.

Una comisión del Rotary Club le 
na solicitado al Feñor Hübner oue 
diserte 6obre Chile en el próximo 
almuerzo quincenal rotarlo.-~(U. P-)

El fam oso tapón autom ático oorto- . 
Circuito que no s* quema.

La Compañía General 
Aeropostal

pone en conocimiento dal comercio y público en general que desde 
el 26 del actual no se tiene noticias del avión que transporÍAbv 2» 
correspondencia aérea despachada de esta ciudad el 18 del presm tc.

El avión pasó sobro Tánger (Marruecos) eu la noche dal 55, 
cuando reinaba un fuerte huracán de viento, no llegando a la próxi
ma escala, eu vista de lo cual salieron en. su busca una escuadrilla 
de aviones y varios vapores.

Hasta este momento de poner en prensa el diario no se bar» *?- 
clbldo otros noticias,

Cab.— X.

T e r m a s  de C h i l f á n
LAS MEJORES AGUAS DEL MUNDO ATENCION MEDICA PERMANENTE
TEMPORADA BRILLANTE Y EN PLENO \POGEO —  LOS PRECIOS NO HAN \ \RIADO, A PESAR DE 

SUS GRANDES MEJORAS
R E S E R I  K P I E Z \ : A N l N C I E L L E G A D A :— I N F O R M A C I O N E S
HUERFANOS 864 0  CASILLA 163, SANTIAGO ------ CASILLA 316, CHILLAN

DIRECCION TELEGR \FICA: "TERMAS”
Cab.-

EL JUEVES SALE EL CORREO AEREO 
PARA ARGENTINA. URU GU AY. P A R A 

GUAY, BRASIL, AFR ICA Y 
EU RO PA

Duración del trayecto a Europa, 9 días

La correspondencia será repartida eu la slgu’ ente form a:
Mendoza, el mismo jueves; Bueno» Aires, el v iernes en la mañana, Río de Janeiro, el sábado-, en la

tarde; Africa y Europa, el 8 o 9 do febrero..
(Venta de pasajes de Buenos Aires a Europa

vegaclùn).
por los vapores do las Compañías Francesas de N a .

OFICINA DE INFORMES, EN A H U M A D A  21. TELEFONO 85657
_______________ C ab.— UU-En
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Dos cursos de DactHógrafla
para profesores primarios funcionarán en las escuelas 

números 11 y 15 de Viña del Mar. -  Partida de 
la segunda Colonia Escolar de Viña del Mar.

—  Otras noticias educacionales
»££ SFStfSPí¡¿•sai'
cuj ' u  **.oa y 15. respectivamente

El señor Enrique Almazábai ins_ 
pector det tercer Distrito ErcoUr. ha 
realizado activas gestiones a fin de 
que este curso eea Inaugurado en ri 
mes de marzo.

A cargo de las clase» estará el 
profesor señor Juan Antonio Gonzá-

C OLOMAS ESCOLARES

LA NACION —Miércoles 29 de enero de 1930

R \ l O
AGENCIA GENERAL: ESMERALTvT T '
(CORRESPONSALIA DE INFORMACIONES. AVISOS V S U S r íií ’11 
__________ TELEFONO ALTO 3721 ------ :------- CASILLA 10a v  !C|ONEliv

LA EXPOSICION INDUSTRIAL Y EL CORSO DE FLO
RES DE LA SEMANA PORTENA

Son dos números p e ,  sin duda, revestirán gran brillo. —  Preparativos que se ñacen

g i n e y e s  «5 la pró*:m » mar*.
pb . pprtlra a Tapthue, la 5. trun da 
colonia «co la r  de vtfia del Mar L-áS 
veinticinco nifiltos.

En una reunión celebrada últim a
mente en la Dirección Provincial.

r lo u ?1,aittS0 *k '\ señor Enrique Alma/Atxa!. y a la cual asi-,--
i ¡ " ° ,n J lrv'í,<° rss de cscuelua v.fiama- rinaf ;  dló cuenta del espléndido 
resultado de la colonia, gracias a la 
cooperación de los vecinos v presti
giosas instituciones. Entre m S  d o .
Es^i?ft-PQ 1 xr ila S?cledad Colonias J : QJ : c adop Valparaíso. Colonia "H l-
f u ,  1L £ i £ 11 ■ r “ 11 o»

El señor AlmazAbal tuvo csoecla- 
m ÜíhS** V  f8 r*declm5<?nto parí Jos 

de Junta de Auxilio Es- 
n í n 'w 'f l ñoros Francisco Castro, Her- 
fi¡E»;S5uea\ y J?üra la Gerencia de la Compañía de Refinería de Viña oue 

aportado una vadosa c S p ™

Con toda actividad se prosiguen 
loo preparativos para la celebración 
de la Semana Porteña y Viña Marina, 
que este .año promete revestir espe
ciales proporciones de brillo.

El Comité encargado de su elabo
ración ha procurado que el progra
ma sea especialmente a base de nú
meros populares, con el fin de dar
le mayor entusiasmo.

El almuerzo del Cuerpo Consular
se verificará el viernes en el Astur Hotel

El viernes próximo se verificará 
en el Astur Hotel, el almuerzo que 
celebran mcnsualmente los miem
bros del Cuerro Consular de Valpa
raíso .

J O V E N
con práctica en el ramo de- B o
tica o  Laboratorio se necesita 
para l.o  de febrero. Ofertas a 
B. N., Casilla N.o 395 i.

I  residirá *sta reunión el Cón
sul Vieneral de Gran Bretaña y De
cano de la Corporación, don Cons
umí-no Grnham. Se tratarán diver
sos asuntos consulares.

LA TROUPE JACQUELINE 
EN EL TEATRO ODEON
Anoche debutó en el Teatro Odoón

TURISTAS NORTEAME
RICANOS EN VALPA

RAISO
A bordo del buque-motor “ San

ta María” , que fondeará el jue
ves en nuestro puerto, llegarán 
numerosos turistas norteamerica
nos.

Durante su permanencia en Chi
le, conocerán principalmente V¿1- 
paraiso y Santiago, para dirigirse 
después a Buenos Aires, Montevi
deo y Rio do Janeiro.

Estos turistas son patrocinados 
por las organizaciones de turismo 
•'International Trade Tour Party" 

‘y “Tilos Cook y Son L id .”

LA EXPOSICION INDUSTRIAL
En el local del Liceo de Hombres 

se llevará a efecto la gran exposición 
Industrial. Hasta el momento hay 
numerosos Inscritos, lo que demues
tra claramente el entusiasmo que ha 
despertado en el comercio este tor
neo, que revelará el grado de adelan
to de las industrias.

CORSO DE FLORES
Uno de los números que adquirí-

rS especial brillo es. 
corao de florea que M rejOliaji.<&  
la noche del Domingo 0 de lebrero. 
La Comisión encargada de este nu
mero, ha dispuesto que se establez
ca una doble fila de carruajes bo
cada calzada de la Avenida Pedro 
Montt, para que sea más fácil el jue 
go de serpentinas.

Habrá une. iluminación especial. 
Se ha establecido también veilosos 
premios para los coches mejor ador
nados .

Hoy se beneficia en el Victoria
el primer actor Enrique De Rosas. -  La Compañía R¡? 

ra-De Rosas anuncia sus últimas funciones úe ), 
temporada. -  Debut de la Compañía 

Tro-Ló-Ló
Hoy en nocturna se beneficiará el 

primer actor Enrique Do Rosas, do 
la Compañía de Comedlas que con 
tanto éxito vleno actuando en el 
Teatro Victoria.

Se estrenará la célebre obra de 
Plrandello “ Seis personajes en bus
ca do un autor", traducida al es
pañol por Donato Chlacchlo.

La Compañía Rivera-De Rosas, 
anuncia las últimas funciones en el

Teatro Victoria, Con m 
completamente nuevo H- prott«¿
uoa buena temporada 05l*?«a 1 do aerador al púEUc,

COMPAÑIA TRO-Tn „
La Compañía de Re-i?,'?’0 leñas Tro-Lo-LÓ, anunni. 8 Qra, 

en el Teatro Victoria p * BU <1¿nes. Pondrá en escena*? a ** vi programa. na un escog

de Playa Ancha, la troupe Jacque- 
linc, después do hacer una tempo
rada en ] ;s  teatros Rlalto do V i
ña del Mar, en Qullpué y  Villa Ale

mana.

S.A.C. Braun & Blanchard
SERVICIO SEMANAL A ARICA

"MAGALLANES", saldrá el 7 de lebrero, con escalas en Coquim
bo, Huasco, Caldera, Chañaral. Taltal, Antoíagasta, Tocopllla e Iqul-

'"SERVICIO A MAGALLANES Y PUERTO NATALES
“ CHILOE”  saldrá de Valparaíso, el 28 de ENERO y de Puerto 

Montt el 3 de FEBRERO, con escales en San Antonio, Tomé, Tal- 
cahuano, Coronel, Corral, Puerto Montt, Castro. Cbonchl, Magallanes 
y Puerto Natales.

Agentes e i  Santiago:
GIBBS & Co. —  CATEDRAL 1163

Hoy zarpará para Nueva York
el vapor “Santa Teresa” . -  Lleva un crecido número de 

pasajeros
A las 10, de hoy. zarpará de nues

tro puerto el vapc-r norteamericano 
"Santa Teresa” , con destino a Nueva 
York, e intermedios.

A su bordo llevará numerosos pa
sajeros de cámara, entre los que II- 
guran los siguientes:

Mr. Mather, que durante algún 
tiempo ha estado dando en Santiago 
conferencias sobre ceguera; Geo Efe-

lly, alto Jede le West India Olí Co-, 
de Buenos Aires; Mr. T. Alkman, re
presentante de fuertes firmas salitre
ras de Londres; Mr. Alexander von 
Wurthenan, secretarlo de la Legación 
alemana en Buenos Aires, que se di
rige a Balboa; el comandante Paga
dor, ataché militar a la Embajáda 
do España en Santiago, y el Gober
nador Marítimo de Arica, capitán de 
navio en retiro, don Roberto Garav.

CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCCCCCCOCCCCCÇCCCCCCCCCOCCCCCO
HOY SE EXHIBEN Q

buenos AiRESrEUMM Actualidades «LA NACION»
Q EDITADAS POR ANDES FILM

O N.o 159, Teatro Imperio
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RECAUDACION
ADUANERA

Entre los días comprendidos, 
entre el 3 y el 25 del presante, 
las Aduanas de 1a República re
caudaron, según comunicaciones 
recibidas en la Superintendencia, 
la cantidad de ? 45.408,000.

De esta suma, 5 18.898,070. co
rresponden a derechos de expor
tación; | 24.357,394 a derechos de 
Internación, 5 2.152,536 aotras 
entradas, faltando las entradas 
de !a Aduana de Magallanes.

Calendario de citaciones
t. a SOCIEDAD OONrEATBBNI- 

DAD DE SEÑORAS DEL CERRO 
ALEGRE.— A sesión ordinaria hoy 
a las 14. Se encarece la asistencia 
y puntualidad en la hora, por tener 
que desocupar el salón a las 17.

EL SINDICATO PROFESIONAL 
DE VALPARAISO.—  A  sesión ge
neral ordinaria, hoy a las 16. en el 
local de costumbre. Esta sesión se
rá únicamente para los obreros del 
Almendral. Se nombrará las cua
drillas conformo con los reglamen
tos Internos.

Nuevo embarque de frutas
llevará el “Santa Teresa” . -  Además de cinco mil cajas 

de melones para Balboa, lleva otros productos.

N  -  G  -  I
Línea mensual Valparaíso.— Puertos del norte a 

Europa

Í6 99

p r ó x im a s  s ^ltoar  p o r  i.\s a f a m a b a s  n a v e s  r e  la
LINEA “ A ": BEQUES DE GRAN LUJO. RAPIDEZ 

V SEGURIDAD.

Buenos Aires — Brasil — Madelra — Lisboa — Vlgo. Cherburgo y 
SoytliamptoB

"A R L A N ZA ” .................................  20 de Febrero
"A ST U R IA S” (buque m otor). 11 de Marzo
"A L M A N ZO R A ” ........................  26 de Marzo
“ ALC A N TA R A ” (buque-motor) . 8 de Abril
“ A R L A N ZA ” .................................  23 de Abril
“ ASTU RIAS” (buque-motor) . . 6 de Mayo
“ ALM AN ZO RA” ........................  21 de Mayo
‘A L C A N TA R A ” (buque-motor) . 3 de Junio

LINEE "D“ : BUENOS A O” 7* — BRASIL — PENINSULA — 
LIVERPOOL

-‘DESNA” ......................................  5 de Febrero
“ D EM ERARA” ............................... 19 de Febrero
"D A R R O ” ............................................19 de Marzo

AGENTES:

THE PACIFIC STEA IÍ NAVISATIGN Co.
SANTIAGO VALPARAISO

AGUSTINAS 1017 BLANCO 08D
Casilla 53U — Teléfono 80233 Casilla 24-V — Teléfono 3191

Vap—C.

C O L O M B O
2 1  D E  F E B R E R O

• VIRGILIO” , 22 DE MARZO
LUTEA DE GRAN LUJO: BUENOS AIRES, B E íS IL , EUROPA

“ GIULIO CESARE”  
“ DUILIO”
“ GIULIO CESARE” 
“ DUTLIO” .................

20 de íebroro 
12 de marco 
0 de abril 

2-1 de abril

En el vapor “ Santa Teresa” , qué 
zarpará a mediodía de hoy, con rum
bo a Nueva York, se enviará al ex
tranjero otro embarque de fruta chi
lena.

Se han embarcado 5,000 cajos de 
melones, "rocíos de miel” , para el 
puerto de Balboa.

También van para el mismo pun
to. más de 200 Jabas de ajos, y 
un buen número de sacos de lente
jas_______________________ ___________

Casi todos estos productos, proce- 
I den de los criaderos de "El Palqul” ,
I en Coquimbo. __________ ____________

CENTRO RECREATIVO 
LLA.—  Reunión general de í® 6*- 
hoy a  las 20. en el salón ,i“ocio*. 
tumbre. Las personas e n c a r é  COs' 
la distribución do entrada*8^ 88 <*' 
versarlo social, deben dar enW**1- au comisión. cuenta <j6

LIGA DE ARRENDATa RIOo 
PISOS.—  Cita a una s f ! 01 »t 
reunión hoy, a las 20 SO en°rtantc 
cal de costumbre. Siendo eBt& J 8* 
nlon de gran Interés. 8a **«• 
m a y o r .a A lU ccta  y pm , ^  ¡¡

EL INTENDENTE DE Li 
PROVINCIA DON DAVID 

HERMOSILLA
Durante el ella de ayer el t** 

l dente de la provincia, don n?* ' 
I Hermosilla. atendió el des— Da,Tld 
I pués de su viaje n la capital n£S’ 
vado por asuntos del servicio’

EMBARQUES
DE SALITRE

En la semana comprendida en
tre el 19 y el 15 del presente, se 
embarcaron 615,157 quintales mé
tricos de salitre.

Estos embarques fueron he
chos por los puertos que a con 
tínuadón so Indican.

Iquique, 323,216 quintales mé
tricos.

Tocopllla, 129,550 quintales mé
tricos.

Antofagasta, 118,724 quintales 
métricos.

Taltal, 43,667 quintales métri-

NAVIGAZIONE GENERALE ITALIANA
Valparaiso; Blanco 1136 — :—  Santiago: Agustinas 1042

Va p —O

IWenéndez Bethey
SERVICIO DE VAPORES ENTRE VALPARAISO Y MAGALLANES

VAPORES PARA MAGALLANES

SALIDAS: De Valparaíso De Pto. Montt 
para Magallanes

“ A l f o n s o ”
C de Febrero. 
13 de Marzo

13 do Febrero. 
20 de Marzo

A La Habana y
Europa:

'Orduña. 
Oropesa. , 
Orbita . 
Oroya . ..

22 de Feb. 
. I .o de Mar. 
15 de Mar. 

29 de Mar.

N - C
A La Habana y  

Nueva York:
Fssequib®.. .  IddeFeb.

j Ebro.............. 19 de .Mar.
| F-'sequibb.. .  16 de Ab.
! E b r o  14 de Mayo

•Además, escalas en Kingston (Jamaica) v Las Azores.
ESCALAS:* ANTOFAGASTA. IQUIQUE, ARICA, MOLLENDO, CA

LLAO. BALBOA Y CRISTOBAL llp m r n N P B
Los vapores "O ”  tocan también en MEJUjLONES.
Los vapores "E” tocan también en CHAÑARAL, GATICO i  TO- 

COPILLA. #

T h e  Pacific Síeam  Navigation Co.
SANTIAGO. Agustinas 1017. Casilla 536. Teléfono 80233

V \LPARAISO. lilanco 68». Crsilla 2-1-V. Telefono J191 
SÜB-AGENTES:

COMPAÑIA TRANSPORTES UNIDOS: ESTADO ESO. ALAMEDA. 
EXPRESO VILLALONGA, MONEDA 9,3. Vap-NO

Agentes generales: VORWERK y Cío., Valparaíso. Prat 173 
Agentes en Puerto Montt-: OELKERS, VOGT y Cía.

Agente en Santiago: ALBERTO Q0LDENBERG
TELEFONO 81745 — NUEVA YORK 17, l.o PISO

Va p.—n|o

Oís?. Sud ¿nrnicans de Vapores
“ T  F -  SABADO 8 DE FEDRERO,

A  ^  A LAS 12.30 P. M.
Co2 f,3CaI“  ,en Chañaral. Antoíagasta. Iquique, Arica, Mo’ I-nSo Pisco, Callao. Salaverry, Payta y Cristóbal. '  '

LLEGADA A CRISTOBAL, EL 1» DE FEBRERO 
Conexión para La Habana —Salida el 23 de febrero.
Conexión para Nueva Orlcans.— Salid.: el 22 de febrero 
Conexión paro Son Francisco.— Salida el 21 de febrero 

LLEGADA A NUEVA YORK: 25 DE FEBRERO 
Conexión para Europa.— Salidas para Chcrburgo. Southa v,¡>‘a-i 

Londres. Plymouth. Le Havre. Bremen, Ñapóles y Génova lo  ̂ dios 
27 de febrero y l.o  de marzo.

PASAJES A EUROPA
En combinación con la Cunard Llne. WhJte Star Llne Nord (j -- 

man Lloyd Llne. Hamburgo American Llne, United American ~Llr« 
Itinerarios y tarifas consúltense en las oficinas de la Compañía. "

SERVICIO SEMANAL A GUAYAQUIL

“ H U A S C O ”  JUEVES 30 DE ENERO

Con escalas en: Coquimbo, Huasco, Caldera. Chañara:, Taltal An- 
tofagasta, Tocopllla, Iquique, Arica y puertos peruanas. ’

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

VALPARAISO A PENCO, LOTA. TOME Y TALCAHÜANO 
Salidas de Valparaíso: les miércoles y jueves 
Salidas del Talcahuano para Valparaíso: todos los lunes 

WESSEL, DUVAL & Co.— HUERFANOS, ESQUINA MORANDE 
Agentes en Santiago;

Compañía Transportes Unidos. — Estado esquina Alameda 
Wagner, Chadwlck y Cía. — Huérfanos 1153 

Expreso Vlllnlongn. —  Moneda 943 
5UB-AGENTES EN SANTIAGO 

TVagner, Chadwlck y Cía.—  Casilla 104.— San Antonio
Vclp—n’o

VERANEANTES
I-Ian partido a Nacimiento don 

Julio Salcedo, acompañado de su 
esposa, señora Adriana ürquleta de 
Salcedo e hijos.

Regresarán a fines del mes de fe
brero.

BENEFICIO DE OLGA 
DONOSO

LA COMPAÑIA REINA VICTORIA 
EN EL TEATRO MUNDIAL

Parn mañana anuncia la Compa
ñía de Revistas Reina Victoria, que 
con éxito viene actuando en el Tea
tro Mundial, una función en honor 
de Olga Donoso.

Para esta oportunidad se ha pre
parado un variado y escogido pro
grama, cuyos números principales 
estarán a cargo de la Olga Dono
so, que sabrá hacer reír a! público 
con su vena cómica.

CIRCO DUNBAR
Y SCHWEYER

Muy concurridas se han visto las 
funciones de! Circo Dunbar y  Schwe- 
yer. Ayer se realizaron cuatro es
trenos. León africano con elefante 
en una sola jaula. Volteo cosaco por 
Mlss Tomanoff. Parodia ecuestre 
por Ernil, y presentación de los osos 
blancos.

Los elementos cómicos presenta
ron un novedoso programa.

Para hoy en la noche se anun
cian nuevos números.

REVISION DE EMBARCA
CIONES MENORES DE LA 

BAHIA
El Gobernador M—';,lmo de Valpa

raíso, capitán de navio, den Alberto 
Hoz ven, el 9 de febrero próximo, ha
rá una revisión general a las embar
caciones menores de la bahía.

Dicha inspección se hará a’ todas 
sajeros rcaclones que conduzcan pa- 

Be ha tomado esta medida, a fin de 
que las embarcaciones so encuentren 
en perfectas condiciones, para condu- 

os el Pese» Ve-
5 ,. í . n°¿ i ut  M efec«Mrá en la Se- mena Porteña v ’ "•'•»maTlnn

TRASLADO DE UN JEFE DE 
EJERCITO

orden del Ministerio 

Chlllán tra5lMa<3o al Regimiento

S ° m í I. 2 ; T I‘ nCl* «te

Pssajercs y Correspondencia
ARICA-SAN TIAG O  Y  PU E R TO  AYStíN

AVIONES FAIRCHILD Y JUNKERS 3 MOTORES

ESCALAD. lyU iyU E, CALAMA, ANTOFa u a STA, COPIApO vá .. 
LLENAR. OVALLE, SANTIAGO, TEMUCO, PUERTO AYSEN* ' S 

Servicio de correspondencia, sólo de Santiago al Norte 
LINEA AEREA NACIONAL.

Agente Comercial: Armando Oortinez
------  : A H U M AD A 21.—  T E L E F . 85657 : -----

O PO R TU N ID AD  P A R A  CONOCER 
L LAN Q U IH U E Y CH ILO E

«1 arapacá»
(5,000 Tons. Desp.)

Saldrá de Valparaíso para PUERTO MONTT el l.o  de FEBRERO, 
y echara de regreso el 15 de febrero.

Precio del pasaje ida y  vuelta: $ 450.—  m¡l.
eP S,an Antonl°. Lota, Ancnd, Puerto AContfc, Calbuco, 

Quemchl, Qulcaví, Corral, Lebu, Coronel, Tomé y Talcahuano.
.rara informes y reservas de pasajes en Santiago:

GIBBS & Co. 
Catedral 1143 EXPRESO VILLALONGA 

Moneda 943
EXPRINTER’’ 

Estado 7

?. A. C. BRAUN S BLANCHARI
¡ BLANCO 891. ---------- VALPARAISO

,,¿ C O e e o cc e O 0 C O 8SC « y!ffl& » C O o OSS C C O gC O 9 O 0 0 O a S O i

|  G R  A C E  L l f V l
®  SB*A “ JO W IXCENAI.: VALPARAISO. PERL’ . NUEVA

YORK, EXCLUSIVAMENTE PASAJEROS DE 
PRIMERA CLASE

"Santa Teresa’
Sil ral, Antofaeas^a9 TvL.n«ni0' r la£ 10 üora3- con escalas en C1 
Í  verrv. ¿anal d e 'p IS m á  y Mollendo- CftUB0'

SERVICIO MENSUAL: — VALPARAISO. PERU, NUEVO VORI 
'YA ECUADOR Y COLOMBIA

Pasajeros de primera y CLASE INTERMEDIA

"Santa Rita” 

w - K .  G R A C E  (£l C o
PLAZA SOTOMAYOR £L —  VALPARAISO 

GRACE Y CIA. (CHILE), S. A. >:í

HUERFANOS 1189 —  SANTIAGO —  TELEF0.NI

M .
R .
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fc c fR A S ”  p r e s e n t a  a
1 THOMAS MANN

m de "tetra«", aparecido I r eJ1X%olidlente a' m» <*• ™«- 
J -  y w T ú S »a n tc  materia de !n- p c .rac v literaria y

LA NACION.—Miércoles 29 de enero de 1930

6
g f / o v e ’Ut* con ,1
f i  “ •Siimi Ademtì de un artleu- 

Nq?51,B¿br« el escritor en re-° . . -a»« nplnrlnnlâ^ “tmtce'd. bus principalesS*¡to Lu
Sr»s-* Amero de “Letras” , que, co- 
* V 'e rn crlorea ha sido acogido por 
-o  le* aD^ ín  gran Interes, trae, ade- 
E r e s u m ie n t e s  trabajos:Snís, loS S  Libros”, comentarlo de 
W-ÓrM&of, sobrc libros de Pablo de

S R f e s ^ E Í W E SBrlU ,.-?.“ a» Elnll Lúda le. "Auto. 
S»P°n& ■ ’. abundante Información 
£  íiffiffia Pdt indar. "O. García C llicf^ .,m oción  del momento . por 

y pica™ “ Entre dos horizontes". 
5 t“ r°  « i l í o n a o  Iteycs Meza; "15 

con Jacobo K ira rC In trrr - 
We11 ^aclaraciones que acerca do ati 
2»tes 'ir™ ',' de Ja de lo» dama« ha- 
¡écpla , t¡. na "Más da tina mujer1 ; 

m W ‘ l ,“ U!Sol!l v novela Irreal", estu- ^ oVC r Raúl Slíva Castro; "La muñe- 
dio P°!ÍTSa", cuento por Nlnón do 
c% dornW“ ® • escultura en el Balón 
6Utfn. ’a» 1929: “ Glneina”. “ NoIrs", 
OÍIcl&1,,» la actualidad literaria y ar- 

d^oerña8 do BU^o Cendran». 
d»llSfl; Mortal; Temando Blnvignat. 
¡gt¡¡ 'Moovel, Leopoldo Mareohal,

EL 11 DE FEBRERO SALDRA UN TREN DE TURISMO A LA REGION DE LOS LAGOS
Se detendrá en todos los balnearios de importancia. —  Se harán excursiones por los lagos Llanquihue y Todos los

Santos. —  Itinerario del viaje
La Dirección General de la Em. 

preaa d* loa Ferrocarriles lia re
suelto hacer correr un tren d» tn 
r amo, quo rcrmitlrá visitar las Te- 

n,4a lnterc" ? “ tc3 del sur del
Como en la reglón austral hav 

falta de hoteles que permitan alo-
jar un numero considerable de tu. 
rlsla«. la Empresa ordenó dotar 
r cst.* tren de cochea dormitorios y 
comedor, en número suficiente para 
que los excursionistas bagan este 
-viaje con toda comodidad. Además 
** tomaron las medidas necesarias
r s : £ ,to1" '  ■* **«-

ITINERARIO BEL VIAJE
El tron de tur.«ib,  partirá de 

Fnntl.tfo el marte» 11 de febrero. 
”  trajéete de Cl.llldn »  Ooncl»;

hará, por el ramal x o -clón lo 
mé.
ríe.“ í l 1.'"-11?1, l<,lloa 1«> baine», n o a i  y&9 pintorescos de esa zona,

Dicha to, Tomó y Penco, y  llegará 
«. Concepción el día 12.

El día 13 eerá. dedicado a la vi
sita do Concepción y Lota. Un tren 
especial llevará a. loa turistas a 
fsta última ciudad a fin de que pue
dan visitar el hermoso Parque de 
Lota.

El día 14 el tren saldrá, de Con
cepción con destino a Valdivia; se 
detendrá en Temuco el tiempo bu - 
flclento para que los excursionistas 
puedan recorrer la ciudad y Visitar 
algunas de sus Industrias.

El día 15, &e destinará por en
tero r visitar Valdivia y jos bal
nearios vecinos de Corral y Niebla. 
La navegación por el río Valdivia 
se hará en un vapor especial.

En la noche de este día se reanu
dará el viajo para amanecer el día

18 en Puerto Varas. 8e podrá ha
cer excursiones por el Lago Llan
quihue a Ensenada y por «1 Lago 
Todos los SantOH a Peulla.

La «xcutsIóu durará aproximada
mente ocho días.

Las personas que deseen salir de 
Valparaíso podrán hacerlo en un
coche especial agregado al expreso 
que partirá del puerto, a las 6 de 
la tarde del día J1, Este coche s^- 
rá acoplado en Ja Estación Alame
da ni tren do turismo, a fin de 
evitar las molestias propias de un 
trasbordo.
VALOR DE LOS PASAJES Y CON

DICIONES DEL VIAJE
El precio por persona. Incluyendo 

el pasaje por ferrocarril, desayuno.

almuerzo, once y comida, durante 
todo el tiempo del viaje, será de 
cuatrocientos noventa pesos, con 
derecho a cama corriente, y de qui
nientos treinta peso« al ae trata de 
cama de departamento. No habrá 
rebaja para niños ni do ninguna es
pecie. La persona que deseo ocu
par un deportamento entero pagará 
mil sesenta pesos.

Los pasajeros podrán llevar todo 
el equipaje que deseen,

EJ número de excursionistas de 
este tren es limitado; de manera 
que los que ee Interesen por hacer 
este primer viaje de turismo pueden 
tomar, desdo luego, sus pasajes en 
la Oficina de Informaciones que la 
Empresa tiene instalada en Huérfa
nos 861.

No serán válidos Tos carnets de

Bc^am ln Morgntlo. y Juvenclo Valle, 
S i ® « W  6e Presenta eu la sección Los Nuevos .

I*™  d'  meulflMto elalto interés del número de "Letras" 
que acaba de aparecer y que viene á 
confirmar el prestigio alcanzado ya 
por esta publlcaclóxi. y

Regresaron a su patria los periodis
tas brasileños

g ^ L o s  Cerrillos” fueron despedidos por el 
personal de la Embajada del Brasil y re

presentantes de los diarios de la capital
riMde «1 seadrom o Los Cerrillos 

. - Rieron en la mañana de ayer, por 
?* vlir aérea, a bordo del trimotor 
¡Lita« en viaje d© regreso a su 
^Tria. los periodistas brasileños sc- 
K s  Luis Vlanm., J. B. Burrcto 
"JJIr v Lourlbnl de Aimeida, jó - 
iíriefl representantes de la prensa 
ilumínense quo fueron Invitados por 
1« NtTba Llne para Inaugurar el ser- 
iinlo de Rio Janeiro a Santiago.
■ En Los Cerrillos fueron despedi
dos por el secret-ino de la Emba
íd a  señor Fernando Murtlnho Bra
ja él adicto naval de la Embaí da. 
comandante Mllanez, adicto militar, 
mayor Mario Ramos, periodistas de los diversos diarios de Santiago y 
«tras personas.

En general todos los viajeros se 
mostraron encantados de las aten- 
nones que le fuerpn dispensadas on 
p1 pais. tanto de parte del Gobierno 
como de sus colegas chilenos y nos 
pidieron, manifestar sus agradecí* 
mlentos t>or Intermedio do las co
lumnas do ‘X a  Nación” .

Loa periodistas cariocas llevan fo 
lletos. fotografías de prona ganda y 
diversas publicaciones donde están 

' consignados los principales aspectos 
de nuestra legislación social y edu
cativa de Chile, lo que darán a co 
nocer por intermedio de los diarios 
qqe representan.

junto con los periodistas nombra
dos se dirigió a Buenos Aires en el 
trimotor "Salta’ ' el señor Fernando 
»lardones, de "Los Tiempos".

El periodista señor Sodré Vianna, 
oue ha debido postergar su regreso 
á Rio Janeiro por motivos de salud, 
ha experimentado en el dfa de ayer 
una iránca m ejoría. Se encuentra 
hospitalizado en ol pensionado Sal
vador.
SALUDO A LOS PERIODISTAS 

PERUANOS
Antea de partir los periodistas 

.brasileños, señores Lulz Vianna, 
Lourlval Almelda, Jerónimo Sodre 
Vianna y Barreto Lelte Filho, en
tregaron a los señores Coronado 
Calvo y Montos de Oca, el si
guiente mensaje para los perio
distas peruanos.
. "A  los colegas del Perú;

“ Por intermedio del diario pe- 
"  ruano “ La Prensa" y de sus re- 
“ presentantes señores Javier 
“  Montes de Oca y Luis Corona- 
“ do Calvo, los periodistas brasi-

„  leños que estamos do visita en 
„  -Santiago, enviamos un írater- 
„  ual mensaje de saludo a loe cq~ 

lego6 del Perú, con los mejores 
votos del Brasil por la pyospe- 
rldad creciente del hermoso 

it pal6,de. los Incas, de tan glorio
sas tradiciones; hermano nues- 

„ tro n quien nos une el rio mis 
grande del mundo: el Amozó- 
na, la maravilla americana de 
nuestras selvas vírgenes, y el 

" hilo de oro de una misma cul- 
tura y de un mismo Ideal lati
no-americano” .

Los beneficios de la ley de pensiones, pago de 
premios y sobre-sueldos policiales

Los interesados sólo podrán presentar solicitudes hasta abril próxi
mo. —  Una circular

abono, pases fiscales, de la Em pie-
Los excursionistas que salgan de 

Valparaíso pagarán euarw t*  V «* •  
pesos más. lo qu® lea dará derecho 
a ocupar el coche dormitorio «"P®* 
cJsl que saldrá del puerto acoplado 
al expreso del día 11. _
VIAJES AL PARQUE DE LOTA Y 

A LOS LAGOS
En los precios Indicados no están 

incluidos loa gastos de las diver- 
«a» excursiones que podrán hacerse 
durante «1 trayecto y que son l»e 
siguientes:

Al Parque do Lota. . ¡ 
A Corral y  Niebla. , . 
Puerto Varas a Ense

nada (Lago Llanqul-
hu e)....................................

Puerto Varas. Peulla, 
Lagos Todos San
tos) .................................

20.0020.00

90.00

I La excursión a Peulla demora 15 
I hora?. Ida y regreso. La excursión 

a Ensenada, 8 horas. Los precios 
i ndleadns Incluyen gastos d» almuer.
I zá. ®tc.

Es voluntarlo para los excursio
nistas el hacer o no estas excursio
nes o hacer una o varias s! lo de-

ASOCIACION CHILENA DE 
CANTANTES

f  U S C IO ? D i  « » » £ 8 5 , „ .

s S s S s - r »
e l  que r  » ' '■ * « J ¡ „ t  S en to  D ornln-

— • función e«!*1ep «1 local de
£  número I f l f f -  ^  V o ¿ .
dirigida por el °rtÍ  couocldooy en ella tom arán parte co n  ^
cantantes ch ileno«. Z u a ilda
cipantes Í lg j f í í í  1 M Írfa  Volkaeim .
a S % n í S 5  i s f f . n l .  y  o t r o s .  ^

Las entradas están en  ven *
Santo Domingo 1036. .

Tribunales de Justicia
CORTE DE APELACIONES

Movimiento del d»a^-8 de ener
SALA DE TURNO 

Relator, señor Montero
1. M. Calcedo, contra T. Lozads, ia

11#2dBContra R. Santls. Palladf.
8. Contra J. de Dios RetamalM, tra 

m lte.
No vistas las demás.
Fallada do acuerdo- 
Contra A. Simaban y otros.
Alegaron. José Arce con  don

Omar Barrera. _________
indicado para cadasean al precio 

una da ©lias.
Los Interesados pueden pagar *u 

valor al tomar au boleto da fs rro - 
earrll.

El Intendente de la provincia, don . 
Arturo Acevedo, ha transcrito ayer 
al personal de au dependencia, la 
siguiente circular del Ministerio del 
Interior:

"Loa personan que sa crean con. de
recho a la modificación de las pen
siones de retiro policial, con arreglo 
al beneficio concedido por la ley N.o 
4,013, do 22 de mayo de 1924, y al 
pago do premios de constancia y so
bresueldos Insolutos de la ex-pollcla* 
que, hasta la fecha, no hubieran 
solicitado su reconocimiento, debe
rán hacerlo por escrito, antes dol 
i .o  de abril do 1930, por intermedio 
do las Prefecturas de Carabineros de 
su residencia, las cuales elevarán loe 
antecedentes a  la intendencia do la 
provincia,, para .quo ésta los remita 
al Ministerio del Interior.

REGRESO DE EXCURSIO
NISTAS

Ayer regresaron a Santiago los ex
cursionistas de los Liceos J . V-. Las- 
tarria y Barros Borgoúo, quo por es
pacio de diecisiete días recorrieron

Las solicitudes qu© no se pr«9*n 
ten dentro del término fijado, aerán 
devueltas por las Prefecturas a los ln-

EL PBRO. DON BERNAR
DINO ABARZUA

Comunicaciones de carácter

Sartlcular recibidas de Europa, 
acón saber que el Capellán del 
Ejército, Pbro. don Bcrnardlno 

Abarzúa, que se encuentra ac
tualmente en España, ha sido 
honrado con la condecoración do 
"Comendador de la Orden de Isa
bel la Católica".

Las mlemae comunicaciones dan 
cuenta de quo la Banda. Placa y 
demás Insignias do la condecora
ción, le fueron entregadas recien
temente y que con tal motivo el 
señor Abarzúa ha sido objeto de 
cariñosas manifestaciones.

el sur del país, visitando las ciudades 
do Concepción, Temuco. Valdivia, 
Osorno y Puerto Montt.

terciados, am tramita? y no serán 
acogida, administrativamente.

La Comisión nom brad, por decre
to N .o 3,400, de 10 d© Julio de 1928, 
continuará estudiando y liquidando 
las solicitudes sobre las matarlas a 
que a© refiero el número anterior 
que haya actualmente en tramita
ción y qu© ae presenten dentro del 
plazo aeñalodo, debiendo dar cuenta 
al Ministerio del Interior, an forma 
clasificada, del total del trabajo oor 
d esco lla r, el dia l . o  de mayo próxi
mo y del ya hecho durante loa cua
tro primeros meoes del año, para los 
fefectoa de resolver «obre el pago de
finitivo de su trábalo, que deberá 
quedar terminado dentro del presen- 

año.— Carlos Ibáñez C.—  E. Ber.

MARTILLERO DE LA SIN
DICATURA DE QUIEBRAS

Martiliero oficial de la Sindicatura 
do Quiebras, ha sido nombrado el 
Martiliero Público v de Hacienda, don 
Norberto Correa Mor

El Embajador Urrejola partió ayer 
en avión a Buenos Aires

En Los Cerrillos fué objeto de una afectuosa 
despedida. —  Lo que nos dijo el diplomá

tico chileno momentos antes de partir
A bordo del trimotor “ Salta1, de la 

Nyrba Line. partió, a las 8.10 de ayer, 
desde el aeródromo Los Cerrillos, a 
reasumir sus funciones diplomáticos, 
el Embajador de Chile en Argentina, 
don José Francisco .Urrejola.

El distinguido diplomático, aue 
permaneció una semana en esta ca
pital, donde fuó objeto de diversas 
manifestaciones de simpatías y aga
sajos. fué dean^d—o on el aeródromo 
por el edecán de S. E.. capitán de 
fragata, « ñ o r  Cvlvo; por el caoltán 
señor Luco; parlamentario*, y un gru
po numeroso de sus relaciones s it ía 
les.

LEONES, TIGRES, PANTERAS, OSOS, CAMELLOS, ELEFANTES, ONA SERPIENTE PITON,,,
Los soberbios ejemplares que ayer ingresaron al “Zoo”. —  Fué difícil la tarea del enjaulamiento. —  La serpien

te pitón durmió la siesta en la oficina del Administrador. —  El tigre, vecino del león
Una colección de fieras traídas 

desde Hamburgo. so encuentra des
de ayer en bu residencia definitiva.

Tras sesenta días de encierro, los 
soberbios animales quo la componen 
llegaron sin novedad al Jardín Zoo
lógico ubicado en las laderas del San 
Cristóbal.

Ayer 6e efectuó la segunda etapa 
del traslado, o  sea la ascensión de 
los cajones desde el plano de la ciu
dad, al pie del San Cristóbal, hasta 
el recluto del Jardín Zoológico,

La tercera etapa consistirá en ha
cer que las fieras y demás animales 
tomen posesión de las Jaulas, faena 
en que 6e ocupará, a lo sumo, los 
días que restan do la presente se
mana.

Ayer mismo fueron colocados en 
sus Jaulas, dos parejas: el león y 
su leona y ol tigre «on su tigresa

TRASLADO AL CERRO
En la mañana se Tealizó el tras

lado de los cajones hasta el pie del 
Cerro, de donde fueron llevados ni 
recinto del Jardín Zoológico por el 
camino de acceso.

En la tarde se encontraban ya to 
dos los nuevos pensionistas dentro 
del recinto.

EL TIGRE Y LA TIGRESA
En las últimas horas de la tarde.

Falleció el doctor Ludovildo 
Moreno Araya

Prestaba sus servicios profesionales en San 
Vicente. —  Sus funerales

A las 13.46 d* » í « 1W «  4« 5S* jSm Jo p i ° í  ’»*5“en el Penaionado dé San Vicente, 
los 37 años, el doctor don Ludovildo 
Morqno Araya,. ,  . , „

El' Dr. Moreno Araya fue un pro
fesional distinguido agraciado con el 
Premio Clin. Fuó Ryudjintc_dc_log,

DEFUNCION 
Ha fallecido nuestra 

■ querida esposa e hi
ja, señora

Olga Piderit 
de Márquez

Sus restos serán sepultados 
en el Cementerio General hoy. 
a las 18 horas, partiendo el cor- 
tejb de sü casa-habitación. M o
neda 881,
Jorge Márquez, Ernesto Piderlt 

j  familia.
- __________ Df. X .

DEFUNCION’
_  Ha fallecido la se

ñora

Leticia Vives 
de Vives

Bus restos fueron sepultados 
jnrivadamento ayer, en el .Ce
menterio General. „ _Df. A-

Vtente.<i°lBuáÍmentü tr»b«J6 com o 
jefo del Laboratorio de la Clínica del
d?u“ m ^ d°ad??LCi.c1m.tnto ha «J> 
do muy lamentado en el cuerpo mé
dico do Santiago. funerales se
efectuarán hoy a las 10 desde el Pen 

slonado do Ban Vicente.

llevó a efecto el enjaulamiento 
del tigre y su compañera.

Del grupo de cajones ubicado a un 
costado en la plazoleta del "Zoo", 
se destacó uno. Diez obreros, bajo 
la vigilancia del Director del esta
blecimiento don Carlos Peed, se en
cargaron de trasladar, a fuerza de 
músculos, el pesado cajón en que es- 
t&ba encerrado el aoberblo tlgro

ferento. A partir de eat© momento el 
león ae paseó de un extremo a otro 
de la reja divisional, dando rúgldos 
furiosos. Do vez en cuando arreme
tía bruscamente contra loa especta
dores, y su hocico chocaba contra 
los barrotes. Poco a poco fuó sere
nándose, y por fin se echó do nuevo 
en un rincón de la Jaula.

LA TIGRESA RE NIEGA A ENTRAR
A otra faena como la que hemos 

descrito dló lugar el traslado de la 
tigresa. Establecida la comunicación 
entre el cajón y la Jaula donde ya 
estaba su compañero, "Mary". la ti
gresa, se mofitró reacia a tomar po
sesión de la residencia que se le ofre
cía.

Se desarrolló entonces una escena

“ Pashá” , hasta la Jaula que le servi
rá de rcsidenola definitiva.

“ Pashá” coportó el traslado sin pro 
testar.

Salló majestuosamente, y dio. con 
lentitud, los primeros pasos por su 
nuera residencia. Al centro de la 
Jaula hay un gTueso tronco de ár
bol. La fiera levantó una de sus ex
tremidades anteriores y se desperezó 
mostrando la garra fuerte, y temible 
y 6u hoeleazo con grandes colmillos.

EL LEON. VECINO DEL TI ORE
En la Jaula contigua se había co

locado ya al "rey de las selvas", un 
magnifico ejemplar do león africa
no con su hembra.

Al darse cuenta ¿6to del nuevo 
vecino, so levantó del rincón «n que 
habla permanecido, durante casi to 
do el día, dormitando y ¿e dirigió re 
suelto al encuentro del tigre. Tan 
brusca y feroz fué su arremetida, 
que hizo temblar los barrotes. El 
tlgro, al otro lado, permanecía Indl-

gresa "Mary ’ a trasponer el um 
bral do su  futura residencia?

LOS ELEFANTES
Entre los animales llegados ayer hay 

una parejo de elefantes Jóvenes. Se 
lea mantiene amarrados con cade
nas.

Son Inofensivos, y  según se nos 
Informó, en poco tiempo más esta- 

I rán amaestradas en forma que los 
niños puedan pasearse por el "Z oo”

I sobre la grupa de los paquidermos.
! Olmos deci? al público que los 

miraba: "Los elefantes están bailan
do charleston” . En realidad, no ce
san de mover*« com o si bailarán la 
danza d« Josephine Baker.

LA ¡SERPIENTE PITON
Otyo d© los nuevos pensionistas

leí Tk>o"
de 7 metro« de largo. — — - -  ■_— r

Ayer so U dejó encerrada en una miembros do la Junta de Vigilancia.
----- -— ----- - -  • «a.«-,— •*- se espera que esta suma sea reinte

grada muy pronto a los fondos del * 
establecimiento, mediante el dinero * 
que el público paga por visitar el 
Jardín, el cual, con los nuevos ejem 
plares, ofrece grandes atractivos.

FERIADO LEGAL

tina eerplente pitón.

Momentos antes de la partida tuvi
mos oportunidad de conversar 
noa momentos con el señor U rrew a. 
quien nos manifestó su especial agra
do por el viaje aéreo que le ha ca
bido realizar entre las capitales ch i
lena y argentina, lo que le ha per
mitido en menos tiempo de lo imagi
nado, activar diverso« asuntos be
neficiosos que dicen relación con el 
m ejor intercambio de relaciones én 
tre embos países.

— Ya ustedes ac han referido dq un 
modo particular, nos dijo, al pro
pósito que anima el Gobierno de Chi
le en lo referente a su* relaciones 
diplomáticas con la fícpública her
mana de Argentina.

En ssgulda se refirió al buen am
biente que para el logro de esta as
piración existía entre los dos países 
v a la excelente acogida que habla 
encontrado en Buenos Aires, y a las 
atenciones que. tanto el Gobierno 
com o la geeledad. le habían dlapen-

Eran las 8 . 10. cuando el señor 
Urrejola fue avisado de que debía 
ocúoar la cabina del “ Salta . Instan
tes después, éste ee perdió rum bo a ia 
cordillera.
tíúes, uno café ruso y dos polares 
una hiena, una pantera, negra, dos 
tigres hembra, dos leones africanos, 
un tipie de Bengala, dos cebras, dos 
venados, seis cisnes, tíuatro blancos, 
y dos negros siete ganzo3, una oer- 
pieute boa de seis metros </e largo, 
tres pares d© patitos africano« y  dos 
pares de la Indln. dos kangurú. m a- -i 
cho y hembra, dos oves dél Paraíso, .. - 
dos monos mandril dos cachúas. 
dos elefantes, doa oranis indios y j ; 
tres renos.

(TIENTO VEINTE MIL PESOR
La Administración del Jardín Zoo- * 

lógico ha invertido en la adquisición j  
de estas especies la contidAd de 
ciento veinte mil pesos.

Según noa manifestó uno do lo«

■■■V «s¡V',..,,ír 1
Aspecto del “Zoo” en la tarde 

de ayer: el cajón de la tigresa 
llevado hacia la jaula donde la 
fiera se negó a entrar. — “Ali- 
ce”, la leona. — Los encierros 
provisorios de las fieras. — Uno 
de los elefantes con el cuidador 

que lo amaestrará.

imprevista. Los cuidadores de las j 
fieras, hicieron toda clase de es- i 
fuerzas liara que la tigresa saliera , 
del cajón. j

Acosaron a la fiera, que se revol--, 
vía furiosa entre la© paredes de su ' 
encierro. El cajón trepidaba, y hubo 
necesidad de que lo sostuviesen va
rios obreros a fin do evitar el peli- , 
gro, que, al Volcarse, se habría pro
ducido, pues la entrada del cajón ya 
estaba abierta.

Todos les procedimientos que se i 
Intentaron para oblgar a la tigresa a j 
que abandonara 6U encierro, resulta- ¡ 
ron Inútiles.

"Mary" permaneció, tercamente. | 
alejada de su compañero, el tigre 
“ Pashá". que dentro de la jaula pa
recía en tanto no darse cuenta de 
n3da.

En vista do ello, se decidió ama
rrar el cajón para dejarlo asi duran
te la noche. El publico no pudo 
presenciar el encuentro de loa doss 
soberbios animales .tras sesenta dios 

de separación

j de las oficinas de la Administración 
mientras se la traslada a Un lugar 
definitivo. Allí ha permanecido, es
tirada sobre el suelo, aunque alerta 
al menor ruido.

Cuando el director del estableci
miento nos abrió la puerta para 
mo6trámosla. la serpiente levantó 
la cabeza y sacó su temible lengua. 
LOS ANIMALES LLEGADOS AYER 

La lista de animales llegados ayer, 
es la siguiente:

Un camello, dos osos negros, h ia - dés v

CONCEDIO AL ALCALDE DC 
MAXPTJ

: concedió feriado legal «1 A i
de Maipu. señor Tristan Val-

Se prepara activamente el cepso 
de la población

Se efectuarán reuniones de las comisiones en 
varias provincias

Se han activado lo? preparativos 
para la realización del censo de la 
población de Chll?, que se efectuará 
el 27 úe noviembre dyl presente 
año,

El Secretarlo General del Censo, 
señor Vergara Herrara, se dirigió 
ayer a Curlcó. donde ss ha prepa-, Dcuaiaviuu. - j  - * — — *— — ■ -  .

¿Se habrá deoidido anoche la ti- rado una reunión para hoy en la

C R O N I C A  P O L I C I A L

DEFUNCION
i Ha fallecido mi que

rida esposa señora
Rosario V era 

de Silva
/Sus restos seria sepultados 

sn el Cementerio General hoy. 
» ’las 17.30 horas, partiendo el 
a rtejo  de su casa-habitacion, 
Dimíio Henrlquez 300.

. Juan N. ©Uva y familia.

LO ATROPELLO UN AUTO 
EN MAESTRANZA

A las 21.15 ds ayer, el auto N .o 
tfifiKt) sobornado P°r Erasmo Mon- 
cadaf'afropeHó ©n ja  calle Maestran
za esquina Sania Isabel,.a Luis Ra- 

| rnír-ez Ordonos. qu© quedó gravomen-
tCc 5mí?°do «1 atropello, el mjamo 
chofer llovd al herido a la Asistan 
c a Pública, acompañado de un ca 
rabí ñero, pero cuando se encontra
ban on la Casa Central, se aprove
chó de un descuido do au vigilante 
y emprendió Ja fuga.

SE FUGO CON LA CAPA DE , 
AGUA

unaam uíe?d«aebueí*cf?aíóñ, dló* an- 
tenocho hospitalidad a «n ««Jet; <U¡J. 
dijo llamarse Alberto González, n 
domicilio, y  quo na tenía dónde p»i
8UCuando C]a sonora se levantó ayer, 
pudo constatar que conzález se ha- 
hía fugado, llevándose una capa de 
agua quo lo habla prestado para que 
se abrigara

Ayer murió otro de los heridos en el accidente en
Vitacura

El soldado Pedro Vera. —  Los funerales del soldado Ebseo Arenas

DESEA SABER DE SU
ESPOSO

ue participarán todo© los miembros 
ac las comisiones comunales de esr 
departamento, presidido© por el G o
bernador don Rafael Gana. En esb 
reunión ae cambiarán ideas 51 ss 
estudiará la m ejor forma de cum 
plir les instrucciones impartidas.

En diversas provincias se preparan 
reüülónes análogos, tendientes a fa 
cilitar en lo posible la labor de Ibs 
comisiones nombradas páre levantar 
el censo.

Ayer falleció en la Asistencia Pú 
bllca, más o menos a las 16, el soldado 
do la Escuela do Caballería, Pedro Ve
ra. que quedó herido en el occidente 
ocurrido el Domingo último, en el ca
mino a Vltaoura.

Los demás heridos, que se encuen
tran en el Pabellón Militar del Hospi
tal del Salvador, están ya fuera de pe
ligro.

Ayer a las 11 se efectuaron los fu 
nerales del soldado Elíseo Arenas.

En el cortejo, que uartló de la Es
cuela de Caballería, formaron delega
ciones de las unidades acantonados 
on Santiago y tropa dé la Escuela al 
mando de un sub-oflclal.
Asistió también el comandante Li

ra, Director del establecimiento y 
ríos oficiales.

Los restos de Arenas, fueron sepul
tados en el Cementerio General.
HOY SERAN SEPULTADOS LOS RES

TOS DEL SOLADO A ERA 
Hoy a las 11 de la mañana, se efec

tuarán los funerales de Pedro Vera, 
la otra victima del accidente de Vita- 
cura. El cortejo saldrá de la Escuela 
de Caballería al Cementerio General.

DEFUNCION 
Ha fallecido nuestro 

■querido hljlto
Miguel Pastor 

Valdivieso 
Pérez

s a f t a  sepultado,
nterio General hoy. 
iras, partiendo él
su casa-habitación,

l.A FAMILIA-

Varias personas fueron heridas a cuchillo
En diversos puntos se efectuaron agresiones a mano armada

Ayer ha ocurrido di vera» hechos 
de sangro, todos con Jas mismas ca
racterísticas.

Damos las niás importante« do es
tas agresiones.

EN EL FUNDO “ LO CURRO** 
Ayer a lus 17. en el fundo "Lo 

Curro”, í »  Las Condes, un desco
nocido ngredló con cuchillo a Ra
món Páez Ponoe, empleado, doml-

l'n t i lo  pereció bajo las ruedas 
de una loconrolera

El accidente ocurrió en la Av. General Bus
tamante

a las 10.30 de ayer, la locomo
tora 382 de los TF CC. del E.. 
maneinaa ñor Enrique Vlllnrroel Díaz, domiciliado en Santa Margari
ta J879 atropelló en Avenida Ge
neral Buatamonté frente al N o  661, 
si niño de 11 años de edad Carlos 
Ramos, oue murió Instantáneamente. 
f  Según la© Informaciones recogi

das por los carabineros, el accidente 
ocurrió - cuando «1 niño Ramos sin 
advertir la cercanía de la locomo
tora, pretendió atravesar la vía fé 
rrea. en forma que el maquinista 
Vlllnrroel no tuvo tiempo para dete
ner el convoy.

151 cadáver del oequeJío Ram>,i 
fué remitido al Instituto Médico

ciliado en Tecomal 380 y le Infirió 
tres heridas en el cuerpo. E11 es
tado gravo fué traído a la Asisten
cia Publica, donde quedó hospitali
zado.

Ej hechor emprendió la fuga.
EN EL CAMINO A MAIPU 

En el camino a Me^nlllE. próxi
mo n Malnú, un Individuo onodsdo 
el "Ch'co Areva". «s»D ■ con cuchi
llo a Juan Rolas E-^’no^a. de 26 
afl“*. que quedó gravemente herido.

Aleunaa persc""” oue nes-ron por 
el camino, encontraron el herido, 
que fué transportado a la Tenenc!'» 
da Carabineros v de ahi enviado a 
la Asistencia Pública.

LA TERCERA AGRESION 
Doña Juana Rlquelme Rlveros. 

domiciliada en Carmen esa ulna Ber
ra. ae nresentó a la 2.a Comisaria v 
manifestó que su esnoso Francisco 
Silva Pezoa. había sido agredido con 
cuchillo, oor un su.le*« Jamado Ju
lio, oue lo dejó gravemente herido.

Sogún las declaraciones de la de
nunciante, el tal Julio había lle
gado de visita ;i gu casa, con su 
marido, y después de estar algunos 
minutos conversando, se suscitó una 
discusión con Silva, que Julio quiso 
arreglar con una puñalada, después 
de lo cual emprendió lá fuga.

Silva Pezón, en m-ave estado íué 
remitido a la Asistencia Pública.

I>® su casa ubicada en San Die
go tfi4. casa 14. ha desparecido ayer 
el anciano de 63 años. José Mlgu* 1
Olivos, que se encuentra con sus 
facultades móntales perturbadas.

Su esposa. d¡ú cuenta de este he
cho a lo.i carabineros, para que se 
¡e busque. •

ARMADA DE CUCHILLO SE 
ATRINCHERO EN UNA HA

BITACION
ALARMA QUE CAUSA UNA DE
MENTE EN EL BARRIO RECO

LETA
A la 9.a Comisaría se presentó 

ayer don Demetrio Cera Uustaman- 
te, quien manifestó que doña Blan- 
ca  viuda d© Ferrari, dueña d é  la 
casa donde é l arrendaba una habi
tación, U llo  433. armada d© un cu
chillo. amenazaba de muerto a to
dos sus pensionistas, x

Enviado un carhhinéro de la 9 a 
Comisarla a constatar el hecho, so 
encontró con que doña Blanca, que 
tiene sus facultades mentales per
turbadas. se habla atrincherado en 
una habitación y. blandiendo un cu

chillo, amenazaba d© muerta a  to 
dos los que se le acercaban.

Después de una paciente espera 
y de usar astutas artimañas, la se
ñora pudo ser reducida a  la Im
potencia.

Barriles
rcltcros de buena madera vendo.

CH ILOE 1457

Le rolaron material for valor de 
5 mil pesos

al dueño de una imprenta de la calle Bandera
A la Prefectura de Investigaciones 

se presento ayer don Víctor Silva 
Maturana. orooietarlo de una Im-

?renta ubicada en calle Bandera 
G1 y dló cuenta de que habla bldo 
l victima de un robo de material cu- 

Víllarroel fue detenido y  yo valor ascendía a S ñ.noo.
disposición de la justl- ; El robo, según las informaciones 

■estadas por el aeftor Silva, se efec-
Lec.-il. 
puesto
cía. por la responsabilidad que pu 
diera, caberlo en este accidente.

tuó en el mes de diciembre, época 
en que se tomó personal descono
cido oara él. debido al recargo de 
trabajo de tuvo en su estableci
miento.

los nuevos operarlos, cunos nom 
bres dló en la Sección -|e Investiga
ciones. le hurtaron lingotes de me- 

filetes de bronce v viñetas por ** t 3 000.I mti

Panbiline
Extractos Hepático y  bJ- I 
llar asociados al Soldo 7 a 

la Podan lina.

Constituye el Trata- 
miento Completo

■ DE LAS —

Enfermedades 
del Hígado

—  Y —

VESIC U LA B IL IA R
RESULTADOS SEGUROS 

Depositarios- 
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El interesante plan caminero del Gobierno se realiza con toda actividad
SAN BERNARDO 28. —  CVm   _______________ _______ _ .  ~  ,  .      MSAN BERNARDO 28. Con todo 

Interés se han seguido en este dcpar¿ 
tam cnto el progreso de los trabajos 
camineros emprendidos por el Sunre- 
mo Gobierno. *

Desde hace algún tiempo una es
pléndida carretero une a esta ciudad 
con la capital, estimulando en forma 
p ijc t lc »  y electiva el desarrollo de 
todas las actividades que se traducen 
en adelantos y progreso. El am es so. 
litarlo com ino entre Santiago v San 
Bernardo se va poblando paulatina
mente hasta que llegue a ser en un 
futuro no lejano una de las más 
hermosas avenidas del país.

Terminada esta obra definitiva, y 
de gran aliento, se ha continuado des- 
arrollando la política caminera del 
Gobierno hacia el vecino pueblo de 
Nos. En efecto, el 5 de octubre de 
1029, se iniciaron las obras del cam i
no entre esta ciudad y dicho punto 
con pavimentación macadam, nuevo 
y económico procedimiento que ase- 
gura vías de com unicación excelentes 
y de fácil reparación en caso de des
perfectos.

Estos trabajos bajo la diligente d i
rección del ingeniero tenor Adrián 
Flgueroa Ibáuez, y con la coopera
ción de las Inspectores señores Car
los Achurra, Heraclio Espoz v Agus
tín Alcamo, se han llevado a la prác
tica con toda expedición y rapidez.

Fuera de lo que constituye el cam i
no mismo, en su ejecución se ha reali
zado una interesante obra de ingenie
ría en “ La Polvareda” , nunto en que 
cruza la carretera con la vía férrea. 
Se trata de un  paso Interior, que por 
primera vez se construye dentro de la 
provincia.

Con el objeto de dar a conocer esta 
obra, en la tarde de ayer nos acerca
mos al Ingeniero señor Flgueroa, quien 
la  dirige personalm ente. El señor
Flgueroa nos acompañó a visitar las 
obras, y tuvo la gentileza de damos 
toda clase de detalles sobre su Impor
tancia y objeto.

A una regular distancia del cruce 
de las vías, el camino experimenta un 
marcado descenso que se nota por la 
altura progresiva de los muros de 
contención que se levantan a ambos 
lados de la vía. Estos muros, de con
creto. tienen una base de concreto 
también de veinte centímetros de es
pesor. desde donde nace une eníle- 
rradura que garantiza su solidez y 
duración. El punto más bajo del ca
m ino queda precisamente en i '  cruce 
mismo con la vía férrea, que pasará 
por sobre el camino. El puente por 
donde deberá pasar la vía férrea está 
a una altura de cuatro metros conta
dos desde las calzados del camino has
ta la parte inferior de la viga del 
puente.

Las pendientes de las calzadas de 
acceso a este paso Inferior 6on por el 
lado de Santiago de 1422 o¡o, y por el 
lado de San Bernardo de 2 o¡o. 
Com o se ve, se trata de la cons
trucción de una interesante

El camino de San Bernardo a Nos y el paso inferior de “La Polvareda”. —  Una visita a estas obras. —  Con e in
geniero señor Figueroa Ibáñez. —  Los muros de contención. —  El control que ejerce la Dirección de Ca

minos. —  46,000 metros de camino pavimentado con macadam bituminoso. —  Importancia que tiene
para la región la construcción de este camino

construirá una vereda
treinta metros tendrá n^qUe cm

La Iniciación Ue la, w "H.

paso, es que el carmn5lcaa de 
una curva ol pasar 
la vía férrea. Inte" oRa d V \ ^ ^  
gucroa, sobre esta ch?.?«el «eárJ» 
manifestó que no era 
la linea recta en a t o n c ^ t o ^  
eje de la via de los a j f *
nía un dnqulo do 48’5o' 
corresponde al n»eii.m,1 J Mtj „  
camino tiene con re ffiS i1®1"  q5?*l
K¡ °ú f n, otro ,om>“ tof jV i®no habrían permitido i,*“ » «™ ! 
« c „ í c o 0bm Por

Con este paso inferió- ^  
camino hacia Nos. ota? ihlci, 
a base de macadam bltunS«® « A í  
parte de este camino e ^ noe°- 
primera capa de chañen* 2a 
1i i lóIrietro3 y» han recital*?, t  “IflJída capa. recibido íaa“S

Este camino tiene i,«„ 
le 46.000 metros y dcbi-A ®xt«úí!ó. 

> el 5 de abril del r -— 8er^

cons
obra I

caminera que quita toda posibilidad I 
de futuros accidentes, al mismo tiem
po que permite dar cumplimiento a ¡ 
disposiciones reglamentarlas técnicas 
de los ferrocarriles. Al centro del ca- 1 
mino y entre las dos calzadas estará 1 
la linea de tranvías. Esta circunstan
cia se ha tenido muy en cuenta para j 
la construcción del puente del poso 
Inferior, pues se ha tomado en consi

deración la altura de los carros con
tada desde el trollev. Para solucionar 
este problema, la linea de los tranvías 
estará ubicada un metro mas baja

3ue las calzadas, o sea, a una altura 
e cinco metros del puente. En esta 
forma los carros tendrán via expedita 

sin necesidad de haber aumentado 
las pendientes de las calzadas.

Sobre los muros de contención se

siempre ha sida un i e i n í « . . ! »

Es francamente halaií,Hílsnio. 
constancia de que el vastn 2.0r debí 
ñero que Inlor'ma la p 'SA1*» 
nativa sobre este pnrticSlVÍ“  WS 
pldamente r e a liz á n d o s e , .V 'a 5 
afianza definitivamente eíde la reglón. el ProgrS»

Todas estas obras, bal* "
directo del Departamentose ejecutan con la Z í  
para el Fisco. En efecto* Ii Earat3
a s s . f f i f t t s K á f f i í f c
recclón

a s a r a s  j s a í S S
meine a las estipulaciones’? , * , ^

Por otra parte, los nremi»» 
lados a los contratlsiP¿  ™'* '«Pl. 
antes del plazo fijado «u ¿taKS» 
multas que por otro lado «  
a aquellos que se atrasan, ¿5, í*Ol 
tlmulanto poderoso paré 01*—4̂ 1 fjiUconstrucciones vayan ráDldamn?.,^ 

El señor Allende Arrau, r S S  ‘ 
este camino, ha querido aue»£?ft 
da en forma amplia a las cxdaT ”  
de la reglón. Es así cómo dfc -  „ - 
che inspectores de la DlrecriA* 1  
minos recorren la obra !  
se detalladamente de t o d a X  
hasta el término definitivo d?.«?1*1 (Corresponsal). 3 ele ellj

Sufrió un ataque al corazón m ientras se 
bañaba

Talcahuano será  urbanizado
Los estudios del técnico austriaco señor Karl Brunner

y falleció a los pocos momentos

pañía de sus mlgos, Arturo Mora Lo
zanos, que se habla internado más o 
menos cinco metros adentro, de la 
playa, frente al sitio denominado "In 
fiernillo” , desapareció de repente de 
la superítele en medio de la estupe
facción de sus acompañantes.

Inmediatamente corrieron sus ami
gos en su auxilio, y una vez en tierra, 
se pudo comprobar que Mora habla

sufrido un ataque mientras se bañaba.
Varios de los presentes procedieron 

a hacerle respiración artificial, y bo
tar el agua Ingerida; sin embargo, 
no recobró el conocimiento.

Conducido en una camilla al Hos-

Sltal por el personal del Escuadrón de 
arablneros. que acudió con toda 
presteza al sitio del suceso, sólo se pu

do constatar la muerte del desgracia
do Mora, ocurrida a causa de un sin
cope cardiaco. —  (González!.

TALCAHUANO 28. —  Se encuentra 
en esta ciudad estudiando la trans
formación del puerto, el urbanista 
austríaco señor fiarl Bruner.

Entre otros problemas, urbanos ya 
estudiados, ha considerado la rectifi
cación y prolongación de la Avenida 
"Blanco Encalada", que considera el 
trabajo de mayor importancia y ur- 

, cencía. Para la ejecución de esta lm - 
, portante obra, entre otros «Huelles

aspectos manifiesta que hav 
dad de construir una esplanada n el Morro. K

La transformación y urbaniza 
do San Vicente en un parque S  
co municipal, harían de este na 
uno de los balnearios preferid« 
las ciudades de Concepción v Tn 
huano. por ser las más cercanas, 
la mayorÍR de las ciudades del sur 
país. —  (González).

Diversos aspectos de los trabajos que se ejecutan en el camino de San Bernardo a Nos, y en el pa
so inferior de “La Polvareda”

PERALILLO
ACCIDENTE AUTOMOVILISTICO

DON NAZARIO MOENA 
TALCAHUANO. 28. —  Hoy falleció 

el señor Nazario Moena, antiguo ve
cino de esto puerto y miembro fu n 
dador del Cuerpo de Bomberos.

Sus funerales se efectuarán mafia 
na y prometen revestir solem'. 
nidad, pues concurrirán todas ln 
Comnañías de Bomberos con su v* 
terlal completo.— (González)

INICIO SOS FUNCIONES EL COMITE PROVINCIAL OE 
ALFABETIZACION

La Crac, en asamblea general, elogia el plan de alfabetización aprobado por el Gobierno
VALDIVIA. 28.—  En la tarde de 

hoy se constituyó el Comité Provin
cial de Alfabetización que tendrá a 
eu cargo los trabajos en el territo
rio de la provincia. Fué designado 
presidente del comité el director pro
vincial de Educcclón don Julio So
to, vicepresidente el secretarlo de 
Bienestar Social don Guillermo Apa
ricio y  secretarlo el señor Herlberto 
Vívanco.

En esta reunión se dió cuenta de
tallada del plan de alfabetización 
del país elaborado por el Comité 
Central con el acuerdo del Ministe
rio de Educación Pública. Los miem
bros de la mesa directiva del Comi
té Provincial, manifestaron su de
cidido apoyo a la labor del Supre
mo Gobierno que va en beneficio 
directo de la cultura del pueblo tra
bajador.

En la Asamblea General celebra
da por la CRAC, se trató también 
de preferencia el problema de la edu
cación . Al respecto, la mayoría de 
los oradores estuvieron de acuerdo 
en elogiar el plan de alfabetización 
por cuya feliz realización está em
peñado el Supremo Gobierno.

PERALILLO 27. — Hoy se volcó el 
auto número 3804, de Santo Cruz, go
bernado por Carlos Tobar P.. llevan
do como pasajeros a don Marcelino 
Correa A., Vitalicio Tobar L., Orlan
do Pérez y Marcelino 2.o Correa T.

El accidente se debió a una Impru
dencia del chofer, que quiso pasar 
adelante del auto gobernado por Raúl 
Cartagena Gómez, en un camino an
gosto y accidentado.

Los pnsajeros del auto resultaron 
heridos levemente. —  (Corresponsal).
plan y puso de relieve al mismo 
tiempo los Ideales del Gobierno que 
desea una mayor cultura política y 
social para la clase obrera y traba- 
Jdora del país.—  Valdebenlto.

___ ____  ______  . En la tarde de hoy, se constituyó
El delegado'del Comité Central de I el Comité Provincial de Alfabetiza- 

Alfabetización de Santiago dló a co - I clón que tendrá a su cargo. —  Val- 
nocer en todas sus partes el citado debenito.

LOS VALLES DE AZAPA Y L L U T A  HAN SUFRIDO CON LA CREE 
NOTADLE DE LOS RIOS

El río Lluta socavó el terraplén del ferrocarril internacional a Bolivia a la altura del ki' 
lómetro 16.— Algunos potreros de los fundos de la parte baja del valle han sido des* 

truidos.— Los trabajos de reparaciones de la línea internacional.— No habrá 
combinación hasta el próximo limes

ARICA, 23.— Con motivo de las 
fuertes lluvias y los deshielos en 
el Interior del departamento, el cau
dal de los ríos que bajan a los va
lles de Azapa y Lluta ha aumen

tado considerablemente, com o no 
ocurría desde hace más de diez años. 
Se han cortado les vías de com u
n ica d ^  con Tacna.

Este mismo aumento de cauce ha

La Empresa Periodística Navarro & Cí?. Ltda. prepara con todo 
entusiasmo y actividad una importante obra que se titula:

“Automóviles y Turismo”
Salim os apresuradam ente hacia 

las oficinas de la Em presa P erio
dística  L .  Navarro & C ía,, ubica
das en el edificio de Ja Mutual 
de la  Arm ada, con el propósito 
de entrevistar al señor Luis Na
varro A . ,  Gerente de ésta, sobre 
una Im portante obra  relacionada 
non A utom óviles y  Turism o, que 
la  E m presa anteriorm ente nom 
brada  prepara con  toda  actividad.

Después do breve espera, nos 
rec ibe  el señor N avarro con la 
gentileza que le es característica, 
y  previo, los saludos de estilo, co 
m ienza la Interview:

— H em os tenido conocim iento 
de que ustedes trabajan activam en
te  en recopilación  de datos y  fo to 
gra fías para  su obra titulada: 
"A utom óviles y  Turism o” ?, pre
guntam os.

— Precisam ente, no andan us
tedes errados: nosotros tenemos
en preparación el libro "A u tom ó
viles y Turism o” , el cual viene a 
llenar un vacío que se hacía  ne
cesario llenar dentro del cam po 
autom ovilístico y turístico del país.

— ¿Q ué form ato  tendrá la 
obra ?

— El form ato será de un diecl- 
r* travo m ercurio, tam año que se 
adapta  m uy bien al género de és
ta .

— ¿Su núm ero de páginas más 
o m enos?

— En cuanto al núm ero do pá
ginas, no se lo puedo precisar ex ac
tamente. pero serán más o menos 
unas trescientas o cuatrocientas.

— ¿C uándo saldrá a  la luz públi
ca?

— SI el material que la com 
pondrá  so reúne rápidam ente, cree, 
m os darla a  la luz pública dentro de 
seis m eses m ás.

— ¿C uál es el program a de tra
b a jo  que desarrollarán?

— Nuestro program a es m uy ex 
tenso: en la prim era parte trata
rem os todo lo relacionado con las 
actividades autom ovilísticas; la se
gunda  versará sobre lo con cer
niente al turism o en Chile. SI 
quieren, pueden publicar este pro-

1, (-111*111*1 * * * * •* « • * * ****■

INTERES QUE DESPIERTA EN LOS CIRCULOS AUTOMOVILISTICOS Y TURISTICOS LA
OBRA YA ENUNCIADA

LA CIRCULACION ESTA YA ASEGURADA, PUES SUBEN DE S E I S  M I L  L O S  EJEMPLARES
RESERVADOS

MAS DE MIL FOTOGRAFIAS ARTISTICAS DE LAS BELLEZAS DE LA SUIZA CHILENA 
ILUSTRARAN LAS P AGINAS DE LA OBRA

Informaciones completas sobre los Balnearios, Termas y principales Hoteles
Para la propaganda del país en el extranjero, ia Em presa Editora, publicará, en tomo separado, la Sección

Turismo, que se titulará:.
E  N

LA DIRECCION DEL TURISMO DEL M IN ISTERIO  DE FOMENTO DA SU APROBACION 
LEG AL PARA LA PUBLICACION DE LA 

M ENCIONADA OBRA

________________________O B R A
Una entrevista con el Gerente de la Empresa Periodística Navarro & Cía., señor Luis Navarro A

So a. reservar las páginas del ca
so, para exponer ante la conside- 
rar ón del mundo autom ovilístico 
del país, los diversos productos 
que expenden al público.

en cuant0 a la sección Turismo corresponde, también es
tamos satisfechos, pues casi to
das las Termas. Balnearios, H ote- 

, c■ • han cooperado con todo
a i m í S T 0 . a , pu<!atra Interesante e importante labor.

ha>’  varios miles de 
ejemplares reservados, los cuales 
han « d o  vendidos a un precio 
módico, por cuanto está en nues- 
~ “ l ‘ “ te.fí s , que '• Autom óviles y
E ™ 'V .  amplla™"t'= *n

Debo advertirles que más de 
mil fotografías do los Lagos. Vol- 
canes, Canales, etc., de) sur

ilUh'trarán Profusamente las 
páginas de la sección Turismo.

¿Tienen también otras obras 
pn preparación? aa

SUM ARIO D E LA OBRA 
P rim era  parte:

a) Descripción técnica de las 
diversas m arcas de autom óviles y 
el m étodo práctico de su conser
vación .

b ) Planos Indicativos de la red 
cam inera del país; su estado a c 
tual de conservación y los p ro 
yectados para el futuro.

c ) Inform ación detallada sobre 
las grandes carreras de autom ó
viles realizadas en Chile.

d ) H istoria e inform ación com 
pleta sobre las Instituciones socia
les autom ovilísticas.

e) Asociación Autom óvil Club 
de Chile y  Autom ovilistas de V a l
paraíso.

Segunda perte:
a ) Un viaje de turism o con iti

nerario com pleto desde Santiago 
a Büenos Aires, con visitas a Con
cepción, Lota. Osorno, Salto, R io 
Pllmayquén, Puerto Octay, Lago 
Llanquthuo, Puerto Varas, Ense

nada. Lago Todos los Santos, La
go Nahuelm uapi. Bahía Blanca, y 
Buenos Aires: itinerario de trene.s, 
vapores, autos, etc.

b ) F otografías panorám icas de 
la Suiza Chilena y de edificios y 
paseos públicos de la República.

c ) Inform ación gráfica  de los 
principales hoteles del país.

d ) Id . Id . y descriptiva de los 
principales balnearios del país.

T ercera parte:
Datos generales sobre el co 

m ercio de exportación e Importa
ción del Salitre, su producción, 
bondades, etc., • acom pañado do 
gráficos (plantas con salitre-plan
tos sin sa litre ). Interesante ar
tículo técnico dem ostrando las 
gravísimas consecuencias que le 
ocurren a  las tierras cuando éstas 
son abonadas con salitre sintético. 
Producción de cobre, últim os cin
co  años. Carbón, hierro, mármol, 
etc.; productos agrícolas, fru 
tos, etc.

(Estos datos serán insertados en 
los ejem plares que la Empresa 
Editora remitirá ai extranjero a sus 
corresponsales. Bibliotecas, Consu
lados y Legaciones) .

*—¿Circulará en el extranjero?
— Naturalmente, es ese nuestro 

principal Interés; dar a conocer 
en el mundo entero las bellezas 
de la Suiza Chilena. Es un acto 
patriótico, deber del cual, una 
Empresa Periodística com o la 
nuestra, no se puede desentender.

Una advertencia, que no estará 
de más. es la de que los libros que 
so mandarán a las diversas Em 
presas de Turismo de la América 
y Europa, serán impresos en In
glés y se titularán: "Turismo en 
Chile” ,

— ¿Tiene ya financiada la im 
presión ?

— Con creces, pues la mayoría 
de las casas importadoras de au
tomóviles. neumáticos, y  acceso- 
r.io^ . I 1} 50 han apresura-

una que— Hay dos en prensa: 
trata de las Ferias Municipales* y 
otra relacionada con  la 2 .a  E d i
ción del “ Album  de los Clubs So
ciales del "A lbum  (el W h o ’s W h o 
chileno, obra de renom bre m un
dial que se edita en los Estados 
Unidos y E u r o p a ). Estas obras 
aparecerán más o m enos en dos 
o tres m eses,m ás. Son éstos nues
tros deseos a  no ser que la  Im 
prenta se atrase por uno u otro 
m otivo .

— ¿H an publicado ustedes otras 
obras anteriorm ente?

— Claro que sí, y  no solam ente 
una, sino varias, a saber: “ Guia 
Profesional de Chile” , en 1922; 
"A lbum  de la V  C onferencia  Pan- 
Am ericana” . en 1923; “ Guía V in í
cola de Chile", en 1924; "A lbum  
del Club de la  Unión” , en 1925; 
“ Album  de los Clubs Sociales de 
Chile” ; (1 .a  E d ición ), en 1928; 
y  otras de m enos im portancia.

— ¿Cuentan ustedes con la au
torización legal para publicar 
•Automóviles y  Turism o” ?

Lógicam ente, hoy día p o r  la 
Ley N .o  4585, no se puede dar a 
la publicidad ninguna obra  que 
no sea autorizada por la Sección 
Turism o del Ministerio de F om en- 
t°. y, la nuestra, cuenta con esa 
autorización.

Nuestra entrevisto se había 
prolongado ya demasiado, y  co 
mo viéram os que el señor Nava
rro debía descachar pruebas de 
imprenta con urgencia, decidim os 
dar térm ino a esta entrevista, 
agradeciendo, en lo que valen, las 
importantes declaraciones quo es
te caballero nos hiciera, respecto 
a la Interesante obra "A utom óviles 
Án i 0- ’ y> que’ com° ble" lo 
n iL ft 1 8en*°r ^ avarro al em pezar nuestra entrevista, viene a llenar 
una necesidad hondam ente sentí-
Uvidad'efl? del CamP°  de estaa a c -

sido más pronunciado en el rio Llu*. 
la, que destruyó varios potreros ó* 
los fundes de la parte baja del Ti
lle del mismo nombre p socító. i 
la altura del kilómetro 16, el te* 
rraplén de la linea Internacional i 
Bolivia. Esta circunstancia lmpidlé 
que el lunes en la tnrde sallen 
com binación para La Paz

Cuadrillas de la administración d! 
la sección chilena del FF. CC. «  
Arica a La Paz han trabajado a«- 
de el Domingo último en el sit̂  
donde se produjo la • ' errupclón os 
la via. Los traba tos d- rê rsc-M 
durarán posiblemente hasta fines ti
la semana. , .

En vista de que habla en los 
teles de Arica varios pasajeros 
necesitaban dirigirse a La Paz s-“ 
rerdida de tiempo, esta maflana» 
ins 7 horas salló un convoy con «- 
carro de primera desde esta ciuo» 
hasta el kilómetro 13 con dies f*, 
sajeros. los cuales se trasbordare 
en el punto mencionado para k* 
en un autocarril especial que 
desde La Paz con tal objeto- .

Es mu posible que la comblnac,- 
internacional no pueda salir ac 
ca hasta el lunes pré- mo. i 
wurds).__________  -

prSl^FH H n a Tla prestigiosa E m presa Editora L . Navarro & Cía 
nuestros parabienes, y quc f.i 
hL ? r° ne u8 nobles esfuerzos que

. . . S . ;  S  C¡I »  r-rola.
— — ---------------___________________________

A  mediodía llega' 
rá a Santiago el 
Ministro del ln- 

tenor
SE LE O FR ECIO  1 1 ^ ,  

M U E R ZO  EN  AXC.ACHIUA 
V A L D IV IA , 28. —  El'UP" 

tado señor Augusto ESP« 
P ando o frec ió  hoy en A - 
chilla, un almuerzo en bon 
del señor Ministro del In,erl, 
don Enrique Bermúdcz. al Q“* 
concurrieron  el *n,eníl, ..i*«
la Provincia , altos funcionar!*» 
P ú b lico s  v  dist’ nguldas dam 
de la sociedad de Valdivia- 

E l M inistro s-ñor UermO«» 
tom ó el tren de regreso a 
tingo a  las 15.30 horas p-ra ■ 
par a  la capital mañana a i  
diodta. Concurrieren a desa 
lo a la Estación, el I n t « } «  
te de la Provincia. Miniad £  
la Corto de Apelaciones. ^  
autoridades locales y numero 
am igos. —  (Barra)*
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CONSTITUYE EL MEDIO MAS EFICAZ Y  ECONOM ICO 
POSIBLE OBTEN ER PA R A  E L RE PA R TO .

DELICIAS E SQ U IN A N A T  ANIEL

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

LA NACION.—Miércoles 29 de enero de 1930obra É  yo chileno ¿podrán ser r e c u p e r a d o s  los tesoros ocultos
— ’ ----------------------—-— * ■ ------------------ ---------------  -  n  i i  t e e -1

en e! mar?El chileno Roberto Soto es inventor de un reflotador au 
tomático para el salvataje rápido de los submarinos y 
barcos hundidos, llamado a, revolucionar los centros cien

tíficos extranjeros.

C a r a c t e r í s t i c a s  del i n v e n t o . —  F a v o r a b i e s  c o n c e p t o s ^ t e c ^

nicos sobre el reflotador Soto. Demos __ Tenacidad
cas que han dado espléndidos resultado .

y optimismo del inventor.

rim ado fósforos que tiene Ia! yllki.s^yH'eparaUis8 I los ln1conven,entes de los i y el tiempo para rcflofnr buques,
r.a C®J ,„,i /i n iinr el losloro en- herramientas rcel is ^4'i^wf0bct.as' ítotadoríS con * rc comprimido, pues ¡ grandes es cuestión de hora;.

Hpcc m¡Kh0r ü m n f V i !  C.? ° í  ctc ' ? °  npcesünn buzos, barcos, bom- No he encontrado en la literatura 
tur trabaja en la creaclonCquc he'da- * compresoras, gruña ni motor-s | técnica un aparato reílotador como
ra nnsüili'monir __..

UV n  a do fósforos que tiene 1» 
Ul' a.Claridad de dar el losloro cn- 
paríiSo t'M ningún peligro para cciidlüo. Un botc salvavidas ln-
QU1C"J .b ic "  hecho de tal modo qu- sumergí .¿niprc ja posición normal. 
rCCI««íacridac.. .  que se abic en nu
il» p*r lo  metros. Un dispositivo pa- 
P°s ?,itíir que los submarinos se va
ra „ fondo cuando las bombas no 
y»n F-tnaces de desalojar el agua de
K nM « £ lUCS <|C “ >'"Crslon-1°®. .e._ ciclo, tierra y mar.mar. No se

loco, ni de un trozo co- 
trn ¡n del rol de patentes de inven- 

La enumeración anterior se 
c r  'c  a una parte de los trabajos 
«atizados po- un inventor chileno, 

nvo nombre puede adquirir, de un 
fom ento a otro, celebridad mundial.

rfl\Vl5R«AN,.»° CON UN INGE- 
U ,‘ MERO

un Joven Ingeniero nos habla del 
mventor y nos recuerda que en va- 

ocasiones nuestro diario se ha 
;í.fnrldo a las Ingeniosas maquinas 
/•rendas por él, muchas de las cuales 
nrcstau actualmente útiles servicios

'in industria y los ferrocarriles. 
cn__Sl el buen resultado de sus an
teriores trabajos, es Indiscutible, la 
rnagnitud de uno a que ahora dedica 
bÚs afanes, sobrepasa en mucho la 
importancia de los demás.

N u estro  Informante - se encarga de 
Tjrc-isar las razones: 
y —La historia no registra—nos dice 
—una actividad más intensa en ma
teria de construcciones navieras que 
la de esta época. Cada día aparecen 
nuevas compañías de vapores, los 
ba rcos pasan tic mano en mano a 
precios fabulosos, ensanchándose los 
astilleros antiguos y el problema pa
ra albergar el número Inmenso tic 
unidades flotantes es uno de los de 
mayor actualidad en el progreso mo
derno .

—Sin embargo— continúa —  nadie 
desconoce cóm o el mar cobra su con
tribución onerosa, llevándose día a 
dia más vidas y tesoros al fondo de 
sus dominios, que son como arcas 
inexpugnables de su codicia.

La posibilidad de llevar a la prác
tica un Invento destinado a reflotar 
brreos hundidos y tesoros ocultos en 
el fondo del océano, ofrece, pues, ex
cepcional Importancia.

EX CASA DEL INVENTOR
Don Roberto Soto González nos 

recibe en una sala modesta, pero 
limpia, que le sirve de laboratorio de 
trabajo.

ra, posiblemente, fama universal.
rr.r.,,0 ÜC lo,! al"l0s dc la guerra europea nos dice—he venido estudian- 
cto v perfeccionando este aparato. Las 
ultimas pruebas no dejan lugar a du
das acerca de su utilidad práctica.

CARACTERISTICAS DEL INVENTO

n í !  ^ f , a„t0 rcfl°tador automáticoC* consiste en un flotador 
- ,°  d(2 otrn Iorma. que lleva 

y válvulas adecuadas. 
los quc *c hacc Posible c! 

e o S ¡ " ^ nt°H cuftl(iulcra que sean las condiciones de profundidad, agita-
mar' rtnnrH ?tC- C,r-  d° lft PnrtC 
uunamo “  cn;ucnt«  "  
/.nE-íC.^dU?03ll,vo h#ce entrar agua 
WnC H«nt«  r‘° r del ílotador, con el ob- 
re!^ide ,provocar cl descenso. En dc- 
v á S f a í 0.  ^ 0mc,no RC cierran las 

1 ,nKUa cntra “ I cuerpo
de /ñmnorM d0IldC CX,Stc una ^[Cde compartimentos. Estos producen 
lo1a?neí ™  63 Cl cllcarGado dc desn- 

^  fiAT®J?R y produclr la emersión. 
cnA1f o l ° nLadr  iVa Unlri0 un "Pacato 
ha-/-?1? «  d , tcnazas para tomar cl p livarlo al flotador: éste des- 
5‘ -:nd°  «>“  laR tenazas abiertas, al 

tiempo que funciona una vál- 
LUia que cierra el flotador.

Cuando el flotador sube, las ten.-i- 
co N rm i™ 11, aprisionando al bar.
poco'1 m tottE ?rge " ™ Bcrt,c1'  c"  

LOS INFORMES TECNICOS

N-.Í p“ a«  dc, la reserva con que se
prácticas ll2del° dcmostracloncs, d reflotador Soto son 
muchas las autoridades técnicas v

«ta s  demostraciones ha exigido verlos informes rnvo
S 5 í ?  estlmrmos “ e Interfia dar a

profesor Carlos Hoomlní:
Dice este caballero: 

n r o l™ ? PerlCnc,,'u  efectuadas en mi 
!t*a ^ Cla. c.on los modelos presentn- 

f por e inventor. dieron resultado' 
“ Í T d S S f t  ^tisfartorloa ,  no ¿  
el ínS¡SS?Itat,flS m v cs  para aplica: 

102. ®n,to. en eran Pficnla.Con el Invento del señor Soto Ee

el del Inventor señor Soto y estimo 
prudente no entrar a la cosntrucclón 
en gran cacala sin haber asegurado 
antes la ratificación de privilegio de

COOPERATIVA LIGA NA- EL GOBIERNO CONCEDIO 
CIONAL PRO-PATRIA SU JUBILACION

La Cooperativa Liga Nacional 
Pro-Patria, celebró junta general el 
2~) del presente.

Se aprobó la memoria anual pre
sentada por el presidente de la ins- 
ültuolón.

Se eligió el siguiente Directorio-
Directores: Aurelio Val la daros;

Luis A . Bacza, Carlos T . Vargas’. 
Jorge TVllson O., Luis Gallndo L., 
León Paranosky, Rafael Corvalán, 
Esteban Cruz, Eduardo Schuster, 
Otto Hochhausler, Leopoldo Klem- 
pert.

Junta de vigilancia: Francisco

A DON BELTRAN MATHEEU
El Gobierno ha concedido su ju

bilación a don Beltrán Mathleu, ex- 
Enviado Extraordinario y  Ministro 
Plenipotenciario de Chile en Gran 
Bretaña, que prestó sus servicios 
durante 30 años a la Administración 
Pública del país.

Vargas, Enrique Vera N., Roberto 
Parraguez.

Entre otroB acuerdos so conside
ró la necesidad de cambiarle nombre 
a la Institución.

El proyecto de ley sobre construcción de fróteles
en el Sur

Fué despachado en la sesión de ayer de la Cámara. — Continuó la dis 
cusión del proyecto de ley sobre habitación barata. —  El Con

greso rotariano de Valdivia
Sesión 47 extraordinaria en 28 de 

enero de 1930.
Presidencia de los señores Tn¿le 

Rulz y Guzmán García.
—Se abrió la sesión a las 16.15, y 

asistieron 54 señores Diputados.
Tramitación (le proyectos

A  pedido del señor Acharán Arce, 
se acordó tramitar sin esperar la 
aprobación del acta todos los proyec
tos despachados en la sesión ante
rior.

TABLA DE FACIL DESPACHO 
Construcción de hoteles en el Sur
Se puso en discusión el proyecto 

que autoriza al Presidente de la Re
pública, para contratar empréstitos 
Internos hasta por la suma de dos 
millones quinientos mil pesos desti
nados a la construcción de hoteles 
y establecimientos similares en las 
reglones vecinas a los Lagos. Todos 
los Santos, Llanqulhue, Villarrlca y 
Salto del Pllmalquén.

Los bonos de este empréstito de
vengarán un interés de siete por 
ciento anual y tendrán una amorti
zación acumulativa del uno por 
ciento también anual.

El señor ACHARAN ARCE.—  Ce
lebra la idea de este proyecto; pero 
no está de acuerdo en la manera co
mo se va A proceder.

Desde luego, estima que en el ar
tículo primero, para mejor compren
sión, se debe agregnr la palabra 
"completar”, después do la palabra 
"hasta”

En seguida, manifiesta que, a más 
de los lugaros Indicados en el pro
yecto, hay otros de Iguales o mayo
res bellezas donde por esa y otras 
razones se deberían construir tam
bién buenos hoteles. Por ejemplo, 
en la ciudad de Valdivia, centro del 
movimiento de los turistas que visi
tan el sur de Chile, se debería le
vantar un gran hotel-casino, con to
das Has comodidades que dtebe reunir 
un establecimiento de esta naturale-

_ Además, deberla construirse_un_h

tel a orillas del lago Raneo, que por 
sus bellezas naturales está llamado 
a atraer gran número de turistas.

Termina haciendo indicación para 
que se consignen en el proyecto las 
Ideas que ha Insinuado.

El señor QUEVEDO.—  Conflrmn 
lo que ha dicho el señor Acharán 
A. respecto del lago Raneo.

1E1 señor MATTA FIGUEROA.— 
Para subsanar los lncovenlentes a que 
da origen la determinación de los 
lugares en que deben construirse ho
teles, propone que se diga: "en los 
sitios que el Presidente de la Repú
blica determine” .

Agrega que es necesario que la 
Empresa de los Ferrocarriles dé fa
cilidades para la ndaulslclGn de pasa
jes, que hoy se hace con muchas di
ficultades. , „

El señor LORCA.—  Si el Gobier
no indicó táxatlvamente los puntos 
en que se deben construir hoteles, es 
porque a esos parajes ya se están 
haciendo viajes desde la Argentina.

El señor DURAN.— Lo que se per
sigue por el Gobierno es dar facili
dades y proporcionar comodidades n 
los turistas que actualmente están 
visitando ciertos centros de atrac
ción que existen en el sur, del terri
torio. Respecto del lago Raneo, se 
pueden construir hoteles después, 
cuando haya ferrocarril y buenos ca
minos que faciliten su acceso.

£1 señor ACHARAN ARCE.—  SI 
el ferrocarril puede demorar algún 
tiempo, en cambio se están constru
yendo dos caminos modelos que esta
rán terminados a corto plazo.

El señor RAMIREZ FRIAS — Ha
ce notar que en otros patees cata 
Inmensamente desarrollado el turis
mo porque los Gobiernos se han 
preocupado de dotar a esos parajes 
de toda clase de comodidades, a pe
sar de que las bellezas de aquella^ 
reglones son muy Inferiores a las 
qu, puede ostentar el sur de Chl-

isociación de Productores 
de Salitre de Chile

se interesa por adquirir fotografías, planos 
cartas y documentos relacionados con el 
pasado de la industria salitieia, a ll} cc 
completar su archivo histórico y utilizar
los en las publicaciones que se liaran con 

motivo del

CENTENARIO DEL SALITRE

Dirigirse a Valparaíso, calle Prat N.o 136,
Casilla 1002

L t.—  l.o  Peb.

Por otra parte, lamenta que en 
el sur del país se destruyan con fre
cuencia hermosísimos bosques que se 
alzan a las orillas de los lagos, con- 
vlrtlendo esos parajes en verdaderos 
peladeros. Entre tanto, en Europa 
se despliegan grandes esfuerzos y se 
Invierten Ingentes sumas de dine
ro pora plantar o replantar bosques, 
porque se les considera elementos de 
belleza y de higiene de primer or
den. Por eso, va a formular una in
dicación en el sentido de que se au
torice al Presidente de la Repúbli
ca para que en la reglón austral, 
en las márgenes de los lagos, ríos 
y canales fluviales o marítimos, fi
le una zona en que quede prohibida 
la destrucción de I03 bosques de flo
resta nacional.

AlRba, en seguida, la atención ha
cia la necesidad dc que se obtenga 
una rebaja en las tarifas del ferroca
rril transandino, que hoy día son 
casi prohibitivas y que por eso Im
piden casi la venida n Chile de las 
turlstns extranjeros. Agrega que, co
mo éste, hay varios otros problemas 
que se deben solucionar para que pue 
da llegar a ser efectivo el turismo en 
Chile.

Por ejemplo, los baños termales, 
que en Europa atraen tan gran nú
mero de visitantes, aquí los tene
mos de mtlcho mejor calidad, pero 
que se encuentran casi completamen
te abandonados porque no cuentan, 
con las comodidades y facilidades que 
los turistas hallan en el extranjero. 
Los baños de Chillán tienen fama 
hasta en Alemania, donde médicos, 
los han recomendado, como aguas 
termales de las más benéficas condi
ciones .

Cree que el Gobierno podría expro
piar estas termas para entregarlas 
a empresas que cuenten con grandes 
capitales a fin de transformarlas en 
centros de atracción del mundo ente
ro con gran provecno para la econo
mía nacional y también para la sa
lud de la humanidad doliente.

—Usan a continuación de la pala
bra los señores Urrutla Manzano. Ru
blo, Ortega y otros señores diputa
dos, dándose finalmente por cerra
do el debate y por aprobado el pro 
yecto en general por asentimiento tá
cito y pnsándose Inmediatamente a 
la discusión particular.

—Quedó totalmente despachado el 
proyecto, rechazándose por 6 votos 
contra 21 una indicación formulada 
por el señor Ramírez Frías para In
tercalar un artículo nuevo en favor 
de la creación de una zona en que. 
quedará prohibida la destrucción 
de bosques en las reglones adecuadas 
para el turismo.

HABITACION BARATA
Al reanudarse la discusión del pro

yecto sobre habitación barata, se dló 
cuenta de que un grupo de diputa
dos formulaba una serle de Indica
ciones destinadas en gran parte a res
tablecer las disposiciones contempla
das en el primer informe de Comi
sión.

El señor CUADRA LAZO.— Termi
na las observaciones que iniciara en

S 100 DE G RATIFI
CACION

a la persona que devuelva gato 
plomo Angora perdido de Amazo
nas 631 (costado Hospital Arria
rán, Santa Rosa).

Lt— X.

Invención en lo .  ÓHerente» P » £ » -
Del arquitecto naval don Ignacio

Toro.El señor Toro ha expresado .
Con respectóla este invento con

sidero quo en él se ^ n  BpUcj^o j n  
forma sencilla y correcta principio* 
conocidos de mecánica fíale» 7  Q“ 1 
mica, que en la práctlca deben dar 
resultados eficaces; la 
reílotador es un Ingenioso mecanls 
mo de acción segura, que Uena admi
rablemente su objetivo; las 
están Igualmente construidas, según 
principios mecánicos en la práctica.

El Ingeniero químico Luis Nor- 
denfllycht.

Ha dicho;
Creo que dicho aparato podrá ser 

de muy útil aplicación a los fines a 
que se le pretende destinar y no du
do que dará espléndidos resultados, 
por l o  que felicito a su Inventor.

Don Luis Lagarrlgue:
Su opinión dice:
Su Invento del reílotador automá

tico resuelve, a mi Juicio, el proble
ma del reflotamlento rápido de los 
submarinos náufragos.

Permítame usted felicitarlo por su 
brillante c ingeniosa idea, que se 
presta a salvar eventualmente las vi
das humanas y ep todo caso las ri
quezas perdidas.

DIMENSIONES Y COSTO
Hasta «1 presente sólo ee han cons

truido de este modelo, reíltadores 
pequeños que se han ensayado has
ta profundidades de 15 metros, en el 
puerto de San Antonio.

1 jtg dimensiones naturales de este 
aparato, dependen del tonelaje del 
buque o  submarino que se desee re- 
flotar. y su costo varía de acuerdo 
con sus dimensiones. Pero se com 
prende que dada la sencillez de su 
construcción, nunca su costo sera
excesivo. _____OTROS INVENTOS

A los Inventos citados en las pri
meras lineas de esta información, de
be agregarse, para dar una idea com 
pleta de los trabajas realizados por 
el señor Soto, los siguientes:

Un guardavía automático, de cons
trucción sumamente sencilla, basa
do en un sistema de palancas, semá- 
íora y campanas, con el cual se evi
tarían los accidentes provocados por 
los ya famosos pasos a niveles.

Una grapa para ajustar los rieles a 
los durmientes, sin romper unos ni 
otros, de aplicación muy práctica 
para los ferrocarriles militares estra
tégicos y lineas provisionales.

Una eclisa para el ajuste rápido 
de rieles.

Dn g on cto  aut“ Ját¿ ^ ¿ ra d íBrS

clon que los Actuale® ^ tlr e'i engan - 
partlcularldad de qUe en
che en curva.^da »  el V a n -nlngún caso se necesita que enU e ]og

S T s s s s a i S S «
tomóvllea y q u . tírra t m W t o  par» 
indicar cuando el autom óvil se 
detraer.
V ID A  A N E CD O TICA Y  A Z A R O S A  

Conversamos con  el Inventor acer

“ J ^ d e ’ mSy Pequeño, e m p le a  por 
manifestarnos, me aficione *  ‘ “
ventos. Hice mis primeros estudios 
en el colegio mercantil, en el
tuto Francés y Padres A g u stg o ^
desde donde egresé a ^
Mis aptitudes por las Matemáticas. 
lJr Química y la Fisica me »  fr ieron  
luego un mundo nuevo, que me *w a - 
to Son sus curiosidades. A esa edad, 
recuerdo que lo primero que cons
truí fué una pequeña tuerca, tra 
S o  que me produjo viva satlíac
Cl<M¿s tarde, en 1895, cuando tenía 
15 años, declarada la guerra de Cu
ba. nos enrolamos con  nueve m u- 
cnachos chilenos a las órdenes del 
general Betancourt para Ir a pelear 
en defensa de ese país; pero fu i de
tenido en Tocopllia por orden de m i 
paare.He recorrido dos veces Europa por 
mis propios esfuerzos; la últim a vez 
me encontré en plena guerra europea, 
cuando se consideraba inminente la 
calda de París.

Puedo decirles que iué en esa ciu
dad donde abrigué la idea de m i in
vento. al tener conocim iento del hun
dimiento de submarinos.

Daba a esta idea tanta o  mayor 
I Importancia, cuanto que las noticias 

ae los naufragios me causaron hon 
da impresión. Con un  reflotamlento 
rapido— pensé— se podría abrigar la 
esperanza de salvar muchas vidas, 
dentro del plazo estrecho en que sus 
tripulantes pueden aun mantenerse 
con vida.

Y  creo que lo  he logrado, nos dice 
el señor Soto, finalm ente.

Su optimismo y  entereza de ca
rácter lo  mantienen confiado en que 
de alguna parte, no sabe de dónde, 
habrá" de venir el capitalista para 
realizar su proyecto, fruto de muchos 
años de tenacidad Ignorada.

CURSO DE ENSEÑANZA 
MUSICAL

Funcionará en Constitución
La Dirección General de Educación 

Primaria ha organizado un  curso de 
perfeccionamiento de enseñanza m u
sical para profesores primarlos que 
funcionará en Constitución entre el 
l o y 28 de febrero próximos. En el 
oían de estudios figuran los siguien
tes temos - Educación auditiva; educa
ción musical; armonía; gimnasia rít
mica; violín, plano y canto.

Actuarán como profesores, los se
ñores: Lautaro García, Luis Mutsch
ler. Andrés Stelnfort y señorita An
drea Hass

De este curso saldrán preparados los

SE CANCELARON CARGOS 
POR S 135.169.40

DE DA ES-TESOBEBXA DE 
TACNA

Por decreto de ayer del Ministe
rio de Hacienda, se ha autorizado al 
Tesorero General de la República, 
para que proceda a la cancelación 
de los cargos de $ 135.169.40, for
mulados a la ex-tesorerla provin
cial y comunal de Tacna y  a la anu
lación de los recibos correspon
dientes a dichos cargos.

futuros profesores especiales de m úsi
ca para los establecimientos de educa
ción primarla.

la sesión anterior en contra del in
formo de mayoría, crltlcañdo el he
cho de que este informe propone en su 
artículo 11 transitorio la prohibición 
de acogerse a los beneficios de la ley 
a los arrendatarios de terrenos fisca
les.

El señor DE LA CUADRA.—  Con
testando al señor Cuadra Lazo, ma
nifiesta que el derecho que a este 
respecto consultaba el proyecto dc 
la primera comisión, no figuraba en 
el proyecto del Ejecutivo. Y agrega 
que S. E. el Presidente de la Repú
blica en reciente conversación ma
nifestó al diputado que habla, que 
Iba a estudiar la cuestión, y a en
viar oportunamente al Congreso un 
proyecto completo sobre el particu
lar. Con respecto al arrendamiento 
de terrenos fiscales debe todavía ob
servar, que con esas rentas de arren
damiento se benefician las Junta i 
de Beneficencia de las provincias del 
norte, y que con las rentas de arren
damiento de terrenos fiscales en el 
sur se están financiando diversas 
obrns de regadlo.

Se declaró cerrado el debate, acor
dándose votar el proyecto con su 3 
Indicaciones, al comienzo de la Or
den del Dia de la sesión siguiente.

INCIDENTES
HOMENAJE a  DON MANUEL JOSE 

IRARRAZAVAL
El señor DURAN. —  Manifiesta 

que al aprobar la Cámara reciente
mente y por unanimidad el proyec
to cobre erección de un monumento 
que perpetúe la memoria de don Pe
dro León Gallo, quiso indudablemen
te rendir un homenaje a los grandes 
merecimientos de ese patricio. Y  al 
recalcar que esa aprobación del pro
yecto se produjo por unanimidad, 
ea necesario reconocer que las viejas 
pasiones partidistas se han aquieta
do. Un proyecto de esa clase formu
lado en otra época, habría provocado 
agrios debates, y seguramente los 
conservadores lo habrían atacado, 
como habría ocurrido también con 
los radicales en caso de proponerse 
la erección de un monumento en 
favor de un patricio conservador.

El diputado que habla, Junto con 
agradecer personalmente a los con
servadores la deferencia que han te
nido en esta ocasión, se permite en
rostrarles amistosamente el olvido 
que han tenido sobre esta materia 
con un gran conservador, como lo 
fue don Manuel José Irarrázaval, cu
yos merecimientos rebalsaron los lin
des del partido a que perteneció, pu- 
dlendo señalársele como uno de los 
más graneles ciudadanos que ha te
nido el país.

Expone a grandes rasgos la acción 
de estadista desarrollada por el se
ñor Irarrázaval, señalando en primer 
término a la consideración pública 
su principal obra que consiste en la 
ley de comuna autónoma, ley cuya 
bondad ha podido discutirse, pero 
que tiene que ser reconocida como 
la creadora de nuestra mejor escue
la de civismo. Recuerda asimismo la 
labor permanente de críticas a la 
omnipotencia del poder presidencial 
de la época, desarrollada tesonera
mente por el señor Irarrázabal, quien 
combatía la generación total de los 
poderes públicos hecha por la vo
luntad presidencial. Recuerda en 
seguida el aporte valioso prestado por 
el señor Irarrázaval en favor del fo 
mento de la Instrucción Pública y 
en favor de la creación de la Univer
sidad Católica de Santiago, cuya obra 
portentosa reconocen todos los chi
lenos.

Ha estimado que la mejor manera 
de manifestar su gratitud a los con
servadores por su voto favorable a la 
erección del monumento a Gallo, es 
la de ofrecer la firma de este dipu
tado radical para iniciar un proyec
to de ley destinado a la erección de 
un monumento a Irarrázaval.

El señor OP-BEGO (Don Rafael). 
— Reconoce que les conservadores 
tienen para la memeria del señor Ira- 
rrázaval una deuda cuyo pago han 
descuidado.

Pero se trata aquí de la manifes
tación de un fenómeno que se repite 
con cierta frecuencia. Sin ir más le
jos. los propios radicales hablan ol
vidado a este respecto, la figura no
ble y caballeresca de Gallo, que fue 
anterior a Irarrázaval, y que como 
éste, fué una de nuestras grandes fi
guras nacionales.

I Agradece el homenaje que ®1 «efior 
Duráa ha rendido a la memoria del

El Senado despachó el proyecto de Ley General 
de Caminos

Se aprobaron algunas 
formante. —

modificaciones propuestas por la Comisión in- 
En sesión secreta se ocupó de asuntos 

reservados
Sesión en 28 de enero de 1930 

PRESIDENCLA DE LOS SEÑORES 
OYARZUN Y URZUA 

Se abrió la sesión a  las 16.15, y 
asistieron 21 señores senadores.

SESION VETA 
Pasa inmediatamente, la Sala a 

constituirse en sesión secreta oara 
ocuparse de un negocio de carácte: 
reservado.

LEY GENERAL DE CAMINOS
Reabierta la sesión pública, a las

18.30, se empieza a tratar del pro
yecto aorobado en general, que mo
difica la Ley General de Caminos. 
Se desechan los Indicaciones que pre
sentaron los señores Urrrioln v True
co, sobre supresión de la letra aue 
establece un impuesto de medio por 
mil para los predios rurales que 
sean atravesados por caminos y so
bre autorización a la Junta de] Ca
mino Plano de Valparaíso para se

guir en sus funciones hasta Junio 
del presente año. respectivamente.

Se aprueba una indicación del ae- 
fiot Nuñez. sobre modificación, de la 
clasificación de caminos.

Después de breves observaciones 
que formulan algunos señores sena
dores, queda despachado el proyecto, 
con las modificaciones propuestas por 
la Comisión inform ante.

Se levantó la sesión.

señor Irarrázaval. Expone a grandes 
rasgos la acción pública desarrollada 
por este estadista, y termina formu
lando un proyecto de ley destinado 
a erigirle un monumento.

HOMENAJE A DON RAFAEL SO- 
TOMAYOK

El señor DURAN.-— Formula algu
nas observaciones en favor de la idea 
de levantar un monumento que per
petúe la memoria de don Rafael So- 
tomayor. Ministro de Guerra en la 
campaña del Pacifico, considerado 
como la primera figura do ella por 
el historiador don Gonzalo Bulnes.

EL CONGRESO ROTARIANO DE 
VALDIVIA

El señor URRUTIA IBAÑEZ.—Ex-

greso Rotariano que acaba de cele
brarse en Valdivia, tanto en razón 
de las numerosas personalidades que 
en representación de los diversos 
puntos del país concurrieron a él, 
como de las materias que alli se di
lucidaron. Aplaude principalmente el 
discurso alli pronunciado por el pre
sidente de los rotarlos de Valdivia, 
don Clemente Holzapíel. sobre el te
ma 'Aspiraciones de Valdivia", en el 
cual se abordó particularmente el 
tema de la constitución de la -Pro
piedad Austral, señalándose como al 
más grande de los títulos de propie
dad. al trabajo creador de riqueza. 
Pide —  y asi se acuerda —  que ese 
discurso sea insertado en el Bole
tín de Sesiones de la Cámara, como

complemento de estas observaciones 
del diputado que habla.
DIAGONAL ENTRE LAS ESTACIO- 

CIONES MAPOC’HO Y ALAMEDA 
El señor MATTA FIGUEROA. —  

Apoya la idea insinuada reciente
mente en la Cámara por el señor 
Orrego Puelma, en favor de la cons
trucción de una avenida diagonal 
que llegue desde la Estación Mapo- 
cho hasta la Estación Alameda; e in
dica la form a práctica como podría 
financiarse esta obra.

Pide al Ministro del Interior y al 
Alcalde de Santiago que estudien es
ta cuestión y arbitren la mejor for
ma de llevar a cabo esa idea.

— Se levantó la sesión.complacencia por el Con-

Elcamión CHEVROLET seis i
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*  3 0 .9 0  P O R  C A J O N

D escuento de $ 0 .7 0  por 5 ó más cajones 
Por litro con Dése, de $ 0 .0 5  por litro en tambores

Especial para Tractores, estufas, cocinas y lámparas
SIN HUMO SIN OLOR

W e s t  I n d i a  O i l  C o .

STANDARD

L E Y  4054
A partir del l.o de Febrero próximo y hasta el 15 del mismo 

mes se recibirán en la Oficina Centralizados, Claras 149, las libre
tas del Seguro Obligatorio que se tengan en las casas comerciales 
y fábricas con más de 50 operarios inscritos. Se ha tomado la de- 
terminacaión de reservar este período exclusivamente a la grande 
industria por haberlo asi sugerido la experiencia de canjes ante- 

riores.

Desde el 15 de Febrero al 15 de Abril, en la misma Oficina, 
se recibirán las libretas que tengan en su poder los patrones en ge
neral. los asegurados independientes y los voluntarios. Los intere
sados en efectuar el canje deberán ocurrir previamente a la direc
ción indicada en busca de los formularios especiales que se conce
derán este año para que los patrones y asegurados tengan en su 
poder una constancia oficial de las libretas que han entregado.

La Administración.

COMPAÑIA DE REFIN ERIA DE AZU  
CAR DE VIÑ A DEL MAR

DIVIDENDO X .o 121
Por acuerdo del Directorio, se pngará a los señores accionistas, 

desde el Jueves 30 del presente mes. por intermedio del BANCO DE 
CHILE, en Valparaíso, Santiago y provincias, un dividendo de 9 1.23 
"M|L por acción.

«  ' Registro de las acciones, permanecerá cerrado desde el viernes
^17 hasta el Jueves 30 del presente mes, ambas fechas Inclusive.

Valparaíso, 13 de enero de 1030.
EL GERENTE.

Ct.—31 En.

DIRECCION GENERAL de BENEFICENCIA 
Y ASISTENCIA SOCIAL

PROPUESTAS PUBLICAS 

HOSPITAL DE NIÑOS “MANUEL ARRIARAN”

Se piden propuestas públicas para la construcción do un Pabellón 
de Enfermeras.

Bases y antecedentes en la Oficina de Arquitectura. Monjltas 605. 
de 14.30 a 15.30 horas.

Las propuestas se abrirán en Monjltas 665, el martes 18 de febre
ro. a las 15.30 horas.

Sólo podrán oponerse a esta propuesta los contratistas Inscritos 
en el registro y que soliciten I03 antecedentes 8 días antea de la fe
cha de su apertura.

ct.—a.

Lea Ud. los Avisos Clasificados de “La Nación”

E j e c u c i ó n  d e  o b r a s  d e  m e j o r a m i e n t o

Municipalidad de Valparaiso
Se piden propuestas públicas para los trabajos de Pavimenta

ción definitiva, de concreto armado, de las calles transversales que 
unen la Avenida Brasil con calle Blanco, en el sector comprendido 
entre la3 calles de Rodriguez y Bellavlsta, de acuerdo con las B i
ses v Especificaciones que los Interesados deberán consultar en la 
Dirección de Obras Municipales, ubicada en Avenida Pedro Montt 
N .o 97, esquina de Carrera.

Las propuestas se abrirán en la Sala de Despacho de la Alcal
día, el martes 25 de febrero, a las 11 ele la mañana.

EL ALCALDE

GUIA PROFESIONAL
llcias 865 Teléfono 83848. De 1-4.

ABOGADOS

AURELIO CRUZAT 
ALFREDO OYAH /IN 

n.AF.AEL MOZO
¡Santiago. Estudio: Huérfanos 1112
TfWTOno 87208. Casilla 1833.— Valpa- 
ríYSÍÍT Estudio Prat 173. Teléfono 
4¡íprr. Casilla 1298

ALBERTO FIXL.AY 
Bandera 323, — Teléfono 84524.

ALEJANDRO v- . CROSR 
Asuntos civiles v comerciales. Con
sultas: 4 a 6 Huérfanos 1112 Altos 
Banco Nacional. Teléfono 87208.

OSCAR GA.l \RDO V.
Juicios civiles y criminales. Huérfa
nos 1223. Teléfono 88940.

FIDEL MUÑOZ RODRIGUEZ 
SALVADOR HESS K. 

JORGE SOI.IS DP. OVANDO 
Edificio Banco Anglo, tercer 

piso. Oficinas 14 y 15. Teléfono 
853S4.

VICENTE MOLINOS CAETE 
Especialmente asuntos comerciales v 
revisión de títulos Atiende de 11 a 
32 y de 17 a 18 horas. Bandera 32o. 
Teléfono ei783.

LEOPOLDO ORTEGA 
Ban Martín 450 Teléfono 80363 Ca
jilla  1672 De 4 a 7.

ANTONIO PLANKT C.
RAUL OBRECIIET 

Especialmente cuestiones comer
ciales. Estudios: Edificio Banco An- 
®lo. 4 .o piso, o í 9 Casilla 3618 Te
léfono 84907. _______

HUBERTO SALGADO GALLARDO 
, Criminalista, causas civiles, nulida

des de matrimonios. Juicios emplea
dos particulares. Teatlnos 8C9. Telé- 
fon

EMILIO TAGLE RODRIGUEZ 
Bolsa Comercio, of 115. Teléfo
no 82S03. Asuntos comerciales y 
mineros

I>r. MANUEL J. B.ARRENECHEA 
Oculista

y especialista en oídos, nariz y gar
ganta Regresó: Huérfanos 801.

Dr. BOKQUEZ SILVA
Estudios en F.uropa. Medicina Inter
na, pulmón, corazón, estómago e in
testinos. Rayos X. Arturo Prat 8». 
Teléfono 19, Matadero. Estará au
sente en febrero.

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.

INSTITUTO KOCH
Serrano 295.—Teléfono 84830 

Enfermedades broncopulmonnres. 
Pneutnocórax -  Oxlgenoterapia 

RAYOS X
LUZ ULTRA-VIOLETA - DI\- 

TERM1A
Laboratorio Clínico.—Inyecciones.

Dr. EDUARDO BUNSTEtt 
Exclusividad cirugía, ginecología. 
Ali limada 35. Teléfono 83476 De 2-4.

Dr. MIGUEL BER R K. 
Consultas de 3 a 5. San Antonio 
468. Teléfono 85309.

-.o-Feb.
Dr. BANDERAS BIANCHI 

Urinarias. Medicina general. Claras 
205. Teléfono 84771. — Ausente Eu- 
opa.

Dr. ESPILDOKA LUQUE
Oculista

Consulta; 3—6 Delicias 416.
Dr. ESPINA

Rayos X, Estudios Europa. Teldf*.i-
no 843.'6. Cateara) 2288.

Dr. EGGKIÏS
Enfermedades niños. Castro 31. Te
léfono 85312. 3-4 112.

Dr. N. FLORES WILLIAMS
Vergara b0 De 2 a ?. Teléfono 89846

Dr. RAUL KULNES S.
Santa Lucia 360 Urinarias. Ayudan
te clin.ca. Tel 88309 Lte 1.50 a 4.

Dr. LUIS FUENZALIDA BRAVO 
Prof, de Medicina Infantil. Consultas 
de 2.30 a 6. Merced 580. Teléfono 
87721.

Dr. BAR AÑA O GAZMURI 
Del Hospital del Salvador 

Cinigia. Enfermedades señoras. Ro
sas 1627 De 3 a 5 Teléfono 89651.

Dr. Mt.AGA CASTI i 1,0
r.egresô de Europa. Rayos X. Ultra- 
/loletn. Medicina general y niños. 9 
a 10 y 1.30 a 4.50. Merced 130. —Te
léfono 87303.

Dr. BARROS BAEZ V 
Epilepsia, vías respi-atorlas. Compa
ñía 1680

Dr. LEONIDAS CORONA T
Estudios en Europa 

Laboratorio Clínico Delicias 868. 
frente a Estado.

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

Or. Gleisner Vera
Pulmón, Estómago Medicina inter
na. Sif'lls, 5 a 0. Puente 583. Telé
fono 02800.

Dr JUAN GANDULEO 
Cirugía y ortopedia. De 4 a 5. Lon
dres 63. Teléfono 88574.

Dr. JOUOW
Estudios en Europa. Cirugía. Urtopc- 
dir. 3-4. Catedral 3049. Teléfono 401, 
Estación.

Dr. ERNESTO K A PLAN 
Medicina general. 2-4. Independen
cia 1210. Teléfono 63163.

Dr. BENJAMIN KAPLAN 
Nariz, garganta y oidos. Huérfanos 
1466. De 3 a 5.

Dr. LA VAL 
Medicina interna. Cochrana 309. De 
2 a 4.

Dr. LOIS 
Vías urinarias. Catedral 1467.

Dr. ARMANDO LEON 
Cirugía, ginecología. Consultas: 1 a 
~ Compnñfa 1909. Teléfono 83846

Dr. TEODORO LEIBLE 
Enfermedades nerviosas. Medicina 
interna. Electricidad médica. Olivos 
704.

Dr. MORALES BELTRAM1 
Enfermedades niños. 1 a 3. San Ig
nacio 109, Teléfono 87830.

Dr. WALTER MALSCII 1
Oídos, nariz, garganta. 8-6. Deli

cias 973.
Dr. SALOMON MARGUEIS R. 

Medicina Interna. Especialmente pul
món. República 42. Tel. 80406. De

Dr. PIERRET
Oídos, nariz, garganta. De 1.30 n 

3.30. Monjltas 851.__________________

Dr. Pantoja
Medicina Interna. Corazón, Pul

món, Estómago, Sífilis, Rayos X. 
De 2-4. Delicias 1161. Tel. 80433.

Dr. QGlJANO
Pulmón, corazón, estómago. Rayos 

X . Merced 560. De 1.30 & 4. Telé
fono 83. San Miguel. Regresó de 
Europa.

10-F.
FRES1.V ROSAS DE BEHM 

Médico-ciruja no
Señoras, niños. 2-5. Moneda 941.

Dr. CARLOS SEAMAN 
Médico cirujano. 14 a 16.30 horas.

Dr. RAYO RIQUELME 
Cirugía, e-jfcrpiedades señoras. Jefe 

Servicio Cirugía Mujeres Hospital 
Salvador. Lunes, miércoles y viernes 
de 1 a 3 Martes, jueces y sábados. 
62854 * Moncil!1 1815' Tclííono

Dr. P. STEIN
Titulado Alemania. Chile. Ci- 

-rjigía, medicina general. Domi
cilio, consultas 3-C. Huérfanos 
ISOO. Teléfono S940G.

Dr. ABRAHAM SCHWEITZER 
Oculista

Londres 63. Consultas de 2-3.

Dr. GANTES
Enfermedades de niños. Rosas 2056 
De 3 a 5. Teléfono 80834.

Dr. LUIS CORVARAN ROCCO 
Medicina general. Sífilis. Urinarias - 
1—3.30 Lira 934.

MEDICOS

Dr. CARLOS I). AGUIRRE 
Vías urinarias, sífilis. 14 a 17. Car
p e n  191.__________________ ________ _ _

Dr. ALBERTO ARAVA LAMPE 
P u e n te  583. Teléfono auto 62800 De 
»  a 4._________________________________

Dr. ALLENDE NAVARRO 
de la Universidad de Lausanne Zu
rich v Chile 15 a fi os Europa Enfer
medades nerviosas v mentales. Mo- 

j necia 1944. Tel. 80581.______________
Dr. ITALO ALESSANDRINI 

Regresó de Enrona. Ciruela V Sine
cologia De 1 a 3 y en rendez-vous 
Merced 322. Auto 83555_____________

Dr. ALONSO VIAL 
Clrtt'rta Auto 8.7440. Cerro 8 De
a » a,____________________

Dr. AME VAHAR OSSA 
' Oculista graduado en Londres v 

Teléfono R6002. Delicias 38. 
apsen te . ______________________ _

Dr. GRUNBERG
Oídos, nariz, garganta. 4 a 6. San
to Domingo 2036. Teléfono 83485.

Dr. MORALES VILLABLANCA
Piel, sífilis, venéreas. Rayos ul

tra-violeta. Claras 346. Auto 84908 
i  li2 a 5 112.

DR. GIANELL!
Estudios Europa

Piel, sífilis, vías urinarias. Consul
tas: 3-7. 21 Mayo 562.

Dr. JULIO MOORE FUENZALIDA 
Cirugía.—Señora.—Partos. M. Rodrí

guez 355. Teléfono 33975. De 2 a 4.
Dr. NECOCHEA 

Rancagua 0390. Teléfono 81691.

L A B O R A T O R I O
CLINICO

Dr. Héctor Corona T.
DELICIAS 933, «ntr« Serrano y 
A. Prat, casi esquina Serrano

Exámenes, químicos bacterioló
gicos, orina, expectoración. San
gre. lugo gásirlco. etc. Auto-va- 
cunas. Teléfono 83G95.

NO

Dr GUSTAVO GIRON 
Cirugía v ginecología Ejército 182. 
Teléfono auto 80214. 14 a 15 horas.

Dr. OSCAR GUZMAN 
Estudios Europa. Piel, sífilis 
néreas. Moneda 1435.

Dr. EDUARDO CRUZ-COlvE
Medicina Interna. Compañía 1555.

Dr. C.ASASBELLAS 
Regresó Europa. Rayos. Corazón. Pul
mones. Estómago. Intestinos. Sanio 
Domingo 1716. Teléfono 87690. 2-4,

Tratamiento de tumores
ROE N'TG ENTER A FIA — RADIUM 

(GURI ET E R \ I TA)Dr. LEONARDO GUZMAN

DOCTOR OLIVARES 
Medicina Interna Corazón. Rayos 

X . 2-3. Bandera 714 y

Dr. Orrego Puelma
Pulmón. Rayos X. Regresó Euro- 

sa. Agustinas 1383. 3 1 ¡2 a 5 112.

Dr. FERNANDO CRUZ P. 
Londres 43.

Dr. ANIBAL GRF.Z 
i Garganta oídos, nariz. 2—4 Miguel 
I de lo Barra 4I Î esquina Merer,I. Te
léfono 84519, nu-ente hasta el 13 de 
febrero.

OSCAR CORREA
Ayudante Clínica Urinarias. Estu

dios Europa. -4.— Merced 5G0.
l.o-Feb.

Dr. LEON (TIECtllLNITZKY K. 
Consultes 2-5. Ecliaurren 30. Teléfo- 
uo 88236.

Dr. ALCA INO
.Oídos, nariz, garganta. Esoecla- 
ILsta. Jefe Hokp Salvador De 2 & IV Telèfono 85107 Dieciocho 31-1.

1 Dr. FELIX B' LNESEspecialmente pulmón Rayos X 
Compatti- 1378. Teléfono 85295. 3-4

Dr. CARLOS DOREN N. 
Cinigia. Ginecologia. Consultorio: 
Delicias 265 3 a 5 Teléfono 2655
Domicilio: Domingo Cañas 1492 Te
léfono 45. ffuñoa.

11 Feb.
Dr. EDUARDO DE RAMON 

Profesor eníermedádes señoras. 2 a 4 
Londres 35. Teléfono 83623.

! Dr. GORGEAVSKV
Estóm» - i. InteMim* Huorin 

Pulmón. Rayos X 2-5 Brusii 39. I

Dr. GONZALEZ CHACON 
Piel, sífilis, venéreas. San Antonio 
128. _______18-F

.ir INFANTE FERNANDEZ 
Niños y adultos Delicias 253. Telé
fono auto 85647. De 2 a 5.

Dr. WALDO ITURRA MOREIR \
Medicine, nerviosas, menta)“**. Luz 
ultra-violeta, rúente 508. Teléfono 

84629.

Dr. P.4XATT
Est Europa. C. .azón. Pulmón, Estó
mago. Rayos X Pasaje Capuchinas 
730 (Rosas, entre Mornndé v Ban
dera) Automático 87211.

Dr. DANIEL PRIETO A.
Oculista

Estudio» Europa. Ejército 134. Telé
fono S4351). 2 a 4.

31 -En.

Dr. STOLTING
OCULISTA

Compañía 1581. Consultas: 3-6 .

Dr. E. SYLVESTER 
r>. Médico Clínica Universitaria. 
Piel, sífilis, venéreas. 5-6 u hora
ÍSFSSw Roaas 1965 Telé,OD°

Dr. J>rü7ñó"T \U ..M \\
Medicina general Via, urinaria».

?áSÍ"mi5e 2 à 'ï '1' IMG- T' lé,0n0
IDA THIERRY

Oculista
Estudios en Europa Merced 5G0.— 
Consulta 2 a 4

Dr. CARLOS URRUTIA U. 
one ™a?i?d6 3 Maestranzj 735. 2 a 3-ao- teléfono 221. Santa Elena.
d o c t o r  Ve la sc o  sa n f u e n te s

I>r. osy .v i.n o  VIGORE*., „
A m o  Sm o9 c ° nau,t“ ; 2-3 112.
___________  3-Feb'.

Dr VICUÑA HERBOSO 
<«<* AlemaniaMedicina Interna Rnvos x  Posmul m'Íón Apamto diJrtlSS: < 7,2,' ™

¡éfnn“  808oS!rant<! Barroso 2TO- T»:

D ENTISTAS

Dr. ALCOCER
Regresó de Europa. Cirugía, pla

cas, puentes, coronas. Delicias 858,
ERNESTO AN 5U ITA

Piorrea y Radiografía Dental Ed. 
Ariztla, pifio 7.o.

ENRIQUE ABEL IV. 
Riquclnie 562. Teléf. Auto 62447. Ca
silla 3693.

Dr. VICTORINO ALONSO 
Se trasladó. Monjltas 50G. Teléfono 
86864.

Dr. OSCAR BEZANILLA 
Trabajos finos. Honorarios mode

rados. Rosas 1210. Teléfono 86455.
CARLOS CORTES DONOSO 

Amunátcgul 216.
DOCTOR BELTRAX 
Estudios en Europa 

Odontología general. Atiende diaria
mente. San Isidro 89.

3-F

Ct.— l.o F.

¡  BUEN NEGOCIO |

1 SIN DINERO
Se arrienda, vendo o adntl. ' 

to socio Industria] para una I 
JÍ buena Imprenta en Antofn- :
•j gasta.

ff  DETALLES, por corresnon.
Xt dencla a

CASILLA N.o 146

IM PREN TA 
I  “ AN TOFAGASTA"

HORTENSIA IZQUIERDO 
Partos. Diagnósticos exactos. Ho

norarios m ódicos. Av. La Paz N.o D,

PENSIONADO PRIVADO ‘ 
Consultas gratuitas. Precios módi
cos. García Reyes 22,

ANA G. DE VICENCIO 
Estudios completos. Inyecciones, ra
rísima 248.

10-F

FLOR M. VILLA SECA 
Recibo pensionistas. Partos dMde 
50. Lira 172. Teléfono 85310 auto,
MATRONA, SAN DIEGO 930

Recibo pensionistas. Atiendo llama- 
dos Consultas gratis,______________

REBECA BRIONES 
Clínica. Se reciben pensionistas. 

Cirujano especialista. Rosas 2019.
24 Ab.

DENIS LAY, SERGIO DENIS It. 
San Antonio 446. Tel. 83756.

ANTONIO FAGIOL1 
Ayudante Esc. Dental. Atiende mar 

tes, Jueves y sábado. Puente 558.

INGENIEROS
RODOLFO REICHERT 
Ingeniero Agrimensor

Trabajos garantizados, mensuras, fun 
dos, minas, hljuelaciones, canales, 
andariveles. Referencias país 18 años 
Claras 415. Teléfono 88006.

Dr. ROBERTO GOMEZ UGARTE 
Dentíutlca, general

Adultos - niños. Atenderá en vaca
ciones. Ejército 77. Teléfono 85469.

5-F
ALBERTO GONZALEZ 

Estudios Filadelfia. Extracciones di 
flciles. Indoloras. Enrique Concha N. 
!0. al costado Teatro Carrera.

Dr. MURUA
Investigación focal. Rayos X . La

boratorio: Puente 508. Teléfono 84629
WENCESLAO MUÑOZ 

San Diego 374. Teléfono 62390.
Dr. ALFREDO MUÑOZ LOBOS 

Cirujano dentista 
Compañía 1852. Teléfono 85779.
Dr. HECTOR PACHECO PIZARiíL 

Dentista
Extracciones sin dolor, puentes y pía 
cas. con paladar oro. Agustinas 1291 
Teléfono 86S46.

RADIOGRAFIAS *
Dentista. Urcta Cienfuegos 

Merced 639. Teléfono 86769.
JULIO TOLEDO 
Mecánico Dental

Trabajos rápidos. Trasladóse: Estado 15.

V ETERINARIOS

POLICLINICO LERIEL
Calle Manuel Montt 2359. entre.
Avenida España y República, 

una cuadra de Alameda.
TELEFONO 89788 

ENFERMEDADES DE NIÑOS,] 
de 10 a 12 M.

MEDICINA GENERAL: (Pul
món, corazón, etc ) de 2 a 8 P. M 

OIDOS. NARIZ Y GARGANTA; 
de 1 li* a 3 1|3 P. M.

ENFERMEDADES DE LOS OJCtè 
de 4 a 6 112 P. M.

LABORATORIO: Exámenes aa
sangre, orina, deposiciones, nú-, 
oroscopia etc. Todo el día. • 

GINECOLOGIA. Y. ENFERME-, 
CADES DE SEÑORAS: De 2 a o. 

M.
VIAS URINARIAS T VENF-]

REAS, ambos sexos. De 2 a 3.30.¡ 
de 7 a B y de 9.30 a 11 P-

CIRUGIA MENOR, de U  a u ■ 
7 de 7 a B.

SEC. DENTAL, de 3 5; de ^

Precios m ódicos. Atención V 
]domlcillo. , ^Curaciones e invecciones, ton 
.el día, basta las 11 de la »«*«”  •

V A R I O S

Dra. M. PEREZ M %TUS 
A.tlende clientela Dra. E. Pérez 

JO-12 Delicias 465. Vacaciones 4 a 7 A MADERA
PIEL, RIF1I.TR. VENEREAS. — poi.I- 

CI.IMCO POPI LUI 
Independencia

Doctoren: Prof. Primes Yáñez Guz- 
mán. Independencia 1014 (frente 
Hospital San Vicente). 9 a 12 Ul- 
tramicroscopla. Rayos X , Luz Ultra
violeta .

I r. ,,r’ VEGA MACHPiiI eníoíUIVar?1ente¡ nullT1-ón.' Tuber-I Rulofila. Conmutas a hora fin,™tnMfi m'6rea'ea ’  * Ä . .  ','S:

l»r. SCIIMIDT HERMAN
Profesor Fncultad Medicina Veteri- 

n arla.—Laboratorios Químicos Bio
lógicos Clínica. Vacunas, Instru
mento les, Específicos. —  Monlltas 
780. Teléfono 83649. Santiago. J 
__________________________  10-F.

m a t r o n a s
D \RIllGRANDI«egreso extranlero. trayendo ñl- 

r Rtl̂ lnntos’ Partos. Curr.rlo- 
rffnónP27420nní,°  Pflrllpl1,Qr- Huér-

CMNICA DE VENEREAS Y CIRUGIA 
Alameda 2595. doctor Ugnldc, «e  ̂

12 y 3 a 8 P. M. M
Tratamiento’ rápido y moder“ urn. 

sífilis V gonorrea, con sus co"’ Pt‘ r|0 
clones en ambos sexos, Labora 
torta clase de exámenes clínicos- »  
ni‘■aligación. Facilidades en trai. 
mlentos. Teléfono 80732. Delicio* ‘ • 
2595. _______ _
CLINICA DEL DR. JAVIER B °nR,‘ 

G UEZ BARRO«
Huérfanos 224 7. —  Teléfono C

Pensionarlo para Cirugía v ap .” _. 
ternldad. Diatermia v Luz 
violeta.

altra-

Dr. HUMBERTO PACHECO PJZARKO
Medicina interna. Ejército 521. Te

léfono 86566 De 1 a 3 P. M
Dr. AUC USTO PENSA

Compañía 1859 4 - 6

7 ~  i'r. \ F KH \(ìF77Tmmimmmm' 
Oculista. Agustinas alio, consulta,:

M.rtíJVn FE,-,PE IVEIXÜTBlÑ Medicina general. Corazón- ñm
ÎSS?: ¿"i«“"“ - « * Æ î ™ £

MATRONA b r a z o
Mujlna 20.

Dr. PAREDES 
ENFERMEDADES SEÑORA. CIRt- 
gia ,— Consultas ; 3 a 6; Brasil 47,

Dr MAURICIO 1VEINSTF1V 
Regresó Europa. Piel «trniR ' ‘-«ns 

reas rad lotera ola
A tu illn »  J33°. tra 71°  el* '

Pr,tD727 S S * '  ArlUr“ 1

. _ .— ■»   - -
P O L I C L I N I C O

Calle Manuel Montt 2359. entre 
Avda. España v República 

Curaciones de «ifllls v gonorrw 4 
te 2 a 5 pesos. Invecciones »  ' J

2. Rayos ultra violeta. S 3-0" ^1, )  
aplicación. Abierto todo el u 1 
hasta las 11 de la noche.

A CETI LE N V ANDRES »• ..
Instalaciones Acetileno GR* .. . 

tros ademadores. Carburo. M»P° 
4901. Casilla 291.



d e p o r t e s .

£ /  tiro al blanco en el 
Santiago National

J-A NACION.—Miércoles 29 de enero de 1930 D E P O R T E S
n

r i  Domingo pasauo se puso tOrmi- 
h] certamen d o . tiro al blanco 

fntre loa «ocios de gota Institución, 
f. alio tenia por objpto clasifícanos 
in d i  versas categorías.

Lo» vencedores de las pruebas re
bulleron una ' Insignia de oro, comu ¡ 
Cumulo por su actuación.

los siguientes fueron los resulta
dos de dicho certamen:

Cutegorfa especial 
j (¿ Casiano Alcalde, con 161.50 

pU2 *p° Ahtonlo Neubauer, con ltío 
pU3nt0°Sjosé I . López, con 157 pun. 
t04.o Ventura Alvarez, con 156 pun- 
t0g’t o Luis Guazzlnl, con 156 pun-

2.0 Jaime Levy, con 158.25 puntos.
3.0 Desiderio Mella, con 157.65puntos.
4 .0  Domingo Birca, con 135.40 puntos.
5.0 Adolfo Morales, con 152.03puntas.______

1. a Categoría

j .ó  Vicente Plzarro, con 159.30 
pU¡Lo 3 Arturo Elgueta. con 158.70 
^ .o^ Á ugusto  Arredondo, con 156 60 

^ "o^ Á n gcl Mejías, con 155.40 pun- 
t05,ó Luis Molina, cotí 155.40 pun-

2. a Categoría 

Pardo, con 159.90i . o  Llzardo 
puntos.

Asociación de Foot- 
ball de Santiago

En la Secretaria de esta colec
tividad, ubicada en Moneda 1380, 
se necesita para esta tarde a los 
representantes autorizados de los 
Clubs Mayo-A Vlla e Independen
cia, a fin de resolver un caso ur
gente. Pueden pasar de las 16 a las 18.

Gimnástico A. Prat
Al fundo "La Aparición de Paine", 

se dirigirán el próximo Domingo I03 
socios de esta institución. En la 
tarde se Jugarán dos partidos de 
íootball entre el l .o  y 2 .o equipos 
de este club ¿on  los de Igual cate
goría del "Aparición".

El punto de partida será de la se
cretarla. a las 7 1!2. Las adhesiones 
las reciben los directores en la se
cretarla, todos los dias, de 19 a 20 
horas.

“ El Día del Atleta”
- Idea que en con tró  aco g id a  entusiasta 

entre algunos de nuestros clubs atléticos lo 
cales, fué la  celeb ra ción  d e l “ D ía del A t le 
ta " , id ea ésta que lle v a d a  a la realización 
con stitu yó  un fran co  éx ito  p ara  quienes tu
vieron  la tarea de organizar el p rogram a 
que se desarro lló.

U na n o v ed a d  interesante nos o freció  
la  prim era celeb ra ción  d e l " D ía  d e l A t le ta ”  
y  ella no fué otra que la carrera de postas 
que b a jo  la  denom inación de "P o sta  C au- 
p o licán " se d isputó a través d e  algunas ca
lles d e  la  capital.

U na treintena de m uchachos en re
presentación de cuatro a  cinco clubs— 103 
m ás m odestos se com prende, pues los otros 
no lograron  reunir el núm ero suficiente de 
m uchachos que quisieran com petir en la 
cali e— pusieron en parangón su cap acid ad  
en m edio del entusiasm o general de los ha
bitantes que en núm ero considerable se con 
gregaron  a lo largo del recorrido y  espe
cialm ente en la m eta— a don d e llegó el ú l
tim o hom bre del equipo v en ced o r con u:i 
m ensaje para el Prim er M andatario.

N os en co n tra m o s n u evam en te, en v ís 
peras d e  la ce leb ra ció n  d e l " D ía  d e l A t le 
ta "  y  cu yo  n úm ero b á s ico — " la  p osta  C au - 
p o líc á n "— una v e z  m ás tam b ién  ha d e sp e r
tad o entusiasm o en tre a lgu n o s d e  los clubs 
lo ca les  que se ap restan  p ara  in terven ir en 
esta interesante co m p eten cia .

N o q uerem os pen sar y  o ja lá  q ue no su* 
ced a, q ue sean  só lo  las instituciones m o 
d estas las que nos o frezca n  el e d ifican te  es
p ectácu lo  d e  v e r  sus rep resen tan tes p o n ien d o  
a  pru eb as sus m úsculos, su co ra zó n  y  su 
v o lu n tad  ert una co m p eten cia  a través de 
las calles  santiaguinas. O ja lá  que los otros 
clu bs, aq u ello s  q ue n o  co n ta ro n  el a ñ o  p a 
sad o  con  lo s e lem en to s d e l espíritu d e p o r
tiv o  su ficien te p a ra  con tribu ir a la  la b o r 
d e  la A so c ia c ió n  co m p itie n d o  en  u na p ru e 
b a  que es, sin d u d a, un m ed io  e f ic a z  de 
p ro p a g a n d a  p ara  la cau sa atlética , reúnan 
entre los in n u m erab les so cio s  co n  q ue cu en 
tan en sus registros, esa treintena d e  m u
chachos, d ep ortista s  d e  v e rd a d , q ue v a y a n  
a co o p e ra r a  la rea liza ción  d e  una h erm osa 
idea a la  p ar que a  d e fe n d e r  los co lo res  de 
su club.

Para clausurar la temporada de
ciclismo

Se ha organizado un buen programa

r  v /  *  _

E l  D e p o r t i v o  N a c i o n a l  =  

s i g u e  t r a b a j a n d o
Los directores del Club Deportivo 

Nacional no descuidan «u labor de 
proporcionar a los asociado» toda 
clase de ocasiones para que puedan 
practicar los ejercicios físicos.

A las festividades de la Semana 
Deportiva, efectuada últimamente, 
seguirá una serle de excursiones co 
m o la que se efectuará r la Isla de 
Juan Fernández, y a la cual concu
rrirán numerosas personas que de
sean conocer los parajes de aquellas 
reglones.Durante esta excursión se tomará 
una película y se abrirán algunos 1
concursos.Las Inscripciones se reciben has- i 
ta el viernes en la secretarla del Club 
y. el valor de ellas es de $ 100.

EN ALGARROBO
En este balneario sostiene el De

portivo Nacional un campamento que 
en el presente año se ha visto m uy 
concurrido.

En él se desarrollan continuamen
te diversos actos deportivos, lo que 
ha permitido a los concentrados pa
sar momentos agradables. El progra
ma de actividades dianas es ameno 
y variado.

AL CRISTO REDENTOR
Para los socios automovilistas se 

está preparando una gira durante la 
Semana Santa, con el objeto de vi
sitar la reglón en que se encuentra 
la estatua del Cristo Redentor.

R E IM O S  DEL DIRECTORIO —
Por primer a  vez ee reunirá hoy <Ér- 

nuevo directorio que ha «Ido  dealfte - 
nado para el presenta año. AelstlrmtT" 
también a esta reun ión las peraonMF”
que tuvieron la  m ism a m isión  el afflT" 
último- .... ~ ~ ~

Lautaro Atlético 
F. C.

El Directorio da «ata lnatlta-~T 
clón, se reunirá hoy m iércoles a^* 
las 21.30 horas en el local da ru  _  
Secretaría. Ahumada 123. a  f l n j  
de ocuparse de varios asuntos ur
gentes.Se recomienda m uy especial
mente la asistencia de loa sigu ien
tes señores Directores: Chrlatla, 
Clavijo. Schlaffino, Rodríguez, 

P.uss, Martínez, Ampuero, Beren- 
guer y  Zúñlga.

Carioca F. C. •
En San Francisco de Mostazal a c

tuará el Domingo esta Institución* 
haciendo enfrentar a aus diverso* 
equipos con los de un club  de la 
localidad. Se efectuarán tam bién al
gunas pruebas atléticas con  la  parti
cipación de un buen número de com 
petidores.j La delegación partirá en la mafias 

Ina del día Indicado

Uu programa quo ha despertado 
Interés ha confeccionado la Asocia
ción Ciclista de Santiago, a fin  de 
clausurar su temporada oficial.

En efecto, para el Domingo próxi
mo se han organizado algunas prue
bas por carreteras para los corredo-
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¡ Venta de Fundo i  
1 Ovejero
0  DE 2.250 c u a d r a :; d e  r u l o  o

o Tiene capacidad para g 
g 3,000 ovejas g
O Galpones para esquila y O

Í corrales, baño para ovejería. U 
Montes do ' quillay, espino, Q 

llngue, ll.tre, jieurno y roWe. g

Precio: S 465,000 g
B B A N S E S  F A C IL ID A D E S O 

DE FAGO O
DIRIGIRSE: 1 O

Oficina Agraria u
—  d e  —  8o

Guillermo Azocar 8
0  ABOGADO 0
U (J
¡j Morandé 440 8
O T ercer  p iso, ofio inae IT.os 0
8  40 y 49 8
X. TE L E F O N O  80174 X

L t . —29-En. Q
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res de las diversas categorías, y una I 
excursión al vecino pueblo de Tala- 
gante.

LAS CARRERAS
Las carreros que se llevarán a efec

to serán divididas en categorías, y 
se Iniciarán a las 7, desde la Plaza 
Argentina. Primero partirán los co
rredores novicios y los de cuarta 
categoría; y con un intervalo de 
quince minutos, los demás compe
tidores.

En una carrera especial para to
do competidor se pondrá en disputa 
el trofeo "Asociación Ciclista de San
tiago". Se Iniciará esta competen
cia, a las 7.45.

UN ALMUERZO
Un almuerzo que sera servido en 

una quinta del vecino pueblo, com
pleta el programa. A él han sido 
Invitados el Director General de Edu
cación Física, teniente don Osvaldo 
Kolbach, el Presidente y Secretario 
de la Federación Ciclista de Chile, 
los redactores deportivos de "La Na
ción" y “Los Tiempos".

Se necesita
JEFE DE TALLER

que conozca maquinarla agrícola 
y trabajos de construcción.

X. Y. Z.
Casilla 1591

INSCRIPCIONES
Las recibe el señor Julllet. Ban

dera 640. Su valor es de un peso. 
Las adhesiones para el almuerzo es 
de nueve pesos, y para los niños, la 
mitad. Quedarán cerradas Imposter
gablemente mañana.

Football en Nos
El fundo Santa Inés, de Nos, esta 

siendo visitado frecuentemente en 
esta época por colectividades de 
Santiago, pues el Club Santa Ines 
y Fábrica de Pólvora de ese lugar, 
hacen enfrentar sus cuadros con los 
visitantes.

El Domingo último Jugaron con el 
Unión Condell, consiguiendo, el cua
dro superior imponerse a los Invi
tados por dos tantos a uno.

—Corresponderá al Deportivo Lacá- 
mara trasladarse el Domingo próximo 
a Nos, para medirse con los tres 
equipos de aquella Institución. Los 
primeros conjuntos disputarán once 
medallas.

Una buena piscina tendrá 
Peña flor

Será inaugurada el próximo Domingo con una 
reunión de interés

La difusión que día a día va ad
quiriendo el deporte acuático, hace 
que en todas partes se preocupen 
los aficionados por obtener una pis
cina que les permita practicar con

LA SUPERPRODUCCION
P-REÍENTEfANO

comodidades esta actividad deporti
va. #El Domingo pasado n o  más, un 
club —  el de la Colonia Francesa 
— Inauguraba una de las piletas m e
jor dotadas de la capital en medio 
de la general aceptación de los nu 
merosos asociados con  que cuenta 
esta colectividad.Ahora se anuncia para el Dom in
go próximo la inauguración de otra 
piscina en el cercano balneario de 

I Peüaflor, que ha sido construida 
| aprovechando el rio que pasa por 
esa localidad.

LA PISCINA
1 Según se nos ha Informado, la f 
piscina de nuestra referencia, ten- ¡ 

| drá cien metros de largo por cln - 
1 cuenta de ancho, y contará con to- 
idas aquella instalaciones: cam arines.1 
(casinos, etc., que hacen más cóm o- 
| da la práctica de la  natación.

clón. que es muy posible que »« rea
licen en la tarde, se desarrollará u n » 
reunión social.

Club Pedestre Los 
Gladiadores

Los atletas de esta colectividad es
tán dispuestos a confirmar las bon
dades demostradas en el último tor
neo para perdedores que organizó la 
dirigente santlagulna.

De 18 a 20 se dedican diariamen
te a entrenamientos en la pista del 
Estadio Militar, pues desean estar en 
buenas condiciones para disputar la 
posta “Caupollcán".

Cuerpo Excursionis
tas Andino

Para que dirijan a la colectividad 
durante el presente año, han sido 
designadas las siguientes personas:

Presidente, señor Rudy Vogel;
Secretarlo, señor Raúl Gelsse;
Director de Exurslones, señor Ar

mando de la Rosa; v
Tesorero, señor Carlos Galas».

Deportivo Figueroa 
Alcorta

El próximo Domingo so efectua
rá en la comuna de Yungay un cam
peonato atlético y una prueba pe
destre de largo aliento, organizados 
por el Deportivo Figueroa Alcorta.

Las pruebas del campeonato son:
I lanzamiento de la bala y dardo; sal
to alto y largo y 1.20 metros.

Se Jugará también un partido ae 
baskctball.

O 9 O&S0 0 0 S ^ S O 9 Q«0 9 0 Q0 9 0 0 9 SC

G R A N F U I S Í D O
de rulo vendemos. Uno do los mejores de la Zona Central. Tres mil 
cuadras, de las cuales seiscientas planas, resto lomajes suaves, todas 
sembrablcs. Capacidad para cuatro mil ovejas. Situación privilegia
da. Muy buenas casas de patrón y de Inquilinos. Precio J 1.350,000.

IA R R A IN  G A R C IA  MORENO Hnos.
AGUSTINAS 1150

CICÁRRILLÓfiúRUEfOljt
LA INAUGURACION

La Comisión nombrada por la Mu
nicipalidad para organizar la reu
nión con que se Inaugurará la nue
va piscina, se encuentra empeñada 
en las gestiones tendientes a llevar 
a cabo un certamen acuático de In
terés, con pruebas para damas, n i
ños y adultos.

Ayer se entrevistó con el Preel- 
dente de la Asociación <¿» Natación 
y Water-Polo, señor Germán Bolseet. 
quien se trasladó a Peñaílor para 
estudiar la forma de llevar a cabo 
un campeonato en las mejores con
diciones posibles.

Seguramente, participarán en este 
torneo, los mejores nadadores san- 
tlagulnos, lo que realzarla especial
mente la reunión.

REUNIÓN SOCIAL
Terminadas las pruebas de nata-

DE 64 
ESTRELLA! DE 

LA PANTALLA

Compro
PLATINO, ORO. PLATA T 

PESOS 1915-1917

757.— Delicias.— 757
! Lt.—30-EÍ. _
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Caramba!

M c n t h o l a t u m  e v i t a  la s  
in fe c c io n e s ,  c ic a tr iz a  las 
h e r id a s  y  h a c e  s a n a r  p r o n -  ™ 
ta m e n te .

P r o d u c e  u n a  a g r a d a b le  fres
c u r a  d e s p u é s  d e  a fe ita rs e  y  
las ir r ita c io n e s  d e s a p a r e c e n  
ca s i a l in s ta n te . R e c h a c e  

las im ita c io n e s .

!

P Kent* 0 J ermi. AJcan/or J • ir ... A  »i-aJIptti, i> I «raí. Art*, BSvIeo «.»
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COMPRE MUEBLES
Princesa, Medallón, Hall, Coloniales, Dormitorios, Comedores confor
tables, Salones dorados, Chesterfleld, Catres de bronce.

S A N C H E Z  E H I J O  L T D A .
RICA: SAN DIEGO 957 — DEPOSITO: COMPAÑIA 12S4
IA AL FABRICANTE CHILENO — FACILIDADES DE PAGO ________________Lct.—Feb D

CITACIONES
Malpo F. C. — Junta general, hoy 

a las 21 horas en Santos Dumont 949
Deportivo AtlAntldn. — Junta ge

neral, hoy a las 21, en Rogelio ügar- 
te 1360.

Borgoño F. C. — Directorio, hoy a 
las 21, en Avenida La Pnz 21.

Loma Blanca F. <’ . —  Junta gene
ral. hoy a las 21, en la secretarla.

Carlos WnJker Martínez F. C. — 
Junta general, hoy a las 20.30, en 
General Velásquez 120.

Boston F. C. —  Junta general, 
hoy a las 21, en Natanlel 921.

Irlondo F. C. — Junta general hoy 
a los 21, en Bartolomé Vivar 830.

Santiago National F. C. — Directo
rio. hoy i\ las 22. en Agustinas 1220.

Atlético C'hacabuco. — Junta ge
neral, hoy a las 21. en Pablo Urzúa 
N .o 1116.

5 de Abril F. C. —  Jun£a general, 
hoy a las 21, en San Diego 1130.

Excursionistas H. de Mag&llane«
—  Junta general, hoy a las 21. en San 
Pablo 1238.

Deportivo Apolo. — Reunión ge
neral de la sección íootball, hoy a las 
21, en Marurl 248.

Ciclista Chile. —  Junta general, 
hoy a las 21.30, en 10 de Julio 1067.

Vista Hermosa F. C. —  Junta ge
neral, hoy a las 20.30. en Avenida 
Chile 477.

Chileno Tellez F C. —  Directorio 
y Consejo, hoy a las 21 y 21.30, res
pectivamente.

Deportivo Figueroa Alcorta. —Jun
ta general, el viernes a las 21, en el 
local de costumbre.

A V I S O
TAQUIGRAFO SECRETARIO

INGLES T CASTELLANO, PARA EL NORTE, SE NECESITA.
Enviar antecedentes y copias de certificados de las últimas ocu

paciones. a

CASILLA 51-V — VALPARAISO.
Lt.— En. 30

Tren de excursión 
ai sur de Chile

1 ;r< M ARTES u  RE F E B R E R O  próxim o, la E m presa  do 
los Ferrocarriles liará correr mi tren especial de turism o, 
•compuesto de coches dorm itorio  y  com e d o r  lm stn la  región 
do los IJigos.

En esta excursión, que durará och o  días, p od rá  visitarse 
B íchalo, Tomé. Penco, Concepción, T cnraco. Valdivia , Osorno, 
Jji Unión, l*uerto Varas y P uerto M onlt. E l valor de esta ex
cursión, Incluso pasaje de ferroca rril, desayuno, alm uerzo, 
once y comida en el coch e  com ed or y co ch e  dorm itorio  en los 
ocho días, se ha fijado en -100 por persona.

Mediante un i>eqiieiío suplem ento se podrá  hacer excur
siones ni Parque de Lola. n Corral. N iebla, Lago IJnuqiiihuc a  
Ensenada, L ago T odos Santos a P culla .

E L  N U M ERO D E  EXCU RSIO N ISTAS ES I.IM ITADO.

Reserva de pasajes y mayores datos sobre 
esta excursión, proporcionará la oficina de In
formaciones de los Ferrocarriles: H U ERFA
NOS 864.

^'Cxx>000<x>00000c>>000000<>00000000000000005000000000<>0000c00c.~.|

LOS PRECIOS E X C E P C IO N A L E S
los mantendremos toda la semana, en vista del 

éxito en nuestra venta de apertura

-  A H U M A D A  -
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EL MES DE FEBRERO SE INICIARA CON UN BUEN
MATCH

F e le a rá lF ilíb e r to - M e r ÿ y  Carlos Uzabeaga

LA NACI0??. —Miércoles 29 de enero 'de 1930
U

Ya estátr en conocimiento nuestros 
aficionados que el próximo mes luci
rá un calendarlo de peleas extraordi
nario y todas a realizarse en el loeni 
del Hlppodrome Circo.

La primera pelea con que se Inicia
rá el mes boxerll será el match a dlr--» 
rounds. entre Carlos U za W ea  v t¡m 
liberto Mery.

Esta competencia tiene un interés

DESAFIOS
Luis Marrón, de El Tanl. desafia a 

¿Samuel Meza, del R. Franco, y cede 
la revancha a Luis Poblete. para ne- 
lear en el beneficio de Juan Rosa-

Ramón Villegas. de El Tanl. cede la 
revancha a Arturo Vldeia. del R n ú - 
fiez. para pelear en el beneficio del 
profesor del Los Tiempos" y después 
en el de Juan Rosales.

Pedro Znvnln. del Atenas, desafia a 
todos los pesos gallos de la capital

Segundo Mnrnmhio. del Atenas, pi
de la revancha a Carlos Orellann del Franco..

U zab eaga

José Turra y Eduardo Hernández
pelean en el beneficio del Rafael Franco

El Centro Deportivo Rafael Fran
co. prepara para el próximo Domingo 
a las 18 horas, en el 8tadlum de la 
calle de Pedro Lagos su función de 
beneficio en que tomarán parte muy 
"buenos aficionados de varios cen
tros.

§

José Turra
Los principales encuentros están a 

cargo de Luis H. Moraga, del Esme
ralda. y José Zamorano, del R. Fran
co. que harán el match de fondo. 
Moraga es agresivo, decidido para el 
combate y cada vez que sube al tabla
do su aspiración no es otra que ad
judicarse el triunfo. Su contendor es 
un  muchacho a quien creen con pro

babilidades de llegar hasta los prime
ros puestos del pugilismo amateurs.

En el match de iondo actuarán, el 
campeón latino-americano de peso 
mosca, José Turra, que por primera 
vez peleará en la categoría de gallo, 
enfrentando al campeón de Santiago, 
Eduardo Hernández, del Esmeralda. 
Estos dos muchachos, cuyos méritos 
nadie Ignora, nos brindarán la opor
tunidad de presenciar una lucha fran
ca en la cual prime el valor de los 
contendores, ya que por el grado de 
amor propio que poseen, es de presu
mir que en medio del combate ago
tarán sus energías para alcanzar la 
victoria. Esta es. sin duda, la mejor 
pelea que se nos ofrece en la presen
te semana.

Para los preliminares se están se
leccionando los más prestigiosos ele
mentos de las illas amateurs y que 
corresponderán en todo a la Impor
tancia del encuentro de los campeones.

EN EL RODOLFO NUDEZ 
HABRA PELEAS

El próximo Domingo a las 15, se 
realizará en el Gimnasio de la Aveni
da de San Joaquín 215, el lntercen- 
tro revancha del Rodolfo Núfiez, y el 
Banjamin Tallman. para lo que es- 
tí/A ambas Instituciones preparando 
en la mejor forma a sus pupilos, a fin 
de dejar bien esclerecldo a cuál co
rresponde la preferencia.

El programa se está seleccionando 
con todo cuidado y constituirá un 
verdadero éxito deportivo.

El match de seml-londo estará a

especial por tratarse de un combate 
en que se conocerá cuál de estos dos 
homDres es el mejor peso lllvano que 
hay actualmente en nustros rings.

El ganador de este combate, si Dlen 
es cierto que no lpclrá un titulo ofi
cial, puede considerarse, sin embar
go, como el campeón de la división.

Este encuentro se efectuará en Xa 
primera quincena de febrero.

FRANCISCO GARRIDO RE
CUERDA

Francisco Garrido, peso pluma, 
del Tallman, llegó ayer hasta nues
tra mesa de trabajo para hacer un 
pequeño recuerdo a Luis Morales, 
del R. Jaramillo, que al publicar su 
récord dice que no se recuerda el 
nombre del único que lo ha vencido 
por retiro.

A fin de refrescarle su memoria, 
nos dice Garrido que fué él el feliz 
mortal aue obtuvo ese triunfo sobre 
el temible nockeador v nos a prega 
que, como siemorc. estA a sus órde
nes si algo se le -------

Francisco Garrido

cargo de los pesos pluma Luis Agullc-
del Tallman y Ricardo Reyes, del 
hez, pugilistas que. como siempre, 

suben al ring dispuestos a demostrar
sus cualidades de buenos boxeadores.

En el match de fondo acuarán los 
pesos medio livianos: Juan Gamboa, 
del Tallman y Roberto Martínez del 
Núñez, dos elementos de gran valor 
y que llamarán Justamente la aten
ción.

Los preliminares están a cargo de:
Manuel Reyes, del Tallman v. Ma

nuel Aranclbla, del R. Núñez.

N u e s t r o s
L e c t o r e s

Ponemos en conocimiento de los lectores 
de LA NACION, que en las ciudades y pueblos 
que a continuación se indican, pueden adqui
rir nuestro diario todos los días, de nuestros 
Agentes, en las primeras horas de la m aña
na, pues para  la mejor atención del público 
hacemos el servicio de reparto con nuestros 
propios camiones:

SAN BERNADO-BUIN. BUIN-MAirO, LIN- 
DEROS-PAINE, HOSPITAL-SAN FRANCISCO 
DE MOSTAZAL. GRANEROS Y RANCAGUA.

Los días domingos extendemos este ser
vicio hasta RENGO. PELEQUEN Y SAN FER
NANDO, y por el ramal a Cartagena a los si
guientes puntos:

MAIPU. MALLOCO, SANTA ANA. TA- 
LAGANTE. EL MONTE. MELIPILLA, LLO- 
LLEO, BARRANCAS. SAN ANTONIO Y CAR
TAGENA. Nuestros Agentes tienen instruccio
nes de poner a la venta LA NACION tan lúe 
"o  la reciban.

LA EMPRESA.

MOISES RIOS Y ERNESTO 
ROJAS PELEAN EL SABADO

A las 21 del sábado en el ring de la 
calle de Santa Isabel. 0404, sostendrán 
una competencia boxeril El Tanl y el 
Glrardl B. C.

f  ;

%

Ernesto Rojas
El carnet de peleas constará, como 

de costumbre, de seis encuentros que 
daremos a conocer

El match de fondo está do a los pesos mosca: Moisés Ríos.de 
El Tanl y Ernesto Rojas, del Glrardl. 
que son muchachos que se encuentra 
en estado de enfrentar a cualqi.lera 
de su categoría, y será un buen mRtch 
ya que los dos se merecen por«¿JL'ÍL lentia y ambición de surgfr Será de 
todas maneras una pelea ’pues reúnen los méritos suficientes 
para llamar la atención de nuestros 
aficionados.

MARAÑA EN EL RING DE 
SANTA ISABEL PELEAN EL 

A. RIOJA Y EL GIHARDI
Muflan* a las 21 se realizará en el 

ring de la calle de Santa Isabel, una 
buena competencia boxerll entre el 
Aifrprio Rióla y el Glrardl, para lo 
que se ha preparado un programa en 
que actuaran los mejores hombres de
“ É? m lteh ’ de íond o a einM rounds

S & S T vS S rtS  Aiídrade, ÍS ft i l« !
i »  m o l. los que harta una pelea 
emocionante por sus conocimientos de

" M í r t r a f t a . . «  - i d .  *v

pie“ « 0 a t S S S f ' l  no quiere pasar 
sinsabores.

:n e iu  u c  ________  —---------------------------------------------------------------------------- -----------

ASIGNACIONES DE PESOS PARA LAS CARRERAS DEI 
PROXIMO DOMINGO EN EL VALPARAISO SPORTS 

CLUB E HIPODROMO CHILE

4,000

VAr.PA.AISC
C l K  ÌcrrÌdo.-1.600 metros-P a r .
caballos de 3 iS c S o lò n !
Peso de ^ b ^ e n t o .  marzo

s F ’ .’ S S V Y r a r s s

dft\kbVr . . 66 E1 Silrapa • 5« 
C ta ì ' . r  Aire 56 Badaloni . ; f j  
Pernio“ 'E à rè cT R O  -  800 me- 

tros.-Para p r o d i » « t i o i . - .  
? n ° s Ì K n ? T d5 °0 .-« cm lo : 6 5,000

‘ Maialila. . . SJ ‘ J ¡¡1
! i ? u Ì 0t.‘ " . -  I SI Sarra ceno . •

-

E1 Borbollón. 51 L-J™- • •  ̂ io
Perugia. . . 51 Sorata . . • * 
Petit Paris .5 1  __ 1,000

a T , r qta n e der«!n t ° r Por 6 6^ 0r_
Handlcap.—  Inscrlpcldn: 6 60.
mio: 8 4,000 al 1.0 Bochl> . s i

?  B . i  M « “ ^ la o c l lo
Wednesday '»  p  dcl So1 ’
Vistoso.

Canta fior 
Burgos .
R. Beuty

r a d r am4Cs°bdai 1OS3M0n0 .“
S tad ie«?  -  Itacrlpcldn, > « ■ -

PS ! t a i « Ì  ° 0.° 5» Gyn SI

S E f f f  • ■ s  s s à i .  • : ¡ iBoga or • * 67 Mercenario. .

R T  : : I  «  • 5SCheca. - • . 5o Fix- - -

Oarlunga . .5-1  Pretal. • • • 
WUna . . . 5 4  S. Morena . . 48
Pésimo . . .  53 Hllachlta . . 41 
Ana Noi. . - 52 Watercress . 45 
Premio EPSOM. —  L500 me- 

(•ro s— Para todo caballo.—Handicap. 
1  Inscrlpcclón: 8 40. -  Premio: 
$ 4.000 al l.o  .Paparrabias . 02 Cntcmlto . . 53

Scaramouclie. 00 Valerosa. . . oí 
Sol Naciente 60 Brocato . . .  4, 
Ultimo Día . 60 Gayarre . . . 4o 
Buen Patriota 57 Aille. . . • 44
Oxford . . .  50 C. so llam a.. 44 
palatina. . .5*6 Relaucheo . . 44

l E r n T Í M A ? ' -  1.500 metros. 
-Pura todo _ 6? ? ‘ n - T H - r 4P .oo

In scripción : ?
al l . o  

Abouklr. . 
Digno . •
Rose Rouge 
Andaluza . 
Palmpol. . 
Blandengue 
Polymela . 
Panurgo . 
Don Fausto

00 Marcha Real 53 
GO Madreperla . 52 
50 Greta Garbo. 50 
58 El Sátrapa . 48
58 S tyx.................4 8
57 Troubeck . . 4 G 
57 Alhue. . . .4 4  
55 Mftlalcahucllo 44 
53

50 P. del Sol .
„ 56 Vaso d'Or . . ■-
. 55 .........................
. 54 P. y Coma. . •»**
. 54 Sarm entosa .
. 53 Marcha Real. 4o

5-2 Cantinero

B eren jen a . , 
Night Tears . 
Lolol. . . ■
Tejo II . •
Cam peador.

Premio ECLAIR. —  2.400 mel 
trnv _ P a r a  todo caballo.—Handicap. 
—ïnscrîpchln :° 8 60,-Prem lo: 8 6,000

— Cl L* Ratita. . 51 
60 La Soda . . 49 
56 Macoco. . . . 4 8  
53 Topa-Topa . . 44

'premio EDECAN. —  6.860 me
S b n ll” 1 —^ tad!c°apb —  inscripción : 
g 40.—Premio: 8 4.000 al l.o

^H IP O D R O M O  c h il e
premio POLLERO. —  1.» serle. —  
4,000. —  1,500 metros 

“ Valentino .
Castel . .
Condamne 
Indio Bueno 
Pajarera .
Sen Ferry .

,. 67 Tltella . . . .  53 
66 P. quols Pas?. 52 

1 64 Sunbeam . . .  52 
. 61 Chile Nuevo . 51 
. 57 Alma Fuerte. 50 
. 56 Cpo. a Cuerpoill! VJA1. n .i-- ----

Potasio . . • 55 Sentencioso . 49
Glenluce . . .  53 Corfu . . . .  48
£ £ ? 0UP°UÍLERO. -  2.. serie. -

C' „ 3S q G u . 1'5006im&  . . .  62 
Miami . . • 56 Marco Polo . 52
ífvoñla . . - 55 Rimador . . .  52
Cariblanca . . 54 Beaujcn . . .  51 
Lockerbie . • 54 Melle . . . .5 1
Arlette . . - 53 Admírame . . 50
Comendador . 53 Andino . . . .  49 
Ernestina . • 5 3 __________ —

Nobel .
Batum . . . 
False Alarm. 
Mendoza . .. 
My Diamond. 
Rada . . . .  
Conca Venen , 
Beauharnals

Premio FULLERO .
5 m3Ók°?- ~  ll500 ®étro. *«•. ^Nobel . . . . « o  c  “?■

67 Pe”;**” « « . . , ,

ti
i,6 j y S í R ’ : s_________ L  , 5543 Rendida1* • . 51

Premio FULLERO. __ a , “  5°
$ 3.000. —  1,500 metros ,erl*. 

Brabante . . 60 Trian«
Nemrod. . . 58 ChnrnK * • . x. 
Mies Mary . . 67 o S S f f i ?  • . J  
Omoana . . .  57 P0lvan„ • •. sí 
Parlamentarla 57 Cacao * 5i
N a ch a ............ 56 Drlal ”  •• -52
La Picara . . 55 Mar ; ■. sí 
Premio INDEPENDENCIA^ &

Ico. — § 8,000. — i  ano W, r  CUUelA^U-^ qq ,  'UUU 1118b«.
• 58 Forja ^ s° •

:S !  a á i ^ :
• 53 Mechón * ' •
• 53 Nobel . t * •

slco. „
Valentino 
Castel . .
Condamné 
My Dolly .
Altamlra .
Pipirigallo . . ug 
Indio Bueno . 52

Prem io FACUO. —  i » CBV|
$ 3,000. —  900 metros. ’ rle- -

Bebé Daniels. 68 Lord Su»i«
My Own . . .  65 Rosca ° ¡
Drusllla . . .  64 Nltocrls * * • ' 
Cirujano . . .  63 Floneta * * • ' 
Tlk Nay . . .  61 Viaregitio' * • < 
Vancettl . . .  69 Sunblain * '• 1 
Elvira . . . . 6 7  Dlnard 
Villa Mayor . 55 Grethel ’  1
Premio FOCH. —  1,400 metía»

$ ^2,50(K etIOí- ■
. 57 Patapouf 
. 56 Chita . *• 1
. 56 Guísela * ' ' | 
. 56 Pucchlni* * ’ 1
• 56 Bala en ¿oón' '
• 66 L d 'O r l¿ 5 ;  ; 
- 55 Alslno ..

54 Estigma '
ti53 Moro Vieln 
53 Vigésima 7.* | 

'TTr'  ° ‘  serie.’ .

Otra Volta .
Aquisgram .
Jarnac . .
Maravllllta 
Noctule . .
Asirla . . .
Belvedere . .
French Girl
N a p ..............
Miau ..
Pristinla . .
Premio FACUO. —  l 

$ 2,500. —  900 metros.
Marboré . . .  63 Segador 
Fuñingue . . 61 Nazarena* * * 
Cautina . . . 5 7  Perfidia .* ”  
Costa Azul . . 55 Beauharn'al» *'
Pn' tnn” r'' . 55 Ladnslne

• 55 Abolenga " "
. 54 Dardanela’ . "
. 54 Azucarada * *
. 54 Valenclanetá *
• 53 Albayclnclto \

Costanero 
Puñetazo . 
Napkin . .  
Savoie. .. 
Volteina. . 
Alan Breck .

f

Julio Mellado, del Tallman v. Ma
nuel Garay, del R. Núñez.

José Bravo, del Tallman v. Arturo 
Vldeia, del R. Núñez.

Gllcerlo Pozas, del Tallman v. Al
fonso Jara, del Núñez.

R. LALANDE SE FUE
El peso gallo del R. Jaramillo, Ri

cardo Lalande, ha partido a Los An
des donde permanecerá durante al
gún tiempo, donde se ha dedicado a 
su entrenamiento.

CITACIONES
El Atenas B. C. —  Cita a entrena

miento a los aficionados: Carlos Ro
jas, Arturo Araos, Washington Rioja, 
Leonardo Iglesias. Arturo Iglesias, En
rique Jorquera, Edmundo Valenzucla, 
Luis Sánchez, Llzandro Valenzucla, 
Daniel López y Nicolás Bravo.

El Ellecer Parada, cita a sesión ge
neral para mañana en el local y hora 
de costumbre.

El Atenas B. C. —  Cita a Junta ge
neral paro mañana a las 21 en su lo
cal, se encarece la asistencia de Pedro 
Zavala y Segundo Maramblo.

El Cóndor B. C. —  Cita para hoy 
a Junta general para tratar sobre la 
Inscripción del Centro a la dirigente. 
Se ruega la asistencia a los señores: 
Luis Peña, Melchor Quilla, Lorenzo 
Reves y Emilio Rodríguez.

Plutarco Muñoz B. C. —  De orden 
del señor presidente se cita a junta 
general extraordinaria para el Jueves 
30 a las 20.

Tabla. —  Balance de tesorería.
Elección de directorio.
Se ruega encarecidamente la asis

tencia por haber asuntos muy impor
tantes que tratar:

NOTA.—Se sesionará con el núme-

Capell y Guillermo Rodríguez.

:L BENEFICIO DEL PROFE
SOR DEL ‘‘LOS TIEMPOS”
Como se ha anunciado, el sábado a 

las 21 se efectuará en el Stadlum de 
la calle de Pedro Lagos la extraordi
naria velada en honor y beneficio del 
profesor del “ Los Tiempos” B. C.

Se está preparando un programa 
Interesante.

Entre los preliminares figuran ya:
José Claramont, de "Los Tiempos” , 

v. Angel Lorca, del Jaramillo.
Luis Tapia, de “Los Tiempos” v. 

Pedro González, del Jaramillo.
HABRA DES MATCH DE FONDO
El primero estará a cargo de Home

ro Aldunate, del “Los Tlemoos” y Se
gundo Faríán, del Muñoz. Tenemos la 
más absoluta seguridad que dará 
margen para presenciar alternativos 
cuya violencia hará revestir al en
cuentro de un Interés superior al 
esperado.

El segundo será el desempate entre 
Armando Segovla, del Vlllalonga y 
Luis Domínguez, del “ Los Tiempos’ , 
que cuentan con la experiencia nece
saria del ring y si bien es cierto, que 
la escuela de ambos es entera
mente opuesta; esto da mayor relieve 
a la pelea, pues la lucha se concretará 
a la agresividad de Domínguez y  a la 
técnica de Segovla.

La Asociación de Pro
ductores de Salitre 

de Chile
se Interesa por odquírlr fotogra
fías, planos, cartas y documentos 
relacionados con cl pasado de la 
Industria Salitrera, a fin de com
plementar su archivo histórico y 
utilizarlas en las publicaciones que, 
hará con motivo del Centenario 
del Salitre.

Dlrigirec: a Valparaíso, cajle
Prat 136, o casilla 1002.

L t.—  l . o  Fgb.

Señor Constructor:
MATE LA COMPETENCIA EM PLEANDO EN SUS 
CONSTRUCCIONES PRODUCTOS DE M EJOR CALIDAD

C E M E N T O S :
F E R R O C R E T E

C O L O R C R E T E

S N O W C R E T E

W h i t e  B r o t h e r s

F U L M I N A N T E ,  e x t r a  r á p i d o

F I E R R O :
FIERRO LISO GALVANIZADO.

FIERRO ACANALADO G ALVANIZAD O. 
FIERRO REDONDO EN BARRAS.

C A Ñ E R I A S
CAÑERIAS NEGRAS Y  G A LV AN IZAD AS. 

ACCESORIOS W ALW ORTH, para las mismas.

A L A M B R E S
ALAMBRES PARA CERCOS Y  CIERROS,

liso y con púas, negro y galvanizado. 
CLAVOS Y  PUNTAS DE ALAM BRE.
SACOS DE TODAS CLASES.

P IN T U R A S
PINTURAS BLUNDELL, 
ACEITE DE LINAZA, 
AGUARRAS, ETC., ETC.

TODO LISTO PARA ENTREGA INMEDIATA, Y A PRECIOS REDUCIDOS

G l B B S  y  C í a .
CASILLA 67=D. -  SANTIAGO -  CATEDRAL 1143.
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Soc. de Comerciantes 
Ambulantes y  Esta

cionados
cita, a los componentes de este 

cremlo. aunque no sean socios a la 
¿sajnblea que verifica hoy, a las 21 
en Delicias 1817.Tabla: solicitud ni señor Alcalde 
-obre 20 permisos estacionados en 
i« ribera norte del Mapocho, frente 
« j  Luna Park e Integrar las diversas 
comisiones que faltan Dor nombrar 

Se acordo seguir ayudando al so
cio Luis Oliva que se encuentra en
fermo en su casa-habitación.

Consejo general de la 
Soc. La Unión Na

cional
En SU Ultima sesión, est« oreanls- 

mo dcslpnó a .os señores Carlos Tto- 
drljues M. y Francisco Lotorre de. 
legados ante el directorio del Comí 
té permanente pro-Ahorro Ponní...' 
al señor Manuel Salinas, corno dele" 
gado ante el Congreso Social Obrwo 
en reemplazo del señor Estenio sil ' 
va, que renunció, y  al señor Pedro 
Jf. Montt delegado ante la ü í S , ?

Aprobó la organización de una m i?  
n  Institución en la ciudad de o í '  
rral, bajo el nombre de "Centra S í '  
Ctsl Lord Cochrane_de la Dnlón §¡¡1

Se ha constituido en A n tofagasta  el organism o  
provincial de la Confederación R epublicana

Las concentraciones del Domingo en provincias. —  Comunicaciones recibidas po

rC*tnrobóPreí,1SbáÍance general al 31
■ • d iciem bre último.
10ADrobó un reglamento para el ré
gimen do atención de sus oUclnas
generales.

Soc. Chacabuco-Lo 
Negrete

Un grupo de vecinos de la pobla- 
rlón. considerando que la mejor ma
nera de trabajar por un mayor ade
la uto local, es formando una socie
dad fundaron 1.a Sociedad Chacabu
co-Lo Negrete, eligiendo el siguiente 
directorio:

Presidente, Abraham Flgucroa C. 
Vlce-presldente, Carlos Acosta Ava-
Secretarlo, Octavio Orellana Fe-

^Tesorcro, Francisco Pérez.
a------  Fermín Bórqucz f

En asamblea general celebrada el i 
sábado último por loa obreros y em-| 
pleaclos de Antofagasta, representa
dos por delegados de todas las cor- ¡ 
poraclones sindicales y mutuales se 
hizo un análisis de la situación elec
toral del pais. tomándose en espe
cial consideración las declaraciones 
y programa mínimo de la Confede
ración Republicana de Acción Cívica.

La asamblea acordó por unanimi
dad: "Su adhesión a la CRAC, apro
bando plenamente el programa de 
esta entidad representativa de los 
asalariados de Chile” .

COMPONENTES DE LA MESA DI
RECTIVA

Nombrados los obreros y empicados 
que han de constituir la mesa direc
tiva de la asamblea provincial de la 
CRAC de Antofagasta, resultaron 
elegidos las siguientes personas:

Señores Juan Chester, Alberto Co- 
ledao Collao, Isidro Acuña. Ernesto 
Alarcón, Guillermo Alvarez y Juan 
Ordenes, en representación de los 
gremios marítimos y terrestres: se
ñor Carlos Ramirez, por el Congreso 
Social Obrero Regional de Antoía-

5asta, del cual es presidente; don 
osé Ugarte. par ol gremio de panl- 
íicadores: y Samuel Moraga, repre-1 

sentante legal del Consejo Legal de 
la UECH.

La asamblea, acordó, finalmente, 
seguir celebrando sesiones de acuer
do con la mesa directiva y realizar 
mediano comisiones, proclamas y

veladas cívicas la más activa propa
ganda de los Ideales sustentados por 
la Confederación Republicana.
LAS SOCIEDADES "MODERNA ARAU
CARIA”  Y "UNION ARAUCANA” , 

ADHIEREN A LA CRAC
Comunicaciones telegráficas cam

biadas entre estas colectividades y el 
Consejo Ejecutivo Nacional;

“ Temuco.—Consejo Nacional de la 
CRAC.—Santiago.— Sociedades Mo
derna Araucania y Unión Arauco, con 
personalidad Jurídica. 23 centros 
constituidos y más de cuatro mil 
asociados manifiestan su amplia ad
hesión a la Confederación Republica
na de Acción Cívica y solicitan In
corporación en sus filas, haciendo 
presente sus aspiraciones represen
tante encarna todas las virtudes

nuestra raza. Saludos y éxito.— An
tonio Cofflan y Klorlnno Antllcf, 
presidentes.—  Juan Jslchaunlaf y 
Francisco Iluenteluf. secretarlos".

"Santiago.—Antonio Cofflan y Flo- 
rlano Antileí.—Temuco. —  Consejo 
Ejecutivo Confederación Republica
na agradece valjosa adhesión herma
nos araucanos que vienen luchando 
dignificación raza y les ruega poner
se en contacto e Ingresar organismo 
provincial Cautín, que preside Al
fredo Ruedllnger, por cuyo conduc
to atenderemos Insinuación formula
da que acogeremos con especiales 
simpatías. Cordiales saludos.—Sera
fín Soto, secretarlo general".

La secretaría general del Consejo 
Ejecutivo Nacional de la CRAC ha re
cibido comunicaciones telegráficas 
dsl resultado do algunas concentra -

el Domingo últl-clones efectuadas 
mo en provincias

EN CUBICO
Curlcó, 26 de enero.—CEN CRAC 

Santiago.— Los panlflcadorea de Cu
rlcó adhiriéndose a la CRAC en la 
concentración pública de hoy, que 
obtuvo un rtildoso éxito. La asam
blea rindió un homenaje a S. E. y 
a la Confederación Republicana.— 
Carlos Olguin” .

EN VALDIVIA
• En la concentración de la asam

blea provincial de Valdivia, realiza
da el Domingo pasado, con extraor
dinaria concurrencia, hablaron Emi
lio Ramos. pre3ldentg del organismo; 
Carlos Prudencio Oarrldo. presidente 
del Congreso Obrero Austral; Carlos 
Estrada, secretarlo relator del mis
mo; Ernesto Contreras. presidente de 
la UECH; Carlos Lever. miembro de 
la mesa de la asamblea provincial.

Labor cultural del Congreso Social Obrero
de Chile

Hoy se efectúa la 4.a velada gratuita organizada por la actual Co
misión de Extensión Cultural

Hoy, a las 21.30, tendrá lugar en 
el salón-teatro de la Casa del Pue
blo, la 4.a velada cultural artística 
gratuita organizada por la Comisión

los

Directores:
Pascual Escobar G.. Atlllo 
F José Sepúlveda Q.

Parra-
Ruper-guez.

t0ge acordó sesionar los dias miér
coles n Im  9 P. M., en el local pro
visorio, Independencia 2391.

Una “Quincena cultural y ar
tística de la juventud tra

bajadora de Chile”
prepara la FOC

Con todo interés prosigue el Con
sejo Directivo de la “Federación 
Cultural Obrera de Chile" la pre
paración del programa aue desarro-

Se ha formado la Unión 
Cívica de Comerciantes 

Minoristas y Suple
menteros .

Gran actividad desarrolla la Unión 
Cívica de Comerciantes Minoristas, 
formado a base de los Comerciantes 
Ambulantes y Estacionados, Comer
ciantes Minoristas establecidos, Co
merciantes en Algulnas, de Carrete
la y Suplementeros.

Por acuerdo de una numerosa 
asamblea del Sindicato Profesional 
de Suplementeros de Santiago se 
aprobó plegarse al movimiento de los 
pequeños comerciantes, que encua
dra en las mismas finalidades que 
esta Unión persigue. Al efecto se 
nombró, por unanimidad al miem
bro de dicho Sindicato, señor Jesús 
Miño, para integrar la terna de can
didatos que lleva la Unión Cívica 

, de Comerciantes Minoristas.
Varios grupos de obreros de dis

tintas faenas simpatizan con este 
movimiento y han enviado su adhe
sión. Estas siguen recibiéndose en 
Borgofio 1429; Luna Park esquina 
Santa María, y DellcLas 1867, para 
lo cual se ha abierto un libro de 
registro.

El candidato de esta Unión Cívica, 
será proclamado hoy en una asamblea 
que se llevará a electo, a las 21, en 
Delicias 1867.

Esta Unión Cívica está adherida 
a la Confederación Republicana de 
Acción Cívica de los Obreros y Em
pleados de Chile, CRAC.

El delegado a la Asamblea Provin
cial de esta entidad será nombrado 
en la reunión de ho^.

Reuniones de trabajo
SOCIEDAD DE PRACTICANTES DE CHILE.—  Asamblea general, 

hoy a  las 21; recepción del nuevo directorio.
SINDICATO PROFESIONAL EN PIELES "EL PROGRESO".—Asam

blea general, hoy a las 19.30.INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACION OBRERA.— Directorio, 
hoy a las 21.CONGRESO SOCIAL OBRERO DE CHILE.— Comisión Caja Protec
tora Infantil, hoy a las 20, en la Casa del Pueblo.

SINDICATO DE INSPECTORES DE AUTOBUS.— Directorio, hoy
en Bandera 109

SINDICA
las 21.30, ----------------GRUPO APOLO—Reunión, hoy las 21. en Marurl 248.

* SERV SIEMPRE LA PREFERID.

liará para el celebrar por primera 
vez la "Quincena Cultural y Artís
tica de la Juventud Trabajadora de 
Chile", que consistirá en reuniones 
sociales, un torneo de recitación, ve
ladas culturales y una concentración 
popular en un teatro.

En. especial serán celebrados es
tos actos de labor cultural y artís
tica en Santiago. Osorno y> Valdi
via, ciudades donde ya la FOC cuen
ta con organismos oroñlos.

EN SANTIAGO
La quincena será Iniciada el se

gundo sábado de lebrero, con una 
gran reunión y baile loclal en la 
Casa del Pueblo, solicitada con el 
pago correspondiente, acto que la 
Federación Cultural dedicará espe
cialmente en honor de la Juventud 
femenina de las Industrias y el co
mercio, fijando un premio cuyos fi
nes determinará oportunamente.

Realizará posteriormente un torneo 
de recitación subdlvldldo para afi
cionados de ambos sexos, otorgando 
premios a los vencedores.

Una velada cultural gratuita y 
una concentración popular en un 
teatro, con la que se conmemorará 
a la vez el segundo aniversario de 
la FOC. cerrará este año’ el programa 
de la Quincena de la Juventud.

ADHESIONES
Las adhesiones de elementos cul

turales y artísticos a la Federación 
Cultural, o  de Instituciones y par
ticulares para la Quincena Indicada, 
pueden dirigirse ,, casilla 6081 o 
Agustinas 2450. Santiago, dirigién
dose al presidente señor Serafín So
to, o al secretarlo señor Juan Ta
ma yo.

LAS SECCIONES DEPARTAMEN
TALES

La Federación Cultural Obrera de

de Extensión Cultural del Congreso 
Social Obrero.

EL PROGRAMA
En esta oportunidad corresponde

rá actuar al acreditado Conjunto 
Artístico Excelslor. que dirigen los 
señores Hipólito Saavedja y Alaml- 
ro Torres, el cual ha dispuesto la 
presentación de la fina y educativa 
obra teatral "Loa Comediantes” , ori
ginal del señor Vicente Tapia, con 
el siguiente reparto:

Personajes:
Elena, señorita Tereslta Yáñez.
Lucila, señorita Inés Yáñez.
Laura, señorita Marti ta Moscoso.
Luisa, señorita M. Valdivia.
Jorge, señor Alamlro Torres.
Lucho, señor Hipólito Saavedra.
Señor Marín, señor Ignacio Nava- 

rrete.
René, señor Alfredo Valenzuela.
Juanlto, señor Manue.l Téllez.
Carlos, señor Héctor Moscoso.
Al final se efectuará un acto de 

variedades por los mejores elementos 
del Conjunto. Los números de pla
no estarán a cargo de la profeso
ra' señora Domltlla Silva.

LA COMISION
Los miembros de la Comisión de 

Extensión Cultural, señores Pedro 
Arlas, José Román, Alfonso Arcava, 
Antonio Azúa, Lucas Salas. S. Soto 
y René Guerra, deberán estar en sus 
puestos a las 21.

Se ha recomendado a las familias 
llegar temprano a la reunión para 
que alcancen a ocupar asientos, *v>r 
ser estos limitados. Á los caballe
ros y Jóvenes se les ruega de'ar li
bres las localidades para las señoras 
y señoritas, atendida la gran asisten

cia de personas que se da cita en 
estas veladas.

La Comisión Invita de un modo 
especial a obreros y em picado: ____

y  varios otros representantes gremia
les. Hubo Indescriptible entusiasmo 
cívico y orden general. ___

Acordóse enviar un saludo telegrá
fico a todos los organismos de la Crac 
en el pais. estimándolos camaradas 
hermanos de gran causa, en la cual 
debemos marchar unidos con desln- 
t?rés y disciplina.— Ramtw, presi
dente— fontrcra«, secretarlo comité 
provincial".

EN POTRERILLOS
Efectuóse, con asistencia de miles 

de ciudadanos, la concentración pre
parada por el Sindicato Industrial de 
Potrerlllos. Entre los oradores, G il- j 
berto Castro, Exequlel Quiñones y 
otros fueron muy aplaudidos. Reco-1 
nocióse la eran labor del Presidente 
de la República. ¡

EN SEWELL .
‘•Sewell.—Consejo Ejecutivo CRAC. 

— Efectuóse gran com ido público. 
Calurosas accesiones Confederación 
Republicana, y Excmo. señor Carlos 
Ibáúez del Campo. Obreros mineros 
tienen par» ói sincera gratitud Con
federación nuestra, encarna genul- 
nas aspiraciones proletarias momento 
actual, por caminos orden y lealtad. 
— Carlos González, presidente comité 
Rnncagua; Luis Mena, presidente co
mité Sewell”

EN WTMJPILLA
. CRAC.— Santiago. 

UÍmos el comité de 
ti. Reina gran entu-

las 10.«or. .  Isssr yuf e r dor“' en 1 i
g re-

estén

Esta r e u m u »  UJ1a  p n - ,
signar dentro d e l  8  propicia-'
ion» cuya candidatura ^ Ie¿ o r a l l » 
rá en la elegida, de-cual en caso de resuiw  ^  de¡ g a 
bera defender los Parlam ento, I
mio y de la c1®*® e“  invit* al gre-esta  a s a m b le a  se Invita 
m ío en general, a u n qu e n  
afiliados al S indicato.

Carpeta perdida -
Se ruega al chofer que haya en 

contrado una carpeta con  papeles,1 
devolverla a la Sociedad M anuel 
M ontt, Olivares 1643. y

Nuevo impulso se dará al Sin
dicato Industrial de la Cía. 
de Tracción y Alum brado

Ultima asamblea general

Unión de Peluqueros
El gremio de peluqueros se apres

ta para asistir a la asamblea que ce
lebrará mañana la Sociedad Unión 
de Peluqueros, con el fin de tratar 
sobre la hlglenizaclón de las Pelu
querías, en lo referente a la solicitud 
presentada al señor Alcalde.

A esta reunión puede asistir todo 
el gremio, aún cuando no sean so
cios. Tarapacá 721, a las 21.30 ho-

Reclentemente celebró una lmpor- | 
tante asamblea general el Sindicato 
Industrial de la Cia. de Tracción y 
Alumbrado, a la cual concurrieron 
los señores Miguel Vlvanco. Inspec
tor del Trabajo, en representación 
del Secretarlo de Bienestar Social, 
Elíseo Durán, vlce-presldente del 
Congreso Social Obrero de Chile y 
presidente de su Comisión de Orga
nización Sindical, y Humberto Gatl- 
ca, miembro de la misma.

El señor Vlvanco hizo uso de la 
palabra disertando sobre las leyes 
sociales; puso de manifiesto sus ven
tajas y garantías que da a los obre
ros Terminó sus explicaciones po
niendo en conocimiento de la asam
blea que se encuentran muy adelan
tadas las tramitaciones del "Regla
mento Interno" de la Cia. de Trac
ción y Alumbrado, reglamento que 
la ley ordena tener a todas la3 em
presas industriales.

Al terminar sus palabras, la asam
blea y el Directorio le manifestaron 
sus agradecimientos por las Instruc
ciones dadas.

A continuación, fueron Invitados 
a hablar los señores Durán y Gatlca. 
quienes se extendieron acerca de las 
obligaciones de los obreros en el tra
bajo y para con sus organizaciones, 
recomendando la necesidad de mar
char férreamente unidos en la lucha 
que sostienen actualmente las clases 
trabajadoras para producir la armo
nía. indispensable a la felicidad del 
país, entre el Capital y el Trabajo.

Ambos fueron muy aplaudidos por 
los concurrentes.

Continuando la sesión, se acordó 
Imprimir y distribuir mil ejemplares 
de los estatutos, para lo cual se de
signó una com isión. ■ :

Por último se tomó el acuerdo de

para hacer presentes algunas nece
sidades de los asociados.

Además, se aprobó la cobranza, 
desde luego, de la cuota mortuoria.

Congreso Social 
Obrero de Chile

COMISIONES
Citase para hoy, a Jas 21.30, k 

las siguientes com isiones del C on -' 
greso Social Obrero: '

De organización slpd lcal: señ o
res Elíseo Durán, Luis Cosslo, Ju 
lio  César Bruna. H um berto G a
tlca y Alejandro M olina.

De Caja Protectora In fa n til: se
ñores Alfredo Rossl, Delfín Pinto, 
Máximo Solls, Juan Toledo y Car
las Ramírez.De Extensión Cultural: sus
miembros quedan citados a se
sión para mañana Jueves, a  las 
22.

sla.smo. Salud y  adelante. Nuestr* 
causa debe vencer toda clase de obs
táculos mediante la acción cu lta  da 
los derechos de la clase trabajador» 
y ciudadanos en general que n o  ten
gan egoísmos.—Por comité, Luis M or 
rrls, secretarlo general” .

EN LINARES
"Linares.— Secretarla general CEN, 

Santiago.—Mañana nos reunim os en  
gran asamblea los obreros y  emplea
dos simpatizantes, sin excepción, a 
fin de organizar la sección departa
mental de la Confederación Republi
cana. que lecanta el programa de la 
felicidad del pueblo, proclamando 
los principios de la paz social y  la 
grandeza de la patria.—Avendaño.. 
representante legal UECH".

Se definió la elección de 
directorio

en la Unión de los Tipógrafos

El domingo' se continuó la vota
ción para elegir presidente y otros 
miembros del directorio que el do
mingo antepasado no habían obte
nido las mayorías absolutas.

Practicado el escrutinio resultaron 
elegidos los señores: Alfredo Sánchez, 
presidente; Marcial Barrera, blbllor 
tecarlo, y Aurelio Román y Carlos 
Gaensly. directores.

En consecuencia, el nuevo direc
torio de la Institución para el año

Chile. Sección Osorno, ha sido la 
primera en responder entusiasta
mente a los preparativos en su pue- ___ __ ____  ______________
blo y su presidente señor Nicolás que el Directorio se entrevistará con 
Reyes está desplegando especial ac- el Ingeniero Jefe de la Maestranza, 
tlvldad.

Comité de Acción Cí
vica de Obreros y Em 

pleados Católicos
Citase a los miembros del Comité 

y a las personas que simpaticen con 
su labor a una reunión que ae veri
ficará en la secretaría, Lastra 1481, 
hoy miércoles a las 21—-  -- .

Soc. Santiago de Za
pateros

Hoy a las 21 se reunirá el directo
rio para tratar asuntos de gran ur
gencia; se encarece la asistencia a 
los »«ñores Pablo Arlas, Cayetano 
Canavtl y Juan 2.o Acosta.

En la secretaría de esta Sociedad 
hay correspondencia de Nueva York 
para el señor Manuel Jesús Riquel- 
me. se ruega a las personas que lo 
conozcan, tengan a bien comunicár
selo, porque se trata de un asunto familiar urgente.

— --------------  -F -j-
actual queda com puesto en la for
ma siguiente:

Presidente, don Alfredo Sánchez 
A ; Vlce-Presldente, don Florencio 
Rosas; Secretarlos. señores Rogerlo 
Rosas y Eucarplo Castro; Biblioteca
rio. señor Marcial Barrera; Directores, 
señores Aurelio Rom án G.. Humberto 
Muñoz, Carlos Gaensly. Roberto Ja
ra, Lorenzo Pacheco, Naclanceno Mu
ñoz. León Balllón y Pedro Le-Mebel.

El mismo día. el presidente de la 
Sociedad, señor Romello Román, pro
clam ó solemnemente e6te directorio, 
que quedó citado, conjuntamenta 
con el antiguo, para el próximo do- 

, mingo, a las 15. en cuya reunión el 
i nuevo presidente señor Sánchez, de
berá prestar la promesa de estilo 7 
hacerse cargo de su puesto .

El Gremio de Sastres 
adhiere a la Crac ,j

Con numerosa asistencia se reunid 
antenoche la asamblea del gremio da 
Sástres, a que había citado el Sin
dicato Profesional de Sastres de Am 
bos Sexos, para tomar un  acuerdo 
sobre la actitud que debe adoptar 
el gremio en el m om ento cívico ac
tual.

8o acordó participar directamente 
en la próxima lucha electoral y ad
herir a la Confederación Republica
na de Acción Cívica, acuerdo que se 
comunicó por nota a la Asamblea 
Provincial en Santiago de esta enti
dad.

En cuanto a la designación de un  
candidato gremial, se postergó para 
el lunes próximo, con  el ob jeto de 
dejar tiempo para que se a ú n e n la s  
voluntades parciales a este respecto, 
dentro del gremio.

A L A M B R E S  NEGROS
A LA M B R E S  GALVANIZADOS 

ALA M B R ES DE PUAS

EL AMIGO DEL PUEBLO”
CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL

Ano I. Santiago (Chile), 29 de enero de 1930. Núm. 81.

Ofrecemos a precios convenientes
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D E I N T I  F R I C O  
A N T I S E P T I C O

Consulta N.o 345. —  (J. M-, JLos 
(Angeles)

LOS PROBLEM AS SOCIALES. 
—  (Libros para profundizar en su 
estudio.)

Sobre esta materia habría mu
cho que decir, empezando por ob 
servar que es bien vago el signi
ficado de las expresiones “ proble
mas sociales”  y “ cuestión socia l".

Ud. me pregunta por libros o 
estudios sociológicos. Y debo de
cirle que más bien habría que em 
plear la expresión “ econom ía so
cial” . La Sociología comprende 
m ucho más que los problem os so
ciales mismos; la econom ía social 
se refiere a  las cuestiones que In
teresan al buen arreglo social, a 
fin de que la vida, en general, y  
en especial la de los pobres, sean 
más sana, buena y  feliz.

Sobre esto hay una literatura 
muy extensa. La dificultad está en 
la elección, o más bien en la se
lección.

Mientras me ocupo en form ar 
una pequeña lista de obras que 
puedan serle útiles. ¿por quó no 
mo Indica usted, cuáles son sus es
tudios previos? ¿Q ué obras ha leí
do o estudiado usted sobre estas 
m aterias?

Consulta N .o 346. —  (J . T. A .)
CONTADOR. —  (Requisitos pa

ra validar su título).
En el númerp de ayer de "La 

N ación”  puede usted encontrar lo 
que necesita.

EM PLEADO PARTICULAR. —  
Como dependiente de un negocio, 
usted es lo más em pleado particu

lar que cabe serlo ; e l cinplcudo 
particular es específico.

Por consiguiente, le favorecen 
las disposiciones sobre gratifica
ciones, sobretiempos de trabajo, 
desliando, etc.
Consulta N.o 347. —  (H oracio)

EM PLEADO PUBLICO JU BI
LADO. —  (P echa para cobrar su 
pensión). —  La Caja Nacional de 
Empleados y Periodistas tiene, co
mo toda institución bien organi
zada. fijados los días para cada 
operación do pago, dentro de la 
amplitud que fija  la  ley.

Asi, ella paga las pensiones de 
jubilación desdo el día 25 hasta el 
final de cada mes!

Pero si el Interesado no puede 
acudir a tiempo, ello no significa 
que pierde su derecho.

Es natural que se le exija, sin 
embargo, que explique la causa de 
su Inasistencia oportuna, porque, 
de otro m odo se concluirla por 
pertubar el trabajo de la Caja. Es 
una medida de orden, que debe, en 
lo posible, ser respetada.

Consulta N.o 34S— (R . H. B .)

EM PLEAD O  P E RIO D ISTA. —  
(Traspaso de sus im posiciones).—
— -La ley de la Caja Nacional 
do Em pleados Públicos y Periodis
tas no mito riza el traspaso da las 
Imposiciones de los periodistas —  
cuando éstos se retiran de un em
presa periodística y pasan a ser 
em pleados de com ercio —  a la Ca

ja de Previsión de Em pleados P a r
ticulares.

Por consiguiente, no puede ha 
cerse ese traspaso.

Parece natural que esta ley y 
las demás de previsión se reform en 
en el sentido d<̂  p o A r  hacer ope
raciones semejantes.

Tam poco se puede hacer la de
volución al interesado si el em pleo 
no ha sido suprim ido; y, además, 
si dicho interesado tiene más de 
dos años de servicios en empresas 
periodistas.

Hay pendiente do la resolución 
del Congreso un proyecto de ley 
para devolver, sin necesidad de 
com probar ningún requisito, el 90 
por ciento de las im posiciones de 
todos los Imponentes de la Caja 
Nacional, y. por consiguiente, de 
los periodistas.

Consulta N .o 349. —  (Jorge Pé
rez H.)

EM PLEAD O  PUBLICO R E T I
RADO.—  (Ln devolución de sus im 
posiciones).— La Caja Nacional tu
vo razón al no devolverle antes 
sus Imposiciones, porque la ley de 
la Institución no autoriza la de
volución si el interesado ha deja « 
de ser emplead® por renuncia.

Dictada la ley 4721. el 1G de d i
ciem bre último, se puede ya so li
citar esa devolución, para lo cual 
U 4. ha de pedir en la Caja el fo r 
m ularlo respectivo y  acom pañar 
loa docum entos que ella 1 md,- 
oará.

NOTA.— Las consultas deben dirigiese a “ El Amigo del Pueblo", Cal 8 1 D, Santiago

Ahorrar Tiempo; Eliminar todo Trabajo 
Manual Fatigoso; Obtener Mejor Producto

TODO ESTO CON LAS MAQUINAS

M A I M I N  |
PARA CORTAR GENEROS — :—  MANEJO FACIL

\'/Z

; n ;

L I Q U I D O
P A S T A .

Soc. S. M. Melchor 
Concha y Toro

Se pone en conocimiento de los 
asociados, que desde esta fecha se 
procederá enérgicamente contra los 
que se encuentren atrasados en más 
de cuatro meses de sus pagos. Según 
acuerdo del nuevo directorio, no po
drá permanecer en el recinto social 
la persona que esté en esta situa
ción, salvo el raso de que sea auto 

i rizada especialmente.

Federación de Subofi-] 
cíales en Retiro |

SECCION SANTIAGO
Citase al directorio para mañana 

a las 18. A los socios Inscritos en el 
concurso de Uro al blanco, el mis
mo día a la misma hora.

Baile social. — El sábado, a las 
21, se verificará un baile familiar, 
en el local de la Institución, Santa 
Rosa 423. al que se Invita a los 
sub-oficlales de la guarnición y de 
carabineros, con sus familias.

Se Necesita
JEFE TONELERO MAYOR

Dirigirse por escrito, a

X. Y. Z. —  Casilla 1591

r

to

J'

I—....V

Agente« exclusivo« par» todo Chile;
Dirt, KRAM ER Ss Co. —  SANTIAGO 

CASILLA 2827. —  MONJ7T \r> 753 —

V
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{ C o m p r a m o s
PODA CLASE DE JOYAS DE VALOR 

rj £ y   D E L !  C I A S  7 5 7 -—
) oQoooQQQéjQQQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO^OO^DOOOOQooo'

VELOS floreados, ex
tensísimo surtido en 
encantadores pintados

CRETONAS floreadas, 
120 cm., gran especia
lidad para decoración 
de muebles, calidad 
extra, metro

,La  C a s a  A l e m a n ia
I SANTIAGO E ptodo364 Gm 2 0 O / I Almacenes se recomiendan por su buen rusto, su calidad lrreprc

■si de Novedades de Invierno al »«flor ¡pirector do los ORAirr 
al señor Andró MAS SON. Casilla 413, Santiago. Esto Catálogo ie

PANITOS para lavar
se. de rica esponja, en 
colores firmes, sello 
“ Oberpaur"

MAMELUCOS de rico 
brln, gran fantasía, 
Importación alemana, 
verdadera novedad

JERSEY de algodón 
para, ropa Interior, en 
colores Ideales, gran 
duración, 140 y 80 
cm., metros

PANUELOS de batis
ta de seda, estampa
do "Batlk", en varios 
tamaños, desde r e m a t e

Voluntario
CARPETAS de cretona 
en colores Indan
thren, 108|108 cm., 
pintados de gran ori
ginalidad

VICHY escocés, gran 
elección en colores 
vivos, propia Impor
tación

á  r a ia s tr o s  d i e n t e s  [Uibli- FOULARES de media 
seda, 00 cm., diseños 
de gran estimación, 
tipo de gran preferen
cia, metro

VELOS floreados, 
gTan oportunidad, ti
po de gran atracción, 
metro

cornos una ßstadistai exac 
tn- dando á. conocerles el 
cream iardo do. nuestra d ie /i- 
ieia y al progreso da Uw* «jOÔ  
ueniOiT de au&sbur cafas egra

EL 11 DE FEBRERO PROXIMO. A LAS 8 P. M.. en la Oficina del Infrascrito, saldrá a r-nut* U 
propiedad N os 093 y 1023 de la Avenida del Salvador de esta ciudad.ESPONJAS para capas 

y salidas de baño, di
bujos de última no
vedad. 170 y 150 cm., 
i 24.80, 16.80 y

MUSELINAS de algo
dón, 80 cm., ofrece
mos un saldo a pre. 
ció sin rival, metro M í n i m u m :  $  1 6 5 , 0 0 0MEDIAS de seda "Bem 

berg”, con flecha, co
lores de moda, reali
zamos el saldo; antes, 
5 16.80; ahora

VELOS floreados, 100 
cm.. especial para tra
jes vaporosos, met/ó 
5 2.50, 1.90 y

$ 46,783, saldo de uña deuda primitiva de $ 50,000 a favor de laPagadero: a) reconociendo 
Ja de Crédito Hipotecarlo; y b) el resto mitad al contado y mitad a 6 meses plazo con el Interés del í% 

anual.
La propiedad tiene un edificio de dos,pisos y  una superficie aproximada de 10,000 metroB cuadra, 

dos. Bases y antecedentes en esta Notarla.
Los títulos de dominio pueden oonsultaree en la Caja de Crédito Hipotecarlo.

EULOGIO ALTAMIRANO, Notarlo.
__________________________ Rm.l-n

PERCALAS, cretonas, 
céfiros, muselinas y 
batistas para ropa In
terior, ofertas fabu
losas

VESTIDOS de velo le
gítimo, Importación 
alemana, cortes mo
dernos; antes, $ 28.50; 
ahora

VELOS de medio hilo, 
100 cm., realizamos 
totalmente el saldo al 
precio Irrisorio de 
? 3.00 y

ESPUMILLA de seda 
natural, 60 cm., pin
tados modernos, ver
dadera especialidad pa 
ra trajes elegantes
VESTIDOS íoulard do 
media seda, variedad 
de cortes y pintados 
para elección de to
dos los gustos

COTI listado para 
colchones, 140 cm., 
calidad holandesa, 

muy resistente, metro
CRISTALERIAS

D E CHILECOMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

“ LA CHILENA CONSOLIDADA”
DIVIDENDO

El dividendo final de UN PESO por acción, acordado por la Jun- 
General de Accionistas, se pagará a contar desde el 27 del pre- 

en las oficinas del Banco de A. Edwards y Cía., en Valparaíso 
Santiago.

Valparaíso, enero 24 de 1930.
EL DIRECTOR - GERENTE.

REMATE
> Eor acuerdo de los herederos de doña Eduvlgls Donoso v. de V i
lle g a s  y  los Interesados en la comunidad existente entre dichos liere. 
.deros y don Aureliano Villegas, el 19 do febrero próximo, a las 4 
■ I’. M., ante el Compromisario don José Francisco Gómez Silva, y en 
■su estudio, Tentinos 249. se remntarán lns siguientes propledndes:
' l.o  La casa y sitio de la calle DARDIGNAC N.o 495 de esta ciudad, por el

M U U O T T M  S E  9  50 ,0 00

! .  í.o La casa y sitio de la callo CATEDRAL N.os 2531 al 254G, de .esta ciudad, por el
M I N I M U M  D E  S 11 0,000

Bases y  antecedentes en el estudio del Compromisario.

Soc. Anón. 31-en

OFERTAS ESPECIALES
DE FIN DE MES!

lío las deje Ud. de aprovechar!

G a lh cC h a vet

DIRECCION GENERAL de BENEFICENCIA 
Y ASISTENCIA SOCIAL

PROPUESTAS PUBLICAS 

OPEX-DOOIt NACIONAL —  ALCANTARILLADO

a f - 3 5 S a - 3 a s í B s  ? • »
lo  cn Ia OI,olu“ “ * Arquitectura, Monjitaa 695.

a .aaLaf5S PS S "  " ’ ’ rlr6D “  Mon)lta! «»5. el lunes 17 de febrero.

R E M A T E  DE P R E N D AS  DE PLAZO VENCIDO
HOY MIERCOLES 29 DE ENERO

AGENCIA DIRECCION
Santa Juana Delicias 3061
Sultana San Diego 2080

HORA NUMEROS 
12800 a 14429 
6204G n 62916 
36724 a 38848 
81455 n 82619 

D E  1930.

¡ Dirección de Aprovisiona-1 
miento del Estado

¡  ¡ « i 1*1 a s  |
S :
I; Las propuestas se abrirán en la Dirección de I 
íi Aprovisionamiento del Estado, Amunátegui 66, t 

el 28 de febrero, a las 15 horas.
Ü DlreeSí“  y *» 1» Sección Adquisiciones de la misma |

í :  . d i r e c t o r  g e n e r a l . í

: CRISTALERIAS DE) 
CHILE

SOCIEDAD ANONIMA t. 
Junta General Ordinaria de Ac

cionistas
Por resolución del Directorio, 

citase a los señores Accionistas de 
esta Sociedad, a Junta General 
Ordinaria, para el día 12 de le
brero próximo, a las 15 horas, cn 
el local social, Avenida Vicuña 
Mackenna N .o  1348, con el objc-̂  
to de; . .

l.o l Dar lectura y aprobar u. 
Memoria, Balance General, Cuen*‘ 
ta Ganancias y Pérdidas y dlstn-'

' buclón do la utilidad correspon- 
; diente al 25? ejercicio terminaaa 
[el 31 de diciembre de 1929;
, 2.o) Elección de un Director P*-
. ra cubrir la vacante existente.
• 3.o) Elección de tres Directores
' por tres años; d,• 4.o) Nombrar los Inspectores «  
Cuentas: dos en propiedad y

'suplentes. , „ lQ-
NOTA.—Se hace presente a J“- 

señores accionistas que de acu - 
do con el Art. 21 de los .gstatttjB 
para tener derecho a Rstsplr .y„h,r 
tar en la Junta General, de - 
depositar sus acciones o- certa . 
dos bancarlos de depósito ae 
mismas, n lo menos tres d as 
tes del fijado para la r-eunlon. 
la oficina do la Sociedad, nnow 
do además sus acciones cn a

norteamericanas en hermosos coloridos,

EL INSPECTOR.

Neceser
Yalljcrín, 2.o piso

DE LA SOCIEDAD EL TATTERSALL

Y POSADA PARA CERDOS 
Y LANARES

liuwaaimmmaiiismuuui!! «ntm tntnm tuuHpara tennis, de la afamad- 
marca Wlsden, c,u . . . i

Remates: Lunes, miércoles y viernes
Pora el remate de HOY MIERCOLES 29. tenemos, como de ^q,-- 

tumbre, varios lotes de cerdos gordos y para engorda, llegados de 
Quinta y otras procedencias.

CORDEROS llegados de Loncoehe, Perquenco Hualañé. Carahue, 
Pera 1111o, Población y otras procedencias. R m .-X .

para tennis, tamaño regla
mentarlo, con encordadura
espacial, cada uno 

Sport, 2.0 pl

nmrnæmmuuuuumntttnœuœntmmaœuttrcimumumutri-iT 

EMPRESA DE AGUA POTABLE DE j 
SANTIAGO.

En la Feria de HOY Miércoles Remataremos G. se llama a concurso n 
supernumerarios de la Escuela 
de dos RfioB de estudios 
la Mnrina Mercante Ni 
ocupar becas si obtiene 
curao. Podrán presentar.« 
de edad y  cuarto alio di

'¿y Las solicitudes 
a la Escuela de Pilotlnci 
< unientes que exige el 
rei'tiAo del Ptrai.naj .1, 
clone» Marítimas o a ;

3). El examen de 
cn«ios ñor H prospecto 
Aritmética. CaMcllan«.,
1 Geometría.

para cubrir 15 
a de Pilotines r 

para graduarse da A0„,i 
.clonal. Los interesados t 
i notas convenientes al p 
e al examen de admisión ■ 

humanidades a l0 menSs.
de admisión deberán 

rB on p uerto Monit, a< 
prospecto, ios que pu 

f  ™ Armada, apostada la Escuela.

nómUlón Be efectuará.
1 V febrero pró 

^>rin, Geografía y

vacantes de alumnos 
para un curso especial 

Aspirantes a Pilotos de 
w A n m  tendrán opción a 

pasar al último 
con 15 a 19 años

NOVILLOS GORDOS, DE REQUINOA. 
VACAS GORDAS. DE OSORNO. 
BUEYES GORDOS, DE SANTA CLARA. 
NOVILLOS GORDOS, DE LA UNION.

DE LA HACIENDA CAMPUSANO
VACAS PARIDAS NORMANDAS DE TERNERO CHICO
TORO NORMANDO DE TRES ANOS. GARANTIDO PARA LA
REPRODUCCION.

DE LA HACIENDA LO HERRERA
CARNEROS HAMPSHIRE DOWN, EN ESTADO INMEDIATO DE 
REPRODUCCION.

JALLARES DE MONTURA. TIRO' Y ARADO, DE DIVERSAS PRO-
en lns lugares indi- 
un* y versará iu-.br < 
lamentos de Algebre

presión en «T Parilo Central.
L L  s e c r e t a r i o .

Ct —X
ijiHWHiííiimimi»«; ‘mimttiimiiiitp

'fenomenal
.da la últim a e x ig e n c ia

^ rnPo r o d a ’*

«¡IhcChaw QathíChave/

are/ QaíhtCham

Sociedad Anónima I
J l ’NT.-V GENERAL EXTRA01DI. I 

NAR1 V DE ACCIONISTAS I
Por resolución del Directorio I 

citase a los señores Accionistas dé I  
la Sociedad, a Junta General Ex- I  
traordlnaria pafa el día 12 de Fe- *3 
brero próximo, a lns 16 horas, en I 
el local social, Avenida Vlcufi» I 
Mackenna N .o 1348, con el objetó I 
do reformar los Estatutos soctóleé I 
en lo que se refiere a: . I

1.0) Reforma del artículo qulni I
to (5.o) por aumento del capital I 
social; I

2.0) Reforma del artículo sex- i
to ( 6.0): I

3.0) Reforma del articulo vetó- I 
te (20), Inciso segundo (2.o); ’ I

4.0) Reforma del articulo trelrg I 
ta (30) por supresión del Inciso I 
segundo (2 .o).

NO TA.—Se hace presente a los ■  
señores accionistas que do acuer- I  
do con el artículo 21 de los gsta- I  
tutos, para tener derecho a asís- I  
tlr y votar cn  la Junta General I  
Extaordlnarla. deben depositó! I  
sus acciones o certificados banca- I  
ríos de depósito de lns mismas, p I  
lo menos tres días antes del fijado I  
para la reunión, cn la oficina de I  
la Sociedad, anotando, además. I 
sus acciones en dicha oficina. I  

EL PRESIDENTE. I 
S. Anón. 11 Feb. I

" " .... ................

Escuela ie  Pilotines
CURSO ESPECIAL DE DOS AÑOS PARA 

GRADUARSE DE ASPIRANTES A OFICIA- 
LES DE LA MARINA MERCANTE NA

CIONAL.
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MOVIMIENTO HABIDO LA 
BOLSA DE COMERCIO

I N D

1 r1 '> i c i o s * »  m : [*111:1 m, s l ,
x t i n  los

'«M\ U Y H V JA || o  y

-  . » “ Ä V Ä . r ' 1"  «  “ * * «  -  movlml«nto

1 ™ " Mo-ñ’. % ? •  '  ,™° 100 T« “ P‘>1'<*
500 Elee tra •, loo Minera e Tnd Ja ‘ f  i»°5*CH™hUeo 200 B,tuco*’ 
talúrglca. 100 Catre?, 50 Rápeles v c r i n a í  m*'8 * ’ Elfectro Mc“

5,0 Bc° S Ä i i  E,'ctr ,od-
En Bonos se vendieron 318,500 ; -,Inales.

F L U C T U A C I O N E S
SUBIERON

Bonos del Estallo

y 100 H potccario

LA NACION — Miércoles 29 de enero de 1930

PRECIOS DE CÓMPRADOR YVENDEDORALTERMINO 
DE LAS I a Y 2.a RUEDAS Y CIERRE DE LA 3.1

U  S  T  R  í  A  Y  C  O  M  E  R  c ]

1 in fo r m a c io n e s  coi
! INDUSTRIALES DEI

! I I
I COMPRADOR I VENDEDOR
I ______ i _*____i ______ i _______
I Cflnt. i Precio | Cant. | Precio

I

I I Ì

BONOS DEI.
Est a d o  i

O. Publica de 94 1 2 a 94 3 4 
Bonos Hipotecarle.s 

Caja 6-1. 81 n 82.
Caja 7 1 ¡2. de 91 12 a 91 5 8. 
Hlp. 8-1, de 99 12 a 99 7 8.

Bancos
Chile de 210 1 ¡2 a 211 c.

Mineras
Disputada de 42 a 42 1'2.

Morocótala de 10 14 a 10 3'4. 
Pallilo, de 240 a 247 
Tocopllla de 112 i;2 a 114

(•ana derns
Ayeen 44 a 44 1,2.

Industriales 
Catres de DI a 52.
Club Hípico de 8.100 a 8.200. 
Eléctr.. Oíd. de 19 1,8 n lü 3 4. 
Gas 8tgo. de 68 a 08 1¡2.

Bonos Hipe‘erarlos 
Caja 7-1, de 94 a 93 1 2 
Caja 8-1, de 100 1,8 a 100.

Mineras
Electra, de 1 12 a l .

Salitreras
Agua Santa de 20 a 19.

Loas de 10 5;8 a 10 1|4.

Industriales
Electr. Ind. de 72 12 n 72. 
Electr. Metalúrgica de 43 a 42. 
Papeles N. E. de 171 a 170.

1.1

OPERACIONES EFECTUADAS AYER 
Rueda

3«O00 Caja 8-1, 100 l 4 
ÓfiOOO Caja 7 12. 91 ‘5 3.
36500 Hlp. 8-1, 99 5 8. '
16000 Hlp. 7-1. 90 3 8.
0000 D. Interna 7-1 05.
510 Bco. Chile 210 1¡2,

29 Gas Stgo. 68 12.
50 Papeles y c . N .'e . 170.

1 Club Hípico 8,100.
S00 Electra 1.
3 00 Disputada 42 18.
500 Disputada 42 12, F 27. 
*00 Disputada 42 14. F 27. 
200 Disputada 42 1 ¡2. F. 27. 

1000 Carahue 2 1 2. F. 27.
1300 Morococala 10 3 4, F. 27.

2.a Rueda
14000 Regadío 8, 101.
5000 P Arenas 101.
3000 Hlp. 7-1, 90 14 P H. 

21000 Hlp. 7-1 90 3 8.
50000 Caja 7 i;2, 91 5 8.

21000 Caja 0-1, 82. 1925.
10000 Caja 8-1, 100.
3000 Caja 8 1|2, 99 ,T4.

10000 Hlp. 8-1, 99 3¡4.
20 Bco. Nacional' 85 1!2.
09 Gas 68 1¡2.
75 Electr, Orel. 72.

100 Boo. Hlpot. 760.
100 Minera 28 14.
25 Electr. Metalúrgica 42. 

200 Batuco 1 3|4, F. 27.
100 Morococala 10 1¡4, F, 13.

3.n Rueda
40000 D. Interna 95.

1000 Caja 7-1, 93 1 ¡2.
5000 Hlp. 8-1, 99 7;8.
5000 Hlp. 7-1, 90 1 4.
100 Catres, 53.
100 Disputada 42 14.
300 Palillo 245, F. 13,
200 Patlfto 246 1 ¡2. F. 27.
100 Patifio 247. F. 27 
100 Tocopllla 114, F. 27.

Edificación 8-2. . . | 
Edificación'7-1. . . . i
Apostadero Naval 8-2| 
Canaliz. Mapocho 8 ..¡ 
San Bernardo 8. . . | 
Punta Arenas 8-3. .| 
San Antonio 8-5. . .[ 
Concepción 7-3 . .  .
Puentes 7-10................ |
Habitaciones 8- 2 . . .i 
Regadlo 8-2 . . .  .
Regadío 81 ................
Regadío 7-1.................. |
Regadlo Tacna 8-1 . .1 
Obras X'íiblleafi 7-í . | 
lleuda luí. 7-1 . ,.| 
Av. España S . . . |

I 101 
I 98 1¡2 

ío i ; 
m i i

I 94 i
I 96 1,21I ioi i
I !01 I1 101
I 9J !
I 101 I
I tí 4 3j4 J

Ütt
BONOS

HIPOTECA RIOS,
Caja G-l .............. • -1 50000* £2
Caja 7-1 ............... . .1 10QO| 04 snoodj 91
Caja 7 1 1 - ...............■ • •! 360001 01 5 ¡8
Caja 8 1 J ............. . ,| 20f>0íi| lOO'î OI 90 3| 1
Caja 8-1 ............... . . I IftOOOj
Hip. 7 - 1 ................ . . i  Rnnnoi an 3 81 50001 on 7|8

..]  2onom 00 n; il 5000! on 7,8
Debentures . .  . . . . i  1 3>n: 45

BANCOS i ! 1 1
C lin e .......................

. " . í  í:!
\

H 1 p. (1 e Ch. . .  . 760 j
E sp a ñ o l................ . .  imi 108 1 • 2|

100! 56
2 i 300 1 

I1MINERAS i i )
A m ig o s .................
Batueo. Feh, 27 .. v !  »»o,1 >w

2 no 1
1

l i l iI COMPRADOR VENDEDOR
! ______I ______ I ______ I ______
I Cant. I Precio | Cant. | Precio
I I I I

DE TH E UNIT ! * a s s o c ia t io n ^
SPOV-SALES EN EL F«T

o> v a d o n g a ...............
Carahue, Fcb. 27 .
C dvllcim na...............
Colqulrl........................
D ic h a s .......................
Disputadas. Feb. 21 
Electra. Feb. 27 . 
Higueras, Feb. 13
Higueras ................
I,cbu Ord..................
Lebu Frrf., Feb. 27 
Minervas, Feb. 27 
Minera c ind. . .
MorococAlns. Feb. 1 
Pstifio. Feb. 13 .
Salvador ................
Potasa . .  .................
Tocopllla, Feb. 27

SALITRERAS

Loas, Feb. 13 . .

GANADERAS
A.vsen, Feb. 27 . .
Gente Cide..................
Fuegos . .  . .  . .  . 
Fuegos, Feb. 13 .

1NDHSTRI ALES
Aust. Fleet.. Feb. 1
Cervecerías ...............
C. Melón, Feb, 13
Fleetr. Ind..............
Club H ip id o .............
Electr. Ord.................
Electr. Pref. .
Gas Stgo.....................
Malvo», Feb. 27 . .  
Papeles y  Cart. . .  . 
Papeles y  c .. .V. E. 
Refinería Viña ..
T e lé g r a fo .................
V i d r i o s .......................
F u n icu la r .................
Fósforos ................

I500: 
1 <10 J 

loonj 
l(-0fi|

I

1000 n.so
42 1] l| 20O| 4 2 1'2

4 3 ;s ;
lOÔOl 1 J ¡i

11/O j 4 1 2
0 4 0 j loon; 0.00
3 3¡4| Ó00¡ 4

28 ljtf
5001 3 3 ! 4

CAMBIOS 

v i  i :v  i v o r ' ,' - 1J 5 3 » ^ K
r^ n  I

,r í f ¿ í i i .  5.=312 « n tÇ v o »  « ' f l *
centavos oro

300, 113 1¡*J 
I I
I I

200! 41 I T

200| 23 
ion i o.*, 
100 102

30J 6S 1J2I
3-OOÍ'lgO I
100 170 í
1001 35 1:21

100! 40 I

100! 105 514 
100, 102 1J2 
100, 72

Bélgica, 13.93 
f r au” a. 1» 31 c ,n í .v o »  í-f° J*>r

r r An!Crm«nI». Î1 S S S O yfín tw o» oro
nnr Reichsmark. ’  s „ L  

España. 12.78 c e n i l e »  oro per
SUrtéolrrlo, 1 7702S jpenUVM o™ 

,0.1S oro aor

'"Yrstntlnn. 40.1* c r !* r o o  ovo por

Prcbíle , 12.06 rentavo*£cjro w r.p M *  
T'crú, 3.99 dólarp3- « i r  pe-
JTE ' 1, 11.47 c' n iaras or'» i ^°T

mílrels. »
Suec 

rorona.
Japón
Noruega, 26.7« cjÁitaStig oro por

c o r o n i .
Dinamarca. 26 7 1 cent^WS oro por 

c o r o n a . ■
PiTfugs!. 4 52 éenlnyoi oro por

0.9062, 
r .se  ! Aven 
s: 0.4S12.
r li- j

AST !
NUE' 

rrr^i de las
el azuc . .
guíente ctow.
libras. " 1
que so 

Enen
Ma'. —
Mayo,

por

Suecia, 26 . S230 c e n t fL s  orej P«V ) -CHICAI cuno se field
n 4" 12 e»nl* <.V- r***+¡£t V<p rl° ¿ ^
«e-- -n e -n ta ^ s  oro por "  ’SfgmiJ» £  

tri;»53|TerneriÄr
CHICAG

do
lar«

An«trin. lí.!*S * 
:rm .— (U . P )

r.ntáyJ? oro po

ACCIONE#

OPERACIONES EFECTUADAS EN VALPARAISO 
3.a Rueda

500 Disputadas F. 27, 42 1|4. 
700 Morococala F. 13. 10 12. 
300 Aysén F. 13, 44 14. '
400 Viñas 55 1 2.

5000 £ F. 4, 39.78.

Cambio
•Vendedor 39 ,-79.

Comprador 39.78.

20000 Caja 8-1, 100,
200 Viñas 55 1 2.

1000 Morococala F. 27,
Cambio

Vendedor 39.79, 
Comprador 39.78.

MATADERO MUNICIPAL
Los corrales de este establecimien

to encerraron ayer el siguiente 'ga
nado para la venta de hoy:
Ganado mayor Ganado menor
Bueyes . 
Novillos. , 
Vacas . . 
Q. vivos. 
Id. vara.

Total.' .

30 Corderos . 
216 Cerdos. . , 
210 Cabros . .
•. . Terneros. 
20 Caballos .

476 Total. .
PRECIOS DE LAS CARNES 

(Por kilo)
1 .a

Là

Carne de buey 
Id. de 2.a .
Id. de 3.a . .

Carné de novillo,
Id. de 2.a .
Id. de 3.a . .  .

Parné de vaca, 1.a.
Id. de 2.a . . . . . .  1.90
Id dr 3,a . . . . 1.30

Carne de cordero, 1.a 2.20
Id. de 2 . a ......  2.00
Id. de 3 . a .......  1.50

2.00
1.90
1.30 
2.00
1.90
1.302.0 0

CAMBIO
COMERCIA!.................... . $ 39.79

UN PESO VALE
6 Ulti

£ POR U|S.: 4.8G 11116
BANCO ALEMAN TRANS-

ATLANTICO
Santiago, 2S de enero de 1030

11 90 (11 v•1 1 Vista

1
Libra esterlina| 30.8» 40.22
Id. peruana.
D ó la r.............|
Nac. nrgent. . |
Rclchsniark . |
Hollvhino -1 3 01

Feo. suizo ■ .| 1.59 3¡4
Lira Itnllnna.i 43.28
Corona checa | 24 718

Comprador .. 
Vendedor .. ..
Lautaro Prof. 
Delaware, u.s.

Kan Bernardo 
Punta Arenas 
Obras Públicas 
D. Interina . . .  
Caja fi-1 . .  .. 
C?.ja 7-1 . . . .
Caja 7 112 ..
Caja s-1 ___
Caja 8-1)2 ..

HJp. 7-1 . .  , 
Hlp. 8-1 ___

HnlPí
nbio*;

-sé óotiza-

CIERRE OFICIAL A LAS 16.30

95 t 
82 v 
93 1'2 

91 5;8 
100 r  
9D "i4 
90 114 
99 718

E sp a ñ o l.................................................. I 108 1|2
Hipoteca) lo ........................................... .[ 760 c

Batuco .. 
Carahue .. 
Disputada 
Electra ..

H iguera .? .................................................... ¡
Leba Ord.............................
L íOju P ref..........................................“ I
Mi peras .......................................** #<'i
M orococa la .............................. V.
P a t iñ o .....................................................   / . / i
P o ta s a ............................................" . - . ‘ .T
S a lv a d o r ................................................, 't
Tocopllla ....................................................... i

SALITRERAS

GANADERAS

4 112 vp 
0.60 ve
3 3¡l cp 

28 1:4 ce 
i n 3!4 cm

247 cp
4 ve
1 1|2 co

IITDU STRIALE S
Austral Elect............................................1 23 Cm
r en« i  ¥*,ún ..........................  ! lft2 (,mC. H íp ic o ....................................................1 8200 cc
I'osforos .................................................... i 210 cc
Electr. Ord.................................................  19 31 cc '
Electr. PreT.................................    4fi cc
Eloctr. Ind....................   7* í c
Electr. Mctalúrg.........................................| 4 2 te

s l**>....................................................... I fi* 11 — coMal roas .....................................................[ a'vp
Papeles. X . E ........................................... i ito cc

...................................................I 46 cc
Vidrios ........................................................i 130 ce

Viñas .......................................................... i 53 12 cc

REMATE DE FRUTOS DEL PAIS
E FE CTU AD O  EN LA F E R IA  D E  P R O D U C T O S  A G R IC O L A S  D E  L A  S O C IE D A D  "E L  T A T T E R S A L L "

F E R IA  U R E T A

Local: Delicias 3410.— Teléfono 42, Estación.— Oficipa: Bandera 58.— Teléfono 24G1. Princ.—  Casilla 1310.

NTJEVA YORK 28. _
ron los slguientes cam bi-™

Allis Chalmers Mnfg. Co. 57. 
American Metal C o m p *  Ltda
American Radiator Corporati'

American Smelting and;.^^^&lS^ 
News. 73.25.American Telephone and Telegrapi
CO . 222.37. ^

American Woolen, in 50.
Anaconda Copper M Inin g^'74. T j. 
Anglo Chilean Nitrate Cocfpfatlor

Armour and Co. of Delaware 
fcr'.das no v  cotizó.

Armour and Co. of Illlnoljrf 
"A". 5 87. r S •

Atchlnson Topeka and 
R^llwav. 235.50.

Bethlehem Steel. 99-25 f W U  
Canadian Taclflc R a llro a i^ M  

199.37.
Cerro dc Pasco Copper.
Chile. Bonos del 6 por cleptfF 

venclmlento 1960. 89 50.
Chile, bonos del sels por«W H  

con venclmlento 1961. no M 1*^5?
Chile, bonos del 7 112 

de la CaJa clc Crédito Hiootecari 
con venclmlento 1957, 97.50. 

Continental OH. no se cot-lzö. «
Du Pont de Nemours Co. of Ta 

E. I .)  116 50.
General Asphalt, 5irr 
General Electrlc,-G261. .
General Motors ,40.26- - •”
Great Northern Railroad. 96.4».. 
Great Western Sugar. 30 23 
Hudson Motof Cars Com pan»,.M , Hi-iucison  — : r ~ .Insili Utilities^ investitmenv,. ,60.

NUEVA VOR 
las op',:racione4-. 
caucho cu bruì» 
guientcs pree 
por.libra:

LfiJ. river, de: 
Un river, de ■ 
Caucho en bc¡B 
Calicho áhufli 

pa-'a entreca 
Caucho de 

i te* Crené”  p-,.,

Dame de oveja, 1.a . 
Id. de 2.a . . .
Id. de 3.a . .  . 

Carne dc cerdo,
Id. de 2*.. ..

1.40 
1.20 
0.60
2.40

GrRsa en rama. . 
Bebo de ovejuno. 
Cuero de buey .. 

Id. de novillo . 
Id. dc vaca . .  . 
Id. de ovejuno , 
peíu=: la docena.

1.60
1.80
1.00

a 1.90 
a 1.50 
a 1.30 
a 1.10 
a 2.50 
a 2.30 
a 2.00 
a 1.85 
a 1.10

1.40 
1.90 2.2 0  

a Oü

COTIZACION DE METALES
COTIZACION DE METALES CORRES- 

DIENTE A AYER 
Estaña

Contado: £ 176.7.6; subió 1.17.6. 
Plazo: £ 179.10.0; subió 1.15.0.

Cobre Standard 
Contado: 71.10.0; no varió.
Plazo: 68.8.9; subió 0,6.3.

Plata
Contado: 20 5|8: bajó 1|16.

)Oüa)OOOOOOUODODOODOODOOODOOOOOOOOOOOOODOOOOOOUOO^
n  OCompañía de Consumidores 

de Cas de Santiago
Desde esta fecha se pagará a los señores Accionistas, el divi

dendo de í 2.75 por acción, correspondiente al Segundo Semestre 
de 1929, que acordó la Junta General de Accionistas en sesión del 
24 del mes en curso.

Santiago, 25 de enero de 1930.
PEDRO E P .H A rüR IZ  TAGLE,

Gerente.
Ic .— 29. En.

COCCCCt

Transacciones verificadas el lunes 
27 de enero de 1930:

AFRECHO, los 100 kilos:
100 sacos AC, § 16.80.
206 Id. D T ., 16.

AFRECHILLO, los 100 kilos:
390 sacos M. San J., 5 17. 

ARVEJAS, los 100 kilos:
9 sacos Pctlt Pols C. R-, 5 30. 

AVENA, los 100 kilos:
30 sacos blanca II. S , $ 24.50. 

CARBON DE ESPINO, el saco:
244 sacos E. E. Z.. S 15.80.
244 Id. J. L. L., 15.50.
50 Id. V. y E., 15.
79 Id. Fdo. M. El C.. 11 50.
9 Id. chicos E. E. Z„ ? 10.50.

90 Id. J. A.. 10.
44 Id., J. A.. $ 10.
2 Id. chicos J. L. L„ 8.50.
4 Id. mal estado J. L. L ., 8,50. 

CARBON BLANCO, el saco:
2 sacos chicos C. G„ 8 4.
2 Id. mal eslndo C. G., 4. 

CARBONCILLO, el saco:
8 sacos E. E„ $ 7.

10 Id. M. T. B.. 4 20.
6 Id. E. M-, 4.

CEBADA los 100 kilos:
20 saco3 Inglesa A. y R., 5 24.
12 Id. país G. V., 28.
10 Id. país, J. G., 20.
10 Id. país falla B. L. A„ 10.50. 

FREJOLES, los 100 kilos:
3 sacos burros Q- A.. S 104.
5 Id. burros L. V., 101.

10 Id. coscorrones C. P ., 100.
15 Id. burros. G. R.. 98.
12 Id. burras G. R. H.. 97.

6 Id. coscorrones H. L„ 90.
1 Id. burros A. G. V., 80.
7 Id. arroz A. G.. 80.
1 Id. bayos grandes M. C., 75.

25 Id. bayos J. B ., 70.
3 Id. caballeros P. M. 62.

18 Id. frutillas F. C. P ., 60.
1 Id. frutillas C- G .. 60.
3 Id. trigulllos B. S., 40.
2 Id. partidos A. G. V.. 15.
1 Id. conchos L. G. M. Hnos., 12. 

GRANZAS, los 100 kilos:
14 sacos trigo R. M. de M„ 30.
10 Id. trigo C. R„ 36.
21 Id. trigo R. M. de M„ 31.
25 Id. trigo Com. C. M.. 27.
24 Id. trigo L. B., 20.50.

Servicio de Arboriculture y Fruticultura
Santiago — Casilla 5660 — Teléfono 504, Estación

i Mes Hales
Los señores agricultores que deseen adquirir 

plantas frutales, de acuerdo con la Ley 4458, sobre 
Fomento do la Fruticultura, podrán Inscribirse des
de esta fecha, en las Oficinas del Servicio de Ar
boricé cura y Fruticultura. Quinta Normal.—Pabe
llón Norte—diariamente, de ü a 12 y de 14.30 a 
18.30.

Para acogerse a los beneficios de esta Ley sera 
necesario que las plantaciones de las distintas espe
cies frutales se efectúen en las reglones que se In
dican :

REGION NORTE,—Desde Coquimbo hasta Acon
cagua: Valles cíe Coplapó. Elqui, Huasco y otros de 
Atacama y Coquimbo: duraznos para descarozaclos 
y para conservas, higueras y en suelos calificados 
por el Servicio: nogales, olivos, llmoneB, naranjos y 
pomelos.

REGION CENTRO— NORTE.— Desde Aconcagua 
danta el depnrtaniento dc Carleó: Duraznos para 
conserva y consumo fresco. Ciruelos para consumo 
fresco y para secar, perales y cerezos. En aquellos 
•/Me-« interior«« abrigados v previamente calificad 
^ ->1  Servicio ¡ga llos , nogs.ics y altrua-~ 

loA callfj

REGION CENTRO.—Desde Curien hasta Maulé: 
Ciruelos para consumo fresco y para se.'ar. peraies, 
cerezos y duraznos. En aquellos valles de la costa 
calmeados por el Servicio: olivos, almendros y da
mascos.

REGION CENTRO— SUR.— Desde Maulé hasta 
llío-ltio: Ciruelos para el consumo fresco, perales, 
cerezos, manzanos; olivos en suejos calificados por 
t»i Servicio.

REGION SUR.— Desde Hío-Bío linst» el evtremo
sur: Ciruelos para el consumo fresco, mánganos, pe
rales y cerezos.

Las compras cíe plantas deberán ser superiores 
a 200 ejemplares de una misma variedad para un 
mismo huerto o para un mismo propietario. Ade
más, al los Interesados pagan oJ contado, podrán 
optar a una reducción del 50 por ciento del precio 
que haya determinado pl Departamento de Agri
cultura. Y sl el pago lo efectúan a plazo sólo ten
drán derecho a una reducción del 55 por ciento. 

Según disposiciones reglamc-tarlas. el agrlcul- 
■carla del 10 portor deberá cUr  ̂ una ClBXa¿

13 Id. trigo M. S.. 17.
HARINA, los 4G kilos:

10 sacos 3 ,o  G. Hnos.. $ 7.50. 
HUESILLOS, los 100 kilos:

2 sacos A. G ., $ 2.
LENTEJAS, los 100 kilos:

20 sacos P. B ., $ 90.
3 Id. N. G ., 38.

LEÑA, el saco:
50 sacos blanca J. S , ? 3.8u.

MAIZ, los 100 kilos:
20 sacos maíz amarillo R. V. S., 37 

pesos.
14 I<1. Id. Id.. A. K „ 37.
15 Id. mlnesotta J. P„ 3.
8 Id. colorado L. R A.. 35.

65 Id. mincsotta L. G. y Cía.. 34.
75 Id. colorado S. y B,, 33.50.

125 Id. colorado E. C., 33.
25 Id. colorado R. V. G.. 33.
64 Id. colorado M. S.. 33.
4 Id. colorado E. S.. 33.
5 Id. colorado E. A. C., 33.

37 Id. colorado Z. Hnos. 32.50.
19 Id. mlnesotta agorg. F. B.. 31.
55 sacos amarillo S. G.. $ 32.50.

6 Id. blanco Hda. La A., 26.
40 Id. blanco E. T.. 25.

^REGAÑO, ios 100 kilos:
4 ía co s  revuelto J. R. M., $ 60. 

PAJA, la colisa.
100 colisas capotillo, I. V. O., 1.45. 
153 Id. Id., E. R ., 1.30.
80 Id. Id., L. F ., 1.20.

PAPAS, los 100 kilos:
20 «acos amarillas A. P.. $ 15
28 Id. amarillas E. L. C„ 14.50.
8 Id. amarillas F. P ,, 14.50.

24 Id. amarillas C. C. Ll.. 14.50.
28 Id. amarillas J. G.. 13.50.
50 Id. amarillas A. Ll.. 13.
30 Id. amarillas A. G.. 13.
11 Id. amarillas D. R. y O. Ltda.. 

J 12.50.
1 Id. amarillas A. E., 12.
8 Id. semillón F. P ., 7.

20 Id. semillón A. Ll., 6 50.
13 Id. semillón J. G., 6.50.
16 Id. semillón C. C. Ll., 6.50.
10 Id. semillón G. J., 5.50.
9 Id. semillón G . J .. 5.
6 Id. semillón D. R. O. Ltd.. 5.

11 Id. semillón D. R. y O. Ltd., 4 50
12 Id. semillón Hda. P ., 4.

7 Id. semillón Hda. P., 3.50. 
PASTO, los 100 kilos:

133 colizas 2.o corte B. V, V.. * 11.40.
56 Id. en hoja B. V. V., 10.20.
64 Id| 2,o corto B. V. V., 11.

185 Id. 2.o B. V. V . 10.
503 Id. 2.0 J. F . 8.

•15 Id. l.er A. B . 6 50.
54 Id. l.er J. P ., 6.

100 Id. l.er J. F-, 5.
PIÑONES, las 100 kilos:

5 sacos C. L ,. S 5.
SAL. los 100 kilos:

25 sacos sal l.o A. S. M.. 8 23. 
SEMILLAS DE ALFALFA, los 100 
kilos:

25 sacos V. Sch , ? 202.
2 Id. V. P .. 202.

SEMILLA MOSTAZA, los 100 ki
los:

5 sacos G. V.. S 92.
16 Id. G . F ., 90.

TRIGO, los 100 kilos:
3 sacos mojado A. G. B.. S 57.

45 Id. candeal J. V. O . 46.
25 Id. candeal A N. de Sp. 43.
6 Id. ílorence J. G.. 44 50.

10 Id. ílorence E. J .. 44
20 Id. ílorence E. A. C.. 43.
15 Id. fallo E. R.. 40.
25 Id. ílorence A. S., 42.50. -
26 Id. irlguillo í. V. O.. S5.50. 

QUESOS, los 46 kilos:
159 kilos San José de Toro E M. R.. 

131 pesos.
228 Id. Cunaco I. V. V.. 131.
126 Id. Sta Vlct.. de Malí.. C. M. 131 
205 Id. Butn L. L ,, 131.
439 Id. Buln L. L,.< 130.
242 Id. Mellpllla Com. Ch. y M . 120. 
322 Id. Buln L. L .. 129.
167 Id. Cunaco V. Hnos.. 128.
204 Id. Chimbarongo, A. A. J.. 127. 
291 Id Mellpllla Com. Ch. v M.. 127. 
521 Id. Manantiales D. E. C . 126. 
1033 Id, Manuel D. P G ., 126.
407 Id. Buln L. L .. 126. 

i 158 Id. Requinoa A. C V. 122. 
i 304 Id. Hualafté J, F. V. C.. 132,

228 kilos, Cmml^

1 367 Id. Santa Teresa A. M. O.. 110- 
417 id. Santa Rita E. M. O., 118. 
504 Id. Ranchino, 116.'
233 Malica D. B .. 118.
217 Id. Quinta I. B . 117.
169 Id. Santa Rita J. E. M. O., 117. 
240 Id. Chlllegue Sue. F. A- C., 116. 
232 id. Santa Lucila J. A. C. ,116. 

.-76 Id. Colchagua Soc. Hda. Los C.. 
116.

534 Id. Los Lirios A. de R-, ll5 .
240 id. Victoria de Paine N. G. E.. 

115.
198 Id. María Pinto E. M. O.. 115.
178 Id. Colchagua Soc. Hda. Los C., 

113.
138 id. Comalle, 112.
179 Id. Chimbarongo. C. y C.. 111. 
197 Id. Victoria de Paine N. G. E..

1 1 1 .
38 Id. Nancagua N. E.. 111.

150 Id. Manantiales R . S.. 110.
436 Id. La Rosa E. H . 110.
275 Id. Colchagua A. V. E., 110.
133 Id. Caren C. A ., 110.
480 Id. Lo Prado M. n . ele B . 110 
572 Id. Mellpllla E. M. L ., 107.
322 Id. Chépica, M. E. de M . 105.
139 Id. Requinoa R. D .. 104.
106 Id. Curacavi E. G ., 104
218 Id. Camnollndo L. S. O.. 102 

15 id. Lo Bustamante M. Q. de
B , 101.

144 Id. Cura e« vi E. G .. 101.
645 Id. Chimbarongo A. G. M.. 100. 
125 Id. Millahue O. E. M., 100.
135 id. Camnollndo L. S. O .. 100. 
75 íd. San Clemente C- S- M , 90. 

146 id. Las Cabras A, B .. 80.

MANTEQUILLA, los 10O kilos: 
193 kilos Rengo G. E-. 5 299.
80 Id. Santiago J. M .. 202.
60 id. Rayado C. A .. 292.

.51 Id. Negrete L. E., 29?.
35 Id. Payado C. A,. 290.
32 id. Cherouenco R . G , 290,
40 Id. General Cruz S. R. de B , 

290.
17n id. Hda. Cullerai), 290,

71 Id. Angnl L. C A . 290.
78 id. La Unión P . S ^ . .  200.
40 id. Ren^o G. K., 290.

268 id. La UPlón. 289.
82 id. Los Le'’os O. A ., 288.

154 Id. Torte Alto M. K ., ?84.
71 Id. Chacay» 1 F. V. v c<v. 231 

215 id. Osorno A. y P . F .. 38?.
30 id. T=Vndn P-n Raf*H. 232.
?0 Id. Bull T F. R .. 2PT 
1R7 Id. La Unión F. I. C'v. 281.
.30 Id. N"trrcte L. E. ! . .  280.
159 Id. Osorno A- y R. V . . 280. 
o í Id. chorolco a . p . .  ?gp.
9? Id. Peumen C r  . P de * .. 280 

109 Id. la  Unión M. U . °80.
71 jd. 7Cocjr®+“ L. E. L . oori.

1 0 0  id. Rio Nrr-'o L. T,. oflO

f Tr

e . ]

S A IÄ  _
EXPOSIC

- r»-" -
DXES Y r J

Sacos
VL

.Trigueros un usa*.»* 
- Cebaderos.

Papero
Ca:

7*1 }d. Qui pa hue C. V. 250.

»n h
?3 IH

I 1(1 I-
oq i

pnWfnO
Buine«; ,a . / . . .  V70. 
’^in'mirMc'' L. F 2^o 
Panca^n R . A G .. 270. 
rt'n»rr»1 I -c e "  W  -7. r  . 270. 
•»'«rls-al F v . .  27R
rhnrr'en M M. L. °70. 
Pm  O.r’ ar L. n , 270.

,T. de U. 270,
MO"te A. 'P 270.

P , P .. «70.
F‘->lrr)>*nrPT'r—» J». VT ~p Q7fi
Fstmb:'“o rro  A 270." 
F-l'n*» J. p .  V .. OQS 

O' «-1 C h inb-r— n I . T . 005.«:> ... t,z^e7 p L 2C.
"O >*'. T --tn r-'i O. .1. op.-<
37 San Clemente C. S’ a. M ..

oeo .
1'  ” • r^ -n r , X. v  V. 2PO.
]0 M. TT.^infié T. r». ir C .. 200.
6 G ninfa' T  P

11 Id. rnnopp J. F. V. r  950.
101 E M .. ■•»■'i.

3 H da. Nancagua J. F. V. C. 
950,

-O (A, T «, I.lnsuffç T. «p I, 240.
71 i-1 San Císmente C. Sta. M . 

995.
Pa'lThueO” ? ir. B T.. . '»'iQor: r

insm
International Cement, 61.
International Harves^er 

tlon. 88. 12. _ . i í i  í
International Tclcphone añil T «-«- j 

graph, 67.50. . _S»ÍEaí
Kennecott Copper Company, o 
Missouri Pacific Baillway Uomj

°0itetloB»l « l t »  •»?«»: o* 5 S f . T <8'-
224 . • vSTH' ■

pfu ftS l Mmi“ »n^K nw rprtM « Con- ’ CmCJiab. M

“ » , n :9 r S i« .«  H.‘.l!way c o A  ' £
ny. 121.25.

Standard Brands, 27 J »
Standard OH o f California. 59^T g  
Standard Olí of New Jersey. 6 3 - «
Studebaker Corporation, 44.87.. ^
Swiít International, 32.12.
«Texas Gulf Sulnhur, 60.37. , ^
Transcontinental OH Company,
Unión Pacific Rallday. 210.50,
United Corporntlon. 34 50.
United Gas Improvemnent, 37. t
U. S. Lea-thcr, 9. 
u . s .  Rubber. 25.50.
U. S. Steel. 177. !
Western Unión Telegraph. 203.*^»

(U. P .) !
LIBRA

LONDRES, 28.— La libra esterlina] 
en monedas extranjeras se cotizó! 

como sigue:
Estados Unidos. 4.865 dúllupek..
Francia, 123.885 francos.
Bélgica. 34.9375 francos.
Alemania, 20 3625 marcos.
Finlandia. 193.50 marcos.
Austria, 34.585 chelines.
Holanda. 12.11 florines.
Italia, 92.87 liras. ,
Suiza. 25.185 francos.

Suecia, 18.121875 coronas.
Noruega, 18.21 coronas.
Dinamarca. 18.189375 coronas.
España, 38 pesetas. .
Japón. 24.25 peniques.
Argentina, 44.9375 peniques.
Ohecoeslavaoul». 164.375 coronas .
Portugal. 108.52 escudos.— (U. P .l

METALES ■
LONDRES. 28 —  El 

cotizó a los siguientes precios en II- I 
bras esterlinas por tonelada:

Antimonio Inglés a la vista, 45-0-0 
Antimonio Inglés a 90 días. 52-O-f^
Antimonio extranjero a la vis 

31-25-0
Antimonio extranlero a * j 

días. 31-75-0 — (U. P .l í
LONDRES. 28. —  El ¿st 

cotizó a 38.60 centavos oro 
bra. y el cobre a 1S. —  (U Í  I

LONDRES. —  Cotizac'oJ
metales: ••̂ '1

Plata en barras.- la onza 0--I 
Mercurio, la botella 0-93- 
Tunesteno. la unidad, 0-

( u .  r . )

GRANOS
CHICAGO, 28.— Hoy se v.*,. 

los siguientes precios de gra l 
dolaros por bushel, pañi entref 
L - fochas qu» s«- l’id|~an:

Trigo: marzo. 1.2087, mayo

:.\rbrner(— 
Leñeros.] 

Ofrecemos por 
partidas.

á fo ír

ANDRADE
L Exposición j ;t: -

15 1H. noñleue V. 220 .

O..

en esta lista sen c<>n en va 
to quesos y m antequillas.'. 

Remate los lunes y JucveJ 
a 18 horas. *

La carga ñor carrcs coifi 
be venir dirigida al D esvia 

r.s. Alameda, y per so b o rfc  
estación solamente. Les bolee 
silla 1340.

R \IMl NDO 1 u r l
Gerente

C o m p a ñ í j
T í

D IV ID I
Desde esta íeoha se pag¿| 

dr; b a n c o  a n o l c  *  
RAI&O y SANTIAGO y S
resto del p?.i«, v  ----------- 1



cm  S 130, A H HI IM  ) O Í v . x * n  \T HT?d? DlffZRÄ. c ___ ^ l .V } ,HU PENSION' TAAEZ, fren*
tención S.

Til I HEVHOLKT. 4 C l-
c-rd último modelo, e» 

Maestranza 1327.

J 230 ARRIENDASE CASA. CALLE 
Marurl, 6 piezas, fuera servicios. Tra
tar: Moya y Behm. Compañía 1261.

9557—30-en.
DEPART MIENTO ARRIENDASE EN
casa quinta. Olivos 940.

9555—30-en.
IPORAD \ VE-
agua. teléfono,1 
Gambetto 2i9. 

9559—30-en*,

ABRIENDO POR TEMPOR; 
vaneo, qulntita. luz. agua, 
con o sin muebles. rJ" mí 
Comuna San Miguel 
EN CARTAGENA TnRlENDO DE- 
parlamento amoblado. Tratar. S n 
tlago. callo Tarnpacá 850. casa uno, 
Cartagena. Saaved^  7 7 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^

8.—CITACIONES Y NOTIFI
CACIONES

SE AVISA A LOS INTERESADOS que 
las patentes para perros se encuen
tran lista en la Tesorería Municipal 
V deben pagarse en el curso de pre
sente mes. —  El Tesorero Municipal.

a v i s o ” a iT c o m e r c io  q u e  CON
esta fecha compró al señor M ajo  
Migonc, su negocio en callo i -im  
No 702. no respondiendo por cijen* 
W. pasados tres días.—  m n u el^ ih

so c ie d a d  c o STÉhÁt u a  m : k o i .
ílcaclón "Las Lilas L ila En con
formidad al articulo 51 da la■ 1»J 
700. cito n Junta General Ordina.n 
para el 29 del presente, a las 13-30 
horas, en Huérfanos 1153. oficina 9, 
para filar la remuneración ele oí 
empleados de la Institución. Santia
go, 21 de enero de 1930.— El pre
sidente.   _

CUERPO DE BOMBEROS
NOVENA COMPAÑIA DE BOMBE-

ros. — cito  a la Compañía a Aca
demia general y Ejercicio para lo.« 
días miércoles 29 y viernes 31 de. 
presente a las 21.45 y 22.15 horas 
respectivamente. Uniforme de traba
jo . Reunión en el Cuartel.—  El Se
cretarlo______________  _ _ _ _ _ _ _

9 —COMPRA Y VENTA DE 
MERCADERIAS EN 

GENERAL

S JW*. ARRIENDO CASA-QUINTA, 
luz. agua, cerca góndolas. Tratar- 
Gambetta 279. Comuna San Miguel.

9560—30-en.
S 300. CAS \ 7 PIEZAS. LINDO HALL
3 patios. Avenida Francia 1046.

AUTOMOVILES DE OCASION Ofrez 
co: liny entre otros: Whi\jB.at turls 
mo: Oldsmoblle y Pontlisc Cedan 
puertas; Bulck tipos turiertUB. Spor 
y Roadster. Ford Sedan doo puerta 
1929 y varios otros tollos revisados 
en perfecto funcionaihlento. Gran 
des facilidades. Antonio Escobar AVI 
lllams. Delicias 1751. 4 Feo
S 1.000 VENDO FORD SPORT. ■
asientos, toda prueba. Andrés Be 
Ilo 2S5. ___________ 29-gn.— 5581
VENDO CAMION FORD. SAN PA 
blo 2828. 8968-30-1

HIRIENDO PIEZA CALLE AMOBLA- 
da, caballero solo. San Francisco 213.

9827 r OAROA CHE.
Facilidades pago. 

8579—30 E.
VENDO CAMION
vrnlet, nueveclto. 
San Francisco 106.

SE ARRIENDA CASA. GRAN Ql !>-
ta. en Maria Auxiliadora. Tratar: 
Concepción 918. 0849-31-E AUTO FORD MODELO 27, SE VEN-

da. Verlo en Esmeralda 772,. 6 a 7 
P 9012— 30 E.130 Y 130, CASITAS ESPLENDIDAS, 

dos, tres piezas, Agustinas 2336.
MITAD

Verlo: 12 
5— 29 E.

VENDESE TAXI B. B.,
precio. Avenida Chile 312. 3 
a 2. 9005-

A «HIENDASE CASA EN 
2760. llaves al lado, trata 
val 1951, o casilla 739.

V PRACTICA CILAUFFEURS 
is. cursos rápidos, toda3 
Arturo Prat 1296.

9298— 6 Feb.

METROS SUPERFI- 
1.9 febrero, por meses 
, San Nicolás (Llano 
10 minutos de Ala- 
carros. Tratar Agus- 

9701

CHALET -I MIL
ele, arriéndase 1. 
o contrato. Av. 
Subercaseaux), 1 
meda, y cerca c 
tinas 1652. VENDO REGALADA DOS GONDO- 

las Ford, cinco mil ochocientos, un 
me3 sacan valor, trabajando Recoleta. 
Tratar. Madrid 1683. 9261—29 En.

pl?zaa. Ricardo Santa“ Cruz 557 °
______________ ________  8971—31-E

90 ARRIENDO CASITA TRES pir." 
cas, con luz. Cochrane 1423 a

_______6973—31 - E
HIRIENDO DEPARTAMENTO H~- 
tos. Almirante Barroso 831 

_____________ ______________ 8954— 31-E
135, CASA CUATRO PIEZAS A P\- 
tlo. Tratar: Escanllla 820.
______________ ____________  8965—29-E
BARBIO ESTACION, SAN ALFOS.

« «  « rltias, dependencias, garage, galpón. Tratar; altos.
___________________ __ 9001— 30 E.

no 47->5’ , AKr—®WDO CASA MODER.na, 2 dormitorios. 2 toilettes eserl- 
torlo, hall. Llaves: casa 2. Doce de 
Febrero <2. _______  S9SS— 29 E.
ARRIENDO CASITAS HIGIENI
COS. Matucnna 77.

SS71— 1.0 F.
9 020, CASA FLAMANTE, SEIS
Meras, baño y dos patios. Andes 
- 272-_____________________8941—  29 E.
ARRIENDO PIEZA CON O SIN mue
bles, a persona sola. Independiente, 
hay baño. Cuevas 712.

_________  9165—29-E

HIRIENDO CASA ALTOS. 3 DORMI- 
torlos, hall, escritorio, comedor, 8 
baños Instalados y dependencias. — 
Constitución 134, una cuadra Pió 
Nono. 9163—31-E

80 — CASITAS INDEPENDIENTES 
Martinez de Rosas 2376.

1 ENDO REPUESTOS USADOS DOD 
ge. Siglo X X  146. ________30-1S 240 — S 220 — CASAS NUEVAS 

elegantes, 6 piezas, hall subterráneo. 
Delicias 4362, Pila.

30-E
S 300, ELEGANTES ALTOS, RECIEN 
construidos, hall, toilette. Dávila 982 

9159—29-E
CAMIONES 4 RUEDAS VENDO 
San Diego 1948.
DODGE, TURISMO, PENULTIMO 
modelo, véndese ocasión, grandes fa
cilidades. Delicias 2073.

30-E

$ 330 — ARRIENDO CHALET ESTI- 
lo moderno. 7 piezas fuera servicio: 
Lira 1219, Llaves 1216.

RESIDENCIAL EXTRANJERA. MON- 
Jitas 737, regios departamentos dis
ponibles. 8588—31-E

3 460, CASA UN PISO, TODA c o 
modidad. cocina gas y toilette Ins
talada. Echaurren 35.

31-E.—9648

S 220, CASA CINCO PIEZAS, FUERA 
dependencias, toda comodidad, Es
peranza 349. 9185—29-E

OAKLAND, TURISMO, MODELO 28,
véndese ocasión, graneles facilidades. 
Brasil 4. 30-E

DEPARTAMENTO TRES PIEZAS, 
balcones. Lord Cochrane 437.

9297— 29 En
MUY BARATO VENDO CARRETELA 
con o sin caballos, aperos, San Igna
cio 1582. 29-E

ARRIENDO COMODO DEPARTA-
mento. IrarrázaVal 182G.

ARRIENDO REGIOS ALTOS. TODO 
confort, precio regalado. Arturo Prat 
1298. 9299-—30 En.

FORD TURISMO 1927. PERFECTO 
estado ocasión vendo. San Pablo N.o 
2825. 9351—29 E.

S 350. ALTOS FLAMANTES. SA-
zló 2369, entre República. España. 
Tratar bajos 2371. 9630

VENDO CAMION CHEVROLET; FA- 
cllldades pago. Malpú 869.

CATEDRAL 155D, ESPLENDIDA CA- 
sa arriéndase $ 480. Precio reducido.

9300—30 En.
350 ALTOS MAGNIFICOS, 7 PIE-
zas. Independencia 602.

RUEDAS, CABALLO, 
. Slerrabclla 1498.

9372—31-en.
170 Y 160 ARRIEN!) AN\SE CASAS 
cuatro piezas, electricidad, pasadizo; 
otra galpón, garage, piezas. Madrid 
1894. 9301—29 En.

CAMION DOS
patente, vendo,S 250. ARRIENDASE CASA 5 PIE

zas. Arturo Prat 1455.

CAMION G. M. C\, 1 31  TONELADA, 
en perfecto estado, hago traspaso con 
fletes diarios al campo. Washington 
1562. 9417

ARRIENDO COMODOS
Agustinas 2346.

S 225 ARRIENDO COMODA CASA 
esquina, Avenida San Eugenio 98 
una cuadra Irarrázaval.

9256—30 En.
CASITA NUEVA. MI '  COMODA, 
luz eléctrica, arriendo barato. San
tiago 1423. 9779— 30 E.

NECESITO COMPRAR DE OCASION 
parabrisa ÿ ca^-ta para Chrysler 75. 
B. I. Correo Central. 9453

CAL DE CONCHA A ? 12 LOS 16 
kilos, véndese. Cochrane 1460.

8828—29-E

Calzado Cirio
yv Los Negros,

2s:ia

------------  t ral). Depóst
to de In Fáorlca de Calzado Fino, ven
tas a particulares a precios de por 
mayor, a comerciantes 10 o,o descuen
to. Catálogos gratis Se i emiten a pro
vincias. DELICIAS 281)0■__________ «j».
AMPOLLETAS ELECTRICAS, S ll» 

docena; 8 130, ciento. Teatinos 50.
958B— 2-1 c ) •-

V E N D O  T A R R O S  A C E I T E R O S  VT.
linaza, vacíos. Aldunatc N'.o 136!).

9 j 'S-

VENDO OCASION TRES MAQUINA?
heladeras con Instalación eléctrica  ̂
máquina para hacer hielo, ee t-rs- 
pasa el arriendo. San Alfonso 310.

C O T /n-C a-T tA N í T7t<í t , f -

S 250 CASA CUATRO PIEZAS, IIALL. 
dependencias. Tratar, altos, Santa 
Victoria 212. 9257—29 En.

S 250 ARRIENDO CASA 8 PIEZAS, 
San Joaquín, ca^l esquina Av. Su
bercaseaux (B otlcal. 9780

S 1,000 AL CONTADO ENTREGO 
"Bulck" 2 asientos, toda prueba: 
"Ford”  perfecto estado, 5 1.400. San 
Diego 1008. 9578

¡ESITA- 
: Behm, 
-3 0 -en . M O D E R N A S

FORD 26. YENDO OCASION. RECO- 
leta, Patria Vieja 432.

9563—30-en
DARDIGNAC 176 CASITA¡ESITA 

battìi a - s 500 ARRIENDO CHALET GRAN 
aulnta. garage. Exequlel Fernández 
837, Ñuñóa. Tratar: Santa Rosa 218.

9599—30 E. CARROCERIA MODERNA. 21 ASIEN 
tos. Gordon Orr. ocasión, vendo er 
$ 2,500. Huérfanas 621.

9552—31-en.

4 PELETERAS COMPETENTES NK- 
ceslta. Peletería. Brasil 279.

9228-31-E
ESITAMOS ca
ta arrio, no ba

salto grande y 
^ 500. Bandera 

31-E

ARRIENDO CASA ESQUINA. 
Joaquín 301. 95(

■s 750 PIO NONO 49, RECIEN ARRE- 
glada, arriendo: 9 piezas, jardín, te
rraza; media cuadra Parque Fores
tal. 30-E

CASITA CENTRALÍSIMA. CUATRO 
piezas, dependencias, arriéndase 8 300. 
Tarapacá 866, Tratar: Tnrapacá 056, 
casa 4. 9597—30 E.

ACERO
9502

OCASION, CARROCERIA 
volteo. Providencia 2240.

Ca b l i , d e se a
‘ asa distinguida, 
Ipreílere en Ñu- 
Jnlcamente por 

9739-31-E

LEVANTAR Fj*‘ - 
Qulnta Norma!.

9664
CAMIONES PAR \ 
combros, necesito. 
Museo.S 400 Av. BRASIL 700 ESQUINA RO

SOS, altos, arriendo; 5 piezas todas 
frente Brasil; recién arreglada.

30-E 700 PESOS FORD CON PARTIDA l i t 
toria neumáticos nuevos. Dolida 149 

9730S UM) —  ARRIENDASE CHALF.CITO 
crédito 430 esquina Santa Victoria.

9732
•S 300 ARRIENDASE CASA CHICA, 
S 200 lindo local para industria, ca
sa y local * 500. Av. Matta 161.

9068—29-E
GRAN OCASION — BUICK CUMPLE 
tamente nuevo vendo. Tratar Die
ciocho 745.

9715-31-E
SE ARRIENDA PIEZA CON PENSION 
Pedro de Oña 52.

9719-39-E330. 155 HIRIENDO CASAS BUENAS, 
Herrera 616. 9079-30-E

CAMION FORD 29, POC* USO 
nqmpramos, naso contado. San Is- 
naclo N .o 2760. 9776—30 E.

ASA « PIEZAS 
• 9352—30 E. S 160 A 220 CASAS, IICTOR MANTEL 

próxima Matta. Santa Rosa 961 .
9075-30-Et\ GB \NDE A 

Iót'*“? extranjero
9345— 29 E

TODO DUEÑO DE GARAGE. TALLER 
mecánico, carrocéro. etc., deberá asia- 
tlr> a! gran remate de repuestos y 
accesorios, maquinarlas, etc., para 
automóviles, que se efectuará el Jue
ves 30 de! presente donde Antonio 
Escobar Williams. Delicias 1751.

31 E.

S 350 ARRIENDO CERCA .LAI 
ñoa, buena casa quinta. Verla 
Av. Brov.n 0516. 90’

CASITAS HIGIENICAS 5 G2 CAS- 
tro 472. Cité modelo.

IMTO CHALET
-  0343—29 E. (drama ds ñocha) 

Producto científico superior 
cualquier similar.

El tubo: $ 2.

180, ARRIENDASE LINDA CASA, 5 
piezas, dependencias. Madrid 1747. ¡5 (¡00 — 550 — CATEDH \ L  1G8G— 

1692 altos y bajos Independientes seis 
piezas de habitación cada casa hil), 
baño. Instalado dependencias. Tratar 
Catedral 2332.

9707-30-E,

ít ln e z  d e  R o m s  
23  E. CASA 4 PIEZAS. TODO SERA I-

reclén empapeladas. Gálvez 249.
3-F

ACIDO CABBONILO
? .. 3503—30 3 .

TUBOS VACIOS A 
compro. Castro 2LA OPORTUNIDAD MAS GRANDE 

del año para adquirir un automóvil 
o camión de marca conocida en per
fecto orden de marcha, la encontra
ra en el remate que se efectuará el 
Jueves 30 del presente donde Antonio 
Escobar Williams. Delicias 1751.
______  30 E.

NECESITAMOS TRAPOS Y RETü- 
bos. nuevos y usados. Avenida La- 
rrain 6781. 8928— 4-F

S 250 ARRIENDASE COMODA CASA 
8 piezas y subterráneo. Lira 1482. 
Llaves al lado. Tratar Dominica 132 

9705-30-E

ARRIENDASE COMODA CASA AL- 
tos. cerca Escuela Medicina, Jndepen 
deuda 744. 29-E

¡r íe n :

BOTELLAS VACIAS. OFREZCO V i
neras, agua mineral, cuartillas, co
ñac. litros, champaña, wlsky. pisco, 
oporto, etc. También sacos cebaderos, 
paperbs. Dirigirse: Casilla 363. A ñ- 
tofagasta. • 8363— 8 F .

ARRIENDO PIEZA AMOBLADA. SE- 
rrano 33. 9320—29—E

ÍP ART AMENTO A
, Matucana 37.

29-E
C A S A  F A M I L I A ,  O F R E C E  P I E Z A
amoblada. Huérfanos 2520.

30-13.— 96 11
CAMION CHEVROLET. VENDO, 
facilidades. 5 Abril 3728.S 390 ARRIENDO CASA COMODA, 

cerca Escuela Militar. Coquimbo 1460. 
Verla 5-8 tarde. l.o—F VENDO CAMION CHEVROLET 

ciudades pago. Malpú 863.
A R R I E N D A S E  P A R A  E L  1 . 0  D E
febrero, chalet recién construido, 
ouatro dormitorios, toilette instala
da. toda comodidad. Inés Palma 
0263, Seminario, al llegar a Irarrá
zaval. 0635

COMPRAMOS CALDERO DE 129 A 
200 H. P. Debe estar en perfectas 
condiciones de trabajo. Ofertas y con
diciones a Casilla 57, Santiago.

9424—30-eñ.

S 200. ARRIENDO CASA. ESPERAN- 
za 972. 9353—30 E OCASION’ VENDO NUEVO Y ELE- 

gante Mall-Kar de paseo, llantas de 
goma: A. Subercaseaux 855.
OCASION VENDO CARRETELA npe- 
oada L ? os caballos tiro solo. Santa Rosa 281, esquina San Joaquín.
S G.500 — IIUDSON 1027 FLAMANTE 
Speedstcr seis ruedas, whcstlnghou- 
se. Ejercito 724. b

______________________________  9763
S 3.700 ESSEX 1027 SEIS FORIiOS 
nuevas. Ejército 721. ’
__________  9764

FORD 1 1 |:í TONELADA, COMPLETA- 
mente equipado vendo. Carrocería re- 

5 adcia" * 1' - An-

6.-A Y E S Y ANIMALES
SUS GALLINAS PONDRAN DANDO-
les buen Mashíood. Hágalo usted 
comprando sangre seca, linaza, hue- 

azufr?- conchuela. Fórmula cra- 
us. casa Importadora de semillas Te
lefono 81192. Morandé 717.
____________________________ _ 3 1 "E

1 IM> ( )  C A B A L L I T O  M A M P A T O .  m „ v
nmnso sin ninguna maña, vendo 
calle Doctor Bruner 639.

8931—29-E
P O T R O N E S  O C A B A L L O S  DE T I R O
parcherones hasta de 5 nños. compro 
presentarlos de 5 a 6 P. M"—23 re 
enero N.o 2900, Ñuñoa. ' 7 p

7.—BALNEARIOS Y VERA- 
NEANTES

CONSTITUCION. HOTEL VENECIA 
ofrece pensión precios módicos. ’ 

__________ _______________  6615-—4-F
' RRIF'M '\ S i; PE A A' A

«r’.  *?°S maeilif>cas casas cha- 
óíenlda ¡ j í « R V Vfia a^oblados.35:  antes Huneeus, -parlamentos, bañn calarla*;

fc.n%riUad0: * h e rm o s a ^ Í3 £Ar diñes, entrada automó’ -fl 
^  4 « «  temporada. c ^ ln T ú tl :

iV(pria1̂ aCOm?leto "roedor. Otro 
Si F f n d « ^ n j0S' m oblados, ser- 
Ñ ,¡ P>f=?r- t 70%,«

y

ARRIENDO l X DEPARTAMENTO es
quina. Curlcó 206.

9131—29 E. A R R I E N D A N S E  T R E S  P I E Z A S  S E -
fiora pola o g u a rd a r  m uebles, p ro
p ie ta r io . C alle M anuel M on ti 2 133.

1)629

RECIBIMOS m áqui
nas ds escribir usa-  ̂_ 
das, de marcas cono- Ä S 5  
oídas, sólo en Santla. 
go, como parte de pa- vfyaB 
go de nuestras afa- M lg  
madas máquinas ds 
escribir L. C. SMITH 
y CORONA. Ofrece
mos facilidades de pago, 
CURl’ HEV & JOFRE, Ltda. 
da 200.

17 ESPERANZA 954. LLAVES: 97' 
9129—29 E.HIENDANSE < 

ita Rosá.'Tci 
>*Jos. tels ole 
K servicio* 1 
^  8013—2

ARRIENDASE COMODO DEPARTA-
mento, dos piezas, halcón calle. 
Concepción 1176. 9768—31 E

_______________________________________S 100 CASA BAJOS, ASOLEADA, * fi
S 150 ARRIENDASE LINDAS CASAS grandes departamentos, dependen- 
nuevas. tres habit: clones, luz gratis. | cías, etc., arriendo. Merced 252. 
Santa Elena 1168. 7539—30-E I _ _ _ ^ ___________________ 9124— 29 E.

1 ) E1* A R T A M E N TO. PI EZ A, 
pensión. Olivares 1439.BARRIO FORESTAL, 

arriéndase, altos, 8 400. además.
Ahúma-9123— 30 E,

MATRIMONIO EXTRANJERO Arrien
da espléndida pieza, balcón, baño, 
telefono. Catedral 1338, altos.

9603—30 E.
40 ARRIENDASE 
1435. ¡OCASION! “ CATECISMO SO:

no" 1753, vendo. Esperanza 435ARRIENDANSE ESPLENDIDAS CA- 
sltas 5 y 6 piezas. Vicuña Mackenna 

,«50. 8440—29 E. S 155, IRARRAZAVAL 370, 2 CUA- 
dras Vicuña Mackenna, casa cuatro 
piezas, dependencias.

9118—29 E.
GRUPO ELECTRICO PARA GA
vanoplastla, vendo. Santa Elena 14’130 AL MES SE ARRIENDA ES- 

tdida casita compuesta de 3 ple- 
[  patio 7 dependencias, reden re
sonada en Bulnes N.o 950. Tfa- 
■ c a s tro  N.o 6 . Llaves: Bulnes
H T  0426— 2 F.

S 320, CASA CINCO PIEZAS GRAN- 
des, cuatro dependencias, alcantari
llado. Pedro de Oña 98.

9114— 29 E.
LIBROS COMPRA 
Voy domicilio. SAN DIEGO 125 

9752
CH1VALETES I)E FIERRO PARA 24
cajas, especiales para talleres de lo 
cales estrechos. Aldunate 1661.

10.— DE INTERES PARA EL 
HOGAR

¡Mac— BB—  WKBtKM

!► \ S OS P I s O ,  *  1.20. M E R C E R I A .
A hum ada 42 . 83

SS^SSLSt1̂ s ' « s

v C A S A R S E  ?  OI  IT ESE r r «
tónio' MS.1 u' ° P!!':Loj lirallf: ¿mi Áu—

¿ S S S i '  S e m Ncu" 'Ó ; 
ra id os. « U r t , ,  Pu%n¿r¿7S, 3 °r  

9797

12—EDUCACION E INS-
t r u c c io n

* /G :rfí T lu,t°

lAB HIENDASE COMODA CASA 
ts 6 piezas fuera de dependen- S 185 ARRIENDO CASA RECIEN 

pintada, 4 piezas, hall. Malpú 1133.
29-E

AUTOMOVILES USADOS VENDO. —
Con facilidades de pago y garantía 
mecánica. Sub-agenda Automóviles 
"Nash". René de Terán. — Delicias 
1337. 29-E

[425 ARRIENDO CASAS RE- 
[chas, modernas, baño Insta- 
ring room, comedor, dormito- 
pendencias. 10 de Julio 1620. r 8103— 30 En.

S 185, COMi 
Carmen 780.
$ 200 C|U. nmiENDO DOS 1 i n d i s  
casitas centrales. 3 habitaciones. To- 

. .1 383 y 385, entre Carmen y 
Lira. 0383

\l TOMOVILES
usados. En el 
Garage Bulck. 
calle San Igna
cio 480. encon
trará usted en
lomó vi lea usa
dos, revisados y 
c o n  garantía 
contra defectos 
de mecánica.

n|o

.AMOBLADA, PERSONA E 
. San Diego 103.

8853-30-En
RRIENDO CASA CINCO PIE- 

8859-20-E.[n Ignacio 870 ARRIENDO EN CASA QUINTA IVA 
pieza grande a la calle. Familia sin 
pensionistas. Independencia 1801.

9374—31-en.
IDO DEPARTAMENTO

CASA DE ESQUINA 
1611, 6 dormitorios dos
año. 7980— E-30

HjL-tlKNDO PIEZAS, BALCON r i 
lle, matrimonios solos, ¿abálleros ho
norables. Andrés Bello 628. 94Ö8

MOTO DOUGLAS VENDO U A L  
quier precio. Elizondo, Delicias 866 
■ ___________  7380— 1 Fab.

BICICLETAS AUTOMOTO (F
‘ = sas); Opel (alemanas), <-l 
completo surtido. Facilidades i 
go Precios especiales a los < 
ciani es. Darahona. Herman Ib 
Cía. Delicias RUC. Casilla 32-

CASA SIETE PIEZAS, HALLS, 
infort. Avenida de La Paz 

8016—29 E.
ARRIENDASE PIEZA PERSONA SO- 
la, honorable. Rosas 1065. 941CENDO MUY COMODAS CASAS 

tos. San Martín 810. 820 y 840. 
f. Delicias 2013. 8152—29 En. MOTOCICLETAS INDIAN, COM.

píelo surtido, consultar precios, fa 
cilidades. Barahona, lit . man linos, 
y Cía. Delicias S66. Casilla 32-D.

6—F b .

ARRIENDO CHALET AMOBLADO,
Llo-Lleo, . cómodo higiénico. Febre
ro, marzo. Ofertas. Casilla 3121.

9414— 31— En.

JNDO BUENAS CASAS CEX- 
altos. bajos, cómodas. Verlas: 
átegul 870. 7793—2 F

CARRETONES DE GOLPE CON 
ros. vendo dos. Dieciocho 79U.

7979-
15 0  A R R I E N D O  C A S A , L U I S  B 3 L -
trán 1959. 9357

lSITA MODERNA CON TODA cla- 
Lde comodidades, se arrienda. Tra- 
KB-Ela Vista 0199. 8955—¿0-E

S50 ARRIENDO OASA, CLARAS
0. Tratar, Cerro 99.

9?59— 31— En
f^ 'tlO N ES VARIAS Al.MIC \S 

tiasta 6 tonelad'¿'V Forc 
Vtt 4 y 6 n'* va to(f 
Ç '•rder W , iCASITA, SAN

6 .ARRIEN D AN ALTOS coa
i depenK n fuera j .j u^nclap. Independen-la 25 41

S901— 29 E.

I 1503 CHALETS
U r l « M ';', ' Vldr  770 - 7* Tra- * -5 0 '  *ablq  950. Oficina C
—  __________ 8S33— 1.0 F. .
-"-Kb ie n t j o  f t e s a s . PCRSOVAS

T  ’ íímUlA. Jlarur !S
' I -  m  . . .  r

í í ’ S B l ' - 6'? AMOBLABA
; pr*n jK !*¿' "v, l" n'l!' ’ •

____________SS79— 30 13
? , S '  AEB1LHD O BAEATISIMO
PrtrA - d*  cas'■, • t-custa: subsuelo,

| W índo P1*®. nueve hal.i- además servidumbre, muy 
- Sal*éTUí “ Primer-orden —- Rosa -1384, carros' puerta, Ver. 

±  * ~ 7 __________SS74— 29 E.

v S 5 tE S D 0  e s p a c i o s a  c a s a .lablUción apropiada par.» cu.v. rJ .
»»tuaclón lnmejoral.l

Tratar; Delicias 2FS7.
4-W v ;  '  ______ t 3022— 30 E,

CASA Y  LOCAL—
} -'hdea 230S. 9021__  29 E

8 300, CASA EN BAJO. CINCO FIE-
-na Brandes, fuer» de dependen ■;,.s 

1750' 0 rerla a l0(fa hora | esrlttndida situadjón.
S  9016— 29 E.

./.M S IE N D A S S E  PIEZAS AMOBLA-
| das S 60. San Diego 267.

I' • - ______________ 9014—  30 E
• i S ISO A 200.— CASAS ESTILO CHA- 

j .el. nueva» comoriislmas, 4 habíta- 
¡ ; - ? hes y servicios, un paso ds San 

, I L>;es<?- Sargento Aldea 1340.
; _______________________  29-En.
j S 120, ALDUNATE 1241, NUEVA,

patio, yalRón. 30-En.— 9223

J S 190, CASAS CUATRO PIEZAS,
i hall, patio, servicios. Tratar: Co- 
! quimbo 1041. 30-En.— 9213

I C ASITAS DE S 220 Y S 200 PARA MA 
i trlmonloa. Verlas tratar Compañía 

2415. 9234-29-E
I I CASA FAMILIA SIN PENSIONISTAS, 

i arriendo una o dos piezas. Santa 
J Isabel 459. 9150— 31 E.

_  ARRIENDASE COMODAS CASAS. — 
San Francisco 211.

m  9145— 29 E.
571 ARRIENDASE DEPARTAMENTO, per- 

sonas solas. Juárez Corta 607.
9143— 30 E.

f|Q S 350 ARRIENDO ESPLENDIDA CA- 
6a> siete piezas, todo servicio, gas, 

m  electricidad. Bellavlsta 0520.
9138— 30 E.

EN ‘
S ?00 ARRIENDASE CASITA, EN- 
trada guardar autos. Avenida Cen- 
tral’ 142. Población París.

I 9133—29 E.ím. ________________________________
ep- ARRIENDO DEPARTAMENTO CF.N- 

trál, gas, galeria, $ 350.

1 ARKIENü ‘ ^E CASA ALTOS, 3 250,
__,5 300. cada una con seis
cn nles:.¿ y^todo servíctp. San Isidro 

I 1S22. J 94G4— 3 ) E.
j ARRIENDO CASA ALTOS, CUATRO 

'i_E pieza?- Rlquelme 831.
9442 —  30 E.

2 A I Wbf----- 1----------------------------------------------
ida 1 8 ?40, ARRIENDASE CASA VSE.VDA. 
fjuJ Madrid 1437. 9450

S 300. ALTOS, ASOLEADOS E III- 
- glénicos, seis departamentos. baño 

instalado, 2 V .  C. y dependencias. 
__  Arriendo Baquedano 782. 9432

S 240, ARRIENDO CASA ESQUINA, 
buena' para negocio, con 4 piezas,

I Martínez de Rosas 4195.
R S  I 9453 —  30 E.
•48- ELEGANTE DORMITORIO XBSOLU- 
“ • ta Independencia. Mujlca 52.

~~A 9459 —  31 E.
rp- % 220, CASITA RECIEN TERMINA- 
£'- da. tres piezas, ba^o, gas.— Vicuña 

^  Ms rífen na 1707 ___________9593—31-en
E- FUNDO “ LIGCEYMO" ARRIENDO, 

entre Peralillo y Colchagua, buenos 
suelos p a n  sementeras, talajes, 320 

^ I hectáreas, gran parte recadas, casas 
I habitaciones inquilinos. Tratar: Pro- 

j^ 0 ¡ videncia 1466. 2-F
¡ MANZANA RESIDENCIAL "LA AME- 

-E. rlcana” . Avenida Brasil y Baqueda- 
'  ” no entre Rosas y San Pablo, se arrlen- 
a.p dan casas modernas, recién constrUi- 
_  das. Cánones: 8 130. 8 140, $ 100,

* 5 210. 8 225. Llaves: Pasaje "La Ame-
I rlcana". N. 26. E—31

a_F vO'---------------------------------------------------------_  ; 1.800 LINDO CHALET AMOBLADO,
Gs r :le e* ̂ ulna, en Los Leones. Seis dor- 
3-'É l m ltonos, tres toilettes, gran Jardín.
__ t'zarage. casa para chauffeur, galllne-

r° . Agustinas 1150. E—31
?E 3 280, HASTA 8 450, ARRIENDO CA- 

X.' , sbs modernas. Natanlel 440.
« J e s .  5344 —  5 F
£V] AH.RIEITDO OASA ALTOS, 14 PIE-

luz. San Ignacio, frente Escuela 
wCrj Militar. Tratar: Coplapó 1431 
EgH *______________________ 7311— 30— En
'rli S 150 ARRIEND-ÄSE LINDAS CASAS ' 
Ují i nuevas, tres hablt: clones, luz gratis. | 
M  Santa Elena 1168._________ 7539— 30-E I

S S50, ALTOS RE CIE IT REFAC- 
y* clonAdo», »sis habí (»clone; Deli- 
L via^-_3958, Joaquina General Velás- 
|lj quez. ''—U i -29-En.—
lE. ARRIENDANTE ESPLENDIDAS CA- 
«  sitas 5 y 6 piezas. Vicuña Mackenna

»
I CASA RECIEN REFACCIONADA

! \ piezas, todo servicio. Sania Ros
j 179S. 0406—31— i

8  300 ARRIENDO CASA. PUDRI
gal 242. D397— 31— 1
TIESAS. BODEGAS OFREZCO. CA
tedral 1471. 9335— 30—I

| CHALET SEIS PIELAS. rUER>
I dependencias, luz eléctrica. Br.isi 

Í5S. Chalet 10.
9106— 31 — 1

ARRIENDO PIEZAS A PERSONA
sala, matrimonio sin niños. Rumen 
2539. • 9171
DEPARTAMENTO ARRIENDASE, OI
vares 1445. 9698—31-1
ARRIENDO: CASITAS DOS PIEZAS 
casa seis piezas, esquina grande pa
ra negocio, con casa. Lord Cochrane 
1022. 9697—31-E
S 180. CASA BUENA, 7 PIEZAS. -  
Washington esquina Santa Elvira. 
Tratar en los bajos.

9696—30-E
S 170, ARRIENDO CASA 1 PIEZAS 
y qulntita Nuñoa, tratar Indepen
dencia 813. 9695—30-E

, ARRIENDO CASA SEIS PIEZAS, DOS 
servicios, dos patios, Víctor Manuel 
1174. 9694
S 280, ARRIENDO COMODA CASA
7 piezas, dependencias, Moneda 3240

9683—31-E
260, ARRIENDASE, CON SIETE PIE- 
zas grandes. San Francisco 1213.

9679
150, ARRIENDO ALMACEN ESQUI- 
na comercial, Chiloé 495, llaves 
Gambetta 190, entrada Llano Suber
caseaux. 9676
120, 130, 160, ARRIENDO CASAS
nuevas Independientes, 3-4-5 piezas, 
dependencias, Gambetta 190, entrn- 
da Llano Subercaseaux. 9676
ARRIENDO CASA. GIRARDI 1841.

9685-31-E
DOS PIEZAS ARRIENDO. SEVILLA 
1402. 9661-30-E
S 180, CASITA INDEPENDIENTE. -I 
piezas, Martínez de Rozas 3249.

9652-30-E
.MA HURI 382, ARRIENDANSE PIE- 
zas. 9Q49-30-E
S 170, ARRIENDASE CASA BAJOS, 
muy aseados, independiente, cerca 
Matadero. Arauco 1055.

83G4-31-E
PIEZAS l CUADRA ALAMEDA. —
Marcolota 546. 2-Feb.
ARRIENDO PIEZAS, UNA AMOBLA- 
da. Juárez 734. 9576— 30-en.
ARRIENDANSE CASAS NUEVAS, con 
patios, hall. Natanlel, Huemul. Pre
cios diversos. Llaves: Natanlel 714.

9573— l.o-feb
VKUIENDO CASA ESQUINA PIRA 
negocio. Maulé 736. 0568—30-en
$ 135 A 300 ARRIENDO CASA. UNION 
Americana 557. 9505—2-íeb.
.8 215 - 245. HIRIENDO COMODAS 
casas. Esperanza 555. 9504— 2-feb
8 »20. BAJOS ESPACIOSOS, TODO 
confort. Cochrane 495.

9501— 31-en.
ARRIENDO BARATO CASA COMODA 
Constantino 761. Autobús Lata y Pi
la. 30 En.
MtRIENDASE BUENA CASA, BAÑO, 
lavatorio. Maestranza 1343.

30 En.
210 CASA 5 PIEZAS. — MARINA 
Gnete 765.
S 380 BAJOS SIN ALTOS RECIEN 
refaccionados, hall, patio, toilettes, ü 
piezas fuera dependencias. Sotoma- 
yor 535. 9733
ARRIENDO CASAS, GAS, LUZ, ELEC 
trica, 210, 260, 290. Porvenir 355.

9738-30-E
BUENA PIEZA AMOBLADA — JOFRE 
446. 9741-31-E
8 120 — CASAS HIGIENICAS TRES 
piezas todo servicio. San Diego 1826 

9712-30-E
8 800 MENSUALES ESPLENDIDA 
casa Enrique Concha 38, 5 dormito
rios, 2 salas, baños Instalados. Lla
ves número 36.

0743-2-F
CASA MODERNA 7 PIEZAS. HALL 
baño y toda comodidad. 10 de Julio 
720. 9745-31-E
ARRIENDO CASA 10 PIEZAS FUERA 
servicio. 2 patios y baños. 10 de Julio 
725. 0746-31-E
S 170 —  200 —  ARRIENDO GASAS 
toda comodidad. Carmen 96. L ili '/ 

9750f31-E
PIEZA AMOBLADA PERSONAS H o
norables. Arturo Prat 287.

9756-30-E
8 SO — DEPARTAMENTO LACUXZA 

| 1439. 9757
¡ 190, CASA CENTRALISIMA, RECO- 
| leta 420.

HIRIENDO UNA O DOS PIEZAS. —
i Pedregal 12-A. 9549

H.TOS MODERNOS I DORMITO-
¡ ríos, bajos con 2 dormitorios con 
| todos sus servicios, linda ubicación 
| arriendo en Delicias 1993. Tratar: 5 
! a 6. 9702
¡ S 200, ARTURO PRAT ESQUINA 
| Arauco, arriéndase buena casa altos.

280 ARRIENDO CASA 8 PIEZAS. — 
Madrid 1868.
S 120. CASITAS. HERRERA 1287.

9546
CASITA CITE. —  MARCOLE! V 458, 
8 140. 9594—30 L
287, DELICIAS, ARRIENDO BUENAS 
pieza.*. -_______ 9807-30-E
si HtltlENDVN C iM T tS  HLltKE-
i a ü :íj. 9B18-2Ó-E
PIEZA VURIe SDO. XATWIFI. í Tj .

979B-l.o-Feb
si: ARRIENDAN P lt /A S . lOMPX
ñía 1850. 9757-31-i
$ 4j Ü, ESPLENDIDA CASA MÜDEU- 
na, 12 piaze-i, á&pcGácUciis, c¿tV 
lnst&i&dc. Pedro Gña 657.
g 2H CASA SEIS PIEZAS l  ABC
Plaza Yuiigay. Libertad 774.

31 En.
S 25ü ARRIENDASE CASA, ANDE' 
2348. _______________________
S 350 BUENOS, CENTRALES ALTO- 
cinco piezas. Santa Victoria 457.

30 En
s 150 ARRIENDO ALTOS CU A TIO 
grandes departamentos. Cueto 1002 
Tratar, bajos.
SALON BALCON ARRIENDO. SAN 
Diego 258.
150 ARRIENDO CASITAS NUEVA? 
tres piezas y todo servicio. Vlctorlf 
101D-____________________________ 30 E
300 ARRIENDO CASA 8 PIEZAS AL 
tos, San Diego 1214.
SE ARRIENDA C ';v j  '

i nlezas v todas cf «- *
^RBIE.VDq  DfuaW  vi Pendien**

5.— AUTOMOVILES Y RO
DADOS EN GENERAL



' T r Æ ^ ^ c o n Æ o o '  ln .« - ’ 
8<02- ' - r

M P ^ T  i , , MI. I litir «.'<> ni-.
TÍK" ' 1 ‘  vfnllMC oc» .1611 Hn-r- A-’J, T uc' i- ' éna"  6328—30-EJgjftes - _____________________

Ml V < OM
. iÍ£^*í<f' .Virlendo ntñltafl d ;  5 1 

’(Jíie K,,ena correctamente iran-
, ,t<r- “ “ «co len te ! intormej. m - 
'  r potrt H C- correo Cential 
“»ir * °  °  01S7-30-E

T rrT J rÂ l-IO N E S ’W I N S -
•CP**2- , IJartln". Catedral 1 6 5 5 .- 
,,,5S  3»-‘  isteria para curso» pre- 
f f ir fn j* ./¿n on e ! de marzo y para 
¡S â o n  * f « ¡o .  Buen profesorado.

«S»

Ä J
M e l

p u s  g '¡ Ä “  „ 2 .  ‘ST eaemenes do dlclem- 
„eúP 0e*?® alumno de este colegio 
S R * ru“  Humanidades. Prepara- 
S S K S d W a r f n  Internado, m e  
^(^pUaJc. externa o. Q31B_ 31_E

-rf-^TTíw7 e sc u e la  a r t e s  o f i -
r t í p « *  mecánico automovilítica 
S ^ S ?  Instituto Mercan..., Ban-

Í V thÍÍ5 Ñ < > -K Ó V tñ m "K  « » .llCK° .lín  responsable exámenes
Hgg»C,ón 0674— 30-E

1 1 * M~*

U EMPLEADOS PARTICU
LARES (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)
, - . r EMPLEADOS. PREPARO

ylRAJ'1' TSnseño comercio. Venegas
' “ S c . d l l a ^ 0 _________ __________
H ¡ g  SEÑORITAS. EMPLEA- 
1,8 «ercslto, siendo capaces. Bandc- 
0*SboCCC 881C— 20-E1 o W * _____ ______________________ _

•7^T¡7T s q u ie r a n  o c u p a r s e  —
^ ” ” ,  564. 8836-29-E.

LA NACION —Miércoles 29 de enero de 1930
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W v?n gm F ? "  2££ a E ^ a s - s s - ^ s - s s ? “
EMPLEADA CON RUEN SUELDO NC ! trlmonlal- baflo- Pensión excelente.
ccslto, San Luis de Francia 1312. " I LINDAS PIEZAS 

pensión,
OTRE CESE VIUDA FORMAL PA-
ra dueña de casa o mayordoma dé 
cité. Huemul 072.

NECESITO NIÄA PARA COCINA
San Diego 2G7. 0013— CO E.

PROPORCIONAMOS COCINERAS
recomendadas, sirvientas mano, cui
dadora niños, amas leche, mozos co
medor. Toda clase servidumbre Ofi
cina: Esmeralda 829. 
_______________________ 8880— 30 E.

BUENA COCINERA Y AYUDANTA
necesito urgente. E. Escala 2033.

8873.—31 E.
NlflO PARA ASEO Y MANDADOS
necesito. Huérfanos 2418.

COCINERA RECOMENDADA Y atlen 
da demás servicios, necesitase, para 
tres personas. Sueldo j 80, y grati
ficación, caso buen comportamien
to. Nueva Valdés 1045.

la nñnl w  *■ lllddta cocina. Maestranza 1184.

BALCON CALLE. 
_ casa-quinta. Providencia,

_________________  0333—31 E.
medorSIThll,JP!i>’í'a ADA PAltA CO- I VISA. RESIDENCIA PKOPM. PIE- d ’ Chlloé 1070. 0152—20-E I zafi> Pensión. 15 diario. Calle Valpa

raíso 512. 31-en.
DEPARTAMENTO O PIEZA PEN-
slún. Buenos Aires 550. 
_____________________03^2— 31— En
d e p a r t a m e n t o  o p i e z a  c o n
pensión. Buenos Aires 550.

STEMMENS
Schuckert 440 volts, 52 caballo», 
vendo de gran ocasión.— Huérfanos 
24 18. 20-En.— 9205

»E VENDE MUEBLES FINOS EN FRI- 
,ado. Sao Martin 730. ^  ^

NECESITO URGENTE MS ER A RF
comendada, buen sueldo^ Irarrázavaí

0551—30-en.
CAaSA RESIDENCIAL. NECESITA 

ayudanta de cocina. Alameda 1011.
0200—20-en.

NECESITO EMPLEADA PARA LA 
cocina, buen sueldo. San Francisco 
J0J • 0680—30-E

MESONERO COMPETENTE Y UA-
pldo en su trabajo, ec necesita __
Restaurant Colonial, Merced 856.
TAMXLIA EXTRANJERA NECESI-
la empleada recomendada de 3o u 
40 años. Copiapú 7G0.

COCINERA AGIL. DE REGULAR
edad necesito. Se admite con hija 
para empleada de la mano. Buenos 
aucidos. Rosas 1178. 0288—30 En.
NECESITASE NIDO PARA MAN-
dado. no mayor do 12 años. Huér
fanos 2805. 9000

NECESITO BUENA COCINERA Y 
d03 empicadas para servicio cafete
ría, sueldo $ 60. Morandé 608.
„ 0887—31-E
2 ? A .F A R v 'YELDAR QUEHACE-res de casa, necesito. Manuel Ro
dríguez 253. • ¿22«

MNO PARA ASEOS, BUEN SUELDO 
Maestranza 531. 0174
MUCHACHO 17 ANOS PARA ASEO 
Jardín y mandados necesítase. Lira

0726-31-E
MATRIMONIO SOLO, NECESITA EM 
pleads para la cocina Callo Angamos 
215, casi esquina de Joíré.

0717
NECESITA COCINERA Y A Y l- 

-’a j jn t »  Restaurant El Ensayo numero
HES(»R\ so la  NECESIT A EMPLEA- i

_sejvlclo; buen sueldo. Bas- | ______________0711-30-E
cunan 288.______________________ 30-E | NECESITASE EMPLEAD A TODO SER-
COCIXERAS. EMPLEADAS, NECESl- ! íool° bucn £,,eltl° - Avenida Matta 
to. Bandera 669.

HUINCHE DE ELEVAR, ACOPLADO 
motor, compro. Huérfanos esquina 
Herrera. 8016—30-E

DE OCASION VENDO VICTROLA 
Columbia, portátil, con discos. Ave
nida España 170, casa 3.

21

S d s . ’ W w J i ;

„ M i n
cía. Lord Cochrane 831 eM6__3o E.

NECESITO COMPRAR MOTOR 220 
Volta, 1|2 H. P. corriente continua. —  
Tratar: Delicias 827. 0098-29-E
GUILLOTINA KRAUSSE, CARTONE- 
ra y varios útiles encuadernación, 
véndense, Eyzagulrre 713. De 11 a 12 
y de 18 a 20. 29— E
SE VENDE DE OCASION UNA MA- 
qulna Slnger de siete cajonea. Mone
da 1873. C. A. 9370—31-en.

OCASION VENDO AMOBLADO CO- 
medor. peinadores, catres V cocina.— 
San Pablo 1419._________ 0388—2-feb.
VENDO CATRE CON -SOM.vnER, 
colchón lana, perfecto estado. Rosas 
1086— Díaz._____________________ tH1°
DE OCASION, VENDO AMOBLADO, 
dormitorio y catre bronce. Toesca 
2454. I 9452 —  30 E.

300 PESOS, OFREZCO PIEZA MA- 
trlmonlo y variada comida de íaml- 

,11a. Santo Domingo 1469 (altes).
9446 — 30 E.

PIEZA A LA CALLE Y PENSION A 
matrimonio. Blas Cañas 42".

0454
PIEZAS .MATRIMONIO A DOS .10- 
venes: buena nenslón. Santo Domin
go 759. 0461 — 30 E
ARRIENDASE ESPLENDIDA PIEZA 
con o sin pensión. Esperanza 682, 
esquina Rosas. 9543—30-en.

Bandern
a7ÁYÓríí>oM 0 ' HOMBRE DE CAM-competente en arboricultor.. 

-rerln, necesito; exijo recomen- 
S híinnes Doy garantios. Avenida 
ítnincual. chacra San Benito, final 
$ * dX  PUn S057 29-E

>E NECESITA EMPLEADA, 
nos 871. casa 13.

NECESITO UNA .EMPLEADA. SAN
Diego 280. casa i .

Amenti 
péndolas

TvMfi CEUTICO BESENTE PARA 
fa rta n te  poliva cu el Norte; fnr- 
íüiréutlca para pueblo cerca de San- 
Jt I ,  nccesltanse. Buenos sueldos. 
nSfos- Huérfanos 1326, oficina 7 
P*tos 8987—3-F

NECESITO COCINERA CON RECQ- 
I mcndaclones, buen sueldo. Herí era

NECESITO C ABALLERIZO. Rogelio
Ugartc 1396. 9130—39 h .

DE BUENA PRESEN-
ib bien educada para atender 

rtrrerla necesito. Ahumada ISO.
rToUGRAFA-DACTILOtíRAIM. con
hMtantc9 conocimientos Inglés, dc- 
«»a ocupación casa Inglesa serla. Bc- 
JÜMsta 529.—E. E. 8015-29-E
be NECESITA VENDEDOR EN
nlnía y provincias para repuestos y 
«peesnrios- de autos. Fundición de 
aluminio. Nataniel 1938.

NINA JOVEN PARA LA MANO Nlí- 
cosito, trabajo íácU. Capuchinos N.o 
650 •_____________  29 E
MAESTRA DE COCINA PARA KES- 
taurr.nt, necesito. Esperanza 2.
EMPLEADA PARA PIEZAS, NLCLS1- 
to. isanco Domingo ltíbl, de j a b.
A CABALLERO, UNA O DOS PIEZAS 
calle, pensión esmerada. Ualcru 
Aiessandrl N.o 24. üi26—30-en.

NECESITASE EMPLEADA. INES
Palma 026". Seminario, al llegar a Irarn\zava]. .J639

NECESITO EMPLEADA PUERTAS
afuera, coco trabajo. Santos I 
mont 715. flC3G
NIMA PARA LAS MESAS, NECE.
nllol Sama 1137. 9620

PIEZA CALLE, AMOBLADA. PEN- m o t o r  ALTERNO, 114 H P .C O M -
■lón familia. Alonso Ovalle 124 1. pro Leonor Cepeda 985, por Carrlón.

946. 30 E M 0T01l c l e y TON. DIEZ CABA-
llo». en perfecto estado, se vende. 
Verlo trabajando en Fundo Santa 
Rosa do Apoqulndo. Teléfono Las 
Condes 2. 9364— 2—  Fb
POLEAS. DESCANSOS Y ARBOL

i nara pasterfa se vende en Fundo 
Santa Rosa do Apoqulndo.

9363— l.o—Fb
MOTOR TRIFASICO, 7 1|2 
líos. » 650. Toatlnoa 50.

9587— 2-feb.
DINAMO DODGE, USADO, COMPRO. 
Ro-sas 2051. _______ 0580—  l.o-feb
OCASION. VENDO COMPLETA M l-
qulnarla plcadurla lefia. Toesca 2350.

9541— 30-en.
VENDO DE OCASION DINAMOS 15 
y 4 HP . con aus accesorios, dirigirse 
casilla 52. — N. N. 9892
REGISTRADORA NATIONAL, gran
de) eléctrica, vendo o cambio por 
chica. San Antonio 455. 30-E.— 9654
DE OCASION VENDO ¡»JAQUIN* Es
cribir Remlngton. Domeyko 2354.

9788- 31-E

MAQIINA PUNTEAR. POCO USO. 
rendo. Huérfanos 1283.

9789- 30-E
$ yoo VENDO GUILLOTINA Uí MER- 
curlo palanca. Gálvez 642. casa 3.

DISCOS RAYADOS, EN GRAN CAN- 
tidad. vendo. Claras 150. ______
COCINA A GAS, TRES PLATOS CON 
horno; calentador a gas para baño, 
todo en buen estado, vendo barato. 
Tarapacá 814. ________ 9567— 30-en
VENDO JUEGO DORMITORIO. SAN 
Martín 811. ®553
MCTROLA VICTOR
slón. Catedral 1836.
VENDO BARATO CUNA BRONCE, 
cochecito plegable y carretilla apren
der andar. Carmen 127. 9672—30-E
DE OCASrON VENDO LINDO A M o
blado comedor moderno. Cofró 346.

excelente altuAdón Madrid -----
VENDO ALMACEN COS J E  RDI ^  
ría. puerta cité; áoy *. Pg n ’ lu is cllldades. Independencia Sa ^O-E 
1388. ___ ______________ ____________ _
VENDO '.F O O C O  UE
verduras, poco capital, y rn y
venta dlarli. en excelente barrio y o _Eventa -------- ---------
glo local. Cuevas 1199

ARRIENDO PIEZAS, PENSION, BA- 
fio, teléfono, Claras 635.

9699—30-E

DEPARTAMENTO TRE> PIEZAS, 
pensión. San Antonio 574.

0667-l.o-F.
130 — PENSION PIEZA AMOBLADA 
San Antonio 665.
MIRXFI.ORES 173 ARRIENDANSE
piezas, pensión.

9727-2-F

POR AUSENTARME VENDO JUF.GO 
comedor completo, moderno, 3 Jue
gos dormitorios amoblado de cuer, 
articula de comedor, roneros suel
tos. aparador, cocina Importada, etc. 
Huérfanos 1669̂ _________ 9773—30 E.
\M OBLA DO S \LON DORADO: OTRO 
seda, flamante, $ 250; felpa. 140; al
fombrado salón. 90: espejo grande.
60: muebles escritorio; caja fierro 
Mlllner; dormitorio. 300: ropero con 
espejo. 140; peinador. 60. cómoda, 
40; comedor completo, 350; aparador 

-* vitrina, 80. — Buenos

.V8TRIN VENDO. INDEPENDENCIA 
8 2 8 . ________________________________
VENDO INSTALACION 
mostrador, «fan teria , vidriera«. TO  ̂
rrablanca 854^____________ ____________ _
VENDO CARNICERIA í  3 0 ° ? ' 
glamento, útiles primera. rom ana 
Dayton. San Pablo 2080.___________ _
OCASION: BARATO VENDO INSTA- 
laclón abarrotes, útiles con  o «in  ̂ lo 
cal. espléndida situación. San Pablo 
2462.
VENDO UNO DE MIS DOS HOTELES
por no poder atenderlos. Tratar. San 
Pablo 1554. 31 Un.

NECESITO. AG-USTI-

S 1 DIARIOS PIEZA AMOBLADA 300
pesos mensuales con pensión matri
monios. Gálvez 119.
■SAN ISIDRO H0 — PIEZA CALLE, 
amoblada, pensión.

mármol. 80; 
Aires 396. 9816
PI ANOS. DESDF. * 1,500, PERFECTO 
estado. Ahúmada 31. 9788
AUTOPIANO FISCHF.R. R8 NOTAS,
flamante, vendo mitad valor. Ahu
mada 31. 9788

OFRECESE ADM3HISTP1AD0R coni-
„etent-' en propiedades, buenas n-_ 

l.ffianclas. garantías. Tratar: 5-7.
Serrann 381. 30-En.— 9217

CON FIANZA SE OFRECE 
para cobrador. Eyzagulrre 746.

SE NECESITA SEÑORITA P Mí A OFI-
6lnr, con buen castellano. Maest-pv- | 
za 8. 9527 |
SESOKITA PARA OFICINA. M ’.f F- 
Bltamos Experimentada en traba|or 
de oficina y contabilidad, buena lê  
tra. redacción y escritura a máquina. 
Evitarse escribir sino reúne estos -e- 
oulsitos. Coplas, certificados y carta 
manuscrita a Casilla 57, Santiago.
SE OFRECE PARA MOSTRADOR ZA- 
paterfa Joven de 25 eños y 10 de 
práctica, de amplia cultura, Idlomes 
varias. Unión Americana 135. J. Or
tega, 9421— 31-en
TfECESITO TIIlíO PARA ALMA-
cén. San Pablo 1C02.

9179— 30—Kn.

)ZO, NECESITAMOS. TEATINOS 
________________________  0122

M VTUI.MONIO, NECESITA EMULEA- 
da joven, para servicio. Santa Tere
sa 654. uno
NECESITASE EMPLEADA PARA Co
medor. sueldo 6 100. Tamolén nece
sitase caclnera que sepa bien su oli
d o . Avenida Providencia N.o 239 
(una cuadra Plaza Italia).

9412—31-on.
OFREZCO SERVIDUMBRE HECE-
aito. Barroso 541.

9380— 30— E

NECESITO MUCHACHO PARA ASEO 
y mandados, con recçmjcndaclones. 
Ahumada 50. 9783
NECESITASE A AI A DE LECHE. DIRI- 
Rlrse Indicando pretensiones a R. L., 
Correo N.o 8.__________ 9G07

15.—GARAGES
Y SEGURO' 
Garage Gla- 
9135—30 E.

DEPARTAMENTOS, PIEZAS, TEN- 
slón. Lira 157.

30-E
CENTRALISIMO. SERRANO 77,
familia arrienda, precioso balcón.
excelente pensión. 9641

BOXES HIGIENICOS 
em endo. Matucsma 63. 

•dina.

SE ABRIENDAN DOS PIE7IAS Con
pensión, La Ohm. Canal de Maino, 
rasa de la sefiora Delfina Ovalle.

31-E.— 3611
All RIENDO PIE/.A PENSION, MA-
trlmonlo. Claras 144.

OC ASION A ENDO MAQUINA SIN- 
ger de pie. 7 cajones. Aldunate 1538

19.—MATERIALES DE 
CONSTRUCCION

ROMANA DE PRECISION. IMPOR-
tada, vendo ocasión. Prat 1625. casa
5.___________ _________________ _________
SOMBRERERIA SEÑORAS, NUEVE 
años establecida, ocasión vendo. —• 
San Diego 364. 1 r «
POR CUALQUIER PRECIO VENDO 
negocio Bar. Tratar Esmeralda 8«P

VENDO CIGARRERIA. 
2334 de 1 a 4.

22.—OBJETOS PERDIDO?
SE HA ENTRAMADO LA BOLETA 
para garantía del Banco Italiano N» 
1425, de fecha 3 de enero de 1928. 
a la orden del Comandante de la 
Escuela de Aplicación de Infantería, 
por J 13.000. queda nula y sin valor

COCHE V SILLA GUAGUA. PF.RFEC
to estado, véndese. Amunátegui 131 _  _ __________________  _

9794-30-E j por haber dado aviso al Banco. —  
Santiago. 22 de enero de 1930.
GRATIFICACION A QUIEN DF.VUEL- 

30-E | Ta a Moneda 834 una carpeta con  
papeles, perdida el 27 en la tarde.

9460 —  30 E.

MESAS. JUEGOS CO'fFDOF. V otros 
muebles ocasión, vendo. Bascuftin

FIERRO PARA TECHO. OALYAJÍI-
zado y negro: precios muv bajos. Fá
brica de Canalización de Fierro. Ma- 
tucana 1227 F-3I

OCASION VENPP MUEQLES POR 
mltorlos modeiajo. Cóndor 1359.

9847 RUEGO DEVOLVER A CORREO 
Blanqueado, a Allro Astudlllo, docu-

ACEPTAMOS OFERTAS PARA LA 
compra de los materiales de la casa 
calle. Cueto 350, para su demolición. 
Caífarcna Hnos

8351—30 E

5.5, BOX CON PIEZA ANEXA, A 
la calle Washington esquina Santa 
Elvira, tratar en los bajos (esquina) 
___________________________9696—30-E

16.-H0TELES Y PENSIONES

ARRIENDO UNA O DOS PIEZAS,
baño anexo, teléfono, sin pensión, 
a caballero honorable. Delicias 938.

9770—30 E
PENSION PIEZAS. ROSAS 1281.

9787—31 E-

; DEMOLICION 1 DIECIOCHO 705, VEN 
dése vigas pino, roble, zinc.

8654— 2-F
CHANCADO TINO DE CANTERA.
compramos. Roldán y Urrutla. Edi
ficio Díaz, Oficina 61.

9008— 30 E.

JTIÄO VENDEDOR 
Viel 1162.

NECESITO —

MADRES, HIJAS MUJERES, SO-
las recoger fruta fábrica conserva« 
necesita, oficina empleos Club de 
Señoras. Compañía 12G3.

040!— 31— E
NECESITASE EMPLEADA PARA
la cocina. Avenida Viel Í23G.

939G— 30—E
COCINERA
hlo 1417.

NECESITO EMPLEADO JOVEN P i 
ra almacén prefiero que esté actual
mente ocupado. Doy nnrtlclDaclcn en 
el negocio. Dirigirse únicamente po: 
carta: Avenida León 1398.

0Í34 —  31 E.
• 'TÉr-------:— :------------------- --------------------

NECESITASE EMPLEADO CON 1N- 
fornies para trabajos quinta avícola 
Clsternn. Merced 438 9582
RF, NECESITA EMPLEADO CON MI A
buena letra pare trabajos mlnuclo- 
ras. Dirigirse a C. H.. Casilla 21-L). 
Santiago. 9542—31-en.
SEÑORITA PARA Í7a UN TA. NECE-
cito. Sto. Domingo 1021. 9670

COCINERA NECESITO. MORANDE
753, de 1 a 3.

9477— 30—En
NECESITO MAESTRA DE COCI-
na. Puente 7Sü. Ü47G
NECESITO EMPLEADA DE 12
años, casa familia. Puente 7S0-

HOTE1. FORNOS. PIEZAS DESDE
pesos. San Diego 117

N
PENSION .ESPAÑOLA. CATEDRAL 
1583. piezas, pensión, desde $ 8.00.

Nio.
OFREZCO ESPLENDIDOS DEPAR- 

tamentos. buena comida. Moneda 627.
7386—1 Feb.

ALAMEDA 918, OFRECE PIEZAS con 
pensión, por días y meses.

8069—3-F
CABALLEROS: LINDAS PIEZAS bal
cones calle, amobladns, excelente 
comida. Merced 395. 8944— 1?-F
PROPORCIONA PIEZA, PENSION.— 
Compañía 1929. 838e—  1 F

NECESITASE EN CASA DE FA Mi
lla honorable sin pensionistas, pieza 
amoblada y pensión para señorita 
de respeto. Pretiérese barrio Provi
dencia. Dirigirse a R. L., C o r r e o s o

73 CALLE ESTADO ES LA ENTRA- 
da casa residencial Forrando. es
pléndidas piezas, con excelente comi
da. 9601—7 F
CENTRALISIMAS PIEZAS CON SIN 
muebles y pensión. Baños Indepen
dientes. Teléfono. Ascensor. Estado 

. Cuarto piso. 30 E .
PIEZA. DEPARTAMENTO. CLARAS 
675. 9814-30-E

ARENA Y RIPIO VENDE TUNDO
Santa Rosa de -Apoquindo.

9363— 7— Feb
ADOBES NUEVOS. GRUESOS, 3 150
mil, vendo. Dominica 133.

9474— 30—En
VENDO TABLONES ALAMOS PARA 
andnmlos, 8 2; vendo tablones roble 
5 metro. 5 4; vendo tablones álamo 
2 metros, 8 0.00. Independencia No 
140. 9581
LADKILLO FISCAL, 100; MURALLA. 
180. vende: Fábrica La Legua. Gam
betta 279. Teléfono 142, San Miguel.

9558—2-íeb.
Al AMPARAS V PUERTAS DE C\- 
lle diversos modelos y dimensiones, 
siempre listas para entrega:

, CASA FAMILIA STN PENSIONISTAS 
i’ ofrece pieza amoblada toda comodi
dad, conoein  pensión. Rosas 2010.

ARRIENDO PIEZAS AMOBLADAS O
sin mebles. con o sin pensión, a _________ ___ c___ _____ ,a_ ..............
caballeros solo:. Joíré 9, esquina mente lac encontrará en el Depósito
cuña Mackennn. 9804-2-Feb. | de Talleres Fénix. Delicias 23D, télé-

—------------------------------- - " fono 85585- -SA PARTICULAR AHHII NDA IML- 
za calle, con uenslón. Nueva Valdes
1006. ‘  979“

NECESITASE EMPLEADA QUE so
pa algo de cocina. Esperanza 629.

i RESIDENCIAL, EXTRANJERA
Monjltar. 737. Regios dcparlamen. 
tos disponibles.
ARRIENDO PIEZA CON PENSIOV-

LN CASA ESPAÑOLA. ARRIENDASE 
lindo departamento a la calle, con áln 

30-En.—8588 muebles, e.'icelcnto pensión. Union 
Americana 148

NECESITO PERSONA JOVEN PARA 
aceo de casas. Amunátogul 870.

9604—2 Feb.

MONEDA 1311. — PIEZAS \ 
slón a matrimonio y Jóvenes.

CON PENSION 
Libertad 10.

ARRIENDO PIEZA.

CHANCADO.
Domingo C

RIPIO
962i

SEÑORITA QUE SEPA ESCRITORA 
a máquina, v nue tenen conoc!ml"n- 
tos de contabilidad. Presentarle n R 
12. Peletería. Alameda esquina Die
ciocho
SE NECESITA EMPLEADO SEPA 
ramos tienda v abarrotes, negocio en 
provincia. Sueldo y condiciones, tra
tar en "La 21 de Mayo". 21 de Ma
yo esquina de Rosas, de 10 a 11.J 1 8900-31-E

JOVEN PARA LA VENTA SUELDO 
S 5 diarios, necesita, presente-^ de 
12 a 1 P. M .. Vega Central número 
400. 0721

AGENTES | AMBOS SEXOS PRACTI
COS contratar avisos se necesitan. 
Buena comisión. Presentarse do 0 n 
10, flan Antonio 52. 9710-30-E

CONTADORA PRACTICA TENGA LE 
tra pirada con certificados sueldo Ini
cial 8 200. —  San Diego 969.

9704-30-E

EMPLEADA QUE ENTIENDA COCI- 
na, necesito. Almirante Barroso 16.

FAMILIA FRANCESA 
pieza amoblada, con 
Arturo Prat 563.

ARRIENDA
ln pensión. 

8977—29-E

OFRECEMOS PRECIOS REBAJA.
di* inos. inmrn*4 surtido materl: - 
les. provenientes grandes demoli
ciones del centro. Recomendamos 
espléndido surtido \ l? n  p 'ro  "Ore- 
pAp" y vigas fierro doh?^ T. Depó
sito: Catedral ."AIS. esquina Bra
sil Teléfono 80323.

2-F.—9615

REGALO REGIO PIANO, CHACABU- mentos extraviados en Vega Central.
co 560. 1 F'eb Gratificaré. 9686
MI EBLEtTlTO. MARMOL. TAZA. PC- LL AVERO PERDIDO —  HE CUERO, 
luquerla aeftorltae vendo. Cóndor N.o teñido plomo con varias llave» per- 
1090. dido en carros Matedero o Recoleta se

« p . n r ,n  „ .  „  ■ dará buena gratificación en Indepcn-DE OCASION YENDO ESPEJO PAR A dencla C5qulna Lastra Correo Mapo- 
Sastreria, 3 cuerpos luna blselnda. . M 9749
Verlo Rancagua 023.
REALIZO MENAJE CASA: SALON,
plano alemán, comedor completo, de: 
mltorlo, catres tronce, colchones la
na. Juego escritorio. Chesterfield, 
mesas doradas. Dieciocho 252.

>3.— OFICINAS Y LOCALES 
COMERCIALES

VENDO REGIO AMOBLADO DORMI-
torfo Trrs cuerpos 
399. Almacén.
OCASION YENDO AMOBLADO SA- 
lón. estilo americano. Maulé 759

.........................  ALMACENES MUY BUEN \ SITL A-
Matlas Ovallc clón comercial en Castro N.os 8 y I : 

se arriendan en 8 250 y 8 130 m en- 
______________ _ suales. respectivamente. Entrega in 

mediata. Tratar: Castro N.o 6.
8427—2 P.

n xm P D P T G O  n  rUTCTAT A M MACEN ESQUINA. CON CASA HA-—NEGOCIOS E INST 4LA- bltaclón- Cummmg 899. saber en Ma: -. illjU U G lU iJ  U 1DO J m n  | tlnez dp Rosas 2278. 8660— 31-E

CIONES (COMPRA Y 
VENTA)

PENSION, PIEZA, FAMILIA PRO
plctarls. Libertad 41. 30 En. ____________________________
§ 100 ARRIEND ASE PIEZA PENSION J N ^PESO _LA  ̂ P U t^ H A ^ C .A N  YI.A-
—Diez de Julio 1670.

NIÑO PARA MOZO; EMPLEADA, NE- ¡
ccsltanso. 21 Mayo 569. 9812 9045—30 E.
COCINERAS 
330. -
EMPLEADA PARA LAVANDERIA, NE- | 
csslto Bellavista 0253. 9790

PIEZA - PEHSIOII PAM3EIA. CAS-
tro 28. 9033-31-E

NECESITO COCINERA. SANTO Do
mingo 826. DEPARTAMENTO O PIEZAS CON

pensión matrimonio sin niños o Jó
venes honorables, arriéndase casa 
familia. Barroso 656.MOZO NECESITO.

v»T H  ACHO PAR A ASEO PEM QUE- 
ria v lustrín, arriendo lustrín. Re- MERCED 350, l i n d a s  p i e z a s ,
5 5 ,1  40, balcón rail. .  Interior.«, matrimo-coleta _ | nlos Q cnbnlleroB. Excelente comida.
NECESITO MOZO PARA BODEGA 
independencia 1881. _____
NECESITO UN NIÑO P Al! A LO" 
mandados, con rscomendaclón. en 
D'llc'TS 3127. Sastrería Cnupollcen.

Precios módicos.
PIEZAS AM0BLADA3,
Alonso Ovallo 827.

! PIEZA AMOBLADA
dial 3119.
pÍKZAS PENSION. PRAT 42.

s un PIEZA PENSION FAMILIA ma
trimonio. baño. Prat 308
ARRIEN D A PIEZA CALLE CON O
sin muebles, pensión familia hono
rable. Vicuña Mackcnna 650. casa 18 

9748-30-E

LINDAS PIEZAS AMOBLADAS B l E-
na comida matrimonio 8 300. Santa 
Rosa 229. __________________
S 300 A MATRIMONIOS PIEZA PEN- 
slón. Huérfanos 1724.
FAMILIA ARRIENDA PIEZAS, PEN- 
sión.-Maestranza 279.

6765-30-E

toda construcción. Galería Alessan
dri por Huérfanos, of. 3.

27 F.

Ft ENTES SODA. DOY FUNCION AN-
do aqui. provincias y balnearios. Fa-
cllldades pago, negocio seguro. R.
Correa. Castro 3. 8502— 3 F.
\KNDO LAVANDERIA POR NO PO-
derla att-nder. Tratar Herrera 570.
YENDO BAR SANIA ELENA Hill).

8819-7-3 l-E
VENDO LA ACREDITADA BODEGA,' 
Frutos dsl Fais. Cóndor 1040.
A ENDO PASTELERIA ACREDITADA, 1
buenas ventas, situada al Indo tea
tro muy concurrido. Av. Matta 016 ]
ARRIENDO, VENDO CARNICERIA.
ocasión. Mapocho 4799.

8990 -30-E
1 A EXIJO BILLAR IMPORTADO. \>

Marta 1*120. 8920—29-E
VENDO FRUTERIA $ 600. CIEN-
fuego» 1 «. 9919—  29 E. 1

| LOCAL PARA GUARDAR C A A lio
nes, carros de empresa mudanzas, 

| caballerizas higiénicas, arriendo. Ca- 
| lie Dcior Bruner 639. 8930-29-E.

ALMACEN ESQUINA. GALVEZ N.O

ARRIENDASE ALMACEN,
VT. C. y  agua.

9018— :
A K RI EN X HO l.o HE FEBRERO, G50.
P«-.sos. local gran-l«-. c-squiDH. Fraii. 
kiln con -Natani»*!. Muy apropiadj 
para almacén. nutum m :les. rtx‘_
CASA CON LOCAL, APROPIADO
iiidusiria. en Inés d< Aguilera 1053,
arriendó en 400 pesos. D ir ig irá ':
Costaba!. Nueva- York 17.
ARRIENDO LOCAL PARA CANT'.-
na. •igarrerla: hay .«alón con 19 o 1.. 
Marra Insttlndoa. Bandera 83.*.
ARRIEND ASE LOCAL PARA N fTTq - 
clo. Merced 581. 9267— 29 En.

VF.VHO TEJAS USADAS 
tado. San Diego 1338, 
clón*.

BI F,N ES- 
Admlnlstra- 

30 E.
POR DEMOLICION VENDO TODA
ciase de material de construcción. 
Cueto 350.

9747-30-E

20.— MUEBLES Y MENAJES 
EN GENERAL

rr'TT'TTgTVT1 — — ■ » — "p »< y* i»i
VENDO CONSTANTEMENTE MUE-

VENDO ALMACEN 
core* poco capital, 
sas 4298.

PELUQUERIA ( MIC A. AJE HAGO C’ar-

REG ALO LOCAI, PARA N EGOC’IO.__
Prat 1114. 30-E
ARRIENDASE ACREDITADO LOCAL 

A f a d o  1 Rt.F.NTF,. POR F.NFEBMB- rOTIiert>lfll- Avenida Matta 1386. 
dad depósito licores anexo almacén. SE a h r l e n d a  ALMACEN ^  CASA 
precio sumamente reducido. Victoria 5 13;, Madr.d 119V “ ’
«♦70. 29-E| • ‘ D36S-31—  B
VENDO ALMACEN BIEN SITIADO. ALMACEN PARTE COMERCIAL
Unico cuatro esquina, buena venta entrada gran cité , flan l*abl-.

EMPLEADO CUENTAS CORRIEN- 
tes, con buena experiencia y vi'D— 
rancia* primera clase, se’ neccsit ; • 
Casilla 2294. -nC|ü
SE NECESITA: 1 (ONTRALOß, C‘ >N

M5fO PARA MOZO, NECESITO. SA.N
Pablo 257 1 .___________ ¿___________

roriN ER A Y AYUDAN- ! ESPLENDIDA PENSION N Al l RISTA 
ùi  ̂ñiflas Pension m it ta. picca-, balcon1. baño anexo,
ííipS ÍS » Ä . “ ?ro jjöcrtaa y Ei- I telèfono, San Diego 49,

ESPLENDIDO DEPARTAMENTO ( ’A- J  bles ocasión. San Antonio 52.
lie, buena comida. Santa Rovi 84

1 AHUMADA J 13. ARRENDAMOS P1E- 
zas. departamentos, baño:, du», me
ses. espléndida comida. 9821

diaria, tiene depósito licores, instala
ciones muy buena, arriendo barato. 
Capital 10,000 pesos. Eyzagulrre 1450
A EN DO POR ENFERMED AD MEK- 
reria "El Arca de Noc” . con taller 
eléctrico mecánica y arreglo de ro
manas. flan Diego BF. .

9330—30 E.

COMPRO MENAJES. MUEBLES cao
bas. antigüedades, plaquées, boletos 
agencia. San Antonio 32. N O,

RESTAURANT VENDO, 
fermedad. Ma tuca na 933.

POR EN-

. 9405— 31 — kin .
MAGNIFICA ESQ11NA COMERCIAL.
arrienda c. Molina 101.
_____________  946» — 3L E.

LOCAL ESQUINA PARA ALMACEN
arriéndase. Chtloé 1740 Aam m lsira- 
ción. 9433— 31 L.

17.—JUDICIALES

CAMARERA PAILA HOTEL
tase. Exposición 10.

• 'V t o k S W K K

ROPERA FORMAL CON BUENAS 
recomendaciones. Exposición 10.

conocimientos do manejo y mante- n e c e sit o  ASEADOR FORMAL LO < 
nlmlento rio autos; 2 marcadorn1 i rccomcudsclone: Exp’slcion 10
vendedor (Sección paneles piulados) i 
con referencias profesionales. 
glrse: Casa Francesa. 30 E

REMATE. — ANTE EL Sr. JUEZ Alt 
bltro. don Ramón Segundo Jiménez.

FAMILIA INGLESA ARRIENDA pie- Cn el estudio Galería Alcssandrl 17 
NFCESl- 1 pensión. Santa Rosa 743. i piso 2 . saldrá n remate el 15 de íc-

9250— 30 En. i brero del presente año. a las 16 ho-
----------- ------------------------------------------------------------- ras, el sitio eriazo Santa Rosa 1726, i tizas. St. Martin v Manhatan Club

PR AT 238. ARRIENDO REGIA 1*11.- | de la comunidad Crcspo-Cortcz, po: Paños Shnonis c Ingleses. Bolas mar-
za. excelente pensión. 9262—29 En. l el mínimum de $ 19.300. Bases y an- | m  y sintético para carambolas.
-------------------------------------- --------- -------- i teccdeutcs, en el estudio, citado. — ~ * ................

PRE- 1

VENDO ACREDITADA CARNICERIA
por no podei atender dos negocio?. 
Tratar en San Pablo 2399
ARMAZON MOSTRAD OF VENDO

'COMPRO PELUQUERIA DE OCA-

Bandns MONARCH, tacos, suelas.

C AS A -H A B IT A -

ARRIENDASE LOCAI. PARA NEGO
CIO. con casa habitación. Martin 
717 i ■
PRECIflO GALPON O I.Ol AL LN 
altos o en bajos, interior o exterior, 
pise de madera en una llave o nui 
de metros por 11 m inim o. Dirigi.- 
»e. San Emilio 2106. ‘.»81

REGLAS PIEZAS, PENSION,
dos médicos. Molina 26.

92G0—30 En,
AYUDANTE COCINA < ONI  mendacloncs. Exposición 10.

HELO

SEÑORITA PARA ATENDER TINTO 
rerla, necesito. Delicies 413 9300

REM ATE: El. 5 DE FEBRERO A LAS 
tiles horas se rematara la propiedad

------------- --------------------------------------------¡ 524. Avenida Chile, ante el primer
PIEZA ANEX A BASO TELEFONO I Juzgado menor cuantía .-mimum. 
arriendo con pensión primero a ma- i 4.866. — Antecedentes. Soto con Soto.

Snock'-r pool. Pida folletos.
Lia DHL NMY’IUK SUD-AMERICA.NA 

A aides lili — santiago
N O.

SEÑORITA PARA VENTA DE M os
trador necesito, Inútil si no tiene 
práctica. Merced 812. 9R0j

NECESITO JC*VEX PRACTICO EN 
abarrotes, tenga algo capital, doy al
macén a medias, mucho porvenir, 
utilidades comprobadas. Alameda 
2790.
FARMACEUTICO ,-E 
Delicias 1286.
SEÑORITA PARA MOSTRADOR PA- 
naderlu ee necesita, con práctica. 10 
de Julio 1450. 30—E

14.—EMPLEADOS DOMES
TICOS (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)
NECESITO DUEÑA DE CASA Affll,
seria, todo servicio de una persona, 
buenos Informes, buen sueldo. Cate
dral l i l i .  9G03
n e c e s it o  m o c o , p a r a  a s e o ,
mandado», tenca interé». automóvil. 
Puertas adentro, con rícomenflnMn- 
nes; prefiero persona de cámpo. Ca
tedral l i l i .  Fotografía Nanvo.

30-E— 9702

S FUETTO NINA QUEHACERES 
r??p Bascuñán 80.

DE trlmonlo. Catedral 1267.
P251-30-E j

SITUENTE PARA I '  t OI tN A
cerítasc urgente. Nataniel 615.
NECESITO NINA PARA ATENDER 
restaurant. Eyzagulrre 1082.

! FEMATE.— EL 31 ENERO. A LAS
_______  1 10 horas ei Marni ero don Violar
Ml V CENTRAT PIEZ AS ESPLENDI-! Maya rematará especies, mus’olea v
d u  comidas Marcii f63 •■»= qur ccmpontn Grinja Aricol;
______________________________________1 Condm camino flanta Rosa o8A0.
REGIAS PIEZAS RAICON CALI-B— A
S? da pcnjlón de mean. S»n Anton'o ; tr* fon .̂ ÍÍTT?t?, S'gundo

APARADOR
1 vendo. Lira

Y MESA
555.

DE CAOBA.
8358—29-E

3IGVLANAI VENDO COLCHONES.
Lira 11:S6. 0«11 — 1.0 L.
VENDESE COCINA ECONOMICA;

1 dO.« DUerlas interior de tablîro. ■—
A\ "nidi» Chite 312.

VENDO DEPOSITO DE LICORES
«<>r enfermedad de su dueño. F ian- | 
klin lIStL Canon muy Lalo.

9013—29—En. ;
COMPRO CIGARRERIAS EN P AE-
>• c^ulril. Dirigirse a I'*. Morales. 
Correo fjuñoa. 9401—31— E

8358 -29 -E  VENDO. GRAN riC A D U *IA  Y BO-

•110 4 » It A N PROFILI» AD IN D I'
a. garage, habitación Independien 
. San Ignacio 1498. 31 Eu

NF.CfiSTT ASE AMA URGENTE. SAN 
Diego 291.
NECESITO COCINERA. — EYZAGF»- 
rre 1086. 30 S.
NECESITASE AYUDANTA COCINERA
Independencia 1120.
NECESITO MUCHAS COCINERAS, 
niñeras, todo servicio, buenos suel
dos. Brasil 680.
EMPLEADA PARA MATRIMONIO ne
cesito. Coquimbo 749.
COCINERA Y AYUDANTA. EMPI E A-
dis Jóvenes para Ina mesas. Roma 
1021. —  3" E

SAN ANTONIO 
9444 — 30 E.

MOZO NECESITO

¡Mu c h a c h o
(Ovali* 300.

rn E c iso . ¿ u n »

SE NECESITAN' DOS MOZOS CON
recamen'1'clones, presentarse n Mo
neda 1065. 9455
5 RO. COCINERA. FAMILY \ iÑOLE- 
fp: dov catre y r«ma. Río Janeiro 
N.o 149, frente a Plaza de Ruño-'.

9583—30-en.

224.
ARRIEN!» ASI- PIEZA CON (» SIN

pensión. Carmen 79. 31-E

9224-29-E I Juzgado Cl\)¡ Santiago.

FAMILIA ARRIENDA MEZAS PEN- 
slón, sin muebles. Recoleta 275. Ca
sa 4. 9104-30-E
FAMILI A HONORABLE OFRECE pie
zas pensión. Catedral 2820. 9101-3-F
RESIDENCIAL COMI* ASIA 14(17. «fre
ce piezas, con pensión, dias, meses.
AIEHCEI» 72(¡. DORMITORIO AMO-
blados, comida primer orden, precios 
bajos. 9096-3l-E

POR ltKSOLl ( ION DLL Lo JUZti.A- 
do de Menor Cuantía de esta ciudad, 
citase a los parientes del menor don 
Pedro León, a su curador y al De
fensor de Menores, a fin de que con
curran a la audiencia del día 4 de 
marzo próximo, a las 10 horas, a fin 
de que Informen acerca de la habili
tación de edad que dicho menor ha 
s o l i c i t a d o . _______________________

31-E ¡ COCINA Lí as 4 PLATOS A HORNO, 
vendo de ocasión. Cuevas 801 esqui
na Coplapó. 9142—29 F.

18.—MAQUINARIAS Y AC
CESORIOS

SEÑORA CON NIÑO l»E f.CllO años 
necesita pensión en casa familia, ba
rrio alto Ñuñoa o Providencia. —  Di
rigirse: R. do C. Macul 145.

9094-30-E. MAQl IN.ARIAS V M ATERIALES, c o 
rreas, ocasión vendo. Phllllpl 36

4 F.

EMPLEADA PARA LAS PIEZAS. CON 
recomendación».«: niño nara manda
rlo». Cesa Residencial, Santo Domin
go 735. 0586—30-en.

PIEZAS GALLE CON PENSION. Maes
tranza 104. 9084-29-E.
PRAT 113 PIEZA,
bajos.

PENSION, GASA

MAQUINA RRSISTKADORA, BA-
lanra Toledo, perfecto estado, vendo.
facilidades pago. San Francisco 106 

8S7D— 30 E.

COMPRO TOD A CLASE DE MI FBI.ES 
v menajes. Avenida Matta 1016, Mue
blería Esmeralda. 7-F.

LA ANGLO AMERICANA
SAN DIEGO 1-193

Regios comedores co
loniales, 8 800; amo
blados. dormitorios 2 
cuerpos, con marque
sa 8 1,600; hall colo
nial tapizado en bro

cado. 8 65'; lámparas llerro forja
do. precio* fábrica. n o.

ilága inptr>inda. •on derecho c o n
to fl<* arriendo Z’l ti arr ei
ee pr. g.\ < on sub- arriendo?, quedan
gran palio, casa pon':», cab-»
r i za - v  locale- n tra »esodo, nvi
deriii • Instai.- c.onrs rr dan
'•oslo. Tre tar; S: Rosa 2101. -
Infoili 13'». San Miff ipi

9473—SO-
VEND (» NEGO« 1ro d i; p o c o  (
p in i. Sua Luis : 335. Tndenendenc

943C _  3i
POR AUSENTAR IK. ATADO VFG
cío. derecho llave . Delle! s 3487.

9577—31-2
1 R « 11 li 1 A. KSI LI NDII» A SITI
clon. prr- no poderla
21 de Muyo 872. 0369—39-c

S J30 ARRIENDO LOI AL EMBALM). 
■ ado p^ra negocio, apropiado l« 'b '-  
nc Gar.la R e jc ‘ 934 Trrtar 97g

PARA NEO tl-
30 Z r .

ARRIENDO LOCAI Lr
cío. M apc.ho 2PS2
e s p l e n d id o  i .o i  ai. r » n v  d o t e - 
u etro negoe.ct. 12 pircar. :t 
da. Esmeraldr. 862.

9737-31-E
ARRIENDO DOS GRANDES a S r
....... con casa, un gran hall, apre -

>«r. restauran;. 
Tratar: íiu 

9342—39—; !

pínclo pora biliare 
pcqurña industr! 

i 1073.

NEGOCIO DE VIDRIOS. LOZA. ETC., 
vendo 8 3 000. con Íacllidíidn.— ÿ-n 
Diego 1745. - CT47

VITRINAS. LAMINAS PARA TELE-
fono. vendo. Compañía 1011.

2690—30-E

LOGALES ESPACIOSOS CASIS. ]RA
1 3U1 9338—31— En.

OFICINAS C ALLE. Allí AJ ABA 17.

M.—OPERARIOS Y OBÍTe 
ROS (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)
Sito. Tocornal 285. entrando por J... 
fró -______  6 A 25— 6— M

l ï ï M Ï ’ A ÍCT ROLAS 1 posición. Campo de Marte 284 .

A EXIJO DF. OC ASION BONITA INS- % ™ * TA* ° * *  C 0 W r
taUclón de abarrotta. Mapocho 3001 |
Y F.NUO DOS A L'I A( F.NF.V IU EN.A '-21 U’tíllla  la37.

PIEZAS ESPLENDIDA PENSION 1 A- 
milla. San Diego 275. 29— E

"I.ARBIC.A N ACIONAL DE MUEBLES l sF. Y ENDE ACREDITADA nOlM «

I PASTELERO COHPTTET.O K E C --
- I altase en Valdivia. Caallla SO*..

Sillas" Comedores dormitorios, i s)mRcén v rtepó. , to de ' U c ^ f V . l  u . ’ i r  a n t f r  s ... „  •»Iones *n estilos modernos o colo- | ^  ............. .. - ! . .  > T E R \ l.o

CASA EXTRANJERA. NECESITA EM 
pleada, cali* Lira 404, 0700 1

RESIDENCIA. PIEZAS BALCONES 
Ahumarla, pensión de mesa, meses, 
diario 10. Nueva York Pt.

0119—30 E

m o l in o  DE PIEDRAS, ESPECIAD I «alones en estaos modernos o coio-| con^m tillo Ccmt-ato " » ñ - .  
para harln» par.» fundo, \endo ba- nial. Grandes tacllldado«. Sillas oobro derecho 'de "llave Ve-Tt« • - 
rato. Huérfanos M ($. I enorme existencia y variedad desde ; p»«os rtumsual*.«” Corren o a v ' n
— ------------------------------------------------------ ! 90 pesos dooena. Pisos de tornillo, — -----------------------------    v ' w •
CORREAR PARA TODA MAQUI- , toda Clase torR*os. Serrano 398 os- ALMACirs ESQUINA YENDO
naris, »ende. Huérfanos 2448. I quina Cóndor. 30 En. 1 ocasión. República 702 ’ '

RU 17,'*' NF.CF.MTA 
ca ñ eros p?ra hacer. p intón--' r> - 
CFs? a 3.30 m -tro llne’ l v " l - ( »  
orante aperte. Tratar en la c a n t --a.

* A ” ,  nFRFí ESE C HOFF.R SERIO. SIN
Y7-E J pretensiones. Arturo Prat 1298.
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t*I. w e i l  MX)It \

M îCKSITa . OPUIM • 
Bandera 6G:î .

J k Ëx s ISTA y [ N ( i \ 111
- ftccoalto. Nnlanicl ] Gti. ;

ly tc io  m » D 0 j L p , Mg7 30" centavoÏT"
L A  N A C I O N EDICION DE 22 PAGINAS

Es PROPIEDAD

S A M  I.U iÜ  L*K C H IL E , M IE R C O L E S  20 D E  E N E R O  D E  1»30
AGUSTINAS 1269 —  CASILLA 8 H )

T R  \lt \ J ADO

RI N T I 1.1.i; h aEMPEANTU.I. \|x)K , r i  , 
• f f iX » » “ *  IzQU'-orcin, noces!>amos ] 
b ilca  de calzado, Indcpcnoonc a

__________________ 83 i *— se

C A R P IN TE R O  M  ( ; 
le  481.

l ’ IT.NV COSTI RKItV NECESITO. VI- i 
cuña Hacket na 513.

037:—33-: n. j
WïïCBSTTO BATtUTE •'DORD!;. Bru- 

iiERRURO COIÄrETriTTD Y GUM- 

n r i r m .

n  i l !?l ERO COMPETENTE 
'Ito. San Pab'.o 1030.
nei e s it o  d o r d a d o k a

I na. Carmen 1513.

F \URICA DI CALZADO. C l EVAS 
;730, necesita, buena perforadora.

30 E.

T\l’ l( I
i 241.

U TO . Av.
800V-

l ’ r.INAI»«)| { \

F MBA!. \ MOR C"
cito y que ter»,ira 
dr honor,-, bllldad, 
m 'ro  57C.

MT

MTINITO 

■ s TF.

IU I NAS YK.STONEKAS DE NINO NE 
I  cesi to, casa "Al Proclo X l j o — Estu- 
! do 270.

AYUDANTA

SACADO II DK 1*1 M E R A S  NECESI
TO. Fábrica de Calzado. Cuevas 730 

30 E.

¡la flore
NKC1 - 

suenas refcren '-l'’) 
21 de ni iyo nñ-

BE N E C E S IT A  M AE STR C« o r  rn I,:. ,
1038.

t R A E A J A D O "  '  _v —
* KPa vrdt'-ir. n< v.
Vador lofi-.
C A R .’ LVTETI O S 
©flelal- .«• ,m 
mod., ;¡.-ii

— 30-E  NECESITO OriOFER. Ti »»V  M A R T -'.
r u x n i .  ' rr'"''ia adentro, buen st- ’ **« A • -,
X a  ; »Miel S rlvador 1069. D117—  ro  E.

~ ' '  f  1JIST  \ REMIENDOS n i : c c <»t a
O T -r x r n , ¡ TJaoreftta C ervantes Air

1st— ì l i “ -;’  Pri.MTEKA MAQUINISTA l NEOESÌTO.
----------------2 1 S an t. De m in co  1031. 9*57
:? 7 A 3  ! r —— •— ;------ :---------- ----------•---------~— 1 —

15)1
h e c d s it a n s e  s u e ñ o s  c o r t a -
doivs lio tun o-' .V un «.-«m ador d< 
nfcítaña. A v i ni «a  M alta 6JS.

NECZ3IT0. AV

1 1 —DIVERSOS
tana acoercn t n r n t t i »  ¿ “ IJ“  
a cu ro  0= «reá I t a  Por 
dad. _____ _____

\\ l DAM  \ \ EsTOXER \ NECE\
to. Avenida Viel 1838. casa 10.

MOTIVO Al SENTARME VENDO rnsn 
Vicuña Mackenna 800. _____________

S 37.500 VENDÓ PROPIEDAD. Irn- 
náznval 5122. San Martin 08 . T.

VENDO I N \ i "«¿i INA CON 
zas. Lira 1900. esquina Arauco,

PIE- 
9076-30-E.

[' ISION. TRASPASO SITIO CON 2 
Bella 2600. 29-Epiezas. Sierra

NECESITO A V I DANTA VESTONERA.
i Richard 1008.

SASTRE, NE-

1*1X 1 (Jt ERO NECESITO, COMPE- 
icntc. San Diego

m í i .h e iv i  - A I )ELAN -
dCw .na<flaSw jg » 0  ned a 1426ÔÉT

SE VENDE ( \'V 
hall, subterráneo, 
1560.

CINCO PIEZAS. 
Rogelio Ugarte

COBRANZA PARA «'ASA COMKK-

Ì'±Ul3l{im°'
V m ^ S A N  BERNARDO, _____
•rrundo betunera. 3 m . »  • , OCASION: DOS Q l 1NTAS. ESPLEN-
cü-iono H  E k »n 1Kr ú- ttI - s i— E n i didos terrenps. casas, vendo. QuiUo- 

1 ta. Freiré 1275. _______  30~en -
M IO DE Cl L V f.lS  ‘-O}« 

, h ijo Saturnino ou - 
S u á rez .

OCASION: VENDO OASA, NUEVA
g r a n  f a c i l id a d . 1 r a d o

O; SIN RECURSOS: UN MATKH 
ion io sin hijos desea i

eon garage. ) 
1712. Negrete.

S '  STR E . J DENTRO 
Coquimbo 749.

F U E R V id2 Presentarse
I Gorbea N o 2158 .

SANTOS DUMONT, KECÍ1 V
cesa buona construcción, perfecto 

~ tres dormltortoä,

ÏAPICERO S,
lados, n. • o r i c i A i .E s  a D r d a ::

-■'•le. Tintorería. Merr.-d ' 7V
1 n \N 11 11\ roitçRo nei i -

ír.LU O U ER O  COMPATENTE
berrann i ni «s n , , , , l( .-

P U  - A R V 7DOF, C A ^ N E  CO",:I'’23X25 ÏT- 

ÏTECEStTO  S T I ’I E M S : 'T E T  O. r « 7- 

i à R P i y a ÿ o  C O M P E T E N T E  P A R A

TO N F I. EDO i 'T M ÎF .r .  >• • ' i r i  
F-:<?î!lc'.cn 1090

B AR NIZA D O R  COMPETENTI: N Et 
B l f )  .S m  D .cro  560 ( " C l—T )

A I’  R ID O : -; I O > J PETEN T  MS
h t m  c r r ¡ ‘ t 'o r 'd e  i 'c . . o ;  ncc? r .r 
S an ta  E-iena 14B7.

MAESTRA : N \PAI:M )0 SE OCR 
ce c'T-Scf' cío 1" F.Vo.'c'. r'-c C 1 
"T h e  A m c .h 'i i  Shoe Factory ’ ’. D' 
prxs:  celle Victo;-;- 1170, e C. de

C il M  FFlJl R - ’ . V 1C ff) . m  i 
au'•ido. f "  nrcr.-ha n  V  '• i ! - - n
815 . vrr-.-.v: rn 8 r !).?9 ,v  M

FABRIC  \ DE ( \.f\s■ 941 Conti «■
r.yplt RO OVICKOl ERO III
n-'V  .0  cT in^tent*'. n?e~-l»r 

! Cl? J. îiartin . Vicuña >

NEI ESITO I NA NINA PARÍ

I ) ’ : « M I T O N  —  ¡

CARRETELEROS DE.^O^]BÄÖ> Ta- 
. . .  i- '
, I i n i-, imm  wCW9iM-n 1 iiir.ii s < -

^ p y l .i.. *'v>-
OPER M tlftr SASTRE 

ate para el titíler. necesito. ' 
1235. 9767—20 E I

NECESITO COSTUI 
. Cochrane 771

' - M - . .

diariamente a --------,9829—30-E ( estado. Comedor, _____
ERA i:\TIE\Dt I ------------  --------------------  garage, bnño y servicias.— González

2Í__^ ¡HIPICO PRUEBA GANANCIAS, TEO- Fuenzallda, Teatinos 150. 9413
------ -----------1___ "  | rias antes do las carreras. Correo 5. ------------------------------ — -------------------- -V. A. 9832 NECESITO NI NO PARA EOS MAN-

------------- - - » r  x, .iT, rMta«*— I dados. Echnurren 104HO COMPETENTE NECESI- 
. Dlcvo 560.

G741-30-E

UTADOlt DE ( l 
Iftilño ferviclál, necj 
‘I 103.

R IF U  .MINIMA TODA M ARCI
" c  prefiero camion Antonio Vn- 
9 97'19-30-E

2 6 — PROFESIONALES DI- | —  
VERSOS

9437 —  30 E

jro  w i  d a n t e ; 
Arturo Pit.

(H O FER  PAKS
• I recomendaciones,
• I copia informes,

?

ANDERAS. — 'H ,\NC!IA!I()KA- 
fejo permanente, buen sueldo, ne- 

Ranse. Tintorería. Marcad 770. .
DICE .10 L INEAL COPIAS EN TELA

eceslio, enviai CONDOU JÍM. C .tS A .A X T K jO A ^ - 
30 E.

TORNERO SI 
cual 55. (Antiguó

-I M-CESTTAN COJIT^ M F - DE 

; ( o , t m k ) p  \ m \oi i f e - ^ i  n r c r -
dt < ¿jaS. P - I MAESTROS

I 223*'
^ S r  : n

\s m 'i i :r -í . c o m ;, i:- 
nr cesi to. Av. Providencia 

9071-30-E

I. WANDER VS NEC ES IT \N ̂ E T V I- 
1 bidn aprancllzas aplanchadoras. S-n 
Dlago 125. Tintorería.
NECESITO BUENA API.\NCHADOK \

I c¡e camisas. Lavandería La Floride.
I Santa Rosa 222.

IV O E ’ IIDDO CONSTRUCTOR, • * « '
i S S S f  . s ; ä ,  °S-tincados, ofrece sus seiiiciua.

I lu lo i  Tilt I . »  san M S U J ^ 30_ e „

O -TURERÀ •' BANDI"-

ì ' 1 P '  R *
bip 2237.

DORA AIA *1 
Í con modelos, necesito.

VPRI NDÍZAS VE«1- 
. Fariña 567.

DF.SUAKXADOKA (ORTES XECESI-
tr-z. Fábrica Calz.'.óo Aimimi, rem
910. 9G66
«1 1 I’.i.l* 1 A C OMPLIL NTE, NEFESI-

to. Son Pablo 3143. 9663
M.( i s r i o  (’A RLUNTE (Os, ALAME-
r>. 3677. Escuela Abel rcio Núñez.
DOKI.VDOICES J)F PII ( OS. A IME-
za, necesito, imprenta Lcblnnc. .'Ion-
jila : 511 9Ü59

CRA MUY
21 Mayo

PRACTICA, NE-

TV“ -C IO  D O« \ LUAN ILE*» REVO
*:o. Ma. liner. Placas 3728

PRENSISTA PEI) \L NECESITA. — 
Dio? de Julio 721. 9310
T \PICEKd 
góndolas 1

V ENCII \PADOR PAR \
cccslto. Subercrseaux 350.

I.TAlPíADOR P A R I T IN TO R E R A  ne-
ee'lto. Purísima 37. 9835—31-E

{•ESITO REPARTIDORES DE I.E- 
iTerrera 1374. 9819

NECESITO PICADORES 
Herrera 1374.

N M I.s lTA N S E  BUENOS CORI ADO

RO ( OMPOSTUPERO. ALCE- 
1 H e . tin G64. 9817

;s :t .V l N I WAlHin 1*1:
SsucQdcncla 618.

ZAPATERO COMPETENTE NECESI- 
to. San Diego 2349. 9826—30—E

res de cueros y un asentador de pes- í TAURICA I)F. CALZADO XECES1TI 
infla. Avenida Mafia G.38 ¿r-,1 cortador de suela para máquina docolpe y abridor de hendidos, máqu!- 

na B'nck. Coquimbo 743,_______983!

25.-PR0DUCT0S ~ 
MEDICINALES

í se NECESITA MAEsTR-O ZAPA I ECO 
¡ Victoria 1033. Pieza 3. 9650-30-E

DIVORCIOS, NULIDADES DE MA- 
Uimonlos, cobranzas, Juicios, crimi
nales, y toda tramitación legal, atlen 
de diariamente el abogado Jaraml- 
11o Artenga, anticipando fondos se
gún convenio. Consultas: Bandera 
154, oficina 2. 9056
IMBRICA DIENTES — FIJOS 8 5; 
tapaduras. S 10; extracciones sin do
lor (garantizadas). $ 5: dentaduras 
60 pesos; arreglo planchas $ 10. Al- 
frufrccuencla, rayos X . Delicias 2558

27.— PROPIEDADES (COM
PRAN)

» n.VDO PROPIEDAD EN CO.VSTRUC- 
clón, murallas de ladrillo, Jardín al 
frente, techo fierro galvanizado, 12 
mil al contado, resto facilidad. Ro
gelio Ugarte 2027. 9438
H IG O  TRASPASO SITIO . PRO XI-
mo a Franklin, precio bueno. Tra
tar: Víctor Manuel 2024.

9443 —  30 E
S 21),«00, CASITA CINCO PIEZAS A 
tres cuadras Plaza Baquednno. Oca
sión. Morandó 259. de 11 a i 2 -
VENDO PROPIEDAD. SIN AGENTE*«, 
en Carrascal 4124. Verla, cualquiera 
hora. 9550—l-o-feb.
s 78,000. CHALET, POCOS METROS 
Providencia, con Jardín, parrón, 
g?. Alberto Brunell. Moneda 1125.

POBLACION SAN M , -
coleta frente Av oi.,lTL\ 
cuadras de tranvía« rx''

Americana". La nnhi ,
da de anchas cal e¡ ln,'lón •- 
das. agua potable ^zos sóptlcos. Los «|n 
!20 a 150 m e ^ u V i & ^ í «

802111
7.70,000 El NDO i T u í r r - ^ -  ‘j í1 
200 cuadras regad» 'Al‘ -AlrtT, '
nes. Plantaciones, «lín C«asa*. N iestablo 100 vac¿ :  *“ °_ _ J .C K
s » 0.000 " I M I , A  ,
esquina moderna. a , * k AHHv7S .  
sas. subterráneo, g f t ^ acén, ¿'Vl 
ricado. Renta ,  r ¿ ,S  S
da. J=r8e C r l . t V ^ ' Í S j ^ J

VENDO Ql INTA !R n  , > ^  
flcada, todo servicio, cali«ThoS h' 
n una cuadra Hornilla“ 1 la Ob,^

tar; Semillarlo 289 45 m*Iro5.T̂ l

2 9 — P

-----  propu
para la ejecución d e " ; ; "  M íí 
ensanche del Alcanta'nSi "h ff ' 
ca. las que se abrlr4n «I f  
brero. a las 15 hora, 'J ,1« (, !:
maa antecedentes pueden ' 1  ;, an.eceaentes Pueden 

en la Oficina de
)•—SanMnnn «í6® dei » ’ 
El; ,rt,“nií : n to '- - 1santiago' "í í" ' « ;  «,de 1930. 

mento.

¡OCASION! VENDO PROPIEDAD ren
ta a 3 cuadras Alameda,- próxima 
Maestranza. Citó 40 piezas y una casa 
anexa 17 x 80 metros, produce $ 1,500 
mensuales, mal arrendada; debe 50 
mil, pagaderos sólo 30,000 contado, 
resto largo plazo, valor total, 130,000. 
Dueño, Santo Domingo 1033- 9074

_______ «loDIRECCION GENERALÍtc^
Públicas — Departamento deHtoí, 
llca. —  Se piden pronue««» p a 
para la ejecución de las obras üt‘5  
lalación del servicio de A lcaná 
do de Ovalle, las «me se abrirán «7, 
de febrero a las 15 horas.

Bases y  demás aiitccclentes pnM„ 
consultarse en la  Oficina de pJ5  
. . — ̂ SantloRo. vdel Departamento. —  OBm,

enero de 1930. —  El ni?»,., “80' 
partam eli!n. "Redor
w m a m

COMPRO CASA O CHALET HASTA 
setenta mil pesos. Enviar datos; Ca
silla 4631. 6940-29-E.

') /. a p l a n c h a  n o i : a m .i -
trr.o.nlo farli ncccrito. Dr- 

.'12. * 9>01

SE NECESITA INA JOVEN W I -
dante de cocina. San Antonio 53:!. 
De 4 o G P. M. 3Oao
CUOI EU CAMION 
San Pablo" 4420

-.. 'J.-'o’ cz, r 
' L w a rd c ib . 

C233.

nSTM. A PEAN-
■jr conrrc'jrní «*, 

Derby’'. B - 
9791

FORD NECESITO. _______________________ —---------------- - -
POLICIANO VIAS URINARIAS AM-

--------------------------- ----------------------------- - bos sexos. Bandera 826. Lavados 2,
ENLUCIDORES A TRATO XECESI- 1 Inyecciones endovenosas 1.80>. Facili
to. Excqulel Fernández 1875. Ñuñoa. dades pago. Abierto diariamente.
---- ------ — ---------------------------------- -------i Atiéndese domicilio. Reserva.
NECESITO APRENDIZ ADELANTADO '1
sombrerero. San Pablo 3241.

;i LA'*, d i -  j
NECESITO APRENDIZ V ADELANTA- 
da en modas. Cueto 752.

N -rC E S ’ T O  I T (  C ADDI*
ten V B v : r ' - 180.

, TE 'EDOTTA COM «’ UTENTE NECESI- 
Moneda 924.

■ \ ( \ IT- T 'I  NEST’ ’
(■ ¡'c ; ¡:t; p a r *, c a m io n  d e  c \ k g \
n ú  se- tr.rhr.lcdrr se necesita. Gftl- 
- - -  9725

Remare de as nsiaiaeienesy Mercaderías
DE I A P i  '.'.ERIA

1919 —  HUERFANOS — 1919
DE LA NE.ÑORA DELIA FELIU DE RIVERA 

(Por fonoltioión de ncgorlo)
Hoy IVSIércoIes a as 3 F’.IVl.

---------11 A V: --------- niInstainclón (-(implcla esi lio ciilonlul de: 1 mesón con vidriera S, 
y 1 estantería, un amoblado do asiento con totora y 2 mesR3. redon- * 
das. mesón corricn ., v!tir!:ras tendidas, 2 balanzas, 2 porU-papeI?s -  
fierro. t-

Rico Ilcfrigerador Americano, coneoiitas, sillas snsltaa, pordhasu/)
y mesac, gran vidriera de la calle, chocolates verlas olases, dulces en | 
almíbar, tarros para pastelería con vidrios, frascos cristal para carn- Wj 
melos, etc ?

También remeteré un dormitorio de un cuerpo con espejos. ¿
Enrique Mandiola Eastman, ¡
Martiliero de Hacienda^ y Municipal._____  -

PREPARADORA NECESITA SOM- ¡ 
breteria "Signé''. San Pablo 3019.
AFILAS IL V OFICIAL NECESITO.— 
San Miguel 21.
PELI (Jl ERO NECESITO, UASCl V AN 
675 Seguro 70. Peluquería Trujillo.
TRABAJADORES NECESITO. HAN- 
cuñán Guerrero 2292. 30 En.

Remate del Mobiliario
e Instalaciones

DEL "CENTRO PERU AN O ”
8 7 4 ------- H U E R F A N O S------ 874

Mañana jueves 30 del presente, a las 14.30 horas
—  . H A Y  t-

HALLi Plano de estudio "ThH'jut", amoblado de asiento tapiz 
perpramojd. mesas de lectura. Ídem de servicio, paragüero, vlctrola 
de mueble "V íctor', escocida colección <le discos, fonola con TOO 
rollos para autopiano, grabados, cuadros al óleo, perchan de pie,

ubicóos de aslent« d» nogal. Luis XVI. gran 
rada, pedestales, cortinajes. 
V, figures, el«?., etc. 
n soíú. dos «ilíones y cua- 
¡crilorio. máquina do eseri- 
Juventud on au estante, II- 

fioncB, en eu

SAZiA: Dos
espejo maco dorado, ntesa do centro u 
alfombras de centro, delanteros, graba«

ESCRITORIO: Amoblado .M'sslon ( 
tr<i .pillas, escrijorio. de cortina, mesa 
hir “ Smlth,”» colección, del Te: oro de la 
hros vario«, útiles «lo escritorio, eseoj 
iStUi he. grabados, etc., etc.

COMEDORES: Amoblado rstilo Inglés, con aparador, y vitrina. 
Mean de corredera y seis sMlas cnjuncadas. 20 mesas cuadradas. 
70 sillas de madura, servicios de b/.n Ingles:«, cristalería, copas 
para helados, de plaqué, cuchillería, manteles, plaquúes; ‘ centros de

mostrador barnizado cpn 
res y vinos surtidos, úiti-

ine:
CANTINA: Estantería pani licor, 

cajonería, caja r. yistradora 'Anker ',
arlo; etc

VARIOS: Amoblado «b- dormitorio estilo Inglés con ropero «1«' 
un cuerpo, peinador, cómoda y veladores. Catre al laqué, colchón 
lana, ponchos de lana y  vicuña, delanteros. Lavatorio desagüe de 
loza, urinarios. CUATRO MESAS PARA POKÉR, una de roble 
americano. Sillones curvos  ̂ tupiz cuero. mes!tas para servicio.
etc.. COCINA: Gran cocina para hotel, económica. Mesas para cocl- 

baterla y útiles diversas, etc., ote. 
a  Imé v í s t a  f o t  t>t. 9 a  is  —o p a s .

V I C T O R  A R A Y A  L .
MARTILLERO DE HACIENDA

GERM AN FU EN ZALID A & COMPAÑIA
M O N E D A 733 . —  C A S ID LA  3155. —  TEDETONO 89319

REM ATE JUDICIAL
DE DAS EXISTENCIAS E INSTALACIONES DE DA SASTRERIA 

BODES DE LA QUIEBRA RAMON BODES T .

5 4 8  -  SAN AN T O N I O  -  54 6
DE ORDEN DE LA SINDICATURA I»E QUIEBRAS

HOY Miércoles,Y.las I 4 hrs.
----------: HAY :----------

EN LOTES PARA COMERCIANTES Y PARTICULARES
CAEX4C7BY.5 nacionalm e inirur' i J ci pera lernca y nob ndí 

Sargas de la.nj y algodón. Alpaca lira, Crin para armadeo. Forro 
etrocár para abrjgrg, ca lí"  de a l c i ó n  Crudiüc. Chuleta, Alpaca 
t.orn3gC‘', Opt:m.i ¡ na. algodón para zcc.zzCzr E -•jv’ taa d red 
Hebillas para paalalcnsa y chal a ¿os. Ec-jg.-.:s eut-..:-;* para teracr, 
abr:f=s :/ chaleccE.

UT-EtTS: Colgadores para trajes, planchan ?J4a-;Lni
de coser Slr.ger de pie, Estant colgador de tc .r ."  M r.:-'iu:-s Caj'«. 
de fondos marca Htnzc & Bustclmann, escritorio de p:6. Espejos 
grandes con lunr. biselada.

INSTALACIONES: Mostradores, mesones, ir eses, sillas, divi
siones, toldo de ¡ona a lu callo

G E R M A N  F U E N Z A L I D A  N.
AI ARTILLERO DE HACIENDA.

U- P .—  19-En.

OFICIAL TAPICERO ADELANTADO, 
necesito. Huemul 482. 30 E.
PELUQUERO OFRECESE, HACERSE 
cargo peluquería chica. San Diego 360.

ENLUCIDOR Y CARPINTERO NECE 
Sito. Bío-Bio 755.
NECESITO IV I'DANTA COMPETEN 
te modas. Coquimbo 102«.
NECESITO LUSTRABOTAS, 
de Julio 1442.
NECESITO BUENOS OFICIALES gas
fiter». Lacunza 147«.

IE \RTICl LOS DE MENE 
TRAS F. INSTALACIONES 

DEL ALMACEN

: : í :

COMPRO CASA CAJA HASTA 
Bandera 816. 9245—:
FUNDO O I* IRTE COMPRO CONTA- 
do, directamente, 100 a 300 hectáreas, 
no más treinta minutos auto Santia
go. Casilla 2405. 9418
COMPRO CONTADO CASA RENTA 
hasta $ 110,000.00. Radio: Riquelme, 
Claras, Rosas. Moneda. Sin agentes. 
Providencia 1898. 9411—30-en
COMPRO CASA-QUINTA INMEDIA-
e'ones Lo Ovalle camino San Bernar
do. liasln Î 20.000. Dirigirse a B. 
Morales. Corno, Ñuñoa.

9102— 31— En.

:: 40,1 — Castro —
G (Esquina de Gorbea)

COMPRO CASA CONTADO, BA-
rrio Estación Central o Av. Matta. 
Mínunum ló x 30. Datos a L . Gó
mez. correo 2.

3«-E.— 9G13

„ ni I  28.—PROPIEDADES (VEN-401 t:
¡  DEN)

VS\ CONFORTABLE, 5 GRANDES 30. REMATES VOT ÍUlTl
lezns. hall. 1 cuadra tranvías, vendo

RIOSSallano 676. Recoleta.
TERRENOS ERENTE ESCUELA
Aviación, camino San Bernardo 50 
mil m2., vendo muy barato, $1 total 
o en parcialidades.— González Fuen- 
zalida. Teatinos 158. 9611
SIN INTERMEDIARIOS VENDO. Se
mino, primera cuadra, casa-habita
ción, dos pisos, perfecto estado. 
Para verla y tratar: Mornndé 356.
INMEDIATO PtAZA ITALIA, CASA 
moderna con huerto, ^ran ocasión 
? 65,000. Compañía 1509.

9771— 30 E.
EN PI ENTE ALTO VENDO CASA ha
bitación 8 14,000. Llewellyn-Jones. 
Nueva York 54.
S 35,00«, VENDO CASA MODERNA, 
barrio Providencia. Llewellyn-Jone3. 
Nueva York 54.
SITIOS EN LOS LEONES VENDE 
Eduardo Llewellyn Jones. Nueva York 
54.
S I!«.««« CASA HABITACION BELL\- 
vista. Llewellyn Jonef. Nueva York

4,000, N E C E S ITO , — w vaOFH
dad en garantía eomplctumíntím’ 
neada. sin intermediarios. «WaAy 
ton 1503. 'J025ta-il ¡«

PRESTAMOS IIIPOTEf’MIJOS r()v.
sigo rápidamente Caja Crédito Hipo', 
tecarlo. Arreglo títulos, traspaso d«. 
das particulares. Solución dlílculu-

f ides. Hago gastos. Bandera 261. ite.75,000 CHALET BELLAVISTA. LLL- 11----------- í_ _ í ----------------- --------
wenllyn Jones. Nueva York 54.

S 120,000 PROPIEDAD RENTA SAN 
Diego. Lie wenllyn Jones. —  Nueva 
York 54.

M U N IC IPALID AD  de' s i m Í T U
Remate de carretones. — D* ^  
de la  Alcaldía, el viernes 31 de 
a las 10 A. M. en San Luis rulo»* 
1850 (Barrio Santa Elena) «  
rán a remate público clncuenti 
vretones aperados. en perfecto e 
do de los retirados del servicio -  
motivo de la modernización *  £ 
servicios de aseo. — El Tesorero m*. 
n lclpal. 3i.»

3 1 — SOCIOS Y PRËSîiiffî

S 5 ,000. N EC E SITO  T 2 ASr7 s7 '
contrato arriendo, chalet n Ä*8® 
cv.rreo Central.

p Mañana jueves 30, a ji ®  
las 2 P. M. ?,!' c

NECESITO PLANTILLERO V COM- V. 
posturero en calzado. Victoria 631. ÎÏ

(Por conclusión de negad?1

Hay:
Conservas surtidas, salsa;, 

salmón, jarabes, azúcar. Jabo
nes y todo artículo de alma
cén. Molinillo de café. RO
MANA de plataforma 500 kilos 
Howe. REGIA ESTANTERIA 
mostrador.

l ENDO PROPIED M) ESPECIAL P\-
^  ra industria, toda edificada. GraJa- 
t* | les. frente Plaza Manvtel Rodríguez. 
5  j Tratar: Bandera 755.

7531— l.o—F
S 88.0««« VENDESE MODERNA RE- 
sldencla, 7 piezas. Riquelme 554.

7313—30 En.

$ 78,0«0 AVENIDA CONSTANZA. LOS 
Leones. Lindo chalet moderno, muy 
cómodo, dos pisos. 4 dormitorios, sa
lón, escritorio, comedor, dependen
cias, garage, bonito jardín, pieza de 
baño, otra ¿Je servicio, pila, pérgola. 
Verdadera ocasión. Jorge Cristi. Ca
tedral 1109. 30 E.

SOCIO. DOS MIL PESOS. r\PLn 
tar Club personería, Rosas i r : 
Dlaz-_________________  MU
NECESITO DINERO HQRItE SOLI, 
das hipotecas, sobre fundos o propii. 
dades urbanas. No cobro comEíj 
ni gastos!II Labarca Fellú. Motjdíí

9755

VENDO SITIO. 20 x
dra Camino Santa 120.

75. 1 112 Cl V- 
Rßsa. Bilbao 

S939— 30 E.

A la vista. Pago al contado.

8 Ernesto G^ycolea W.
|j Martiliero de Hacienda,

í l\ u - P — 30—E

AVENIDA MANUEL MONTT 2267, 
próximo Irarrázaval. vendo lindo 
chalet: Jardin, porch, garage, tres
dormitorios, dependencias; facilida
des. Verlo 2 a 6. 8926— 29-E

j ;  VENDO C ASA-Q U IN TA, O POR
j ;  sitios, en ftuñon, Sucrr 3206, esqui

na Avenida Chile y Esnañn.
. _____________  30. En . — 9192

í R E M A T E
DE

AUTOM OVILES, CAMIONES, ACCESORIOS, ETC, POR CUENTA 
DE VARIAS FIRMAS IM PORTADORAS, EN EL LOCAL DE

A N T O N I O  E S C O B A R  W I L L I A M S

D E L IC IA S  1751
MAÑANA JUEVES 30, A LAS 14.30 HORAS

Hay AUTOMOVILES Ford. Chevrolet, Dodge, Hudson, Bulck, Nash, Studebakar, Chrysler, modelos cerrados y abiertos 5 y 7 oslenuoí.

CAMIONES: International, Austro-Fíat, Chevrolet, Ford, Dodge, etc.

REPUESTOS: Un enorme surtido para Austro-Daimler, Austro-Fíat, Gray, resortes para camiones llantas sólidas, motores completen, etc.
MAQUINARIAS: Fraguan, transmisión, esmeriles

comprimido.
A LA VISTA DESDE HOY.

y compresor de gran potencia para Instalación aire

GERMAN FUENZALIDA,
Martiliero de Hacienda.

;  U. P.—30—En

REMATE de Carga Rezagada
En los Almacenes de Depósito de los Ferrocarriles 

del Estado

Entrada por Exposición, pasado Blanco Encalad?.
|

H oy Miércoles a las 9 hrs.
DE ORDEN DE LA DIRECCION GENERAL VENDERE AL MEJOR 

POSTOR, LO SIGUIENTE:

Catres de fierro, ropa de cama, sacos de ají, fréjoles, etc., fras
cos vidrios con específicos, sacos maíz y trigo, pintura, vlctrolas por- n 
titiles cacerolas y útiles de cocina, muebles sueltos, harina, poroto!, C 
sacos lana, fierro, repuestos para autos, conservas, piezas ropa usada.1 ¡i 
jockeys, sacos cementeros, cajones con botellas de varios licores, cal- a 
zado, paquetes de café, blocks para escribir, libros en blanco, sacos 
usados vacíos, carbón piedra, botellas vacías, tambores fierro, carbón ¡ 
blanco, cajas de sardinas, sacos de tierra, cajones vacíos, 200 pleu; • roble 6x4 y 4x4, etc.

PAGO AL CONTADO EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION- j

VIC TO R A R A Y A  L „
MARTILLERO DE HACIENDA.

R I V A S  y C A L V O

BEFATE DEL HENAJE DE CASA
DE DON LUIS A. GOMEZ SILVA

(POR AUSENTARSE DEL PAIS)

H O Y  M iércoles 29 de 1 0 a 1 2 y de 16 hrs. adelante
2428 —  HUERFANOS —  2428

■------ HAY: ------
Amoblado de salón dorado curvo Luis XVI: IMANO VERTICAL STEilíWAY ( on tvee me*e= de usa)- 

mueble de endn* para música, mesas dorado» con . . .  • . esteui. ,ie mármol, Jrrrants ónix Cerrara 
bronce- objetos de arte, ruailrus «I oleo por ( .  Berge- I, Mombiela, Morid, etc.; lampa';.- de bri 

amoblado Cheste'flclrt m ero d - Bóralo; crcrl-torlo de cortina en roble, caja fondos, sillón 
río, máquina de eecr'bii ^ o y ? ! .  c-;temes _ para l i b r o -ú t i le s  escritorio. 8'reta

aparador, f rinrbo 
sonor,, msntalaria

3'lé,

tí torio’.
dé cvíenslón y 12 siHas t-.p'z Marrotiu». rorceiants y cristales 'uara’ ”i 9 c^-s' de hilo granlté. reloj V T e s t m ln t 'pH onév, etc.

DOR.MITOHIOF— .Amoblad- Importado sn roblo a rv  . ------ m a c e t e e  tra* c-e -
ccc templóte; otro laquí F -v-  so-tica^3 co lch ón « catres do bronco. Otros amoblados a n '-oé ’e

Amoblad-' hall tac!zzác en terc oro’.o listado, m*jy ocafcrtabl9. Jardineras dn coroalanc *• de t ’ --  "iatrola Columbia- otra id*3*. de m a r
f lB )v  a j e r o  ‘ r\.r\r-¡r-' d* PEÍ* TUBO? UNICA f ‘ CHILZ mueble d- rrlrta' C 'in  

c , - ,  ’ /V) disccs, cubierta crlst»l Dlro-s H > v !c r :  das. Et*af;as de T € ir a « t f  Dass idas 
d « ’ í* que, cuadros Piara de la Crncerdla de Paris, El Potito, La Tempestad, óleo pintado •<« íV^V«-” .1, ceda 'e tc  Ferroctirrll elécfrlro rompleío.

Cocina a gas. estantes cocina, lavatorio desagüe, y un?, gran cantlrlsd de útiles de c?«a.

CARLOS RIVAS VICUÑA y A. CALVO MACKENNA
Martilieros d- Hec'enda.

TELEFONp 85593 — HUERFANOS N.o 1287

ORDENADO

1283 »

8 R E M A T E  Judicial
DE LAS EXISTENCIAS E INSTALACIONES 

DEL BAR ZE PPE LIN
—  ?O R  E L  S IN D IC O  DE QU IEBRAS

S a n  D i e g o  -  1283
HOY Wiércpíes a ías 10.30 A.

HXSON Y ESTAUTEHlÁ, “ s T a V estilo, madera y 
vidrieras y  mamparas, 52 sillas do junco, 17 mesitAS. lavapUtow v 
cerólas, varias perchas boi lias -, acias, vineras, con eajones. n  ̂
güera, tazas, copas, cuchillerías, y pla 'os de losa, jarabes )' |¡.blanco y tinto. w

P ago al contado. Entrega Inm ed a is .  T Li
ENRIQUE M AN D IO LA EASTMAN í;

M m :TI l . l . l  .«:■  . 1 «, ; 1 ? ' '  1 *'

Regnate Judicial
1,EL RESTAURANT V n u »  M UANTTO", S IT I  ADO e n  P I'AZA ^  

MAGRO, MENTÍAS BE NIDOS N.o 1.121

!  EL JUEVES 30 DLL FRESENTE, A LAS 9.30 HORAS
orden ile la Símllenl .ir., u- Quiebras de SnniliiRo« y niieTt'■lulirnlurii i 

' " ‘•Jor misil lo Çlgtiienle

i BI1- G L n ^  A,’ MC- t3- Co^ íac. vLno5
colllerhi, o r a r l i  y ^  mávWa. etc oaasarvW ug

curtid-. J cocina, íicu -s . sifones, tazas. t**s¡cu
Eitintr

HAT

Ĵsoos, pUno*V¿rt»r?i*'..<Vsrtla“  d?
tor V » .  ^ììc. ^ '
■AL CONTADO A MARAKA ''

■e para calle victrola VUA- 
excusados, urlnarics ds lesa, «

PAGO ¡MIERCOLES, DE 14 A IE KOKAS

VICTOR ARAYA L.


