
EL TIEMPO PARA SANTIAGO 
ProbabU iclad~ 11ara maJ\an.o..- NUblad.o. 

Va.rtable, después amenazante. Mal tiempo 
y ltuv'.a d.~l mt~rcotu al jueves . Mint.m.ft 
4 gradoe. MAx1mA 18 grados. 

otl.clna ~Jeteoroló¡¡lca de ChJk, 
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perseguirá severamente a quienes propalen noticias que cau-
sen alarma pública 

pERSONAS HAN CR EIDO EL R UMOR DEL TE
DE LO QUE SE N OS DIJO DESDE EL OBSER VA TORIO 

· --LOS TELEFON OS DE "LA N A CION" FUNCIONA . 
sALJJrE TR ES DIAS, H A STA. LA MA DRUGA DA DE HO Y 

, VR PASO A L AS CON SULTA S DE LOS TIM ORA TOS y DÉ 
DAR CREEN T ODO ... -TiL PANICO EN V A LPA RA ISO 

QUE tfe-FAMILIAS A PER NOCTA R EN PLAYA_ ANCHA 
ENORJ 'ouiLPUE Y OTROS A LREDEDORES. ' 

Amplia investigación 
Con moth•o del p ánico que se 

h:J. producido en Vn.lpar~liso a 
raíz del a n uncio del . terremoto 
que se produciría anoche en di
cha. ciudad, se uos intonnó a.yer 
que el Gobierno ha dispuesto que 
se abra una. amplia. investigación 
con el fin de descubrir a las per
sonas. que con fines malévolos, 
han propalado la. noticia que ha. 
producido a la rmo. públlca., y a. 
quienes se castlprá severamente. 

Va.Jpa.ra!so el pánico fué enorme 
El comercio comenzó a cerrar suS 
puertas cerca de las 4 de la. tar
de, Y un gran número de fa.mUlas 
se trasladó a. QuUpué, Llmache y 
poblaciones veclna.s. Por otro la
do, se anunció . ClUB los buques 
surtos en la bahía saldrian a ca
pear y que el ''Maipo" serio. fon
deado frente a Playa Ancha. Y, 
así, otras sandeces ... 

Las personas que tienen parlen
tes en. el vecino puerto, se han 
estado comunicando por todos los 
medios con ellos, a fin de cdnocer 
algunos detaJJes de este sensacio
nal a.nunclo. 

En. la tarde de ayer recibimos 
una comunicación telefónica del 
Observatorio de El Salto, hacién
donos saber que tal rumor no te
nia fundamento alguno de verdad 
y que sólo constituia una. "bola." 
absurda.. Nos agregaron que du
rante el dio. recibieron m().s de 
dos mU llamados pa.rt> pedirles 
noticias sobre el terremoto ... 

SU TERREMOTO ... 
del astrónímo chino J ejuftahin, motivó 'una intranqui

general. - Escenas pintorescas en las calles, plazas y avenidas. 
pánico.-Numerosas casas comerciales cerraron sus puertas an-

tes de las cinco de la tarde 
l>ECL.!R.lCION OFICL\L. servia.n del teléfono para a~ustar a 

Más o menos a las 8 de la. tardo el ta.e ta.mtllM en ~ bogares. .Eltaa 
Intendente de la Provlncla. nos entre.. fueron conducidaa a la Sección de 
gó para pubUcar en las pizarras de Detenidos para. iniciar ~l suma:lo 
11La Nación' la sl'gulente tnfcrrna.- corres-pondiente. 
olón oflctal: AGITACION EN LA CmD.\D 

La Intendencia ha tnlclado por la Un numeroso pübUco lnvo.:iló la.n 
sección correspondiente de carablne- calles y paseos céntricos, donde .&e 
ros una severa. lnvesttgn.ctón para formaron grupos que se 41eron a co· 
nvertguar el nombre de l!ls personna tnenta.r las poslb1Udades de un :fe .. 
que se han dedicado hoy a propagar nómeno sísmico en ValparaLso. 
· notlclas !a.lsas y alarmantes sobre un EN EL COI\-1BRCIO 
-posible cambio del tiempo. Los rumores produjeron también 
m~!:s1ge:~~e:n~::_~~t~~d~g~a~ecJ; una natural inquietud entre los je-
Provlncln.. fes Y empledos de las casas comer
SE L"ICIAN LAS INVESTIGACIO:'<ES cio.les, por cuyo motivo antes de 

Agentes de carabineros y de la las clnco de la. tarde una gran ean-

=~o.t~~e~t!e~!~g~~u~a!n~c~arcoa~ t!dad de ~g'!iio: ';E,óB~S puerta~. 
:t~a.~ot~~\~c~~~s~s vp1~~~g~r~d~~ La nota. que se pr•tD a. mayor 
t t!lcll.l' ., muchM persona& auQ. oe , hilaridad fue la credulidad de a.lgu· 

entas humanas en pleno centro de Santiago 

(~; 
.::: •:.... .;,;.........: ~ u.,.,~ ._ ..,¡::f: . 

de personas reunldas en la Pla•a. Victoria, - Frente a. las oficinas de "La Nación", en Valparaiso. 

nas buenas gentes que, tomando to- nomo chino Jn. clrou.nsto.ncla curiosa 
da. clase de precauciones, se sltua- de que ayer .se produJo una. conjun
ron con carpas, mantas y colchones clón de natros muy semeJante a la 
en algunas plazas y avenidas. que hubo. el 16 ele agosto de 1900 

Después de media. noche, en vista. Y lo. de que, tal como eae dia, el dé 
de que el terremoto no se habla ayer amaneció en Valpa.raiso con un 
producido, la mayorfa optó por re- ~~:dJ~~1•1~uéP;-~a¡~o.mi~~ ~; 
tirarse a sus dom1clltos. la ta.rde, y luego se nubló rápida-

Con este mottvo hasta avanzadas mente y comenz6 o. Uovlzno.r. 
horas de ln. noche, se destacó un EL PA.NICO. 
servicio especial de vigilancia en 1a La. alarma tuvo proporciones bien 
ciudad, ya. que los rateros y ma.. serias, pudJéndose decir que la. ma
leantes son los que mejor provecho Yor1a de la población creyó flrmemen
sacan de estas largas horas de vt.. te en la posibWd.ad de un 'tra6tomo 
gUla. e intranquilidad. slsmlco." 
UN DU IGU.\L AL 16 DE AGOSTO n:e~e~:~~:~~~n~1m~c:g~ 

DE 1906.- de clases de la tarde. y permltteron a 
Se a1iad16 al pronóstico del o.stró- loa alumnos Irse más temprano que 

de costumbre a sus cnsn3. - (Co

Las audiencias de ayer 1 
en la Presi.dencia de la . 

República 
R~i~u~a. ~On~~óe.s\~0~g~ie~~ 
tes audJenclaa: 

Al director del Inst ituto de Cré
dito Industrial, señor Jua.n Pablo 
Bennett; 
Pe~: senador don Arturo Lyon 

ug;,J:. ~E~~~~~~~~ 
Venegas Santos; 

Al decano de la Fn.cultnd de Le
Y.. de la UnJversldad de Cblle 
don Juan Antonio Irlbarren: ' 

Al consen-ador del Registro El.ec .. 
total, setlor Ra.món Zañartu; y 

Al prefecto de Aysen, capltin 
ele Cara.btneros señor Jasll Onotre 
Parra. Toledo. 

rresponsal). 

ALFONSO Xlll LLEGO A 

LONDRES 

co~~~~c 2~~~Jlr~n ~~~~r ~ 1~ 
1~.30, a bordo del vapor "Canterbu
ry".-(U. P.) 

LONDRES, 2S _ - El Rey Alf01100 
llegó a. la estación Vlctorla.. a. la.s 
18.43.-(U, P. 

LE TOUQUET;--2:í. - El Rey de 
Espo.fi.a ,acompo.dado del Embaja.~or 
español, señor Qu..lilones de León, se 

~~~: ~&1~ ~eh~ t~~~e d::tn~m; 
Londres.-(U. P.) 

la comisión que redacta el Esta
tuto administrati vo 

Fué recibida por el Presidente de la 
República 

Victoria Ocampo habla para 
Nación ~~ 

"la 

Declaraciones de la escritora argentina. Edi· 
tará una revista sudamericana 

Ayer tuvimos oportunJdnd de eelebrn.c uno. bref"e entre.vl5ta con 1t 
escritora argentina~ seií.orlta Victoria OCOmpo, que~ de poso a .!!IU pat.r'ta, 
permanecerá en n Ue8tro Mla hada el jueves próximo. 

r----:::;;¡¡¡¡;:•--¡'' VIene <le Europa y E!tadOS Unidos, 
en <londo alternó con el mundo tn
teteetual y trazó algunos planes: pn
ra. llero.r a cabo un ma.yor Jnter-
cumblo cs¡llrllual entre Jos hombre!of 
de letras del continente euro~ 
:"orte y Sud América. 

-Los nüores intelectuales sud .. 
o.merlcano!:, son tan poco conocid05 
dentro y fuero de este contlnente-
d.lce la 5eOor1ta Ocnmp~ue es ne. .. 
ce.snrlo adoptllr alguno. resoluCión 
que termJne con csfa. sltWl.ClUn per
Judicial paru el ~xlto mlsmo del 
arte. 

'Ien~o Ja lllea q ne p05lbtemente 
Ue\-aré n In pr:íctica, de editar en 
Buenos Alres, una re,·lsta sudamert .. 
cnna. cuyo prJncJpal objeto será dAr 
publicidad. o. lAS creaciones de nue:-
tros valores. sln que para ello !O 
exija otra cosa que lB callda.d mis
ma de Jos tnbnjos. Elln ser:í tradu .. 

.J clda y edltndu en Estados Unldo;;, 
por cuenta de una t~o' rua edltora norteamericana, que, a su vez, se tntere .. 
sa por dar a conocer nuestras producciones. 

Paro llevar l.l cabo esto. 11t1ea-contlmia la cscrltora--s61o se nqul~re 
que se aunen todos los esruerzos poslbles en bien de esto. lnlclatlvn, que 
ha encontrado una acogida fal'orable en el Perú, ..\rgentlna y eu algunn-J 
personas ciLlleno.•s que plen.san, en este senlldo, como yo. 

Después, la charla glra alrededor de otros temas nrttstlcos. y nnebtn. 
on.tre~tstada nos hace declo.ra.c lones de lll \11la y de:senvol'flmteuto de l~ 
tntetcctualtdad padslónse, irel teatro norten.medcano. alemim y ruso, e5t.a 
último encauzado por \'las auaaces y que ho. logmdo despertar In n!lclón 
artfstlro en Jos prlnclpales centros europeo!. 

-Ua.sta ahora, nos dJce, no hAbla tc.ntdo oportunidad de conocer Cn.t .. 
~e. La entrndll a Vnlpnrniso es mannlllosa. y la cordillera de los And~ 
justtflca y TUlortm el cQPc:epto de belleza que en todas partes se tiene de 
este pals. 

halladas a;,er en calle Estado, en los t1·a· 
que 1'ealiza la T1·acción Eléctrica f!ara exten· 

11ueuos cables subterráneos.-Se1'ian del Cemen· 

A las 10 de la mafia.no. tué recibida por S . E . e1 P¡e.sidente ~ la 
::::sdo~,:~~~atn~u~p!re~l~~l~~ :ft'f:, Rlepúbllca, la. comlstón que redacta el Estatuto Ad~stn.Uvo, que 
restos humanos, y& que los apare- preside el general don Pedro Cha.rpln, y de ¡a cual !orman parte \' arios 

I.Astlnu es, contlnú3.., qne sólo conozcamos !"in5 tJelleza.s naturales, y 
que permanezcamos, bn...-'tÍa cierto punto, a oscuras de las bellezas y va
lore6 intelectuales, que, sln duda alguna. tiene que tener Chile. 

!-lllll:sl - ferio de los Agustinos 

ejeouclón de las obrn.s 
•,-_,,-""""'"""'"" de Trncclóu y Alum

de Santiago, po.ra. ex
cables subterró.neos 
la calle Estndo, fue· 

""---·I~~U~d~sn¡¡er !~rd1~;·e~~r1d~: 

Cementerio que, ho.ce nuis de un 

~~~~ ~e et~~ f:~~in~:.n~~st:~t~~~: 
lo n- dos o tres metros del s1t1o en 
que fueron encontrados los restos. 

El decano de los porteros del con
vento, Romtllo Navarro. que sirVe 

;~0=1, Jg¿· ~foat!~e1~c q~:s p%~ ~~ei~J~ 
1915,' ñ\ás o menos, fué encontra .. 
da. en el mismo lugar uun. gran can
tidad de restos humanos y que, en 
aquel ttempo, se estimó que pcrte
neclan n. las personas en terradas en 
el Cementerio del Convento que exls· 
tfn. nbi un siglo ntrá.s. 

Ln.s Personas enca.rga.da.s de los 
trabajos que se rea.llzo.n en la. calle 

catatónico e irresponsable 
del examen médico de los señores 

Grebe y Letelier.- El Profesor Mau
ha confirmado la opinión de los 

Psiquiatras chilenos 

cldos hasta. ahora tueron hallados !unclonarLeo de la ndmlnlstra.clón Públlbce.. 
debajo de un peñasco que no h& 1 La com!sión dló amplia cuenta al Excmo. &eñor Ibá.ñez de la labor su Unlca preoeupaclón en Ja. actuaUdnd es el lle\·a.r a la práctica J4 

Jdea de fundar In. re\·l!ta sudrunerlcano. lntetectual que tendní por flnaU
dad propender al intercambio y conoclmlento de los nlores esplrtto.al~ 
de Sud América. 

~t~e~fÓ~~Ie10 re~~ve~osYgfo~;b_tf~~ \ i::to~a desarrollado huta a.horn en la red&eelón del importa.nte pro-

reallco hoy di~. 1 ~----------------·---------__.! 

Los directores de un concurso hípico nacional de Berlín 
invitan a participar a los militares chilenos 

CIDO 

"Olymplo." de esta. capital inter
vengo. en uuo que se celebrar& en 
breve en BerHn.-CU. P.) 

LONDRES, 23. - El Embojadar de 
OhUe, eeilor Enrique Vlllego.s, asls
tló anoche a una comido. en el Sa.~ 
voy Hotel, ofrecida por Lord Lons
dn.le en honor de 105 comvetldore.s 
chUenos, alemanes y belgas que tn-

t.ervlenen en el Concurso Ripico 
"Olympla'', y de los Embajadores 
respectivos .-ro. P.) 

LONDRES, 23 . -En lo. ExPQSlciOn 
Bfplca Interna.ctonal que so erectlla 
en el Olympla. Hall. la. competencta 
lntcrno.clonal de saltos por la Copa 
del Rey Jorge V, !u6 ganada por el 

teniente Ja.Ullbot Ponsonby, del '7.o 
de Húsares, que montaba el caballo 
Ohel6ea . Ponsonby cometió sólo doa 
tnlta.s en toda la. prueba. 

En el segundo _puesto se claalllcO 

~le t~~~~~J;!~n m~~~~-r:r~~: 
con tres talta.s, 

Rabia 55 Jnscritoi para. la pruebL¡ 
Incluso los chilenos: ca.p1tán Wllson.. 
que montaba. a Esmeralda: el ma-

!~ : e1 ~!~I:b Qii~drlf~::.~u: m~: 
taba o. Chlle. 

Los tres cometieron dos !altas en 
la. primera. rueda.-(U. P.) 

La Cámara trató anoche extraordina
riamente el proyecto de la Cosach 

HUBO ACUERDO PARA CELEBRAR SESION MATINAL HOY DE DIEZ A DOCE 
La ntenclón de tos drcu tos lltt.r-

1amen tnrlos, ha. estado en. el dio. 
de ayer pendiente del giro de los 
debat es fntclndos sobre el proyec
to de raclonoUzoclón del sn.Utre, 
cuyo ln torme evacuó In semana 
pasada la Comisión ele Uaclendn. 

En Jnrormnolnnes anteriores di
m os a conocer los acuerdos nd01J
tados por el partido demócrata y 
por los d lputndos que forman la 
CRAC, tendientes a fo.c lllt.o.r el 

~~~~l~~. a;~,:;:,,~:'Je nJ1iJn~elnn~~ 
q lle en el seno del part ido radical 
se hnbín gencro(lo u n debate, al 
término cle.t cual h ablo podtdo ma
n lfestnrse ciert-a unanlmldnd de 
pareceres respecto de In necesidad 
de dar curso cuan to nn te.s ol re
ferido l)royect.o. No obstn.n te, sc
glin lntormac.tones f1 u e obrnn en 
nuestro 110der. no se Jl cgó o. adop
tar acuerdo aJ ~:"uno relatl"o a una 
decla ración oficial de los pnrla
mentarJos en esta materia.. 

L.1S SESIONES DE AYllR. 
De acuerdo con 111 cltnctón. In. 

Cámara se reun tó en sesión ordt. 
noria a Jos 4 de 111 tnrde de l}yer 
para scJrUir en el estudio del pro. 

·U'ecto de 111 Cosnch. 
Llegada 1n hora ae t érmJno de 

Jo. ses ión , el 1)fesldente dió cuen
ta de una presen tación rerlomen
tarla hecho por at ~unos diputados 
pom celebrar sesión extraordina
ria en la noc11e. 
En erecto, minutos después de Jn.s 

diez de Ja noche voh•la. la Clunara. a 

co~:;~~t~O:n D~~f:cios, us6 de lCL 
palabra. don Arturo Rulz de Oam
boa,. tmpugnando lns bases funda· 
mentales del proyecto del Gobierno. 

La sesión !u6 suspenrllda cuando 
est e Diputado contlnuabo. en el U!O 
de la pnlabra,. por haber Uegndo la 

ll:ty B.\BRA SESION MATINAL 
A la ¡><uldencla do la Corpora.• 

fllón llegó en In tnrde de ayer una 
presentacJón suscrita por treinta y 
tres Dlputnaos, en la que pe.dfa se 
acordnra sesión extrnordJnnrla de 
la Cá-mara para la Dla1lnna tle h oy. 

De ncuertlo cou las disposicio
nes reglamentarias, eJ señor l\lon
teclnos ordenó momentos más tn.r ... 
de se cttnm n uevamente a los par
lamentados pnra una reuñtón 

~~~a~~~~g~e3 es%~0de~elc~d~:~--
cius1Ynmente n la discusión del pro
)'ecto que crea. 1a Coso.ch~ 

CONCURRENCU DE :lilliiS1'RQ~ 
DE ESTADO 

A Ja sesión extro.ordl no.rtn de 
nnoehe concurrió el l\Unlstro de 
Hac ienda, don Rodolro Jnrnmllló. 
el l\J inlstro ctei lnterlor, don Da
' td u crruosllln, y Jo~ Superinten
dentes de -nutre y de Bll.ncos, ~ 
ñores Plnon cka y P hJJllpl. 

Trunblén ee e.ncontrlbnn en la 
sala de sesiones de Ja Cámnrn, at. 

El óerente de la Latecoe· 
re ~on el Prefecto Con· 

cha 

gunos se-nadores, quienes signen 1 posible que ~n las sesiones que ce-

1 

'E!ta petlclón tendrfa como tmt-
con interés ltl marcho de Jos de- lebre la. corporuclón en el dla de d..:lmento e1 hecho de qne f"n se han 
bates del proyecto snlltrero. l1oy, ~~;e.o. pedJdo, ed acuerdo con et producido mAs de diez Objeciones 

CL:\.USL'lt.A DEL DEBATE Begln.meoto, la clnnsUC1l del debnte ncerca del 3a cltndo pro\~ecto. lb 
Se nos decln 11110Che que es muy sobre Ja. Cosach. ________ cuat autorlzoria :m prooedencta.·· 

COMENTARIOS DE PRENSA ACERCA DEL ALZA DE LAS TA• 
RIFAS ADUANERAS NORTEAMERICANAS 

"La Prensa" de Buenos Aires considera que la cláusula flexible es una maniobra de los 
ultraproteccinnistas para silenciar la oposición.- Al mismo tiempo habría servido 
de exc~a a Hoover para no vetar el proyecto.-Opiniones de "El Comerci'O" de Qui· 
to.-La Bolsa de Valores de Nueva York recupera en parte sus pérdidas. -

BUENOS AIRES. 23. -"La Pren
sa", oJ!lna en su ecUtorlal de hoy que 

~~ c¡d~~~Xi:~e :~ l~t!rJ08 d~Ja;~: 
presenta. otra ce&a que un arreglo con 
el cual los u ltra .. protecciontstaa lo
graron sUencla.r las objecclones de loa 
economt.stas norteamer10!'-nos y que, 
al mtsmo t1empo. strvlo de e.~eu.sa. 
a.l Presiden te Hoover para no ejercJ~ 
tar el veto que pedian 1015 crftlcos re
nextvoa. 

"Las di!ere.nc1a.s de los costos de 
producción" - dice - ••motivo os
teMlble para el ejerclclo de la alt\usu · 
lo. !lexible, son realmente las que 
hacen remunera.doros las exportaoto· 
nes .e Estados Un1doe ante la com
uetencla de las demás naoiones. en 
don de los salarios son mé.a ba.jos y 
on donde la eflcienc1a productiva ~ 
menor. 

11El ultra~proteeelonlsmo es Ja ne
J;:"aclón de la fiexlbilldad comercial Y 
fomenta 1• u;Jlllrta.Pión mAo bien que 
la nexlbUldad do ]M tarlfaa, 'Y mAn• 
~lene Ul\ ,altp, otppdf.¡'d !\• ~_da, • 

..~ nex.Wbllldad de las tarl!u, por 
otra parte, elgnlflca lnestablUdad. 
comercial, la. cual. s~ el Secrett\• 
rto del Tesoro, resultai'fa el peor ene~ 

m~~.c~~ere_:o·;:m(UCo~e~clo" co-
menta exten.samente en su editorial 
do hoy, las nue\'a.s tarllas adua.nern.s 
nortenmerlca.nas. Opina. que ellas. 
mé& que una protección de los pro
duoto.s naturales de Estados Unidos 
110n uno. a.s·fl.x1a t~a.ra. la tota.lldn.cÍ 
ele los paises que se ven en la ne
oe.slda.d de buscar mercados en esa 
nación. 

Finalmente d!ee que &e trat.a de 
.. una. decla.raclón de guerra comer-
~hateroS~~~ U~~~n lanza al mundo 

NUEVA YORK n.- LM tTansac
ctonea en la Bolsa de Valores se ini
ciaron en terma muy Irregular y con 
tendencia a la baja: reaccion aron & 

::~t~ ~=~&_~ro bajaron aguda-
Los valores de la U . S. Steel se ao-

~~~~~&. ~,;'~..j .. :52 112, o aea, con 

Se slguló un fuerte movtm.lento de 
ventas que atectó a numerosas acclo .. 
nes. Centenares de márgenes de cueu
t.a.s fueron absorbidos por la baja 

Simultáneamente. el trtgo para en 
trega en Julio bajó n 89 718 centavo; 
oro por buShel. o sea. el precio mí.& 
~~~. que ho. tenido desde hace 15 

El algoclón, el cobre y et eauch 
tambléri bajaron.-(U . P .) 0 

NUEVA YORK 23.-Despu és de rno
dlodia, el Mercado de Valores tom ó 
~ glro contuso y sub ió bruscamente 

s papeles de la U. B. Steel Uega-7 
~~::cJoi~Jn~(.a. a;Sones también 

Va~";,c;r~~~SÓJ.t- La Bol ... de 
I>Or la.s inversiones. he~'heses~~~~:'" 
Pna de ncctones. .. 

Alguna.s <le la.s Prlnclpa.I 
ne& cerraron de 4 a. 8 J)untos es ~lo. 
to.a que el precto m t\s ba..1 m &l• 
gal'On en el <1f.a ~as f.o a q ue lle.. 
eran callns<ia.s.-'ro. P , )<anaa.cc1onet 
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LA NACION.- Martes 24 de junio de 1930. 

OFERTAS EXTRAORDINARIAS lmi 
] 

-------~ EN-

JUCUETERIA, VALIJERIA y SPORT 

PONCHOS 

pelo de ca.mello, doble 

ta.z, con cueUo, B. 

CHALONES 
Ingleses de pu.rn la.n~.t de 

la 1ncomD9.ro.ble mar· 

ca YAEGER, a 

89. 

con todos sus accesortoe. desde 

12.90 

COCHES CUNAS 
lngleses para. guaguas, ca.Jo. de 

madera lamlhada, chasis de 
acero, rueda.a en UantM cte 
goma, desde 

280 

VALIJAS 
neceser. cu cuero, de Ilufeiroa. 

cn.Udad, forro de tnolré de 
seda., desdo 

1~1. 
EL-Aceite Perfecto 

para Hornear 
para 

Freír 
y para 

Ensaladas 

W E S S E L D U V A L y Co. 
C.UIILLA DG•V. - VALPARA.ISO. 

lnsta\acionas Sanitarias 

Ot. X 

~uee~t.eapr~~l~~mprar, hacer o reparár au pleza de bailo, coll.lulte 

.com:e~~~te c:z-:~~~~1 AcleP:i:lÓI.Ós o~~~~~~~ trabaJos 

SOLICITE PRESUPUESTOS !!IN OOMPROMIBOB 

J. E. F O R T U Ñ O 

Sillas 
comedor, do mi.ddtt. d• 

llegue, gran soltdn. & 

80 

1 

PATINES 
d~ a.cero par4 lóvene~ ~-

nlúo6, a 

14.80 
MEDIAS 

tngleslls de pura. Jana, 

modelo sport, vuelta 

bordada, en diversos 

colores. desde 

4.90 

Para Belleza 
y Vivacidad 

TOS barros, las erup
L clones cutáneas y la 
lividez del semblante desa
parecen fá.cilmente y sin 
riesgo si se toma Laxo! 
con regularidad. Corrige 
la causa de estos defectos 
que afean. 
Mantenga Ud. su organls· 
mo lnterionnente Jlmplo 
con Laxo!, y conserve Ud. 
su belleza. 

.í AH U M A D A E S QUIN A AL A M E DA 

.~ ¡¡S EMiiA DE CARTERAS y JOYAS DE FANTAS!A 

~~ 
~~: 
't'' 

CON PRECIO~!D~~~~~s!!~ e 1 OH!! os. 

ROGAMOS AL PUBLICO INSPECCIONAR NUESTRAS VIDRIERAS 
DETALLAMOS ALGUNOS PRECIOS ESPECIALES PARA ESTA SEMANA: 

$ 14 . 90 OARTERA-BOBRII, en todoe color ... 

19 .80 

23 .80 

27 .80 

37 .00 

69.80 

68 .00 

64 .90 

CAI\TERA.SOBRE .RTande, con doble clerro 
Interior. 

CARTilRA-SOBR:E con cerradura nU¡uela.dn. 

CARTERA -SOBR! con broch! de carey. 

CARTERA-ISOBR.E mOdelo de al ta noveda.d , 
con 9lerro Eclatr . 

PRECIOS.Ae cS.t Utu eón eabcu·t~és de gran 
moda v tí tt tn1a novedad, en dlbU10s re
cltln llégados. 

:::AR~.,;!~~:.e Importada, con il.pllc&clón 

J.I,L\LETIN de g&ll\uu tmportadó, do llltlnia 
moa a. 

$ 12 . 80 EO!L\111>1! de lana lmportodó. 

$ 2 . 90 BILLETERA de cuero, l!nltáclón oocodr UO. 

$ 7 . 80 OA.RTERA ln\ltactón cocodrilo. 

$ 2 . 00 CHAUOH!lRA de ou ero. 

$ 29 . 80 o AR'I'ERA J • a*roqut. 

§ 42 . 00 BILLETERA de cuero ruso. 

$ 18 . 80 o iC3A.R.ittRAé de alpaca, nnu. 

JOYAS DE 
$ ·¡ , 00 A.N~~~~~ de Plata con t>ledra.s 

lrn . o.m,tuta, 

$ 8 .00 t\.N[LLOS de PlR.ta. con Utéttru 1 
• tri. . brltlantt, 

$ 6 .80 ROSITAS de plat &, grn.n novedM, 

S 8.50 PREctOsos collt\rea dé rt ntaala, 

S 5 .90 Pl\ENDEDOR piedras slmli!S, 

$ 4 .80 PULSERA d.e ala.vae. 

$ 39.80 PRECIOSOS ju1~0s an!Uoo, ~,114l <ledor Y 1'0$ aa. ~~~. Ptt~ • 

S P O R T 
G R.\ ' SUttTl.DO E)l COP.\ S de plaqué argentan., 

tl~ed e • • . • • . • • • • • • • .. . • • • • • • • . • • , • $ 22 oo 

~l EOALLAS ile <thJnc.'l Y l)lat ;t, "PR.ta tOllo deporte, 

d e.sde .. .. ... . .' " " .. .... • l o® 

Aproveche los PRECIOS de esta Semana 
UNA VISITA A NUESTRA CASA LÉ RESULTARA ALTAMENTE BENEFICIOSA. 

AHUMADA ALAMEDA 

E n CuriCó¡ a. 
PI~ Armaa de 
Cu adras p lan&.!i, 
ra clase, con 60 
frñ.ucesa, 
mo año 
abundancia. Oasm:~:~h.l.~~o J,~n 
buena. Precio : ' 
$ 640,000 . 

Tratar: 

D.ientes ... hilera de perlas 
¿Qué gesto,quéexptesi6n;q~l1lirada tie
nert-en el sernblánte-elprivilegio de 
avasallar? Sólolasonrisadesarma. Sólo 
la sonrisa, a la vez que atrae, conquista. 

¡ Qtte 1zo la derrote le gm.givitis! 

Fortalezca Ud. sus encías, base en 
que los dientes se asientah, usahdt> 
Ipma. qué las defiende a la vez que 

, 
U seta 

Ud. por 30 años 
Multitud de plunnts-[llente Pdrlcl'l' 

/lrm d1itado toda la 'Ytda. 

D ESDE que se fabritáron las primeras 
plutnas-fuente de Parker, destinadas 

a durar largo tiempo, 4 7 nuevlls mejoras 
les han sido aBad1c!ás, en i!l c\lrso de 35 
aflbs de experleno1a. Geo. S. Parker ob
tuvo, además, para ellas, 29 patentes. 
Todo oso encarna el secreto del moder
nistno de esta plumatuénte. 

Mediante lll "acción sin presl.,n", el 
lllllllno peso de la plumafuente basta pata 
lmcuir y continuar la escritura, sin necedl
dad de esfuerzo ru fatiga. 

Y, sm embargo, estas plumas-fuente 
pesan 28 % menos que s1 fueran de 
caucho, porque son de "Permamta" •. que 
es tlen veces m>is resistente e írrornpibl~. 

Se vehden en tres tlimaños, todos equl· 
librados adl:hirllblemente y cada uno con 
seis piumall graduadlll! de oro de 14qullates 
y punta de tndio, con casquete berm~ti, 
cos. para tmpedlr el goteo, 

Busque Ud. la marca "Geo. S. Parker
DUOFOLD" para tenet Ja certidumbre 
de que adquiere la plumr. Jegitllll& que 
dura 3U afios. 

lJuoroltj Orande1 S 'ib ; "J·untor", $ ao : Lntl ! 

ffay Ln.plccros D~~~!~rl~~d, q~e 50
1;acen juegos cO!:l 

laS plumas. JOFltl 

.. t~:_Pr~eu~~f~n c~93~t~e·v~~:f'1:1 ~ cdSUln 

Lo rtcomlenJ4n loJ m~Eco1. 
Lo~ ... ,., todos lol farmaduticol. lúnpia y da esplendor a la d.entadura. .1'~~~ld 

EN 

A.HL'!IIADA 117. 

- ,,,~::::¡~ROUIENUSA a 

\ 11 :::~~:.~~,··;~;, ~ \ IPANA 
Ct.- Jn.28 Sacarina " " " ·• O.l~ -------= PASTA OE~T(fRII..a._ 

.555:5:5:~:!:S::::=::::::::S:::::::¡¡5!::$$5:=::=::=::::::¡¡$$;a;$;:i Total ... .._ - _ .,.. _ 90 .00 1!\ 

r: 
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~-----P-~-~-:-~-:-~~=~=:~;~se-la~t-1=== fl_u __ e_l __ g_a ____ e_n ____ S ___ ev __ i_l_l_a ______ l~:~ -------~---<:~_() ___ ~---=~~~ 
... ..-~ menta de que los ~os se A PROPOSITO DEL E~IDRUJO HACIA LA MUERTE 11\EDIA LENGUA ~ ~~ con•truyan con empresbtos, los 1 t· d 1 Cll21-_...:::--:-::, .~ IIUE LLAMAN o Dice ~ugenlo D'Ors que "e:J Maria Santísima. y algunos se perUlaneces ruborosa ante el e UANDO todos lús E:sta· A QcoUEqLu~~rp!~~n3o au-. RAMAS Q aprovecha con un auto com- pocas CIUdades de España se preguntarán con asombro: asombro w1lversal. Hemos des- dos del mundo civiliza.- xillo por señas, basta. 

rELEO MEDITACIO N prado a plazo... . trabajará tanto como en SevUla. -¿Pero es que trabajaban en cubierto-como D'Ors-que tla- do tratan de resolver el que le llevaron a la As!stenc!a: 
A LA Pero Sevilla es la metrópoli del Sevilla? . . bajas. Hay cincuenta mil obreros problema de la repoblación, una ulat 

1 
habil!t 

- cablegrá!l- 6 " trabajo PÚdico". "Dios dijo a -si, trabajan, pero dmmu- en huelga, y no son toreros, ni publicación del dlarlo "Htrdeté- Pública. La m 

1 

a e de Wl 
enviadas A..,:,.._,~ ~~ et Eva: Darás a luz a tus hljos 11m, aunque parezca chist~. cantaores, ni flamencos, tú re- si UJsag" ha venido a dela•.ar arrancado media engua 

estÓs últin)OS C-(..,v o;.rr con .dolor. Y a Adán le diJo: Ga- Hay bordadoras de casullas y vendedores de asientos de ba- la existencia de una secta, en la mordisco. 1 Colllo
.tunda- naras el pan con el sudor de tu ornamentos litúrgicos que se es- rrera Tro.nstlvanla, que tiene por obje· Francisco Santander era ID 

frente". 1 t d d 1 ·• ¡So.n obreros de verdad, de b t1r 1 id n uai e para conden en e on o e os pa..,os to coro a a v a se s que se ha. llamado un Don Juan;. cedera la conquista del Oriente De aqul pues-según el maooo !lor!dos; ba.y ce!'amlstas que no blusa azul! impedir la reproducción de la un Don Juan que tocaba. y can• Con sus illm!tadas poslbll!dades. del glosari<>-el sentido púdico hacen ruido; hay mucho traba.- ;Oh, bendita Sevilla que escon- raza humana. h go para ena• 
La Europa se cierra dentro .de del amor Y del trabajo jo silencioso en la ciudad que dias tus sudores para. ganar el Dicha secta ha elab<Jrado dlez ~~:a;~ e~~ cb:s~~yer un_ chllr• 

sus muros cuanto puede, Y solo Sevilla, tierra evangéUca entre la literatura internacional ha pan! curiosos mandamientos, que tra- lador brillante, un rlsuen.o, un 
nos queda alll la ilusión de una todas, trabaja. en silencio, ocul- tergiversado dándole una fama El forastero, el americano, no tan de demostrar que no hay heliogábalo. Siempre habla re-
venta Impuesta por las excelen- tamente. Sus artes, aus manu· tauro!lamenca. ven más que el embrujo, la ca· ninguna necesidad de que el buido sin embargo, el entrar en 
cias del salitre natural Y nor sus facturas, sus fábricas, son reca- Los toreros - ya decíamos- lle la bulla la fiesta, el rost.ro hombre exista. relaci~nes tenorlles con sus pai· 
ventajas sobre el producto sin- tadas. No. saca con Ol'gul!o por son la manero. popular de rebel- de~ongestionado. Y las penltas He aquí los mandamlentoo: sano.s mulatas, 

0 

porque t';'viera. 
tét!co su cielo puro los puiios sombrios dia, de llegar al señorlo, a la quedan adentro. bien adentro de 1. El hombre es un ente super- de ellas algliUa. triste exper1enc!.a. 

Estimamos muy acertadas las de los alto;s hornos. No se em- fortuna y la gloria de un Dnlto esos patios; tristezas con la tris· fluo. 

0 

porque temiera las consecuen-
observaclones anteriores Y pen- Paiia con humaredas, pero, ba- prodigioso. teza blanca de un velorio. 2. La muerte no existe, porque clas de su carácter apasionado. 
samos que no pueden ser des- Jo la Giralda, al pie de la To- Sevilla trabaJa. ocultándose y La parte que toda ciudad tie- únicamente es Imaginada por Pero esta vez, seguramente a. 
atendidas. . rre del Oro, en los aledaños del luego sale o. la calle a descansar ne de revés de naipe. que es vlsl- •otros. ruego mental de alguna de las 

Todavla hay algo mas grave Parque de Maria Luisa, hay ca- con ostentación. "Este refina- ble en Londres, Paris Y Berlln, 3. La principal aspiración debe víctimas de sus seducciones, en-
relacionado con la urgencia que sas profundas con obreros que miento ha alcanzado el andaluz. esa parte de miseria que tra9- ser la de morir. tró en amistad con una mulata 
existe de despachar el proyecto laboran con tanta conciencia el de esconder el trabajo. L~ to- ciende en Jos anuncios económl- 4. Nuestro deber es el de des- cautivadora. como de costum· 

~~~~'¡¡~te11e!~;v~~cl~l~o0rmct~~~ ~~~a~uperan a cualquiera de Eu- :~~e·~or holgazán de puro de- ~: de"n c':e~iifl~~~q~~ ~ea~1u;;~ tru5~r ~:b~~~s bb~~~aia manera bre, In llevó 

1

a un rlre;~~~~~; nJ~i 1 1 d t ¡
·aJes del salitre Los azule¡·os de ,.,_¡ ¡ Tomemo• '.a vista a Jos escrl· ¡ ·· n1s desto de os a • rli 

que os n us r u ana, os o ro smo y verguenza. de destruir nuestro orga mo, Cuzco a donde concuman a-
sintético han manifestado el de- Cristos y Señoras tallados en tores sevillanos. ¿Qué autor tea· Para nosotros, nada más que comiendo cada vez menos y .vi- rla.rnente las mujeres de s:I 
seo de reunlrse con los rep~esen- madera, los cacharros de cerá- tral del mundo supera en ~ner- el embrujo... viendo en locales ant!-higleni· mundo. La hazaña_ comente de 
tan tes del salitre de Chile, pa_ra mica, el aceite, las naranJas, los gla, en movllldad, en fecundidad, De las novelas sevillanas YO cos, para minar paulatinamente Santander consistía en tllrteru! 
entrar en conversaciones. Si es· azahares que prenden en sus ca- a los hermanos Alvarez Qulnte- decia siempre que me gustaba nuestra existencia. con el resto de las mujeres, a 
tos no aparecen organizados, si belleras las novias, son fruto de ro? ¿~ulén supera en raudales más que El Embrujo de Reyles, 

6
. Pasemos el día rogando que fin de desprenderse de la ya 

no ofrecen un frente único, se- trabajo Y de paciencia. de !nsp.!ración y erudlc!ón a Can· En la tierra norida. el drama en- se acerque pronto nuestra extm- despreciada víctima. Peru esta 
guramente no serán considera- Ayer ha dlcho el cable que se sinos Assens. tre los claveles. del Proust sevi- clón, leyendo en alta voz la Bl· vez le tocó en suert-e despren· ~~~!c,ar~u~~~~Áyd~f~~{¡~~~e~~; ~~~u:~t\~~el~~c~~n¡: ~~~r~br~; bliOJt, Sevlllfe 1bib~cal ~Idea- llano, Cansinos. E. blla . der~e de la mitad de su lengua. 
perdido para Chile. e e ayer la esnu :t o y 7. El hombre cristiano no .debe La mulata en un beso de ver-

El pacto vigente hoy expira el creer en la Santísima Trinidad, ganza, le 'había _enterrado o~ 
día 30, y, desde ese instante, ca- p O 1 l-" t 1• e a d e d , porque debe creer sólo en Cristo, cUentes hasta cortarsela, t liz b

·" Iniciado en da cual puede fijar los precios p r 0 U e e } 0 n que proclamó el abandono. Hasta ahora habla SidO e 
• ~ convenientes Como las 8 Como Cristo. debemos pro- la vida del conquistador ~~-
i •• entre Alema· 9Ue crea. . . claro. ar la destrucción y la .Prl- roso del Cuzco: hasta cuando,_. on H 1 nda flólglca m!ormaCiones reproducidas en el V la 

etafta. 

0 

~ 1~ emita· ' cuerpo de este editorial nos ha- El movimiento clentl!!co de la •lngularmente a la concentración puede considerarse que los organls· vación. Cuando él dijo " 1 re· bia rehuido el contacto con . 
ar• proc~e áz<>< ae co.- ce

11 
ver que hay sobreproducción, producción es anterior a. la. Guerra. o agrupación de empresas. mos de la. racionalización pueden dimero". habló de la verdadera gente de sus antepasadoa. en cu-

produooi':: con e.: u!trato y como indiscutiblemente el p~or Mundial. Ya en 1912 principiaba el Las diferencias de interpretación dividirse en "Institutos de Investi- redención, que es monr. yo origen, así debio haberse lo 
••• eomPd

1

e 1
• •obrep:oduo· negocio sería dejar el nitrato en fermento contra. la. polltlca. llama- se •~1'11can por las dlversa3 flnall- gaclón y de Documentación" e "Ins- 9. El cristiano no debe ser sen- dicho su Intuición al menos. ba_n ~ cauu ls'. de las ra- bodegas, puede ocurnr que so- da. Interna, Y se alzaban voces de dades perseguidas por la pol!tica !!tu tos de Enseñanza" . su al, para lo cual tiene que sus- debido existir algunos antropo· 

y en v •~ · d f · · protesta, en todos los paises, pi- americana. y alemana. As! para los 1 Institutos de investigación y de t do Jo que atrae a los liD'· · Q6truren en B•lglca. brevenga una cal a omudable d!endo a. los partidos politices que americanos su objeto· prunordial es .- documentación traerse a 
0 

fagos.-N · 
,. co considera muy pro- en los precios. . abandonasen esa eterna. lucha por atender su mercado interior; ellos El más Importante es el Reicbs- demás hombres. b ' s la Nada 

56

d legad .. fijen una Esto paralizarla por comple- las doctrinas Y respondiesen con no pueden concebir sino en grande, kuratorlom fuer W!rlscba!tllc.bkelt 10· El supremo len e dio de 10

' ua~ada en r .. neco· to, momentáneamente al menos, palabras como carbón. azoe, abo- y es natural y lógico que as! sea; (R. K. WJ, 
0 

sea, la "O'ficlna Im· La.
1 

sectad tratad, P<lwr.rlrm~deptos 
ene r<:ados nadonales, el comercio de nuootro salitre Y nos, hulla blanca., crédito, oficinas su mercado Interior es prácticamen- perla! para. la Organización Econó- proc amas, e a q ~ 

do 

101 

me dente para la ••- vendría a hacer más precaria de organización, cultura. general, ra.- te Ilimitado: servir o. 120 millones mica" 
0 

el "Conseja del Re!cb pa- Incondicionales. que les ayuden 
ligero '

1

c;:' blo t:unb!ful que aWl la vlda de nuestra. !ndus- clonallzac!ón, organización cientlfl- de habitantes. Mientras que Ale- ra la Gestión Económica" o el "Co- en su obra "pacífica" de destruir 

Inhwnanas la secta !la !do di5• 
mlnuyendo' considerablemente, 
fiel a su principio de procurarl\1! 
cuanto antes la m?erte. o sea la 
verdadera redenCion.-N. 

Es pro 1 \ren un acuerdo tria, ya ·lo suficientemente za- ca. del trabajo, leyes sociales, etc. man!a. concibe la nueva organiza- mlté Racionallzador llamado R. la humanidad. Pero la verdad ¡~ellg0d01 ·~ •,.nUdo. Posterior- randeada, cuya condlc!ón no "Todas las revoluciones hondas clón para el desarrollo de su co- K. W." es que, gracias a las practicas 
unoftoen 

05 

uerdo resulta pr~c- .<!epen<;le de nosotros, sino de las han tenido como punto de partida. merclo exterior, obligada. a e>.1XJr- Este es el organismo centra.! que 

1
::__:::::_::.::::.:.:_:_ __ _: ____ ~:-----::-:f;::-------

at esto ~e un convento de lar- posibilidades que le ofrezca el una. invención técnica. El monje tar para. poder vivir. Por este. ra- coordino. Lodos los esfuerzos hechos N b • b}" , • 
biín, azufre y salitre, derrocando !as de raclonallzaclón, es el mismo Con- clón de la. industria. del comercio. 

celebrar• P .) mercado mundial. anónimo que primero mezcló car- zón, en este pafs la. oficina central en Alemania para. la ra.cionallza-,·_____ otas 1 . lOgra leas 
20

.-La conferencia de EL VI CONGRESÓ PANAMERI· ;::~~;;~:; ~~óq~~~ fu~ng~~c~s~~~: !~~onó~c!~!ch para. las cuestiones ~~c\~n~~~ultura y de lo. ecanomla. 

'do~=~~:·~: ~~~~~=~ CANO DEL NJiiO ~~d~~e:~ f~~d:do:~~nl~sd~nf:eéri~! E! ex-Ministro de Hacienda bri- ¡..!'~n~'G:~ "f.::o.tt~j~~~~~~ 
creación do un Comité Coloniales." tánlco, Pbil!p Snowden. decla. que tratlvas, este organismo da las dl-
coropuesto de un dele· De acuerdo ~lo resuelto en Taylor y Fayol jamás se imagi- "el fin de la ractonall.zaclón con- rectlvas del movimiento de coordt-

paia ~eprc.!cnta.do en la reunión de La Habana, el año naron que sus teorías trian a origi- slste en implantar el orden Y la nar las tniclaf.lvas particulares, pa-
• -·'""'"!&· pa.r& racionalizar la . nar la gran revolución industrial cooperación donde ahora dominan ra poder llevar a cabo el estudio 2~, en los primeros dias del pró- que hoy arrastra. al mundo entero el caos Y la competencia." Y nña- completo de ciertas ideas. mediante 

ximo mes se llevará a efecto en a la. organlzaeión científica de! tra- dfa. que ello había de conseguirse ayudas materiales, y, por último, de
Lima el VI Congreso Panamé- bajo, y que su consecuencia, la ra- por tres )lrocedlmlentos, a saber: duce conclusiones prácticas de los 
r1caiio del Niño. clonallzaclón de las industrias y del ·"la. regulación de los productos, la. resultados obtenido•. 

Estas asambleas, de carácter comercio, se traduce hoy en mé.s de estab!lldad de los mercados Y la. Aunque recibe sus entradas del 
esencialinente americano, han 10.000,000 de desocupados en las di- concentración de la producción en Estado, tiene la. mó.s perfecta a.uto
adquirldo lila extraordinaria y !erentes naciones y, no obstante, gran escala.." Y como consecuen- nomia.; sus estatutos y constitución 
justificada importancia, como aumenta la producción y bajan los cla, Snowden entiende que slgnl!l- le permiten disponer de sus recur
·resultado de su propia labor. costos. ca. ''reorga.nlzaclón industria! eu sos con la. más amplia. libertad, sin 
Iniciadas el año 1918, en Buenos Es necesario ajustar perilidlca- forma que evite el desp!!!arro, tan- mó.s sujeción que su empleo sea pro-

ment-e las fuerzas jurídicas y soctn- to en la. Producción como en la dis- vechoso po.ra Ja nación . 
Aires, han seguido verificándo- les, que son fijas, por naturaleza, trlbuclón Y que fac!llte el comple- Puede considerarse como un or
se normalinente, cada tres aiios. con las fuerzas económicas, que es- to aprovechamiento de los conoci- gan!smo privado que se dedica a 
En el 24, tuvimos el honor de t&n siempre en constante movl- mlentos mecánicos y científicos,. a una obra de interés público y que, 
dar hospitalidad a los delegados miento . la vez que asegure la cocperaCion por este hecho, guza ~e ciertas pre-
de todo el continente, y ahora de todos los participes esenciales en rrogatlvas. 
es la ,capital del Perú la¡ encar- No podemos quedar al margen de la. industria.." El R. K. w. no ha tenido pro-
gada de servir de sede' al VI esta Inmensa. evolución que ha pues- La Conferencia Interoaclona.l de gramas iniciales; se be. desarrolla
Congreso del Niño. • to en actividad todas las tuerzas Ginebra le dió a la. palabra raclo- do durante los primeros años de 
, En las 'rewüonés pretéritas, se vivas de las grandes naciones, anu- nallzaclón carta de naturaleza para una manera empírica. El señor mn-

llan adoptado numerosas resolu- landa en absoluto los viejos pre- expresar "la. extensión de la orga- nentlial, su actual secretario, dice 
juicios; Por esta razón, vemos de- nlzaclón c!entlf!ca sobre el plan na- que los vastos planes han sido 

clones ·relacionadas c.on los di· rrumbarse las antl¡¡uns clases d!ri- clona! e Internacional." abandonados, y agrega que éstos no 
versos aspectos de protección al gentes para dar lugar a las orga- Esta definición se ha Impuesto revisten más que una gran presenta
nliio qu~ incumben al Estado. nlzaclones clentl!!cas que hoy pre- rotunda.mente, Y la emplean en es- clón, sobre todo cuando son conce
Se ha asignado siempre prefe- slden a. las sociedades modernas. ta. forma, asociaciones como la "Ca- bldos a priori. "El R. K. w. obra a 
rencla a las cuestiones atinentes Las ciencias aplicadas tienen un mmlslon Remande de Rationallsa- procede o acciona a medida de las 
a la higiene, asistencia y edu- desarrollo tan vasto, que no ba.y tlon" Y otras que se ocupan exclu- necesidades". Sus dirigentes decla
cación ·Infantil, sln perjuicio de posibUidad de que un cierto núme- sivamente de estas cuestiones. ran que no ven mó.s lejos: los pla
atender también a los temas de ro de instituciones puedan conocer Terminando con esta digresión nes de trabajo son concebidos. por 

· su estructura y funcionamiento. sobre el concepto raclona.llz:aclón, este mot.Jvo, para un periodo máx:i-medicina Y econ01rua que guar- 1 t - empezaremos nuestro análisis con mo de seis meses. 
dan estrecha unión con el des- ~un n~~s~~. sesobs'::'rv~~~engÓm"o"".:~ el estudio de los organismos a!ema- El R. K . w., como todos sus or· 
arrollo y hab!Utación del niño complica la organización de la ad- nes correspondientes . ganismos de estudio, no se ocupa 
para su futura misión en la vi- mlnlstraclón públlca., que está lejos ALE~lANIA sino de cuestiones relacionadas de 
da. de ponerse al din., tanto en Ja. cons- La racionalización en Alemania uno. manera general con la lndus-

En el Congreso de Lima ~e tltución de sus organismos lnter- se caracteriza. por su Integridad ; tria y el comercio, y por la razón 
dlviclli·án . las .materias en seiS nos, como en la política de la pro- ella mira. a! conjunto de la produc- de disponer de dineros del Estado, 
secciones: Medicina, Cirugía, Hi- ducción. ctón, industria, comercio Y trnns- moralmente, no puede ocuparse de 
gl~ne,, As)s.tencia, Legislación. y El tema de la política de produc- pcLrtea ·racionalización comercial está intereses particulares. 
Educación. En todas ellas se m- clón es tan complejo para abordar- su administración es muy redu
cluirán Jos más palpitantes pro· lo en artículos de prensa, bajo cual- menos avanzado. que la lndust~~: · cicla y demuestra una gran senc!
blemas a cuya solución est:í. quiera. de sus aspectos, que los lnl- Sin embargo, a pesar de las ló- llez. En cambio, sus organismos 
afecto este certamen. y es ha- ciaremos con algunas anotaciones cultades su!r!das.l la pr"fcupfc n constitutivos son tan numerosos, que 

de las publicaciones más recientes de conquistar e comerc 0 n por puede decirse que forman una ca-lao-ador para nosotros constatar relacionadas con las principales or- mayor Y menor para la causa de dena de organismos. • 
qu"e de Jos setenta puntos del gan!zaclones de Alemania, Estados la racionalización lla sido intensa, La administración está compues-
programa oficial del Congreso, Unidos Inglaterra y Fmncla, para y los resultados de estos esfuerzos ta de la siguiente manera: 
más de cincuenta seran anali- la racl~nal!zaclón de sus industrias son muy interesantes Y slgnl!lcati- n>. Asamblea.- Tiene más de 400 
za:dos pi:Jr la. delegación de repij- y comercio. vos. miembros · hay un proyecto para 
tados profesionales qu~ . nue.stro Hay que tomar en cuenta que In reducirla. 'a 126, y según el sefior 
país envía a esta reumon cien- Sobre la palabra racionalización, condición Innata de los alemanes H!nnentbal, es su!lc!ente con 50. Sus 
tifica de carácter internacional. de origen alemán (ratlonalislerung), para someterse a una disciplina Y !unciones son netamente bonorif!

"CONSEJO SOBRE PLANTA· 1 
ClONES 

y CATALOGO GENERAL DES
CRIPTIVO E ILUSTRADO DEL 
CRIADERO DE ARBOLES DE 

S;\.'ITA INES" 

Está en circulación la 6.a edición 
de •fconsejos sobre pla.ntactones Y 
catálogo general descriptivo e ilus
trado de! Criadero de Arboles de 
Santa Inés", de don Salvador Iz-

qu~~d~s 5ésta una mera repetición 
de la edición anterior agutada, co
mo pudiera creerse; el catá.lo~o co
rrespondiente a la se."i:ta. edlclon ba 
debido seguir celosamente las com
probaciones experimentales, ~obre 
los productos de verdadero merito, 
Uevndos hasta al grado actuo.l de 
ludustrla.llzac!ón de la frutlcnitu· 

ra p~;~ec!rse que este catá.Iogo, 
contiene las materias que la propio. 
tierra ba. ofncido a la vasta e.-.
periencia. de su autor, en un Jar
d!n Botánico que contiene todas 
las especies y variedades introducl
dru< a Chile en los a.il.os de su exis
tencia. Todo un plan de compro
bación del mérito real de las es
pecies y variedades frutales reuni
das y plautadns con este obJeto en 
el Criadero de Santa Inés Y el de 

"DE LA BOCA Y DE LOS 

DIENTES" 

Ult!mamente apareció un !ntf>
resante folleto del doctor Beltrill 
C. D., tltniado: "De la. boca y de 
10'k,'fe"n~;to del doctor Beltrá.n, 
como su nombre lo indica, está. lla
mado a dar n. conocer el cuidado que 
se debe tener dia.riame~te con la. 
higiene de la boca. En el hace ver, 
en forma a.mena y con reveladores 
grabados, los serios peligros que 
s!gnl!!ca para la salud la falta. de 

asi:~t~~o~et~~nq~~~~ repartido en 
los diversos establecimientos edQ
caclonales vendrá. a. contribuir e'rt 
forma e!e'ctJva a acentuar los hA
b!tos de higiene que ha ido adqui
riendo, en forma tan visible, la po
blación de nuestro pals. 

"GAUCIA INOOSTRIAL Y CO· 

MERCIAL", DE LA CORU~A:. 

ESPAÑA 

cascada. del Salto, lla Inspirado d 
la. formación de este nuevo catá.- Hemoo reCibido el número 50 " 
lago que viene a. ser un verdadero la. revista .. Galleta Industrial Y. Ca
escaParate de valores seleccionados. merctal", de La CQrwia. Este nume-

Tal lnbor de concentración en ro viene ca
4

sl totalmente dedicado a. 
pocas V:J.riedades, tiene una eviden- nuestro palS. . 
te importancia. para las grandes Dentro del materlo.l de esta rev~ 
plantaciones lnd.uotrlales de frutas ta, hay un Importante art!

1
c'go :

de consumo y de e>.'Portaclón. tadistlco relacionado con .• en -
Es este catálogo, desc.r!ptlvo e nario del Nitrato de Cb!Je. ~el 

Ilustrado del Criadero de Santa cual se da. a conocer la unpo !>-" 
Inés un' estudio e....::tenso y cuida- cia de esto. industria. En la secclon 

' t ·d en qutnientas pá.- upáatnas Americanas''. hay un ar-~~ c3~1 l'..ru a~borlcultura, frutal y 1 tlculo titulado:. "En ,Yhlle !?ay ~ 
ornamental. que actualmente ~ en- j isla de puro ma.rmol d. en lae Jue a: 
cuentra apta en Chile para. mcor- habla e~nsamente e !s 

1 
_ ~-

pora.rse a. la Y\da Industrial. ~o'ie~!g.f~fj~"w~~~ 'E:f~bri~e. de

"CONCORDANCIAS Y JURIS· 
PRUDENCIA DEL CODIGO 

CIVIL CHILENO" 
(1@57 -lDZDJ 

nominada actualmente "Diego de 

Al.t':~b~~Ó lnfonna esta revista. de 
la. Inauguración del telé!ono entr.! 
Chile y España, dando a conocer, 
la..• ventajas de este nuevo serncln. 

que con estos Estado del tiempo en las 
últimas 24 horas 

n. pesar de lo mucho que se escrl- su tendencia al método. hacen de cas; sus miembros son escogidos eJ.:
be, las opiniones están divididas Alenmnla le. tierra. predilecta de la cluslvamente entre personajes porte
respecto n su slgn!!lcado. Pues racionalización. Esta es la razón por neclentes a círculos económicos, Por don Franklin Otero Espinooa 
mientras unos consideran que ro.- qué ha tomado el aspecto de una cientl!lcos, parlamentarios y de los Acaba de ap~r el tomo se.'<to 

En dicho número también se re
fiere a la reciente Exposición de 
Frutns de nuestro pais en La. Coru
ña hacienCo notar la. excelente en.
lldad y presentación de las frutas 
exhibidas y los elogios que han me
recido de parte de los Importadores 
y comerciantes. 

se delinea en el hori
enropeo es de nacionalis· 
ultranza, de cierre ele las IL\ST\ ~lEDIODL\ DEL LU!\'Io;S 23. 

ante la lnternaci0n Buz.~Ñt[.~~T~ubf.~.;'. "~.it~~:l.;;:-
como hay SObl'epro- Vjentos dóblles del Este Y SE. Mar 
varios de esos países, b~n!:. :rr;,r, ~~~~agasto.. VtslbWdatl 

en t~dos-ya que ZONA CENTRAL (Los Vllos a Chl-
que es la Unlca que no llán).- Buen tiempo. Nublados rus
tanto cotno consume. se lados. Calmas, vientos variables. V1· 
a \evantar nuevas fá-l stm\~'A>Nb~~·Ji>iJ.i'f"icordllle-

logico esperar que en ra. _Estación Caracoles) .-Buen tlem-
de competencia. por po. semi-nublado y !rlo. De 

de los mercados se pe~~~~:?.1s•B~~\J:;.:"~~·c. s
de precio no ZONA sUR (COncepción a. AncudJ 
sobrante de -Buen tiempo trio. Heladas. NebH-

colocación ¡ ~!t ~~ ~a~é~Ü ~~e~~e 0J~df~a~~ 
Por todo y na, y débtles del norte en la. parte 

ante cualesquiera sur. Mo.r rizado. on Tatca.bue..no. VI-
concesiones de c1·e- stb¿~~~~8~ar(o~~r:;~· a. Maga-

lln.nes> .- Variable. Llovizno. en Isla 
Hua..!o. Nieve . eu Magalla.nes. Vlen-

~ifta~1~~~r~:Í~. 0~~ :Jz~~: Vl!l-
TIEMPO PRO.B . .\BI .. E PARA LAS 

l'ROXIMA S 2·1 l!OR.~S 
Vftllao hasta Ja tarde. de hoy martes 

ZONA NORTE (Arica. & Ovnlle),
Buen tiempo. Nublados parclales.
Vientos modernctos del E Y SE, en 
la mañana. y del W y SW on la 
tarcle. Vlslbllidad ragular. Mn:r. lla
na. 

ZONA CENTRAL (Los yl!os a. Cb!
lltin) .- Nublado vn.rlable; de.-Jpués 
amcmazs.ute . Vlontos mod.era..dos del 

~a.y ~~· tY~~~tuyn~l~~~~1~i ~~~~: 
lesR~G~~~es. TRANS~L>INA (Cordi
llera - Esta.clón Oaro.colca) .- Amena
zante Mal tiempo y nieve en las 
próximas 24 horas. 

-~Nte~~ ~0~Y~~T~~l!n%C:~~u~J~ 
gulo.r fuorza del Norte y NE. V1Bt
bllidad mala. Marejada. 

EXTREMO SUR (Chlloé a Maga
llanas).- MBJ tiempo, lluvto. y tem· 
tJora.t. Vllmtoe fuertes del Norte y 
NE. Vlsibll!dad mala. Mar gruesa. -
(OtlcJna l\Ietcorológtca). 

A. J. C. F. 
"La. necetiaf;l s~loea. en nrJmera 

.tila para. aer ~hta: lB. tntellgencla, 
detrás, para ver" . 

C.\li.)[EN SYLVA. 

cionalizar uno. industria u organt- verdadera doctrina, penetrando en servicios públlcos. de "Concordancias Y Jnr1spruden-
zarla c!entlf!camente, son una. m!s- todE1s ~~~~~t~~· es super!!clal; Los nuevos miembros son elegidos cia del Código Clv!! Cb!leno", obra 
ma cosa, otros entienden que son por los en ejercicio. con aprobación de don Franklln otero Espinosa.. 
conceptos distintos . Alemania es el país de la propagan- de! M!nl.sterlo de Economia Naclo- El tomo en cuestión da término 

Para estos últimos, la organiza- da. Y de la ·vulgarlza.ctón; la una Y na l. a. la obra emprendldn con rara per-
ción científica es una técnica bien la. otra. han sido llevadas para a.traer Se reúnen semestralmente y sus 1 severa.ncia por el señor Otero, la. 
definida, que se re!lere a la mejor la atención del público nlenos infor· decisiones se toman por ma.yorla, y cual para nuestros Tribunal., de 
disposición y coordinación del tra- mado y, especialmente, para ense- el voto del presidente es preponde- Justicia, pare los abogados Y persa-
bajo en las fábricas y establee!- ña.r objetivamente al elemento obre· ra.nte nas que actúan en cuestiones lega-
mientes mercant!!es,· ¡-•entras que ro · F. D. jles, ba prestado Y seguirá prestan-

,.. A. unque no existe una dellmlta- d 1 el bies servfcios :~~:U:~~fai~s q~a s':'
1

~~~:r:f~~ clón m\ly marcada, sin embargo (Continuará) 0:~::.;~~~~ ~~ ¡1~~C:,r~é~~~ 
La tenida magna de hoy de la Ma .. 

s.onería de Santiago 
Los mlcmbros de todll.S las Logla.e 

Masónicas de Sa.utiago 15e reuntrán 
·hoy en tenlda magna. po.ra. celebrar 
la fiesta de San Juan. o sea, la. fun
dación de la Ma.soner[a. Unl\'er.sal. 

Con este motivo en el Club de 
la Repúbllca se celebrara un solem· 

ne acto durante el cuJ.l ha.bri 11· 
turgia. m.a.sónJca y en el que ba.rán 
uso de la. pala.bm algunos de los 
dignatarios de la. Gran Logt& de 
CbUo. 

'Terminará. este a.eto con un ágape 
~r:stc~~~ ~~s;~Ju~ep~~Fe~~.n to· 

-----
EL DIRECTOR DEL CON- EL EMBAJADOR DE ITA
SERVATORIO DE MUSICA LIA EN CHILE LLEGARA 

REGRESO AL PAIS EL VIERNES 

Como Director de Obras 
Municipales jubilará el 

señor Alberto V éliz 
Se a.nuncta 1n prtsentaclón 'Cl~l e<t

pedtente de jubllaclón de don Al· 
berta Vóllz, dlrector de Obra.s Mu· 
nJolpa.lea y actual 2.o alcalde de 
Santiago . 

El señor Véliz jubila. en PI prtmer 
cargo y quedará. formando parte cie 
la Junta de Vectno.s, en 5U ca.Ud.sd 
de 2.o alcalde . 

"Un país rico en bellezas 
panorámicas y de suelo" 

El tllarlo "Vol.korecht." tle Zur!oh 
\l~l S del mes pasado, da cuenta. en 
térmlDo8 muy eloglo.sos de In pelfcula. 
.. Chlle", exblblda oo uno de lOB p;ran
des tea.tros de eso. oJ.uda.d, ante nu
meroso pUbllco. 

~~C!O:" .Jt'fc~foru~if"b~di~a 0~'fv1~ ~~ 
historia y sus referencias a otras 
dlsposlclones de ese cuerpo de le-

ye~ly ~~~s Í:,~~ó~!~enFr!~~c!do, 
viene n. completar. pues. esta v~ta 
y documentada obra. de consulta ¡u
rldica de que es autor don Fran
kl!n Otero. 

"LA PROPIEDAD AUSTRAL" 

Se halla en circulación el N.o 
143 de esta publlcac!ón, correspon
diente al mes de mayo ppdo. Esto. 
revista. publlca mensualmente las 
p&tcntes de invención y las marcas 
comerciales que se solicitan y regis
tran en la Dirección de Fomento 
de Industrias Fabrlles . 

Además. esta importante revista. 
publica en una de sus pá.g!nas un 
reportaje al e.'<-Embaja.dor de Chi
le en España, don Emll!o Rodrlguez 
Meodoza, en el cual habla de sus 
'Jmpreslones sobre la prosperidad de 
Chile y el progreso de América.. de 
SUE afectos por España, de ht<>ratu
ra y de historia de nuestro país. 

"UN VIAJE CON EL DIABLO" 

Por Januario Espinosa 

El s~bado salió a la. circulación 
un nueyo libro del escrit<>r Januarlo 
Espinosn. que se titula: "Un vlaje 
con el diablo" . 

Esta es la se.xta obra. de este e~ 
crltor que, alejado de los círculos In
telectuales, desarrolla. una lalxlr u
terarta de positivos méritos. 

"Un viaje con el d1ab1o". es un 
Ubro l!vlano. ágil y que da. una. 
fuerte sensación de \ida. En él su~;-

~f';e~';;r"~':f!~o!'.i"~sg~~:~o';,;{~~ 
ra. cualidades que le merecerán, s1n 
duda. uno. franca acogida de la cri
tica y del público. 

El Dlroot.or del Coueervatorlo Na· 
clona! de Música. don Armando Car
vajal aoaba. de regresa.r al pats, de!• 
~~é~:c~~m:n:e~~:'ln tl~0C~~~J}~: 
que deso.rro~ó en los principales ~e.n: 
tras musicales y artfBUc03 del v.a 

In~ormaotones rec1b1do.e en la Oa.n .. 
cUlerfa. d&n cuenta. que ayer llegó 
a Buenos Aires, el nuevo Embaja
dor de !talla. en Oh.Ue, Cond~ Du
rlnl dJ Monza, qUien contlnua.rl\ Vi~· 
jc " Santto.go por la combinaclon 
traOBB.lldlna del juen~ próstmo. 

''A través de este fllm--dJce-se. re· 
C~~;~~l:ns unasf8~mr¡,co e;n r~e~= 
muy importantes del suelo. En ~ nor
te ae extJcnden los terrenos trlstea e 
ntmttados del ealitre, hacla el sur. 
la. vegeta.ctón resulta ser m4s abu.n
<Iante. SllllUago, \a capital de Ch!l~ 
doja una lmproslon lnolvfdable. edl-

Los que llegaron por la Combina~ 
ción lnternEcional de . anoche · Jo E!m~gg; Carvajal "\"laltó Alcmttnla 

InglAterra. Francia, B6lglca, Alorna· 
nla Italia' y España, donde tuvo opor
tuÚJdad de conocer detenidamente del 
tunolonamtento de lqs dl3t~nt~s con· 
serv:~.torlos de Mualca, Y do imponerse 
de las nuevos orlentacloncs que ln!pl· 

r~elef~~amJ:1~~r .el ._efior Carva· 
1a.l vlB.ltó a Jas nutorldacles -~d1uc:;~~: nales a. 1M que dló ouen t.a ""'e r 
tado de su estad~ en aj:lu~R!,·umlrt 
9~0lun~to;~0~e ~Í;cctor del Con· 
tscrvatorio do MWtca. 

Con tal motJvo lo. Canclllerla ba 
dispuesto que un wagó.n. especial 

!: ~~~:d~ e!x;~~~leró~~ ~~ 
dicha oiudo.d con rumbo & O&t& c&· 
p!t~l. 

En la. Estación Mapocho lo salu
darán a su llegada a nombre del 
Gobierno. el Subsecreb\rto de Rtla.
ctone Exteriores, y el Introductor 
de Diplomáticos, don Ola.udlo Vlcu· 
na V!el. 

~;~e~aJ~~o~;· rr6r:!d~!j~nl~ 
Fa~~al a:~~~r:n~ ,e.; !~~3i~e~ 
cubler~ de nieve. formando un con
traste magnWco entre el cUma tro. 
pica.l y el de lo. reglón de la nieve 
y del blelo eternos. También las aguaa 
de los mont!.! estan convertidas en 
fuerza Utll siendo explotadas por la1 
usinaa ctéCtrtcu. Es un pedazo c;te 
tlerra hermosa. la. que ofreeo ta.rnblen 1 
w.l comercio y a ta Industria grandes 
poslbilldc.d.es de dcscn,·ol,·lmtento". 

Procedente de Buenos Alres llegó 
o.noobe el tren lnternaolonal con loa 
algulontea pasajero&: Enrique Lts
lyng. Encargado de Negocios de Chi-

~a:u~:ó&?~~~~UJE!~~r :Jfoi~ol 
DELEG .ICIOI'l:S ~IED!'8.\S 

La. mayor parte de los pasajero11 
contlnuo.ron d~de L9s And~ "' Val-

pa.ratso en tr&netto par& lJe.rta. para 
a.slstlr al Congreso del Nl.fio. Van. 
los Dra. Juan C. Na~a.rro l"el.t J 
EU=lde, Enrtque Puyrrt.fón, ~00.; 
M. Ma~rn, Enrlque OUvterl, Mario 
J. de CarrU, Carlos ACUfía.za Mario 
BortaJ;aroy, Ricardo Gua:rdo' Eug 
nlo Gonzrilez, Raúl Cibllll, 'arsentt 
~~~l, ~1~? ~~rlller v V1ctor Ea-



OFRECEMOS UN ENOR~IE SURTIDO EN 
OBJETOS PARA 

Rl!lGALOS UTILES. 

REGALOS DE FANTABIA. 

OBJETOS DE ARTE. 

JUGUETES Y JUEGOS DE ENTRE
TENIMIENTO. 

NO OLVIDE DE VISITARNOS ANTES DE 
EFECTUAR SUS COMPRAS 

PRECIOS MODICOS 

A. Jacob y Cía. 
Puente esquina Catedral 

caso. permanecen\ abierta hasta ill8 7. 

SOCIEDAD ''L 
LIQUIDACION TOTAL DE LA LECHERIA HOLANDESA Y DU
RHAM, POR ARRIENDO DE LA HACIENDA "SANTA CATALINA" 

(TINGUIRIRICA), DEL SEÑOR EUGENIO LYON. 

HOY MARTES 24 
EN NUESTRO LOCAL DE FERIAS, EXPO

SICION ESQ. DE ANTOFAGASTA 

~E ~g~ ~Ó~~DESAS PARIDAS, de clase eobnsaltente Y en muy buen estado, .PROCEDENTES ~El-~ 
CRIADERO DEL SEflOR }.UNTE, DE PUERTO V A&A.B,. dondo tueron eecogldas por su proplo duetio. 
vacos de muc.bo deaarrollo y cuerpo, de gran ptoducclon de leolle, dan onal toda..s ellaa :JO lltros 

de lecbe &.1 c:Ua, recién pa.rtdu, a.ctu.alm.ente "ftt rlu de ternero chico y dando eata producctóo. Hijas 

~ ~~~05 B~:~~e i'it:-rif:OAS, igual clase l procedencia que lu anteriores. 
30 VAQt.TD.LAB HOLANDESAS ele ~ ~os. de la. m.ilma cl~e '9 oaltda.d. 
oo VACAS DURHAM muy buenas lecheru, pues ha.: eido eelecclonadas como bucna:s lecheras dur&ntc 

muchos afios, todas de unn. sola. marca.. muy bu&r. clesarrollo Y e&tad.o; de éstna vlonen SO PARIDAS. 
60 BUEYES D:E TRABAJO GARANTIDOS. aa.nos Y Qe buena Cla&e. 
a TOROS HOLANDESES en servloiD •. 

DE OTRAS l'ROCI!.OENCL\8: 
DEL l"UNDO .. SANTA INES DE LONQOEN'"; 25 Vacas Holnndcaa.s ])arldal. y pret'lado&, algunas con ter· 

30 ~~Q~·HQ~~i:~ l~b~:: !d!~·algunaa prerS.adu de toro 1lno, mu7 buena. elue, llega

ea g~Q~m~¿=ESAS de 2 a!Los, cubiertas ' do procedencia. lechera Y !elocclonartu. Utgada..s de 

30 ~~S de 2 J>U& 3 aliOli, p:>.n. engordo. Dega.dos de MARRUECOS 
40 VACAS myt1UI!i prepar&du J)ara engorda, llega. daa de CHILLAN. 
~ :NOVn.J.,OS de 1 1 ~2 a.tio, me&tlzol, llegados de OURICO 

SISTEMA 
El SALINO 
para combatir 
Siete Achaques 
C7/LiomarSal Hepálicase 

~corrige el estreñimien· 
lo. A la vez, se eliminan los 
desechos tóxicos del organismo 
y la acidez. Estas toxinas tieJ?en 
distintos efectos en las dife
rentes personas, pero de ahí 
provienen no pocos de los 
achaques que a'f!igen a la 
humanidad. 
En Europa, se acostumbra }r. a 
"tomar las aguas" para ahv10 
de tales achaques. Sal Hepáti
ca es el equivalente de esas 
"aguas" salinas. Refresca el 
paladar y es de acción rápida, 

¿Sufre Ud. de alguno 
de estos aclzaques ? 

1 ESTREÑIMIENTO .•• Si,o.UennW•• 
por la mañana, sicote Ud. recu,.ados 
los inte:sdaos. dcaalójd.os iD.J:Dcdiata .. 
mente comando dos cucban.dJtas de Sal 
Hcpí¡ia. disuelw ea UD vuo de qua. 

2 DOLOR DE CABEZA ••• Paca que de· 
uparezcala coa¡esd6n que, a JDeou~o,. 
cawa jaqueca, tome Ud. unll cncharadJt~ 
de Sal Hepi rlca ca un 'IdO de :~¡ua. S1 
no le aliviA, repita la do•is un c:uuto de 
hora despuéJ;. 

3 BILIOSIDAD ••• Cua.ndoelhi&adouti 
jndolente 1 re1ulra preciso estimular .el 
ll.njo de bllh~ t6me!e u.aa cuchua~ua 
de Sal Hepú.tica &ntes de cada com.~du. 

4 MAL COLOR ••. L• piel manch~tda 
provieoe, con frecuencia, de impwuu 
en la sao¡re. Esu. puede maottoerse 
Jimpiatom.ando,dlevantane,unllcucba-
ra.dit& de Sal Hepática en un .aso de 
'liiiUAo durante un._ semana o por d 
tiempo que &e juzgue oca.suio. 

5 EXCESOS EN LA MESA •• Ponelimi· 
oar la uuema acidez que proviene del 
uso dd alcohol. tómese una cucllaradita 
de Sal Hepitia en un 'fa.IO de asua. 
media hora &nteJ del desayu.oo. Sal He· 
pátic::a es alcalina y hacede.sapuecu )os 
d'cctol del c:xcesi•o coa sumo de licor. 

6 
IHDIQESnÓM ••• Pan la indi¡est.i6o, 
tómese una cucbaradit1 de Sal Hcpltica 
en Wi vuo de agua callen te y, ti no se 
Mente meJoría, repÍtiiC lm dosis al cabo 
<le U minutol. Cuando !os ataques de 
indJ,-eatión. aon -frccuentu. t6m.,o coa 
resuluidad. al levantar.~e por la m.a.a.... 
m., uoa cuchsradi'& de Sal Hepática c.o 
un va.so de agua. 

7 CATARROS . •• Lo primero que atte· 
qWere contta. un resfriado ea Jalimpin& 
intt'f'Da dd orsa.nis.mo. Esra •e atieodc 
tomando de dos a. cuauo cochanditu 
de Sal Hepicic& en un vuo de •Std• d 
l cnlltane todu las mañaru.s . huta que 
Genp;uuca.o. loJ '3Íntoma.s del catana. 

• 
G.\l'ADO GORDO DE MA'rAllERO. 1 

40 NOVILLOS gordoo Dogadoe de SAN FEILIPE; 40 VACAS GORDAS lle¡¡•d.. de MAIPU 
VACAS BUEYKB y NOVILLOS GORDOS, Uegad06 de OSORI'IO. TEHUCO, CHILLAN, SAN FERNANDO, etc. 
oz oTÍtAB PROCEDENCIAs; Caballares cte montura, uro ., arado. 

La Rural ••sociedad Anónlm á. de Ferias" 
Rm. 2~ Jn. 

'IN!PZCCION DE CASAS DE PRES'IA..,10S 
SL"iTlAGO. 

REMA TE DE PRENDAS DE PLAZO VENCIDO 
UOY MARTES Z( DE ~lll\'10 DE 1930. 

HOL\. AGE"SC!l mRECCJOI< 
9 Lo. ReJ)úbUc& l.Ddepend.~ 762 

:111 El León lnQepend~. 395 

).4 .10 lA. B«oleta Reoolet.a. 106 

U.IO 1.6 &¡n t& R<>K San Pablo 1998 

)JA>.A:>..!. :O.IlERCOLES ~5 DJ:: 
.&1. Sol Americano Exp05!ción <lO 

10 Lo Prote<:tora Rasas 1777 

1 1~40 L& San Pranellco Calitro 507 
· 1!.80 L&.s DellclaB San Pablo 3101 
, RA Y: Prendedores, cadenu, relojes, c1lacoa, 
·lnl~ catre&, veat!dos, etc. 

. 1\t..:MRROS 
53393 .. 6611~ 
79250 .. 81870 
66008 a 67376 

90117 & 91494 y :p. 
57100 a 586U y p. 
M704: a. t16151:1 
~8350 a 47164 y :p. 
760H a 77012 y p. 

~Ul</10. 
711697 a 8111~ lp. 
78W a 73909 
81&66 a 8~278 
82805 a 83~89 
71223 .. 78870 !p. 
10982 • 1256( lp. 

Tlctrola.s, colcha!, 10m· 

! Lu pte.ndas estarán a la vi1ta dos horu anlts dtl remate:. 

PAGO AL OON'l'ADO - :- EL INSPECTOR 

"EL TATTERSALL" 

AVDA. VIEL 1967 
MINIMUM: $ 25,000 

~1 ~~~~~dt;b~;~uoe l 4,200 al r41io Dato& v ante<:edent.ea eo 

.!lem.- 26 Jun 

MONEDA 1011 00<1. AHUl4ADA.-
0Ma N.o 10. Ct. -G. 

Fábrica de Muebles 

•
~r,·=~l~ ~:: 
nero. E&pecla.l t· 
dn.d en barniz. 
en cuero. Dor· 
mltoYioo. C<n¡le
dores. l!'.Mirlto
rtos.- Pactllda
des de Pf4tO. 
Arturo Prat sz 

ot.-NIO. 

Blt&ttra.to de aoc11o, Foa
:tato de 8odto, Sulfato de sodio, Ci
trato de litio, AcLdo te.rtArlco, blcar
bonn.to de M>d1o~ Cloruro d.e sodio.-
1\!. R . 

Ct.-X 

Llámase da atención 
un avlao que se puVlie& 

OFICIAL,., en que 1e 

J:oro~~W: 1~u~~l& P:-~ 
de Santiago~ 

DIRECTOR GENERAl, D.E 
EDlJCACION l'RIMABlA 

Ct.- 27-Jun. 

Compañía de Consumidores 
DE GAS DE SANTIAGO 

'En COn!Qrmida.d " lo diapueat.o en el a...rtfculo 10 de lm 'EI!It.a.tu. :OS· ae &Vlaa. a lOJ sefi.ores &cc4oniatu que el Registro de Tranteren-
f!~~~~v:.c~~i:s 1:ast!f!ct~~rr::1CJ d~~g:n3~ . 27 al 30 del preeente me.s 

Santiago), junio 17 de 1930. 

(Firmado): PEDRO ERRAZURIZ TAGLE 

REMATE 
Por '-GUerdo de lo& herederos de dofia. Em1Ua Egutguren d.e ISo· 

~om1~~r, Y ante el trbltro don JOrge Ftgucroa Angulta, el dí& 19 
r1e d 

1 
oPrde 1930, saldra & remate en la oficina del actuario, Beorett.

P~~ de~:taJ~:~g, C~:t\le d.e Mayor Ouantla, a las lS horu, 1a pro. 

CUMMING 350 • 356 , 
por el rntn1mum de e 'l&,ooo que se pagarlln reconociendo una deuda. 
~r~r~~:r4e ft6dt~d lttpo~ecarlo n:Suclda a ' 14,f.81.10 y el aa.ldo , 
el 8 o\o de l~te~~n a.n~~J~.elcera & trell meses Y nido a. e meecs, con 

Bo\etn ' $ 10,000. 

tro, ~~~:~~ ~~a:á~~t;~~~6. DemU &llt.ecedent.e& eatud\o del 
\llfURO l't; EJ.!\1.\ , 

\ 

PIDA LAS SIGUIENTES 
46519 .-NO SALGAS DE TU BARRIO, Tango 8PA\ E~ 'l' .\ 

HERMANA, Tango .... .. ..... . SPAYENTA 

20474 .-RIO RITA, Fox-Trot .....• 01\QOfl!II:J. 

EL QUINCAJU, Fox-Trot .. OltQUES·lA 

47332 .-ESTOY LOCA POR LA BOCINA DE 

LOS AUTOMOVILES, Fox•Trot. 

RECONDIT A, Tango .. 

LIBER'fAD LAMARQ~¡ 

LlBilRTAD t.A;\IARQLE 

21931.-AMOR PAGANO, Vals ...................... Los TRouoonts 

LA UNICA MUJER, Fox·Trot .. , :stl'E~~~L~~M. LA o~ 

35993 . -MY HERO MEDLEY, Vals . 

UNREQUITED LOVE, Vals . 

21969.-CON LOCO FRENESI, Fox-Trot 

CANTAME UN POQUITO, Fox-Trot :s~UE~1J~L~~~io~. L.l Ol· 

47007 . -MAMA YO QUIERO UN NOVIO, 
Tango ........ . 

DOMINIO, Tango 

8187'7 .-ISABEL, Fox•Trot ........... . 

QUE LINDA LA MODA, One-Step 

ORQCEST.• -TIPICA 

ORQt:ESTA T IPICA 

JUA'I J>ULIDO 
QUESTA. 

JlA!I PULIDO 
QU!:STA. 

21572.-JEANNINE, Fox-Trot . . . . . . . . . . .. oRQUESTA NAT mlLJ[In,tlr~u 

DE ENTRE LAS BRUMAS, Fox·Trot 

79961 .-NIÑO BIEN, Tango ..... , . , ..... . 

CHE P APUSA OI, Tango . . . . , . . .. 

21997 .-TIEMPO DE AZAHARES, Fox·Trot. 

SOLO TU, Fox-Trot ...... , ..... 

2~~4.-SUNNY SIDE UP, Fox-Trot 

SI TUVIERA UNA PELICULA HA· 

BLADA TUYA, Fox·Trot . . . . .. 

46367 .-NEGRA CONSENTIDA, Canción 

TENGO CELOS, Canción ... 

35774.-0LAS DEL DANUBIO, Vals. 

SOBRE LAS OLAS, Vals 

Z2152.-QUIEREME, Vals ...... ... ~ ... 
HACE MUCHO TIEMPO, Fox-Trot . 

46~06 . -PLEGARIA, Tango . . . . .......... . 

SIENTO GANAS DE LLORAR, Tan-
, go .....•...•.•...•.•.••. 

A. VJLA. SOLO 
TARRAS. 

•. vn,•. SOLO 
TARRAS. 

ORQt::EH\ 11ABISG'' 

01\QmoJ~TA 1' CAJI'fO. 

A.AVIZO 

01!QUESfA 

ORQUI!8U 

OBQUfiSU. 

ORQUESTA 

.utVJZ11 

46369 . -MARIA DEL ALMA, Canción 

FLOR MARCHITA, Canción. 

• ·t• &UFUB 

PI D.A LO S AL COMERCIANTE 
VICTO R MAS 

HA Y UNO EN SU BARRIO. 

CURF HEY &'JófaE LTDA· 
A G U S T I N A~-· AHUMADA 2 O O, E S Q. 



CA~"fO. 

A s O C l A L LA NACION.= Martes 24 de junio de ·i93o. 5 
ALl iUI:UZO ES ¡ ,A EliDAJA

----: DA DE U EX!CO. - La honor do! 
ñ Subsccretarlo de Comercio 

s~11 Juan 

5~0 ° ~r6X1mu.mento so.ldr6. en viaje 
q a.ra. lo. Rcp11LIIco. mexlcann.. el 
~mbnJador de ).-léxico Y Ut. scfiora. 
de Cravloto, otrtlcleron hoy un 

1 uerzo, a.l quo a..slstleron la..s sl
:u~eotee personas: señor Subse~ 

tarlo de Comorclo, Destderlo ar:rcín. y señora. de Garcta.; safíor 
Coronel Ga5 par :Mora, Jefe del 
Dep artamen to de Comercio, y se~ 
fi, ora. de lúora.; sedar Ca.rlos do l& 
Barro.. agente comercial do ChUe 
en Estados Unidos; t~eñora. Viel 
de B lanco. sefiorlta. Inés Blanco 
Vlel · señorita. Blanca. Barro:!, se
fior' Bernardo Zetlnn., señora. de 
Zetina.. sedar Frltz .Yella, señora. 
de Mella. 

VIAJE ROS. - De • .\.rica. regre
só la. .e:efiora. Alicia Va.ldés de Se
rrano y tamUla.. Se ho.speda.n en 
:Moneda. 716. 

p-Procedente de Viña. dnl 
:Mar, se encuent~~ en ésta. ln. se
íiora. Carmen "\ 1a.l de Brown e 

bi~El sefi.or Uldu.rlco Ma.ntarola 

:u~~:· ::~~~~a~: !~o<;~r~:rmela 
Phllllps de D{az Cruchaga. e htja.. 

-Por la. combtno.c16n del Do~ 
mingo h:1. partido n. Duonos AJrcs, 
don Róbinsoa Ga.ete Verga.ra .• pa. 
ra. embarcarse Ue regreso a. Eu-

ro~Í>c Viña. del Mar ha. llegado a 
ésta la !a.mill<> Bomba! Anthes. 

RESJDENOIA. - Rosita Re
na.rd ha fijado su r esidencia. en 
Ca.tedra.l 1155, en d ando ha. ab!et""' 
to un estudio p n.ra. clase! de pta.
no. 

Pormenores .eobre estos cursos se 
·puedan obtener en la. Biblioteca 
dol Consorva.torlo Naclona.l. 

N EL 2.o PISO 
-DE DONDE -

MATRIMONIO.- /EL "BATHING SUIT FL YING" EN GRAN BRETAÑA 

La aviamon se h a desarrollado en In 
glaterra tanto como la costumbre de ir a ' e
ranear. lnrleses e lngleslll! a bandonan las 
p-andes ciudades y se van a las playas de 
moda a disfrutar de la temporada, y llev:.n 
consigo (los que los tienen), sos a~"iones de 
turismo, pequeñas máquinas de una o de 
<los plazas. Y e.llí al terna n ¡._, h oras del 
baño con lns de los vuelos. Y como eso de 

estar se cambian do el tr a je de baño por el 
de aviador y viceversa, es una. molestia, hall. 
adoptado ios llamados "bathlng snit flyJng», 
o sea trajes que se emplean indi1erentemen• 
t e p.:.ra volar y bañarse. Aquí vemos, en las 
playas de Brigtbon, un grupo de bellas mu• 
chachas londinenses toma ndo el sol, a poya• 
da.s en las a las de su aviÓn-

DON FRANCISOO STREETER 
VIOU~A.- Despu~s de una breve 
enfermedad ho. dejado de existir el 
slba.do último, en Valpo.ralao, don 
Francloco Streeter Vlcul\&. 

NACIMIX:i'ITO.-Ha. n:tcldo Mar
Nujlllo. 

TN -lU:EMOUlAM. .M:úlo.na. 
mlárcoles 25. por el de.sca.uso del 
alma. de don Guillermo Dlanes 
Beytfay as dlrlin las m.1au de ~ 
9 y 9 l!C de h l¡;leala. d• Sa 
Lá.z:aro. 

SWI restos fueron resultad08 prl
En el Est.&dio Mlnitar, & la8 9.30 
santtagulnoh y porteños. 

H LO 
Señorita lllaria Larraguibel Castro, cuyo matrimonio con el ••
ñor Eduardo Bustos Scpúlveda, se h a etectnado ú liimamente. 

Desde muy joven el seflor Streeter 
se dedicó a.l comercio, en donde su
po conqut..tarse una. merecida. !ama 
de corecctón en SU3 actividades. 

La. muerte del señor Streeter lle
va. el luto a dlstlnguldOIS hogares 
santl&gulnos y porteños. 

PUEDE USTED CONSEGUIR 

PRECIOS DE VERDADERA 
OPORTUNIDAD 

DE BAILE, VESTIDITOS DE 
CALLE, ABRIGOS Y SOMBREROS 

ozo- Huérfanos 1020 
PRECIOS FIJOS 

Maison GUALTIERI 
REALIZAMOS SURTIDO 

DE INVIERNO 

A PRÉCIOS IRRI~ORIOS 
l. S&.\IBU!S- VESTIDOS SEDA- ABRIGOb

CARTER.\S - SO~.mRE.!tOS 

ESTADO 357 

Ve~x. 

110- GALERIA DEL 1'EATRO PRINCJPAL - TELEFO
NO 88567 - CASILLA 879 

)(fJa, Ul)ecl&l PBra mntl'lmon ios y personas que deseen 'C'IviJ.• en 
pleno centro. 

• ······- ••<••·•' instalados con todo confort_. La"f"atorlos 1Ta.tcntc''• 
Jutbltartones. - Comida Sit.IJ!l, estilo .ta.mlllar. 

CLUB DE SEÑORAS •. - La 
fiesta. ntS& de esta to.rde. --como 
hemoa anunciado, esta. tarde. a. las 
6 y media, tendrá. lugar la. tle:!~ 
ta. rusa. que ofrecerá. .en la. sala d.e 
esta. institución un grupo de ar
tL.qtn.s rusos que se encu-entrn.n de 
paso en nuestra. ciudad. 

.Actuaron en Jn. Compañia. d6 
la. Opera., Privé de Parls, en el 
Teatro Municipal, .lill programa. et!o 
et que sigue: Primera. pa.t·te 1) 
Rlmsky-Korsakot! • .A.rie.'j Gvlden de 
la Opera. ,¡Tzar Sa.ltan". :!) L. 
Donz.orna.. 3) Retchkunort#Serena 
Eepa.Jiola.. Canelón popular rusa. 
La. Clochet. CanclOn po-pular ru. 
sa Calinka.. Señor Arkadiet:f, 
Segunda. parte. 1) Glluck.1~A.r1a, 
d-e la Opera "La vie pour le rrzar". 
2) Tchlkouslcy-Ici va. tout bien") 
3) Charlta. - ''Crit:Jantemes". se. 
ñorn. Zestovskaya. , \-enlasJ(v~Ma
zrca.. Fantasia. rusa., Muslk Ílopu
la.r rusa.. Ka.rahelnik. (Virtuoso 
de la. Ba.laln.lka, señor Pochapp. 
Duetto, señora. Zestovskaya y b"e· 
ñor Arkad.ie!l. "El jardín oscu· 
ro'', "La Acn.cia Blanca'', 'Can
elón del Valga". El acompaña
miento esta.rá.. a. co.r¡;o do la. sc
üorlto. 1\L:~.rto. de la. Quintana. El 
pi::t.no en que tJe ejecutan estos 
números es de la a.tamada. mar
ca. Schwdstein. Las entradas ~e 
venden en el club hoy, en la. ma
ñana, a la hora. <le la !unción. 

contercué1a. - Mañana. m!Gr
coles, a. las G y media, se clectua
rá. la conferencia. qu~ cllctará. el 
sefior Amadeo Verbrugg-en, la que 
titula.: "El teatro social en la. épo
ca. idealista. Francote de Curel. 
Paúl HerviGu. El a,mor !lllal y 
loa tiempos modernos. La entra· 
da. es libre. SG invita. a quienes 
deDeen a.slsUr. 

~ .. ..... 

1 
s!~er~!t.~!2!!~~~~-~~~~~. 
:~J~:.S ~~~~~tg~at:ún~: 
da. con contrato, en 

AGUSTINAS 1606 
$ 'iOO !\lE~SUj L»S 

ot.-X 

EL RlOCllTAL DE ~'"DREE 
llA.A!f. - La conocida. profesora 
de balles clásicoe de nuestro Con
servatorio. 156dorlta. Andree Haa.B. 
ofrece un recital el 6 de julio 
próximo, a las 4 112, en el Teatro 
Principal. 

Esta. audtcl6n ea a. pedido de 
sua n umerosos admiradores y re· 
la.ciones sociales y será. todo un 
n.contectm.iento artístico. 

Ln.s localldades están en Ye1lt& 
en calla. Otto Becker 

CLlJB DE L.!. li!S"TO:'\. - n;6-
grato, - Hoy martes, a. las 18.30 
horas, se estrena. en este clne, . la 
superproducción pasional de luJo: 
''Yo maté'', interpretación de ta 
hermosislma. estrella, :.\!n.rga.ret 
Le, .. ingston. 

Juev~. 11Gera1dino.". por )J:l.rlón 
Nl.xon. Orquesta. .AJ.ex:. 

FALLECillnENTO.- Ha dejado 
de existir, 'ictlma de una penosa. 
enfermedad, la señ.ora. Claudina. 
Trujll!o. 

Sus restos fueron sepultados pri
vadamente en el Cemcntet~io Gene
ral. 

I'O)CP.lS ~!';ERES 

Estado 17.- Tdélono 84215.- De
licias 2584..- Teléfono 86024 

Abierto d.la. y noche. sln iu te· 

Este !allec!mlento ha sido hond&
mente lamentado entre los que tu
vieron la suerte de conocerle. 

UN CUTIS SECO 
L3. sequedad d~l cutis se daba nrill

clpalm.ente a. que wr ca.usM tis1Q
lógloas. no estl\. perfectamente ltt
brlcado para. .su debido funclon~
m.tento. ]¡j)¡¡,te detecto que sl~pro ~s 
de fatale.s consecuenclo.a, por que lle
va. a. Ulla vejez prematura., tiene un 
60lo remedlo: la. Crema Aurenttn., ~ 
pa.rada con a.cel"te$, \"eget:IJ.es, que t.le
nen los ~ componente.! quúnl
coe que las nu.terlas ~ ero la olel 
v d&n a ást3 lo Que be. perdido: .su 
nexlbWdad, deJé.nt¡ola. a. corto Dl9Z.O 
aterdopele.da.. En Merced 729, enw-e 
Sa.n .Antonlo y Ola:ra.s, 88 encueut;e 
a la venta la Crema. Aurent~. Y PO
drá. con.su1tu gratulta.m:en"t-e a eso_,_ 
cl&llstos en estética íem.enlna, dtl\.· 
rta.mente de 3 a 5. 

Los pedidos de provtncf.a.l ec e.»
vta.n sin rcca.rgo aJguno en sw Pr"&
c.1o6, y la.s consultas robre tra.ta.m.len
to& do be.ll.ezaa son a.tend.ldllB por CQ
rr~ndenol4. 

Vs.-X. 

1 
"Au Bébé Chic" l 

C\SA DE U GUAGUA 
P'recloso SU!"tido en ropu Y 

a.Jua.res ps.:ra gu:1gua.s y n.ll"íos. 04-
na.s, vestldOii, mesa6 de mudar, co
chea, c&na.&to& de toUettes, e~. 

- ~IONED.\ 316- . 

Vs. ~-

PEPAY E HIJO Wdíl~rrupoló-n. 1111111111Dt.-.. NO. f Pijamas liTS 
SA N ANTONIO 

EALIZA POR 
5 2 3 

BALANCE 
:rODAS L,\ S EXlSTlllSCL~S DE CALZAD O Y )IEDJDAS REZAG.ill.\8 

A PRECIOS MENOS DEL COSTO 
UNICAMENTE POR LOS DIAS 23, 24 Y 25 DE JUNIO 

ACTUALIDADES "LA NACION" 
CONTENIENDO LA LLEGADA DEL 

DA V!LA A CHILE, 
SE EXHmE DOY EX IJL TEATR O 

vs.-25 Jn 

N.o 185, 
EMBAJADOR 

REPUBLICA 
ruM,\nzo : 

· ~:'hevo Sub·Secretarlo de Relaciones. se11or F6ltx Nieto del Rio, cuya. destgna-
2. Auatr a merecJdo unánimes apla.U60s. 

chnn 1~ celebra su 9.o nil.o de R epúbltca. Ciu dadanos de la vlej& monarqu.ia mar
!l, OARLQ or lfl8 calles da Viena., en l).onor de eate di a. 

&Darrtn 8 UZABEAGA, el excelen te peso llvlano, utUJz.a en sus entrenamlentos al 
4 EN c ... 

con ~ertUB HIPICO.- Negrero obtiene el premio "DE HONOR'' en competencia. 
S. I.a e or Y O:t..lorfa. 
6. Lle Paaru;,Ul.a de poi Yo (dibujo auime.do), 
"1' Batfes a Los Oerrlllos" el nvlador nortenmedcano Yaucer. 

contorn~tédtlcos en la Playa,- Los ro.ros del n aciente 1501 re\"'"elan los agr:~.da.blea 
5. Lle e estas jóvenes en Olll).ond. Beach (Ca.lltornia). 
t . ael:;og~ vapor .. Aooncagua .. el EMBAJADOR DE Oiin.JE EN EE. UU., Excmo. 

El SEt.Eco¡oNA~~rb~~llitfE FOOTBALL, hace sus prtmerae prese.ntaolon~ 

ACTUALIDADES "LA NACION ' ' 
"I.L~TOJi D!: p ~.o 184. N.o 183 

oo¿;~~~ ZVERTON · COLO- '"LA LLEGADA DEI. GRAF ZEPPELIN A 

TEATRO IDE.~L CINEMA TEATRg-JoB~~S~~TEAJ\L\ 

ESTAS ACTUALIDADES LAS EDITAN LOS 

TALtERES ANDES FILM 

LUTOS 
El mant~ Elegante 

PASAJE ~..l.TTE N.o ~8 

Grandes rebaje.s en todo.s 
los e.rtfculos, por todo el 

mgéneros y contecclone • 
.A:strakanes por metros .. 
Sombreros en lt~f.~ril~: 

L'\" ) !E)JORU.'! 
Mo.ño.n,p. It.\l.tt:J;Qlea 2S de Ju

nio. aegundo a.nlversarlo del fa. 
Ueclm1ento de nuest;.ro querido 
deudo ~'!!,llm;a 

Gregaria Rivera v. de 
Ramos. 

ae dirá. una mlsa por el deo
ca.nso de sy )llms., a las 9.30 
A. M., en lo. Iglesia. de la. Gra.
tltud J!iO<:lonnl. l7'702-D!. x. 

I..a. Ult!.ma pl)Jabra. de la mo
da pa.r& señoritas y cabllller().::¡ 

Uuico modelo que P\J.ede 
U!!IU".se par B. el frio v el collar. 

Precio Unico : $ 42.00 
Cómprelos hoy mismo 

en Merced 820 
BAl."L E. G.utCIA. 

Lt.-G. 

t
EXPRESlO~ 

DE GR.\ CI \ S 
Da.mos la.s m..ás eX· 

pre31Va.5 fmlCla.a a 
!l.Ue~ a.ml.gos Que 
se dh;naron. acomp_a
fi.ar loa: ~ de n~~s 
uo QUerldo deudo 

Pascual 
Visconti B. 

W. FA.MJL!A. 

1 - t DEFUNCIOK 

Ha. !allecldo don 

Manuel Tron
coso Ruiz 

t Don Luis O. 
Salinas Adrián 
fallecido en All to(o
:!a.sta. el 31 da ma.JO 
:p.róxlmo paMdo, S\4.3 
restos sert\n l§eJ)ult&

d~ en el Cementerio General. 
.boY manea 24. El corteJo -oar
tlrá. de Ja. E5"U.clon Mapooho :1. 
!as 9 1:2. 

Sull restoe serán 
sepulto.d08 ep el Cetnen_terio 
aeneral, hor. a l.a..s 10 A. !o.! 
El cortejo part1rll del Pen.slo~ 
uado s nn Viceu te . 

L.~ 

LA CENTRA 
POMPAS FUNEBRES 

KI!I&CJID 799, Jli!Q. 1!.1.11" ~1110~ BLlii'O:KO BIISM 

ABIERTO DIA Y NOCHE DURANTE 
TODO EL r\ÑO 

n~o. 

¡Hoy San Juan! 
¡ Háganos temprano sus pedidos' . 

TORTAS- PASTELES- HE· 
LADOS - BOMBONES 

MARRONES, ETC. 

Entradas E speciales. 

VINOS Y LICORES 

Teatro , POLITEAMA 
MAÑANA 25 DE J UNIO. A LAS 6.30 P . M. 

BAILES RUSOS 
POR J,~N KAWESKY Y SUS .ll.UMN.\5 

LAl! LOGALIDADBS EN VENTA EN LUCERNA 

AHUMADA Z62 

''PARA TODOS" 
Le encanta por su amenidad 

HOY VEALO HOY 
Bes.!;lc Lowe, la enc:a.nt.udora pr.n

tagonJsta de .. La. Melodla de Brood. 
way", sw; !otogm!la.s mti.s encan~ 
t~dOra!, ,sus gUB"tio3, SU Vida. ~ el 
cine. Todas sus a.d.mln.do.ra..s "P9-
dr&n saber cuáles son lms gu.¡tOs 
y cuál es el .secreto de su .st.m.oa,
tl> 

De!e-nd:i.monos para no ent"ejec&, 
consejos prá.ctlcos qu.c da EllnQ'-" 
Glyn: el ID.MR.je, el cu.tdado del u.l1-
mento, los ejerc1cio3. Parn. 1& ml\
jer .lQ. defensa. de su bsllezu. es la. 
de SU jU\"'t'ntUd. 

¿La. .ltncu modecn.o. se intere,a. 
en Jos trnbnJos dome_trf.lcost La \"l
d3. obliga al tra.ba.jo, QUe e6 la 
tormu. más directa y dacente de 
ganarse la ~ida. La. buena. escu~
la. del trabajo h.a.ra que la. mulor 
on má.s !eJJz y má> lnó.eponql<>I\
te. 

L\ jardin d~ los -poetas: p.oesfaa 
de José OAll"-ez, Mad!'l~l de muler. 
:le Mo.rla Mom·el; PQetnJtae d~ Ce. m 
po&.m.or. Ricardo León, Em.lllo Ca
rrero. 

.\Jgunos coe-~ Como l.a vida, 
un cuento trlsta . .Espersn<1o. oor 
Ma.ry Sta.nley. El hombre y la .ser
piente. Al.f. es Justo. La. muc.b·s .. 
oba QUe no .quería. volver ;:a. cas«. 
La escalera. La. ruelta. La ba.l.Wa 
Qe E\ls{ento Zegal. Una b..l..storlo. ·ue 
Salttmbe.nqulo. La. mirada.. La no· 
drl.z.e.. 

1•Wu1do temenlno.- Lo que b:J. 
oourrtd.o con el pelno.do. La l"o.rle· 
dad hlstórlca má.s !nteresante. 
¿Volverá el gusto por el cabello 
l&.rgo? ¿Ha muerto la melepa? 

Lo9 sombreros q-ue l l&cen furor: 
sels modelos·. encp.nt&d.orea de Le:
w.Ls. Rose De5ea:t, J&ne Blanebat. 

La moda: Vestidw d.e !loebo. To 
d:l.T"ia loa "\"tstldos de crepé. DOI5 
enaembl.e.o!l, abrlgo s tn.je d.e la.Iú· 
ll.a.. ensembles de jo'"en.cltas. Mo
delos encantadores de Pa.tou. de 
Loelong de Tollma.n. Vest,ld(X pa.ra. 
la. primera. comunión. Ab!"1RQI, y 
t"oet1<1os de r-ln.je. Sombreros de 
gusto. Por l"l sendero de la. juTen
tud, &eñ.orlta.s ... L~ bl"USa..3 ·C!~
.sa.s. Tro.Jcs camls3e. 

Labore!.- Mnn.t~l~ v se.rrtn.t&&. 
.Ropita 1nte...4.or: paltocl~. ca.ml .. 
alta., de d.fa.. combinaclón, ~tltaa. 
o.brlgultos de crepé. Ta.pl.z o man
te.l e~ B.d..omos a.1 crochet. P ara. 
el cum:t-""'4S...O.os de nuestra e.m~ 

Para la mu.Je.r,- .m arte de adel
ge.z.a.r. Eternas novl&S. ¿Qué mu ter 
admira. mM? Couaejos d-el doctor. 
Saber empolVl\rse.. La mano. Ou&n-
do dObes ca&&rte • .A. una. m~ 

Recet.a.s e.\":pe~tadas de ••Pa
rlo Todos": llcoree C'&!erOe, un buen 
~.C chs:tre\I.S!e, dulce miste.l:w, 

r.a in~enu..'\ debor. un 1.1n...1o PQe 
mita. de G.regor1o Ilf&rtlnez ste:ra~ 

Dorothy Jor~ un~~~o en t:.u:vl..e"a 

ft~d~~~at~~~~ ~~ 
que es una. mUjer enea.nta.dara. · ' 

Lu lt Xni: ~toria triste d~ 
~~:ta Pe~d~e:'ifn~su~l~ 0~ Z::~~ 
tra.r1a Y loca.mente. La. bl&totl& d~ 
~~;.~:U es "\"e:"t:bd.ernmeute 1.ne3.-

0cho "'Pil.~ina~ 10!1 .retnLtoa 
mM hermOSOil del c.lne; eon la. va,.. 

~~~a~,Jl:de~~~: ~~do, mod~ 

UNIVERSO 

UIPDU~ 

IODlDDl 
Compañía 1037- 1041 

SERVICIOS FUIIEBRES ECOIIOMICOS 
Teléfono 88'716 

Santiaáo-ValJ»araíso 
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CUELLITOS PARA BLUSAS 

Diver.;os modelos, a cual más lindo y novedoso, de cuellitos 
para las blusas de moda. 

MATB.IMONIOS.-Se ha concer
tado el !natrlmonio de !& señorita 
Oiga MagaDanes S. R., con el se
ñor Carlos P. Brlonea P. 

-Se h& postergado el matrimo
nio de !& aefiorlta Maria Fretre 

. Walker con el señor Luis Pérez 
Tupper que debla efectuarse el 28 
del presente. 

IN l1IEMORL-\.1'L - Hoy, quinto 
anlven;arlo del falleclmlento del se
ñor Juan Francisco Sale.zar C, se 
dlrlin mJsas en la mañana, en el 
Templo de !& Gratitud Nacional. 

-Hoy martes 24 a las U horas 
se rezará, en la. Capilla del Sagra
rio, una ml.sa por el alma de la se
ñora Jua.ns. González de Moreno. 

¿Qué es 
Odol? 

OOOl 'ftO • etilo IIft a.- dontl

friea corriente, sino qUe H un a!Mi
s6ptioo agradable. cuyo ueo di&rifl 
le procurará un alientO siempre 
perfumado y fre&OO.-OOOL ayu

da a tener dlentee bonito• y sanos. 
Baee OrthooxybenZtlaiGOhol 

M. R. 

OCAS ION 
Ele,ante reslclenc.la y renta en 

calle Rosaleo, !nmedl&t& Dieciocho. 
completamente moderna . Deuda 
$ 126.000 O&Ja Empleados Públicos. 
Precio: e 210,000 . 

Marcoleta, dos 'Pl&oi lnd.epeu
dlentea, garage. Debe e 35 000 Ca
Ja. Precio: e 1~5.000. 

~JanueJ Rodrfgut!Z, próxima Ala· 
meda. dos PifiO! tndependtente5 . 
Deuda: S 140.000 CaJa Hipotecarla. 
Precio: S 220,000. Aceptarfaae en 
pego realdencta. bien ubicada.. has
ta S 100,000. 

MAs da.tos: B&.ndera. 24.2. . 
G.U.EBIA A.LI!:SSA.NDRI 2.1\. 

~ . ~"'~1 ¿Desea Ud. hacer algu-
na mudanza? 

Co~ltc & "La Naelonal", Bul
nes 548. entre Catedral y Ba.nto 
Domingo le daré. grandes !aclU
d.a.dee d.e pngo y lo ervld. con ea· ¡moro y economl6 . Gara~e: Matu
ra.na 645. 
, Ct.-3 Jul . .... 

REMATE 
de Especies 
excluidas del 

Servicio 
El juev .. 3 de Julio, ,. tu 9 

bpru, se lle-var'- a eteoro en el 
Depó&tto do Excluldoa do loo 
Arae:nales d.e Ouerra., Bla.nCo 
E:ne&l&d& 1724, el rema.te de laa 
especies cxcluldae del servlclo, 
e.ntre lu cuales hay exl6tenctu 
d.e ft&Zadas. fra.zadu pelero.. 
cubteaillaa, vlzcacberas, e'JCO
bllla3 de rama y de crtn, car· 
tuche.ru, etc. 

A la vtsta dead.e el l,o de 
JuUo. 

LA DIBECCION. 

Rm. o. 

B O M B A S 

CEXT&lFDGAS, A VM'OR DE 

EMBOLO, PARA POZOS, ETC. 

' COMPRESORES 

PAliA GA.RAGE, FIJOS Y PORTA
Tn.ES l'ARA CANTERAS Y bU

NAS, ETC. 

PLANTAS 
PARA PINTAR 

ECLIPSE 
A BAJA PRESION 

MOTORES 
ELECTRICOS 

DIESEL 
j, Y GASOLINA 

· Baburizza, Pe· 
trinovic y Oía~~ 

CASILLA 2151 

H U E R P A N O S 

SANTIAGO 
7 s n 

ot.-o. 

Joven Tenedor de 
Libros o Contador 

NO SEA TEORICO, SEA PRACTICO 
otk:&~: d ... a llego.r a un l>Ueoto con loo conocimientos de un bUtm 

NO SEA TEORICO, S&.\ PRACTICO 
!4&t:r1eúleae hoy mLimo, m&ftana 'PUt-de aer ta.rde en el 
Instituto de Contabilidad Práctic~ de Chile 

que &brtd. PT6xlma.mente sus puertu al "D'O.bllco e1tudl010, con ~lO· 
~st~r~~caz:cTb~..;1:::oe que el alumno emplee• &\18 estud1qs, 

MATRICULA GRATIS 

Dlroclolón !>rovlao<IO: 81!110 XX 181. 
Ot.-X 

I A V I 
NAClMIENTOS.- Ha. nacido Mar

ta Zulenm Adel& Ba!bont.fn Ban
deras, biJa de don Carlos Balbon
t!n Crl.st! Y de !& &ellora Marta 
Banderas de Balbontln. 

Una hiJita del setíor carloa Tron
~n~~~ !& sefiora Raquel M. de 

Una hiJa del sefior Osear Errll
d':ih-!~;lzl.a señora Luz Verg&ra 

Un hiJo de don Mlg¡¡el Lula La
~%$ .de la sefiora Maria Ova.Ue de 

Una hiJita del sefior Enrique L!
ife~:r'l,.uld~ d'ra~e !& sefior& Oiga 

MUSICA 

El recital de Mimí Haas 
Mlm[ &o.s habla 1do a Europa 

contratado. por varios gobiernos parÜ 
claees de pertecclonamtento. 

Llamad., por nueet.roe dlrlgeotes 
para la clue de danzab rJtmlcaa de 
nuee:tro Conservo.torto. &e ba hecho 
de un circulo vutlsLm.o de admlra
dore.a por su arte puro y verdadero. 

Paro. satls!acer los pedido de &US 
admiradores o!rece un recital el próxt 
mo 5 d.e Julto, a los 4 112 eo el Tea
:..ro PrlnclpaJ, con un progr~ma tn-

:~~:~~Úcg:S ~e~~~J~:ur. 
Mencionaremos especla.lmente Ja "To
nada', de H . Allende y la danZ& d e 
Vldo. breve, de hl.l& • 

Aeompad.nrá una. orqueata dlrtg1da. 
:;lor el prote21or O. Pulnl. 

Loclllldades en. e:1.88. Otto Bock.n . 

Retreta 
Ma.dnna, 11 Iu lQ hor&.lll el Or!eón 

Nacional d&rá Wl concierto en lo. 
Plaza. de la :Moneda, baJo la dtrec.
clón del maestro Steler, eon el st
g~nte programa.: 

Señorita Beatriz Pérez Peña 
(Foto HEFFER). 

1 De tiempo g!orloso. ma.roh&. -
Bteler. 

2 Obertura de !& ópera ''Rartta.n& .. 
-V. W&Uaoc. 

ENFERMOS.- Se encuenlra en
terma, en el Peru¡lonado de San Vi
cente, la señora Fellcla Moreno de 
Opazo. 

COliiD>A.-L:> tenida para ¡,. co
mldn. que se efectuará el viernes 
en el Grupo de Artillerla a d'aba
Uo N.o 2, es de frac para c!vlles Y 
no de smoking, como se habla 
anunciado anteriormente. 

3 Lu dos diucas. pieza eat"&Cteria
tlca. para. dos nautas p1ccoloe.-H. 
Kllng . 

4 Oran fo.ntuia. de la óper& "Tie
rra baJo".-E. dAl'bert. 

-En el Pensionado del Salvador 
h& sido operad& por el doctor se
ñor Carlos Seaman, 1& señorita Em
ma Téllez Pineda. Su estado ea sa
tisfactorio. 

6 a) AY a y a y. cane1ón.-Póroz 
Frelre . 

VIA.TEROS.--¡¡;;;-el vapor "Orco
ma" Uegará, procedente de Euro
pa, el doctor Tullo Banderas B!a.n

cbl. 

b) Cun.nto amaba be6ar a l.U mu
je~. ~ canelón de le. opereta ''Paga-

n~l~~ J:b~Í-eha.s, gra.n ~otpou
rrt .-Blanltenburgo 

· -En el mísmo Pensionado h& si
do operada la sefiorlta Corln& He
rreros. 

ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL 
-El miércoles 25 del presento a las 
18.15 horas, el señor Germán Obms, 
Consejero de Instrucción en Ale
mania. y profesor contratado en 
ChUe, dará, en la Escuela de Servi
cio SOcial (Agustinas 632), una In
teresante conferencia sobre "La 
aplicación de las Ideas pedagógica• 
modernas al nifio chileno en cursos 
de demostración". La entrada es U
bre y se Invita a todas l&s perso
llllll que deseen a.sl.st!r. 

.. . . . 
1 

LAS ALMORRANAS 
DESAPARECEN 

PRONTO 
SIN PO~L\DAB NI OPERACION 
Millares de personas que tienen 

El motor Westinghouse hace de 
aJmorranns no saben que ea post
ble obtener rápido y permanente 
o.Uvto con uno. medicación inter
na. Sabido es que ni el blsturl del 
ciruJano ni l& apllcaclón de pcr 
mada.s, ungüentos o supositorios 
pueden hacer desaparecer lt\ ca.u
aa. 

un buen aparato otro mejor 

Mal& clrculaclón de 1& sangre 
causa almorranas, d.eblclo & su es
tancamiento en el recto qua de· 
bllita mucho es& parte del lnte.
tino grueso. El Dr. J. S. Lconhard.t 
tué el primero en descubrir el re .. 
medio 11 lo reoeta con el nombre 
de Hem-Bold. El Dr. Leonhardt 
probó el remedio en 1,000 0&808 
de almorrano.a con maravUloso re· 
sultado en seo casos. Sólo deopul!s 
de eaa. evidente demostración de 
su eficacia conalntló el doctor en 
permitir su venta. al pübUco en 
general en tode~ lae botlcM. 

C
U ALQUlERA que sea la ctue de aparo\o o berro· 
mienta a que ae aplique el motor, p6o.gau especial 
empeño en que el motor eu de mara Wesrin'· 

ha .... , ya que la c:alláad v el mériro del ttabojo que el 
aparato rinda habri dt depender del moror que 1? 
acdooe. Y no hav que decir que el má:dmum de- cah· 
d.d e.o el rendhhienro oólo puede 
lograrse con el mejor de cuantos mo
roree exltten. o tn el motor Weati.Dgo 
hou.e. 

No se pierda. más tiempo con 
medlca.ctón externo.. Cómprese un 
!rl\8co de Hem-Rotd y tómese se
gún lu 1nstrucc1anea a. ttn de ob
tenar el rlipido aJlvto que han ob
tenido ml\lares que padecia.n de 
almorranas. 

SA~ ANT0~'10 335 
Casilla 18D7 

SANTIAGO 

Base: Alslua, Su!!. Atrop. Bulf. 
~~~Ütln~~nmells, Oasc. Bagr ., 
. . ..... 

ot.--G 

de Artefactos Sanitarios J Eléctricos 
DESDE EL LUNES 23 HASTA EL SABADO 28 DEL PRE· 

S ENTE 
.\ LOS CO~lERCL\NTES, CONSTRUCTORES, INGE.l\"IEROB Y PROPIETARIOS, DEDIC.\.\I OS 

t:STA EXTRAORDINARIA LIQUIDACION. 

TINAS do bll.do, de f. 1.. e11lozada. 
con aU8 llaves re.specttvna, c fu. $ 270.00 

TINAS de baño "StandArd'' de ó" 
comvleto, olu. • . .. • . • . • . 320 .00 

TINAS de be.6o ••stLDdtll'd" de 61
' 

completa, el u . • . • . • • o • • • 3130.00 
BAfl06 do !ab;le&clóu ¡>aotonal, 

s:~~s · de· ituVia, o ~oñ · reC8piloui~ 93.00 

de t . f . enlozatio, e¡u. . • . . • . 490.00 
BAA'OS de asiento de 1.. t . enloza... 

do, c¡u. ,. . . • . . . . . •. . . .. 290.00 
W. O. corr1ente completo. c¡u. . . 85 . 00 
EXCUS.-\008 stlancrtoaos Cirrompl-

blca) . completo•, c ju. • . • . . . 280 .00 
BIDETB de 2 lte.ves completos, 

clu... .. . . . . . . . . . . .. .. 130 oo 
LLUVIAS de 2 llaves, niqueladas, 

con cortlna1 c!u. . . .. .. o. • • 150 00 
LAVATORIOS de 2 llaves, eomple· 

tos, ~¡u . .......... . . 
LAVATORIOS de uno. llave. com-

ao.oo 

c.u.l'i-bm:. i~'tómático."(oai-i.ou: · 72 
.oo 

do), c!u ... o .... o .. o. .. 460.00 

CALIFONTS a leila, c¡u. • . • . • . S 180.00 
CALENTADOR a gas, do cobre, 

c¡u . • . . . . . • . . • . . . . . • 210.00 
BAA'OS para guagua, de t. enloza-

do, con fiiUS lla. ves y soporte . .. 170. 00 
LAVAPLATOS de tierra galvaniza-

do c!u. . • • • .. • . .. .. .. 22.00 
LAVAPLATOS flerro, taza. enloza-

da ae 20'', clase extra • .• . . . . 100 .00 
LAVATORIOS do podeotal, 27K1S", 

lla.ve¡s, nlquel o. • • • • • o • • • • 245.00 
d-ALIFONTS importados, cobre 

oxidado . o .. • • • • • • • • • • • • • 645 . 00 
LAMPARAS para ba.ll, desde 1,900 

a .. • . . . .• .. . . • . . . • 85.00 
LA'MPARAB para comedor, desde 

89. • 1,600 .00 
LAMPARAS pr.ra salón, desde 3,650 

a .. .. • . •. .• . . . . . • . . 115 . 00 
PISOS c:1e corcho, paro. snllda de ba· 

lio desde 12 a o. • • • • • • • • 24.00 
ROMANAS "Seca" para soJas de 

baño . . .. . • . • . . . . . . . . 120.00 
ROMANAS "Seca ", con prBtector 

de aguja, aobre armazón de nf-
QUel o. o o • o • • 240 .00 

Cocina a gas Homa nn, de 3 a 8 platos. 

Señores ingenieros, los mejores surtidos, en sanitarios, cañerías y 
piezas de fierro fundido encontrarán en esta casa 

EN PRECIOS NADIE COMPITE, Y EN CALIDAD DE LOS 
A~TEF ACTOS, MUCHO MENOS 

EXPOSICION MADOSTAND DELICIAS 1377 
Angel Castagneto. 

CASILLA 3563 - TELEFONO 62651 
ATIENDO PEDIDOS DE PROVIXCIA. CONTBA REE~WOLSO. 

Ct.-G 

1 

o 
o 

D A 

Estación 
CASILLA 82S 
ONDA 300 M . 

DDU."SWIC!i: 

DE 1.8.30 A 19, 
CONOJERTO OFRI!lCIDO P0a 

~~'!!'1' &¡,,¡,¡, 
-AHUMADA 

DE 20,30 A 21 
PB.OGRAMA OFRECIDO POli 

RADIO 
--: T!!ICNICOS E:SPt;:Cl\I,ISUS :-

--: APARATOS 'i ACCESORIOS DE CALIDAD : 

TEA TINOS 

PROGRAMA DODGE 
Ofrecido por fa Casa BESA y Cta. Ltda. lmportaaoru 
móvUes DODGE BROTHE.RS y Camlonts GRABA.'! 

HOY DODGE BROTIIEBS 

1.-Raveau I. Ricardo. Solo de 'Plano 'POI' L. Alvaru. 
2 .-Bcbu'bert. Marcha militar. Orquesta . 

por Zuntld'l Carrasco. 
por Arkadleft. 

• _ __::::..=._:___:__~:-:;) 

Conciertú 
l .-F. Alonso. Noche de Cabaret, de "La5 castta:a.doru~. 
2 .-~!~~ Infanta. Rlcordo. Solo de plano, por L. 
3.--Quando florecen los AZahares. Paul Witheman Y 
4.--...c:;ollubert. Marcha Mtll~ar. Por la Orqu~~Ol5CO 
6.-Ensuefi.oa. Por Ben Selvln v au orque&-· 

~:=~~~n~~r'?n~sá de Jas czardas. po: la orquesta. 
8. -Romanza, para. tenor por Arkodie!t · 
9. -Nltlas de cines. Fox·Trot. !& orauut•· 

10.-Tscha.ykowsky. Andante Ca.ntablle. ~~nUda carruo'· 
g:=t~~~ug. d¿f~~~~:e~~ ~!nt~~?olc':ilo. 
13 .-Arkadtett. Roman~:e. para tenorul. Wltl\_eOWl y !U cr.quu1 
14.-Nuestrn.a queridas madree. Fa . 

co Columbia . 
15 .-Love me, Va.ls por la Orquea:ac.i pOr ZUDilda. C•JTiffñ,• 
i~:=~;=nadei¿::nf¡~~~Cb~~DS~lg de otaoo. por ú. ,.. . .,...,uu _ ~ 
18.-Arkadle!f. Romanza Hebreo . The obarlesto11 
19.-Pnrn. entrq.r &D calor. Fox·Trot. 'P;rr l!l orc¡ue:st&. 
'!0.-Amándolo.. Recuerdos de Hawst.lld~ cnrro&CO· 
21.-!'l"t. Romanu cantada por Zun tB 
2~ .-Moskowek.v. Guitarra, por lo. orqu~.s 0 .( Atktdlelf. ~~ 
23. -Csuclón Tzl~ana . Cantada por e} ! Coros del TtrtfO 
24.-Wagner I Maestrl Cantor!, por o 

Disco Columbia. zunlldP Ctrri!OO· 
M .-No me d t~tns adiós cantado par 

~~:=~~~S ~u'i~'íi.1~0Íf~~ -



T R O S C I N E S LA NACION.- Martes 24 de junio de 1930. T E A T R O S 

GALANTE , ADMIRABLE Y 
SUS ADMIRADORAS AL 

M A G NI F I C A O P E R E T A . 

GALLARDO ENCONTRARAN 
GRAN CANTANTE Y ACTOR 

T O TALMENTE H A BLA D A y CANTADA 

y 

C ! N E S 7 

METRO · GOLDWYN - MAYER, QUE HA PRESENTADO LAS OBRAS DE MAYOR EXITO DEL CINE SONORO, L ANZA "ESPADAS Y CORAZONES", COMO 
PRODUCCION DE SU MAS ALTA CATEGORIA. 

-

JU V ES • CARRE A 
E:-<TRAIMS l\t;.IElliWAS;J~ 

VE:ST.l. 

BOLETERL\ ABJ ERTA TODO 
EL DL\ . 

a Rio de Janetro". 

ESPECTADOR 
T R O S 

• 'Utljandro Florea. - Ve11mouth: Aizo.me eu tus 
Noche: Una fnm.!Ua. stncora, de Malbrlin y 

ele re\'lstes César SB.nchcz. -Funciones a pre
Vermouth y noche: R isas y Besos, y L~nteju~las . 

I N E S 
Y noche: Karl y Ana, por Lars Hanson, Rtta 
Y programa cómico. 

Y noche: La dnmn escarle.ta, por Lys. de Puttl, 

Y noche: Del mar a lOs pradera.!.!, y La mujer 

Chile ;_v~"f:t:~h y uoc~e: Amor que pec3, por Gloria 

Y nocbe: Yo mnt6. por Margarita Llvtngstone. 
-· ··-v,,..,.-. .,,c·-Vermou th: Yo maté, por M's.rgn.ret Lcv¡ngstone 

Y noche: El hl jo de la bn.teU.o.. por Tom Tyler, 

Argumento en "Cine Novela". 

CON EL CO:'i'CURSO DE PllESTIGUDOS Y ARISTOC R.lT ICOS ,\RT TS'l'AS L'(GLESI:S. RE-\P\RTCIOS DEl 

AUDAZ 1 ELEG~$'l'E 

HER OCK Ho MES ) 1 \GISIR.lL\IE~TE 

ET B GEORGE BLACKWELL Y SE CUNDADO l'OR LA 

EXQUISITA 

En los ambientes arlstocrtitJcos do altas personalidades Inglesas se desenvuelve esta h lstorla tra~lca, so· 

lJcecogcdora, ¡mtétlca Y etcrradora. ¿Cómo desenmnrn r1ó Sherlock llolmes el mlstr:rlo de la muerte de 

toda la to.mllla de DaskcrrUie? ¿Cómo cercó el \erd adero criminal, cuyos hnzn fi as nerast.as se ntrlbufan a 

uu perro endemoniado y fantasmagórico~ ¿Cómo se libró Dcnry Dnsk:urJUe de la muerte';" ¿Cómo pudo 

la hermosa Beryl, enamorada de Sir Bcory, eYliar que corriera él la suerte de sos n.ntece!ore!":' ¿Cómo 

t.ermlnó el idilio entre nntbos? .;Que m ls tetio ocultaba. el verro ele Jos pantaneht de Ba.sken-Uleo:- Todo eso 

Esta vers10n ha sido realizada con gran sun· 
tuosidad escénica, y con una maestría que la co• 
loca al nivel de las obras maestras del género, 
tales como "El fantasma de la Opera". "El mis• 
ferio del cuarfu amarillo". "El gato v el cana· ' 

y El Tenorio. de la. Sierra, por .\1 Hos.le. 
COUS.I:RO.-Vermouth y noche: La. Bal~a.rioG do Par.i..S, por Doro~hy 

Mudt:alll, y HuellBs Mlsterlo.!a_,. 
OAPITOL.-Vermouth y uoc11e: Lo!l pecJ.ci.O!I de Sor A.ngél.:.Cd, por 

1\!a.ry Nolan . 
CARRER..\.-Illaugura.ctóu de la ta.nda selecta. a les 4, con Amores 

Prtnctpescos, por Sue Carel. \l·ermouth y noche: L~ Batallo. de PtUi..!l, por 
Oertrud!.<; Lawrence; Que viene p&p8, en espaflol, y China Town. 

DELICL-'\.8.-Ver:noutb y noche: Lo. Merca. RoJa . por Gastan Gla.s.s. 
y El Tenorto de la Sierra, por Al Ho:i!c. 

DIECIOCHO. - Verm.outh y noche: Perfidia., .ronora. por Em.U Januiogs 
DIEZ DE JULIO.-Vermouth y noche: El Pirata. de Pan ami (2.a) ; El 

Vnq uero Ruboroso, por Hoot Glbson, 'J programa cómico. 
ESMER.ALD¡A. - Vermouth y noche: Ensueilos. prellcula sonora. por 

Charlea Fe.rrell y Janet Gnynor. 
INDEPENDENCIA. - Vermouth y noche: ¿QU:én es el culpable? 
L\lPERIO .- Vermouth y noche: La Melodia. del Amor, creación de 

Lup;::~.-Vcrm.~Jutll y noche: Monty Banks en Luna de ~!el, Y 
Mary Duncs.n y Warner Bo.ct~r en Apariencias engañan. 

Noche: 

T. COMEDIA 
Cía. FLO R ES 

Vermouth, 0.~0 L:l prt!elos?. comedia eJ,l 
tres netos. 

'Aizame en us brazos" 
de Armando i\l uock 

9 45 - Reestreno do la. comedia cómic11 
UNA FAMILIA SINCERA 

d e MALBRAN Y OAliiP_.v!A 
ISABEL" . 

rio'', etc. 

JDEAL C!N"EllA.-Vermou:h y nOChe: la ley óe los hljo.s. 
y có~i~~~ltE.-\l"ermoutO. y llOCile: L¡, b!o.s& Cien, pol" I..ol.s Wllso!l, 1 

MlNERVA.-Vermouth y noche: Huellas Zúlot.crlosas (2.e.)· Bajo el 
Cielo de A:-!.zona., por Al Hoxle, r progTa..'ll3 cómico. 

NACl ON.-'..L. - Vennoutb y noche; Una. mujer ga.lante. peUcUla sonora 
y s!ncrontz.nd:1, por John Ollbert y Greta Garbo. 

O'HIGGO."'S -Vermouth y noche: El Desenor, pelicul.J. sonora.. por 
Willlom Bo¡tl. 

POLn'EAMA. - Vermouth v no:be: El De.3ertor. por W1Ut~ Boyd (so
nora y stncronlz.1.da) • 

PROVIDENCIA . - Vermouth y noche: I.e.s cuatro plum\\3, por Fas 
Wray, R tcha.rd Arlen y Cltve Brooks. 

ROGELIO UGARTE .- Vc:mouth y noche· L1 tlerecllla ü.oma:la, por 
Dou¡;J:l.5 Fairbangs, y Mary Plcktord . 

REPUBLICA. - Vermouth y noche: La T:-:chcka., por Suzy Vernon 
RL~LTO .-Vermouth v noche: Perfidia, po:- Emll J::mnl..ngs, ()ou-y 

Cooper y Esther Ra.lsto:t. 
RECOLETA. - Vermouth 1 noche: Amor que J)CCB, pot Olor~a Swao

SOZl, y Miss Ch1Je en Mia.rol. 
SETIEMBRE. -RotetJvs& e las S P ~I. Chl~ngo a me\11!1. noch~. 'Ver

mouth y noche: El !dolo do Broaaway, peltcuJ t~ cantndn. 
VICTORIA. - Vermouth y uoch~: El amor y el dlnblo, po:- Mtuin COr

da y Mllton 5!113 . 

COLISEO 
(Arturo Prnt .\\·. ) [ at ta) 

Hoy doble t:unctón popul.t!' 

s1:1o 
rr .. \TE.\ 

' ·EL HIJO DE LA 
BATALLA" 
oor T.:>i't T\"LER 

-Y -

"EL TENORIO DE 
LA SIERRA" 

Siempre los espectáculos de P AIROA y MARTINEZ, son preferidos 
por el público que basca lo mejor en el mejor teatro. Cine sonoro 

con equipo 

'4/tsf(J~ /(Jctri' 
SISTEMA Jil!J---..Ill~· SONORO 

Oy- DIECIOCHO- HOY 
NACIONAL 
11\DEI'E:'IDE~CJ.\ 801 - TELUONO 6J50R . 

Se repite el gran tr1un !o Qe ln pe1kule. 
m ás hondamentt! sugestiva üel w.'lo cln~mc
togrlltloo: 

SETIE M RE 
DELICI.\ S 40·1 T[¡LEFONO 86404. 

Estreno d ia tut\s brlllante producción 
;~~?a, h ablada y ballad:l -y llet:.a de C'n -

' PERFIDIA ' ' Una Mujer Galante 
POR 

El Idolo de Broaclway 
POR EL GRAN CHANSONNIER 

Greta Garbo y John Gilbert H ARRY RI CHMAN 

EN ROT.\ Trn,s DE Cl'<E ~ll"DO . \ L.\ S 3 1'. )l . Y \ ~ 1.10 L \ l'L.\ TF 1. ¡; , LL TI: \ TRO 
~ETir \IBlU; ; 

·'Chicago a Media Noche" - Programa cómico Actualidades. 
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CREACION SUPREMA DE 
LA CELEBRE ESTRELLA 

Y[IJI~~~~ 0[ ClHClJADi~ 
~ana AL ELEGANTE 

TEATRO 

CON LA REAPARICION DEL BUFO MAS SIMPATICO DEL 

n ra más-despampanante aventura de un yerno perseguido por una suegra· 
' 1111\illll.,olfl 

O LUNA DE MIEL 

oooooooooooooooooooocYJOOOOOOQO 

HOY 
ESPECIAL, 6.40 

NOCHE, 9.40 
SOLO l'Aiil !MAYORES . ::\0 

R ECOMENDABLE PARA 
SE1tORITAS, 

ULTIMAS EXHIBICIONES D~ 

GRAN PRODUCCION 
'""'VI,IIII:;.;hiM ! 

MARIA CORDA Y EL GRAN 
ACTOR MIL TON S 1 L L S· 

MAIIANA 
DEL CINE SOXORO, EL 

Ensueño 
Mañana se presentan Odronoffs, Lizz v Acam en el 

Coliseo VERMOUTH Y NOCHE: "LENTEJUELAS" Y "RISAS Y BESOS". 
- MAJ'<'ANA, DEBUT DE LOS ALEGRIA 

Ateniéndonos a las reterenclae a_ue 
se nos dan, el viernes próximo cono .. 
ceremos uno. buena. revlst& nacional : 

La Oom\)af\fa de Espectioulos Cien- y de reputad.oa hombres de clenc1as 
t(!lcos que dlr!l;e el profe.sor rueo los más entusiastas elogios. 
Seralo Odronof!s, se presentará mn- Octronoffs hará ma1iana su presen
ila.no. en su trabajo completo en el taclón con "El enterrado vivo" o lR 
Teatro Coliseo, que 60 npre•ta para muerte aparent-e. trabajo reallzndo 
inaugurar con etite espectáculo 8U6 por el fakir Acam, mcdlnnte la re
nuevas s.ctlvldad~ baJo la dirección tención de ln voluntad; "El telégra-
~~n~uevo empresario set\or Angel ~?e~tlñ~;~~S.ft:.~cJá~~;o 1~e .. ~~~~~~ 

Odronofts, Llzz T' Aeam. q1.:e por Mia& L1zz. que coneletc en el re!leJo 
razones de tiempo y enfermedad no de los fenómenos del mundo Interior 
hablan apn.recldo nuevamente ante al exterior medlant~ lo.s mandatos 
nuestro pUblico, desde su debut en del penaamtento. 
una de las salas centrales de nues- En suma el debut de matiana en 
tra capltal. ae preparan para debu- el Teatro Collseo, alcanzllrli. éxito, por 
tar maftana en el CoUaeo oon los m~- tratarse de un especté.culo novedoso 
Jores nUmeras de su repertorio y que y que se presentará en forma com
ban merecido de la prensa._m_u_n_d_l_nl_c:_P_le_ta_._ 

"La Pasión de Francois" 1 ::'.""~~n~~~~.k'co~t.:'J~.dadr~~~Mfc~·1~~ 
En la nocturna del viernes, estre- tres actos QUe obtiene actualmente 

~~~u~~16;om~:rfaaJt~~re~hl~en~lt·1~~ grandes éxttoa en la Argentino.. ' g lO'lOOOCOClOOOC"-.XlOOCCCOCCCOCOCOCCCC!Y<f, 

§ POLITEAJ.\IIA ~ 
~ ·~ Q Portal Edwarlls - Telérollo G, E'itaclón. - Emprc!-a Dnnle ncttco. § 
( EL HERMOSO DRAMA SONORO Y SINCRONIZADO § 

EIDES O ? 
Creación Magistral del gran o.ctor. 

WILLIAM BOYD 
BOLO PARA MAYORES. 

Platea S 4.40 - Balcón $ 3.30 - Galería S 0.80 

La Compa.tila. de Revistas de César 
Sá.nchez ofreceré. hoy doe functoue::J 
e. mltad de los precios corrientes, pu
diéndose adquirir las localtdadu des
de lns 10 horas en la. boleteria del 
Santiago 

En vermoutll y nocturna se Don
dra. la revista de Juan Gnrrldo tltu
ladn "Ri&as y Besos". que es una de 

i:s t~:v~:'áJ!~~0de~a:s.ac1~ita.~L~~t~~ 
r ·

República 
Funclonea populares 

Sólo paro. mayores. Platea 1.1 O 
El grandtO&O dram'l pasional 

La Tcheka 
Suoer·producclón alemana, !/ 
teroretada por 

SUZY I'Eli ~ON 

juelas .. , de Ovalle, Dlanes y ~1 ma.es~ 
tro Ma:rtínez Serrano, que ha &Ido 
considerada entre como las mejorM 
revistas nacionales estrenadas hasta 
lo. techa. 

En la& funciones de mafiana. vol
veré. al cartel "La revista sonora", 
que se ha retlra.do solamente por 
tratarse de cspectñculos n. mitad de 
precios. 

LE CONVIENE AVISAR A 

UD. EN LA 

Estación Radiotelefóni-
ca de "La Nación" 

Hay más de 100,000 audi

tores que diariamente es- ¡ j' 
cuchan las noticias de la 

radio, 

"Fantoobe!i", que firman Raúl Fl
aueroa. (Cbao), López Meneses y el 
maestro Roberto Retes. personas 
acredttadllS por éxitos anteriores cu 
este mlemo género. 

"MaiiJ.á Isabel" se reprisa
rá mañana 

MafianR en la nocturna. reprlsn.rá 
la compañfa. AJejandro Flores en el 
Teatro da La. Comedia, ltt. aplnudldo 
obra. dramá.ttcn. "Mamá Lsabol" de 
Francisco de BorJo. CU'uente:; y Luts 
Pizarra Espoz. 

TEATRO SANTIAGO 
Cfo. d r Revistas César Sl\nehe.t; 

HOY - ?.!ARTES - HO'f 

Funciones D m it ad de preclos 

VERMOUTH - NOOHE 

Grandioso éslto: 

LE:STEJUELAS y RISAS Y BESOS 

Viernes, estr~no nacJona.l d e 
"FANTOCHES" 

revtsta de Raúl Phmeroa (Oh a.o), Ló· 
pez Meneses y el maestro Roberto 
Retes. 

L CARRERA 
INAUGURA HOY LA TANDA SELECTA A LAS 4 

A LOS PRECIOS MODICOS DE $ 1.50 PLATEA Y $ 1.10 BALCON 
ES VEmiOUTll Y NOOUE SE R Eri1'E 

DE 
Claro y Pérez 1nJcta 

'=--· .. :c .. c¿ el;g~~~c4 t;a~~~: 
ver una na~ 

.;:··-:-·::;e: _:;; u na sala d e es-
la cual no 

mull1d't 

PARIS" 

Esta tarde en el teatro de La. Co-~ 
medln, lo. Compañia. Alejandro Flo~ 
res, pone en escenn por primero. vez 
en la. temporada. la. delicada come-

~~z~~~~~c~~n b~~os~\t~rtil:ln~~ 
Armando Moock. 

Debut de "Los Alegría " ' 
'htnño.ua barliu su debut en el· Tea-¡ 

tro Santlago los ba.Uarlnea y ca.nolo- se 
nlstns denominados ''Los Alegría.s'' en 

Jfist~~ 
SISTEMA ¡..._ ..... _, 

ESMERALDA 
La superproducción sonora 

FOX. para ma.l'ores: 

ENSUEÑOS 
cantada por 

Vea aviso especial 
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INFO RMACIONES CABLEG RAFICAS DEL EXTE RIOR 

Y TUE "L~ITED PRESS 
ALL \'IERICA CABLE 

:m.a. ...... :.:_,!~~ .. v~I Por K. O. al 3.er round y por descalificación ganaron 
<L~~~:;,..'I'A ~~.;-a~ sus peleas de ayer Campo/o y Carnera respectivamente 

EGIPTO 
t:~ERL I CA .\ CTITUD D Ef, P RF.<r
DESTE DC L.l CA~l.utA DE D1PliT1DOS 

ARGENTINO SE ENFREN TO EN BOST ON CON EL /TA LO-TUNECIN O SALVA TORE RUGGIERE
LLO.- EL TUNECINO l!'{JCJO FIERAMENTE EL COMBA TE. - PERO EL A RGENTINO LLEVO EL 

TREN DE L A PELEA DESPUES DELJ.e,· ROUND.- EL GIGANTESCO PRIJ10 CA RNERA SE M I. 

EL CAIRO, 23. - El Ptaldent~ 
de In Cámara de Dlputacloe, ctesa
tendlendo las órdenes del Gobierno 
contra el !unclonamlento de lu !le
llonea del Parlamento, ordenó que 

i: ~en:elqJ'e d~~~~ f:P~r:i: 
DIO EN FILA DELFIA CON GEORGE GODFREY·- EN EL 5.o ROUN D EL NORTEAMERICA · 

N O A PLICO A SU RIVAL UN POTENTE DERECHO EN L A INGLE. 

tu del COngreso, después de lo cual 
tod.oe loe; miembros de i:l ent:m.ron 
en sesión. 

La aeslón se llmJt6. slll mt Darg:o, a. 

Campolo·Ruggierello 

PROXIMAMENTE 

'~~IN ~(i~[l'' 
ise pronuncia_,_ SIGA 

Santa 
Carolina 

A'~entes Generales -Weir
1 
ScottyCi~ . 

OMONTA" 

TODAS LAS BOTICAS 

V. Campolo 

aTe.mos, 'Y RugglereUo 96 kJloa 1500 
gramo.s.-(0. P.) 

BOSTON, 23. - Ca.mpolo peaó 116 
;g·~4-~~~: ~.ruggiereno 94 kgs. 

BOSTON, 23. - El pugilista EI-

c~~~uYl~rt~rc~~~~~ t~u~~~"~: 
tro que sostuvo esta noche con el 
~l!,ec~i~do.~~lvatore Ruggtercllo, en 

La pelea. esta.bo. concertndlL o. diez 

vuBb~"""lf.U23:·~ Campolo dominó 

~~y¿e~m:!fo a s~~:g~~ce~o·a~t~u!d~ 
'±t~:r!fe ~~m~~~:. que produjo el 

ml:u~o~~~us~~~go!u~~ 1~1c11~od~ 
tercer round . 

El tunecino comena;ó n palear eu 
una tormn. imprealonn.ntc; pero, ca-

r~ch!r ~~e!.?ue~~ ~8rc~?bt~1~~;u·~rt~ 
n:;er round un fuerte derecho ni men .. 
tón. En seguida. el argentino p¡¡só a. 
tener el domlnto de la pelea. y casti
gó al ltaU&no con ambas manos de 
esta manera lo h1zo caer al suelo 
tres veces en el segundo round y 
otras tantas en el tercero.-{U. P.) 

BOSTON, 23. - Segün Informacio
nes dadas por un empleado de Ja 
Madlson Square OardeQ Corp Be 

!~:tr~0~~nCV~<to~~o ~~tE~~~~~~~~ 
ser contra. Primo CM'nei'IL o contra 
Verseta, eu Nueva. York. 

en~~f~~~e rgg~bl~o'~~o. B~~f~I"fnl"!~ 
Ohtcago; flero se cree que no acepto. 

-h'b's~6N, 28.-El golpo l<nool<·out 
que dló la vlotorJa a. Oampolo fue 
un terrible reato derecho o. la. ca
bezo. aplicado OU8Jlrlo RuggJerello so 
encontrl\ba. anal tuera. de combate y 
medJo cegado por la. sangre que ma
naba de un tajo que tenía. sobre el 
ojo. 

Después de hncer caer a su Yl nl 
en el primer round, Campolo o.bau. 

ESTADOS UNIDOS 
Un nuevo proyecto sobre in

migración para reducir la 
desocupación 

WASIDNOTON. 23. - J;n sesión 
de hoy de la Cl\maro. de Ropre.sen· 
tantea ~ Mr. Johoson, presidente del 
Comtte de Inm.lgnolóu de la ot
man, presentó un proyecto destinado 
a a.Uvler la. desooupaclón, mediante 
Jo. reduoolón de lo. lnmigra.otón. Pa
ra. ello ee l1mltar1a. ll\ exped.lclón de 
pasaportes durante el prózJmo a'fto 
fiscal , a. la mltnd do ln cuota a.otu· 1 
para todos los paises europeos. Co. · 
nadi, Terranova., México y Cuba. o. 
500 la cuota pam el resto del He· 
mlsferlo Occidental. 

El proyecto Jobn.!ion llmitarfa la 
Jnmtgroción europea. a los uarlentea 
de los extrllJljero.s reat<lente en Ea· 
tadoe Unldos y Jos que demuestren 
que con &u llegada. no aumentarán 
1& desocupa.ctón.-CU. U.) 

El Tratado Naval de Londres 
será informado favorablemente 

'VASHINGTON 28.- El Comité de 
Relaciones EXteriores del Senado ncor
dó 1Dfonna.r favorablemente el Tra-

~6~v~~vC~O~e ~r,~l8·D~0T~f·~so-
cucxoN MED~~A NORXEIIMERI-

DJ!ITROIT 23.- Ocho mil médico• 
as1stl1eron a la apertur" de Ja 81." 
Convención Anual do la Moola.c.lón 
Muoeo Religioso. - (U. P.) 

MEXICO 
El primer aniversario de la so
lución del conflicto religioso 
MEXICO, 29. - Aunquo los fun· 

narlos orJotales ee niegan a hl\cer de
claraciones o a couceJie.r entrev.lstas 
con ocnsión del primer anlnnmru ... 
en la. aoluctón del aonruoto rellglosv 
del pais, en los oiroulos bien . tnfOI"· 

~~~08 r: ino~·~~l\tsft.~~ióu secr~ ~~: 
1~or ' Pascual Ortlz Rttbio Be 
propone cult.ivnr Jna relnclones nmls· 
tosas con la Iglesia. Pero, al mismo 

~~6tf~B m3!ltc;n~~does~~c;gl~g~~ar~~ 
~~~o s:n or~n:c:l~l~¿:,~~l,~!r8~~ler~~ 

L& acUtud ofiolal con rt!speoto a lo. 
,&ltuaolón relJg!O&a ho. qued11clo en cvl 
tlencla. con la d,eoh\raolón el s4bDdo 

~~r F\~=~tar~ul~l ~~~~f¿ne~,\~ 
oronto seria de\•Uelta. la histórica ca· 
tedral de M6xlco a lo. Iglealo. , El Oo· 
blerno bn. hecho reparnclouea on la 
oat~drn.l que han ocaalonado grandes 

gaAtoaeito hay ue a egnr el anun
cio de que pron~o so~ csto.blooldo un 
MUlleO Relogloso.-(U . P.) 

Ortiz Rubio canceló todos los 
vuelos de aviadores militares 

al extranjero 
Pr~Et~~~· ~:,·~PISe O:lf~c:u~~e l~~ 
cancelado loa permisos paro. todos los 

r~~r~;a:~l elv~~~% a!r~~~~~~~~~~ 
borto Fierro de Sud Amérlcn n Euro-

pnEr ~i!e~~n:s:t~~,~~~ l~r~:1n-
aores mUltares t ienen deberes mb lm 
portantes <!entro del pnlo .-(U· l' ) 

Ocasión 
Por dlsoluctón do IOQledo.d, ee 

vende la acred1tada Ob&noherln 
Alemana. con tlbr~a.. Canon bl\~ 
rato. 
~o contrato. 

Tratar : 

CHACABUCO 18 
Ct.b.-:14-J_n. 

donó toda preca:uctón y trató de te.r
mlna.r )a pelee. con un rl\p.IOO knock
out; pero rec.lbtó unn. l!lerJe de fuer
tea golpea a Ja. oaber;o. que lo hi
Cieron caer sobre lo. lona, v1alblem.en-

~a::~;~adollier~r:!n:at.l f::~or~~:a3~ 
por lo cual no hubo cuenta. Sin 
embargo, en lo. segunda y tercern 
vueltos, el argentino tué el due~o 
nbsoluto de lo. situación. 

El encuen tro fué presenciado sólo 
por 7,500 personaa.-(U. P .) 

Carnera-Godfrey 
FILADELFIA. 23. - Primo Car-

a~rdd~i'~ 1~20k~~ 5o~2~tf.~ fu ~c#:fc 
l'ILADELFIA, 23. - (Finoh l. -

Primo Cornem triunfó por foul al 
quinto round &Obre Georg OodCrey, 
~~~~~1sta norteamericano ele pl!so pe-

El euou~utro lmbfa atdo fijado a m: B~flt~~n·k .~(6-~a.l~c.ó) en el Phl .. 
Fn.ADELFIA, ~S.- De8pué8 de un 

tratamiento ele unos pocos mfnutos. 

b~. c~mgn:~e~~Io1;u~~e ~~f~~en:~ 
ayuda. 

El púgU l'eclbló unn caluro&a. 0\'0.
clón o.l retironc o. e u camarín.
(U. P.) 

PILADELFIA, 23. - El foul en el 
encuentro Co.rneru. Ood!rey lo con~ttl .. 
tuyó un gancho izqu.terelo apUcado 
bn.jo el clllturón un minuto y trece 
segundos después de 1nlclado ('1 

~~:~t/0~~~· tn~c~~pe ~ec:~~e:;; 
~C::r:i~~-~~= bati~~\~~ ~1el~~~e;ae3o~e-

Carnera fué examinado por el rué-

~;~ ~~~r~di!~i;t;et~eaJir~o dfo ~~~ 

claró Incapacitado para oegulr pelean 
do. 

Fueron nece;to.rtos seis bombru J18.
ra aacar al europeo del rlng.-(11. 
P . ) 

~,Je~~~ea?~ag:cr~to n~o mw~~ 
terlo.~ y ae auapendinn las aesfone. del 
Parlamento por un mm. :zn ft'"llldn, 
&e renovó el juramento c:onstttuc:looal 
y la aealón tué levantada pac1fh:n
mente.-(U. P .) 

Se iniciaron los campeonatos anuales in= 
ternacionales de tennis de Wimblendon, 

Inglaterra 
W!MBLEDON, 23.- So Inició el 

torneo a.nual de Lawn Tcnn..ta con 
utatencta de los representante!! de 
23 
J'"~~~: ~~~n~:n~~tir060 

y nublado oou viento re1'rescnote. 
Preuncló la ln.Jclaclón del torneo 

Wl~rlfB~~~8~1a.:En la primera 
rueda. tlel torneo de t.ennJs, Allison 
derrotó o.l campeón o.ustrallano Ed
ward Moon por 6-1, 6-3, 6-3. 

c. E. Maltrol, de Nueva zetanclla, 

~rrr~~te!o P:~ J~u~~Pefe~\~1P~~ 
la Copa Dn.vls, por 6-3, 6-1, 6-1.
(U, P.) 

\VIMBLEDON, 23. - J . Grond 
Gumot, de Prnncla., derrotó a L. M. 
WllUams. de la Argentina, por 6-1~ 
6-1, 6-4.-(U. P .) 

WIMBLEDON, 23. - Coebet, de
tentar d.el camp~onato de Wlmbledón 
~n~~an'd~ ~m~:Pe~Jc;pan-
la Copa Davts, por 6-4, 9-11, 4-6, l!:, 
B-~i.JióN 23.- El NC<>Cés Wl
lllam A. Á. Colllns denotó en forma. 

"L A Ñ ÁCiON" le obsequiará a U d. el 
más interesante • v iaJe aéreo 

¡S A N T 1 A G O - A R 1 C A - S A N T 1 A 
No deje pasar esta. oportunidad si quiere coaocer el Norte del paill. Hará un agradable y provechoso viaje, sín c.o.s

t.o alguno de transporte y csLada. Cinco cupones de los que publica diariamente "La Nación", son canjeables en la. sec!llon 
"Agencias", ·por un boleto que le dará derecho al sorteo mensual d_e este viaje de negocios o de placer, que se realizara en 

un comodo 
TRIMOTOR FORD, EL AVION DE LOS GRANDES RAIDS DE LA 

LINEA AEREA NACI O NAL 
PARA""el ~ORTEO CLPON un~1AJE.. 

. ..... 
AE."ll:. <ie 

PUENT E 59 3 , E S Q U IN A STO · DOM IN GO 
~~ 

,::;;;;;;;;;;:,.., 
~. 

LA PRIMERA DE S . .«\.NTIAGO 
SURTIDOS NUEVOS ESPE CIALES PARA REGALO 

t.:> C \:~J'·';;·¡: c~ill\~T.\~hl.\~~Rf(,~·'jE!fs\)\_!~~UUQO~~.J:tllftolO~~'k~ ~~~t'\_ F.\.'\l'ASL\5, PASI)f;· 

SECCION SEÑORAS, 
!lEGOS llE ROl' \ 1:\TERI OR Dh SEJH CO\' Y '-Th' E -.. C.\ JE, MEDa, DE SED. \ CO" l'LEC'U \ y T

1
L • 

l'l :ST,\ , 011 \ :SD.lS DE >llD,\ , P.l..'ICELOS B OBJMDO&, ltOl'.\ B~\NC.I, Y ROP.l. L.'iTERIOR DE ru::\IQ O!\ lS 

Marca «HOCOSA» 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS.- PRECIO FIJO 



:AYER LUNES SE LLENARON NUES TROS ALMACENES DE PUBLICO, CONSTITUYENDO UN ESPECTACULO -...-. 
QUE NOS LLENA DE SATISFACCIO N, VIENDO COMO NUESTRA CLIENTELA RESPONDE A NUE.STRAS FA-

- - MOSAS VENTAS EXTRAORDINARIAS. 

La liquidación actual va más allá de cuanto se puedan imaginar los compradores.-Todas las Secciones de nuestra Casa están 
llenas de verdaderas oportunidades. 

AUN NOS QUEDAN ALGUNOS ARTI CULOS MOJADOS QUE LOS VENDEMOS A CUALQUIER PRECIO. 

TWEED ALEMAN, an:a-A t"" 1 Re al ~. 14o ctms., artículo dec~~ 1 r ICU OS para g OS . 
na con seda en 30 tonos de 111 ~uestra Sección Menaje, cómodamente instalada en el2.o piso, ofre-
col~res de gran. moda, es- ce la mejor colección de artículos par51 regalos. 
pec1al para abrigos. Esta 
mercadería está rebajada D 
en un 50 por ciento, por 
haberse mojado en los FF. 
ce., el metro 

FRA!LA ~:E~~ ar. lll 
tículo de muy buena cali- a 
dad especial para batones 
de casa con estampados 
de gran atracción, por es- ~~ IJ~R.~~~.~E~~~~~r:·~ .... ~d;~~~ 
tar algo mojada, ofrece- ~~::.oro/ dr:!~er:~ ~:::~::o con 

mos, el metro 

$ 25.· 

M!T!N• !~. en D 
gran variedad de colores, lll 
artículo de muy buena ca-
lidad, el metro 

u!n! :.~~lana, e 
muy gruesas y abrigado- 11 
ras, blancas con guardas, 
de colores, tamaño 150 x 
200. Su precio corriente 

E~S ,\. L.4.DEP.AS de cristal con l1er-$ 
mOfias rJores en colores dJferen tes 
;uo.rntclón de metal y do.s asas: 
<--on sus C'Ofl"eo5ppndtentes cubier-
to• 

REGIO JUEGO DE TOCADOlt de 
crlstal 1 en gran vartedad de coto
res y elegant~ forma& 

SER VI CIO para te o cafe, en n tetal 
n lq-ue1ado, compu esto de 5 piezas, 
con bnndeJa. d~ ll"'ln variedo.d de 
!onn~ 

$ 45.· 

$ 75.· 

,,\, 
D 
\\1 

a 

GENEROS de mucha fan
tasía, media lana, especial 
para vestidos, el metro 

S 3.· 
CREP "Mongol", de pura 

seda, en la más rica cali
dad, sumamente pesado, 
en color idos de gran mo· 
da, el metro 

$ 22.· 
GAMUZA "Zibelina", de fa. 

bricación fr ancesa1 en 
muy buena calidad, espe· 
cial para batas y trajea 
sastr e, en color es 'de últi 
ma moda, el metro 

$ 7 .50 
CASIMIRES liquidamos el 

último saldo de buenos ca· 
simires, tipo réclame, al 
ínfimo precio, el metro 

$ 22.· 

es de $ 21.50. Por estar al- n 
go mojadas, cada una U 

c!s ~.~~~e~ y 111 

1" a 
lll 

t amaño par a una pla.za, 
cada una 

a s 1e.eo 

OOLCHAS inglesas de pi
qué adamascado, en una 
gran variedad de colores, 

11Delicias", ligeramente " 
mojadas. Estas dos marcas U 
de Crea, por SU magnífiCO 111 GO:SG de bronce aprop l:oclo pora CO• 

medo res 

resultado, se han hecho 
famosas entre nuestros $ $ 22.00 
clientes. Precio especial e 
por estar algo averiadas, 
en 160 ctms. de ancho, el 

met$ 4.· m 
\TICHI Español, en riquísi- D 

ma calidad, tela· especial 
para delantales, en 100 
ctms. de ancho, con pin
tados indelebles, el metro l .\RD.D\ERAS de bronce con n.rtisti-

PREC IOSA PO:SCHERA con In terior 
de crist al, tnpa. y base de metal J . .\ RDL"'íl:;RAS de n1etol n iquelado, 
nlqucln.do o en bronce obScuro con interior de medlo cristal Jo-

$ 65.00 ~~o Y decorado en dlteren tt· l 1-

$ 12.50 

S 2 3 O 
009 repujado!!!, tonnando th!gnnt es 

• 

KUatdos, desóe LI!.DO CENTRO RE )!E~,\, con 4 
columnas de metal nlqueJado, in-

.SER\ J(' JO para e ntra das surt10M 
( hors d'ocuvres), con 4 dJrlslonca 
de crlst ol y mnnt.equJllera. con pJe 
y a.ro de metal ruqnelado 

LIENZO "Coqueta", de muy 
buena clase, tenemos una 
gran partida un poco su
cia y mojada, la pieza de 
40 yardas 

S 36.· 
FRANELA aterciopelada, 

de mucho cuerpo Y suma· 
mente suave, estampadas 
en preciosos dibujos Y co· 
lores, ideal para batones, 
precio de ocasión, el me· 
tro 

S 2.80 
::=; •••••••¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡al!;;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~$¡9~.~00~-l;::;¡;¡¡¡¡¡te •rt•o'·' d•ellc$irJsi4B2•~511bÓ!Iaa•o•••==¡¡¡¡¡¡$ 33.00 -- ~~Mm~==~ 
ADVERl ENCIA AL PUBLICO ~ 

BABIENDOSE AG07ADO LOS NU~IER 
AL PIJBL1CO, ROGAMOS A LOS . p S<;iDUEL MAG vn·rco • \UTO " Dt:R.\NT" , Qn: REGALAMOS 
DEL 27, l'UES })L ?.8 DEL PRESEN<iE SEO~~R ~E CLPO,..ES, QUE EFECTUEN El. CANJE A'<TES 

. ~\¿:>c\tcio'\~O~IBI:O.ACIOS CON L .\ LOTERU Dll 



LA NACION.- Martes 24 de junio de 1930. r lt 

RIOR E X T ,E DEL 
UI EBIC \ CABLES TI.\ 

,..---~_.2~!vE!!S!;!T~n~os~~-c~o::!n~!:!:Es:!!~.:;:o~NF:;sA~L:;;2"---R--:M-"~.A:-__ c~n~ O N T~E S u~IT~ B L ~nE?s R A ~s~~TI~sS 
Kingsford Smith inició en el ''Southern Cross'' un vuelo 

transatlántico desde Irlanda 

! XC. 

LIGA DE LAS 

NACIONES 
~:Pm~ ~~t:L¡tF¡f~~~~~t 

~u e 
perju lclos 

EL AVION DEGOLLO EN PORT MARNOCK, A L AS 4.25 (A LREDE DOR DE L AS 0.25, HORA CHILE 
NA ).- ESPERAN LLEGAR A NUE VA YORK EN 38 HORAS DE VUE LO. - AUNQUE SU VUELO ES 

SIN ETAPAS, NO GARANTIZAN QUE ESTO OCURRA AS/, PUES TAL VEZ SEA N ECESA RIO QUE 
SE REAPRO VISIONEN DE C0!11BUSTIBLE EN L A COSTA DEL ESTA DO DE 11-IA INE. 

CIONAL DEL TR.~BAJO PARA ~(). 
LUCION.I.B L~ CII.JSI~ DE t .\ 1:"· 

DC5l'BL1 

GINEBRA, 23. - M. AlbeTt Tbo· 
mas, Director de la Oficina llltorua· 
~~~aJl~b!ioint~rmr:: ~ 
l:~:i~~l~· re~~en: ~~=: coi 

Londres se inaugur.ó. ayer la ~.a Con= 
fereocia de la Oficma Colomal 

pondencJa. cablegráfica da Harold L. Percy, 
¡corres exclusiva para "LA NACION") 

coo!erenola de la. Ollclna Colonial inaugurada hoy, 
que fué eatableclda tal reunión, en ma.yo 

un.lca.meont< las cue5t1ones que afectan a las colo· 
cuyos problemas · serán discutido& en la 

tarde en el presente afio. La techa de esta últtma 

DUBLIN 23 . El a vlón trimotor 
F'okkel' .. Southem CrO&a". en el cual 
el aviador norteamericano K1ngs. 
tord Sm.Jth realizó en 1928 el raid 
Oaklancl (Calltornla) ·alas PIJI-Aus· 
tralla, estA listo para lntctar a llUJ a 
de mo.fla.na. martes un vuelo trans· 
atlántico deSde Port Marnock a 
Estados Unldos.-(U. P.) 

POR'l MARNOCK (Irlanda), 24.
(FiMh) .-El nvlndor norteamericano 
lrtnga!ord Bmith Jntcló a 1118 •.25 
ele la madrug&d& su vuelo tra.naa:tl&n. 
tlco a Nueva York.-(U. P.) 

PORT MARNOCK, 27 .-Loo mee~. 
nJcos comenzaron a. aprovtstona.r do 
combmtJblo al "Soutbern Cross" a 
la l.SO de lo. mndrugo.da en Pre. 
paraclón de su vuelo transo.tlé.ntlco. 

La. Partlda del avión, ha. sido fl
ja.da Para entre le.a 4 y las 5, con 
el objeto de que haya eUflclente cla.· 
rldad. natural pa.ra evitar los obs
tAculos. 

La.a últlmu informaciones eobre 
el estado atmosférico, son ta.vorables. 
-(U. P .) 

dfll Norte. Eweran llegar e. Cabo Ra
co en 23 horas de vuelo, desdo all1 
so dlrl¡lré.n a Nueva York a donde 
eaperan lle¡ar en doce o quince ho• 
r._. mts.-(U. P.' 

obrerol y una col&boractón econótntea: 
rnA.s estrccbf\ entre l as na.clonet, co
mo medios de domln.a.r la actual cr1 · 
sls lndustrl:o..l . -(U. P. ) 

Hay grao interés en Alemania por colocat 
empréstitos en el extranjero 

(Co rrespondencia cable¡ráfica de Paul Kecakameti, 
exclusiva para "LA NACION" ) 

BERLIN 23.-A ra.1z do la conclw;tón del emprbtlto de repanc!onea. lns 
!Lrmas privadas y los ortanJsmos pUbllcos espernn con gn.n lnt.er'S lll pri
mera oportunidad para conseguir cr~dttos o empré!!tltos en el extra.njer~. 
táclt.o.m.ent.e prohibidos por Jos acuerdos de La Haya mientras &e tramltar.~ 

la P~P~!~nd:e~~~ ito~~·ca de la Zona Central del paú:, con sede ''1 
Magdeburgo, contrató el prl.mt'r empréstito después del Plan Young: 4.000,00() 

''FINANCIAL TIMES'', DE LONDRES , ASE6URA QUE EL 
SOVIET ADQUIRIRA UNA 6RAN PARTIDA DE SALITRE EN 

CHILE 

de d~~"J1: ~:n::~v:alT~!~~ .y .empresa~ de suvJcJos pUbUCOi de propled~ú 
de la ciudad en Berlln. Dresden. Stettln. Munlch y Nurenberg, proyect:l.u 
tambt~n la contratactón de créd.ltos a largo plazo en la Unión. 

Se dlce que el Relch colocari 25.000.000 en debentures: un cierto Bant·1 

!:~f::~~~~~~s~o:S~~.o~t:o r~~~~:St1iotz~~o~~;~0daa ct~0~ :~~= 
cola~ln embargo, algunos bomb!'e.s de negocios juzgBD que 1.a. 6ituWón 
tlnanelera mund.lal es de&.favorable para t&n gran número de empréótttos. 

.Hacen notar que los bonos alemanes de prtmera clase, como loa del 
empréstito Daw~. bajaron d e prec1o cle¡pu6s de la. apllcaclón del Plan 
Young, y expre.aan el temor de que 1a.s condJclonee de crédito para el paa 
empeoren, espccla.lmente en ·vtBta. de las cr[ttcae hechas por Parker Gllbert 

HAROLD L. PE&CY. 

LONDR.ES, 23. - El conesponsal de "The Ff. 

nancial Tlmes"on MoscU. comunica que el Coml· 

aar:io Comerclnl del Soviet ha dado tnstrucclones 

en el nnUdo de adquirir un& gran cantJc!e.d de 

aa.Utre do ChU~!, aobre la. b:l~C Uc pago al co:l'!.ado. 

-cu. P.J . 

con~_, 1~ei~~~~c~:~;!er~il~~e;r~~·lc ::or:oclmlcnto de tal efecto di" •119 
critiCH, por lo cual poetergó ls publlcaclón de .1u informe hasta de&puto de 
la colocactón del empré5tlto del Plan Young. 

P .\L"L KECSJi.EMETL 

DESCONTENTO POR EL ALZA DE LAS TARIFAS ADUANE= 
NORTEAMERICANAS HA AUMENTADO CONSIDERABLEMEN= 

CHINA 
Soldados japoneses a T ñnan 

LONDRES, 23~EI corresponsal de 
la. E:rchange Telegra.ph Co. en Hong 
Kong anuncia. que, según la prensa 
nativa, retna. gran agitación en los 
elrculos na.clonallstas con motivo de 
la. llegada. de 600 soldados japone
ses a la. ciudad de Tstnan, n. pesn.r 
de la. declaración nipona de que se 
trata meramente de relevar a la 
guo.rnJclón normal . 

TE EN LOS ULTIMOS DIAS 
(Correspondencia cablegráfica de Harry w. F rantz, exc~ usiva para •·LA NACIOit") 

wASBINGTON, :¡3.- La. agltactón interna :( 
en contra. de las tarl!a.s aduaneras aumento 

a Intensidad en la. prlmera semana sl
!lnna. del proyecto correspondiente, por 
E!tO quo el descontento e.s de 

vest.lgll.C!ón sobre la materia , :v. al llevar~ a. cabo 
el reajuste, la Comls.1ón será. un ounulsmo cuRs1-l'!
lit1Sla.t1 vo, lo cua.I dará tal vez oriJten a una nueVa 
cue.stlón politlca: porque rl Congreso se muestra 
~VIdentemente celoso de sus faeultades . tal vez, conduzca a u1n. 

política, que, poslblc-
la S~~~~ ~~~nifd~d ~~~s 11~~~0~ol: 

grl).d ualmente en un 
ln. revlalón de las tarl!as. 

AWlque los que defienden las nuevas tarifas 
dan poca .lmQorta.ncla a las protesta.& extranlero.s, 
pues atcen que las pasadas revisiones d.o ta?it'as 
ldun.neras causaron protestas aué.logas, algunos ocr
.SO!lalldRdes del comercio consideran que la. sltua
clon a.ctttal es diferente oor las siRUimt.ee causas: 

da.dos de la. misma. no.clonnlldad .
(U. P.) 

LA LUCUA CO~TRA LOS REBELDES la. Admflllstrnción se ha. 
públlco de que el prln
de las ta?ltas es b ene!l

m1sm.o tleml)o, ha. trat!i-
que la. Comisión de Ta

~" .:;.-;;,~." ,,,.,,tf,rlco para el a.just.e de los 

l.o Porque el comercio externo de Estados Unl
tlos es &hora m de importan te m proporción al co
mercio Interno; 

::!.o Porque la Un1ón, que en loe tíl tlmos lO 
aftos ha lle~ado a ser una formidable nnclón &cree

no puede desentender5e de loe aspectos o-

PEIPING, 23.- En w.n comunica· 
do que envió al Kuo-Min ·Chun, el 
general Feng. Yu·Slo.ng dlce que hi
zo 6,000 prlsloneros en una bata· 
lla de tres dfas durante la cual cer· 
có a un ejército de 30 mil hombres 
de OhJa.ng· Kal-Sbek . 

del internacional. y 
capacidad productlvn de Estados 

é.oilsu~i"~ó·;;; ~~~.5' y~~nsa~~~~c~~~~tn ca~:: 
e~~~e~~~~ad H~~ftym't}~ 

Este ejórclto babia sido enviado 

E~~~~ ;a¿~~~~ ~~a rc~~a:~~ PO: ~ 
.tuerzas del Kuo·Mln-Chun . 

Las tropas de Feng persiguen o. 
los restos de las fuerzas del mariscal, 
hacia. el sud-este.-(U. P .) 

Las pérdidas en la Bolsa de Nueva York 
han afectado el comercio turístico 

para café marca "Enterprise" de Francia 
granos, a mano y a 

a bencina "Lister", 3 y 4 H. P . 

"Fairbanks", 2 y 6 H . P. 

(Comspondencia cablegráfica de Richard Devern McMillan, 
exclus iva para ''I.A NACION") 

PAitlS 29. - La baja. dll los vatrores en Estados Unidos esU. ca.usftndo 
la. mó.s grave Inquietud en FrPncla, en donde los efectos de ella. se hn.n he· 
cho sentlr ya. en la. disminución del movimiento de turistas . 

Se dlce que en muchos dJetrit.oe. como Deauvllle, Le Touquet Y la Rl~ 
vtera., ese movimiento es muy Inferior al de los periodos correspondientes de 
é.ft.os anteriores, a mano y a fuerza motriz "Gouldsh. 

El derrumbe producido en Wn.ll Strcet en el otoño último, indujo a. loa 
adm.ln.Jatradores de hoteles y comerciantes a. esperar una temporada turia ~ 
tlca mediocre; pero la. actual baja. ha motivado mayores pronósticos , que, al 
parecer, están siendo confirmados por el número relativamente menor de 
turistas nmerlcanos que se hallan actualmente en lo. cBpltal, y, a pesar de 
que ha habido una buena corriente de turlstns alemanes, no oompenM éata 
las ganancias que dejan los norteamericanos, pues la. corriente es mlLs rica. 

Departamento de Maquinarias 

• & Cía. 
Muchos de los hoteles más lujosas Uo los boulevnrds, que, normalmen

te, poaaban llenos, ee alegran mucho a.hora do conseguir algunoe huéspedes: 
sus tutfns han stdo violentamente r~ducldas, en muchos casos bajadao de 
200 a 60 !roncos por cadn pieza con ba6.o. 

Be hacen enérgicos esfuerzos de propaganda. - ara tratar de o.Uvlar la 
situación; pero 5e considera, en general, que sólo con el fortaleclmJento de 
Wall Street se puede obtener materialmente alguna ayuda. 

so teme también que pueda ser afectado el movimiento turlstlco de 
Gran Bretan.a, puesto que los brlté.ulcoa también han debido soportar las 
consecuencias de la bajo. de los 'ra.lores. 

EJES DE AC:e;RO 
CONSOLAS Y DESCANSOS 

MACHONES 
POLEAS de acero "AMERICAN" 

CORREAS. 
E:o.' EL MEJOR SURTIDO OFRECE : 

FUNDICION LIBERTAD 
LIBERTAD 53 - :- SANTIAGO 

LECHE 
CONOENSADÁ 

lUCHARD DE\"ERN 1\lACMlLLA.N'. 

GRAN BRETAÑA 
La invitación de Mac Donald a 

una conferencia tripartita 
PARA ESTIJDJAR UN ARREGLO DEl. 
PBOBLIDIA DE LA DESOCUPACIO:\ 

LONDRES 25.-El Premler MacDo· 
nalcl anunció en la Ct\.mara de los Co
munes que a flnes de la eemnna pa· 
Mda babia recibido la respuesto ne- , 

~~l~:ct~~ ~Rrn8t~e~n~alu~iln ~~~ 
rencJa tripartita clestlnnda a solucto
nn.r los problema.s agricola y ele la 
deaocupaclón. 

vo!'~~l:r.:o~8~fát ~0o~~;~~Jare~:;;a¿:: 
do abandonados; pero en vista do ha
ber aceptaclo Mr. David Lloyd Oeor-

~= 1:C 1~t;:~:J~6~S: 6~~~e~~ra e~ e bf~; 
partidos 11bero..l y lnborlsta.-(U. P .) 

EXJUDJ('IO~ DE PROD l ' CTOS PE· 
RUA~OS Eli LONDR Eh 

LONDRES 23.-El Tourtng Club del 
Perü abrió una ex.hlblolón de prodUC· 
tos perunnoa en la Ide&l Hollday Ex· 
lllbltlon del Atgtcultural Hall bajo la 

~~:~:~3~m?e1eng~~~d~g ~:ufe%~ en 

rtis!~J~O:~ J~n~~o~~~~· ;~t~E1:: 
vo y trajes incá.s!coE.-{0. P.) 

''LECHEROn 
1

''' CAPITALISTAS f 
N~oclo Industrial. u.so obl~

do. patentado en Clllle, explotén· 

~U;1oS& ~~~~~~~~ ~c¿ftaf~~o~~: 
ble. o.&ranttzo grand.es utllldO.<f.es 
an tod& época . 

eda.cl de seis 
LECHERO •. 

Más de 170 Médicos 
Han atestiguado por escñto los exce· 
lentes resultados obtenidos en la ali· 
mentación de criaturas con "LECHE· 
RO" en los casos en que la leche ma· 
terna falta o es escasa. 

¡RECHACE IMITACIONES! 

Fabricantes: WfiR, SCOTT Y Cía. 

~1111\ 12.00.1. Snntlo~o :l. 

JN MEMORlA)I 
:Ma.t5.ana miércoles 25. ~rimer 

aniv-ersario del fnlle:clmlcuto d.D 
nuestra ll!olatrada e lnolvldn.· 
b le madre, dof5a. 

M. Mercedes Cuadra 
de Retamal 

:~e~~c~n:s~a~ü d~~~ aftri~. e~ 
laa 8 horas, en el Oro. torlo de 
lk VIcaria Castrense, calle San 
Iitnacto N. o 279, acto rellsio· 
&:> al cual 1nv1tamos n nuestri\S 
:rolactone• . 
FJia~ J:tet.nmnl C. Y h ermanos. 

ALEMANIA NO ENTRE6ARA SU RESPUESTA AL ~IEMORAN· 
DUM BRIAND, SOBRE LOS ESTDOS UNIDOS DE EUROPA, AN· 

TES DE MEDIADOS DE JULIO 
(Correspondencia cablegráfica de Frederick Kuh, exclusiva para " LA NA CION )" 

BERLIN 23.-El. Ministerio de Relaciones Exte· 
rlores preparara en breve la respuesta al memoré.n· 
dum de Brlnnd sobre los Estados Unidos Económicos 
de Europa; pero esta respuesta no 5CTá entregada a 
Parl.& antes de mediados de jullo. 

El correspolllJA.l suscrito tiene entenclldo que la. 
respuesta alemana comprenderá. tcJ \ e.z los stgulen· 
tes puntos: 

l.o Be rebatirá. la atlrmaciOn de M. ArlsUde 
Brland de que el acuerdo pollttco debe tener prece· 
dencla sobre el entendlmlento económico y comer
cial , como ptell.minar paro. la formación de los Es1 ta.dos Unidos Económ!cos de Europa. 

: .o Alemnnla rehusará entrar en nuevas dlseu
slones sobre lo. segurlda.d francesa. 

3.o A pesar de que reconoce que el memorándum 
Brland contiene valloso. sustancia, Alen1nnla lnslnun
ré. que el fin de todo el proyecto sea ln creación de 
uno. gran combinación Internacional, Jndustrla.l y 

económica, análoga nl Pacto del Hierro y del Acero 

del Luxemburgo, que teTmlnó con los fabricantes p1:'
l'Bd06 de hierro y acero de Alemania, Franela, Bél
gica y el LUiemburgo y cayo tlu es e~abllizn.r los 
precl06 y rebajar los costos de producclon. 

4.o La ausencla de lncluatrlns raciooallz.nda.q en 
Gran Bretatia, como por ejemplo, la falta de un Sln
d.Jcato BrltánJeo del Carbón, constituye \UlQ. dl.!l
cultad que debe ser salvada a fin de lllcarporar ::. 
Gran Bretnóa a le. Federación Europea. 

s.o Alemania de!aprueba el hecho de que Brtand 
no bayn. entregado el memorándum a la Unión del 
Bovlet y a Turquia, y tal vez, seft.ala que ambos pa.i· 
ae.s deben &er Incluidos en la proyectada Federación. 

e.o Alemania intenta también dejnr en claro que 
está dlspuata. a prestar a la Federación proyecta
da el carácter de nllanza económica europea, contra 
los Estados Unfdoe de ~élca. 

1 
Federación no ln.trlnge la.s prerrogativas de lo. Llg& 
de las Naclones.-FREDERICK KUH. 1 

7.o Finalmente espera poner de relieve que tnl 

----------------------------~----
COXFEREXCIA DE 14 \ OFICIXA CO· 

LO!\"IAL 

LONDRES, 23.- Se inauguró la 
Conferencio. de la Oficina ColonJal, 
conocida con el nombre de Confe
rencia. Imperial en Mtn.Jatura. 

La Con.!erenda es presidida por el 
Secretario de Estado para. las Colo· 
nlas, Lord Pass!Ield. Asl8ten a. ella 

~:rtf:S go~~~~:esbrftl3=en~n~~ 
tienen ~blerno proj)lo.-(U. ~-) 
m~0J!Df!E~o;t~i-e~a. ~e ~ Sti~~ 
Colonial tlguran materlns de Interés 
común para. lea oolonias, espcclo.l
mente las relacionadas con el des-

arrollo de ellas, la administración de 
los aervlclos técnicos y clentl!tcoe, lu 
comunicaciones, etc. 

Las se51on-es #de la CottterencJa cru • 
rará.n. tres aemflllD.S~ -(U. P. ) 

CUl\II'LE,U'OS DEL PBL'>CII'E DE 
GALES 

LONDRES, 23. - Con motivo de 
ser ho:r ,, \ cumE1ea!ios del Prlnclpe 

~?óx?~!i · 1'b':~ ~~lvC:::!'!JJ':,n J: l~el~~: 
na.ción de los Reyes, que correap<?n
dfa ayer, pero cuyo. celebración tu6 
postergado. por ser dla. domtng\l, fue
ron echadM a vuelo las campanc.s 
y hechns los ealva.s de saludo cornE· 
oondleotes en Wlnctsar . 

El Rey y la Reina 5alleron de\. cns-

tlllo de Wlndsor en automóvU p!U'a 

~~~L~;h:m¡~~ c;tP~~ ~~rd~~0d~~ 
~!~~~'!!~!'!..<1.!' ... -;!.l!.· ... ~:..J ... ""'I 

1
·-'i:tNiciown 
Su.ocr. )Clón anual . • • a 95.00 
Suacrlpclón aemeatral.- 1 50.00 
Buecrlpclón trimestral .• t 27.00 

La.s suscr1polonn ee slnen a 
contar desde clllllquJera techa 
del ano. 

-----T--------------·-í .... \if.l,l-----~-\J,A,O.<.,V,w..;.i)Wf-\LLJ'C 

• 
LA B A L A T ·A .. P A R A FR ENOS 

DE FABRJCACIO~ l:o.'GLESA Y DE REPt;r,\ CIO:"i ~IUNDIAL. 

USELA 
y tendrá el 

EN su AUTOMOVIL 
dominio absoluto sobre su 

e o e he. 
AGJ:NTES GENERALES: 

FUNDJCION LIBERTAD 

Juan F igueroa Zúñiga 
(Q. E. P. D.) 

en la. lglesla de la. Asunción 
lR5 9 A. M. 

LA FAl\tlLL~ 

S .1 N T 1 A G O. 

'lab.-G, 

T 
Dl!FUX CION 

Ha dejad o d e exla
tlr nuestro colabor.a
dor, 6eflor 

William H. 
Cornelius 

Sus testos ~rln sepu ltact.os 
en el ~men terto Dt.staente hoy 
a lus 10 horas. El cornojo 'uat· 
tlrj de&d!! su casa habitac1ón. 
~rmen ~ho~ 399 (Los LeoneS 1: 
t.ompüi\la ~f ~e'i!td..:e Electrl-
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LA MALA REAL INGLESA 
MAGNIFICOS TRANSATLANTICOS DE GRAN 1 

LA NACION.- Martes 2-4 de junio de 1930. 

Á R A 1 S 
~-. 1~ 

Menéndez Behety 
SERnCIO DE \ ',\POBES E:STRE YALPAR.USO Y :\UGALLAXES 

VAPORES PARA MAGALLANES 

SaliCias: 

' '-\L&S \~DRO'' 

"._\LFO:SSO" 

De YalpaJ.·a&o : 

J t;XJO ~O 

JULIO Z 

De Puerto l\lont t 
p.anl :\(D(DIIILnet 

Jt;LIO 9 

Agen tes g~nera.les : VORWERK y Cia., Vnlpar!l,[so, Pnt 178 . 

Agent es en Puerto Montt.: OELK.lmS, VOGT Y Ola. 

Agente en Santiago: Alberto Goldenberg. 
TELEFOSO Sl'i'4S - :\UEt".t. YORK 1'1, Lo PI~() 

\i 
! 

o 

tendr 6. 

~- Va p.- 25-J' 

LUJO ·~ --- ---~ ::·=~) ·.;.-"'- -;;; l'aln .-G , 

~o~ J~ ~~ ~L~~~ f~n!~~~ j~oRA~ ~~ ¡,· '8:M~~7~::. ~~~~~!,};~~~! !¡ ! THE L~::~:~:;;l~~~~.:,~:~;A~/~ 
PB0~5 SAL.!..DAS ; C t Ob ch1 y Msg!\lla.nt'.s PENlQUES uor a.ccton (eQuivalent e a e,r g de TRES CHELINES Y SEIS 

GO, CHERBURGO Y SOUTHAMPTON 3an Anto nio, Tomé, Ta.lca.huano, Coronel, Corral , Puerto Mon tt. ~~ El Ulrectmlo ha decuu-ado un cllvld d 
a.s ro, on -SER);ICIO -SEMANAL A ARICA. prefe::-ida.s en es terlloo, correspondteute eJ ~r~nual) sobre las acclcn r;s 

~ 29 de JUNIO Vapor do euga Saldrá do Valparalao ol 23 de junlo, con j afio Y pagadero de&de el l.o de lullo próximo, er 5emestre ~el presente 

' STURIAS . . . . . . . . . . . . . . "Coquimbo" ~~~~ ~~oq~~~s!~!:c~o~~m~· I~~: Valp~~.t·rpo":' ¡~¡¡¿¡~·.-¡~. a¡~u¿g~~.gr. le' clmpsues,tloo re.spectlvo., en 
'ALMANZORA 16 d JULIO que r Arlca . 1 Anglo Sud Ame• lcano Ltdo. ' D Oll ••o por el D•n:o 

- ~ '' ' ' • • • ' • • ' • e GIBD3 & Co.- CATEDRAL :S.o 1143 . 1 Valpara!so, 6 de !unto d e 1930 , 
Vap. NfO. ) : 

ALCANTARA ..... . .. . .. . . . 27 de JULIO ~~ .;:_;._ _ == = ---- l; 

~RLANZA •.••. • •.•. . ..•.... . 13 de AGOSTO 1 ~~-u.."t:CtJU.1)«r...·rrJC!".11'Q.JWU'-.o:J'UC't:J'.sa7D:·src-..--uua"'WWW 
• * . .., .• 

EL GERENTE. 
C ~es.-Va.lp .-3:0-Ju.ulo 

~ LOs va.pores DZlofiER.ARA., DESEADO, DES NA y D A RRO. c.rer.t dnn un 1 S. A. M. e&. 
eervJc1.o qui ncenal d-e B uenos Alres a Rlo J a nelro, L !!!5bOQ. y L h'et pooJ. ¡ 1(! LINE!c~L!-;~~~~!!~!· "~~ r~~!~s-&: Co . 

AGE.'<TE S ~'l' CffiLE: "'"-""" d~ -~ n.l Ncrle. UF RE S lA" 

Cia. Inglesa de Vapores! 
·m~a'a"~: »~~. ~po~:r~~~;. ~~::;x:!~o~;~~~·. 

E.%pre~•o T .lUaloll,l'a.. MO!leda. 9i3. 
Vap.-0. 

Compañía Trasatlántica 
Española 

SERVICIO PLATA- BRASIL- MEDI
TERRANEO 

E1 magntnco f~.l>ur 

Infanta Isabel de Borbón 
5aldrá de Buen ot Aire! yutra Espolia el l .o de JuLio próxlmf'. con 
C:!icala5 en Mon t erldeo, RJo de Janctro, Tenerlle, Cidlz,. Al.merfn "S 
B.lrcelonn . 

Tnm blén se uplden puajc8 para VIco. Gijón , Lo Corudn. Snn 
tllnder y B ilba o Esplénd ido serttlclo y atención a los pasajero!, 
de primera. seSlJDdll y tercera <'ln.se~ . 

Strt'3Se r ese.na.r sWJ loeal.hla deJ con n.nt lclpaelón. 

Pam mayores detaUe:c<. dirfjRM a Jos .\gentes : 

Manuel Lueje C. Martínez V elasco 
y Cía. 8nutla,o, ca.Uc Agustinas 889. 

Tnlpn.rlll..5o . Blnnw 8tr8 
Cbllla 108 \ . 

Casilla 3984 
Dtrecclón "te.Jegrátlca: 

" l 'OXRI \ER.\ " 

A LA HABANA lA LA HABANA 
Y EUROPA Y NEW YORK 

Oroya . 
Orcoma 
Orduha 
Orbita . 

28 de junio Ebro . . . . 14 de julio 
12 de julio Essequibo. . 11 de agto. 
16 de agto. , Ebro . . . 8 de stmb. 
13 de stmb. Essequibo. 6 de octb. 

THE 

PACIFIC STEAM NAVIGATION Co. 
V'ALPARAISO : Bla.nco 689, eaal!la S~ V. - Te!étono 3191. 

&Al'<TIAGO : Agustln .. 10G2. casllln 636-~087 Teléfono A u U> 80233. 

Bl11i-A~"TES : Compatlla Transportes UnldP!, Es-ta.d.o esautn• 
Alame<ta; EJ:;;preso VUlalonga, Moneda U4~. 

~ro. 

GRACE LINE 
• rr n c to E:\.PRESO. - 1 ,\Ll',\RAISO, l'ERU, !\"UEVA YORK 

P.\SAJEROS D!: PRIMERA CLASE UNICAMEo."'TE 

66SANTA. CL~RA" 
saldré el 25 de junio. a la 1 P M ., con COCLO.las en OhafuU'al, All· 

tofc.gasb. Tocop lllB, Mollcndo, CO.Uao, St\laverry, •re.la.ra.. Balbo& 
CriatóDal '9 Nueva York. 

SCR\' ICIO QElNCE~ \ L: V,\LP .\R.\180 , PERU, CAX.~t, DE p,\X&~I.A, 

ll .\8 .\ ~.\, NI:E\-.\ YORK, Yl\ ECUADOR Y COLO~mtA . -1'.\ 8.\JE· 

lt(:~ DE PRHIEIL\ CL.\ i>E ¡; f '\TLR) lEIJJ.\ , 

usANTA INES" 
Saldrá el , de lullo a las 4 P . K., con escalas en Antofagu-

h . C&llao, Sa.laverry, Guay&Q.ull, Manta, Ba.h.la, Buen s.venture.; Bal
boa Cr1.3t.óbal , Ha bana y New York. 

GRACE & Co.- Chile, S. A 
Huérfanos 1189-·SANTIAGO.·-Teléfono 63142 

Compañia Su~ Americana de Vaparu 
< · A ' ' Sal.dre. el 28 de )uu:.o, -pa.!a Chañanl, CQUCagua Ant<>fa¡:&&ta, IquJqu e , Arica. !olollon• 

~o~'¡ ~§;[t_o. Salo.nrry, P&yt&. OANIIL DI!: PANAMA. RAB.\lfA 

"MAPOCHO., ~JUEVES 2s DE JUN10 para ouA-
YAQun. " 1ntenned.1oa. 

WES6EL, DUVAL Y ClA. 
H ukfanos e..">Qulna Mora.nd.é . 

AOI!:NTES EN SANTl.\00. 
Tr<Ull>IOO~teo._ 1Un~o:b-t~~~ 1~~;u:.~u .\~:1med.e. 

943. 

"PERU" , S~drá. el :\U ER COJ.,ES :!5 ilel Vrtsente 11 lad 6 F . i\I ., p a ra Co-

11 ~:~' SS:~qu:E~~=:~=:~::;~¡;;· : ::;;::'t.r:=a:C:=l&:=:=o:=~e":=~:=~e:;:r:;:a.,:::::¡C=:ha;:::ü¡;:a¡;:ral:::::¡, S:TS:r.IS:tal::=:¡¡, :;::.;::~:=t:=o:=t•:=gas~ta~,;s:T::1o¡;;co~p¡;illl~aS, ~ FLE'l'ES Y P .\S.\ J ES . • 
SAld.rá el j U&Vet ~6 ele j~lo, P. 11! 6 T :.\{. pa.ra. P~a. j 

p ue1"tos intermedla5. 
V& LP A RAI SO S~NZ I &GU 

Por fletes y puaje~ : 
Ol1clnas de la. Compafi.ia. : Lo la .A. Gonztílelt. C., A.rent.e. 

RODRIGO DO:'<OBO G .. C1a, VE 1'JtAX5PORl'ES UJo.-xDO.! ERR.AZURIZ lOH DANDERA 162 . 
Galería AJega.ndri. :!31-B. Estado esq. A.Jam~da. TELEPONI> INGLES 2662 Tl!tLEFONO INOLES 8'7"' 

IUIJIIWLT.JL.t............ Rll.1'.Mt'tt'•M••..JtCtofA • V=~.:Ji:,;, P. 
Va.p.- Jn. 2' 

' 

Invitación a Nuustros Com~oti~or~~ 
El vier11es 27 del corriente presentaremos al 

publico una Exposición de Automóviles, para 
darle Utla oportttnidad de ver y conducir un ateto 
CORD de Propulsión Delantera. 

Antes de hacerlo, hemos dedicado este aviso 
a los comerciantes de Automóviles pm·a que co
noz can el CORD. 

Invitamos c01·dialmente a todo comerciante 
etl Automóviles, a sus Vendedores, JVl ecánicos 
y demás pe1·so11al, a v isitar nuestra Sala de V en· 
las y obtener un informe completo sobre la cons· 
trucciÓ11, funcionamiento y can·ocería del 
CORD. 

Los puntos y a1'!~temeatos que vamos a exPo· 
ner al público a favor del CORD, son los si· 
guientes: 

El CORD es el Automóvil más fácil de con
ducir en el tráfico inte'/lso, Pot·que gira en un 
espacio más reducido y con mavot· facilidad que 

ott·os coches de igual tamaño. La cotnoiiidaíi y 
suavidad de szt can-ocería no tie"e d val. debido 
a que gran parte de szt peso es soportado direc· 
tamente Pot· el puente delat~tero del Chassis, per• 
mitiendo de esta manera que los t·esot·tes sola· 
mente actúen como tales, cat·actet·ística que se 
obtiene únicametde co11 la Propulsión dela·ntera. 

En el CORD 1'10 existe la tendencia de ladearse 
o inclinat·se en las curvas - no hay bala11ce~ 
las 1·uedas fraset·as 110 saltau en los camitws ma· 
los o ásperos, mat·chan derecho haciettdo que el 
coche siga una línea recta. Debido a la co·ttstruc• 
ción del chassis, los asiet~tos son sumame~tte cÓ· 
modos, fJet·mitiendo una mayor visibilidad desde 
ellos, cosa que no se obtiene ett los otros coches 
de pt·opulsión trasera. La rigidez de stt comtrttc· 
ción da una seg-uridad absoluta. El que cot1duce 
un CORD siente la segut·idad de aquel que es 
arrastrado y no empujado, como sucede e11 los 
otros coches. 

Pedimos a Ud., seño1· Competidor, que vet·ifique estas cttalidades. 
Ud. es Wi crítico en la materia. Es su ;¡egocio conocer los Automóviles a fottdo . 
S u opi11ión vale el peso de Slt expet·iencia JI de sus C011ocimientos. Haga U d. un 
examen del CORD, para que Ud. pueda comunicat· a sus clientes su oPi· 
ttión del CORD cuando ellos hagan comentarios de nuestra Exposición o de 

las cualidades y ventajas del CORD. 
Solicite folletos y catálogos conteniendo o'{Ji11iones de los dueños de CORD. 

C _ORD 
PROPULSION DELA.NTEB..,. 

FA.BRICADO POR AUBURN AUTOMOBILE Co. 

J. Picó e Hijos Ltda. 
BAli~/18/J ESQUINA !t'JON_BDA. 
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~A L p A R A 1 S O AGENCIA GENERAL: ESMERALDA lW 
(CO!tBESPONSALIA DE INFOH~IACIO~E~, AVISOS '1! SUSCBlClO!oiEB) 

'1fs1fa al Hospital y Hospicio ) EL DR. LIPMAN, NOTABLE INVESTIGADOR DE LOS 
FERTILIZANTES AZOADOS 

T ELEFONO AUTO ~~~~ : CA~ li.LA IOD V. 

Hasta Nueva York viajó de pavo 
fña del Mar, practicó en la mañana de ayer el 

le 1 Intendente en camarote de lujo, el chileno Juan Valle, que fué repa
triado por el "Santa Clara" 

Nieto, en compadfa. de &U ayud.t.nte:. 
teniente don Volt&lre V1l.la.nueva.. vt. 
sltó el Hoeplclo y Hospit&J. de Vtfta 
del Mar. 

En l& p~rta del enablectmtento 
rué rcclbtdo por el admJ.nlatrador se-
{6~r :e~~re va¡~~el'i-c:Uopory e~~; 
6Uperiora.. 

La. primera. autoridad ele la. provln· 
c:.1a. e!cctuó una detenJda viatta a 
las dJvenaa dependencias del HIJsPl· 
oJo y del Hosplto.l. 

En genertll, el Int~ndente, 5e ror· 
mó uno. buena 1ml)re31óu de los .ser .. 
\o·Ictos. 

Propuestas públicas 
PAM _PA\'L' lENTACION EN LA CA· 

L.kE GALOS 
En 1& &ala. de la. Alcatdfa. v en 

presencia del Alcald.o ufl.or Roeas: 
del vo~&l de la. Junta. U:fior Fontal
ne; del Dlrector de Obras: v del te
sore~:.o municipal, ae abrieron aver 
la.s p.,:,!l.uestas para. Ja pavlmenta
cl6n de a.~ras y colocaclóJl de a~Jc. 
.ras en la. calle Galo, entre ~t.:>nt.e 
Alegre v Pl&.Z\!.ela San Ltús. 

Se 'Oresentvon ocho proponent&S 
P&ra hacer el traba.1o en el térmtno 
de 35 d!u. 

L!4ls prapuestu quedaron en estu
dio. 

concurrira a la celebración del Centenario del salitre. - PersonaHdad del ex-presi
dente del Primer Congreso Internacional del Suelo y Decano de 

Como número prlnctpal de loa dl-

~~~os l~e·~=~:~r~~~nse d~~n J!~efe~::f~ 
del Salitre, fi¡ura 1& Jnvitaolón ort· 
clal que la Aaoclactón de PrOduotore., 
de SaUtre ha hecho 11 11\lJ figuras mis 
destacadas y miembros Promtnentts 
de loe centros clentfrlcos uortcamert
canos para visitar el pa.(s durante el 
mes do Jul1o prózlmo. 

Entre estas peraonalldacie~ cuyoo 
nombre3 bamos dacio a conocer opor
tuna.mante, ae encuentra. el doctor 
Jacobo G. Llpma.n, Deca.no del Cole
J:Io de: Agricultura. y Director de la 
Estación ExJ:>erlmenta.l da Naw Jersey 
Unlverah1ad de Rutgers. y de la Un!~ 
\'enldad del Esta.do de New Jeney 
en 'New Brunawtck. 

Como se ha adelantado. el doctor 

Agricultura de New Jersey 
sobro el efecto de las plan~a.s le¡u 
ml!l01~ en el :suelo. 

En reconoolmJento de aua nota· 
blc, Jm·estlgaolones. el Dr. Ltpru.an 
b& merecido numeroso., y eleYados 
puestos honorl!Jeoa. Deacle 102-4. 
huta. 1927, rué presidente de la. So 
clcdad Internacional de la Ciencia. 
de.l Suelo, y ocupó la. prC!sldenciA. en 
el Primer Congreso Internacional 
celebrado on 1927, en los Estado5 
Unidos. En el afio 1928 tuó elegido 
para recibir el premio Jn.stltuJ.do en 
nombre del Solltre de Cbtle. por 1n 
veaUgaclones sobre el nitrógeno, el 
cual ca R.Wiplclado y dlatrlbuldo por 
la. Soelcdll(l Americana de Agrono 
mia. 

Por el vapor "Santa Clu&", que va.ba ~n ord.en 6\U ¡:uua.port.u.. t~el'o 
fondoó el DomJn¡t:o en este puerto. no teoJa el dinero QUe ae eXIge P&lPo
llegó deportado por lu autorlclades entrar a ee pata. 
nortea.merlcana.s el clud.ada.no chOe-
no Jua.n Valle SaltJlYla. aulen v1a1ó 
de pa.vo en camarote de luto hRS!n 
Nueva York, <lende fuB sorprendido 
por la. ~ente: de a. bordo. 
· Juan Valle es un Individuo jo~en 

qulen noa m&nltestó ha.bfa dado este 
paao para dlrlf(trae a trabllla.r a los 
F;'"jtadOI Unidos. lo ou& no pudo lo. 
p:ru cuando va esta.ba- en el puerto 
de Nueva. York, DUes .sola.rnente lle-

El "Araucano" 
hoy 

fPndeará 

Procedente de aguaa brit&nlcaa 
1\ tu aJete de 1& maO.ana. de hoy 
rondea.r! en eet-e puerto el bu· 
QUe·madre de lo:s .aubmlll'lnoa cW
Ienoa "Araucano··~ el cul\l viene a 
c:J.r¡o del comandante Allo.rd. . 

Más de 800 mil quintales 
métricos de salitre 

8E E)!B \RC \nos DliR,\ :STE EL ~lES 
PltOXm O PASADO 

En Jos rtlas compre.nc.:.1os entre 
et 27 y fl 30 del presente. te emba:-. 
caron 66,817 qulntl\les l'J)étrleos ae 
saiJtrc. 

Estos embaraue.s fueron her~1o.s 
por lo~t puertos C]UC a cont1nua.ctóu 

&e~~~~~~:';· 50,191 Quilltale.& metrtcOL 
TocoolllA: 3,~17 
Antofa.gaata: 3 009. 
Tal tal: no buba. 
El total de .sallt;re en1barcado dU• 

rante .J mea de abdl pasado tue de 
813.52-t qulntnl~ ml!.trlcos. • , 

Conferencia en la Federacwn 
~f.,m~~?s~~fttci'!t~~o~~ert~~~e~~~ag:_; 
~~~~bJ":fll!~n~r-'. ~~r~elasffhl~e~tela~ 
rtestaa oftctales dal Centenario del 
SaUtre l' tambl6n paro. vlattar lrull 
Principales aalttreru del norte dol 
pata. loe centros an!aala.s y la zona 
central. 

Como editor y autor, el Dr. Ltp 
mao, ha. contrlbuid.o con valloaao 
obras a. la riqueza de la Hteratur&. 

~~.~c~~·~· br'."n'0~oloc~~;~, ¿• ta~· S 40.779,584 recaudaron las 
blhl editor de los atgulentes c.1Ja. 

de Estudiantes 
rlos: "SoU Bclence", "Journal of th~ aduanas SE DICTARA EL 'I'IEIL"'ES PROXI~JO 

una delegación de profesoras SU PllltSO:>IALIDAD 

El doctor Ltpma.n es reconocido 
nn1versalmonte como uno de los mU 
destacac1os clentUJcoe nortea.merlca. .. 
nds en sueloe. Probablemente h& 
ded.tcado rolla ttempo que cualquiera 
otro clentiflco norteamericano a los 
trabRj08 de 1nvestlalLClón del n.ltró· 
l'eno. 

~J~~~~!tn ot80:~%ul~al Ac~~:. ES EL i\IES DE ABRI L P~S.\00 
''Analee d.e la Ciencia Agronómlce" Y Laa Aduanas de 1& Rep\tbllca. re-
:_;nbcf:a~~c~tJ~. prtnclpales rcv1s· cn.~aron en ~l mes de s.brll P~:l--

do~a. ~s1~nt~~~~d~ ;$ 4~·JJ~;::.· co--

el ~e!:~ e~._~~~~~:~;~~ 
tes. una chula cultural. 

De~~o~taR~~~~ad 1'; ~~:¡ ~= 
Clcncin.s Jur{dlcas y Bociale!l de 1& 
Untt-eraldad de ChUe. don Humberto 
Alva.rez. dAri una con!ere:nota, para. 
tratar el tema. sobre: .. La uorla de 1& 
poaealón v de 1& ret:orma de nue3tro 
Códl~o Civil". 

Primaria y Secundaria, de Santiago, se 
trasladó a este puerto para visitar la 

El Dr. Ltpman, ;nacló en Rusia en 
c1 Aí5.o 187-i, y emlgró a los Eatado.s 
Unidos en 1988. Desde 1898 ha. pres· 
tado r.ervlclot al Estado de New 
Jcreey en el Colegio de Agricultura 
Y en la. Erta.clón Experimental. y 
tamblb al Gobierno Pederil en va. 
r1ot puertos, lntcland,o au carrera 
o.grfeola como qulmlco-ayudante de 
la. Estación Experimental de New 
Jeaer. 

rresl}Ooden a. deroohos do ezporta
clón: a 20.851,461. a derechos de 
tntcmación; y ¡ 3.292 .. 731 a otra.!! 
entra.d.a.~ 

Escuela Naval En l&& estacJonu de New Jersey. 
el Dr. LIPma.n ha. dlrl&lc1o •XPerten· 
clu completu en lnverné.eulo.s y en 

~-rnC::~ .. •1uf.fft~:~b~. :rt~tr!n~~a d~;r~ 
tlva de lo& diversos fertU!tsntet!l 
azoa.dos. 

Dr. Ja.cob G. Lipman, Decano 
dd Colegio de Agricult11ra y Di· 
rector de la Estación Experl· 
mental de la Univeuitlatl de 
Rutters, en New Brunsklck, New 

Jersey. 

bre Ja.e &-cUvldades de laR bacLerl.u 
del óU~lo QUe descomponen la ma· 
terla. orgánica. y nos ha. proporc1o· 
nado conoc1m.Jent05 mup JmtJortante:t 

1& el secratn.rlo de Ble:ncatar SoculJ 
don A.Jtredo Ballo.doa. 

El Dr. Upman po;eo:. los ~tgult'n 
tes titulas unlver61ta.r1os : "B. Se" 
Bachuter en ClencJa.a de la. Uclver · 
slda.d de Rutgera 0898); '"M. A 
<Maestro en Artes" de la Untveral· 
dad de Come U U900l; "Ph,. D 
(Doctor en Flloso!Ja.) (1903): y 11D 
So." ~Doctor en Olenc:taa), honor&
rto de la Untveratdod de Rutgers en 
111119 , 

Noticias breves porteñas 
El nue\·o Córuul de Ital1& en este puerto. sctl.or lt.a.Uo Ca.P&JJn.l, 

pa.só en 1& tarde de ayer a. saludar al Intendente de la. provincia. 
-A mediados de ln prt3onte semana, arrtb:s.rá. a. este puerto el 

buque madre de: loa submarinos "Araucano". 
-Prólü.Jll3.mente ~e reunirá en l& C&mara Central de Comerclo. 

la corul~tón que estudia eJ Derecho COmercial Ma.rithrio. . 
-Mañano. a medfodia. zarpará. para. Nuev& York, el tramatlantlco 

nacional "Aconcagua", con desUno a Nuc"fa York. 
-La Ot'telna. .Meteorológ1ca, erpldld ayer para. Valparaiso, el •t ... 

&aiente pron~tleo: .. Va.rlable, v1ento3 moderados del West y S. W. 

llll~vtc.l~~~ .. ;1~vf~E~···~&~~G~,iu1~ft.~A1.L _~-~=m~~~ Y OÓbernndor del de-
celobra.da. tlot.· cate También se remJtleron notAS a les 
presidencia. de don autoridades locales y a. los represen

se tomarou los sl- tantee de la. firmo., 

EN L,\ .~ECRETAR/A DE BIVNBS• 

mo Doonlngo, a. la.! obrera.:~ de este ~o\~o~Ytkt;t-;:Y:f51{a 1:ri l: s~~~ 
pue-:to. q. wia. reunión Q~e se efec- taria <te Bienestar Social ol Dlrec

VIDA SOCIAL PORTE NA Y VINAMARINA 

a don Julia nEEJ'mJ~"~~~~.t~ gJ ~~~~~ 
DffiECTORJO. - En la sesión que 
ccle?rará. mañana. este Slnd.lcato, se 
bara oa.rgo de la presidencia del 
nuevo directorio, la seilora Luclnda. 
Pérez de Reltz, person& de gran~jes 
recursos, dentro de la.s coleot1vlcta .• 
des !ementnas. paro. encauaar a. la. 
lustituctón que va a. pre.sldJr. por la 
senda. del progreso. 

Deseamos al nuevo directorio, quo 
entra. en íunolones, toda clase de 
prosperidades. 
REUNION EN EL LOC~L DE LA LI
GA DE LAS SOCIEDADES OBRERAS. 
-Invitados por la. decana, !unda.do .. 
ra de las soclednde.s ten1enlnos de 
Sud América, sef\ora. Ml.caelo, Oá.ce
res v, de Gn.mboaJ ae reunirán ll.OY 
eu el local de las Sociedades Obre· 
ras de Vn.lpa.ra.Lso, las presldenta!f y 
secretat·las de todas las colectivlda· 
des 1'emen1Do.s de este puerto. 

El obj~to de la. convoca.tor1a. es una. 
preeente.olón quo se hará. a Ja. Unión 
Femenina. sobre lo. represent:a.olón 
que con·esponde a. Ja.s colcctlvldades 
obreras femonlnas. 

ca: ~:fe~n~. 1iiev~Pr:lse~~~~~5 s~~ 
cla.l, para. dar cureo Jnmedlatamen· 
te, a la. noto. presentación quo se en· 
Vlnrá. 

B~~-~p~¡,~~lti"x\~Jtc"fó~~T~B~~: 
RA EN LAS JUNTAS DE VECINOS. 
-....:!{emos deseado conocer la. opinión 
de los dirigentes obreros portei\05¡ 
ante la .fntcta.tlva. del Supreino Go
bierno, para. que cada. Junta de ve .. 
cines cuente entre sus miembros. 
con un representante obrero. 

Al efecto, hemoe &bordado al pre ... 

~~~~;:s,d~~~ LÁt~a~:r!ns 1\~gr~f;!ndi.~ 
ex-Consejero del Bo.nco Central de 
Chlle y de lo. Junta de Veotnos. 

Al e.ntrevtsto.rlo nos lllzo lns el· 
ft~~~s declaraclonc.s sobre el par .. 

"Una. vez más ba. querido S. E. el 
Presidente de lo. República. demos· 
~rar .su interés por el pueblo. ordc
na.ndo se envíen circulares o. los In
tendentes y Oobcrnlldores, Ptu"& que 
un representante obrero, se& Jnclut
do en las Juntas de Veclnos. 

Es J>reclenmente a los obreros. a 
quien Jntcresa. más, tener 6\.t repre
sentación, dentro de estos organls· 
mos, porgue son ellos Jos que mM 
de cerca. sienten las necesidades de 
favorecerse, soJtclt.a.ndo las medldu 
más urgentes, para. la maaa trabaja
dora. 

Olivares di~g~dn~~:&:tY!~~ ~d~~e~~ ~~o~~ 
E., que como ya lo he dicho, refleja 
una vez mlls sus a.nholoa de hacer 
gmnde y t.uerte n. su pueblo:• 

EN EL SALON DE IJA ASOCllCION 
DE AltTESANOS.-Cón motivo los 

a las 

tu&ré en 1& Asoclac16n de Artesa. torio de la Socledad Mutuallatll ~- )JA;s(FES'l' ,\CtO~ AL .\L;\flUA)\T~ la Cerda, Pancho Labra y Gulllermo ros l :~ 1a qur ~dieer1t!L!~e::~ r¡umlna.. la que rué debldame!lte aten ~~~-!:"~~~e un grupo numeroso ~:r;phy. 
do:,_ .f:a.:a.J:. & e ec rse n. ~~~a. cfaO~rJe~l B=:.ar del Tra!>ajo, de .amJgoB o!recerá. una. mant!eata.· En su residencia de ea.te puerte 

Rau al<lo lnvlt.ados los redactoras MANfFESTACIO!'ol A tr.v ELE.,tE~- ctón en el Club Na.val al almirante las señoritas Ma.rlana y ca.nne.o Ro· 
de Vlc1a. Obrera d.e los dtarlos. TO OBRERO- En. el Resta.ura.nt Ollm· don Jorge Oummlng, con motivo de sas Pflngsthorn ofrecieron un t6 a 

UNA DELf)G-ACIO'S OBRERA VJSl· p1a. ae efectuó la mo.nlt~taclón que su reciente ascenso. un grupo de sus relaciones: 
TARA JJOY AL PR.4.CTlCO f;r. DE.. un nUcleo de- amigoa otre-oíou 31 vle· Las adheslone5 se rcclben en el Aslst1eron laa siguientes ~r&Ona•: 
~N1~D~~o:od::mi'o ~~ iie~~~~ ~5~ucllador obrero don Ma.nu~l Fre· R;~~~~~~~CJOS AL PREFECTO Sr. ~~~}~5 C~~~las~:n. ~~~Ó 
"Santa. Rosa de Oolmo", hoy oasar8 En una adornada mesa tomaron co· ARRIAGADA.- Gana. Sell.ngestad, Tere5a. \"'aldlvleso 
a. vla.ltar al sellor DelQnouv. una. co- locación los comensales, la. que :rué Mnft.ana se efectuará en el Astur Borde.li, Lauro Canrallo 0\f'alle, Ema. 
mlslón compuesta. de loa señorea presidida. por el festejndo. Hotel una comtda que un g-rupo de Rawson Macka.y Y lúru'Ia CrJ.stlna Ca· 
Lula A. Morales, Alfredo Verd~o V O!recló la manifestación don Juan n.mlirOS ofrece al pre!ecto sei1or Hum· rlota Morelra Y los sefiores F . Von 
Jorge -Rebeco, con el objeto de soll- lturrlctr¡. Gell5ler, contestanjo el tes· berto Arrlagada «>n motivo de su Phlotow. Jorge Guarello F. H.. Al· 
clta.rle cierto! datos robte e1 arr1~u· , tejado en s1gn1!1cntlva.s frase,-, de ascLaen6so8.~05co1r0onneé5J. 1as recibe don Ro· rnao"'n.a HRe~Jue·tRM .. apt~:eerl i"rt~~.!, ~~~: do q_e los slMos en los malecones bl- agra.decimJentos. ' ~ .b • ... •J 

jo~UEDO COXSTJ'rUIDO F.N ,JlJ~U\1 br~ol~;u;~fo~~s etecG-~ ~a~a 1~. ~~~'l~ berta Ba.lbontfn. en In. casa Gro.ce Y g:~d~B~n~e~~~~u.:f"·fo~~~~~B~~: 
FER11<'ANDEZ IDL SH\OlCATO OE J .. ¡\ Lorca, quien~ expusieron a .,...a.n·'cs eRnECeE!PAsOltO~ Hotel. zuela. Hen.ry Barrollhet Cnnnon. H . 

~ P ,.. ,... · .- Von ~aa.uer y O. Bonne. F~~~e~R~~:\"'!m~ ~~;~[d~~\e ~~ ~j:~~ .. la. aotullclón socletru-la del tes- En au residencia de este puerto, 1~ \"L\JCROB 

Secrctnrla. de Bienestar Sooto.l,• lHL Amenizó la· manl!e.staclón r.l seilor ~0{~t~ ~~n:ru';;~~e-A~~ur:!\a~f~~~~~ ilo~n ~~~:g~iv~~ ~: !.~~~~08 ~~0~~: ~~:~a~~~f~;~~~~o Sl~~lc~"to !~!en~~ ~~~·osla. seo¡;~rU:tjul~~·drp~r~~"J't.!~l~ con mottvo de su onom6sttco. pa.t\ado. de sus bljtts sefioritt\s Ma.ria 
y Don tez. Osear Snlas . A esta reunten asistieron In.s sl· y Adrlann. 

El Directorio elegido para. l'egtr loa Aslstl~ron los sefiores: 1.:13.nuel Fre- guientes personas: -Al mtsmo punto, ..Ion Cnrlofi !:s-
de&tinos do este nuevo Stndics.to, des. Juan Itunteta. Ju!ln Lorca., Emma de Frlaa, Julia. Frías de Már· pfnola. y el Pbdo. Jos6 Luls bpl
qucdó oonttltutdo a.sl: Eduardo Lorca. Al!redo Verdugo, Pe- ~~~~trS..~fi~!::, cp;;:_ FJt'~'a ~~ n~i Santiago rcgJ"M<LO!l los ~tllo

~clo:Q:.f!ü~te,'._ don A.braham Ar):edon- ~·~~~~~:fg;0;!~~ar~g~~~~ !~1: quez. hmenla. FaJo.rdo, Mn.rla Ra.vea.u , res Paul Barrotlbct, Herbert M&thael 
·Secretario,· don .E&teban SCW.Utor. blll Queuda, .. '\ntoolo Rodriguez, Juan Ohela. Palma. Lidia Prieto, Teresa. Y Eugen!o Browne. 
Tesorero, don LuJ.s Angulo. B. Gonzélez. Osear salas. Enr:lque HUmerea. Nora. Ducheylard, Antta AI
Dlrectore.s. sef\ores: Teodoro Rlva- Navorrete, LuJs A. Morales y Luis zola, Est-er Márquez, Hemán Friu, 

deueira. Castro y Juan Vera. Ga.lda· Sa11oM. AntonJo Sq_uella. Pepe Va:rela, Manuel 

m~ia t~tituoión tuvo au or1gen. ti~u~:~f! ~~m~~~o¡~~~& M1~5oe~~ ~':a~~~Ro~:~~ ~0:~0. ~~~~o ~~: 
en el último ''lojo C]Ue !lizo a la. 1&_· -:-Y_J_u~a:-n-'Q'-.u_eza_d_•· _________ t_tz. Ricardo Kompatzky, Rena.to de 

CRONI CA MA RITIMA 
l~FORMACIOXES ~L\ltlTDIA.S IJE 
,.AJ.P.~R.\150, 23 JUNIO DE 1930 

(O:erVIcio especial para ''La. u'í.aol6n") 
Ayer IUne1 enirBron: 

Chur:v Bra.nch ulló de C?lltóbal 
Junto te en 'llaJe a. Valparnl&o e tn~ 
term_e:dtoa. Estv.~ra.do en Valps.ra!so 
Julio a. 

Elder BrAncb en Io::oin.t!rr.,. 
Hazol Branc-ll . .salido de P!msntel 

J1.ln1o 16 en v1a.jo a Europa Vll. Po.. 
Dama. 

Vá.por ''Acoo'Ioagua." de Talca.hua· 
no. el 28 de Junto. 

Va.oor "T1.rúa" do Lcbu, el 26 de 
Junlo. 

El pugilista chileno Juan 
Cepeda 

En el ordinario de ayer .se t.rnsla.dó 
n la capital el pugUleta chileno Junn 
Cepeda, que llego últlmo.mcnte de 
Nueva York. 

Va con el objeto de rea.Uzar gC~stlo· 
nee para. t1ntqulta.r los contratos para 
laa próximas peleas Que sostcud.ri. 
dentro de poco en Santiago .. 

Regre&ará a este puerto el jueve• 
on fa noche. 

CRONICA POLICIAL 

E:>f'ERMOS , 
VJctlma del accldente que !.u!rló 

el Domlngo en el Paperohue. l'e en~ 
cuentr& enlermo don Marcos Montt 
de Ferart. 

-Continúa. delicado de s:üud don 
Luta Ignacio Silva. 
Fre~~g ~~=~J~ en!enno don 

Guía del espectador 
VICTORIA. - Cia. de TC\•ist.as 

y sainetes Rata.pltin. - Vermouth o 

Ré!agna ele Otodo. Noche: Rálagae 
de Ototso y Pobre Turco. 

CINEMA STAR. - Rotatlva 
Donde el Sol Impera.. Vermouth y 
noche: Da.maa del Dla.blo. 

COLON. - Rota.tlv&: El C:1m• 
:peón de Aln.Ol'. Vermouth y no
che: El Cuerpe del De.llw, :Ulm 
50noro en ca.st.ellauo. 

COLISEO. - Vermouth y no· 
cha : La Mujer que Olvidó. 

--CONDELL. - Rotativa: El 
Rescate. Vennoutll. y noche: Me· 
trópolt.s. 

IMPERIO. - Rota.tiva: El Mi
Juta Decla l't"O. Vm-m.outh y no:._ 
Jle: El Aren. de Noe. peUcula. .so
:lora-. por Dolores Co.stello y Geor
ge O'Brten. 

OLO.IPO. - Vermouth "7 no
the: Robln Hood. 

RIALTO. - Vermouth y noche: 
L& RevLst& de: HollYWood, !Um ha-
blado, cantado y bailado. 

SETIEMBRE. - Ve.rmouth '11 
Do.Jbe: El Mundo al Revés, peU
cula. sonora, por LUy Da.mtta. 

PABELLON. - Vennouth y IlO· 
che: La. Ra.psodl& Húngara. 

VaP.,Or nacional A:v.sen. procedente 
de Oun.yaquU (Ecuador) e 1ntíezme. 
dlpa con 16 días de ll.avegaclón v con ~ 
signado a. la O. S. A. de Va"POrei. 
Trajo pa.¡:a este puerto QG pasajoroa

1 
22 vallja.s de corresDOndencla. 31091! 
bUltos de amicar, a.IRodón. etc. En 
tránsito l)ara. Penco lleva. 14,859 aa.. 
cos de azúca.r rubJa cada. uno de 
103 11~ kilos. 

Vapor nacional Pcr\1, Q.e TCiulaue e 
Intermedios con 4 lifu de Dll.~lla.
clón v consl~nB.do a. la Soc. A non. 
Maritlma Ohllena, Trajo J)a.ra este 

Laurel Brancll ejl lngl&.t€!}'r~ 
Maple Branch aal.Jó de Ltverpool 

~~~~~l~ e~;!~~~o a e~1111)YtLi~~,~~ 
lgO!to 5. 

Oak Braneh llegó a Llvtrpool, lu
nloll. 

"Pea.r Branch''. sale de L!nrpool. 
Julio 10 en viaja a Valpa.nfso vla Pa .. 
n11má. Esperado on \'alp11raiao en 
Agosto 24 

Perdió la pierna izquier· 
da 

Podro .Buatoa Roju, domtdU.tdo 
en CamUo Henrlquez 514, al tutectu 
&ublr al acoplado N.o 000 ~1 trAn
vla 514 de la linea. Av. Meat.~. ,urr~ó 
una calda.. Una d.e lu ruedu le cortó 
la. pierna. 1ZQ1.llerda.. SegUn testl¡G!, 
el a.cclclente ae debld & lrup::udenola 
do la v1ct1ma. 

Mes y me di o presa por un delito 
que no es tal 

puerto 5~ pa~_aJetos. 5 .saGOa de co. 
rrespondcncta. v ca.rea.mento surtido 
de cabotaJe. 

salieron: 
Va}lot' Plum Branch, pua. L1ver· 

pOol. vfa Panamá. e intermedios. 
Vapor santa Ella&. púa Nueva 

York e Intermedios. zarpó 4o P. M. 
Vapor Aconca~a. para. Ta.lc&hua. 

00V~~~0~hJ~~p:rteo~&] e 1nter-
med.la5 (ValdivJa). 

Vapor Zenón, pnra. puertos del sur. 
.!alttreros y Europa vfa Panami . 

V~;t~or Tarqpacá, para Pu._érto Montt 
y cRDales de Chlloé. 

&1 DomlnJ:'O 22 entmron: 

"Plum Branch". en Valparalao. St· 
lo hoy para Corral o lntermedloa. 

z--?WD1fo:~a~h~'o&~Jnf~~.ri~A 
LIS E 

"Zerib&". en TocopUl&. Elperado 

P~o~Xi~:J~fsoLi~~~~n~S DE VAPo-
nEs DJ;L NORTE 

Vapor "Am~rioa'', de Caleta Buena, 
el 25 de JunJo. 

Vapo-r "Apolo", de Ar!ca. el 28 dt 
JWllo. 

Vn.por "No~lt5" de Arica, el 29 de 
junio . 

Va.por '~Taltal", de Artca, el 2 de 
Julto. 

Vapor "Huemul'~ de Arica, eJ ~ dt 
Julio.' 

Vapor "C.."hJle" da lQutque, al 3 de 
Julto. 

El maQuinJsta Luls Art.uro Salt
nu tu• detenido . .In herido quedó on 
lR l)Osta. N.o 2 de la. AslstsncJa Pü
bllca. 

Lo atropelló una góndola 
La gónciola 62308. gobetnad& por 

GUsta.vo Z&Aartu, hizo un Vlr•g~ 
bruaco en San Franctsco a1 UeRmr a 
A.v. Silva.. Qulso el chófer evitar un 
choaue coa la góntto!a 82308: pet•o 
en e&e momento cruzó la. caao Sa.
muel Rlquelme Contreru y el prt
Dler vehJculo lo atropelló. ReaUltó 
con le:.sloneJ graves. El accldmt.e ocu
rrió aser a laa 10.4-5 de l:a. rno.dana. 
A tropelló y huyó el ca

mión 

Lo afirma el abogado de Turno en el caso de 
Rosa Ester Villalobos 

Hace un n1es y medio que esti 
detenida, en la. Casa Correccional 
de Santiago, Rosa Ester VUialobos, 
muchacha de veinte años que vino 
de Ovalie a trabajar en casa de una 
famUia respetable. 

Un día se recibió un exhorto del 
Juzgado de esa ciudad, en que se 
pedla la detención de la muchacha. 
El ¡uez del Tercer Juzgado de és· 
ta hizo efectiva esa orden y estu· 
dló los antecedentes. 

abandona el hogar. smo para el 
que Induce al menor a tal cosa. 

La petición en re!ere¡¡cla fu~ en
viada original al juez de Ovalle. 
tnaglstrado que no ha accedido a la 
libertad de la Vllialobos. 

D isminuyen los acci
dentes 

Ho y SE EXHIBEN 

lidades L a Nacíón 

Vapor Santa OJa.ra. de NueV& York 
e Intermedios, con 16 dia.s de nue
ga.oJOn v consignado a lA Gra.ce Ll
ne. Tra lo pa.ra este puerto 8~ ~asa· 
Jer.Oll, 377 't'alijas de corr:tst>Ondencta 
v 5.156 bultos de meronderla.s aur. 
tfda.s de lmportactóo ,...,n 547.581 kJ.. 
los de tle!O. 

Vapor americano Sa.nta EU.ta, de 
3an AntonJ.o directo con 4 horft.a de 
nuega.cfón y const~ado a. Ja Gra.oe 
Ltn-e. 

V&por "GUda." de !QUIQue, el 3 de 
Julio. 

Vapor "Ca.neloa" de Arlca, el 7 de 
Julta. 

V11t1or "QueUón" del aur. el 24. d.e 
Junio. 

Vapor "M&pocho" de Lot.a el 21: de 
Junlo. 

Dotl.a. Atará Olmedo R.odriguez dtjo 
ayer en la. 11.& Comisaria que n Ju 
l:il.40, un camión de car¡a, cu~o mJ· 
merd Ignora, porque tste huyó, at;ro· 

~~~~~~ .~to~1t'lo vFBij~ee;gu~tn~~ 
~. ~~fl~~dg0~ 1~%~~:~. ~~: 

En esa. fonna se supo que Rosa 
Ester fue acusada en ov .. ue de 
abandona de hogar. La muchooha, 
por su parte, afirma que .se vino a 
trabajar a Santi;¡,go con el consen· 
tlmlento de su madre y que lo ocu
rrido pOSteriormente o. su viaje es 
obra de personas que desean nloles
tarla. 

~d~ hace algUn tiempo a ""' 
ta.. parte han dlamlnuldo conslde· 
:ablem~nte los nc:ctdcn1:e ::lel trán
sito rural. debido a las 0rdenes 
de !lscallzaclón tm oartldas par la 
Prefectura. General ele C':trAbine· 
ro.. 

En erecto, huta hace a!gttno.s 
meses, los dias Dom1ngo.s y fes
tivos, el Parte <ie novoc1adea O:e 
esa repartición aouaa.bJ. treinta. y 
n1.l\s accidentes ocunitto.s en l C:S 
alrededores de Santtago. 

Editadas por Andes Film 
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• 'I'!:ATRo QUILPUE (QDILPVE) 

te Voluntario 
APOR AN"foFAGASTA 

ot Notar¡ 
tl lS d& Juffe Valpa.rafso, señor don santla~ GodoY', ,¡e 

o próximo, el vapor 

''ANrOF AGASTA" 
del<! Welght, conatruldo el afio 1919. en Se&ttle, 

eo.i~l~t~nte va.ra.do en la ba.hfa. de Ooqulmbo, Y se 
..... ado en que se encuentra, por el mlntmu._m. 

boleta de garantla 1>Q1' 

'sociedad Anónlma Marlttma 
3872. O:ulll& 1637. 

Ct.-Vatp.-~f·Jn. 

Vapor r.a.ctoua.l Chile, de .. \.!'lea. con 
5 dlas de ne.vegaolón '!l conatgnado 
A. S. A. C. Bro.un v :Slano.hard. Tra ... 
Jo P&r~ eate pue.rto 14. P3.11i,1aroe. SO 
sacos de cot'Nsponde.ncla. v Cllr'R'4· 
monto surtido de cabotaje. 

troy martes Mldrán : 
Vapor OoQuJmbo, po.ra Ar1ca. e tn .. 

termedtos. 
Vapor Ba.o.m, __pn.ra puertos d~1 aur, 

fia.Utreros y Europa. vfa Pa.na.mA. 
Vapor TOIQÓ. para puerta& del aur. 

ha.st& Lebu. 
Mofinna miércoles saldr4n: 
Va.por Sll.Dt& Cla.ra. pnra Nueva 

York e 1ntermedJ03. z.1rparA. a ht 1 

P ·v~Or .'\shen, par:r. Lota e Interme· 

ctt~a:por Capa~. para. !IJl .-.ntonlo. 
puertos salitreros v San Franolaco. 

Vapor Fresia. para. !QuiQue e Inter
medios y el yapor Coqulm~. nara 
Arica e lntennedtos. 

~J¿;' i~ ... ~~~l'~~~ pue1·ws del 
norte. peruanos y Ouosa.qu!l, a las 
6 ~¡,~· Pent Jl&.r& J)U~rt-o• del nor
t e haab Plss.rrua. a. Ju 6 P. M. 

~~;:mi-."m~~c":.1d~~~¡ puerto~ del 
norte hll8ta Caleta. Buenn.. 6 P. M. 

Vapor CoWco, par& Corcnel, di. 

ro~t¡' ·sáboao 28 saJan1n : 
Va'PQr Acooca~tua, para. Nueva York 

e lntermedl06, a las 1~ .80 P . M • 

re~:fos ~t'Pn~:~,~~!~~ooi ;, ~~: 
Vapor Alltpen. para. 't)Uert.o5 dat 

00Á~J)l~a.;:;¡m~~~a ~o.ltó de Penoo. en 
vta.je a. Antofa.Jra~ts~ 1un1o 21. Slt]. e 
ue Anta!aRuta tunlo 25. de A;J~a 
ll.mlO 27. en vlale B. Europa, v a 
purrtos penumos v Pa.no.mt. 

Cedar Brench, .ea1e d& Llverpool 
tullo 2.( ~n vfa le I'L VnloEtra.f&O vía 
PanamA.. EaJ)erado tn. V~tlparatso ae
ttembre 10~ 

Va.por "!'r&~la." de Corral, el 24 dt 
junto. 

Vapor "'Perú" de San AntonJo. tl 
25v~~dru~,iÓi-oy&'' de 1'alcabuano, el 
25 ele junto. 

bltca. 

Perdió el vestido plateado 
La .te~ora. ll:abel M&lln Lópe:a se 

Pre&Onto arer a la 12.a ComtAarJa. a 
mantreata.r que au h1Js. ~~t.rtl5t.!L que 
aotüa en el ca.bare-c Ohatltcelalre. Av. 
Mo.tt& esqutna de S&n Diego, hl!\ aido 
vfctJJna de un robo. Otee que del ca
tnar1n le aa.earon un traje p}t)te&do 
de gran valor. P"t.nalmente da el nom .. 
~~~o~~ ~:i~~~a.s, como poaibles 

Un garrotazo de despe-
dida 

Don Santiago Mon.eaJve~ Soto tu~ 
ayer de vi.!tt& donde una set'ior11. IIA
tnada Rou.ltnda.. De.spue.s tle b~c~r 
Un POCO de vlclt. SO~!al te deJPl<iJÓ 
con un hut:t. lueg:o .. 4.1 sa.!lr de 1:1. 
puerta de calle r~etbló a muera de 
r~~=b~ W1 tremendo garro .. ~o en 

Medio aturdide~ mJró h.tc~a atrU 
:r creyó ver_ a un chóter de la vacln· 
dad . .De.Jpues !ué a. la. Aelstencla. pu .. 
bllca en buaca. da una vend~ . 

As[ J() dljo en la. 6.& C\l:nb~Ia 
donde tué 1. hacer eJ denuncio. ' 

LE CO~"VVENE A'\-1SAR A 

UD. EN LA 

'Zstación Radiotelefóni-
ca de "La Nación" 

lay más de 100,000 audi
tores que diariamente es
cucllJ\n las noticias de la 

r a dio. 

El abogado de turno ha solicitado 
a.hora la libertad de Rosa Ester, pa 
l'a lo cual dice que el Código n o 
contempla el castigo para el que 

nü~~r:tg: ~~~~~. t;~~J':nt!l 
etc. no h.A: Pasado de tres o oua.~ 
tro. La dl!erencta es a._precta.blo. 

li. -----

Ja~ón MAPOCHO 
H A Y MUCHAS MARCAS DE JABONES 

Para lavar 
PERO SOLO HAY UNA MARC~ 

BUE'NA DE VERDAD: EL 

"MAP DCHO'' 
(M. R.) 

=::. 
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Ñ U B L E AeONeAGUA 

CON ACTIVIDAD SE INICIARON LAS OBRAS DE DEFENSA DEL 
RJO CHILLAN 

Apareció la revista "Aspira-
ciones" 

LLAY LLAY ~2.- Allf se llama. una 
revista mensul\1 que han empeza
do a. edltar las a.lumnas de la Escuela 

~~to~!: ~:J6r~0Te~~~~~~06R:~~. di-
Una comparua del Regimiento "O'Higgins" trabaja en ellas.-EI Chil!án ha socavado los 

terraplenes en "El Embbque".-La ciudad se encuentra bajo la amenaza de una 
inundación 

El material de lectura. que es dame- OSORNO, 23.-En cten mU ~os 
~t'tltk:b~~~~~o rc~~a 1:~ ~u~n'!.: ee calcula el valor de los t erreno! ce
de le mencionada escuela. - (Llza- dldos por don Carloa Hott Sleperl 
na). par:J. cWJ.cba de aterrlza.tt}. 

CHILLAN 23. - Se están haelen· Tan pronto como el In t.endcmte, be-
do obras do do!ensa. en el río Obl- 11or Em111o Günther, so tmpU&O tlel 
lltin en la parte denominada "El Em- oeltgro que slgnl!lcaba el hecho de 

visitaron ayer las obras de doCeN~a. El cr"erTe dom¡"ru"cal del co Estos terrenos miden cincuenta 
se impusieron del rutado rte los tra· " llectireM cuadradas V se cncuentrnn 
bajos y llegaron a ta conchl&ión de sltua.il~ en le. propiedad oue ttene 

~~uf~infnn¡~te ru~k"~n~~ ~~11t~úp~~~ ~';~ap~a:~. ~~~J1~ta ll~~~~¡:::,ct~e 6~: 
ultimo, de quo el rfo inunde la ctu- Pl'O'f"lncta, 6Ctior Hlldebra.ndo Mlrnn
<11\d. Trabaja en estu obras una. com- d e.. que se 1n.lcltu"an cunnto Rn t.es lns 

que es necesario a.presura.rlos, pues mercio el ISeÚor Rott en el camino de Osor-
lll inundación se producirá 1nevJta- no n. Puerto Octay. 

~~en~~n;e 1f:,,~ ~~~ ~~;>~~ 5~~~~e~~~ en~~~ ~~~e~~ia-;1 ~~~~d~r:~o~~~ np.~dec~~~~n~~~r ~~~~r la ~~~¿~f¿~ 
~~1~~. ~~ ::ii:S d~e ~~~ s:s~!np¿~f: ~fJg cf~rc~~;o~~r~:::~losc~ ~Bs5cln2~ ~a:fo e~~-J~ ~?~cf¿A~2~~~ nire~r~~e~·:: 
ní nl comandante del O'Hlgglns quo ~~~~':te u~~e:-~~!e~e ~lcJi,~ rt~~~~~f~ ~:~~ofc"~~~J~~~?~t; ~so~;~~t~nv :r!: 
1~~U~~a 0~;:-e ~~1:~i~ 1~ 0~~-~~~~ clo de n.Igunn. institución local. - cial de avlactón a estudlD.r las con-

pañfa del Regimiento O'Hiqglns. oPras de defensa. 
El rfo, aunque creció e:ctraordlua-

rtamente, estaba soca\•ando sus tc1r.a- Se solicitó con csLe nula uyudil. Oel 
plene.s en et &ltlo Indicado, ame.naz.:m- Regimiento O'Hisglns, y se obtuvo 
do tlesbordar sus 11guas hacia. la. ciu- que el com::mdante de la unidad, te
da.d. nlen~e coronel don Ousto\lo ' 'on 

De haber ocurrido este acclclentc. Chrlsmar, pusiera o. dlsposlclón del 
C'l rlo habría nrrutrado los estanques tngentero una compa11.f& completa, 

- r~eJ agua potable. lo mismo que Jas la cual ha c,tado trabajando desde 
pobla.cJone, del sur-orJent;.;:, de la ct-u- hace d1a.s. 

(CorrCSl>OltsBI). -~<::LI:.:z:.:an::.•::>::.· ___ , ________ d_lclones de los terrenos cedidos. 

dad _____ :.:El:.....:l:.:n::.t•:;;ndentc y otras out.orido.des 

De miel y "chercao" será el desayuno de 
los escolares 

Acuerdos de la Junta de Auxilio Escolar de San Carlos 
S.~ C • .o\RLOS. 23.-hltel de abela.s 

y ''chereAu" M les dará de d:essvuno 
a los nlt5.os de Ju escuela! , .segúo lo 
ncordó la Junta de A-uxtllo Escoln:
en la. sesión que celebtó hov b a.lo la 
presidcncln. del alcalde .sefi.or vrct or 
Lagos. 

Junta . .sellar Deslderlo Medtna , narn 
que b~a el presupuesto pllra.. la. a.d
auJslción de ln. miel . el V Igo y el 
azúco.r necesarios . 

Se comblonó 

Ot:-o acuerdo Important e de la 
Junt a. fué el de inlc!:lr una campa
íu pa.n. lograr que los obrero. acu
dan o. Ia.e esc_\!Cl<U nocturnJk5 . -De ]a 

al se.cretar_I_o_de_I_•_·_F_· u_e_n_t•..:·_ 

e o Q u I M B 

En memoria del estudiante 
Macuada 

o 

~tarcos 

se reauzo una velada en el Teatro Serena 
.L.al\ SERENA, 23.-La Exteru; lón Se- A la velada. as ts tló lo más repre-

run ~a.ria que prulde el rector del sen t:l.tlvo v sele~to do lll sociedad se
Liceo. don Roberto O~hoa Rlos ce- renense, el cuerpo médtco. lo11 cti ver
J ~bró una solemne velada en el Tea- sos oole~los v dcl~aciones de la.s .so
Lro Serena pnra honrar l::L melllorla cledade.s loca.le" 
dal malogrado estudian t e de medlclna - · 
"!arcos~ Maeu~da , fallecitlo en 1912 Hablaron el abogado don Carlos 
combat1endo J¡¡, ! lcbrc amarUla. en 1 Morcole t a Aráu~utz. secre t ario ele Ja 
TocopJlla . Intendencia ; !!l poet& dou Fernando 

Ma.ouada era oriundo de la pro- BrlvlJmat y el doctor Ale!f10dro NI· 
vlncln de Coqutmbo v curt~ó sus hu- ja.mktn, presidente de lo. Cruz Rola 
:ro~~l~a~~: ~~ ~I= ~~b~:s~~;~:: ~erenense .-n~ri~cz;. 

Cursos de perfeccionamiento 
profesores. 

para 

.t~ncionarán en La Serena 
LA SERENA, 23.-Patrocln aao.s por 1 r ía. Cartonaje. Ju¡zu~terla. Encuader

cl u.fior Luis Alvare~ Manallla , Dl- na.ctón , Cont abilid ad y Cesterfa. 
rector Provincial de Educación. nron-
to functonnán en esta. ciudad Jos Esto3 tmporta.ntcs cw-sos serán un 
s iguientes curso.o; on.re. el p~ríeccionn . medto provechoso para Que los m n.es
m tento del p ro!eso:-ado prtmar lo : In- t rcy; amplien sus conocimientos. -
f;lés , Qibujo~ Qa.rpluteria. Rojalate- Rodrfaruez. 

ANTOFAGASTA 

Se constituyeron los Sindicatos 
Chuquicamata 

de 

gracias a las gestiones del Intendente 
t.:HUQUICAMATA, 28 . - Se cons

-dtuyerou los s indlcatoa de Ja. loca
lidad. qu~ se encontraba.n deoo:-ga. 
nl:.a<!.os. gractas a las gestione, del 
Inte'.lden te sef\or Troncoso y del Be
~etar!o de Bienestar Soclal, que vJ
IJ,.,!On a é&t:l. eapecla.lmente con cEe 
ob1eto . 

Estos sindicatos eon : el de e-n· 
Pl~ados de :ln m ina y do la p lan t a, 
el ~uaJ ellgló el .s lg: ulente dlr~to
rlo : 

Presidente. sefior Ban jnmfn Gon zA
le?: 5ecretarlo-teaorero. ~;efior Gui
llermo Vlc:ufia: Dlre<::tore.s, OJefi l'l:'e8 
GuJllermo Carplo, E!rnln .'\lda.y y 
1:!1-(.'ardo Torr~ . 

El de obreros de la mina, cuyo 
directorio quedó corut1tufdo u.si: 

Presid~nte. eefior .Florenclo Ouz
mé.n ; Secretario· tesorero, 15eBor Nata
Uo Henrfquez; Directores seftor"..s Al
berto Abnrnfta, ArcadJo Opazo y Me
dardo Silva. 

El Sindicato de obreroa de la. plan
t a. e":. tgló el siguien t e dlrectorlo : 

President e, .señor Crls6s tomo Gon
zález; Se~retarto·tesorero, sefior Ma.
n uel Donoso; Dlreotoreti, u.llore.s 
Juan Pardo, Nicolás Cruz y Mlgucl 
Gonzálnz. 

El Int enden te se dJri~Jó n San Pe
dro de Atacama en vtslta Ce Jnspec ~ 
clón. - mrn't"O). 

e O L C H A G U A 

El loco Lorenzo Donoso cometió un 
asesinato en la Cárcel 

mató de una cuchillada al obrero Saturnino Oyarzún 
R.A.NCA..GUA 23 . -Lorenzo Donoso, tades mentales perturbadas como 

el ~emo loco que hace algunos dias 1 consecuencia. de la fuga de su mu
atac? con W? hacha a tres persona.s, jcr. 
m:1tó en la carcet, donde se encuentra 1 Po.ro. matar a Oynrzún utlUzó un 
re:_clutdo, al obrero Sa.turnlno Oyar- cuchlllo ae que se ha.bfa provi.l!lto n. es. 
zuBOnoso se encuentra. con sus f&cul~ ~~~~~d::al~~ sue guardlane.s. - (Co-

Noticias breves de todo el país 
d 

1
SAN CARLOS, 23.:-El dtrectorto del Centro de Padres de Famllla 

e a ll-SCuela 2, QUedo formado a&l: presidente don Luis Ep:za 1 ,.. 
~;~;: !~~or~aan~;{~ ~~::~:1; secretaria, se!loritn' Mercedes Urlbe;gut:!"o: 

, SAN JAVIER, 23 .-se constltU!r"ó el centro de padrea de tn.m111as 
~!! l~s 

1 
escuelas 4 Y 5, con el sig:ulentc dlrectorto · presidente don Luts 

RÓjal!~ osa; vtcepresid.ente. don Germán Baeza: ~ecret::.rio, don Matoo 

ps.raS~NH~ft~r:o, 23.-se recibió la ambulancia o.utomóviJ ndQulrid:t. 

d PE~AFLOR, 23 .-Br!lla.nte resultó el desfile de 111.5 escuelas y brl
~~~. e scouts eo honor del nuevo Alca.lde, señor Leonida.s La-

Sco 'fs~~0. 1 23 .-Presidente del dlrect.orlo provluctal de los Boy
'iad~ü-inr. e egldo el se1\or Emllio Glnouvés, director de la Escuela 

\·en~-;: .l.o do Julio empezaró o. funcionar el pollclíntco de enrermedades 

'l'ocopllla, 23 .-La Asocleclóu Departamental de Box suspencUó 1>0'1' 
~~8 C:~~t~ ~u~~le~~ • 100 al boxeador, Luis \"'lzcaya, por no cumpltr 

~ont::Ul~A1.a~~~~SE1 "o.jedrdecista, sefior Gergelv. jugó una stnlllltáneo. 
. oanan o 14 partidas y perdiendo 1 . 

tado~~~~ood:3o~st_o:~~~~· el bo:tctdor so:-clo-mudo, ha s.ceo-

cl~ F;;S~~~ <le SanLtas;o la Directora del Ltceo de Nlñas, .sefiora Elena 

do 
Qú~RiliUE, 23.-Dop Alfo~ Naranjo A\·cndci\o. ha sido nombrg. .. 

rcuoresentante de la Direcclon de Menores en Jtutu. 
sobr;-~ e~t!~oes~~gn~a. quedado después de las llUYia.a ultimas el Puente 

l)U~~~~-~~~~.'v~~-a~o~~ Yla.Jc n Buenos Airea, !ondeó en este 

LEBU. 23. - El Comandall~ del Escuadrón de Carabineros don 
Feltclano Bustos Banda se ba dlrl~ldo a. santtaa;o en uso de l tc~ncta. 
Lo reemplazará ol ten1ente don .Juvenal G:urido-
dc c;~t~ Arsenlo Btez a.sumtó la Secretaria del Juzgado Comunal 

A.Qulle!'o~l~=~esL•~ez.. enfermedad renuncló el guarda de Aduana. don 

SAN VICENTE DE TAGUA- TAGUA, 23. - Enorme entUJtumo ha 
~::P~~:ta~e~~~cfe60 c:~~;:;;_~;fo. para. elegir "Retna de la S1mpatla 

TALCAHUANO. 23. - m tranvta. eléctrlco que llega este puerto a. 
13.6 11.30, atropelló, a ln. altura. de Las Se.!tnas, a Aurora cortés em· 
ple::ula de In. c:t.Ea de don Joaé Put¡;marU. La vfctlma m111'ió huianti
~~~~te. Una. guagutta QUC Ue'f"aba en 108 brazos eal'o'ó milagrosa· 

DOCE HERIDOS EN UN ACCIDENTE EN LA CUESTA CABILOLEN 

MAULE 
Arreglos en las calles 

Manifestación de despedida 
a don Isidoro Huneeus 

Provincia, qw.Jen parte próxlms.m r>nte 
~ b . capital a. ocupar un alto pues
to en el Cuerpo de Carabini!T.Je. 

' Por su parte. el goberonóor del 

V ALDIVIA, 23 . - El tesorero de 

~lcfJgn U:~0-:oa;J~~~n8cet~0r e;u~~ Llfc~O 
d~ NlfiiUI , sobre "L:1. fuuctóu roonó
mlc-R soclnl <le los Muntclplos". El 

.-jef'ior Lagos destacó las hnportn.utes 
reformas que hnn au,Irldo es:::t~o~•~o~rg~a::·~~~~~al:~~ll~ii:~~~.' 

SAN JAVIER, 23. - Se estin ha
ciendo reparaciones en el pavime!lt o SAN JAVlER, 23. - Mafiana n las 
de JD.. calle Arturo Prat, que se en- 1~ M ., se efec tuará en el Club So.)J.al 
centraba lntraruiltable, y se est¡ln o! banQ.uete de desp.edlda que ~os 

~~~~an~1~;os ~;'af~~ ~~!~~a~!~~ ~~eTeenJ~c~á.s Je~~~a;rn~\~g;o d~u~i: 

d~partamento, &efior Edgardo Rojaa 
Hunneeus y ~ñora.. le ofrecerán a l 
e:efior Huneeus y set\ora . un t é en 
los salones de la. Gobernación . -

eAUTIN 
Laboratorio Químico Micro-

biológico 
( l\lln~n). ~uco ~3 . - Dentro 

C Alln.!:;.-.~):_:. __________ ....:_~n!e e;¡;us~~G:_;u¡::z~m:.::a.!.!n.;..· .!e~<.:;·I~n.::t~eu~d~e~n~'•:...:.<l!!ie~l•:;_ ____ _ 

La Comisión de Hombres Buenos explica su 
tuación n las expropiaciones del Barrio Ci 

El Alcalde 

tinlruados comen tarios orl~inaron 
el artículo edl torlal publicado por 
" L a Naclóu" de a. ycr y la amplia 
In!ormo.ción que ofreció "Los Tiem
pos" sobre el cobro de honorarios 
hecho por la CornlsJón de Hombres 
Buenos. que avaluó los oredJos por 
expropiar del barrio c1v1co. 

Tu,·lmos ocasión de hablar sobre 
este asunto con ,-arios fun cionarios 
y "Personas que ban tenido partlcl
pnclón en este asunto, los que no.s 
han proporcionado datos y antece
den t es de mterés. 

CO~ EL ALC~\LDE 
Una. de lns prl.meras pel"Sonas con 

quienes ha.blnmos fué con el ."Ucal
de sefior Parada, a quien en virtud 
de la ley correspondió firmar el de· 
creta que ordenó el pago de ln. su
ron de $ 600,000 a lo. Comisión de 
Hombres Buenos, tormadEt por los 
sei~ores Miguel Leteller Espinela, 
Luis Stuven y Ricardo Gonzlilez 

Co:fr.é
5
5efior Paro.cta nos dijo que, a 

e:u juicio, los honorarios cobrados 
por la. Coml.51ón de Hombres Bue
nos, eran sublctos, pero que él de
bió ftrmar ese decreto por cuanto, 
de acuerdo con dlsDoslclones lega
les vigen t es, la Mun1clpal1dad es 
mera. lntermecUo.r.lo. en estos asun
tos. 

-En efecto -nos dijo el seiíor 
Parada- a 111 Muntcipaltdad no co
rresponde ni el nombramiento de 
loe Hombres Buenos ni la fijación 
de sus honorarios. Todo esto es del 
resorte de ot ras autoridades y or
ganismos. 

C.~RT.\ DEL ALCALDE 
El !efior Parada, por otra. J)a.rte. 

euvló una carta al Director de "La 
Nación", en la que explica. alguno& 
aspectos de esta cuestión. 

La carta. dlce ast : 
"Santtago, 23 de junto de ID30. -

Sefior Director de "La Nactón" -
Ciuda.ti. . - E.stlmndo sei\or: · 

En el n ú mero de hoy del diario 
que Ud . clJrlgc, se Insert a un edtto
rlol sobre el pago de sus honorarios 
a. los Hombres Buenos que avalua
ron 18.6 propiedades o!ectas a. expro· 
pinción en el Ba.rrlo Clvlco, en el 
que l!ie formulan cargos a la. actuo.
cJón de la Alcaldlll. 

Manitiesta, Bl mismo tiempo, el 
temor de que el Alcalde, hayo. co.~ 
recldo de medios crtcaces pnra. de
terminar una tasa justa y decorosa 
de los honorarios de lo. Comlslón. 

En efecto, de conformldBd con. la. 

~ic,~~~:ad~u;n rlf."br~~o •;;~xl';:,~t•~:: 
sndo, la Municlpalldod es mero. Jn
termedlarla, de manera que no ha 
intervenido ni en lo.s avaluaclones 
de los predios ni en el nombra
miento de los Peritos, ni en la re· 
gulactón de su. retribución. Estas 
atrlbuctones correspondieron a otras 
autoridades por el mlnleterlo de la 
ley. 

A la. MunicJpalldnd solamenLe le 
corresponde pagar conrorme a loo 
datos que le sumlnlstTe la tntedcn
ctn de la Proviñcla, pudiendo recla
mar de los avalUos dentro de un 

~~~r. 1~re~~~t~.ú~e n~~3~0~o: 
lo3 antecedentes para resolver cua
les reclamos se deban formular. 

E11 el caso de csda. uno de Jos 
pagos derivados de las avatuaclones 
o del peritaje, la AlcalcUa pldtó Jn .. 
formes n los correspondientes orga
nismos técnicos municipales. y hE!. 
conocido la. opinión de la. OomJ&lón 
Permanente de la. Contra.lorín. Gene
ral de la. Rcpúbllca, que funciona 
en la Mw:llclpalldad. y respecto del 
que se re!lere a. los Hombres Bue
nos, puedo decir n Ud. que estudia
dos los e.nteccdentes 1·espect1vos por 
la De!en.e.a Municipal y por la Con
traloria General de la Repú.bltca, se 
estableció que el cobro procedfa. le
galmente conrorme e.l articulo :31 de 
le. ley 4828. Lo. pet ición de estos In
formes y otras dll1geuclas anexas, 
demoraron la tra.mt taclón de los de
creto3 de pago, de'!d'é el 12 bnsta el 
20 del mes en curso. 

De lo cxpu&-to se dcdu~e que no 
es efectivo que fué la. Munlcipalt
dad quien nombró a los Hombres 
Buenos. ni que ha t>roccdldo Pl'ecl
pltadamente a <ml'lcelar sus hono
rarios. nl QUe su pago , comprometa 
en forma alguno. la corrección de lo~ 
prooedlmlentos de los funcionarios u 
oficinas municipales. 

Rogti.ndolo quiero. dar publicidad a 
estros lineas en el próx.tmo número 
de ''La Nación", tengo el Bfirado de 
saludarlo a.t2ntameute y ofrecerme 
de Ud. su afmo. servidor. - E. ]•A· 
RADA t• .. Alco.lde.'1 

IL\ULA~)OS CON BL lliTEl\"DEXTE 
DE LA PROVINCIA 

def0~t;~d~tcdedecol~0C:;o~f"nct;n~~~ 
blamos cm &U despacho anoobe, b re
Yemente, con el ee.n.or Acevedo. qulen 
eluclló cortésmente cxpr~rno,¡ au 
oplnión respecto a las lncldcnctras 
motivadas por el 'PR.go de los hono
rarios de lD.5 Homh:reF.i Buenos. 

el -:g~~e A:~~d-~~11~~-~n~~s i!:á~ 
que doclr n1 que agrege.r por el me .. 
monto. 

CO.l\USION DE HOl\mJtES BUE-¡les tué encomendado, nos penntttmos 
NOS DEL BARRIO CIVICO rogar a US. se sirva, si lo tiene o. bien, 

__ recabar de la L MuntclpaUdad de San-

Dolorosam.ente . sorpren~?os por t~:~~tJ:~~sdga~~~;rt:e~~~~~f}~;S 
la publtcacion editorial de La Na- ~e lo. comisión en la can t idad de 
ción", de hoy, deseamos explicar los sell!iclentos mll Pesos { $ 600,000 ) me
antecedentes sobre la. labor de la nos de un 2 olo del valor total de los 
Comisión de Hombres Buenos y su ava1úos e lndemnl.zacioncs a. que se 
remuneración. rctlere nuestro lnlorme. 

Ha sido tanta sorpresa pnra nos- Pot" otra. partl:!, dado el apt:em1o con 
otros ~sta publicación, .como. _lo fué ~"b~:eq~~s 6~1~~8 ~~i,1~c;~~~~~~~J~ 

~~~i·e~0:!"e~fe~i~e~~ae ie~e~~í-n~~~~~ 
t nta. de t neactones de reductdo va
lor. En los tres casos Indicados au~ 
terJormente, a los tasadores no les es
t á encomendada cuestión algWla re
ferente a t 1 ans!erenclas de dominio, 
perjuicios y ajustes con los expropia
dos. y estudio, avalúo y n,1ust c de 1n
ciemnlznciones a los arrendat arios, co
mo en el present e caso. 

so~~fta~~s cd:u'~~~r;~i~~:!. :f~~;~~~5C 
n bien . recabar del señor Alcalde de ln. 
I . Municipalidad de Santtngo, la can
celación del honorario lndlcado". 

ta.mblen la honrosa design~Cion pa- y para su mejor re6ultado, la Coml· 
ra estos cargos que hace mas de tres slón se vló en el caso de orga.nizar 
meses atrás cada uno de nosotros un scrvtclo técnico para el levanta
conoció por primera vez por la pren- miento de los planos, detenninoclón, 
sa· tan ajenos es&ibamos a este mensuras Y fijación de los precJos y Para lo. mejor comprensión de la 
no'mbranúento ot ros detalles, etc .. como tnmbtén uu nota anterior, es del caso hacer no-

Por decreto N .o 216 5-~e f echa 3 de ~~·~c¿ola~ug~;~~~~~i~n:! fegr~~~~d~~- tar que. además de las tasaciones en 
marzo del presente ano, de la In- su procedencia contratos etc pueS la forma ordinaria Y corriente. se le 
tendencia. d~ Santiago, se nombró en los casos de ajustes cOn 105 pro- encomendaron a la Comisión las si-

~~P~~;~~s~~~ ~;s ~~g;,~~;~ ~~~~~ ~~·~~~~~.;'f.)'~{.~~ 1fey~~·~~'¡,~~~ gl~:'::.e~valuar las Indemnizaciones 
Letellcr, tomado de la terna. pasada examinarse los títulos de las propte~ que babrian de corresponder a los 
por el Instituto de Ingenieros de dade~ Y especialmente lo referente a propietarios y arrendatarios, lo que 
Chile ; Luis Stuven, Gerent

1
e y Re- f~~vl~~~~~;i{uf:so~~bt~git~:S Yq~=d~~: nos b~ signütcado el estudio y la re

presentante Legal del Clu:J de la be !lnnar us y la 5f. Munlcipalldnd 1 daccion de otras tantas sentencias 
Uz_úón de Santiago, en r epresenta- de Santiago. Para los· erectos del pa- arbitrales . con la apreciación de he
clan de los diez Mayores Cont rlbu- go. Dichos gas tos les signif icarán a los chos y circunstancias en ext remo 
yentes de esta ciudad, y Ricardo suscritos un desembolso personal su- complejos y delicados. 
González c., tomado de la terna pa- perlar a clnquenta m11 pesos ($ 50,000). Il. - Ajust ar con los p ropieta
sada. por la Asociación de Arqulte~- to ~~i ~~~~m~og~dboaJrgrm::;e 0~~~b~ft: rios. ~uando fuera posible dent ro de 
tos, hoy ausente de Chile en conu- dad que le ha cabido ~ la PComtsión las dtsposiciones de la ley, el precio 
slón ante el Congreso de Arquitectos de Hombres Buenos v aprectado en de los predios y reducir a escrituras 
de Río Janeiro. consecuencia, que ét ·honorario 'que públicas estos ajustes, las que firma-

Después de tres meses de in ten- cob.ramos e.s .Justl!lcado. Ademé.s e.t rá. el señor Inte11dente de Santiago, 
sa labor, dedicada e.""<cluslvamente al está en reiacton con el establecido por sin otra intervención de la I . Muni
desempeño de la comJstón. que se ~le ~~~em::ot~t~~e di9á~~os·~g~eN±~as~:~ clpalidad que el conocimlento para 
nos habla encomendado, y habiendo formación y Pnvlmentaclón de la clu· los efectos del pago. Esta dellcadf?;l
tenldo que efectuar .labores extra- dad de valparai6o el que en su ar- ma m.lsión, no encomendada a Iun
ordluarlas, no encomendadas a nin- ticuto 25 , cUce : "LOs emolumentos de guna otra Comisión en casos análo· 
guua otra comi3ión análoga en casos la Comisión serán el dos P:Or ciento de gas, hubo de significar una función 
anteriores, elevamos al señor Inten- la suma do los valores !ljados al te- extraordinaria y nos es grato el ha
dente de Santiago conjuntamente rreno. construcciones. 'Perjuicios Y be- berla. desempeñado en casi la mitad 
con 11uestros lnforines, la sigulen- ~~!j~~5Gn~~i 1~~ í}~ .. ~~~!~ B~O:nJ>sn~~= de las propiedades. y en todas ellas 
te not_a. referente a nuestros bono- hayan actundo en Ia estimactón. pero en comple~ acuerdo y concordan
rnrtos. st lo. suma de esos valores fuere mo· cta. de opinion con el sefior Segundo 

"Los suscrlto~~~it~~bros de la Co- rg: ~:rf~n~oe ~:;Jle~~=Q;o~:~oi~~e~; ~a~~~ri~~~~ ;e~~~!~~~l~d~~· ~~= 
mis ión de Hombres Buenos, des1.na- Comisión. El pago de Jos emolumen. mtsión funciones bien extraíías a 

~~:hro~ ~~"rJ'i~ode~~ft~r~~n~l añ~e ~~~~;:t.~. hecho por la Tesorería Mu- SU ind~le , C~lllO ser : revisión de ti-
para crectuar los avalúos de las pro~ Por ot ra parte, el Arancel ele Arqul- tules, teunion de antecedent es, cer
pledades e lndcmnlzaclones en con- t ectos tija como honorario• para las t.l!icados de gravámenes, deudas h i
lormidad a lo dfspuesto en la. ley N .o tasaciones el 0.50 o to del precio de potecarias y todos los trámites pre-
4828, de 11 de febrero del afio en cur- tasación, a cada arquitecto, sin que vios a una. escrltura pUblica de ex
so, han elevado al conocimien to de en estos casos. los profesionales debn.n proptaclón a pesar de lo dispuesto 
g,~n..P~~~JWre :e 1~tr¡~· ~~~?cl~l;tl~a~ ~~~sl.uar las lndemnlzactones y perjul- en el artiéulo 17 de la. LeF 4828. 
de Santiago. los o.ntecedentes del In- Ln I . Munlclpolldad reclentemenLe ill. Correspondió tambieJ:?. suple
forme evacuado por esta Com11!ilón acaba de modlflcar ln. tasa para el pn- mentariamente n. la Comislon estu
después de haber dado cumplimiento 1 go de los honorarlo8 de los t asadores dlar la resolución de los contratos 
a. su cometido. y Hombres Buenos. aumentando el de obras en ejecución en algunas de 

Habiendo los tnrrescr ltos dn.do tér- porcentaje de 0.60 o la a 0.75 o[o n cada las propiedades, tratar con los con
mluo completamente al trabajo que uno de ellos. o sea, en el presente trattstas, informar al Gobierno so-

bre la ternúnaclón de esos contra

Hubo un defecto legal fundamsn· 
tal en la constitución de la Co· 
misión de Hombres Buenos 

Uno de sus miembros debe ser mayor contri
buyente o representante legal de una persona 
jurídica mayor contribuyente, y el señor Luis 
Stuven no lo es. -Lo que nos dice un abogado 

Entre los comentarlos Q\lC ayer se hnclo.n en los diversos círculos de la 
capital, especialmente en los forenses, sobre la lrregulal'ldad denunciadn. por 
"Ln Nación" de ayer, se abrla paso una. tests que, de ser efectiva haria. !lulo 
de toda nulidad, todo lo obrado por la ComJslón de Hombrea Bu~nos. -

SoiSte este respecto, conversamos ayer con un distinguido abogado de 
In capital, que nos dJjo: 

tos; trabajos que a última llora le 
fueron confiados por resolución del 
Consejo de Defensa Fiscal y de la 
Direcci6n de Obras Públicas. 

Por otra. parte, la Municipa.lidad 
de S&ntingo insinuó a l:t Comisión 
de Hombres Buenos poner a las ór~ 
denes de la Defensa Municipal, un 
abogado, por cuenta de l:t Comi
sión, para servir de asesor en la. de
fensa judicial de las posibles recla
maciones de los avalúos, petición 
que fué favorablemente acogida por 1 
la Comisión. )¡O ES ) ilEJrDRO 

Desconociendo~ duda, las cir- ay~;, 
cunstancias anteriores, el editorial que 
a que nos referimos. manifiesta que bres 
el cobro de $ 600,000, hecho por ln clos 
Comisión, no guarda relación con el rrio 
trabajo que ella ha ejecutado. Al don 
respecto, podemos manifestar que En 
este honorario es por mucho infe- dés 
rtor a lo que hubiera correspondido es~ 
si se hubieran aplicado las pautas fi- co 
jaQas en otros casos análogos de ex
propiaciones. y en los aranceles de 

-La Ley N.o 4828 dispone que la ComtGión <le Hombre! 
constituida. por tres mlembros, e u la. forma 6lguicut.e: 

~ ~~op¿~r~iu~~lf~~~~e~e ~:~~~f~~ 
B·.1enos sea mente capacitadas para apreciarlo. 

En efecto, el articulo 25 del Regla
mento del Decreto-Ley para la 
Transformación y Pavimentación de 
Valparalso. fija un honorario de 2 
por ciento del monto de las avn.lua
olones para la comisión de Hombres 
Buenos c¡ue se designan con es te 
objeto. El aro.ncel de la I. Muulci
palldad de Santiago fija 2.25 o[o, 

"Uno, de unn terna. de mgenteros formada por el Directo:-lo del Insti
tuto de Ingenieros de Chlle: (don Miguel Letellcr Espínola) ; 

Otro, de una. terns. de arquitectoa !onnad J. por el dirzctorlo de la 
Aso::la.clón de Arqu!t-c::tos dz Cll.llc (aon Rtca.rdo Gonzli.lez Cortó:s). y el 
ulttmo. <ie una. ll.sta comDul!sta de los diez contribuyEntes que paguen en 
total lao mayores sumls en razón do 1mpucsto3, a lo!! bleneo raices del 
territorio municipal de Santiago, e~oluyéndOl'le de dicha lista a los quo 
sean p:opletarios de !nmueb:e.Jo en la. zona. <l-a expropla.ctjn. Si entre dl
ohos contribuyentes hublero personu jurtdtcas, actua.nin sus representa.n
tc3 )egales. " 

En rete último carñ.cter, es decir, como "reprerentante legal" d~l Club 
de lo. Un16n, que>, como persona jurfd1ca. es uno de los mli.g altos co·ntr1-
buyentca del Rol <le Impuesto Terrotorial, entró a. flgurar don Lula St.uven, 
en lo. Com.lslón de Hombres Buenos. 

El se11or Stuven es Gerente del Club de la. Unión, pe!'O, segUn tos Ee
tatutos de esa tn&titución, no es &u repre3en.tante legal. No puedo. por 
ejemplo, a. utorlza.r desembolsos que suban de qulnlent.oe pesos (8 500), 
sln lo. debida nutorlza.cJón. Por otra. parte, los mismos Esta tu toa establecen 
que el representante legal d.: 1&. institución es el presidente del Club, o en 
detecto de éste, el o los dlrectorcs o. quienes se d-esignare para el objeto. 

Además, ni DUD ¡Y.:Ir acuerdo cspeolal del dlrectorto o de los socios en 
osa.mblea. general. podrfiL el Gerente de la. institución u otra persona. aparte 
de las mencionadas, &liumlr la. representación legal del Club, porque lo~ Es
tatutos aprobados legalmente, no lo permiten. 

De Jo cual se desprcnUe que el seilor BtuYen no puede ser Hombre Bue
no. Y en C3te caso, la comlsióll de que hn. formado porte !ué mal con.stttuJda 
desde su ortgen. · 

La conclusión natural de 1aa antertore5 premlsaa es .sin luga..t• 1 duda 
que todo lo obrado ~r la. coml.atón es, de hecho, nulo. ' ' 

~~~l~~e s~i p;;re_ e¿ec•::;~cftj~e~ed:l~~¿: 
lor Inferior; el nrancel deJa. A~ocln
clóu de Arquitectos flja 1 112 olo; la 
práctica generalmente admitid& fi
ja 2 o¡o. En el caso presente el hono
rat·io representa 1.85 olo, y sl, como 
es lógico y justo, se deduce del hono
rario de la Comisión la suma de 
$ 66.129, a que ascienden Jos gastos 
de cargo de ella. el honorario que
da reducido u. 1,65 oto del total de 
los avalúos. 

El desempefio de su cometido ha 
representado a la Comisión tres 
meses de un trabajo Intenso que la 
Intendencia de Santiago y el públi
co afectado por las expropiaciones 
han podido constatar. Habiendo pro
cedido con un criterio propio Y jus
ticiero. la Comisión ha pospuesto 
a él Jos antecedentes muy contunes 
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productores de leche de Santiago formarán 'Hoy serán entregados a los Ministros de Estado los 
estudios del l.er Congreso de Medicina Y Cirugía 

Militar 
~s una gran Cooperativa 

$ 24.420,999 han rccau· 
dado las aduaf!as,_ del 

I.o al 21 de JUfllO 

En el M1n1sterto do Hacienda 

ieron ayer en la Sociedad Na~ional de Agricultura con el Di
~ reun 1 pepartament? de 9ooperat1vas. - Una comisión confec-
~ctor de Clonara un proyecto 

ha recibido ayer un telegrama 
~~~ tntend.eJ1te de Aduanu, aeflor 
Fra.nclaco Scilo.r, en el que comunt~ 
ca. que las diver.!aa adua.nu de la 
RepUbllca. ban reoa.udado descle 

~ufo~t!1 ~b.a~~ J~~. P~:4Ybu~~ 
~044 O~e.A~t t!~~J~~~8orf~~fó:: 

La salud pública _,, la economía t~acional-Et~trevista e;á~dra de química biológica. et~: ,., 

.. .. .. 143.030 ' 

de TocopULA. Y 
pa.snda. no hu-

.. 

con la organización dlll Pool , que lle
va el nombre do ese pala:, ha o_uedo... 
do en st"tu&etón de colocnr c.ualqutcr 
eJCccdente de producción. 

Be te!lrló .>aoeela1mente al proble· 
m11 de la leche. Dijo que de loa ca.. 
tudlos hecho.; por el Gobierno ae ae-
dUoe que la producción de nueatro 
pals e'l 9s.J~Irrta en compn.nclón del 
consumo aue puede axlitlr de eae 
producto. No exlato, por consiguien
te, razón ni creer aue PUeda haber 
snturaclón etl el mercado. El obJe
to de la coopen.clón en este caso 6.1!1 
la. colocación del prOducto en el mer. 

d:d~bl~~r P~tu~~l~e:ur0c~~J!~~~~l{~~: 
~gJ:tl~~ ~~~~t;~n ~~c~i~:~~ ;!O:. 
dlante la oetlttallzactón de le.s ven
tas, con lo aue ee obtiene, a.dem&! 
un propósito higiénico, p~ee ractU
ta &11 clasl!lcnclón y control y tato. 
btén se obtlene un propóslto econó
mico, puca en forma centrRUzaaa 
PUede Intentarse lo. exPOrtación de 
cuaauler excedente_. o la t.ndustrla11-
zadón Ge él. con lo aue se Uesta o 
ooru;egutr clertJl re~larl.z..-..clón en Jo: 
precios. 

Hf\ce una exposlotón del esfuerzo 
heoho por el Uobrerno en materiR. 
leglslatlya., rolaclottoda con- el Pf'OllÓ· 
sito de romentn.r la cooperación. Se 
refiere en particular a la ley do ·eoo. 
pe:ratlva.s A~ttl~olM. no.cld!l. a lnicla
ttvss dP! la Sociedad Nacional Ue 

~~~~c~~fte nla1au~Íu~Tó:r~~r~~~~:~ 
tos oJ 4 por ciento de 1nteré8 v a la 
Lev do H1((1.enlza.cldn de l a Leché, 
que también permite la. u ttltza.clón 
de capltn.les o. intereses muv re_dUCl· 
dos. 

Reconoce aue el oale ha sabido co. 
rreypcm_der al earuerr.o hecllo oor el 
Goblerpo e~ el sentido yo. tncllca.do 
y que n. lo la.rzo de él se ven nn.ce: 
dUerentes organlzn.clone.! cooperatl~ 
vns. de las cuales se espera, con run . 

p Laburu ofreció ayer una charla en el 
· Colegio San Ignacio 

atrajo poder06nmen te ln a.tenclón de 
los educandos, y el Padre Laburu 
expll-:6 detalladamente diversos as
pectos del tra.bajo de laboratorio .eo
bre este tema. También t>.reaentó uno. 
peHculá. tomada en Pamploba1 que 
detalla los dlversru~ sttlos concurri
dos por Sa.n Ignnclo de Loyola. antes 
y detiPUés de su conversión, y otrp.s 
vistas educacionales que fueron mlty 
aplaudidas. 

~onor de los señores leonidas 
!rarrázaval, Desidefio Garcia y 

Carlos de la Barra 
ofrecerá un banquete hoy a mediodi<>. 
OOilourrlrán el Ministro de Relaciones y 

Embajadores 

estará represe do en el 4.o 
~~ngreso Geodésico y Geofísico 

de Stokolmo 

rta rá hoy en la ni versidad de 
le el pedagogo Adolfo Ferriere 
el tema: "La Oficina Internacional de 

Educación y la Psicología Genética" 

DE l'i::RTE~E'NCJAS 1\IINER"\ S 

Se hn promutg$Jn ley por el y~.l1 
se concede un P\J\.zo especial ho~t:l 
ol l.o dG octu}Jre próximo pnr11 aua 
los duelos de perteneuclas mlnQl',,.s 
que 11nñ debido pagnr sus patent2s 
en mnrzo del nrescnte ntio ~um...olan 
con estn obllgf!clón sin necesidad de 

pa~~ ~:ici~~~~ d~~~plUán, por esta 
\'CZ con la oblt~nclóll de po.sn.r o.l 
Juz~Bdo respectivo la nómtnn (.)e lao 
patentes mtneras morosl\8 ctentro de 
la primera c¡ulnceno. del mes do oc. 
tubre p róxtu1o. 

Lo dispuesto por esta ::.rv no llDU
tn la validez <le los remates Q'lb se 

.':"'l'.ll.er~!.':'·l hayan erectundo cou nnterlorldnd n 
la ~~~en~!~ ~e;~~~adesde su oubll:::n-
clón en el "Diario Oflolal" . 

Hoy revi;t;; •d; gimnasia 
deÍ ltlstituto Andrés 

Bello 
Hoy a las 9.30 A. M .. se ltcvari\ 

n. ereCto en el Estadio Mlll tnr uno 

~~v~[a ~~=tt~J~¿n~e.~~r~~eB~fto~rg~n~~ 
tn,I'~~~~~ tmrte'loa nlmnnos de lo.i 
cu rfLOs superiores o ln!erlores del es· 
ta.blecimlento. 

Autorlc;tades eduonclona.les V PR~ 
dres de !amlllo. he.u aldo Invitados o 
.. ~ rpunlón. 

dado. razón, Que .sean. en el !U'turo 
:o~Ó:tc~e d.ella P~'t;:UP. or~~:anlzaclóu 

• 11 189 S74 por Internación 
a a: aes:o84 por otrM en t.radtl.3. 

Nombramiento de Alea(.· 
des 

al Capitán de ·navío, Dr. Medel. 
~1 6 a.l o de enero del n.fto Ultl · 

mo, .se reunió en Valparlllao l!l i'rl· 
mer Oon~eso de Medicina y otrugta 

Supreatón de toe cutlgcs que lit. ::~ ~ 

nu~~fod~ ~r:.d~~~:;;~clón méd}C• 1>';: 
ra el ptraona.l que ln¡rese a ,as m ... 

Puao ttrmlno a la reunión el ftftor 
J alme L&tTt\in, Clulen Propuao el 
nombramiento cto una comlalón quo 

~ ;,~c~~o~!~aft~a;1~~ra:er'f!' St:~;t El Ministerio del Interior ba tlado 
~~rJrca~e 0~~x1~a a!:'n~~n, 

0
que debe ~~~to~Y~e ~~~~d~~utentea non\brn-

Este. comJslón quedó ~o~~~i.~idn De Mellpllla, o. don Ro.món A1J Jr~ 

~~riald! cl~~~desecbdu.,:¡,:cf l: :r: 
r.:!~~~0¡~0cr::~t~to~0:'JI:~~3 ~m~:: 
jo111 CllentUtcos : Captt•n de Nllvlo, OI-

~A~?0ded.~~~fda~~t~~r ::~~~· ~: 

Waldcmar Coutt.i Y !armadutlco ae
fior Evans weuson. Loa M.ftorca de 
1a Sana y weueon, por haber obte· 
nido au retlro de lu !llad del EJér· 
ctto. t~eron auatttufd.oe por el den· 
u.sta nflor Fernando Avalos y doc
tor Armando Soto Parada.. 

L.\• CO:\CLt;SIOSE,, 
Eata Comlalón, previo eatudb ae 

tl~~~!l~a:r~e4:~orpore.r al Ou~rpo 
d.e Oa.rablneroe de Ohlle la leg.L!;UL-

1 ctón QUe rtge a.etualmente en ,.e_ 
Ej~relto, aobre retlro por entCTm · 

da~amen m6121co perlód.lco IL loa re
Llradoa del aervlcto P

1
or lnt~if~~~-

Estandarlzaclón de ma 
t>Or Jos &efiores Ricardo Parga, en reemplazo dul •cJlor oav 
Honnann, Alberto au01z e~~~ t. J~rr:to Barros Hurtado, cuya r~nw • ..:lo. •1 tu6 mundo Ortlz Vega, dOOtor Oarl:>s 

M'o11na valdéa, doctor Hugo Vlctttin, 
Dr . Juan Marín, doctor Manuel To· 
rrea Boonen, doctor Pedro N. Cabe· 
zón. denUat8 don Lul.! de la Barra, 
doctor Naclo.nceno Rotllero. dootor 

~~?:er 1~o~~~;~08deap?!f~~~~tC:il p:r o!~ 
tarta de lu in.etltuclones a.rmad.:\S: 

Nec~ld.ad de o.d.QUirlr material P~ ... 
r o. el transporte de hertdos Y ):)UQ.Ut=S 

tu;a Matte. Darlo Pavez. Lula e,cost~- ao~ta:fjuelM en calidad de lnterl· 
ba_ V Santhur;o P!.rez P&fta . Aae!•ortt.· no, al aet1or AÍnador Datnassla; '1 
~tr.?t a. Resta 1 comlalon 108 &e6ores Ro- De Valdlvln, en carácter de lntorl~ 

rU,Ii{ia N&Val r Mllltar de Oh¡le, h3 
redactado conolwlones PNicbu ao· 
bre lu algulentes mat!:rla.d; hC:~~~~~~~n Médlco. de las. l.nala ·u ... 

clones armn1d6un • d•~1 cb~~;18~~· \té:ateo o o a.ur eh v Ramón Cruz Mon1.t . no, nl seftor Luis Lagos. Lucb!l anti tuberculoea: 
Lucha a.ntl venérn; 
LUcha &bti leprol!l&; 

Qrganlzo.c · 

El Embajador Dávila, visitado por dirigentes de 
instituciones sociales 

~~J~:.r!f~t~ald~dly~ nrvloloa de 

o¡u;..t:Jfz~tó~0 d~ =b~:a;bebl· 
daF..!ru~m~a.::Jtrtao rte 1a.a t~Jente.s 
te\Fa:~a~~nla ~:~~fi~J~ca~ antlpara-

d.c Chile; lt carrera del perao-
oa~Jat~t~ ~~ fu tnstltuclopes a.r
madu¡ 1 7 juridlco de los cer~ 
tufc~d~ m~~~ ce~ 1 a~eto profealo· 
na.l (EUca bprot~lo~t~io proteslono.l 

seguro ao re e tat.aa tarma ... 
para los ~?ia~B d~:;ales , 

1 
clvUe.s; 

Breves palabras del diplomático chileno.- Una charla sobre impre
siones recogidas en Estados Unidos 

tfflcil; 

~::~ron ~~~~~~ lu tuerz~ aé-

resg¡naltlcactón de 101 tlpoe aan~ul
neos aegUn el método de Mou: 

o~uttcoe 'ue el peraonal nlé-
N&ceelclad db\tuctones armadas 

dlco de laa !&alón en los bospl-
f~restt~~te:u d~rf., RepúbUca; 

Superlntendencla. de loe se~~ 
aanltarlOI de lu lnStltucloae.a 

REVRHSENT \11: \ .\ L.\ {; '\1\ biHII· 
DAD Y ¡\ L.\ F H"l'l jT .·\Il Qt; U lO· 

LOGIA Y CIE!<CL\ MEDICo\l! 

El conseJo Unlversltnr lo. en su se. 
slón de aver, aconló dcslp;uar al doC
tor Eduardo Cruz Coka, para qUe rr.· 
presente n lo. Universidad Centl·nl \' 
a la. Facultad de Bloto~ln. y Ciencia, 

~ren~d! d:nMa~lcl~~óx~~o s~r~n~reC: 
trado en LSeja. en setiembre pró~l-
mYm torneo ctent{(lco a QUO hace· 

in~;,r~~~i:!1cA~ Jr~n~ra0 v ct;n 1~ ~~ 
est&n espeolalmonte lnter~Yadns lns 
más altM a.utoridades médiOI\1! de 
eSe unta . 

letr: ~~~~~~a~~~u~fcn~~e t~'gy 8~[~ d~~: 
'tor Cru11 Ooke. -------"<0>-<s----

Pué festejado el conulti
dantc señor Contreras 

Es~~e1:1 d~a~~~c~Yót~!A~!ai~8f(l~t.nl~ 
&O eiectuó nver In maulte~tacton qua 
to:; o!lcla.l.e& arrecian 111 director de 
esa unldnd, ooma'ndante don Juan 
2.o Contrerns, cbn motivo de su onc-

m~g~~~ó In m::mltestac!On, consis
tente en una copn do ohampo~ne, 
el mavor señor Frl\.nclsco We~t V 
contestó el testelndo, shrulllndose 
después una cha-rla. Jntlhln. 

- ----· 1 

Cartera perdida 

HPr. a lRs 18 .30. so <'fectuaré un~ 
audición de músico rus!l. por los ar. 
tt.atA3 de la Opera Prl vi! de Parfs. con 
ba.late.lkn.s ln~trumento cte cuerda 
ru.o. 

se cantarán trozo.! de Tz.-ar SJltan 
y de Pr!nclpe Igor. 

lVIanlfestación a tres 
artistas 

tro 
165

E1 Comlté dtrectl\'o q_ued_ó com
puesto Jle los sefiorea: doctor don 
J . E. Ostornot. presidente de la. 
Cruz RoJa. (le Chlle; diputados don 
Cardonlo Oond.le2l y R.áfael Sllva. 
Lnetra.: don José Lula QUezilda., pre-

~~fó~e y '!fo¿a J~~· ~f:~~.s P~ 
8ldente del Sa,ndo de Plectad de OhJ
le. 

Bu lR tarde de ave:-, el soüor Ar. 
t1mr Caylor, rep~senta.ot~ del co· 

~~~~m~~,~~~dcr: 8;m~~~:'"~~~~~ 
lornta. se entrev:lstó con el AlCalde 
¡efior Pa.rada.. con quien sasttno una 
lnr~t\\ " corctlel c~nveuaclón. 

LA he.rnl~ no puede ¡e.r tlcePtada. 
como occidente contraldo en acto de-l 
aervtclo; la event.raelón, el: 

El vntcoc:ele no c.1e1lerá ser C3UBa 
outlotent.e pn.ro. la excenclón del aer ~ 
victo m111t111' o na.val obllgntoril; 

cre&clón del servicio de neuro Pf.l
QUiatrla. en lru~ tnstttuclones 1\~1-

dA~irea.clón de~ een•lci.o de meca.note
r&vla en la.3 tuerzas nrmad.I3 de lo. 

R~!;A~a de la cultura !lslea en 

la ~~~g:: c.1e una Esouela de En
fermeros para el cuerpo de Oar~bl· 

no~crs :reob~~~!: de la. a11mentactón: 

d~;roaclón de u~ O!lclna Celntnt C::: 
com ru de articulo• aan~u.r os P 
tu rMUtuolones nrmada.a. , , 

Reforma del arUcUlo 15 de ·• Les 

deLiog~~~~~~~t~~~l<tÍ~~tn~;r el dOc -
tor M>del preoentanl hoy a .M &e
floree M:u.,'J.J¡tros del Interior, Ou:~ra., 
Marina Educación y Bieneatnr Socfl, 
todoa los estudios referente• a t.s 
materias ya. anotada.e, haciendo Pl"l!'
eenu lll neee.sldad de que ae adop
ten medidas qUe vengan a M<ma:tlar 
lu detlcle.nclu aantta.rl~ que \'1\lo 
a. dejar eatableoldu el cltado Con
greso 

ENTREVISTA CON EL DOCTOR MEDEL 
HemOB entreviatado Al doctor Wldel, quien Do:i ha dicho lo a.tgul'!nte: 
-H& etdo t&rea l&rgo. y dlt!cU la de eatudiar cada uno de loa eaaoa ~ 

particUlar 7 buacu para ellos una aoluclón que coordine los lntercae.a de 
aalud pública con loa de la economJo. nacional. ~ 

Poe1Plemente nuestro Primer CongTe.ao de Uedtclna. '1 Olrugln Nil. 
MUltar Incurrió en un error al torm ar un progra.m& de tr&baJo que abar· 

~aba caal en su totalidad los dlvereos probiemaa, sanitarios dol pn.ll: pero~ 
ello nos IJetmltló hacer un i:Jalatl.ce ba.e.ta.nto comp.eto de 106 males que, bo) 
por hoy actueja.n n. nueatl'n. poblactOn, y nos proporcionó la a!l.tl!itacclón de 
c.studtar' asuntos complejos que hoy se presentan nltldOB, r en condlclonu 
de ser resueltos en to:-mn capBZ de prcoura.r el blen~star de todos los be:-

1 btt&~;esh!~1r ~~ega a. los eefiores Mmlstr~ de E.ltado de !u couclua!olle~ 
de nuentro Congreao, de.m~ por cmnplldo el mandato con que .tulm.os hon
rado! el 6 dé rebrero de 1928, cuando uu grupo de mM.lcos de la Ar:na4n.. 
de~ Ejl!rclto r del cuerpo de Carabineros, 1nlcl6 las la.bore de eate lntare.
e:lnt~ totneo clentl!ico • . 

Noaotl'os y todos 1o.a miembros del Congr88o de Medietn~ y Clrugja. Na.
val y M!Utar de Chile, e.!ltamos profundamente n.grad~ldos de .S . E . el 
Presidente de la República, de 106 e.cfior!l! M.ln!stros de Estado y de loa PJ o

!esionDJes CI\'UM que se alrvleron coo pcrar &1 mayor éxito de nUutta em
preaa. 

la Universidad de Chile tendrá la 
propiedad literaria de las obras de 

don Benjamín Vicuña Mackenna 
Carta de la viuda del ilustre hombre público 

L1 Uttlversld.ad do Chile tenctn\ la 
propiedad lltei'a\'la de lu obra.a d.el 
emtneute hombre pübUco don Beo~ 
1amln Vleu.na Macksnna. 

!11 naotor de la UnlveraJda.d de 
Chile, don Anne.ndo QUO&&dn Acha-

~~~~o~~l0ln.a~~t1~f'td~l~~laco~~: 
Cll:lea,ux v. 4e Vjcutla. Ma.ck.qnna., e.o 
lA cUal &e da a conour una dlspo
slcldn cte la !amUla. de.l escritor, en 

el aenttdo d.e aeder loa cle.rechoa ce 
propiedad literaria de todu sua o_bru 
n ln. Unlveretdad del Estad .o 

!:&te rugo de lo. .sen.ora de Vlcull• 
Mackenna tué conocJdo 1>or ~1 Oon
sejo UnJrerelto.rlo en au ~~e!ión de 
ayer. el· cual deló constancia del ol&
cer con que reolbla la. d..ona.ctón 

El ~otor envió aver n1tsmo una 
nota dt aara.declmtento a la VIuda 
del escritor. 

1Se estudia un procedimiento para 
evitar la reventa de fajas de impuesto 
Se trata de un líq,uido que forma sobre la fa; 
ja ya pegada a la botella, una cubierta proteo· 
tora. - Esta defensa resiste los efectos del 

agua fría y caliente 

con cargo al empréstito de 2.200,000 dólares 
El fi~I10r CaVlOr PUSO OU mnnOR M 

del &edor Patad3 una comunlcaclóh tn·:~ tt1c;~~ ~=fi~rue~:!"~:pr~~~~~~ ~;ñver~t~ .. 04~.tfa 8i:,~~Oi6°i,s~<f:c~o-rtL 
por ntedlo de lJ. CUA-l se IOYttaba o.l 0 re 1 ésttt d. ., 1 Lópe" Toro .. MoUna esqum• N . P. 
Alcalde de Santiago, a l'Bttlcloar lt~~~c-~o~tfo' n~tt" d~~~. o e - m- Freatn. $ O lO .00; s~muel Cn.r\'MR.l, 
~n ~.ata 'EJCP031I1ción, la Qtlt ae éteo '¡ Loe uredlos CU\O ''alor &erA ca.n~ ,Mo.pocho 9291, $ 1 .~14; R~a Z&bll
cl~: et25 e~ ~~rnJ: a~a~t~cr~r"~;~ celado por la Muntolpnllctact son 1U3 lll\ "· do Sotomnvor. Mt\lpt\ e:tO-!S1 
C\f\o. 1 sh~uhmtea~ ' 605 . 70· José Oa.S&alll. sau lguaolo 

Mafiann. miércoles. tm grupo de El set1or Pnm~n o.~rG.decló C'~h\ de- Ramón O C!\OlPQ Ortó.r:ar San~a lto. 1001-65, $ 22.~':1.4. \G: Adolfo P.,rn•n ~ 
prorcsores. al·tJstas ,. amlyos. ofre- feBncla ,. manl!rató ol S!lior e ,._ SI\ 1301. it 27,560.!!5: Pedro. Bartolo v de~ Ac~b:ü. Av. lndependet\cla 816. 

~r:~~ u~a~~o~,~~~~l' s~~f:s~r~e~a r3~: ~~"~ ~Y:a 11! tC!¡lon:te:la d~ntro d~ PO- ' :0~7~~¿~~0: ~~~'to L E3~ft~r~~~n~~: ~e~~~~8 2~~6 ~~~n ~!~·~·s:A~a:fc!e~:~ 
1tedn. 1330, n las 17 horas. t'ln hotlor sore. EUCA11t:ttutoi 130. ll &.7~6. 
de los pintores AJ.ltonlo Vtrtal, RR~ • •---------
~::,•¿.~o~:f"1'K~tf'o l.'~~;o.J!rr~~~io.:'t'~ Entrcnatnientos y juegos llll edición cspeciul a 1 "Sobre el americanismo" 
~t1o09i!;~;t-~et~ra~~~t\~r::'·l~u:nf~~~~ •• olÍlnpicos . 1 Chile 1 11 \DL~\R .\ uoYlJo'\1 n•c \lHlO 
1ldos en arto . 1 -- 1 utnlt'O 1 \ uE\. J!o;T \ 10,. 110 \ lL DOlZ.\liO Inscripciones. en PI local dt' lo. Sobra este tema clara uun chnrln. " "' ~ ... • - ' • 
m'ama Sociedad o ell 11' ~eorat .. tl t\ !' tpltcac1o ; representa.;lo eu peUcu- ltU:' ''·' Dr. Ut.L St:l...\~ 
tlel Liceo do Apllcacldh, san Ml- los otnemnto~I\Uca5, e\ seO.or Fcd!'·J El E 

1 
d --t ~1 1 11 "'\101 31 rtco w Olck~n~ director flslco de nv a o ~ raorl4 nar o y ~ -

' · la FecterA.cton sllc1o.mertcan" de A ·1 nlstro Plenlpot~ncla.rlo de Chile en 
O. de J. y ex-asesor toen leo ct~ dl'· Belglca, aer..or Jorge Vnldós Mande
portes en lR Argentina. ''lllP, ha. euvtado al Mlulaterlo de 

4 tnédlcos cirujanos Cr~:tiane:ec~~ar~\h-~~es, ~r~gln~~~ · ~1!l.::S10~:~ ~~~~r~~ ~:rl::S r:~;:~ta 
130, n las 8.45 P. M . de hoy ma.r- Ibero Am~rlca, que ee t'(tlta en Bru-tea U lael'" Y C\lya edición de a.brlt ftté REC"IRIERO!'l AYEit S t TlTt LO Ul·: dodJcacta a Cblle. Eat& revista l or -

L.\ UNl\'I;USID.\D D& ChiLE ma PIU'te de \a. edlclon "La. Elpai\a 

Paseo aéreo ~~to:!~~:·· yqtl~e~: ~~!'!:~~ra~le 0~~~~ 
1 6\~~s t'~~~~glca, Franela. Espaft& y 

ce~~e~~~~::n~~ i~v~~~~! ~~~eld~~~ co~~~~=~o Q~:n;: R1~1=~~a d~~n~~: 
Ut~cr:I\a~~:ión ot~~gSY1~8 c~tg;~~: 
tltuloa '' ~~trados: 

t.o. AcatJ.emla Lltf'ro.rle. •·cl.r\o 
Walker ~a.rtin~.z", perten~tente o. \;, 
Asoc\aclou cte Estudiante~ y JQ,·p~ 
ncs Cc.tóltcos ha or~tan1tRdo pat"u 
hoy martes~ e. laa 6 P. M ., la prl
UlGra d.e las dos confcrenclu que 
~t~i~~l ;~~;~c.a.nlsmo'' dlct.arl cton 

de 
8~a r~¿~~!~tó~~ ~~~~~:,u l~l~':elpe.l 
La Ae~nda contereneta. so nau .. 

<aró. ptQbablemento 111 ·~bado aa. 
~··~ ... ~-----

Exhibición de una pelícu
la sobre Dinamarca Médioos clnlhu:tos: don Oulllarmo 

Moreno Fontmn~a. don Enrlque Pe· 
roda. Ovledo, clon Pnblo Aniba.l Hen~ 

Don J aime Sta.rocelsk\' S., rue~~to. t\ d~rson, don Abraht.nl W:~.lsabluth 
la per&oUI\. que ha VI\ encontrado au 

1 

Walsebluth. 
c_grtera. prr\ilda a,·er tarde mlentru FnrmQcéuUco, dol1a. OIRa Mul\o2. 
\'lnjabn en una góndola Alameda.-, ~o O!lvez . 
sirva devolverla. a Uberta.d 184 · ~n Llccnr-tados en O lene hu Jurtdlcas 
tocto oaao aJtradeoerA. tn devoh.¡otóu Y Sootales: d.on Luis Eduardo Aveno 
de su cnrnet v pa.pele! de In e.r~a Arellano V don W~ncealao OlMo Cer
person.!) ·que contenll\ dtobtt. onrter•. dn. 

Eata t•rde. o. -¡;:;- 18 30 horas ~ 
e:thlbtri. en el Inst.ttuto de Iu~re-1-L\e
roa, San M;lrt.tn 3~2. unp. peli<nna 
sobre , •·otnama-roo., u Vida. y BU& 
~~~~¡,~~~dn por el Cousulado 

tor Berna.rdlno Btlbo.o. efectuaron do los setovlclos admtulstra.th·oe· hn 
nu \'Uelo las dhttnsrut:l~ dan:ms ar~ llromovfdo la dlctaelón de lcye.~ ~o
~t:enttnns señorita~ Vlctorln. Oce.moo clalee que, rtgurosl\mente npllc;Jdn.s 
,. Dalla del Catrtl. B!'i\ort" Jd\efln3 tlroducl':u una tNntq\lUlt\nd soolni 
Vla.l cte Wnlker . RaQltel Vtal de Qan· r~v~lada por el hecho d~ no ha
ctarlllas, set'i.orlh!l 'l'erc'!t\ Bal\U'\Ce berae. suacltado una solo. hUl!llK:a eu 
ctn, R01rt AtuunA.tesmt, Nena Gru toda el pa.is en loa 'iltlmos tres a.ña&• 
0\)II;EO, Sofía Hurti.do, aeñorea Juan hA. eJecutado retormas en el orga: 
Eduardo Subercaaeaux, Francisco n\smo !tnanoiero del Estado, que ha pe.ravlU· 
Vll\l v ae\\nra. lanado Pttr-e1S Cova· petmllldo, POI' primera vez. saldar se robÜe~ Q\1~ el crádtto de ChJ.le 
rruJ;Hu V Jullo LaROs Olo.ls ter. los ejerctcloa con con.sldarables eu- más. 00 '$ Pl"esUgta. cada día 



l O LA NACION.- Martes Z4 de junio de 1930. 

La discusión general del proyecto que crea la 
Oom pañía de Salitre de Chile 

Comisiones que se reu· 
nen hoy en el Congreso 

A las 2.:10 S~al:o ~ec~~nf:l~: 
~~sándeon Leglslo.clón Y Justicia. y 
In de Hacienda, pom seguir en el 
estudio de diversos prol•cctos pen· 

LOS PRESTAMOS DE LA CAJA ACR 
ACTIVIDADES PRODUCTORAS DE ARIA Y l 

El debate de ayer en el Senado s=-=---=-- lAUTAftij 
tecedentes del pago acordado a i~ m~:mcobrdp Pedir al Gob· 

Continuó ayer en la Cámara de Diputados dt;,~~5,¿1én se reuniré. en la CJ.~ 
marn la comisión Mixto. Espe
cial del Código Qrgántc

6
o de ~~ 

Trtbuno.les . La reunl n es 
anunciada. pnm las tres de la 
ta.rde. 

SESION ll .o ORDINART,\ EN 23 DE 
J UNIO DE 1930. ~~~:S in<M~·~~~~ ~~~~~:~1nra! 

Jlresldencta de 1;;-;eJ\ores l\lontecl
nos '1 Rlte.ra don Gustavo 

dlspos!clones del proyecto en de
bate, Se dló cuenta. también de una 

~~g~~~~~~v~~ ~~r~';;~~~~ K~r p=~ 
Se abrió la auión a 1M 10.15 y 

astst leron 94 setiores dlputadoa, los 
t.eñoree Mlntstroa del Interior, Re· 
lnclones Exteriores, Haciendo. y de 
Propiedad Austral, y los setiores Su
perintendentes de Bancos y do Sall
tre. 

dlr o. la Comisión de HBclenda, que, 
antes de evacuar su próximo ~.o tu
forme, soltclte o.nteccdcntes o.l Go
bierno, a lo.s Cías. SaUtrern.s, o. los 
técnicos y expertos, n ltLS Lnstl tucto-

~~~es~~~~a~, pe::;:,_~~!;1C:1 lnf~~: 
ORDEN DEL DL~ 

CO)IPA>'U DE SALTTR G DE CIITLE 
El seilor MONTECINOS (Presiden

te).- Corresponde continuar la dls
cu.slón general del proyecto que crea 

l:t E'fo:g~~f~Ad~R~~b~e ~0;h~l:Ún) . 
-Recuerda. que en la sesión pasnda 

:a~~re:t:r~a~~~a0:~1:~~~~ ~:l 1Vt~: 
co con cnpltaltstns extranJeroa, por~ 
que el dólar slem.pre tiene In. dlplo
macJa a su serviola; diJe también 
QUe los Intereses del Fisco no se ha
llaban, en el proyecto de la Ooml
alón de Haciendo., ~u!lclentemente 
resguardados: que no se garnutlznbn 
un Interés seguro a las acciones QUe 
a.porta el Est.ado: que no estaba su
!!clente.mente exclarectdo cué.nto de
jaba de perclblr el Fisco como con
secuencia de la formación de esta 
Compafifa, por concepto de los per
Juicios que esta nueva ouanlzaclón 
reportnrd a la.s Industrias, al comer
cio y lo. economía nacional; que no 
se veía en el proyecto cual va n ser 
el capttlll de explotación con que ,-¡¡ 
a contar la Compa.t\ío., etc., y ter · 
mluaba haciendo notar la. conve
ulenota Que ba.bfll en que no nos 
precipitáramos en el despacho de es· 
ta le1·. 
. A este propóalto llacc presente que 
despué6 de la guerra europea se pro
puso al Gobierno de los EE. UU. ls 
adQU1&1clón de uno. gran _pla.otn. elabo· 
radora de s&lltre o.n1llclal y el Oo· 
blerno norteamericano de.!ngno una 
com.J.s.lón especial, asesorada. de téo
ulcos, para estudiar el nsunto, &ln 
que h36ta abara. se hayn. resuelto el 
problema. Este eJemDlo nos demues
r;ra Que nosotros no debemos preci
Pitarnos en el despacho del proyecto 
QUe se discute, pues con el se va a 
comprometer la .soberan.Ja naclonn.t. 

Dljo el seáor Ottego en la. seslQn 
.anterior que los ca.pitall.stas extrau
jeros de la Empresn Ougg-enbelm 
1bn.n a. cobrar 300 m.Ulones por Q,ere
cho de patente, por derecho de Ua· 
ves ¿Es posible que los extranjeros 
que explotan nuestro suelo cobren 
:SOO millones de pesos por es~ derc~ 
c.llo de llaves? 

Llama, en seguida, la a tenc!ón 3 
que la Casa Gug¡¡:enbeim. cuando se 
a.socló con ln Anglo Ohlleen Nltrote 
Oo;poratlon, )e cobró 560 millones do 
pesos por derecho de patenr.o. Má.~ 
tarde, cuando se a.socló a la. .Ln.utaro 
Nltrat-e Compa.ny, le cobró tamb1ón 
a esta. COmpañia 260 mlllon~ de 
pe&os por el mlsm.o derecho de oa· 
tente; de manera. Que ya. ha perci~ 
bldo 1a .suma de 820 millones de p!!~ 
60ó por este derecho de patente. v 
pretende -rodavia cobrar otros :JOO 
mlllonea por el m.tsmo derecb.o con. 
.o cual percibirla. en total la enot· 
me suma de 1,120 m.Jllones por el ca.
pitulo del derecho de Ua\'es, del de~ 
..:!Cho de pat:ente. 

¿C..:ómo es posible Que lo. 00m131ón 
:J.e Hn.clen.da haya aceptado e.5te zar
pazo al Ests.do. que se pretende dar. 
cobzándole el .mismo derecho de oa
tente que ya. ha. sido cobrado c!Os 
Vcoe.!, eo dectr. por tercera. vez? 

Ahora blen. ¿Qué es ~~ patente? 
Un técnico encaTg:~.do de estudl&r el 
croced.lmiento Guggenhelm hn de
::l::.rado que no puQo ea.ner nada so
bre ese procedlmlento de elabora
ción del sa.Utre, porque no &-~ 1~ co~ 
mun.lcn a na.dle que pueo.a. comoren
derlo y d.L&cutlrlo. 

z.En dónde esta entonces la. e.cu
~tos\dad del seda-r Mlninro y de la. 
:;om1s16n de Hn.cl'!nOa que parece han 
oresclndi~o de lo dicho por eJ técn1co 
lUe debla lnvesttga.r en que coosui
:ia el proced.lm.Jent-o? ;.Cómo es co
rtble que se hBJa. &J'recl&d.O enton~a 
!O 300 mlllonea el valor del derecg.o 
!e patente, .slD haber dispuesto de lQs 
l!lt-ecedentes neoeaa.nos, pues n~ IJC 
c:mocian ni siquiera las utUJdad~ 
:J Uf: ha. productdo la apllcacton del 
orocedlmtento 1nd.1cado? 

Tod.o esr.o de-be conr-eucer a. la CA
:nara de que 1!.0 es poslble despacn¡}.l· 
Lm nsunto de tant& entidad v trs.s
:endtmola como el que .sa deba.ce, sin 

que antes .so haya, sometXlo a un de
tenido cstudlo. 

Agrega. e. contlnuo.clón, que n.l de
tenerne a meditar sobre la transcen
dencl:L de este proyecto de la "Oos.a.-

1~(0 uaoO:Sb{: ~~ ~~e :~~ ~ ~i~~; 
d.e constituir, y ~pensar en las tres 
3nabas que constituyen ese nombre; 
.. Co-sa-na". se le han venido a la 
"'nemoria aquellM fatld.Jcaa palabras 
lJlbllcn.s que aparecieron escritas en 
la. muralla de la sala en que 6e celo
b raba el banquete de B&lta.siU': "Ma~ 
ne. theael, !ares". porque esa& tres 
silabas se le representaron como ei 
presagio de nuestra rulna económica 

No es postble, no es comprensible. 
::Uce en segu.lda. que comprometamo~ 
llgeramer:~ nuestro porvenlr econó~ 
""Tilco. Por eso invoca al patrlott.amo 
' las tradiciones poUtlcas de los dla· 
intos partidos para incllnarloe a rea
.zar un estudio m.M detenido de es
e negocio antes ele resolverlo. Des-

~ués de enumerar los diversos partl
Uos.. se reflere a la Crac. de la. cual 
<tlce que, aunque acaba de nacer y 
aunque no ha. pasado por la pUa 
bautlsmal del sufragio electoral. se 
encuentra en ei tleber de demostrar 
que Blnceramentc. desea resguardnt 
los Intereses -tuturos de los obreros 
·'-,...~~~leados, 1.!. qu.:Jn~ dice repre· 

F>lcl.rece a S. E. el Prc.sJdentc de 
h República y a todos los pariamen
urtoo lr-. necesidad de medltnr cor. 
rnaror cletenlmlento este asunto, a fln 
de que no entreguemOH lmprudente-

r;;_~~~en:u~t;a P~~:~~l f~r!~~~: 
clón oreseote se proceda e!ectuat to
do género de economfas, empezando 
~o:nt~n.!:ducción de lo. dleta parla-

Declara que no es enemigo de la 
roclonallzo.ción del salltre; pero esta 
racionallzación •debe hacerse res· 
guardando lOS intereses del porven1r. 
T~rm1na presentando un contrn

proyecto, c¡ue es conctlta.torlo. y que 
fltde sea emiaao n "la. Com1si6n de 
H~clendn. para Que c;ea e.studbdo am
olla Y detenidamente con la colaba· 
ración de tpdos los orga.ulsmos que 
Dueden aportar luces en 1a ac'!rtnda 
soluclón de ta.n importante mcterln. 

Nuestro deber es legl61ar ~ clenctfl 

fn a s~?~f!~~fJt r d:Sf ~~~e~~~~fci~ 
~~1C:~estra obllgo.clón de pllrlameu-

El .. nor hltrnOZ CORNEJO.-Un 
debu óe conclencla. le mu~r-e n. rea
Uzar la tarea de lmpu~ar e~~tc pro
reeto gue aparece a.nte él comJ una 
mottt3na que lle60. como Wl stra.vi
~~(l'Jf~~ro sobre el por~dO~!' de !a 

Expres~ Que trae la voz. de 11n put
olo laborioso y patriota , rJue B'! h..'\ 
centldo alarma.do, pues nnta el solo 
•nuncio de la Oompa.tHa d~ Salitres 

~g: o~JJ~0laecrt:ct~~~fónqt;c n~e~~~ 
oaUzaclón del aalltre, se b.:L varnu
tado el comercio mantn.ao. 

Se ha. dicho QUe t6ta le.v obedece 
a.· lo. necesidad. de combi\t1l" lo. com
petencia del sa.lltre atntétte.o: pero 
¿es efectivo que exlata una baae real 
pa.ra abrigar el temor d. e (!U e se \'B.· 
ya a productr. "POr lo. competencia 
del salitre &tnt!tlco, L1. clau•ura de· 

~~~~~:r 3[í,~;!':~~~~~i~~~a.a~oAtl~; 
maror fundamento ue temor: no 
tree QUe 1a attuaclón asuma loa ce.
racteres de RTavedad ccn QUe ~~ :a 
bn pintado. 

Analiza. en se~lda, la.:a vrlnc1pa~ 
1es dtspoalctones del "D"o:vecto, haeten
!lo 'Yer QUe l\Q es po.tiJ:e aceptar que 
an~ empresa extranjera. S6 COU6tJtu
t'a. en á.rbltro lie nuestr:'"l. lnd.ust.r!a 
lalltrera. 

....Se d16 cuenta de numeroa~ 

me que consulte el interés general 
del país y lo. situación parttculllt' 

r;f¡::srR:;~~:~~::d;a~~~~ ~cA~~ 
mé.s a.mplla. pubUctdnd. 

-A lndlcaotón de los seiiorcs Jor
quem y Elgu"'ilt.a. !&O acordó publlcar 
integrs..Dlcnte en la prensa el d~bnte 
sobre el proyecto snUtrero. 

El- seiíor JARAMILLO {Mlnlstro do 
Hacienda).- MauJ!Iesto. que. cun.n
do todos los diputados que deseen 
hn.cerlo expdngan sus observaciones, 
tendrá el agrado de aclamr ln.e dU· 
das de los sefiorcs Carrasco y Mui\oz 
Cornejo_ dando n conocer los datos 
que bn tenido en vt.sta. el Gobierno 
paro justificar su mensa1e. 

El señor CRUZ ALMEIDA.- Ex
pone y comento. los últimos cnble
gramD.S procedentes del extranjero 
relacionados con lns actividades de 
los productores de abonos sintétf-

;:: ;c~~~da8d';u )'{¡~cl~o~~~~ ~~; 
esos prQ.ductores no sólo se unen en 
actitud de defensa. slno que toman 
posiciones pnm despla.zllr el salltre 

~;1~ndoos~eka~er~go co~ur~:oPr~~fo; 
recursos. Estima que todo esto plan
tea para. Cblle nuevos y delicados 
problemas que no podemos resolver 

f~~cl~n~~n~~~J:~s q~~r e~:~: 
en el deber, no sólo de defender 
nuestros mercados actuales, slno de 
fomentar el mercado de Norteamó
ricn donde puede lle!!ar a absorberse 
todo. nuestra producción. 

~fir!éndose, en seguida.. n un con
cepto lanzado momentos antes pgr 
el ~11or Carrasco. en eJ sentido de 
que ls. Crac no ha reclbJdo su pau
tlsmo poUtlco en las urry\S electo
rales. observa que el señor din.utado 
tamñoco lo b~ reclbtdo. En varli!.S 
ocasiores }la dJcho también el &.eñor 
C11rraSco que la condición orJ.::,Injl
rl_¡. del actual Con~treso es anorm..'J.l . 
Por su parte declar& que s1 está en 
el Congreso, lo es en virtud de la 
ley, v que no estaría alll !il a.brJgara. 
al21l.na duda sobre el particular. 

El sefior LOPEZ .-Todos est(\:.mOS 
aqu.f con perfecto derecho. 

Un ~i_e)}or DIPUTADO .-No hubo 
elección, pero hub_Q selecc!ón. 

El seúor .LIRA INF~"'TE.-Cotuo el 
señor -C&rrasco no se encuentra eu 
este momento e.u. la .sala. cree nec_e
so.rio <tecir aue entiende aue no se 
ha re!erldo o. ningún diputado en 
pArticular, sino que s implemente ha 
eipresado que lt1. ornc no ha recibi
do su- bauti.smo en la$ urnas electo
ral«!~. 

es:m:fi~~uic~¿rnz e~~·~;;~~g 
Que tOCios. 

El señor CARRASCO.-Vengo rein
corporándome a. la e3.la. V desearla 
aclarar el conc_ept.o a. que se hLL re
ferido el señor dL_putado. 

El-señor MU'80Z MONJE .-se OtiO
ne. 

El señor RUIZ DE GAM,BOA .-Es
tas son lBS novedP~es de ln. selección. 

El -sefior ALVAREZ.-El seflor Mu
fio~ MqpJ' t..ttlilra su oposición Dara 
que hn1ile el setior diputado por An
tofago.sta.,.. 

lD señqr CARRASCO .-cgntestant(o 
a.l sedor Cruz AlmeYd!!. manl!lest~ 
que lo único que ba. querido decJ.r 
es que la. Crac. al no pasar por el 
&u!raf¡!io POPUlar, no ha. te_nido Q!}Q.l;'
tuD.l(lad para del)lostrar ln ralgo.m
bre que tenga QPn lo. • .tll_enta.Udnd.._ con 

~ ~~:n¿~~06~ ::nh~ ct.:ig~we~r~i 
proceso evolutivo do todos los pa.r
t1Q.95. cada uno de los cuales debe su 
nacimiento a nece,sldades del moiñen
to, con aspiraciones de orden eso1r1-
tyal, económico V aoclaC 1\ilentrns 
este proceso no se rea11CQ con res. 
pecto a In Crac. sus hombres están 
en el deber d~ ho.cerse acreedores a 
q_ue se le denOmine part ido, cul~e.n. 
do en Primer término de demo;trnr 
que proceden con responsabilidad Pn 
el estudio de los probleme.s de tnfe
ré.s Pü"QJtºo. Y refiriéndose a uun. ex
PI...PSión del señor Oruz Almoyda, ma
n1!Jesta. que ~guramentc ba.y pocos 
hombres en la Ct.:;.lara que I>Uedt\n 
como el que habla. decir Que son el 
fru.t-9 del su!rr.,:lo de sus oorreliji!!to~ 
nartos. En e!~to, dice, tui elcglgo 
candidato por loe radicales de Ao
to!aga,~Jjta en activa lucha. interna. v 
el pres!dente Qel ua.rtldo respetó eu 
elección. 

El señor MORENO FONTANE&,
Nosotros estamos t o.mblen en c4n
tacto con lo.s nctlvldadea populares, 
Y en nuestras fllo.s hay carpinteros. 
meoántcos, y otros obreros de toda 
clase de actividades tudustriales. 
.El señor OARRASCO.-Lo que tle· 
ne lo. Crac es lo. ventaja. de contnr 
con prensa. para. hacerse propagan
da. Nosotros no lo. tenemos, porque 
ha habido dl!lcultades pam que el 
pueblo se reunn. on asambleas de 
caré.cter poHtlco y democrD.tlco . 

Declaro Que no ha querido provo-

~arnlnU:ú~~~~~~do~ s:~n~! ~~ee~~~ 
sefialnr las respousabilldndes que a 
su JUicio pesan sobre la Crac. 

El señor CRUZ ALMEIDA.-Por lo 
que le toca puede decir que como 
perlodt&ta ha. venido estudiando du
rante quince o.Uos el problema sali
trero. 

El scúor SEPULVEDA LEAL. -
Habria deseado que con mottvo del 
estudlo de este proyecto salitrero se 
hubieran dado expllcaclones mds 
clo.ras y concretas en lo relativo o. 
la desocupG.clón que va a resultar de 
lo. concentración. Por su parte tte
ne en su poder nntecedeo tes que le 
permiten calcular que en las 5 o B 
grandes plnntruJ san treras que se 
_proyect2. lnsto.lar, no pod.rtín ocu
parse en tot--al mlt.s de 30,000 obre
ros. Como los trabajadores de la 
pampa, según el boletfn de la. Aso
elación Salltrero suniabn.n en Mar
zo Ultimo 51,500 hombres quo con 
sus respectlvns fnrniUas forman un 
tota! d~ 113,114 personas, quedarán 
desocupados veinte o 25,000 obreros. 

El qlputado que bO.bia quiere re. 
ferlrse pnrttcularmento a. este n.spec~ 
to de la cuestión porque oree re· 
presentar n poderosna tuerzas :popu
le.res. hoy un tanto cohibidas, y a. 
las cuales el exclusivismo odioso im
"Ola.nto.do por una. retormo. et.ectorol. 
privó de sefialar sus representantes 
a.l Congreso . Represento, agrega. a. 
una corriente popular que uuncn. ha 
hecho cuestlón de empleos 'públicos. 
y que sustentando doctr1nw; sl se 
qule.re exageradas, h:l procedido 
siempre con honradez y valentía.. 

Pra&igu1endo en sus observaciones. 
rel•clonfldas con la. posible desocu
uaclóo. dlce que, calculando un sa
le.rJo medio de 8 pesos diartos, e803 
25 000 trabajadores cesantes van a 
dejar da ~auar 200,000 pesos diarios. 
o sea 6 millones mensun.les, o lo oue 
es lo mismo. '72 millones al afio. To
ma nota de que sólo ee retlere a. los 
trabajadores de la, dos provlncias 
aalltrerPs. Agre~o.ndo la. ceaa.ntla. de 
o~ros 3.300 empleadoa, o.proxlmo.da.
mente. Por este Ultimo concepto ae 
re.sta.rán a. la. economla. nacional otro" 
23 . '780 000 pesos, o sea en toto.l 95 
mlllones '760,000 pesos, com-prendien
do a empleados y obreros. Todo esto 
s in contlll" la sltuaclón de ruina c¡ue 
habré. de producirse para la Pe<:aueft.a 
industria y pequetio comercio, junto 
con la. lnmedlata desvalorl.za~ión de 
la. propleda.<1. 

-=-cuando el señor diputado va a 
entrar a reterlrae el nrticulo 11 del 
proyecto de la Comisión. rela.clonado 
con el a:porte flacal a. la. Coao.~h. ee 
Pone término a. la Orden del Dla. 

INCIDENTES 
Pet ición de nnt~tontes 

El tsefior MUNOZ MONJE. - Pide 
ClUe se di.r1Ja. oflelo al Mlnl.sterto res .. 

pectlvo a. !ln de que remita. a la 
Cámara 10.'5 antecedentes relaciono
dos con la a.dqulslclón por la Munl
clpo.Udad de ChUlán, de la proplednd 
del Club Bfptco pa.ra. lnstnlar eu ella 
uno. !erln llbre. 

ros de la e lern 1 bres Bu e nos Oinisión ~ osa¡, 
tudes de préstamo~ e lto ... 
de que las personas que d aja, n. nn q¡, Un iYcrsldntl de ConceJ)elón 

SESlOX ORDDiAR.lA t:~ 1)3 DE 
J UNJO DE 1930 • 

El señor ACUN"A. - Formula. ln
dlcaclón paro. Que el proyecto gu 
bernativo relacionado con In Lotcrin 
do tn Universidad de Concepción sen 
estudiado conjuntamente _por los co
misiones de Haciendo. de Educación 
y de Higiene y A&lstencln. Social. 

-Votada. oportunamente ~ta Jn
dlcaclón.. después de algunas obser
vaciones de los señoree Francisco 
Jorquera. y Acutla. resultó rechazada 
por 31 \'otos contra. 2:3. 

Sobre Ull'J emprcsn l>crloMsllca. -

El .!!ieílor 0~~~0}.-!ANZANO. -
Ma.nl!lesta que cte.sca. rebatir la a.flr
mnoióu hethn por un Beñor diputa
do en seaióu de 17 del presente. en 
el sentido de que la Empre3a Perlo
distlca .. L:~. N&elón'' no es fiscal, si
no QUe se trata de una. organlza.clón 
autónoma que se rige J>Or métod0.'5 
ajenos a ln. ncclóo del Estado. 

No deseando dar oplniones propias, 
chas por el jefe de lo. O!lclna de 
Presupuestos. set1or Raúl Slmón, y 
por el diputado señor Ismo.el Ed
wards Matte . 

PRESIDENOL-1. ~ LOS SEllORES 
OPAZO Y CAl3ERO 

~~!ic!~~;ida~~s.sufmn perj~~~~c! b:ñ 
El seflor AZOCAR.- Unce 

Se abrió la. s~ a la3 16.1G Y te que estA de acuerdo con fresen~ 
lBtl 2 Concha. en cousldernr ue e seiior 

as eran 4 señores sena.dore3. de rapidez de las tra.tn~ta.ci:,S. !o.lta. 
INCIDENTES 

IXDt: TlliALE Y CO,tERCU"TES 
DE LAUTARO 

El GOfior CONCHA (don LulB E.). 
-Se refiere o. un ma.nlfteeto de los 
comercJautes, agricultores e lndQs-

;r~al~tede!o~~f~~~=~tgu~~e;~u~g: 
blemo tenga o. bien atenderles la 
pet"lclón que hacen en el -sentido de 

d~e 1:: 8!Jas rnJ!11~~~:TsiE~~3 e~~;~t~'f.: 
mente de lo. Agraria, los toudoe que 

~~oii~n d~n~~~e~~p~~acfe~.a. el des-

f,réstamos de la Caja A nes da 
udlca seriamente a. los ~~~t Per~ 

c:roenlo. r:rr'!~;lc~~~;~a nfnl~!~~~· se or~: 
In. Institución no dispone dc~e que 
tnl suflolente pn.ro. n.tencter u 1 cn.pi. 
ccsldnd.es de ln tndust..rla agr~~l~e-

Oonsldera. que hay nece·sldad. · 
~~~v~~~~~o d~e P~;~:r 

0 
un slstl 

clel dinero, clrculacló~ qu~rC:~~n 
[\ los capitales desemPefio.r el v n 
do.dero papel que tienen. esto es eJ~ 
que sen. invertido en obrns de' r e 
~roducotón y no en obras de 00 e
;~~~ioucs que lnmovUlza.u el ~!: Haciéndose cargo del retardo con 

que en esa localidad se tramitan 
lo.a operaolones de la Caja Agraria, Se extiende, a continuación en 
hace notar que las quejas de los ln- otras consideraciones de cani.cter' eco. 
dustrtales y comerclo.ntes de la re- nómico, dando a conocer alguno.a 
glón, son genera les Y habría con- lden.s que, o. su juicio, deben tomarse 
ventencia en que el Mlniaterlo res- en cuenta para salvar la situación 
pect1vo tomará las medidas del caso de criSis q'l_e por falta de dinero 
para que se Impida Y evite ese re - atrovlesa la industrta agr[cola 
tardo, que oceslonn p¡gjulclos y tras- El sei\or OCHAGAVIA.- Tercia 
:~~s ~~~er~~!d~:.gocios de las per- también en el debnte y expresa di ~ 

Al ereeto, do. lectura a UDa neta 
de sesión celebrada el año pasado 
por la. Comisión Mixta. de Presupues
tos, en le. oual hay constnncJa. do 
que, con moth•o de ciertas observa
clones del que habla, reio.clonnda.s con 
esa. Empresa Perlodf.stlca, el seúor 
Simón manifestó QUe después que el 
Fisco babia coDlprado esa empresa, 
un decreto le concedló personalidad 
juridlca., y que, tratándose de unn 
entidad independiente del Fisco, co
mo también lo es, por ejemplo, la. Em
presa de los Ferrocarriles, no podia 
!tgura.r en el presuvuesto general de 
la. nación. En aquella. ocnslón el di· 

Agrega. el seiior seo~Qor. oue de- ~~rs~~ta~zo!~~~a P:~ dl~ee~stri~ ~= 
oea. qu3 hava una nnmltnclón ml\s ocurre ea que hay una crisis muu- \ -e 
rá.ptdn. en el despacho de las souc_l-_d_l_n_l_d_e_s_o_b_re..:poo.:..:..d::.:ucetón, que hoy por ~ s:t 

~~te;¡o F~~ ~b~fiO a~~eg~ q~~~~; 
Perlodlsttcn, correspondlan a éste sus 
utllldades. 

nuestra. ópoc:t, tiene la nmpllliud de 
1ns eXlgencins y deseos ac Jos obre
.['0:; de su patr1a. 

Termtno a.gra.declendo a ln. Hono
rable Cám.rtrn, los Jn&tantics que he 
ocupado su atencton . 
INSTltUCCIO~ PltDL\RL\ PA.RTI· 

CULAR .-REGLA,ih'NTO DE l'E-

·El sefior Lif:8:?8~L~OYA.l'W . -En 
defensa. de las escuelas nocturnas 

ESTADO .. ~~ .. ~~.e~~ Fl~ll 
Además, en s~ón ceJebradJ. por 

lo. Cáms.ra en 11 de junto de 1929, 
el señor &iwards Mo.tte, contestando 
a lguno.s observa<:lone3 del diputado 
que habla, ntlrmó el derecho que 
tenfa el Gobierno paro. contar con 
un dla.r:lo, como lo era. ''La. Na<:lón", 
encargado do orientar a l& opinión 
públlca, dl!undlelldo la polltlca de. 
Gobierno. Agrega que be. vlsto di
versos decretos dictados por el M1-
ntsterio del Interior, sobre nombra
miento de personoa.l directivo de esa 

que sostienen diversas sociedades 
m:utuallsta.s, adhiere a. Ie. petlclón 
formulado. en una sesión anterior 

fr~~tselroseg~rEd~ca.acWn~n:- ~l :nfit~: 

SALDO ANTERIOR 
DIERE 

En cuenta. única.. . . . . . . . • ~ • • $ 
En Tesorerlo.s que no depostto.u . . .. 
En Banco Central. • ~ ~ 

INGRESOS DE HOY 
A Cuenta UnJca: 
Por Rentas. • • .. • • • • ~ 
Por Depósitos.. . • • • • • • • 

.. 
6~.616,864.aa 

79S,4!Jo~, 
80. eos,018~3 

1.331,858.36 
630,148.90 

~fa.re¡ora. ~~;:r~~J~~ó, Ypo'a~fs &Jet~~; 

do de que se reo.Uce el propósito de 
prlva.r, por razones de economfa, a 
toa estableelmfentos primarios pa.r
ttculares. de la subvención cones
pondtente al segundo semestre de 
este nflo. Y como se ha. su-primido ' 
en el presupuesto de ~a. Munlolpall-

~:~~~e :~tt~¡o ~:"~~J~cti~.n ~~: \ Tec;orcrins que no depositan : ~--
otros hechos. 

Pasando a ocuparse de otra. cues
tt)n, insiste en crttlcar la forma 
cómo se ha. llevado la construcc!óu 
del tranque Bulllleo . 

Th""DUSTRIA.S NACIONALES 
El señor NAVA.RREI"E (don Pe

dro Pablo) .--se rttflere. a grandes 

~~~es:nln1:;tu~~~~~~ic~a~f~n~'!! 
y especialmente lo. !a.bril, y pide a) 
Mlnlstro de Fomento que estudie 
ests. cuestión, tomando en cuenta 
ciertas mecCdas de protecclón que, a 
h'f~~~ ~~p~:l:ie~do que habla, de-

HOMENAJE AL EMBAJADOR DA
VILA 

El señor SIL V A. LASTRA. - Hono
rable Cámara : 

ex~afi~os:f:rab~~ril~~~c~~~ 
desde estos ba.nC09 demócratas se 
hubtern levantado una voz para re
conocer y realza.r la. labor de UD di· 
plomátlco. 

Pero hoy. que le. d1plom..o.c:a tam
bl~n va .cambiando sus p:'Actic86, 
sus moldes y sus hombres. no os 
alarmara. pue:;, que nosotros . salu
demos y estimulemos, en el 111Bta1l· 

~er~~~~ver i~te~~c=l!ly ~~~Y:J~; 
don Carlos Dé.vlla. 

Cua.uao el Gobterno de Chile en· 
cargj al señor Dávtla lo. dl!Icll ml
slGn de representarnos ante la Cas:-s 
Blanca, en momentos Men delloo · 
dos y únicos en nuestras relacione& 
exteriores. el públlco chlteoo e..\.-pc
rlmentó una sensación de novedad y 
extra.fieza. ante tln dellcado nombrtl.
mlento. 

~1 ~~ñ~a;t~~~u~ar:o e~~~ ~~~~~cul.t-
!ón dlplomAtlco; mucho menos de 
los consagra.doa en l3. cn.rrera. Su 
intensa. e Inteligente labor perlodls
tlca la. be.bla ocultado slemprc eu su 
naturat humildad. y pocos podlan 
:magine.rse que dentro de él hubh:r:~ 
un gran dlplom(Lttco. 

Sin embargo, los que tenrnmos 111 

que sobre el partlcular Ee dlrlja.n 
ortcios a los Minl&tros de Interior y 
de Ed.ucactón. 

El sefior NAVARRETE (don Pedro 
Pe.blo).-Adh1ere a estn. pe~lclón. 

El Eefior MiJl-iOZ MOYAN0 . -8e 
ocupa. en se~da del nuevo regla
m ento de peluouerkls. dictado para 
Sf\ntla.go. y p:de que se afiele al 
.M'i.n1sterto respectivo o. fin de que 
remita. coota de este docum-ento. 

:....So levantó lo. sesión. 

NOTICIAS DIVERSAS 
B.\ILE SOCIAL SOCLTIYO. - El 

directorio de la Brigada Guacolda 
trabaja. nctlvamente en la organlza.
o1ón de un gran balle social que, n 
beneflcJo de dicha 1ostituclón, .se 

:fec~~~1o eii~~m~~o C~r~lojuii~veén_ 
tl~?ELA~ttifT·~._:~oñuevo ór~a.no ofl
clnl de In Asochclón de los Boy-Scouts 
ya. nparec16. 

1 

Los comandantes deben avisar a la 
Oasllln. 468 o o. la. Secretn.rie. General, 
cuántos ejemplClres mensualmente de
sean. El valor es 40 centa.vos: para 
suscrlpclonea colectivas, $ 2 por 10 

n'kLerp':)j~f>o ~~¿~j~rc~:-Et presi-
dente del Consejo Superior de Fo
mento Equino, coronel E. Delchler, 
envtó al señor Antonio Petrlzzo una 
nota. por ln. que le agrndece el va.
lloslstm.o obsequio con que ba. ve
nido n dotar el Raras Nacional al 
desorenderse de su potro "Morisca''. 

FOMENTO.-Se concedió un prts. 
tamo de S 85,264, n la COpqeratlve 
Agrfcola Lechera de Cautin, destt
na.do B la 1nsta.lac16n v construcción 
de una planta frlgor1!1ca. 

-El tng..;ntero agrónomo don Car
los Camacho, ha sido comisionado 
para que estudie v propona:a. al Oo
blenlo las med1da3 sanitarias ve::re
tales cue debau adoptarse para. com
batir las plagas ctue afecta_"'l n. la 

LA SES ION DE ANO.GHE DE LA CA 'MARA DE DIPUTADOS 

Por Rentas. • . . • . ~. 
Por De!>óst tos . . • . • • . • • . • ~ 

A Ba.l\eO Central : 
Por Rento.s . . ~ ~ 
Por Depósitos.. • ~ 

TRASPASOS 
A Cucn ta Unlca.. .. 
A Bnnco Central . . 

GIROS DE HOY 
Contra Cuentn. Unlca . 
Contra Tesorerías que no depositan 
Contra Banco Central . 

SALDO DE HOY 
En Cuenta Unica. . . . . . . • • . • . 
En Tesorerías que no depositan .• 
En Banco Central. . . . . . . • • • • • 

agrlcultqra y c\·itar su propascaclón. 
CE~'l'llU IJE L,\ JlSCU>:LA. N .o 42., 

-El Domingo últmlo se reuntó el 
Centro da padres de famllla de la 
Escuela. 42. 

Fuó elegido el siguiente directorio: 
Presidente, 'Señor Jo.v1e1' Hulchipo
co; secretario, seúorltfl. Julia. Sllva; 

~~~~6~éa~e~~Ko~~0an~dr1Fere;; ~ 
Vfctor Orrcgo. 

Se tomaron, a.d.emá.s, los siguientes 
acuerdos: 

1. o Recolectar fondos para ayudar a. 
los niños indigentes do la escuela; 
2. o reunirse Ql _próxlmo Domingo. a 

~r p~~~~a~~u d:1 ~te;j~; d; ~l~go~:: 
lebra.r sesiones ord1na.rJB8 el primer 
Domingo de cn.da mes, de 15 a 16. 

SL"WICATO l'ltOFESION,\L DI! 

Se continuó en el estudio del proyecto 
Cosach 

del 
~1.\TRO~AS DE CHILE. - Se nos 

EJ. ecutivo que crea la ~~c;,,d~1J·~ ~:.i~'t.: ~~~o:::,~,16¡¡ 1'!: 
ts.so. El jueves próximo, a. la mlsma 
hora • .seslonará el directorio con la.a 
comisiones de Propaga.nda., de Fles-

C,J.,.UA!L.~ DE Dll'UTADOs 

SesJ(In 1.2.a ordinaria. nocturna en 23 
de JWllo ue lti3U 

x•resldencla del señor .:\lonte<:luus 

Se abrió la. se.slon a las 22 y a.:Us· 
tle1·on 74 sefiorea alputadoa. loa se
llores r..11nistros del Inter1or1 de Ha
cienda, de Propiedad Austral y los 
señores Superlntclldentea de :etlnco 

.y de Sa1ltre. 

económtca. QUe se hau presentt&.c.J:O al Declara. que por esta y ot¡o.s con- tas Y de Prensa, -en el nuevo local, 
Par~q1~Dto, v sólo le ds.ra. tiU vo1.o sldernclones no podrá dar su voto S.a.n Uildro 302. 
en Cnso que se consulte UD articulo favorable al proyecto y termlun cen- ACTIVIDADES JSRAELIT.-\.S, -Eb. 
por el ClJ.al se f}utorice al Ejo~utlvo ~~~~~a~~rl~'n. d~'::J~f~0Je ~1Jl~t~c~~~ In. ültlma asamblea verificada. po¡; 
~~r~o P~~~=r ~u1:C~~~~!~~ción CUtH:· daEdl ct5eefiVo•-,lpaURRra.isoUTaiASax;_~lngoZ.AlNO. _ las socias de lo. Corporación Comer-

El senor :.iALINAS Lam"'nt ~IAN ;~~Xar:ra~~~a s~tr~·Y~~dolaap:~~~~ 
no se baya. presentádo a la"' c:-m1~~ ~rn~~i:[:. x:;~~nf:r 0~~tó~eb~tt¡ 1~; tienda de la. 1n.stltuclól1. 
~i~a.h;¡;~~~~a ~!e11~5 Yd:~~a~~~0:01~~ formado. m la Cámara sobre el pro- Se el ta n. todos los señor28 acclo-
portancta. para el porvenir de lo. Re- yec.to que se he. dl&Cut1do . ~:s .fssla.seo.s~~?l~Jueho~~ ~a~;: 
pübllca; y. en e.s~a situación, sólo ro P~[0 8~11~;-::~ ~lta.¡~n~~ ~enti~ :: 21.30, con el objeto de elegir nuevo 
t~a~~~= ;o~~:rn.~n h~~~a~e~g;n.~lo~j~ zones que tlene vnra proceder en dJrectot~lo Y sUSoCriblr el capital ne~ 
nlstro de Hacienda, quleu esta. en la. !orma. lndlcada, porque uo estima cesarlo· 

ORDEN DEL OlA condiciones de conocer liodoe los an- :~.;:¿rten!~g~~~~¿te c~a ~ti~Ut\~g~ SOCIED.\D ES A~01'tT!\tAS.-Por de~ 
~~c~d~~~e~a Y ln~~:g.!: ~~tr~~a~elaclo- económica. del pafll. creto de nyer del Ministerio de Hn-

COo\C l,.l..~U. lJE SALITRE Ot-; CIJ JLb Hace presente que todas las cir- El seflor RUIZ DE GAMBOA. - ctenda., se ha revocado la nutorJzaclón 
Prosiguió ln dtscusión ~eneral del t · h Estimo. que el proyecto de la Co- de existencia de la Sociedad Anón!· 

proyecto que crea lo. Oompal1fa de ~~1~:a~~~~n~e~u~ro;~~o:~vad~b!~ep~: mlaióu de Hacienda. no consulta. los ma. "Compai\ía Minera Fierro de Oo
Sa.lltro de Chile. ttl.n demostrando que se estl.i. jugan- intereses ua~lona.les. ~!~~~f~ér~ d~d;lo~~~~r~ad d~nÍf~~ 

El señor SEPULVEDA [.EAL -En do deflnitivamente lo. suerte de Cnlle. Oreo que la !arma. en que se es- Quemado". 
la tarde man1!estó que sl se ap~uebo. Ln. competencia que realiza B nues- tá llevando eiite debat-e, con precl- C.,.\NCELACION DE NO~IBRAi\UE~·
el provecto en ~bate quedartan des- tro slllltre el abono sintético nos ha plta.oión Y sin ntender lna razone~ TO.-se ha. dado curso al decreto del 
ocupados 25 mil hombres en el norte :!~c~~ftt:~ ~~ g~e lb~ s~~:;~~~j~ ~1~fo~~dd~1en P~~Y~~ad~e t:s ~~~t Ministerio de Hacienda, ~or el cual 
Y en eatte momen.hto puede conUrmar cato. 1ndustr1n desde su nnclm1ento. elón. nacen prtnslpo.lmente de la se cancela el nombramlen o de Agen
su aser o. puea a. lleJta.d.O a la con· presión con que se pretende' lmpe- te General de Aduanas de Valparai-
~~~~~~~b~~ ~~:n:ts~d!:o~~~~~~n c~~l~ :~'fre~~ncc~~se¿~e:z,~ia o~1t~~n~:S1~t!a,~ 1er el despacho de esta. ley, del pfe 1 so de la firma. Cevalloe y Kahn. 

QUe eopera en o.quclloa ciudades a! do~Orno a. juicio del Gobt~rno, no pue- ~Y~~;~o q~e J~~:~n~ ~~n:~:i~ ~: ASCEKSOS Ei\" TESOR ERTAS.-Por 
pequeño comercio v a la ~equei\a ln. de contlnuar la actual situación, no cualquiei-a modltlcación, obliga. UD& decreto de ayer se ba dado curso a. los 1 
dustrta, afecturá también a. ls.a otl- nos corresponde sino dar nuestro vo- consulta 11 Parts, ~:~t:~i~~: ascensos en el Personal de 
clnas de Valpara.tso. en donde lllB to al proyecto. dejando al Gobierno Considera que no debemos dar A oficial del grado lS.o. el de grado 

faafn~~h'i:sd~f~V~~~:nh~~a~tt~~ ~~t~e~~;~s~~~~df~r~~ 1~ó~~~~~~t~~r~~ ~~~o~~P~~ta~3~1~s ~o~e~oi61l3 ~~= 19.o, don Ricardo Bustos Sá.nchez, 

~~v?:e.d~~~a.hucio a sus numerosos ~~~e~~e PS;n c~';.e 6~e ~s~~er~~~n los !ru· ~~tr~~n ~il 0sg1!~~ 0 s;~1téf~coé0~~~~ 
Re~Jrléndose n.l proyectO mismo, ele~ Termina expresando q_ue con:Cia en la industria ciuim1co. contlnuarú. des-

clara QUe no encuentra qn él nin . que el Goblerno habrá de procurar arrollando su acción. puesto que ast 
gún articulo que !oculte al Presl- Que todos los avalúos se hagan en con- le conviene. 
dente de la RepU.bllca o sl Poder Le- dtclones de per!ecto. l'ualdacl y que Por lo menos, opina. que ba..y otros 

~~~~t!f~ t~nr:ocy:::~~d~~BanJ~ ~~q~~~= 110Er~~~O~t~~~ rJo~ll~~~~::o).- ~:~~~~~t~~~a p2~et~~ri~~~{l~~~~a p~; 
venza de que ésta. no ha vrocJuctdu ~:t:~~~;~~\c;1~~ :~~~~~i~c~~: ~~ ~~ ~r~itVo P:a ~fallB~~t!:"rt~de~~Y!ta~~ 
lós resul tados que se esperan. Hay tereses nacionales, tudlarse con ca.lma y serenidad la 
un f!rtícu!o en QUe se e&.tablece qu'e Analizando a contlnuaclón el apor- mejor manera de solucionar este pro
~u~~u¿d~~iólas~: ~aucn~t"•"• 0:?anrt!2 te !lscnl a esta. sociedad, man1!1esta blema, 11 ln qu~ nos perturbe la. pre-

.. ..,., qua el F.lsco sale perdiendo mU cua- alón con que !:IC esta. p~clpitn.ndo ea r1e 106h acclon1B1 ~aslm, lo que en In orác- t{ulro
0
o
1
t
0
cndtoel• d2l8ptmJitald!

0
onqeusedhc

0
p

1
>a3.osel, t~n. te debate. -

ca ace c:u; posible proceder n b ¡;:.a -Habiendo llegado la hora. se le-
1:\ caducidad do la. Compall.ht. ado en realldad no tiene necesidad \"BUtó la. sesión, quedando con la. pa.-

Esttma que este prorecto e. ... dtJ los de rtgurar como soclo de la. nueva labrn. el mismo señor dlput9.do . Eran 
de mnvo: trQ.Scendencla. volltlca. _,_. _co_m..:.p_a_fi_la_. __________ _:_~ln.s 24. 

12,824.02 
14,630.38 

············ ············ 
29~.47 

············ 

13. 817,596.63 

•· ''4úfi3".9s 

40.789,937.18 
820,384.7! 

80. 562,61UB 

El PROYECTO DE LA LOTERIA DE CONCEPCION EN 
l AS COMISIONES DE LA CA ~AR A 

Hoy se reunirán conjuntamente la s Comisiones de Hacienda y de 
Educación para ocuparse de esta materia.- Labor desarrollada en el 

Senado 

"LA NACION' 
En la mat1ana. de hoy ae reunlra.n 

en una de las salaa del Congreso los 
mtembros que forman laa Comtalo
nea de .Hacl~nda y de Ed.ucac10n de 
la Có.mara ~ Dlputadoe, con el ob
jeto de seguir ocupAndose del pro
yecto del Ejecutivo que m0c11!1ca al~ 
guna.s. d1spos1clone. d el Decreto Ler 
sobre Lotena. do Concepc10u. 

Tomblén eer_ estudiado ot:o Men-

CO!\IISI()I<oES DT;L S.EKAIJO 

deL~=~;" ~br.1f~~~:h! 

mara. de Senadores, 68 reunieron a.yer 
pare. tratar de asuntos pendtentea. 

En la Comtsión de Agricult ura !ué 
aprobado el lnrorme evo.cua.do por la 
Comtslón de la. CAmara y que se 
retlere a.l proyecto de Marctl$ y Se
!lal\!8 del go.nac!o. 

La ele Legislación y TrabaJo con
tinuó eotucllo.ndo el proye¡>to <le H&
bltae!onea Barato.e. 

D(,IJI¡JIP'II 

HAY MAS DE 100,000 AUDITORES QUE J!.lll l~ 
ESCUCHAN LhS NOTIOIAS D& LA 

ESTOS AVISOS SON DE MUCHA Efl~!~ 



~-____..:D~E~.~-1 • .::::...:.--=!:::.. .. --=;=--.. ....:;;;;-!-?-~des i ;~:J:s M"~~e Ji~a~:~ na e i ~;~l;~.: .: .. 
de {QOtball ~:· a~:.~m~~t~·~~}:8::.)J:l~J~~ 1 V:inte jugadores formarán el plantel de la delegación. -Irán, ade- ~j:; •• l}.~~m~tn·~~,.~~~·.:r.:: 

de Santl
·agO 1"""· • ttn ae · ~·~1' 1• .<t•I•R•olún mas, un pres1'dente, dos drr' ectores, un masaJ·l·sta, un entrenador y un :~g; ?.~'b.l.r~t~~:~~t~e~Á~~~e~/3~ J.~ci\l~gte:.'ll e~~mpeonato Alundlnl de la Usta de ael!J que s~ ha soll· 

niJ~t~~~~e~~~ •• ~~<Jg~:S••,.~':,,!,'; ó~l't~ árbitro ~~f~r~. lB Comisión Nacional de 
1 tlvt,Io.d y T uche y lo ep t tes Con lo!l veJnte Jugadores deslrna-

~ 10 de ~ta a clo,: 19 ho· "Ln e NnciÓn", "io~ riT::;.:~ ... .. ~~ !~o~~a~lel~~~~~~n "8.'l!,t.e 
6 

Ju g¡utorcs Plt\ones y EspLnozo., pRra d~l~nr que está resuelto que presida la 1d0o8s0, 11•. ~ele ef.:,~~nr .1u:qd~~v'oe .. n 1~1~ 
' pi ";feo, n !In do ocu· :\ rcrcurJo" y "Lns Ultlmos ;\'otl- mar rl Pla.ntel • ~gn 110ro ror- al otro gUArdovaJJM). dele,lt'oclón el pre! lden te de l.D. Fe- u u 

E .-----
Campeonato de Pa.li· 

troque 
tJn nu:meroeo gru.Do de a.tlctoJ1A(1os 

al palitrOQue han orga.niza4o un 

=~~"~ter~~ d~r:~~t:nt~=~ 
que ha. despertado. 

:Zn efecto, se dlatmtarl en CAte 
torneo. una vauosa copa. donada. por 
1011 eetiorea "PaneUa Hnoa . " 

Las tnacrlpclonea ae reclben en San 
Diego 1063, sólo huta ho:r a 114 22 
hora.s. 1'·'~, ••••''"-·-t& pendlontc Y 6~~- ~ clno•;a· 1 1 1 d 1 sl~ulontes eleme~~o~?~adorc.s, a lo!l z ,\OUEROS·. Clt•p·-o, Rlveros 1 dernclón, !e-ftor ~\dbrrlln:f ..... or¡-~':c,·r/ 'c«! .. ~e~~~~n qt~~ lerl~:~~;91po':a~:-' soe!l~ 

-,._ P"deeli•A .. ]en nrlo para. el pr Ai.- 118 05 ov nones e os entre- ,\RQ UEROS · Cortés ( .. ..... que vayan como e ego v"' e - -..u ~tnlOI;. __ n_•_a_o_rcs_, _•_1-dlre-ctorlo, despué!l de sertin sometidOs m unn.pru~lbnJ~f::f. FI~Pi-ó~~ ZL\GUEROS: o. ~nave- torlo-te:!Jorero, ae.AoT Lul.s \'aJen- tener . 

., FJ)O 

00
tball y b.as_k_e_._t_b_a_l_l · !~:~;r~~~5;~~f~~~:li~~~~ La Escuela de Artes se impuso a 

unr ver- y Agullern. E l d T l 
Sltarlo Forman,DOe5,~J)lantell!ojo,a- la Lr·ga seo ar e a ca 

~~~~ .. .ite~r: :.~'!:~~~·y t~\i" •• ~·~~r:~ 
teros . 

Se ncoraó, nslmlsmo. dnr de bn- En este lance se dió una curiosa interpretación al reglamento de foot-
l:'al• ri~':nr:~·~~"·:r.!~'f.~~~;~= :!~!: ball. _ Iban 25 minutos de juego, cuando se suspendió el lance, se Habrá mañana en diversas canchas 

cBClón FJ.slca., que son, hoy por hop 
dos de los conjuntos md.s poderosoá 
con que cuenta. la. Federación. 

nes de dlsr lpllno; l.uco y S(tnchez, ~.~rn~o.r t~,",~íés~n·~g~ ~tnlnr~'l.e¿:~a; cambió árbitro y se empezó de nuevo 
por razone"! de dl~clpllnn . De lla.!IO 
dlremo~ que Iturrletn. yo re,rcsó n 

go, lo que no tu6 obedecido por loe 

ta'ti~~~ de mM de 10 minuto. •• 
armonizaron tu opiniones. resol'f16n· 
dOie el cambio de é.rbltro, Y la anu
lación de lo Jugado y c1e loa tantos 
marcada~ . 

<1o~~~~IT~n.::'!';a ~artldo el acdor B:ll
El preUmlnar estar6. a cargo de 

~!a~~~=- equipos de l!!tas mlB- BASKETBALL 

A ~~ ~u~~~~ho re~~e::~~!~~~ de gu1~n~:St;!r~~o!~ e!ectuonin los et~ 
las Escuelas Normal y de Dere.:h~:.~ A lu 14 horna : Medicina \'ete .. 
~~tád:nf~mr~~g~. eAu~n~e r~~~~' ~~la~g~~ ~~;~~~c.a. I; lu-bltro 
en la. cancha "galena", partido Que A las 13 horas: Pednp;ogla n ('On 
ñ~. arbitrado por el scllor Carlos ~fe~~~~núa II; é.rbltro &eftor Salvado: 

Primera hora, a la..s 14, 1ugarAn loa A las 13.45 horas : A'"'onoml.n cou 
~~~~rcr ew:a1fo~~·0 b~i~e~~~a~lrii~cZ: ~~-:J:~a; ñrb1tro sellar Nathano.e1 
tor de turno hn. sido dl!!lgnado 111 Esto:t partidos se jup;ard.n on la 

-::::::-d_e_lec.gc.ad_o_d:::ec..::Fa..:::.:rm=••::l:.•:..· ----~<:::;&nena de Santa Laurt~.. 

Continuó el Concurso de Tiro Reducido 

J- Artfgaa ... .., ..,/: ~ *' .... . 
()SltldO M&rin• :...... ~ - ... . 

()IVS!do ouadr'ft.do ... • JOI ~ ,... 

l lfe'IDeeio Tamayo. • -...: ~ .._ ~· 

e ntuardo del Rto.. tuo x.' • ra. 

tJtéban M&tua. • ... ,. - :-· :• •• 

8 
RJgoberlO Tapi&.a :..,.. ,.. .a""" :w.. 

~ wonao NrmaJo.r1 • .._ _.. - -

10 
ou1llerfn.o Urrutt.& -. ,IIJii; ' ._. ••• 

~ 

1 
( }.lil1mO MV&N.do. • •• - .... -: •• 

~ 1'%Ul<Mco arumt . ..- ~~: !U': ,,. :-. 

~ )!anuel Gotm&Z.. "1.
1
_ ~, ~· ..-. •• 

1 Mao.ue! del Rto._,; -- . '* .,.. - •. 
1 
e 111m MoHn&. • ~ E-.!11: a 

BeTet FeN"ell'a.. •• ... - · ... 

oartos RodrlgueZ ... _ -t..,.: ~ 
~ N&U<SóD ,., a ~ ~ ,.. 

Karctal del Bt'o • * :.. ..,. .,. 

Cene~ dlapa.ra.r aua Ut1mnc 
series ca.sl la. totalidad c1e los tira: 
d.ores escolares inscritos. 

PRIMERA CATEGORIA: 

IJ.oeo N.o 1 •• Jt• •••• 

Uoeo N.o 1 •• ¡., ••••• 

~ .. 
Dentro San Igne.clo.. • .. .... ,.., .. 

Liceo N.o 5,. - _ - w: :J5: lQIII •• 

Lloeo N.o 1 •• I'Ol _ :.o;¡: ·-. =- -. •. 
Llceo N.o 1 .• :-:~~~ __ u-:..: _ NilO _ .... 

Olub Na.ctonal •• ,.. ~ MI; .,. ...: _ •• 

Lloeo N.o 1 ..... ..,. lllflll ~K ·- · :..: •• •• 

Club Na.ctonal., _ •• ... \'CiiC. •• •• 

SEGUNDA CATEGORIA: 

Aca.dem.t& de Humant~lade. 

Padres Franoeaee . • • • • • • • • .. ··"' •• 

Instituto de Humanidades ., ... • • 

L1eeo N.o 15 •• •• _ .... -..: [Hit!¡ '-* • • 

Club N.actona1. .•. -: ., • ·- • • ...,. • • 1 •• 

Ltceo N.o 3 •• •• ••. _ •• ._ IN( ...... 

Academia de Hutrumtdndee 

Acad.em1& de Humanidades 

L1ceo N.o 5.: •• -.. •• •• 

~~~~o~l ~~ói::o r~~go~o pueden 
Damos a. contlnunclón el cómputo 

de las cinco mejoren eerlf!! , nUmero 
de series que se tomartm en cuenta 
~~a aq~¿s l~~~io~tldorea puedan op-

SflRÍES TOTAL 

47-46--44-42-40 1 219 

45-4~1-40 211 
ir ' 1 

47--41--41-,'!9--39 1 207 

:~~:::: 1:: 
43-42.-38-37-37 197 

44-43-39-38-32 196 

4()--.,'lB-39--311-32 18~ 

4B-37-37-3:>--32 1 181 

43--liB-3~3-33 1 179 
1 

ptoo. 

SERIES TOTAL 

46--46--45--43-t.2 

47-4:;.-...42-41--41 

46-42-42-4:1-37 

45--43--42-41-38 

44-43-43--4:1.--34 

45--44--42--37-37 

43--43-41-39-38 

43--4~()...-30 

44-4()..-4()...-311-37 

«--42-41-34-32 

222 pt08, 

218 

209 

209 

206 

205 

2M 

2M 

199 

198 

Ynlpnrofso. 
J.demds, se ocord6 hacer ln~resa r 

ni campo de roncentrraclón n Fls
cher, poro someterlo o nnn nne,·n 
11ruebn, 

ror otro. pnrte, debemos decir 

En la cancha de la E!eueln de 
Artes se llevó a. efecto anteayer el pro
grama tootba.lllatlco que ae habla 
prepnrn.do y que tenJa por base el 
lance entre el cuadro de honor de 
la Escuela de Artes y el selecciona· 
do de la Liga Escolo..r de TaJea. 

A las 10 horas se midieron el equi
po "Domingo Navarro" de la Escuela 
y el Deportivo Graneros, lance que 
tuvo alternatlvaa Interesantes corres
pondiendo el trlun!o a los vlaltan· 
tes por 1 tanto a cero. Campeonato LOS ENCUENTROS DE LA TARDE 

de Chile de 
Ping-pong 

Se lnlcló la reunión de la tarde 
con el pa.rtldo de los segundos equi-

~f' de1m~~:~:~~ore11a d~u!~taEs~~~~ 
mn. 

Hoy, a tu 18 .30 horu. en el local 
de la Asociación Nacional de Estu
diantes Católlcoa, Dellcle..a 1940, se 

En realldad el lance de tondo re
sultó un lance por etapas, puea a lo! 
26 minutos de 1niclado se suspen
d.ló anul6.ndoae loa tantee marcados 
para reiniciar la brega cambiando el 
árbitro. 

Los equipos se presentaron a.el: 

knol~i~ i:mc;:~=~~n~: g~le1~gtf~~ 
Ll,a bcolar de TaJea 

GonzAlez 

que mant1en en la actua.Udad F . 
Vlnl . 

Lo5 partlcios e¡ u e ae Jugarán hoy, 
son los sl~lentes: 

A las 6 112.- Leonldas Vial-Anto
nio Sansón . 

A las 7 1\4. - Dantel VarM-Arman· 
do Verdugo . 

A las 8 P. M.- Reúl Bantl-Luls 
Hnrnecker. 

Los matcbs segulrA.n despu& de co
mida tocándole actuar n laa alguien
tes pareJas: 

10 P. M.- Jorge Vial-José Cohen 
10 314 P. M.- LadLslao Errázuriz 

Kurt Wol! . 

CITACIONES 
Boy Sportman F. C. - Junta gene

ra l hoy a las 19 . 30 hora.s. 
Boca Junlors F. C.- Junta a:ene

ral hoy a. las 20 . 30. 
Juventud Población Buemnl.-Dl

rectorlo, hoy, a las 21.30 horaa. en el 
local de costumbre. 

Mnyo rutón VIlo.- Dlrectorlo, ma
tiana, n. las 19 horas, en Puente 761 . 

Loma BlDnca F. C.- Dlrectorto, 
mnfía.n&, a las 21 bora.s. en Botoma
vor 67. Aniversario. In!antllea. Jun
to general , jueves. a las 18. SO horas, 
en el mismo local. 

Esperanto F . C.- Junta ¡¡:eneral. 
bov, a las 19 horas, en No.tanlel 486. 

Aod[l.'t Itn.Unno.- Juga~ores a cla
se de gimnasta, hoy, a la~ 18.30 he· 
ras. en. San Isidro 92 . 
Rlve~ Plnte F. C.- Jugadores ln

!antlles, .hoy, a la.s 20 horu, BUllao 
479. Cle.sl!lcaclón de jugadores y <1e 
equlpos. 

Club UntversltJ'lrlo. - Dlrectorlo. 
jueves . . a 1M 21.30 horu, en :Mo
neda. 1380. 

Rlo -Janelro.- Junta.. general. ma.
fiana. .. a, la. hora y loc¡l]. d~ costum-

Morales, Reyes 
Carruco, Pérez, Vergarn 

Mercadal, Barberl.s, Ollvare.. 
Assadl Antúnez 

Rlveroe 
Mé.rquez, 

o 
Navarro 

D!&z, H . Barberu 

~~~~-;~;----¡r------¡,--¡r-~~Jr-·lf--~~--~-¡--~~~--------~--::::::~~b=r~e·~~ 
Áctividades del Club Uni-

I..lc:eo N.o 3 .• •• •••••••••••• ÍO Jargl Oo.mUB. •: .... ~ _ ~- ..... 

En Rancagua perdió 
Club de Tiro San 

Bernardo 

el 
versitario 

Contreru, Valenzuela. Las Hera.a 
Neumann. Partarrteu 

Greb 
Escuda de Artu 

Se 1ntc16 la contienda dirigida por 
el Arbitro setíor Juan Oynrzlin. Oea
de un comienzo ambos equipos d~· 
plegaron una gran mov111dad. carac
terizando el juego por 1::1. equlpa.rldad 
de acciones y la Umpleza de los juga
dore.s. 

A los cinco minutos una ripida 
combtnaclón de los delantero3 vt.sl
tantea le!' dló la oportunidad para 
an-otarse el prlmer tanto. 

6 mlnutos mh tarde los ágiles de 
la Escuela ae Igualaron poalclonea 
m~dla.nte un buen ataque combina
do de Mé.rquez y H. Barberl8. 

Con las ml.ema.s ca.racterl!ltlcas con~ 
tlnuó el bnce hastm que a los 26 
mlnutos. MArquez, mediante una ac· 
clón individual lle¡zó hasta cerca de 
la valla de los vtsltontes marcando 
el segundo goal a favor de su equi
po. 

SE SUSPENDE EL PARTIDO 

A esta alturn entró a la cancha 
el presidente de la deleg:¡.clón de Tal
ca. y ordenó a sus jugadores dete
ner el balón. El árbitro entret&n
to d.ló el plt.a.zo para reiniciar el ju~· 

Despu~ de eeta curiosa determina
ción se comenzó a jugar el nuevo par
tido, y co010 el 1& suerte Y los juga
dores ae hublera.n empeftado en dar 
la razón al primer árbitro. a le. cin
co minutos los de Tlllca marearon 
el primer tanto, y cinco minutos 
despu~ lO& locales empataron. Y • 
lo!~ pocos momentos ee anotaron Uil 

nuevo goal. 

lo~e:~~t~n~ ~~:S t!m:_:~~ a':~ 
mon.tza.ron bien sus 1inea.s, Y con máa 
empuje lograron battr por tercera vez 
la valla del aelecclonado. 

En el segundo tlempo que ae jugó 
en pa.rte con falta de luz, no buba 
mayores &lternatlvu. aparte de un 
nuevo goal a favor de la E&aUela de 

~~~n~~ ~nq~~ ~~~~ !~~~d:r~ 
local por cuatro tantos contra uno. 

EL TROFEO DffiECCION DE EDU-
CACION FISICA 

que ae d.laputaba en eate encuentro 
quedó en conaecuencl& e.n poder d.e 
la. r.ecuela de Artes. 

ID un peñodo de actlvldnd po.
ra entrar el nuevo club universt
IIJlo ~s se a.preata. par& lñterve-

:ts¡tll enO!lo~r~J~~~~~mde~ci~~~~ lo-

EN ATLETISMO 
Para el cnmpeonato de la. Asocla
~ local a. efectua.rae el próximo 
Doui.lngo, el club se haré. represen
tat por sus mejores atletas y por 
otros nuevo! en esta. clase de depor
WJ. como Egafla, Atrio., Castlllo, Pl
llttO, Esplnoza, Gra.u, etc. De una. 
manera esJJ!olal nos encargan ad-

a.ctuando con acierto en 1M campe· 
tenclas o!lcfnles, eostendrá un amis
toso con el elenco del Stade Fran
co.1s el 14 de julio, techa del aniversa
rio de Franela. 

Por eso el director de tootball re
comienda. especialmente los entrena
mientos de los dfM jueves, a. las 16, 
en la cancha de lEL Escuela de Medlcl
nn. 

Se disputó la Copa "Emilio Vitar" 
El Domlnffo se trasladó a. Ranco.guo. 

~fr~ ~i1'W:n~6 g;t s~~bB~~~0d~ELlc~~ 
CLUB SAN BERNARD0 .-200 ME· 

TROS "La Canción dala~ Canciones" 
=0~~5 ~::::~¡~~~a~~~~~ a. ur~ 
:!n~~~ ~~~st~~~~!e~ie~~e~r ;~ 
~~~eo l&P~i~c~~n o.~~~~~t!~ ,.~:e~~: 
r:··d:ola ~e 1J9hgra!~ horas y ma-

IINIVERSITARIO CON STADE 

m equ.tpo ~~1Li~1~:u que viene 

NATAClON EL 29 

Mucho entusiasmo existe entre los 

~~~~~~r~ ~f1c~~~~:~~rt~nfe~l~~i 
29 de este mes, en el cual se harán 
presente los nses de la. natación, Té· 
llcz y Montero, que por sl solo bas-

i~. t~& s~~rlit~~e~:.~~o~~ e~~~J!o~~: 
sentes de ln. reunión ncuá.tlca. y con
tribuirán a. poner la noto. atrayente 
y slmpátlcn en ln reunión. 

Ln.s tnscrlpclones. ya bastante nu
merosas con.tlnúan recibiéndose en la 
PIBclna. Escolar. ------

El segundo torneo atlético 
oficial 

Se realizará el Domingo 
crt Klftana. quedar6.n cerradas las intl• 
II.IC:Iones para. el segundo campeo
l& atlético oflclnl, orga.qi.zzu:lp por 
~ente, campeonato que ha de 
el Elt e el próxJ.mo Domingo, en 

IJ. ad.lo de la Escuela MUltar. 
ea el ~~:ª:: que se ha elaborado 

4DI~ento de 1& bala, equipos de 
100 

r Club. 

800 
metroa planee, libre. 

por el:t,etros planos. equipos de dos. 

~onto del martillo, llbre. 
Glub, argo, equipos de tres por 

5,000 metros. equlpoe de tres por 
clubS. 

Sn.lto alto, Ubre. 
Posta de UlOO. 
Lnnzomtento del dardo. 
El puntnje acordado por la Aso

elación es: 6, 3, 2 y 1. para los lu
gares l.o, 2.0, S.o y 4 .o, respectlv&
m ente. Laa poatns se claslflcarCln con 
10, 6, 4 y 2, respecttva.mente. 

ce:~ \e:n~~¡r¡~~~f~~~~~~08d:l;~: 
taJe lndlvldun.l que le corresponda. 

m~~ole~~~rl~~o~~ ho11r~s.01~~~~ste;~ 
gablemente. 

a 

el objeto de concursar en un cer
tamen con los socios del Cncbo.ponl 
de aquelln. localidad. Las ba.ses del 
certamen coruulto.bo.n pruebas en 200 
y 300 metros, tendido, sin apoyo, con 
blnnco de 24 nnlllos, equipos de cin
co t iradores, con s iete tiros coda 
uno. 

El !uerte viento impidió e!ectuar 
puntajes estimables, pue.s el Stand 

d~f~Fc,~tnge e:~~~b~~g~.enhtiix, le~~ 
tuslo.smo y a.cclón . 

Ereotuado el certamen, los vl61tan
tes fueron objeto de varlns muestras 
de slmpntias, sobresaliendo el ban
quete, durante el cual bablnron los 
seftores Cavleres y La.go, de Ro.ncaguo. 
y San Bernardo, respectivamente. 

RESULTADOS 

A contlnun..clón damos los resulta
dos obtenidos: 
CLUB CACHAPOAL.-200 METROS 

Puntos 

E. Vltar . ••••• 
c. Mufi.oz .• , ••• 
M.Mlrando. . •••• 
A. Reyes. • • • • 
R. Esplnoza. • • • 

To tal. •••• 

198 
206 
198 
189 
202 

991 

200 Y 300 METROS 
Puntos 

M.Cavtere.s . •••• 
C. Browu . .••• 
J. Aranda .. ••• 
M. Qyancdel • • • • 
P. Za.mora.no. • • • • 

Total .• 

259 
266 
263 
270 
265 

• 1,323 

l8 
~Dos VENDEN CALZADO, PERO NO HAY EN SANTIAGO DONDE LOS DEPORTISTAS ~ 

PUEDj\.N SURTIRSE MEJOR Y MAS BARATO QUE EN 

B. Sa.lama.nc& .. • • • 
C. Oómez .• •••• 
J. Gonzá.lez .••• 
H . Dfa;y . . ••••• 
P. Aravena • ••••• 

Total •••••• 

Puol08 

209 
2M 
195 
178 
175 

961 

200 Y 300 J~mrROS 
Puntos 

D . otá.ro1a. , , • -
S. Sandova.l . •• • • 
T . Torres . ••••• 
P. Lazo . ••• ••• 
B. Rfo.s .•• ••• •••• 

277 
271 
265 
.42 
240 

Tot&l. , •••. 1.295 

En cpnse·(mencla., el triunfo corres
pond.ló al Cachapoal con un tota.l de 
2,314 puntea contra 2,256 de su con
trario , nnotA.ndose asl un punto en 
la compelicncla por In cop!l Emlllo 
Vltar, que serA. obtenidA. en de!1nlt1-
va. por. el club que la. conquU!t! tres 
veces. 

Cuatro Naciones F. C. 
Loa socios de esta l.nst ltuctón ofre-

it~rago:z:l~ ~lriJ:;:~;: ~~~he:z. J~~~ 
manlfestaclón que se llevará a etecto 

~gfCa~dS:n 2~1~~~~P~~o e~4~:Staur3nt 

Liga José Arrieta 
Ln sestó...."'l. que deblo. reallz:ns~ nny, 

ba sldo postergada pn.ra el martu l .o 
de jullo. 

Liga de Football de 
Renca 

El directorio de esta. entidad ae 
reun LrCl hoy mutes, a las 18 .30. A 

~~~lt~~~~\~~r )~i~~i!ct~n c~~e:re~ 
na. respecto o su pnrttdo con el 
o. Real n. 

h~OOD0800D0000000000000l, 

6 
~~~~~~~~~~J 

Ha y más de 100 
mil auditores 

QUE ESCUCHAN DIAR.IAMEN · 
TE LAS TRANS!IUSIONES 

--DE LA--

ESTACION RADIOTELE-

BANDERA 554- 56, FRENTE A LOS GOBELINOS. FONICA DE 

• 
' 

renera?latseds especiales para Basquetball, Football, Ring, Tennis, Ciclismo, Pedestres, Y en [ "LA NACION" ~ 
"LA SPORTIV A" 

L
(~ ' 0 os los deportes. 

LEBON HNOS. r O•j~~~-
"\;~~~~':~1:.-=~¡;a~~~·.~~~S.:·SS.~~:fBJ ~:oa-~ ~~~~i~l), ~~~~~~~~ .. f~~~~~"'-='" ... -.::~=------= " ... ~ 

Oiga este hermoso vals 

en los siguientes 

DISCOS 

IC OR 
21838 .-LA Co\NCION DE LAS CANCIONES .. ~ V\LS . - ORQUESN RA.'\IP. 

ISABELITA . . . _ _ . • • .. .. .. .. 

'46388 . -LA CANCION DE LAS CANCIONES ... 

Dli)\E, POR DIOS. . . .. . .. . .. . .. . 

FOXTROT . - ORQUESTA 
VICTOR. 

Y_\l.S . - OLGA MEDOL.\GO 
\LB_\~"f . 

Y \I..S . - OLG \ "EDOI .. \GO 
,\LB.lNT. 

Víctor Talking Machine Cb. 

oi Chile . 
FABRICA Y .\D)tñiiSTRACIO~. 8.-\..'\Tl.!GO 

L t.-'lt. 



18 'B O X 

Difícil se presenta para Stern su 
match 

El sábado peleará con Mery en el Hippodrome 

('~==:::::':""::':':'~~::-~--.., ¡ Parn el &Abado próximo se anun· 
• ~ el a en el Hlppodrom.c Circo 1, pelea 

t: a. 10 rounds entre el pro!calonnl ar· 
¡ .1 gcntlno Ja.cobo Stern '"8 el chlleno 

PUl berta Mery. 
1 Ln cnl1dad del proreslonal argen· 
1 tino que eu sua dos presentaciones 
/hechas en Chile !rento o. Carlos 
Hernindez a quien derrotó rn bue
na. forma y perdiendo por puntal 
con Osvaldo Sd.nchf-z han dejado de 
monl!lesto de que es un puglltsta 
cxpertmeutndo, vnliento y decidido 
en sus o.ectonsa . 

En su tercer encuentro lleva. co
mo advernrio o. una. do llus mejo
l'M cartas del puglli.smo uaclonal. 
Mery con su completa. rehft.bUttaclóu 
ante oava.ldo Sánche:& sigue siendo 
el protcs!onal qua levanta. el entu
siasmo por .su o:-avura. 

IJL TIIAIXIXG 

Qe loJ ndvenarlos ha. aldo completo. 
El sábo.do puado los a.d\·ersarloa lo
graron auperane en la. pruobtl otl
clnl de entrenamiento a que les 
somet.Jó lf\ Fcdernc16n Cié Box de 

~t~11~tcde~~~:'nct~ ~~~~~si~n n2e0 a'i~~ 
do.ble presenciar nlternatlves de vlo
lenola. y emoción. 

L& empre.stl. ultima. los preparl\tl
vos en él sent!do dt ofrecer un pro-

á~ .. ~~n dl~ ~~~a:rt~~~~~es~~ ~~~~a:;~ 
Filibcrto l\'l ery match Internacional. ----

En el Girardi B. C. 
Tránsito Villarroel y Arturo Riveras 

" Para el d.b&do, a las 21 horas, 

~~ S!n~h~~~l ~~m~~t~r~e e~a~~~:~ 
clubs del Alfredo Rloja y el Gl
rardJ, 1nst1tuclones qu~ cuentan con 
el entusiasmo de los numerooos ad
mlradore5 de sus puglltstu. 

1e:S
1 l:oFemf..~o~~~~~ar~~ ~~s Ltt 

Salgado, del Rloja y LuJs DJaz, del 
Glrardl y Pedro Sureda, del Rioja. y 
~~~~o p~Í~o! · r~«gid~~r.rdJ, que oCre -

Dos encuentros de tondo a 5 rounds 
aeré.n el complemento de la reunión. 

que tiene nervios sa
nos y fuertes. Perso
nas nerviosas toman 

~d~lli;a 
M.R.-Basa Bromodlctllactr..Uuru. 

¡N o tiene los efectos 
nocivos del Bromuro! 

BODECA 
CON DESV!O 

SE NECESITA 
CON 2,000 A 3.0011 "ETllOS 

CU.\DRADOS, 
D1rlg1rsc a: 

L . R. 
o CASJ:c.LA 2775 

S A ~ T 1 ,\ G O 

Arturo River as 

Actuarán Julio Vbquez, del Rlojo. y 
Ernesto Rojas, del Glrardl y fuera 
de lo. competencia pelearán los pe
sos medias, Tré.nslto Vlllarroel, del 
Rloja y Arturo Rlveros, tte El Tn.
nl, dos elementos de conocida. e.e
tu.a.clón en lo¡;; campeonatos otlcla.
les. 

Un buen prellmlnar ser6. el de 
Raúl Mollna, del Rloja. y Arturo 
Dlaz, del Glrardl. muchachos que 
~~b.f[~ ~~~b~~~v~t1ngu1do por &u 

Y tres prellmJnarea mis que urd.n 
aolecclona.do!l hoy. 

Citaciones 
-El 'fani B. C. cita. para hoy en 

Moneda 1380. a las 18 horas, al pe
saje y examen médico a los si
guientes anclonados: Ramón VUle
gas, Humberto Aravena, Humberto 
Foubert, Juan Méndez, Germán 
Méndez, A. Lucero, Luis H. Rojas, 
J. Sé.nchez, C. Salinas, A. Garln, 
D . Guzmán, Annando Aratn, L. Ro
jas, Raúl Casanova, Héctor Bllva, 
E. Palma, C. Dlaz, Félix Franu
llch, E. Ruz, Osear Gonzé.lez, Emi
lio VUches, Alejandro Rodrlguez, L. 
Varas, :h{. Salas, y a todos los que 
deseen tomar parte en las veladas 
de los dlas sábado y Domingo. 

-Los Tiempos cito. para. hoy en 
Moneda 1380, a las 18 horas para 
pelear el sábado con El Tan! a los 
siguientes a!lclonados : Fernando 
l!lan Martln, Rnúl Sepúlveda, José 
Claramount, GuUlcrmo P érez, Raúl 
Vldnl, Enrique Dlaz, Julio Cárcamo, 
Bruno Vallejos, Luis Romero, Pe
dro Olea, Luis Domlnguez, Hum
bert.o Riquelme, Luis H. A vllés, Ma
nuel y Vlctor Maturana y Manuel 

LA NACION. Martes 24 de junio ae 1930. B 0 

MANAN A EN EL HIPPODROME PELEAN FOGLIA Y J7 combates x 16 . t . 
FERNANDITO ' Vlc onas obtu~· Juan Cepeda 

La visita del b~or ch'l 
1 eno a "L 

Los dos rivales son invictos. - El punch del italiano. - El training 
Armando Foglin han\ mañana, ~r 

el Hlppodromc Circo, el segundo en· 
cuentro do su gira por Ohlle. Ton• 
drá por rival ni chUeno Antonio 
Fcmández, quien puede ser un buen 
contender para el Italiano . 

LOS DOS SON INVICTOG 
La calidad de Invicto de amboA 

contendores y las condiciones f1s1-
cas y técnicas de cada uno de ello3, 

hacen que el match tengo. un inte
rés especial . 

Además, Foglln tiene vivo lntc-

Los Tiempos y El T ani 
Los dirigentes de los clubs El Ta

ni y Los Tiempos efectúan con to
do entusiasmo los preparativos pa
ra la velada que tendrá lugar el sá
bado 26 en el rlng de El Ta.nl, en la 
cual tomarán parte los mejores afi
cionados de los clubs antes nombra· 
dos, por cuyo motivo los amantes R 
las boletadas admirarán bonitos e 
Interesantes encuentros entre pue
nos amnteurs. 

rés en sostener algunos encuentror \ 
en nuestro pafs con los mejores ll~ 
vlnnos, oon el objeto de hacer mé
rito y poder conseguir uno. cbance 
con El Tan! o Vlcentlnl. 

Fo¡;lla es joven y tiene condicio
nes· asi es que no seria raro qu~ 
el púgil Italiano llegara a coloC!lrs! 
entro los mejores. 

EL TRAINING 

Bajo la dirección de Alejandro 
A.mmi, su manager, Armando Fo
IJ'lla trabaja diariamente en el rlng 
del Audax Italiano. Le acompafla 
su connacional Fernando Btancht
nl. 

El ohUeno hace dlarlnmentc sus 
rounds de entrenamiento en el rlng : 
del VIcente Salazar B. C., en c.om
pafíia de numerosos amateurs de 
ese gimnasio y algunos profeslonn
les. 
LA PRUEBA DE SUFICIENCIA 
El sábado pasado rindieron su 

prueba de suficiencia los boxeado
res encargados de este match. Tan
to Fernández como el Italiano de
jaron satisfechos a los miembros de 
la Comisión de Box, por lo que, se
gún se nos dice, el match tiene el 
pase reglamentario. 

CINCO TRIUNFOS 

Fcrnandlto 

Modesto Gómez y Caballito, se com
pletan las cinco peleas. 

LOS PREL1111INARES 
Los encuentros preliminares del 

fes~ival de mañann estarán a. cargo 
de los pugillst.an Luis Agullera. con4 
tra José Yái\e• y Mnnuel Gutlérrez 

La carrera profesional de Fernan- contra Juan ~I'Ot ~. 
dlto ha sido breve, pero con cinco La semi fondo a seis rounds la 
brUlantes victorias. Manuel Cells, harán Alberto Cornejo con Luis 
Erasmo Marttnez, dos ve_c_e_s_; _co_n __ A_r_rl_a.::g_ad_a. 

Mi record 

vtctorto Andr~~ ~S:~r:.~:am~elrr~~~l~~~ON~~~ j: como no quedn-1 
dio liviano, del Allredo Rioja . Tle- ra so.tisfccho con ese resultado; le 
ne 17 afias. Be lnlcló el aO.o 20 y agradaría. pelear nuevamente. 
ha peleado trece veces con el ~~- La única derrota. que empafio. su 
gulc~!~arde~U~~~o :k. O . T. record B p1so.r dé que la. vengó a 

lO g~tnado.s por puntos. 1~~ f:lcoGtr~:Ji . !u con Adolfo Ayn -
1 empate, y El protestono.~ de su ~redllecclón 

~~er~~~~ctfct0ciref~~0s8 • serios hnn ~~t!~~fo""r~rl\~~fi~Jo~tllarr;!f.nado su 
liildo el campeón da novicios Hum- El próximo Domingo deberó. sos
berta Merino, del Tallñlan y Mi- tener su pelen. más seria, entrenta.n
guel PeJret, de El Tant o. los que do a. Roberto Mo.rtlnez (El Cuoha
venoló por puntos . ra}. del Núftez, al que considera ca-

Su peleo. mfl.s fácil con. Etrain mo uno da nuestros mejores atlcio-

On~1nl~~p~~le Ji\;6m~~~. Alberto He- p:~~rs~e pyr~d~~~i~ . cUjo miedo, pre-

T u R F 

·=..,."""""::::;;:"'-~~---:----,~-- a Naci6n• 
. . .: . En. el Otdt 

Juan 

! BQ.Utiago 11 U&Jte e:e 
el boli!&dor rOoedentt d.l'ftr lltl6 
D<l<>t!l,poftado d obu .. o J .... V~D~ar •. 
no3o. OePed e e u trlau b. Oto~ 
ilra l>or Jo: >lene de·~ 'lito ~ 
donde Obtu> Er\odoa U' 
Minutos de o •14., 11>¡ 
I>ltnl el bo "~llluloio 
vtatta a. nu ' ~ 
de su zn 

1 ee:oacto de 
danos eue 
a.metk:a.no, 21 
manU:estó Q.Ue 
el obJeto de 
•ILXltlaguJnoo 
boxeru de la. !,;lonoe.r •1 ·~ro. 

-lQu6 tal Jui&J. "'b~t¡ 
York? tnquirl Pele:&¡ 

-Bien. Boe~~:; •ll )tllttJ 
loe CUI\les sólo l7 eucUt:tb... 
amertcano Wa.u tne tnu:u~ ~'4¡ ~ 

-¿Piensa. :Del:~· ~. ti 
-EsPero Pelea~r 
Cepeda y liu 

saludar a la a )) 
l..ntermedio de n u •llltllRUI' 
deai>tclleron, ma~tro dlUJo"' ~ 
vez mA.a sua d.tlle lr.eltá:~.4o\\o, l 11 
capital . a. ~e Dol!tf ~ 

• • enutt. 

Rancagua--; S . • anuag 
En el rln - O 

efectuará ,f ~;~lrar<U B 0 
Interesante com go Pr~· ~ 
campeones de E!P;tencli, entr, ilnl 
oagua Y el Glrarala~t B. o. de~ 

Como cstl e esta "~lo!: 
vencedor ser!\ el 
Y Fossau. El Progr 
puesto de ocho ama 

enouen~. 

El in~er -~lubs. del Es~e~alda y 1~~ 
· Tiempos B. C. · 

Orlandu Vergara venée por K. o. 

ASIGNACION DE PESOS PARA LAS CARRERAS DEL 

El 'Doñungo en ei ring' de lo. ca
lle · de· Pedro Lagos .Be . reo.llzó el in
ter-clubs del Esrneraldi\. y Los Tiem
pos, resultando vencedores los pri
meros. 
te~~ .cómputo. general !ué el atgulen-

Angel GO, del Esmeralda venc16 
~or puntos o. Luis Morales, de Lo! 

CLUB lliPICO 

Premio DORAMA.- Cláslco. -1 ,800 
metros .- Para yeguas de tres alios 
y mAs .- Handicap llmitado entre 62 
y 48 kilos.- Inscripción: 1 40.-Ra
tl!lcaclón : e •o el lunes 23 de junio. 
-Premlo: $ 8,000 a la l.n. 

~~f:!ef:n~s . : :~ ~~~~:h.' .' : :g 
BaLsa Blanca . 67 Elspeth . . . 48 
La Natlta , .• 60 Nájera. . . . 48 
Dakotn . ... 49 

Premio ORBETELLO.- 1,300 me
tros .- Para potrillas de dos años. 

~:~~d.~ ~~s~0s~e k~~:.~o I:s~~:clg~~ 
a 50.- Premio : e 5,000 al 1.o 

Blue Bnly . . 64 Rntonclllo • • 64 
Fray Andrés • 54 Sal Azul • . • H 
Gran JauJa . . 64. Tin Tin . . • . 54 

~\d<¡o~o~e.l : : g¿ ~fa"ct::d~o· . · : ~! 
Premio OLIT A.- 1 ,300 metros . -

Para potrancas de dos afi.os nacidas 
en Cblle, que no hayan ganado. -
P~o : 52 ktlos.- Inscripción: & 50. 
-Premio : $ 6,000 a la 1. n 

Alsse . . • . 52 J. Balrer. , . 62 
Apbrodlta. . . 52 Ln Trianera . 52 
Arma Blanca 52 Marte Rose . . 52 
Carnli . • . 62 Mermelada . . 52 
Da. plata . . . 62 Oferta. • . . 53 
Day Llght . . 52 Peteca • . . 52 
Falcutta . . . 52 Y nra. . . . • 52 
Flor de Oubf\ 52 
Premio ORAN .- 2..~300 metros , -

Parn. caballos de tres atlas y más.
HRndicllp .- Inscripción : & 60. Pre
mio· & 6,000 al l.o 

Ohop . . . . 61 Ouartcroln .. 4.4 
Tejo . . . . 60 Galeón . • . 44 
Scnrsmouche . 5R Nneelle. • . . 44 
Cano. al Aire 6fi Pli\erol . . . 44 
Brnnanza . . 45 Relnuchco.. . 44 
Coitgny ... 44. 
Premio OSTELT ·E.- 1,500 metro~. 

-Para cabnllos de tres nños v mfl.~'> 
nue hayan gn.n.ndo mh df' 8 10,00.
Handlcan .- Immrlpclón: $ 45 .-Pre
mio: & 4 500 al l. o 

Bodo.s de Oro nn RamurAV. . . 5?. 
ReAro.mouche . liQ R.oynl B"nutv. 5n 
Rol NJletente. fin Husc" Bnche. 4Q 
Vlttr f\oy ... ñq J ,n ChtnJta. , 40 
Fllleute . . . ñrt P1\dlrn. . . . 4!) 
Mnenarlo . . f>'i 'Plemlmrton . 4.A 
CAna. at Aire . f\1: Wvrlock •.. 4'7 

~~~;~ttO : . : ~~ ~~~~~'"li : :: :~ 

DOMINGO 
r t•c¡p,jo .....•. - 1,500 metros . -

Para caballos de 3 años y má.e que 
hayan ganado mé.s de $ 10,000. 
Hnndloap.- Ill!Crlpctón: $ 45. 
Premio : $ 4,500 al 1.0 

Quijotada • • ou Maza.rino • 52 
Styx . . , • 60 Nitoorls . • 52 
Arletto . . . 6CJ El Grccco • . 51 
Madreperla. . . 69 Sunbeo.m • 00 
Relauolieo .• SU Elspeth • • 49 
Ohato. . • . 5'1 oswin • • • 49 
Sagitario • . • 67 Tltlnn. • • • 49 
Ln. Grele . , . 56 Ukelole , . • 49 
La Razón . . 66 Newton. • •• ~7 
Miml Bluette 55 Donnora • • 46 
Alma!uerte . 54: Costanero. . . 46 
Bogador . . . 54 GobeUno . . . 44. 
Ernestlna . . 54 Tr.outbeck .. 44 
Allcahuina. . 53 
Hasta hoy martes. a las 18 horas, 

se reciben 1nscr1pc1ones pnra la si
guiente carrera: 

Prcmlo OROMPELLO . .a..... 1,400 me
tros.- Para caballos que no hayan 

~t~~~.::_ ~~ca~:o $ d!5 'f0~~ ;o~~o ~a¿: 
$ 1 ,000 ganados.- I nscrlpclon: e 40. 
-Premio: S 4,000 al l.o 

Los retiros paro. esta carrera. ven
cen el miércoles, o. las 14 horns. 

IllPODROMO ClllLE 

PREMIO GREGORITA. - Pr imera 
serJe .- & 3.500.- 1.200 metros : 

Desdémona . 60 Oastel . . • . 67 
Alllc . .. ... 56 Cattiva . .... 51 

c!t~~~ck:: ·:. g~ ~~~:fr~:: :: ~g 
!solo. Bella. 53 Ba)arcra . . • 49 
Púdlcn, . . . . 63 Sen. FerrY. . . 48 

Plt~{fioQ · ·GREobk-l~1c~ · Segúll¿~ 
serie.- a 9.000.- 1 .200 metros. 

Canco. Venen 60 Lo. Grele . . 63 
Blandengue. 60 Beaujen . . . 53 
Caso Raro. . 66 Dlnard . , 62 

~~~~~te . . · ~~ ~~ft~cu.a .• : fi 
Sunbeam , . · 64 ~ Ba.túm . • • • 49 
Vllla Mayo~ , 64 Inapeotor , • 47 
Barredor . • ~S Antatuta • . 46 
Ernestlnn. . , 53 Mqrboró . . 45 
PREMIO GREGORITA.- Tercera. 

oerte.- t 2 .500 .- 1.200 metros. 

Relaucheo • 57 
Paimpol , . 56 
Canco. Venen 55 
Styx . . . • 5~ 
Ounrtcrola 5;J 

~~,~~~1~ ~~ 

Joni o. . . .• 47 
No te PiqUes 46 
Oswln ... 46 
Rimador .• 46 
Mendoza ..• 44 
Plllo.nlelbún. 44 

PREMIO GIRL . - $ 4.000.- 900 
metros. 

Córrete 60 Peteca. 62 
Otro s! 60 Plplola.' .' 62 
Zurda 65 R1cotonn. . 62 
Bravo Mozo·. 64 Day Llght . : 61 
Falso .. 6~ Decreto ley . fH 
Protus 1\3 Old Neger . 61 
Salmista : 63 Adulón . . 50 
SB..laette 63 Dear Jenny . 60 
A toda pS.la'. 62 La Pirámide . 48 

PREMIO JEN S. PARRA.- Stee-
plecha.sc .- S 1.600.- 2.300 metros . 

Amorosa. . . , r.ñ · Montmartre 65 
Falso. . . . 65 Rondín . . • 65 
Maule .. . fl5 

1é~:l~:· On..stillo, del Esmeralda. em
oató con Raúl Sepúlveda. de Los 
Tiempos. 

Segundo Arce, del Esmer_a_ld_a_v_en:.:._-~==:.::::. 

En 'el 8:tmnn.Glo del Eliecer Para
da1 en In Pla.zp. da ~u:f5.oa , se rea
ltzó el Domingo 1'1\ inter-clubs del 
Alf.redo . Riojr .. . v •• ~L Cóndor con el 
slgulen te resulte. a o : 

Enrique Aro.no1blo.. del Rl~a. ven
iAó dó~dJ'r~tos n Arturo Zú tga., de 

Aurelio Martfnez. del Rlojn ven
ció por puntos a :Francisco ' Dfaz, de 
El Cóndor . ,, 

Ereillo Mendoza, de El Cóndor 
venct6 por K . O. o.l 2.o round a 
Jorge Bravo, del Rloja. 

(;RANDES ()PORTUNIDADES 

en Tapices 
yPAPELES PINTADOS 
VISITE nuestro 4.o piso! 

Surtidos inmensos para elegir! 

PRE~IOS M uyRebaj ad os! 

.'1.¡ ..... , 
\ 

Oaboll. 
_____ o_a_y_a_rr_c_. • • 52 Abouktr . . . 44 

Cirujano • . 61 Nootule . . 51 
Nitocrlf; . • 60 Packnrd . . 51 
Comparsa .. ó5 Hilnohltn . • 50 
Floneta. . . 56 Ln. Onnga. 00 titllht. 

Los trabajos efectuados en la mañana Alarla . . • 64: Nazarena • 60 
Costa AzUl • 54: Osmn.nll . • 40 
Pésimo . . fi3 ~weet Mary. 49 
Don Fausto • 63 As do Copa. 47 
Dardanela. • 52 Herlberto • 4!i 

¡ de ayer en el Club Hípico 1 
Malcoyn. . . 52 
PREMIO GREGORITA.- Ouuta 

1 serie.- 1 2 . 600 .- 1.200 metros. 
¡ Sin Pensar . 61 Novedoso . • ü2 
' Conspirador. 66 Indomable • 61 

j Pista de arena N. de Tolosa 56 Su!eta . • fil 
Pontreslna . (i6 Dyeette . . 50 
Mujn. . . . • 56 Beauharna18 40 

Brnonza metrcs en 1.22; ganó el primero por 
montado por B. Gonz6.1ez, puó un cuerpo. 

Algaro.bia. • 54 Plebe. • . • 40 
Aquelerra . • 63 French Oirl 48 
Port Royal . 63 Azucarada , 45 

una. vuelta. en 2.15 3f5. 
BerenJena 

montada. por S. vmanuevA. atrope
lló 1,000 metroB en 1.7 2[6. 

Copelin 
montado por L. A. Paatene, puó 
1 . ~;wo metros en 1.23. 

Allcahulnn. 
montada por aprendiz, atropelló 700 
met.ros en 47; des:ou9 de un des
c.aru:o. repitió igual dlatanc1a. en 
47 116. 

Allle 
montada. por aprendiz, movl6 •oo 
metroa en 25 2j6. 

FrftY .4.mlré~ 
montado por L. Fuente!, y Andn
nadR por B. Tapia, pasaron UWO 

Tuptí. Rada . . . • 53 Flor Andlna 45 
montado por aprendiz, puó 80Q Bnrr . Abajo 52 Lo. Paloma , 45 
metroa en 52 3!5. Divinidad . 62 Nemrod . . 44 

PlOcrol PREMIO GREGORITA.- Quinta 
montado por G. Vargas, largó 1,000 serie .- 8 2 . 500 .- 1.200 metros. 
matros en 1.7 315. Ford . . . 60 Pretal. . • • C!3 

Sol) lo M y Dinmond 58 AdU.l tero.. • . 52 
montado por W. Fuentes, pnaó 1,400 El Trueno • 57 Pucclnt. • • 52 
metros en 1.40. Menudita • . 56 Fllldúm • • 51 

J,o. Razún Pertldlo. • • 66 Perugln.. • • 61 
montada. por F. Santander, pasó 8~~~10 •• •• •• • ~g tf¿~i~.raVtn.' gg 
700 metros ~etl1 ~~·rts Glattrn.. • • 66 Pldel. . • • "8 

montado por aprendiz, movió 600 ~~:Mtn ·. ·. ~~ ~~:~~~g·. : !i 
metros en 30 1~~~~·<'llltn 1!~~0 ·ao:JlLA.~$~~~~~: ~ 
montada por J . ZU.filga, 1. 900 metros. 

metros en 1.21 4 j5. Bol Nnclente 05 DUo • . . . 50 
~------~~==~~~~~ 

CUBRE 
CAMAS 

de mal1n realzada parn unn 
plaza cada uno, n 

STO RES 
<le rlcn mnlltl I.Jorllnlln a 

mano, n 

Ca~petas 
eJe rJcn relt>n ae Angorn, 

medida. 170x2 

165.-

S 25.· 
Visillos 
de mnlln y punto rcnlzndo. 

el ele mnllo. termlnodo con 
fleco, el par $ G.50 y 

4.90 
Batistas 
en colores lisos, de muy fJ .. 

na clu&e para visillos, el 
metro 

Avise Ud. en los Avisos Cla :ificados de 

----.. ~--



Coonerallvn Cblle 1-luf'vo: Arturo 
V:\squez, Fro.nr.!.5co Huertn. v JuBo 
D'J!lO!:O, por el Sindicato In::lustrlr.l 
Orau Hnos.: Luis Césoedcs v Ricar
do Gucrtn, ¡:or el Stndlc::~.to Pro!c'Jio· 
nc.l e!:~ Areneros: Marcos Brnvo Cas· 
tro ,, por el Slndlcn.to ProreRIO"l:ll de 
Estucadores: Prudencia Ga.rrtdo, nor 
el Con~resn Au~tm l do Vnld1Vl'\ v En
rique Av1M'i, por In Unión dn Comcr
cle.ntes A:nbul~ntes de Ohlle. 

Pasnron n la mtemo. Comisión Jos 
poderes que f\CrcdJtan como nuevos 
delegados a lo" S'!!!f\oree Pr.d!'o Mflt' 
tfncz. y Luis Ctí.dl?.i. Por In Asocia
ción Deoortlvn. de ProvldC'ncln; Herl
berto Pinehelrn. y Cr•spulo B::tllfl.d:<
res. por el Slndlcato Proteslonnl T.Juls 
Braute: Humberto Mnrtónez, v GuJ
llermo Arrey, Por el ConiO'e!o 'obrero 
Decnrtamentnl de Curlcó; R:1.món 
Op9.7o, por el Sindicato de Empll!ndcs 
de Cnse.s Pa.rtlouln.res; Alberto Bustn
mant.::, Rubén Avnln y Ju3n GonzA
lez, por el Slndlcnto de Emnleados 
efe Carnlcerbu; y Adrián Gonzá.lez, nor 
lo. Sociedad de Practicantes de Chi
le. 

CORRESPOXDENCIA 

P~:r~~Y~~~Ct~!~t~t~~·a~~~. ~'!: 
siguientes: uno. de la Empresa Edito· 
rn Atenas, comunicando que e!lté.n 

~Jr~\asp~~~ 0~~~~11~~~f~cfo0rie~n o'?,~~: 
ras; otra del Sindicato Industrial Mi
nn.s Caracoles, sollcitando una coope. 

' ~~~e~~ e ?~08'o~ist~~~ahe ~b~~~: 
teca..s, de Educación Flslca, de Fies
tas, do Escuelas y Subslstenctns, avi
sando su lnstltución y primeros tra
bajos (se publicará separadamente 
un extracto de dlcbos ln!ormes ele
gidos por las comisiones), Sobre estas 

conttstó a~~cl!~~~e~:oJ~~~~o p~: ~:~:: adoptaron los acuerdo9 s1-

~~rstnctón de comp:ñ __ •r_ls_m_o_. __ A_>_ A_visar a. las sociedades Interesa-

rh\s, sobre los Ubres obsequiados por\ sorn:.'E :\'OR:"IJ~\ f'l REGLA::\IE~T.\· lcorulderandos relnctonados con prA.c-
la Empresa Atenas: RIAS ttcas reglamentarlae: y dlspo!llclonea 

B) Pasar n ln MeEn. Dlrcctlvn la de ca'tatutos, presentación de In cual 
pcttcJón del SintUcato C:lra.colcs y El deleg:Ldo cefior Junn B. Naran- !e aprobó eJ art. 3 de sus conclu!do-
~os Informes de comi'!lones. jo, hizo una presentación con dlversoll nl!!l, que dJce: ''Lo. asn.mblea del 

Concenb·ación cultural en el Teatro 
Ñuñoa 

Se rtalizará el próximo Domingo en honor del Primer Alcalde 
de Santiago y Ñuñoa, don Eliecer Parada. - Un selecto progra
ma artístico, en el cual se destaca un recital de piano del aficio
nado infantil señor Vicente Bianchi, será hecho por la institu-

ción organizadora.-Invitaciones 
Extendiendo 15U campafln de dltuslón de cul

tura popular, la Federación Cultural Obrera de 
Chile, llevarñ a cnbo el Domtnco próximo una con
centración teatral en la Comunn de :Ruftoa. con en
trada gro.tultn n las diversas locnlldades. ' 

El noto tendrá lugo.r , a 1M O 112 horns. 11110 el 
Teatro que lleva el nombre de b Comunn, que ha 
sldo facllitado gracloso.mcnte. 

LA R EUNION 
Tiene por objeto rendlr un homenaje al d111· 

~tente Y distinguido !unc.louo.rlo, don Ellecer Para
da, que viene sirviendo la Primera Alcaldla de San
tiago Y do 'R'uiloo.., y cuya obra. progresl&ta es jus
tamente apreciada por los elementos obreros y ha.-

~~~ta a ~~~teJ,' ~:m~;:~~~clf~ ~:itt~~~~!aj~~0nn~: 
doro., &efior Vicente Blancbl. Por residir en :RUñoa 
e:o~te aplaudido a!lclonndo ha re!luelto la roe vc
rUlcPoi" alli e!lta reunión de estlmulo artlstlco. 

lNVITACIO NES 

La en trada a palcos y p latea. seri a base de t a.r-

jetn.e de lnvttactón que el directorio de la Fede
ra.clón Cultural cl.lstrlbulrá a la.s fa.mlllu de ln. 
Comuna, relaciones aoclales d~ la. capital Y dJrtgeo
tcs de lnstttuclooes. 

Serán tnvttnd.os especlnlmente los dlrlgentes d el 
Congreso Social Obrero de Chlle y los parlamenta· 
r los y delegndo9 provlnclnles de 1& Con!ederacló.n 
Rcpubllca.na. 

A balcones y galerfa, l a entrada eel"4. Ubre . 

EL PROGR.UIA 

Dada ln tmporto.nctn de la concentración la. FOC 
anhela. presentar un program& de interés, pva lo 
cual designará a. sus mAs ca.raeterlza.doa elementos 
de ambos sexos. Por tanto, ademb del recital de 
pll!lu o de Vtcentlto Blaucht, 15e desarrollará un buen 
ntlmero de atrayentes variedades artl.stleas, cuya 
preparación se tnlclará del5de hoy.. Con este objeto 
esta lnstltuc;lón nos encargo. advertir a loa jóvenes 
y aeftor itas Qua neces1ten preparar cantos y bailes 
Re sirVan pasar hoy, de 16 112 a 19 112 horu a Ro
su 2065, pues en la. noche no se ensayarán esa. 
clase de números . 

Congreso Obrero de Chlle acuerd& ae
gulr laborando de acuerdo con los 
Reglnmentos exlatentes y los acuer
dos tomados por las: asambleas. de
cle.ra.ndo que el acuerdo tomado el 
lunes 2 de junto no envuelve en nln-

renrc~':~~n tJrecc~~~~~c?JI~ ~fn~: 
na." 

A CTITUD DE t;X,t I NSTITtiCIO:S 

Sobre loa acuerdos de la Federa
ción Cultural Obrera ante actlvldn.
dcs de otro. entldnd que presume de 
Central Obrera, ln. asamblea. del Con· 
greso Obrero de Chlle, como orgnnls~ 
mo naclonai c!ectlvo de los trabajn-

:~r~ll~~~d?a ~C~dylra~J:~~: a~~ 
tltud como un ejemplo para las 1ns
tl tucloncs a.dber1das. 

iiERVJCIO D E LA LEY 5051 
Er"stndtcato Industrlnl Ga.th y 

CbavC!", h1zo una. presentación escri
ta con relación a los &ervicloa m~dl
coa de la Ley de Seguro Obrero Obli
gatorio. En atención. a la. importancia 
de la materia. se resolvió que una co
misión vL!ltara prevtnmente al señor 
Olrectol" General de Bene!tcenclo., or
gB.Dlsmo del cual depende la mencto-

~oa::a~~P~~r¿lf!· ~p~~~!ó~e~~;!~ 
Luls Moreno F., Humberto Mnrtó
nez y J ulio Rojas y setiores Jorge Mo
reno, y L .• y Armando Duarte. cum
plió posteriormente l5U cometido y 
dará cuenta en la eesión de hoy de 
la Central Obrel"a. 

LA COSACH 

Ob jeto d e un interesante cambio 
de oplnJones fué una. moción presen-

~~po~~': g~Te:~o,d~d! ~~~d~~ 
Canales, &Obre la. Compa.iUa. Salltre-
ra. -

Pin&lmente la uamble, aprobó por 

Bolsa del Trabajo de 
los Sindicatos Cató

)..icos 
Esta otlclno. proporclona a los se

fiares contratlstu, duetios de !wl
dos, CASM comerciales Y particulares, 
toda. clase de obreros y empleadoR, 
carpinteros, estucadores, pintores, 
barnlza.dores. nlbe.ñ.lles, mayerdomo 
para. fundo, mozos, cocineras y em
pleadas de mano. 

Los ped.ldos pueden hacerse a 
Bnodera 657. o teléfono 86549. Ca· 
silla 2307. 

Ta.mblbl se ofrece enceradorea 7 
recorredores de pisos. 

Personal competente y con. exce
lentes recomendaciones. 

L~~ Labores de la Sociedad Igualdad y Trabajo Mañana se representa 
"Mustafá" 

Dos importantes materias tratará hoy 
Diversos acuerclos de su Cuerpo Directivo. - Actividades de su Bi· 
blloteca, Comisiones de Escuela y Fiestas. - Información Oficial 

El cUrectorlo de In SOciedad Igun.-~ Comtslón de C!ltlleJa.-Esta coml- que mantiene la lnstltuclOn por es-
tld Yl;;"s~~~enet~!~e otros acuerdos, ~~X1~po.~:la~~ ~t~~,{fS~~~ltsa~ ¡m~o ~~fi;n de u~S ~::,!de el st~ftor 
Pf0 ceder el sa.lón soc!al nl Moz- ~ parn lo cual sollcftnrA el concurso de Carlos Barboza ~afinrtu, trabaja co11 ,m: Sblr sportlng Club, pa.rn. que la Fedemctón Culturo.l Obrera, oca- entnls l'l!smo en ln. preparación de la 
rfed'e un bene!lcio a !nvor de sus slón en Jn que ee les servirá. un té a primera !leste. en honor del presl-
!Clld~ .sociales. los alumno~ de b escuela nocturna aent.e de la. lnstltuclón. 

1D s:acer los arreglos ne:€Sarlos ett 

el aaJón¿~n~:nlg: J-;ui-~ab.o~onM~: • • 

~lar& lossoelos para el prOXl Pintores y sastres citan a 
do:¿nf~· 1D~~f~o~n ~~~J: 

esf: colectividad. 
Sallm. de reuniones al 

cesantes de los 
los di as domln-

., 
• seS lOO 

Reuniones de sus respectivos Sindicatos 
Mnfic.nn, n. l&s 19 horas, celebrarA uno. Importante sesión el di

rectorio del "Slndlco..to Pro!e!lonal de Pintores y Empapeladore!l", en 
Chlloé 1125. Queda hecha esta única citación a sus miembros, seflores 
Rafael Vtnnr, Rosamel Contreras, J uan E. González y Juan E. Badllla, 
encarecléndoles ln nsletencla y puntunlldnd. 

Con el fin de cumplir una cld.usuln reglamentnrlo. el "Sindicato 
Profesional de Sastres", se reuniré. el jueves D!'ó&lmo, en asc.mblea gOJ
nernl, a ll\s 21 1!2 llorn.s , en Puente 682, altos. 

Se tra.tnrá en esta asambleo. la siguiente tebln: Lectura da la Me· 

EN J,A S OCIEDAD ARTESANOS LA 
U1\'10N. - VELADA ORGANIZAD,\ 

POR !.A ESCUELA NOCTURNA 
FERl\UN YlYACE'l;A 

En el so.lón-teatro de lo. Sociedad 
Artesanos La. Unlón, Rlquelmc 851. 
se verifica mafiana, f\ las 21 hora!. 
unn. interesante velada y bo.lle so
cial, con cntre.dn gra.tu1h., organiza
do por la coml.slón respectiva de la 
Soclednd y de la Escuela F. Vlvnce
ta. 

Al acto están invitadas todas las 
famlllas obreras y de empleados, por 
iniciarse con esta reunión una. se
rie de actos culturales del mismo ca
rActer. 

el Directorio de. la Sociedad Gremio de Abasto.- No ofrecerían ga
rantías las actuales romanas del Matadero.-Citación 

En la. reunión de esta. noche, e1 
direCtorio de la Sociedad Gremto de 
Abasto tratara un Importante asun-

~eo~~~a~~:l ~~C:f'o ~~~~ast~te3; 
Se.nt1ngo. y que se retlere a. las ac
tuales romanas, que por su estado no 
prestan D.l~g"Una. garantla para. l.tu 

operaciones que en ellas se ere.J
túll.ll. 

SegO.n 1n!ormes que el d.ireCtorlo 
tiene en su poder. ser'n colocadas 
cuatro romanas controladoras: dOd 
en el departamento de vacunos, un&. 
en el de ovejuno y otra. en el de 
cerdos . 

Sociedad Unión de los Ti
pógrafos 

Romería a la tumba de don Juan Borcliert 
Hoy, a las tres de la tarde, &e reunirán los miembros del Directo

rio de la sociedad Un!ón de los T1pógra!os, para., en romerta, llega.r 
hasta lo. tumba del QUe !ué un o.ctlvo benefactor de la t.nst1tuc1ón, don 
Juan Borchert, y colocar en este dla. una hermosa corona. de !lores na
turales, como una demostración elocuente de la. alta. y sincera. estlm.o.
clón Q.ue por él tuvieron tod~ los socios de la. Unión de los Tlpó
gra!os. 

Otro lmportante asunto que e..1 
tra.ta.ra., es el relacionado con el re-

~:m~ ~e r~o~~~r~~!~~~~ 
que por esta. causa este articwo tie
ne que ser vendido 8 las ref.lnerlao;, 

!:: c~~~a. 1~ ~~.':e f~ág 
el ltllo, atendo su costo en el ma
t.adero de e 2.10, recargando en ~til. 

ro~, ~l~ci~~~ia ca;n!ás a 1\2 
P. M., q\reda.ndo cttados todos lo5 
componentes del directorio. 

Policlínico Arzobispo 
Errázuriz 
BA OllERA 657 

Este pollcllnlco e.stá. a. dlsposlcl6n 
da 101 obreros católicos y particula
res, cuenta con buenos doctores quG 
atienden todos los dlas de 6 n 8 P. 
M., en Bandera 657. 

Jonjunt o Nicanor de 
la Sotta 

~~i~~~o~~:l:6e~l~~n5~e e~~~~~~ ~~n ~~s~~~~r¿ q~=c~~~~u:reL nuevo cll-

En la Sociedad Artesa
nos 

En cuanto c.J l)rogro.ma. artlstlco, 
seré. de verdadero interés, por cuan 
to a petición especial. la POC pon· 
drá estn vez en escena el aplaudido 
Gatnete en tres actos titulado "Mus
te.fá' ', con el reparto slguJente: Cons· 
tantlna, señorito. Ann !barra: Sara, 
señorita Elbn Moscoso: Gaetano, se
ñor Samuel Alegria; Musta!á, seJior 
Osvnldo Vergara; Pepino, señor Car
los Vásquez; Omar, seaor Pepe Mu
fioz; Elfn.s, sefior Pedro Aney. Estos 
elementos quedan ciiados a un re
paso po.rn hoy, a. lna 21 horas, en 
punto, en la sala teatro de la. Casa 
del Pueblo. 

Algunos buenos números de va· 
rledades completarlm el programa. 

1 
La Mesa Directiva invita a este acto de recordación, a todos 1D.s 

socios que puedan concurrir, como to.mbi6n a los setiores directores. 
Punto de reunión: pórtico del Cementerio General. 

Oficinas relacionadas 
con las Leyes ael 

Trabajo 

Este conjunto p:repo.ra pa.m t:l • 
pró.xtmo Do::ningo una. velada. en el 
Centro Cnrmelo y Praga. a t?enefl- .. 
clo de eu soC!o sefior Jorge 1leyes. S.J 

ACTO ARTISTICO DIPR OVISADO 

Con efectivo lucim!ento renllzóse 
en el salón-teatro de · estt\. .sociedad 
el baUe de bencflelo a lo. Brigada. de 
Scouts Benjamln FNnk.lln. 

Los organlzndores, con el prop!lsl
to de darle mnyor nmenld&d n lo. 
reunión, soUcitaron un concurso ex
traordinario a. la Federación Cultu· 

~~u!~~~=~ ~~e !AJ>:d~r :e d~~~~ 
::;tf~. ~la~ ~:o dpe_;~~ ~ 
~:t!m!iro;h~~~o q~:~J:i~. e;p~;ia~i 
que !ueron carillosamente estimu
lados los seftores Hé:ctor Vtllegaa, en 

~~ct~ft~7tsi.en~~~to. vt~~Ig~er:i~. 
chaTlestón (de la Avanzada. In!en
tU de la FOO). las n1!litna Bia.ncbJ, 
en un coro, señorita MQI"Y Moscoso 
y set\or Pedro Arce, en tangos. 

Jn!~~~u g~ese~t~gg, s~~lor ~l~~e 
Binnchl, f.ué objeto de- merecidos 

=~· P= ~~ s~u:l:uc~~ti!~ 
como en una de mústea criolla.. 

En el ba.Jle social part!ciparon un
merosas famlUas. 

Sociedad de Socorros 
Mutuos La Unión , 

Nacional 
Pc.ro. hoy, de 6.30 o. 8 P. M .. en 

Bnndern. 657, a. todos los delegados 
al consejo Genefal a seslón ordlnn.-

rl~ los miembros de las comisiones 
de Eocorros mutuos, leglstc.ción "9 de 
renta, a. reunión paro. el miércoles 
jueves y viernes próxlmo!l & lo. horn 
y local de costumbre respectivamen
te. 

SER demasiado flaco suele ser indicación de 
que los alimentos no aportan suficiente nu
trición para las necesidades del organismo. 

El enflaquecimiento es peligroso porque a 
Veces afecta la resistencia a afecciones del 
Pecho y pulmones y otras enfermedades. 

A tales personas se les recomienda la 
Emulsión de Scott para ayudar a remediar 
la deficiencia y aumentar cernes y robustez. 
Es un buen tónico. Tómela esta temporada. 

AMIGO J)El.~ PUEBLJO'' 
CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL 

Santiago (Chile), 24 de junio de 1930. Núm. 211. 

Oonsulta. N. 0 1322.-(Unn. lec- Su pregunta. parece envo1ver, ello dependen sus derechos trente 
torn). tumblén, un cargo para un a.bo- n. su patrón. 

TRIBUNALES D EL TRABAJO. gado determinado puesto que us- En efecto, de su labor misma. 
- (¿ D 6nde se vcrtrtcnn l os a legn- ted alude a. la. falta de "astucia" depende la. clasltlca.ciOn Q.ue ho. 
tos de segunda. instnn.cla?) con que Ja. defendió en primera de dá.rsele a. usted; es deolr, sl 

p.-Deseo saber dónde se veri- instancia.. Muy censurable seria usted debe ser considerado om
flcan los alegatos de las causas que él, por ejemplo, hubiera de- plendo pn.rtJculnr o asalariad o do 
de segunda tnsta.ncia de los Trl- jada tramitar la ca.usa. en rebel· lns labores agrícolas, comprendJdo 
bunales del Trabajo; 'POrque ten- dta suya. o no hubiera allegado en la. ley N.o. 4054. 
go interés en o[r alegar a m1 abo· al juicio toda la prueba. que us- El articulo 3 . o, letra. e), de la 
gado, que parece no fué muy as- ted hubiera podido producir; pe- Ley de Empleados Particulares. 
tuto para detenderme en primera. ro, si eso no ha. ocurrido, Y usted dispone que no se n.pllca.rá dlcba. 
insta.ncla..

1 
¿Me permltlrliJ?. en- qportuna.mente produjo su prue- ley a. los empleados Y n.sa.In.rla.dos 

tro.r? ba, no se inquieto usted ])or la de las labores agrtcolo.s q uo estén 
R.-En la. segundo. Instancia. do mayor o menor "astucla.'' de su comprendidos en la ley 4054. 

estos juicios hay nlegatos; y el abogado, porque a. los jueces del Puen blen; los Tribunales del 
articulo 22 del Decreto 2.100, que Trabajo no hau de valcrle agu- Trabajo Y el Consejo de Previsión 
creó los Tribunales del rabajo, dezas, ni palabras, elno verdades. de Empleados Particulares, al re-

dispone que "Recibidos Jos autos hu~:n~:~au~~r~a. P~~=ba.us~~d p~l~ :~!;:~o s~~~a 1=5~c~~~~~~ ~nad~C::~ 
por el Tribunal Superior, tal1ará ~ 80 ref!A•e solamente n. nquellos 
la causa, sin mñs t rñmJtc, dentro m-ra. lnsta.ncta, porque .11 egun se .... 
de tercero dfn.". Esn. disposición ha dlcho, el Trlbunnl Superior !a- empleados q uo tienen tUll\ fn tc.r
no ha sido modtrlcada y no s6 que Hará sú juicio ' 4sln más trá.m1te, vcncl6n dJrccta e lnmed.lnta en el 
el Honorable Tribunal do Alzada dentro de tercero dla.." cultJ,•o d e 1n. tlerrR, como son lo~ 
la hayo. in terprr,tndo alguna vez e.n Los alegatos que so producen eu mayordomos. los encargados do Jn. 
el sentid o de olr alegatos . las Cortes de Apelaciones Y en siembra. p odns de vtñns, cte. 

La naturaleza de estos juicios la Corte Suprema, son púbUcos, Semejantes resoluciones ae 
hace innecesarias Jns a legaciones de modo que pueden o[rlos todas amoldan estrlctn.mente a. la. dcfl
vc.rbn.les, puesto que, generalmcn- las personas que tengan Interés n1cl6n general que d-e los emplea
te, los pleitos versan sobre pun- en ellos, sean o no partes en el dos particulares dn. el artJculo Z. o 

tbs do hecho. y ellos constan del juicio.. :~P~:O..~~; 1:Su~u!'~~:~~cnq~~ :ron.~ 
~¡;~d~~~~~ r;lts;r~lt~as!~~,;¿n !;Le::; oonsulto. N.o 1S2S.-(Un nd.url- bajo en que prodomlne el csfuer-
hnce el mlsmo Tribunal de la. nJstrador en peUgro). zo Intelectual sobre el !tslco 

prueba. rendida en primera. Instan p .-"Soy un administrador ge· En consecuencia. con estas bre· 
cin, Y la. n.preclación que do <:lla nera.l de diversas haciendas que V"e.!J noclonC!s, fácil e-erá a. ustccl 
ba.ce en derecho Y en conclencla.. pertenecen a un mismo dueño; Y saber si lo alcanzan o no los be· 

Por otra parte, es oportuno re- como veo en ml patrón deseos de ndicios de In. ley de empleados 
cordar que, aOn hoy d fn,-en que despedirme para. poner en mi lu· partlculares Examlno st su tra
no existen alegatos,-los Utlgantts gar a u n hijo suyo, q ue acaba. de bajo es meramente ffslco o st en 
do estos Jnzgados se quejan de recibirse do Ingeniero agrónomo, él hay mayor estuerzo IOtcloctun.l. 
fa demoro. en las tramttactone~. agradeceré a "El Amigo del Puc- Sl es lo primero, usted seria obre
¿, Qu6 dir!an si supieran que b a. blo" que me conteste sl mi va.· ro, y su patrón podria despcdir
"vlsta•• de una sola causa toma n trón, caso de despedirme, eslá lo con un nvlso de G dtns; Y sl 
dos o tres audiencias? d huelo y es lo se"'undo, tiene usted de re-

d t ed que la. justicia obl1gado n. pagarme esa 
6 

• 
Recuer e us 1 1 Tri- o. indemnizarme por los año.s cho a. las lndemntzac,lones n. que 

tardif\ n o es j usten, Y que _ ue llevo a. su servicio". 1 se refiere su pregunta. 
bunales q u e conocen il prá nc.l'itnl q R Para oontesta.r derecha- Puede ser le úUI a uated cono
mente del 'P8S'0 ~1 m~ d 0 csR ~~ ment;- habr[a sido necesario que cer una sentencio. publlcadn. en Pl 
clo, n o deb en P e~1!,r :rl~na~r- usted me explicara en detalle en N.o 7 de la. Gacctn. del Emplea-
en decldlr la nego. quó consiste su trabajo; porque do llo, p:'iginR. G!J. 

f.JorA.-Las consultas deben dirigirse a "El Amigo del Pueblo", Cas. 81 D, Santiago. 
Consultas. personales, en Morandé 440, tercer piso, oficina 32, de 7 a 8 P. M. 
-·-·-

AVISE ij.O. EN L_O_s _CLASIFICADOS DE "LA NACION" 
·:~- ·-· 

~::-=~~~¿~:: 
res exPOnentes de aficionados de l:l. 
capital. El conjuñto organizador, 
pondrá. en escena la sentimental ca
media. de costumbres camPesinas en 
tres actos, titulada "Golondrlna". 

~~STERIO D E BIENESTAR 
Independenclm esq uJno. de Bor~of\o 

-, ~~~c~?~.:::~1~t'!r1obac1~ 
íhenestnr Social, tercer piso. 

Oltase pare.- hoy 8 las 20 hora!! ~ 
cnsnvo a todos sus componente:. . 

Velada del Royal 
Tranviario Los cuatro Juz~n.dos del Traba

.to de Snntlngo.- Mlntsterto de 
Bienestar Soclal. tercer pabellón, SE EFTCTUO CO~ EXlTO • 

pr~~;;tcf¿aode Colocaciones.- MJ
ntsterto de Bienestar, tercer pn.-

Con numero&~. concurrei~.cla se rea- , 

beg~:;tJ:~:r r~dentes.-Mln!s-
terio de Blenestnr, tercer pabellón, 

se~~of~0i Alznda del Trabajo. 
-Trlbunnles de Justlcln, primer 
piso. 

Departamento Técnlco de lo. na
bltaclón.- Mlnlsterio de Bienes
tar Social, segundo pabellón, se
gundo piso. 

Depnrtamento de l'tevislón So
(')al.-MlnJsterlo de Bienestar So
cJal, segundo pabellón, &egundo 
piso. 

CnJa de l'rel"1slón tlc Empleados 
Pnl:'tl<'u lnreo;;.-Ed1!1clo del Na.tJo· 
nnl Olty Bank. 

Coja de Seguro ObJI(Otorlo.
Admlnlstraclón. General: Ccmpa-
11fn 1447; Inspección: Huérfanos 

1 12i6. 

;~ ~~~l!t~fo oiJ.aD~d~po:l Pie~~ 
Apolo, en honor de lo. belleza del 

~JdaM~ir~o, q~:. ~x;n~;eft~~~~ 
ctalmente, as:st16 a ocupar, ocn ul
gunos mlen:tbros de su fnmJlla, un 
pnlco del citado teat.ro. 

Al pronuncia.r el discurso 1nlctnl 
del acto, al dirigente eefi.or Ernesto 
AtC'llns, el p'Ctbllco tributó entwrlasi:s J,ofir~e:rales aplausos a la t~cnor:-

A cootinuo.clón se efectuó con t.u -

~~r r~~~ar~~~ J! raol!:cJ~;;ts¿~~~ 
tura1 Obrera, recibiendo aplau:c;os 

~g;. ~ecftra~ot.~c~~e c~~~~ls:c;~ 
la senortta. Marta Moscoso y los se
flores Aldo de Verona. Isidro &Jno-

~~c~lrt!a:~~~cé~':t~~aior~9J'sar~¿~ 
los hermanos Moscoso. !ué ¡guf\lm•:n 
te n.plaud.ldn, como nslmlsmo los d.-:
mis elementos qtle pc.rtlciparo11. 

Universidad de Concepción 
SE PIDE PROPUESTAS ~ 

1 que~ ~~er:~~Ó~ ~~ ~~r~~~l~~a~~d~11 Ptig~:t:Í;e~~~;os nrtrc.\llo., 

l.o Cuarota sUlones pa.ra. De-n ti$~. 

de Ja~ :res unld.ades co:g1pletns paro. Dentlstn, destinadas a snlns 

tistl;~~ Cincu enta. unldlldes tlPo Ea:uela. par!l EstucUnntes dG D en-

4.o Una com~resora central :para e.lrc comp!"lrolclo. 

Ci .o Diez y seis tomos para. pu llr (dQS puntas). 

CONDI CIONES GENERALES. -Lo.s preclo!l Eerán un!tarlos; la ad
~~~~r;d~ea. ~~~ q~~8~n:~~~~ldnclcs Y gru,po~ se bal"tL en núm~ro 

desd~ J11~d:r~~t~~f:::rd~ju~r~~uestns es de dos meses n contar 

o.oep~cfJ~~dfase~~~C:~es~C:Sá. de tr~s meses ll contar d e la fecha de 

parter:.s condlClones de pago se cstableccn\n según convento entre las 

Para los detalles de estil.S bases de peUclón de propuestas 1 5 i 
;~~~n~~ill~eb~~ dJ¡;~irse al Director de la Escuela Dental de 'c0°nce~: 

Lt.-G 

l 

\ 

l 



Realización 

Puente • esqu1na 

HARA POR EL DIA DE HOY UNA FORMIDABLE REALIZACION, POR SU BALANCE s 
MESTRAL Y POR FIN DE ESTACION, EN GAMUZAS IMPORTADAS.DUVETINAS KA~:u1· TWEEDS, ETC. . . .......... . 

La Casa no estipula sus precios en el presente aviso, por motivo que la clientela nó se form"fcriterio exac
. Lto de la calidad de los artículos anunciados. 

Aseguramos a nuestros favorecedores que los precios que hemos fijado en la presente realización, cau~-
rán verdadera sorpresa, tanto por la calidad de los artículos, como por lo bajo que han sido fijados. · 
1 

\LA VENTA SERA EFECTUADA BAJO LA ESTRICTA VIGILANCIA DE LOS JEFES, LOS 
·CUALES FISCALIZARAN MUY DE CERCA LOS PRECIOS ESTABLECIDOS PARA LA PRE-

SENTE REALIZACION 

Extinguidores de Incendio 
"PYRENE" - "FOMENE" - "GUARDENE" 

--DE LA--

PYRENE MANUF ACTURING Co. 
1 LA ITALOE CHu1t;.;l 
~ OFICL'1A PRINCIPAL. - SA!\"TIAGO - AGUSTINAS 1118 Ol'RECEMOS PARA 

El\"TREGA INMEDIATA 

INTERNATIONAL MACHINERY Co. 
Edlf. Grace 

VALPARAISO 
ot.-25 Jn. 

§ ALBE~~~D~RIVAS R. ~ 
§ MAESTRANZA 1913 -:- TELEFONO 80142 ~ 
QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOv"'OOO~O< 

Mornndé 580 
SANTIAOO 

MAESTRANZA 
y Parque de Aviación 

Debiendo b&cer entrega d.e la MAESTRANZA Y PARQUE DE 
AVIACION, el Oom.&Dde.n~ Mayor setior Enrique Agullar Pavez, se 
avUa al Comercio y partlcala.res que tengan cuentu pendiente• can 
esta rep&rtlc16n, 

Presenten sus facturas hasta el Jueves 26 de los 
corrientes. 

flL DIRECTOR - CO~LI.NDANTE 
Ct.- 26 Jn, 

{juia frofesional 
ab d 

Dr. ALLESDE NAVARRO 

~t~td~e~v~~e 'm~~Ü~U 15M~~ oga os da 1'ftt. Teléfono 86581 . . 

Dr. ALCAINO 
Especl!.ll!ta Hospital Salvador -

----=~~=------ ' c:f~1~0n~r~~i~a:s:n!a6 ~eotocho 'a a: 
ROBERTO CRIJZ 

Cauau ortm.lnale.s. Dlvorolo1. Nu· 
ltdlldea . Hu~rfanoa 1828 , 

. JULIO FABRE~ EAST~IA~ 
OSCAR R. CARCAMO 

llum-ta.nbs 786, ca.&Ult~. 1934. 9-JJ. 

ALFO:SSO FREILE LARREA 
Aboeado 

J'Ulc108 clvlle. J cdmlDales. &le~tato!, 
c:d:lrann.s, mandatos. Bandeu 323. 
Oflelna 1, euUla 2546. :u -J 

OSCAR OMAR.DO 
Buérf&DOI 1223. TeiMono 88949. 

18·U:· 

J OSV'l!fo~ad~OCH 
(Df~~~:" 975, 4,~ piso, 

Te!Hono 60936 

otlclnas 

: A!J'IONIO PLA!I&T C. 
RAIJL OBRECRT 

~~ente cuestiones ~mer-
1tf"'· EiiiUdlos: lldlflclo Banco An
f6f®~ 8~~·. al. 9. o .. ma 8615. Te-

DOCTOR ALESANDRINI 
Clrugta. Gtnecolog1a, lunes, mtér-

;~~: ~e~e~éro~o 8.83~6/. :rer~~~~ 
Dr. ED'U A.1tDO ABlJD 
B.!AóD, nas urh1arla• 

!.tonJlta• 651. 2-6. Teléfono SOS3S. 
10-M. 

Dr. UIENABAR OSM 
OCul~ta j;tTaduado Londres, Ohtle. 

TelUono 86802 . Oell<:llaa S3. Auaente. 

Dr. RONORIO AGUIRRE 
Enfermedades, nlfios. Carmen 101. 

DOCTORA BEIIM 
Moncdm 041 

Dr. BARA!'IAO G,\Z~IIJRI 
Del Uospltnl del Salvador 

Clrugia. Enfermedat1ed sefioras -
ro::1~lel 654. De 3 a 5. Teléfono' N.o 

Dr. BORQUEZ SILVA 

80~~~clna interno.. Reyoa X. Prat 

Dr. SANTLI.GO BARRENECREA 
Oculista 

Re~tt~ó de Europa. Consultaa: S 
& 15. Bandera 131. 6 Jt,¡n. 

1 

Dr. RICARDO BENA\'BNTE 
Clrugia general. Amunt\tegui 609. De 
2-4. Dlc.-31 

A~~~~gg ~8Jl:~oA ' Dr. ARTURO BARIL\ZA ARAYA 
EUGENIO MATTE U . Urtna.rlu, nnéreaa, slftus. 11 a 12 

LEOl\"l.DAM DURAN o , '1 2 a. 6, Puente 567. Teléfono 15364.8. 
ENRIQUE MOZó M, 

Bandera 231A~I:ll.fe~~fono 85518 . - Pulmón. Ra~~s Bi'_L~~~. Compa!Ua 

--= ~ 

ARRENDAMOS 
ESPLENDIDO LOC,\L EN ~LTOS, ~lUY EXTENSO, E:S CALLE AGIJS, 

TINAS ESQIJll\A AHmU.DA - APROPHDO PARA OFICINAS O 

CASA DE REPRESENTACIO:!(ES. 

ENRI~UE BRUNELL Y Co. 
AGUSTINAS 1248 

Dr. FERNANDO CRIJZ p, 
Londres 4.3. 

~D-r.-=C~A~ST=~A~NO~N~-----
Pulmón. 8-li. Claras 457. Te!e!. '31142 . 

Dr. CASTELLON 
Piel y sllllla. San Antonio &10. De 

3 112 • & 112. 

Dr. CLARES 
Enfermedade! nerviosas, teglme

nes. Mlra.flores 590. Consultas. de 
10 & 12 y de 2-5. Estudios en Es~ 
tado1 Unidos. Tel~fono 86201. 

DR. CANALES 
Por ca.mbto residencia. vende en To
copUlo. consultorio, dotado Rayos X, 
electro :rnedtana, etc. Referenciu: 
Tocopllla., cas11la. 195 . 14 J. 

Dr. DAGNJNO 
Urinarios 

Tell-rono 80636. MonJttas 851 . 

Dr. ANGEL DlMITSTEIN 1 
Ra.J'OI X. Diatermia. Corazón . Rl~ 
gado, pulmón y utómago. Dell
clas 865. Tel~!ono 83848. De 1-4. 

Dr. LIJIS DONOSO 
M~dlco cirujano 

RUión, Ur1narla.s. Sitilla. San Martrn 
70. tel~!ono 81275. 24·M 

Dr. DRflK~IANN 
Medtclna enfermedades nervlosu . 

Conault .. : e-a. ce.tedrnJ 1165. Tel6-
tono 89316 

Dr. ESPILDORA LUQIJE 
Ooullfta. 

Consultas: 8-8 . Dellcl .. U6, 

Dr. ELGIJETA 
R.egre&ó t1e Europa. OonaUlta.s 1-4. 

Prat 404 . 

Dr. LIJIB FIJENZALIDI\ BRA "0 
Prof. t1e Medicina IntantU. Con· 

~~/~:0 ~~7~i~o a &. Mer- 560 . Te 

RAOL OARCIA VALENZUELA 
Seftoras. Parto1. Londres 61. Telé· 

fono 62087, 2-8 112. • 

Dr. JUAN GANIJIJLFO 

dr~;ruJ!• /e1~~~tfoed~~6~ ' a lJ. 't'{;. 
Dr. OANTES 

20~g.re~e~a~ea6 . ~~1éf~~~o~08S~.oaa. 

11682-Ct. 25 Jun . 

Dr. GORGEWSKY 

mg~ó~::g~ ~te~1~~~: ~~~:ap·slul-
Dr. GlRON 

Clrugla-glnecologln. EJército 182. 

Dr. GARCES RIQUELME 
n~'t,ro; ¡:r~~· garganta. San 2~~t~t~ 

Dr . BEINS 
Unlcam.ente Piel, 81!1118.- Estu. 

d.los en Viena, Paris, Berl1n .- Con
aultu 2 & 8.- Huérfanos 1551. 

Dr. INFANTE FIIRNANDEZ 
N1aos. adultos. Delle1ms 253. Te16-

fono 85647. 2-5. 

Dr. ICAZA BARROS 
Natanlel lBS. 

Dr. JOBOW 
Eltud.los en Europa, Clrugla. Otto· 

DOdla . S-. Catedrnl ~069 . Telé!o
no 40,, Estacl~n. 5-V 

Dr. ADOLFO ll.APLAN 

Estómago.lf;~~?r,~uH~:~do. Radlo-
!466~1a, Rad.iumterapla. Buér!a.noa 

Dr. BENJAMIN II.API.AN 
N&rb, ~arganta y otdos . Hu6rta 

D\l5 1488 . De S a &. 

INSTITt:TO KOCH 
eerrano 295. -Teléfono 84330 

Entermedo.dea bronco-pnlmonares, 
Pncumntóraz - Os:lgenoterovta 

RAYOS X 
LUX ULTRA-VIOLETA - DIA

TERMIA 
Loborotorto CHntco.-Jnyet'ctonel. 

Dr. ERNESTO KAPLAN 

12~~~c:f~l~fo~~neJ:los. Independencto. 

Dr. LOIS 
Ca~~~lnt46~~neral. Vfa.s urinarias. 

PENSIONADO LAESNEC 
Snn 1ot6 de Matpo. Telé-fono 6 
cu~~~J.ara. enfermos del pulmón, 

ONICO EN CHILE 
DR . VEGA MACHER, 

Médico Residente 
EMILIO CHEYRE, 

Administrador. 
Re!erencia,s : Claras 549. Snntla.GtO. 

Telé!ono 85432 

MUNICIPALIDAD 
DE 

PUERTO MONTT 
Puerto Montt, 11 de Junio de 

1980. 
N .o 30.- Visto lb acordado por 

la Honorable Junta de Vecinos en 
sesión de techa de hoy y en uso 
de las facultades Que me confie
re Ja ley, 

DECRETO: 
Soltctta.ns~ Propuestas Públicas 

por el térm t o de quince d1as pa
ro. la adQUl telón de un camión 
de dos y media. tonela.dns pnra. 
el servicio de aseo y de otro de 

·uno. y medJo. tonelada. para. ln. 
conducción de carne. 

Bases y antecedentes en la. Sa
la de la. Alcnldio. Municipal. 

Las propuestas se abrlrAn el dlo. 
miércoles 2 de julio a. las 11 ho
ras en lo. Sala de la Alcaldia. 

Anótese y pubUquese. - Gmo. 
Gnllar<lo Téllez, Alcalde.- Luis 
Alrarado Ullon, Secretario. 

Cte.- 24 Jn. 

"' 
Composturas en 2 horas 

ESPECIALISTA EN 
ARREGLO DE 
PLANCHAS DE 

DIENTES 

Teléf. 88298 
LABORATORIO 

JIJLIO TOLDDG- ESTADO ló 
Ct.-NIO . 

A V 1 SO 
Se soltcltan propuestu públicas, a lu ftbrteu N 

la provisión de SO casitas para conductores, Las propu~" lV& 
rá.n en el Departamento de Tracción y :Ma.eatranr.a. M ltrl
meda), el dia 8 de agosto del presente afta, a laa 15 h~~~lón Al¡. 

Dep!~=~~~~~nos y antecedentes, pueden aollcltarae en el mllu 

PROPUESTAS 

POR 

Dr. PRATS IDA TRIERRY 
Jefe ClJnlca. Piel , e111lts. Venéreas.! Ocultsta 

Hospital San Vicente. Examen al ul- Estudios en Europa. Merced 
t.ramicroscopto de ulceraciones genl- Coru~ultu 2 a 4. 
tales. Tratamiento rápido por dlo.ter· --------------
mta. t\anto Domingo 849. 4.30-6.30. Dr. TALLKAH 

Medlcln& gflneral, Vlaa 
Dr. JVAN PRIETO ~- Dlaterma. Catedral 1596. 

Especialtdad nu1os: Santo. Mónica 88097. 4-7. 2878. Teléfono 8541!2. Consultall ho- _ _;_ _ _: _________ _ 

ra.o conve:.:n:.:l.:d.:••:.:·-------- 4-~ . M~:.r,.';,~~e. ~~~~~~:lona 
Dr. ORREnO PUELl\IA Santa Elena. 

Pulmón . Rayos X . Regres6 Euro- --------------
pa. Agustinas 1383. 3112 a 5112. Dr. FELIX VALENZUELA 

Tratamientos Natur:.les. San Frsn
Dr. PANATT 

EstudJos Europa.. Espeeta.Ud.at1 co
azón. Pulmón. Estómal{o. PasaJe 
Japuchtnu 750 . Teléfono 87211. 

Dr. PAREDES 
Enfermedades sefl.oras. Clrugl&. 

Consultas: 2 - 5. Brs.stl 47 . 

PIEL, SIFILXS, VENEBAB- PO:LJ .. 
CLllfiOO POPULA.ll. 

Indepeude:nola 
Doot.orea: Pr1t . Pruné~. Y4Jlez, 

Guzmá.n, Hetnv. Independencia lOU 
(trente Hospltal San VIcente), 9 a 
12. Ultra mloroscop1a. R::~.yos X. 
1. .. u2 Ultra violeta. nlo. 

Dr. PIERRETT 
Oldos, narlz, garganta. De 2-3.30. 

Monjt~as 851. 

Ore. PEREZ MATOS -
Enfermedades acfíoras.- 11 a 12. -
Deltotas 465 . 

Dr. QOIJANO 
Pulmón, corAzón, cstómngo, Rayos 
K. 2-4 . Merced 560. Telé1. 87819 . 

Dr. !lAYO RIQIJELME 
Clrugla, entermedades sefloras. Jefe 
servlcto ctrugta mujeres Se.lvador. -
Lunes, miércoles, viernes, 1-3. Telé
fono 628.54. Moneda 1815. 

Dr. ALBERTO RAHAUSE:<" 
Regresó Enro)JB 

C6.neer. Radiumterapia. 2 a. 4 .
Serrn.no 5S. Teléf . 08011. 

Dr. STOLTlNG 
OOIJLISTA 

Catedra.l 1492.- Con.sultns: 3 o. 6. 
13-No v. 

claco 1138. (2 - 6). 

Dr. VERDAGUER 
OCullota. Agustlna.s 980, do 2 a ~. 

Dr. VICUNA HERBOSO 
Regresó de AIM>anla . 

Med1e1Da Interna. Rayos X. Co
razón. Rlfión. Apa.rato 41Re&tivo, 
Sl!tllil . - Lunes, miércoles, vlemea, 

T~ve!1•2 'Ainur~tZa Bar~~ : ~ro~:: 
ltlono 80806 . 

DR. VEGA MACBER 
Es:olustvamente pulmón. 

Consultaa a bora fija. 
Miércoles V Viernes . 

Clara• 1549 . - Tel~fono 65432 

Dr. MAORICIO IVEINSTEIN 
Estudios Europa, piel, s1t1lts, vené
reas. Agustlnu 1357. - S-5. 

Q)elerina rios 
Dr. SCHMIDT BERMAN 

Profesor Facultad MecitCllld V'eterl
narla. Atiende o.ntmales menores, 
útUca.mentc 11 a 12 M. Monjitas 780, 
Telé·fono 83649. 

illenlislas 
nr. ALCOCER 

Regresó Europa 
Dentlstlca. general. Delicias 868. 

ll~l_. conaultu : 3-5 P . 111 • 1318. Tel61. 85295. 

1 
JORGE 'l~:::d~o SILVA FD~r .;;L;;¡;;e;;o;;n;;id;;a;;s;;;;C;;o;;r;;o;;;n;;a;;T;;;¡;;;;;.., 

~t;.14s:~~~oC::~~· ~~er¿ft;t";.Y3f· Labo~.!'~~~ 1&'br~. ~~~o?~"aee . 

Estuatos Europa. 

' 

DR. ÍHANELLI 1 
Plel, tl.fU1s, vfa.a ·,.rlnulaa. Con
sultas: 2·6, 21 M-..¡o 562. 

Dr. GONZALEZ CDACON 
Piel. aJ.ftUs. venereas . San Antonio 

128 . 

Dr. TEODORO LEIBLE 
Enfermedades nervios~ . Medicina 

~~~rna. Eloct-rleldad méd..lea. Ollv"' 

Dr. F. BTt:IN 1 Titulado A!ems.nta, Ch!le. Clru
gta., medicina. genera.l. Domtc111o. 
consultas 3-6. Hu4rfa.nos 1800 . 
Teléfono 894f6. 

ERNESTO ANGIJITA 
Piorrea v R&dlografta Dental. 

Ed. Arlztla. Piso 7.o 

J . DENIS LAY 
San Antonio 446. Tel~tono 

¿}\!( edicos 
Dr. &LFO:SSO \!AL 

ctrugla. Auto 6344.0. Cerro 8. De 
laL ¡ 

Dr . CAR.I.OS AGUIR.RE 1 
trnnarlu. Venéreu. 8JfU1s . Ca.r-

JDon 191. 30-J 

labcratorio Clínico 
Dr. Héctor Corona T. 

De.llclu 038. trente a Ahumada 
Telé(OtiO 88805 

~lmene.s eangre, ortna. eapec-
~~~ciJ~a&.f~~~!~r: 'faounu, 

\

Tratamiento de tumores 
RO!lNTGl!:N'I'ERAPIA - RADIUJ4 

!CtmiET!:RAPIAI 
Dr. LEONARDO GUZMAS 

AmunAteltUI 449 - De a a a 
N lO. 

Dr. OSCAR GUZM.\N 
n~'::~~~~o~~~P~ia~~el, 1ltUla. ve-

\ 

Dr. MURAL GREZ 
d Garga.nta, otdos. nariz. 2-4 . Miguel 
T:lt!f~~o ~fg .U2, eaqulna Merced . 

LABOBA.TOlUO DJL. Ml)'BA.NDA. 
(Jete Laboratorio Kospltal sah&llor) 

Monjitas 661. Telf.!ono 8063C. 
Abierto permanentemente 

nr. ALEdANDRO MOllAl,E~ 
M~ielna Interna. Al'Udante 011n1-

c&. COI16ultu: 2-5. Ltu. M2. 

Dr. ABRAHAM SCBWEITZER 
OcuUsta 

Londres 63. 2 - 3. 

ALBERTO GONZALEZ 
Estut11oa Filadelfia. Extracetonea dl· 

ttcuea, ludoloraa. Enrique concna 20. 

WENCESLAO MU'ROZ LOBOS 
Rayos Ultravioleta. San Diego 37(. 
Teléfono 82390. 

Dr, u¡¡CTOR PACHECO PIZ-'RRO 

Dr. EDU.o\ RDO SYLVF'STER 1 Extracc-lonel\ 
08~~tl~~)or 

médico cltnlca universitaria, piel r,~laoll.!, con p&la.dflr oro'. 
Y venereas. Tratamiento gonorre&l129L . Teléfono 86648 
con dls.termla y autovaounM. 
Consultas 5-8 u hora acordadn. RADIOGR.AFIAS 
'itous 1965. Teléfono 83622. Dentista, Ureta ct~nruegos 

• Merced 639. Teléfono 86769 

~ 
l 
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~Ñ"TO HABIDO AYER EN PRECfus DE CÓMPRADOIÍ.y \ÍÉNDEDOR AL TERMINO INFORMACIONES COMERCIALES E 
~ LA BOLSA DE COMERCIO DE LAS La y 2.a RUEDAS Y CIERRE DE LA 3.a INDUSTRIALES DEL EXTERIOR 

DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS Y DE NUESTRO~ 
CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO 1JCTV,\CI01'JES DE ~~E~:~~i_~~IERO:S 12, Y BAJARON ,,1 rL 

p to .u notó en 18ll tres Ruedu de ayer en el Ue.r-
JPOvltnlen 

'fe\r,toreJ• 
0 

bubo ventas por granc'cs lotes: leto las acclonCD 
¡t~ ,cc~one& n r:no puede verse en los balet1nes publlclldOS mAs 
~adae, co Ol.lputadu, Tocoplllas y Dlchu. 

~lo fUeron )a.svendteron · tr&nte el dfn sólo 399,500 pe.so.s 'l.omlnale!l , 
r:j.n bOnOI a:i!l cierre, loa preoloa se mostrllJ'on sostenidos. 

~¡,borA FLUCTUACIONES 

SUBIERON 

soJ~OSd;'~ ~~~T~~~ s:t. CRmento ~~~~~f3a 93 114, 
¡pt-trn•· JUP.:>TECARIOS Oorvecerlaa. de 111 a 111 1!4. 

, . JO~OS 41 J l2 a 42. Gola Sentlago, de 69 a 70 . 
...,,. d• "ANOOS .• TeJl<ioo Salto, de 129 a 130 . 

,,.... 'io.5 a 106 1.... Telégrlllo, de 47 a 48. 
_ ... ~ol - ddce 80 112 n 81. Orlstalei'I&, de l~ó a 128 . 
!.'Zioal MrNEJ1.AS SEGUR03 
,.,- d 

2 112 n. 2 D:8 . ___ _.:_::.E>:.:t::.'e:.:l=:la, de 28 l!-4 o. 28 1'2, 

op)"• e BAJARON 

J(JI!06 ~ThC~Ri-?8 
111' ¡lll. d• 116 112 • 86 114. 
jio!· !·¡· de 05 a 94. 

Tres Puntu. de 6 aJe a 6. 
SALITRERAS 

Lautnro. de 123 a 1~1 1 2. 
Loa, de 15 1 2 a 15 1 4 . 

GANADERAS jl!OI• 8• ' s ANCOS 
¡¡S 112 a 213. 

1 de ]d"INERAS 
Laguna Blr,nca. de 114 112 a 110. 

dé 14 3[4 a 14 3!8 . 
112 • 28 11<. 

rNDUSTRLALES 

a 166 . 
66 (\ 65. 

Papelea N. E. de 150 a 148. 
Panes, Blla , v. de 170 n. 160 ' 
Vapores Ord., 18 a 17 718 . · 

______ v_a:_p.:.or:..:es..: Ord. 18 a 17 718. 

EFECTUADAS AYER 

300 Pafios Tomé, 40, julio 3. 
200 Tocopllla, 64 112, julio 17. 
100 TocopUia, 6S, Julio 17. 

3!4 . 

400 Tocopllla, 6S 114, julio 17. 
200 Disputada, 14 118, julio 3. 
400 D!sputada, 14 l /4, julio 17. 
SOO Disputada, 14 1 4, ullo 3. 
lOO P atlf\o, 163. julio 17. 

Í l~. lul. 17. 
118, ld. ld. 

2.a.-;:;;da. 
ca~ 8 112, 1.00. 
0, 8 112, 99 314. 
ca 8-1, lOO. 
ca • 7 112, 87. 

ld. 

cal• 7 112. 87 114. 
¡¡anco Chile, 213. 

!11 sanco Nacional, 80 112. 

1 
sanco Naolonal, 80. 

111 
a.¡ Estrella, 28 112. 

lOO Loas, !S 114. 

S.a. rueda. 

43000 Caja 7 112. 87 1¡8. 
20000 Caja. 7 112, 87. 
2000 Caja. 8 112, 99 314. 
8000 Caja, O 112. lOO. 

71000 Hlp. 8-1. 94. 
10000 Hlp. 7-1, 8S 114. 
2000 Dichas, 2 518. 

lOO Telégrafo, 48. 
1000 Carahue, l 3,8. 

30 Minera, 28 1 4. 
SOO Minera, julio 3, 28. 
lOO Disputada, julio 3, 14 
lOO Tocop1Ua, julio 17, eo. 
100 Tocop1lla, julio 3, 6S. 

318. 

1 0 "!!iplco, 7400. 
cárahuc. l 318. OPERACIOXES ,\LCo:sTADO EFEC· 
Hlp. 8..,1, 94 112. TUAD,\ S AYER FOERA DE IIUED,, 
l)lchas, 2 518. rooooo Caja 7 1 '2. VI 87 114. 
Dicha.<, 2 314. 200 Vapores Ord. 17 718. 

OPERACIONES EFECTUADAS EN VALPARAISO 

2.a. rueda. l.a. RUEDA 

1 ~¡,eu\&r0. 1~3. jul. 17. 
~~¡d. 122. ld. ld. 

lOO Banco Espafiol, 10S 112. 
500 Tocopllla, julio 17, 64 112. 
100 Cen•ecerlas, julio 3, 111 114. 
500 L. Blanca, Julio 17, llO. 

11)? o:&pl'tada, 14 112 td . ld . 
iiO ¡,¡utaro, 1~1 l l~ . ld. S. 
l(jll !lect. Ind. 42. 

10000 !, julio 8, 39.93. 
CAIIIBIO 

Vendedor . • .. . • • • • • 39.93 
Comprador . • .. • • •• , • 39.92 

~ANCO CENTRAL DE CHILE 
DIVIDENDO N.o 9 

Por acuerdo del Dlrectorlo_,.se repartirá. a los acclonista.s del Be.u
co Central de Ohlle, descte el l.o de jullo pró11mo, el Dividendo N .o 
1, de t DO por acción. 

ll pago ae hará por cheque enviado en carta. circular a. los se~o. 
:. AcelontstaB;'""'l1lr lu cl"ases B, e, y n . 

11 Beglatro 'de Accionistas per:maneceri cerrado desde el 25 al 30 
del mu en curso, ambas :fecho.s lnclustves. 

tsanUago, 23 do Junio de 1930. 

A. Burr S. 

JI boca aromática a pesar 

del dgarro se consiguen 

con el uso de IG 

PASTA DENTIFRICA 

PE BEfO 

INTENDENCIA de SANTIAGO 
INGENIERO DE LA PROVINCIA 

le ~maueatra. abierto el Registro de Contratlt>tas para l a. cot15· 
~16n de caminos y puentes de 1& provincia. 

!le 1~1~~o!~~o.s y antecedentes en la SEORWTARIA, dlarlo.mente, 

Orón. 27 

Papeles Pintados 
En este nuevo Gran Departamento ofrece

mos el más vasto y ventajoso surtido. Visítelo 1 

uated. Le. conviene. 

CASA FRANCESA 

Cia. Industrial de Catres 
2.o Divt'd d p · · en o rov1sono Trimestral de 1930. 

01oe::. ~r .. d
1
o del OonHjo Dll'eotlvo ae repartiré. a los aetiores a.c · 

~ vldendo prOT1sorto de 

UN PESO POR ACCION 
llo l'O~Jll el •-Dt.a.la. .L~UPUeato a lo Renta ,. ct\le aer4 pagado por la Com-
1 " ~<>o...,¡ nla 41 lleari ~ 0 tas de Santiago. Va.lpa.raf.Jo, Talca y San Fellpe, ae 
~~-Ohiie ~Intermedio de lu oflctnaa rupectlvas del Banco Es· 
--u&. • dern6a pa.gos se efectua.r•n d irectamente por 1& Oom-

~a~10 :ef"lelari el jueves 28 de Junio -g el Reglatro de Trana· 
....... te, ln.eluaJ~~ea Pt.n••:ceeerl cerrado desde hoy huta. el 28 del 

EL SUB-GERENTE. 
........ 11 de ,.,., de )9110. 

le.-

COMrhADOR VENJEDOR CO~IP~ADOB \'El'o,JEDOB 

TITULOS TITULO! CA;\ffilOS BONOS CDJLENOS 

Contld./ Prec.lo Conttd.( Precio Contld.( Precio 
1 

Cnntld.( Pncdo 
NUEVA YORK, 23. - Hoy ae co

UJ;aron loe atgulente.a ca.mb10d : 
Inglaterra, 4..8661 ce.nt&vos oro por 

Ubra eaterll.na. 
DON OS DEL Oruro 

ESTADO 
. . . . . . . 

Ed111cac16n 7al, • • 
~~fr.~ j, i7" ... •• •• •. 

Apost. Naval 8-2 1~11~ TocopUla J . 3 • • • • 

~:~a~~O. h:a~: ~. , · . : 
Tocopllle. J . 17 ••• 

101. T. Punta. J . 17 ... 

Punta Arenas 8-3 ' ' · 101 
101 SALITRERAS 

San Anto. 8-6 , .• : : 101 La.u taro J . 17 • 
Concepción 7 -s 93 1!2 Loa.a J. 17 •. . .. 
Puentes 7-10 • ' .' .' 96 Tocopllla . 
Rega.dlo 8-2 . • • • • •. 101 Rogad lo 8-1 . , .•• , • 101 OANADEBt\S 
Regadfo 7-1 , ••• 93 Gente Ode .. ..... 
Regadio Tnona 8·1 , . 101 Fuegos J. 13 . . . . , 
Obras Póbl 7-1 94 Laguna. Blanca J. 3 • 
D. Interne. 7-1 , : ·. '~ 

l~~ 814 Av. Espalla 8 • • . INDUSTBIAI,ES 
Awtral de Eleotr, •• 

DONO S 
1 

Catres .... .•• 
UIPOTECARIOS Oervecerlaa J. O • • 

g:J~ J 1\&2: ••• •• •. 101000 87 100001 87 114 
Lem. Melón • • • • : 

l~ggg¡1~ 314 
Club H1plco • • • • . 

m~~ tt : : ·. ·. ·. ·. ~:~~T~fd~~ : : : : : 
1 ~60001 86 ~~ 

g;t·e:t:U.ea ·. •. ·. •. : 
Eleotr. Ord. . 

600 
:~ i l~ 

~0000 94 l Eleetr. Pref .• : : : : 
.t Electr. lnct ... •• 500 Ona Stgo ...••. 

B.\l'<COS Papelea Ant. . • • • . 
Central 

r80 

Papelea N. E .• ••• 
Ohile . 00 Pat\oa Tom6 .. • . 

~~~~~Jei·~~ ': : :' : •: 100 ~~~ 1\2 100 ~14 Tabaooa ... ... 
8 700 

lOO 106 Tattersall .. 

~:r~~n.a t ......... .• ~001 RO 112 
Tel~lkafo . . : : : : 

lOO lúO 1 
Te~. l Sa.lto J . 3 •• 

:\IlNERt\S 

noolo . so 

Vo ct\n .• , ....• 
Ea.tuco . :.~:ooo1o.ao 

Vlt\.o..s. 
Coylloma : : : Vn.porel! Ord.'J: a' . ·.·. 
CondorJaco . . 1000• l 1 ~~?a~!r!rf;r~ .c~n ~&.d~ D1chas .... 1400 2 8161 10001 l~ ~\: Dtaputndas J. 1? . •• •• 200 

Funlculo.r ..•... 

g~ft~;a~a~ ~ .3 .' : : 200 
111141 

Mol. El Olobo . . . 
2000 

6001 ~~M~ 
SEO(JIIOS 

Minera. e lnd. . . • • 800 28 114 300 
Consollc1ado. , .... 

Morococe la J 17 . , , Candor . 300 6 El Globo : 
.. 

Oplocn J. 3 . 500 60 Eatrelln 

600! 12314 ~·¡ 13 
500 6112 

1001 166 lOO 65 
86114 lOO 

600 6 718 100 6 

1001 15118 
10011~3 100 16 114 
lOO 300 

10011~6 1001 44 

100 114 

100121 1 1~ ~00 ~~ 

4.1 46 1 2 lOO 47 
lOO 110 
lO~ g~ il! 

T300 lOO 07 
100 19 
600 4.7 
25 70 

l0011S7 6 168 
lOO uo 

300 40 
1001 111 lOO 116 
100 47 

100 180 
1001 64 100 82 
2~0 17 1/2 

200 18 
lOO 128 30 130 
200 lO 

lOO 85 

100 46 
lOO 20 

lOO 28 
lOO ~8 114 100 29 

Pr~cta: 3.9237 unt&voa oro por 
fro.nco • 

ttaUa, 6. 2382 centav01 oro por U
ra. 

B6lctca, 13 .9460 centa"Yaa oro por 
tranco. 

Suizo., 19 .3850 centavoe oro por 
tranco. 

Alemania, ~a. 8360 centavoa oro por 
marco. 

E3patia, 11.71 centavos oro por 

PC:~~~slav1a, 1.780 centavos oro por 
dtna.r. 

Hole.nda. 40.17~6 centavot oro por 
norm. 

Argentina. 37.18 eentua. oro por 

P~~Ue. 12. 10 centavoa oro por peao. 

~~~~- s4.9G.os7 dót::::Mpo~ro ut~~ ';~~ 
ru~~~ll. 11 . 27 centa.v oro por mll· 
re~ . 

Suecia, 26 . 8450 centavos oro por 
corona. 

Noruega, ~6 . 7660 centavo.e oro por 
corona. 

DtnalllUC:l, 28,74.50 untavos oro 
por corona. 

Portugal, 4 . 61 ctnt~"IM oro por 
eiCUdO. 

Au1trla , U 25 c~nta.voa oro por co· 
rona .- (U. P . ) 

U LffiRA 
LONDRES. 23. - La libra eeterll• 

om ~::u monedaa ext.ranje.ru ee ~.,;otlzó 
como algue : 

Estados Unldru, 4 . BSGO dóla.ree. 
Fr;mola, 123 .755 Jrancos. 
B~lglca, 34 .82 fran~. 
AlemanJa, ~0 . 3726 marcea. 
Finlandia. 193 ml!l.l'cos. 
Auatrla. 34. 43 chelines au.strlacoa 
Holn.nda, 1~ . 091875 nor1net~. 
Ita.lla., G2. 765 Uru. 

METALES 

LONDRD, D . - COtusaeJone.s 11e 
metalea: 

Plata en b&n"& la onr.a , 15 SIS peru· 

qu:Sércurto, ta botella, 1 2::1.7 .1 . 
TUDpteno, la unidad, 19 chellne.s. 

-(U. P .) 
NUEVA YORK, ~3. - El ntano 

ae cotizó a ~9.80 centava. oro por li
bra : el cobre a 12.- (U. P.) 

LONDRES, 23. - El antimonio le 
cotl.zó a loe atguJentea precios en cen-

ta~u:gnfo0~n1~~a .e.ntre&a 1nme<11a· 
t11, 40.0 . 0, a 90 diu, 40 .10 . 0 

m!fl!::o~~~ 1:~~·~J;Óo d~:.~e/7. ~ ~~ 
-(U. P . ) 

OBA.'\"OS 

CBICAOO, 23. - Hoy 58 cotiza
ron loe al¡u_lentea precJOi dCI granos, 

:~ 1~1~~hf:~u~~~e~ct~~:entn¡a 
Trigo, Jullo, 0.9~: aetle..'llbre, 0Ja5SO 
J4alz, Julio, 0 .76; .. tlembre, 0 .73. 
Avena, Julio, 0.857D; nt.lem.bre 

03687. - (U. P.) 

A.ZUCtUl 

NUEVA YORK, 23 . -Al cierre d e: 
la.s operaclonea en este mercado, rl 
uúcar en bruto ae cotizó a 101 Íl· 
gulentea precloa, en dólAres, por bol-::h:: ~~e l~~ra:nJl~~:entrega en l :t~ 

Julio, 1.:.1:0. 
Setiembre. 1.34. 
Diciembre, 1.44 .- (U. P.) 

GA..l'<ADO 
OHICAGO, ~3. - El ganado en pl ~ 

CIERRE OFICIAL, A LAS 16.30 
Suiza, 25 . 07875 francoe. 
Suecia, 18 . 09 corona3, 
Noruega. 18.151~5 coronu. 
Dinamarca., 18.157! corona:,. 

~~n~;~ !o1";
0
:tft:,t.:::tes preetoa, en 

Novllloe, 1:.1: . 60. 
Terneros de un &.do, 12. 
Terner .. , 11.26 .- (U. P.) 

g· Públteas ........ . 
CÜ]~~erll~ " .. " ' " · " " " " 

~~;~--t- .:_:··::_ .... ::.:.-.. ::.:: .... :.::_··:.· .. ·:.·:_:_:_~ 
D ~- C-1 . ... • •• . . . • .. ... ···1 
!: k~~:~i~ct'.:.: ·:. : ·.· ... ::. ·::. ·:. J 

94 V. 
os 314 v. 
87 t . 

lOO v. 
100 o. 

86 114 t. 
94 o . 
42 112 c . 
42 teV. 

1~~ if.i ve. 
300 v. 

~ente Ddf. . . . . . . . . . . . . . . . 44 ve. 
aguna B a~~~~~~~~~~ ...... ·¡ 110 tpV. 

~~:::~ .:: ·.:: ·.:: ·.:: .. :: .. :: . . :: 1 ¡~ !12 ce , 
Ocm. Melón . . . . . . • . . . . . • . . . . . 98 114 e. 

g:rH~~~~as_.'.':.:·: . :·: .... : . :·:. :·. 1 ,~b~ \:. tmv. 

~~t i·ii. .~ t 
BANCOS 1 

~~~al • " • • • • " • .. .. . , .. .. • 1480 V, 
,.. · · · • · · • • • · · • • · · · .. . .••. \ 21S e 
~~~a~ol .. . . .. . .. . . . . .. • .. . .. 105 1j2 tV. 
l'laco ~car.o . .. • ... ..... .... ·¡ 700 c. 

P . };ella. V lat.a. • • • • • • • • • • • • , , , • 160 ve. Tal~n·a·l· ·: : . ·::. '.'.'. '.'.'. '.'.'. ·::::: ~~5 ~: 
P . Tomé .. .... • . . ~ .. , . ....•.. \ 40 tm. 

MINERAS 
g:;thue ............... •. • • .. / 1 SlB te . 

l~~~ ••.•.•. \\.ú'¡' ;il~ 
~:~ae~!J¡·:.:·:.: ·:.:·:. :·:.: · :.: · : ff~ ;~ : 
i:~,::,~~ ::: . ~-.- . :: .. :: .. :: .. : :::. 11 13408 tr¿: 
~~K:~ -~r~ ..... .' . .' · :. : ·:. : . .'. :. : . : 1 ~~ ~~~ te. 
Crtato.lerlas . . . . . . • . . . . • 128 ce . 

SEGUROS 

Tocopllla . .. . .. . .. . . .. • .. • .. t~g ~~\. 
Tres Puntas .... .... ... ....... 1 o vp. i~ii~~~ ·:.: ::: ::: ::: ::::::.:: 28 ce. 

28 112 te. 
28 v. Globo ... . . . ... .. . 

COTIZACION DE METALES 1 
·------.. TATTERSALL 

COTlZACIOX DE mTALES CORRES· 
PONDIE:\'TE A AYER 

Ertafio, contado !: 134.2.6; b&.ló: 
4.12.6. 

A plazo: 136.2.6. bajó 4.7.6 . 
Cobre Standard cont'Uio !: 48.7 .8; 

bajó 1.7 . 6. 
A plazo: 48.7.6; bajó: 1.7.6. 
Plata ~. 16 112: bajó 7116 . 

COBRE ELECTROLITICO EX NUE\"1\ 
YOBl{ . 

Local, U.S$ 0.12. 
Ex:porte.elón: 1d. 0 .12. 30. 

FERIA SANTA ROSA 
DE L•\ SOCIElDAD EL To\TTERSo\LL 

Correspondencia: Snntn Rosa. 2250.
Embarques: Ferio. Snntn Roso. Esto· 
e Ión Sn.n Diego. - Teléf. G1S13. 
Prlnc. Dirección telegrñrlco : "Fercer· 

dos", Sn ntlogo 

REMATES : LUNES. MIERCOLES 
Y VIERNES 

Transacciones nl peso efectuadas eu 
el remate de nyer lunes 23 de Junio 

Cerdos 

40 con 4662 kilos a . . 
18 con 1676 kilos a . . 
17 con 1808 kilos a • 
12 con 1206 kilos a . • 
10 con 1302 kilos a • 

4 con 416 kilos a • 
12 con 1058 kilos a • 
4 con 470 kilos a . 
4 con 336 kilos a . 

17 con 1386 kilos a . 
l4 con 1262 kilos a . 
8 con 782 kilos a . 
6 oon S60 kilos a • 
l con 200 kilos a . 

30 con 2400 kilos a . 
19 con 1706 kilos a • 
18 con 1582 kilos a • 
8 con 1024 kilos a . 
7 con 500 kilos a • 
6 con 530 kilos a • 

18 con 1396 kilos a . 
10 con 612 kilos a • 

2 con 244 kilos a . • 
12 con 832 kllos a. • 
7 con 598 kilos a • 
l con 120 kilos a • 
7 con S44 kilos a • 
7 con 384 kilos a • 
3 con 132 kilos a • 
5 con 588 kilos a . 
5 con 368 kilos a • 
l con 374 kilos a • 
2 con 138 kilos a 

LANARES 

• $ 1.4S 
1.40 
1.38 
1.36 
1.35 
1.36 
1.34 
1.32 
1.31 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.30 
1.29 
1.20 
1.29 
1.29 
1.29 
1.29 
1.25 
1.24 
1.24 
1.22 
1.21 
1.20 
1.19 
1.18 
1.11 
1.08 
1.03 
l.Oi 
l. ID 

46 ovejunos a • • • • • $ 58. SO clu 
48 ovejas a . • • • • SG.20 " 
48 ovejunos a . , . . 54. 00 " 

310 ovejunos con 11874 k. a $ !.SO 
50 borregas con 2316 ks., a $ 1.29 
SO oveJas con 2546 ks., a $ l. 25 
58 ovejas con 2806 ks., a $ 1.18 
49 ovejunos cou 1914 ks., a $ 1.23 
49 cabritos a $ 9.00 c1u. 

NOTA.- Esta lista de precios 
comprende l!lS transacciones efecti
vas realizadas y por consiguiente 
no incluye las operaciones defendi
das por los dueños. 

COMERCIAL . • 

UN PESO V .~LE • , • 

39 .83 

61132 

f POR CIS., (.85 15116 

BAXCO A.LEilfAN TR.~NSATL&N· 

TIC O 

1 00 Dlv. \ "lsto 

Libro. e.sterllna. . 
!Sol peruano. • 
Dólar ... . . . 
Nac. argentino . 
Relchsmark • . 
Boll?lnno . . . 
frnnco francts . 
Franco IUIZO , 
Llralto.Uano. . . 
Corona checa .. 
Peseta . • . . . 

09 . 95 
1 
40 .20 
3.25 
8 .27 318 
3.08 
1.07 1;2 
3 . -

0 .82.48 
1.601 14 
0 .43 .34 

0.24 314 
071% 

MATADERO MUNICIPAL 
EI\CIERRA rARA HOY 

Ganado m•yor 

Bueyes • • • 5ll 
Novtuoa ... 108 
Vacas . , . 193 
Q . VIVOS . • 39 
Id. en van • 75 

Tot&l. • . 488 

O:mndo JoJ::nor 

Corder05. . . 9S8 
Cerdos . . . 627 
Temero.s . ~e 
Cabros. . 81 

Total .• 1872 

PRECIOS DE LAS CARNES, POR KILO 

Carne buey, 1.a .. .. ~.05 • ug¡ Id. de 2.a. 1.80 . 
Id. de 3.a 

i.a.: 
1.60 • 1.60 

carne novmo: ~ .05 • 2 . 10 
1d. de 2.a. 1.80 ~ t.•o 
Id . de S.a 

l·.a 
1.50 a 1.60 

Carne vaca, .. .. ~.06 • 2.10 
Id. de 2.a. l. SO a 1.90 
Id. do S.a 1.50 a 1.60 

Carne de corderO, l. a 2. 80 a 3 .oo 
Id. de 2 .a . 2.60 a 2 . 80 
Id. de 3.o. 2.00 • ~.40 

Carne de oveja, l .a 2.00 . ~.20 
Id . de 2.8. 1.80 • 2.00 
Id. de 3.a .. 1.20 • 1.60 

Carne de ca.bro. 2 . ~0 • 2. 40 
Carne de cerclo, l.a·. 1.90 ~ 2 .00 

Id. de 2.8. l. 70 a 1 80 
Id. de S.a .. .. 1.80 a 1.65 

Gra.sa en remo. 1.55 
Sebo de ovejuno:.' • : 1.00 • 1.10 
Cuero de buey . • • 1.20 
Cuero de no,·tllo . • . 1.60 
CUero de vaca l. SO 
Cuero de oveJÜnO 48.00 • 72 00 

p e& OS C1ocena . 

Precio corrientes. 

VENTAS AL PESO 

Novlllos de 1.20 k. a a 1.47 k . 
Bueyea de 1.03 k . a 8 1.27 k . 
Vacaa ele 1.03 k . a • 1.~6 112. 

NOVILLOS: 

" 

~ ~~ ~g~g: ~~~-co:r.e0~ . nóeR: 
1~ :~ gng: 11.\511?2°1~.!~· f.· f: 
~g ~6~ tg~~g: ~ -.~~1 ~6.'·c~·v~ · n~ 
14 con 7000 a 1.35112 Ma. N. L. 
11 con 5ll6 a 1.35 Ta.lca S. T. 
ll con 6100 a 1.31112 R . y R . 
19 con 9780 a 1.30 "R. y R . 
11 con 4550 a; l. SO Tale& S. T . 
15 con 7578 a 1 . 30 Talca c. A . 
14 con 6674 & 1.20 TaJea C . A. 
20 con 8676 a. 1.27 Q . N. N. D. 
11 con 6028 a. 1 .26112 R. y R . 
r.l4 con 9852 a 1 . 26 Gros . M. R . D . 
19 con 9030 a 1.:.1:5 Malloco E . L. 
23 con 10400 a 1.24112 Lanco J . M. 
30 con 11700 & 1 . 24 Rengo L. G. 
22 con 10270 a l. 20 Osorno E . H . 

VACAS : 
20 cor. 9042 R 1 . 25 Qta. W. G. 

7 con :.1:786 a 1.21112 G . G. O . O . 
20 con 7974 n 1 . 20 Qta . W. G. 
20 con 80-4.0 a 1.20 Qt.e. . W . G • 
16 con 8378 a 1.17 Do.tUhue L. A . 

i~ ~~ :~~g: l:A1 1l~1.e~;~ · L. n . 
11 con 4990 a 1.15 M . P. 

:¡g ~~ g~gg : \'.11~1~~ Pifa'fi~: 1: ~ : 
20 con 9022 a 1 . 10 So. . C. G . V ... 
12 con 4980 a. 1.08 A. R . 
16 con '7406 n 1.07112 Cho . M. M. 
22 con 10400 o. 1 1 071/2 La O. P. L. 

~~ ~gri ~~~~: l:~: il~ :e !·a. J. 
16 con 6032 a. 1.03112 1\tuf. C. A. 
14 con .5662 a 1.03 Cho. M. M. 

BUEYES: 
5 con 3540 a 1.27 s. vto . L. L . 

17 con 13000 a. 1.27 Nan. Hda . L . M 
18 COD 11S42 a1.251f2 N . B. L. M. 
17 con 1174:0 a.122 N. Hdo . L. M. 
18 con 11078 a 1.21112 N. H. L . M. 
18 con 13600 o. 1.21 Pel . Buc . F. s. 

e con 15424 a 1.19 Cuna.co o. o. 

: gg~ ;gJg: f:f: ~h~~reri i·. ~: 
4 con 2430 & 1.03 Vilc"lln A . R. 

f:!\.10 descuide ese 
,¿. '- malestar de loa 

riñones; al sentir el 
menor síntoma de 
tan fatídico mal, es• 
timule en seguida 
su funcionamien
to con lu afa· 

madaa 

,;::¿~':..~~,i.o~::::.~~r~~1J:,rr·~~ 

Es pafia, 41 . 705 puet:.!l. 

CAR:..'ES ~~~~i~:: 4fi~:sJ'e::&e1onalt-. 
;~it~~~vt~~~~a-5 1!'cU81~-~[~~a;:> 

ACCIOI\F.S V BO~OS 

CHICAOO, 23 . - La carne de 1'&~ 
cuno •e cotizó como sigue, en centa .. 
voe oro por libra: 

NUEVA YORK, 23 .- Loa valores 
que .se mencionan a oontlnuaclón ae 
cotizaron a )0!!1 atgulentes -precios : 

Primera. claae, de 17.60 & 19 . 
Se¡unda elue, de 1&.20 a 18. 
Ternera, de 15 a 17.-(U. P .) 

LJ~AZA Alll.s Oha1mera Manfg. Oo .. 51.12. 
American Metal Company Llmlted , 

31.\2. 
American Radlator qorporatlon. 

24
1;erlcan Bmelttng and .Rdlnlna 

Ne_:~e~~n Telephone and Telerraph 
Coml)n.ny, 208..50 . 

CHICA OO. 23 . - La Una.z.a &e co
tizó a 2 .~350 dólo.res: por bushel. -
(U . P.) 

('UEROS 

American Telel)hone and Tele-
graph (dorechoa). 17 .82 . 

CHICAGO. 23 . - Loa cueros de 
fr,gorffleos &e cotlza.ron a la. elgulen· 
t~ precios. en eenh.VOI!I oro por 
libra, para. entre(:& en lu fechu qut 
se 1ndlea.n : 

American Woolen, 11.26. 
Ana.conüa Copper Ml.D1n¡, 49 . 
An¡lo·Chllean Nitrate Cor-port.t1on, 

29 . 
Armours y Co .• o! Delawa.re, no ae 

eott.zó. 

Jullo. 12 . 80 . 
Agosto , 13 . 10 . 
Setiembre, 13 . 45. 
Octubre. 13.80¡ 
No-rlr:mbrt , 14 .. 15.- (U. P . ) 

ALGODOl'< Armoura y Co .. nunols, 4 .87 . 
Atchlaon Topeka y Santa Fe R&.ll· 

way, 207~6. 

~~~~\~hefvt!t1~~: ¡~:;Í: 
Canadl'n Pact:rlc RaUroad Co .. 191. 
Cerro de Pn.sco Copper, 45. 

NUEVA YORK, 25. - El algod t'"l 
ae cotizó como sigue. en ce.nta\·~ 
oro por libra, puo. entrega en lu fe· 
cha.s que ee Lndlean. 

Chile, bono! de 6 olo, con venc\· 

m~g~~. e~o~:0d~9 ·6 ola, con venci
miento en 1961. 39.60. 

Chile. bonos del 7 1\2 olo. de la Ca· 
Ja de Orédlto Hipotecarlo, con ven
clmlento en 1957, 99.75. 

Bonos perua.nos del 6 ola, con ven· 
clmlento en 1980, 72 . 

Continental OU. no ee eotlzó. 
Du Pont de Nemours and Co.. of 

Pa. (E. I .), 104 .8~ 
Fox FU, 41.50. -
General Aaphalt, 43..25. 
General Electrtc, 88.25. 1 
Gene.ral Moton, 41.26. 
Great Northern Rallroa.d, 79.&0 
Oreat Western Suga.r, ~0.87. 
Rudson Motor Co.. :17 . 
InaoU Utll1ttes Inveatment, 154 . 
Internattonal Cement, 159 
lnternatlonal Harvester Corpora-

tl~~·t:r2tlatlonal Telephone a.nd Te
le~:~~ec~~62Coppu, 37.87. 

Montromery Wa.rd, 36.2&. 
MJuourl PacUlo Rall'i11&Y Compa-

nyN:~lonal Ctty Bank o! New York. 
19~attonal Ca.sb Re¡later Co., 49.715. 

Northamerlea.n Oom_pany, 1003&. 
Po.tJáo Mlnea and Enter.prl.sea Con-

80lldated, 19 . 
Radio Corpora.tlon. 315 .715 . 
soutbern Paclflc Rallro&d Co., 

111.25. 
Standard Brands, 18.50. 
Standard 0 1\ o! o•ntornia. 50 .150. 
Standard 011 ot Ncw Jersey, M.e:a. 
Btudebaker Corporatlon, 28..37\ 

i:~!! !:)~¡ns~~~~- 3
ii.é2 . 

Traneoontlnental OU Co., 17.80. 
Unlon Paclflc Rallroad, 207.50. 
Unlted Alrcraf, &0 .75. 

~~~=~ ~~~;~~~~¿;;t~· St .IS O. 
U . S. Leathe.r, no ee cotLzó . 
u. S. Rubber . 21.75 

~e~t·er~te•iinl~~.!l!lr.elegraph , le1.2D . 
-{U. P .) 

SOC I E DAD 

"CRIST ALERIAS DE 
. CHILE" 

BOCIJ:DAD ANONL'dA. 

En oon!onn1dad a lo Beordado por 

=~~~¿~cir~~~~ ~!'"!6ci~n~~ a gi:~~! 
cle.dnd "Crlstalerlas de O hile. Soc. 
Anón.". para el dia 24 del -presente 
mes, o. los 15 bora.s. en la.a oficinas 
de la Sociedad. Avenido. VlcuAa. Ma.c
kenna N . o 1348, con el objeto de re
tormar los articulas 7, 8 , 9, 10 12, 14, 
le. 21. 36 letra. e). l' 50 tnc~o 3.o 
de loa Esbtutos Soclolee, a t1n de 
con vertlr las aotualca acclonrs Al 

~~~r 1:e c~~~~~t~o~~a.t~~; e~ 
canje de 101 Vale! Provtaorloa en elr· 
cull.clón se efectúe pot' acciones no
mlnB~le., en su oportunldacl y cua.n
do ~e& procedeut~. 

Se previene a toa aeñore" acclonls· 
t8.6. que de e.cuerQo con lo upuee· 
to en el articulo 16 de los E.statu· 
tos Boclale.s, paro. tener derecho o. 
o.abtlr y votar en la. 1unto. general, ea 
meneater que ~on tres (3) dlu de 
anttclp.aclón. a lo menos, a la fecha 
"n que va a tener lugar l'\ reunión. 
h&yan deposltado &\13 a.cclone.s o un 
certltlcado ban,carlo rte .... eoó~lto de 
la.s mtamas en la.s ottclne.s de }t\ So
ciedad ,anotando. ttdemla, las a<"'cio· 
nes en dlcha oftctna . 

El, PREStnESTE. 
Santla,:::o, Junlo 8 de 1930 . 

Al co~ ta.do. 13 • 50. 
Julio, 13 .40 . 
Octubre, 13.1~. 
Dlcltm'bre, 1'.:: . 29 . 
Enero. 18 .28 . 
Marzo. 19 .20.- (U. P . ) 
LIVERPOOL, 23. - Hoy ae ven-

dieron 4:,000 tardos de a.lgodón a loa 
slgulentes preoloa, en penlque.s por 
~~;~dfci:~: entrega en lu techu que 

Junio 7 . 01. 
Julio, e .8s . 
.A¡oot~--6 . 85 . 
Setiembre, 8 . 88. 
Octullre- 7.1l!lc.._..(D •. 1!..).. 

Íll"R"GUNA DE LAS ~CTIVIDADES 
FEMENINAS 1 

~ uredlll:~: ~::,w• ... • 1 

NINGUNA MÁQUINA "T'EJEOORA Al 
MANO 

I UI"VlA A U. IIÚQVIIoiA TUIOOIU IUlc:A 

" EN CAL.IOAO 
M O O E R N 1 D· A O' 

SENCILL-f:t 
t._. • .._ tc!Mert~ uo- Pt.O~X ,.. ckt'lcla _,. 

\ot ~ ... C.••••-'•<1·~,-Uill ...... t'\~ 
ttl"alut.t.'lld .. l~F'u.Q.Jeu!P~Uiilie• 
ca hltl,_to. La!lloi!M. Cc!t1•WO. la ..,~U. ._.u. 
~~z'lJc.AaiiiU_.., C.01c.c,pc,lo .. lnJ..U. o..r.. r 

• ENSEiiiANZA GRAIUlTA 
OIU.HD ES ,-ACLLIDAD!S DIE PAOO 

b .. ,.tM • ••,••• 1 Di.S. detu dol'tde et 
4~11'111 Ben1reh 

J. RINGBORG .....twl 
SANTI~GO 

Lt.--Q. 

REUMATISMO! 

GOTA,CALCU OS, 
OBESIDAD 

(IJ ;I•] ·I•] :t -1! 
LAVA EL RIÑON 

DISUELVE 
E.L 

lc.-24-Jn. \ ACIDO URICO 
&.JI.Ifr<A~E Nflt ffv lf TR.A,.,IN~ 

Convocatoria 
JC:\TA GENERAL EXTRAOR!>L-;ARIA llE ACCIONI!\T.~S DE L.l. C _ 

PA.<IIA FRUTERA SUD·A.'IERICANA O~ 
Convóca.se a los &cclonlatas de la. e ti.{ 

ne.. a junta general extn.ord1narla. pará0eT~a.de ju~~~r\9~ud-Amertca
en el domtclllo aoclal Avenida Brull 2.,22 V lp 1

8 O, a la.a 8 .30, 
La Junta Oener~ Ertraordlna.rla. t"" ~á a. ara. ao, 

cl"ne eobre el acuerdo d.~l Directorio en ~or obJeto: a) Pronun
Compaftf& de la Sociedad Echeverrta y ~'!,~~c:lta Í,~ftc~~oraclón 1. la. 
i!1~~~: ::eo!~tatutos, neceee.rla para aumentar et c-ap~kA~o~:i 

A baee de Nitrato de Pota.alo, !:.sen~ 
A baae de quialn•, autUJJJ.Id.a, :-lB. de Bayas de Enebro. Ca.rbonato 

-
1 
de Lltlo, Ext. de Uva. Ural, Ex t. de 

M. R. Buoh\l.- M. It 
t.t-'l< L'.:.-(1, t:.t.-¡¡. 

ADOLFO IDA-SEZ, Prffidente.-BAII.TOLO~E PALACIOS, s., aecretarlo. 
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~AV 

Valor de la palabra, 
por dia: $ 0.20 

1.-Acclones, Alhajas, Moneda! 
2.-Arboles y Plantas 
3 . - Arriendos bu.scado.s 
4.-Arrlendos ofrecidos 
s.-AutomóvUes y rodados en J:C-

ne.ra.l 
e: .-Aves y Animales 
7 .-Balneqtos y Vcraneanta 
8 ,--Cltaclones y Not1.t1cnclo¡¡es 
9 .-compra y vento. de mercade-

rlas en general 
10 .-De interés para el hOR:IU' 
ll.-D1ver$os 
1.2.-Ed.ucaclón e InstruccJón 
13.-Emplcndos pnrtlcutores (J;Jus-

cados y ofrecldos) 
14.-E!nplendos domésticos (bus... 

cados v ofrecJdos) 
15 .-Garages 
18.-Hoteles v Pensiones 
17 .-Judiciales 
18 .-Maquinarias Y Accesorios 
19 ~-Mate.rJaJ.es de construcción 
~.-Mueble.s y Menaje en general 
21.-Negoclos e lnstalaclones.-

(Compra v venta) 
22 .-<>bJeto.s perdidos y personas 

bwscada.a 
2'3 .--ot1c1na.s y locales comercia

l•• 
u.-operarlos y obreros {busca-

dos y o!reeldos) 
25 .-Prod.uctos mecllclnalea 
28 .-Proteston&les diversos 
27 .-Propiedades (Compran) 
~.-Propl•dades (Vendon) 
29 .-Propuestas 
~0.-Remates volunt.ulos 
31.--5oc.los y Pr~&l;llos 

LA NACION.- Martes 24 de junio íie 1930. 

l.o Bet. 

200, LONDRES: BAJOS, G UAOITA
clones, bn.úo, patio. A.nwaod.ter. -
Agust!Iln.s 1070 . 

600, CATEDRAL: ALTOS, I!ALL, D 

$ 315 ARlUENDASE CASA ALTOS. ~~~~~:!-~'Acn~~t~B.s ~g~g~denctns. 
1 aleto plezRS, :tuera servicio. Oo.rcia eo- 17772 

~i!t:·: m~ha~~~ ~\n~eda. Ll6~~59~ 850, VERGARA, BAJOS, HALL, O DA-
OS 1.105 Ll bttnciones, 3 baOos, patios, depen-

rC.,.O~I805D. OS ASOLEA]JI 1~~0~n-2- dencins Anwandter. Agu5tlnBB 1070. 
.. ' o 17772 

ARRIENDO CASAS DE TODOS PRE
cios y barrios, en Providencia, litu
úoa, chalets, quintas, desde S 300. 
Anwandter, Agust!nn.s 1070. 

17772 
ARRIENDO CASA CON SEIS PlE-
zns. Son Gerardo 1019, bturlo San EN $ 200 ARRIE~'DO ES~UINA DA
Allo:oso~ 2'1--J. rrio comerc!al. Trntnr Santa. :n-osa 

560. 17621-Jn. 26 

S 340, ARRIENDO CASA, BAQUE
dn.no 735, re!acclonadn. 

SE ARRIE.zr.-'DA UNA PIE.ZA L''DE
pendlente amoblada, cabnllcro, mnA 
trlmonlo. L1rn. 191. 

16985-1 Jul . 

ARRIENDO DOS PIEZAS .• J,A CA-

~~ér6ri~~~n:S0134. honor~fÓ~3~:~~j 
ESPLENDIDAS . PIEZAS .' PUENTE 
676. 2&-J.-17290 

ARRIENDASE DEPAR1'A:II"ENTO . SE
rrano 475. l'l249-24-J 

PIEZAS ASOLEADAS, 8..\LCON CA
lle, precios módlc06. Esmer(lldn. 878 

17182-35-J 

17796-26-J 

~~:t~ ~~ts1.0 EN~ 200· TRAT.1R EN Avda. INGLATERRA 1106, Esq. 

_________ 1_7_62_1_-J_n_._2_3 ~:~~cnp1e:s a;r~~n~:da~~rac~~c¿>~ 
~RRIENDO REGIA C.1S.\. CASTRO S 200. 177Dt;-26-J 
319. 17631-Jn. 25 

GOO CENTR..\LISTMA CAS:\ t\SOLE.l
da, h!;lénica. Huér.Iano~ 7~-gg~. 26 

DEPARTA!\lENTOS CON O SIN MUE· 
bles 15C arrlenda.n. eDUcins 2207. me
dli J;'ÜiQ.ra. teatro Carrero.. 

17644 ARRIE="DASE PIEZA BARATA, PER-
~ona. soln. Moneda 3023. 

200 MAGNIFICA CASA Lll\IPL\ C.ol.
&1 Estación Central. Ecuador 3429 . 

26 Jn. 

CASITA NUEVA, AVENIDA VELAS
quez, arriéndase . Tratar: DeUctaa 
2814. 

B.-CITACIONES Y NOTIFI
CACIONES 

CON FECHA 22 DEL PRESENTE, 
~pr6 a. don Mo.rlo Brull A. au neA 

tb~c"ad~e e~~alíe r~ct'fs~~~u~-~~;~~ 
át~~c_re~dSa~~~~~ta. pnsa{lo 3 

---:--------=-169=46.-24-lun. 
CITAblON. - FISCALL\ ""iiiiLiTAñ 
de Santiago.- En el sumario que 6e 
slgue contra el soldado Celestino 
Arrlagado. Astudlllo, de la. Escuela 
Mllltar, por el deUto de deserción 
note la. Flscalfa MWt&.r de Snll~ 
ttago, que tunclona en la o!1clA 
na nUmero 68 del Ministerio 
de Guerra, :ie ba ordenado citM a 

~~c~~n~~l~l:~~r~e~oa d~~ea c~e~J'o8~~;; 
a loa cargos o.ue resultan en su con
tra. - Santiago, 24 de jun!o de 1930. 
-(Fdo) .. - Anibnl Mu.Jtca B ., Mayor 
y Fiscal MWtar de Santiago.- (Fdo.) 
-Eugenio Silva, Capitán y secreta
rio. 26 Jn. 

CUERPO DE BOMBEROS 
G.n. Cfa. DE DOl\mEROS, DOl\IDA 
"Arturo Prat", Trabajo y Disciplina. 
-Cito a la Compa.fi.Ja a reunión ex
traordinaria. para el 26 del presente 
a las 22 horas. Tabla: Admls16n de 
voluntarios; renUDcias del Teniente 
l.o y Teniente 2.0 y elecciones o. que 
baga. lugar .-El secretM1o. 

9.-COMPRA Y VENTA DE 
MERCADERIAS EN 

ÑEGÓÓOSWCRATIVOS 
SIN CAPITAL 

CON M~CUJINRS 01 HJER 

SCHAFFHOUSE 
fRCIUDAO[ S 0 , PRGO 

S!.•OOMIN601223 

12.-EDUCACION E INS
TRUCCION 

2.-ARBOLES Y PLANTAS 

S 350 CASA ASOLEADA 5 DORMI
torios hall. comedor, ba1io con ca.ll
:tont, '!rente plaza, góndola puerta. 
Lastro. 1849. 

GENERAL ~:V!r~ón, !\:ItJ~~~~AKíoru!u;ó~:~ 
•••mlllm•••IIHIII!lllll••all ue 1409. 17600--JnA29 

ACADEMIA CORTE, CONFECCION 
recibe alumnas, curso rápido mensua.t'. 
sombreros, hechuras. trans!ormacio-

C&LlDERO 1'VATEL".-CUABENTA 
clue:s de trboles ~rotales lnjertado.s, 
espec.l&Uda.d limoneros. naz:an 1os 
Th011J.P.SOD y Washl -ton. Depósito: 

PIEZA .OlOBLADA PER$0N.\ HO
norable. San Diego 103. 

Irarrizava.l S61 1ren..te Avenida SeA 
mlnarlo. 16521-24 Jun. ~e;~567::R~~~~1!z~~\~A~~~t~:x.~J:; 'ioo: 8:\JOS, FLAMANTE$, GUA}'{ 
CRIADERO DE ARBOLES "EL COR- Santa Rosa Y Avenido. Matta, Tra.tnr: hnll, 8 hablta~1one!J, Monj1ta..s 451. 
tljo", Independenclo. 5000. Telét:. 18, Vlctor Manuell125. 1748G-24 ju. 17815-26--J 

~'::~;~~e ~~~c~a·dwer~~~: f"':.uu<=-:IE-:l<::-:.-:D-:~-:S-:E-A:-:L-T_O_S_A~S-EA_D_O_S_7_p_l_e
dades de ojo dormldo. Manzanos: u.s, dependencias, gas. eleetrieldnd. 
~~ct;Ínt~~n~~¡{o, B~v~r, y H~~do2 .Herrera 234. 24 jun. 

ados. Puras : Cuyann de 1 y de 2 80 ARRIE~'DO CASA.. CUORRTLLOS 

~¿s sl~~:Je~~~n_:~cl~l.lv~~es?'ko: 3424. · 2p jun. 

176Q7-25-J 

SE ARRIE..'\D .~ COMODA CASA ES
quina. con 1natalnc1ón completa. pa.· 
ra. abarrotes, Maestranza. N.o 300.
Tratnr: Catedral 1023. 

17822-25-J 

1\RRTENDANSE ASOLEADAS CASAS. 
sa.n Francisco 211. 25-J-17892 

$ 360 ARBlENDASE COMODA CAS .~. 
2. o piso, cinco pleza.s :tuerEL todo 
servicio baño instalado, luz elécA 
trlca, ie.s. VásqUez 289. Trotar: 21 
de Mnyo 576. 25-J17878 

~fcsOs~ :u~f~~~:1nados, precios mó-

~IODISTA TITULADA, LARGA PqAC
tica, o!récese en confecciones de to~ 
dB$ clases. Hace clastis teóricas, prll.c
tica.s, residencia. o domicilio. Cursos 
rti.pldos, barat1s1mos. Avenida España. 
454. 17708 

EL VIERNES 4 JULIO SE INICIAR;\ 
Universidad Ca.tóUca, Curso breve 
Taqu1gra.!ia. Pitman, con número li
mitado alumnos. Cla.ses: 6 a 7 tarde 
lunes. mJércoles y viernes. Módico 
derecho matricula. Inscripciones des
de luego:. Delicias MO (primer piso). 
11-12, 15Y 17&20 horas. 

sae de Bordura. Y de ple alto. G~DOS, LARR.•\Dl S95G. ARRIE~-
17948 dase · cas.a. cu11tro bo.bitaciones de-

portamentos. doo. 'l7525 230 BA·JOS CUATRO PTEZAS, FU~-
rEL dependencin.s, toda. · comod.ldnd.
Esperanza 349 . 17829 

5.-AUTOMOVILES Y RO
DADOS EN GENERAL CAJA DE FIERR{) DE OCASION, ~:r~l;,-6 <i.~~~Se~~~~~E~i~ . ~~-

3.-ARRIENDOS BUSCADOS S 180 ARRIE:O.'llO CAS.\, S PIEZAS, 
h11U y s~rviclas. Thompson 4.246.-

ew H compro. ~unó.tegul 236. tituto Trujlllo. Natanlel 647. 5' 
AU1!0,1\10VILES USADOS, GARANTIA __________ 

1
_
77

_
2
..:
5
_-J...:._

25 
28-J 

Trate.r! Dellcle.s 3Q.68 . 17387 $ lGtt ARRIENDAS E C,\ SA 1NDEl'EN-
d1ente, co.1le Nuev:1. 225, tiente Av. 
Centrnl 1491, góndola. Ague.da. ,\RRI E1\"DASE C.\S:\, PADRE l\1.\A 

BXi'RANJERO, NECE$1T.'-. PIEZA.. rlano 71, casa s. Tratar: Provlden
en eua. chilena. Casllln. 4013• cta. 1968. 17559-26AJun 

17842 

mecé.nica. Facllldades pago. Automó- VENDO OCASION. 1\I.AQUINA REGIS SERORITAS, ENSES'A.r."'i'ZA ESCRITU
vlles Nnsb: René de Terün, Del1c1ne trado.rn. nuevecita. Facilidades pago. ra máqUina d.larlamente. Inscriban& 
1327. Teléfono 84022. NIO. San Francisco 106. se diez mensuales. Comprométome 

177SS .-J 28 en seguida buscarles ocupación gra-

____________ 1_7_5_27 $ 
480 

1\IE="SU .• LES, -~RRIENDASE ¡\.RRIEXDO DEPARl'AM.ENTO. LIR.\ 
CABALLERO SER.lO SOLO "SECESI bueno. casa altoEí. moderna. Rosa.a QO: 17840 
te. d_,t.e.mento Cálle, .cW ·,amm..: 1823, Tutar, quefio: Natanlo! 251. 
ocmo 6. Yungoy.-H. B. 17553 ~~:g:-"'g¡~:!. b~~~~J~ c~r,::A.~;r~: 

to lOG. 17679-25-Jn 

CHOFERES DE ARRIENDO, SEAN 
" BB", c.on !acUidades. Antonio .Esco
bnr W ., Dellclas 2136. 2-Jul. 

CARROCERIA 1\'UEVA PARA CDE
vrolet, de 4 vendo. Gorbea. 2562. 

. 24 J. NECESITO C.~SA ASOLEAD.ol, POCA 
!amllla.. canon hnlita & 2204 DlrJgtr
~= Ma.turano. 720-C. 

200, CUATRO PIEZAS. HALL, DOS 
patios, parrón. Vera. 546. REPUESTOS REPUBLIC. CHANDLER, 

17680-26,.Jn Dodge, Ford y cien marcas más e in
=-:-=:-::----,-------- :tlnidades de cosas para automóvlles 

S 'iOO, CONFORTABLE, CE~TRAL, FA~m.l.\ ALE)fAN.\ ARlUENDA vendemos constantemente. Brasil 
~f~~~ca: Agustlnas es~~J~f-lfaA~ una pieza. Compafiio. 15J~685_26_Jn 773. 24 Jn. 

CAMS 1\'ECESlTO, DE 200 A 800, 
chalets en Providencia, Leones. litu
Aoa. d.eade 300, arriendos lnm.ed!atos. 
Proplet&rlos no pagan comlslón. -
Anwa.ndt•r. ,Agusi!Il8.1 ¡070, p!.oo 2. 

17773 ARRIENDO UXA O DOS PIEZAS, 

CHALET o CASA NUEVA, 7RES dorA ::,-R!E~g~~ti't~ ~~~:tní1i':.otrr;1: ;~~tana calle, cesa. ba.jos. Natanlel 
,m1tortoa neceaitq. Ca.allla. 1595 • gtrse: Dellc1As 1124. de 3 e. 5. 17-697-25-Ju 

17542 

'4.-ARRIENDOS OFRECIDOS 
SE A.RRJENDA BUE..'\.\ CAM, G 
piezu, sol, galerla. y seulclo. Madrid 
1D08. lJa..ves; Concepción 358. 

$ 225 .,\RRJENDO CASA CINCO PJE
za.s, de;Jendel~las. Tocsca 2538. Tra
tar ~n el 254.~ .. Casa. 5. 

1772()-J o 25 

~ 1,000, OCASION, AUTO SPORT, 2 
nsientos, perfecto estado. - Alonso 
Ovalle 1675. 17488- 24 Jn. 

CA~fi()N DOS RUEDAS, PERFECTO 
estado, vendo. Aldunate 1269. 

17522-26-Jun 

TA-'-nfETRO ARG01 OCASlON ven
do, L1tn. 176. 17543-25-Jun 

17539-25-Jun 
S 

400 
AltRIEXDASE )IED!A C \ S,\ S 500 ESPLEKDID.\ CAS.\ AL1'0S ~:h~~LJ;,~.~!~~~.~~ ~~0C'¡;'¡.lr1~ 

CALLE URA, CASA G'RA."'DE, ASOA independiente 7 piezas patios gro.n ~~~:na, arriendo. San"tf775~~1n~~ cular, sln chofer. Libertad 176. An-
Jea,da, elete d.orm1torloll . doe patios, huerto. Mon~o. 2264. ' ' 17:354 -------------~ 1 drés Soto. 17595 

=ófcis.arrlé.ndaae, verle. 7 ;~a~~.: ~~~tü?e. P!~J~Uf6"o~1 E~~~toTJl6~~ VENDO BARATO CAl\fiON CDEVRO-
ARRIEJ:'iD~E DEl'ARTAliiEXTO, SE- 177ó4 Jet, Lucio C\lM!r~ 520, 'llufion. 

200 ARRIEXDO CASA SIETE PIEZAS. rrano 475. 17616-Jn. 25 
Sotom.ayar 81. 16682-25-Jn. 15975 - 30 Jn . 200 PESOS CASA 1\"UEVA CUATRO 

T R I B U N A L E S D E J U S T I C I A J:i:=.;¡ ~~i.c ~~~~· p~tlo. José ~,?r~t!sT!~~~~E=",.~~ ~:~~~: 

MOVIMIENTO HABIDO EN EL DIA DE"AYER 
CORTE SUPREMA 

1,7751.-J 29 perteeto estado, a. j;odo. prueba. Maes-
-AR_R_IE_N_D_O_S_AN __ I_S_ID_R_o~;-cA-S.oi._E_N trnru;n 1477. 

bajos. dos cua.dras Dellclas, estado 
flamante, bafio etc. Canon $ 400. -
Mor:mdé 291, ot. 11. 

17628-Jn. 25 

NECESITO CA~DONES CARGUEN 
dos metros ripio, arena. Avenida ChlA 
le 492 Recoleta, 12 a 2, 7 a 9. 

o 17853 

~ITIImRE VENDO EN EL GUA..'IACO 
Tratar: San Diego 1~4. ' 

]6914-J. 23 

AGUAARAS 
TRICOLOR 

PRODUCTO IMPORTADO 

NO INVIERTA UD. MAS 
OINERO E.N OTRO 
AGUAP.RAS ~UE 
NO ES Me:.JOR. . 

Econ.-21 Jul. 

1 !J&neo A.Dglo con Impue.stoa In- go.s, por el recurso y don Hpraclo 

ARRIENDO CIENFUEGOS DOS CA
so.s modernas. Canon: & 650 y $ 750: 
con garage e 100 mll.s c!u. Moro.ndé S 1,500 AUTO CITROEN, REGALO, ~00 LATAS VACIAS COMPRO -AVE-
291. ot. 11. · especial transt'ormarlo cam1onc1to. nida. Central 572. :Ruftoa. 

ternos. acuerdo. Walk.er, contra. 
2 Oontt& Eduardo Esptnoza, aeuer- Borrador : El set1or Burgos en pose-

do . Re<1a.ctor sen.or Oyanedel. &ón efectlvo. Jovlta Vidal. 
S contra Santiago Allete, trámite. Fallos de acuer<lo: 
4 Contr• Carlos SUvo., acuerdo. Re- F1Bco con Deudot;D."iOS Morcsns, eln 

da.ctor eet1or I.&gos. lugar fondo, Rednc~r sefior Hcdcrra.. 
& Lorenzo Gélvez contra. Frnnclaco 

N&va.rrete. Relación pendlmte. OSorlo con Zanetti, sin lugar ton-
Ale~n: En la. 1

1 
don J1,l!Io La- do. Redactor sei'íor Lagoo. 

CORTE DE APELACIONES 

1..a Sala---Relo.tor &ellor Vnrgn.s 
1 t&Ilada. Contra S. Meza. 
~ El1aa de Zlemen. contra. Da. Fon

~!ella.da.. 
8 fella4L Cbal.lDlC& contra Wche

lban. 

: ~~o.ao~~e; ~n M~~~a. 
Alegaron: 

En J& 2, don Benjamln de la Bn-
:rn. 

En lo. 9. don. Oa.tlos Uelez_ 

J .o. Balll.-Rolator sefíor Gonz..<\lez 
4 Cantra. R. Oórdova., :to.lladn. 
1 U. Oeorges con.tta E. Lyon, :ta

lla4&. 
3 A. Jerez contra. A. Eecobedo, :ta

n.ruo.. 
'" J . Pe.e;alac:qua. contra. J. Miranda, 

talla<1&. 
6 c. Mota@:a contm C. Tarrico, trá-

8llte. . 
No vlstu 1.a.s demb, 
Failata c1e acuerdo: 
knc:o EspeJlol con L. Rlbaa. 

~ f:r~lfra~á. ~~~1~z 15~~i~8o Hda~~~1: 
Méndez: 

7 !a.'ll:ldn. Pino con Concha. 
8 acuerdo. Centro. A. del C:lnto y 

otro. 
Alegaron: 

En la 8, don Osva.ldo Pa~!:leco con 
don Antonio Zuloa.ga. 

4 .. '\ Sa.ln.-Rclntor seriar Silva. 
1 Contra 8. Ferntíndez C., tallada. 
2 M .Caro con J. M. Lnrr:lin, !n.-

la.da. 
3 ·Contra. O. Cublllos, :tallada. 
No vista.s Ia.s demés. 

Alegaron: 
En la. 1, don Ma.np.el Salas, con!lr· 

mando. 
En la 2, don Teófllo Ruiz Rublo 

con!lnna.Ddo con dedaració.:l . 
En la 3, don Omar Barre:-:\ Z., 

aprobando . 

S.a. Sola.-Relator st:Jíor Lenlz 
No -$e vió ninguna de la tabla , 

Falladas en cuenta: • 
J . M. Sepúlveda contra E. Bana.. 

Alega.ron : J · M. Abnrca ron M. Carruco, 
Zn 1a 2, doa oma:r Bnrrera. con D . Gonúlez con Feo. Ugarte. 

Con Zoroba.be1 ll.odrlguez. Quiebra. Cueurull. 
Jm la S, don Zorobnbel ROd.rlguez Fallada. de Menor Cun.ntla: 

ton don Manuel cabezón D . E. Funck. con c. Oómez. 
h 1& •· don Pedro Bórquez con Alegnron: 

dou Te6fUo Rulz.. co~r;:~do~on Wasbt.ngton Bannen, 
En 1& 5. don Amadeo Olanln1 E 1 6 el Ka 1 p la 

ron don MAnuel Sa.ntapau. ds>nn C::1áo ~6n ~t. • clos con 
-- En la. t, don l"ra,nJtl1n Otero con-

'1 ~~~Ó~~~ se:.orm~!'-~~do.no f~do con decl&rac16n. ' 

111111 1 111111111111 1 lllll'llliiiiiAIIIII!IIIIIJ:IILIIIIIIU:IJilll~IUI:Umll 

LE CONVIENE AV1SAR A UD. 
--EN L&--

Estación Radiotelefónica de 
"LA NACION" 

IUY KM! DE 100,000 AUDITORES QUE DIA.RIAMENTE 
CUOJIAN LAS NOTIOIAB DE LA BADIO 

AltRJENDO MONJI'I!AS, BAJOS, 7 Monedn 639. 17175-24-J 
dormitorios, e 700, Morond6 291 GRAN OCASION REGALO DODGE J,E'IIA DE NOGAL, PICADA Y DE 
O!. 11. ' turismo, perlecto estado. Verlo: San- cuenta, se vende en Cb'lcra Santn 

ARGOMEDO, CASA NUEYA S 400.- tlago 1196. 17830 Julio. Avcn!d~ Irarrázaj_~~ot~}i,_26 
Morll)ldé 291. Of, 11. CA~DON CARGA LIVIANA, BUEN 

185 
ARRIENDO CASA G PICZ.\S, ¡:os, estado, vendo ocasión. Fonteclllo. ~~~o~:t6:.AtdAJ~L~A~r4~, 400 L. 

todo servlcfo. Huérfanos 3047, Trn- 166· 
1789

2-
25

-Jn 17837-25-J 

tnr casa Y· :f=l:. )"-'Jlc2.N Í:~r~'f.C:{' J;~~l> SACOS USADOS VEl\"1>0. 10 ,J 01,10 

rggo "!~Ifc~OHe~r~~g. l'~~~l~S~5:; ~~l~~i:o~g~~~an~a~~,' vÍ~J:!e Uc~~ ~;~)'l'Rru'\JOS ROPA. z~:~~:~ 
PRO\WENCIA.. - CASITA PEQUE 
fia con sítlo, dos mil metros, ente
ramente plantado, arriendo $ 350 
merurnales. Dario U,rZÚa 2108. Tra~ 
tar Dellcto.s D38. 

16881-25-J 

ARRffiNDASE MEDIA CASA, BONI
to parrón . Pro.t 783. 

SE NECESITA ONDULADORA. DIEZ 
da Jullo 418. 

S 420 ALTOS COMODOS EN LA !.IN
da. Avenida Portades 2787, arriéndfl.Ee 
para. Lo julio, 

ARRIENDO CASA 9 PIEZAS COK 
~:~6~1ei~xl~So .o.proplndo lndustrta. 

AR.RIENDASE UNA PIEZA A. SENO
ra aola.. Andes 2420. 

$ 100 ARRIEJ\'DO DEPA!tTA~lENTO 
con l'f· Oarc!a Reyes 779. 

200 Y 230 ARRIENDO CASAS 5 Y 
~o~~ZAS, dos patios •. Cuete ~015~ 

250 AllRIEND.-\SE CASA IIABI'rJ\A 
clón esquina.. Andes :1343. 25 J. 

).lSPLENDIDA ESQUINA ~HES Puer
, tna. corttno., a.rr1éndll8e. Cueto 917. 

Automóviles 
-Y-

CAMIONES 
UI!JUlos. en buen estatlo 

Garantfn mecltnlcn ' 
:Modelos especial~s para Taxi. 

Precios desde S 1,000 hnr;tn 
~ 6,000, . o 

DELICIAS 2427 f 
TELPJFONO ~101 Ó 

!ncllldades. Dellc1as 2073 . dos caballeros. FarJña. 698. Vamos 
domlc!llo. 17717-J. 1 

GONDOLA DODGE Tll'O CARROCE
rte. Gordon Orr lista para. tra.bn.jnr 
con tacllldades, véndese. Dellclaa N .o 
2073. 

VENDO DOS RUEDAS "FORD" 3P x 
6. - MUcbenson 765. paradero "Lo 
VIal". 

10.-DE INTERES PARA EL 
. HOGAR 

w 
~LS~~ 1¡~p~lll, V~l\TDO 4 

B. ~6722 CAJ\miO DISCOS VIEJOS 
brados por nuevos. Estado 

VENDO CARRETON NUEVO. !'ANA- P¡;~.bio 2060 .. -
dero. Aldunote 1479. ___________ __:::_::: 

VENDO FORD ~6, VERLO DE 1 A 2. 
carmen 1454. 177911 

VENDO CHASIS FORO DE 1 112 TO 
nelo.da. San I gnacio 1230. 1793 

BUEN AUTO~tOVIL CMIDIO POr 
góndola en mal estado. Cbacabuc 
31. 25 Jn 

CA)f!ONCITO FORD 
úa. Ma.ck.enna. .809. 

6.-AVES Y ANIMALES 

INCUDACIONES POR CUENTA 
agena. Se cargan cada. sábado las 
incubadoras de 12,096 huevos del 
Crla.dero Rhode Island. Macul 424 . 
Reserve con tiempo sua ba.ndeJas. 
Precio 36 pesos la. bo.ndeJn. de 112. 

24 Jn. 

VENnO PERRITO "I,ULU", 1\-uEVO. 
San Dlego 103. 17806-25-J 

PERRO JAPONES LEGITD{O, VJ¡N· 
do por autentarme. CompatUa 1333 . 

17737 

1PAitA UEGALOS! COCHES l\IU!\'ECA 
guo.guo.s, nutltos, veloclpedos. - Fá! 
brica., Cumming 150. - E.apeclalldnd 
compostura.s. f7124·24AJ 

PAR ... CURTIDOS Y TERIDOS DE 
pieles. Cnsn. MorlLn. 10 de JuHo 
476 o 25-J-17349 

~toQISTA PRECIOS 
San Fr(\llplsco 434, 

* 100 SOBRECAMAS DE PI ELE~· 
$ 300 vicui'ías, bara.tisimos zorros u' 
quldn. estudiante boliviano. Ji1a:cnida: 
des. Recoleta 142-A. 17850 

d
CAZADORES : VENDO PEJto• PER- ('0 ,<li!'R .1'10~ TODA {'!..\'E ROP\ 

tgt!.era._ t ~ usa a, cab3lleros y aefioras. Tol6-
J'& . ~~ea ra, ~ prueba... Barute. tono 85aqo. Esmer~!ga. 829. 
- . -- n7i7 - ~ Qa 

tis. Bascuñti.n 664. 17932 

13.-EMPLEADOS PARTICU
LARES (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS) 
4M*P*SMS'' 

E~Il'LEADOS PARA VENDER BEN
cina, n ecesito cinco. DeUctas 240. 

17384-24-J 

C.~SA Inll'ORTADORA l<ECESITA 
una sefioritEL para secretaria que se
pa taqu~gra:tfa. y escribir ft. mñ.qul
nn. Presentar.c:;e en Delicias N.o 11715. 
de 6 o. 7 112 P. M. 17601 

!"'""'""'""""""''"'"'"'"";"~ i ó n" 
Suscrición anual . . . . 
Suscrición semestral 
Suscrición trimestral .. 

..... . 

...... 

"""""'"'"""'"JI""""""' ' 
~IIIIIIIIJI!Illlllllllllll lllll lllllllllllllllll ,, 

I"Los Tiem~ 
~ ¡' - Suscrición anual .. .. . . .. . · .. 
~ ~~-§ Suscrición semestral . . . · · · ¡ ¡tOO 

Suscrición trimestral .. .. · · 
~1111111111111111111111111111111111111111~111 t r 

Las suscriciones se Sirven a con a 
quiera fecha del año. 



EMP_LEADA PJl Cml EDO R, RECO
mendada, sueldo S 80, pocu peraonta 
neces~5~ . Enrlquo Conchlll. 39. Por 
Alameda pas¡l4p BrMU. 

PRECISO PEUSONA SERIA , PRfLF~
rlble ~atiol, puo. portero. H\lerfa
DO.! 83j'l. 17648 

E:'\IPLE~A C01\I EDOR l.' N1!'\'ER,\ 
necesfl!\DSe, Pasaje Capuchinas 723. 
(Rosa:; entre !.lwandó y Bandera). 

17651-J. 25 

SE NECESITA i\ I E~St\JERO. CORREO 
Central. OC. 8. 

COCINERA JOVEN, NECESITO. A;:-U6-
t1nns 828. 

NISA DECENTE CUlO \R GU.·\GU.\ 
necesito. S:m Isidro 261 . 

17812-25-J 

NmER.-\ COMPETENTE. PAGARl r\ 

~~tño:S~t~o.e8~~6. H~,J~:na6 Saio.P.I ~---:--..,.,==:=--:-,---__,,..,---_.,..: 
17666 

EMPLEADA COCL'i'A. , OTRA 
zas. casa extranjera, quinta Lo Ova
He, Villa Ellana, góndola Ctoterna, 
bajarse paradero 10, onlle Frelre; 
carro pagado. 1766D-26-Jn 

SE NECESITA JOVEN PARA EJ .. 
n.seo y dejnr pnquetes. Bandera 612. 

17675 

17742 

NJ'RO PARA OFICINA Y M.\ ~' DADOS. 
Huérfanos 1059, of. 11 . 

)fUCHACI:IO PARA TUANSPOUT<\11 
mercad,erlws n ln calle. Natanlel 121 . 

NECESITO Ei\IPLEAJ>A PARA TODO 
servicio . Ricardo Santa Cruz 714. 

27-J 

~~~~s~~~ldE:l~L~~~~ ~~~n~:P~t~e~ 
SSO. 17185-28-J 

N~CElSITO LUSTRADORES. DIEZ 
de Julio 1005. 

~JS.\ PAR.\ TODO SCR\'ICJO. 
sueldo . Nataniel 64G . 

El~II'LEADA JOVEN NECESITA I>X· 15.-GARAGES 
~~~~~e~~rr~01~err~n N~:fa~~~rn~~~~i\~ 
NECESITO MUCHACHO BODEG.,\. ,\ltRIE4\~Dt\Stll GARAGE. 1\lOSQI"r.''T' " 
San Pablo 306. 560. 17602 

COCINERA REGULAR EDAD. MAR· ARRIENDO GARAGE. VICIJRA MAC· 
Unez de Rozne 2456 . kennn. 268. 17848--J-~6 

f"'"lllflfllllllllllllflflllllllllllllfllllllllfllllllllflflflllflflllllflflllll" 

Nación'' 
Suscrición anual . . . . 
Suscrición semestral .. 
Suscrición trimestral .. 

$ 

$ 

. 
95.00 
50.00 

$ 27.00 

¡""''"'"""""""'""""""""""""'""""1""""""'""""'; 

~""""'""""""l.l ......................... t ...................... ," 
1 "Los Tiempos" f. 
5 § 

~ ~uscrición anual . . . . . . . . . . $ 48.00 ~ : 
~ = e Suscrición semestral . . $ 26.00 § 

~ Suscrición trimestral . . $ 14.00 ~ 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllh~ 

Las suscriciones se sirven a contar desde cual
quiera fecha del afio. 

VENDO GARAGE Y ESTACION DB 
.servicios con almacén de repuestos. 
Instalación recién efectuada, con 
maqulnarla. modernfslmn, completn, 
para todo servicio. Tratar con su 
dueño. de 8 a 10 A. M. en San Pa· 
blo 2128. 17674--26·Jn 

$ 30 AL MES, BOXES 
Se.n Diego 1008. 

16.-HOTELES Y PENSIO
NES --IIOTilL FOR NOS, PIEZAS 

pesos. Sao Dtego 117. 

RESIDENCIAL 'S•\N I\1 :\RTlN" f'A
ted.rnl", 1663. Reglns plczns nmol>ln· 
dns, desde 4, dlnrlo, piezas, pen:Jión, 
desde 7, dlnrlo. N lO 
SE~OR ITAS mm' ERSI'r .• RIAS, I'IE· 
zas, pensión, precios módicos, comi
das sanas abundante; ofrece caso. fn· 
milla. de respeto. Avenida Mnttn :J.O~j 

SENORAS HO NO RABLES OFR ECEN 
plezaa c:on penelón . Moned& 827. 

- Pllt3-~~.::->! 



~B~~Jo,'IZADOB, NECESITO . 

:~~BLISTA NECESI TO. 

25.-PRODUCTOS MEDICI
NALES 

'"' ... .. '"*-1 

l
i¡I*I:J~IStX•Rj 

Bragueros "BTI...LVAND", sln re
sortes, aln elástlcos v sin entre-~ 
pteru..,. ~ 

Pq:tentado bajo el N.o 0770 . 
Pida Prospectos. 
Gabinete Ortopédico. 

ESMERALDA 242.-VALPAR:USO 

Ec.-2~ 

26.-PROFESIONALES 
VERSOS 

NULIDADES DE ~IATRIMONIOS, DI
vorctoa, cobranzas, posesiones etectl
vns y toda. tramttactón legal, atien
de el abogado JarnmUlo Arteagn, an
ticipando fondos según conven!o .
Bandera. 154, o!lclna 2 y 4. 

17045-24 J. 

27.-PROPIEDADES 
PRAN) 

COMPRO CASA E~ CART.r\,GE~.\. 
cerca. Playa Chica~ precto $ 15,000, 
Dlrl~Jrse : Tocomal 440. Teresa Con-
trerns Lira . 

28.-PROPIEDADES (VEN
DEN) 

'Jt51W4!WiJC·1R+§Mf!M&n•ewhetí!?4~ 

C.ASA l\IODERN:\ CON RENT.:\ VEX
da a 130,000. Tratar con su dueño. 
Compnfifa 2860, compuesta. de dos 
o!sos independientes. Cada uno con 
UvJng room, comecor, escritorio, S 
dormltor1o3 l' toilette instalada, coc1-
nn, rep06tcro, despensa, 2 clormlto
rlos .servtcto y toilette Instalada. 
VerJa y tratar de 11 n 12. Compaftl.:t 
2860, Arturo Calvo Hurtado. 

GRAN CASA "ENDO. COMPUESTA 
de 10 dormJtorJos, 4 baños comple
tos, snlón, comedor, llvJng room, baH 
y .servicio.s, cocina, repostero, des
pensa, etc. Verla y tratar con su due
ño de 11 o. 12, Compañia 2670. 

25-J 

te continua 114-112-1 -2-2 112 y 3 MOTORES ELECTRICOS CORRIEN- ~~;,~~~~~:;~I~~~):_~~ 
H. P., ofrece Santiago Webb, Esta
do 156. 25 J. 

CASAS DESARMARLES DESDE 3,000 
pesos, garage y gall¿neros fabrica- 1 ..,._ ... _ ..... ""'.,.'""'- - 1li'iii

1
i"de 

mas. A venida Mntta 360. Teléfono 1 
61034. 

14650-30 Jn. 

$ 65,000 LINDO CHALET EN Av. 
Lyon 399. Tratar: Ahuma.da 232, se-

S.\- fiar Ramirez. 16709-30--Jn 

NECESITO IIOJALATEROS. llENA
vente 660. 17906 

PELUQUERA PARA SALON SERO
ras competent1s1mn en corte mele
na.S, necesitase. Puente 663. 

17903 

ICIAL 
alto parlante con vertldor elé((

úlbumes para dl.scos, 1 sstxo· 
,~!~.~~.u~t•;J:,n~.~~~~"J"~anna~~~~~ 

ne,;tel:Xlelo, sUlas, estant-er. 
estnnterfas completas, 
de madera, tocos elép.~··--c--·-,u·n electrolux, una mA-

M., 
DE IIACIEND.\ 

de junto, a. la.s quince boru, el fundo 
BOLLENAR . Esta propiedad conata de 

tres legua.& de MelipUla. y el Ferro
callas de htLbltaclón del fundo son nuevas. 

de 8 103,000, y el ac.ldo, mltnd 

de Ch1le cor, 

OCASION: COMPRO CONTADO, VI
lln chica o Americana . Irarrézavsl 
2795, l'!uñoa. 

"ENDO l'ROPIED.\D, 45,000, A:O.'llRt;S 
Bello, Agustinas 1148. 0!1c1nn 36. 

16978.-24-lun. 

24,000 VENDO CASITA. L"ffi.). 1190. 
25-J-17356 

OCASION, "ENDO CASA DE RENTA 
en San Bernardo. Dntos: Macul 1610. 
O. del Rfo. 17504-24 jun. 

SE VENDEN DOS C,\SIT,\S, UN.\ 
$ 7 ,500, otra S 6,100. Tratar: San 
Pablo 4515 . 17519 

135,000 CONFORTABLES CHALETS 

~nve.f1Bf:i3[;ecic~nn.J:~m1~ua~~~ ~~~~= 
torJoa, bafio !nstaJa.do, salón, C:Jme-

:~;D.g~cJ.i~r~, a/~~~~a.d~~~~:nJ{~s~ 
tlo. 17659-Jn-25 

VEl\1"))0 OCASION CAS.<\-QlJ'I:NT.\, 
Olst-erñn. Subercaseaux 2758-

VENDO C:\S;\, GE~ER.-\L 
m ante N .o 562. 

60,000 "ENDO CASA . A. PRAT, CON 
tncutdndes. Mattn 481. 17845 

PER~fUTO PASTELEltlA POR PRO
piedad !rente Teatro Esmeralda. San 
Diego 1002. 17P62-J-29 

GR.AN OC.\SIONf VEXDO SITIO .?6 
~r hO:bt%6c~: bA;,~ ~~~t'!~a;i~n tfa~~ 

REMATE 
~i DEl' ~~ ES DE OFICINA MOBILIARIO E INSTALACION TLD 

DE LOS SEÑORES GOEHLER S: Co. ' 

1020 .. Moneda, 1020 ... __ 
(TEñlCER PISO)· 

HOY MARTES 24, A LAS J4.JO HORAS. 
(POR CA)JB!O DE LOCAL) 

_ _ HAY -- co U"· 

VEL" con muY ~emlnJtoD· 
REFRI GERADOR ELECTRI1~g. ·~~cas: Unc!erwood'pcrtecto esn· 
catorce má.qulna.s de escr de y portátiles, en 

S.m lth, Royal, Ollver, etc .. carro gran 
do y coc poco uso -

~s máquinas calculadoras Brun.sv~F.fbJm~aOI 
fondos Importada, con pedestal. mar~r~ máquinas d 
tro. Escrltorto.s de cortinA., lmes:t~ntes para. libros,oue 
nes de dos cubiertas, amar ~oblado tapizado ~vJ.slones 
cortina, eJllon es e.s!Jlr«tor Df• pisos de Unoleum, 
~~J:o~~~fe~tes ~~r~~'ric~~Bs. perchas bronce, , 

P AGO AL CONTADO -

VICTOR ARA YA 
MARTILLERO DE HACJENDh• 

.. Co Ltd., .se han NOTA: Los eefiorea Goehler & nrrtenda. la otlc1Dil 
nueva.s o!tc!na.s, Tentlnos 336. Se 
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