
rebeldes 
raron de 

oÍÍ dal revolucio-¡ 

marineros que 

próxima semana q 
proceso sobre los a cont 

Concepción 
Fiscal fallará una vez que se c onozca :·a 

el desafuero del Senador Maza . - La 
Barcreló 

E. y los Ministros de 
Agricultura 

visitarán hoy los servicios dependientes de Ia Sociedad 
de Agricultura 

6. E. el Presidente de la Re,públlcn, bn. acepta
do lo. Invitación que le h1zo el señor Enrique Ma.t-

1 --- - •• te, prCJidento de la Sociedad Nacional de Agrloul 
ura., pnTn visitar todos los servicios dependientes de 

C...--=:::;;.o1~ 1""" \ns!'ltuclón, 

A~om ua.fiado de los Minlatroa de Flnclenda, se
JuliO Pbllltppl, 1 de Agricultura, seaor Luis 

LBrrain, y de su edecAn co.pltá.n don Owta.vo 
l!.ls 8 de la ma:f1ana de boy se tra.slade.ré. a 

que la Socledo.d Nacional de Agrlcul
Agustlnas y Tenderlnl, donde e!ectua-

r4 una visita a todM .sus do¡pendetlcla". 
bldo por la mesa directiva de l-3 

Del edttfclo de la 8ocJedlld Nacionn..l 
tur:1, S. E. v .Ml.nlB~ &e trasladarán al 
BJológleo y É:stnclón EXperimental, altua.dos 
Llano Suberca.aeaux, Termln'3d& esta. vl.slta., el 
celcntfstmo seilor lbA.dez se dlrlgln\ al tundo 
Aparición, de P a.lne, de propledad de la misma. 1ns
tltuclón, y que ea donde se aplican los últtmoa ade
lantos en materia agrJeola. Fln1llmente, el directorio 
ofreceré. o. B. E, y comlttva un almuerzo en la.s ca
fiRs del tundo. 

mayor a d en el 
tch Vicentini-Tani el Alcalde señor Pa

rada exigió refuerzo en las galerías 
empresario nos declara que cumplió con las instrucciones de la Alcaldía 

~6pa~~~a 1~1 ~aeblfg~~·~~y:e u~bre~· 
en la porte alta. de é.!tu. 

Conooldo.s e.stoe nuLccedentc.t!l, el 
o.lcalde Parada notltlcó nl emp resa 
rio del ma.toh, aeflor Ratlnoft , q ue 

g~~:.O.me~~:.utn¡eQ~~\to tr~~3(a':e~~6f~ 
para que la Munlol.Pal1dad pudiera 
autorizar d icho eo!lpcotAculo. 

En Jo. tarde de osoor el alcalde nas 
hizo declura.clonea terminante. en el 
sentido de q u e baria respetar lo..s ór
d enes d e la a u toridad. 

"St la empresa de cate mar.ch
noa d ljo el aeftor P arada.-no ejecu
to. loa traba jos quo el ingeniero hl\ 
nConsejado y que lo. Munlcipn.lld&d 
ord enó. euspenderó la. pelea.. Y astA 
orden la dictaré alu va.cllnctonea, 
pu~ t.~ngo lo. obllgactón do velar .Por 
la. segurlct a.d de 101 mllca de e.spec· 
to.dores que ol Domingo concurrtrl'ul 
o. los Ca.mpoa d e S ports". 

Por su parte, el empresario aei'1or 
Rnttnort nos dUo anoche que los 

1 

refuerzos ordenados por el aeii.or Al· 
ca.ldc h a bfan quedado hecboa ayer 
y QUe hoy d nrl\ cuenta nl aeO.or Pa
rodn d el cumplimiento de sus 1m· 
trucctonca. 

BUENOS AIRES, 17.-(.Espect&l pa
ra ''Lo. Na.clón"l.- Má5 de sesenta 
cludadanos norteamericanos residen~ 
tes en Curityba han tcl~graflado a. 
los Cónsules de su p:lls en Rto de 

g:1~~0q~e p~sWn A~:rae t~~ r~rt~~: 
rantle.s constltuclonales ofrectda.s por 

c:larnclón sobre la nctoncJón qne le 
cupo en los suceso'! lndlcndM Y 
que su vlnje sólo obedece a lleoar 
una pnrte del Jlroceso en la que 
hnce tnltn ioU tlecto.rnct6n. 

CJEURE DJ::L JlltOCESO 

LA PRIMERA 
SECCION 

nuevo ferrocarril subte· 
de Buenos Aires, fué 

inaugurada ayer. 

EL TIEMPO PARA SANilAGO 
Probab i Udadtc~ para ho)..-B'Jen ,.lempo. 

Al~ nublado en la mal!.an.n. AtHnet~to de 
'-'!m¡HT&turn. Mlnlma.., 7 grad01. U .x!ma 
21 

grados.Otfrlntt ' lf'tt"Orológ}:'tl 11 ... ChU~. 

PRECIO EN TODO EL PAIS : 30 CENTAVOS 

y da-os materiales 
adrugada de ayer 

,b.gaab. Fu6 aentido con mayor ln· -nos dice el All Amertca.n Ca.iJl
1
ea,

tenaldad en tu pro?l.Jlelu de SanUa· &o l.nlorm& QUO lu comunlcsc.on.ee 
go .., Aconcagua., y en 1!1. provincia telegrá.t.lcaa eon Buenos Alru &e ha:" 
de Mendoza eegU.n lntormaclonos lhm lnterrumpld.a.a a consecue.ccb 
roclbtdaa d& 'A.rgentlna. El Tel~gra.t'o del temblor de la madrugada. L:l6 
del Eatado rcclbló las algulentea no- comunlc.:LCionea que e.na rmpree::1 
tlcla.e ayer m.&..qtlena no han au!rldo mterrup.:tón 

A.nt.ot.agUta, d6bU: Coplapó, t~- al~ dentro del paJa llJ. lll extra::~.-_ 
blor <le.-paelo; La. Ser.n.a., alntlóee Jrio · "- -
temblor regular tntenalda.d; Valpa- RENGO. 17.- Pinteo produjo c.l 
ralao, !ueru J prolong!ldo temblor. temblor ele la madru~t&da. No ht' .)0 

No b&y des¡:rr&eiJ.S peraona.le.a; Ta.lca. perjulctoa de ninguna Ul)ecte.-(tla4 

po~laclón: Loa Andea . .fuerte um- rrlento ). • 
b~or. Alc:mz6 & desprender Us:era- SAN "\.NTONIO, 17.-Nl.ngUn Jlin'· 
mente alsunoe eetueoa de e<11tlCl01; 1 jUleJo JJTOCtujo el Umblor que sln• 
San Felipe, tort151mo temblor, No (P.\-.\ .\ L..\ P.1GL'\ \ U) 
hay d38gnclu peraonale~: L& Llgut., 

gn.n Lomblor cartcter terremoto. Al· EL DIRECTOR fiENE gunaa caaa.s vleju derrumbaronae. En : 
el dapa.rta.mento 1& mayorta de lu 

~~:rc.:~t~~· ~:n,.~o. des~~-= . ""'AL DE OBRAS 
/

largo, vlo!ento temblor precedido aor- f\ 
d do lote nao ruJdo subterrineo. Poblt.· 

h e cl6n al&nnóee prlmerc:. momentos. 
•• No hay d,.;¡rocw penon&lea; Tala, PUBLICAS 

com ~n.~"'l~ ruertc Y prolongado temblor, aln eon
(LI:c) 8 r tiecuenciu; ChlU.6.n, sintlóu temblor 

EL-TE,IDI ti' a' TUVO regular tnten.td.ad, atn consecuenclu, 
DE TERÍtE,tO'rO ~6n~ló~~j~~:~ t~~~l.t~~~~~~ 

temblor, aln conse<:~uenela.e. 

REGRESO ANNOCHE. 
Anoche regruó a Sa.nttago el Dl· 

rector General de Obru P~bllcaa, 
don Rodol!o Jaramlllo, que reallzo 

ITSCIO~O EL CABLE una. vtait& la.a prov1oclu del m.or• 
te, con el plan ge.ncnt 

~--------------------"En~~lo~·~d~l~an~~~d~o~l•~~~·~d~• ~·~··~r~· -=d·~~~~~~~------------

agujas del Observatorio Sismológico 
taron de los aparatos registradores 

que el epicentro del fenómeno fué Aconcagua.-De
raciones del Director del Ser vicio, señor Carlos Bobillier 

dlre~tor del ~rvleto Sl.&mológtco de Chlle, &e· 
BobUlter Bll'lad<U, con qUl!n tuv1mos oca

cooverEClr ayer, nos ma.n1lestó que la vio
fenómeno slsm1co O.lWTido en la madru-

o.yer, hlzo que las a.guja, c1e1 apara.to re. 
de estos fenóm.enoa nllera fuei~J. del pa-

de ma.nua que sólo mo.rcó la. hora 
de él, o sea.. la.s 4._47 112 m.lnutos de la. 

agregó el eeflor Bobilll~, que esma.
el movtmlento sismlco ee ha debido 

por faHa.s a!smlca.s del valle de Aconagua. 

qWI con.ta.ntem.ente aon comprobadas. y que &e de
ben a 1!3 tueru.s orogénlcu, residentes en el nad
mlento m.lsmo de lAs mootaflaa de a.quel sector. 

Re3pe:to Al epicentro, nas dljo que estimaba 
que h•bla aldo en el valle de Aconeagu:1. Prueba de 
ello son loa gra-t;es perjulc101 eau.sa.<1,3 en QUUlota, 
Llay-Llay y puebloe clrc:unveclnos, y tlDalment.a la
mentó que el hecho d! que las a.guja.s anltara.n 
regU;trador, haya impedido poder aeguJr 
llo 1 duración completa del temblor de 
gada de a.yer. 

el Norte se apo 
ergipe, AracajU 
JUAREZ TA VORA, JEFE DE LAS FUER· 

EL CRUCERO NORTEAMERICANO 
DEBERA RECOGER A TODOS LOS 

VICTORIA DE !TARARE COS. 
- LAS FUERZAS LEALES SE 

MINAS GERAES. 



2.o PISO: 

TRAJES blus~ Eslava en brin rayado, cuello sport, 
10 a 13 anos, $ 12.90; 6 a 9, $ 11.90, y 2 a 5 .. ~ 

3.er PISO: 

TAPADOS en Tweed de lana con 112 forro, en colo
res de moda, apropiados para 112 estacién . . . . S 

VESTIDOS en percal fantasia, para niñitas de 4 a 
años .. 

Magnífica Casa Esquina Vendo 
ubicada en Erasmo E&caln. 2395 esQuina Bulnes, (Manzana de la. Cia. 
de Gas) . Consta de salón, escritorio, hall, comedor, 4 dormitorios, ·2 
bm'ios, terraza, ¡rarage :v todo serviola. Corustrucctón modemfslma, Qe 
Primer orden, con term.J.naclones de luJo , Precio : e 110,000. Trattp" 
con 

ERNESTO REYES L. 
B.L"\~CO DE CHILE. 

Ct.-1D Ogt. 

MALETERIA 
AMERICANA 

367 - AHUl\IADA 367 
Casilla 2077 - Teléfono 87028 

FABRICA DE AR

TICULOS PARA 

VIAJE 
Recibimos constantemente las 
últimas creaciones en carteras 

para señoras 

SURTIDO EN CARTERAS "i BILLETERAS PARA 
CABALLEROS 

NUESTROS ARTlCULOS Y PRECIOS ANTES 
DE EFECTUAR SUS COl\IPRAS 

a nuestros cUentes, por cada adquisición, boJe
sorteo de lindos automóviles JUGUETES PARA 

NffiOS 

Vuestro es el Mundo 

.... t.-G . 

CH ERRIES 
M . R . 

J abón de Glicerin a trQllS· 
paren te , Por su putumc, 
suavidad. y demé.s cuallda~ 
des, es tan bueno como el 
meJor de los lmportndos . 

Pida Cherrles, en todas 
las bot icas, ttendo.s y nl ~ 
mncenes . 

GUIA PROFESIONAL 
--------------~ 

l

. Dr. CASASDELLAS _ 
Regresó Europa. Rayos, 'Corazón, 

Pulmones, Estómago, Int estinos . 
San to Domlngo 1716. TelHono 87690. 
2-4. 

ROENTGENTERAPlA - RADnnM 
(OURIETERAPlA) 

Dr. LE!>NARDO GUZMAN 
Amunitegui 449, De 3 a 6, excepto 

ABOGADOS 
ROBERTO CRUZ 

Cauaaa crtmlnalea. Dfvorctoa, Nu
UdadC!. Huér!6Jloa 1328 , 

OS\' ALDO KOCU 
. t\bo,::odo . 

Agusttnaa 975. 4.o pUso. Oflclna.s 
t.Q1 y 402 . 

Teléfono fl093G 

AGUSTIN LOPEZ SALINAS 
Huértanoa 1235, altos 40. 

o . -31-n . 

SERGIO LAGARRIGUE 
EDUARDO UR1DE 

Dr . ALFREOO ALC.\lNO 
Ohlos. Nariz, Gar~nntn. 

~~~~~~~tn31 J~feT~é.r~rJ~aJ851~v.ador. 
Dr. ALONSO Vl.\L 

Clrugla.. Auto 86440. Ocrro 8. De 2 
a 3 . 

DOCTOR ALESSANDRil\"1 
Olrugfa.. Otnecolog1a, lunes, miér

coles, viernes, 1 a 3 y en Réndez
voua. Tel~fono 83555. Merced 322 . 

Dr. EDUARDO ADUD 
Rlf'lón, \ ' (ns urlnnrlllll 

MonJitas 651. 2-5. Teléfono 80036. 
10~M. 

Abogados. Teatlnoa 34.0. Teléf. 61055. Dr. ANlBAL ARJZTJA 
14 nov. Enfermedades nlfioa . Consul~a 2 

--V::-1-,C:-E-N-'T-E-~-IO_L_I_N-'O_S_G_A_E_T_E~::....: :a·M~·Tef:fc;::~a7:ta~n~~lcit~us,:~ 
'Especialmente asuntos comerciales. tJnu 1319 . 

Revlstón titulas 11~12 . 17-18. Bande
ra 320 . Teléfono 81783 

GUILLERMO MARTINEZ VILLAGRAN 
Morandé 4~0 

30 o 

05\-ALDO MARI:-1 UGALDE 
Abogado 

Juicios oivlles y crtmlnaloa. Gene. 
ral .Me.ckenna. 14.38. Teléfono 64857. 

31 oct. 

A~TOl\"10 PI,ANE~ c. 
RAUL OBRECifT 

Especialmente cuestiones comer
cialea. Estudios: Ed!!Jcto Banco An-
~~éf!~o o~9o~.tfc. 9. Oae:Ula 361 o.-

lVAN PAPICU 
AmunAteguJ 222 . 

AR)IA~DO QIJEZ.\D,\ \, 
BECTOR DOCCARDO 
EUGE:-110 MATTE R. 
LEO~ID.\S DUR.\'i D. 
E:-IRIQUE MOZO M. 

Dr. A'IESTI 
Proresor de la Facultnd de 1\ledlcln::a 

Parls Sl~l.ruE!a /e1~~~~C'O~~~~n2. De 2 
y medJa a 4. 

DOCTORA DEIIM 
Moneda 941 

Dr. RARARi\C GAZI\lURI 
Del Uosnltal del I:Joh·ador 

Clrugia. . Enfermedades se.nora• . 
NatnnleJ G:J<I. De 3 a 5 Teléfono N .o 
89051. 

Dr. RICARDO BES.\ VENTE 
Clru1da ~cneral. Amuuó.tegul 669 De 
2~4. D1c.·31 

Dr. BULNES 
Pulmón. Rayos X. 2·4. Merced S25. 
Telé.!ono 85295 . 

Dr. JOSE Bt\ UZA f'. 
Elspeclalldad enfcrmcde.des 

flos. Consultas de 3.30 a 5 , 
zaval 270. Teléfono 65753 . 

Abogados 

J:~~d~~~I.23á;na!~i:!o~~s ~~5!:: ca... 8~in!r~J.?~~ne~:~~:~~dte~~r ~A 12, 
.--~~~----....;,..;;..;;.;..;;,;..-, 4 a 6 Puente 657. 'l'eléfono 63648. 

' JORGE GUSTAVO SILVA 11 1 Abo~ndo Dr. Leonidas Corona T. 
~ltce:.i~;~~~~· ~~eb~1t~~~ 'ar· ESTUDIOS ES EUflOPA 

Laboratorio Cllnlco. Oellclas 860. 

Dr. CASTA~ON 
Pulmón, 3-5. CID.rna 457. Teléf 83042. 

Dr. FER~A}\'DO CRL'Z P. MEDICOS 
Lond.re.a 43. 

Dr. CL\RES 
.EJ:.fermedadea nerviosas, reglme

nea. Mtra.nores 590, Consultas, de 
jueves 

t~dg,. 1fi'r..frtc~~ ~;réfo~tug~~~l ~n Es- Dr GARCES RIQUELME 
Oldos nariz, garganta . San Anta~ 

1 

LABORATORIO CLJNJCO 1 nlo 570. 4 a 6. Teléfono 80~27, 

Delloln~~3f,é~;:~t~~r~~u~'ada .- Dr. GRUNBERG s~nrn 
Teléfono 83695 . . Otdoe, nar~. garganta , 4~6. Sto. Do-

Et~~~~~:, 1~~~gr:áat~l~l~a.vn~~~~: _m_l_n.::go_2_08~·6_. ________ _ 

etc. Metabollsmo bnaal. DOCTOR OALLEGUILLOS 
Medicina Jnterna. Dlotecmla. Rndlo 

Dr. DREKMANN V1travtoleto 
Medicina. enfermedades neM10tM. Laboratorio, San Diego 374. -Con-

Consultas : 6~8. Catedral 1188. Telll- l!lulta.s 4 -7. Teléfono 62390. 
fono 89316. 

Dr. PAtJLINO DlAZ. 
Enrique Concha 4.2 . 1 1[2-4. Telé· 

tono 63310, 30 ~ 

1 
Dr. S. DlmTSTElN 1 

Medicina. general: Estómn::o, 
Dtnbetes, Pulmón y Enfermedades 
de Set'1oras. Dellclas 2:i!i2.-De 1 
o. 4 . G. P .-7·En. 

Dr. ESPILDORA LtJQUE 
Coru:ultas: 8-6. Dellclns 416. 

Dr. LUIS FOENZALIDA BRAVO 
Pro!. de MecUclna In!antU. Con

sultas de 2.30 a. 5. Merced 660 . Te· 
léfono R7721 

J 
Dr. ANGEL DIMITSTEIN 1 

RayO! X. Dlatermla. . Cornzón . Rl
gado. pulmón v estómago. Dell
CIM 865. Teléfono 83848. De 1 ~4. 

Dr. GANTES 
Enfermedades nl.ftos. 3~5 . Rosu 2066. 
Teléfono 80834. 

Dr. ANIBAL GREZ 
Garganta. , ofdos, nariz, 2~4. Miguel 

de la Barra 412, esqulno. Merced..
Telé!ono 84519 

Dr. OSCAR GtJZMAN 
Estud1oe Europa. Piel. s1f1Ut. 

néreo.s. Moneda 1435. 

Dr. GONZALEZ DARAHON1\ 

Dr. GIRON 
Olrugta.-glnecologia, Ejército 

D)l. BEINS 

B~~s ~~~pa. Pie~. si!.m~o-J~~: 

Dr. INFANTE •• ER.\'iANDEZ 
Ntnos, adultos. Dellclns 253, Telé· 

fono 85647.- 2-5. 

Dr. ICAZA BARROS 
Na.ta.nlel 185. 

Dr. ALLE!'o-vE Jló.\\'A.URO 
jteclbtdo f..Ulza y Cblle, 15 ailos 

Europa. Nervtosu mentales, moneda 
l044, Teléfono 86581. 

Dr. CASTELLOS Rayos X. - Dlatcrmlo.. 
Piel v sifuts San Antonio 570. De Sa.nto Domingo 1081. Telérono 

31'2 a 51!2. 

PIEL, BIFILIS, VENEREAS. -
CLINlCO POPULAR 

lndepenctenclo 
Docl.ores: Pro!. Prunés. YAt'lez Ouz· 

mAn, Helns Independencia Hl14 
(frente Hoep1tal San VIcente). {} a 
12. Ultra m1croscopfa. Rayos X. Luz 
mtrn. VIoleta. 

Dr. PIERRETT 
Oldos, ns.rlz. Jtargantn. De 2~3.80. 

Monjitas 651. 

Drn. PEREZ MATUS 
En11rmedo.dee setloras.- 11 a 12. 

-Dellolae 465. 

Dr. llAYO RIQtJELME 
Olru~tia. enfermedades ae11oraa. Jefe 
servicio clrugia. mujeres Salvador.
Lunes, mtércolee, •ternes. 1·3. Telé· 
tono 628M. Monedo. 1615. 

trJl:;, ~~í~~~0t?nt~!:S~:1~~~Jel. 
venéreos Tratamiento gonorrea 
con dfate:mta. y nutovacunas. Con
sultM 1-8 112 u hr;ra acordado. 
&osas 1965 . Teléfono 89622. 

Dr. ABRt\DAJ\l SCHWEJTZER 
OC'UL1STA 

63. 2-3. 

IDA TRIERRY 
OCULISTA 

Estud.1o8 en Europa. Merced 
Consultas 2 a 4. 

CARLOS URRtJTIA 
4~5. Maestranza. 735 : Teléfono 221. 

SIUltu. Elenn. 

1 
Dr. FELIX VALENZUELA 

Trntam.ientoe naturales. 
~rancl.aco 1138. (2-6). 

Dr. VICtJ!IA HERBOSO 
Reztns6 de Alemania 

Medicina Interna. Rayos X. Cora.· 
zón, Rlfión, Aparato digestivo. 81· 
!ll1s. Lun~. miércoles. viernes. 8~4 1h. 
-Re.serva hora. : martes jueves. Al· 
mtrnnte Borroso 270. Teléfono 80806. 

Dr. VEGA MACBER 
Exclustvamen~e pulmón. 
Consultas a horn fija. 

Miércoles y viernes. 
Claros G4D. - Teléfono 66432 

Dr. l\.IAURICIO \VEINSTEIN 
Estudios Europa. piel. sl!llls, vené· 
reM. Agusttons 1357. 8~6. 

DENTISTAS 
Dr. At~COCER 

Re¡::resó de Europ11 
DentJatlca general. Delicias 858. 

ERI'\~STO ANGUITA 
Piorrea y Radlogra!Ja Dental. -Ed.. 

Artztla. Pleo 7 .o 

J. DENIS LAY 
San Antonio 446. Teléfono 88766. 

ALBERTO GONZUEZ 
Estudios FHndeuta. Extracclonea 

Dr. ALBERTO RAHAtJSEN dlrlclleo, lndclorlll. Enrique Concllo 
Regresó Europa. 20. 

8e~r~~:~r53.~~~f.~esgr¡o.. 2 6 •. - :.:.:-,\:::V:::E::N-:::C:::E-::-S:-LA:-0-=:-::M::;U::;~:-:O;;Z;-;L-;O;;D;;O;;S;-
Rayos Ultravioleta. Snn Diego 37·1. 
Teléfono 62800. Dr. STOLTl:-IG 

>JO'I1LIB'l'h 
Catedral 1492. - Con&ultas: 3 a 8. 

13 Nov. 

Dr CARLOS SEAJ\lAN 
DellcJu 235. Teléfono 82821. 

Médico alrujano, 14 o. 16.30 horas 

Dr. IIECTOR PACRECO PIZARRO 
DENTISTA 

Extrocclone! sin dolor. p1.¡entes Y 
placas. con paladar. oro. Rnyos ul· 
tra·vlolet...ll. AJ;:ustlooe 12DJ. Teléfono 
86646 
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pero o tTas se la tom3n e~ tera . LA FIESTA DE LA RAZA. - HO~IENAJE A ESPAli'A.- ¿DONDE ESTA LA RAZA ? - LO QUE 

DICE LA IDSTORIA. - MOROS Y JUDIOS. - CULTURA LATINA Y CULTURA GRIEGA. -
EL DIA DE AMERICA. - UN EPISODIO CJNEMATOGRAFICO EN F INLANDIA. - ALGO SO· 
BRE ESTA PEQUE~A REPUBLICA. - EL LORD ~lAYOR DE LONDRES. - COSTUMBRES SE· 
CULARES. - EL CONSEJO DE LA CITY. - LA SITUACION DE EUROPA. - CUADRO SOM· 

BRIO. - LAS ESPERANZAS DE ALEl\IANIA. 

calitlcársele de entl- UN LIBRO MUY UTIL 
re~~tiv:erf;ro P;~1~:; 1 Lo~~dr~:~~:n n;:,m~a Y d~~J~; ~~ ~~L~ 1: 1:P\~~i-o~~~ ;;o 51~~~ 

el que a. parece plantea- Wuolndenp>ead .. agvooglogt, o.Jp;more"son,p edle d~ácto: ~~ec~~~~~~~ ~Fl~l'd! Ü~t~~re:, ~~~ ra rid~~~~~~~~t.abJberg es unu de 
Ja capital en una soll- ¿ • .. n de la raza ibero-americana.. El los miembros conspicuos del par-

ahrunos prootet2.rlos tlca Pedagógica Sccu,ndarla del Príncipe de Gales saludó en idlo- ttdo republicano. Sabido es que 
farmacias han ele- Instituto Pedagógico, acaba de pu- ma. castellano a Espaf1a, y en ella, Flnl d.ia al indepeJ dtzarae de 

de Bienestar rN~ra· ·~et~a¿¿fo~~~0·p~ 1f~r~~~~ a todas sus hijas de América; el Rus~ eri 1918, procln~ó Jo. mo
que se establezca ñanza. Secundarla", y que merece Mlnistro Curtlus rindió en Ber- no.rquia. y eligió Rey al Príncipe 
obligatoria el ele- e.lgo más que unas llnellB ocasiona- Un igual homenaje, y en Romn. Carlos de Hesse, gulcn, por el des

de estos establee!- les. el busto o. Colón, que se alza en el enlace de la guerra, hubo de renun-

~~sa v;~tl~ló~0~~chos go~~u':it~n s~~P~e~e~~t d~es:,_á~~~; ~0\~~~·~:~s~~~~t:.:.~~:.~:me~~~ ~ar~~J~an~l d~~~~~ne1 r~;~~~~~ 
considerar. Están ~~1:;~~~~o.es~~~o Wl~ordeu~ostéllg:g~ En Ginebra, la Liga de las Na- ~o~~ ~esfd~nt~m:-sta.m~~':ú~llc: 
no solame-nte los mó.s claros y sencillos con que aho- clones nada d.Jjo, y, o.caso por un a.1 Profesor Stahlberg, cuyo perlo

la gran me.yoria de ra cuentan la pedagogía y las activ1- olvido, ese dla no tuvo corunemo- do terminó el 1.' de marzo de 1925, 
boticas, que no la dades educacionales chllcnn.s. En ración alguna, no obstante lo. pre- sucedléndole el señor Relander. 

sino también las efecto. el doct.or Volgt, con un es- senclo. o.lli de los delegados de Es- Durante el Gobierno de stabl-
;.,,,venJienclacs del público en ge- h~i~.zohi' s'!~~dge~:~:!-6~0 e~óf~i: ~~~~-dt:l~:S :eep1~11~:ci~~~; berg, 1 en d 19~2, Refu~bll dtsu~lto. 8dr 
'-;~ieny~t:'espor otra parte, los adn- gunos meses el panorama educaclo- está preocupada de negocios que ~~~~l~ta e e~ cu~u ob:'cie~e P~ega.~ 
~ en que ella se fun a., nal de Chile y contribuir al pro- para ella tienen mayor importan- mente al 'Soviet ruso. Ese partido 

menos hasta donde nos ha greso de .su accló!l en un libro tan ola que el descubrimiento de Amé- cambió de nombre y continuó en 
dado conocerlos, no son breve como eficaz, donde expone las rica Y el empuje de la raza indo- sus actividades poltttca.s y anárqui-

para justiticarla. conclusiones a que lo ha llevado su lbé.rlca. cas. No hace mucho, al dlaolver el 
considerar, antes larga experiencia de educador. E1 12 de octubre es lo. !echa Gobierno el Parlamento, suprimló 

el interés colectivo pe~:~o. ;aJe ~~~Úc~so~s~~~~r~~~ ~cla~u~ldobny~~0o~¡dode~~o ~~ los ~e¿echos telector~es 1de los ~ 
en no privar a una poco nada de excesivamente técnt- Ión al concierto de las naciones ~eu~o!'ciü : °Ft~~ntÜa. os agen 

afiliados en sus diversos gremlos, 
designan sus consejeros por un año 
y el "aldennen., vitalicio. El Conse
jo, que reside en el famoso "Guild
ball" y consta de 206 consejeros 
y 26 ••aJdermen", es el que nombra. 
todos los alias al Lord Mayor de 
Londres porque una costumbre muy 
antigua quiere que sea él quien re
presente no sólo a la Clty, olno a 
toda la capital de Inglaterra. El 
Lord Mayor reside e¡, la Mnnslon 
Bousc, y es él, y no el Presidente 
del Consejo del Condado, quten re
clbe en el Gulldhall o. los reyes y 
a. los representantes extranjeros . 
Las 118 mUlas cuadradas que ocupa. 
Londres están dlv!dldas en 28 barrios 
o munJclpios, administrado cada 
uno por un Alcalde y varios conse
Jeros y "nldermen", y tndoa bajo la 
tutela del Consejo del Condado, 
excepto, como hemos dicho, la Ctcy. 

En la organlzac!ón munlclpal, In· 
glaterra. conserva intactos 5\lS hA
bitas seculares. 

populosa como Santia- co o clentiftco; y, por el centrarlo. ctv111zadas. Se le ha llamado el Y como el ex-Presidente Stahl-
de servicios tan indispensa- en todo.s sus páglna.s se advierte e. Dfa. de la Raza. tal vez por darle bc.rg es uno de los poUttcos 1n!lu- El cuadro de la polltlca europea 
como lo3 de farmacia Y de un educador que conoce o. tondo el , un nombre. nunque ese s.pelatlvo yen tes en el Gob!crno, y fué tatn- no ha cambiado sus colores som

en horas en que, por Jo -, alma de los niños y se. be dlrlgtrse a no indtce. nada nt está de acuer- boblé
1
nchcevll gpurtmes, e:oesulentaa.n1!quUUarp~esul~ brios durante la última aemo.na. Al 

¡cner al precisamente se recia- los que mañana serán maestros, para do con la historia. La raza ame- .. á.c • - contrario, las aombras precursoras 1 

:~~s~b~~:~t0~S n~:er~x~~p~~ ~g~~~~: dl~~J~~~:~o~~reá~~¿: f~~r fCs ~~~~~~~::11~~~&1: :lJ~:~:~tit~~:~~~:~~~?~~ ~¡~ 1-~:;:.~~~i:::rb::o:~~ 
10 que permite obtener me- ca. El volumen adquiere, asf, todo ol les. Esa no celebra el 12 de Octu... un pa.!s atrasado en sus leyes o en t.omando caracteres de revuelta. 

d!c:;lnas y despacho de recetas vn.lor de la. expertenctn. personal apta bre. su desarrollo material. Stgno fatld.lco del peligro es la ba- _ 
durante la noche. Pero, aparte para ser recogida, aprovechada o Los habiLantcs <le Espai\a no De todos los Estados de Europa, J ta 
de que el nUmero de estableci- por lo menos, apreciada. en su vnl01: forman tampoco un grupo étnico Finlandia. ea o.quel donde lo.s mu- a de )a. pese : no hay barómetro 
mientes encargados del servicio práctico e inmediato. que merezca ser clasificado como jeres dis!nitan de mayores dcre- ~~ ~~~ ~ee~~u~~t~i·e~ ~: 
noct urno es escasísJn1o, hay que Aunque el doct.or Voigt, con una. una. nu~va. raza humana. Las 1n- chos civiles. En el Ministerio so- dr 
tene . eJJ cuenta qt:~ por d!spo- modestia merecedora también de vestlgac1ones históricas compruc- clallsta orga.n.lzado durante el año es Y hace el efecto, a la di6tancla. 

_I d 1 
1 t .. 1 d un franco aplauso, maJ.úflesta que 1 bau que los prlmeros pobladores 1926, la cartera de Negoclos So· de que sus nervios no sufren ten

slclon expre~n e . a au 0 ': aa •j no hay en su libro ningún nue\"o de la peuinsuJo. tbériC!l fueron ciales fué desempeñada por una s1ón alguna Y que espera tranquilo 
~stos no cstan obligados Slno a "método", o u.lnguna nueva. "teo~ africanos; después llegaron los ro- mujer. En la LJga de lns Naciones. el desenlace de los aconteclm1en
expender remedios de urgencia. 1 rJs.", es lo cierto que con su obra. ha. manos y en seguida, las invasiones el :Ministro de Relaciones Exterio· toi'" 

f or otro lado, si acarrea be- Ido más a.llá de lo que se propuso d~ las trtbus del norte europeo: res. señor Procopé, desempeñó en En Francia. las \·o.eacíones parla-
lelos para el público la pro- al edltarla pe.rn. uso de los alum-- vandalos, godos, visigodos, suevos, 1928 el cargo de Presidente del mentarins tocan a su fin, y el Mt
gaclón del comercio de .mti- nos Y Jovenes n1aestros del lnstitut.o etc., etc. Por eso, cuando los sol- Consejo, y los delegados !lnlande- n1stro Tarclieu se apercibe para 11-

y farmacias, .el cierr~ obU- raed:~~A~~~u ~~~~~~i~~a.el~ ~a~o;n ~ckr~~~ R?\e!l:Z~e ~~~~~~~ T~:· aS:~~~'; d~~~olec~o~~r!u:~~ ~~~a.re~~8~aba~:Jo~n y ele~~(~~ 
or lo .a las vemte horas no renJJdad, una obra de índole édu- en Gundalete, recibieron el apoyo da. financiero. al país provocado en La prensa, órgano de los divei'605 
ducirw. benefic~os para n~- caclonal que no sólo prestará servi- de los nal.urales del pais, y la con- una guerra, y que la L1gn acaba pnrtJdo.'\, ha atacado a Br1and con 
. Por el contr~no, implicarla, ctos preciosos n. los educadores del qulsta por los árabes resultó fá.cJl. de aprobar en setiembre último. verMderc rencor r~or su apostolado 1 forma auto!nat.lca, una con1- pais, sino que, como una sintests tan Más tarde. los judlos se incorpora- Dos de sus asuntos internactona- pacifista. Hay franceses que olvt-

p cacfón de1 problema econó- clara c~:no t.nt# .. gente, será una ron en gran número a la gente les, la posesión de las islas Allands dan que el Tratado de Vcrballestué 
o un grupo numeroso ~~~T~~~r 1~;~}~~0 ~~o~~r;;r:S ~S~~ ;~~~~.laeny f:~~~%~~ q~~u eill~b~~ =~t~~ ~~~~ef~!~o;, ~~~~tg6; tlrmado por 27 nacioues \'encedorll3 

cacionales. En este aspecto, el llbro po Mendoza, en su Ubro "Tizón de al fallo de la Liga, el cual fa.vore- ~t~o~ ~a v~~~~t·e Byripanrodcedsleeneten 
los empleados del doctor Vo!gt adquJere la Impar- la nobleza espailola·•, Jo demuestra c!ó a Flnlandln. Suecia acató el conformidad con esa situación. Los 

comerclodeu~~l;e~o~~~~ ~:rc~:c~i~au~no~f~~:~u~tu~ra~~~~ i':pli~~~~\~·tad~~~semDJe P~éd~! ~~~~~on~ ititreis;~"f:t·c~~!u:e :C~ problemas interns.clona.les de Fran-

Desde h ace dos años, "La Na ción " y "Los Tiempos" han 
estado lmprlmléndose entre fra gores y polvaredas de cons· 
trucción. Por las dependencias de esta CB.lla h a n circulado, 
entrecruzándose apresurados, Jos obreros de dos labo
r es simultán eas: unos , los permanentes , con las man~s en
n egrecidas por la tinta, que elaboran esa cosa fragll y 
efímera que es el diario; y otros, enharinados como clowns 
por el yeso de los estucos, que han estado aqui de paso para 
dejarnos en pie un edl!lclo con arrogantes pretensiones a , 
la pennnlda d . 

Ya están por marcharse los últimos. Muchos ya se han 
Ido a hacer equilibrios en lo alto de otros andamios. Quedan 
los encargados de dar la "última mano", pulir, d isponer los 
detalles finales. Circulan todavía con aires de dueños d e 
casa por las salas de r edacción. y aún nosotros no acaba
mos de abandonar la sensación de recíen llegados. 

Henos de n uevo en el vlejo solar donde el primer nú
mero de uLa Nación", trece años hace, salló de una prensa 
rezongona y reumática, aleteando de esperanza y ollendo a 
tinta fresca. Lo rodeamos como a un recién nacido, emn
diéndolo con cuJdados exquisitos sobre una mesa. Er a al 
alba, y en un aposento cuyos espesos muros de adobe, vie
jos de un siglo, hablan asistido a las vigilias de Francisco 
Bllbao. Divagamos mucho entonces, y echamos a volar uno> 
sueños delirantes. 

Lo eran en aquel amanecer. Son realidad ahora. Cuan 
to ci!rábamos en aquel periódico recién desflorado a n te nues
tra vista, ha venldo materializándose. Está hecha mucha 
p arte de Jo que en ese Instante nos prometlamos hacer. Con· 
tábamos, desde luego, con un cuecpo 1nnumerable de co
laboradores desconocidos, ausentes en esa hora e Ignoran
tes e Ignorados de nosotros. Todo lo esperábamos de ellos, 
saliamos confiadamente a su encuent·o . No nos han de
fraudado. 

Es suyo este edificio de concrc:.O y hierro que acaba d e 
dejar como una crisálida su cascarón de andamiajes entr a· 
pajados. Suyo el edificio y suya, como el primer dia, la suma 
de los esfuerzos y el anhelar continuo de la gente que tra
baja adentro. Yo sé que hay quienes al pasar por esta cua
dra de Agustinas sienten el tintineo de nuestro campa narlo, 
y se desatan en reflexiones amargas. No Importa. Es el mal
pensar ingénlto de ciertas gentes que reflejan justamente 
la mentalldad anterior al nacimiento de "La Nación". Y di· 
cen, meneando la cabeza con el aire atónito de los que no 
pueden comprender las cosas que no son de "su tiempo' ' 

-¡Qué cosas se ven, ''ñor! En lo que se gasta ahora el 
dinero de Jos COf!lrlbuyen,es, el dl11.ero que es de todos! 

Y tienen razon, sin sospecharlo. Yerran al creer que "La 
Nación'' ha construido su nuevo hogar con otros recursos 
que los suyos propios; pero aciertan al afirmar que todo es
to es el producto del dinero de todos . 

Si. Desde los cimlentos llasto. el asta de la. b andera. 
en cada fragmento, en cada detalle de nuestra casa. n ueva, 
hay una partícula del dinero de todos: del dinero que paga 
cada lector de "La Nación" cada mañana al comprar el 
diario Como el diario que en su lnterlor se produce, "La 
Nación" está nutrida de pueblo . Nació para el públlco, para 
el pa.i.s, en la hora precisa que el destino le había señalado par a 
surgir a la vida, para ser Ja expresión de su época y la pa· 
!anca y el registro de la más grande evolución experimen
tada por la sociedad chilena a lo largo de su historia. 

PAUL VÉRI TÉ . 

otro personal, concebida con un hondo conoct- descend!an de africanos, judios go- gión situada entre Arkangel Y Le- cla son diverr.os Y delicados: et 
enctoÍ•umten1tos extraor- mlento de la ma\;<:r!a, y, todavla dos y cien tribus bárbaras. 'cuyo Ulngrado. Rh1n Y el Mediterráneo, las colo· BELLAS ARTES. 

sus horas, también más, nutrida de o~servaciones tan recuerdo han oh1dndo las crónlca.s. En la actunlldad, dl."iuelto el Par- nias de Afrlca.. Y de Asia, los Alpes 
lillh-on•·,t;;.,or'Loo preciosas como fáciles de aslm1Iax Los americanos agregamos la lament.o, se encuentra Finlandia Y los Plrtoeos, en todas esas par-~ E • • ' d R f l 

de trabajo. No Y de comprender. .sangre india: la etnologfa. con ta~ 'agitada llOr una. lucha electoml de- tes puede 5Ul'gir un conflicto. Por xpostcton e a ae 
deeirse que en eJ Interesa suorayar. sobre todo. ln les antecedentes, no reconoce una la que han sido desterrados los co- ahora. !talla Y Alemanln. provocan 

se burle una ley de ca- forma en que el doctor Volgt abar- raza en esta mezcla ni menos per· muuistas. como enemigos de la se- las zozobras france-sas. y al~f con· 
""'~~~;;! social. y si en algunos ca.- da los problemas del alma y la/ mite que se llame Iatma. Afirman gurtdad de la Repúblicn. P. instru-¡ centr.an s~. inteligenctn_ Bnand y Correa 

· se la infringiera, el remedio i~osincrasta lnfa.ntU, y cómo. con- algunos escritores que raza latina mento ciego de MoscU. Ahf está el Tardleu. c.Les penmtlra. E"l Parla-

bli t i 1 obra que ''lo mAs importante en Ja de concepto Pr id te St hlb j ah.i la incógnita 
rr1 e 

0
1 gd.a or.o a unf~ lora de- educación no es tener un buen me- Un sabio francés y helenista no- ~ d~ Gob~rnoer~~ r~G~~~dYn. Y La sesión mangural dl'l Reich· 

no estaría en establecer el ele- tmuamente, hace resaltar en su slgnJllca cultura latina; otro erro:· origen del re.pt.o frustrado de-l ex- mento reallzar su programa? Be 

1 erm nR a. SlDO en lScalizar el todo, slno _!ie~~r un buen corazón table, Victor Bérard. dice: .. Si la g stag no perm.ile tod:J."i& prof'!tiz.a r 
cur:tplimjento de la ley sobre pnra los ninos. En la introducción sola. antigüedad pudiese surninJs-¡ ., claramente el porvenir. La. reeiec-
p lodo diario de trabajo, por Y en el resto del VOlumen. el peda- trarnos las lecciones y los mode- , • · · d ¡ ¡ u t Loebo 

(GALERIA DITI'RICH Y SlLBERFELDl 

m dlo de los organismos nor- gogo.alemán insiste en conclusiones l.os de Jn. cultura hUmanista, es ~:~~nteey~~ef~ista ... S~a~ pre·l SL algUien me pidiese una fr~c 
1 d tB.ll utlles Y necesarias de repetlrs:= Wlicamente a los """egos .. qu1·0 • El Rey Jo•ge V h• tomado cono· · 0 ler pa- para caracterizar a este fecundo n es e que disponen los ser- una y t . t r:;~ • u. • ... ra vtce, podría dar margen a cou~ pmtor, 00 vo.cllar!a en opinar a&i: 

\'i los dependientes del Departa- t do rla vedz, 00
6
1110 es as. ··~1 · ~~es debiamos reservar el monopo- cimiento de la designación del nue~ jeturnr un !!cercamiento de lo.:; dos l -El secreto de la cUcha de la vi-o_·:·,··-'""""' ln t d cen ro e a e ucacJ n e JnstruccJon ... lio; Jos 'latinos" no fueron slno L d Ma d Lo dr h tld d p u 

en o e Bienestar Social. es el nlño". "Quien quiere educar a sus imitadores Y discípulos con eJ vo or yor e o es, y a par os mas po erosos. ero e o 1da es para el pintor Rafael correa 
En cal'nbJo, si se limitaran las los niños. tteue primero que cono- mismo titulo que nosotros 'los mo- manifestado, por inte.rmedJo de su será. difícil, casi lmposlble-aunque ltna perpetua renovación o una 

de funcionamiento de las cerlos", ''El que no conoce el alma dernos. y acaso con menos. Rncine Canclller. su aprobacton n. tal acto. en politica nnda es imposible- ; [muerte lWlgulda. 
""'"•·•·D>D1>l,cas y farmacias el actuar de sus discípulos, no puede ser su y Goethe para citar dos nombres Entre todas las tradiciones que en son dos fuerzas antagónt_cas, dos La trayectoria, ya larga, de su la-

d 1 d , · t -educador", etc. son mejÓres alumnos de AtenaS Inglaterra. \'iven con fuerza de ley polos opuestos. Dos partidos que bar p:u-ece llevar impresa e:;ta. divisa. 
e demjp ~a os que es as 1 Editada con senctUez. la obra del qú:e los Ovldlo Y los Lucano." El Y resisten victoriosas a los avances !t?;amdaobadne eeln .. el¡ ... <::obecunlerno!'m•lecn~~ rleos- ¡f!lespt•lrell!tau~.:Uaddoorr~sae'no.lge oc:C:.~?,ounade 

e ana de ser ne~e- doctor Voigt consto. de sólo ciento tema invita. o. una. largo. diserta . modernos. acaso sen esta, la elec- ... ~ _. • 1 ~ e..... ... el .a.ull..l 

muchos de .ellos sn.1dr1an seis páginas, y. además de un pre- clón . nosotros la lnlciamos aquf 1 cfóu . del Lord Mayor, la más orlgt- agrarios; aquéllos tienen 23 dtpu- su constante batallar por los seode-
";;;:z:z:;=iil! calle Y Lendrtamos reagra- !aclo Y una 1ntroducc16n, contiene En la. actualldad. ItaUa celebra. ei lnal y suntuosa. La inmensa cJudnd tactos. y éstos 2. Los veintinueve ros deJa lucha. .. # 
:; vado asi el prob1enla de ]a des- dos capítulos lundamentales, '·Ejer- dos mil aniversario de su poeta de Londres const.ttuye, desde 1888, populistas an1enaozan seguir el mis- La. reciente E..~OSlCion. que él lla
-------..1 ocupación, que el Gobierno esta cioios ~? obser~a.cíón" Y ''Prác~íca 1 ~cJonal .. el dulce VlrgUJo, cuyn un Condado administrativo gobe;·- :no camino. lo cual fi ;niflcarfa re- ma modestamente d~ Apuntes de 

colnbatiendo con todos los me- docente ' ambo., igualmente r1cos mspiracion es hija legitima de las 
1 
nado por una corporación compuer.- negar de la política de Btresse- Viaje, conftnna una 'ez más nues-

s;:;¡z¡z:z::¡;l dios a su nlcanc en observaciones Y en ideas, en e::.:- musas griegas... 1 ts. de ciento veinte y cuatro con~c- m~!1_n y desautorizar n. Curtius, ~u 1 tr~'[,~~ccp:~as desarrollados en 
· ~ . t e. oerimentos Y h~ta. en detalles SO· El 12 de octubre debe llamarse )eros y veinte "aldermen'', o sen ce- ctl:.;c.tpulo y heredero Esta. defeccton · r 

..c-01: octo ~sto creemos. que u~ bre la pre'Paraclon de~ las . clases y el Día de Amérlca, ya que la razc. 1 rregldores. El Presiden le de !'' · A!rica y en Pans. o rece cuarenta 
ba.Y conveniencia en deJar c~s1 los procedimientos eaucativos que lno aparr.:_ce por ninguna parle; en corporación puede no pertenc::cr n. ~: l~slci:r~r~: ~~ ~~~~~~e~:~a~ ~g~q~1S:ct~~~ñ~~ ~f"et~~n~~ 
privada a la ciudad de serviciOs la0e."(pfr~~ncla 1fcg~;eja. él, Espana tenclrfa toda JR gloria. lena; los consejeros duran tres año'; la desocupación, a las huelgas obre- lpara coger la luz con toda su in
tan llCCeSal'iOS COmO eStOS QUe plet~ b~bllCC a rr i teto y uno. {ODl- Y las naciones por ella _fundada.>; I }OS "aldermen", seis; ambos Se re- 1"85 y a las rudas campnfias dC la. tensa vibración, 0 Jo. honda evoca .. 
nos preocupan, en las horas en bro destin~fon ~or ns~grn~~o es e r- le rencUrlan homenaje filial. nueva.n por ruito.d. .. prensa--embrolla la situnclóu de cióo psicológica. que hace sentir 
qU e pu~den ser de indispensable alumnos de pedagogia y los jó~en~: 1 • 1 ~~ '"Londo~ County Councn· -~ Alemania en forma tal que su des- 1 mediante la. mae~tris. de su_ pincel 

ftales ~-o.. que L-omagrau fl ma: 
to de lo_ amores a. esta incaru. ~ 
renovac\ón: 1\tilnaru:e Onofre Jao·t--, 
Alvaro CI!.S8.Dovn. Nlcanor Gon~l" ~ 
Méndez. Al!redo Helsby_ Juo.n Frar:. · 
cisco González. Pabio Burchr 
Rebolledo Con-ea. .tU e~. _A¡;r ' • 
Resk.a, fue1·a de !o ~<),:<>r!r q1· 
sabiendas de que \ c.n t.ra..s un. •'· 
cba herolc-¿ d"! t<nnlPnli:U! rcone:--n. 
cas y de lncomprenslone.:. cor.tamt 
en pie, altivos. con el alma RrcioNP 
v1vlltcada por el :;oplo de un ens~.? 
fío que Jes alegra el \1-:lr etcnm 
problema de todns lns 1'2.ZS. .. :· de lv
dos los t.lcmpo. 

Los o.rt1st3.S. los qu na-: r#;on C'lll 

:{m¡jeJ's~b~:e ~; t~¡- ~-~~:-~~5r~~o:~ 
ciso dar de tocio.;: modl):. nuest ra ~~!
~~/·nt..::o a 'n !#! .. _liJad Q':l: .. ..: 

La sem1l!:1 q.1~ !~o ~" anoj¡-~ 1·o 
dn fruto nl~u ~o 

.\G( :O;Tl~; L \ "" ~. "OBBI O C. urgencm. En todo caso, ten- maestros de Ohtle, pero que. por to- • • o L. C. c. -ejerce. poderes muy enlace resulta un acertljo. Soln-~ sobrio y seguro, SlD contradtcciones 
drian que hacerse valer razones do lo antedicho, debe estimarse co- 1 ! ampllos en _lo. cludaa: decreta im- mente una cosa se divisa. en pte, nlimposJcioues de un éxito momen-
m'uy poderosas para que auto- mo unn valiosa obra de cultura ge- u 1 1 1 puestos y dlStrlbuyc su producJdo; n.lumbrando como un faro tanta. té.neo, que es un ejemplo para. los . , 
¡. aran. en j'us&lcia una medl- nerol y, aún mlls, como uno de los sodl~a d~o~~~~in~~~s!..'(~ec~ un 1 ept: culdo. de la salud plibllca; atiende n 1 niebla: el prestigio ti•.l Presidente Jóvenes de hoy, qUlenes Pru-diln ver lEn Ja madrugada. llego lu 
d 1 ' mejores aportes que se han hecho 1 d 1 • l& e rcu la. seguridad · vela. por la limpieza Hlndenbw-g en esos cuadros gran par e el se- b' ·, · t · 

como a que se acaba de so-¡ entre nosotros. a Ja. vasta empresa. a t _Por e mundo Y ha po- de las calles' v la hermosura de los 1 Mientras A.tenumia respete Y t.en creta de la perenne juvent";Jd de al- • com JOaCtOfl 10 ernacto .. 
U itar del Ministerio de Bienes- de la educación pública. gt,F'fado ¡'f]o. República de corta parques· explota las lineas de tra.n-1 ga !e en el glorioso Mariscal. ci ma de su autor. 1 naJ 

·ta~~~~~a~~p~~ism?~~~:':ce~a~~~ Et-1 RECUERDO DE UNA ne~~~;~~F:r~;~~~:~::;~lc~:~ ~¡~s~ 1~~~.J~~~~~~~~~~ ¡;;:,n~~ 1 'át:I;:.no de la sal\-,o'6n no esta per- ~~e]~~c:~?0:f~~~n~~c~~~i~~~ ll~ol"• 1 ~~. d~.~,::;•t;u~~bt~·.c~~:; 
~Lar, a nuestro JU1c;o. J?ara RT Sl' Presidente de la Republtcn f~nlan- City, o sea la_ parte prlmltlva de Por otra parte. connene recor- que se llama emoctón, madre de to- trananntillln desde B:.!'.!t:cs A!rc-:. C::J!L 

~§§§j ¡ar de mano el lnteres publl- A 1 A desa, paseaba por los aledailos de Londres, mantiene su antigua or- 1 llar que la prosperidad y la canear- da s!rnpatla. de toda vida est<ltlca. numeroaos P""'J"'""· 
::: comprometido en la petlcmn. - 1 la capital acampañado de su ga.nlzactón de comuna iodependien- d.Ja. de Europa, y por tanto del mun- y consuela recordar que en esta. En los andenee de 'u. E:;: .. e.ou ,\;..,-

Hace algunos djns falleció la se- esposa, Y fué raptado por unos ¡le Y conserva sus costumbres lu-¡ do, dependen del blcnest.su· alemáa Grecia de América hay una verda- pocho gran nUmero d~ ~ersont..! ~~ .. 
EL ALCALDE QUE SE VA ñora Magdalena Mira de couslño desconocidos. La policía logró res- memoriales. Los burgueses de la dora constele.clón de artistas, oto- peraban el a!Tibo do! '"~ 'e "'" •• , . 

1 

Talvez si este nombre no les digá 1 catar al prisionero a cien kllómc~ Clty. esto es, "los hombres Ubre: FOX. - nal. 
nada a los nrt.lstas de hoy y a los 1 -· 

.Hace dos at'\os, en un día CO· aficionados a las bellas letras. S!n lnconvculente.s de servidumbre, o blen El M. . d l 1 . d r l 1 c·Pued.e un hombre matar o hoy, fué llamado a ocupar embargo, h~ce cuerenta n.nos la por carecer del dJnero necesat":o pn-¡ tr t ,. 111U-
l Alcaldía de Valparaíso don entonces senorlta Mlra represen- ro pag&r •• contado. IDIS o e n enoi on . ar os 

autaro Rosas taba en la sociedad santiaguina un porque los quo prCit.enden corm: 4../ t 

Distinguido ~arino en retiro, ~:S~e~~:l:~ r:t~~ll~~~ ~~es~né;~~ ~é.t; bat1~c u~ lJng¡o, ~~· Pn~ Qe:fo~ F -~ 1 d d ]·eres en la guerra). 
Ccin~ prestlg15JSO, hombre d~ ca, pret!rló las ásperas dlsc!pllnas perjudLCo<l~ son O! 90 o¡o r;stante. , ·roe o u-en con ecora o por 

negoc10s, el senor Rosas acept.o del arte. 'Y esto. de;;de luego, es trr1 1.11nte u. ~ ' 
reservas las responsabilida- A la joven artista la acompañaron fuerza. do ser JnjmLo. . l 

e: del c~rgo, y se dió al desem _ s~n embargo. en ese entonces. ei csr:. ;~~.tl~~r:n.:g~~~~·~~~!~tol)~\b~!,c_~ ~R J V 1 
eno d:e este Con una actividad, ~~~rln~~S~~~.~~~~nd~~~~r:n: viclo de botlcn.s de modo que en to- l e ey orge 1 Tal cosa puede conte!t.al, quJen lea el cuent_? de Claucle Flll'lWt, Uustrado 
asl d1remos con un denuedo ras mujere" chllenns que se dedlc e 1 dos los barrios Y a toda.s la.s hor a, 1 . por Huelén, que ocupa. la porhda de nuestro ::;upleme.nto nwstro.do de mn-
1ro 1 d ' # t d OJ a - exceptuando las altllS de la noc!la, . . d e d d d 1 I . 1 tlana Domingo. 
o P O e SU carac er Y e SUS banal arte por entero_y tuvo su re- pueda ser atendldo el publico en lal COn las m signJa e omen a or e mpenO óREI'LEJA EL :0.'11'0 EN Sl'8 Jl!EOOS SU PERSONALIDAD l NTL'\IAf-
ntecedentes. compensa en el carinoso asombro demanda. de .:tUS d:rogu. de cu¡o dl:-· E! lo que se cllce en la aecclon "El nlilo en e1 mundo moderno .. que llene. 
Poner orden en las finanza!> de los que la. rodenron. pncho depende siempre la. vl<io. dE las Británico la eegunda pAgina de nut!tra edtclón escectnl de matuma. 
en el régimen administrativo,_ Su obra, aunque breve en el tJem - _personas. , • _______ • 

·né lo primero · y ·contando con po Y escasa en el !ruto ttene una El clerrc d-c l:Ja botlcu n las .w, 1 El Embajador de Gran Bretatl.l t~.ol da que ofreetó 11. repreáenta.ntea cld J ¿E:OO PO.,.IBLE C..!ZAR l"JER.\ S E EL -\{'RICA ~N RIE~GO '\l. 1~ .. 
• 1 · importancia dentro de r\uestras ar- pedido por unos ..:U:A.Ut03 bo!'lca.rto:; Chlle, Slr Henry G. ChUten, hlzO Gobierno y mtembr08 del Cuerpo Dl- CIDESTE ,\LG ti')iO? _ .Asf lo a11rm8 el Conde de "'Elda ~ ser entre-

COnfi~nza del Gobierno Y del tes y demuestra. que en la señora del ceuuo, tendró. para ellos un te· entrega antenoche. durante la coml- plom6.t1co. de un acondecorac16n que vlstado por el perlodlsta eepo.t1ol Manuel Terc'!!:ro en 111 nngma t~rclln 
ecindat lo, emprender, en se- Mira de Cousi.ilo hubo una artista Iath·o bencllclo y alcnirlca.rA, en c:un# ho. sido otorgada por S. M Jorg" do nuestrn edlclón dominical de ma.ña.n.a • 

ida, obras de transformadón que comprendió la forma y supo ~d~~~:: f:rfó~cl~ ~~t~b%r;;B!~:t':: do 1ntereenr a las autorldo.des con ar· io·s alF'r~~~~ del Interior, seOor Car- 1 . -.------
\fbana, de vialidad, de comodi- sentir el color. Testigos de ello son Jar basta 'as 2 ~ 6 24 horas. El drulo gumentaclonee equivocas e tmpropt~s . o~E FJL)L\ RAN T.\~ TAS CJ":'\T<\8 R.\BL \D \ ... ex E!'P.\.SOL ("O \LO E~ 
ad Y embelleclrnlento que ac- las pocas obras c¡ue de ella quedan: seré. mayor nun pa.ra los que tienen 1 de la conveniencia pübllea cosa que 1 L~~dcc~cló~ ~n.sLs~'\e~ laa 1~0 I1'1GLE5~- Es""..a " otras novedndes de Hollywood cuent.tl. Carl~ F Bor -
uaJmente-aun en e~tado in- algunos retratos, algunos paisajes, sus boticas en los barrios apartad.:;! deberá. primar, hoy como cyer, so· ~;ltánlco ecx.nF~~ ~o~&~de:rmcfterdc cosque. t'D 1M pii;tnns cui\Tta y qulntn de nuestro Suplemento dom1nlc.U 
pncluso, como se hallan al~u- ;~~1~~rse tr::s%~s de ~l;er~ a~~~~ 'f1~~e ~~0~~~1!!~J~d~~Pt~:O.:td~~s[L~~- br~r=d~u~traba.:~d~~nclgt~ho pata BrltWl Emplre~ K. B. E-. dtatlnclón proxlmo. _____ _ 

S de ellas-dan a Valpara1so obras escultóricas.¡ po' 6 ut de Ia.s 20 boros. ~llevar al ánimo de nue.stros gober- que ee otorga sólo a seaaladas per- 1 ;. r ODR.\ CE$LR UN D.\PSBL RGO L.l CORON,\. DE H~GRL\':"-Et.te 
.. tra fisonomia, y, sin quitarle En 1886, la sei1orlta Mira concu- s. E. el Presidente de la RepUbHcn nantes In convcn.lencln. de no lnno- aonaUda.des de paises extranjeros. problema. Lnternaolonal lo plantea el er:OC?r M. Mlronebcu, cancwe.r c1e Ru· 
ti sello peculiar Jo han moder- rrió a la Exposición de Bellas Arte no be. dtctado todo.\'io. y, t:egun.men~ var en mnterln ele bot.lcu, mnnleo- Con motivo de la entrega de lo.\ manta. en un articulo que encabezn la pagina etxta de nuestra ed!o::lon ez~ 
Zado de alto a bajo y de uno que e.uspiclara en Santiago el Or~ ~'ii:doo.d~a:r~~dl~~~~ np~:~n e~eybe~~~ ~l~~~J~nht:r~~~0~ltr~~ril~r ~Jg~e; ~~n~b-~a~;ó~~~j~~o:od~~~n b~~= traordlnaria del Domingo. -------

i otro extremo, sin preferencias ~eón Francés, Y all~?btuvo medalla tlclo de unos cuantos quo hayan podl- más convleoo al pUbUco . tafia y el seftor Froedden, quien !uó ¡C l -A L FUE EL AL.."\IA YERDi\DERA DE LORD BYRO~'!- So le pre-
Cexclusiones. cfó~r~ ct~m~nhf~~rlc~:de ,,'i~PP~~~ f J,\ IS TELLO. muy felicitado.---------- gunta, en la. misma p6.gtna, o.l célebre b!ógrnto francés André 'Maurob. ~ 

0 on un. dinamismo lntel!g~n- Metella en la prlsl6n". Fué, sin du· 
- Y m etodtco, el Alcalde senor da, el nleteo de la gloria en una vi
osas h a sabido estar en todas da senclila, alejada de toda ostenta-
artes Y en todas partes a tiem- clóo, que supo comprender el arte 
O; ha sabido hacer entender y en una época en que los medios de 

lcutnpllr la ley, tanto a los po- comunicación y la escasa difusión 
erosos como a los que poco 0 de la cultura lo convertfan en algo 

do. pueden; h a administrado ~!;'1/en!nacces!ble para la sociedad 
ara todos por !gua!; y hacia · 

todos lados h a sabido difundir LA VOZ DEL PUBLICO 
os ben eficios de su acción. 
t Una labor así, tan Intensa 
banlll actlva y de tan ta responsa~ SODRE EL CIERRC D E BOTICAS 

dad, sl bien ha vincul a do el 
Oll\bre de don Lautaro Rosas No es de beneficio pUblico cerrnr Iu 

dfara siem pre _ a la historia botJcae o lo.s 20 hora.s, corno se prc
l!~rnC{o~eso d e Valpa.r aiso, en ¡;;:I~tc~-·~:a;~: breve, por las El
la 0 Ubo de imponerle a é l porque lns boticas d e turno son 
Cl pecesJdad de un descanSo e t; muy eaa:sa.s, se hallan dlsta.ncta.-<;las 
eJnsa de su salud. en;~~Qs~oy ~~of\'i:"sv t~gtl~ d~t~~~tg~~'·a 

el renunciar Y ret irarse hoy ülttmn. horn. t!l despacho de rcccto.s, 
h Alcalde señor R osas Pued~ que no l!s posible conre~clono.r n\pldo.· 
n~~~rlo con m ás der echo que mente, sea por exce50 de trn.bajo, ~>en 
del :~ b llevando la satisfacción ~~~ ~r~~~0!~ clr:iFn~ut~'a ·~~ 1~~ con le er cumplido, Y contando recogerla a ttempo. 
t<ld a gratitud Y el r espeto de porque la clientela de muchna bo
ralsos los habitantes de Valpu- ttcas pido .sus drogas en cuenta co· 
r · __ o sin distinción de catego - rr lcnt.e. y. de coll81guteute, no e!.Lú. en 

J~ socia les. - ~;ui~f~~~~~ }~a.e ;;~url~~ d~.i~~cr::tt~}~~· 

El Gobierno del Brasil decretó la moratoria 
y el cierre de los Bancos hasta el21 del 

presente 

¡,CL \~T.\8 \I DAS l Lo\.N DEl'OR.ADO 11:\ST.\ l:lOY LOS Ul ELO;;, P O
l .. \ RES?- Un& Interesan le reca.pttulnc!óll de laa ezpedlclentes pola~ ocu
pa la. 6ept1mn p6.gtna de nuestro Suplemento nustra.do de ma.Oans.. 

¿,~ABl \. :n t:T'IT JUG.\ R 'l li'Y OJE~ AL 8 .\SE-BALL·!--se prcgunt.'i Jeft 
en 1M paginas oeta,·a y novena de nuestro Suplemento. . 

\ 

0' ECE~IT •\ L.-\ OR.\1\"DE l NDt:STR1A t. t\ ~T"E\'0 \.l:!<o!(.i.\::.\JE P.\.R .. o\. 
~ER EXPRESAD .l?- Este problema. llterarlo de rtnondo lnteres. aparece 

1 ~~~~~~~ooc en la páglna. d~lmn del Suplemento nusrrsdo de ma-

l . Pl. EDE , --\LER MJLLO~E~~RO CURIOSO?- Jacobo N'at.a.r~: 
en la pAgina undé.clnl.l\ del Suplemento, ln1'onna aobre eeta. T otrA.s c>..u-to
sidatles del mundo llterario. l 

~EX1S'fl0 ID\ A M t:"JER Ql 'E ~f\1BOL1Z.\R \ 1..\ R EYO LC C: ION l 'R-\'S" .. 
etc;: \ '?'- L05 hl5torladoree otto Erust y Clairc Prl.ncc responden a -,ste. 

1 prcgu.ota en la pAgina duodéctma del Suplemento Lltera.rlo del Domtago. 

Imposibilidad para aprovechar la liberación de derechos de A duana. 
-Productos que se necesitan en el BrasiL- Requisitos para los p ro

d uctos que se acojan a los beneficios de la liberación 
·SUFRE TOD.lo\U L.\ MARI NA MERC.L~TE Th GLE A LAS CON•~

lae poblaclones brasllei\a.s. son man- \ Ct:E~ClAS DE LA OH .\..~ GUERR\?- El Conde de Inchcape. mo.gnate de 
tecn. carnes de trlgorl11cos y cong:c- la Martna Mercante brltá.ntca., a.nnll'Z8. este lmport.antislmo problemll. mun
ladn.s, charqui, leche eond~tuJadB o 1 cUnl en la pAglna t rece de nuestro Suplemento. 

La Sub-Secretatfa de Comercio ha. 
~~~ct!3~~:d~hfJ~r o~08 elag~~::rl. e~; 
que no boy, por nllora, poslb111dn::1 
de apro\·coha.r la exención do dere
chos de Aduann, decretada. Ultima· 
mente en aquel pals, debido a quo 
junto con esta. llbernc!On, el Gobier
no br&stl!no dictó tambJén un de
creto que e.sta.blece la moratoria. y el 
cierro d~ los BanC03 t'ID todo el pals. 

Por esta ctrcunst:mcln, la tmpor .. 
la.Ción de produoto.o; extrr.njrro.. l'.l 

Bro..sll eatá., puede dcclrae, prá.otJca
mente parnllznda, nunquc ae espera 
unn. reacción favorable en este aen-

~~g~ fe~~~:n 1~ ~oin~~~~tfc~~h~P~l~ 
snr de ésto. nuestros agt>ntes comer
ciales en Rlo de Jnnelro, Santo.s y 
otros puntos Importantes del Brasil, 
hacen activas gutio.rt!.!J para ver mo
do de lnteres!lr a los comeorcta.ntea 
por comprn.r pro:1uctoa chJle.nos. 

Entre utoa productos, lru mi!~ so· 
llcttados r de mnyor urgencia. pua. 

;:i~t:~&.J:.pns. !rejolea y forro.jc 1 ;,CO:'IlO OCURRlO, VISTO UE CER C,\ , EL l.1TIDICO o\'IE~- '1 WO DE 

\ 

SAR \ JEVO!- El coronel austrtaco Barón Bolfras, nura. lo que pr~en-
~~~~c 4a d~g;~ctrobe~n~!~ec%~ ~e:~l~ ocs,i;i~~~~0eln~t~=d~~~ ~0~~~0 e~J~A0g.Lna déclmo cuarta de 

por euenta dlu, podré.n gozar de 1ua ----
beneficios todO& aquellos productca ¿POR Q\.~ Y CO:UO F t:E FU IL.\Dt\ 1\l.\TA H\Rl ':"- Un antiguo d~· 
que hayan stdo embarcados en el tecuve de Scotla.nd Yard, Edwln T. Woodha.ll, cuenta l l\ ,-erdad de la muer• 
puerto d~ orl!it~n nnt!tl del SO de no- \ t.e de la célebre danza.rlnn. hol l\tldNa. en la dkimo u .ta T últlrua plgtnt. 
vlembre próx!mo. cto nut'!i~ro Suplemt>nto llustmdo ele ml\ti&na. 



LA NACION.-Sábado 18 de octubre de 1930 

née a un grupo de aua relo.clonea la 
se11or1ta Teresa Rlos Maok.an.na, a. la 
que han a1do 1nv1tadns las atgutcn .. 
tes sedorttaa ~ 

CO!l8to.nr.a V1cufl.a Larra1n, Mónica. 

COMIDA.- A la comld~ o!renldo. 
en •u reaidcn.cla de le. calle So.nto 
Domtngo, por la emlorlta Rosa Un
durrll&'a. Rlesco, en honor del aenor 
R.Qúl Aldunate Ph1lllps. Mlstleron las 
sJguJentt'!a pen;onu: 

~or~!:tra~~Y=~~oratg:~~ 
wick E.rmzurlz, Maria Peílo. Clnro 
Emmo. Vald~ Ramos, Roou Valdb 
'WOOd, Y los aetiorea Manuel Perelra 
lrurA.znyal, Mario Tngle VDld& Car
los ~arvauo B., FrancLsco Irarriu.a"al 
;c~~ez~~~ ~d.una te PhUUps 

Plnto Ricseo, Lucia LeteUer Alcalde, 

~1n1~urtl ~~~~~~ ~~~gu~~:~ 
cla Lewln Oo.mpafta, Est er Rod.rlguez 

~8Adr~t= M~\~;~ Ey~~ 

~U~llllONIOs:=-En la ciudad de 
L~ Ail8;eles ha quedado concertado 
el man:Imonlo del e:eilor Gllberto 
R loseco Vlldósola. con la 5efiortta 
Luisa. &ttatla Wolleter. 

Egulguren, FUomena Cotapoa Errú
zur1z, Gabrlela. Oo.rch1. Palazuelos, 
Maria Velasco Leteller, Oa.brlclo. Lira 
Verga.ru, Malla Luiset. Undurrnga Co
rrea, Olga Lecaroa Duvnl. LuzmUa 
Domlnguez BD.l"TTB, Ellana. Norden-

g;,~el;o~~ ':~~ ~':~~:~lay 
Clemencia Ma.scaró VUdó&ola y Elvira 
San Roman .M. 

-Hoy se efectull.l"6. el matrlmonto 
~~~ s~~bB~g~el~~ con la seda .. NACI1\IIE.N'TOS.- H(\ uncido un b t

jo del sc.t!.or Edmundo Rcucorct B e ... 

TVES· .- L& se:dorn Tel'esa Yovc.ra.s =nd¿ :f.:n~~r::~ora Adrlann Co.r-

~::a o;::cl<;,~:;ió ~ !~ & ~d~f'ao ~= Enrl~~e n~;~~ta ~~=o d;l ~~ñ~~ 
Vt\lpam.Uo . sellara Blanca AninB.t de Urrutta . 

-Con ,motlvo de ser ayer su ono- - Ha nacido una hJjltra de don 
n1ástico. la. ~orita. F . Cristina. Ambrosio Let ellor Vergan. y d e la 
Y8.11e'z: B .. dtó un t e a un grupo de sellan. Josefina Gómez de Letcller . 
sus amtgul.:¡as . -Ha nacido una. hijij.a del aei'\or 

:uAriN~- e~ m otivo del di& :e~~~ v~!;=~v=08 tJl v~~~~ 
de m 15anto o!receri hoy una mat l· Ramo. -
CCCOOOOOClOOOOOO~ 

~ Estación RAOIOTELEFONICA 
c. M. A. o. DE "LA IIACIOI" OSDA 298.~ 

PROGRAMA DE HOY 
DE U. 11 14 H ORAS 

CONCIERTO "LOS TIEMPOS" 
INFORMACIO~~S-=D~E~W~~~T~AR~D~E~----------

ConclMo otrecldo por la uFO.NOGRAl:"'L\ DEL 
l'ASUE", PasaJe 1\tatte 25· 26 

ABADO ll 

·:~=~~d~'i:'~~r l:tra ~fc~a. .. ~ 
gran vida.". 
~ala de amor», eania.do por Margarita Sal~t. 
--r.& t1erra que eerá"; vnls de ln pelicula "P.~

rls". 

De lS a 13.30 horas: COncletto ofrecldo -por 

INSTIT U T O S ANITAS 
RITARMON (TONICO INSUPERABLE) 

AGUSTINAS 1955 - TELEFONO 82438 
De 18 a 18.80. - Concierto olrecldo por la Vlfia Llnt'lero8 (Gnzlt6n-

Agentes en V~~~So~~o~0y!-:~~!~J~io.C~Jc*agner OhadWlt'k 

§~~~8g~e~!~~r~~ c~r~~~~ !_ s~~t:: ~g.tt¡et~Jg~;-s:l~~ t~u~~ 
Agente en Santlngo (vino 6UeJto) . - Raúl Gazltúe., San Pablo 1123.
T elétono 83313. 

DE 18.30 a JC)- Concierto ofrecido nor 

DISTRIBUIDORES D E RECEPT ORES 1\LUlCA P111LCO. 
\.HU l\IAD.-\ 60 

Ce '? O a 20.30 horas. - Concierto "PhllUps Rtt dlo'' 
Fa brl,eantes de Recept ores 

f'i·tull ados en las E:moslGlooes de Londres y 
~evmn. efJulpad03 con "t"6lvula.s "Pcnwd.o~·· . 

.P~da d'illlcstrac1ones en las casas de Rn.dJo y 
M.UE.ica. 8 

tl 
~ 1)" 20.30 .. 2 1 h., .. RA'nío'SE:'R'YrcE'r 
g TCcnlcos esprorir"t!lstru..-- \parntos T- nccesorlos de calidad . 

Señorita Irene Valdés Fucnzalida, cuyo ~·•"'''"'' "~' '" 
Fernando 1\'lunita Eyzaguirre se efectuará hoy a las 
la iglesia de las Agustinas. , . 

Pondrá las bendiciones el Pbro. don Ramou J\1umta Eyza
twrre. 

Servirán de padl·inos, por parte de la novia, don. Gustavo 
i'aldés Ortúzar y señora Cristina Fuenzalida de V"!des, Y por 
>arte del novio, don Ramón :Munita Inlante y senora Elena 
~aguirre de 1\'lunita. 

La~=midaJesláaenia 
de rescuandoseusa.ta 

MUEBLES 
D E TODOS ESTrLOS 

A P RECIOS BAJlSIMOS 

VENDE 

La Universal 
n amos fncWdndes en el pn J:O. 

En t rega lnmcdla tn. 

n BANDERA 176-:- CASILLA 1489 
(~ r, 
(") llc ! 1.30 n ~.¿ nGr-dt~. - Concier to ofrecido por 

8 MORRISON Y CO. 
0-l ·~ ).C- PJ.:t t_ fle: 
[') PlllLLir .. . - ' L\G"\\VO'i:. - ORIGliT STUt 8 ! d .: rcrrORFS - ·\LTOl' .\RL.\NTES - 8.\.TEUL\' 

g f .!' ~rrl.• oh·"' !~o por la l'n...;,a Besa ,.- Cia. LtdD-, lmportuclora tle l os 

§~ ~~~!!.iR!r~a~n~:! 
cldo profesor M. AGUILAR, qu ien, 
con su marav{lloso método de cn
sei\nnza., hace bailar desde la prl· 
mera lección al que jamás haya da
do Wl l>ll60 de baile. Consúltelo, y g :t.:· '!c.., \ f ;: m..: on<"~ Votlft, .. ~~~rt~t~~~ñ~. de los Receptore"l rnotlernos 

R -s.,~.o ·,t~· c~~~~u~n. m Ultar. Solo d!! plano. 

() E• 2.<" .:•mo··H. Canelón por las hermanas Orcllann 
,1 DPn l"-'1. tic An lt.ra Por la orquesta. g 
g 
('> 

~ 
JJI: <~ 1 .30 ,\ '! ~ 

CONCIERTO "LA NACIO N" 
1 - -Dut be ro dr 8cvtlln. Obe!"l'Ura. 
:! . - Cho~LL. Polonesa MUltar. Solo de p lano !)Or L. Al\oorcz. 
3 . -GoWloct _ FaUBto. Coros. 
4 - Becthot>¿n. Minu etto. Por la Ort!uesta 
5.-GOUllod. Faw;to. Coros. 
d -HOP~\ OF!CIAL 
7 .-Mo:z.ort. Tltus . Obertura. Por la Orc ueb"ts. 
a .-A cc.r.!o de Rotan· Club. Se darkn a conocer los p remto:::. ..,. pre

miados en el Concurso Hlstórlco. 
9 .-Massenett. Elcglc Solo do vlolln. Por Ubaldo Ornzlollt. 

10.-Drln Chant a •amour. Por la Orcuesta. 
11 .-CnrncoUto. canelón por las h erm anas Orellano.. 
12.-Tacho.ycowsltl'- Andante cantubUe. Por la Orquesta.. 
13.-Lutgl S. GJarda. Solo de vloloncello . 
14.- Eu automóVil. Cnncl(-n por las h ermanns Orellana. 
15.-0ranados. Danzo. N.o 5. P or la. OrQuesta.. 
16 .-chopln . Nocturno. Solo de p lano, por L. Alvarez. 
17 .-El Borracho. T ono.da, por las b'ermonas OrcUnnn 
18.-Griea . Dunzn. d e Anlt rn. Por la OrqueetB. . 
19 .-Not lc1ns de último. hora. 
20 .-Boletin Meteorolóc lco. 

CONCIERTO " LA NACION". • 
OOOOOOQQQQQQQOOOOOOOOOOCO 10000000000000000090 

1.?. 

de seguro q ue le darñ.n de:;cos de 
aprender con él. EGANA 570, entre 
San Isidro y Carmen , 

C U RSO 
de 

NATACION 
para ambos sexos, aduitoa y 
:q.Jfios, empezarA. el l .o do no
viembre en la. 

Escuela de Educación 
Física 

G cargo de la S!!-eclón de 
Kl:SK!i(T ERAI'l.\ 

Dirigido por entrenadores tto 
no.tnclón . 

Hay horas especiales pan 
empleados. 

P l6<!1na temp~rad-1 o fria. 
Datos, 1.n8crlpclones: Mo

ran dé 7>16, d'3 9-12 y de 3-7. 
(Aprenda a nadar: lB. nntn- ~ 

c!ón es uno de :os deportes .. 
que robU6tece en la. meJor for· 1 
mo el slstemn muscular) . ~l 

=--J 

Comedia en d os actos, orlg!.nal de 
la 15efiora. Sara R1esco de Oaym.er, tt
tula.da : "La pensión de m~14 c on
cepción Escoblllann". 

6. Primer acto de la comed.ta. 
"7 . Orquesta. Belecctoues d el Idolo 

de Broadway . 
8. Segundo acto de la comedia. 
9 . Canelones, por don R lcnrdo de 

la Vega. acompañodo por la orques
ta. 

10. Canelones en gultarrB por ln.s 
slgutentea se1ior1ta.s : Jud.lÉh Laso Oo
tapoe, Amello. Ega.n Rojae. Inés Tren
coso T., Inés Laso Cot~os, Adrlana 

~~os; ~~~~or!:!:~~:f~~-
11 . Marcha .final por h orquesta. 

Reparto de la comedia: 

Mlslé. Concha, aetlorita Carmen Ze
gers y de Cu.stro . 

Mtcaelo, aetior1ta Marta Oaymer 
Rl~co. 

Margarita, oellorlta Bethoab6 Rodri
guez Vélez. 

Maclovla, aetiortta Raquel Vllc168o
la Agu1rre • 

Fern.o.nda , eeftorit a :Marta. Ugarte 
Montes . 

Pepa, aetiorita El1aa Agulrre Ge!a
oe. 

Del1lna, oel!orlta Rebeea tllzúa 
Gormaz . 

Don Anctm!, 1~or Eduardo Ojed.a 
GuzmAn. 

Federico, .etl.or Eduardo Laborde
rle. 

Cornelto, ae15.or Ya.r!o Oaymer 
Rlesco. 

Tit o, fiefior Rogello Vll1ela Prieto . 
FlorJpo, se11or José Bulmore Clark . 
Agente l.o, l!iefior Eduardo F ernán-

dez Agulrre . 
Agen te 2.o y agente 3,o. 

ENl•'ERiUOS .-Dellcnda de salud se 
encuen tra la setiora. El vira Garcia v. 
de Arteaga. 

- De cierto cuidado ln eeilora Mn· 
rb Izquierdo de Montes. 
-se encuentra restablecido el se

itor Euloglo Sagredo J Jménez, q u e 
fué atendido de graves frncturas por 
los ctrujnnos seriares Torres Boonen, 
Castro Guevara y León Ch echelmttz
k y, 

.... 

INGENIERO 
Diplomado y titulado en lo 

Aca.dcm la. T écnica de Berlln . Oha.r
lotknburg, con ocho al!os de 
pr6.o't1c.a., (l:ltperto en tngenlerln 
mecánica. orgatl.l.uclón y cteneta8 
comerciales . Competente en con
versB.ción y correspondenci.A en 
castellano. alemán. lnglés y fran
cés; actualmente ocupado en ca
Hdn.d de ingeniero en J efe, J)or 
Empresa Importante, ofrece eus 
S('rviclos a. firma. de responsn.bUI
dad. Dirl2Jnte: 

CASILLA 8001 ..... 
Vs.-X. 

LA ME.JOR LECHE 
DESECADA 

E~ ven tn. en todas las Droguerio.s 
y Bot icas, al precio de $ 4.80 el ta
rro , en ln.a provincias de San t iago 
y Aconcngun. 

EXPOSICION DE 
ARTE ORIENT L 

Restaurant SANTIAGO 

BANDERA 88 
Por primera vez en Chile se exhibe un conjunto más co~pleto de o~ras 

de arte oriental tan bien seleccionado como los que hemos t erudo oportumdad 
de ver en la Gran Casa "El Duda", Bandera 88. 

Muchas de est as obras de ar te son dir;n as de figurar en los Museos. 

La colección de marliles que a sciende a m ás de doscientas piezas, es de 
•n valor inestimable. 

Hoy día de Moda 
Orquesta "GRAZIOLI" 

Solicite usted los exquisitos VINOS 
"CARMEN" 

UN CONCIERTO POPULAR 
CLAUDIO ARRAU Dt 

SE EFECTUA ESTA TARDE EN EL 
Eatn tarde se efectunrA en el T _ Mu'Ntcn AL 

tro Munlclpnl el gran ea- en Punto y 
pular que ha orgo.ntznd~n~ie~l ~o- ~ Progrnme.: ue BUJcta~t. ,1 11 t~t~~~dgh~~n~n que por cierto e ;g Baeh -Par l t 
clones la. nalstencFn~u~e 8~U8 B.Udl- · Pre!~t~~n •ol b:lt.Jot 
un compatriota y un concert~~re<lce Allernnntt~· · 
su categorfn . e Cournnte • 

So.rnbo.ua~ 
El concierto populur de esta ta d 

debo tener luclmJcnto porque ~ e 
máa d e l a reba.Jn de Precios 861 n C· 
cobrará diez pesos por la bÜtac~ se 
platee., ee ha. con!e9ciona_sto un prde 
grama eaplénttldo, compuesto de v~-

~t~a l:0~e ~~b~~i~ :~~~~~~a e~: 
Strawlnsky, el discut ido compos'lto~ 
moderno, une composición de enor· 
me dtttcultad para el ejecutante y 

~~J~ies q~~t~:~ ~la e~rt:~~~r~ sus 
;'$-La. nudtctón comenzar A- n ~as i8.30 

~::f~h::~. WlllUttto 
O!guo 

36 ~eetboveu . v'anaclontt )' 

Llazt.- Va.Ueo de gb 
Paatorale, 8ftna.Ju¡ , 
Au born d. 'un 
Estudio ek nJ ~~ 

~~::a~~~trouohka , 
En Casa de 1' 
_:_e.rn~va.l , __ etrouclU:1 , 

No espere quedar calvo. Use 

Pilo s e r u tn 'A URENTIA 
~!1 n;:~o{n :producto clcntU'Jco p ara curar o evitar la cah1df. 

SALON "AURENTIA". Merced 

SU DESTINO, YO 
LE DIRE 

El resul t,!lf1,0 de sus prop~;,i 
tos, amor, m atr1mon1o, .t1na.n
zaa, vJo.jes, d1!1cultadea, etc 
Todo lo puede y debe conocer, 
consultando de 9 a 12 y de 3 
n. 8, al conocido p rofesor ~
trólogo: JOBN FRANCO, quién 
con sus sabios consejos, l~ 
ayudará n. vencer todos sus d1-
f1cultades y le t rnza.rá un rum
bo de .seren a orlentaclón p ur ·. 
t rtun!ar en la. vldn. 

Consultas d lo.rlas: 

LINCOYAN 2805, ESQUINA D.E 
BASCURAN. 

ES HIGIENICO 

En cuanto a cuadros pintados en seda, representando costumbres chinas, 
tapices lndúes, hay una r;ran variedad que, por elerto, jamás conocida entre 
nosotros. 

Hay esculturas en maderas en objetos de jade, un r;ran n úmero muy va
riado. 

co IERTO POPULAR 
Estn Expo;,lción es digna de ser vbitada por nuestros grandes artistas 

coleccionistas de objetos de arte y por los anticuarios, pues estamos seguros 
de satisf acer los r;ostos más exigentes respecto a estos articulos • 

.Esperamos no pierda tiempo en pasar a visitarnos. 

Vs.-X 

OFRECE ESTA TARDE, A LAS 18.30 HORAS, EN EL TEATRO MUNICIPAL, 

CLAübiO ..... ARRAU ~ 
· PLATEA: DI -r.-J. ~ ta 

. ~pESOS. co.~ 
BACH . - S t r a w i n s k y - L 1 s z t ---:--- '.00 »'1"c;i.c;: 

~]SSSSSS]SSSSSSSSSSSSSSSSSS§§E¡§§§§§¡¡§§¡g~~· . OOOCOCCCCCOCOOOOOCOCOOOOOOOOOOOOOCOOOOO o.X>OOOOOOOO::>::>OOOO:xxx>OOOOOOOOOOOOOOOOOOO- Al ... ., 
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EL QUE ASISTE A UN MO
RIBUNDO CON LA ESPE
RANZA DE HEREDABLE, ES 
UN BUITRE QUE VUELA AL
REDEDOR DE UN CADAVER. 

1 

FEDERA.CION DE LAS CONGilE· 
GACIONES MA.IllANAS FEM&Nl· 
N.\S. - La Pedera.ciÓD de lu Con· 
gregaclonea :Mart&nu PemeJll.Du, 1n· 
vlta a. t.od&a lu OongregacloDM de 
Hiju de Maria. a tomar parte eA , 1& 
Proc:ealón de Nuestn. 8e1ion d el 
carmen, que ae efectuar' el Dom1ll-

Séneca. 

HOY 

Stos. Locas, Evang. y 1usto, 
mr. 

MAJiiANA 

l 
~;~d~eEr:se:e~~~~nru~é1~: 
nos eaqulna de R1quelme, con 1\18 
estandartes, a lu~P. 14' .. en P'Dllto. 

ClXB DE LA U!'lnOS. - Dlmle.r 
lla.Mant. Hoy ae llevar• a efecto en 
105 comedores del Club de la Unión 
el Dlllner-Da.naa.o.t aemana.l. 

Con el objeto de ot.reee.r un buen 
servicio 1 una atención esmerada. el 
directorio ha dtwue.sto diU' etect!vo 
cumpUmlen to &1 &CUerdo que exlstl' 
y Que tJ~a como hora. limite para 

Stos. Pedro de Alcántara, nef:! ~ea: 1~\i:U&\1~u q~~:n h~;;-
nl P l 

. nlblel puec1en ser rese"adu en la 
,_ __ c_o __ . _Y_•_ a_g_•a._ v_gn_ . ---' J ~~J;: ~P'{16ab d~"e!: h~ra~ n~o!:' .~~ 

m1 tlrln comen.aales para el dlnner. 
CLUB DE SE..-t;;OR \ S, I..Ju tunctones 

1tue &e etecLtHn1\n hoy y m..a.Aana en 
este clne. - La dlrecclón de esta. 
aala no omite trabajo para otreea 
al pUbl1co tu mejores pd.lc:ulas que 
llegan 1.1 pata; tiene p!U"a hoy v ma· 
dana un eacogtdo programa. En la 
etpecla.l • las 6 114 se uh1blrl\. la 
-peHcula "Amor que peca.", por la 
gental OlorltL Swanaon. 

Po.ra ma.fiana, en la m.&t.lnée. es
-pecialmente dedicada a nlflos y 

ro~::e.o-Nta:·Ad:acó~~~~riu~~~ 
con pan", por L&rry Semon. y "Un 

La tenida. de etiqueta es ab!loluta-
m~tead~~to¡t~O. jóvenes ul.&ten
te:s a lu reunlone. aocla.lea, que que
da J)rohlblda. lo entrada. a toda per
sona que no venga premunlda de ru 
carnet otor¡ado por el dlrectorlc:. 
de lD. ln.tltuclón. 

BJó:rnJo. - Hoy dbado a lu 18.46 
horas, .e:e anuncia en este elne el 
último t.rlunlo de Al'tlata.s Unidos. 
"La perversa", creación de Dolore3 
del Rto. 

Maftnna Domingo, hombr~ peU· 
gro!!OS"', par Warner Baxter. 

~~:··a~ ~0~~-~~~~r'flt~,.c~: 
taT·¡~~b~ot~~~~"·Trnbnjo Fe- l\IANIFES'lACIOS A LOCI SE!~'ORE~ 
menlno.---Se ruega 8 las aefíoras ex- FR..t ... "'CI~CO B. CIFUENTES Y LUIS 
ponentes se aLrvo.n puar por In PIZ1\RRO E.-Hoy a tu 1'7 horaa se 
aecclón Tienda de este Club. Her· ~i!~~~J~!! ~~)~~~;::: 
~~1cfc!.' ~br!':pe~fnt!~{~· !..j~:S cJón que a don Prunclaco de B. Cl-
pua. bebé, han llevado últimamen- fuentes Y don Lu.l.a PJ..za.rro Eapoz le 
te. Todoe loa dias se encuentra.ll rl- ofre-een sus amigos con motivo del 
eoa dulces. éxito de su comedia "Tu mujer" . 

La Otlcln.a de Empleos atiende en Las adhesiones se reciben en el 
su local diariamente de 10 A. J4. n Club Cooservottor ··oom.Ln~o Fern.A.D-
7 P. M .. y donde Ud. encont:rurá el \dez Coocila"' en aecrctarU\ y en La 
mejor personal recomenda.do &1 Ud. cant1da, ha.ata hoy a le. H..30 ho~ 
lo aollcit.a., ya sea para easaa partl- -
cularea, hotelea. casas re.stdenclales. 
LegaclODe!, etc. BE!'\'"EFJClO POS'IERG.\DO. - Se 

_ h~ pQitoetgado, con motivo de cele
bra.rae maA&n.a a la m1.ama hora la 

INSTITUTO DE Bt.i'")LL'"'lDADES. - proce.a1ón del carmen, 7 a ped..ldo de 
Gran entusl&lmo exiate entre las numero.e:aa fam.Wu. el beneficio or
ex-alumnos del In.stttuto de HumA-\ gantzado po.r lu ex-alumnu del lJ• 
ntcladee por ulattr a tu fe5tlvtd.ades ceo Marla Auxlltad.on, para euJ 
del Domingo 26 del presente con obnu sociales. 
que la dlrecctón del colegio eclebrn La fiesta se efectuad el d.bado 
loe 30 aftoa de su fundae.lón. 

25 r!a 1':n;a~Bs M. QUe no aean devuel-
Por lo. pre.mu.r-a del tiempo no se tes hnsta. el 23, ae coru~td.eran como 

ha.n repartido lnvltaclones persona- aceptadas. 
les, por lo cus.1 &"e ruega a todos lo:i 
ex-alum.noa que deseen aslstlr, pasen MATRP\fONIO Sll.VA 8E!UB-DO
por el Inatltuto a retlrar &U e.dhe3l6n !\OSO 1\ION'IT..-- Hoy aeri bendecl
o escriban a. Dellela.s 340, a.vOOndo 1 do el mntrl.m.onlo del aedor Jorge 
~~~tónS: puede puar a retirar su J ~~~e~tt con 11!. lle.ft.ortta Inés 

1 

De Izquierda a derecha 

(arriba). - 1\lartlta Scrolf

rle Alesundrl, Lucho Plno

chet, Enrique Moraodé To

' cornal, Arturito Ale . .'<sandrl 

l Besa y sus amiguitas 1\Iarti-

ta Cienluegos y Silberberr. 

(Abajo). - Niñitos Vivanco 

Galliettl, Niñltas Clenluegos, 
Raquelita Hozar. 

1)~l'LOl\f.\CIA.- En honor del Mi· DEL EXTRr\NJ ERO.-Por ln. com·lgaron n dsto. 'os blJos del Encargn- ~ EN L.-'\ E:\IDAJAD~\ DE LOS ES· talne, don Aurellano Burr, don Fran
. a~ d~ Rclnclone.s y aefiora el En-¡ binación transandino. de anocne do de Negocio! de A"lemnnln en Chl- TADOS UN"lDOS. - El Excmo. ae· clsco Oarc~ Gana don Leonlclas 

·~o 0 o Negocios de Ohlna, Dr. L1 nrrlbnron a estn cnpltnl los scfiorcs¡le, se!lor Knrl Pestor. J'1or EmbajafJ_or de ·105 !'.st&dos Unl· Irarrizaval B .• don' Rodol.to Jarami· 
11\e.na Oho.ng Y aefiora otreccrl\n el Urbnno de Irlondo Y aefiorn. Y Co.r-

1 

-Por In comblnaclón tranaand1nn dos de Amérlcn., Mr. W. S. Culbe.rt· llo, don Wllllucl Shnwsbury, don 

. una com~ ¡ ~~~ck~d~[~b ydeac~~~~0:cl~re:~ ~:! ~~Ao~~:;ng~f:~AV~d6s¿Adec~~t;i!e~ ~~~u~~lóalay~a~n f~er~b~~~t_cf~ ~~e~0~~u~onQ: BaJ~~ Ji.e!o~, 
CO:\.T:ERENCIA. - Elta. tarde, al co.rreru tlo "El Ensnyo", Que 88 co- \Y su bija. CaroUno.. J la.s algUiente.s personaa : Welcb, don "Roberto' Page. don A. 

Ulam Repp, colonel don Robert \ )1 \ TRDto~~no OSSA UKDUB.BA.
:Marsh, Jr., don Rafael FUsonl, clon GA • ERn!\ZL"RIZ RIY&S. - ClrcU• 
Carlos O. Grlftln, don Edwe.rd J. la. la algUlente invitación: 
Spo.rk.s, don He.rolcl M. Randall, Y .. RodoUo 'Erril.zurlz e Inés ruvu de 
clon Oeorge H. Butler. 1 ErrUzurlz 1nvttan a Ud. a la bendi-

-- cl6n del matrimonio ele BU h1j1to Trl-
nl con el n!lor Reca.red.o Ossa Un

RESlDE::SCI.\.- El Dr. René Ro- durn.ga, que ee r.te-ctuui privada
norato Olentuegoe ha fijado ru resl-tme.nt& -en su casa lDieclocbo 184), e! ~ 18 914, se darl\ unn conterenctn. rrerl\n matinna. - l Excmo. seftor Ministro de Fomen· L. Bowen, don F . E. Metzner. don 

1
bli,Cf& sobre " Lo. nueva. cteneto. del ALMUERZO.- Don Augusto Erd- to, don Lula Mntte Larm.ln. aet\or don lLagan Rock, don Oeorge C. Ktnrlcll:. .&le: • en el salón de la. Ge.lerta. 8 e hO&Ped.o.n en el Hotel Orlllón. zuriz Ovalle o!reoo hoy un almuer- P"blo Rnmlrez. don Manuel Fóater. don Horaco Graham. co.pHAn don 

I.D.drl 20·4. lA entr&ca • libre. ~Por 1• mlama colilbtnact~ Ue- zo en el Olub de la UD.lón. don Ra\ll Blmon, d.on Armando Fon· Albert. W. Btevens, eolonel don Wl· 
~~Tl~ltorlamente en San Mar- lfa~v¿,s !~~r~ud~ l~o~; 14. - San-
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IMPERIO TRES GRANDES FUNCIONES il'\fl.\ 'f.\Yonts; ~o tu-:c·o

l\IF.NOABLE Tlllrn. ~U;~ORt:;; 
EN MA TINEE, a las 3 de la tarde. --:-- ESPECIAL, a las 6.50 --:- NOCHE, A LAS 10 P. M.-

HOY t: .\l l"t{I~ S \ 
ORAZIOLI QUENDOZ 

PRECIOS DE HOY: 
de loa dtna an-

...... ~ 

p~enta.do.s 

Wis. 
SJSTEMA . 

• DOROTHYRMn 

La mQR'nHicn l sorprendente super·tlroclucc.lún pmlonn.l, prlmcm ncliouto. Juglcso tolnlrucnte sonoro, stn cronlzadn en 

ros de la. temporada. Que está llenando a cHarlo nuestra. aalu., 

• ' 

1 . 

rorma mn~:lstrnJ, uno tle lo! Jtrnndea trJun~ 

Creación Soberbia de ~ 
ANNA MAY WONG 

== JAMESON THOMAS y ~ 
GILDA GRAY ::::: ::::: 

~ 
"PICCAD_ILLY" ostá tlc<llcada n todo .,¡ ptlbUoo culto de Santlai<O, n la dlstln~ulda colonla Ln~Leoa Y n ounnlos nmen lo.:~ asuntos tlrnmdtlcos 

1 
~uslen de Los en. 

ca.ntos de una rmn .película • •• 

.SONoao 

JACK HOll 

PROFUNDAMENTE E!IIOCIONANT.& QUE RELATA LA 
MAS REAL Y CONJ\IOVEDORA IDSTORIA DE AMOR Y PASION, 
DONDE UNA l\IUJER DE FALSO OORAZON LLEVO AL ABISMO 

A DOS HOMBRES. 

"¿Tu mujer?", comedia en tres actos, de los 
señores Francisco de Borja Cifuentes y 
Luis Pizarro Espoz, estrenada antenoche 

Ma.fta.na Domingo la. Compaílla Se
rrador-Mar! ofrece una extra.orttt
narla ma.tinée en La Comedla.. En 

esta oportunl<la<l ao pon<lrA en osee· EN LA NOCHE SE REPITE "¿TU l\IUJER?" -------por la Compañía Serrador-Mari 
Plntan loa autores el caso de un que han acudldo a tellclta.rlo po,. 

~~aT~%~ga~~e'eriJ~;;f..~d~e :~~ ;~~:~ cumplir vetntlclnco años; pero ocurre 

bada en sus ambiciones de surgtr ~~: ~ p=:r~o ~= c~pÍJd~a~~':~~ 
~fo ~tc~~!ct:i ~~d~~o md~{erho~~:, promesa que le hiciera al sepa.rar&o 
dr.Aeñando las octLSlones pa.rn a.li:er- de ella., qutere personalmente haaer
nnr con person_s.s tntluyeotes -que ~f~!~l:-n:S a~ ~;Jop;~~~~nde = 
P~f~ ya~~lia.r & ta'ri~~0~'ri 1 ~u vl~l; motivo una escena entre el padre. 
~octal como económica. Resuelv~ en - la esposa que fué Y la actual. en la. 
t'lnces o.ba.ndonarla y le ~:ollzltn que amb.!l.S, con ese Innato sentí
que acepte el dlvorclo, a 11 e,:¡~ cll::!. r m:eoto d~ mujer, concuerdan en el 

~~c~?eJj~od!" 6=e~w'it~1~u;i c~~s- ~¡;:o J!~-=n~u: ~U8~J~sl~:: 
le haga saber la causa d~ 11 o::;:.:>.~ P=-~ para. Octavlo la amargura de su 
ación y le exprese que n~ b~ e:~ - VIda . Y termlna con el abrazo en~ 

metido falta a.lguna que '1"'..:."!C~ e:::.- tr.J la verdadera madre y el hlJ•l. 
po.ñar su honor · tanto tiempo separados por una ra.· 

Al !1no.l del Primer acto, Oct.o.-clo. zón bteo poco atendible ._ 
el htjo, que ya ha obtenido au titulo En el tercer acto, aparece la casa 
de l.Dgenlero, se despldP. de la casa del ~iJo, c-ue, desprec.tando la bolgu
en que ae ba albergado a solicitud n. que le l>Od.rla proporcionar su pa
de su padre y que '!!~ la. mlam.a de dre. prefiero trae modestamente coa 
su prometida_ c_pn qulen mA.s tarde su madre. caaarse y formar as[ su 
se casa.. Pero antes de partir, &olt- hogar de!1n.ltlvo. Todo esto clespués 
cita de rru p&dre que la plda en ma. de algunas escen&& epl.!:ódlcaa, de n'J 
trlmonlo; más. el padre de ella. se gran Interés. Y termina la obra. con 

~=~~o &qu'i~~ece~:~~~ a p~~"ou'ho~~~vt:; t! ~a:J:~l~ :ljo"; ~~:n;~ !iu~~:~ 
a U.evarl&, pues no se conforma con que le contaba cuando éste era muy 
pensar en que llegue o.l l&do de la QeQUetio. 
segunda mujer do don Esteban, que Ccnsld.e.rada ahora. la. obra. 
no es la m&dre de Octavlo. des4e su nspecto mere.mente 

Se desprende de la. obra-y tam- teatral, tiene innegables cond.lolones 
bten lo dtjo uno de sus autores cuan- Que 1& harán bln duda. soatenerae en 
do se le h1zo hablar después del se- el cartel por algún tJemi)o. Se ve en 
gundo acto--una testa que tlencte a sus a.ctores conoctm.tento de 1& técn!-

i combatlr el dlvorclo, o mejor cUcho, ca de la. eJ>..:ena, sa.ben hacer o.rrn.n-
1 la. 1ndl.5olubWd.a.d. del matrlmonlo. car con opa '.Didad el aplauso y sos
' Pero sent1moe no estar de acuerdo tienen durante· d .... a actos, por lo me-

con los autoree en la eftcac1a de los nos, un lnter '~t .JOD.lóta.nte en su de-
' argumentos emplead.oe. En efecto, en sa.rrollo. El tercer acto ea sólo una 

cualquiera leglsladón se requ1e.re pa.- prolongación de las situaciones pln
ra dar lupr a un dlvorclo-y esto t"':~e ~nS:J.?Jfr1~~~ Y que sólo 
uunbl~n lo supone el buen sentido- Los eet\ores ptzarro y Clfuentcs hn.n 
un.o. cauaal suficiente que en ningU.n aabldo llevar al públlco por un ca
caso podrla aer la amblctón tn.run- mtno QUe ellos Qulaleron setin.la.rle y 
tlad.a tlel e&PD=IO eln tener cargo algu- lo conaiguen, pues ~e los a.Jgue fA ... 
no contra IJU mujer. Ahora bien, el cllmente. 1.1.n repn.rnr gran cosa en 

~~ d~= ~. ~=oJi~~~e~: ~~~~: ~~~~~ ~~~e~~e::1v~~ 
producir eo.n la separación, pensamos mente pronuncian CMl todos los In
que no lo han conaeguJ.do, porque, térprete.a. En rerumen, han obtent
por el oontrn.rto. aparece un hijo que do la aprobación Q.ue ellos crelan y 

~~lA Y a~;i6~e ct:pfa~~~~J =:: esf!ra.bÍ:~retación estuvo acer-
6ra. tada., ha.c1énc1o.se especialmente notar 

En el segundo acto, que es el mejcn- la actu.actón de Juan Serrador. se
de la obra. ae prepara WJ.& f1est& pa.. cundado eficazmente por lo~ demb 
ra festejar a loa am.Jgoa de Octav1o, elementos. 

.\.E. n. 

La Compañía Karr-Prandi debutará 
martes 28 en La Comedia 

el 

cedido d.e muy buenu reter!nclaa rosas". 

La Comp.a..Ma K&rr-Pran<U. con .. ¡ comedia de doo Manuel Llniru Rl· 
junto de alta. comedJ& que vtene pre- V8.!1, 1nt1tulada. "El .rosal de laa tres 

::~le~~Je:f·m:~~ e~st:¡,: de8!unO:uharo~1::.\ ~ngi ~re;::! 

~ .. ~t\<l~o~;u;f~~ ·;~~fa v~; La Empresa. Claro y Pérez presen-
Prngs. obra que la Oompa.ftla Serra.· tará esta noche en el Teatro San-
dor-MarJ interpreta oon gran o.olerto La Oompañi& Scrro.dor-Ma.rt. que aayada oon cariño por la Compa.fHo tlago un conjunto d8 operetas con 
Y Q'4_e se presta pa.ra. una labor có- ya. esti haciendo sw últimas !un- Serrador-Mari Y que por coruslgu1en- el objeto prllllordlal de darnos a co
mlca destacada do doíla Josefina clones en Bn..otlago, reestrena en la te s11.ldrA blen interpretada. nacer Ios lllttmos estrenos de Euro
Ma.rt. tarde de hoy la preciosa oomedla En 1& función nocturna se rep1te pa y Norte América. entre los que 

''Genio Alegre", quizá la mé.s her- la comed.Ja. de los señores Francisco merece destacarse el de "Ln. Pr1n-

"Para tí es el mundo", se· ~~~tf~~~~~~ror~ l:P:K~~~ttsra! ~:po~~rj~tl~~~:t~TJ' ~~~erf.·~za~~ ~~ne'!.!~ i~~~'n~~ eib~~leb~eJgr a~: 
rá la novedad que DOS ' !i~abe~~~~e ~v~~t~~:t!~á de ~~~aif~e~~~~or~~~r;to q~~r cJ! f: g:a~e~a.yadera. y La Princesa. de 
ofrecerá Pepita Serrador los heriXUinos Qulllt':o ha •l<lo en- a <!la va llevando un culto público . "La Princesa del otrco". 

en su beneficio ~~ valor total de las C L A R O p E R E z 
Lo. gentil primera actriz Pepita Be· entJ:adas a los teatJ:os y 

~~:~~~~tft~":~~~:~t~~ <le la Empresa 
mun4o", obra que a juicio de 1015 
crltlcos eap&Jlol~ es lo mejor que 
ha escrito el apl&u<11cto y cél~bre au .. 
tor !estivo espanol. 

L& !unción de Pepita. Serrador tie
ne el a.trn.cttvo de que ¡e hari. 
en vermouth y noche del próxtmo 
martes . 

Alejandro Flores se mar
cha hoy a V alparaíso 

Con dos llenos desbordantes ae 
efectuaron ayer las !unclone-3 de ho .. 
nor y ~ne!tclo del celebrado primer 
actor do la. CompaMa. que lleva. au 
nombre. señor Aleja.nclro Flons, po
niéndose en ev14encta. una. vez nu\.5 
las admiraciones y la.s sl.mpatfns tn
coodlctonalea conqulatada.s por el 
!esteJ&do mediante una labor c.rtla
tlca de 50brMallente e!lctencla.. 

Flores c.:;cucbó ayer ovaclone.s es
truendosas, por lo que su desped1c1a. 
ha de dejarle recuerdos gratoa e _ 
impereoederoe. 

Ln. Compaf\.ia. AleJxmdro Florea va -
a actuar a Valpo.rai.so por cuent" de 
su Empresa. Claro y Pérez. 

Debut de Teresina Cesare 
La Compafila Oozálvez-soto-Ve

ltL 1nlclarA. ma.fiana sws fU.nctones do 
matlnée. estrenando en la. tempor,_ .. 
da la precioaQ. opereta. ''La mazurka 
azul", crea.clón del tenor Arturo 
GozáJ.vez y en la. que debute.rt\ la 
tiple cantante Terc~tna Ce~are de 
reconocidas facultades vocn.les. • 

SE ABREN 
CREDITOS 

Sobre ntaeblea de todos ertUos 
planos, al!ombrns, etc. - • 

"LA EQffiTAT!VA" 
l>ell<las 851 

La casa mAs o.credJtada en el 
ramo. Lt.--ó. 

SANTIAGO 
Cía. de Operetas 

GOZALVEZ-SOTO-VELA 

NOCHE A LAS 9.45 

Debut de la Compañia 
con el estJ:eno en Santia
go de la preciosa. opereta 
del maestro Kalman, 

La PRINCESA 
del 

e 1 Re o 
Orquesta de 16 profeso

res dirigida por el maestro 
\Jotó. 

Siguiendo su norma, la 
Empresa Claro y Pérez co
brará por este lindo espec
táculo solamente 

~ 6.00 Platea 
(Incluido Impuesto) 

PROGR~ DE rlJY SABADO 

CARRERA EL CINE DE MODA 

Películas seleccionada! 
Equipo sonoro IV"tm 

VERMOUTB Y NOCHE - PLATEA $ 6.60 

La película que llega 

al alma. 

Rotativas a S 1.10 
ASTUCIA FEl\lENINA 

por 
Totalmente 

en españoL 
VERA REYNOLDS 

DEL MISMO BARRO 
La lucha de la mujer que mucho 1 Una. película que hace aniU'IW 

ama y contra la que se ceban la en- y que de¡·,. imborrable recuerdo en el 
vi<lia, los preJuicios sociales y las 
tentaciones. corazón de todos los que han amado. 

APROBADA PARA ~YORES y NO RECOMENDABLE PARA SERORITAS 

ESMERALDA 
CINE SONORO WESTERN 

Ultimas exhibiciones de la sensa
cional película sonora EN COLORES 

(PARA MAYORES) 

O'HIGGINS 
CINE SONORO WESTERN 

Ultimas exhibiciones ~· la 
pelioola hablada en espaool, 

'L~ amEnaza un che, en el Teatro Comedia., con la. ce una verdadera creación. 
ó';)O()()ooooooooooooooooooooooooooooooO')ooooooooooog e 7-1 y 7-1 A A o 'JI 

l
o BRASIL VERMUT, a las 6.35 8 

Balcón $ 4.00 

Anf. 2. Gal. 1.20 LA ISLA 
EL PRECIO 

DE UN 
NOCHE, a las 9.45 8 !Nosedescui-

E\IPBESA VlLLARE\L Y SILVA § !;¡e;~~;~~ Mañana: Matlnée a pre
cios rebajados, con 

La Mazurka Azul 

MISTERIOSA 
Adaptación de la novela de 

,_-$-3.-30-. HOY/ $3.30 · ~=~: 
1 p L A T E A p L A T E A fmnedades. 

1 
EL V A!.:.~ 2!;~lnd~MOR L 

Lilian Harvey y Willy Fritsch. 
---: (PAllA l\Ll.YOBES) :---

ECOLETA 

JULIO VERNE 
Las aventuras de un gala~~e 

dolero que arriesgó su vida p 
un beso. 

DElAD A LOS NUlOS VENIR A NUESTRAS MATINEE S DE MM?ANA. SE DIVERTIRAN· T.-X 

La maravilla del Cine Sonoro, la magna super-produc cíón filmada totalmente en 

TADA Y BAILADA.- La más bella revista clnematográtlca que ha pasado por los 

tenida por grandiosos y magníficos números de batacl án y por efectos musicales 

COLORES, HABLADA, 

escenarios de santl•l'· 

y de colores que 

'· 

Empresa Sancho y Lozano Ltd. 

RECOLETA ESQUINA DE DOMINICA 

IIl 1111111 III 11111 IIl IIUI Illlll IIl 111 Illl llllllllllllll Illlllll 

EQUIPO SONORO, marca R . C. A. 

Especial -- HOY -- Noche E 
Y encantan 

deiJazz 



.rolina. 
sos. 

ENTRADAS NUMERADAS EN VENTA 

ARGUMENTO EN "CINE-NOVELA" 

Gastos gencra.les del bcnctJclo .
ho ramos de !lores: S 200; una pie~ 
de cluta. tricolor: 45; por el re-

de entrad na y locomoción: 25: 
metras de cinta ,para. los dlplo

LA PRIMERA Y VERDADERA JOYA QUE EL CINE HA PRODUCIDO EN NUES

TRO IDIOMA 

EN LA CORTE IMPERIAL AUSTRIACA SE PRODUCE UNA SENSACIONAL 

INTRIGA QUE HACE RESALTAR LA AUDACIA DE UN GALLARDO CAPITAN 

Y LA PASION DE UNA LINUA PRINCESA 

OBRA DEL FAMOSO DRAMATURGO 

FRANZ MOLNAR 
CREACION DE DOS GRANDES ASTROS DE NUESTRA RAZA 

ENTRADAS NlmiE

RADAS EN VENTA 

José Crespo y María Alba 
l'ODO EL FILM DIALOGADO en Castellano 

METRO-GOLDWYN-MAYER 

L& 1\letro-Goldwyn Mayer con
tinuará sus triunfos en el tea

tro CARRERA 

con los siguientes próximos es
trenos: 

Norma Shearer en "Caprichos" 
y Laurel y Hardy en "Noche de 

Duendes" 

"Good News", cine-revista por 
Bessie Love 

Greta Garbo en el drama pa.r
lante "Romance" 

- ; 5.40; programas, tarjetas y cir

NS 

ares: 120. Tota.l: $ 395.40. Saldo 
cnjB : 1J 2,664.40.- i\Ielchor de1 
e . ,. tesorero. 

KARR 
RANDI 

28 DE OCTGBRE 

COMEDIA 
T.-X. 

"LA NACION~' 

$ 95.00 

GUIA DEL ESPECTADOR 
T E A T R O S 

COMEDIA .-Compn.ñfa de comedl!U Ser:=- :-Mnr[.-Verm.outh: E.; 
treno, Genlo .Alegre, de lc-.:s hermanos Quln toro . Noche: Tu mujer? d 
Frnnc!..;co de Borjo. ClCucntea y Luis Piz.n.rro L3poz. 

SANTIAGO.-Com.po.iila. de Operetns Goz~lvez-Soto~Vela.-Nochc: de
but. Estreno de la. opcr~ta. da Kalmann: L3. Princesa del C1roo, creB.Clón de 
~~t;'ar~l.enco. Mn.finnn: ma.tlnéc: Lo. Mazurka Azul, por GozA! vez y Teresina 

C I N E S 
.APOLO .-VernlOuth y noche: De las cenlza.s del mal, y Pecadores ado

:o.bles, por Cllve Brooks . 
ATENAS.-V:!l'mouth y noche: La. chlca. de la. noche, y 81 yo tuero. 

toltern. • •.•.. 
A VENI09 _ -Vermouth y noche: La ca.nclón de la. Trotko., (60nll-ra.), por 

Olga Tohekowa y H6ns Bclettow. 
AVENIDA MATTA.-Vermouth y noch-e: Escándalo de Broadwa.y (so

nora.), por So.Uy O'Nell y Co.rmel Myers. 
BRASIL .-Vermouth y noche: El vals del a.mor (sonor3.), por L111o.n 

Hn.rvey y Wllly Frltscl:.. 
CARRERA.-Rota.ttva. n. lo.s 2.45 y 4 P. M. AstuciW!I femeninas, por 

Vera Reyuolds. Vermouth y noche: Del mismo b&rro (sonora), por Mona 
Mnrl3 

OAPITOL.-Vermoutll y noche: Maridos forzosos, por Monty Ba.nb, y 
Duro de pufio.s blmi.do de corazón, por Mally Wnles. 

CLUB DE LA UNION .-Vermouth: L:t Perversa, por Dolores d.el Rlo. 
COLISEO.-Vcrm.outh y no.:.h1'!:: Compo.ñfn. de atracción The Blaok 

Stnra Dnnclng Demons, que dirige El Princlpe Negro, y estreno sonoro y 
ctultndo: El Dios Negro, por Ricardo COrtez. 

CLUB DE SE'ROR..'\8 .-Vermouth: Amor que peco.. 
coosmo.-vermouth y noche: M'l.l'ldos for2l0Sos, por Montr Ba.n.k.5 r 1 

un beso (sonora.), por Antonio Moreno. 
DELICIAS.-Vermouth y noche: La. ba.tlarlnn dlnbóltca, por Gilda. Orn.y 

y Cllve Broock, y El sétlmo bmdido, por Ca.yt>na. 
DIECIOCHO.-Vermouth y uoohe: Hombres peligras~ (son'lra). 
DIEZ DE JULIO.-Vennouth y noche: Mufíecas de pln.cer, por Conra.d 

)lag~~~·.-vermouth y noche: La. ~la. m.lsterloaa, por Llonel Bn

:-rym;-~:.u, CINEM'A.-Vermoutb y noche: Nobleza hldn.lga, po~"A;,.~~~ 
Moreno: La- déclm!J,. o.venlda. y El peligro oculto (fin). 

IMPER..IO.-Vermouth y noche: Plcc!ldllly, por Anna. M&y 

teso~:.:_~~~~~:~Yy no:he: co.scos como rayos (4.a): Multlpllca
clón de ma.rld<Ja y Tres cnna.s nl alre, y nuevo3 números por el !Tio Alonso 

do ~~~ENDENOIA .-Vermouth y noche: El rey del JJ.ZZ, por Jobn Bo

le3 tk;~~~~~~e~~uth y noche! El vo.ls del n.m.or, por WUly Frltsch, 

(son~:JERVA.-Vermouth y noche: Amor pnga.no, por l(nmón Novo.rro : 
NACIONAL.-Vermoutll y noche: La virgen del Ba.m.pa (sonora). por 

Dolog~'&~t.:~·-Matlnée: El peligro oculto (S.a.), por Jorge La.rk.ln; Cas
cos como royos: (4.n), por Alln.n& Ray. V-ermoutll y noche : El precio de 

un ~~V~~~l.\.~~e¿:;,_~o:;~ ~o~:~~: El precio de un beso, por An

tonl~¿f~;.~~~::~l~:er ~~~~:e:!ar~. Brabante, Chnplln y su pibe, 
oto. de farra Lo.- canera musical y El peligro oculto (fln), por Pertco Me
"!.To.llu.. verm'outh y nooha: El Dios Negro, por Ch.lre Wln.dSor Y Rloo.rdo 

Cor~'icO'LE'I'A .-VermDuth y noche: El rey del Jazz. (eonora.) • 
RIALTO.-Vermouth y nocl:.e: La Virgen del HB.mpa (aonora), por 

Dolores Costello. 

rr:~~o 
$ 

27
•
00 

~ CANTADA, HABLADA Y BAILADA 

LAa suscnicioNES sE sm- 1 ((EL REY DEL JAZZ" § 
[II::,~V~E.N~A~C~O;NT;.\;R~D~ES;DE~OU:J.~L-Jl JOHN BOLES Y LAURA LA PLANTE T.-X ~g· • h C\'LIER\ FECIIA DEL ANO. 

Este torm.id.B.ble d.nlm•. interpreto.· 1 
do por el meJor" p.J.án del mundo y 
vlvld.o en la alta aocled.&d londlnen
&e. ea una. obra de mamiflca alncro- , 
ntzaclón musical 7 con bermO&aa \ 
canclonea. 

su ugum.ento recuerda, por la 11'1-

~~t!~~OJ~~:J~C: ~ 1..='a. ~OV~ \ 

ArKUDlento en "Ctne Novela". 

de Ose&r WUde "El retrato de Do- \ 
rla.n Oru". 

LE ,p IMCIPAL 
tmpresa Chilena !ionasro,Felix S onfuenleJ S m ifk 



LA NACION.-Sá!iado 18 de octullre ae 1930 

HOY LA REPETIMOS CON EL l\fiSMO COMPLEMENTO DE PROGRA!\IA DE LOS DIAS ANTERIORES . 

EL TEATRO REAL insiste en a segurarle a los padres de fa milias que sus !\lATINEES son un espectáculo completo y perfecto 
de gran interés para toda clase de públicos y absolutamente sano para el mundo infantil.- La 1\<IATINEE de mañana bat~ 
un record en este sentido : está constituida por un programa monumental, en el que aparece como película de fondo la mejor 

obra que se ha hecho para los niños: "PETER PAN", Y, A PEDIDO, "LA PALOI\<lA", 

La Escuadrilla de a Muerte 

MAI"..i'ES 21 

POLITEAMA 

y SETIEMBRE 

LA SENSACION DEL A:RO. EL ESPECTACULO l\<IAS IMPONENTE QUE PUEDAN VER OJOS HUMAl''IOS. LA !\lAS ALTA EX

PRESION DEL CINE SONORO. TODA EN COLO-ª~• CANTADA, HABLADA Y BAILADA 

llfiERCOLE~ 22 

NACIONAL 
Y LUEGO EN EL 

COLISEO 

¡UN EXITO ROTUNDO! 
OBTUVO ANOCHE 

EN EL MAS CONCURRIDO TEATRO DE SANTIAGO, EL co SEO 
(ARTURO PR.:T Y AV. lllATTA) 

EL ESPECTACLO 
DE RABIOSO MODERNISMO 

QUE ELECTRIZA A LOS PUBLICOS 
LA COMPA:RIA DE GRANDES ATRACCIONES 

TU[ Bl ~~ ~~ IRS 
DINCING I(MONS 

15 - ARTISTAS DE COLOR - 15 
que dirige JOE OQUENDO 

EL PRINCIPE NEGRO 

HOY ESPECIAL 6.30 
Y NOCHE 9.30 

¡EXITO FENOMENAL! 
DE LAS MARA VILLAS NEGRAS 

REYES DEL BAILE Y DEL JAZZ 
Además : Estreno de la super-producción 

SONORA Y CANTADA 

- POR -

RICARDO CORTEZ 
(ESPECTACULO SOLO PARA MAYORES) 

D E L I C I A S -- H O Y 
DOBLE FUNCION A $ 1.60 PLATEA 

LA BAILARINA DIABOLICA 
y "EL SEPTIMO BANDIDO", por Cayena, 

(Sólo para mayores). 

Pronto en el 
COLISEO "SALL Y'' 

GRAN CIRCO EUROPEO 
-Biacaman trabajará en la matinée y la 

nocturna del gran Circo Europeo de la 
Plaza Baquedano HOY - SABADO - HOY 

DOS GRANDES FUNCIONES · 
HOY, ULTIMA MATINEE ESCOLAR 

h~e~fJ~a~lódnar d:tmr~~yo~l:c~~ \ t~~?! ~JI~: ~~;¿~eol~ciJ~e;la~il :~.~ 

MATmEEÉ~ :;;; r~;'AR{ LAS '" PO L 1 TE M A 
LA CAMAN ~""·1":~~ ~•oP·::ynEarui ppraes:a;do~;enntelaBietteo · ~~~ 

Y SUS 25 LEONES, 10 COCODRll.OS Y 10 SERPIENTES 

PL~A PB~~u~~f:o ~O~fE¡~~E6~8~~x El DiOS NEGRO 
Pal,roa y Martínez presen

tan SONORA, HABLADA, CANTADA Y liiD
SICADA ' 

-HOY- Creación magist ral de los famosos artistas : 

en sus dos grandes t eatros: Ricardo Cortez y Claire Windsor 

ROTATÍVAS 
del 

Setiembre 
a las 

3P.M. 

Nacional 
Independen

cia 801 

Vermouth y 
Noche 

La sensaclo 
na! pelicula 

"La · sonora de re
cio argumen
to: 

Fascinación "La Virgen 
del Rajah" del Hampa" 

y otra 
super 

producción 
por la bellísi
ma 

DOLORES 
COSTELLO 

Setiembre 
Delicias 404 

Vermouth y 
Noche 

La. pelicula 
de lujo as!A
tico y los es
cenarios bri
llantes : 

"Escándalo 
-de -

Broadway 
sonora, can
tada, hablada 
y baUada por 

CARBONES. 
para 

cine 

y 

fotogra -

bado 

en 

venta 

en 

el 

Setiembre 

- Sólo para mayores -

Platea $4 .40~~~~~ ·. ·. : ~ : :~ 
HOY-lllatinée saba tina, a las 2 ·li~HOY 

Platea, 1.10; balcón, 0.80; Galería, 0.40 
GENOVEVA DE BRABANTE 

OHAPLIN Y su Pibe. Día de Farra, y la Ca
rrera Musical, y ftn de EL PELIGRO 

OCULTO! 

MA:RANA, VERMOUTH Y NOCHE, PLATEA $ 4 .40 

EL REY DEL JAZZ 
1\IARTES, LA SENSACION DEL AÑO: 

HABLADA, SAL TODA EN ..¡ 
CANTADA LV COLORES ., 

Y BAILADA NATURALES ~ 
)()(){)()()()QQoooo()()()Q(j{jQooooOCOOOC>o0005ooooooooooooooc 

S 1.10 

Platea . 
(Para mayo

res) 
SALLY 

O'NEU. 

• HOY TARDE Y NOCIIE 
T Nun- oa ffiARRAZAVAL 2706 1 

' ' S A L L Y ' ' Erick Marí~ Remarque ~. ~ 
1 

•moro = =>"m..,, ~~~E!!!.~~~ EN EL"FiiENT~ 
la sensación del año. ~ "TARZAN EL TIGRE" ' ~~ 

9ox~ax~oa~~iX~5X~~~oi~~~~~· ~~~~o~~ 

Avenida 
M ATTA 

H Oy ESPECIAL 
Y NOCHE 

cooococcc~~~~~cc~c~c~ccLL~Ccccoococooocccccccccoooa 
EL TEATRO FAVORITO DE LAS MAS LINDAS CIUQUILLAS DEL 
BARRIO. PRESENTA HOY EL MAS DELICIOSO Y FASCINANTE ES

PECTACULO SONORO, CANTADO Y MUSICADO : 

Escándalos de Broadway 
LA ENCANTADORA REVISTA DE LAS CIEN Mil. BATACLANAS .-

O (SOLO PARA MAYORES) SALLY O'NELL- JACK EGAN Y CARMEL MYERS pLATEA 

~-o8888888ggggggggggggggggggg~ ~~$~~~· 
R 1 A LT 1 

ESTE TEATRO CUYOS PROGRA lilAS NO DECAEN UN SOLO DU.. 
PRESENTA HOY EL BELLO ROMANCE DE AMOR y DE PECADO. HABLADA Y 

CANTADA: 

HOY ~~~: LA VIRGEN DEL HAMPA 
(SOLO PARA MAYORES SUPER PRODUCION DE LA CHILEAN CINEMA CORP . CREACION DE DOLORES 

COSTELLO Y G RANT WITUER . 
~·ooa~~~~~ooa~~~~oooc~~ 



CORRESPOI'óS.u.ES 

Y Dll TOE IDólTED I'RESS .USO· 

CIA TlONS, V1A ALL A-'IEBICA 

CJ.BLES INC. 

HA MEJORADO NOTABLEMENTE LA SITUACION POLITICA Y FI
NANCIERA ESPAÑOLA 

Dividendo final del año de 
la T altal Railway 

LONDRES, 17,....- El ln.forme de 
1& TIJ.tal RallW&J' para el a.o.o ae 
termtnó el 30 de Junio indlca. que 
a Cia. pan.rá un d.lvtdend.o f1n.al 
le un 4 o¡o, Ubre del impuesto a 
ta renta, con lo a.ue ae haCe un 
Interés total de 6 o¡o para el atio. 

UNIDOS 

LA PESETA CERRO AYER CONSIDERABLEMENTE MAS ALTA QUE ANTEAYER.- LAS ENTREVISTAS 
DE BERENGUER Y DEL MINISTRO DE HACIENDA CON EL REY ALFONSO Y LAS NOTICIAS 

SOBRE LAS CONFERENCIAS DE LOS COMISIONADOS DEL BANCO DE ESPA!VA EN FRAN
CIA, INFLUYERON EN ESTE CAMBIO. - DECLARACIONES DEL EMBAJADOR ESPA!VOL EN 

LONDRES.- LOS MOVIMIENTOS HUELGUISTAS 
\ 

Lae entradas c1e la comi)&!Ua 
ascendieron a 162,336 Ubraa ester
llnaa, de laa cua.ln &e Pasaron Al 

1 ~~~"~.)eJercicio 19,850 Ubraa. -

de baja de la 

de Nueva 

Rápidamente se ultiman los 
preparativos para la boda de 

Boris y Giovanna 
ASSIB. 17 .-Se ultiman rápld.a

t.c los preparativos para la. 

n a.l:ek~!se-lklJ~v:~:~fJYJ~ 
ol ~5 del presente en la hls

lCil basUJca. 
tlenc entendido que lna co

ttva.s rea.les bülga.ra. e itallana 
arAn en trenes espe<::talu en un 

Cl 1o 1& noobe del dfo. 24, a cau
d de la lmposibtl1dnd de dl.sponer 
aoomoda.oiones ade<::uadM en la.s 
dOs ca.sa.s reñles de ésta. - (U. P .) 

LONDRES. J 7 - El Emba.j.c!or 
de Eapnf\a, sellor Merry del Val. que 
acaba de regresar de una. Drolon~ada. 
glra por au patria, ma.nt!eató a loa 
perlodl.sta.s que la actual situación 
ooHttca v económica espaftola. no 
JustUicnba la depreciación de la. ve
seta. 

El se8or Merry del Val atribuye 
la. baja a las eapeculaclone_, del ex
tranJero, que se extienden a Espa~ 
fia y a loa temores del extranjero 
con reapecto a un probable cambio 
de la form& de Gobierno espatlol. 

El Embajador reconoce QUO a.otual· 
mente ocurren en ~u patrla un01 po
cos acontecimientos e\18Ceptlble.s do 
da.r luga.r & perturbaciones. Dice 
QUC. sln emba.rR:o, 1& cuestión del 
cambio es la Unlca. Inquietud for~ 
m.ldable. 

El sellar Merry del Val decl&r6 QUC 
los republicanos Ol'aD sólo un& pe
Q..Uefla. mlnoria., y n.flrmó quo ero 
ciertamente aeJtU,ro que loa monar
QU1at88 obtendrlsn una clara m&yo-

- rfa eu las próxlmM olecelone.s. aun· 
Que era. posible que los republ1ca.nos 
obtuvJeran de 60 a. 60 asientos. 

"La altunclón económico. de :&spa.-

tla,~~gri:~d~'tTot~~~e~a~¡e Íntamo 
tiempo que este pals es uno de loe 
gravados con lmpuo.stos mA.s llvhmos 

~~~:!. 1~~ ~:gt~n~a~115C:ufa~: 
blén muy elovada.a. 

'"La tndustr!o. agrfcola. orol(t"eBQ 
flnncmente, mientras que el p&i& es 
uno de los md.s eleetr1!icndos del 
mundo.-cu. P.) 

PARIS. 17. - El Gobernador del 
Banco de Espn.ñn, eefior Bu. man1-

ljNGO~l l~ viva~ 
DE JUAN FERNANDEZ 

Como réclame en obsequio de su 
distinguida clientela, ofrecen al pre

cio excepcional de 

$ 9.- KILO 
TORT HNOS. 

Restaurant "La Bahía" 
Monjitas 834- 846. 

Los franceses quieren un 
PRESIDENTE CASADO 

Creen que hacen falla las recepciones de 

otros tiempos en el Palacio del Elíseo, 

"LOS TIEMPOS" 
pu blíca hoy esta curiosa noticia del 

'(Correspondencia cablegráfica de William H. Lander, exclusiva 
para "LaNación") 

MADRID, 17 .-El Goblemo ba rencctona.clo enér· El becbo de que la mayoría del pueblo C3 fun· 
glcamento a.nte lo. baja. de 1a. peseta y los rumorea damentalmente coll6el'Vadora y que mucho& de los 
.sobre proyectados d lsturblos, antl-mona.rqut.stas estin anslo.sos de evltar la. re-

El anuncio de que se convocaré. a. clecctone& ge- voluclóu ante el temor de que ésto. uueda. lr mis 
nera.les para. diciembre próximo, ha causado exce- a.UA. del control de los moderados, proporciona una. 
lente Impresión, pues algnlflca. que el Gabinete esté. ventaja. a. loa llatt1dos mon4.rqu1cos. 
decldid.o a contlnua.r en el poder a:ln modllicaclo- Ademáe de muchos pe.raoua.jes, t&les como Sán-
ues hasta que sea. restaurado el Parlamento. chez Guern. y Osorlo Gallardo, que se apenen &1 Rey 

El optlml.smo relna.nte se ha. retleja.do en la Alfonso, pero que desenn conservar la monarquia, hay 
consldera.ble mejorlo. cxpeTlmentada. por la cotiza- algunos repubUcanos de verdadero estUo moro qua 
ción de la peseta. creen que al 6e espera. un tle-mpo aU!lclente, ella 

Sin lugar a dudas, las pr1mera.s aestones del se desmOTouará por &.1 misma. o que ba.ataráu unas 
Parlamento serlm. tempestuosas. Sin embargo, lu: POCDS agitaciones alaladas para. atemorizar al Rey 
rivalidades y los celos polltlcos do lo~ monirqulcos Alfonso y obUgarlo a. abdicar. 
y antl-monárquicos 1mped1rén probab1ementc la 
fonnaclóu de uu !rente unido por cualqUlcra. d e Ha.y elementos que desean que cxlata la revo-
ambaa partes. lución a riesgo de aus bienes y vidaa; pero les ta~ta 

Ea lnduda.ble que en caso que el P&rla.mento coordlnaolón y esU.n en desacuerdo eoo respecto al 
ae tome dlífcll de mo.neJar, el Gobierno recurrirá a momento oportuno da hacer el levantam.lento.-
1& cUsoluclón, como lo hizo a. menudo antes de 1923. WILLIA.l\1 H. LANDER. 
~~~~~~~--~~--~--~---=~--~~--~~-;¡----------

Los rebeldes de los Estados del Norte 
(De la 1 .a página) 

ciudad de Pereque, mientras que 
nuestros tropas se hallan en Tanhan
du. Hemos r eclbldo un retuerzo de 
cien hombres. Le ruego que apoyen 

~ue~f~~ ~~f~oniesd ~~~e:o~l~{: 
reglón. Saludos.-(Finnado).- Alcl
des Llma".--L. M. ALVAllEZ. 

Juárez T avora irá a tomarse 
a Bahía 

PORTO ALEGRE. 17.~ rcvolu
clonar1os hicieron prJsJonero en Ara .. 
caju oJ representante liellor José Pe
retro.. 

El general Juó.rez Tn.vora se dlrt 
ge ahora con sus tuerzas n tomBJ'8a 
a. B&hla, en donde lu tuerzas fede
rales aon comn.nda.da.s por el gene
ral &anta Cruz. - (U. P.) 

El '1Pensacola" recibió orden 
de dirigirse a los puertos 

del Brasil 
WASHINGTON, 17.- Se ha ol'de-

~~1fa ~~d.:llac~t:r~¡;¡~:n~o~:"cc!: 
ta bra.aUeñn, parn. que reciba a .su 
bordo n todoe los ciudadanos norte
a.merlcanos que desfen dejar el pals. 

El crucero tocará en Paré., Per· 
llllmbuco, Babia y otros puertos. 

El comandante del "Pensacola", se 
pondrá en contacto con los Cónsules 
de su pata en los puertos rcspect1 .. 
vos. 

cla.les se hnn mostrado reticentes al 
respecto.- (U. P.) 

Cerca de 200 revolucionarios 
fueron hechos prisioneros en 

la batalla de ltara 
!TARARE, 17 .-Alrededot' de 200 

rebeldes hechos prlBloneros en la ba .. 
talla. del sud de !tarara fueron envla· 
dos esta. mai1o.na por terrocarrll a 
Bao Paulo. 

Be cUco quo esta. batalla. fu6 dla~ 
PUt&da. enca.rniznd.o.m.ente y quo bu· 
bo lnnumero.bles muertos y berldos 
por f\mbas partes, hasta. que, !lnlll
meote, vencieron los !ederB.lea. 

Se J]lforma que Ja.s tropu del Go
bierno .se tomaron a Acerburgo, en 
el Estado do Ml.Daa Geraes. 

Vfctor y Cnlo de Souzo., hijos del 
Presidente Wwh1ngton Lulz Perelra 

~ro;~U::gh~= a~~al~:~rl~ .~ 
(U. P .) 

Federales que se pliegan a los 
rebeldes 

RIO GRANDE DO SUL, 17.-Se 
&~:\uncia que laa tropas fed._ernles es
taclonada.s en Boltuva, unión 1m· 
porto.nte del Ferroco.rrll de Bao Pa.u· 
lo, se rebeliU"on y ao pronunciaron en 
fnvor de la revolución. 

E:l av bo.tnllón de cazndore.s es
tacionado en Bu~su, Santa Ca
tharlna. tnmblén se plegó n. lo. re· 
voluclón y &o unl9 a las fl~YZDS 
rebeldes. 

Las fuerzas del Oobtemo ae eatAn 
concentrando en la 181& de Santa Catharlna.-(U. P.) 
El "Pensacola" llegará el mar

esa ctud.ad a la espera. de nuevas ór· 
denes.-(U. P .) 

Captura por los rebeldes de una 
localidad del Estado de Góyaz 

RIO GRANDE DO SOL, 17.- Un 
boletln revolucionarlo d.lce que loa 
rebeldes de Minas Oeroe.s ocuparon 
la localidad de Chrl.stha.Iina, Esta
do de Goyuz . 

A:ti.ade que cuando los rebeldes 

~~~n J~ ~~~~~~d~:lsl~~ 
neros a todos los onola.les y a cua
troclentos 60ldadoa.-(U. P.) 
Ocupación por los federales de 

Arceburgo y Caracol, en 
Minas Geraes 

RIO DE JANEIRO, 17.-De buena. 

~~0~a~o ~~~ ~: f~=~~a ~: 
Arceburgo y Oa.ra.eol, Estado de Mi
nas Geraes.-(U. P.) 
El avance victorioso de los re

beldes en Sergipe 
PORTO ALEGRE 17 .-El Sec.reto.

r1o del Interior del Estado de Para
b.yba., envió una com:ulllcaclón tele-

~~~~:111fe Bf':~&d~~e d~:--s:f~ 
r.eVQlUclonnria cruzó el rio Se.n Frn.n
c18co e h1zo prls.looeros n. Ds.ndlr de 
Perelrn y !'ocios sus partldarloe, a 
qu1eDC$ envió a Princesa, "en donde 

~=~ ~ed1~0sq~ e~C:,~~i 
A&lldo Br.lra.ta. invadió el Estado <:e 
Serglpe. i avanza. vlctorloso.- (U. P) 
PORTO ALEGRE, 17.- El general 

revoluclonarlo Jufu'ez Ta.vorn, Jefe 
lOB rebeldes de los Estados del 

al trente de su columna, ae 

MARRUECOS 

RABAT, 17 - El Presidente Dou
mergue v AU comitiva.. ae dlrlR:leron 
~. rez en dos trenes especlalea.- (U, 

PEZ, 17.- E1 Presidente Doumer
KUe. lle!ló a ésta.. Fué recibido otlcltJ
mentc . 

Los nattvoa le ob~eqularon al Pre
sidente un Kora.u con tncru.stac:lone• 
en oro.-cu. P.) 

~~~00~ 
CONDENSADA 

JUANITO LANATA, hijo dcl scñc:· Silvio Lanala, de lqui
que. Edad : 13 meses. Criado con "LECHERO" desde los ¡f1 

cuarenta días. .1 

MAS DE 170 MEDICOS 
han atestignado por escrito los excelentes resultados 
obtenidos en la alimentaclón de criaturas con "LECHE

RO" en Jos casos en que Ja leche materna falta o es 
escasa . 

;RECHACE IMlT!ClONES! 

Fabricantes: WEIR, SCOTT Y CLli. 
Agente en Tocopilla: Señor Bumberto Patrucco, ca

lle A. Prat 142, esquina Baquedano.- Oficina del señor 
Jorge James A. 

~~t~~~t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~;.~~~~--~~~~~~~~~~~~~~J;~~;.~~~~~:Am¡¡ca¡¡Ju¡,;c¡a~p~!t~a¡l~de~I¡:»R~a;~o=ftd:0:~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;:;:;!c:ab:.:--:X:;~ 
EXTRANJERO. 

les a Babía 
WA!!HINrGTClN. 

Al haceJ· sus compras en la sección Blanco y Lencería de los 
ALMACENES GARCIA, exija el Cupón ''V. l. A." 

PIDA EL CUPON V. l. A. CUANDO COMPRE 
''TE HORNIMAN'' --San Antonio 444 

Viajará y entrará al teatro gratis, si cotnpra s·u sont
d CAPELLARO y exige el Cupón V.I.A. 

VILLASANTE, Puente 601 • • 
y eXIJa 

d e los regalos, el Cupón ''V.I.A.'' 



Et Dornier ''Do=X" \LOS FASCISTAS ALEMANES EST ARIAN BUSCANDO UN ACERCA-
iniciará su vuelo a 1 MIENTO CON EL GABINETE 
EE. UU. desde Lis= 
boa, el 3 de 'lO= 

viembre 
BERLIN. 17. - Se in· 

forma que el gi!;antesco 
bote-volador Dornier ''Do· 
X", iniciará su vuelo a Es· 
tados Unidos el 3 de no· 
viembre, desde Usboa. -
(U. P.) 

AVIACION 

AL FINALIZAR EL 

PRIMER VUELO PA

RIS-NUEV A YORK 

EN LA 
TUD 
LAS 

SES 10 N DE A Y ER DEL RE 1 CH STA e=-, ----=-u"""'"N-::--F=A---:-S-=-c-=-I-::-cS=-=T=-A-:-A-:-::C-=T-=-u=-=o=--c=o-=-M::-:0::- 'p RES! DENTE. - S U A CTI
EN EL DESEMPEiVO DE ESTE CARGO HA DADO LUGAR A FAVORABLES COMENTARIOS. 
DIFERENTES FASES DE LOS PROBLEMAS ECONOMICOS Y POLITICOS FUERON ACA-

LORADAMENTE DISCUTIDAS.- LA HUELGA DE LOS METALURGICOS 
1 

:qJ~~L~ p~lmer;- y E!u R~~~~: 1 m::Orrel~~~t~e~a. ~~'g' re~~~~~o:!i 
lectura. con el voto en contrn. de los de leche declarados en huel~a. Jtol~ 
b1Uerlstns, naclonn.lista.s v comunts- p~aron a los rompe-huelgas v derra~ 
ta.s un pro~to que establece un mnron la l~che que éstos llevaban.
fondo de o.mortlznclón con respecto (U. p.) 
nl reciente empréstito de 125.000,000 BER.Lm, 17. -Por primero. vez en 
de dólares, cumpliendo nsf las e.stl- ln hlstorla. del Retchstng, un :tnscls
p.ulactones de los b3.nqueros norte- tn, Frn.nz stoehr, actuó como prcsi· 
~c~~I~:r~ ..!... oct;;O: pb_o.)nqueros 1nter- dento de ln Asamblea. En general, se 

BERLIN, 17. _ El Rolchsto.g TC· reconoce que ha oumplldo su tarea 
chnzó una. moción de 10! hltlerlstas, con decoro e 1mparc1o.l1dnd, e lmpe· 
en que se proJX)ninn llamar al pro- dldo que perturben el orden tanto a 
vecto aprobado hoy "Ley parn a.u· los comunl&tas como a los de su par
mentar la deuda.", en vez de Deudo. tldo. 
do Amortización. Fuera de herr Stoehr, pa.rtlclpó en 

Los hltlerl.stas v naclonallstas apo. el debate el orador fn.sclstn herr Gre
yaron la moción rechozada.-(U · P ·) gor stras.ser quien adoptó un tono 
ch=~e \~· n~~.esl~u~nadede 1f: moderado y' tranquilo, lo cual dló 
huelga de los metalurgistas ouedó lugar a los comentarlos de quo tos 
en orden. fn.sclstM desean aproXimarse al Oa

btnete, a pesar de que Strn..sser, MI
nistro de Defensa, acusó a WUhelm 
Groe.ner, de traición. durante la 
guerra y que Stoehr, no lo reprl.mló. 
El Gabinete se mostró rescntldo por 
cstn acusación, que abrió uno. nue
va brecha. entre el Ooblemo y los 

Descubrimiento en Rumania 
de la más grande organiza
ción de espionaje de la post 

BERLIN, 17. - Animndomento se de las ruldosn.s manlfesta.clones. · los obre:r06 metahirglcos, dió lugar a 
diScutieron en la sesión de hoy del El dtputaao comunlsta. Tbeodoro tumultuo.so.s escenas entre los socla
Relchstag, las dl!erentes fases de ¡0 8 Neubnuer criticó lo poUtJca tlnan- ll.stns Y loa comunistas, cuando estos 
diversos problemas económ.tcoa y po- clero. del Gobierno. Dijo que la :fuga últimos presentaron una moción en 
11t1cos corrlent<.'s. de los co.pltalea de Alemania hacia el que se pedJa que el Gobierno orde~ 

El Ministro de Finanzas, berr Dte- extranjero olcan.zó a 2.000,000,000 de nnro a lat P01
1lcla. h8~~~er sus 8~J~ 

trlch, en contestación a las observa~ marcos entre mayo Y setiembre, Y ~u;: ~~~'~e o:pm~eron 8
1:;:• a:?~ts~ 

clones de la oposición, dijo qua el que otros 1,000.000,000 hablan salido tll.S. 
Gobierno ya habla redactado el pre~ de.!lpuéa de 1M elecciones. Los comunlatas llamaron a los so-
supuesto de 1931, que habla dejado Agregó que el capital total actual- clalletrut "sabuesos". 
saldo.do en 10,400.000,000 de mar- mente en el extraujero alcanzaba n A causa de los Jnctdentes, la sesión 
cos, 0 sea, 1,000.000,000 menos que 15.000,000,000, "lo cual reflejo. la con- !ué suspendida.- (U. P.) 
en el afio en curso. tlanzo. dcJ capital en este Gobierno" BERLIN, 17.- A medlodla se re-

A lns tnterrupclones de los hltle- El prominente dlputaelo nazi, novaron los choques entre los comu-
rt.stas, berr Dletrlch contestó: (hltlerL!Itn), herr Gregor Strasser, pl- nl8tos y la policfa en el distrito de 

"Os rels": pero .cualqulern que sea. dló la abollclón del Tratado de Ver- los esta.bleclmlentos nietalUrglcos. 
lo. caUBa. de esa rlsa, tuera. de la tor· salles y del Plan Young. La poUcio. onrgó con SUB bastones 
ma. en que el Gobierno se desempe- "No queremos la guerra, - dijo,- Y dlsolvló a 1\ ~~ltátud (g.e ;e) bur· 
na. no hay otro cnmlno de salida". porque el restablecimiento del mun- laba de su au 0 11 

.- • 

En seguida, el MJ.n.1stro descrlblO do requiere el restablecimiento de 
los po.gos de las deudas hechos re- to.s paises c1v111zados; sin embargo, 
ctentemente por el Gobierno, y dijo no rehulriamos la guerra sl la mo~ 
que ln deuda. tlotnnte, incluso los vtUzaclón de la potencia ale-mana 
bonos del Tesoro, sumaba el l.o de reaultn.ra ser el último medio pan 
octubre o.Irededor de 1,000.000,000 do restaurar la libertad alemana". -

Desde ambas Américas po
drán oirse las transmisiones 
de ensayo de la radio-esta-

ción del Vaticano 

guerra ta.scl•tns. - (U, P.) 

m~sdlscursos de hoy sólo pocUnn (UBiai.m. 17.- En sesión de hoy, 
ser ofdos o. raros intervalos a causa de la. Dieta Prusiana, la huelga c'.e 

~~~~~---------

El partido socialista demuestra signos favo-
CIUDAD DEL VATICANO, 17.

El diario "Oaservatore Romano", 

t~~~~~~o ~~ct;'ri r~~o~!~~ts?;~ 
BUCAR.EST, 17.- Se anuncia 

oficto.lmente que ho. sido descu
bierta en el pa.b la mAs grande 
orga.nlznclón de espionaje de la 
post·guerrn. 

Han eldo arrestadas hasta o.bo
ra 70 personas. 

Se dlce que los espfas obraban 
o. favor de Rusia .- (U. P.) 

FRANCI/ 

rables de su apoyo al Gobierno 
'(Correspondencia cablegráfica de Frederick Kuh, exclusiva 

para "La Nación") 

Un discurso de Lloyd George en 
la Conferencia de la Federa

ción Nacional Liberal 
TORQU.AY, 17.- La Conle.rencla 

del liberal acordó :tor-

Lo. reatstenclo. de las clases tra.bajadoro..s a la 
actitud del Gobierno, manltestada, por ejemplo. en 
la huelga de 106 obreros de la industria. metaltl.rgl· 
ca, es considerada como un presagio de ma.l aguero. 

Las clases trabo.Jadoras organizadas piden enér
gicamente que se reduzcan la.s horas de labor, pues 
conSideran que ésta e& la mejor arma para comba
tir la desocupación; pero los empleadores Y una 1m· 
portante pa.rte del Gobierno no m1rnn con buenos 
ojos esta proposición .-FREDERJCK KUH. 

nee de ema.yo en los primeros dlas 
de noviembre, con ondas cortas. 

Estas tra·nsmtsiones pocirá.n ser 
reclbldaa :tó.cllmente en ambrw 
Américas y en partes mñs distan
tes del mundo, en buenc.s condl· 
clones.-1U. P.) 

ESPAÑA 
La Conferencia Hi>[lano-fran
cesa sobre asunl~s aduaneros 

EN EL MATCH 
MUEBLES 

Just? Suárez de, 

rroto por punto~ 
a Louis Kid 

Ka plan 
~~EVA YORK, 17 pu~thsta argenlin · ...._ 

Suarez triunfo' 0 
POr · 

en un match a lO , 1 

que sostuvo an 
Louis Kid Kapla Oche 

t. t n, de nec tcu , en el 
Square 

NI - VICENTINI ¡FUME BUENO Y BARATO! 

SOLO SE EXPENDERAN 
LAS MEJORES BEBIDAS 

DEL PAIS. 

GINGER-ALE ·NARANJA· MANZANA 

"COCHRANE" 
SOCIEDAD UIPICA 

t 
LUIS COU L<O 

Ha fallecido el so
cio, se.Oor 
Uldaricio Du-

que C. 
Sus restos senln conducidos 

n1 Cemen ter lo General hoy a. 
las 10.30 bora.s, partiendo el 

~ó~J~v~~d~Jl;~ I~f;ic-:al~i~.-~ 
fL DffiECl.ORIO. ~ 

IN - !\tE!\tORBl\1 

Teodoro Y azigi Srur 
Madana. Domingo 19, a las 

10 A. M . , so dlrl1 una ml~n 
por el descanso de eu alma, en 
la Iglesla San Jof1te (Snnto FI
lomena 372). Se Invita a. quien 
le recuerda. y Quiera orar por 
él. 

LA FAllliLIA, 

' .... '. .. ... -- . ...:... . , .. ------- . 

Discos Nacional 
uoDEON" 

Ultimas Novedades 
Tnngo 4662 AY ,JQSEFJN.4.. Foxtrot. 

1ifiir.l0~1TÁ A LA GAR- MEXICAN,\ VEN. Foxtrot. 
CON. ShJmruy. 4659 DONDE EST.1lS CORt\ZON. 

1~3418 EL DJ¡S}'JLE DE ~OS Tnngo~ ·-
Al\lODE'S, Foxtrot. HlJI'l'O MIO. Tango. 

46U ;~~~~E SO~~DOifuJ';;"J~ 88601 RAMON EL TORT1LLEBO. 
FO:ltrot. Cómico. 
~rJRRINGA. Fo<trot. ;!l:,~~'lO LA ~tARUJA. C~-

l~ZSa N~N~~ :~8;{~~-s F~~Vt~t~ 4622 JUANlTA. YoL111. 
ZOX. Tnngo. LA DIVD\A DA!\lA. \'al~. 

4.GG5 :MAMA YO QUIERO m E~ 46GO CARTAS DE &'UOR. ,•nJ~. 
¡\ VJON. Potpourrl. RA!IIONCJTO. Foxtrot. 
LOS ANGELES. SUlmmy. 4661 ~~A~~~~ INDIO LLO· 

4651 ~J!_L y 60~rBRA. Pnsodo· DONDE ESTA MI GATO. 

LAl\IENTO CA~'TPERO. Tang-o. Foxtrot.. ~ 
y UN ORA..'< RErERTORIO DE COECA6 Y TONADAS. .

1 
PIDALOS ·EN LA Casa César Rau, Ahumada 31. ~ 

Oct. 

t DEFUNCION 
Habiendo tallecldo 

nuestTo QUerido hl~ 
jito, 

Luis Alberto 
rogamos a nuest:os 

amigos se sirvan a.compa.f\ar
nos t\. la sepultaclón de aus 
restos que se efectuaré hoy a 
lP.B 17 horlUI. 

El cortejo pnrtlró. de Porve
nir 545, al Cementerio ~ne
ral. 

Luis Percnz y seüorn. 

IN MEMORlA~t 
Mañana Dom.lngo 19, segun

do an1versar1o del falleclmten
to de mJ 1nol vtdable eeposo 

Emilio Avendaño 
Molina 

Se d.irá unn mtsa por el dC6-
e&.ns.:l de su alma en ln Capilla. 
~e~ C:rmenterio General, a laa ~ 

PARMENB DA!\ IN DE '1 
AYENQANO - 1>< 

EXPRESION DE GRACLlS 
Desde estas columnws bago 

llegar hasta las personaa que 
se dJgnaron acompan.o.r loa res
tos de mi sefiorn madre y sue
na 
Elisa Jerez v. de Se-

púlveda 
hasta eu Ultimo. morada, la. ex- tj 
pre.'!tón c:te mJ mAs protunda !""' 
Y sincera lmltltud. 1 

J. COnT.ES Y SEPULVED-).. ~ 

Digestiones Difíciles 
Pesadez después de las 

comidas 
Acedías, Eructos, Dispep· 
sias, Gastralgias, Enteritis 

CARSÓII / 
DE BELLOC 

Polvos 
Pastillas 

'Cpúslto J:Cnernl 
Casa FRERE 
D. nue Jacol.J 

PAR! S 
De venta: 

B al!ie- Carbón de álamo. 
Lt.-G. 

EM PR U~ ZEITEiiO 
CM. R.) 

POMPAS FONEDRES 
Estado 17 -Telétonn 84275.-De

llctns 2584.-Telétono 86G24 
Abierto dia. v noche etn tn-,;e. 

rrupclón. 
1:'!.-NIO. 

t 
EXPRESION DE GRA

CLlS 
Damos los m4.e ex· 

prestvos agradectmlen
tos a las personis 
.que se dlr¡rnaron 
acompafiar loa re~
tos del sefior 

Federico W erdens
lanfer 

COMl'ANIA CERVECERIAS 
{P.IIIDAS. 

1 

''GAUCHO '' 
A 20 CTS. 

EL MEJOR CIGARRILLO EN SU TIPO 

DEFUNCION 

t Ha dejado de exlb· 
tlr nuestro q uertdo 
esposo l' padre, don 

Guillermo Car
vajal Matus 

Rogamos a nuestras relo.clo~ 
nes se s1rvan acompañar sus 
restos al Cementerio Genero.l 
hoy a las 16 horas. El corteJO o 
parttrA de su casa. babltaclón ..., 
Vlctor Manuel 2052. ' '1 

LA FA~IJLU. M 

t 
DEFUNCION 

Habiendo :tnllectdo 
nuestro querido deU
do, ex Mayor de Oa
rablneros, don 

Carlos Hono
rato Bruna 

Rogamos n. sus amigos ncom. 
pafiar sus restos a la últlma 
morada. El cortejo po.rttrá. de 
la. Estación Alameda, hoy a las 
18.30, hacia el Cementerio Ca- tj 
tóllco. !"' 

LA FA~OLIA. ~ 

DEFUNCION 

t 
Habiendo dejado de 

extstlr mi tnolvtda
ble esposo, don 

Nicolás Arave
na Z. 

Rue11o a los o.mJgos acampa
fiar eua restos o. lo. últlma mo
rado.. 

El corteJo partirá de su ca· 
aa ba.bltaclón, Eucullpto n(l- t1 
mero 628 al Cementerio Ca.tó- !"' 
llco, hoy a las 17 horM. 1 

Roso. Uravo v. de Ara en11.. t< 

t 
EXPRESION DE GRA. 

CIAS 
Damos los mM alu

ceros agreclm1entos a 
lo.s personas que se 
digna.ron acompañar 
a la últtmn. moradn. 
lm reatos de nuestro 

lnolvldable esposo y padre, se
flor 

Federico Werdens
lanfer 

LA CENTRAl 
POMPAS FUNEBRES 

MERCED 7DD. ESQ. SAN ANTONIO.-TELEFONO &6!1! 

ABIERTO DIA Y NOCHE DURANTE 
TODO EL AÑO 

NAMPA 
D~ DOLORES 

q 

y 

J 



;.TACAMA 
. ·'n de la Caja de Cré-

~ol!lJS!O - l 
dito Minero en Chanara 

17 
_ :En el va.por 

LA NACION.-Sábado 18 de octubre de 193L 11 

El General Barceló declaró ayer 
ante el Fiscal 

Fué detenido el ex-comandante del Tren 

A N 
La nueva parroquia de Pi-

trufquén 
Noticias breves de todo el país Obras de adelanto local en 

Tomé 
MAGALL.-...NES 17.-El "Orblta'• fondeó en este puer.o hoy & lu TOME, 17.- En au ültlma sealó:::¡, 

l6. !:O . • • . • la. Municipalidad acordó realizar va-
LLAY-LLAY l'l.--5e han come.nzado a arreglar 1aa callea centrales rtu obraa de a<1e.l.a.nto local, para. 

OJI!P..utA:L' .. 'negaron ayer tos 

·OAP"' :~:ar: baJ~~~ C~é:!toJ~~ CONOEPCION. 17.- El ex-comandante del Regimiento Tren, te-
-a!tlflbr¡eAort.': d::tndo don Osear ntente coronel don AHrcdo Donoso, fué detenido hoy y estuvo tncomu-

PJTRUFQOEN, 17.- Se hn dado 
comienzo a lo. construcción do Jo. 
nueva Parroquia que esto.ré. ubica
da. frente 8. la. Pln.zn Pedro Montt. 
Los trabajos de arquitectura est&n 
a cargo del Cura. P'rroco de Lonco
che, don José Nlubó, secundado por 
el curn. paroquJal, don Rafael Bor
¡of'io.- (Oo.ymcr) . 

le la cludad . ejecutar laa cuales se pedtrán ~on-
ior ~~~l!;·Co~~i. lamentado b6 aldo el fe.llectmtento del 10.. :nf:'~~r~~~'!:.u:SOO~~ e~: 

. dJrcctor don Osvaldo n1ca.do durante varias horas. Se le careó con n.lguno.a do Ju penonaa 
tero!l ecfiores Al- quo se encuentrnn detenidas en la Isla. Quirtqulnn. En ln.s últtmaa ho-

SAN PELIPE 17 .-El Oora.ceroa, que se encuentra en ma.nobra.s en gu.nos puentes de concreto Y ae arrc.-
oa alrededores, dió una. retreta. en la. plaza. do eato pueblo, ~~~~~ cd1!1slos mun!clpolca. -

ng;:rnM-~~tl' B~~~~ó~ ros de la tarde se le dejó en Hbrc plAtica. 

mton. vlt;JtRr 1~ pltUlta clón ~n~=n~puF~~ :~~~r ~~~~re~::ccJ~rE~~e~ ::~rmU:.rL ~~r~:gr~~~~é,rn~ 
m ~ • .:::o c.:"lot~o=0:~rlri unr. npoolclón de arte demoetratlvo MAULE 

CURA CA UTIN 17 .--con numer050 acom,pt.ilamlento ee efec!>uaron NO d ' 1 tr b 
:.~ur roat1aD~ 8 "J]'ltnernles. - (De- Srmtlago hWitA. después que ticrmlne el sumarlo.- (Poblete). 
~Centradortl. ----~===:-----------;---;¡;:-;¡;;-A,~~~~~;;;:;--1 

o.s funet\llcs de 1• oellora Boldomcra Molo de Aroncda. se suspen eran OS a a-
BATUCO 17 .-Con ent'Ulllrusmo preparo. las !!estas de la. prlmavero. 

,,1,,,. ANTOFAGASTA T. MAGALLANES 
Don Juan Angel murió trá-

mn. p=~~u~ V~~~ propietario.! del fundo COmuy, señore5 Bra- jos del Tranque Bulileo 
ro, ofrecieron un paseo en au propiedad a. un grupo de aus relactones. PARRAL, 17. _ Loa trabajos del 

La instalación de una nueva 
Planta Eléctrica en T ocopilla 
t 

dia el gerente de una empresa de !quique. 
es u . ., d "L p .. Una opmiOn e a rensa 

LA 17 _ so encuentra son deficientes, dlce : "Ya que 11. Mu-

~OOPffla él ¡ei-ente deulla com- :!\'i~~~~d;~~in h;ro~~e~~d~~~;~; 
en rJUIDb~~~n d:a~~aqf:• 1::: para respetar la situación de loe an-

AdVl!Oa Q.nuev& planta eléc- ttguos conce.slonarlos, que se Jnsto.
de U !1nd po.ra. lo cual hn. laron con gran sacr1ltcio, soportn.n

t esto. c~~rresPondlcnte canee- do los tiempos molos, siempre que 
¡;oUcttado l& garanticen estar en condiciones de 
~~~ Prenan\

0
eo. r~~n~~l~~~l ~~; f1e0J~var las 1nstnlacloncs.- (Murl -

1~5e ;~cl:u~e 'atumbrado actuale8 _ 

~UBLE 1 COQUIMBO 
Las fiestas del caballo chi- Un carabinero se mató al 

leno caerse de un caballo 

TALCA. 17. - El jefe de la oflcl· 
de la ha.blto.ción de esta. ciudad. 

R.a.úl Elgart, ha Jeiterado al 
servicio la. necesldnd do re

lo zela.clona
do alcn.ntarl 

de la. Coopera
Ib6ñez, en cuyos 
se consultaba Ja de pozos sépticos y desa-

tardanza. del pronuncla
paralLzados los trabaJos. 

a punto de termlnarse. 

traslado de las líneas de 
tranvías 

17. - Las autoridades, 
II""'IIIPIIfia•dns de los técnicos de ln 

InclustrlaJ, estudiaron esta 
en el terreno el tra.alacto de 

lfneaa tranvlarlaa de ln calle 2 
a la S Sur. Acordaron erectua.r 
traslado cW\n to antes, con el 

de proceder lo antes posible 
pavlmento.ctón de la gran ave-
2 sur. - (Iturrlaga) . 

encabritado 

OVALLE, 17.-EI Domingo 
rá bautlzaqa. una. 
vll adquirido.· por el 
Cuerpo de Bomberos Para la 
Compo.ftla. . So preparan 
tlestas p&ra. solemnizar el 
(Esplno7.u). 

Brigada de Brownies 
melita Ossa" 

OVALLE, 17.-En ln. escuela com
pleta. N. o 4, que cllrlgc la Rei'iora 
HermlnJa Agu1rre de Vnrela, se fun
dó una. brlp;ada. de brownles que 
!ué bautizada. con P.J nombre "C.lr· 
melita. Osso." . - (Esplnozu). 

Traslado de la directora del 
Liceo 

OV ALLE. 17. - La. directora del 
Llceo

1 
sefiorlta. Luzmlr& Peftalllllo, 

ha. sido nombrada dJrectorn. del LI
ceo de Anto!B.gasta.. El alejamiento 
de la. señorita. Pefialllllo, hn. sido 
muy lnmentado en todos los clrculos. 
-(EsplnoZjl). 

Se retira el ex-Inspector Es-
colar de Ovalle 

OVALLE, 17 .-El ex-Inspector es
colar de este departamento, iiBñor 
Federico Mollna, se retiro. de la edu
cación primaria . So preparan diver
sas fiestas en su honor . - t Esplno
za). 

local para la Caja de El precio de las provisiones 
Ahorros para la Armada 

17. - La. Caja de Ahorro.s 
compra del sitio contl
Talca, con el objeto de 

su nuevo ed.l!lcto. el 
varios pisos, será de ce

Y costará más de me
de posos. - (ItlllTlaga). 

fiesta del caballo chileno 
en Taica 

COQUIMBO, 17.- "El Progreso" 
hace un serlo llamado a los provee
dores de la Armadn, paro. que bo.Jen 
el precio de las raciones. Dice "El 
Progreso", que en caso contrnr to, 
bien puede ocurrir Que en afias ve
nideros los buques de lo. Armada. In
vernen en otros puertos mñs bara
tos.- (Brlto). 
~-.v.-.~·..,..~v.v...--.vo~~ 

BOSQUE 
EUCALIPTOS 

VENDO. Tratar con Ricar
do Larrain Bravo, de 2 l j2 

a 3 l j2, en 

Miraflores 123 

quiere decir, que Ud. compra una 

CORBATA 
Y ~· lleva dos, al mismo precio y elegida por Ud 
nusmo. · 

Aproveche Ud. esta ganga del siglo 
$ 

Hay corbatas de $ 2. 70, $ 5.60, $ 8, $ 10, $ 12. 
15, $ 20 y $ 25. 

SIEMPRE DOS POR UNA. SOLO POR 15 DIAS. 
Pedidos de provincias deben venir con su 

rlro correspondiente. 

.. ·...... ' 
'.' '«!": .. - . " 

-El Toltén ae fundaton tu bTlg'ada.s de acouta Toltén Y da glrla tr&nque Bullleo, que ae iban a •us-
luacolda. pender maflana, contlnua.rin hasta gicamente -El movlm!ento demogt'Uico de setiembre !ué el algulente : ma- nuevo &VIlo, aegún lnatrucctonea re-

L..;r=lm=o=ul=o.s=·='='=na=c=t.m=le:n:toa=, :':3:; :d:etun=~c-lo_n_eo_._l_e_._-:::--:::--:::~;:=;~c~lb~ld~ .. ~~hoy t~legd.Ucamente. _ MAOALLANES, 17. - Don Juan 
Agel, socio de la firma Brlnokma.n, 
murió tré.glco.mente en la. tarde de 
hoy . El extinto era muy estimado 
en loa circulas comerciales de la 

_ (Belmar} . 

C O L C H A G U A 
cludad . - (Ava.lez) . 

Comicio de adhesión a S. E. 
CHUQUICAMATA, 17 .- Rcun\· 

:los los elementos slnd.tcall.sta.s, 
metales y deportivos, acordaron 
~fHtuar el Dom1ngo próximo un 
~rnndloso comlclo ele adbeslón R. 
S. E. el Presidente de la n.cpO.
~ltc:.. 8~ renllznró. unn conctntra
clón en el Teatro O'H1gg1n.s y en 
seguida se organizaré. un c1esrue 
en que partlclpad.n veinte lnatl

Mañana se efectuará en 
Puente Alto un comicio 

DE ADUESION AL PRESIDENTE 
DE LA REPUBL1C.~ 

PUENTE ALTO, 17. - El do
mingo 19, a lea dtez de la. mafia
na se e!ectua.ri en est.e pueblo un 
gran comlcto de n.dhesión a. S. E. 
el Presidente de la República. 

Un camino particular han cedido 
para el tránsito público 

los propietarios de la Hacienda El Tambo 

tuciones obreras, las 
las brigadas de scouts 

del 

Se han adhe.rtdo n. él la.s colec
tlvldndes obreras Jo~ deportlvu. 

Hay mucho entusJasmo en el 
pueblo por concurrir a. él y ex
teriorizar cuán !lnne es lo. adbe
alón de Puente Alto al Primer la Nación. - (C<>-

SAN JAVIER, 17.-El Comité pro· 
Ftesta.s de la Prlmavera proclamó 
Reina. a la 8eñorlta Marla. Contardo 
VUia.lobOB, Quien aceptó el cargo. 

A Juzgar por el entusiasmo QUe rel· 
na en todos los clrculos de esta. lo· 
calldad, tu fiestas prlma.ve.rales uu
mlrán brlllantes proporc1ones.- (Co
rresponsal) . 

P A.LMILLA, 17 . - El Dom.lngo 
próximo se en!rent.anin en el uta~ 
ello muntclpal de esta llclllldad el 
''Palmllia." F. c .• y el .. Pan1a.bue .. 
P. O. Dl.aputarán once medulas do
nadas por la Munlctpe.lldad. :El dt
puta.do don Pedro :Mufl.oz vendr&. e.s
J)ec.lalmente a ])reesnctar el lance.(Orell). 

CHILOE 
-Se especula con los abonos en 

Puerto Montt 
Se ha hecho el denuncio a las autoridades · 
PUERTO MONTT 17.-Vartos pe

quofíoa agricUltores ee ha.n pra.tn
ta.do a las autorldadea a. !urmula.r 
un grn.ve denuncio . Dicen que loa 
com-ercLnntes en a.bonas se tnn ne
gado a venderle.s la.s pequefuls par
tlclu que 60UClta!l y atrlbuye'l e,to 
a que ee tra!'a de obtener una el<.
vaclón de prec-Ios, especuli\.DdO co:1 
una escasez artt!lc1al del artJculo . 

Las aut.lrldadc.s ha.n !n.!~ta:~o In-

SANTIAGO 

med.laW:me11te una s~veta. lnvutlga
clón para. con.statar el de::u.mclo. s-, 
trata de evltar que oeuna. lo que en 
at1oe anteriore:s, en que e.lgunos co· 
merclantes vendio.n abon.os s6lo a. 
aqu61los ngrlcultores que. con ctm
venlo !!rmndo, se eomprometfan pGr 
anticipado a venderles a ellos &UB 
c03ecba.e a detennlnado p~to 

Esta. especulación se hace princi
palmente con el gu1no.-(Casas). 

QUILLOTA, 17.- En la cancha del 
Lleco juga.rfln hoy loa equlpos feme
ninos l.o y 2.o del Liceo de Val
parafso, con los respectiVos Llceos de 
~~~eot:_~a.U ~teresantes partldOB de 

La primera comida del gru- Que se siga el ejemplo del Al- Fiesta de la Primavera en 
El Día del Chófer en Puerto 

Montt 
po "Bocetos", de San 

Felipe 

cald de Maipú Lampa PUERTO MONTI' 17. -Entu.ilo.st..t-

~acr~tecei:br~Q!=~~~te~~p~~l~! 

ActuarAn por el prJmér equipo lo
caJ, las scfiorita.s Maria Valdéa Che· 
lita Bánchez, Emesttna. A.ra'nctbl~ 
(Cap.), Luzmlra. Callao y Raquel 
Rlo.s.- (Ponce RoJdán). 

Velada de beneficio en qui-
llota 

BAN FELIPE, 17.-Los diarios do 
la. capital han dado notlctas de la. ac
titud del Alcalde de Ma.ipú al acor
dar Ja prohlblclón del e1ne aonoro 
en el teatro del pueblo por la pé

SAN FELIPE, 17 .- La difundida sima ca.Hdad del aparato lnstalo.do. 
revleta de artes y letras de esta ciu- En San Felipe funclona de!Cle ha.· 
dad "Bocetos", hn organizado una ce mucho tiempo un clne sonoro que 
comtda mensual, con el !In de co- no tiene de tnl slno el nombre Y 
nacer y d1scutlr todns las tendenctns es general l& protestjl. que en nln
modernns de l ane. gún momento es acogido. por qule

Lo. primera de estas manl!esta.- nes correspcmda.n. 
QUILLOTA, 17.- Hoy sábado se clones se vorl!icó el Jueves últtmo en Es dtguo hacer nota.r que parn 

vert!Jcarú en el Teatro Municipal la el Batel Europa, en honor de los di- ~~~s n~sp:~~~o;el~~~Ó~b~~ y~ec~~ 
velada a beneficio de la SocJedad' de rectores ge la re;:s~ por::~n.b~lG~~~" lldad de ellos. 
San Vicente de Paul, !llantrópJcn 1tl8- sei\ores ;~ste o. 1J te a ést; El púUUco bastante molesto ante 
~l!uclón que socorre dla.riamente a :o.i:~~e;e~ts05er=~~?vco efC.~ercamten- este e5tndo de cosas ha. comentado 

{!umer08o grupo do ancianos y de to tntelectun.l de !elemento Joven de con entwlumo la. actitud del Al-

LAMPA. 17 .--Con mot.lvo de la to
rrenclnl lluvia. desencadenada. a fi
nes de 1& &emana pasado., ae po.:t
t.ergó la. celebración de la Fiesta. 
de la. Prlmavera hasta el Domingo 
10, si el tiempo lo permite . 

El programa anuncla.do ee cum
pllrá en todas sus partes . 

El eerT1elo e5J)ecial de góndolas 
entre Santiago y Lampa. se harl\ 
desde la calle Borgoi:lo, eec:;zulna Ma
rurl, como tambi~ entre Batuco S 
Lampa. - Porras). 

Colecta para las colonias 
escolares 

Chofer en este puerto. ~ Cestt
vidades están a cargo del Slndlea.:6 
Profesional del Grem.!o . 

Uno de los números prtnclpales <1 
la celebración lo coustltulr.\ el Pti 
seo de 105 huer!n.nltos del Asllo S:1 1· José.-(Oa!as). 
Para la Exposición de OsornG 
TR..\JO 43 A XDIALE8 FJ~O~ E! 

\~_\POR ALEI\.I.A ... ~ .. POSEIDOY' 
PUERTO MONTT 17.-De regretc 

al norte, vio. PanamA, zarpó de c:5 
puerto ~1 vapor alemtn ''Pose1dón 
que -:rajo n. ru bordo un cargamen
to de mercnderfa.s &Urtldas cons~gne.
daa a. l"-Jrla.s !lrma.s comerciales . 

anc nas desvalidos . -ambas ciudades . calde de Ma.lpú y tiene fundo.do.a es· 
Fuera. de una escogida. pelfcula. y Asistió especlo..lmente tnvttado a peranzns de que la.s autoridades de SAN BERNARDO 17 Un hito 

de un acto de declamación, se pre- esta. reunión el Cónsul de venezue- ésta tomen alguna medida encaml· uo esperado obtuv~ la ·~lecta Pro
sentarA al públ!co el aplaudido con· lo. .eet1or Roberto Ota.egul Parry . nado. a. be.cer cumpllr un contrato- Colonlaa Escolar~. pues se recaudó 
certlsto don Abel Ovnlie, quien eje- Parn. estas reuniones se han el!- clnro v preciso QUe existe entre la. la. euma. de e 796.75. A esta ca.ntl
cutará. solos de guitarra. Y citara. mtno.do lo sdiscursos, pero en esta Empresa Y la Alcaldia.-(Oonz6iez). dad deberá. agregarse una donaclón 
gn alu~o del profesor eeñor Ova.- prlmern. comldo. se bebió por Uno.· "Deltn." "I.ndlce". "Letras", y varla.s anunciada por el personal de la Es-

• '\demás, en este barco llegaru.1 4"' 
l'Bounos de alta caUda.d, los CU:llt:... 
fueron adquiridos en el etra.ojero por 

al~~~ b~~=~u~!O=O:iumn-

e, tocar ta.mblén algunas pieza.:¡ m uno se transmitieron varios publlc•clones argentinas y peruo.- cuela de Aviación .-(Parndn). 
de mandolina napolitano..- (Ponce mensaJes de soUda.rlda.d y stmpn.tta ... 

i"adÍn~uguración de Ia Expo- .P~·~rn~l·~r·~·~~~~·~d~~·r:.':t~~·....:a~e::PT~eJ::•::~:.......::n:;;~·--~;,--a-on-:~;:-lll_ez--;;~;-· ~0~---

les se.ré.n destinados ~ JtJ. epm.l
c.19Jl ganndern, agrícola e mriust:ta.l 
~~o~~{~:S~!)~e se cel-ebrará en 

sición Eléctrica t 1 Sesionó el directorio ~e la ] Numero~~ carg~ rae e SAN FELIPE, 17.-EI Domingo ú l
timo. o. la.s 6 de la. tarde, 5e verificó 
en el a.mplto loc:al situado en pleuo 

~~n;~o E~~tctÓ1~ct;¡¡Ct~~c~~~~~c~óe~ 
llpe , a cygo del conocido comercian
te de )l. plaza., don Rodrigo Flgueroa 
y Soll!a. 

UJ:la selecta y numerosa conourreu
cla Invadió el local arregl<lolto art~s 
t tca.mente y se impuso con lnteré.3 
del !unclouam!~nto de los a.:te!ao~ 
eléctricos, y de lns expllca.clone.s orl\c
tJca.s del selecto personal !cmenlno.(GonzAlez). 
Mañana se iniciará el gran 
rodeo oficial en el Corral 

Aconcagua 
SAN FELIPE, 17. - El Domingo se 

dará. comienzo o.l programa cantee~ 
clonado para el gran rodeo oficial en 
el Corral Aconcna:un, de ésta. Exls
te gra nentuala..smo en ln. ciudad, y 
una anuencia notable de trlatn.s y 
famlllaa de lo. cnplto.J, Valparaiso y 
pueblos vecinos . 

Las fiestas se verllfcnrdn los dlo.s 
Domingo y lunes. y el desarrollo de.l 
programa. será. por demás Interesan
te. d isputando premios y trofeos de 
valor de 80,00 pesos. 

Se han contratac1o l1lgunoe toreros 
de Ja capltnl, para. vcrJ!Jcnr una to
readura lleno. de Interés .- (Gonzá
lez). ... 

FREJOLES 
PARA SEMILLA 

Recl 1\fexlcans - I\lltn~::ros - Arroz 
Ptl1lores. etc ., ele., ofrecen: 

WAGNER, 
CHADWICK & CO. 

U.\NDEtt.\ 131 - S.\STI \UO . -
C \SILI..\ 2607 L'!. -O. 

'"' 

Cámara de Comercio \ El ••por "Lo~~~~.t~u• anlborá • 
do~J:c~r~~e 1~e d1~~~el~b:gtr~sl~~ Valparaiso hoy, trae la siguiente cat
Comereto, bajo la presidencia de don ~~~t!ra ft.~erira:gtiu~~~s~s ~i·~:X.o.to~~: 
Arturo Rulz de Gamboa, Y con o.sls- rral. 1.Coo para coronel, 88 paro. Tal
tenclo. de la uno.nimldo.d de los mlem- cahuano, 50 pnra san Anto.nlo. 398 
bros del dlrectorto. . para. Valpara1so, 264 par& Tocopllla, 

Después de leida el act.n. que fue 255 para Anto1agasta, 3'7 para Iqulque, 
aprobada. se entró a la. trnmttaclón y l4 toneladas :para Arica. 

~:u~~u:~t~.~~.~ :~~:~~ di:"f~g Radio-estación Brunswick, 
la. nota respuesta del alcalde set\or =g: :l.~ ~~~~~ • .:;;: homenaje al el prograam de hoy 
El "Orita" arribará el jueves 

próximo 
El jueves 23 del presente. lnrgn.r6. 

anclas en este puerto, el vapor "Orl
to." , de In. P. S. N. C .. procedente de 
Liverpool, a cuyo bordo vlo.ja.n con 
de.stlno a Valparnlso, entre. otras. lns 
siguientes personas : 

Befior WUUam McK~nzie; 6<!iior 
James Scott y !o.milla; &e.fior Llewe
lyn Evans y !Am.llJo.; señorita Junna 
Rodrlguez. 5eñor J ohn G. Hopklns 
seriar Carl HohUeld; coronel Arturo 
SepUlveda y tamllla, set'lom Florencc 
Foy5ter, sefiorlta Viola. R. Wekty. 

La Junta de Vecinos 
Celebrnrú. sesión e\lmonllnnrln 
Esta. mat\ano. a la.s 11 . SO horo.s, ce

lebran\ sesión extraordinaria, la H . 
Jun ta. de Vectnos de este puerto. 

A lns 21.30 horas: 

~~~~ub~m~~fgX- trot. 
Cllerlc, Yo te amo. vale. 
Tristeza.s del Hll.Iem, !ox-trot. 
Comadre, tango. 
Te suc.fto en mts brazos, vnls. 
Nenlto.. !ox·trot. 

~I:ff!i0ixJ~~a~?~¿ede "Lil Nación". 

Cesión de terrenos a la Mu-
nicipalidad 

Por nota de ayer el Alcalde don 
Lauta.ro Rosas bn aceptado y 1\grR.
decldo la. ces.lón de Io.s a~ores Juan 
A . Rivera Hnos., de unos terrenos a 
ln. Munlclpalldad para el mejora
miento del camino de Clqtura, gesto 
que ha merecido muchoa apl&U605 y 
que la nrma citadA. ha hecho en ho
meoa.Je y de!erencl:l personal al 5e
l'\or Rosas por su obra en be.ne!lclo de 
lo. ciudad. 

$140,000 Regio Chalet Barrio 
SAN CRISTOBAL 

ompllos dormitorios, ¡rrnn hnll, snlón, e~<' rltorlo, comedor, dr:¡,endcn
clu'i, gnrnse con alto!- y bonito Jardín . Vt'r : 

LO RETO S 1 2. 
LL-t~ Oct 

Inspección de brigadas de 
scouts 

SAN BERNARDO, 17.- En cum
pllm!ento a. una orden del Dl.recto
rlo Local de Malpo. las 'brigadas de 
scouts y de glrls.. de su jurlsdlcclón, 
será.n. lnspecclonada.s en el tra..scurso 
del presente, correspondiéndole la 
primera revist-a a la Bri!Jad_a Escuela 
de ln!ante..ria el sábado 18, a lns 14 
horas.-(Parndo). 

.. 

' 

Nuevo director para la es· 
cuela de hombres 

SAN BERNARDO, 17.- Se ha he
abo cargo de su puesto el nuel'o DI
rector de la Escuela Superior, sefior 
Leopoldo G8.lvez Acuf1a. que ha &i
do designado en reemplazo del &etior 
Luis Hurtado López, que jubU6.(l'arnda). 

Cuide su Salud y 

~~.~~!.~!~doa ~~tom!i~!~~!!!'~ .e deacompoocn en el aatóma¡o o acoatar1e aerá para diafrutar de un 
01 i.a.teatino.. producen máa mo- sueño tranquilo y reparador. Al 

lutiu que cualquier otro tra1.. caho do poco tiempo 10 .entirá 
tomo. Lu materiaa veneno~&~ ae como una persona distinta, habrán 
~i1trihuyen en desaparecido tus 
todo el or1ani1· antiruoa padeci-
mo por medio mientas, y que-
de~ torrente MD· duá fuerte, .ano 
g\noeo y al poco y normal. 
tiempo ae produ- En doce años 
con e1treñimien- 1e han vendido 
to, aa•e• eo el mú de 60 mi-

l 
ettó~··~· inape· lloncs de fra.scos 
l-.n.Cia, Jaquecas de TANLAC .. 
:r malea aeme- ¿Qué m e jo r 

1 

,J&Dte.a. En caao prueba puede pe-
,de que .e•te esta· dine de la con-
G:o protlg~, puedo fianza que tienen 
collverhrlo erl en este remedio 
peligr_?I01 pu~sto qu-: la ~érdida de ma.r.willoso quiene1 han padecido 
energ1a .Y el ansomruo m1nan todo de male1 del eltÓmago? Centenare1 
el T7.NLA'Co. l d' l de miles. de cartas de anti¡uo1 pa
puro, facitib. ia Ji~~~~: J:11~. cientea ?n cuen~ de lo• b.enefici~s 
mento, elimina de•do luego todos que de el han. .denvado. Si su e~to· 
) 01 producto& •nne.noao1 y en eata maao ~o func.ton,!l c'?mo ea deb1do, 
forma lo coloca de nuevo en víu no vacile Ud. m.a• tiempo, y tomo 
'de repoaic:ión. De nuevo a.a.boreará T ANLACante• de que tea demas.ia .. 
Ud. au alimento, que bien. diccrido do tarde, y a Ud. también lo 1or ... 
Je dará aanare aana y rec.on1 tituirá prenderán 1\11 reaultadoa maravi· 
au ortaniamoa Deaapa.rec:erán laa lloaos. 
náuseas Y dolot'ea moleatoa despuú A. bJrt dt: :C.ltubl !!uldm d• qulo.J. l'f"' 1..1~ 

J de laa comidas, la bilioaiclad, )01 n.•. l"únra umda. bnbalr. puelr• ton.••· 
zaaes en el estóma.o, y otroa 1in- i;:;..~. :R;!W::: J=~~ ... ~~ J.. ~ltln.rt!u. 

.--c. 



Después de mt\.s o menoa un &fto 
de rructl:fera labor, lo. "Junta. Coo· 
paradora de l os Slndloa.toa de Va.J.pa
ra!ao Y Aconea.gua.". ha adoptado con 
lecha 9 del actual una 1erl~ de 
acuerdos tend1entes a satls!acer loa 
anhelas de l&s numeroa.s orga.nlz.a.
cJones que milltan en •u seno. 

Entre la.s re5oluctone.s aprobadas 
fJgura. la de declarar oonstltu!da eo
'bre la base del mismo organismo 
me:nciona.clo, la "Contederaclón de 
Bln<Ucatos de Aconcaguo." y la de 
invitar a su ~o a tod.a.s las orga..
a:tlzaelones 51nd1cales, ya sean lndu.&
tr1ales o Pt'Ofeslonalcs que aun no 
eo hayan a.tW&do y que son pocas. 

SE HA CONSTITUIDO LA "CONFEDERACION DE 
DE ACONCAGUA" 

Con e;Jte moUvo, oomo para. ex· 
p1Je&r publlca.mente los flnes que la 
entidad se propone desarrollar en su 
propósito de prestar una eficaz co· 
la.boraclón aochtJ oJ Supremo Gobler· 
:no y de atender las neceslandea y 
ssplraclones de las lnatltuclones co· 
fbljOOa.s en sus registros, que cuen· 
1.an mAs o menos con 35,000 obre
!'O& de eata.bleolmientoa fabrlleB, de 
profesiones y de !o.enu d.lversas en 
Q.as' provtncla.s 1nd1catta.s, la. meso.' dl
~ectlva de la. Confederación Sindi
cal de Aconcagua, ha. entregado para 
BU publleld&d, la elgulente ezPOSi
ció.n~ 
.& LOS OBREROS Y SINDIC.UOS 

DE VALPAR.USO Y ACONCAGUA 
TrabaJadores y dirigentes de 1ns· 

tltuclones 61Ddlca.les: 
L& trana!armaclón operada en el 

:g~:n~or 511~41~~t~e C~~~~:N~:i 
que re<:lto. tetm.in& eua lo.bores socia-

les, dando paso a la. Confed.eríl.clón 
Sindical de Aconco.gun., es de vltal 
importancia, toda. vez que se estA 
renovando los valores sociales oue 

~:;tnde o.r:r e~ct~~~onh0~oTa.o 0~~~Z:: 
ración inicia . 

Los que ha.sta. ayer fueron simples 
Pasos de ensayos, hoy son claros v 
definidos postulados de la cuesUóD 
social, que los organismos sindica· 
les tienen el deber de estud!o.r y de
fender por lo.. pos.Jclón en que estin 
colocados. 

Tiempo era yn, que se operarll esta 

VIDA OBRERA PORTEÑA 
SOCIEDAD GREMIO DE •UlASTOS 

DE VALPAilAlSO 
Celebraron se.slón los socios de 

esta. colectilvldad, presidiendo don 
Abra.ham Mora.les y a..ctunndo de se· 
cretarlo, el titular, don Alberto Mo· 
lino.. 

El aeñor Edue.rdo Cornejo, dtó 
cuenta, de haber ordenado va.rloa 
&rreg_los en la. bóveda de la. lnstl· 
tuoton, cUenta. QUe 1u6 aprobada. 

Aslm.1smo cUó cuenta de haber 
confeccionado el inventarlo de íos 
bienes &acial es; al QUe dló lectura . 

En la. orden del CUa, ae acordó 
que la. comisión revl.sadoro. de la 
con ta.Dilldad &e reuniera hor, a las 
18 horas, en el salón soclal. 

Con motivo de la. muerte de don 
Arm&n.do Tama}'o, .se acordó, nom
brar una. comisión compuesta del 
presidente. secretario, te.sorero y se· 
O.ores Edo. CorneJo y Luls Morales, 
para. que presente la condolencia de 
ta institución a la. Sociedad Manuel 
Blanco Encalaaa. 

Se nombró la comlslón Junta En
fermera, quedando compuesta d~ loa 
eetlores Cornejo, Marchant y Ledes· 
m&. 

SOCIEDAD CIENCIA Y TRABAJO 
Y PROGRESO DE LA MUJER.
O.treeerA. el DomlDgo próximo, en su 
local, calle San Francisco N. o 57. 
un almuerzo a su benefactor, don 
Abraham Moraaes. 

Se encuentran invtta.da.s, reptt· 
III!D.taclone3 de todas las colectivida
de. Obrei&3. 

So ha. contrata.do, Hpeclnlmen-.e, 
la estu<llantln.o. Ortlz. 

LIGA Dl'l LAS SOCIEDADES 
OBRERAS. - En la sestón celebra· 
da. anoche Dor esta representativo. 
de !11.¡5 sociedades obrer.as , se presen
tó un proyecto, tendiente a hacer 
una erogación entre las Soc.ledadcs: 
;tJara e08tear la base en oue desean· 
sa.r1e., el monumento Bllbao, que 
desde hace ttem'Oo, se ene1uentra. sin 
pedeatal, ~n el Pa.rqu.!' Ital1a. 

SECRETARIA DE BTENEST.\It m:; 
.\CONCAU U,\. - El jefe de la Sec· 
clón Ma.r1Uma, de la Secretarl:l. ue 
Bienestar Socle.l ~ Aconc!lgua, don 
Humberto Rojas, ha empezado n vJ. 
sitar los dt!erentes vn.pores, Que sa· 
len de esto puerto. con el objeto de 
observar el fiel cumplimiento de las 
Leyea Bocls.lh . 
l· > 

SOClED.Ul TIPOGRAFIC,\. - :E."n 
la. reunión efectuada. anoone, oor 
la Socled&d Tlpográ.flca. la comJs!ón 
que se habia nombrado para lr a. 
Santla.go, & la celebracion del 77 
an1_versarto de la Sociedad ''Unión 
de los Tipógrafos", diO cuenta ce 
su mlslón, habiendo S!lluaaao a tr\ 
Sociedad amlga y heberle hecho en
trega, de la. medalla. de oro, QUe le 
enviaba como recuerdo, de estn. tns
tltuclón J)ortetla. 

Aslmlsmo, dieron cuenta, c:o las 
atenciones que hablan reclbldo en 
Santlftgo v d,. los so.lndos que f'U
vtaban los cole~as, & 111 l.nstltuclon 
portefll\. 

D.\Jt..ES SO~Vt.I...ES. - L<t cUrecclon 
de las escuelas nocturnas Fermin V1· 
vaceta y Antonio Pouptn. dnrá.n un 
baile en honor de l11.s to.roUin.s aman· 
tes de la. tnstrucclón del pueblo. en 
el salón de acto.. .. de la. Escuela F~r
mfn Vlvaceta , ubicado en tl Cerro Po
lance, calle Jerónlm,., Uretn N . o 1, oJ 
lado de los Bailas Públtcoo. 

Estas vel.rdas SP nc~•n:rñ.n a efecto 
el &ábado 28, a. lo. ~ 21 toaras, y el 
Oom1n.~o 19. a. lPs 15 .30 horns y pn 
la. noche, a las 21 .30 bares, respectt· 
vamente. 

~Ji'oot"'l)!CATO PROFESJnNAJ "lE Y A 
.\GUJA..--cnnforme .11: lo estnblec!do 
en la. Ley 40'57, se oubltco. nor se'!un
da. ve11. el rllr•~t-nrlo de e.sta fru;titu
clón . del afio 1926: 

Presidenta, se~orn. FosR Navht de P . 
Recretarla. ~~or""\ JU!lna SllvA. M. 
Teeoren, se:Oora Lastenla. Arra.ño de 

M-E'!ctlnn . 
Directoras 

UN VIAJE A EUROPA, IDA Y: 
REGRESO 

ES LOS VAPORES ••o•• DE LA PACIFIC STEA.\1 
SAVIOATION Co. 

Obsequiará "La Nación" a sus lectores 
Cinco de e.ator. Cupones que publicarA dinrlame.nte 

"L& Nación" aon c.a.njea.blea en nuestru o!lclna.. o en nues
tra A¡tenclo en Valpua1so. calle ESMER.A:.~A 1009, Caallla 
109· V., por un boleto que le daré. a usted dereCho a este 
viaJe. 

Lea.' 'LA NACIO~" 1 f"Oarde e!te Cuoón. 

"Orita" . . . . . . . 27 de Octubre 
"Orduña" ......... 15 de Novbre. 

"Ebro'' .... 
"Essequíbo" 

3 de Noviembre 
1 de Diciembre 

.. Boletoe combln&doe a Europa vla Nueva Yort: en cone~:16n con tod.M lt.s Llneaa Transo.tlántlcu a 
tarl!u ell)eclalea". 

THE PACIFIC STEAM NAVIGATIONCOMPANY 
Valparaíso: Blanco 689, Casilla 24-V, Teléfono 3191 - Santiago : Agusti

nas 1066, Casilla .4087, Teléfono auto 80233. 
Valp.-NfO. 

Cía. de Refinería de Azúcar 
de V i ña de i ~!lar 

DIVIDENDO N . o 124 
Por acuerdo del Dlrectorlo, se pa.ge.rá. n tos seflores Accionistas, 

desde el Jueves 30 del presente mes, por Intermedio del Banco de 
Cb1le en Va.lpara1so. Santiago y provincias un diVIdendo de S 1.25 
mil por acción. 

El Registro de las Acciones pcrm~J.necerlL cerrado desde el Vier· 
ne.s 17 hasta el Jueves 30 del presente mes, ambas !echas inclusive. 

Valparaiso, Octubre 11 de 1930. 

EL GERENTE. 

S. A. C. Braun y Blanchard 
SERVICIO SEl\HS.\1. A ARICA 

"V ALDIVIA" ~g~dr:,c~t'• .~"1g~~~f::,bo~1 i~ .. ~~. ~~i~~~~: 
Cha.fi.aro.l, Taltal, Antofagasta, Tocopilla, Ia.ula.ue y Arlcn. 

SERVICIO A rtL.\G.o\LLANES Y PUERTO NATALES 

''CHILOE'' ~:ld;~er~~ ~a~~::.""t!? :1 d~B n~~c:::~.reCo~ 
escala en San Antonio Tomé, Talcnhuano, coronel, corral, P'..1erto 
Montt, Castro, Choncht, Magallanes y Puerto Nntnles. 

GffiBS & Co. - CATEDRAL N.o 1143 

rompañía Sud ~mericana de Vapores 
U CAUTIN '' JUEVES 23 DE OCTUBRE, a las 6 P. M .• para CALLAO. GUAYAQUU. e 

intermedios. "•co .. 'CAI!'uft_" B!Udr~ el 6Abado 18 de octubre. tus 
~ ~ ~ Ci.. 12 .30 P. M.. para Chafíara.l , Antota-

gasta.. lqulque, Arica., Moliendo, Pisco, CALLt\0, Sa.laverry, Payta, 
CANAL DE P.\N.lM1\, HABANA y NUEVA YORK. 

AGENTES EN SAN•ftAGO 
WESSEL. DUVAL Y CIA. 

HUERFANOB. ESQUINA MORANDE 
SUB·AOENTES EN SANTIAGO 

Compntifa TranslJortes Unidos: Estado, esQut.nn Alamed&. 
Wngner Chadwlck & co ., Bnndera 131. 
EXJ>retio VJlla.longn: Moneda 943. 

Menéndez Hehety 
SERVICIO DE VAPORES ENTRE VAU'ARAJSO Y MAGALLANES 

SAliDAS: 
1 
__ D_o_V:-:u:-:lp::ca_r::cul::-s-o_ 

"ALFONSO'' [ ocwBnE 

De Puerto Montt 

OCTUBRE 
-'----22 

Agentea reneraies: VORWERR. y CIA., Votpnrn.iso, rrnt 17&. 
A~~;t-ntc.s en PTH'rto l'tlontt: OEJ.CKERS, VOGT Y CIA. 

Agellltfte elllt §al!llftñag~~ AllbeJrfto Goll!llelllt~el!'g 
TELE!"'ONO 81745. - .NUEVA 1"0RK 17, 4.o Piso. 

Propieda~ 
de Renta 

véndese de oportunhlod, ~ 1 
San Ignacio 415-425, OOI:!ICt$ 
tn de 3 casas, nltos r ¡¡u 
local comercial en baJoa. Pry. 

duce !P. 21,000. Preelo, a I1J 
mll. Tasación Ca.jl\ HJ~ 
rln. $ 200,130 . Edl!icio s.lll!o. 

Tratar: 

HOY SE EXHIBEN 
Actualidades ~~LA NACION" ,. __ --_.:_cc_c-

EDITADAS POR ANDES FILM 

N.o 198.-TEATRO PALERMO . 

N.o 199.-TEATRO SETIEMBRE. 

SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL 
AYSEN 

DIVIDENDO N.o 22 · ter· 
Desde el martes 14 del presente se pagará por 11rln!l •' 

:nedio del Banco Alemán Transatlántico el divide~do Junt• 
de NUEVE PENIQUES por acción, acordado en a 
General de Accionistas celebrada el 13 del actual. de$ ro 

El pago en moneda corriente se hará al precio 
por libra esterlina. 

Valparaiso, 14 de octubre Ce 

GRACE LINE 
SERV1C10 EXJ'RI'.SO VALPARAISO. PERU, NUEV! yQRi· 

PASAJEROS DE l.n CLASE UNICAMENTE · 

bic 
A

,, 
66Santa CLAR Chnn•""l .. _lli 
Snldtñ el 29 de octubre, a la 1 P l\1 con esenios en po.lbO'o 
f tn T pllln l\tollendp CnÜo.o, ., Salaverry, Tnlorllo 

~~~~óU:n~5 y 'Nug:: Yor_k. ' ______.-' 

pAN ¡¡O' 
SERVICIO QUINCENAL: VALPARAISO, PERU, CANAL DE 

RABAN.\. NUEVA YORK VIA ECUADOR :1' COLOMIJI~· 
PASAJEROS De l.a CLASE E IN>'ERMEDIA ' 

usANTA INEZ'OOI' 
snldr(l n lus 4 P. M., 27 de octubre, con u¡caJ.a.S en ~~:

0

for~ ; 
yoquU, Duennventurn. Balboa, Crlst0ba1, 1& Habana. 1 

VIAJES RAPIDOS A EUROPA 
(Vla Nueva York) 

EN COMBINACION CON LOS. GRANDES 

TRANSATLANTICOS DEt MUNDO . 

Co 
de 

~~~~~~~~~~~~~~~~-==--=---= .. =-.... ====~~~~~aa~ .......... ~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~Oc~t.~~t~~~~~~~~~~=s~~~~==;s;:~~~~~~ 11 - .. _. 



LA NACION.-Sábado 18 de octubre de 1930 13 

~uncionarios de Edu~a~ió~ Pública !~,.:~~:.~~~;.~,E:: "Es conVeniente que el ~o~ no degenere 
ttenefl derecho a aUÍ0ffi0Vil fJSCal a~:~mno.s del Jnstitu~o Supe· en ffia tonaje 

da más que los absolutamente necesarios. Aquellos 
Quedan n~ servicio deben pasar a la Dirección de Aprovisio-

nor de ComerciO. l A ' expresa e lcalde señor Parada al protestar por la agresión de que 
A medlodla. de hoy ee efectuarA. 

en el EstadJo d el UlUlo lo. ma.nUes
tnelón que un grupo de ex-a.lum~ 
nos del Institu to Superior de Co
mercio, egreeado.s el afto 1920, ofrece 

fué víctima un chófer municipal de parte del boxeador Salvador 
Greco esten en . 

que no nam 1ento ______ _ 
:Ct~~ e~~~ÉoC:0r;''sue=e~~· :~ Hace Poco el chófer de la Munl:::-·-:zu=ei:-•-::Or:-d-:-e-n-es-.-d7e7J··,-=o-=7-, -:d_el __ D_ep_o.r_ta-----EL CONCURSO HIS• 

~ 
PARA FOMENTAR 
LA PRODUCCION 
FRUTAS DESHIDRATADAS. 

oe -
Esportación de ciruelas 

secas. 

El Mln..lat.ro de Educación Públlca,
de acuerdo con la pauta. de econo
mlaa q ue ae bo. traza.do el Gobierno 
eñ. todos 106 servicios pUbUcos, hn 
dicta.do un decreto que establece 
cuálB tunclonartoa dependientes de 
esa. secretaria de Estado tienen de~ 
recbo a usar o.utomóvU 1lscal. 

En reu.lldad, la ll.ata formada es 
muY reducido, si se toma en cuenta 
que este .servlclo, espeelo.lmentc el 
Inspecttvo, es el Que preclaa de ma-

yo~~ ~~~~~g:.e s~%0~~~~~ • deJados 
en servicio loa automóviles absoluta
mente necesnrtos, y, aún múo. los 
¡¡nstos de bencina., reparnclon~. v 
repuestos QUedan oon cargo a loa 
ocupD.Dtes de loe vehfculo.s. 

En otros caeos, como sucede entre 
el personal superlor de la Educación 
en FUS dlversM ramru;, loa tuncloua-

~lrisse~~S:ob~bl~fa!c~e~ n cfa~~~!i 
f'1&:0· 

CAJA FISCAL 
La. Caja Fiscal cerró el di& 16 

con un snldo al HB.ber de 117 
m.Jllones 76,452 Pesas 83 centavas. 

eonservQ.8 de la Quinta Norm.nl elB.
boro. la tercera parte. 

En !os últimas años ha. aumen
tndo eomJderablemante lo. plan ta• 
c iOn de ciruela, destlnndaa a este ob
jeto, Y el lo se ha. debtdo o. la. 1nten-

~ &~~~~:to11~ea.d:ruttc~~~o. ~~~ 
:MtnLsterio de Agricultura, y al re-

'.~· ~~~~ Q~~e e~a ~:f~~~~~ 
~ cual JA Pábrtc& de excelente como la. de Co.lltorntn., 

LOS lG FUXCI ONA.R IO! 
Educaotón, don Artstóteles Berlen- J)alJdad, Humberto Valenzuela Ordc· mento do Aseo. Ello fu~ a causa. de 
d1a; al dlrector interino del mlamo nea, tuó v!ctlma de una ngrealón de facUldndes del trinl:lto que a.mboa Los alguJentca son los 16 functo · 

narloa QUe hace re rerencla. el Dccr~· 
to nrmado por el Mlnl.atro &Cftor 
BlruJcbe: 

catablecimlento señor Carlaa Oreve falto de varios lndlvtduos, los cua- de6e&.b::m . Terminó en una agresión 
!e~;fgs1oaedeul ca0~0cir..,192q0ue pre.st&bllll su.á r': ~ e~o~~~~~~~ e~~~e~~r nra.~:~ : de becbo, lo que obligó la Jnterven· TORICO 

Con esta ":nanUesia.ctOn fl - dor Grecco, quien habrln tenido pnr- ~~~?e la lO• ComLI!Iarh:. de Carabl-
llzan loa festejos del cum~llmJ~~- tlc~aciOn t~rlnctpal en este. lncldc:ntc. "No se l!qutdO a.qul el incidente; y Sub-Secretario de Educactón p(t. 

b Uen; Rector de la. Universidad de 
Ohlle, 8ecret&r1o Qenernl de la. Unt
verslda.d, Director General 4.1c Edu
cación Prlmar.ln.. Directot Oe.neral de 
E<lucación Secundaria, Director Ge
neral de Educación Comercial, Dir«JC• 
tor General de ntucnclón Flelca DI
rector oenera.l de Educnctón In'dus· 
trlal, Director General de BlbUotecns 
Archivos y MUBe08, Decano do ln Fa~ 
culta.d de Blologla y Otenclna Médi
cas, Director del Instituto Baetetlo
lóglco de Chlle, Jete Admlnlstrl\tlvu 
de la Dirección de Educación Ffslc& 
e Inapecclón de Sociedades Deporti 
vas, Inspector Provincial de Snntln.gu. 
Inspector Provlnclal de Ac:>DC'li'{Ua. 
Inspector Provincial de Colchngua, 

~r~o~~~fd~O:l d~;u¿Q20, do jun- do ~~u~~i:aelc!~~~~: ~~~~:;,~~ }~~:m~ni_: ~~lóa~.r~e~ló~S.~~ DEL ROTARY CLUB. 
El número m&a J~l.mpó.étco de utoa heeb.oa, adoptó dlvc.r.s¡u mecUdas en horas. en el l.nata.nto en que el chó-

fe.stejoa es la concunencla. de dos resguardo del chOter Va.lenzuela Or- ter Valcnzuela Ordene.s hacia au tra- Distribución de los premios. 
ex-alumnos, u no de ellos el nOor 'MI· ~e~es Y

1
Ódemd.s envió una nota n la bnjo do vaciado d.e baauru. Se agra-

~f~~e!e d~~ ~~~n~d!,~~~!~ro~~~-

~~~~.R;v~~tr~ue cT1~~~o~c.9~X::n~~ ~e:~~o 
0

0r~:o~~~n ~i /tu C:,.~Q~: t'~~:ru•J;,u~~~~~ a,~~ ~e?aa";~1!ri: 
~:~tcdede~~~r también viene de un ~~ad~l~[~<l~~t~ ~~~~;: ~~~x~~~~;. ~~m~~iehó~~~ ~t~~~1fo!;'¿a¡~~ueJ; 

Durante el ñtmuerzo de medlodln La .. .ftotaftdlcc: ' &nUlo Y con los Plea, al cbóter mu-
do hoy M hl\l'ó. entrego. al cUrector ae or :Pre.sJdente de la Federa- nlcipal. En esto asalto le cupo par
Interino del e.stnbleclmlcnto educa- ~~0ti de Box de Chlie.-octubrc 15: tlclpactón J>rlnclpa¡ al bo:eadot So.l
clonal mencionado, de la copa. "Ben- ta Jc~~n!to u en hco~oclm1ento de es- vador Grecco. Esta actirud do Grecco 
~n~r~~e~~<!,onJ;':ruq~~~~~~~ e~~~ co~-ventente an~c~~~o~~eO ~~ece:. ~~o ~Pt;_~UJ~~:~:~~~~0• por 
vez QUe como bomennje al 'ex.-<fl· lu ~ 3g1~o 6 de :tlembre último, a La defensa. QUe de Valcnzuela Or~ 
~~~~~P~: 1~~a~f11en~v~:d!J~~ ntda..Fennt~Vt~cet~ ~=Óe~n.AT~: f&::,e:, i~~f~~~d~~o~~~= ~= 
nos del ado en curso en el Instituto ~~~~La~~o~~~~er~el .aetio1~ea revólver. 
8 ul)er1or d e Comercio, ·de carga '77250, Y Bum"'berto ~:lenZ: "Do estas hechos tomO conoelm.Ien. 

Unicamente con autorización superior de-
berán rebajarse los precios de artículos ma-

~b~e~c:!~én de HornJi:aa da los oa.~ 

''l.cL Alca.ldJa se dlr!ge a la Pecle
nclón rogé.ndole que, en u.o de al· 
guna, atrlbuclón que pudiera favore
cerle, proceda. a aplicar :1.1 boxeador 
S¡¡,lvador Grecco e1 caat1go reglamen
tario que eu actitud. merece por su 
torpe Y cobarde procedlmieD.to parn 
con un mOdesto empleado de la. Mu
nlctpa.Udad de So.ntiago. Ea conve-nufacturados en las escuelas-talleres 

Así lo ha dispuesto la Dirección General 
L& P lrecclón General de Ed.ucaelon 

Primnrla. ha. envJado recientemente 
a los Inspectores del servicio en oro
vhlcla.s, una noto. sobre la& ftrttcutae 
m.anU!o.cture.dos en las Escuela. Tn
lleres de la Rcp.úbltca. 

de Primera Enseñanza 
or ln!o:r'm~ tlcledlg:nos de :funcJona
r O& autorl.zadoa,. ba. Pe<U~o a los Je
fes QJ.le toda oetlciOn de rebaJa. de 
os menclonedos articulO!, debe eer 
tntormaga. por el Inspector Lccal rea
Pectlvo, quien conatatari oeraonal-

~~}~. Q~~~~t~o ;!ff~~~e :~~;~ 
~:n~%~clad de lO!: débllea, que son 

"La Aica.ldfa 10 adelanta & a.gra~ 
deee.r CU&lquJera medlda que e.aa. --pe. 
de.ractOn tome &abre el particular.-

~~~-¿3:~~l~al:e! .. ~d.-(F,jo .) 

Term.Jn~da ya l o. aelecdó:n de lo.. 
trabaJoa del Concur~ H1at6rlcc 
abierto Dor el Rotary cfub entre leoa 
Dlumnoa de los estnbleclmlentoa edu
caclonCllea de Santiago, el Jura.do pre
para una. ttcata, con Jntereso.nte pro
grama, que .e ve.rHlcar& maflana Do
mingo, o. la.a 10 A. M., en el T eatro 
Carrera, para hacer la. entrega de la 
recompen.sas a loa prem1ad03. 

TRASL.ADO DE LOS 
RESTOS 

DE DOS SCOUTS. 
Maftana. a la.s W A. M., ae pro

cMerá al tra.sl4do de le. reatas de 
loa 6COUts Teobaldo y Herlberto D1a.z 
RoJa.s n la nueva aepultur& QUe ae 
les ba construido en el Cementerio 
General. Despuéa de un •ervlcto re· 
llgloso en lA ca,pWa. del Cementerio 
.ae conducirtu los restoe de utoa doS 
malogrados y Jdvenea acouta al m.au
aoleo. Se encontr&rán presentes en 
esta ceremonia: brigadaa de aeoutJs 
de 1& capital, deudoa y amlgoe dt loe 
Jóvenes fallecidos. Harán uso de l.a. 
palo.bn. 'l'!lrloa oradoru, entre elloe. 
el eecretarto del directorio proY'.ncl!Ut 

- <1e fK:OUt.!l, <1on Ern.smo Vergara. 

[,:·: Nuevos cambios internacionales 
;; ha fijado la Superintendencia 

Se refiere el comunicado en reu
~ncla & que contlnUNnente llegan & 

_ ase. Dlrecctón petlclone. uara reba· . L& Dire oc16n, e. fin de Q"De en lo 
jar esos ertfcul08. 1 sucesivo pueda ba.aa.r eua doc1siones 

~~~~ ~.~~cta.oct~r. causaJe~ 
sollcitar la. rebaja" &ellcltad~~en par:l 

Medida inmediata del Ministe
rio de Educación 

de Bancos 
acuerd.o con 1a Dirección de lmpuestos.

medida se debe a variaciones de impor
que algunos cambios han exp erimen

tado ultimamente 

que en 
cambias in

en enero 
va

es necesn· 
presente ae ajus~ 

d•l activo Y PMIVO 
extranjeros, n. loa nue
que a. continuación se 

Checoeslovaqula., o. 25, por coro-
na . , 

:f:~~ g~~of.o~. fs~e~~r dólar . 
.Franela, O. 32, por franco 
Holanda, 3. 90, por !lorin: 
~~\~:c~-~3 .4~0f~~tnl~bra -.sterllna,. 
'Perú. 2.BO, por soL 
Suecia, 2. 20, por corona. 
Suiza, l. 60, por franco, 
Uruguay, 7, nor peso~ 
Yugoslavia, 0~16. por dinar . 
Estos nuevos cambios e.erv!!":'i~ de 

base, a partir de la fechn Indicada., 
para. 1P4 presentación de los futuros 
estados de situación y balances se~ 
mcstralcs, como también para ln con
fección de los estados de depóslt..)S' 
que los B ancos e-xtranjeros deben preM 
8()ntnr en eump11mlento a. lns dlsp.:a
s lclonee de In. Ley de Impueato n. b 

---------~--n_ta_.___ 1 

Velada en la Escuela 
N." 39 

Hoy- s.il.bacto, n las lB horas, se deB
arrollarn en 111 Escuela Super lo!' N. o 
39, un pequcllo acto IJterarlo, al 
cual n.slstlran las autorldacles educa
cionales y varios miembros de lns 
cUstintn.s actividades que funcionan 
en dicho este.bleclmlcnto. 

El programa. es el elguiente: 

1. Plano, señorita Ital1n De Mare· 
nls. 

2. Presentación de lo. Escuela . 
3 _ Presentación de coro,: al Canción Nnclonal (2 voc~} 4 

b Himno de ln Cruz Roja. 
o) Ex15tencla de Dios . _ 
d) Pleceslt<Js. 
4. "Lo. mnrlposa que oogn.1iabn. a. 

las cabritas" Dramntlzaclón. ~1nrdin 
Infantil. 

5. Marquesita. Da.nzn. 
6. El herrero. Coro. 
7 . Ln.a Flores. Rondn. Jardín ln

fantn. 
8. Dofio. Bata.vlo.. Juguete cómico. 

9, PJano, eeñoriba. Italtn De Mari-

88 profesores primarios fueron ascendidos 
de grado 

Nómina d e estos m aestros por Departamentos 
p ert e necen ----=---

y Escuelas a que 

El Min.Jsterlo de Educación Pübli- 3, l .n clase, grnd.o B.o 2.a clase, grado B.o 
ÍlR.tie~~1~~led~~c~alu~~ ~:~~~ ~!~ cl~~s ;:ac;1~g~ Acevedo, ese. 10• l .a gr~rf:.oPaz lJoyd, e.sc. 76, La clase, 
fianza, decretó ascenso de grado para Manuel O.sses Mutioz, ese. 10, 1.a 'l"'rán 1 
~~lt~fe:o{: ~~leen~~~~a~t!:ri~: cl~Sa.gr~\~rB.~edo Solfs, ese. 13. l .a. clase, ~ntgo c5¿vaJDJ rora. ese. '77, l.a 
tos y Escuelac Públicas: clase, grado 6.o DepnrtRmento de Ynrube1 -

De~nrtnmento de Tomé .Mnrla AFoo Ctirtes, ese. 14, l.a cla- se~~~:á'o V~~eros UUda, ese. 2, 1.a cla-
l.j~~~~. ~~~o AFoUera, escuela 5, seMC:r~~o ASfete Gnjardo, ese. 18, l.a Genoveva Ormeño Bnrra, ese. 20 

Marta Lagos Acu:tin, escuela. 6, 2.a clnse, grado 8.o l.~f~:~rgrJ't~~r~.oBascu1ián , ese. 2; 
cl~ur· ~adErolz9.oMun"oz cscu lo 7 1.· 26El2clral Hernó.oddez7 Martinez, e!c. l .n clase. grado 3.o ' 

• e • .. • .a e ase, gra 0 ·0 Mercedes Seguel Pe.rdo, ~c. 34 2.a clase, grado 10. Marta Rudolphy lúu..fioz, ese. 28, clase, grndo 8.
0 

• 

Ccst:.rco Ron Alarcón, ese. 10, l.n l.a clase, grado 10. Ruberllnda. Rocha Gonzt\lez. ese. 
clase, grado S.o Frnnclsco Quintana Arin.s, ese. 2Q. 37. 2.3. clase, grado 9_0 gr~a~.~o. SOto Plno, ese. 20, l.n clR.se, 1 ~l:s;.·~~~~o p~f.~ . ese. 32, 1.u el a- Snra R. Garrido Morele~ ese -4:l 

Guillermo Torrea Palma, ese. 22, .se, grado B.o 2.e. clasz, grado B.o · - ' 
2.a. clase, grado 5.o Dudomllla Matus Ort.lz, uc. 32, l.a María E . Herrern Prieto, ese. 45. 

Brlgadll Duprett Cerda, ese. 36, a.a clase, grado B.o 2-~c;;r:·/1r~~:X~ ,_leto, ese. 45• , • 
clfLBe, grado D.o Francisco S. VUlouta Roa, ese. 35, r~ -

cl~~~~!~o~~~ado Rutz, ese. 3~. 2.a l .ah~~eél~~'!~n~'3o Moya., ese. 35, 1.a clnse,lfi::~rt~~~ento de Cn1\cte 

es~l~o.~~1n~a!e~uev:a~c7~quevequo, cl~q~~~d~J~ñzuela. V&ldés, ese. 40. cl~~1~~ct'6ar5a~o TOins, ese. 1, l.a 
Rosa o sorlo Oso~. ese. 4.1., 2.a ele.- l.o. clase, flado 7.o cln Edmundo Ofiate Zúii.iga, eec. l. l.a 

' 5e, ~~~~Ja':ncnto de Concepción l .aM~~~. gr~~16'.ernindcz, ese. 41 ' J:nro~?ga 10
Álvn.rado Lara. ese. 2, 

w:ie~~!~a5~a1ma RlvRB, e~c. 1, 1.n cli!:.rns n.~~~ela. Petta, eac. 4~4, l.a._ .!·~~asi:ufs:dSJ~do Carrasco, ese. 
Flor Garrido Retamal.-e:Jc:-r,r:ñC:lñ - Fresfa Maturana Urrea, eec. 44, 2.a 5. 2.n clase, grado 7.o 

se, j:p'ado B.o clase, grado o.o Elena. Llanos Vera_. e6C. 18, 2.3. cln-
cl::;:ani:d;;~~ido Tapia, e.sc. 1, l .a el~~ d!~c~~ S.áncbez, e!C. 4B, l.n eeR~!~~o 6B~lgado Rojas, ese. 20, 2_a 

auufermo QuUodrt\n Jeldres , ese. Lulsa. Araneda Vera, ese. 67, 2.a clns0e!.elg;t~do B.o 
1 1 1 a. clase grado 5o clnse grado 6 o r a.ua Concha D a.z, e&C. 21, 2.3 

c;~~er ~is~~o Ceban os, ese. 3, l.a c1!:~t:ra~~a~go Jarn, cae. 68, l.~ cl'*:~~~o:efs López. c~c !:!'i, 2.a 
Cat~ Carrneco Hormo.zával. ese. Rnm.ona. Suazo ContrerllS, ese. 'i'3, cla6e, grado 10. 

El Salón Libre de "La Nación" 

Con todo entusiasmo se continúa trabajando en la organizació.n del Salón Libre qu~ 
organiza este diario con motivo de la inauguración de su nuevo edlftc!o Y que se celebrara 
el 1.' de noviembre próximo. 

La lista de exponentes llega ya a cuarenta y siete, entre artistas pintores. escultores 
y dibujantes, con lo que ya se considera asegurado el buen éxito de este concurso de arte. 

La inscripción continúa abierta, y las obras se recibirán. hasta el 27 . del presente. 
Nuestros dibujantes Huelén y Victorino atienden la organizacion de este Salan en sus ofi
cinas del nuevo edificio de "La Nación", de 4 a 8 P. M., todos los días. 

.El Ministerio de Educación Pública se r 
~~~:~~~lelas a del estado en qu'e qu~~ w:r:nn~~~=; 
les mecUdn.s del :So 6.l~a d~~o S:Sesp~~;~os propletarloa ll.l'bitren 

cduc~;:Dl~~a:s ;'tt~:~~gl:~e~~=n~ ~~ l:te c!reulos 
::.~~lrfa <lo Estado, para. atender <le 1nmed1n:~ al alU!D.Ila~o y ~e p=~ 

EL CO~U!l'nc.mo 

tte :-~~ct::,- :ie:SC~~I!~ la nota siguiente a uno de 1o5 propleta.~w 
"Con motivo del fuene temblor de ho:;, en la ma.dane, el local 0.1:' 

su propiedad, en que funciona la Eacuela N .o 185 de este deportJ.men
to, ublc3.do en El Perejil, ha. 5\l[fldo algunos deter1oroa que e~ ne.:eso.do 
fUbse.n.ar a la. brevedad posible,. pue3 hay peligro de que U!l"l. de las 
~:r~~~~ ed111c1o se desplome y llegue & ocaston.u nctl.ma.i en!=e 

Con el objeto de evlta.r poslble.a desgtacla.s, agrade=eré a Wited &e 

~~U~~~n:!l ~~=r.c~~ó~ :g!ri'cl:rrq~!~t nc~~~ir~~ aseguren h 
Saluda. a usted.-P{)r el Mlnlstro, A. Berlendls :;." 

AdeJntda Peña. Rocha, ese. 25, !!.a 

1 
Ano. L. Herrera Lelva., e6e. 31, ~ "· 

cl~~Jf'aadgó~~ Gómez, ese. 27, l.a cl~l~l~~l 6if. Eyza.gulnc P..oa, !6 
cle..se, grado S.o 3'7, 2.s clase grc.C\o 7 o-

Aurtstelo. Olo.ve J aques, ese. 29. 1.a Luis A. P.Lve... Mi!:caya, ese. 38 1 

clT:rJr:'b~~ P1.no, ese. SI, La cln- cll~Jf:0Ár~ii'c:.cL ;.gu!.lera, ese. 4u 

seRrs~d~oo. Ara.ve.na Ara vena, ese. \ l.a.J~~:·If~~ro58° Fi&Ucr-o.:. ese 1.1 
37, 2.a clase, grado 6.o t. a. clase, g-rado G.o ' • 

Sarn L-ópez !turra, eec. 37, ~.a ola- EUsa. Moldonndo Gon:t.B.lez.. e!..l. 46, 
se'Jrs.do B.o l.n clase. grado 4..o 
l.a ¿~~a~:7"~o Belm&r, etc. 42, 1 gr;~~~.~sorla RUto, e&.. 50, 2.n clasl! 

Departamento de Ar11uco Solía Gómcz G..:ll~. c.:c. 54, !La c:ta-
Rnmóo Sanzana Castro, ese. l. l.o. se, grado 10. 

clase. grado 7.o 1 Rosalba. R.u.lz Fuentf&, ese. Si, L o 

el~~~:;~~ ~~uleles Soto~ ese. 
2
' l.R cl~~uf~~~ ~~ndiburu Lorcn, ese. 61 

se~~:d~o~~h3 Burgos, ese. 2, l.a cla.- 1 1-~;~~~0 Wa~~~n~~ C;i.rdeo~ e.!C b.,...._ 
cl~~llnnnd~rufg.do Alegria, ese. 3, l.R. _ !l clo.!e. !!lado fl.o 

Dor~a. Sa.Jdias Segura, ese. 4. 1 a 

c1~~~~0B~~das Montero, ese. B. 
1.a clase. grado 4.o 

Ester Corren Cuevas, ese. 8, l.a cln-

se,Lfcrrad~:D0a.rd Ron_ ese. 8, l.a clnse, 
grado 5.o 

babel Agullern Henrfquez, e;c. 9, 
l.n clase, grado 9.o 

Exequlel Muñoz Vergal'a, ese. 13, 

l.aafta:u/~dCaif~lo, ese. l:l , l.a cla
se. grndo 6.o 

Célmira R!oe SandoYnl, ese. 19, l.a 
clase. gro. do 4.o 

Celsa Cht\vez Rnmirez, ese. 2.0, 2.a 
clase. grndo 9 .o 

Delta Mo:nt.oya Rodríguez, ese. 21, 
2.a clase. grado 5.o 

R06o. Elena Bustos Hermosllla, ese. 
22, 1.a closc, grado 10. 

Prlmltlva Monsalves Rulz, ese. 22, 
l.a clase. grado 9.o 

Flod.rómulo CarrB.SCo Troncoao, ese 
28, 2.n clase, grado 4.o 

Agradecimientos al D i· 
rector de los Ferrocarr Í· 

les 
Una comisión de obreros puso en 

mo.nos del Director de los Ferroca
rriles, sefwr Juan Lagarrigue, una 
expresiva. nota de n.gradeclmleuto. 
con motivo de la acopda favorable 
que el personal cesante encontró de 

d~ct~~f¿~ d~~:~ 1e~e q~~or¿c~~~r!~ 
el era. 

En la a.samblea en q\1e se tomó 
este acuerdo, se tributó, además. un 
voto de aplauso a los Poderes Públl
cos y de adhesión al Gobierno, por 

1 
el mensaje en que se propuso la. re
ferida ley. 

1 comprar los famosos tintes AL DO le dará 
-. · para que viaje y entre grali Id' 

u pones "V. l. 
afro 

'' 1 

moscas demás Compre PI Kl' el gran insecticida, y pronto con las 

bichos matará tambien la crisis con el Cupon ''V .l. A.'' que le regalarán 

la lYERCERIA UNION, Comprando en 
dera, le regalarán a 

Delicias - Han
Ud. el CUPON l. A.'' que sig~ 

nifica transporte y teatro gratis 

Señora, vaya a comprar a la C SA E 
le obsequiarán el CUPON ''V. l. A. 

y 

'' 
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LA NACION.-Sábado 18 de octubre de 1930 

Don Rodolfo Hagnauer habló s-ob-re- D-er-e- DEsTINACIONEs ENI Hoy será inaugurada oficialliieñteta 
chos Aduaneros en la Academia de Ciencias AVIACJON mera fábrica de aeroplanos que 

E , . La Sub.5ecretarf a. de Avlac1on dU- t 1 n Cht"le conomtcas J>UbO IOB 61gulcntes de>tluaoloncs. a a e 
El tenienLa s~llor F~Ux S-.1baercr A l. d d h d 1 Pnsa :~. la beso de El Bosque; el de p Icación e erec os a -va orem y específicos. - El proteccio- 1.~~g~~· 1;eg~:;,.c~:i:.':fa: ~o¡~~¡ n· rrH) c!>~J~no en la aplicación de estos impuestos _ La pro'XI'ma nlentes señores Horacto Barrlentos 

• Jorré y Raúl Martottl, a la escuadrlllu 

A la inauguración asistirá S. E. el Presidente, Minist 
l e D. l ' · d 1 A · · ros d Miembros de uerpo 1p omat¡co e a VIac¡ón Ml e · ' d l A d • de anfibios de Puerto Montt: ayu-¡ reun10n e a ca em1a dante del puerto !Ulreo de Los Co-

E n la B1bllol.-tC3 áa l~ UJJ1o.::.r.sl:lad fiar Urzún agradeció al seúor H ag- cual se ocu ará en la róxlma be' 1 g~~~~~~ ~~FzóL.f1 efe~;.;',;~ :~R~~ A ¡,.. 4 P. M. de ho¡• ser~ ~lau•u- ·portante firma nort-eamericana <n: 
Católica e;e efectuó ayer s las 6 30 do 1 nauer el h:itportaute trAbnJo con q ue lslon qu~ se pverl!lcorá. erf la UnJver: Manuel Pardo Gomez L., vua. como rndn oflclalmcnte la primera !dbrl-¡ !u lnm~dta.cloneo .del Puerto o.én"' 

diversas :>ersonalidades 1 Itar Y 

la tnrde, la sulón de lo Academia de •• Incorporó 0 1118 acti·J"·~·s d• la sldad Católica el martes 28 del pre ayudante n la Dirección del Personcl ca de aeroplanos que .. ln•tnla •n de Los CerrUlos. 
Clenclos Económicas, destinada a olr Academia ' · • • sen te mes • de la Subsecretaria: al Grupo de Su~ América: la de Curtl&oJ - Wrl~ht. A la lnau¡n~raclon "'!lstlr~, S, E. ~~ técu tco en Clenclas Ecouómtca.s., El acndé.mlco setior .IJ.cnJ.de Cru- Se le?nntó la ~s l!ln a las 8,30 de b . Avloclón :1. se destina a.l t.cnJente se- que ba sido construida por esta lm- el Presidente d.a In Republlca, . .{1nl.3-r;otn~~:~Y:adH~F:t:~~~~:dundo en cb..D.ga enunció la mo.tcrla 60bre b~- 1 ~~~~~f~~s:fiorA~!n~et' J!r~:u;~:; El D S l , f 'd' 
. ~Fupor~~t los • •lentos dc honor ell El Edeca' n de S E eapi'ta' n de ~~r,;~J~~·/~o~a,J;;\',";1~/;~e;o ~~l -~~:. r. a omon, amoso me lCO 1 

erenc-. a, miembros de la mesa plapó, se deslgnR. ni teniente sei\or 1 
directiva de la AcMemla, el Embn- • • Lorenzo Redondo Carra•co: • la • d • f • 
.1Rdor de Estados Unidos y acndé.mlco 1 Maestranza central do Avla.:i.Jn "VIl t t ' 1 

irut~.ir~d'!~er~~~n, J.rro.Ré~~m~\~v1" 1 e b t d G 'll e l el teniente sel'lo~!IOS So:~· o- liJS naco, IC ara con erencias 1 

:{¡~~~~,;',¡~~~~.os~~b~~~~:mlco• y or e a on u1 ermo a vo EN PROPIEDAD _ l U . .d d d Ch'l 
1 

Al lntclar su conferencia el señor L B ff en a niversi a e l e Ra~nauer, hlzo la blstorla de la aplt- e eu e AUSTRAL . c::t.clón - de loe derechos (tduaneros nd-
valorom y eapeci!lcos eu los paises d~ --- ----

r:uro)>a. recibió la medalla de plata por 20 años de no se puede compron!eter "l Es especialista en enfermedades de la nutri-A contlnuacJón habló de cómo b.s .. • , F ' . . d l e . 
~rlnclpoles potencia• económicas d•I cre'd'¡to del Estado. CIOn.- • ue InVIta o por e onsejo ~undo !Ueron transformando el ca- SerVICIOS 
rnctu ad-valorem de los impuestos 
:t.duanerws en especifico para dar ea-

!~f~~~~~on; :J~!rl~ dfchC:c~o:J:~~ 
tos. 

Ayer fué firmado oor S . E. •• Le Beurre. es un Jo<en oficial de Jo El Mlnlstro de la Propiedad Aus- t 3 ~ 0• Dr. Castro olt
1
•eira, ,.clbló nver te<enciRs en nuestro establoctmiMto NOR - El Rector deJa. 1Jnlver3td..ld del Zs~ en este carácter, dlcta.rá var!ns coc- EL SE-

?residente de la RepU.bUca. el decre- Armada, que cuenta con brillante tral, sel'lor Edeclo Torre blanca w;>t- tarde un cablegrama del Dr . Snln· centrt\1 de ensei'!Rnzn supcr101. , 
t:> del Mlnlsterlo de Marlua, oor el hoJa de servicios ,, con una sólida te, ha enviado en la tarde do fll cr móo. dlsttnguldo médico custrla~c-
cual se concede nl caottán de corbe- p:;-epn.ra.c16n pro!e.slounl. Dentro de una clr.:ular a to::ios lo.s funcionario~ j de D:lso en ~'\rgenttno.. a donde tue . La oersonnlida.d de este hombro:: AY 
ta. don Guillermo Calvo Le Beurre pocos meses recibirá su &6Cen60 0 es- dependientes de su Secretaria de E3 · lnvlta~o por lo Unlv•rsldld 00~0e. de clenciRS os ampliamente coucd- 1 ALA fu~de~~~.p:r~:c~ ~ ~~~~¡~ng~t 1 :;¡~a~-; ¿'j~~~~;~g0~11~~~e~~ pl~'.:'n ~o~Í~~a~~ IR resolución •uber- d~d~·~g~J~~~~t~08p~f~~b~uoe ~';;',~~g: 1 [~~;pltof~ el cual aoeota ven!' a .,._ ~ui~o.10g~~d~08s~!rct~~~nJ~~M);g~e d~ \ , , 

sistema adoptado en ChUe eu la fl- llclcs natlvR, el sefior Colvo ba sido muv meter el crédlto del Fstacw, sin a u- El oro!. Selomóu. e; especll>ll•t• 1 materia. que domina ocup•n la orce- director de la ' 
Dijo que era costumbre decir que _ 1 ClglO a )Rclón de eoos mlsmos derechos. El caplt:!.u de eo•t<>t> se!lor Calvo fel!cltado. tor!z•c>óu expresa suya. o~ entennedades de In nutrición , \ . mlnencla. 1 • .. 

ff:t~~~~4~~·,~ , ; CUANTOS HA BIT ANTES TIENE CHILE? i. · Uri!I\S figuraba una columna de cc, / .... 
indlcadora de la tendencia nd·valo- ~~e •;e 

;1~:' e;,;.o q">!o
1

~~~~~~bé:\':.. hc':..~tt'J..''d"8: l "La Nación" ofrece l"s premios que se detallan a continuación a quienes acierten COBacb 1.\ mcrcaderla sobre la cual se npU- 1 u C U 1, O N 

~f~"toels ¡¡;r;·;.~~fdad~t;:" c.;:' ;¡o¿;~:: las cifras exac\as, o las que más se les aproximen, de tos cómputos resultantes del 
~~ ':llt~':u.c~~~~~~~ 1~\~~~- c~~ • pró"imo Cens'o General de la RepiÍb!ica, que se realizará el 2í de noviembre del pre· 
. nente que también extstia la. tcnden- l <:ente año 
H~ especltlsta en lo. npllcactón de los 1 ... • 

der~chos aduaneros. ' 

Despu~ del afio 1919, .. eliminó eu '¡ Los premios son l~s siguientes : . 
:-. tarltaa chUOiiaa la pr~era colum- . S 1 000 para el que aCierte el total de la p oblacion de Chile. 1'\f\ y se COD.H:rvó ~~ tanto por ciento r t • , -

en una SOla especte de mercaderías $ 300 para el que ac1erte el total de la p ublacwn de Santiago. 
lr.Dortabl... ! d 1 bJ • . d . ·n'1~ ~~~ .. ~il::-~ e.:: ~~~~~g~:.'!~ $ 200 para el que aci~rte el ot.al e a Po ~cwn e Valpara1so .. 

uo el crJterto proteccrontsta para l• S t 00 para el que ae~erte e[ numero de mu¡eres que hay en Ch¡Je. lja.ctón de ~ !mpueotos~ pero ese • • • 
•!ot•cctow.mo es racional y no el $ 100 para el que aCierte el numero de e Xiran¡eros. J~t~~~onncll~o~g~E~~\~~J?~~la~fn'd~~ 

:5:1 president e de la. Academia., se-

CHILE TIENE , .. llABlTAN'l 'ES. 
.S.4Nl'IAGO TIENE HABITANTES • 
VALPARAISO TIENE UABITANTES. 
EN CIIILE HAY 1\IUJERES. 
EN CHRE HAY .. . .. . .. . .. . .. , .. . EXTRANJEROS. 

Las soluciones se reciben hasta el mismo día del Censo a 
las 12 P. M. 

me 
1 

presó que la. lnsultn::t. no actúa por 
• lfa. bucal y en cambio la tnfuslón 

tiene su mayor acción administrada. 

"K ONG O 

del 

KISS" 
Para destruir toda. r.le.se ~e iusectos en el JfU'din, fU!!S, w 10,.,.,...,c ·-'·· ft\.brlcn. 

SOCIEDAD NACIONAL 
DE AGRICULTURA 

Pone en conocimiento de los agricultores, que 

ba. desig-nndo MARTILLERO OFICIAL para In próxi

ma EXPOSICION DE ANIMALES, al señor don 

PEDRO DONOSO URMENET A 
En las transacciones que se efectúen por medio 

del Mart.illero Oficial, se cobrará una comisión to tal, 

para. toda clase de nnimales, de 5%, de la. cual co-

rresponde 2% al vendedor y 3% al comprador, 

Las personas que deseen efectuar a plazo el pa.go 

ele l"s ndquisiclones, deben inscribirse en un registro 

TRENES EXCURSIONISTAS 
que correrán con motivo del match T ani-Vi-
centini, el próximo Domingo 19 del actual 
Entre PUERTO y MAPOCHO: 
Tren N.o 75 sale Puerto, a las 7.00. Llega a. Mapocho, 10.38. 
T!en N.o 76, regresa de Mapocbo, a lu ~1.10. Llega. a Puerto, 0.4.5 

Entre ANDES y VEGA: 
En combinación con treuu 75 y 78 : 

Sale Anc2ea, 7 .50; llega a Vegu. 8 .39. 
Reltlesa de Vegae, 23 . 00; llega Ande3, 23. 151 

Entre ALAMEDA y SAN ANTONIO: 
Sale Alameda, a lo.e 20.30; llega a San Antonio, a las 23. 09 

Entre SAN FERNANDO y ALAMEDA: 
Sale de San Fernando a las 7.45; lle¡ta Alameda, a laa 10 . !55, 

P..e~eea de Alameda, a lae 20.30; lleaa a San Fernando, a las 23.47. 

lb1 estos trenes eerin ,-álldos los boletos sencillos, ordinario• v 

Reunión de Farmacéuti· 
cosen "La Nación" 

MA:<!.Il'<A DO)UNGO A L.\ S 11 A. M.¡ 

Ma.da.na Domingo, a las 11 de la 
ma~ana, se rounlrt\n en uno de loa 
salones del 4.o plao, del nuevo edl
!1cto de "La Nación", un grupo de 
rannocéutlcos de Santiago, con el 
objeto de tratar sobre el proyecte 
presentado para. establecer el clerre 
de -lo.s farmacias que no estén de tur~ 
no, a 11!.5 8 de ln. noche . 

La comislóo organizador& de eot.a 
reunJón, que estuvo en nuestro. im
prenta en la tarde de ayer, tnv!ta a 
tocios los fnrma.céutlcos de Santiago 
a !In de tomar un a.cuerdo dcttnltt
vo sobre el particular. 

los especiales rebajados · Lt-Oot.-ta . 

~~~~~~~~~--~~~4(~~~.~~4r~---------------------------

11. R. 

que hacen d esapa recer 
ense&útda las trastornos 
de estoma¡:q. regularizan 
la función d~ los tntesti· 
nos. procuran una buena 
digestión y el peso nor
mal del cuerpo se, recu· 
pera en poco tJ~mpo. 

Lt.-x. l 

5¡ necesita 
un tónico 

es/a 

Nfntn"m Insecto puede ex.l.stir después de rociarlo CO'l 
KWS", VIene en !orma concentrada. 

Departamento Mercaderías Generales 

• orrtson 
Ahumada 65-77 SANTIAGO 

•• • 

FUME-: 

~¡!!~~~ 1 ~!!~~~' 
El reconslituyente más po· o BE. S o deroso de la !!poca actual . 
E" lodu lo~ farmaclu. en Se· 1 
llos. Com pli mtdos y Cápsulas. • Ftlln ti 1 J Uu U lhl1r1 tettltl. ~::·:. __________________ _ 

Lt.-X. 

El Mlr 
vtará al C< 
na.les de 'li 
rante su g 

En ClU 
tes, presen 
lentes resu 
la exper1en 

El COl 
J>Orlancta. 1 
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ERA UNA HUMILDE OBRERA LA MUCHACHA QUE EL JUEVES 
SE ARROJO AL CANAL SAN CARLOS 

La familia atribuye a una intensa melancolía lo que determinó la dolor osa e inesperada tragedia. - Publi
camos la carta en que Dominga Montenegro anuncia su fatal determinación, regala su collar y pide la asis
lar~as m~=~udee s~e:~oj~:11jJev~~-~e1'~~~~~e~el:~~~:oode¿e 'f:~~d~l~ tencia a su entierro ~~:~n~:~fere~~ ó~~ca de=e:Jg ;~::ed¿:~e~~=~n~~fa.u6ta• :~~ 
a las 15 . 30, al Canal San Carlol!l, de e6blto, se llevó una vldn Joven Y Joven . ela.na, que pedrla eltar en easa de 
fué Domingo. Montenegro, humlldo llen~ do dolor un ho¡nr modcstlsl· Por ~. - coctlnu.6 la aeftora alguna amiga o de algún pariente 
obrera, de 21 afias de edad, la que mo. la una. Y medla vol vi& a trabnjn-:-. Rlveroe. - yo creo que la pobrecita N'unca pensó en lo que realmente 
victtma de una pro!w1do. m elnnco· NllSCA n \ BLO DE AMOR En la tarde. a J.a.s ,aeta diez, f'staba ha estado en!enna; bn e1tado loca ocurrfn . 
Ua renunció a vivir . Fl cadA ver tu6 La set\orn Ms.rgarltB estA Incenso- con noeot:-os. Y esto era tod03 loa LA DE PEDlDA Al dla slgultonte, 0 acn. arer, lo. 
reéonocldo en la mnfi&na de ayer por lable. No es pn.rn menos. ya Que bn dln.s. -¿CU6.ndo fué In (lltlma vez QUe se-doro reunió a loa: prl.moa de Do-
la t.fa de la muchacha, dofi.;\ Mftl"- perdido & au Joven compañern Y a - ¿Le gustaba el paseo, el baJJe? vló a au sobrina? mJnga. Arturo y Lula Lorca Rlveroa 
Rarlta Riveras v1uda do Plno, en el QUien le daba lo m áa lndl.spen.aable --cuand.o le tocaba llbre, tba o. la -El mtam.o Jueves. R la hora de '1 lee dJJo Que a.verlJUaran elloa, por 
Instituto Médico Legal. para vlvlr. Escuela Federico Ern\.zurlz . Allf te- almuerzo. Llesó como de costumbre su lado, donde estaba la muchacha 

ERA l lSA 1\lllCIU CUA BUENA En la tarde de nyer lo. encontra- nfo. sus nmtgu, eon las cunlta con- de la FAbrica, se sentó junto a mi En esto utaban cuando alau1en 
Alrededot• de este CQSO poUclnl, mos en ln puerta do su Plez& de la venaba, Juga):)a Y paseaba- y olmorzamoe. Después se desoldló ll '!BÓ con "La Nación", abierta don

vulgar y triste, se han tejido num~- calle Tegualdo.
1

l762. Llorabn Y l 6C f\o~ec~~~·;; ~.gfu;:rel~ ~g~1: y dl~ QUe se lbo. Ugero a lo. Fibrl- de r
6
rectaamcnte ap:t.rec!a la. ln!or-

~:nin~~~~~:Sde ~e:: sg 1i~ioJ~un~ ~rimj~~~ ~enm~v~~~~~c a ocurr dn. mas, - el sábndo hubo un paaeo . f:· mu~rc.reaUdn.d &e cncam.Lnaba. a ~t~ldl~, ~e ~~e r:~c::::a. C::~~Ma dJ~ 
Canal, Uevánclose un ~creto de amor: -No setior, nunca. tuvo amor nl- La Domlnga fué con 8\18 nmlga.s Y nea:ro y de lar¡u trenzas. 
que su vldo. estuvo llgada. a le. del guno lo. pobre Domtngn, nos diJO la uno. Profesora. . Regresó feliz parque ANTE EL e ,\ O \VER Un natural presentJmlento. les De-
pasajero de luto, que dfas antes en- "Abucllta", por el contrario. ello. no lo ho.bfn.n pasado muy bien. Pe- Nos contó la eef1orn Margarita Que vó lnmedlata.mente al In.atltuto M!-

;~~ó o~c~a~er~t ~~n 1~ar~~m!,~ f:~~~ta~~ a ~~~~~u~e s~ ~~·an~ ro~n'{,~d~~Ía ho.blar, pero eln en- :~J~e;eestf~mh" ~grd:ie~~rtf:éaQ:: ~~ ~~~v~:! 1 en~o~air~~ :1 · t~e~!~u~~ 
ru-:~Y:Aáel7St;~1Jnse~.5~5~e ~~u'd:ci :-~:~~enc:O c~~0c~~~~~~o~~er~~ ~~:b:le~ ~~~~~n ¿a 1;:b~~cc~· ~~ =~~o =~oa.n ~08ml~rr~to~e ;n¡~ llegara la. muchacha e :no de coa- ra una buena muchacha. 

un tuerto temblor que lntranquUI- laymr;h.:e~~~d •• bien distinto, Do- LA uLTIMA e ARTA EL ULTT~lO TRABJ.JO 

~o3u]gs p~rj~\~t~;a~e ~t;~~n~~~~ minga Monrengro, hU& de un hom- d. J!t Como hem01 dicho, Dom1nga Mon-
-(Rivem) . bro QUe la abandonó n los tres o..i\o~ ~ ~ tene¡ro era bobinadora de la Fibrl-

cHIMBARONOO, 17.- Dos tem· ~~6~fd~ol~o~el d~~~ ~~r~.~~~er Rt~~- . ~:r ~e ~Jl::ba~:!b:e~~o 'f~~~d~~~; 
~~~~~8~r~~!~t¿0~c bgl~o;n a e~: ~~~Q ros , anciana tia, a quien trtltabn. c:\· d-e au maestra. y amlgn., .e6orlta 
y el segundo a. lo.s 4.60 . El ultimo rlf\oso.m~nte. llam.é.ndola "o.buclltll." . fa_ ~ 14a.rta. Valc1éa. 
Í'ué· intenso Y de larRa duración. No La ~ao~ll. dRiveros, c~n ~crl{Jclos ~ A .. D~..... ~.~a~~er~~ne~a ':o entra~ 
be.ót&8'Óg1,c1~~:=.(~[~lOs antes c1e ~11:'uc~~cha;nrd:;g~~ ~gns~~ lón s~ ~ ~ 'IT"'riQ.J)-' 'VIe:- Q... :..'"'cto como de costumbre y que 
la.& ctneo de la madru~adn se sin- le ensefiarn a 

6
trabl\jnr, Y cuando lll r. al_ ~ ::r.un momento dado, le le V1Ó llo · 

t.IO un fortlslmo remezón de tlerrn. DomlUQ.O. logr gn.nar b ~s du:.\r endtn f ~ ;::¿ ~-" , J.. -En cuanto a su conducta. 
que duró cerco. de un ml.nuto. No pesos semanales como o lno. ora e ~ ()..... r r ""'fJ vv (.. noa d.1Jo la uC.orlt& Valdés, - creo 
tuvo consecuenclo.s.-(Ftg-ocroo.). no ua.aerar al declrles QUe era la 

enómeno sísmico de la madru• ~Q.Ik_ e 'f 4 a, ~ l!+u ~:Jr~\ B~:~T:s~s~-::S;;D::u: se-

d d n V alparaíso ~a.. ~ r ~· ~~~~ ~~·~;~~.Joco.r:er:a~~~ ga a. e ayer, e ~rrr.~·ni~$~~~W=~?~ 
... , l 4 47 horas con una fuerte sacudida que se mantuvo 0~=·J.:b~"k~':.~o nA • 1a 
ID1CIO a as . d L bl . , 1 . ~- tarde porque VOJ • morir ol C&n."\1 . "d d por más de 30 segun os.- a po acwn en os pn- ~~6.~~08cofu:·~~o·'a.ro d;~: mtenS1 a d ' . b d ' 1 h f . ' cuerdo & 1• Martlta y la Eugenia que mentos presa e pan1co, a an ono os ogares re ug1an- .,..,.. oi ent~<mo'". 

m o ' , bl. R lt 1 h ·d \ :r..te papel tué encontrado a.rer. 
en las plazas y paseods pu 1 cos--. desu ~;on i gunos d~? _os t. t~ ~:aS't~ 'a~ f: fr.~~:t:'~.~-

sufrieron perjuicios e poca cons1 eracwn a gunos e 1 1c1os PO - DO ..,-,,.,. O ~_/· ~- PmJo cuARENTA cENTno~ 
i el vect- -se reallce una revlslón del edltlclo. cha.s las personas que movld.o.s por ~ ~ 1 .,.,. ~ 

de V~f/:a d'!'l YMo.r tue· EN EL EDlFICIO DE LA CAJA DE el &USto en los pr®ós1toa de hulr ro- "* ' También ee ha eabldo que el 
de lna 4 47 ho- AHORROS d.aron por ~Cl suelo, reclbtendo altni- ~ _¿. Ju.evea en lt. ma:d&na, poco ant.e.a de 

tenom se pro- de la Caja. de Ahorros, eltu&do en tamos ios nombres de las atgule.c.- """""" ,.,_ ae conetgu1ó con una de IU& compa.-
ayer e~o alenitco de El moderno edUiclo de 10 pl5oa nas hertd.as i'!eves Y toreeduraa. Ano- rl A..._ 'j- a_ I.u doce, hora de aallda, Domlngil 

vlolencla Yerbn.s Buenas y QUe &e encuentra tes: tieraa, 1ir. auma. de cuarenta oenta-
habitndo por ca.s!UI resldencloJes Y Don Arturo Abrll . 20 a.nos. meck- ~ t _ ~ ~ vos . Con eso ll&Kó el PMaJe del 
~;¿r;~~· sa~~~~~ perfectamente el ~~te ~~nc:tb'tc~~B~9 . ~~b~:SZO c~i= .. r~ ~ S ~ :~vi& QUe la llevó huta 13 mu~r-

pe~l':,~ ~1! 1c~09c{~¿j~n end .. ll ~k'oo ;;.'t C!U~~0.Roberto Martlnez. meciultco, . {) ~ -~t&C.h • ..., D A~ ... -/- ..: • • _ EJD~Nc?Jta~5~~rJ~g~0~n\'!~ca-r" 
tro. . Ln.torre 162, Cerro LBS Monjn.s, ero- ~ ~~ r 2gala a la aeiiorlta Muta Vnldés 

Esta. ~ZT~o~er~1~Í\ v;¡:rtó um- ~ii~c; ~~ni~~or~~u~:rJ~. mnno dere- ~1ob~~~~ En ~1a ~~~~a~t¿,~a e~~~!r~~~~ 
blén algunos perjuicios por el teru- Don Pedro La Mónica, 28 a1506. Pe· baJaba; pero, In Joya, de C!.Ctl.l! l.slmoJ 
blor en sus vltrln.n.s da la calle y dro Montt 1709, herida. contl.l.Sn en Fo.sclmllo do In cartn dejadn DOT Domingo Montcnegro en su má.Qutnn boblondorn, poco n.ntes tle morir. valor por c!erto, no ertt en Lngunn 
crist&olerfa interior. la. mano derecha Y eroclont a en eJ .. Parte . Ayer se le bUE<:O, v "":!'" 1 

DERRUMBE lJE UNA CAS t\ pómulo Izquierdo. 43 afias, Independencia 2494, torce- LOS LIC~OS Y EL TE.l.TRO :\Iúl.\1• ES VL~A DEL )1.\J:. 
En Ja subida Semtoerlo se aerrurn- Señorita. Clara León M:ut\oz, 2~ durn. pie dere:llo. CIPAL 

bó una ca.ss., no cauanndo a!ortu- niíos, V11la del Mar , 4 N arre 484. he- Lo~ deos llceos y el Teo.tro Mulll- En el vecino balnear io el vtolen-
nadnmente dese:raolas personales. rldl\ cortante antebrazo Y m ano lZ· LOS PERJUICIOS clpnl E,;,-táo en mnlas condiclooes, por to temblor cau.só también p~::rju \clas 

EN EL CERRO LA CRUZ qu1erda. Aunque eG tmpos lblc por nb c fil lo cual iie IT' "'ndaron iiUSPender :a.s de esc:1s3. conslderaclóu. 
En un nlm.acén del cerro La Cruz Se6orlta Elena SaUnas Oatnlúo. 21 a.vnluar los perjuicios ocasionados cla.s~. E;.~ poBlble que la rachad ~t del 

se vino ol suelo la estauteria, OCJ:I.- afioa, mismo domicilio , herida cor- por el temblor, se sabe que las ca- tea tro ~a demolida. En efecto . en e1 cerro C3.3tlll ;, va.-
stonando pérdtdu por mé.s de sao ta.nte pierna derecha. J!.es mAs }lerjudl:::ulns son Conce!l- l\1>\S DI: üO DERRIDIDES rlas murallas quedaron agrleWdl6. 
pesos. áefiorlta. Edelmlrn S.chulze, 25 a.tlos , clón, mAs o m enos cuatro ca!I:.\B; Pu- Según fuimos l.n..!ormndos, en los A5hn 1smo en la ~!le Alvares, cerca 

OTROS PERJUICIOR Carrera 637, herld.a cortantt en el deto, 3 casas: ChacGbuco, 3 casas, Y pertes pasados durante el dio.. de ayer del Correo. se cayeron a.laune.s cm-
Alnunoa edltletos de la ciudad su· ole derecho. C&lle 21 de Mayo. n. la Prefectura General de carabl- nlza.s que n<!iJrnabe.n el fron tis del 

frieron también o.li{Unos deterloraf Sefiorlta Sara Araos, 35 afin~, lto- LAS JGLESIAS neros, por las dlverso.s eomlsa.rio.s, cdi!lcto, 

~~~ 1~1~~~nt~or~a~~dl~a, v~';{dsb~; ~~[~{zv~0d~0~~~rf~~t.z. eroclones 1u~~s~ p~cth~t~:ri.teii~~~~~;' af~: se anotan mAs de clncuenta derrum- En los b:u'rlos obrer~. construc-
dlversas oficinas comerdnlt!s. 1 Senorlta i\llcla 81lvo, 17 a11os n os edlílcloa son bastante Bn tl .I.l3 y bes de murallas Y cornisas. tanto clones d e m ateriales llgeroo o~1o-

LES10NADOS LI::Vf;s Yungay 1779, eroclón nariz. hablen Quedado agrietados con :mte- en este puerto como on el veet.no naron varios derrube! . ' 

''ELdGOBIERNS(fESTA l)iSPUESTO A USlnÁR DE TODOS LOS ME~ 
DIOS A SU ALCANCE PARA EVITAR LA INTERNACION DE 

TRIGO EXTRANJERO", 
la Subsecretaría ~e Comercio.-En Santiago y Valparaíso se 

L~\S ACTU .\CIO~E JCDJ Cl · i. ....... 
En la matiana de. ayer sa hlzo ~ 

autoJ).Sia y el 1..n.forme ac envl; -
ra ho¡- al Juez del Crimen d e Tu:• . 
no. Esa operación ha a t ab lectdo Q\: _ 
la. causa preclsa y nec-..sa.rta. de la 
muerte tué uftxla por 5Utn~r 
slón. No hay lesiones . 

Por otra parte, el sub-prefecto d ot= 
Salvador Orella.na. ha e.sta.do t rabr. 
lando activamente a f ln de o.got.e.:
las 1nvest1ga.c1onee l"elo.cto:u:.das; con 
este doloroso 8Uceso. 

1.&-N o. 

están ofreciendo partidas de trigo del exterior, aprovechando la en
tonación de precios de nuestro mercado interno. 

La Subsecretaría de Comercio ha entregado a la publicidad 
la siguiente lnfonnación oficial: 

REMESAS DE DINERO. 
TEL.EGIRAl\IAS SOBRANTES. - En 

las oflcln•Ja del Telégrn.fo COmercial 

haÓtt~~a81~~t~:f,: Huérfanos 888: n-
~~~J'o ~J~~' Ar~:;:¿n c~fm~~~~nte. 

Recoleta.: Rl veros: 
Plaza Baquedano: Luck. Oaterhcld. 

El nuevo Código Orgánico de 
los Tribunales de Traba jo 

El Gobierno tiene conocimiento de que se están ofreciendo 
en Valparaíso y Santiago algunas partidas de trigo extranjero 
a fin de aprovechar el alza de este cereal que se observa en 
nuestro mercado interno, a pesar de la sobreproducción exis
tente. 

Semejante intento vendría a contrariar los propósitos del 
Gobierno de colocar el excedente de la última cosecha en condi
ciones favorables para nuestra producción y destruiría tambien 
las bases sobre las cuales se ha elaborado el proyecto de primas 
a la e>.-portaclón, que pende actualmente de la consideración del 
Congreso. 

La Empresa de Ferrocarriles acepta el envio de remesas de dinero 
o de valores de cualquiera eopecie a todas las estaciones de la Red, de 
Chañaral a Puerto Montt. 

Cobra por este servicio un~> tarifa muy reducida. 

Por ejemplo: por una remesa de $ 500, cobra $ 2.50; 
por $ 1,000, $ 5.00; por$ 10,000, $ 20. 

En Santiago se atiende este servicio en: 

El Ministro do Bienestar Social, don Ricardo Puelma Laval, en
viará a.l Congreso el nuevo proyecto de Código Orgánico de los Tribu
DIJes de Tro.bajo, al que nos hemos referido en diversas ocasiones Qu
rante su gestación . 

En previsión de las consecuencias que ~ndría Jo ~>nterior 
para la economla nacional, el Gobierno declara que está dispues
to a hacer uso de todos Jos medios a su alcance para impedir la 
re~>lización de tales propósitos. 

HUERFANOS 864, HALL DE LA ESTACION 1\IAPOCHO, OFICINA 18 DE LA 
ESTACION ALAMEDA. 

En las demás estaciones, en cualquiera bodega de equipajes. 
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. 

En eua.nto o. la forma y a los procedimientos legales correspondl~n- , 
tes, presenta. novedades de mérito que en la prActica. deben dar exce- Al mismo tiempo, la Junta de Exportación Agrícola, que «;te- ~~ 
lentes resulte.dOI!I, toda. vez que ru estudio ha sido hecho con arreglo o. berá funcionar en breve, quedaría facultada para negar en el ( 

Lt.-<l. El Congreso estudJará. esre proyecto, que es de t rascendental J.m- aquellas firmas comerciales que pretendieran ahora tra.er trir.o 
1& experiencia recogida en las fuentes mlsmn.s de acción. futuro toda clase de facilidades, en la concesión de primas, a ~ 

l=l>O=rt=an=c=l•=o=•=r•=I•=m=•=Jo=r=ex=p=ed=lc=ló=n=d=e=n=u=e=s=tr=a=leg=ts=la=c=ló=n=soc=ln=l=. ===~e:;:"'tr:.:.;a:,:m::;":,::e::ro~y crear así una dificil situación a nuestro mercadol'. 000000000000 ~! 

Un conocido chofer trasportó ayer pasajeros qu p garon con el 

empezó a dar resultados pr,c-

antiguo Y Prestigioso chófer 

Palma, ' QUien se puede en

rar todos los días en el para

de la calle Agustinas esquina 
Bandera, reclbló ayer' como pn.

el nUmero correspondiente de 

Más tarde. Y sin dlflcuJ
alguna, los cobró en 1~> Oficina 

Y Cia. Lda. 

CUPON V .. A~ 
PRACTICAMENTE SE HAN DEMOSTRADO LAS 
BONDADES DEL CUPON VIAJERO Y AHORRA
TIVO.- "EL PUBLICO TENDRA QUE COMPRAR 

SUS COSAS DONDE SE REGALE 
Jero y ahorrativo que t~>nta acep

tación ha tenido en el público. 

B.'I.BLA EL CHOFER PALI\lA 

Sentado junto al volante de su 

coche 70307, encontramos en la tar

de de ayer n Abel Palma, socio fun

dador de 1" mas antlgu~> y más 
prestigiosa de las sociedades de chó

feres, y quien, mediante un traba

Jo constante y honrado. hn podido 

hacerse del vehículo con que se ga

na el pan de cada dla. 

ELCUPONV.I.A.",NOSDIJO ABEL PALMA, HOM
BRE QUE CONOCE A LAS GENTES, YA QUE TRA
BAJA COMO CHOFER DESDE HACE MUCHOS 
AÑOS.-REALIZADO UN IDEAL; VIAJE GRATIS. 

l 
treinta y tres pesoo. Un~> sefiora, 

buena moza, con dos chtqultlnes, es
-····~~=-,...--..,.,.;¡¡¡:;.., perab~> un coche en la calle Agus-

tinas esquina de Ahumada. Dejó 

-ClAro que st El pdbllco tlene 

que preferir a los coches que acep

tan el cupón. Y as!, "entra más mo

lido'". 

Luego, refiriéndose a la mane.t" 

de adquirir el cupón por el público 

Palma nos dlce: 

-Las casas comerciales, los almn-
pasar a varios colegas mios, Y cuan- cenes y las tiendas que aún no han 

do me tocó el tumo, me llamó. Va- ofrecido al público el OUPON V. I 

mes. me dljo, a la Fábrica de Ca- A., cometen un grave error. La gen

tres. De alll regresamos a otras pe.r- te está que salta por comprar don

tes. Por fin, me pagó con los co- de hacen ese regalo que permito 

rrespondientes cupones. vla.ja.r gratis, rescatar la.s prendas 

En le. tarde, subió al coche un y cobrar "un bonito del Estado, 
empleado, al parecer de casa comer- principio de una fortuna''. 
cinL Hizo varios recorridos "Y me 

pagó en la misnt~> forma. 

Finalmente, un hombrecito, uno 

Convencidos hasta la evidencia 

de que el caballeroso chófer Abe! 

Palma recomiendo. con justicia el 

Cupón V. I. A., nos despedimos de 

él. y le deseamos muchos pasajeros 

que paguen con el valioso y simpá

tico documento viajero y ahorm

tivo. 



!~, m!reo ~.!,~~ir.~. Terce~O~!J~~~~ universitarios cayeron a 
tana.-Manuel Nogueira, Alfredo Egaña y Paul Goepfert, señala
ron nuevos records, en 1,500 metros, en 11 O metros vallas y en 
salto alto, respectivamente. - En football Concepción venció a 

LOS ENCUENTROS DE 
Valparaíso y la Universidad de ChiÍe a la Católica 

Ayer ae ho. dado com.Jenzo a 1n 
Ollmpfada. Untversltar1n en medJo 
del mo.yor entuslnsmo de In mucha
chada Q.Ue en grnn nUmero se dló 
cttn en ei Estndlo M.Ulta.r pnra pre-

g:1ti~n y 
4·~~m!15 · ta~~~énde~~ite~~~ 200 m etros, series 

l.a scrle: 

POLO DE ES~ A TARDE 
La tercera jornada por el escudo Sporting -

, ______ _ 
f:~~~ d~ns fo~~:iÍ~ atléticas y los 

TCUJto desde el punto de la or
gan.IzacJón como de los TeSUlt.!ldos 
técnicos el campeonato ha tenido una 
JuJcJactón brlllante, pues en 13.8 
prueb!ls de atletismo && batieron tres 
record.s y los pnrttdos de football 
dieron mn:'gt!n n Presencln.r Jugadas 
de méritos, principalmente ele los 
vencedor~ 

el record QUe de · ~ntabn el Ultimo, 
con 4'27" 216. llegando segundo y 
tercero respectlvam<!nte . 
U. NUEVO RECORD EN S.\LTO AL

TO 
Contendores caHilcados hubo en 

el snlto alto. La vtctorln correspon· 
dló n Pnul Goeptert, de la Untvcr
sldad de ChUe, con 1. 78 . 5 metros, 
nuevo record unlversltnrlo. E'.l vence 
dar encontró un contE:ndor QUe es
tuvo a punto de b11tlrlo al so.lva.r 
el l . 74 m·e tros, altura con que fué 
segundo Monser:-at y Radlcb, ocu
paron los puestos slgutentes. 

1.- Hernlin Oonzá.lez, U . o. 
2 ·.- C. PeQuefto, U. de V. 
Tiempo : 24" 
2.n scrJc: 
1.- Garret6n, U . de Ch. 
2.- Mendlburo, U. de C. 
Tiempo: 24" 1/5. 
S.a serie: 

Esta tarde llega el equipo de Valparaíso que 
la selección santiaguina, representada por la 

paño la 

enfrentará mañana a 
Unión Deportiva Es-

~:= ~~~~Za:Uu.dc ce.~. 
Por el ordln11rlo de la tarde de hoy 

~~~~~o ~~a laca~~~ait~nel~~cFo~: 
la-que renresentará a Snntiago,-un 
rival d~¿c Es'he~~l~f,'<iitTING 

slón. y fincJiznndo en empate a dos 
gonls este último encuentro. 

En el partido de mni1nnn. será dis
putado, pues, por tercera vez. 

EL l'RTMER RECORD 
Con la final de loa 110 metros con 

allas, so !nieló el camp::onato . A 
las órdenes del Juez de po.rttda se 
presentaron solamente los tres re
P~E-entantes de la Universidad ca
tólica . E'gafia, A tria y Cnst1Ilo, Quie
nes en una hermosa carrera se ano~ 
taran un buen triunfo, lleg~ndo a 
la meta en este mismo orden . Con
Gult ndos los cronómetros. Egnña. ba
bia batido el record universltnrlo de 
la dl&t.anct.a con 16" 5110 

L.-\S DE)l.\S PRUEB\S 

Tiempo: 23" 9110 , 
Lnnzomtento de la bah\: 
1.- O . Wenzel , U. de Ch . 
2.- L. Flgueron, C. de c. 
3.- A. Rlsi, U , de Oh . 
4 . - J. Velu~co U. de c . 
Distancia: 12 . 6 . 6, metros 

ball de Valpnrlliso, que vlene a dis
putar el segundo partido de ln tem~ 
fao~nJ:cc)6~ :in~f;~fu3~port1ng, con 

Ln brega que se ren.lizn.rá. mafinnn 
en el Estadio Itnlin.no, ha despertlldo 
justo interés entre los attctonados lo~ 

El estlmulo que se disputa en es
ta nueva competencia entre Santiago 
y Valparaiso. lué donado el at1o 1928 
por el ~ortlng Club de Vifio. del Mar 

~~(1,1~~8° e~~~:d~ lr 5d~selvi:i::: ei! 

LA REUNION 
Se lnlclaró. el meet footbalUstlco 

de mnfinna., con el partido o!tclnl en
tre 108 elencos superiores del Colo
Colo y del Santiago Natlonal. Aun 
cuo.ndo existe marcada dl!erencia de 
capacidad entre estos adversarios, se 
espern no stn razón que hnr6n un 
partido de nlternntlvns agradables y 
atrayentes. 

Wenzel, d~ la Ch1le, ven c!ó hol
gadamente en la balo.. Egnfin ob
tuvo un nuevo triunfo en lo.9 cun.~ 
trocle.ntos metros con vo.llaa. Las se
ries de doscientos metros, también 
dieron lugar a las mJsmas refildns 
alte-rnativas Que las Ger!es de cien 
m!!tros. 

CONCEPCION \"ENCTO A \'.\Ll'A
RAISO 

Terminadas las pruebas atléticas, 
el árbitro sefior Carlos Ruz llo.mó n. 

~~~~~oq~~r~~¡~e:~~Aq~~ ~~1 f~e~: 
junto de la Unión Deportiva Espnfio-

cuxso. también en Vlfia, correspon
diéndole el triunfo a Santiago por lo. 
cuenta mínima, en esa. primera. oca-

participar en 111 Ollmpiada Unlverel
tartn: 

LAS ~ERIES DE 100 METROS 
Las series de cien metros dieron 

mnrgen a estrechas Ueg11das. En 111 
vrtmera. serie venció Bernán Gon.zA
lez. de la. UnJ.verstdad Oatóltca, s e
gundo, se clasl!lcó Rio.!l de la. Uni
versidad de Vnlparaiso tleml)o 
11" 3 s. La &egunda. serie 6e definió 
con el triunfo del unlversltarlo cn
t óllco Vnlenzuela, seguido de Garre
tón, de la Chlle, en el mismo tiem
po . 

En el cómputo de nyer In Untver
sldnd Católico obt.uvo 21 puntos, BC· 
gutds. de ln Cblle, con 19, Concep· 
c.!ón O y Valpa.ra.lso 5. 

~~ng~~~f~ ;e J:tpa~~~~~ldndes de ::l~si,rCV~r:ras~Íe~.a~~Ün~gt~, P~~: 
Ambos elencos hicieron un pnr- fo.ur, 

EL PROGR!\1\L~ DE HOY 
tldo sumamente movido, cuya cara.c
terfstlca principal fué In equlvo.len
cln. de fuerzas. El triunfo correspon
d.tó a Ooncepctón por el estrecho A las 9 boro.s en las canchas del 
.score de 1 tanto n. O, como canse- Santiago Tenn!s: Universidad de Chl
cuencta de un precioso tiro de Hen- le versus Universidad Católica. Ha-

Tennls.- A las 9 hor9.s en las 
cB.Dchas del Club Santtc.go: Juan 
Uribe, René Ilonorato, Fuad Yunls, 
MaTio Bórquez, José Mntt11. y Blln
tellces. 

Ante el ll.rbltro sefior .José Gól:!leZ, 
los cuadros so prescnt:l: ñn ae-1: 

Colo-Colo: 
Cortés 

Cbnpnrro Morales 
SAnchez San vedra Torres 
Reyes Bubinbre Carbone! RESULT.mOS GENERALES 

lOO metros sedes : 
l.n serie: 

riquez. bré. tres la.nces. 
Actuaron los siguientes equtpos: A las 9 horas, en las canchas del 
CO CEPCION: González, Baave- Deportivo NacloncJ: basketbnlJ, en· 

dra, Trabuco, Rtvera, Monteclnos, tre los equipos de la Chlle con Oo.
Titus, Lombnrdl, Faba, Cen, Caf!a- tóllca y de Concepción con Valpa-

Basket-ball.- A las 9 horas, en 
lo. ca.noha. del Deportivo Nacional, 
calle concepolón: Gustavo Schele. 
Rodolfo Ramirez, Felipe Brs.y, Her-

~:;;:e~o =a, J!~en~Otm:v~~t~ Arias 
0 

Olguin 

Montes Rojas 
1.- Hernl\n GonzA.lez. U. C. 
~~~P~lf: .. RJ~s; U. de V. 
2.n. sf'?Je: 

Héctor Ponce de León, Natnnel Pan-

Fernlindcz Guzmt\n Reyes 
Zarr1cueto. Gornnll Jaram1llo 

Dio.s Bascuñán 
AguUera 

En la tercera &erie ee 1mtmso el 
"POrteño Relnaga, de51Jué5 de luchar 
en las primeras dlstanclas con Pn
checo, tiempo· 12" 1110 

1 .- Valenzuela, U . C. 
2.- Garretón. U. de Ch. 
Tiempo : 11" 3\5. 
S.a serie: 
1. - Reynaga, U. de V . 
2 .o Pacheco, U. C. 
Tlempo: 12" 1)10. 

reV~lp~fi~bu:edonzó.lez, VR.lenzue~ rn~0 ]a.s 14 horas, o.tletlsmo, en el 
la, Carro.sco, Parras, Alvarado, Cla- &tacUo Mllltar, y 11 las 15 horas, 
verle, Arce, Pérez, Mayo, Có.ceres y deatUe de todas las delegBclones. 
Pelrano. A las 17 horas, lunch a lns dele-
L~Ie~A~Y,~fr~~os~r ~~Rs~g!A~!- rc~l.ones, en la Universidad Ca.tó-

to~tl~tl=.~e AD~~111g4n . horas en et 
Estadio Militar: Carlos Martlnez, 

~~~. ~c:;~enGo~~~:~.o c'::~~~1ÍS~¡¡f~~ 
za, Jaime Bo.rros, Oeltze van Loben
thal, Cheyre, Bascu1ié.n, Manuel Pal· 
ma Sylvester Manuel Garretón,. po.
ra 'participar 'en las pruebas de 200 
metros disco, 400 metros, 3,000 me
tros, g~ocha. y posta. de 4 por 400. 

EL ENCUENTRO DE FONDO 
Se inlclari\ a las 16.15 ante el ár

bitro porteño sefior Humberto Regi
natto, a cuyns órdenes los elencos 
extenderán sus lfneas en la slgutente 
formo.: 

l.'S BL' EN RECORD EN. LO 1.500 
METROS 

Un desarrollo Interesante alcanza
ron los mll Quinientos metros, prue
ba. en la cual 1ntervinieron ocho 
compat dotres. Desde los 1:.rJmeros 
o etros , M. Pnl.ma tomó Ja delante
ra. seguido de su compaLero de la 
il"nJversid nd de OhUe, Gucnter Oelt
"':!1 Y a dLscreta d.lstnncln de los dos 
e colocó Nogueira, mientras Chey· 
e Y los d-emás se desplegaban en el 
uarto puesto . Oeltze coma.ndó el 

.. ote en la segunda vuelta, mante-
nlendo el fuerte tren de la. prime· 
·a. En la tercera vueltn los t re.s 
punt eros dnbnn la Impresión de que 
tarfnn una gran llegada. En efe e
o en los SOO metros finales Pal· 
n a Y Oeltze &e empefiaron en W1 
ormldnble rush que ee prolongó 
asta la. salida a la tierra derechn, 

.. cuya altura el portefio Nogutern 
¡ vanzó 1nconten1blemente para 11:!
r.c.r victorioso a la meta en un es
pectacular n1un!o . El representante 
porte.tlo batió el record de la d lstnn -

110 metros con rnllBS, rtnnl: 
1.- Egafta , U . o. 
2.- Atrla, U. C . 
3 .- CastUlo, U. C . 
Tiempo: 16" 6/10, record Un!vcr-

sJtuJo. 
400 metros con vnllns, flnnl: 
1.- F [fnfic , U. C . 
2 .- Daniels, U. de C . 
3.- Castlllo, U. c. 
4.- Atrla, U. C. 
Tiempo: 59'' 415 . 
1.500 m el ros planos: 
1.- M. Noguctra, U . de V. 
2 .- Oeltz.e, U. de Cll. 
3 .- Palmll. M ., U . ele Ch. 

~i~~~ef.iá .. ~is. dr~;r~· Ull1Ycrcl-
t nrlo . 

Snlto ntto: 
1.- Goepfert, U _ de Oh. 
2 .- Pizarra. U. C. 
3 . - Monserrnt, O . C. 
4 .- Radd!ch. U. d e Ch . 
Altura del v~ncedor: l . 78 5 me

tros, re cord Universitario . 

mes se m.!cUeron a contlnuBclón los - A las 18 horas, natación en la 
;le~~os16 d~n~Ólt~~yersldad de Chlle fetsoh~~~~ol;r·V~l~~tg,ad de Chl-

EI primer tlem~o fué el más ln- 'A las 19.30 horas. tno.uguraoión 

~9'~~at~;e d~el tJg[aá~o,clP~~tt~o 1~e~ ~=~l~;u~re~~erd~taJ~0 ofioi~rnad~10~~~ 
llano pasó el primer t anto. Pero diez sada.· 
minutos más tarde, SaUnas logró el A las 16 boros. esgrima, entre la 
empate. Desde este momeoto los Chlle y la. Católica. 
contendores se entregaron o. unn 
tenaz lucha, en la cual los sorpren- EL PROGRAl\IA ATLETICO 
dió el término del primer tiempo. 200 metros planos (final) . 

En el segundo periodo, durnnte los Lanzamiento del disco (final). 

f~ P~~;,_~ ~~~f~lld~ , ju~iro tu~ ~~0oo m:~t~~s P~~:~s ((~f~'ij\: 
goal de Ca.ntin y lue~o un hermoso Snlto de la garrocha. (final) . 
tanto de Riera . aument ó a tres lo. Posta de 4 x 400 (!lnnl). 
ventaja de la Chile, cuyos delanteros 
presionaron coru;tanteme~:t•. dando Federaci·o'n Deporu·va de uno. pesada labor a la defensa Cn-
tóllcn, que rayó a gran altura. 

Actuaron los siguientes cuadros: 1 u . 'd d d ch·l 
Unh•ersldad Cntóllca: Caballero, a lliVefSI a e 1 e 

~~~;ñ, %~?~~. B~;;~· s~t!e:si,c,M~: Los siguientes elementos deberán en-
iloz y A. Velasco . contmrse a las horas que .se 1nd1can, 

Unlversldml de Chile: Soto Vargas, en los recintos que ll~ aefiale.n, para 

Nntnclón.- A lns 18 horas, en lo. 
Piscloa. Escolar temperada: Hernán 
Téllez Odllón Rios, Ricardo Prieto, 

;g:g;~~¿~¡:,· #.eirhl~~nra~i~~i~~~~ 
CBrlos Lund, Damlano Rlos, Herma
nos Guttmnn. T. Ried Rossi, Jensen. 

:~g;ca:e;,~~~;~· ~c~J~Y,Y ~:~t: 
seleccionados de natación Y water-

po~~!-rlmn..- A las 16 horas, en !a 
untv'ersidad de Cblle, a todoe los 
esurlmlstas de la competencia colee
uVa e tndlvldual, a. saber: René 
court. Alfonso. Ramon Barros. Her
ndn Ciudad, Palma. Raúl Goycolell . 
Guy de Moras. Ramón Astorga, Ma
nuel Lagos, Raúl Torreolbn, Omu 
Fuentealba. 

Vnlpnrlllso: 
Brito 

Agulrre Polrier 
Torres Carroza Riveras 

Rojas Domfnguez Iturrleta 
Gnrcin Román ·-

0 
Sánchez Valbuena 

Vásquez Moyana Medio.vtllo. 
Snn vedra Cnnttn Ríos 

Wcllch To.mayo 
Court 

VAJUOS DET,\LLES 
La firme. Vender y Cia. ha obse

quiado el juego de casacas que usa
rá el cuadro S3lltlagu1no. 

-El bello ser.:o tendrá acceso l1bre 
n galertas y tribunas, y las locnlida
des tendrán los siguientes precios : 
galeria.s, dos pesos; tribunas, cinco 
pesos; sillas, ocho pesos; poleos, doce 
pesos. 

a quedado resuelta la visita de los tennistas ingleses a nuestro 
CARACTERlSTICAS DE LOS JUGADO-' 'ANTIAGO y V ALP ARAISO COMPETIRAN EN GOLF 
RES DEL EQUIPO INGLES, - LIL Y DE t-' 
ALVAREZ, QUE SE ENCUENTRA EN b' N • [ h d ~Esta tarde, en la cancha del Santiago \.i:!Jio1~-;8~.~d3 
BUENOS AIRES, VENDRA A CHILE EN En Cara meros aczona se a prepara o Club, se disputará una vez más, la Copa 

NOVIEMBRE el Macíallanes para el concurso de mañana por la Copa Lo- Dewar 
(De nuestro enviado especial, por cable) fl zano.-Puntajes reveladores En Jos círculos golflstas reina granda los santiaguinos = 

Con el Alldax gran 1nterés por presenciar los pa.r-,solo partido. 'ill .. l:trl., 
doB~~~tv~~te 1 ~Tre-;ia~6 ~f;~~: ~~n~~-ttnge 00~d.sa.s ~1~:~: ~~f~ Eutualn.smo ha despertado entre ración, como lo Indican los puntnjes tidQ.s finales por la "Copa. Dewn.r", El equipo visitante 
Je de los tennl.strui ingleses actual- qup ernn buenas jugadoro.s. los aficionados al tiro al blanco, el señalados ayer, Y Que damoa a con- que 58 jugarán tl dia dr hoy en la por los sefiores W. 
mente en Buenos All'cs . Hoy &e reu- sos DEPORTES F.1\'0R1TOS certamen por la Copa Lozano, que tlnuación: Alva.rado, 232; Melénc;. ~~ . cancha. del San lago Go f Club. Slmson, J . . 
nleron el presidente de la delega- Le pregunté por sus deportes fa- A las 15 horas se dará comienzo se 1n1claré. mañana en el pollgono 226; So.ltnas, 222; Doering, 222; Hul.'- Este trofeo se disputa hace tilez Rushford y 
clón chllena, .seftor Garcfn, el presl· vorltas, pues Lily los prnc tlcn C38i hEos'Y.dlaolndrecuc':1r~nbln!oeor~~nlcllusytl0C3D~=~ Recolet11, bajo los auspicios de la tado, 222. ni1os entre lns ciudades de Ve.lpa- Santiago, por los 
dente de la Federación Argentina, todos. Prett<:-~ después del tennls, el tt.. ... .. ...., Unión Deportivo. Espnfiola. Hoy en In tarde contlnuará.n rect- rafso y Santla.go. En la primero. !'Ue- son, F. c . Staruby, 
5efior Bustos y el capltAn del cqul- deoorte con skts y la natación. ro prlnc1pal será. el encuentro entre Los representantes del Club Naolo- bléndose 1nscripc1ones para este con- do. el el presente 11fio, jugn.da el mes Penrson. C. IR~llvv~c~ros;:r.,Y~ &;.;'~~~~Jlrl~ 
po l.nglés Mr. Petera. tensnle ;r-.• e~aofirm01a• qauCebe11JevblaaJeq~~d~~ ~:g:,te~~s~ superiores del Audax Y nn.l, una de las 1nstitución con má.s curso. en el mismo polfgono. pasado en Viña del Mar, vencleron del Prince 0 

So nsolvió que los ingle.oos Jugn- .,~ ..... titulas pnra vencer en este concur- Stade franCai·S los portefios por ocho mntches, 1J - los t res primeros y 
rfan en Chile en los dlns co1mpreb n- ~~8 yade""'nuoevlletombyrcq.~ 6e(Ro~:~0n Ji: 1

Los
1
ocgun

1 
dos equipos nctuarlin en ao, han venido realizando continuos Golf Olub los últlm.os. 

d.!dos entre el 20 y 27 de nov cm re. ....... e pr8e lmequnlpa~S del lance de tondo oe entrenamientos, en los QUe han de- La competencia empmd 
El 21 y 22 <'l'el próximo mes Ju- las, enviado especial.) Lo mostrado un buen estado de prepn- El directorio del Stade Frnncais al- Corni.Sl•O,ll Naci'onal de 9 112 de la mañana con l5 

g~isoen Sauttngo: 24 Y 25 en Val- B~~¿~G~~S.'~7 ~R~E'ii~l\/~io f{:{fa~~a;.fui nsf: ta pnrn mnftana o. todos los mleém- dos de singles.- En la tard! 

pa a ' también practicar a las jugadoras • · Azermnn d 
1 

Gl d• d ~¿~s ad~a!n 9 S~~ct~~nP;p~~te:l ~~~J!~ A 'b varán a efecto los pr.rttacs {J 
C0)l0 JUEGAN LO~ TEl\:O.'I TAS argentinas Marta Elena Busbell • Chlpontl Salinas Torneo e a Ia ores con el !In de elegir los directores do n tros bleo 

L'\GLESES Ana Lfa Obnrrlo, lns dos meJores Bustos Bklaftos Beato.. lltlettsmo, tomar acuerdos sobre la 
Be ten.!do oportunidad de ve!' tenntstas arg.:mtlnas del momento. Borrel Mattel Giudlco En el Estadio Mllitar efectuarA m o.- organización de!ln!ttva de la sección 

pra.ctlcar n los ingle5e5 en las can- Esta última. es campeona naclono.l. Bravo Lópcz flana el Gladiadores un nuevo tor- y preparar los atletas paro. futuras 
~ase~~- Buenos Alrea Lawns Ten- ~1':,0~e~~ fon~~~a~~r~q~ore.sla~é~~; Jerez O Olivares :efw!n:~tfoho~s~r~rs:~g11~~J~gta;: competencias Internas e lnter-clubs, 

Llaman la atención la tsefiorn. Bol~ pe:-o S\1.8 drlves de Izquierda a der.c~ Serey Becerra Muiioz el siguiente orden : en vista de que la pisto. ya estf' cor--
~oiia~ea.y~o.f"a ~rf:~~~i~0 ~~~~ cha son muy potentes, bien coloca- Zapata Tirado F. Arellnno 100 metros, l.n. 2.a. y 3.a catego- ~~=~r:e~:l;o!e~~~r:t~~~s. 08Serác;; 
estilo; p~rO SU Juego el! efectlvlsimo raosi-e~~ juega a medtn. Cllnchn ni en p~~·ar~~~ns rfns; dardo, todo competidor; salto entregadOS en breve. 
bab.ldo en potente& drlves de lz- La señorita Marta. Elena Bushell , _ 1\ln~:"a.Uanes: largo, l.a, 2.a Y 3.a. categorías; 800 Se recomienda n los ntletas a.als~ 

~~~~~t!~tú~ub~~:~~ourtln co~a~~ri ~~~cfo a~~~~le1~u::n~· e~u rJl~f6n d: lasL~~~S~~~~ costarán un peso y tres :~~og¿,~;et~d~i: ~nit~ai~f~Ir~~ta~aJ~ !~~rcc~~~~t~~patUlas y eqUipos de 
en 'fonnn. que le permite alcanzar su e!caso ffstco, semejante al de las y 3.a categorfns; 200 metros, todo L d f d 
In gran mayoría do los Uros. Su re- Jugadoras chilenas bermnnas Ga- El B d . competidor, 1,000 metros, todo com- os para· os gra' icos e 
vés es excelente y toctoo 6U8 tiros es- cltúa. Su saque también es débll; a ffillltOll Se pre• petldor. 

plt~d.t~~~~~e;~~~;d~~idencla me- ~=~~!!;~ _colocado . Juega tn~u- federación de Football hoy 
nos s~gurldad; pero posee un estilo Comparando el juego de las nr- para 
más vt.stoso. Entre los tres hombres centlnas con el de la chllena seno· d Chil Por la. competencia de la Ligo. Gró.-
g~;~o e~~~~ e:omd:;:~rm:,redcni:ª':~ ~¿; ~11q~~z~~pe~:~0n acsWtoc~~c~: El BadmJnton ha lnlclo.do un es~ e e ~i~tf:g~~g~re~n p~~i~s.ln Cnt}Chtl del 
rfzn.s.! especialmente por BUS ac- fiortta Llznnn es muy superior. Es- trlcto entrenamiento, prepo.rAndose El directorio se reunirá el A las 14.15 horas actuarán Bo.lcells 
c1ones de media cancha . En la red tJmo Que pod.rfa hacer con ella es- para el match QUe sostendrá. el 26 lunes vara ocupa.rae de la cuenta. con La Armada u, haciendo de Ar
impresiona por .su elegancia y vis- pléndldos partidos.- (Rosau::-o Sa- con la selección de Calera. Esta tar- pendiente, y, en especial, de lo. re- bitro el seftor Moya; a las 15.15, ac-
toso estilo para efectuar los atro- l~E:~~~IaW1~t~~~~) PuEDE YESIR ~!íe;~6~1 J':1ta~¿~J:i~t.ardesee~~~~á 1 ~~ ~~~cl~rt~~~ - presidente aetior Abra- !~n~tn {L~~i~~e~~o~ yV~;r;m; la ~~ 
ke~eters &e caracteriza mB.a blen P.or BUENOS AmES, 17. -La Fertero.- siguientes jugadores: Bernnl, Soto, -El Consejo se reunirá. el miér~ 16.15 Jugarán los primeros elencos de 
m juego de tondo; pero se le advi~r- ción Argentina hn r-oclbldo un ca- suv11, Donoso, Wnll, AlBina, Schon- coles a liUi 21 horas, Para oc••parae Zig-Zag y del Electro., ante el árbitro 
~-;n~t:~~ ~~~g1fi. 0~, cor::; ~=na1ea~QU~el~gr wv~co~~.::~:e~~ feldt, Sepúlvecla. Schmeisser, Urre- de los ml!mos a.suntos Y de otras set\or Guzmán. 
\'eneldo al nortenmerJcano TUden; de última hora no podri\ embarcarse jala, Poblete, Pla.ssencln, Moro. les, Dlsctpltna se- Asociación de F ootball 
pero no ha causado aun buena 1m- para Buenos Airea en nov!emQre cv- ~áéndesz.l CeAlrda, Lduco, MNoufilez, B~cu- horas, Y la de 
presión debido a la fnlta de segurl- mo lo habla anunciado.-(Roso.uro u n, r. vara o, raes, .n...~go-
dad de m revés y las voleas. su me- Salas, enviado especial). te, Benitez, Moraga. y Bre.yWalhgt. a las 18.30 de Santiago 
Jor tlro es el clrJve largo Que coleen 
en buena forma. - CRoaauro Bnlns, La. comisión de reclamos se reunt-

en~~No?~. 17. - Hoy se dJ- ~~u~~rse8 ~:1 dJreec¿:;.:6e ~t!;pJ>~~~ 
~ll'bre~~s 6Ell~se~~; 01l~~rn/'1ri:,~rieJ ~~: el Carlocn contra el Lomo. Blan-
t<:- y Jorge Ossandón en donde -El partido o!lc1a1 entre Colo-
fiOStendrán cinco lances. Los hermn- Colo y Santiago Nattonal, se jugará. 
nos Torralvn que lnteg:-abnn la de- m.af\ana o. los 14..45 horas, en el es-
legación chllcna partieron ayer de tadto Italiano, ante el árbitro setíor 
l!.sta. debiendo llegar hoy a Sn.ntia- N o S E D E S o R 1 E N T E ' José Gamez, actuando de director de 
&'O Los tres o.Ilclonndos chllenos ac- • turno el sei1or Domingo Romero. 

~~~er:." q~e d8~e~lo .. ct;•P,;;.~cto" du¿; A " Liga de F ootball La 
~~r.~gn;~;t:lc;s:- <Rosauro salas, 1 DECIDASE y FUME Cisterna 
l.lLí DE ALXA~~~L~ESEA VE""YR • • En la cancha muntclpnl de La CiS-

terna se efectuarán mafu,na. loa el-
BUENOS AIRE .... . 17. _ A bordo fnllentes encuentros, entre equipos 

d ... l Almeda Star negó anoche ln fa- ~= gi!fe~~- división de la ~tga de 

~: =~~~ll~p~~o~~ L~:dr~~ ~ Damos a continuación el orden de 
1 ~ Darsena Norte tuve oportunidad ~%:encuentros que se cfectuat'án ese 

~Ün c;-~g~~fo ~~~n~Tsttfn~agh~e . con A las 13.45 _horas: J . P . Huemul 
Espresó Que tenia vivos deseos de v. P. Plaza. Arbitro, seftor Gutl~-

a!canz.ar a. Chile. país que deseaba rrez. 
r_o-hocer pues tenia muy buenas re· A las 16 horas: Btaut v. Deutscbe 
ferencin.s. Agr:..gó que tanfo. C1'3ndea Zeltung. Arbitro, señor Solis O. 
de"!eeS de nlterna.r en el campeona- A las 10 horns: Bombardeo v. Maes-

tranza. Arbitro, set\Qr Berey . 

tr:Il~~ i"r~t~:.as¿et?~;m~~~~.J. Es-

El basketball de mañana 
Motociclistas a los Mai-

ten es 

Los nlumnos que nststlró.n a. l os 
cursos de árbitros y divulgación d e 
la.s reglas de juego, que 1nlotará la 
próx.lmo. semana la Com1stón Nacio
nal de Arbltros, ba.n sido d.lstrlbuf
dos en tres secciones que est arán a 
cargo de los árbitros oficiales ~efío
res Dldler, Butdobro y War.nken, en 
la siguiente forma: 

Profesor seño• Wamken.-Alumnos 
sefiores Béctor Henrfquez, Wnldo 
Sanhueza., Co.rlos Aldana, Hidalgo 
Ceballos, Luls Prouza, Hemán Hen
r[quez, Pedro Liro., Neftnli OUve., Ho
raclo Bórquez, Manuel Cortés, Luts 
Mettlfogo y Ottoriuo Muttinellt. 

.Profesor sefior Dlder.- Alumnos 
sefiores Jnvler Orellann, Manuel So
to, Jorge Arandn, Miguel Ross, Al
fonso Ohnpeau. Her,n6.n González, 
Eugenlo Ampuero, Osear Castro, 
Etrain Leal, Oarlos Córdoba, René 
Moltno.. y Eduardo Torrens. 

Profesor seiior Uuldobro.-Alumnos 
señores Osear Vn.lenzuela, Fldel Ca
brero., Eduardo González, Eleazar Jo~ 
fré. Francisco Vergara, Enrique Es
cudero, Angel Ollvero, Juan Otaizn., 
Manuel Carey, Jullo González y Mn
nq.el Pereda. 

A los alumnos indicados se les 

~~~~&:~~ ~~i~os s~~!ai~~o~a~~ 
se de los dfas y horas en que se des~ 
arrolln.rán los diversos cursos. La se
cretaria funciona dlo.rlamente. de 19 
a 20.30 horas, en Moneda 1380. a las 

l''~~'j';'"'~·;~¡~·~~;'""~';""'i:·;¡·· 
Públicos y Periodistas 

Lo mejor en cigarrillos habanos a 60 cts. 
Del nutrido calendario que anun

cio. paro. ma.t\ano. l o. Asociación loc11l , 
se destacan los partidos por la dtvi- '= 
slón princlpal, que jugarán Oreen 
Cross y Unión Deportiva Espan.olo., 
en 111 canchn Gath y Chaves; Audax 
e Y. M. c. A. en lo. cancba. del Es
tadio Italiano. Ambos encuentros se 

~::r~~n~h~:, I;o!~ra~n Y 1:: ~~ ~:: '§ 
portlvo Nacional, en el Estadio Fro.n- E 
c~s y en el Estac,tlo de Carabineros, : 

~~f~~~~aí~~r~~~~:. partldoo do 
1 
.. dl-_5,uuuummmnnlllll1111111111111111111111111 1111111 
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Il' 

X\ 'K 
icentini están listos para pelear mañana 

Las condiciones excelentes de ambos contendo-1 
res, permiten asegurar un combate reñido· 1; 

~dmirador de Loayza. Lo que opi-
Rickard del rival de El Tani 

atra?!Dte conocer los fundamentos 
que aQUIU establece cara pronostlcnr 
el trlun:!o del nortlno. 

YICESTL~l ·~~~?c·\~t~ P OR TECli: 

Recuerdan nucstro3 aUclonndos 
qua vtcentlnl en sus principios rué 
contratado por el popular mnnager 
Teck Rlckarcl. para hacer en ú:;tndos 
Unidos sus primeros combates. La 
opinión de óste era ele que VJcentl
nl, con mayor técnico. que El Tan!, en 
un match tendr(a que Imponer sus 
conocimientos ante la violencia del 
11taque del pupilo de Bouey. 

Aboro., pn.sndos los años y va muer-

Después de prolongada espera, que ha servido para desper
tar mayor entusiasmo entre los "fanáticos", mañana en el ring de 
los Campos de Sports de Ñuñoa ve remos a Luis Vicentini y Estanis
lao Loayza, dar solución a la ya vieja rivalidad creada a raíz de 
la campaña que los dos han desarrollado en los rings de los Esta
dos Unidos. 

SUS DOS ?tL\S ~E~SACIOSALES P E
LE .. \8 

Ya oue hemos recordado de Vt
ecntlni, IJ\1 último encuentro, ~be 
en tJJta oportunidad hacer un re
cuerdo de sus dos mds sen.saclona.lea 
~Ieu, antes que pnrtlem a Nue
va York. Estas se e!ectun.ron en 
el mtamo rlnR: en que intervendrá 
mnftnnn. y 3US contendores fueron 
Juno Belza v &ptlago Mosco.. 

En eaa.s dos peleaa fué donde los 
entendld05 pudieron e.precla:r en el 
célebre cnm'l)eón chileno todo su 'PO
der fislco. puea venció a 4\lS canten
dores con relativa !ac1Hdnd. adqul
rlendo estos Ja.nce.s canícte-r de es
pecta.l emoción, puea. se le vló ni 
contender que maful.na. tendr6. El 

Tanl, haeer derroche de valor ~ 'DO
tcncla. en el golpe. 

EL EST\DO E.'i QUE LLEG\:>1 ~U
!'ii .lX.\ J\L CO,JD.\TE 

ButrL ahorn la. preocupación d~ 
los aficionados ha. aldo loa entrena
mientos de los contendorea del ~an 
encuentro de m.anana.. VlcentiDl :P El 
Tant hnn hecho los más esmerados 
tra.b¡a.jos, habiendo illcanzado. eegún 
lo demostraron en la prueba Que 
oportunamente rindieron ante la F~
d~raclón de Box de Chile. el maz -
mum de su capacJda.d tisfca . 

Hemoa oido comentarlos QUe 6~ r -
fle:-en o. laa condiciones en QU~ 
cn~uen ... ·an amb05. v estamos ~vu-

La pelea de fondo se iniciará después 
que se ha ya corrido "El Ensayo" 

El público que ha seguido co n el más vivo interés cada demos
tración que estos boxeadores han hecho en la tierra cumbre del 
boxeo, ha levantado entre ellos una barrera insalvable, que los ha 
distanciado en tal forma, que se ha transformado en una mani
pesta anemistad, atribuyéndose c<1da uno la superioridad técnica 
que sólo en el cotejo que harán mañana podrá establecerse. 

Fn esos tiempos se trató de traer 
n la capital al fdolo lqulqueOo. nero 
tueron perdidos todos los esfuerzos 
QUe se hicieron. pues, una l"ez que 
culminó su carrera. en su tierra. par. 
tló a los Est ados Unidos. 

Hoy, a las 18, serán pesados los 
campeones 

c.rdo 88 ha dispuesto que la polea de fondo de m:t- to el gran promotor, recordamos ln 
con muY buen nc:e sports, se inicie o. les 18 horas, es decir después ~~r:;a e~n u~u~~~~~~016J~o~Y~~~gt~~~~ 

fiana en los Campos l gran prueba biplco. ''El Ensayo" . De esta manern tre los mejores pesos llvtnn'l!l del 
ef e se bnYfl. co~~~?gnn~os que a.slstlrAn a esta gran c9.rrern., también pue- mundo y estamcs seguros ~ue si aun 
¡05 cientos de e l embate de El Tanl con Vtcent1n1. viviera, ante la pelen con El Tnnl, 
dan p resenciar e e hubiera mantenido au aprecf z. clpn. 

SERYICI O DE AliTOBt:S EL TA:S l TR.\ S DttL COROi\',\. MOX-
l Bl\dn de las carreras como igualmente del Estadio ttalln- y ya que nos hem08 dedicado o. 

Habrá a al 
8 a el tnterclty Sa.ntl.3.go-Valpn.rafso. hacer algunos recuerdos de hs hazn-

JL•~·~· ~d:on:d:•~~~:u•:K:-------------:==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:~ 

La empresa hizo ayer un depósito de 
50 mil pesos en la Federación 

La empresfl del m:ltcb Vlcontlnl-Tant. en conrormldnd n lo que 
jl.sponen los reglrJmentos vigentes, hizo a..yer tarde el depósito de la 
sum.n. de ctnouenta mt~ pesos en dinero efectivo, cantidad que garan
tiza el premio que recibir án 105 campeon-es . 

Rl señor Osear Whlpple, representante de la empresa, procedió ayer 
a entregar nl tesorero de la Federoclón de Box de Chile, señor Mlixlmo 
BruD.!J, la ca.ntld!:.d antes mdlcada, previo recibo oto::-gn.do por el señor 
arunn. 

E3 éste el último trdm!-te que falh para qu~ todo quede llsto paro. 
el gran combate, de tnl manera que podemOB casi o.segurnr que ya. esto. 
todo preparado ¡:cna que Vlcen!'lnl y el Tanl suban m rJilana al rlng 
de los Campos de Sp~rts de Wuñoa. 

El certificado de los 
$50,000 

El tcsorr.ro de la Federación de 
Box de Chile, certltlca que el se
fiar David Suffer hn ctepo!i~tado 
la suma de clncuonta mtl pesos 
ca 50,000) en dinero erectlvo en 
garo.nt;ia al prem.to del match 
''Tani-Vlcentln~.-r como empresa
rio de dicho match a ree.llzarse 
el 19 del presente, en los Cn.mpos 
de Sports de l'l'uñoa. 

Santiago, 17 de octubre de 1930. 
- Má,lmo JJrunu, tesorero. 

Aun ee recuerda que en ese com
bate el profesional chHeno impuso 
ante el clenti!lcó mantenedor de la 
corona, sus aptitudes de pel~ador 
vallente y resUitente, ofreciéndolo 
una lucha franca. en ln que re.!ustló 
con coraje las peligrosas n.rre!Iletldas 
del rápido campeón. 
El~ TfE:IlPO LOS PO:<DR.I. FRENTE 

A I<'RE~TE 
Ha querido la suerte que de¡;pués 

de transcurrir varios años. El Tft.nl 
y Vlcentlnl se vean !rente n. frente 
y puedan al fln desllndar sup~rlorl
dad en una lucha que seguramente 
hará época. en JOS anales hls tó:lcos 
del boxeo nacional. 

encuentros de esta noche en El 
Tani B. C. 

Interrogado los dos siempre. ba-
- ñas de estos puglllsta.s en la tierra bian mantfestado o.rdlentes dese-os 

del dólar, es oportuno traer n h roe- de .sostener este encuentro. r. ero tra 
maria la participación del idolol nor- el cas~ que. llegado el momento cie 
tino en la selección del C:nnoeona. - tratar su concertación, se babia can
to del mundo, la que perdió e.nte tado con tales dl!lcultades que .se h a 
Jlmmy Gtoodrlch debido o;ólo !l. su bin hecho imposible su r~nlizaclón. 
mala suerte, sulrlendo lo. 1t1xnclón Pué menester que Ratlno!t, vo.llén
de un tobillo nl caer pl.sndo por su do.ze de un medio especial, logró con
contender, tratar a uno y a otro Y una vez con-

Nuestro público vivió u:1os dio." tratados, hn formnllzado ln. pelee. 

Ernesto Gallardo, de El Tnnl, con 
Carlos Verg.arn, del Rlojn. 

Humberto Núñez, de El Tanl, con 
Nibe.ldo Troncase, del Rlojn. 

Héctor suva, de El Tnnt. con Albt~ 
no, Olgui.n, del Rloja. 

Scml~fondo, Ramón VUlegns, cte El 
Tan!, con Manuel Gutlérrez, del R1o
ja;· 

Match de tondo Humberto Fou 
bert, de El Tnnl, con Lut.s Salgnclo, 
del Rlojn. 

de intensa emoción, pues, u•t cbl~eno entre ellos. 

~~~~~ ~ r:;;t6tob~~~e~r sf~iJ"~fó~~1g; EL T.\ X I ES PRBIER.\ VEZ QUE 
estimulo para un muchacho que, co. rELEA. EN S.\ ~TL\GO 
mo El Tan!, se ha tonnndo grnctaa El popular campeón nortlno es es-
a sus enormes sncr1!1clOB. ta la primera. vez que peleo. en Sa!l-

tl&.li:O. En sus prlncl¡;>los de boxeador 
VICE:STTSI 1\ CR UZ \ DO GU.\X- en !quique, combatlo con vnrios PU-

TES c o~ UN C-\~lJlF.OS :;~l~ :ri~n:~':tstc . 1~~~·án~o;~ en~':: 
Uno de los ültlmor com'o.'\~es que Otros, Amador Pérez. en esos tlem

VIcentlnl sostuvo en Nueva York. po.s campeón de Chtle de -peso plu
fué nnte sammv Mandell. r.lumto ma, Luls Fern4ndez. un clentíllco 
éste era campeón del mundo de la profesional, Gera.rdo Me1Ja V varlas 
categoría llvta.no. _:_::m::ás=-c... _ 

En la !ecretarfa de la FedencJón de Box de ChUc, &e procederi es
ta tarde, a. )u 18 horas. al pesaJe de El Tanl y Vlcentlnl, como tgua.lmen
to de todoa los profeslonnles que actúan en el fMtlvnl de mafi.ana. 

Desde entonces las aflctonndos al 
box he.n esperado ver al nRTeslvo y 
valiente Taol , de tal manera que ma.
J1ana &e verá cumpltda uno. Justa 
aspiración de los numerc.sos oartlda· 
rlos que ha l~ndo conquistar a tra
vés de sus triunfos lejanos, ~e ha.n 

CO~ 't"'X ~1.\XDIO DF.. 63 KILOS 
Una de lu clá.usulu del contrnto de desafio, estipula. que tanto !::1 

Tanl como Vlcentlnl, no podr(l.n preaen.tane al rlng con un peso mayor 1. 

63 kilos. 

Tránsito, servicio de estacionamiento 
y movillzación para la pelea del 

Tani-Vicentini 
Se tija como única via de acceso \roe.. la m.Jsma calle. entre R. Prado 

al estadio para 'los vehiculos, José y P. de Valdivla, cuneta non~. 
D canas y para regresar al centro cl Para partlculares.-José D. Ca
d~ la ctu'dad seguirim por Pedro de ña.s, desde Pedro de Vv.ldlvio. o.l 
Vr.J.dtvla. a. Ira.rrázaval. ortente. cuneta norte. . , 

stci;g~ ~~006~ {~~~11~er.are~~ :l~~~: gó~~oi.!~i'~t~;n~:r5o,d~~d~u1Ó~~! 
tndlo la calle Campos d·e Sports. pos de S:><~rts al Oriente, cuneta 

los2 .~~t:;i~.a.mientos.- Se tljan j nozro~8. : En Jos~ D Cafia!:, desde 

ras que dUicllmeute pueden superar 
las condlclones en que maflan.a. subl· 
rán al rlng de loa Campea de Soorts. 
lo que, naturalmente, constttuve 111. 
mejor l(ll.rantfa pa.rn los aflclcnndo~ 
'!lle pnsenc ln.r é.n 1:1. r,-run lu~¡- o. 

.!'lOLO ~L \F_\~ HE íP 'J X('·. :: 

.1\.51 nos ha dicho el . t;l: __ ;). •• 
de Vlcentlnl, set\or Ptdro Je.r.: L·. 1' 
Sólo su aflin de triunfar ha mot 1 , 'J 
ln suspensión oue orhtlnó el c-:lr.. u 
dar de El Tani -y contrar1Q a lo e¡ u e 
:se ha. rumoreado, que esto havo. s iclo 
debido a man.tobrn.s ane -c eoo. t • 
de Vlcentlul, ha sido su dese:~ rl 
presentarse en la terma de c:Jr 
pender a la. ln'S.D expect atlva reinan ~ 
d'e 'V"tr -o.na. lucha que rez\!lte e:c- . -
ctcnal v emoelona.nte . 

De t nl manera que Queda den~'" -
trado que VlcenUnl bn tom.:1do 1 
medldu de precaución. que cua! 
qurero. hubiera adoptado ante el t> ': 
ll~o que le ofrece un m atch .:m :J 
un contender pel1groeo como e El 
Tan t. 

a) l'a.r:J. autOmóvllt::s . autoridades r trarrizav.al hasta Campos de S'lory:a 
dlolomlitlcos .. en Jose D. Cafl.a.a, des- ¡ y esta últ~q, en toda su extenslon. 
de· 6 metros al oriente de Campos de quedt.ri. absolutament.e prchlbldo el 
Sports .oasta Rafael Prado. cuneta. estaclona.mtento para teda clnse d~ 

::~~~:·:~:·d:'::::,:·.c:::~~·~ Laso.pyelea~de esta noche en el Girardi 
n ucstro boxeo pro!ealonal. 
LA -uLTll\L\. \ -Ez Q'L.E l)ELEO VI- e 

CENTL""'il E~ CHlLE B 
La última pelea que Vtcentlnl sos-

tuvo en Chile fué el afio 1926 ante • • 
el profesional español Joe Walls, en
cuentro que se efectuó en los cam
pos de Sports, en el cual no 
tué pos.lble apreciar el verdadero 
estado de nuestro campeón neso U· 
viano l)Or la torma en que combatió 
su contender, quien se concretó a 
rehuir la lucha en tal forma. que lm
pas!bllltó por completo n Vlccntlnl 
para oru~ttgar con sus potentes gol
o~!! . 

Actuarán los campeones de la Tracción Eléctrica 

CITACIONES LO QUE AL PUBLICO INTERESA SABER 
!:1 Oreen Cro~ta n entrennn1len

to en su glmnnslo de la calle Agus
tinas, N.o 114:1, dlnrlnmentc, desde 
el lunes próximo, a Jns 18 112. horns, 
adelante, n todos los n.!lclonados, 

~~\~~~~ SS~~~~d~~cn8~~~o?'~~c~~d:d~ 
por el masajista. Ab(lón Mora. 

AGUSTINAS 1042 · Teléfono 64956 

Cuando haga sus compras en el REY QUE R ABIO. 
San Diego 602, pida el CUPO N "V. . A." 

La Juguetería LAMA, 21 de ayo 777, Caras 257 y humada 
aventaja a los demás porque regala e_l CUPON ''V.l.A.'' 

la PASTE4ERIA O'HIGGIN S, San Pablo"Cumming 
~T .. . le obsequiarán el CUPO N "V. 1. A." 

k: ~t~~~~= 
•BIBIBIBIBIBIIKBIBIBI .. BIBI .................. SIBIBI~a&BIIaml .. .t 1lm~~ 

& e:\ .. 
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o Vendemos, Regalamos 
a cualquier precio los restos de las 

mercaderías mojadas 
que quedan en nuestros Almacenes 
Nuestra Casa permanecerá abierta hasta las 7~ P. M. 

GAl\fUZA VELOUR francés, de la más 
rica calidad. Su verdadero valor es 
de S 28.00. Lo ofrecemos, el metro S 

CREA blanca HSanta Lucía.'', de cali
dad insuperable, en 160 centímetros 
de ancho, (manchada), el me-
tro .• .•.•..••..... • ....... $ 

CKEA blanca "DeliLias", tipo mc!lio 
hilo, en 180 cms. de ancho, (un J?O· 
co manchada) el metro . . • • . . . S 

TOALLAS de felpa "Russell", todas 
blancas, por esta!' un poco ntojada, 
cada una ..•••••.••.•••••.• S 

TOALLAS de felpa "Cannon", todas 
blancas, tamaño grande, valen {tOr 

estnr ligeramente mojaaas, c,u . . S 

TOALLAS de la mejor felpa ingiesa, 
blancas con g-uardas de color, ta
raaño muy grande. Su valor es de 
S 9.00. P-:~r estar uu poco h urnede
cida, ofrecemos cju . ..••..• . .. S 

GRANITE blanco para manteles do
ble ancho, de una calid?d muy fi
na, solamente· mojado, el metro. S 

11.50 
4.40 

5.00 

4.00 
&.oo 
6.50 

COLCHAS mercerizadas "BroeateUo" 2 3 o 
en colores oro, rosa, azulino y rJ!bi, O 
tamaño 200x240, su valor es de 
S 55.00; por estar un poco mo.ja- _ 1. 
das, c:u. . . . . . . . . . . .... ... . S 

L,..¡ (lR,\N LOTE DE COLCHAS blan
cas con flecos, tamaño para. 1 pla
za, . mojadas, e u. . . . . . ~ • . • . .• S 

OTRO LOTE DE COLCHAS blancas 
y de color cnn flecos, mojadas, ca-
da una ................... S 

COLCHAS blancas de tejidos torci

dos, con flecos, mojadas, c[u. . . . S 

UN LOTE FRAZAJ!AS de color flo
readas, tamaño (l'ande, mojadas, 
cada una •..•.•..•...•..•.• ~ 

1 o.oo 
15.00 
a.oo 

UN LOTE DE FRAZADl\.8 tipo grue- 1 3 8 o 
so, media lana, valen S 35; por es- n 

tar mojadas la regalamos, cada "' 
una ........ .. . ...... .... S 

AGENCIA 
La Grnn Via 

M. Universal 

DffiECCION 
San Bernardo 

San Bernardo 

N U)! EROS 
41918 n 43185 y 
37642 R 37883 
45976 o. 46420 'Y 
47675 • 49023 

Lunes 20 de Octubre 
Cabillos Blancos 

Cruz Roja 

Delicias 3261 

Matuca.n.a 902 

3900 e. 4750 , 
82870 a 82958 
71202. 71780 y 
8762:.! a 88035 

sur. so La Chilena Ca.stro 506 61336 a 52382 y p. 
del~;5.30 santa Rosa S. Pablo 1998 g~g~y ~ 5:i:g

2
Y

0
. 

~~ HAY: Relojes, a.nJllos, ropa. de cama. ternos, vedld~. batas, som
breros, zapntos, máquinas de cos~r Y de e.s<:rlblr, etc. 

~ prendas esta.rún o.. la T"lsta dos horas antes d~l remate. 

SEDA del Japón, en 50 tonos de co

lor, hay un gran lote, el metro S 

ESPUMILLA francesa, calidad extra, 

en 30 colores de moda, el metro S 

ESPUMILLA francesa, en calidad 
muy especial, coloridos de gran no.
vedad, en 35 tonos diferentes, e_! 
metro .............. ..... .. ~ 

UN GRAN LOTE de sedas de distin
tos tipos y calidades, su valor ver
dadero es de S 20.00 a S 25.00. Has
ta terminarlo completantente, el 
metro .......... . .......... S 

3.00 
1 o.so 
14.50 
IJ.DO 

UN LOTE DE FRAZADAS de lana 3 3 
blanca con gu1..rdas y floreadas al O O 
pastel, de excelente calidad, t ama-
ño muy grande, para 1 y media y • 
2 plazas, e, u. .. . .. . .. . .. . .. . $ 

Este lote deben aprovecharlo los du~

ños de Hoteles, Casas de Resiclc:n_

cia y establecimiento~ benéficos. 

BRIN irlandés, especial para nlame
Jucos y tra.je\!itos, en 4 tonos de co
lores, su valor es de S 5.00; por es
tar mojado, el metro . . . . . . . .. ~ 

BRIN "Jarpa" en tonos de color imi
tando casimir, calidad extra, por 
estar ligeramente mojado, el me-
tro ....................... S 

VICHY francés, en 50 dibujos inalte
rables, calidad extra, mojado, el 
metro . . . . . . . . . . . . . .. $ 

VICHY suizo, articulo de gran dura
ción por su calidad insuperables, un 
stock de gran \'ariedad de colori
dos, ligeramente mojado, el me-
tro ........................ S 

MOLETON ''Pirineos", articulo de 
muy buena calidad en varios colo
res muy tenues, valía S 5.00; debi
do a lo mojado, el metro • . . . . . S 

OFRECEMOS VARIOS LOTES DE 
Maletón y Franelas americanas. La 
gran oportunidad, el metro . . . . S 

REMA 

2.00 

2.70 

EL 11 DE NOVIE!\IBRE próximo Se rematará lo. propledad de ln 
Avenida M1Um N.o 1242 al 1250 de esta ciudad, , las 4 P. M., no
te el comprom1snr1o de lo. Suceslón de don BoJt.asar López, don Jos~ 
Francisco Gómez B., en I!JU estudio, Ten tinos N. o 24~. 

MINIMUM, S 13,000 
BASES Y A~TECEOENTE~. E"l L.\ OPJCI~ \ DEL 1\RBITRO 

-<G ' 

SO_CIEDAD _ E.L .. TAT_T[RfALL~. 

(~j J> REMATE fo!QIA. l.~ 
' En el te.rc:er J~&do de letras de mayor cua.nt!a. do este departa- EL M,..,. .. D 110 

P~GO AL CONTADO. 
EL INSPECTOR. 

Rm-X. 

~ el dfs 24 del pre6ente me.a de octubroi!, a. las 16 horae, se remtv 11 """" 11' 
11 ~ :;¡'"{;, propled3 cl de 1& euce5lón de don Julio Pol58on Garln. uhl- H O y S A B A D O l B 
~~~ada en AVENIDA ESPAÑA N.o 455 SE REMATARAN: 
Plt.ln! .rueh,. habltaclon ... Ralerla. Jordln!!S, bode .. subterrlnea, 55 NOVILLOS de Santa Clara. 20 NOVILLOS de Requinoa. 
F:er. . MI''DfUM: 157,000 PESOS 40 VACAS de Los Andes. 60 NOVILLOS de Los Ancles. 
-~ ari reconocl•ndo hipoteca por $ 4ó,8ll CBanco Hipotecarlo); 54 NOVILLOS de Coda o. 20 NOVILLOS de Rlhue. 

l'CI "" •• l'!f tad y ol nido el l.o do marzo de 1931. 31 BUEYES de Curacautln. 40 NOVILLOS de Pirque. 
U35. 120cOOO ~ t'}f'.n n ~J eetudlo del &bogado don Marco Antonio do la Cu•- 22 NOVILLOS de Aculeo . 22 VACAS de Las Cabras. 
d,;ctÓl,~~~rta,nooel2~3 2o ptso. ollclne N.o 25. La propiedad puede vi- 20 BUEYES de Renalco. 40 NOVILLOS de Rosario. 

CA S A. 
PARA HOTEL 

Necesito arrendar cualquier ba
rrio. ha.sta dlez pleza.5, moderna, 
alto5 o bajos. 

Lux. Casilla 1359 
Ct.-18 Oct. 

JABAS MELONERAS 
C.U'O~ES l\l~\'SZ.1~'"EROS 

'! toda cla.se de cajonerlfl. tipo 
Standard para exportación, ofrece 
a preciO& convenientes la 

Barraca Llanquihue 
AVEXJD _\ IRARR..-\.ZAVAL 395 

CASILLA 3956. 
4548-Ct . 18 Oct . 

Santo DOMINGO 9361 
Fn.brlcac.Jón do pantallas de sedo 

y da pergamino 

GBA.'\' SURTIDO EN TODA CLASE 
DE L~1\I.P.A.R \S 

Ct.-18-0ct.--4962 

..... 

Fea. de Sillas 

"La Mundial" 
De Alberto Uretn 

FBAXCISCO BILB.'O 
385 

SWas de todas cla
ses, desde $ 5 e. e 50 
cada una. Existencia. 
permanente. Pida ca
té..logos gratis. Des-
pachos a provincias. 

Ct.-20 Oct . 

FERROCARRIL 
MILITAR 

PROPUESTAS PROVJSION 
CARBON 

P!densa propuestas públicas 
para la provJ.sión de 1.100 tone
ladu de carbón de piedra pare 
el afta 1031 

Bases y antecedentes, en la 

Comandancia del Bata
llón de Explotación.

PUENTE ALTO 

Contra. toses rebeldes 

Oct.-20 
4 

GUAYACOLINA 
M. R. 

Lo más antiguo, acredltn
c!o y eficaz. A base de sul· 
fogunyacolnto de potn.aio, 
c.onfttttnye • un cJcatrl7.a.ntC" 
de primer orden para. vol
\'er los bronquios a su es
tado normnl. No olvide Utl. : 
contrn bronquitis y catn
zros crónicos 

dUAY.-\COLTh"A 
'En vrntn· en todas las 

Boticas. 

... ljjiAjB¡O R ATOR 1 O eH,_I¡¡L E •• 

... SANTIIl.GO• 

f 
· Maderno Chalet 

ARRIENDO 
José Domingo Cnl1as 7'<1:! 

CoiUitn. de h~ll. salón, comedor, 3 
donn1tortos, garage pnra 2 e.uto
móvlles y todo servicio. Canon: 
$ 550. 

Verla de 3 a 5. 

CON MUCHOS AÑOS 
DE PRACTICA 

en ln. dlracclón d" una ca.sn ma
yorista. tmportr..doro. do tejldru, 
me ofrezco pera des{'mpeflal' un 
puesto de clertg, responsabllldad. 
sea en c:t3a. comercJnl o en uno 
ln<!mtrla. Dtrlglrse a: 

A. C., Casilla 561, 
Pre-ente. 

ct.-a. 

Por acuerdo de los !lc:-cc.ero~ 
de dofi.a Mar!n BobUlier de ?.e
lada, EL G DE NOVIEi\IBRE PRO
Xli.\10, n. las 4.30 P. M., en el e's
tudlo del árbitro don Manuel Me
rino Esquive!, Huérfanos 1261, &e 
rematará la CllSo. de la calle ERA$-
1\10 ESCALA 218!>. El minlmum 
para las posturas será. la suma 
de e 95,379.68, que se debe to-

l
talmente a largo plazo. TituloJ: 
Caja Hipoteco.rta. 

Más datos y antecedente3 en el 
estudio del árbitro. 

La cal3a puede vtsltarso dln.rle
mente df! 9 A. M. a 7 P. M. 

cug.tro pot:-.u.::>s btt>n 
)ernn>stadc,.. a ocho cuadn<l del 

Independientes. Cbacrn 
Elena N.o 2480. T:'atar 

P. M. 

CI:JA. DE rRED¡Tl~ 
HIPDTE&~R[O 

Remate Judicial 
El 10 de noviembre de 1930, 

1 las quince horas, se remata
rá ante el Tercer Juzgado Cl
,.11 de Mayor cuantfa de So.n
ttago, el fundo denominado 
"EL POZO", Ubicado en el 
Departo.mento de Elqul. 

Mínimum: $ 600,000 
que se pegará: a) Reconocien
do S 213,734.25, saldo de una. 
obl1gaclón n favor do la Caj11 
"da Cródlto Hlpotecarto; b) 
con S 120,000 al contado, en 
dinero efectivo: e) con 60,000 
pesos a 11ets meses Plazo: d) 
con e 106.265.76 a un ano pla
zo y e) con e 100,000 a diecio
cho mese:~ plazo. 

Bases y antecedente. en la. 
Secretaria. del Tercer Juzgado 
Civll de Maror Cua.ntfa de 
Santlaga 
Tltul~ en el Archivo de la 

Caja d-e Crédito Hlpotecano. 
Boleto por el 10 o:o del ml· 

ntmum. 
EL 

¡Aislado! 
Esos fuertes estornudos v terrible catarro· 
aislarán por completo; pues todo el Dllllldo ~ 
el contagio v huirá de su presencia, ·.

1 
e 

Evite esta penosa situaci6n aplicándose M 
tholatum en las fosas nasales¡ el pecho V ball.· 

sienes. Es remedio seguro v eficaz par¡ 
catarros e irritaciones de las vía1 respiratorias. Rechace las 

imitaciones. 
Jllmtc¿~¡,• JWr.:O f:~~. a.~•·de ~~~~J~~· ~~ 

AeaU~ 1a0 O~~~~!'~I~~.U~tit!'"~ 
crau.-M.. n. 

FERROCARRILES del 
Se sollc1tan propuestas pübllcas lJO.rn la conatrueclón de 

~osd~eB;~Jiri:eto armado destinados para la Sección Tracción y 

de l~ayf~r~P8);~~~~ t~t:~~c;!~l~~p~~h~a e?i181~~ ~~~d~~red~ De]part .. IU•I • •• 

SEcc~~e~b~a.s~0JÍ~;1~~:1e Pif:dl~~ 1cf~~~ari~ ~gra:~ mtsmo 

Propuestas públicas por materiales. 
Las propuestas públicas por los siguientes 

el Departamento de MatE:rlales y Almacenes 
hrs. del dfa 19 de noviembre de 1930: 

Grupo N.o 3: Equipo y vestuario para carabineros. 
Grupo N .o 5: Enseres V rooa. po.ra. coches. 
Grupo s jn.: Articules de farmnclo. Y medicamentos -pare. 

nlta.r¿c;,upos. bases y anteceder.ttes E:n le. Secclón Pruebaa y 

del mlsn_t<t d:Ernta:Eett~EPARTAl\lENTO DE l\lATERTALE 

a) Ln. "Vllln. Edlth", Ublca.ds. en la Avenldn. . 
333, Oe un~ exten.stón p•oroxlmada de quince mil 
dos. Minlmum: S 75,000. Precio mitad al contado y saldo a 
mcee$. Boleta. C.e S 7 ,500; 

b} Proplecla.rl uhlcadr. en la c:Jllc Vlcuila Mn.ckenna. &in 
m ero comprendiéndose lo. casita. signada. con el N.o 60. 

misma calle. osqu.tn.n de Julio CovRrrublas, Extensión 
da., 25,180 metros cuadrados. M!nlmum: $ 66,000. 

Precio, mitad al contado y saldo a seis 

- Boleta: $ 5,500. - Demás bases, 

tes y títulos en el estudio del 

BANDERA N.o 320 - A. MUÑOZ, 

Tatfersail Arfuro Calvo Mackelf 
HOY SABADO 18, A LAS 4 

P. M., se rematarán los 

importados y nacidos en el país, 

Haras eecA TEMITO" 

EMAT 
EL 5 DE NOYJE~ffiRE. A L¡\S 3 P. l\1 .. en el ~151~2~10 promlearlo, don Tomás Rodríguez A.lllende, Buórfa.nas ó d~ 

que conoce de la oert1c1tin de los bienes de lo. sucesl ~edades: 
Gand&rlllac de Larra{n, se remato.rá.o las slgulentcs prOP 

l. o La. ubicada. en el barrio de OHUCHUNCO de e.sta. ciudad. 

MINIMUM: $ 300,000 
Hacléndoac cargo el subastador de dt:udas hlpoteca~~115¡_ 1 por t 
o menos y el saldo pagando e 160,000 a.l 1C~~i:r~s o z!s elu~Í~~~u;nret~e .;J...fl~se~Eton ~GARROBO 

departo.mento do CIUiabla.nca. 

MINIMUM: $ 30,000 
PAGA~DOSE EL PRECIO DEL RE~I \TE AL 

& del Atbl~· 
Tftuloe, en la Caja de crédito Hipotecarlo Y Oflcln 

del ~.~w~~cl~t~~~·~m~e~n~t~·~·~ro~d~•~h~o~r·~·~~~--~~~--~~~~R~m~·~--~a~.44-~%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~R~n~'·~--~x~.~U ¡¡eona.,.~ ~ ~~=:::;=:::;==:;:==:;:=:::;@§:::ª=i~~ '· ,,_,_.....,. ___ .....,. ___ ,_.......,. 
DA TOS 1: A~TECEDENTES, E"' flUERF A:I'OS u¡:, 
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... Entrevista con el Ministro de Bienestar 
. t rio de la Confederación Sindical de ¡ Sociedad d;-Artesanos 

f) f?1 ~ecd~res visitó ayer al Dr. Puelma. - ·--
paruf¡lci~iento de la ley que prohibe el tra- El directorio de 01tn cc!ecth·ldnd. 
Cu!TIP las Panadert'a en .su Ultlmn ~.slón. acordó Citar a. b ]·o nocturno en S su• socios • Juntn gcnml para ma-

a flano. Q. laa 16 horas, con el objeto 
gún Jnformn.clone.s QUe obran on :oo
der de la secretaria. de la Confedc
ra.clón. 

El .s:-lior Ministro recibió con todn 
deferenala a. In comisión de PAnif1-
cador~s y le prometió Interceder rA
pldamento parn. e.cceder a lo solloitn
do. Ln comls!ón a.gradec1ó al sei'lor 
Mlnilitro su elevado esp!rltu de jw-

1 
tlcia. social para zanjar loa pro:.lcmu 
r¡uc directamente o{ectl\.0 a loa tra

se- bajndores. 

de que ratifiquen el acuerdo de In 
venta IJG los terrenOD que h. Sociedad 
poae9 en Providencia 

Unión de Dueños de 
Mejoras de Chu

chunco 
Couvócas:!, en cumpltmianto de 

c.oue.rde.s anterloras, n una. gran con
cent.-nctón de dueños de roejoru de 
Chucbunco, para mnO.ana. Domingo, 
a. las 10 borM, a fln de efectuar la. 
elec..::l~n del directorio ú.nlco del ba~ 
rrio. 

La votación se e!eetunr:\ dtt 10 a 
4 P. M., en Antoulo VarBS eaqulno.. 
de Iqulque, en Clllla del '!~flor Roberto 
Vlvares, y en ella podra.n tomar par
te todos los duen.os de mejorM que 
a.oredlten s:u calidad de taJes con sus 
re&pectlvos recibos. 

"El sc.nto de la. comadre'• y nUm.e- Habro comlalon!G es;Jccia:eJ encar
res de varlcdade., a ce.rgo de va.rlo! go.da.s de velnr por el correcto !Wl
nrtistns de est.."L cnplta.l. entre loa que olonamiento de este acto elccciona-

fl~;apa~te6~~1~~P:!tn"~~t!' oar~o del rlocion esto. eleeolón tiC pondrá Ur-

~;~{n~oM~~~Yt~1~Ut~·~uZ~~~c~i;~ ha ~1h0!lb,a ~~~d~~~:l~~~~~!r~~~1~uc~~: 
Hoy se l'evarO. a e!coto el ultimo de mejoras del barrio y mediante la 

ensayo; por lo tcnto, se encarece la coopcra.clón estrcchn de éatos, se tra
a.st.stencin, e.speclalmentc a. loa .sOCIO! baje.ró. nor la prontl\ &olución del 
que tienen rol en la. obra. • problema do las mejorf\.S. 

1 

Oficinas relacionadas 
con las Leyes del 

Trabajo 
MI:\ TSTCRtO DE DIESEST \R 

S('C'rct.n.rfn tlc Blene_"f lor Snclol 

~1ri\l!:c~tó~enJte~n~~~u~g s~~~~:f:rJ~ 
(Ley 4054). Denuncia.&, realamon 
y deron.nda.a para loa Tribunales 
del Trabajo: Compat\fa 1417. Te· 
l ~!ono 81286. 

Sección Cnrpornclonc~: en lo. 
Inspección Oeueral del Trabajo, 
tercer Pabellón del Mlnlaterlo de 
Bienestar Boclnl. 

Lo~ cuatro J U7J:nt1os flel Trabu
lo de Snntlnr;:o.- Ministerio <le 
Btene~tnr Social, tercer pa.bellón, 
primer ptso : Independencia. esQ. 

BoJ~~,~~io c'le ColornC'Ionf!s.- MI
nisterio do Blenesta.r, tercer oa-
be~Igr~'tcr:1d~r J'ci:I~e ntes.-Mlnla-
terlo de Bienestar, tercer po.bellón, 

ee~rb~On~~e Alzo(]n tlf'l TrnbRjo, 
-Tribunales de Juatlcla, prlmcr 

p~C.pnrtnmento TéC'nl('o de ltL 
JlabltnciOn.-Mintsterlo de Blenc!
tnr Socla.l, !lf!RUDdo pabellón, ae-

guB~~n~i:~\cnlo de l'revtn:6o So
clnl.-Ministerlo do Bienestar So
cicl. segundo pabellón, ac~tundo 

plaCñj:t de Prcvlllllón de Em¡,lcndos 
P:u·urulnrcs.- EdHlclo del Natlo-

na.ba?¿tyd~n~:.:;tro Obll;tntorlo.
Admlnlstra.clón Gene:o.l: Uu6rfa.· 
nos 1246. 

Beneficio al aficionado 
Manuel Castro 

llov t>n lnt1epemlcnda 1HO 
A Iaa ·21 borna, 11e efectuara hoy In. 

velado. a bencttcto del a.flclonado ee-
1'\or Manuel Castro, en el n.lón-tea
tro del Contra Ca.rmelo y Pro.ga, ln-

dc~F:r~~~~E~! de gran lnter~a. El 

~s~~h~11f~ ~J1~~cJld~a~t~ ~~~~6~~ J~ 
A. Mook, titulada "El mundo y yo no 
cstam03 de a.cuerdo". Habrá, ademit, 
un nutrido acto de \•arledadea. Ve
lar d~ ln entrada: sólo e l . 

Manifestación societaria 
Mal'\ana. a medlodla , la. Federación 

Sindical de Electrlcletu celebrarA con 
un almuerzo la fundación en au seno 
de la Sección Deportivo. y Club de 
Footbo.ll. 

tlr c~Fi:tl~~!<'l~':n;'huJei~l!.·et~ri.~& _:~; 
!ljndo el de Mapocho eaqulna do 
Puente, a las g horas. 

Quienes deseen adherlrae pueden 
hacerlo hoy, en Artesanos IS81, do 18 
a. 20.30 boru. 

Aficionado infantil 
Se encuentra ~rravementc enfermo 

en el E'o~pital ArrTarán, Sala. de Me
dlcinna, el aplaudido aficionado in
fantil .l!leftor JuaUclero Escobar, que 
por eapaclo de varlos atlos ha. veni
do n.ctuando, con hito, en veladas Y 
concentraciones obrcre.s . 

El nlño E"cobar ea miembro del 
Conjunto Nlcnnor de la Sottn. y del 
Ateneo Popular (ex-Ateneo Obrero), 

peruano 
El "Sindicato Industrial de la Compañía de 
Tracción y Alumbrado", ofrecerá hoy una ve· 
lada al Delegado de los Tranviarios limeños, 

señor Luis Gómez.-El acto 
Hoy, a laa 21.30 horas, se e!eclua.- gremio al ae~or Gómez. en 101 eo

rl\. Ja velada. y baile IOClal en el aa- medor~ deJ Reataurant El Jote, ubl
lón .social de Tranvlarl06. Vl<:torla cado en San Pablo entre Ba..ndera y 
617, en honor del eetior Lu!s Gómez, Puente. 
porlador del aa.ludo do loa camara~ Lo¡ aocios del Blndleato 7 üocta-
dt.s llmefios . clón de Tranviarios que haata. la fe~ 

El aeto llteurlo eatarñ. a cnrgo del cha no hayan' tomado au tarjeta, 
conocido Conjunto Artlstlco Lu1a pueden hacerlo huta. mat\o.na a laa 
Ayala P., el cual de.aarrotlari aua 12 del dta. 
mejores número.s de va.rledade,. La adhe~~Ión '?ale 8 pe!03. EaUn 

Le. entrada. aer• gra.tu1ta. ~f:~:Sd~~d:~e PO~ea¿~~to~~o:i; 
~A MA~TFEST.\CIO~ Guttt:rrez J Manuel M05QUeda.: por 

VIctoria, Segundo Arrla¡llda. y Aure
Ma1ia.nA, & lu 21.30 horu, ae etec· lto Muftoz; y por Mercado, Ne!taH R t .. 

tuari la comtdn que le ofreceré. el vaa y Punctaco Ar&neda. ------
Asamblea de patrones y operarios 
Los dueños de Peleterías y profesionales del 
ramo se reunirán hoy en la Casa del Pueblo 

A 1n1cla.Uva. d~ Sindicato Profeato. 

~:; ~ti~~!~eEl~o~~J~t!:"'r;~: 
nlón de patronea y operarlos de In. 
industriA peletera, en le. C::t.sa ctel 

~e~~~lt~~ Ndtrg~~ 1~ ~~~~u1~~ 
~~. ~~~{0gbJ~¡~1~tiat~ara~~~~~; 
~f~lo~~t~odf~{e~~· dlvereo!l uun-

Entre otra! mater1a.5 a. trat:t.r en In 
uamblea de hoy, que u erectuard a. 

Federación de Subofi-

¡: .. 19.30 horaa, figuran laa &lguien

Horu de cierre de lu peleterfaa. 
dla.rlamer.~e. y los eábados en eape
ctal. 

-considerar una de las pa.rtld.aa 

:~1ac~g~~a.1coriaf!.c~lnt~~~1~~ 2~~~== 
l ... 

El Slndlcato invita a todos aus 
mlembroa de ..mbos .l!lexos a. uta In~ 
teresn.nte reunión. 

\ RGEXT I BUENA AMIGA. por Tulllbordlne CI'ales en Rern' o 1 BOTAR..-\TE, por Dlamoncl Red y POTlLLOS ~AC~~S E~ ' . - y Slntft.xls, por Calembour. 

IOreltn, por Obrlzo. BLUE JAOKET,¿por Call O'the WUd BUE!iA RIENDA, por TUlllba.rdlne- SECCIO:"J •'J..mS .\. SOTH-

Federación Sindical de 
Electricistas 

EONACHON por Dlnmond Red Y .... 11 ton y Sln Igual, por Cal~m.bour · ~ 

1 

Cita e. junta general ordinaria p~ -
Hellene d'A15.!:Y. por M:\Upn.!le.nt. Y FBLOiueRINRI,ve!0• rpoÓnÜ Q.'!. tllé Wlld y POTR:\:SCAS N.\CIDAS E::'\ ARGE:S - ra mat\a.na, a lna 9.30 horll.5, en au 

BLAOK DIAMOND, nor Tulllbar- .. T~ i\ 1 1 S t:L Roa 4,'l3 
dtne Y Donoetta, por Obrlzo. FoLup~;o~~bN~~;tg~Ü o· tbe Wlld MOROCOC.BA. Pór Trotol Y Ma - oc~, es~~ rcunlóan ~ dar!\ cuenta. de 

BUEN PAPEL, por 'l'Ui.llbD.rdino Y .o..r..n...- G Slmon m EstUtlTdO, por Kendal. le. marcha. d.e la. inBtltuclón duran-
M~d~J:nf~b,Ptz;;¿~nt?rulltbard1ne 1, Y pt~lf~~A~orNACfoAS EÑ Clfi i;B PU8SY. por Zlg-Za~ Y La Gata, Pot' te e¡ trimestre y se lmpond.rA a Jos 

M~u~eG~!i-J.'h~b0~u\roltn " Apnr- BOCHIN~~r:to. por Voltn Y Bu- Se.~~:'.fl~f.NEGRA. por Call o· tbe ~~~O:oc~:tea estado actual de los fon-
!t.le, :oor Your Ma'ie.sty, ~ lllifR~~NA por Tulllbardlno y Mo- Wlld y Tujeta. por ~~1bn.rd~Uco e . . G 'f' 

' dista, por :Óorat. 1 d Red po~~~· ..¡;g~~h:f~ •• y y • ooperahva ra ICa 
~t~CAP¿;Lg~~r~~.r D amen --·--- oJ El Domingo pua.do lo. lluvia. restó 

i os t. raba]· os efectuados en la manana ~~.~~~~~!;:~~~~~~:%'~ ~~:~j~ ~~ 
~ Nuevamente cita a junta. genernl 

de ayel. en el Hl·po' dromo Chile !~i:~o·~~~~:~~~~;~ ~~~~~·t:~ 
:~éft~ lu 15 boros, en la. terraza gré.-

Uéa de uu dosca.nso tcplt.ló Igual. S • d d d (h 'f PIST.\ PE~.\D \ p -savole montada por M:lrlo Que· OCie a e o eres 
Vlllamnyor montado por un,r.a.pren· zada l)lLSÓ 1,000 metros en 1.3 . 

dt:._~:eR~~o m~~~~do e~/
2

M~ ~~Cufia, Sn;-t~~c~~ra~~11f.~oo ~~~t~~n ~~ 2?s· Manuel Montt 
pasó 200 metros en 12 315. M -Nobel montado por c. S~f{I'Cdo 
Ar;;-~0~asr~2tgo ~~~deo~r 1~iJ. sn~ ~00~:i;~ e~0~4~0d!~~J;d~e ~~a[~r~ 
-~ontr:,~a4obo~~1~6's ~o 2( 215: ~o descanso repitieron 600 metros 

á~1.{és Pde un descanso repetlo en en -~a:a en Boca montado por Ma~ 
26-~~· Pirámide montndn ~r M. rlo ~uez.t\da, p.a.só 1,000 metros en 

Arnyn, pll.Só 4d00 m .. e,;0rosre~ftt~ 7 en de: a 1·.!_.fJbptal roontndo por un apren-
pués de un e,oa...... ,.. dlz pasó 400 metros en 27 liS. 
y 4!5 -Me.!gn.rejo montado por Mario 

Mañann e.e llevará a efecto en el 
snlón de estn Institución. Ollvsres 

~:4~e~aitf::en 1!: 1~r~~o~ ~0~smi~~~ 
Y góndolna que tuvieron mejor pre
sentación en el paseo de los buerfa
pita~ . 

Sen~lhle tolle<'lmlento 
TenemO!i el aent1mle.nto de comu

nlca.r a nuestro! con!Ocloa y amlgoa, 
que bD.blendo fallecido la. aei'5.ora es 
posa del e.et\or Manuel Oalaz Am
puero, rogn.moa a 6U! rela.olonea ae 
a.lrvan a.e:l.stlr o. los funeralea que 113 
efectuarin hoy 18, a. la.s 4 de la. u.r
de, desde su cnsn-ha.bttaclón, calla 

Rl~~t~6~!~1:inclón se ha.ce un debe:: 
de recomendar 111 mayor asl.e'ti!ncla a 
RUS osocladob. 

Falleció un socio de la 
Federación de Subofi-

ciales en Retiro 
SEC'ClOX ''LliS \ ~OTO'' 

Pa:lectó e:1 esta caplta.l el ex-ur
gente 1 . o en retiro don Oacu Clb
tern.n Aravena. Sus funerales ae 
ofectunrc.n hoy, a. lea lB hora.a. El 
oortejo saldrá de su cs.u-ba,'1;)1t&.ei0D, 
calle Lautaro N.o 3069. 

Con e.'lte motivo la Sección "Luts 
A. Soto" cita ft todos .sus aocioa pa
ra. Mlst Ir o. lO! :ruoerale.!!. El pwuo 
de rtunlón es la Avenida La Paz e.'l
qu!nn. de Artesan~. a la hbra rn. 1n
dlcada. 

-A!tamlra montado por J. B. Lu- Queiade: pasó una vuelta en 1.11 2!5. 
co Y Alce por C. Santander. t~~: -Pedrada montada por Ma.rlo Que-
ron una vuelta en 1.40 ll5. R zada pasó una vuelta en 1.44. 
do el primero por 3 cuerpos. R 01 _ -Ála.rio. montada por R. Olguln, 
~u~~n~:.;'t~~~ ::i~~~j!np~é 315; de!- tHl.SÓ 1.000 metros en . B. 

LECHE CONDENSADA 

HABANOS 
SIUd.no ha probado 

aun estos cigarrillos, ha 
perdido parte de su vida. 
El buen vivir es vivir lo 
mejor posible. 

UD. VIVIRA MEJOR 

FUMANDO ESTOS 

CIGARRILLOS 

Su calidad constituye 
un obsequio al paladar. 

TRIBUNALES DE JUSTICIA 

MOVIMIENTO HABIDO EN EL DIA DE AYER 
CORTE SUPREMA 1 

seftor Mon~ 8 J. Navo.sal con A. Correa y atro, 
Primera. SaJn.- Relntor aleR:atos pendiente'li 

- 1 Extradición 'd~o P aul Jullua K., St"~~ld~e~!7R.~R('O~~~t~~· ~>ef\or lllant~ 
fallad~: aprueba rc.solu~lón Que con- 1 0 t CUlos oentlnA fallad'J. 
c~ióc¿~tr~"'c8-~c'b~i~~ · T .. sin tribu~ Coo!l,;::;nra ruoluclón Q.Uc 'concedió

!o~mÓo~t~onA~~Duel Ceo. G .. en acuerno.~· N Sllncmz con encina. Salitre~ do. Mln~tro redactor aetior Hermo· 
ra LlD.a. acuerdo. M.lnl.stro red.actOt:' 

f'l Alonso all~a.Soc . Naclonnl de Buques Y ~ia..j 
ee 4 okecurso de hecho de D. Arce T ., deZ'CA con Sara Vergara v. de P ., 6~S-
s1n5 ~~~~ictpalldad de Tocopllle. con pcndld.l. con certlftcndo m~dlco. 
Clf\ Minera de Tocopllla, oonttr~a ~:fla~~~~~ ~~u~~~~~·M. Nau v. di'! 
resOluclón Q.Ue declaró Inudml.sib e 11 i t de 5en .. enctJ· EO 

to~mz ba~~~~0V. de L. con R. vh·cs ~!¿fñr;u~pr~c~~erite pett:::~ón cU:n-
Y co:. acuerdo. Mlnlstro red.acto~·. pll~lc~t'r~~t~~cl~~ con FF. ce. dt>l 
.sel\7orA.Boaur~boeeza' • F . con M. L .. Bravo, Esta'do, ato lUR&r forma., Minl~rü , 

., redactor .setior SU\"o.. C. 1 SUBptndlda de común aCU(;·_r_ao_. ____ -= 
CORTE DE APELACIONES 

l !\. Saln -Rf" lator t;el,Or Quezntlu En la. 3.n, don C~:trlos Scblaek, con
A5rre'Kad~, fallada. Contra. P. 811\'a Y tlr~:anl~o.5.n.. don Sa.ntiago ElJructa 

otz~t1Fnlla.dn. Meza con MMtlncz. G .,3::\'~~~~.~itdn.tor señor Bnno ,. 
3 Fll.ulado.. Meza. con Ole:l. La Bah 15e ocupó do l& pcndtcnL 
4 F'allada. Sllva con Rubio. N.o 1. del jueves. Teodoro D1az .::C1:1 
g ~~:~:: ~~~~ ~~~ ~!~~;~ttt. Melnnl$ Nau y otro:s. 
7 Falladn. Ordóf5.ez con Va.r¡;a.s. EnA\~g~~~i.~nunclón don Jorgo S'lll 
8 Fallada. Contra. J . RoaalM. CliH don Federico Vllla.scc:l J aon 

~·o F1~~~~:~. ~~~~n °i Aóf:~:~tn. rr.t;:er~In~~~~to?n~Ieaflg~· Gonzt\h~7 
11 Fallada. Contra F. Castillo. Henr!quez 
12 l<'nllnda. Contra. F. Gómez. No funcionó por falta de persa-

~~ ~~\~a~o.~· s~:r\~ ~f~a:~¿e~e C. na
15.n So ln.- R.elntor !i~ñor Yo ros 

V~~nz~~8.da . Sumario suicidio de tr~m~:ardo MoUna con A. Prieto, 
A . Peró. B S oc. Hipódromo Chlle con An-

Alogaron: nldo Quetrolo, trá.mlte. 
En la 2 . don Horaclo Meza. No ''lstas 1aa d~m!s. 
En ln. 3, don Benjamfn de la. Ha· Z.'Hilada p,gre~adP.: 

rra. con <ion Hornclo Meza. Contra CarlOs Rencoret, failada, 
En la 5 , don Jorge WI!Ecn. Una pendiente ; 
En la 6. don Benjamfn de la Ba- Vwcovl= con Oh.Ue Tel~pbone C:o."n-

Recomendada por Médicos Es pe-

cialistas 

UNICA FABRICADA EN CHILE 
rrt~. con aon Horacio Meza . tl.!J;ny, P:cuerdo. 

En la. 7, don J orge Wllson. Pe.Jlada en cuenta y acuerd'J: 
1 2L:an~11~i;;:c~n¿g~trli11et\~to~~~o va- ~a~l~~o Guzmán con Miguel Abo-

rn.:!, s1n tribunal. Amador Olgufn con Ana S. Sa::&'J. 
2 Contra Lu!s Bnrrenechca C., con- Ernc:>to Hol!:rm:•,nn contra Enrl-

Clnn:llla con declnra.clóo. QUI!" I~1U!erdo. 
S José A. Nock contrn Em1llo Hft:l3, e_ Lr.brroa con E. Labarco.. 

Premiada con Medalla de Oro en la 

Exposición de Sevilla 

3.-ARRIENDOS BUSCADOS 

NECESITO CAr.,ITA N LB'\"A CO:'\ Sl
tlo o ob.a lecito cerea carro . Canon 
bastn. e 300. DlrJ¡¡:Irac Alameda 237. 

18 o. 

ti.Ctterou. J U!'I.ll::t. Gr.bler con B!ln:::o AlemO.r:./ 4 Pedro E!lplnoM R. contrn C:tr· y otro, 
h.~ Porter, mal nnuncJnda. n . Pob"rt~ cün A. Solar. 

5 Emtlln Sotomttyor contrtt O!cnr nech:mo ,¡,. J "ir! Mt~rtlnolli. 
Onel. con!irmn<it~.. F:\!:~ :~· el" Menor Cu~:~.ntia: 1 

6 Contra M!lml ~I Corl~s y otro.; , Edua~'o =. . ..:el. ul con D. H:d(!r. 
No V1!3tlLS l!ls de mis. F,tlkj .. ll • fl.:"l.tf'rdo. 
Fallada deo acuerdo: J ulio Oou:c:.Je:. c:.-11 A. Bisow:no. 
Dorallsn. Ino.s:troza con Ellseo lU- Ale)(J.ron· 

ver09. En 1.\ comllm!l.clón don Lula .\l-

En ~~R~~~~on Tomú Chévez, con- dt'E~tfn c~~re~~~a P~~~o J~:>~~~~lel~·no Bo- J 
LL.-N[O.-!lrman<lo con declarnción, torna}•or con don E. Morl'l.lf"s. •~ 

AGENTES : 

GRAHAM, ROWE & Co. 
LL.-X. 

FICADOS 

C,\f~A~QUI'S"T .\ , ('.\:'\0~ !11\:\: L'\lO, 
e 600, deson nrrcndar, Ofertas deta -
lln.das. Cns1lln 1130. ID O 

1\J \TRDtOS IO EXTR \,;\J I:. RO :'\E
oe!3itn. Pltfft. prlme'l'O novicmbro r.10r:a 

~~i~e~t~~u~~ c~~~edto c~;~~~~g~d J~.r<~~ 
rrlo decente. ~crlblr c;ulll& ~i~~~n 

ARRIE~n .\S.E C.\ R.\ 
n.scadn., nsoleacln., st:ls plcus, sen-1-
ctos. hwtnlación pRra Rguo. fria y 
callontc pn.rn. nrte!o.ctos hll:'ló.nlcos. 
Mujlcn 75. 18-0 

110, D0:'\11,;\ rC.\ 383. 

61179- 19 o. 



22 LA NACION.-Sábado 18 de octubre de 1930 
"SE ARRlE!\0\ E~ $ 180 C,\S.\ 1>E \1~1\EO+\ 177G, S 'idO, 10 llOH.\11- - 303 .\URI E:\OO {' \ SA U.\JO S S I~ -
i!'~nfel:Z~~Bl~a~e:::Tet! :l!~';~~~e~~:as. toros, dependencln_,, ceu~:~~~~~o rlltos. Alonso O\•al:e 624 . · 
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_________ _:_5::60:::_Q--__:0::_·_:_1:.:9 ~l!~r~~':,~~. ~~:se~]·;~~~~. C\LLE. 

\RRIEXDO CO'IOD.\ S ('\S .\ ~. l'HL- 18-0 
~OO.~ $ l25 Y 11'5 . Tratar: So!:otñayor \YE~ lD .\ BRA n~ 1\.o 'iGS y 770. ~r. 

5.191-0. 19 ~r;,e~d~~o dg;d:ó~~~:_:s. i~~J~ 
~c-;~;-e-n--:i~-:R::R::f:::~5""~~=-c-t-R-oc-o-=~--e\-~-.~-.-Q-t-_::_"_:_T__:::_\ . "L..'\ Amerlc::~.un" N .o 26 31 0 

'l\'""Z.\1\'_\ nE:;;;rnr.~CJ\L "L.\ Ame
rlcnnn.", Avenldn Brnsll, San Pnblo 
y Bac¡uednno, se nrrlendan cómodas 
cnsu: nue'\'"ns., c6noncs 190. Tratnr : 

5587 

300 PESOS ARlC.JE~O .\S E C.\S.\ 7 
ptezas~ !nde-pend.encta 1133. 

5578 PasaJe "Ln Amertcnnn" N.o 26. 
81 o 

\RRIEXD .\ St~ PIEZ.\ S Ll'JOS \ )IEX"· 
te amoblo.das con todo confort mo· 
d.crno n co.bnlleros honorables en ca· 
so. po.rttculo.r. Ahumada 85. 

4912-18 o. 

l~ll~Z .\ ~ C \ LLt; .\ IC.RU;~ 1) \ J- \"\11 L1 \ 
e&p:J.iioln. honoro.ble. Agustlnn.s 870. 

4745-19-0 

180, C.\ lT,\ . POUY E:'\ lR 3G:i. 
-:!526-20 oct. 

E~ 160 I•ESOS ARRlEXD.\ SE C.\8 \ 
y nlmacén. Nat:mlel 958. 

5412- 19-0 

J•OR $ 280 )IE!\ S l.\LES EX .\Y E~ [
dr\ F'rtlncla 1543, arriendo chal~ett:o 
recientemente edltlco.do, eou tod:1. 
clase de servlclo srmltnrl"O. Llana y 
trato: A\'eulda Francln 1241. 

S 330. SAZJE 19G7. D \ ·lOS. 
IHJOS REIS DEl, \ltT.\"\lBNTO , htUl, 

13 O pnttos, sol, o!rezco. Rlcru-do Snnta 

523~ 

LCJOSO DEL'.\R T.niENTO. llOR)li-
torlo. ::;alón, escritorio. Cntedrnl 1261. 
Telé!ono. 1!:1 o 

Cruz est. 19 oct. 

"!50, J\LT O.S; :!30, lli\JO:-i, ARJHE~
da.nse. M.ollnn 336-3-ll. 

!!'!O. DEP\RTA\IE~TO CI~CO J•u· ---- 5364-19 oct. 
zas. O llVIll'e! 1435. 54.!)() 6 ,;1), .\\ cx-"rD.\JiiiA"llL- 1,'¡~}-~f..l~- I..L:\IU i PJEZ.\S lH.LCO:\, COV ... l 'l 

r;;:;o. ARRlESDO C\SA. SEI '"' llEP+\'n- ~~1~::_~eT~~~~~ns,b~J~r~ue~~dernn. mueble-s. teléCono, nrriCndtlSc. Dell
tamentcs, servlclos. Carmen 338. !:!1 o~. cla..o; 2178 · 19 Oc. 
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• \&RIENDA E CO"OO.l C \ SA \ 1· piezas. $ B6, 130, 175, !!OO. Bulne:~ 19-H, 1nmedlo.ta Clentue!{os. 
cufta Mackenna. Trat:u-: 94 Vlcuiia. 660 • Cue~ OOG 18-0 5442-18 Oc. 
M.acken!la.. 5485 - 1 D o. 

\RRTESD .!. E PIE.Z. \ O DEI'.-\nT\- S liO .\RllfEXDO C.\ SIT.\ i\lOD"ER
.\BRIENDASB C:\S.-\ POC \ F \ )liLl.\ mento· Coqulmbo 809 19+0 na, 4 pte~s. bafio, cocina, media. 
próxlma Vlcuna MacLenna. Tratar: ARRtE-s_· u o RP"'\ \ e; rn:Z\S. 0 \f.- cund<a A\'. hlattn. Slerrtt. Bella 1178. 
Vlcutia MaekcnDil 94. 

6485
_

19 
o. vez H'l ... ~ 5432-18 Oc 

5'115- 18·0 ;~:-10 BSI"LE~DIO.\ C.\ S.\-QetNT\ , 
~ 250, XKRIE~-no C.\S.\ ALTOS.- r..x :!JIJ l'LSO_S_\_U_R_I_E_:;_o __ \_S_E___:C.\s.\ S_t_e_r._n_B_eu_n_1_4_16_. ___ 5,_2_5-_1_8_CJcc:-. 
Tr&ta.r : Sa_nh. Rosa 460. -nueva, elegante, -1: pleZllB. h1lll y de- C'.-\S.\ S NUEVAS ~\URJE~OO S 300, 

5-1:86--19 0., pendencias. Sc..rgento Aldea 1338. 1 b bl 5 d lto 
_.__.,--,-------,---,------- Llaves: N!ltanlel 924. ;io~~0,2!D:~i~s. ~~1{; ~epen~~~~~as~ 
:'toO JlESO;;; ¡\JlRIE~OO CO'IOU \ Ml4- HJ-0 ClllTlón 1527. 6188--0. 19 

~r~~:~~;!~!~:~~~r~:~ ~;~::~~g: ~p~;~d1~as2~~~E~~:;~~~¿~D}~~:. P-0-R--\ ,-L-\J-E-,\-R_R_lll __ N_D_O_::T:::R:.:E~• -_=:~~I.:.E·-

-
---------5-SI_&--__ 1_9_0_. coqulmbo 

1008
' 5413- 10-0 ~~n °$5~s~~~?~·rfa~1n~~mnl~i. Cn· 

INDICE 

de las ~eccione1 de 
avisos Clasificadas 
Y.\LOR Dr. L.\ P.\ L.lDlt.\ POR 

DI.\ : 8 0.'!0 

1 -Aee!oncs, AlhnjD.S. Moneda.s 
:1 • -Arboles y Plan w 
3. -An-iendos bUBCad.O.S 
4.-A.rrtendos ofrecidos 
6.-.'\utomOvlles y rodadas en 

Jt~neral 

6.-A\'es y Anlmal-!'s 
7 .-Balnearios y Veranc.llltes 
8. - Cltnclonu y NotltiCJ.clonea 
U. -compra. y ven~ do merca-

clerias en R:eneral 
10.-llc Interés -para el hogíU' 
11.-Dtverso.s 
1~.-Ed.uetlción e l ru;trucclón 
13 _ -Em.pleodoa particulares {B WI 

co.dos y ofrecidos) 
H.-Empleados domés~Jcos <bu.s· 

e!ldos y ofrec!doe 1 
15 .-Oo.ro.ges 
IG.-Hoteles y Penston& 
17. --Jud letales • 
18. -Mo.qulns.rln.s y AcceaorJ~ 
1r.i.-Ma.tarlales de con.strucc1on 
20. -Muebl.;s y Mena je en Jtoneral 
21.-Ne~oclos e Insto.laclonea. -

(Cr.mpra y venta) 
22. -Objet.os perdidos 
23, -Of1clna.s y locales comer:ln.· 

¡.,. 
2-1. -Operarles y obrero. (bWICB-

dos y o!recldoe\. 
25. - Productos m.hllol.:la1es 
26.-Pro!estc:.nalea dlver:~os 
27.-Propledades (Compren) 
~8. -Propiedades (Venden) 
2\) • - Propuests.a 
;10,-R.emat.es voluntarlo.s 
31. --soctos y Préstamc~los.-N: O. 

n :::\ D ESE CAlrJON DE C.\RGA 
gr;.\nde, perfecto y con buen trabo.
jo· :tacll1do.des de pago o cámbJnse 
pOr sitio preferente con piezas . Vn· 
lor diez mtl pesos. Macul 2010. flu
i\oa. 5276-19-0 

7.-BAU~EARIOS Y VERA
NEANTES 

C.\ SAS 1Ul'IDAS. DAR.1TISil\US. 
tlpo " Desarmables", fabricamos. Do
meyko 2354. 0156-0ct. 31 IC.RUCES, FLORE.RO.P Y 

- CARTUCHO-r.> -
FABRIC.A MANCINI 
PAN PABLO 13SO 

l .o -N 

B.-CITACIONES y NOTI- • BMDRE, 
FJCACIQNES l C'ns llln 31G4. Tel. G4587 

B¡\~DEU \ 52fi cai.l 
f.'Squ.lnn. C.\TEDR,\J~ 

H \ 8TEND01\IE OECIIO CARGO DEL d~ Goma Y Metal, Fe-
Centro Peruo.no, no respondo por cho.dores Numerndo-
deudru a.trna¡~,da.s.- Lu1s Marchant. 1C5 Prensas, Sellos en 

4831-0. 18 relieve, otc. - Plncns 
---------:---'--:-==--::: de Bronce y Esmalta-
SE CIT \ A LOS ACREEDORES DE dna . 
Lem.nel SUva. Urzúo., en ArtillO Pra.t 
1149, CMIL N.O 2 , de 4 a. 1. 

18·0 

UAillEXDOSE EXTRAYL.\DO LA LI
breta. de Ahorros N.o 7194, de la 
Caja de Crédito Popular, quedR. nu
ln por baber~e d3.dO avlso corre!J
p~ndtcnte. 5532 

29 Oct. 

CU1\TRO R EGit\ S MONTU RAS VEN
dense, Bnnden~ 810, cigarrería. 

CIUADOKA WISJ-:IUONE, }lOLINlLLO 
mn[z, véndese , Portnles 3073. 

l'IN '.rO __,.\ UI'O)fOVILES, C.r\i\UONES DOS \ ES TER ('. DC OLIY.\ .IU~S 
u B 29 A compró a don Pedro B. Manclllo., 

n. domlcl o. ro.sll • • 20·0 casa Y sltto co.lle Bllbno. 
5631 ¡ 5171-0. 19 

• \LTO:O: COMO DO~. -1 JlfEZ.\q, H \LL .\RRlE:'\"DO DEl',\RT.\:\lE:\' TO DO~, ~ 

~ó~e~~5~dencla, 180 pcso~.51~19R~-- tre.s pieZ33. Vásque~ 167. 5551 ~~n -~~::ct~~ fr~n~cE~~~cl~n\SF~~~~ ~n 1C3o~d1~1~n~;E~~ ;~~~!!'.N R~2o~e~ CON ¡·Eca\ l7 DE orTUBitE IIE 

(' \S .l G ll.\,DC. PERFCf'TO CST \- -5.-50-,-\ L_T_O_S __ O_C_II_O __ l'_LE-'Z-•. ,-s--,-~-1-\-I.L,, co.rrUes. Tra.t!U': Sotomny5olr67~. 19 ts. 2.37. 10·0-5780 ~~g~i~do76~1 o.~e~':#cir 1-lft~~~te e~~~~ 
~~G Dom.1n1en 343 T:atlll'¿51~~~~ dependencias. Compatiln55~~~· 10 

O. f'tEZ.\ .\)IOBL.\U .-\ P ERSO:\.\ 110_ ~~~!~~~~e.tª3fO~CL.\0.\ VE:SDO. -~~n~.e-a~na¿g ic,~n~;;~m~e c~eL~t.~.t><f,é~ 
nOJ:_able. S!l-n Diego 103. 5203-0. 19 ttx Valledor. 20-0 

SOMBRr.R08 SE:s-Otl-AS, S 18; HE
churas, trnnsformn-clones desde 5 pe~ 
aos. Salón peinados. Corte melenn . 
1.50; ondulación, 3: mn.saJe !acial_. 
2.60; manlcure. 3. Soltclte Leche Al 
mendras, 3; bam1z pn-rn las uñas, 5. 
Mme. VUla.cura. Puente 663. 

( ' \S .\ 'IOD ER~ \ , U \ SO, TELEFO- S :!OO. 0\liRLE,D.\ h-E t· \ .... \ -1 PIE- 516!-0, 18 
1
-,

0
- R-

0
- -Il-t.-

1
.-

2
-,-. -1'-,\-R-Tl--::C-:-tJ-:-LA-:-::R-:S::.E 

ff4G.coclna Instalados. So.~5~~~¡s~~ Ea.:i. Pedregal 9. 556~19 O. S 500 ,\ RR I E:or.DO C \ 8.\ D \JOS nE- vende. Tratar: Esmeralda. 772; 6 a 
S 3zo, y s -lOO, .\R-RI.E;\D \NSE C.\- Uclo.s g_2s, modernn. con ba.ño Jns- 7 P. M. 5226-10-0 

OELL.\VI~TA ;JIJ, L_,.-TRE RECOLE- sn~ 5 y 6 plezns. Bueras 162 y 156-A. to.lada. 
~"~ y F'.:Jrldo. . Reune toda. clnse de 5566--19 O. 
omodtdad. 

5511-19 O. lBO, 200, ARRIENDO Ll"fll \ S C.l· 

--"'"""•-•. -.-\ R-:-R--rc"',- o--.-.. =-r,--, -e=-.-, =-,-, .-8-.\ Z_l_E_o-_.~ Sa.'i nuevns. Muestrn.nza 17s4i58-19-0 
:':';,3). 5506-19 o. 
::.+O. '!i'O. 320 C0 'l00 \S CMHS. 1"\
)aterra. 1115 . 5039. 

2~W. 2JO, 275 !'ESOS , Ct\ ~.\ S SEIS 
piezas, habitación, servicios. Garcfa 
Reyes 333. 

5554-22 o. 
"'~O _\I:!UES"OO ('\~IT \ :'110DEHS\. S 160. ALTOS Clt \TRO rJEZ.\ S, 0.\
':'rntc.r: Herrera 616. 563:-2o~-~)ct Ierln. Aldunate 1051. 

5553--22 o. 

5543-10 o. 

5154-0. 30 (' \IUtOCER ir\, 1 l j2, 2 TO~ELAO,\S, 

-------------• ocasión, vendo. Sa..n Pablo 2825ia~o 

5.-AUTOMOVILES Y RO
DADOS EN GENERAL --- iM!MC W*RIN4 

C.HiiONCITO DODGE, ESilECI \L 
reparto nl.mncén. vendo per!~cto cs
tndo, trn.tlll' 2- 6. Pa.blo Urzun. 1183. 
Negrete. 19-0 

AUTOMOVILES USADOS, G.\.R.1X"TJ.\. 
mednlca. Facllldades pago . Auto
móviles Nash. Rcné ele TerAn. De
l!cla.s 1327. Teléfono 84022 

NJO. 

5671-0, .19 

(il .• U{O.\ .-\UTOS, 20 PESOS .:'tlt~.S
suales. Vnlpa-raLso 1211. 18-0 

COl\ U"RO l~ORD SPOirr. PED.\LE$, 
pormenores, G., ensillo. 81 -D. 

S 1.000, REGt\LO REGJO AUTO. -
Cochrnne 1480. 

l~NSE~O J\1 \.S E,TO AUTOi\IOVTI_. de
jnndo con cnrnet, Carreras 431. 

6.-AVES Y ANIMALES ... 
HO GALLOS R HOD E ISLA~·J"D DE un 
nño, hJJos do ponedoras de 180 hue
vos mlnlmum, desde 15 pesos. CrJn
dero Rbode !stand. Macul 424. 

3676-0ct. 21 

CA.i\nO:-l C \ RGUE UA~TA DOfi '\fE-¡1:\'CUU\ClOl\.ES POU. CUENTA AJE
tres tomo en o.rrlendo. Cnrreras 231. nn. 105 po111tos sncó un cUente el 

5359 lunes d'e uun. bnndejn. de 112 huevos. 

------------- ~~~a~~~ir~r~~~~~~11~ho~~ ~~~7u~:: 
cul t2'1. Envle a cllns loa huevos que 
cle~e lncubo.r. Se carga. cada. sa.bo.do. 
Hay bandr:jas dlsponloles. Precio: 36 
pe.:ios la bandeja. 4447-18 oct. 

\"E(\00 \'.1CA1 TERX&RO CU ICO, 
producción 13 lJtros. Borgoña esq. 
!-'. N. Vldal. Población Bulncs. 

5182-0. 19 

CUERPO DE BOMBEROS 

OCT,n .\ CO~lP.l'S"L\. DE BOi\IDEROS 
"L:l. Unlón es Fuerza" . - Por orden 
ctel señor c:1plté.n, cito a ncndcmla 
y ejercicio, para el Domingo 19 del 
presente, a las 9.30 y 10 .horas. 
Unlfo::-me de trabajo. R eunion: El 
Cunrtel.-EI Ayudante. 

9.n CIA. DE BOi\IDEROS "DEBER Y 
Abneg!lclón". - Cito o. la Compa
ñía a academia y ejercicio, para. el 
Domingo 19, o. las 9 y 9.30 bares. 
respectivamente . Uniforme de tra-

~:J~~l ~~n{~ ~~l~~~n;o~in~~~~l ~~: 
cretnrlo. 

9.-COMPRA Y VENTA DE l 
MERCADERIAS EN 

GENERAL 

NJO. 

SOBRECAMAS, COLCHONES. F.X
trega. semanal. Fó.brlca El Cuya no. 
Snn Diego 911 . 

SALSt\ . A.JI PICA .... ~TE DESDE UN 
kllogramo, vendo. Almirante Barro
so 831. 

~~"" 1¡---------
( . . · .. ~··" ....... ,\ 1 ¿Quiere Ucl. co-

CASA 

cinar rápido y 
económic:lmente? 

Compr e 
e oclna. a 
flna. 

·oJn&. 

¡"'ara-

GRA~ 
::,.\N D.IEGO 8'1 

1S·OC 

QUESOS FRESt'OS ~B UE ~LlZ.:\N A ~~;::,u~u¡:g~~~s Í~.ta?·~nt!rl~~.lli\-
40 centavos el u., gBrl!,nttzando a. los- 5598 
revendedores y comerciantes el ca.m- -
blo de los que sobren por frescos sln TBR:\'"0~. A:'llBOS, VESTO~ES y 
recargo alguno. San Po.bJg07~l9· O. pantalones casi nuevos rcallza. ;La 

JOVEN 1'1'.\Lf.'\.NO P \'\lll.l.\ Ji~ 
ra.ble. seriedad, prescncln, bu~ 
tura, referencias lnmejors.bltj, 
citn. ocupación decente, e " 
que sea., en S"ntlngo o aíue . : 
G., Monjlta-7 794, ii.l 

•t.in {' \R'lE"S 
galeria. 

Reina. Snn ""?a.blo 2701, esquina So
tomayor. 

\ EXDO V.lC.\S l,ll r :1R1CIO N. BUE- ?a~~E ~e~~E[e?~i2~Cn.PEv~~~~s~O b~~~= 5586-Q. 19 HOY ;\E('ESI1'0 

R~nal_eC:e~~~Ún P~: JJ.lm5n1~7~ :~ -to. Vtcufin Mackcnn~ 843. 5501 tfttJl'O.~c~~ve~:~~~.o~ni~to~L~%~~~;: chrnne 180. 100 JtOOT ,'j'?-8, ESPLEl\"Olll.tl CAqA: "3 .,- ~E:\1 \ N \LEFi \RRI ENDO 
' 57 53- 19-0 ~~Jt'i.s' éhlt~é · 1740, n~dmÍntstrllclón. l 

569(}.......--Q. 20 ' 28-0ct JI UEVOS L"\'CUB .-\R , AVES SELEC
cionadas y extranjeros, Wyandotte, 
Brahmas, OrpJugton ama.rlllas, MJ
norcas . Tries de nves de estas m!s-

.\:'lfi'OLLE'l' \ R ELECTRIC,\S REALI- Snnto Domingo l47?' 4636--0. 20 S-E-:~,-0-R_l_T-.\-S_E_R_l_\_R_E_C_0_1_1~-\1-~ 
zo e 17 DOCENA, ciento treinta pe- tenga buena. callgraCia. escribo D .\RRIEXDO ESPLC~"'DIDA C.\ S.\ TO

da. comodidad, dlez ba.bltaclon~. dos 
·~ra.ndes hall.s, , eer-Yictos. garnge, jnr
flnes, sol, luz. Providencia. 1466. 

350 AR-RlEJ\"'D.\ E C.\ ~.\ ~ TETE PLF
Z!l.S y dependenclns, pnrrón, ga..lllnero. 
Antonio Vara.s 297. Providencia . 

1\ECESJTO \RRE:\D Ut C \:'IHO'i.
CompaO.fa. 414.0. 18-0 

sos ciento. Ten tinos 50. quino. corr~tnmente . .sepa ~' 
tn.bflldo.d. necesitase Bandm 1 
sueldo empezar: $ 100 . 

6752-19-0 5680-0. 10 

o 
li681 

DODGJo~ CON G NEUi\IATICOS NUI-:
, ·os , motor rec1én a justado, véndese 
$ 1,000. Bandera 780, crusa :J. 

5407-18-0 

:a~~t¿a~~s.S;~~~~¿~ J::rrf:~t.Fs~· De- -==---------_,.,~,__, 
5341-0-20 

PERR.\ l-OlJlCI.AL VEI\"'DO. MOLIN.\ 

ll EPAR.T:\MENTO 
s 600 CAS;\. EN BAJOS. EG.\~ \ .3 17. P!!._hlo 1420. 
Trata-r ; Santo. Rosa. 707. 

5745 
800 CASA OllAl'o"DI!. 

AUTOI\10\~IL ESSEX, YENDESJ::. - 6'1. 18·0 
BELLA VIST t\ San Cam11o 760. 5504--10 O. 

~E ARBIC'D.\ :\ C \ S\~. DáHLA 3<7 • 
587()..-<)- 19 ¡.QDrEBIJ VEl'o"DER SU FORD~ llAOF.

-A-R-:R-:l-:E-c:S-:D-:O--::T:-::R-::E:-::S-::C:::-IE"'.:-<::.T::O=s-::C-:-\ ::;-:c;,\ mano, Loreto 207, tiene constaute--

~r?;~~~~~o.Jt~~~n~da 1~~~~:ilo l'~~J~ 
971L Trat::.:", C~:l 2 

~ 50, PlEZ~\~ 
Gay 1748 . 

1010ct.--5705 

H.LF.\CClO~AD.\~ . 
fi702 

5593-0. 19 

f.!:&fa~"iJ'i:'e~oaa';:fr~d~96~nra poca mente compradores. 5683 ~~r~o. ;.~~~~¡~;uo:oy: cg:,~~:{:.,~~: 

LECHE 
r.--.o=--:1 CONDENSADA 

MIIWLOllfS 
E.l me¡or de lo$ 

alimentos 
GQAHAM QO\.Jl: & C~ 

28-0 

~ '150, IIUEBl'\"'\0..., 2881, 1\lEOU. 
cuadra Plaza. BrMU, bo.Jos rec.Um. 
p1ntad oa. Tr&tar dlrr:ctamen.te, A~· 
Unas 975, o Ciclo& 240 , 

S 700 .\ V. ESP.l..~ .\. D\JOS, 10 PIE· 
za.s, tres de tollette.s con tnsta.laclo
nes, doa --pe.tlos, Jtt'1ln h.B-11; otm en 
OOpla.pó, do todo lujo y confort. Mac
kenna. y Blln, NUe"\'.a. York 17 . 

FOBD TURISMO 1930, y T.l .. XDlE- Rey del Bosque, MUslcos, Argentinos. 
tro BB, vendo ocastón. oarcfa. Reyes Variedad pll.ja.ros extranjeros. ñoy 
241. 5378-18 oct. sábo.do hay que vender todo, nucs 

nos ''amos. Apr-oveche esto. Uu1c::~. 
oportunidad, para alegrar ~u hos;ar 
con pocos pesos. Mercado Central, 

\• E:'<D~SC COD!ENAR Y COCIU: 
guagua, modelo europeo. Ca.sflln 

2.500 L.\T_. \ S '~.:\ CJ ,\ S BENCIXER.\S 4164 5213-18-0 
vendo. Exposlclon 1068. 

20-0ct.-S700 19-0 

,\R.RIEXDASE UEl'.-\RTA-'IENTO A 
fietioras honorables. Matucana. 37. 

4857-0. 18 
Puesto N.o 100. 
___________ __:5.:.<9=9 ~:~o? dR~J"ftiGFDp~OR, C MES\ 

RECU3DI0' II ECHUR.\ S DE VESTI
dos, cortadora recibida. en Parls. 
Precios módicos. San Diego 11 . 

5716.-0 19 125, 250, Z80, ARBIEl\"'DO CASAS. 
San I!h1ro 171. 19-0et .-5"9Q 

.\RR~"DO PTEZA GUARDAR ~IUE
bles. Mar(n 50. 20·0ct.~6A7 

A.B.RTENDASE ESPLENDIDA CASA 
en 380 pesos, cerca. P e.rq_ue, 6 ptezae, 
hall, baño, de!!lpensa tnstalada., galU
nero con su llave de agua, todo ser
victo. n-atar calle Valparalso 1461. 

CJ,BRAS BUE:\"AS LECHER..\S, p ró~1- 1843 · . e s 
0 

ec e. a.tedral 

~:10te~gr P~~~·. i::t~~~~~e~~ au;:~ 4834---0. 20 ~~~ci~rW~?~~~~t_...~7lAPADOS SE-
nardo. Població n Ba.lmaced.a . RADIO-RECEPTOR CORRir::~TE con- 484.0--0.10 

400 ECILlURREN U. 
5151-0. 19 

ABBIENDA8E LUIDO CELlLET P _\
ra. poca ramilla, aarag-e, ¡aJ.llneroa, 
eto. canon 450. Macul 201952~~3~0 
CASA NU"F'" \ ARRIESDO - ~AS

ta !Abe! SI. 5266-18-0 

pJ:EZAS MUY BUENAS ARRIENDAN 
.. a persona• serta..e y tranQuila.. en 
cua grande, con luz. Camllo Henrl· 
quez 040 cerca. Mar in. 

5258
_
19

_
0 

Jl~(liO DF.PARTA)IE:-iTO IXDEPEX
dlente con todo contort, en CIJ!IS ma· 
rrtmo~Io ~:ctra~~r~ sin nz;ttfc'f!, ~7;~~ 
1 cn•lonls:tM, a n a.ee. 5833-0ct. 21 

19-0 

350 ARRlENDO CASA AV. IT~LIA 
1577, nueva, cuatro vtezu, bano. 

CASA
JUILLE:T 

BAnDEI?A 646 
28-0 

servtclos, dos hMI.s, adecuada extran- ·- =-===::-:-==-=:--:-
lero.o. 5789-1()..-<) 1 SE VENDEN 4 BICICLETAS Y U TI· 

400 .4 RRlENDO PRECIOSA CAS.\ ~~rad~3~~er, El Llo.no. Msgda~~~~ 
mOd.~rna. 8 p teza.s, hall, todo.& t.'(J-
modtdacles, al toe. Berrnno 067. TAXC\JETROS 4'BD" AL CARDAN son 

1 
5788 los mejores . Se venden con facllida· 

.ARRIENDO PJEZA S. UERRER \ G30. des. Antonio Escobar. Tn.rapo.;~o·8~~V 

________ -_ _:5_:8.:.85:_-...::0:_. -=lO tluú.n, compro. Castila 611. 
19-0 

l'ERDIGUERO DE l~Il'ORT.\DOS ~ 
vendo. Darlo Urzúa. 12. Providencia.. 
-- 567~. lO 

NECE~I'l'ASE I\IEC.\ I\ICO C0.\114 
t1stn, b ien vers:ldo toda cln.se tr.ij;• 

narln mlncrn. y otras. E:o;:ígese ~ 
tencla técnica dirigir de.smon\1.) 1 
trnnsporte en condiciones !P- r
ma.nden experlencln prñctlca. SI · 
ne capital disponible, bueW!. ~ 
pnrn hacerlo trnbnjnr. Persona~ 
diligente, con referencias prlm~ ll' 
se. Dirigirse: Casllla. 24fi:3a-o::. t 

~~~~~:l's-~n~~~~·'con cart!\
0 ta el Domln~o. Claras 4~ 

~ESORI'I' \ OPICJ"' \ :\~~E.~~: 
$u~tr.0 B~{s": ~¿;i!~io 5~f3. 

0 
~¡,) 

\ f:NOEDORES YE:"\T.\ 5 }e;~~ 
nece3ftnnse. Merced 864, o! . 
Gnlerf::s. Co1oni:U~ 

:\"f..\ A1'BXOER •rmO nJ, \'\ CO!¡J 
cea~to. Bnndern 840. 

14.-EMPLEADOS noMFS-· 
TICOS (BUSCADOS 1 

OFRECIDOS) 



LA NACION.-Sáoado 18 de octuore de 1930 23' 
rE~SIO !\, Pro.t BUEN.\8 PlEZ~\S e o:- -SE VENDEN 3 REGIOS AMOBL,\

d~ d.orm.Jtorlo. G&lvez 153. e~~~?:¡;u:~~?uac~!~og~~~ Pafl. 4651-19·0 Maeatranza. 104. 

=,l~rK-A ~-·LO-R~ES~l7~G~rJ=EZ~A~S~C~~~L7E 
Perudón. 4680-29-0 

COi\rP¡\ RJA 15<11 PIEZA r E:riSIO.S 
bal1o, teléfono. 

4675
_
19

_
0 

PIEZAS P ENSIOX l\l ESA. - P RAT 30 

DEL'i:::c:clA:-;S:-::2:;:00::-, """'c'"'A:-;S:-;.\:-;:l.::A~~u=L;-IA;-:::ot;:re::c:tl centavos 
pensión, llnda. pieza calle, otra. Ln s(, t!e 
terlor, precloa módicos. rente pam 
- --'-_:_-----------11 ;:~~b1~8 de 

la. propiedad 

~lfl!-20 -0 esquela. Marur1. 6298- 18-0 

VENDO DEPOSITO LICORES, BODE-! 
rrutta trutoe d el paJa, cómoda habl• 
taclón. Carmen 1372. 

5356.-1 ~--. 

----- - - ----'-"_:'.::_1-_:1.::_0_.::_-0 S 4 DIARIOS, PIEZ1\ AMOBJ,~o\D,\ , --------------'~ ;~;!~~~Enc0t~o 
a costa. de la. mll.So." 

18.-MAQUINARIAS Y AC
CESORIOS 

URGENTE VENDO CO,JEI> OR. 2 
dormitorios, uno, 3 cuerpos, aa.lón, 
ba.U Cbestertleld, roperoe, peinadores 
cómoda.s, veladoree, catres bronce, 
sommter &O, guardarropa, meaa co~ 
medor 35, sillas, cocina económica, 
otra. ¡as, call!ón, m4quinn coeer bo-

~~~d~~a ·':i~~dc~r :~~alt!~~cb1e66 ro-

H.\CE!'IDADOS, BODEGUEROS, RO
mana 1,600 kllos vend.o. Sao. Dle¡:o 
~21. 

4656-1 8-0 

SOO mensuales, con perulón. Mo.trl• 
montos. Gó.tvez 119. 569& .:u~o 

SERRANO 77, FAJ\1JL1 \ ARRIE~L>.\ 
R ESIDENCIAL EXTR ANJ ERA, ES- pieza con excelent.e pensión. 
p1énd lda comida. Mlranorea 688. 6350 

U EM \ TE. - POR C R OE:"'J DEL TER
cer Juzgado Clvil, ae ha deaignado e1 
día 30 del presente, a 1aa 10 horas 

VE~"DO MENAJE DE CAS.-\, P OR lOO EN'l'REGO NEGOCIO A Llf.AC~ 
:4~~e •. Se arrienda la. cU:Bs~~i: ~a ::::U•· anlendo 150. Waahlng-

~~~.Ul~~!9've~d~~E;~1:~· afO- PU~O ESTI.iDIO OCAS lO:'i VE~"DO. 6292-<l. lS 
____________ 19_-Q_;_ Tocomal 1813. 4937-18 O . EST \ :STERL\ ESPECIAL PARA VEN• ~¡;¡;:::;:;:,:;::,;:¡¡::;::::::3;.;1¡¡;4~4-iiN~v~, il9 SERRA.NO 77, F.L, tlLl .\ ARRI ESDA 

~ - 7Ai fT J>rc~closo balcón, ~z:celente pen.alón, 

LAS CONSERVA.Si ba~o. telé!ono. 5351 

g~~oar~:¿::ro~~ t~:~;c~~·l~~~ogfe~ 
~i'!nfri?m~ dde ~ ~~3e63L~~~r~1·fs~i 
~~~en;~a0ris~ci ~~vo~~~~n 8~~rfdgaftg~ 
~~~e~:l~":' por cobro de 4~~'20o! 

:'\J \ QUL'JAS IIEl.u.\DER.\.8, OFRECE 
Calderer[a N&ctonal. Prat 353. 

t9-0cl.-ó704 

\" E:-.'DE~E JUEGOS CO" EOOR. ll\ LL ;:.n,~~- r::~e;~lo ~~·2o:O~tomó~~ 
MARCA. . ~~;-~~3. CALLE, CO~ 57~:~0~-

perfecto estado. Libertad 4:m~H. 
517~ O, 18 OC¡\S IO~. DOS RO~L\~AS :MOS

tra.dor, otra rrande mil kllos, mollnl• 
llo arande, eu.tre doa plaz.a.s Verlo 
trntar. Bar¡ento Aldea. 407. · ' 0 S O ~ECES ITO Pl EZ \ Ai\IOBL,\ D \, CER--

~to~ees g:r::: ~a~~~~~C:R~- ~~~¡:~~: l 'OR DECRE'l'O PRDJEft .H..iZG.\ 00 
Menor cuantln., oltue pa.ra. 20 oc· 
tubrc, .n las 10, al Defensor Meno
re&, parientes y curador de Rosen
da Xaplnosa, oaro. hablllt.nclón edad. 
-El Secretario. 0447-10 Oc. 

Tt rtBISA, OCASIOX, YENDO, )Jflf ~ 
llppl 36. 20-0 

OC.\ ~10'\J , .ENDO Ml·l"R1 F.o;; DOR.:\11 
torio, aalóo. Libertad 1242. 

6263-18~0 

~ n on e~: t:~i~~ n1alb~t~ ~f:irs~e~& ~11~1a3V:o7~aqcedo.noi9~ 
l~ ~ d u co~c~~fi.~~~:~~V. SE~ORA NECESITt\ P ENSION P l E· 

~n grande, ba.lcón, bajos, ba.rrio Mnt~ 
ta., Alameda, Porvenir 650. R. T. 

UUE:\ TORNO 1'.\ Jl..\ :H\ DER \ Hn ~ 
do. Nata.otel 1121. 

18 o 
~~~a:~.A~~~:~·~~:.E ~[E~. \JE FI~ \ EN'DO RE~T.\llt.\~T \TlCTORlA.-

5339-0ct. 18 San Pablo 3825. 18~0 

'S e H A F F H o u S E' J< -e-,··(,--:. ,--:t.o-=--r=l--:, ,-=-=_,¡-:-, _:c:~T=t:---:,,-::(, ::TO:::-_-;:p:-:1 ,= ... o 

~!LL~e!t:~~ta!'.EN~~~~r~; ~~::~~~~ PI EZ.\ PENSION, DAS· 
4711---- 19~0 

REM \ TE.- 28 ACTUt\ L. 3 T \ ltOE 
se remataré. casa calle Concepción 
142:{, mlnlmum: a 22,800 contado, 
en estudio 1\.rbltro~a.bogado don Ale~ 
jandro Madrid, Compo.f"l1n 1343, don· 
de pueden consultarse bases. ante~ 
ccdentea.- An!bal Muf"loz, Actuario. 

MAQUINA SUIZA ne 37 de 2 a 4. 5433---18 Oc. 
1 

Poat.er. aln ll!O. Costo * 9,000. Cochra~ 

il eo:~ ~~~~~~:~o l ltGI-:,TE \E' DO 2 DOR\nTO~ 
PENSION. LIRA 176. 

4852-Q, 20 

CALLE, PE!'ISION. 

4861-o. 18 

02, P I EZAS PEN-

4842-0, 20 

5039- 20-0 

ARRTE:'Io'll.\ SE DEP.\ RTJ\1\ IENTO Y 
pieza con pensión, Cbacnbuoo 445. 

49 S.\ N D I EG O, E P LEXO I D \ RE~ 
&ldendal, bue'Da comida, Undas -ote~ 
zas. 5731 

EN C1\ SA FAMILI A AllRI ESDASRE 
dos capl6nd1daa piez.aa. bat\o, buena. 
pensión. Agustlna.s 2099. 

19-0-5762 

SALO"'J C.\ LLE. 'PE~SI O:S. C.\8.\LLE~ 
r0-5, matrlmonloa. Lira 157. 

20-0 

CATEDR1\ lo 2098, CASA 8.\.lOS, ES~ 

5481-10 o 

REM1\ TE. - EL DO'II SOO 26 UF. I. 
actual, once hora.s. ae remn.tarAn 
on Puente Alto, ante el é.rbltro -don 
Anlbal Montero, once slttos de 800 
m2, suce!lón Cla.veto. contiguos ~a~ 
sn.~bo.bttaclón. Concbn y Toro. Mlnt~ 
mum: 4: a. 5 pe..ws metro. Antec~den· 
tes_ o!lclna del Arbitro Compa.fUo. 
12Sjl, Santlngo. ' 

6666-0. 19 

PACY.l ~ 'rlos comedor, aalón, hall Cbesterfteld 
U..."<\ A IMPORTADA \ropero espeJo, 110, peinador e3pejo •erELOS" 80, cómoda, veladore.s, catre aommler 

\

25, otro bronce i20, colchón lana. 70, 
en 101t últ imo! ~ot mesa. comedor 30, s1UIL5 eapejo, salón, \'E:'\DO H \R-RE T,\t:lU..:IJT " 'EL 

ree de moda aparador 80, trinche, escritorio cortl~ Pensamiento" . Buena •ltuact6n. '1Jaa ... 
STO. DOIDXGO 2%1 na, otro mlnlstro, call!ont, coctna tan te cltentela. Andr~ Bello 840. _ J 

2.!) 40ct. económica, otra ga.s 120, e.Uombras 5·U6-- 184o; 
:-;;==;;-;=-;-;-==--:-~;-;:--;-;--:-;;- ~~~:~o.50:8JaC::;oheE~~rc::· 1rerda~ ~E VE~DE l S S.\LO~ DE CAFE Y, 
~:~~~~~n~.;;. ~0a~~~t Lla~·~n l'!~~: ____________ 55_9_6

1 penstón con !acUidades de pago.~ 
f:~ a e~raloobre. t~~;~é~~~~ e~~~:;; \ E'OOE'\E \LFO;\IBR \ l'l lT \ CIO" Cónctor 1021. 19~0 
de fuerza. velo runclonar en la Pi~ persa. Banden. 862 · Cuarto p1&o \E'\DE~E tH'REDIT\D \ FRCTERIA.l 
tr¿~a2~1e4.Fldeos "El Unl~:~~"¡gC~~~t~ Departamento 3. 6583--0 19 r~~~~lerla ''El Triunfo", 10 de -rt~ 

pléndtdo departamento aproplo.do-:.. 
TELEF~~.?..:_1 :1~: ~~~~~~&l, matrimonio, co~o~Óln POR. RESOLUCION DEL 5.o JUZO \~ ===:-::==-:-e::-=====-== do Civil, se ordenó notificar por a.vl~ 

1'ENSlOX~PlEZ.\ S, DEPARTA.l\lENT O P I RZA CALLE o J"'JTERIOR, CON soa extractados la. siguiente demanda 
o:!!le. Catedral 1656. 5032_

18
•
0 

pensión. Moneda 859. lG-0~5777 ~nP~fv1e~~o~t~!Jl,o a~~~~l~~~· ~g~a;;::~ 

\ E~OO 1\ :'1 1 081~.\ DO DOR.'HTORIO-l\IOLI'IILLO r\l:'fERO 1., l\IOT OBI 
~~~o~)~ .. tr~cc~Er,~~~~~~~~~n~ l ~:1~ moderno. Catedral 2471. 547o-10 o. eléctrico., nndo. ·Dellclas .. 353018-0 

2995-24 Oct. 1 =====-=-===:-c-:-:-:-c:- DE OC\~IOS VE'\DO COCDO.\ l~CO· VE:O.OO PELUQ\..ERL\ CONFO RI\1 & 
~¿'~~~~~R~~~ec~~~~~'¡~~A~~~f:g nómica. Frelre 665. &503 ~~nre~ev8a~1~1m~~~·. por viaJe ur-

CENTR1\ Ll SDlO ARRJENDASE ple- ~~~;: 145
' P IEZ.\, PENSJON C2l~~ !~~~:~ :~ s:1~~,0' c~~~w~a~~f J~~~ B61. 3868-20 oct. PI \ '\0 DE ESTUDIO CO)l l"RO AL 5453-18---0 

contado. Escribir casilla 1800. 
Zll.!J o departamentos con aln pe~tón. clo.--s. J. L.: Jorge Vives E!té ~ 
San Martin 649. 4941-18 O. ARRI E~I)O PIEZA l)ENSION. M \ - ~=:(ó~bo~~~~~~:nd~:rg1:~ Ptf! 1~6~: 

~~~i\~~~~ó;,75dia~I~:s~. A:\l OBLA- nuel Rodrlguez 472. 19~0ct . -5809 ~á·. ~,~~~ Q~:n~a!ois a~~~g:~:!o'tn~ 
--;::--;;c=;;-;-;--;=;;:--5-0;:24-:-:-::-20:::--:::-0 (JJEZA A PERSON \ DECENTE, arrlen- ~~~la~W::~l~oti~is~~~~~;s v::::~~ 

cASA FAi\llLlA, PIEZA B_\LCON, da fam1lla. a.lema.na., sola. Esperanza de Montes. una de las cuales, la 
ponslón de mesa, Serrano 94. 7 · le ~oct.-5801 cláusUla. tercera. del testamento de 

----------=-50:.:1::8_-.:.1::8--=-o 17.-JUDICIALES ~~~a d~~!~~t~~~e~:2'~tu~~tese ~~ev¿; 
"\'ECESITA.- FA .. ,IILU. RESPETABLE OFRECE dlstrtbulr rema.nente d~ los bienes 

Ma~¡~~ ~rel:~~~e:tge:,~:;n :oen~~~~ie:. ~~: ~=jód0~o~ F~~~r:oer~~o.rei~r1:1~1c!e ;~~ 
~~:_.-::-::=-;:;;:;;;;:;;--;:;C-¡-.~os.-1\. meyko 

1750
. 5158-0. 18 QUIEBRA FACUSE UER!\IANOS ~f:. ~~~!:Íld~brc~n~i~e~t~~~r~c~t 

19-0 ~~Pet;-arl~ZAS CON PENSJ~~~1~~6 ~~r fe~~~l~~~~n d~e~c~~;:r aeJ~~i~~Ó g~n~or~er~;~~~a.a~~~f::~toqu~e ~~; 
,.._----------::-~ PIEZAS ORANDEa, B,\LCON IN' TE- ~~le%W:~r~a~u~~ ~g;~::os~0~~~~~~ ~~10M~~jt~ 8eld~t!~T~¿~~:s s~rt~~~ 

P • liada en la calle Las Rosas número nes Y ~ue, a ellos corresponde aboro. 
r1or con peru!lón. San Antg~i~~i~~Ó ~~~t1~o e~~e c~0d.n~~~ ~~g~~vl~itee~~ !~~~t!~ ade~~cfa ~~~~· q~!o~~t~r~~· 

toregar mercaderías al !aUldo, 5o pena nitlve, l!ie declare que correspoude 
de nuUdad de los pagos y entregas cwnpllr el modo en flivor de loa po~ 

==-:-:::-::::--:::==~--=:::..::::_=-~a~0 ~[:~e. o& ~~~e1:~50p~~~e:i~~e~et~ :Áe:·d~bf:Scl~~":ufa. ~~er11~~~~Ye A~:: 
o.l fallido que deben entregarlos, redera modal a doña Mercedes Ver~ 
dentro de tercero dl.n, al Sfndlco de tara, el testamento de dofia. Flora 

.~::-::=---=------'-==--::::.:.:JI~~~f!r~sar~o:a.~~~l~o'pe:~~e~~~o~~ eler~~~~~~¿le~; o;~: eWeri~:. ~~~:a: 

M \ QU I \' \ RE,~OLVEDOR .\ , .DI \S.\ 
dora, mé.qulna l&var ropa, correu, 
véndese. Snn Diego 3!5 . 

543~19 Oc. 

rM-OT_O_A_ES-·-EL-EC-TRICO~ 

9 .PIEMENf.> 
flc:HUCKERT 

CoN AODAMII.NT OA 
OE. BOliTAP MARCHAN 

J'liN CUIDADO )": .SIN f!:~GRAPAR 
DUIIAHT!. \)ARIQP ANOJ>. 
_ HUERFANOS 1025 

5655-0. 19 

\ :\lOBL.\00 HALL. l\IODER~' O, ('.\· 
al nuevo, véndese ocnslón. Ltra 315. 

564.7 

Al:TOPL\XO "RECA Y SO~". l'ER· 
teoto estado. vendo de ocaal6n. L}ra. 
315. 

~~ó'b1afoL'~~ cs~~~~~t;0in~~;~~(. 
150; retpa.. 120: doa corttna.J~ li{Ua~ 
lea, 60; alfombrado ~nde. ao.Ión, 
80: ante.sala. 40: escrttorlo, 45 ; dor~ 
mttorto, 300; roperos, 100; 'J)e~nador 
mArmol, espejo, 70: cómoda, -1:.; dOJ 
vela.doreJ. 20; comedor completo. mo~ 
Clerno. 380; otro &nti~uo. 260; 6lllM, 

i\ l i\Q.UI:SA ID~ACK P.\ RA COSER ~~~d!~e~&; 4~~o~~a. c~~~dj~·a;:: 
ne\Ullé.tieos. Tra.ba.jando. vendo. Agu- ra.dor con espejo, 8~ v1trlna, ao: !o ~ 
llo. Puent& Alto. 

568
8-0. 

19 
za. crllltale_,, pl!.Quées, cuchlllerfa, 

~.~n~fct~~~po~~:r.1~o¿0_ca~~~~ 
~~-·\~g~la~~~Ata~a~;¡'t~é'~fl~~ Al.-:cc'•-=-•=30::-6.,-.::---:===-==:c--:=-::::: 
grande, mtqutna de c~rtar moldur1u1, M.\QUL'\'AS SINGER DESDE 300 PE· 
rea.llzo. San Diego 87. sos, entregamos a pagar $ 30 meo~ 

0 .-20 sual. Vendemos mL\qulnas ocaslón: 
Claras Hl2. 3668 

J·OPORTL:<ID.\ 0 U:<ICM POR ~,A
e urgente, vendo regalada bonita 

paatelerla y anexos. Davua 9B4 
5376--16 04. 

POR '0 POOER .lTE:\'llER YE"'"'DO 
ne5~;oelo, excelente altuaclon. 1lOCO 
capital, arrl~ndo ba.rato. Maoocbo 
2101. 5436--18 Oo. 

REGIA PELl"Ql ERT.\ YE!\DESE 8 \
rata. nor enfermedad de su d.ueí'lo 
Salu 306. 5435-18 0o: 
YE:-DO ~EGOCIO ron '<0 PODER 
atender. Lord Cochrane ~g423_190o.t 

l E~DO PASTELEill.\, 8ITUAClON.\ 
buena.. San Diego 1:15:i! . 

5573-20 o,l 
YE'S'DESE PEXSIOS BIE:ol DJST.\j 
lada, por enfermedad, hay catorce 
pens.lonlstM. ROSill 1175. j 

5561-20 O.• 

CO)lPRO l'ST.\L.\Cl0:-1 C,\R>IICE-1 
ria con!orm.e Reglamento, Loreto 
PD.!aje Gutenberg 224. 

5563 nidos por encubridores 0 cómpllces estimarse por no haber lndlclldo el 

~~s ei~~ ~~r~~~~r-;; ~~skt~~~~a :n t~i ~~d~a~f:~et:~~~e.s~o~~ehe:e~~lraed~~i 19.- MATERIALES DE VE~DO AUTOPL\~0 
Orajales 2991. 

FISCHER. - DOTIC,\ GR..\~-oEs F.lCILffi\DES 

;-;;:;:-:-;:---::;=:-:-::-c::-:-c:-:-:::--,-,--~lf territorio de la Republlca que t.lenen abintestato Y entablaree junto con 
de pago. Población Ma.nuel Montt~ 
Góndol:o Avenido Espall.a. 

5562-1G O. ~~e~!~~n d~o~e~~!a d~~~~~~~s q~si~~ ~1~b~c~~;~:n>1~et~~~~6~ar~e ~e:e~;l~r'. CONSTR U CCIQN ~~f~E~:r ~~~O m~~~~~~t~?~ 
~t~i~~o~ ~ee ~~e cf:~~~;Ct~~¿~ ~g;r;¿: t~JE;~i\~~~a.n ias ~~~~c~!us~J: San Dtego lMe, castte. 12;Q . ~! J!~~~~venVd~ILS~~aD~9l \BRIC.\' 

~~~~~5 ~frdt~~~· 6:1nh~u~~~e~~~~ que g~ l&Sv pa?~~r~~e~~ de ~t~r: a ~~~f!~ 1 ~~ co~~~~~ln~ ~tal:~Í~;~; ~~~~~0.~~~~ :~~~o~Lfo: --:o6·; 11~~ 5559 
despo.char exhortos a los nol'o~dores lt lntencáón d~ te~tado~d la d qje e~ para negocios, muebles. sanitarios y estilo lngl~. 175; amoblado cuero \ E~-oo BO~IT .\ ESTANTERlA CO'Il 

~~:a. s~u~~:: ;~eÍ:ro'!~n~a ,~e~~~~~~ ~s~~~to ea~~ ~=ilo~: ~er~ed:s a~ e:. gt1~~~~~:~~~s, realizo. Gran Ferta 1~~c'j ~~~~!Ro 2:0°zi,.ed~~l:r~der:~~~:g:· vldrloa ptlra tlntorerla, Lavanderla. 
dlas, aumentado con el empl!lZa~ gara mientras viva, pa.rn. que después mc~a. eorrederu, ~o. roperos espejo, otc. Tratar: Llra. 863. 

.... miento correspondiente, comparezcan lo reparta entre pobres, obras r .. IBI!i .4.CLRO l\JlNAS, OCBAVADO, BAN~ 150; peinador tngles, espejo. 120; r6~ 
a l julclo de quiebra en la !onna y y benetlcencla., pues de otra !orma dera 827. nlo . moda, 50; dos catre5 bronce. HOm~ SE , ENDE EbT.\NTERIA. PASTELE ... 

5565 

baJo el aperolblúllento lncUcadoa.- \ no tendna objeto cláusula C'I_Me Ja \ mler. lOO: paragüero. 50; alfombra~ 1 Las notl.ficaclones por avi5os se ba~ instituye hereder~ modal AdemU, FIERRO ACANALADO GALVANIZA~ do, 60: cocina KU esmaltad&, 380. r a. Ca.upollcá.n 926. 
rán en este diario.- El tnvent.ntlo de caso de existir der ches en favor de do. Bandera 827. nlo. Natantel 221. 31'92 VE~'UO 1J1:TLES PASTELERlA CO'S 
los blenes que componen el actlvo ue herederos abintest1t~ o, ha.brla.n pres~ 
!~t~eqci~~~re S: 1~!aec~tfali~r:Ol. :~bi.~ ;n:Oc~~~ ~r;~~tc~0~26~~P~t1~~0~~;. ~~~v~2~. ALA..'IBRE. OFRECE. ~:o·. :~P~~~: !~?~ .P~~h~D~~~~~~: ~~:~~uc~os~:l~n!r:~~e J~~~ro"ble. 
Rosas número P26 - El Secret~át~Ó ¡g~~: ig:B ;6.5¡5~ OiJ~~~9 9&~u .l22s:o F I ERRO GALV.\:SJZ,!DO LISO. B.\ N.' :.r':ñct:~Qm~ Slnp;er oco.&lón. 5~~~ ------------5_5_:34 

y siguientes Código Procedimiento dera 827. nJo, 'E~DO BUE" \ PELt"Q"tERli COS 
Civil entablo demanda contra. here- REGI\ YICTROL.l ~JUEBLE REO.\· buena. c33a ho.bltactón. 10 de Jullo RE)UTE JUDICIAL. - POR !tESO

lución recaída. en el julolo "Y&n
quez con Agutrre", por cobro de pe. 
eo5, que se tramita ante el Cuarto 
Juzgado Ch•ll de Menor Cuantía, be 
sacará n. -remate en mi casa de mar
tillo, Amunlitegut 516, el :19 del pre
sente mes de octubre, a lal!i 3 P. M , 
un plano de estudlo marca. "Erard ". 
-Antecedentes en el jutcto tndlca
do.-Norberto Correa, MnrtUlero de 
Hactenda. 4997---18~0 

deroS atilntesto.to de doiia Flora. Ver· ,lL.4.;\ffiRE SURTIDO, COMPLETO. lo. Mujlc& 240. 355. 5529 
gara, a saber: Ambrosio LeteUer, reo~ Bandera. 827. n [o. 

i~~· r~n"t~:~o:ep2r~~~ht~~~~r L~:: FIERRO ACAN.1LADO NEGRO RE.\-
nuel Fuenzallda, estudiante. Huérla· Uza.se. Sa.ck. n lo. 

Pl.-\~OS XUEVOS, O:SlDO SO,ORO Ef'PLESDIDO ~ EGOCIO DE AB.-\-
1ncomparable, vendo con 25 mensuo.~ rrotes. vendo por no poderlo aten
lldades de $ 150 . Nada al contado. der. Llave· 1& 15,000, Capital. $ 12,000. 
Tara.pa.cá. 696. San Ignacio 201. ~~~c1~4e~:er:~~. ~~~t~Sta~.abg~Jtcft!~= FIERRO llEOONDO PARA CONS-

dos en Bascuñé.n 268, Ba.scuñé.n 260, trucclones. Sack. S[O . Pl \SOS .lRRJEXDAN E . UUmtF.\~ 
5524-19 o. 

~~~:~t~v~~7:nle:sayntgn~~~~n~m~: _n_os_2_72_9_. _________ _ BODEG \ FRUTOS D~L PAJ~. n
nos, poco cacttal. véndese: Unlón 
Americana 502, esquina Toesca. Uay 
ca.sa-habltaclón. t~~'t;:o. :~~~f~~ez. 3~!~tts~nB~s~1~~~ ~ou:~~t··~~gaÜ~~L~~. ~RRIE:XD .l~ 

flores 218; Adrlana y Sara Vergara, 5774 EL 20 DE OCTUBRE A 1.-\S lG RE
matará el Primer Juzgado Mnyor 
Cuantia, In proplednd moderna de 
ladrlllo y concreto, calle Pnstor Ova
He 136. Mínimum rebajndo $ 10.000. 
Góndolas 17 y 6 a la puerto.. Juicio: 
Dominguez con Morales. 

5736 

QUINTO JUZGADO CONCEDTO POR 
auto techa quince octubre posesión 
c!ectlva. P.nstoro. Bustamante vludn 
de Benavente a Pastora. Benavente 
de Valenzuela, Teresa Benavente de 
Oonzález. Dlego, Raquel, Jor;.e. Jnsé 
Marra. y Maria Bena vente Bustaman· 
te.-El secretario. :19-0 

INVENTARlO SOLEMNE. l,OR AU
to del Quinto Juzgado Clvll prnctt
earé Inventarlo solemne bien(" que
dados al fallecimiento de dof'la. Pasto4 

!. jo. Bustamante viuda. de Benavente 
el 10 de noviembre, a. las 10 A. M .. en 
ml oficina, Bandera. 246. Ja vler 
Echeverrfa Vial, notarlo. 29-Q 

renflsto.s, represento.<t_as por Allrcdo 
Salas y Guillermo Fuachlocher, ren
tista. y ngrlcultor, respectivamente, 
Villavlcenclo 320; y Graciela. yergaro., 
rentista. representada por Rnul Go.r
c!o. empleado, Bandera 237; y o. us. 
pid·o se slrva declara.r en definitivo.: 

FIERRO TECUO, GUl'.H."lZ.\DO 1: 
negro, enlamino., prectos muy bajos, 
'Fá.brtca Cana1lz:a.clón de Fierro. Ma· 
tucan& 12a7. 29 O. 

Lo Que o. virtUd testamento de do~ 
fia Flora Vergara, es heredero. modal 
del rema.nente de sus bienes doi'ln 
Mercedes Vergo..ra; 2.0 Que siendo 
totalmente testada la herencia de 
doña Flora. verga.ra, no tlenen nln.~un 
derecho sobre ella sus herederos ab4 
1nte.3tato;-3.o En subsidio, que dere~ 
cl).os de heredfros abintestato pres· 
crlbteron; 4.o Que demandados de- B.\ LOOS.\ BL.l.NCA Y CEl\lENTO 
ben pagar costas: ler. otrosl. se ten· blnnco realizo. Llra 715. 
gan por acompaiia.dos documentos; 4240--Cct. 18 

TlBOS CE.,lENTO, BALDOSA , 
granito nrtl!lclal, colores para ce~ 
mento. tazas, ventilación, soleras, 
cemento. Llra 715. 4240-0ct. 18 

5523-19 o. 
\"'ESDO 1\1.\QtJINA TE·JER Y COCI~ R0'1 \:'\ \ CíOO K. YE:O.DO OC.\SION. 
na., ga6, JX)CO wo. Libertad 336

13
_

0 
CuevM 815. 

il.-NEGOCIOS E INSTALA
CIONES (COMPRA Y 

VENTA) 

DEPOS ITO DE LICORES SE YE:\'DE 
por en!ermedad duei\s.: buena \•enta,. 
Cltentela numerosa.; muy t>uena ca· 
sa. babttaclón. Tratar mismo local, 
de 2 a 3. Mapocho 2916. 

6033- 18-0 

\'E!\DO E)lPORIO . M.10~1FIC \ SI-

5604-0. 19 

OC \SIO~ \-E~DO POR Yl.\JE E:' 
plendldo negocto de abarrotes et]:n 
depósito de ltcores, lado gran Cle., 
Arriendo bo.ra.to. Ventas compraba· 
da.s. San Diego 22';2 

6603-Q. 19 

lE~ DO .\CRCDlT \D.\ 'PELt:Ot..E
rla con lnstnleción moderna Salón 
independiente paro señorita. Inde
pendencia. 1010. 

5601-o. n 
SE \'E~DE :\10"'TR.\OOR Y ,~ ... 
ctr.c:a.s. Fuentes 1059 {Recoleta). 

5587 
:.!.o notl!lcación por avisos extracta· 
dos secretario; 3,o cuantla superlor .n 
$ 50.000.-Juzgado proveyó: Santla~ 
go, 29 setiembre 1930. A lo princi
pal. por InterPuesta lo.. demanda, 
traala.do; nl 1er. otrosi. como se pt~ 
de con oltaclón; al 2.0. no ha lugar; 
ni 's.o. téngase presente. Usese Pl\Pel 

T\180 DE CEi\IESTO TASCO~ tuaclón. Poco capital. Libertad 101 
consulte precios. Catedral 1843. 4001-19 o. 

P.\STELEHO"i. HEL.\DEROS. \'EX .. 
d:> regta ma.quln~ el ctrlca. heladera. 
tmpo~!\dB.. cuaja 15 lltros, diez ml
nutol. Tiene llndos 'p:>tes a.J.umlnto. 
M:1cul 3002. 

POR DECRETO QUL'\'1.'0 JtJZOADO de $ 6.-Gmo. Sllva Baltra.-J. VI
Mayor Ouant[s. de Bantl:lKO, !erha cente Oa.stro .--5ollcitud reposición 
dos de octubre actunl. c:tu'ie n. com- resolución notL!lcaclón o..vtsos prove-

g~~~.d~ec~=~t~t~ufr~;~~teu~b~o~~~ b~~;as~ti~fJ'e ; ~cittfíct;;:;,~e ~~s~~I: 
ro. nombrar é.rbltro liquidado! comu- sos en 1o3 dlnTlos " Ln ~o.clón" y "El 

~g~~:nO.:~ S~~~~ab~~=: 2~~ b~~~e~~f~ Dlnrlo Ilustr~do", 5ln perJuicio de ls. 
ln.nststentes a. señores: Emillnna, C'1e· P.~~~~~6c1~hct~1.!-.~~Ó~~~g~1l~a enBa~~ 

483&--0. 19 

S 2, PL.-\l\CR.\S FIERllO ~\C.\ Nt\L.\· 
do para techo grueso. 5 ptes. Ptbrl~ 
en. Canaltzaclón de Fierro. Matuc&n:l 
1227. 30-0 

mentlna, Rosario, Clrllo V Mcrc'"d~s tra.-J. VIcente Castro .-En conse
Varga.s Mo.nriquez. Rol!ia. Argomedo v. cuencl&, not1!1co lo anterior a los~ LADRILLOS )ft'R \LL~\ OFREZ· 
de Vergas por sf Y como represen- - demandados.--J . VIcente Castro se· co b!.jo precio. Del1c1as 2808 de 
~~teJo~~ ~~l~~~~.o r~~~~::n~'\;~m~~ creto..rlo. · o. 12 30 a. 1 30 
su esposa Natalla Va.r~ns; Elena Ba.l
tterra v. de Vargas, Osca.r Drobech, 
marido de Elena. Vo..rgas, Fernando 
Musso, mo.rldo de Rosa Var~as; todos 
renttstas domlcUlados Compafifo. 
1231; Carmela Candio. v. de Magallo.· 
nes y Julio González, marido de Mer
cedes Mo.gnllnnes, domlolllados Ca
tedral 1652; Elvirn., Mnrla. Mercado.!& 
y Vlctorlo.. Mago.llo.nes y Enrique MacJ. 
J{e Magnlhmes, Co.tedro.l 2670; Angel 
Custodio Mo.go.llnnes domlcllbdo Te
muco; So!la San Romó.n v. de Mn
gallanes, So..muel Fernando, Maria 

5269-18-0 
NOTIFICACIOX. POR RESOLUCIO'< 
4.o Juzgado Clvll, de 15 del nctual. 
ordcnóse notlllcar a vtsos dofia. Can
tnllcia Cot!I.S y su apoderndo Pedro 
Etcbeverry, resolución ordena des~ 
archivar ex.pedten~ caratulo.do "Guz
mé.n~Cohns'', sobre nultdad matrl~ 
monio y que :fijen domlcll1o urbano, 
tu.jo aper.:1blmtento hacer notUlee.
ctones lJOr E'stado. dentro plazo ter
cero din.-El secrelarlo, O 20 

Enrlqueto.. y OlRO. Mago.llanes San Ro- QUI EBRA FEDERICO GO~l EZ.-POH. 
mó.n y So!ia. Mago..llanes San Romil.n, resolución del 5.o Juzgado, de !ecb!l 

ALCANT,\ R ILLADO. FOSOS SEPTI
cos, prectos económicos. hacemos. Da~ 
mos ro.cllldadea de pago. San lgna~ 
clo 1394. 4494---21 oct. 

:1\I \ :\l P \ R.\ R Y Pt'ER'J'AS OE C' \LLE, 
dlversqs modelos y dlmensloneE, 

~:~J!relns ~~~~Ot~~? el~n!íe&Pg~f:; 
de Talleres Fénix, Dellcl:ls 730. Te~ 
lé!ono 85585. O. 

5575 

IJJJJ J.nLs ·1 000 PESO~ 'E:< DESE O)lBllERE-
1111 'lfi(C:~ rb. cn.sJ.~habitaclón con!ort&ble 1 

.S 
1M JI• U -~ ""''"'"· ~>D Diego 1771. 5617-19 O. 

ff /" f\ OC.\SJO~. YE:<DO )IAQl"L'<.\ DE 
GRATI ~ cos~.- marca Retna.. de ple Y mano. 

CATALOGO y ·REGLAMENTO d~ Pla.z& Cbaca.buco. Agustln Meza 21~6. 
bllle.r, a.lts.mente ilustrado. Ora.tla ~609-19 O . 

~~~~~~:~~SwJCK SUD·.L,IEklC.\N.\ C '"" \ RE""IDE:roiCL\L 1:'\'ST \L.~ O~~ 
Yo.ltl& Gii, r:sq. 10 tle JulloN 

0 
~~n 5~f~;o c3e~7~(i ;o~~~~~-0 ~~~): 

-:-:-=====----:=--:==:e--:'::-' 5496--19 o . 
.\ t'SE:\TAR~tE P .\IS \ ' EXDO 1~~ 
dU3tria fundlc16n. Vlctorla 1118. 

4230-Cc~. 10 

R0.\1 \ '\'.\S GOO KILOS, VENDO F.\ ~ 
cUldades. 10 Julio 224. 

4S90-18 oct. 

YEN UO PE~8IO"i Y C.\FETBRl \ por 
no po::1er atender Vtctor~~J~: 

11 

\ ESOO ClCl.\RRERJ \ CO\' J.,L ~ .. 
trin. sttuaclOn centr!ll. Merced. ~~Ü 

~~~1°~05 ~~Jslo.~~~nto~. ' 1~a.~~STi~~~ OC \~lOS: TIEXD \ . 1• \ Ol'ETERI .\. 
4669~i9 ~0 .u :1ft.03 acrecUta:1e., vendo. Cn.stY<o 

:-,::CE"::· ~::CD:::O-:ll::E::P::O::,::-JT::O:::--D=E--,L:-I;:C;:O:-:R:-:E:::.S;-, 404
. O. ¡ ¡ 

L115tra 1801. O 18 \ E:\1)0 E:'\U•OUIO OE CO" I t::~Tt. domlciUndos Santlngo; Onrlos Tren- S de octubre se declaró en qutebm F I F. H: RO G \ 1. \ \ 'O: TZ \ DO \C' \ N \ L. \ ~ 
coso, marido de Raquel Mt\gallunE:S n1 comerciante de estn ploz:l, don do, US!ldO vendo. MUAn 1189. 

~~~e:to~~~Óse~fl~lci!i:~~l ~~~is!~rl~ ~::TJ~eo E~~~~~· ~.~m~c¿~~~~dodeen es!~ 19--0 \ E:\' DO DE OC \ S ION PEQUES.\ IX ~ 
como madre de Josefl~o... Enrlqueta ciudad. ~ advierte o.l público que C'l \ R7.0 \ t; ' DE l'l'\"DO ('UE'\ \ . ~u¡;;rpt:~d~J~~s de punto. Cruz 1451 

ble!'. loza. y crlsto.lerta. 'POr cambio 
de giro. Dato : Agustlnas 5~~~i~ 

v Carlota Magallnnne& Mo.rtal, doml ~ no debe pe.ga.r nl entregar me:-cade· San Bernardo. CJ.SUla. G:l. 
clllados To.lcahunno; Ros& "allnas rfas o.l fallido, so peua de nultdad de fió52-25 O 
por si y como madre de Manuel. Mn- los pag~ y entregas, y se ordena a 
rlo., Hernando. Al!redo, Hu~o. Enrl - las personas que tengan bl~ne.s o 
queta, Carmeln. Y Fernando MR~nlh~ papeles pertenecientes :11 !allldo que 
nes, domicllados Talcahuano: B<>illp, deben en~e~arlos, dentro de t!rce-

~.-~~~0 g: 1;~C~~~:~:\S ~~~~R~Oc:C~~; 
gra.nde, Tucapel esq,ulna Pue::-t.s. Ve
ra. 5077 ~: ~~Pa~~~s~; V~~~~~ttri"' Ydo~~~\~~ ro d(a, al Slndlco de Quiebras de 

B-0-N-IT-A-PI~EZ:-A-C_A_LL_E-. 0- D- E-PA- R-TA-- Mogallanes Moure, domlcUlados Pra :~t~~~~·;!~~ ~~~~ote~::r~~ ;.::n:~~ CO\ll'R O ) l EDlDOR G\S, 
m ento amoblado. P en sión, ba15.o, te- 563: Ama11& Vtla. de Magallo.uts cubrldores o cómplice! de ~sta qute .. br&do. San Ignacio 10$4. 
lé!ono. Compa.tUa 1435. ~¿~e~er~~d~l;an:l~n':.ll~aihoé~l ~l~tu~~- bra. se notlUca. a todos los A. creed o~ 

5561 S Al! d Silva. res residentes en el terrltorto d-e la 
ARRTENDASE 'PIEZA, r ENSION, I!A· ~~f~~~tnJ;llifs~:r ~J-:.: Po.:;~~e 0 ra11a- República. que tienen el plazo de 30 

Jos. T eatlnos 635 . sr-37 ~~~a~J~n~a.zo~~:~ido ~~t~;~;c¡~~~ ~~~:~~o~J~stl~lc~~!::t~~ a~-: c~é~ 
PIEZAS, DE PARTAM ENTO, PEN- 1ns, Lyon 101; Hfrná~ Allleni~e\ll~O'J· l~~~ec~~~n a.¡:rc;~~;~: g:l [u~~ 
alón. R tquelme 120 . ~~~n:: ~~~~~od~~ioi~~~ T~U~reS clo. aln nuev& citación, Aslmlsmo, 
________ _:5::6::1:.2-_:2:.2-o_:::0::;t. de P risiones; Jovlno Novoa., mnrtdo se h~ ordenado despachAr exhortoa a. 

20.-MUEBLES Y MENAJES 
EN GENERAL 

PENSIONES. REGI AS n:r~~u~:r~~~&,S~ar~~~n~,r:oita~~~i los acreedores que Be hallen fuere. de 

~: l~es:~~~n tA~f0°0n~ Rmoajralsct'o LdaeuAtadr,o
10
;
0

.oaRrl
0
ojsas.deR

0
1
8
a
0
• M11n~.· ~~ ~~p~~~a~u~~t~~~ ~~n e~lt;~~~~~ CO~IPRO ~IE'JAJ ES. ;\I UEBLES C. \0-
"' u zamlento correspondiente. eomparcz- ba.s antlgüed .a.des, San Antonio sa. 

Clrllo Vlla Mag11.Uanes, Catedral 2617: can al juicio de quiebra. en Ir. forma. NIO. 

;;-¡;;¡--;;-;;:;;;-;c;---;-;= =::5:c7;:-5-,7-= 2::0:-:--:0 ~~frt;'~l'St~!:g~~l~~e~ll~~~r:;~~~~~y: laaba~~ti~~a~t':o~b=e~;,ols~nd¿;a~~: ;\lVEBLES OC.\ SlO~ VE~O E CO"S-
do Y Cla.udlo Vlls Stlva. Clen!ucgos rán en este diario. El Inventarlo de ta.n~mente. San Antonio :22. N!O 
182. Todos 108 anteriores renttstu. loa bienes que comnonen el activo de 
~~J~~~lfro ~!~~o d~:Jo d~sJrr'o'ib\~e~~ ut~ q uiebra, se e!ectuari el lune6 JlJEG Os SALOS~!t SILLAS co,tE-

265, CASA 23, LI NDO DOR- to notittcirseles por El!itado todil re ~ 20 de octubr~ & tu 10 hcru. en A\•, dor. toda cla.se m~~ble a.sle"ltos, ven
pens ión, m atr imon io, :~~O- ~~~~ó~i ~~~~~!:~o.N,, 61e91 a l ~~Jé_ Ecuador N.o 4451.- El secretario. 0 _ ~;~a~ielb'S~t_os· F cUld&de.s de ~~~'6 

5104- 18-0 

l'OR Yl \ .JE LRGE:o\TE .\ L EXTE~ 
rtor vendo garage. Estactón de Se::
\'l<"loa. bien lnsta.b.do. Facllidades 
pago. Dcllclas 2820:: · 18~0 

REST.\l'R \ 'T ('0" I~ "T\1 .. \ ClOS 
rndlo, regalo. Alonso OvnUe 104!!. 

:);3~" 

\ E:\ DO lol"'-'TRL' DO~ \~LE~Toq . 
San Pablo 1647. 'l62S 

\'E"D0 C.\R~ ICERI.\ . \ . PR \ T X & 
2119. 561~19 Oct _ , 
;OC \~lO~~ \"E~ DO t,E:'\~10~ POI\ 
no po:ter regentarl:l. Ss.n Pablo 2786~ 

\ E~OO L \\ \~ OER I\ y Tl'\TOR E~ 5747- 20-0 

~~7 buenas utllldades. 1g17~~¿~1J~ OC \ ~o;¡lO:\ l ~IC.\ POR-F\t.T\R (' \ .. 
pttal rc11.Uzo despa.cho. Arriendo bl.• 
rato. Rosas 1903. 5712 F' F.L l QGERI\ CO:< 'I'G Y Bl EC\ \ ~ 

mstf.la.ctonea, bien presentada, toda 
clase de artefactos eléctricos. rl!!clén 

adquiridos. corriente elé,..trlca. in ~ 
dustrlal. S! vende 'POr vlale. Tra~.\- y 
,·erla toda hora.. San Aritonio 783 

5176-0. 19 

REO \ L.\ SE .\ CREDlT.\ DO D~PO~J ... 
to Ucor~s DáYtlto. 9:5~ 

1n-oo· -5708 - -------
' F C\ DO B OT IC \ . PDCO C lrlT\L. 
l:fi\n ba.,.rlo; fl'lt'IHdad .. ~ Pa.~. Es ... 

x~¡~~~ua.t~ E~a~S~~as. d~tc,~R~~r"· P!tan'"':\ 30 ::o-oc ,......'5R38 

5157-0 18 O(' \'-~ \ 'E , PO n\R \TI ' l\10 PE• 
;;1'-;;0~R:-;::--;0:-;F';;O:;D::;E;;:R:--~\ T;;:E;;:,:cD= F.R:::--,., -::E:_, -D=O luqu~rfl' S'Jn D IC!:O 22l2 
nnocio de &barrotes ,. depósito d~ OF; OC' '""10' \E. o o C'\" \ RES t .. 
licores Tocorn&l 2009 eaquina dttnctal mu~ acredtWI.d~.· en n leno 
Frllnklin rentro. por YII\U.- Tutar: de 11 & 12 

6142-Q, 18 - y 5 a 6 . San AntQIIIo S2. 19-Q 



Año XIV Núm. 5,025 
F UJI.'DADO EL H DE ENERO D E 1917. 

AGUSTINAS 1269 - CASILLA 81·0 

DO' JU C\S )1 \ (lLI'.\~ ESClllB IR, - -------------realizo cualquier precio. Natanlel 

m . 549Ho o. 22.-0BJETOS PERDIDOS 
)IEGOCIO .18.\ltltOTF.S, ('E~TlL\L, 
muy acrcdltado, vendo, sln cobrnr 
derechos, . tra.tn.r Andes 3723, cAba 
Alfredo López. 19·0 

'E~ DO REST.\ l:ll \ XT NOCTI:.RXO, 
.Molpú 33. 

' E:>. DO PELt Ql EllL\, TIENE IU
bltactón, Bascufió.n 1630. 20-0 

' E~ DESE "\EGOCIO POR ~O 1'0-
derlo ntendcr, tra.tnr Victoria. 1351. 

:O.EGOCIÓ flE.\LIZ.\CIOXE 
1,500. Bandera 849. 

YE:\00 
5797 

)lQR EXFER,IEIJ \0 \ E:\00 PEN
sión, buena clientela, lnmedt.ntn Ve
~.?;n Central. Poco capital. MArquez 
Allstte. Bandera. 552, ot. 9. 

C03JPRO CON F \ ClL.ID.\ DES 5 SI
llones americanos y antLséptlcos.
Inrrázaval 020. 20-0 

\ E~ DO LE8_\ .\ L.nJO, S 6 qq ,, 
u1uestra. Pedro La~ru 1074. 

k'l:E:\TES DE SOD \ 1' C,\FI:TER-1• 
COY funcionando BQUi, prov1n<:ifl..s y 
balnenrlo.s. Facllldad.:!S pago. Negocio 
se~o. R. Corretl. C:J.Stro 2. 

S .50, O U..\TI H C.\C IO'i llQR G \ l' ,;J 
plomo, cola dclgadn, perdtdo.- Co-
chmne 60. 5015-18-0 ¡ 
Bl:E~ \ Gll \ 'l ll' IC \ l' IO:\ llE \ l'F. I.-

~:s. pr~~:;t~c;,r ~fn J>~~~n~a~~~ ~~~~~-~i. l 
Devolverlo, Mosqueto 45~. 

5497 

C.\ llTEil \ DE SEIWR.\ , PERDll> \ E\ 
la tarde del Jueves, en el trayecto de 1 
Pedro de Val::Hvia a la cancbn de 
gol! del Santiago Club, se grntl!lcnr&. 
quién la devuelva, en Castro 265. 

5812 

23.-0FICINAS Y LOCALES 1 

COMERCIALES 

LOCAL COMERCI\L, E:\10 \ LDOS \ · 
do, con caso.-habltaclón . San Pnb;o 

LA NACION 
E:o; i'ROPIC0. \ 0 )[. C. Jt. 

-----------
SA,Tl.lGO DE CRLLE, SAllADO 18 DE OC'J' l 'llRE DE 1930 PRECIO EN TODO EL 

- PELrQlTERO CO:\I PETE~TE S \ 0 ;\ - ··--------------sO,OOO A~~ñi~i'. 
Aviación Comercial ~~~e~.·~~~~~ nlno au..trador. Provl- 27.-PROPIEDADES (COM- ~~;c. teléfono. Av. 

~ECESIT.l'JOS COltT.\ DOIU::s J>E RAN) 
••••••••••••;'\' ~~~~~z P:J:a.calzado !1no65~~-:lO~b~: p e \ ~. \ Glt.\ SDE JHEN TE~ ID.\ , l80 

mil pesos. TratRr: Cochro.ne 166. 
5514-21 o. CORREO AEREO 

S \ LID.\ S: MlERCOLES 1: S .\
lr\ DOS P,\R c\: 

PerU, Ecundor, Colombia, 
Panam,. Centro Amértcn., Ve
nezu~ta. Ouaya.nn Brlté.ntca, 
Guayan3 Holandes9., Islas 
W'l.ndwo.rd, Puerto Rico, Est3.
c1os Unlclos y Ca.n11dó.. 

S E R E CIBE CO

RRE SPON D ENCIA 
en el Correo Con troJ h.o.sta las 
\'elntJdó.s lloras del 

Mar t es y Viernes 
lndtouc en el sobre, \ 'lu 

1\ éreu rama;:r[L 

:XECESITO l".&LLQt:E.RO. )1.\PO-
cbo 4193. Tropezón. 6536 CO:'I II'RO C,\ "A 80,000, Dl"E~ 11 \ - CO" O U.\ C~\ S.\ YE:'\'JlESE. Lllt \ "i.o 
I' I:LtQt ERO \ ~EGlRO $ ;!0. ,.:\:\'- rrlo. Por carta. Mapocho 1250. 

5567 
l19l. 5504-J~ . 

ta. Elena 144.4. ::;)1' 10 EX " L O 0 \ '.\ LLE", Eo;I"LI; ;._;. 
5599 CO:\WJtO e \ S.\ $ 20,000 l"OU C \ ,J-\ dldn ublc:~.clóu cuadra y media ca.

------,-~====-:-::- t.mplCO.dos, buen barrio. H. P, Co- mino de concreto 12x:50, ve:J.Uo: Mo
COR'iETER..lS CO'U)ETE!\TES ' E· rreo s. 5556 mudó 598. 5l92 

ce.slto. Nuevn de ReogUo Sg~g· ID O CO,IP UO 1 L CONT \ 00- cÚ-\ LET I'OU:;TU L\ LES. \ 'E!\'"1>0 A CU,\ TRO 

e-o-s·_n_u_E_n_-, --E-P.-, -P-L.-,,·Cit ~ NE~ ~:~;,0 ;reti~~e~~e~S rt%no:!~9'8~~f~~ ~~~drr!rr~;~.cl~~o~nt~ará~·~~g~. ~t 
c~sltn., Castagncto Hnos. Alnme-dt\ 1800. 

560
_
3
-o. 

10 
lla.sa.na esquina ~zcano . Tro.t11r: 

con R3n Mnrtin. 5498 Bandera. 552. O!lclnn 26. 5s65~_2o. 19 :\f \ EI-'T{:O PEL.\DERO CO:liPI:;TE~' · CO,H•RO PltOPIED.\ 0 HE~T \ , '21.),000 
te u-:cesltssc. Trlltll.!': 1 112 n 2 1¡2. contado. resto deudo. CaJ'~. Ban:lern 
cCu::i~ <1380 . CJ.Sn 18. 

5650 
069, cata. C. 

'ECESITO OFJC1.\ L PL.\ :ST1L1.oERO. 
Tr:~.~ar: Tocornal 413. Co..aa ~. 

5667-0, 19 

~~;·Ep~~~ 4~;~~LQl EHO S.\D.\1):,~2 

-------
28.-PROPIEDADES (VEN

DEN) 
S 8,000, \ E~DO CJ\ SITA, A\, SJLYA 
935. 

~~0~tr~h~~~~t~~;c~Zl~-\t~~?n~~~~ 
A:\TLGl. \ )' \liRlC.\ J \BDX, .\CRE
d1tada. vendo. fncllldade.s po.go au
sentarme pa{6. Amplio local, casa
habitación. Pedro Lagos 1334. 

1734. 30-0ct.-OLSS 1 
LOC.\ L ESQll~ \ , OLE:l DE JULIO, 

arrlénd•se. Nntnntel 714.4336-19 oct. p~ ~ NAGR A 
LOCcU. CE:O.TU.1Ll 1\10. RECOLET.\ 1 n ~ 
292. 

80RO.\DOR \, n~-=:IIIL,\ OOR \ '1\XO 
ne::estto. Blanco Encalo.da 174~630 . 

U .\TRDI0:\10 l!l:CO~IE,D\00 hom 
bre todo trabajo, entendldo chn.care· 
ria hortallza paro campo. Concep
ctó'n. 1174. 36'J9·-I n Oc 

RE:\GO YEXDO C.\S.\ ;\ N'l'lGL r\ , 
Stm Mcrtin esquina. Democro.cla, una 
cuadra Plaza de Armas; mucho pol'
venlr crreglu.ndolo. especial para ne
gocio: Tratar; Guillermo Pércz. Prot 
J.l76. 

deÚdn. Caja'. Precio: $ 33,000. Tratar; 
11 n 12. Morandé 21!_1, oticlno. ~o. 

QC ,\S lO~. \TEl\DO Ll~DO~ ~ITlOS 
en A venida. Presidente Ibáíiez, 50 
motros Plaza Pedro Vnldlvtn, carros 
n la. puerta. FacUldo.des pago. Só.bn
do tarde, Domingo o.tlen.do en los 
altios. Reyes Pmdo. Huér!anos ~~~~ 

SL'I COBR.\ R DERCCllO LL.\\'ES 
vendo uno de mts dos ncredttartos 8 12,:; LOC~\L .1.::\EXO l'IEZ.\S U.l-
~~~~~~~·nffsa.nco~~;::d~~O~abJ~:: bltnción, Brc.sll 1008. 
rlos; 10,000 contados, 53.ldo !acUida-

G race y C ía. ( C hile). 

TELETO~O 

S. A. 
GJJ.t,j, ---

IIOEHF. \ NOS l.l:i!l 

U NEA AEREA 
NACION.<\L 

~~~aE~~T2~. COSTCUER. \ MODl~~Ó~ CO.\I PRAl\IJO Q\JL'\"TA 1.000 J\fE· 
troa Residencial Atncnma, puede, 

X~CESJTO PELt:Ql' ERO. Ji'\DEPE~· evitar pago o.rrlendo, 600 contado l'l<O\ 'IDE.. Cl.\ , C.\S.\ U~ l"I~O, 

l
d:m~!a 2978. 6740 mensuallaades 100, 20 minutos Ala· h 

1 1 medn. Huér!nnos 1175. .18-0 15x50, per!ec to estado, 6 ab .nc O· 
~·.Ect:SlT.\:'\IOS BllE:;\Q¡;; _ COLO(' \ - n::s, hall, galcria, todas comodl:l .• -
clores de corntsa.J parn Vino. del Mar. Ót~~~~o.. Tu~~~10LI~~~~osS~l~ln"Sa:;~ ~~~; ~~~~!0n, ~~;r~~6 g~~~~ero~ravt~~~ Tratnr: Sa.nthgo, Edificio Dínz o:526 nardo. Morros. Tratar: Cummlng 150, Compnfiia. 1819. S708 

4287-18-0 

des. bodega. fruto.s del pafs, ventn.s 1 ESPLE.\'DIOO LOC \ L MUY EIJEG.\N
comprobadns, 300 diarios, canon c.asi te, con toda comodidad, a.rrléndasc, 
JV"atis. Grnn sltlo, 2,000 contado, ra- compañia. cerca Plaza Arm.os. Cn!lon 
cntdades. Ambos dejan más mil }>e· $ 800. Trato.r: Arturo Prat DOO, de 
sos mensuales líQuidos. Frnnklin 12 a 2 y 8 a 10 P. M.. 

Pasnjl1ros. correspondcncln., 
enconuendas: Ahumadn csQ 
Nueva York. Teléfono 84608. 

1 Santiago. 4542-10-0ct 
ELl Ql EllO f)ELI &E \' EXDE C.\ Sl 'lA B.\ JO PRECIO,-

1 X'ECE~ITO -m; 
1
' ' ' - ~ - \'E:\' OO UUE:"\.;\ PROPJED.\ D DC el paro.dero la góndola. Recoleta. Bio- 3 .-SQCJQS y 

ctas -8
2

0. ¡ten'ta. produciendo el 13 por ciento, Bio 419 . 19-0ct.-5707 

PELUQll6E61<10 >\'ECESITO, mt.\5310 ~~~~~n~~{~~':u:o~~~nc:u r:f~!"Ar;,s A~;g~: Ql' IERE u.o:"'ED 11 .\ CERSE DE U.~A T 198. Cochrnne 1695, 

G.\LYEZ 11-13 \-E:-.,roo .SEGOClrO ~~~~~Eo.rrte~~~E\~~~at~O~~ ~t~1c~ó~ 
menestra, -varios. -comert'll\1 inmejorable. Blanco En-

Sallda de Santiago: Ma.rtcs 
jueves y sábado, &.. ln.s 7 ho
ro.s. Desde Adca, de rcgre:Jo, 
los mismos dla.s. 

Esco.10.S al norte: Ovalle, Se
rena, Valleua.r, CoplllpO, Cba* 

E."sc::al:::•::_:":.:..:.::· ___ cc:--,-=:-:::--¡ da. Itñlla 1750. 4fi72-18-0 - ..,. ..~. tr 
- , _ linda propiedad de 2.290 co~e os. 

PELUQUERO S.:\B . .-\00, UOY {i;:J. n :;X' UO C \ S \ C.iL-L.\DRlLJ.O CIS- bl~n cerradp. y pln.ntnda. 
Chacnbuco 4G. co . habt:aCtOlles, patio, panone:J, 2:1 chalet de 2 pisos por tcr~lnn~·d;o~ 

~E 'E~ DES nos \'TDRlER~~S :;\l.iE- calada. 2954. 5221-19-0 
vas de ocasJón, a..nc.ho 1.20 tondo, SAN PABLO X.o 2050 Y 20G4. SE 
0.90, alto !L20. Verl<LS y tratnr: Por· arriendan dos espléndidos almacenes. 
tal Mac-Clure 443. O 19 verlo a toda hora. Tratar; Paso.Je 

"La Americana" N.o 26. 31 O 

~'g8.In~~l:r~~~~6~u,:_n~~~rn;; 
SaUtreras do ln reglón del 
Toco, Ma.rla Elena., ]QUIQue, 
Arica. 

PP.EXSISTA PED.\L 1\ECESJTO, E\- lil!l. WnsiJJngton !U
5

B. ~7~3-18-0 1 ~~~o pgr!~o n!n c~~ta~~n.¿ .:ve~ldn. de 
zngu1rre 1116. ~ . S:~.n I3~rn:rdo N. 0 5963, paradero l 5. 
~ECRSJTO i»ELU<!t' EBO CO~ JIE- ~~:\gl~o _ ~e~~~O~c;'~?~~Edo, {;~r~k~é?- 19-0ct.-5G94 

rrJ.mlentllS. San Pablo 2834 . val 1337, num,rosa.s piezas, rardin. 
7

q 0. OO OPOHTLl:\ID ~\D, llEGTO Clf\-
• PELt<!t"EUO ~ECCSJTO. ~-\~ 1'\- garng~. nrbolcdn, por comprom so ur: lt>~ b~zn:1. QUinta. cerca. Pedro Vat 

b·o .'1763 gente, precio ocasion. Tr:~4é~~11fá d~-rl . Pl::ilr:-o 2945. 20-

HEU'IOSO LOC.\ L ESQeJX.\ 10 JU
llo. Snn Cam.Uo, se arrienda. 

POU. L.\ 1\l&JOR OFEHT.\ YE~OO 19 Oc . 
n .... tauro.nt con o.dtclona.I. bien situa
do. Recoleta 2436. o 19 ESPLE~'D IDO LOC.\L CO~ tL\:EXO 

y servtclos, apropiado cunlquJer ne-

LOC.\L, COX :\L,l.\ CEN" REF.\CCIO
nado p:na !ó.brlcn. y Yentas, arrien
do . Agusttno.s 1491 . !i 703 

s 200 r~oc,.\ L, .-\X l GX \CJO 3.i. • N 
pn.so Abmcda. Tratar directamente, 
Agustlnas 975. Otlclnn. 240. 

20-0c~.-.'1701 

SE XECE~JT,\S Jil-E='-OS 1'1 •. \~T!
llerca, !ibrlca de ealzado. Valp!l.r::u 
co 1081 . 20-0 

('HOFER .\I .. E:l l . \ ~ )lEC Ho'JCO, JI.\
blJ. S!!l!s ldlom~s. ofréczse. Esperan
za 405. 5693.-0 19 

YENDO SITIO LO 0\'ALLE, UOll )1~ 

J::\Dl-:-;TRI \ LES \ 'EYDO, A CL*\ 'l' UO 
cuadrns Fats.clón Yun,;t"!lY, a mil :..u.e
tro3 fuerza hidráulica. Vlllasan~ E'S-

gji~i~a L:S.Cnd~o.5 T:n~~r: Banoerl9~5 
C.\ RT.\GE::\' ,\_ VE:-o.OO BUt.t\TO SI
tio. Plnyn Chica. Av. Mattn 319. 

~~",~~t~~GC~ofJg.r.~~ll1~~~E~h[~~ goclo. Llra esqulrul Gopl~~7_19 o. t~.c:::ae~g.;: s'"~~~~!~~\.1tt~~~~~~ 
=::¡ ESPLE~DIDO LOCAL CU.\LQCJJ~lt A_h_m_e_d_•_2_85_>_. ___ ~~--.,.-

\'t;LC•\'\IZ.\DOUES: ('.l(CrJO l ' TE
la Contlnent:tl y Dunlop, cemento 
Goodyc3r, pr:c1os bnjo.s. Brasil 25 B. 

FncU1dndc3. Nntanlel 457. C.\SIT.\ Jl08LAC10~ CE:'\TRAL, 
4966-lD-0 v:;:ndo. San Pablo 1137. 

553
5-l!> O. 

.\ l.'l \CES ESQlJ'\' \ . \'E~ DO COX negocio, arrléndaso con estanter~n.. 1 ARRIEKD.'~.SE e \S ,\ ESQL'I:-.o \ CON 
c!epc.slto llcoreo. Reglo. C8S!I. hnbtta- Llaves: San Vicente 1496. almac4!n go.lpón pnra nnexnr bode-

~~n."~;~o J'Je:r~~~r~O:~rng~~ ~2~~~ __________ 5_5_22_-_2_o_o. ~~b~~~i~rr~~~ ~~~~~o.a~tg· J~~~~~ 
___________ 1_9_-o_-5_7_64 ~~s~:"'IÍr~::izn~a\s'~4~71~~-~·iÓ~rr~~~~:B __ ••_c_u_u_An_J_a_98_. ______ -:= 
l'OR E:\I'EJnl.Ell.\D YE:\DE::OE J•EX· za. R'ut).oa. 5495-20 O . LOCAL CON CASA EN Av. BRSIL 
_t:jo- VIctoria. 969. O 19 primera cuadra, Indicado pnra pana-

180 ARR.IE~"'DO ESQIJJ~_\ P .\R.\ :"'JE- d'"ria almacén de provlslone.:; e In
\ r:~oo ESPLE::"'iDIDl FR('"TEUIA goclo. Chlloé 1740, administración./ d~rÍa.s, ofrec~o3 en arriendo. Ca
~~b~o1gf~.erla. atender. Tratar: 5S.,a.t:_ 5691--0. 20 non 3 525. Huérfanos 12-13.-03car 

LOC.\L P\R,\ GJ.R..\GE. F \ DRIC\, Silva y Cia. O 20 

~:;~~~~"MA\~~<E7~~~-\D,\, YEXD~-:~9 =."S"..rrf:~~::.rl'lroS:i~~-n. ir:i.d'{:i ~~~~~~S c~~C~~~d~d :'~?:,~ii.~:Q~!: 
\"1:"\UO \CREDJT\0.\ PELlQUERI\, 12693. 6660--0. 19 rntos. Tratar: E3tado Z07. 5781 
<:~a habitación bareta !rente Plaza 1--------------
A:m:lgro. Nn.tanlel 485 .' 23·0 SE A.RRlEKOA~ JJOCALES P \R:\ 

Z.\ 1'.\TEHO~. ,•, QUIERES 1'\"0EPC'\01 
za:se? ne-;esl::.:> 200 ponerleJ taller, 
Facllfdad<!s pago. Vtbc.cur~7~l.'-o 20 

SE 11.\CEX C.\L \DO'I. OORO \DOS. 
Necesito bord3dOr:J.s, San Pablo 2927. 

19-0 

8\RXIZ.\DORES, XECESITO. t•n \T 
248. 5773 

XECESITO rELLQUERO. l'R ,\:\I{Ll.\' 
1104. 

PELl'(}UERO, ~ECE~ITO. 
nnc 565. 

ll\R01fl-
500D 

XECESI:J'O PJ*,l Qt EllO C0'1 llr. 
rr:~.mtentas. General Bustam:mte 92. 

-r.S-.0-Il~O--\~E~~~D~O~C=,~\S=,~\S~D~O~S~l'~IS~O~S~. 
recién terminada, con di~ habita
clones, con hlpotcca. Fr~g~~1&4~1.' 

1~í·;~ IO:-\ \EXIJO C.\ S.!. - 5~\~i~·~¿j 
SOLO 20 i\.IJL CO~'r.\DO, RESTO 

~~IJ3o P~::~ g~~:r;l B~~ie0dr~ltpg:~~f~g 
Cumming, 2 pises, lnd~pendlentcs, 60 
met:os. fondo. Dueño: '5!1.nto Domin
go 1033 . 5217-18-0 

o!lcfnns, edUiclo de la Compaftia de 
l ;n TER J..\, \"'ERDlLERl \, YF.~DE- Seguros "La Americana", Bandera 
r:! barato. Tratar ; V1ctor1a. 809. 154, 2.o plso. Tratar en sua o!lctno.s, 

19-0c~.-5799 Bandera 156. 19-0 

G.\XG .\.- C0:--1 l'EQLE~ .\ C.\ '\'ll
dad ni contado y un dividendo de 
~ 131 Q ~ 141 menaualea. puede ad
quirir una casita de dos o cuatro 
piezas. Tmtar (Plaza ChncJ.buco) ca. 
lle Agustin Meza 2137. 

528
e-o. 

18 

24.-0PERARIOS y OBRE- G,OOO 'lllASl'ASO Sl'llO, J l'IEZ.\S . 

5800 

Placer ú35. 18-0 
• sE ARarnxoA e \S,\ cox ESQUI~" ROS (BUSCADOS Y OFRE- 25.-PRODUCTOS MEDICI- , E'- DO CIIALE'l. 'lE'< m:-> TE CRLZ J R J E L E S esplendt~• paro negocio. Lucio Cu•- CIDQS) - 1035, dos ouadraa 1r>rrázaVJI, po: ~ nlanos de 7 a 9 metras largoa. el!- dra. 938. :Ruti~a. 6751- 20-0 NALES Manuel Mon Lt. 10-0 

k Pecl.sl paro. puentes, construceio- ·- -·--lii!I-Bli!IIIII!Ziaf:EDIII'.IIIIilliil Ol'OR~'U.:\"10~\D: \'E~DO C.\SA E~ (nas, defensas de rios Y ecc .. a S 4 SE ARRIE'."'D\ LOC_\I, l','R\ •.··E- 91 F*S #§!M.-. 
\ "1 metro ·' · ~ ·' - - ~1~t~1fujé~~~o~0gr~2ér~ec~~;~:~~~eSa~~ 
lvende •• San Pablo 4475 •oclo, espléndida situación. esqutna. ~1.\RilOQUIX•EUOS. ~1\ESTROS Y <>X e J H1 te 

1 
S 

238100 Tocornal 2401. Tratar: Bio-Bio 419. oflclales necesito, doy trabajo a. do- §IMI!!'B~L T ~~r$ l~U~OOO. ~~m~~:·sec~ermuta'por 
;.:::~C;:'"~TL=L~\=2~0~80::::U::::. ;P~.-~2()-(l~~~"""'""'"" 19-0ct.--5707 mlclllo, S::~.n Diego l87 · 19-0 nliifu chacra. Vendo dos casas modernl\.3 

., "-' o \ n \ nuevas, muy confortables: una en 
-. • CHOFERES DE Annm:-..o · T_ - 1 ~-."'>--.. 4:l,OOO barrio Bzllavlstn; otra en 35,000 

Remate del Menaje de Casa ::cAN:~~m' n ,,::5:,---,,-:-:-B_o_~' t~~ti[Xif~..,.,;; T;O~DOJf ~~~-~~io1t•t.-M•c~<onun lnn~~:: SANTO D O MINGO 3027. - CASA N.o 2 cort•dor cte cnrne. Mnpocho 2298. C'! 
POR AUSEXT.~RSE SU DLE~O 4080-18-0 ~0l3 ·~~¿ta~E~~)e~~~ ~j"~~go~oL~~?l~ 

Hoy sábado, a las 14 horas scsoRJT\ l'ELL<lt'm< , :->Ef' I~SJT \ lb J 1253, c.;qutna Agustln M>Z>. 
-- n A T: -- atender reservado scfior:ts. Avenida 7 r¡ ~ ., _./ 5571-U O, \ nor.,IITORIO.-Buen amoblado inglés compuesto de: un ropero de Mattn 13'/2. 6252-18-0 > ~~~ c~~~;>os, toilette, chl1onier y dos vela-dores con crtst.ales, catres, cua-

( s \LIT \,-Bonito amoblado co:npuesto de so!A, dos sillones y seis 

1
1:L.s; mesa de centro, pisos, cua.!!,ros, etc. 

('0.\IEilOlt.-Muy bueno y pructlco, amoblado compuesto d-e apara
dor. tr1ncbe y vitrina con crLsto.Jes y espejos; crl.stalerla, cuchtllerlJ., mesn 
dG corredera. seis slllns, manteles. loza. servilletas, lámparo. de 4 luces, etc. 

COCJ;I"'A Y VAJUOS.-coctns. en muy buen estado, lavaplatos enlv
~.ado. muy buena carnJcers.. mesas. helechos, asplrlatras, maceteros y 
varios a la vista. 

ALBERTO PATIRO 1\L.\C-H'ER, ::'tfnrtlllero de Dnclc.nda. 
u. P.-18-0ct. ' 

-REMATE DEL MENAJE DE CASA-
PLATEBIA.. TAPICES PER~AS. Y AUTmiOVIL N.\SII. DEL SESOR 

DIEGO GUILLEN (por ausentarse del pai!). 

972 - AVENIDA CIRCUNV ALACION - 972 
(por Santos Dumont - Barrio Recoleta). 

H O Y S ABADO A LAS 14 HORAS 
-- 0.\Y: - -

Jltco n.mobJndo de saJón, importado, de cnolJa, con bronces utlto 
Ltlh XVI, tres cort1najea de seda, ltnda vitrina !rancesa de mnrqueterla 
con broncea Luis XVI, mesitas y sUlas doradas, lámparo potlche, jarrón 
clolsonce, piezas de tlllgro.na de plata, cuadros al óleo, chales bordados, 
tap12 de Smyrna, delantero persa de seda, lámpara de madera. dorada. 

SotA y 2 &Ulones Ohesteríteld tapl.zodos en cuero, escritorio do cor
tina de..roble, estante y mesita. de roble, 2 cortinajes listados, rica guar
nlc16n escritorio de cuero repujado, tralda de Florencia, galeria peraa. 
Rica vlctrola Vtctor orto!ónica de pie. 

XECE"ITO BUEN )L\E:)TRO OR \~I
tero, trabaJo trato. Santa Ehira 470. 

5349.-18-o~t 

-------
F.\ BRTC\ C.\LZ.\DO '\',JCERIT.\ "\"~E 
perfo>adore.:; y dc3Carnadores cuero. 
Lira. 065. 

5109-0. 19 

1'.\R.\ TE:'\IUCO SE N"ECESIT.\ U~\ 
tejedora. oon experiencia. Datos: T. 
R. Kay, Snn Antonio 527~~~1-o. 

18 

26.- PROFESION ALES 
VERSOS 

31-0c~. ·~ 38,000, C.\~.\ NUE\ .\, Cti.\'XHO 
dorm1torto3, hnll, comedor, s~rv:-::.:.o::~, 
D:lrrón. Facilidades. Conc::pclé::l N.o 

D 1- :_1=_. -* _ úu4'/ 
TH \SP.\SO C.\SlT \. POCL .\CIO~ 
Manuel Montt. Calle 1 Nor~J 720. 

552<l-19 o. 

P.\R\1.\CEVTICO L .\RG .\ PR.\CTl· 
ca, ofrécese regento.r Botica. Ave
nld!l .Francia 1277 

VE XDO SIT IO CERU.\ DO. C.\l.LE 
Tocornnl nUmero 1318. Tratar So.n 
Frnnc~sco N.o 340, casa N.o 8. 

5243-22·0 

~~B:c~~:rad~~a c:o~zp~~e~'te~E~~~~~ F \R:\l.\CEUTJC.\ ~ECES ITO - .\ YE-

\'ENDO OCISTIT.\ 1.000 :HETROS2., 
próximo. Lo Ovalle. $ 12,000. Facllt
dn.des construcciones excelentes, to
do servicio. Sotomayor. - Santo Do
mingo 1436. :ID~e~n=•~l4:8~7~·----------~52~2=~~1=9~-0 _w_d_• __ MA ___ • __ •_3_o9_. ________ 5_3o_•_-_•o_-_o 

5502 SE ~ECESITA UN.\ .\YUO.\"'T.\ P .\ - REPAR,\C I O~ES DE ED IFICIOS. - --
m la modo.. San Francisco G7:l. E!ectUo trabajos Inmediatos, garan- VE~DO CI-1.\LET E:-.,'" 35 i'\111, PE150S. 
____________ 1_8-0_ tldos. Huérfanos 1223. O!lclua. 1. B. Avenida Pedro de Valdivla. 2761, en 
~~~:.sr:;,~ado~Efi~~u38n~ul1~o~~~.E- "relétono 84452. 5208-0. 

19 
c:1Ue Eduardo Llano.:; 39.
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18-0 
COX'To\BJLJD,\ DES AORICOL.\S. \.EXDO C.\S,\ , l,OBL.\ClO~ S.\~T \ 

ZAPATEROS. COi\IJ»OSTUREROS ne- Contador especializado, ofrécese. Na.to.· Besa. J~nacio CaPrera. Pinto 2345. 
ceslto. Pedro Valdtvla N.9 125. nlcl 2!}2, 4928-18 oct. T;at::~.r: 2 o. 4. P. M. 5490-20 O. 

"EL AMI GO .DEL PUEBLO '7 

Rico nmolJJado de comedor lmportndo de roble americano. servicios 
c:te loza inglesa "Ivory" y de crlsto.l corto.do, servicio para té de plaqué, 
lindo conjunto de objetos de plo.ta, magnifico servicio de cubiertos 1n- -
glé.a de plata, manteles finos con encaJes y bordados, cuadros al óleo, 
platos de colgar. Año 1 

CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL 
Santiago, (Chile) 1 8 de Octubre de 1930 N.o 245 Amoblnclo de dormJtorlo de ma.rooeterla con bronces estilo Luis 

XVI, d1v6n y 4 s111u to.p!z brocato morado, cortinaje y 2 colchas igua
les, 2 catres c1e bronce opaco, colchones de lana, otro amoblado de ero.ble, 
guardarropas grla, mAQuina Stnger de pie, mesa rec1onda. antigua de 
caoba. 

CoclnR o gB.! de 111 Compañfa. mesa.s con mármol. estantes v útUes 
de cocina, rtca ooclnito. a gas esmaltada., sln uso, bldet de desn.gUc, ban
co y cajo de herramlentas de carpintería, Electro-Lux, herramientas c1e 

jardf~i.t'J~if..,roVTL Nt\SR SPECIAL. modeJo 28 con 12.000 kilómetros de 
recorrido y r n perrecto estado. A LA VISTA HOY DESDE LAS 9. 

J ORGE Y VICTOR EYZAGUIRRE H. 
!\tartUieros de llnclendn 

• • , • • • • • mt. Pñ~. oct. 18.-l 

DE LOS ~TER~ES~ C~R:-!'10~ 1\fERCA·I 
DERIAS SALVADAS DEL INCENDIO DE LA FABRICA DE 

' FIDEOS 

C. N.o 2016. - (José Rogarlo Ch .) 

AGLOMERACION DE GENTE 
FRENTE A LOS NEGOCIOS DE 
VICT ROLAS. - (¿No se p uede 
o d ebe impedlr?)-

P. - Señor: ¿tienen ntgún permi
so o patente especial lns casas 
que venden victroJas or tofónlc:s.s 
y discoJ, vara que mantengan las 
veredas llenas ele gentes con sus 
hcatas, hasta cierto punto de
masiado molestns? A menudo el 
transeunte tiene que bajarse a la 
calle, donde va la. vía de los c:a
r ros y pa.s:a.n los autos, con evi
den te peUgro de se.r atropeJJad o. 
Eso es la pura. tolerancia de Ja 
policía. ¿O nó, dlce usted? 

orden de In. autoridad, que la de
claró insalubre, y orden ó fija r , 
entretanto, en una suma. r ebajada. 
el v:~.lor del arrendamiento?).-

R. - Me parece que usted. debe 
hacer el denuncio, otra vez, al De
partamento Téonlco de la Hablto
clón. 

C. N.o 2018. - (Curioso) 

"EL CRED ITO POPULAR" Y "EL 
P ALADIN". - (lnforJn:l.ctones 
sobre estas revistas). -

R . - Hay autores, como Georges 
Sorel, Lagardelle, y otros, de la 
escu~la revolucionaria, que con
testarían afirmativamente. Pero 
un publicista tan reputado y no 
"abanderizado", como el prbfes~r 
M. León Dugnit, sostiene Jo con
trario, y creo que, r azonablemen
te. 

Léase a M. D ugu!t, el cual eó
lo ofrece el inconvenient:::! de que 
sus libros son volum.tnosos. y de 
muchos ·•tomos". En cambio, tie
nen lndices m agnf!ico::;, por orden 
alfabético, de materias, que faci 
litan la consulta. 

lJO,OOO, l ENDO ESPACIOSA C~UM
qutnta, central, bien tenida, 13x62 
metros. 10 ho.bitn.cione.:>, fuera ser
vicios; dos pntlos, parrón, arboledn, 
gaUln~ros, Cnrmen 177. 19-0 

TR \ ~P.\SO SITIO, )lEOL.\ CU.\ OR \, 
A venida Central. Ovalle-Clste,.na.s. 
Fac11ldad pngo. San Diego 826. 

"LA GENOVESA" 
1015 - Patricio Lynch - 1015 

R. - No tienen la culpa las vlctro
las nl los alto-parlantes, ni aún 
Jos vendedores de todo eso. Es que 
la gente n o debiera detenerse, y 
que la. pollcla debiera. "hacerla se" 
gu1r su camino". Lo malo es que 
son tan numerosos ya. los "nego
cios'' de esa clase, que no .habría 
acaso suficientes carabineros para 
ponerlos de facción frente a ellos. 

R. - La primera, lleva como sub
titulo: Organo oficial de la Ca,to. 
de Crédit o Popular ; se edita. en 
Santiago; su primer número sa
lló en e l mes de agosto último. 
Entiendo que la dirección es San 
Pablo 1130, Santiago, 

- "El Paladín", es órgano ofi
cial del Sindicato Profesional de 
Empleados P articulares de Val 
para!so, y del Sindicato de Oflc!a
les de la Marina Mercante Nacio
nal. Ha.sta el mes de julio de 1930, 
(al1o Ill, lleva Impresos 23 núme
ros. La. dirección de esta revista es 
Valparaiso, casllla 1231, o A venida 
Santa Elena N.o 20 . 

P ara aclarar y fijar ideas, no 
será malo reproducir los siguien
tes conceptos, - de autor cuyo 
nombre ignoro, - que encuentro 
en "El Paladín", (artículo titulado 
"Las nuevas Orlentacione:; del 
Slndicallsmo") : 

DE 60 MAQUIX.\S DE ESCRIBIR I\IODER~AS. 
l.' P ORTATJLES 

CENTRE MARTINEZ DE ROZAS Y MAPOCHO) 

Hoy sábado 18, a las 10 horas 
P or cuenta d el S eguro, v enderé al mejor p ostor l o si

guiente· 
HA Y: 400 planchas de zinc de 6, 7, 8 y 9 pies, p ara 

techos; L otes d e leña Y m adera para construcc iones; 50 
fardos de pasto, gran cantid a d de f ideos finos, fid eos viru
ta y tallarines, etc_ 

A la vista. 
Paro a l c ontado en el momento de la adjudicación, 

Víctor Araya L. 
Martillero de Hacienda . U. P .-18-oct. 

"EyomAO:tk~rutg~l e~~ees~yg.','' dl~a~j~ 
ayer, esto de las "aglomeractones 
filarmónicas", es cosa. moderna, 

a~e ~ycl~ürza~iX~ar ya s~po~~:~~~~ 
en gracia a otras ventajas que 
ella ofrece. 

C. N.o Z017. - (J. GUvez) 

-En cuanto a "Nautilus", es re 
vista que se edita también en Val
paralso, por la Sociedad de Capi
tanes; pero, "El Amigo del P ue
blo". carece de mayores lnforma
c!o sobre ella. 

C. N. 2019 - (Preguntón ) 

I'IEZA DE ARRIENDO. - (¡, Ante SINDICALISMO. - I¿Es forzoso-
quf~n reclamar, cuando el dueñ.o mente internacional, a polittco y 
de ella no ha cumplido con la antlpatrlota?) -

"El movimiento sindical consis
te en una tendencia de agrupa
ción o de organización de fuer
zas económicas afines, de una fá
brica o industria o de una pro
ducción determinada.. 

Ningún movin1lento socia l lle
va en :;!, de un modo más gré.!ico

1 
las sefiales caracter i.3ticas de los 
tiempos nuevos. 

Represen ta el porvenir. 
E l s indicato es la célu la Inicial 

d e la socieda d fu tu ra; es un prin
cipio de organización, necesario 
indispensable para establecer nor
mas de justicia en las naciones en· 
trc el Capital y el Trabajo. 

Las fuerzas económicas con
trarias, sin organizarse no podrían 
jamás entenderse y m archar h acl 
un estad o de cooperación qu 
multip lique s u eficiencia ". 

865 A G U STINAS 

El L unes 20 del presente, a 
1 ejor poctor 

Por orcltn de Jos sel\ore<; oa"b; & Co., 1'endedr(i a a~ por eslil 
q u inas Qe escr!blr, recibidas en p::t: t~ e P ~ 

Máqulnns de escribir ma.ron.s 
"Smlth", "011ver", "Adler", 
"Continental", "Juventa", "St.earus··, 
c.lard y portátiles. 

\ L.\ \ ' 1ST.\ DESDC 1101'. 

VICTOR ARAYA L. 
M&rtUiero de Hl'c1enda. 

~ -
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