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DE e n ik o  be  i »*7 L A  N A C I O N EL TIEMPO PARA SANTIAGO
Temperatura de ayer: mínima, 11 grados 

C. Máxima. 18 grados C.
Probabilidades para hoy: llovizna o  llu

via débil; después variable, mejorando. Mí
nima. 9 grados C. Máxima. 20 grados C.

’ g orle. Meteorológica de Calle.

ES PROPIEDAD
-ÉÑT0D0 EL PAIS: 30 CENTAVOS SANTIAGO DE CHILE, SABADO 13 DE DICIEMBRE DE 1930. AGUSTINAS 1269 —  CASILLA 8I-Dg Ejército, la Armada, la Aviación y los Carabineros

rindieron ayer un  -------HOMENAJE AL 
REPUBLICA

PRESIDENTE DE LA Improvisación que foé recibida con 
grandes aplausos.

A nombre de 8. E. habló en se
guida el Ministro de Guerra, Ge
neral de División don Pedro Char
pln, quien agradeció el homenaje 
trae rendían los Jefes y oficiales del 
Ejército, de la Armada. Aviación y 
Carabineros. Al finalizar su dis
curso el General Charpln, la con
currencia prorrumpió en una cla
morosa ovación.

Terminados loa discursos se si
guió una charla. Las bandas de la 
guarnición y eJ Orfeón Nacional 
de Carabineros ejecutaron un es
pléndido programa musical.

Poco después de las 7 de la tar
de. 8. E. el- Presidente de la Repú
blica se retiraba de! Estadio Mili
tar, a los acordes del Himno Na
cional, tocado po*i las bandas, y 
con prolongados aplausos de ia 
enorme concurrencia.
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Ibáñez al Estadio. —  Elocuentes discursos de los generales Félix Urcullu y Pedro Charpín.
que ws J“ “

¥cír»|,,neroSá rE él Presidente de..‘Taycra 8. J- «  Estndlo MUI-
*** oepübllco, j,„i atentado dl-

7„n mot'12.

P « . dj S S y «
— Aviación

I
namltero de que se le qnlso ha
cer víctima en la tarde del mar
tes, cuando regresaba de su viaje 
»  Osorno.

El Excmo. señor Ibáñez llegó a 
las 6.15 de la tarde al Estadio Mi
litar, en compañía del Ministro de

-----------• 1necesario que el país sepa
en este instante las instituy e

ciones armadas
rcTAN SIEMPRE ESTRECHAMENTE 

UNIDAS Y QUE LAS ALIENTA UN 
SOLO IDEAL: LA  GRAN DEZA 

SUPREMA DE L A  PA TRIA”
Jijo el General Urcullu aljofrecer el home-

naje a S. E.

PF.QUESO Cii, 
ocio establecida1

Excmo. señor:
Un sentimiento de justa indignación por los frecuentes 

ilentadss contra la seguridad nacional, en los que no se ha 
radiado ante la abyección del crimen, reúne alrededor de 
V E. a los representantes de las instituciones armadas de la 
República y del Cuerpo de Carabineros de Chile, en cuyo 
nombre tengo el honor de hablar, todos los cuales se han 
puesto de pie al lado de V. E. y hombres del Gobierno, no 
para reiterarles leal e incondicional adhesión, pues bien sa
bido es que siempre habéis contado con ella, sino para que 
el país sepa que en este instante las instituciones armadas 
están siempre estrechamente unidas y que las alienta un so
lo ideal: la grandeza suprema de la patria.

No son menester, Excmo. señor, palabras rebuscadas 
para poneros de manifiesto el alto significado de este gesto 
de las instituciones armadas, pues es mucho más elocuente 
la presencia de todos los jefes y oficiales de la guarnición 
de Santiago, de carabineros y delegaciones de las unidades 
vecinas y la adhesión del resto de las guarniciones del país.

-.Aquí estamos, Excmo. señor, de pie a  vuestro lado, y 
podéis estar seguro de que las instituciones armadas, en to
do momento, sabrán cumplir con su deber, y que estando 
:on vos, están con la patria, ya que vos encarnáis sus más 
ouros ideales.

|Salud, Excelencia!

_____________________ ___________________ _________________
El Presidente de la República, Ministros de Es tado y altos jefes del Ejército, al llegar al Esta- 
__________dio Militar, donde las fuerzas armadas le tributaron un grandioso homenaje.

Esta tarde se inaugura el Insti
tuto del Radium

Asistirán representantes del Gobierno y de 
la Beneficencia Pública

Hoy, a las 6 de la tarde, s® efectuará la Inauguración del Instituto 
del Radium, moderno establecimiento que empezará a funcionar anexo 
d Hospital de San Vicente de Paul, de esta capital.

Este Instituto cuenta con pabellones especiales, en cuyas salas se 
lien instalado valiosos aparatos destinados a la aplicación del radium.

® director de este establecimiento, doctor Pardo Correa, ha Invi
n o  a esta Inauguración a altos representantes del Gobierno y a diri
gentes de la Beneficencia.

La adhesión de las guarniciones del país y 
de los Apostaderos Navales

El presidente del Club Militar de Chile, 
general don Félix Urcullu, recibió los si
guientes telegramas de los comandantes 
de las diversas divisiones del Ejército:

“ ANTOFAGASTA, 11 de diciembre de 
1930.— General Urcullu.— Club Militar.— 
Santiago: Primera División adhiere incon
dicionalmente homenaje esa guarnición 
tributará S. E. Presidente de la República. 
— General Depassier” .

tos muy sinceros que hacen por su felici
dad y la de su familia.— General Novoa” .

‘ ‘VALDIVIA, 12 de diciembre.—  Señor 
presidente del Club Militar, general Urcu- 
llu. —  Santiago: Personal IV División ad
hiere gustoso manifestación que hoy le 
ofrece a S. E., esa guarnición. Por premu
ra tiempo imposible asistir, como habrían 
sido mis deseos.— General Ludwig” .

“ CONCEPCION, 12 de diciembre—  Ge
neral Urcullu—  Estado Mayor.—  Santia
go: Jefes y oficiales Tercera División In
fantería y Regimiento Guías esta guarni
ción, protestan enérgicamente contra an
tipatriótico atentado puente Maipo. Ad
hieren con entusiasmo a manifestación 
que la guarnición de Santiago hace hoy a 
S. E. Presidente de la República y ruegan 
a U. S., en su calidad presidente del Club 
Militar, quiera hacer presente S. E. los vo-

REPRESENTANTES DE LOS APOSTADEROS 
NAVALES DE VALPARAISO Y TALCAHUAN0

En representación del Apostadero Nava! 
de Valparaíso concurrieron ayer al home
naje en el Estadio Militar: el contraalmi
rante don Jorge Cumming, los capitanes de 
corbeta señores Edison Frederick, Rai
mundo Fajardo y el teniente l.o contador 
don Roberto Suazo. En representación del 
Apostadero Naval de TalcahuanO, el con
traalmirante don Roberto Chappuzeau.

Guerra, general don Pedro Charpln. 
y del Edecán de Servicio, mayor 
don Armando Castro; del Secreta
rlo de la Presidencia y Edecanes. 
En la puerta principal fue recibi
do por los generales Félix Urcu
llu y Julio Olivares. En esos Ins
tantes las bandas tocaban el Him
no Nacional.Los Jefes y oficiales de la guar
nición pertenecientes a la Armn- 
dn. Aviación y Carabineros, abrie
ron calle a S. E., quien, terminada 
la Canción Nacional, se dirigió a

una de las avenidas del Estadio 
donde se le ofreció un buffet.

S. E. 6e encontraba en esos ins
tantes rodeado de los Ministros 
de Guerra, general Charpln; de 
Marina, Almirante Von Schroeders; 
de Interior, don Carlos Froedden; 
de los generales Urcullu. Olivares, 
Vlaux, Otero, Canales, Yergara, Ro
dríguez, Scpúlveda, Véllz, etc., de 
los almirantes Hipólito Marchant, 
Chappuzeau, Cumming; de los ca
pitanes de navio Rogers. Díaz, Me
rino Benítcz, Jackson, Alvarcz, Ell- 
zalde, etc.; de los Sub-Secretarlos 
de Guerra, coronel Vcloso; de Ma
rina, capitán de fragata Vicente 
Merino Blellch; de Aviación, Co
mandante Arturo Merino Benítez; 
del sub-Dlrector General de Cara
bineros, coronel Concha Pedregal; 
del Prefecto Jefe de Santiago, co

ronel Robles Sotomayor; del Di
rector General de Investigaciones, 
coronel Ventura Maturana; del Se 
cretarlo de la Presidencia, Coman
dante Leocadio Arcaya; del Direc
tor de la Academia de Guerra, Co
mandante Federico Lorca; de los 
Edecanes señores Carlos Plaza Ble
llch, capitán de corbeta Guillermo 
Calvo Le Beuffe, y capitán Gusta
vo Luco, y de todos los Jefes y ofi
ciales de Ejército, Armada, Avia
ción y Carabineros, en número de 
700 más o menos.

Ofreció la manifestación el Jefe 
del Estado Mavor, General de Di
visión don Félix Urcullu López, 
quien pronunció una magnífica

“El Presidente de la República  
agradece como soldado y como 
r Mandatario
ESTA SOBERBIA MANIFESTACION Y 

EL PODEROSO ESTIMULO QUE DE 
ELLA SE DESPRENDE P A R A  SE
GUIR LABORANDO EN LOS 

> GRANDES IDEALES QUE UNEN 
Y HERMANAN A  TODOS LOS 

CHILENOS”
dijo el Ministro de Guerra General Charpin 
al agradecer a nombre de S. E. el homenaje 

“ Compañeros:
Cábeme e! honroso encargo de agradecer a nombre 

de S. E. el Presidente de la República, esta espontánea 
cuanto hermosa manifestación de las fuerzas armadas de 
Chile, manifestación de desagravio a la par que de fran
ca condenación a un atentado sin precedentes en los fas
tos de nuestra historia.

Señores: mientras el Primer ¡Mandatario cumplía en 
el sur del país con las tareas más elevadas de su car
go, estimulando el trabajo, remediando anomalías, resol
viendo justas reivindicaciones, un grupo de malos ciuda
danos preparaba sombría celada a los que volvían satis
fechos del bien que habían realizado y llenos de ilusio
nes por lo que aún les restaba por hacer. Allí, en el Mj ¡- 
po, al término del viaje, pretendían destruir de un solo 
golpe tan caras vidas y  tan risueñas esperanzas, precipi
tándonos a un caos del cual sólo pueden rescatar a los 
pueblos el máximo dolor o el extremo sacrificio.

Para el soldado la muerte no es un fantasma es
pantable: la esencia de su juramento a la bandera la 
constituye la ofrenda de su vida en aras de la patria. La 
muerte es hermosa con las armas en la mano, frente al 
enemigo; pero desanima y entristece pensar en esos car
tuchos de dinamita destinados a producir la desolación 
y la anarquía en los precisos momentos en que el Presi
dente de la República se afana y desvela para reducir los 
efectos de una crisis que afecta al mundo entero; en que 
su preocupación es el bienestar de los que trabajan; en 
que su mayor anhelo es la unión de todos los chilenas en 
la común aspiración de prosperidad y grandeza de la pa
tria. En tales instantes, solemnes para el presente y para 
el futuro de Chile, amarga, sin duda, la incomprensión 
y el odio de los que arman el brazo del niño transforman
do en arma traidora y homicida las nobles herramientas 
del trabajo en que Chile confia para elevarse sobre la 
miseria material y moral que, al azotar el mundo, ha aso 
mado su rostro ingrato por sobre nuestras fronteras.

Por eso, señores, esta reunión que congrega a los 
elementos que mejor puedan aquilatar la recta e incan
sable actividad del Presidente de la República, levanta el 
espíritu y centuplica sus fuerzas para proseguir en una 
empresa que se ha de recomenzar continuamente, a se
mejanza de la de la leyenda mitológica; es por eso que 
el Presidente de la República agradece como soldado y 
como Mandatario esta soberbia manifestación y el pode
roso estímulo que de ella se desprende para seguir labo
rando en los grandes ideales que unen y  hermanan a to
dos los chilenos!”

1 Ministro de la Gi General don Pedro Charpín, los morfféntos de pronunciar su dis
curso en nombre de S. E.

Adhesión del Ins= 
pector General del 

Ejercito, general 
Blanche.

El Inspector General del Ejér
cito, general don Bartolomé Blan
che. envió el siguiente telegrama 
ai comité organizador del home
naje a S. E. el Presidente de la 
República:

“ LINARES, 13 de diciembre de 
1930.—Con todo afecto adhiero a 
la manifestación que mis com
pañeros dan a S. E. el Presiden
te de la República, sintiendo no 
poder estar con ellos. — GENE
RAL BARTOLOME BLANCHE”. El presidente del Club Militar. General don Félix Urcullu, haciendo uso de la  palabra.

La guarnición del pueblo de Jaca se levan
tó en armas contra el Gobierno español

e ^ f q u í h a rumor«a 
pí? .Jaca (Provínolo ^nft revuelta £áalea aun i lR de Huesca!, los dos. un no han sido confirma-

Interl° r mtoi- ro"omcaclon ™ d'"ía!,T que no tiene

El Go-
MADRrD “uta en Jaca__ (u. p i

V Ü *  «UBlta Implan- 
f»toM?,Vnl«clonM UdB,1 ha Impedido 
1« l,4"  mundo d « d .  D,als' con el

FT C O R O N F I  l i l i  IO  M A N G A D A  Y  L O S  M A Y O R E S  G A L E N  A R U B I O  S O N  L O S  J E F E S  D E L  M O V I -  
M I E N T O  L A S  C O M U N I C A C I O N E S  F U E R O N  C O R T A D A S  C O N  L A  C A P I T A L  Y  O T R A S  C I U D A D E S . 

- E L  G O B IE R N O ^  O R D E N O  E L  E N V I O  D E  F U E R Z A S  D E S D E  Z A R A G O Z A  Y  O T R O S  P U N T O S .  -  
E L  G O B ^ Y o S R E B E L D E S  SE  H A N  A T R I N C H E R A D O  E N  L A  P L A Z A .  Y  A L  P A R E C E R ,

E S T A N  D IS P U E S T O S  A  R E S IS T IR . -  E L  G O B IE R N O  E S T A  S E G U R O  D E  D O M I N A R  
E L  M O V I M I E N T O . R E D U C I D O  S O L O  A  J A C A . -  E N  E L  R E S T O  D E L  

P A IS  R E I N A  T R A N Q U I L I D A DMADRID, 12.—A las 18.45 se reu
nió apresuradamente el Consejo de 
Ministro® en el Ministerio do Gue
rra.

(Nota: Este, como los cables an
teriores sobre la situación en Jaca,

MADRID, 12.—S® tiene entendido 1
---------  -  .que el capitán Galén Incitó a la

han sido enviados vía Glbraltar y f -antamlento de Jaca es dirigido por , tó volar un tren en que v ajaba el guarnición de Jaca, un reducto mí- i
Londres ° a causa do' Ja c e n s u r a ) I  el ex-capltán de ejército Galén, que Rev Alfonso, cerca de Barcelona litar en que hay tropas de artillería |
(U p ) I fué expulsado del servicio en 1926. Se han enviado tropas a Jaca dea- de sitio y montaña e infantería. Las i

MADRID, 12.—Al parecer, el le- ¡en aquella ocasión en que se lnten- ida Zaragoza.— IU. P.) lcomunicaciones telegráficas y teleló- l

I nicas y los ferrocarriles fueron cor
tado®.— (U. P.)

1 MADRID. 12.—El Ministerio del 
JlnteTlor ni confirma ni niega los ru-

(PASA A LA PAGINA 9)
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Ocasión
Unica

en plenoZapatería acrc^,tn<5a 
centro, reglo y espléndido local se 
vende o se traspasa, espléndida 
situación, arriando barato, largo

contrato. Tratar:

G A L V E Z  1043.
Ct.—15 Dlc.

CAMIONES
PARA FLETAR RIPIO, NECE-

SITANSE.
Buen precio. Se da bencina.

CARRASCAL 4603.
Ct-X-3873

más importantes del

TÉMPORAQA arriendo ex
tensa casa amoblada,

comodidad,con toda comodidad, sombras, 
Jardines, parrones Los Guindos, 

Sufioa, E£»<to ®60._x _3869
■■....... ■ « *— *

De 8 .45 EL 16 DEL PRESENTE
,'so Inaugura un servicio 

Santiago -  Los Andes. Saldrá de 
Independencia esquina Borgofio, 

las 8 y 16 horas. Los Andes,
8 y  16 horas.Ct-X-3827

I yw

para comprar
Confecciones para Hombres,

Señoras y Niños a precios de Re¡

C L U B  D E  E M P L E A 
D O S  P U B L IC O S  D E  

H A C IE N D A .
CITACION

Por acuerdo del Directorio y o 
petición de los aefiorea soctós, el-

liase a Asamblea General Extraor- 
Hinorio nnr» el LUNES í*> DELdiñarla para el LUNCb *  ̂ - - - «  
PRESENTE, a las 18 JAS, con| 
el objeto de tratar de 1» dlsoiu
ción del Club y de
sus bienes.

liquidación 
El Secretarlo.

Santiago, 12 de 
1930. ............

diciembre de

FER R O C A R R ILES  DEL ESTADO
ITINERARIOS DE VERANO

Desde el martes 16 del actual regirán los Itinerarios de verano, los cuale* consultan algunas mo
dificaciones motivadas las unas por aumento de velocidad de algunos trenes y las otras por el eatab.e-
cimiento de trenes nuevos.

Las modificaciones más Importantes son las siguientes:

ENTRE VA LPAR AISO  Y SANTIAGO
Todos los expresos reducirán el tiempo empleado en su recorrido, Que es de 8.20 horas actualmen

te, a 8.10 horas o menos en algunos casos. . . . .  __ , , „ , c .
Loe expresos que actualmente salen de Puerto y Mapocho a las 8 horas, saldrán a las 8.15 horas pa

ra llegar a sus destinos a las 11.22 horas y 11.25 horas, respectivamente.
Los expresos que parten de Puerto y Mapocho a i as 5 P . M .. continuarán saliendo a ln misma hora 

para llegar a sus destinos a las 8.01 P. M. y 8.04 P . M ., respectivamente. _  _____
Los expresos de la noche, que actualmente corren los lunes, miércoles, viernes y Domingos corre

rán todos los días y partirán de Puerto y Mapocho a las 8.00 P. M. en vez de las 8.30 P. M.
Estos trenes están dotados de coches-comedores. _____.
Desde la misma fecha Indicada, 16 de diciembre, ©omenzarán a correr dos trenes oíd man os que sm 

drán de Puerto a las 11 A. M. y de Mapocho a las 11.30 A. M ., para llegar a sus destinos a las 3.22 
P. M. y 3.40 P. M .. respectivamente.

Estos trenes estarán también dotados de coches- comedores. . . _
Con la Implantación de estos trenes quedan su prlmidos los llamados equlpajeros que aalen de Fuer 

to a las 10 A. M. y de Mapocho a las 10.05 A. M.
Los demás trenes ordinarios no sufrirán modificaciones. . . . „ „
Desde el 5 de enero correrá un nuevo expreso de mayor velocidad que los nqu® „p naa

Puerto a las 7.50 A. M. y de Mapocho a las 7.45 A. M., demorando en su recorrido 2.50 horas. Be de
tendrá solamente en Vlfia dei Mar y no correrá los Domingos. « « a «a

Para más detalles de estos trenes y de los de Santiago al sur, consulte los nuevos Itinerarios. Que se 
encuentran en venta en todas tes boleterías de las estaciones y en la Oficina de Informaciones de la Em 
presa. Huérfanos 8G4. E, JEFE DEL DEPTO. DE TRANSPORTE.

Ferr-Ct-X

$  2 5 0 . -
A R R IE N D O  c a s a s

con *eis Piezas, hall, patio. Están 
listas: CUEVAS 992.$ 140 ARRIENDO CASITAS de 
tres piezas, cocina y su patio, lis 
tas. Jfaestranza 989. c t _ u  D-p

Remate
COMPAÑIA ESTAÑIFERA VEN-

TANANI, EN LIQUIDACION.

El 12 de enero de 1931, a \as 
16 horas, ante el notarlo de San
tiago de Chile, don Fernando 
Errázurlz Tagle, Bandera N.o 347, 
so llevará a efecto el remate de 
las propiedades mineras de la 
Compañía Estañífera Ventananl., 
situadas en la Parroquia do San, 
Sebastián, Provincia de Murlllo,. 
del departamento de La Paz, Bo- 
llvla, y que consta de los perte-- 
nenclas mineras denominadas - 
•'Ventananl'' de 50 hectáreas, “ Mi
nerva” de 100 hectáreas y Em -; 

de 30 hectáreas y de los te- — x— -  de-rreuua. edificios, desmontes 
más derechos que por sus títulos,
puedan corresponderle.

El mínimo para las posturas, 
será la suma de 8 300,000 moneda 
nacional chilena. , . '

El precio se pagará al contado.'

REMATE
Ante el árbitro don Fernando 

Claro Salas, que con<Ke de la ll- 
ouldaclón de la Comunidad Pa- 
vez, so rematará el 23 de diciem
bre de 1930. n las tres de la tar
de, en Morandó N.o ^31, la pro
piedad ubicada en Santiago, en 
la calle Gálvez N.o 870.

MINIMUM: S 90.000-00 
La propiedad produce 15,900

d e n t e , .»  . 1 ® -  
tudlo del árbitro, calle Morandé
N'°  251 • EL ACTUARIO.Rm .—O

Feria El Matadero
H O Y  S A B A D O  13

BE REMATRAN:
60 NOVILLOS de Santa Clara. 
34 NOVILLOS de Rancagua.
20 NOVILLOS de Requínoa.
20 NOVILLOS de Rosarlo.

20 NOVILLOS de San Carlos.
23 VACAS de Victoria.
20 NOVILLOS de San Vicente.
20 VACAS de Linares.

Rm.—X.

® ® @ ® @ ® ® ® ( XDd;

“ L A N A C I O N ”

8U SCEIC10N  TR IM E ST R A L

“ L O S ’ T I E M P O S ”

SÜSCR1CION T R IM E S T R A L .......................................................................................

s 95.00
50.00
*7.00

48.00
26.00

14.00

1.18 SU SCRICIO NES SE SIRVEN  A  CON TAR DESDE CUALQUIERA

FECHA DEL ANO.

® ® ® ® ® (

R E M A T E
F1 9 de enero de 1931, a las 11 horas, en el Cuarto Juzgado Civil de 

yor Cuantía de Santiago, so remataré la hijuela N.o 2 del lundo Pumeyeto
_  . ___,   i,i„ „^  ̂ nr, ío oiiiorlplorrfintnn unePumeyeto Concha, ubicado en la subdelcgoclón undécima del departamentc 
de San Carlos que deslinda al norte suceslóB Juan Vlvanoo y^uoestón J. a.
g £ E  Munlta; oriente hijuela N.b 3; eur, hijuela N.o 4, y otro camino pú- 
hüco de por medio, y

Debiendo pagarse el precio del Temate asi: a) $ 60,000 que ae vecono- 
ceTán a favor de la Caja de Crédito Hipotecarlo, en su saldo de capital, de
biendo estar al día sus dividendos e Intereses; b) 8 60 000 al contado; c) El 
saldo se pagará a seis meses con el 8 por ciento de Interés anual. PaTa tomai 
parte en el remate se requiere boleta por $ 16,066.60. Bases y antecedentes 
en la secretaría del Cuarto Juzgado Civil de Mayor Cuantía de Santiago, 
Juicio Martínez Deslderia con Hermosilla Juan A. Títulos en la Caja de Cré
dito Hipotecarlo, Santiago—EL SECRETARIO.______________  Rm,—G.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS

REMATE DE F R E P A S  DE PLAZO VER6IB6
H oy  S A B A D O  13 de diciembre

Agencia
Campana

Dirección 
Irarrázaval 2580

Números 
5322 a 5975

P. de Valdivia Irarrázaval 3078
7188 a 7742 

60739 a 51584 
91249 a 91831

L U N E S  15 de diciembre
0.— Montepío Popular San Pablo 3198 61707 a »7589

36809 a 87876
10.— San Pedro San Pablo 2102 38813 r 39250

41082 a 41832
14.30 Plus Ultra San Diego 781 57043 a 67817

52388 a 62972
15.30 El Globo San Diego 580 60035 a 60820
10.30 Africana San Diego 804 41600 a 41937

14349 a 14804
Hay relojes, cadenas, anillos, ropa de cama, ropa de vestir, tiernos, som

breros, calzado, etc.
Las prendas estarán a la vista dos horas antes del remate 
PAGO AL COMIADO EL INSPECTOR.

DIRECCION
B E  PAVINIENTACION

solicitan _____  . ■■ ruralmetros cuadratfis Bm £Uo3t“3 bíblica, ra la calle San p'nH?̂ 5 °  meuoa riB Ü  Da*a

,tere«P U ofl' <*• 11

E j  IV í i
El 6 de enero próximn 

promisorio de la sS ceS g?1
tará el lote ~N. cT6 ™  «¡un ,eu° eítuSft*T?rlto ’ eI Juez niencla N .o 2007,

Mínimum: $ 20,720
1tenV antecedentes en .1 „ tutJl0

del ^bitro.

Más antecedentes en la oficina 
del Notarlo y en la calle Compa
ñía 1392, Santiago de Chile.Rm. i l  u-

R E M A T Eliembre, o la, u  v,-----
de Mayor Cuantlarla^propffdad d0” ” ' Se rB®atars 
trucclón sólida, moderna, de a y 3 p 'S .* ' í “ IWffc».Ub|« 1 ! >

S A N  F R A N C IS C O  ESQUINA
?aU: 4 T d a “8 nÜmer0S 887 »  "*• Por la p r lm l^ Q U lM B ,

MINIMUM: 8 209,600
K M -  p S S  « g j  »..e «a  a,  _
gar!mtiaUQl 7 Cl dCl 12 *

caratulado8 AleZandr^Pabío^on1 C o n ^ t ^ 'í ^ M Ju28aJô elterili ̂  I
del abogado Víctor A. Balaa Romo. * ¿ & g * g * >1 

_____________________
Rm^, S

R E M A T E
El 6 de enero próximo, a las cuatro p vr <

ironalaario de la sucesló,. de dolía Elisa BrltA'„“nt7 el J» «  Co«.l ni Mtnrfira Áranrto ir fJosé Francisco Gómez S., y en su estudio pfim «■' d& Aranda 
bl tote S g j t .  en que « '  3 “ dcía N.o 8007, esq. Cotapos.

M ínim um : $ 20,720

L  Bases y antecedentes en el estudio del árbitro. 
•*

Por acuerdo de los herederos de doña Enriqueta La- 
rrain de Rulz Tágle, se rematarán con admisión de imi
tadores extraños, las siguientes propiedades:

H A C IE N D A  SA N  MIGUEL
UBICADA EN ESTE DEPARTAMENTO, COMUNA DE COLI

NA, POR EL MINIMUM REBAJADO DE S 1.500,000.00. 
que se pagarán con quinientos mil pesos al contado al fir
marse la escritura y el .saldo en dos cuotas Iguales la pri
mera a seis meses y la segunda a un afío plazo, contados 
desde el 15 de abril de T931, fecha en que ee entregará 
la propiedad. Las cuotas a plazo devengarán un Interés del 
8 por ciento anual, y en caso de mora, del 12 por ciento 
anual.

H A C I E N D A  S A N T A  FILOMENA
UBICADA EN ESTE DEPARTAMENTO, COMUNA DE CO

LINA, POll EL MINIMUM REBAJADO DE 8 550 000,00. 
que se pagarán con doscientos mil pesos al contado al fir
marse la escritura v el saldo en dos cuotas Iguales, la pri
mera a seis meses, y la segunda a un año plazo, contados des
de el 15 de abril de 1931. fecha en que se entregará la pro
piedad. Las cuotas a plazo devengarán un Interés del 8 ñor 
ciento anual, y en caso de mora del 12 por ciento anual.

Como garantía de estos remates, cada postor que no a 
heredero deberá acompañar boleta por el 10 por ciento oü 
mínimum. . ..

No se admitirá la garantía en que no se hubiese pa
gado el Impuesto de estampillas establecido en el N.o7ae 
la ley N.o 4460. Este Impuesto es do un peso por cada cinco 
mil pesos o fracción. „ 4VmrEl REMATE SE VERIFICARA EN MI OFICINA, BANDE
RA N.o 240, hoy sábado 13 de diciembre, .a las auince to

pará visitar los fundos, dirigirse a sus administradora 
quienes tienen orden de dar toda clase de íaeuldaaes. 

Bases y demás antecedentes en mi Oficina.
iAVlfeR ECHE VER CIA VIAL

Actuarlo.

GUIA PROFESIONAL
A B O G A D O S

ROBERTO CRUZ 
Causa* criminales. Divorcio*, 

dad es. Teatlnos 436.
OSVALDO KOCH 

Abogado
Agustina* 975. 4.o piso. 

401 y 402.
Teléfono 60936

Dr. EDUARDO ABUD 
Rlfión, vías urinarias 

Monjltas 651. 2-5. Teléfono 80636.
10-M.

DOCTORA BEHM 
Moneda 941

AGUSTIN LOPEZ SALINAS 
Huérfano* 1235, alto* 40.

G .—31-D.
VICENTE MOLINOS GAETE 

Especialmente asuntos comerciales. 
Revisión títulos 11-12. 17-18. Bande
ra 320. Teléfono 81783.

ANTONIO PLANET C.
RAUL OBRECIIT

Especialmente cuestiones comer
ciales Estudios: Edificio Banco An- 
rlo. 4.0 piso. Oílc. 9. Casilla 3018. 
T e l "  --------Teléfono 84907

JORGE GUSTAVO SILVA 
Abogado

Materias civiles, comerciales y so
ciales. Morandó 440. Oficina 32

ALEJANDRO VALDE8 RIESCO 
HUGO VALDE8 M.,
MARIO VALDES

Abogados . .
Estudio: Delicias 640, Teléfono 

67975. De 3 a 6. 22 Dlc.

MEDICOS
Dr. ALONSO VIAL ^  _ 

Cirugía. Auto 86440. Cerro 8. De 2

Dr. ALLENDE NAVARRO 
Recibido Suiza y Chile, 5 años 

Europa. Nerviosas, mentales. Moneda 
1944. Teléfono 86581. _ _ _ _ _

Dr. ALFREDO ALCAINO 
Oídos. Nariz, Garganta. 

Especialista, Jefe Hospital Salvador. 
Dieciocho 314. Teléfono 85107.

d o c t o r  a l e s s a n d r in i  
Cirugía Ginecología, lunes, miér

coles. viernes. I a 3 7  
.Teléfono 83555voub.

Réndez- 
Merced 323,

Dr, RICARDO BENAVENTE 
Cirugía general. Amunátegul 669. De 
2-4. DÍC.-31

Dr. BULNE8
Pulmón. Rayos X. 2-4. Merced 825. 
Teléfono 85295.

Dr. JOSE BAUZA *. 
Especialidad enfermedades de ni

ños. Consultas de 3.30 a 6. Irarrá
zaval 270. Teléfono 65763. 31-Dlc

Dr. ARTURO BARRAZA ABATA
Urinarias. Venéreas, sífilis, 11 a 12, 
2 a 8. Puente 557. Teléfono 63C48.

Dr. BUNSTER
Ginecología. Cirugía, 2 a 4. Ahumada 
- -  éfono 83476. NiO.35. Teléfono

D r. L eón idas C oron a  T .
ESTUDIOS EN EUROPA

Laboratorio Clínico. Delicias 808.

Dr. CASTAKON
Pulmón, 3-5. Claras 457. Teléf. 83642.

Dr. CASTELLON
Piel y sífilis. San Antonio 670. De

3 :¡2 a 6 lia. 28 Nov.

Dr. CLARES
Enfermedades nerviosas, regíme

nes. Mlraílorea 690. Consultas, de 
10 a 12. y de 2-6. Estudios en Es-10 a 12. y de 2-5. Estudios en 
tados unidos. Teléfono 05291.

Dr. CASASBELLAS 
Regresó Europa Rayos, Corazón, 

Pulmones, Estómago. Intestinos. 
Santo Domingo 1716. Teléfono 87090 
2-4._________________________________

LABORATORIO CLINICO 
Dr. Héctor Corona T. 

Delicias 938, frente a Ahumada.— 
Teléfono 83695.

Exámenes Sangre, orina, expec
toración, lugo gástrico, vacunas, 
etc. Metabolismo basal.

Dr. FERNANDO CRUZ P.
Londres 43.

Dr. DREKMANN
Medicina, enfermedades nerviosas. 

Consultas: 6-8. Catedral 1165. Telé
fono flOSlí.

Dr. 8. DIMTTSTEIN 
Estómago — Corazón — Pul

món — Enfermedades Señoras.— 
Delicias 2552 — 1 -  4.30.

Dr. E8PILDORA LUQUE 
Consultas: 3-6, Delicias 416.

Dr. LUIS" FUENZALIDA BRAVO 
Proí. de Medicina Infantil. Con

sultas de 2.30 a 5. Mt.'ced 660. Te
léfono 87721.

FISIOTERAPIA
JrónliGálvez 610. Crónicas y nerviosas. 

Arturo Herrera, médico-cirujano.
26 D.

Dr. ANGEL DIMIT8TEIN 
Rayos X. Diatermia. Corazón. Hí
gado. pulmón y estómago Deli
cias 865. Teléfono 83848 De 1-4.

Dr. GONZALEZ BARAHONA 
Rayos X, — Diatermia- 

Santo Domingo X081. Teléfono 64653 
NIO

Dr. ANIBAL GREZ 
Garganta, oídos, nariz, 2-4. Miguel 

de la Barra 412, esquina Merced.— 
Teléfono 84519.

Dr. GIRON
Cirugía— ginecología. Ejército 182.

Dr. GRUNBERG SMITH 
Oídos, nariz, garganta. 4-6. Bto. Do

mingo 2986.

Dr. PANATT
Estudios Europa. Especialidad co

razón, Pulmón, Estómago. Pasaje 
Capuchinas 730. Teléfono 87211.

Dr. GALLEGUILLOS
San Diego 374 

Diatcrma. Ultravioleta.
Dr. HEINS

Piel, Sífilis, Radioterapia, Estudios 
Europa.— Huérfanos 1551

80-D

PIEL, SIFILIS, VENEREAS. — POLI- 
CLINICO POPULAR 

Independencia
Doctores: Prof. Pruués. Yáflez Guz- 

mán, Helns Independencia 1014 
(frente Hospital San Vicente), 9 a 
12. Ultra microscopía. Rayos X. Luz 
Ultra Violeta.

Dr. INFANTE FERNANDEZ 
Niños, adultos. Delicias 253. Telé

fono 85647.— 2-5.

Dr. PIERRETT
Oídos, nariz, garganta. De 2-8.30. 

Monjltas 651.

Dr. ICAZA 
Nataniel 186.

Dr. ADOLFO K A PLAN 
Regresó Europn

Estómago, intestino, Hígado. Ra
yos X . Huérfanos 1460.

Dr. BENJAMIN KAPIAN 
Nariz, garganta y oí Jos. Huérfa

nos 1466. De 3 a 5.

Dr. PUGA 
Regresó de Europa 

Cirugía, enfermedades señoras. — 
Londres 61. Teléfono 62087.

16-D

Dr. ERNESTO KAPLAN 
Medicina general. Independencia 

1210. Teléfono 63163.
Dr. LOIS

Medicina general. Vías urinarias. 
Catedral 1467. Teléfono 64364

Dr. GANTES
Enfermedades niños, 3-5. Rosas 2060. 
Teléfono 80834.

Dr. GIANELLI 
Estudios Europa

Piel, sífilis, vías urinarias. Con
sultas: 2-6 21 Mayo 562.________

RAUL GARCIA VALENZUELA 
Señoras, Partos. Londres 01. Telé

fono 62087,— 2-3 112.
Dr. OSCAR GÜZMAN 

Estudios Europa. Piel, sífilis, vené
reas. Moneda 1486._________________

T ratam iento de tum ores
EOENTGENTERAPIA -  RADIUM 

(CURIETERAPIA)
Dr. LEONARDO GUZMAN 

Amunátegul 449. De 3 a 6, excepta 
Jueves

INSTITUTO KOCIl 
Dres. Jaime Vidal y M. Madrid 

Serrano 295. Tel. 84830. Rayos X 
Pneumotórax. Oxlgenoterapla. Luz 
ultra-violeta Diatermia, Laboratorio, 
Inyecciones. NIO

DR. MANUEL MATUS ü. 
Cirugía general Ginecología. Pen
sionado Salvador Consultas: 3-5.

Drn. PEREZ MATUS 
Emrrmedades señoras,— 11 —Delicias 465.

„  Dr. RAYO RIQUELME 
Cirugía, enfermedades señoras. Jefe 
servicio cirugía mujeres 6alvador.— 
Lunes, miércoles, viernes. 1-3. Telé
fono 02864. Moneda 1815.

CARLOS URRUT1A 
4-5: Maestranza 735. Teléfono 221. 

Sonta Elena.
Dr. VERDAGUER 

Oculista. Moneda 1435. 17-Dlc.

Dr. VICUÑA 
Oculista 

2122. Consultas 2-4.G.—0—Dic.
Dr. FELIX VALENZUELA 

Tratamientos naturales. San Fran
cisco 1138. (2-6). _______

MATRONA^
AIDA AZAGBA

Ex-matrona E-:cuela «  . 
a Ultimos adelantos. 1*1»cía. Ultimos 

ne 162
REBECA BR10NE9

Recibo pensionistas- ^
clallsta. Rosas 2019.

ESTER CALDERA
Atiende su clientela-

Dr. VICUÑA HERBOSO 
Regresó de Alemania 

Medicina Interna Rayos X. Lora 
zón. Riñón. Aparato digestivo. Sí
filis. Lunes, miércoles, viernes

hora: martes ]ueve®nt,nfl ---- Teléfono 80806

Regresó 0S pn£ ° '  Cura'lca» *1 
adejantos Merced ^  \alonado partícula^—

matrona eb*20

—Reserva _ 
mirante Barroso 270

Dr. VEGA MACIIEB
Exclusivamente pulmón. 
Consultas a hora fija.

Miércoles y viernes. 
Claras 549. — Teléfono 65432

Dr. J. LERNER M.
Medicina Interna.— Rlquelme 47. 

Consultas 3 a 5. 2-En

Dr. MAURICIO WEINSTEIN 
Estudios Europa, piel, 6‘ íiUa* ven6' 
reas. Agustinas 1357. 3-5.

Mujic* eo. -------
ELCIRA GODOV D̂  ^y .--
Partos.ral Flores 36 <U°v I

léfono 80816 ---- —
matrona } N'¡.oí 0péWd|
Atiende £ tleular. Avenida 
Cuevas.

DENTISTAS
Dr. MOORE

Cirugía. Señoras. M- Rodríguez 856 
Teléfono 88975

Dr. EDUARDO SYLVESTER I 
Médico clínica universitaria, piel, 
venéreas Tratamiento gonorrea 
con diatermia y autovacunas. Con
sultas 1-8 112 u hora acordada. 
Rosas 1965. Teléfono 89622.

ERNESTO ANGUITAPiorrea y Radiografía DentaL-—®*- -nlstmn 
Arlztla. PI90 7.0

pensionistas- _

Bao BW«

ÁamÍCoXS» ^  Á

ARTEMIO BARRIENTOS 
, Loz do Julio 261. 10—M

Dr. CARLOS 8EAMAN 
Médico cirujano, 14 a 16.30 hora*. 

Delicias 235. Telefono 82821.

Dr. WALTER MAL8CH 
Oídos, nariz, garganta. Dellolas 078 

3—0 Teléfono 81121.

Dr. GORGEW KY
Estómago, Intestinos, hígado, 

món. Rayos X, 2-5. Brasil 39.
pul-

Dr GARCES RIQUELME 
Oídos nariz, garganta. San Anto

nio 570. 4 a 0. Teléfono 60027.

Dr. ORREGO PUELMA 
Pulmón. Rayos X. Regresó Euro

pa. Agustinas 1383. 3 112 a 6 112.
Dr. PRATS

Jefe Clínica. Piel. 61filis. Venéreas. 
Hospital 8an Vicente Examen al ul
tramicroscopio. de ulceraciones geni
tales. Tratamiento rápido por dia
termia. Santo Domingo 849. de 4 a 0

Dr. ABRAIIAM SCHWEITZER 
OCULISTA

Londres 63. AUSENTE.
DR. STOLTING 

Oculista
Compañía 1380. Consulta*:

IDA THIERRY
OCULISTA

Estudios en Europa. Merced 
Consultas 2 a 4.

Dr. WEIIRHAHN 
Perfeccionamiento Alemania 

Estómago, intestinos, hígado. Ra
yos X . Consultas 3-5. Carmen 116. 
Teléfono 04651. 1» Dlc.

ALBERTO GONZALEZ 
Estudios Flladelfla. E xtracción   ̂

difíciles. Indoloros. Enrique 
20.

Concha

J. DENIS LAY 
San Antonio 446. Teléfono 83756.

WENCESLAO MUÑOZ 
San Diego: 374.

RADIOGRAFIAS 
Dentista. Ureta Clenfueco» 

Merced 039. Teléfono 86769.
Dr. HECTOR PACHECO PIZARRO

DENTISTA
VM

Extracciones sin  ̂dolor  ̂ ^ ^ o ^ u l -
placaB. con paladar, oro 
tfa-vloleta. Agustinas 1291. 
86646.

teléfono Alameda

VILLA VICENCIO
Dentista -««tu lAyudante piorrea Escuela Dental. 

Se trasladó Arturo Prat 905.

filis.
tls. "

m a m m m s



L A  N A C IO N . —  Sábado 13 de diciembre de 1930.

g l A  N A C IO N

fl

or S E . el 
b 1» tar̂  la “República Ha

j V c dl  una manifesta- 
f f  .Meto “e jeual manera 
í  í . p a g a r o n  como al 
;i ,ienes Ia Pr „ue la recibió. 
A l  nuestros lnstl-
fd> ® w°Ss quisieron cercar 
&*®"1‘Mandatario para cx- 
ñli"er mente su indigna- 

, “ tentado que ma-3bte „L intentaban en su
Ííri»1" „,ta reunión tema, 
. ^ T ó & a d o :  el de 
"■•««S 0 sólida unión de las 

enciar 1» n estas horas
^ S f ^ v o c a d a  p o r *

COSAS R A R A S

La actual crisis econ óm ica  
no h a  a fe c ta d o  a la industria 
del pap e l. P o r  el contrario , ha 
aum entado e l con su m o d e l p a 
pel qu e sirve para imprimir 
con feren cias  y  del papel que 
se em plea en im prim ir letras.

Ó £ a a c ^ 3 ¿> & / L

a algunos-ipan que guia
i*t tos lesplazados de la dl- 
ís’,tot „m¡ca del país.

podrá por menos 
fl K ,r coa satisfacción es- 

p<*Z ,e pomo le muestra 
Si*"” ,lé itranquilidad, y le 

- ‘'’rs e ir iaboíando en paz

Apostillas al Cable

n futuro
ÉS* ,1/rrpso coiecuivu.
: (1 ,p t  inestabilidad de 

"‘V isa c io n e s  partidistas, 
J Z  ambiente de desor-, 

t d t o  envuelve todos los 
1  políticos y económicos, 
^ a s  armadas constituyen 

if“ fro0 refugio del orden pu- 
i jy ó e  toda nuestra estruc-

^ e n t e m e n te  verlas unl- 
, mestando un insuperable 

Ü E . de apoyo a la acción
- ¡iva, equivale a ver 

¡a la estabilidad de 
; instituciones, la mar- 
nal del país y un avan-

, «guro a través de las con- 
3 i„cias penosas del pre

p a r o  lado, este homenaje
- jas fuerzas vivas y discipllna- 
\ de la nación, representa

lén il sentir de toda la opi- 
sana del país, que ha vis- 

¡menazada la existencia mis- 
da la colectividad por ei 
“-que de extravío que envuei- 
el atentado del Maipo.

Nadie podría definir qué es lo 
e; persiguen quienes buscan 
la violencia y en el crimen 
{ambio de hombres en el 

El régimen actual, 
¿.todos los regímenes polí- 
; del mundo, no es la obra 
un hombre, sino de circuns- 

% s  especiales provocadas 
r Un cúmulo de factores que 
n venido juntándose a lo lar
de muchos años de vida so- 
. Por lo tanto, no está suje- 
a la existencia de uno o de 
hijos hombres, sino al natu- 

1 y lógico desenvolvimiento de 
¿nomenolcgía política.

Por otro laclo, si alguien ha 
odiado sincera y honradamen- 
;or el digno retorno a la nor- 
|$lad cívica, es el Excmo. se- 
ríbáñez. Y su obra guber- 
ílva sólo puede calificarse co- 
? de ejemplar, en fuerza del 
piriiu de honradez, abnega- 
-H y empeño por salvar las di
rijas situaciones de su Gobier- 
i]que la han caracterizado, y 
siguen presentando a la con- 

*«ación colectiva.
quo deseen cívica y Ró

llente otras tendencias gu
iabas, tendrán libre el ca- 
1 en los próximos comicios 

^denciales, para luchar por 
> particulares ideologías o 

Jetones partidistas. Pero, re- 
r al crimen, tratar de sumir 

país en el caos, no puede ser 
■««legitima dentro de una co
nvidad civilizada.
” ’ 1 hora» Pues, llega es-
actitud nobilísima de las fuer- 
1 ^usdas, que reconforta y 
inte esperar mejores días 
lia Patria: Es la voz del or- 

'  y del patriotismo que se 
5°íe ? los íntent°s extraviados 
- disolución y de anarquía.

dado con la consideración que 
merece, y que sólo le ha presta
do el actual Gobierno.

Se diría que durante años y 
años los habitantes de este país 
hubieran vivido ignorantes por 
completo de que poseemos 4,300 
kilómetros de litoral; de que 
nuestra fauna marítima es una 
de las más ricas del mundo; de 
que la distancia media desde la 
costa a los centros mediterrá
neos de consumo, es sólo de 90 
kilómetros, y de que peces y 
mariscos constituyen el prototi
po higiénico de la alimenta
ción humana.

Pero esto no es todo. El aban
dono de la riqueza pesquera na
cional no sólo ha significado una 
pérdida cuantiosa en lo que se 
refiere al aprovisionamiento in
terno del país, sino que nos ha 
privado del goce de importan
tes capitales provenientes de la 
exportación de productos hacía 
mercados próximos que carecen 
por completo de similares.

El precio- interno del pescado 
p el consumo que de él hacemos, 
alcanzan proporciones vergon
zosas que estamos en el deber de 
analizar.

En la lista que copiamos a 
continuación figuran índices de 
consumos de productos del mar 
en diferentes naciones que per
mitirán comprobar nuestros 
asertos: Están expresados en ki
los por año y por habitante:

r ? ¡ ,n ,Sp .M IN I?.TE R ,A I' EN FRANCIA. -  AMBICIONES ELECTORALES. -  ODIO Y MIEDO A 
r i m v r ! ; , -  EE CONGRESO DE GRENOBLE, -  FRACASO DE LOS ORGANIZADORES DEL 
GABINETE. — POLITICA INGLESA: MACDONALD Y LOS LIBERALES. — REFORMA ELECTO
RAL. — LA DIVISION LABORISTA. — LUCHAS EN IRLANDA. — TURCOS PERSAS Y  EL BI

BLICO MONTE ARARAT.

N oruega ..........
Japón ..............
Inglaterra.. . .
EE. UTJ............. .
Francia..............
Alemania . .  . . . .  8,8
C H IL E .............

Nueve días van corridos desde 
aquel en que un voto del Senado 
derrocó al señor Tardleu del poder 
que ejercía con aplauso de la opi
nión pública francesa, desde hacía 
un año. Esta crisis ministerial de 
Francia no era inesperada para los 
que siguen de cerca las sinuosida
des de la política de aquel país. El 
Presidente del Consejo de Minis
tros. señor Tardleu. iba adquirien
do un prestigio cada día mas peli
groso para los implacables enemigos 
de la Unión Republicana, organi
zada por el señor Polncaré. Las elec
ciones parlamentarias que deben 
efectuarse en 1932, se acercaban a 
marcha forzada, y los radicales-so
cialistas, los comunistas y los so
cialistas velan el peligro que para 
ellos significaba su ausencia del Go
bierno, y especialmente del Minis
terio del Interior, del cual están 
desterrados desde hace dos años, 
precisamente por el señor Tardleu. 
Y en el Congreso celebrado en Gre- 
noble, la víspera de la apertura del 
Parlamento, el partido radical-so
cialista acordó la concentración con 
los grupos afines, para derrocar del 
poder al hombre peligroso.

Tal es la causa verdadera de la 
crisis ministerial francesa: Tardleu 
no Ignoraba las maniobras de sus 
adversarlos, y en vez de rehuir el 
golpe, lo provocó con valentía. No 
se presentó la batalla en forma 
franca, como es costumbre en el 
Parlamento inglés: no se planteó 
una discusión sobre la política ge
neral del Ministerio: se planearon 
pequeñas intrigas, se tramó ima con
juración y con un pretexto cual
quiera se dló el golpe. Siempre se 
creyó que seria la Cámara la encar
gada de la zancadilla al Ministerio, 
y resultó inesperadamente el Se
nado.

En las vísperas de la apertura del 
Parlamento, el diario más indepen
diente de Francia. “El Amigo del 
Pueblo", decía editorialmente: “La 
próxima apertura de las Cámaras 
agita los cerebros radicales y socia
listas... En vano se les hace notar 
que la hora está mal elegida para 
precipitar al país en una crisis gu
bernativa, cuando las nubes se

amontonan en el horizonte y las 
fanfarrias guerreras resuenan por 
diversos lados. Los conjurados no 
quieren oír nada. . .  Es necesaria 
una crisis desencadenada de prefe
rencia por el Senado, la cual ten
dría significación anti-clerlcal y 
prefectoral. . .  Se busca un pretexto, 
ya sea de política exterior o de 
aviación, de presupuestos o de eco
nomía". Este grito de alarma dado 
a la opinión pública francesa, pro
vocó un duro reproche de uno de 
los Jóvenes apóstoles radicales, Fran
cisco Albert, a sus correligionarios, 
que en el Congreso de Grenoble ha
bían descubierto sus baterías y pro
clamado en alta voz sus intenciones 
de aplastar a Tardleu en nombre 
de las conveniencias electorales, y 
esto un mes antes de la batalla, lo 
que daría al enemigo tiempo sobra
do para organizar su resistencia. Lo 
curípso es que en el Ministerio que 
presidía Tardleu formaban dos so
cialistas. cuatro radicales-socialistas 
y seis de la izquierda radical. En el 
plan del Congreso de Grenoble. 
ideado por Herriot, Daladier y de
más jefes radicales, se establecía 
que en ei Ministerio que debía 
reemplazar al de Tardieu, éste to
maría a su cargo una cart.ra, no 
la del Interior, y también serian 
invitados los republicanos amigos y 
aliados de Brland y Polncaré.

Parece que tal proyecto no fué 
del agrado de León Blum, jefe de 
los socialistas, que había aceptado 
la concentración propuesta en Gre
noble, incitado por su odio a Tar
dieu y a su programa político.

Y, sin duda, ahí reside la ver
dadera causa del fracaso de Bar- 
thou y Laval, en sus intentos de 
organizar un Ministerio con Tar
dieu, con Briand y, por lo tanto, 
con el mismo programa de política 
interna y extema que el voto del

I! PROBLEMA pesouero ENCHILE
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cada  chileno, según esos da
tos, consume, en 385 dias, sólo 
3 kilos y 300 gramos de produc
tos pesqueros de su patria (9 
gramos diarios) mientras en 
igual lapso se regocija gastan
do dinero para enviar al exte
rior fuertes sumas en cambio de 
sardinas en aceite, atunes y sal
mones conservados, que aquí 
pueden producirse de mejor ca
lidad y en más abundancia que 
en cualquier parte.

Si consideramos el largo apun
tado para la costa, llegamos a la 
conclusión de que cada kilóme
tro de litoral proporciona a ca
da habitante del país 3|4 de gra
mo como alimento para un año!

Los precios de costos y de ex- 
j pendió de los artículos que es

tudiamos, son también absurdos. 
Tomamos una cifra estadística 
al azar: Valparaíso, 30 de ju 
nio de 1930. Congrio colorado. 
Precio de internación al puer
to, $ 2.40 el kilo. Precio en mer
cado, $ 4.20 el kilo. Basta.

Todas estas cosas son del do
minio público, pero cuando se 
habla ele ellas con el propósito 
de remediarlas, porque son fá 
cilmente remediables, el eterno 
pesimismo chileno deja oír sus 
exDreslones características. Se 
recuerdan fracasos de una y 
otra empresa pesquera; se ha
bla de la borrachera crónica de 
los pescadores; de la falta de 
densidad de nuestra población, 
y de cien patrañas que, fatal
mente, convergen en el círculo 
vicioso que es común al raqui
tismo de todas nuestras activi
dades industriales: no se come 
pescado porque es muy caro, y 
el pescado es muy caro porque 
no se come.

La solución del problema pes
quero es sencilla. Requiere sim
plemente organización y el pro
pósito común de colaboración. 
Tiene tres términos que es pre
ciso considerar en conjunto, 
nunca separadamente, porque el 
abandono de uno solo de ellos ha 
significado y significará siempre 
el fracaso total.

Nos referimos a los pescado
res, o productores, a los consu
midores y al Gobierno. Sin la 
concurrencia organizada y si
multánea de estos tres elemen
tos es imposible intentar la em
presa. Los primeros deben aba
ratar sus costos de producción 
mejorando sus métodos de pes
ca, y organizándose cooperati
vamente para suprimir los inter
mediarios que los explotan, y pa
ra poder vender la totalidad de 
sus productos; los segundos de
ben interesarse por comer pes- 

-ca d o , en la seguridad de que

por Lloyd George, los liberales du
plicarán su fuerza parlamentaria, y 
de ahí su apoyo a Mac-Donald. que 
ha prometido la reforma. Por su 
parte, el jefe del liberalismo inglés 
se ha dejado la puerta abierta para 
escaparse adonde más le conven
ga en el momento oportuno. Esto 
Indica que la vida del Ministerio 
Mac-Donald durará hasta la im
plantación de la refo.ma electoral. 
El jefe del laborismo está buscan
do el árbol donde ahorcarse, como 
el personaje del cuento.

Y  no es ello la única amenaza 
que se cierne sobre Mac-Donald; en 
su propio partido se le ataca con 
tal ímpetu, que se rumorea que se
rá reemplazado en la jefatura por 
Henderson, el Ministro de Relacio
nes Exteriores. El manifiesto del 
grupo que inspira Osvaldo Mosley, 
el millonario laborista, está firma
do por 16 miembros del Parlamen
to y por Cook, aquel director de la 
huelga minera de 1926. a quien 
por su poder entre los trabajado
res se le llama el “Emperador 
Cook". En dicho manifiesto, como 
lo dijo el cable, se acusa al Gobier
no laborista de incapaz, y se pide 
la formación de un Ministerio con 
cinco dictadores económicos.

Esta actitud de un ex-mierabro 
del Ministerio laborista resulta inu
sitada en la metódica política In
glesa. pero también es una elo-' 
cuente manifestación del malestar 
que allí reina y de la inseguridad 
del poder de Mac-Donald.

Es curioso anotar que el fantas
ma de unas nuevas elecciones sea 
el único capaz de contener a los 
adversarios de los Gobiernos en sus 
ataques parlamentarlos.

Así ha logrado el Canciller Brue- 
nlng obtener el apoyo de los socia
listas. que temen un nuevo triun-

Deslindemos campos

S i S S í E ! S«’,“■ ' como en tiempos de P ?rtaI«a;  ™
país próspero y realmente nore.

de cada día, s e ----- .
lizar los que, aparentando vibrado 
nes cerebrales y corazonadas idea
listas, tratan de derrumbar, no al 
Gobierno — seria benévolo estimar
lo así — sino al país entero, justa
mente ansioso de estabilidad y de 
paz, provocando simples reacciones 
estomacales al compás de melinltas 
cobardes?

La reacción hacia regímenes que 
hicieron del país su interminable 
agosto, quiere esta vez levantar ca
beza nuevamente, quizá ahora con 
más hambre que en otros tiempos. 
Sin duda, un ayuno de cinco años 
es ya inaguantable y tiránico.

No desperdiciemos la ocasión, re
cibamos el reto como se merece y 
digámosles de una vez por todas a 
los que tales tonterías pretenden, 
que, además de las fuerzas armadas 
que han tenido la honra de mon
tar guardia para evitar nuestra ca
tástrofe política, hay también un 
grupo de hombres honrados más 
numeroso de lo que Imaginan, ple
namente consciente de su fuerza,

Azotemos sin piedad a los falsos 
apóstoles de una libertad cuyos re - 
sultados conocemos: libertad para 
medrar; libertad para apoderare 
del Gobierno; juego indigno de In
tereses que permitió la explotación 
inicua de nuestras clases o je r a s .  •

Hablemos claro, con la claridad 
que acompaña siempre a los hom
bres que nada temen, a los que no 
llevan melinltas en la cabeza, sino 
Ideas bien moldeadas y sentimien
tos puros en el corazón.

Si no queremos avergonzarnos ae 
nosotros mismos, no continuemos 
los raciocinios macucos de quienes 
ignoran o fingen ignorar que lo que 
se fué, se fué para siempre, porque 
ni el pueblo, ni las fuerzas armadas, 
ni nadie que haya podido auscultar 
la podredumbre de otros anos de 
triste memoria, se dejará seducir’ ya 
por la máscara apostóllj» de los 
mercaderes de la libertad.
SERGIO LAGABRIGUE GALLARDO.

Senado ha fingido repudiar Y  he de ôs fascistas en otra campa- 
ahi el conflicto. Un Ministerio sin ña electoral; ello constituye el ar-n1 _____  i_f . __ . pnri rloni ~ I r la l  DriaciHüni o TArmmQr_

La luz y sus efectos sobre la 
vida y la salud

mientras más consuman a me
nor precio lo pagarán, y, por úl
timo, el Gobierno ha de dotar al 
país de elementos reguladores 
que, como frigoríficos y trans
portes rápidos, permitirán la 
oportuna distribución y aprove
chamiento del artículo pesquero.

Se trata, por lo tanto, de un 
problema económico-educacio
nal que nosotros encaramos lle
nos del más franco optimismo, 
porque sabemos que los pode
res públicos y la opinión están 
resueltos a darle solución pa
triótica .

UNA ORQUESTA SINFONICA 
PARA SANTIAGO

Santiago careció, hasta hace unos 
días, de lo que todas las capitales 
del mundo poseen como una flor 
selecta de cultura: una orquesta 
sinfónica, es decir, un conjunto or
questal de vastas proporciones, 
compuesto por maestros y profe
sionales, dirigida por un artista 
eminente y capaz de ofrecer au
diciones populares periódicas en 
que la alca música se entregue al 
pueblo sin restricciones y a precios 
al alcance de cualquier bolsillo.

La ciudad ha tenido, es cierto, 
-en  diversas oceislones, conjuntos or

questales parecidos, pero, sin ex
cepción, todos ellos han Ido des
apareciendo por una u otra causa: 
falta de dinero, casi siempre; difi
cultades entre los artistas; mal
entendidos, etc. En fin, sea como 
haya sido, todo ello, aunque nimio 
al parecer, impidió que Santiago, 
contando con excelentes elementos 
musicales, perdiera las esperanzas 
de contar con un conjunto musical 
disciplinado y técnico, capaz de eje
cutar tanto a Beethoven y Wagner, 
Mozart y Chopin, como a Debussy, 
Ravel, Palestrina o Tomás de Vic
toria. _  ,

Ahora, por fin. la Orquesta Sin
fónica es, nuevamente, un hecho. 
Y  parece que esta vez sí que es un 
hecho definitivo. Nuestra Empre
sa, “La Nación” , se ha concertado 
con la Municipalidad y con Impor
tantes casas comerciales. De esa 
triple unión ha nacido la nueva 
Orquesta Sinfónica de Santiago, 
compuesta por sesenta profesores, 
elegidos entre el elenco musical de 
la Lírica y el pedagógico del Con
servatorio Nacional de Música. Es
te adelantado establecimiento ase
sorará. artística y técnicamente, ca
da uno de los conciertos a progra
marse. Los programas serán estu
diados de modo que consulten, a la 
vez, el esparcimiento y la cultura 
musical del público. La radio de 
“La Nación”  se encargará a su 
vez. mediante su estación radiotele
fónica, de transmitir aquellas ve
ladas de arte al pais entero.

Y  así. merced a nuestra iniciati
va, a la cooperación del Alcalde y 
al interés del alto comercio, San
tiago y Chile entero tendrán lo que 
muchos aficionados consideraban 
ya una quimera: una Orquesta Sin
fónica digna de su nombre y su 
misión. ^

el apoyo de las fuerzas de la Unión 
Republicana, no tiene más vida que 
la de aquel organizado por el señor 
Chautemps, después de la caída de 
Poincaré; los radicales-socialistas 
no pueden gobernar sin el apoyo 
de los socialistas, y éstos han de
clarado guerra, sin cuartel, a cier
tos jefes como Tardí'-., de mano 
firme y vista clara.

En estas Cámaras francesas ele
gidas en 1928, hay, según lo aseve
ran políticos versados, tres mayo
rías posibles. La primera combina
ción comprende el centro y la de
recha, cuenta con 327 votos, y 
ha sostenido les Ministerios de 
Unión Nacional. La otra puede ser 
el centro y la izquierda. Incluyen
do los radicales-socialistas más 
avanzados, y puede sumar has
ta 354 votos, no muy disciDlinados 
ciertamente.

Y la tercera combinación sería 
aquella de las izquierdas, modera
da y extrema, concentradas con los 
socialistas, y sus efectivos pueden 
alcanzar 322 votos, también muy 
poco seguros. Esta última concen
tración fué la propiciada en el Con
greso de Grenoble; en nombre de 
ella se derrocó a Tardieu, pero pa
rece que, conseguido el objetivo 
principal, no hay acuerdo entre los 
coligados para organizar el Go
bierno. No hace mucho tiempo que 
León Blum, el hombre de los socia
listas, declaró perentoriamente en 
su diario, que la única mayoría po
sible para gobernar era la formada 
por el centro y la derecha, o sea, 
la que ha servido de base para su 
Ministerio al señor Tardleu, y, por 
lo tanto, había que dejarla actuar 
hasta el fin de la presente legisla 
tura. El jefe socialista fué seduci 
do por el Congreso de Grenoble y 
aceptó entrar en la conjuración 
contra el Ministerio, pero, después, 
a juzgar por los fracasos de Bar- 
thou y de Laval, ha vuelto a su 
primera idea.

El Presidente Doumergue, siguien
do las prácticas parlamentarias, ha 
tentado organizar gobierno con las 
otras dos combinaciones, y no lo 
ha logrado. Ahora ha recurrido al 
senador Teodoro Steeg, cuya fama 
de sectarismo ultra-radical hace 
presumir que también fracasará. 
El senador Steeg tiene en su con
tra, además de sus doctrinas, su 
gobierno de Algeria, donde sustitu
yó al general Lyautey.

En el caso remoto de que Steeg lo
grase organizar un Ministerio, éste 
tendrá la misma vida que aquel de 
Chautemps. Con estos antecedentes 
se explica que Tardleu volverá al 
poder, porque es el único que con 
Brland puede gobernar en las ac
tuales circunstancias de la política 
francesa.

Los radicales y  socialistas acep
tarán a Tardieu antes que una di
solución del Parlamento: una lu
cha electoral en las condiciones des
favorables en que se encuentran, les 
sería fatal y procurarán evitarla a 
toda costa.

La política interna de Gran Bre
taña no se desenvuelve con mayor 
claridad que la francesa. El Minis
tro Mac-Donald está viviendo del 
favor de Lloyd George, quien no 
obstante su declaración: “Los inte
reses del país son los m is impor
tantes”, ha puesto un buen precio 
a su apoyo: la reforma electoral. 
Una crisis ministerial en Inglaterra 
provoca nuevas elecciones parla
mentarias; y con el actual sistema 
proporcional, el partido liberal está 
condenado a obtener apenr.s cin
cuenta y  tantos asientos en la Cá
mara. Con el sistema propiciado

ma decisiva del Presidento Doumer
gue para formar un Ministerio, y 
por eso Lloyd George prolonga la 
vida de Mac-Donald. Los intereses 
electorales dominan la situación 
política de los tres grandes países 
europeos.

A las preocupaciones de la polí
tica exterior de Inglaterra, que ya 
hemos comentado en apostillas an
teriores, el cable nos comunica otra 
nueva, que surge en Irlanda. La lu-

Los rayos solares atraviesan la 
atmósfera antes de llegar a la tie
rra. El aire actúa como un filtro 
especial que retiene muchos rayos, 
especialmente los de menor longi
tud de onda, esto es, los del extre
mo ultra violeta del espectro. Estos 
rayos poseen una marcada acción 
química y íotodlnámica.

El aire, como filtro de los rayos 
solares, tiene una importancia poco 
conocida, con respecto a la vida. 
Se sabe hoy día que algunos de los 
rayos solares poseen un intenso po
der químico y vital. Algo se conoce 
ya acerca de los rayos químicos, lu

los huevos de las moscas y  de las 
ranas: queman la piel; matan m u
chos microbios, incluso el bacilo de 
la tuberculosis; obscurecen las sa
les de plata y provocan muchas 
reacciones químicas.

La luz del espectro visible es be
néfica y aun necesaria para la vi
da de Tas plantas que tienen cloro
fila. y para la mayoría de los ani
males superiores. Por otra parte, 
la luz ultra violeta es mortal para 
algunas formas inferiores de la vi
da. Algunas funciones son estimula
das por la luz; así el girasol y las 
hojas de muchas plantas, se vuel-vo. aucu,a iuo ui.iuo niuuiiwu, --- j * . .

minosos y caloríficos; pero es lndu-1 ^en hacia el sol. Otras funciones ae
dable que existen otros, de los cua
les, nada sabemos. H?. llegado a 
tanto la especulación sobre este te
ma. que alguien ha dicho: “Algu-

cha ferez y enconada que sostienen | ñas veces pueden las variaciones 
en la infortunada Isla los nartída- atmosféricas, afectando la composi- 
rios de Cosgrave, actual ci6n ¿e los rayos solares, estimu-
te del Estado Libre, y los de De lar o deprimir las actividades de las 
Valera, que predica la independen- naciones” , 
cia absoluta, amenaza otra vez te- ! 
ñlr de rojo el suelo de la Verde
Erlp.

Desde 1922. esa lucha entre Ir
landeses sustituyó a las terribles 
carnicerías con los ingleses, y so
lamente ha habido un paréntesis, 
que ahora se cierra. Si De Valera 
logra triunfar en las elecciones o 
vuelve a encender la guerra civil, 
el Gobierno inglés tendrá un nue
vo conflicto, y de gravedad suma, 
a las puertas de su casa.

El hambre aconseja a los deses
perados y el cable dice que las elec
ciones en Irlanda se efectuarán en 
un momento de aguda crisis agrí
cola.

¡Dios salve a Irlanda!

La vida sobre la tierra depende de 
la energía radiante del sol. El ca
lor, la luz solar y otras formas de la 
radiación, tales como los rayos X, 
son físicamente semejantes.

La luz provoca o apresura muchas 
reacciones químicas en la misma 
forma que lo hace el calor.

La mayoría de los constituyentes 
de las células vivas son incoloros, 
es decir, no absorben rayos del largo 
de onda de la luz visible. Muchos de 
ellos, sin embargo, absorben la luz 
ultra violeta, de modo que las irra
diaciones de esta naturaleza tienen 
un poderoso efecto sobre las células 
vivas. Los efectos del radium y de 
los rayos X  sobre los tejidos vivos 
son destructores, como lo es igual
mente la luz ultra violeta intensa.

Esta última y otros rayos de corta 
longitud de onda, poseen poder quí
mico y fotodinámico que tiene re
lación importante con la salud. Es
tos rayos provienen del sol y de 
otras fuentes lumínicas; actúan so
bre los negativos fotográficos; apre
suran el período de Incubación de

Ha dicho el cable que el Gobier
no turco declaró a Persla que 
mantendrá su ejército en el Mon
te Ararat, para defenderse de las 
Incursiones de I03 kurdos, bandidos 
nómades que alí! se refugian.

El Monte Ararat, de fama bíbli
ca. constituye un grupo de mon
tañas, entre las cuales sobresalen 
dos: el Grande, que mide 5.157 m e
tros, señalado por la tradición m o -- 
saica como el punto donde se de
tuvo el Arca de Noé, y el Peque
ño, que alcanza una altura de 
3.914. Está situado en los confines 
de Turquía y Persia. Los turcos lo 
denominan “Agri -  dah" —montaña 
escarpada— y los persas “Kutri- 
Nuf”  — montaña de Noé. — Anti
guamente el Ararat formaba parte 
de la Armenia, y una tradición sos
tenía que en su cima nevada se 
encontraba el Arca de Noé, y por 
eso Dios no permitía que allí se 
posara la planta del hombre.

Solamente hace un siglo —en 
1829— un explorador francés, el 
químico Parrot. logró, después de 
varias y difíciles tentativas, llegar 
a la cima y plantar allí la Cruz 
cristiana. Años más tarde, en 1850,
una expedición militar rusa pudo _ . , . ,
acampar con 60 soldados en aque- _ Con clausuro anoche la
lia cumbre donde se posó el Arca " f " '* " ?  Odontológica, organizada por 
de Noé. Desde entonces, el Ararat i  Centro - Doctor Germán Valenzuela 
perdió todo el misterio bíblico que i « “ térrica . y cuya realización ha me-

la vida sólo se desarrollan en Ir. 
obscuridad, como sucede con las 
nucas de la mayor parte de las 
plantas.

La luz obra de diversas maneras í 
sobre la salud: inhibe los procesos 
patológicos, destruye los microorga- J 
nismos patógenos, etc. En el caso , 
especial del raquitismo, los rayos lu - . 
minosos reemplazan a ciertos ele- j 
mentos alimenticios. i i

Posiblemente la luz actúa tam - J 
bién en otras formas sobre la salud, 
ya sea directa o indirectamente, 
modalidades de su acción que nos 
son desconocidas.

Todo el mundo conoce la acción 
sedante de la luz tamizada de los 
templos, así como también el efec
to estimulante de los reflejos lumí
nicos excesivos de las arterias de 
las grandes ciudades. La luz intensa 
de los trópicos y de las alturas pue
de producir perturbaciones nervio
sas, pero el mecanismo de ellas es 
desconocido.

Los resultados clínicos obtenidos 
en el tratamiento por medio de la ‘ 
luz en la tuberculosis, raquitismo,1 
tetania, malaria, etc., en los últi
mos tiempos, como igualmente los 
obtenidos por medio de los rayos 
X  y el radium, continuamente nos 
están demostrando la importancia 
biológica de la energía radiante, y  
aumentan aún más el misterio que 
la envuelve.

D.

Anoche se clausuraron las acti
vidades científicas de la Sem ana; 

Odontológica
Hablaron los doctores Villaseca y Benavente 
-—Los socios del Centro Germán Valenzuela 
Basterrica celebrarán esta noche el éxito de 

sus actividades

rodeaba a sus nevadas cimas; y  los 
valles que forman el grupo de mon
tañas pequeñas que lo circundan, 
se lian transformado en asilo de 
los bandidos kurdos, que desde allí 
salen a realizar sus devastadoras 
expediciones en los campos y al
deas turcos. Por eso el Gobierno 
de Turquía ha debido perseguirlos 
hasta allí, y  no encontrando de 
parte de Persla una cooperación 
enérgica, ha resuelto, obligado por 
la seguridad de su territorio, es
tablecerse militarmente en la bí
blica montaña. Esto ha provocado 
una protesta diplomática de Per
sia. pero, seguramente. Riza-Khan 
y Mustafá Kemal, hombres gue 
lian reorganizado sabia y patrióti
camente a sus respectivos países, 
encontrarán la fórmula soluciona
d o s  del pequeño conflicto interna
cional del Asia.

F O X .

recldo una franca aprobación del 
cuerpo odontológico de Santiago y de 
provincias de doude el Centr® ha reci
bido diversas adhesiones.

La sesión de anoche fué Inaugura
da por el doctor Jorge Villaseca, quien 
disertó sobre “Corrección de anoma
lías” . El doctpr Yúlaseca desarrolló su 
tenia en forma comprensible y expuso 
diversos casos presentados en la prác
tica, y que él habla tratado con éxito 
de acuerdo con las Ideas expuestas en 
esta ocasión.

En seguida el doctor Maximiliano 
Benavente habló sobre “Un caso clí
nico de extracción dentarla", tema 
que fué tratado científicamente por 
el conferenciante que al Igual que el 
doctor Villaseca, mereció los aplausos 
de la numerosa concurrencia que 
asistió al acto.

Finalmente habló el doctor César 
Vaccaro, quien en un conceptuoso 

, discurso declaró clausurada la Sema

na Odontológica, haciendo votos por
que el Centro continuará en su cam
paña de difusión higiénica y cientí
fica en forma tan halagadora como 
lo ha hecho hasta hoy.

LA COMIDA DE HOY 
Como término social de la gedtena 

Odontológica, esta noohe a las 8.30 se 
reunirán los socios del Centro en el 
Club Alemán Ahumada 362 A., en 
donde se ofrecerá una comida a la’ que 
asistirá la mayoría de los miembros 
de la institución. Hablarán en esta 
ocasión el presidente del Centro, doc
tor Arenas Contardo el señor Luis 
Monasterio, y el socio fundador don 
Gerónimo Plaza, quien cerrará la ma
nifestación.

A. j. c. F.
“No hay hombrea sino donde liay 

caracteres; no hay caracteres sino 
donde hay principios, doctrinas, afir, 
maclones; no hay principios, doctri
nas y afirmaciones, sino donde be
fe religiosa." J

Mons. Pie.
-I ■
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N (7)E R E G R E S O
n o v e l a  i n é d i t a  d e  l a  p o s t - g u e r r a

P o r E R IC  M A R IA  R E M A R Q U E
^  (AUTOR DE “ SIN NOVEDAD EN EL FRENTE” )

«tu tu s  DE TRADUCCION Y PUBLICACION ADQUIRIDOS A TERPE- 
_  ri'IDAD, EN CHILE, POR “ LA NACION” DE SANTIAGO.

cuelga Sasan.dos. ^enes. Co- 
Jios-fj® la,s puertas pj, e,nJambre do hom- 
cha g  «  junto ¿  V A  tarde descubri-
*toe3íarn°s ¿vuy adeHntT65- En la ” ° -  Te y adelante en el mejor

Ufe? la V »  algunos días,
8 X \ Una catotefâ TX0SSkFe- se ha C0» JVe ijhace requ& iónV af,e falsúlcado. 
am£ j , bi nes dcl i  ?HHde ,ci8ari'iúos en- 
P^erí^ de echarlo Fdderhose' bajo la 
jfiUin.0!  ^^tener icq6?  abaJo. Asi nos <We se Karl Broeger v Va-

tabM?ŝ a nUestra°rd d̂i0, bat&llan por 
8Uía comí? ^Jos de S 10!1, La testa 

fa 5 ?  ,un lam r>niU!y' les Btrve de
Slb>UoaŜ l lEnte es' i S ° , ? 1Ino,'! Pa™dos. 
p  sus d e í ^ r i l P  de carea con

y . i 08 tienen <.nien Ci ^as cuencas 
vu*1 echan Vari inmóvflo blanco azulc.- 
híí e„ “¿Jas hacladeian,’ con las ca ’

¿  .VehtanU]as ae”6, y sol°  hay
005 tatomaTued hsns narlce5-* que hoy no pasará

ningún otro tren. Nadie se va. sol
dado no cree en informes. Y  en realidad 
llega otro en la tarde. A primera vista 
se ve que es el que necesitamos. Semi
lleno apenas.

La estación retumba con los rápidos 
arreglos de última hora y la estruendosa 
avalancha de las columnas que salen de 
la sala de espera. Se forma un ovillo de 
salvajes al juntarse con los que esperan 
en la estación misma.

El tren pasa, deslizándose. Hay una 
ventana abierta. Albert Trosske, el más 
liviano de nosotros, es lanzado hacia arri
ba y  trepa en el vagón como un mono. 
Un Instante después,,de las puertas cuel
gan racimos de gente. La mayoría do las 
ventanas está cerrada. Pero ya saltan 
despedazadas algunas bajo los porrazos 
de los que quieren penetrar a toda costa, 
aun con las manos y pies tajeados. Vue
lan mantas por las voturas, y el abordaje 
empieza instantáneatnente en algunos si
tios.

Ya es tiempo. Al minuto siguiente 
esta táctica es imitada, y  todos tratan 
de colarse a través de los vidrios. Albert 
corro por los pasillos del tren, en forma 
que, siempre, queda a nuestra altura; de 
otro modo su subida no tendría ningún 
objeto, pues estamos tan apretados, que 
no podemos mover un pie ni a derecha 
ni a izquierda.

El tren se detiene. Albert abre la ven
tana que nos queda delante. Tjaden vue
la al interior y lo siguen Bethke y Kosole 
auxiliados por Willy. Los tres se precipi
tan contra la puerta del pasillo, para blo
quear el departamento por ambos lados. 
Ludwig y Ledderhose saltan al mismo 
tiempo, en seguida Valentín, yo y Karl 
Broeger, y al último, después de haber 
aspirado afuera una buena bocanada de 
aire, sube Willy.

—¿Todos dentro?—grita Kosole desde 
el pasillo donde hay una espantosa apre
tura.

— IDentro!—ruge Willy.
Como disparados por una pistola vuel

ven atrás Bethke, Kosole y Tjaden. y el 
torrente de los demás Inunda los depar
tamentos, trepa a las rejillas para equi
pajes y repleta cada centímetro.

La locomora es asaltada. Ya hay gen
te sentada en el parachoques. Los techos 
de los vagones están repletos. El maqui
nista grita:

— iAbajo! ¡Ahí se van a golpear la

— ¡Cierra el hocico! Tendremos cui
dado, retumba la contestación,

Ei tren parte. Algunos, que no es
taban bien agarrados, caen. Dos hombres 
son atropellados y lanzados a un lado. 
Inmediatamente se largan otros. Las pla

taformas están llenas. La apretura sigue 
en aumento.

Hay uno que se ha aferrado a la puer
ta. Alcanza a subir, pero cae. Rueda co
mo un saco por la estación y queda ten
dido. A otros los tiramos para dentro.

En la noche tiene nuestro vagón las 
primeras pérdidas. El tren ha pasado por 
un túnel muy bajo. Algunos hombres del 
techo han sido estrujados y echados aba
jo. Los otros lo vieron muy bien, pero no 
tenían ninguna posibilidad de poder de
tener el tren. También el homore de la 
ventana del excusado se quedó dormido 
y cayó.

Los otros vagones tienen pérdidas pa
recidas. Por esto los techos son organi
zados y se instalan barandas laterales de 
rifles unidos entre sí. Además se nombra 
un centinela, para advertir el peligro.

Dormimos y dormimos. Parados, acos
tados, sentados, encogidos, entre mochi
las y paquetes, seguimos durmiendo. Es
to no es desacostumbrado para nosotros; 
al contrario, si hasta nos parece un lujo. 
Porque tenemos tranquilidad al mismo 
tiempo. Ningún asalto se nos viene en
cima.

Al medio día vamos a buscar una so
pa clara, que está en una estación en 
unos recipientes de lavandería. Una es
pecie de agua de lavar, pero agradable
mente caliente.

A nuestro costado se detiene un tren 
de carga. Oímos que va en la misma di
rección. Casi todos los inquilinos del te
cho se mudan y se instalan allá con ca
mas y  petacas, entre tablones y  adoqui
nes. La noche fué tan helada arriba, que

a algunos se les agarrotaron las manos de humean. El perro duerme Alguien cuen- 
frío, y casi se cayeron, a pesar de que ta una larga historia sobre un reoresen- 
no dormían. Dos de ellos tosen como una tante oficial, 
maquinarla de ruedas. Todavía podemos __ . , . ,
llevar uno más con nosotros. El escupe tP„r(~ f 'ÍcFf_sS_,^,si ‘za la larde' Los P°~ <-anCTe treros están tendidos como vacas oscuras

b * contra el horizonte. Los campos palidecen
— ¡Condenada! Y  yo ya pensaba que con ^  luces que caen desde las venta

se me había pasado, dice triste y esputa üel tren- Solo quedan dos horas para 
en su pañuelo. ,a casa- Bethke deja lista su raochi-

Por la fría estación corre un perro la- Vive en una aldea, algunas estaciones 
sin dueño, buscando de departamento en ^utes de la ciudad y  debe bajarse pri-
departamento. Descubrimos que pertene
cía a uno de los estrujados. Rápido me 
lanzo otra vez afuera y lo tomo del co
llar. El tren parte. Salto al estribo, y 
Bethke y Willy me tiran adentro.

—Este lo conservo yo, digo alegre y 
sin aliento, como hace mucho que no lo 
estaba.

En seguida busco comida para él. T o
dos dan algo. Come y mueve la cola al 
mismo tiempo, lleno de confianza. Le po
nemos Lobo. A los cinco minutos ya no 
podemos pasar sin él.

El tren se arrastra. Casas, árboles. 
Jardines, hombres que saludan. Dormi
mos; porque tenemos mucho que recupe
rar. Trasbordos, banderas rojas, guarda 
vías, gritos, suplementos, revolución. . .

El tren se detiene. Adolf nos da la 
mano. Estamos muy emocionados y lo lla 
mamos a su espalda. El se clava en la 
pequeña estación y hecha una mirada cir
cular para tragarse en un segundo toda 
la campiña, com o un campo seco hace 
con la lluvia. En seguida se vuelve hacia 
nosotros. Pero ya no oye más. Ludwig 
Breyer esta en la ventana, a pesar de 
sus dolores.

—Bueno, Adolf, ándate de una vez—. 
le dice. Tu m ujer está esperándote...

Bethke nos mira impresionado y mue
ve la cabeza.

—No apura tanto, Ludwig.
primero dormimos, lo demás puede venir a tra vesó111! ?  ?o ta !°p lro  M o l í “ e í  A d íu  
después. Recién ahora nos damos cuenta y se queda parado con nosotros hasta aué
este tiempo**”* ^  nOS he” 0S P” St°  '1  H »  se seguKeste tiempo. rápida y se aleja a grandes pasos.

, —Luego te iremos a visitar,—le grito 
■--------- desde lejos.

Cae la larde. Brilla una estrella. El T o d a í ' n a e e ^ ñ ^ Z ' r a r  CamP° ‘ tren camina despacio. A menudo tiene 5enas ^
que detenerse a causa de averías en la (PROHIBIDA LA REPRODUCCION)maquina. — ____

Las mochilas se columpian. L&s pipas (contin uara)
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NUESTROS PRECIOS SUPERAN toda

L I Q U I D A C I O N
APROVECHE LA OPORTUNIDAD

EXTRAORDINARIA DE

H O Y
EN TRES DE NUESTROS ARTICULOS

P A R A

SEÑORAS CABALLEROS Y NIÑOS

Calzado de Señoras
ELEGANTE forma, en charol negro, taco 

medio, cubano o alto, el par

$  I9 .80

Calzado de Caballeros
ZAPATON en fino boxcalf negro o de 

color, el par, de $ 35, a

$  5 0 . -

Calzado de Niños
FINA ZAPATILLA en cabritilla de color 

del 27 al 30, el par ’

$ 1 2 . 9 0

G R A N  L I Q U I D A C I O N  

A N U A L  d e  D I C I E M B R E
—  E N  —

Fajas y Sostén-Senos

“ G A B Y 1 9

F A J A S  “ G aby”  en  buen cotí, con  o je t illo . al lado
“Rédame” .................................................................. . $ 9.50

F A J A S  “ G aby”  com binadas, gén ero  y  elásticos, desde. $ 10.90
F A J A S  “ G aby”  e lástico, desde ..................................................... $ 16..00
F A J A S  “ G aby”  m od e los  nuevos entallados, desde . . . .  . $ 3 9 ,5 0

S O S T E N - S E N O S
S O S T E N -S E N O S  “ G aby” , en rico  lienzo, a .....................$ 2..50
S O S T E N -S E N O S  “ G aby” , en finísim a popelina con

g lo b o  de tu l..................................................................................... $ 4.90
S O S T E N -S E N O S  “ G aby” , en popelina, largos, con  R e

beca, d e s d e ..................................................................................... $ 6 .90
S O S T E N -S E N O S  “ G aby” , en popelina  labrada, con

g lob os  de tu l . .  . ............................................................. . . .  . $ 10.00
S O S T E N -S E N O S  “ G aby” , en popelina  labrada, con

g lob os  e n c a je ....................................................... ............... , .  $ 12.90

I  625 -  P U E N T E  -  625
T e lé fo n o  89517

S E  R E M I T E  A  P R O V IN C IA S

N O T A : P o r  toda  com pra  superior a $ 20, se obsequiará un par de 
ligas  im portadas o  una m uñeca a nuestros clientes.

TORTURA 
DE U S
almorranas

COMPEO CRIN, 
QÜILINEJA, POP 

Y MENO

Paedo ser qn* üd. baya «a- 
frido dorante afioa nn dolor Intan- 
■o, que llega a veces a «er ana torta* 
ra, y comezones provocadas por «imorra- 
n«B sangrientas. Internas o externa*.

Bandera
a,-III

---  ---------- ---  m&n biQ antes que sus
rea empeoren; no espera hasta qna sea demasiado urde. El Man-Zan 

°  * «gOente1 común t es recomendado únicamente para las simo.
. “ D °* d# 080 t  d# muy poco costo. 80 boticario podrá

explicarle el valor verdadero del Man-Zan y el porqué debe üd. usarla 
sin pérdida de tiempo.

Se vende en tnbos eon aplicador especial en forma de 
cánula, de manera que al Ungüento pueda ser aplicado a 
las almorranas Internas o externas con la misma facilidad. 
Piensa un momento en la alegría de estar sin esas coma* 
aonea y dolores constantes.

XP«r qné no prueba üd. el lían-Zanf Machas personas 
bendicen el dia en que oyeron nombrar por primera va* 
el Man-Zan. el que as recomendado sólo para almorranas.

CONSULTE A  SU BOTICARIO HOY MISMO j * + * * * * +

Solicítame propimtu I 
públicas para prorwíil 
forraje al ganado de Ci- ■ 
rablneroe de Chile, fr ■ 

ranto el alio 1H1. V Bases y antecedida c I 
la Dirección Ornen] »■ 
Carabineros, calle del ft- ■ 

rro N.o 143 (5«tiái f  
A-3). L

Las propuestas w str.ii I 
el día 15 de dlcísSil 
próximo, a las U I
EL DISECTOR GEM1111

ct-iw r

Inventario sol® I

- r i ^ i d *  Bamnmelis Virginia, Alcanfor, Aceita de Eucalipta 
F#Do1- F. M. 141.

GRAN CASA ESQUINA
67 metros de frente, magníficos parquets, vi- 

treaux; ia mejor orientación al aol, muy apropia
da oficinas, club, residencial, ofrezco arrendar. 

Tratar, dueño:

Nueva York 80.-Oficina 63.

Eliiir ísiomcul

Por resolución di pj*®-
bre, exponía*saffflaftád’ tidor ae 10a 1íalleclmlenW dedonfl- «

■n v .wsiSi’ ción de Inventario 
[el Notarlo, actutfto cente Fabres, de los «£.|f
, testamentarla.

SOCIEDAD
NAL DE

flo avisa a 
5U0 antes i*! !quo antes aei »  |3
efectuar el P 'í? "*  A

leudoszrJB*que »*»&—• Santiago,
Ct-l4-D-3549

Com posturas

, W
t<

« S A I Z  D E  C A R L O S JULIO I0LBD°'

( f T O M A L I X )
Lo recatan los módicos de las cinco partes del mundo 

porque quita el dolor de estómago, las acedías, la dispep
sia, los vómitos, Jas diarreas en niños y adultos que, a 
veces, alternan con estreñimiento, la dilatando y úlcera 
del estómago, alando útilísimo su uso psra todas iM m o M U iM

E S T Ó M A G O  •

A V IS E  USTED EN  LOS CLASIFICADOS DE “ LA  N A C IO N
1 H T E S T I N O S

n
(A base de Citrato de Bismuto. Ejjtracto de Quina)

«LA NA1
Büscnfü?t

i# '

SUSCKICI^,.»

STJSCBI^i:

IAS f ,  C

SffflgE k
it.—X. 1 » ;

fr

jB
B

B
saaaaaaaaaB

B
aB

oap.



L A  N A C IO N . —  Sábado 13 de diciembre de 1930.
y 5

o

5
j? Gabriel Tcllez. 
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. .. Otilia. vSns" y
itas- l " c Eugenio, ror.

EN LA EMBAJADA BRITANICA__
A la comida ofrecida anoche en la 
Embajada por el Excmo. Embajador 
de Gran Bretaña y Lady Chllton, 
concurrieron:

Excmo. Embajador de Argentina, 
señora e hija; sejior Guillermo Pq- 
relra. señora e hija: Capitán Jack- 
son y señora; señora Luz Pérez tj,e 
Blanchl: señor Davls y señora; señor 
Fernando Lecaros y señora; Encan
gado de Negocios del Perú, señor 
Emilio del Solar: señoritas Chlltoij, 
señorita Lucy Ciato Velasco; señores 
Alíred Houston, Srewster, Raúl Vaf- 
dés Herrera. Carlos Carvallo Plazj, 
Agregado Naval de la Embajada Brí- 
tánlc, capitán de Faye Benouí.

IN-MEMORIAM.—Hoy sábado, pri
mer aniversario del fallecimiento del 
señor Mario Gómez Cristi, se dirá 
una misa por el descanso de su alrivi 
en la Recoleta Dominica. a las 8 
A. M.

O T R A

m a t r im o n io . -

V E Z ... 
M orel. San A nton io 85

Es el primero en sacar las úl- 
timas novedades en modelos y. 
colores de gran moda para el cal
zado de lujo para señoras.

31-dlc.

ffiñRRoooEnpEIB

Em pleados Públicos 
V E N D O  C A S A

$ 55,000, 7 piezas fuera dependen
cias, 2 patios, buen edificio. 

GARCIA REYES 58.
Vs.—13 D.

§□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□□

ffiBaaaaaaaaaa

HOY S A B A D O  13
las 10 de la noche, se inaugurará la hermosa y 

cómoda pista de baile construida en la

Terraza “El Mirador”
situada en la laida del Cerro San Cristóbal, al lado 
del Jardín Zoológico.

Habrá una espléndida Orquesta e iluminación.

La entrada dará derecho al buffet.
□□Como el numero de entradas sera limitado, se □□ 

recomienda solicitarlas con anticipación. § §

Vs.—X. □□

□□
□□
□□
□□

HOTEL ADRIA (Valparaíso)
P L A ZA  V IC T O R IA  ESPLENDIDA SITUACION
áypeeial para familias, comida*

saoas.aseo esmeradísiroo.-
U. ---- : l PPF-CIOS MODERADOS

M A D R E S !
JESTROS HIJOS CRECERAN SANOS Y ROBUSTOS SI LES

“ DRYCO”
(La leche segura)

En venta en todas las boticas del país.
Distribuidores:

MORRISON & Co. — AHÜJL1DA G5|77, SANTIAGO

l ^ , r,‘¡ta . ? '? nca y arin Tagle- cuyo matrimonio con el señor Joaquín Molina García Moreno se efectuó ayer en Las Agus
tinas, con asistencia de numerosas y distinguidas familias 

de la capital.
CENTRO DE ESTUDIOS RELIGIO

SOS.—El miércoles 10. desde las 19, 
a las 21 horas, celebró esta Insti
tución su 16.a sesión reglamentarla, 
con la cual puso término en el pre
sente año a las actividades de su 
Círculo privado de estudios.

La lección estaba a cargo del Pbro. 
don Manuel Larraín Errázurlz, del 
profesorado del Seminarlo Pontificio, 
quien disertó sobre “los orígenes his
tóricos de la misa” .

La lección del Joven profesor fué 
escuchada con el más vivo y profun
do Interés por su auditorio, compues
to por numerosos caballeros del Cen
tro de Estudios, entre los cuales re
cordamos los nombres do los seño
res José Ramón Gutiérrez, Alejandro 
Bezanllla Silva, Ramón Salas Ed- 
wards, Tomás Cox Méndez, Ignacio 
Irarrázaval Correa, Arturo Ureta 
Echazarreta, Alberto Valenzuela 
Castro, Ricardo Cox Méndez y otros.

NACIMIENTO. — Ha nacido Raúl 
Ricardo, hljlto del señor Ricardo Ve
ga A. y de la señora Juila Arlas G.
de Vega.

—Ha nacido una hljlta del aboga
do señor Ernesto Peña Cereceda y tle 
la señora Lucy R. de Peña.

CRUZ ROJA DE MUJERES DE 
CHILE.— La Cruz Roja de la M. efe 
Chile asistirá con su Insignia a la 
misa que se dirá'en el Salvador, hov 
sábado, en acción de gracias por $. 
E. el Presidente de la República.

ANIBAL ZELA DIAZ. — Víctima 
de un accidente ferroviario ha de
jado do existir últimamente el dlS' 
tinguldo Joven peruano con cuyo 
nombre encabezamos estas líneas.

Muere el señor Zela en la pleni
tud de la vida a los 24 años de 
edad, y cuando un brillante porve
nir le empezaba a sonreír.

Era hijo del distinguido caballero 
don Aníbal Zela y vinculado a co
nocidos hogares en Valparaíso y es
ta capital donde su fallecimiento ha 
sido sentido por cuantos tuvieron el 
placer de conocerle.

Los funerales se efectuaron priva
damente según los deseos del extin
to.

MANIFESTACION. — A mediodía 
ae boy un grupo de jefes y emplea
dos del personal de la Casa Huth y 

festejará al señor AlejandroCo..
Puenzallda Teare. con motivo de ha- 
per dejado sus funciones como de
legado del personal ante la gerencia, 
y en vista de las cordiales relacio
nes mantenidas con el representante 
de esta prestigiosa firma en Santia
go, señor Hugo Stewart B. Asistirán 
a esta manifestación los siguientes 
señores Alejandro Fuenzallda Teare, 
José Gallardo Sánchez, Ernesto Cas
tro Toro, Salvador Fernández Fer
nández, René García Hellwlg, Ma
nuel Glmeno, Graclel Lopetegul. Al
berto Sandoval, Humberto Bus ta
ñíante y varios otros.

La manifestación consiste en un 
almuerzo campestre en el punto de
nominado "Los Morros”, para lo cual 
los asistentes partirán en automóvi
les al punto Indicado.

KERMESSE EN LA ASOCIACION 
CRISTIANA FEMENINA. — Hoy sá
bado se verificará en la Asociación 
Cristiana Femenina, calle Claras 215, 
la Kermesse anual de esta Institu
ción.

Se ha confeccionado un escogido 
programa que se desarrollara de 15 
a 21 horas. Habrá kioscos de nove
dades, refrescos, pesca milagrosa» 
buena ventura y circo. Este últi
mo empezará a las 16.30 P. M. El 
valor de la entrada personal es de $ 1.00

Invitamos muy cordlalmente a to
das nuestras socios y amigas.

Pueden asistir a esta kermesse to
das las personas que deseen.

SANTIAGO POLO CLUB. — Las 
adhesiones para la comida que se 
efectuará esta noche en su recinto 
social, se reciben en la portería del 
Club de la Unión, a nombre del se
cretarlo del Santiago Polo Club, se
ñor Juan de Dios Vial C.

La tenida es de calle.

EN EL MUNICIPAL.— Hoy tendí# 
lugar en esto teafro la solemne dis
tribución de premios a los socios fle 
los Centros. Damos a contlnuaclo/i 
el Interesante programa que se des
arrollará v en el que tomarán parte 
distinguidas señoritas de nuestra so
ciedad.

1. Sinfonía por la Orquesta.
2. Saludo, poj- el socio Alfonso 

Ramos.
3. Primavera, cuadro por lag seño

ritas Carolina Correa, Elena Larruin, 
Raquel Urrejola, María Pero, Mar„i 
L. Bulnes. Rosa Valdés. Ellana Za- 
ñartu, Luz Aldunate, María Pena, 
Erna Valdés, Lolo Vldela. Marta Pe-

| reira. Riña Valdés, Patricia Valdés, 
Moría Sánchez. Aña Valdés.

! 4. Danza Orleptal. Lubowiaky -
Orquesta formada por los socios de 

, los centros dirigida por la señorita 
' Raquel Opazo Tocornal.

5. Pescadores. Cuadro y coro a 4 
voces por el orfeón de loa centros. 
Música de A. Boíto.

G. Ofrenda. Poesía por el socio 
Atllio Araya.

8. "Canciones chilenas", conjunto 
do guitarras por socios de los cen-

I tros.
9. "La Pandereta”. declamación 

por la señorita María Rivera.
10. "In cuesta’ tómba. Beerthoven” , 

por el socio Julio Inostroza.
11. Campamento gitano. Cuadro, 

por las señoritas Berta y Luz Valcfe’s 
Frelre, Marta y Ángela Ortúzar Es
cobar, Inés Huldobró, Elena Larram 
Cuevas, Rosa y Teresa Irarrázaval, 
Ellana Zañartu. Gabriela Echéniqüe. 
Nlfiltos: Carmen Rancla, Angélica No
guera, Enrique y Jaime Walker, Her
nán Concha. Juanita Lecaros, Luz 
Walker, Luz Calv?. Victoria Mackeii- 
na. Luz Blanchl. Paloma Mercedes 
Angélica Landa Concha. Gloria Do
mínguez, María Ovalle, Gabrle’ía 
Cruz.

Danza húngara, por las señoritas 
Marta y Angela Ortúzar E3CO>ar y 
Amella Orrego.

Repartición de premios a los so
cios de los centros.

¡ VLáJEROS. — Hoy parte por el 
"Orbita” a Antoíagasta, el señor J. 
Fernando Frías G"., a fin de asumir 

1 las funciones de secretarlo dpi Pri
mer Juzgado de e^a ciudad.

—A Linares se han dirigido don 
Armellano Bobadilla Saenz, señora 
Blanca Díaz de Éobadllla y señorita 
Teresa Díaz A.

PARROQUIA DE ANDACOLLO. — 
El Domingo 14 del actual, se abrirá 
una exposición dé labores y trabajos 
artísticos de los centros de madres 
y  niños del Sattlement de Andaco- 
ilo, con que terminará el presente año.

La entrada es libre. Mapocho 2345.
VELADA EN LA ACADEMIA DE 

HUMANIDADES.— Mañana Domingo 
a las 17 horas, se verificará en el 
teatro de la Academia de Humanida
des una velada llterarlo-mualcal ep 
honor v beneficio del conocido di
rector artístico tfon Guillermo Olivares.

En el programa figuran números 
de La Corita: el Dueto cómico Pé
rez: Campusano. el cbllenlto; César 
Tapia. Parra. Llanos, Los Alonso, el 
primer actor cómico Pepe RoJós, que 
trabajará Juntaméata con otros de 
los artistas aue están actuando en el 
Teatro Santiago con éxito.

También se pondrá en escena la 
obra de Borja Cífuentes en tres ac
tos, titulada "Corona de esninnq”  
Una buena orquesta Jazz band ame
nizará este programa que además se
ra a precios populares.

CRUZ ROJA DE LAS MUJERES 
DE CHILE. — Por orden de la pre
sidenta se comunica a todas las so
das de la institución, que las elec
ciones para elegir el directorio para 
el próximo trienio, se verificarán los 
días 15, 16 y 17 del presente, de
2.30 a 4.30 P. M., en el Dispen
sarlo, Independencia 339.

MANIFESTACION DE DESPEDI
DA. — Las tarjetas de adhesión al 
almuerzo que la Colonia española 
ofrece al Rev. P. Adolfo Echarte con 
motivo de su viaje a España que se 
llevará a efecto el próximo Domin
go en el Centro Español pueden re
tirarse hasta mañana a las 12 horas 
en el Círculo Español y Centro Espa
ñol.

ESCUELA DE SERVICIO SOCIAL. 
—Circula la siguiente lnvltacjón:

"El Consejo v Ja Dirección de la 
Escuela de Servicio Social, tienen el 
honor de Invitar a Ud. a la ceremo
nia de la distribución de los diplo
mas a las alumnás que han termi
nado el curso 1929-30. que tendí# 
lugar el sábado 1& del presente, a lr.s
4.30 P. M.—Santiago, diciembre d.e
1930"______________________________

BUNGALOW
Recién construido, 5 dormi

torios. gran llvlng. comedor y 
servicio^ Inmediato carros 
Bilbao. Datos:

Av. Manuel M ontt 

N .o 931
Superficie: 770 metros. Pre

cio; A 95,000.______________  Vs.—14 D.

n rs i ’ FDIDA. —  Con motivo deX 
p ró x im o  regreso  a P u rop a  de la Di
re cto ra  de la  E scu ela  de Servicio So
c ia l M m e. L. C orcíem ans de dé Bray, 
las  V is ita d o ra s  y  su s  relaclopaB tq -  
clR les le  d a rá n  u n a  m a n ife s ta c ió n  cte 
d esp ed id a  en  e l ' S t a d e F r a n c a is  el 
martes 16 d e l presente, a las 17
h °La3 c u o ta  q u e  es de  8 10. s e r e c l -  
b e  en  e l lo c a l de_ }a, . ^ ^ ei a 
ñ as 632), ’  ’ ""
horas.

jocai ae i» „ sbasta el lunes a las 18.3

ENFERMOS. —  A c0!?5*?uencj a ^e un atropello automovilístico se en
cuentra enfermo don Angel 
rlz Ortúzar.______

HERMOSAS ESTRELLAS SE 
EMBELLECEN ECONO

MICAMENTE
Las más famosas estrellas sólo 

usan, para su embellecimiento, sen
cillísimas sustancias, pues, de ma
nera alguna quisieran correr el nes- 
go de exponer sus hermosos cutis a 
la acción de recetas de desconocido 
valor. La cera mercolIzada hace que 
toda mujer pueda poseer un cutis 
tan claro, tan aterciopelado, tan en
cantador como el de las más admira
das actrices. Es sabido que esa ma
ravillosa sustancia puede obtenérse
la ahora en todas las farmacias en, 
una nueva caja de tamaño menor, al 
precio de siete pesos, más o menos. 
Los sustitutos que algunas veces son 
ofrecidos, no son de verdadera cera 
mercollzada. Se ha comprobado que 
la cera mercollzada hace desaparecer 
la vieja cutícula desgastada, provo
cando la aparición del nuevo y her
moso cutis que toda mujer posee de
bajo de la vieja tez, asegurando asi 
a toda dama la constante renova
ción de su Juvenil e Inmaculada 
hermosura.

LA HIGIENE BUCAL 
CON ODOL

es muy agradable y beneficiosa. Después 
de hacer gargaras con ODOL toda la cavi
dad bucal queda impregnada de una fres
cura deliciosa. Si Ud. ademas cepilla los 
dientes con la pasta ODOL, tendrá los dientes 
blancos y brillantes.

Base OrthooxyOenzilalr.ool
M. R.

COLEGIO SAN PEDRO NOLASCO, 
Huérfanos 669.—Exposición.. — Des
de hov. se exhiben, en este estable
cimiento de educación, los dibujos 
y trabajos manuales, hechos por lqs 
alumnos durante é f  presente año.

Se Invita a todas las personas qqe 
se interesan por e’sta clase de traba
jos. y, de una manera especial, a los 
padres y apoderadps de los alumnos.

La exposición sé puede visitar, dia
riamente, de 10 a 12 A. M. y de 2 a

CLUB DE SEÑORAS.— Biógrafo.— 
Hoy. a las 6 1|4, estreno de arte, "Ca
prichos”, por Norma Shearer. Entrada: 8 2.60.

Mañana Domingo dos funciones 
en matinée “El misterio del anti
faz negro", por Frad Thompson y 2 
cómicas, tituladas "La torta de cum
pleaños” y "Nieto de su abuelo” . En 
especial, 6 1'4 "El Puente de San 
Luis Rey".

0[9(DQ ?

M U S I C A

K  u fe Kc.
para su neneCon erte alimía^o se desarrollara bíei\ y quedara' exento de catarros intestinales

SESENTA MAESTROS DARAN MAÑA
NA UN GRAN CONCIERTO EN EL 

TEATRO MUNICIPAL
Con todo entusiasmo continúan los 

ensayos del gran concierto sinfónico 
que se anuncia para mañana como 
primero de la serle prometida por la 
corporación orquestal más meritoria 
que se haya formado en Chile.

Sesenta excelentes maestros de or
questa, bajo la batuta del maestro 
Armando Carvajal, Interpretarán la 
obertura da Guillermo Tell, un en-

Carvajal, Interpretarán la
cantador concierto para orquesta y 
plano, el único que escribió Grleg. 
célebre desde el día en que lo tocó 
Llszt; la no menos famosa Quinta 
Sinfonía y la obertura de los Maes
tros Cantores, magna producción 
wagneriana.

La parte pianística del concierto 
del popular compositor noruego es

tará a cargo de la virtuosa chilena 
Rosita Rénard. Su reputación do 
maestra, que nadie desconoce, garan
tiza un dominio absoluto de la obra 
encomendada a su técnica y emoti
vidad.

Debemos recordar también en esta 
Información el resonante éxito que 
obtuvo no hace mucho el maestro 
Carvajal como animador de la Quin
ta Sinfonía. Sin caer en exageración, 
podemos afirmar que nadie como él 
nos ha hecho sentir tan famosa obra 
clásica con mayor corrección y ahon
damiento musical.

Las entradas para este gran con
cierto se venden en la boletería del 
Teatro Municipal durante todo el día.

TOURING HOTEL
A G U S T I N A S  9 7 6
A L  P U B L I C O

Avisamos que desde esta fec»\a hemos comprado a don Sablpó 
Cabalé el Tourlng Hotel, Agu$U ñas 976.

Atenderemos muy especialmente a nuestra clientela, contando con' 
perspnal competente, cocina de primera clase, cómodas piezas, con baT 
ño, las arrendamos por días y meses.

También ofrecemos espléndidos comedores reservados, especiales para 
banquetes y manifestaciones. ___ ___ ; ............ ........... . . . . . . . .

PRECIOS CONVENIENTES.
IJ7KSIC Y Cía.

Vs.—X .'

V E R A N E A N T E S
Si desean ECONOMIZAR DINERO Y  EVITARSE 

MOLESTIAS al despachar sus equipajes —  aprove
chen el SERVICIO PROPIO A DOMICILIO de los Fe
rrocarriles del Estado — quienes por intermedio de 
sus contratistas Expreso Villalonga, Moneda N.o 943, 
Teléfono 86857, mandarán a recogerlo y extenderán 
en sus oficinas el boleto correspondiente.

V s .-

fe '

§|sÍI

GRAN HOTEL 
PAPUDO

Atenderé personalmente to
do pedido o datos relaciona
dos con este Hotel, en Bande
ra N.o 131, oficina 14. de 6 
a 8 P. M., los días Jueves, 
viernes y sabado da la pre
sente semana.

Haré precios especiales hasta el 15 de enero
JORGE CASTRO A., 

Administrador-Gerente.
Vs.— 13 Dlc.
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CONFERENCIA NATÜRISTA. — 
El Dr. don Jorge Villaseca. dará es
ta tarde, a las 18 3|4. una conferen
cia pública en el local de la biblio
teca Nacional sobre "La deptadura, 
la alimentación v 'la  salud'*.

Esta conferecía es destinada es
pecialmente a lais personas que se 
preocupan del gravo problema de l)i 
crisis actual en lá dentadura.

RESIDENCIAS. —

MATINEE INFANTIL.— Con moti
vo de su santo, lá nlñlta Lucía Ba
rros Grebe ofrecerá hoy a un gruño 
do sus amigultas ün té a las 4 de Ya
tarde en su residencia de la calle d.e 
Castro.

SANTA CLAUS OFRECE I NA MA- 
TINEE DE SORPRESAS.— El 25 d jl

las 5 en punto, ofrecepresente, a las 5 en punto, ofrece 
Santa Claus su gran matinée Infan
til en la cual obséqulará a los nlñqs 
de Santiago con regalos, sorpresa^, 
entretenciones, Gulgnol, Buenaven
tura, Concursos de premios, Carre
ras. Arbol de Pascua, Buffet, Artesa 
Mágica. Tonel Maravilloso, Cohete 
de Nochebuena, Pegca milagrosa etc. 

A esta fiesta Invita especialmente

Europa, el señor Jorge Garret< 
ñora Luisa A. de Garretón y familia.
han fijado su residencia en Agustinas 2322.

-—Don Guillermo Saavedra Varas.finnro - j___  . _ 'señora Olga Rodríguez do Saavedra, 
^ señ ora  Emma Dueñas v. de ftodrí-
g.uez y„ los sefiores Guillermo y Mariano Saavedra Rodríguez, han fila
do su residencia en Vernrara N.o 33.

—En Mosqueto N.o 463. Mr.'Ralph 
Ackermann, agregado comercial a la 
Embajada de Estados Unidos.

—En la Avenida Pedro de Valdivia 
N.o 683. don Jaime Rlvas y señora 
Blanca Correa de Rlvas.

—En Claras N.o 56, doña Rosalía 
Blanchl de Yáflcz.

todos los nlftos de Santiago ase
gurándoles que en toda su vida no
posarán una tardé más feliz y rega
lada.

La manltnée de Claus tendrá lugar 
en el Club de Tennis Santiago (-Par
que Couslño) y será a beneficio de 
los cleguecltos.

HOY ES EL COCKTAIL-DANZA\'T 
EN EL TENNIS CLUB.— Esta tarde 
de 6 a 9 P. M., tendrá lugar (jl 
Cocktail-Danzant en el Santiago 
Tennis Club v al cual concurre ío 
jnás distinguido de la sociedad dé 
Santiago.

Un sinnúmero de mesas ha sido ya 
reservado para es.ta ocasión lo que 
garantiza el éxito de esta reunión.

El valor de la entrada es sólo de 
* 3. Señoritas libre.

E l .J A B O N
D E R M A L
LimpLa. re fresca 
y deja el cutis 
suaveydeli- 
cadameníe 

untadojte r ju

>L\TRIMOMOS.—  Hoy en la Igle
sia de la Preciosa Sangre, a las JJ3 
M„ so celebrará él matrimonio de la 
señorita Lucy Retamal Valénzueja, 
con el señor Bruño Brinckmarm.

Servirán de p a jin o s  por parte tie 
la novia don Juno Ratamal Valen- 
zuela y señora Carolina Valenzuela 
de Ratamal y por parte del novlp 
don José Santos González y seño#* 
Ida Rosas de González.

En el matrimonio civil actuarqn 
como testigos los señores Eduar^p 
Preuss y Ebrlspedes Leteller, por par
te de la novia y los señores S. E. 
Wharlng y Félix Pinto Ovalle.

En el religioso actuaron por par
te de la novia el señor Luis Cristi y 
el señor Orlando Marín Guzmán y 
por parte del novio el señor C. £. 
Parker A. v Jorge Urzúa Herrera.

Presentación de la Compañía de Teatro 
Chileno

ESTRENO DE LAS OBRAS “ MOLINO BREMEN". DE CARLOS 
BARELLA, Y  “ ENTRE PASCUA Y AÑO NUEVO” , DE 

ENRIQUE BARRENECHEA

Compañía de Teatro
Inaugura lioy sus funciones vesper-1 ÍSiukmc" BarranA/.nyo.Añ0 Nuevo'
tinas, ofreciendo a Jas ,18.30, prl-1 íorm ldabirSeaclón e ^ i  una

DCsER-DANSANT EN EL SAVOY. 
—Espléndida acogida ha tenido eji 
nuestra sociedad el anuncio del “dln- 
ner-dansat". aue con motivo dgl 
próximo sorteo del lindo automóvil 
Pengeot, se verllícará en el Savoy 
Hotel el sábado 27 del presento meg.

Esta fiesta será sin duda algung, 
todo un éxito, ya que el Savoy cuen
ta con la mayor simpatía de nuestQi 
mejor sociedad, aüe lo han heclip 
durante toda la temporada su pun
to de reunión predilecto.

Hoy sábado, en su "aperltlt-dan- 
sant” se obsequiará como de costum
bre a nuestras damas y la orquesta 
ha preparado un escogido programa.

AVISE USTED EN 
“ LA NACION”

ccccccooccccoooocccccccoooooooooooooooooooooooooo

1 Estación RADIOTELEFONICA
•C. M. A. O. L A  N A C I O N

P R O G R A M A  D E  H O Y

ONDA » 8 . l »

De 13 a 13.30 horas; Concierto ofrecido por

I N S T I T U T O  S A N I T A S
RITARMON (TONICO INSUPERABLE)

A G U S T IN A S  1955 —  T E L E F O N O 82438
De 18.30 a 12. —Concierto ofrecido por

C t n t n ! B h e tr ie
DISTRIBUIDORES DE RECEPTORES 

AHUMADA G0
MARCA PHILCO

De 20 a 20.30 horas.—Concierto “ Phillips Radio” 
Fabricantes de Receptores

Premiados en las exposiciones de Londres y 
Sevilla, equipados con válvulas "Pentodos” .

Pida demostraciones 
y Música.

en las casas de Radio

Un éxito halagador, sobre todo des
do el punto de vista artístico, ha sido 
la presentación de este buen conjun
to netamente chileno. Una empresa 
de tal naturaleza es digna de todo 
estimulo, ya qfGe en cada detallo so ve 
un deseo bien sincero de propender 
al ennoblecimiento del teatro criollo, 
prosentando en la escena, no ya to
do lo que tiene de desdeñable nuestro 
pueblo, sino que su Idiosincrasia ver
dadera, con sus virtudes, —  que las 
tiene en grado sumo—y sus vicios, pero 
tratados óstos en forma casi levan
tada y sólo para producir una exac
ta Impresión do realidad, quo no otra 
cosa es el teatro costumbrista.

Suponemos los desvelos que seme
jante anhelo cuesta y los sacrificios 
quo se deben haber Impuesto sus or
ganizadores para alcanzar el fin ob
tenido, que aunque todavía no es de
finitivo, promete, por lo menos, me
jores días.

Cabe, desde luego, hacer notar, co
mo una característica general de esta 
compañía, una perfecta honradez 
desde el punto de vista artístico, y 
que su dirección no ha usado como 
plataforma para sostenerse, aquella 
socorrida prédica de lo nacional y 
patriótico, con que han pretendido 
hacer su negocio empresas que no 
tienen de tales sino el nombre.

Barrenechea. Bfjrella y domas or
ganizadores han comprendido clara
mente que nuestro público acude ‘ a

SU DESTINO YO LE DIRE
El resultado de sus propósitos, 

amor, matrimonió, finanzas, vlajgj, 
dificultades, etc. Todo lo puedo y 
debe conocer consultando de 8 a 12 
y de 2 a 9 P. M. el conocido profesor 
astrólogo: JOHN FRANCO, quien con 
sus sabios consejos, le ayudará $ 
vencer todas &us dificultades; y le 
trazará un rumbo de serena orien
tación para triunfar en la vida.

LINCOYAN 2805 csq. Bascuñán 
Tranvía 30.

Vs.—14 DJp.

todo espectáculo que tenga por mi
ra un fin uoblo y en el quo <jo pue
da ver el deseo d? colocarlo a la al
tura de ese públlqo que no escatima 
su ayuda, tal como lo ha heopo au
tos Alejandro Flores con el único 
conjunto que ha "conseguido el ho
nor de mantenerlo por su propio es
fuerzo.

Las obras estrenadas corresponde]! 
ampliamente ai espíritu do verdade
ro nacionalismo, se presenta en eliijs 
aspectos reales de' nuestras costum
bres y sus argumentos son momen
tos aue todos héjnos visto en m&s 
de una ocasión.

En “Molino Bremen”  se pinta ol 
caso de una familia de colonos ale
manes que es el centro de una po
blación que vive feliz entregada a 
sus labores agrícolas. Un colono 
alemán casado con mujer chilena, 
en quien tiene una hija, que ena
morada del señorito del lugar, se 
entrega a él pon un amor ingenuo, 
siendo después engañada. Un mozo, 
c}el mismo nivel social de la niña, 
y do quien ha estado desde chico 
prendado de el!*, comprende la tra
gedia de esa familia y pide en casa
miento' a la hija, para borrar asi 
con su matrimonio todo el pasado y 
haoer renacer la 'felicidad en aquel 
hovar tan digno.

Hay en esta comedia un gran in- 
ferés en el desarrollo y un senti
mentalismo bien buscado que pro
duce un desenlace agradable.

“Entre Pascua y Año Nuevo” es 
la presentación de un tipo de Ita
liano que se dedica a vender flores 
en el mercado, donde alterna con 
los demás comerciantes y se “ ha he
cho” al ambiente de ese centro tan 
criollo y característico. Su vida pa
sa entre su comercio y el amor de 
una muchacha, su vecina de pues
to, a la que requieren de amores ca
si todos los mozos del lugar.

La psicología especial del Italiano 
está bien trazada y tiene momentos 
felices el autor al hacer recordar a 
su protagonista tiempos que él creía 
mejores.

La representación de las obras fué 
muy acertada y sus repartos han sido 
hechos en correspondencia exacta con 
las aptitudes de cada actor.

Las figuras controles del elenco, 
son sin duda Andrelta Ferrer— que 
no ha perdido sus grandes facultades 
—y Barrenechea, cuya especialidad 
para hacer "tipos” , ha confirmado 
una vez más. Una eficaz colabora
ción prestaron Laura Palacios, Ma
nolita Fernández, Jorge Quevedo, 
Juan Ibarra, Tenorio, Onetto, Soll- 
velles y demás figuras.

Podría fácilmente corregirse alguV 
noB defectos— muy lógicos en un de
but—  como el abreviar algo las 
obras, sin desmedro de ellas y otros 
de menor Importancia.

La presentación escénica, muy her
mosa y adecuada.

A. E. R.

mera vermouth de la temporada, 
con los dos éxitos de anoche "Mo
lino Bremen" comedla campera en 
tres actos breves de Carlos Barella

ltaltanS:............ ... en cl Papel del
En la función nocturna - , 

te el mismo programa n^ la tarde'

La primera matinée de la Compañía de 
Teatro Chileno

MAÑANA A LAS 3.30 EN LA COMEDIA
Mañana ofrece su primera ma- — -----

tluée en la temporada la Compañía 
de Teatro Chileno, que anoche se 
presentó con gran éxito en la sala 
de La Comedia.

El programa consta de las mismas 
obras con que este conjunto hizo

pretes y los autores lntér*
Esta matinée familiar 

prec os especiales para los 
Sd dará comienzo Vpunto.

Esta noche se reestrena en el Santiago 
“ Los cuatro diablos” , de Pepe Rojas

nTTTH' F.YTTO !)K  “ KTT TVTATFKTAn VT _VERMOUTH: EXITO DE “ SU MAJESTAD EL BATACLAN” V
“ ALGAZARAS” . —  LA MATINEE DE MAÑANA E

En la función de esta noche, se 
reestrenará en el Teatro Santiago, 
la graciosa obra orglnal de Pepe Ro
jas titulada "Los cuatro diablos” . 
Esta producción del popular actor 
cómico criollo tendrá esta vez una 
Interpretación eficaz.

Esta función nocturna se Inicia
rá con la revista en once cuadros 
titulada “ Algazaras", original de

Roberto López Meneses 
La vermouth se hará también con 

"Algazaras” , para continuar con "Sí 
Majestad el bataclán", la MlebraS revista de Malbrin y Camp“  a gSS 
rcnríse¿'X t0 aca^a' alcanzar en su 

Mañana habrá tres funciones, con 
S ^ v e d ís o ? . Er°sram“  interesantes

Con la “ Condesa Mariíza”  debutará en el 
Esmeralda la Compañía de Operetas 

Maresca-Lubrasa
El viernes de la próxima semana l 

debutará en ol Esmeralda la Com
pañía Maresca-Lubrasa y pondrá en 
escena la hermosa opereta "La Con
desa Marltza” , la cual ha sido e s - ; 
cogida de preferencia para el estre-! 
no de la Compañía, porque es la que , 
más se presta para facilitarlo a los 
artistas ’ a oportunidad de demos
trar sus condiciones de excelentes 
cantantes en los distintos géneros 
iue actúan.

Con la presentación de la “Con
lesa Marltza” , el público podrá pues 
apreciar la calidad del espectáculo 
iue nos ofrecerá Maresca-Lubrasa, 
ue como ya h< ios dicho promete 
star a la altura de los mejores que 
emos tenido en los últimos tiem

pos.
La dirección musical de las obras 

astará a cargo del maestro Coto, 
quien está disciplinando un con
junto orquestal que estamos segu
ros hará honor a los méritos de eBte 
conocido y prestigioso director.

Ayer, como en los días anterior- 
res. siguieron ensayando los prin
cipales elementos de Matcsca-Lubra- 
sa y a juzgar por lo que hemos visto 
de estos ensayos no cabe duda que 
el día del debut el público tendrá 
oportunidad de llevarse una grata 
sorpresa cuando aprecie en toda su 
realidad la excelente presentación 
que hará la Compañía.

» ia

Siníp ¡I, (a

s o a s e s .
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gurar que en es^nc°' Wttt QUe hará Pwa 
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QUEDAN Ufe lili

la fiesta mi, alcgm 4e

Paramount de gala”,

!
Mauricio Chevalie . \

í
frente,
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‘ ■-s, t e a t r o  REÍ
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Martes 23.

A .

LAS DOS PELICULAS DE EXITO DE LA TEMPORA DA SE EXHIBEN EN LOS TEATROS DEC L A R O  Y ox

No pierda usted la oportunidad de verlas en los teatros más confortables, presentadas en los más costosos equipos de la WESTERN, y a precios econón
Reciben com o dinero efectivo los CUPONES V . I . A ., que regala el comercio.

De 30.30 a 21 horas. —  Programa ofrecido por
RADIO SERVICE

Técnicos especialistas.—  Aparatos y accesorios de calidad.
B A N D E R A  176 — C A S I L L A  1489
Concierto ofrecido por la Casa Besa y Cía. Ltda., Importadora de 
los automóviles y camiones Dodge Brothers, y de los receptores, 

modernos Atwoters Kcnt. !
1 . —Chopln. Gota do agua. Solo de plano por Alvares.
2 . —Lacle. Idilio, por la Orquesta.
3 . —Carozzlo. Rltoma. Por la Orquesta.
4 . —Traviata. Preludio del 3.er acto. Disco Victpf.

C O N C IE R T O  “ L A  N A C IO N ”
AUDICION DE MEDIO DLá: 1£.30 A 14 HORAS

9.—Susurrando una canción do 
amor.

10. —Recordando.
11. —Serenata do los Pastorea.
12. —Chorra. Tango.
13. —Franco solo.
14. —Vino, Mujeres y Canto.
15. —La Alegría de la Huerta.
16. —Verdl. Alda. Acto 2. 9 

AUDICION DE LA TARDE; 19 A 20.30 HORAS

1. —Rosas cíel Sur. Vals.
2 . —Serenata galante.
3 . —Dónde estás corazón.
4 . —Días Alegras.
5 . —Encantadora.
6. —MI paplto. Tango.
7 . —Bohemios. Fantasía*
8. —Bailo do ^ápearas.

LO.—Soy soñadora como todo®.
11. —Niña Linda.
12. —La Prlncpsa del DoUar.
13. —Lo Schlavo. Quando nacestl

tú.
14. —Una voce poco ía. Barbero.
15. —La Danza del Fuego.
16. —Q Sanstísslma. Coro.
17. —Traviata. Preludio, l.o a£to,

23.45

1 . —Fox Viólele.
2. —Como yo te quiero.
3. —A mi negra.
4 . —Torna otra vez amor m ío.
5 . —Rlgolett<2, Veglla o Dotina.
6. —Saint Saepz. El Clsno. Orga

no.
8 . —A orillas del Río Miño,
9. —Dnnnhanyi Capricho en Fa

Menor.
AUDICION DE LA NOCHE: 20.1

1 . —Ay, Ay, Ay.
2 . —Evenlng song.
3 . —Glorias Patrias. Himno a Simón Bolivoa.
4 . —Ravel. Rapsodia española.
5 . —Rtmplanto. Canción.
6 . —Russaln. Fox-Trot.
7 . —Eres tú. Canción.
8 . —Entre Junio y Julio.
9 . —Coqueta. Vals.

10. —Rlgoletto. PlangL FancuUa.
11. —Saint Saenz. Preludio en mi bemol.
12. —Donde vas. Tango.
13. —Vals OubUe.
14. —El amor es todo encanto.
15. —Mendelsshon. Concierto en mi menor. Discos Víctor.
16. —Chopln. Gota de agua. Solo de plano por I*. Alvarex.
17. —Boheme. Tango. Disco Víctor.
18. —Lack. Idüla. Por la Orquesta.
19. —Puritanos. A te o cara. Disco Víctor.
20. —HORA OFICIAL.
21. —Verdl. Aída. Selección por la Orquesta

—Blanco Belmonte. El vio’ ' ’ *
rita María Roach V.

23. —Angel Ceructl. Solo de vloloncello.
24. —Lehar. Amor Gitano. Por la Orquesta.
25. —Ñervo. El día que me quieras. Recitación por la señorita Apa

Hermosllla.
26. —Ubaldo Grazlolll. Solo de violín.
27. —Rachmanlnoff. Preludio. Por la Orauesta.
28. —Rosclo. Los Flamencos. Recitación por Sta. Aída Arrafcla.
29. —Bramhs. Berceuse. Solo de Dlano. por L. Alvárez.
30. —Carozzlo. Rltorna. Por la Orquesta.
31. —Silva Jorge Gustavo. La voz del avión. Recitación, por s0floHt*i

Melania Ramírez.
33.—Ave María. Novedad Víctor absoluta. Coros de Monsorrat.
33. —Lira Francisco. Noches campestre».

Primavera.
A la mendiga.

Recitaciones por Sta. Melania Ramírez.
34. —Traviata. Preludio del. 3.er acto. Disco Víctor,
35. —Canción Andaluza. Disco Víctor.

__L. ortúzar. Rayo de sol. Recitación por la Sta. Elsa Sanjloval.
37"— jócelyn. Berceuse. Dieco Víctor.
38. —BOLETIN METEOROLOGICO
39. —NOTICIAS DE ULTIMA HORA.

nolía de Yanko. Recitación por la seño-

]  P R O G R A M A S  D E  H O Y

CARRERA ERAL»
fPO

EL CINE DE MODA. EL MAS CONCURRIDO Y  PREFERIDO
PLATEA NUMERADA 5 5.50.

Vermouth a las 6.30 -  Noche a las 9.45
La película sonora y parlante que hace reír más que 

las de CHAPLIN y LAUREL Y  HARDY:

El nuevo estreno del 
CARRERA

es la preciosa opereta vie- 
nesa Ufa,

El toronjil de las
ninas

(Delikatessen) 
por el popular

Harry Liedtke
se presentará el

JUEVES
Vaya usted preparándose.

ROO

PLATEA, 5 3.30; BALCON, S

Vermouth a las 6.30 -- Noche a te |
(SOLO PARA MAYORES).

Penúltimo día de exhibiciones de ls I
dia musical Fox

La estupenda creación de las cómicas viejas

Polly Moran y Mary Dressler
con intervención de la gentil pareja

Anita Page y Charles Morton
Las estupendas peripecias de unas dueñas de casa de 

pensión, convertida en mlllonarlas con  humos aristocrá
ticos.

SOCIEDII
por la ideal pareja de enamorados

PARA MAYORES Y MENORES.— NIÑOS, 5 2.50

Rotativas a las 2.45 y  4, a $ 1.10 platea: “ EL MI
LLONARIO", por George Sldney.—  Para mayores y  menores

Mande sus niños a nuesr
tras

Matinées de ma
ñana

Janet Gaynor y C h a r le s

El romance entre una aIM ° S ty8cancl(>”e
lacenero enriquecido. Mi

“5
u n  a lm acenero  --------
das que las de “ ENSUEÑOS

Viernes en el ESMERALDA. Debu
RETAS MARESCA-LUBRASA, con

r
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V i c t o r i a  .  h o y  -

El Zeppelín Perdido
Producción dram ática de pasional argum ento que al mismo tiempo narra una de las 

h a z a ñ a s  más grandes de los últim os tiem pos : la conquista del P olo Sur por el conoci
miento del hombre.

OOOOOOOOÍOOOOOOOPOOOOOOOOOOODOOOOODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODO

Especial: 6.40. 

N oche: 9.40.
(SOLO PARA MAYORES).

SIGUE EXHIBIENDOSE CON 
GRAN EXIJO LA PRODUC
CION SON.QRA DE EMOCIO
NANTE ARGUMENTO Y ES
PECTACULARES ESCENAS.

_  '  V
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“ lao S S

Sdej>¡í i
SMene. 4 *5 '  I
* en ValnirS?•9,00o. 5 &
as o mcnS000 ?.̂her ;t , 

negocios »dación y iiQuS 
omercloles - 
reK  5557.-1

JePe de BoDjh
de gala' 

ie toman parte» 
a? do Paramiraa

¡io Chevalier 
frente.

ESTRBEOl
:atro  reí

Martes á

EL G R A N  E X I T O  D E  L A  T E M P O R A D A  '
1 PAfí£JA /D£A¿ £/V ¿//y/J ///STO'/?//} ¿)£ d/VO/? SU  A/ / A ?

MAGNIFICA CREACION DE LOS GRAJÍDES ARTISTAS

R IC A R D O  C O R T E Z ,

C O N W A Y  T E A R L E , y

V IR G IN IA  V A L L I .
XOOCICCIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC

00030000000000; c ccco o cco o co cc c c o o cco cco co cc

A R T I S T A S  U N I D O S

U n a  l i f k e l

M A Ñ A N A  M A T IN E E
Formidable función dedicada al 

mundo Infantil.
Presentamos el más hermoso y va

riado programa que encantará a to
do el mundo.

“ T raid ores ce los”
Sonora por KEN MAYNARD 

“TONTOS DE CAPIROTE”, gracio
sísima comedla por GLEN TRYON.

“ C aprichos de H o lly w o o d ”
Sonora, cantada en castellano pq? 

ANDRES DE SE0.ÜROLA.
“ EL SOBERANO DEL JAZZ, por el 

íélebre CONEJO BLAS y NOTICIARIO 
MUNDIAL de gran atracción.

presenta

FERNANDRA
John H ollan d

NANCE O’NEIL

A LAS MADRES, 
A LAS HIJAS 
MODERNAS

recomendamos esta portento
sa cinta del más apasionante 

argumento social.

MARTES 16

L O S
O J O S  D E L  

M U N D O
VICTORIA

cios económl

jooooooooooooooooooooooooooooooooo303oooooooooooooooooc»oooo2occoococcocooccoooocooooooooocccccocccc

T e a t r o  R  E  C  O  L  E T  A - H  O  Y
Empresa Sancho y  Lozano Ltda. Avenida Recoleta esquina de Dominica — Con el maravilloso equipo SONORO, marca R. C. A.

I i  vin^0 ™ ™ 9 ,S. ULTIM0S TRIUNFOS DEL REAL, LA DOLIENTE SUPER PRODUCCION PARAMOUNT QUE ENCIERRA UN DRAMA DI 
CARROLL C0N1ÜGAL 1 Ql ’ E MUESTRA BELLOS ASPECTOS EXTERNOS CON 150 BAILARINAS. (Toda hablada y cantada), por NANCY

Ó

0
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T E A T R O  B O L I V A R
SAN FRANCISCO ESQUINA TARAPACA

H O Y  “ INOCENTES DE P A R IS ”
Platea $ 3.30 p o r  iv¿a u r i c i o  C h e v a l i e r

ccccccoccoccccccccccccccocccoccccocoooooccx : ccoocooccoococcccoooooooooocooqj

T A B L A D O  d e  l a  V E D A
ooooooccoooooooooococ
300033033300000003000

T . A i .  M a l t a

(SOLO PARA 
MAUIKBS)

AVENIDA MATTA 018.- 

TELEF. 122. AIAT.

PRESENTA UN FORMIDABLE PROGRAMA DOBLE, COMBINADO, MUDO-SONORO, A 5 3,
PLATEA

EL ESPECTRO  VERDE
PRODUCCION SONORA POR GETTA GOUDAL 

Y la simpática y fina comedla social de Sue Carroll:
T UYO E S  E L  M U N D O

,recto* 8 ?  ]

Teatro flunoa
J ,n v  ■ ibabbazaval  atoo _______

Y : LÍ3pr,T 9-30’ P O R  U L T IM A  V E Z
J »  ,9.VE l l e g a  a l  a lm a  

t?  “ ‘'BLADA e n  c a s t e l l a n o .

D ?  h  T^vJ S M °  B A R R O ”A EXPRESO RELAMPAGO
----- A  $ 3.30 P L A T E A  _______

¡DIECIOCHO - HOY

3 . 3 0

TEATRO
INDEPENDENCIA
* ’ • aDEPENDENCU 873.

CELOS
traido res

SONORA, por

h o o t G IBSO N
—  V .___

cu«nto de

la rubia”

WA** MENORES).

lOOOOOOOOOOOCO 
COCOCCOOCOCGOOCOOOOCCOOO

B R A S I L
H O Y

VERMOUTH y NOCHE

$ 3.30
La colosal película de mie

do, prohibida para los 
nerviosos

El Espectro 
Verde

sonora y hablada en fran
cés por

Jeta Goudal
(Para mayores).

cooooooooooooooooooooooo!

FOX SONORA, HABLADA Y CANTADA

'Hombres sin Mujeres
MAÑANA: “EN NOMBRE DE LA AMISTAD”

SOLO PARA 
MAYORES DE 

15 AÑOS

MAÑANA:
, “ALTA 

SOCIEDAD”

Espectáculos de hoy  de Pairoa y  M artínez en sus des
grandes teatros. 1

N A C IO N A L SETIEM B R E
VERMOJJJH Y NOCHE VERMOUTH Y NOCHE

PLATEA: S 3.30 PLATEA: $ 3.30
La colosal y triunfante cinta de 

romántico argumento
La película de lujo para gen^e 

aristocrática:

Alia SociedadE! Precio de un Beso
totalmente hablada en español, 
por JOSE MOJICA y MONA MARIS 
la genial Intérprete de "DEL MIS
MO BARRO". Esta artista regala-

toda sonora, cantada y bailada, 
Dor JANET GAYNOR y CHARLES 
FARRELL. la pareja más dije del

rá un retrato dedicado a cada 
asistente. Rotativas: “Le chica del caxq-

(PARA MAYORES) platea. Comienzan a las 3 P. M.

Carbones para cine en venta en el S E T IE M B R E

MAÑANA: 
“LOS 13 

GRANADEROS”

TEATRO SANTIAGO
Empresa: Sánchez Hnos.

Compañía de Revistas César Sánchez 
HOY — SABADO — HOY 

Vermouth, gran éxito de las re
vistas Su Majestad el Bataclán y Al
gazaras.

Noche, Algazaras y estreno de Los 
Cuatro Diablos.

Mañana, tres funciones. Matlnée 
popular.____________________________

AVISE USTED EN 
“LA NACION”

QOOOOOCXíOOOOOOOOODOOOOOO

Teatro Comedia
Emp. Maramblo y Peláez 

IIOY SABADO 13

Teatro Club de Señoras
COMPAÑIA 1203.

Hov a las 6 1)4. estreno de arte 
‘ ‘Caprichos" por Norma Shearer. 
Regia mÚBlca. Ep.trada $ 2.80.

Mañana Domingo, dos funciones. 
En matlnée "El 'misterio del anti
faz negro", por Fred Thompson, eji 
6 partes y 2 cómicas, tltuladag: ‘*La 
torta de cumpleaños" y "Nieto de su 
abuelo” . En especial 6 1|4: "El Puen
te de San Lula Rgv” .

DOS FUNCIONR3
Cía. de Teatro Chileno
A los G.30, Inauguración de las 

vermouths
Noche, 9.45. Los dos grandes 

éxitos de anoche:
“ M olino Brem en”

de garlos Barell.
“ Entre Pascua

y A ñ o Nuevo...”
de E. Barrenechea.

MAÑANA: MATINEE FAMILIAR 
A LAS 3.30

Reservo su localidad con 
tiempo. _

000D0OO00DD00OCKXX)00O0O0

AVISE ÜD. EN LOS CLASIFICADOS DE “LA NACION”

Actualidades “ La Nación” N.o 211
VISITA DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA A LA REGION DE OSORNO.__

La Importante Exposición Ganadera de ese pueblo. — Información sobre el aten- 
tado dinamitero en el Puente Malpo—Todo esto lo verá I d. en la Interesantísima 
Actualidad LA NACION N.o 211, filmada por la Andes Film en forma exclusiva. 

SE EXHIBE HOY EN EL TEATRO

S E T I E M B R E

A C T U A L ID A D E S  “L A  N A C IO N ”
N.o 210.—Monseñor Crescente Errázurlz fué muy felicitado en el día de su cumpleaños.TEATRO REPUBLICA. *
N.o 209.—La gran carrera de autos por la Copa “ LA NACION” .—Película de 400 metros 

necorrldo^Ue ANDES FILM dispuso de diez máquinas a lo largo de todo el
t e a t r o ' r ia l t o .

ESTAS ACTUALIDADES LAS EDITAN LOS

T A L L E R E S  A N D E S  F I L M
TEATINOS 42. — TELEFONO 85450.

6 6

SUSCR1CI0N ANUAL 
SUSCRICION SEMESTRAL 
SUSCRICION TRIMESTRAL

SUSCRICION ANUAL 
SUSCRICION SEMESTRAL 
SUSCVICTON TRIMESTRAL

L A  N A C IO N ”
U AL.......................................
MESTRAL ............................................................................................................
IMESTRAL.......................... *..........................................................................

L O S  T I E M P O S ’ ’

S 95.00 I 
$ 50.00 1 
$ 27.00



T E A T R O S

IMPERIO
H O Y

E m presa : G R A Z IO L I-Q U E N D O Z

A LAS 6.45 Y 10 DE LA 
NOCHE

PRECIOS DE VERMOUTH Y NOCHE:
Pial ea.-.............................................................  $
Tertnllas.......................................................
Paraíso................................................................

5.50
4.40
2.00

CON EQUIPO
W estírr,
s i s t e m a ?

Ttocrm
¡SONORO

C I N E S
~~5obooooooo:

L A  N A C IO N . —  Sábado 13 de diciem bre de 1930.
T E A T R O S

GRANDES FUNCIONES A BASE . . . . ______
«Iones de la comedla en que WILLI.YM COLLiV r  triunfa, 
anteriores admirablemente, la película FOX MOVIETOXE, 
familia recibe un aumento de sueldo y todos creen que

S E

3 OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCXSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOD o o o o o o o o o o o o o o o o B T - ______ -
9 DE T'X ESPECTACULO MAGNIFICO. SLNGIT.AR Y ALEGRE.— Vermouth. a \u» 0.15 y noche o la» 10— J ° 0 0 0 0 000L

¡MARGARITA CHCRCHILL, epata; CHARLOTE HEM1Y, divierte, y D1NIE LF.É v CH.í?, !?1(I.V<TP»__......* . ■■ HLF.S Pitr,»». *'

L a  A rm o n ía
OOOOOí

tie'sVacVu^psupVruVle; tocia Mi\ora, cu la que se te  lo que su m í-"u í * J ¿ ® * 0 Í Í ,  M^nSa'íl(hl*>«'

H A N  V U E L T O  M I L L O N A R I O S
lo más gracioso, lo más nuevo, lo más movido y orlglnnl del cine moder no

«I caber'), ‘i .
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A C T U A L ID A D E S  “ L A  N A C I O N ”
EDITADAS POR ANDES FILM

N.o 211.—Visita de S. E. el Presidente de la República a la reglón de 
Osorno.—La Importante Exposición Ganadora de ese pueblo 
—Información sobre el atentado dinamitero en el Puente 
Malpo.—Todo esto lo verá usted en la Interesantísima Ac
tualidad "La Nación”  N.o 211, filmada por la Andes Film en 
forma exclusiva.
TEATRO SETIEMBRE.

N.o 210. Monseñor Crescentc Errázurlz íué muy felicitado en el día 
do su cumpleaños.
TEATRO POLITEAMA.

(Lo 209—  La gran carreru de ñutos por la Copa -La Nación”— Película 
de 400 metros para la que la ANDES FILM dispuso de diez 
maquinas a lo largo de todo el recorrido 
TEATRO RIALTO.

GUIA DEL ESPECTADOR
T E A T R O S

COMEDIA.—Compañía do teatro chileno.—Vermouth y noche- Gran 
éxito de Molino Bremen, de Carlos Barella, y  Entre Pascua v Año Nuevo 
de Carlos Barella.

SANTIAGO.—Compañía de revistas César Sánchez.—Vermouth* Su
Majestad el Bataclan, y Algazaras. Noche: Algazaras y reestreno de Los 
Cuatro Diablos, revísta de Pepe Rojas y Torrens

C I N E S
APOLO.—Vermouth y noche: Cuatro Plumas, por Cllve Brooks v El 

golpe decisivo, por Bllly Sullivan. ’ J
ATENAS.—Vermouth y noche: La carrera de la vida, y Banqueros y

bataclanas.
AVENmA.—Vermouth y noche: El tablado de la vida, por Nancy Carol. 
AVENIDA MATTA.—Vermouth y noche: El espectro verde, por Getta 

Goudal y  Ernesto Torrence, y Juventud, tuyo es el mundo, por Sue Carol 1 
BOLIVAR.—Vermouth y noche: Inocentes de París, por Mauricio Chc- 

valler.
BRASIL.—Vermouth y noche: El espectro verde, por Jetta Goudal. 
CAPITOL.—Vermouth y noche: La mujer desnuda, por Nlta Naldi, y

programa cómico.
CARRERA.—Rotativa: El millonario, por George Sidney. Vermouth y 

noche: Hay que darse gusto en vida.
COLISEO.—Vermouth y noche: En nombre de la amistad; Cupido 

chofer; L i bella Zamoa, y Flor de mal, por Raquel Muller.
COUSIÑO.—Vermouth y noche: Tragedias de media noche, por Hena 

Murpey, y Pague al entrar, por Cllve Cock.
DELICIAS.— Vermouth y noche: Tres pasiones, por Alice Terry, y Mi

llonario Intrépido, por Rex Howes.
DIECIOCHO.—Vermouth y noche: Hombres sin mujeres.
DIEZ DE JULIO.—Vermouth y noche: La rapsodia del martirio, por 

Alice Day. r
ESMERALDA.—Vermouth y noche: Alta Sociedad,

: Charles Farrel.
EXCELSIOR.

por Janet Gaynor
-Vermouth y noche: La mujer desnuda, por Nlta Naldi, 

El luchador invencible (3.a) y programa cómico,
IDEAL CINEMA.—Vermouth y noche: El puente San Luis Rey, por 

LUy Damlta y Don Alvarado; El luchador Invencible (4.a) y programa cómico.
IMPERLAL.—Vermouth y noofce: La vida por su amor, por Juan Pe- 

trovich y Lll Dagovret.
INDEPENDENCIA.—Vermouth y noche: Celos traidores, por Hoot Glb- 

60U, y El cuento de la rubia.
IMPERIO.—Vermouth y noche: La armonía en el hogar, por Wllliam

Collier.
LA TORRE.—Vermouth y noche 

y Perilla busca esposa.
MINERVA.—Vermouth 

Day y Wllliam Collier.
NACIONAL.—-Vermouth y noche 

ris y José Mojlca.
ÑUÑOA.—Vermouth y noche: Del mismo barro, 

pago (3.a)
O’HIGGINS.—Vermouth y noche: Alta Sociedad, 

y Charle sFarrell.
POLITEAMA.—Matlnée: La hacienda de los duendes, por Hoot Gib- 

Un vals original, por Clyde Cook, y El valle encantado (2.a), por

La mujer que ríe, por Cllve Broook, 

noche: La rapsodia del martirio, por Al lee 

precio de un beso, por Mona Ma- 

y el Expreso relám- 

por Janet Gaynor

6on:
Ruth Roland. Vermouth y noche: El precio de un beso, por Mona Maris 
y  José Mojlca.

PROVIDENCIA.—'Vermouth y noche: El tablado de la vida, por Nancy 
Carroll.

P O L I T E A M A
Teatro Jardín.—  Portal Edwards.—  Telél. 6, Estación

Empresa DANTE BETTEO.
EL TEMPLO DEL CINE SONORO EN CHILE 
VERMOUTH 

6.20
(SOLO PARA MAYORES).

H O Y NOCHE
9.30

Mona Maris, Don José Mojica y 
Antonio Moreno

EN EL BELLISIMO ROMANCE HABLADO Y  CANTADO 
EN CASTELLANO

EL PRECIO DE UN BESO
Platea 3.30; Balcón 2.20; Galería 0.80

IMPORTANTE; En las funciones de vermouth y  n o 
che se obsequiarán fotografías de la gran actriz MONA 
MARIS, con  dedicatoria para el público chileno.

H oy - Matinée triple a las 2.30 - Hoy
PLATEA. $ 1.10; BALCON, $ 0.80; GALERIA, $ 0.40

H oot G ibson en ‘X a  hacienda de los duendes” ; Clyde 
Cook en  “ Un vals original”  y  2.a de ‘ ‘El valle encanta

do”, por Ruth Roland.

M añana: CHARLES FARRELL Y  JANET GAYNOR, en

A L T A  S O C I E D A D

-Vermouth y noche: El tablado de la vida, por Nancy 

y noohe: Alta Sociedad, por Janet Gaynor y

RECOLETA
Carrol!.

RIALTO. —Vermouth 
Charles Farrell.

ROGELIO UGARTE.—Vermouth y noche: Los contrabandistas de dia
mantes (2.a) y Estragos de Pasión, por Mory Nolan.

SAN MIGUEL.—Vermouth y noche: La Parodia de Carmen, por Char
les Ohaplln, y La carrera de la vida, por Rlu Tin Tin.

SETIEMBRE.—Rotativas a las 3. La chica del saxofón, y Jack el frí
volo. Vermouth y noche: Alta Sociedad, por Janet Gaynor y Charles Fa
rrel .

VICTORIA.—Vermouth y noche: El Zeppelln Perdido, por Ricardo Cor- 
tez y Virginia Wall!.

EL TEATRO MAS CONCURRIDO DE CHILE, EL QUE 
MARCA NUEVOS DERROTEROS EN EL AMBIENTE 
CINEMATOGRAFICO Y  EL QUE OBTIENE LLENOS 

COMPLETOS, EL

CO LISEO
(ARTURO PRAT Y  AV. MATTA)

O V ESPECIAL 6.30 
Y  NOCHE 9.30

ESTRENO DE LA COMEDIA TOTALMENTE 
HABLADA EN CASTELLANO

pi anos
c a s a  e l b o

“  Müo p i¿líos usados. 
Afinaciones

alemana, fundar ’ -----
AUTOPIANOS

«* AaS ',V“ “

no^ autopíanos' o T í r »  -W -  recién llegados, a n J^.dad,

Casilla 2685?“' — Teléfono 61754 Ct— G.

“ I i , ,

SüS0I« a o »  un,

$ 55.0o,
3tocRici0N6(.

$ 50.00
TOsCMci0 N í í ' ,

$ 27.00,

S « « f c  n S í S

EN NOMBRE
de la AMISTAD

EL CASO DE LOS HOMBRES QUE SE ENAMORAN Y  
SE CASAN CON MUJERES DE PASADO DUDOSO... 

POR
JUAN ALCAÑIZ y GEORGE LEWIS 

Además; “ CUPIDO CHOFER” , ‘X A  BELLA ZAMOA” 
y  “ FLOR DE MAL”

cantada por RAQUEL MELLER.
(Programa ¿ólo para mayores)

M AÑ AN A: Especial y Noche
¡TODO SANTIAGO!! vendrá a ver y oir el grandioso 

drama heroico
TOTALMENTE HABLADO Y  CANTADO

" L O S  T R E C E  G R A N A D E 
R O S  D E  L A  M U E R T E ”

(Para mayores y menores) T.—X

SUS ASTROS FAVORITOS 
CANTAN HOY PARA EL PU
BLICO DE ÑUÑOA EN LL

R I A L T O
PEDRO VALDIVIA ESQUINA 
IBARRAZAVAL.— TEL. AUTO. 

64659

JAN ET GAYN O R  

CHARLES FARRELL

EN EL MAS BELLO Y DE
LICIOSO ROMANCE DE 

AMORES Y BESOS

Alta
S o c i e d a d
UN POEMA DE AMOR, DE 
VIDA, DE SUEÑOS, DE 
ILUSIONES. TODO HABLA

DO Y CANTADO

ooooooooooooooooooooooooM a ñ a n a
A  LAS 10.30

de la mañana se efectua
rá la segunda función 
matinal de la triunfal pe
lícula hablada en castella

no en el

Templo del Cine 
Sonoro en Chile
T. Poüteama

f e

'dlc

í  &  ¡

m

El nuevo edificio, la maravi- 
11a en moderna técnica y i -  
timo estilo, estará terminado 

dentro de pocos días-

EN EX HALL, EL PRIMERO DE CHILE, PUEDE 
USTED ADMIRAR NUESTRAS NOVEDADES Y 
PROBAR NUESTRA CAPACIDAD, NADIE LE 

INTERRUMPIRA

'L A  ESCALERA MECANICA CONDUCE 4,008 PW'I 
SONAS POR HORA, COMODAMENTE I  SEGUB0| 

SERA UD. CONDUCIDO PARA ARRIBA,
! PELDAÑOS MARCHA EL PASAM1>®|CON LOS i

OOOOOOOOOOOOOCXXXXXDOCOCO

DEL MISMO 
BARRO

.A VENTA, LO  QUE ES LA NOVEDAD, SERA EXCLUSIVAMENTE EN
tSU'l

ERRANEO, PORQUE AHI PODEMOS VENDER MAS BARATO. i:ST^ s£. . 
CONTROLARLO. HAY BASTANTE LUZ NATURAL PARA VER LOS

por

Monna Maris
DEMAS LAS MESAS ESPECIALES PARA LOS PRECES UNICOS- 

NA PARTE COMPRARA USTED TAN BABATO,

Juan Torena
y obsequio de fotografías 
de los protagonistas con 
dedicatoria para el públi

co chileno.

Mañana
A LAS 10.30 DE LA MA

ÑANA
Platea S 3.30; Balcón 2.20; 

Galería 0.80 
°°OOOOC-CX^OOOOOCOOOOOCOCO

f e s
k.n en laS
J í»  •dM51
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"n r tC lA  POL'T'CA

ffiSS&XZJioSZv*-^  parte %r¿*[raDfl interés polítl-

fiólo ' allllad°s, Jw «fl: o la re-^ftS’JS ŝssía.
j  rSí»^, de Marcelino ^  hofita los
& ¡8 «  "  « % ■ > * ,S S 'S N .Sde derriba? la trio. 
« « « " > “ '  ahora una asocia-cníólo V fllza  B0rufios' millones y 
H ¡¡.* d lc® vquc sólo tiene
'fl îacrania / '“^n r̂arrift. personas 
P ^ B p S  cstcde ° r  aristocracia y o*¿JH clases, f  e J» y obreros. 
*i « S 10' j5 mS rtS  nacionallamo,
S K « “ “ tof Albir-ana, 
§ :¡ S 8 ? «  Í S g fS iw  dos ton-

Sfde suénelo serán
'& » i# política y acapara-
£ > bltr0S S » legislativos, ya que 
g  los P,uinferencia política de laS» lft ,nf  [os procedimientos elec-
%  vt*  ««o Sno serán los que lu- 
frlts e» dilles los victoriosos, sl- 
S^iíf.ruos1 políticos que tienen 
M ! ‘. C  rede» electorales _a
J^íplQUlenu»

At a d o s  u n i d o s

u  clausura del Banco United 
States

YORK 12.— La clausura 
« E $  iSted States ha asumido 
« S E  rutinario de estas oliera- 
,1 Mpeo contadores están ataren- 
f f l  reunir 105 datos que demues- 
“ B tu .cl6n  del Banco, en tonto 
trin.1" juncos asociados a la Clea-

(U.

SE CREE QUE RAMON FRANCO E S T E  IMPLICADO EN EL COMPLOT
Dos sesiones extraordinarias del Gabinete y publicación de un comunicado oficial

mores sobre una revuelta, pero ad- recorrió ayer en automóvil la reglón ~

PE NUESTROS CORRESPONSALES 
V DE THE UNITED PRESS ASSO- 

CIATIONS, VIA ALL AMERICA 
CABLES INC.

mlte que no ba podido comunicarse 
con Jaca, durante todo el día.—
^^MADRID, 12.—Cuatro trenes de 
tropas están listos para salir liacla 
Jaca desde Zaragoza. La entrada a 
la estación de esta última localidad 
ha quedado prohibida para el pú
blico.— (U. P.)MADRID. 12.—El tren militar sa
lló de Zaragoza para Jaca. Lleva una 
compañía de Infantería y destaca
mentos de artillería y Cruz Roja.—
^MADRID, 12.— A las 21, se Infor
ma. aunque sin tenerse confirmación, 
qué los rebeldes se han refugiado en 
las tres fortalezas que hay en Jaca, 
para esperar la llegada de las tropas 
del Gobierno. Por esto se presume que
piensan resistirse hasta agotar 
municiones.Las comunicaciones entre ja capital 
y Jaca, están Interrumpidas, y por es
ta razón no se ha podido confirmar es
ta Información.— (U. P .)

MADRID, 12.— El Sub-Secrctario 
del Interior, ha declarado que las 
últimas Informaciones de Jaca. In
dican que el movimiento está ya ba
jo control.— (U. P .)

MADRID, 12.— Después de la reu
nión del Gabinete, terminada a las 
21, se ha anunciado que el movi
miento está circunscrito a Jaca.

El general Berenguer conferenció 
con las autoridades de la provincia 
de Huesca, las cuales le Informaron 
que la ciudad estaba tranquila, pe
ro que las comunicaciones entre 
Huesca y Jaca, están interrumpi
das.

Además de las fuerzas que manda 
en Huesca el general Joaquín Ga
yo, se ha ordenado que las tuerzas 
que manda el general Angel Bolla, 
en Zaragoza, se dirijan sobre Jaca.

El Ministro del Interior reslbló a 
los periodistas a las 21.30 y les dijo 
que el Gobierno tenia bastantes ele
mentos para dominar la revuelta; 
que Jaca tiene una guarnición de 
un regimiento de infantería, llamado 
el "Regimiento Galicia” , y que es de 
notar que el comandante Ramón 
Franclo perteneció a ese regimiento 
antes de entrar a la aviación. Dijo 
que se habla implantado la censura 
temporal.— (U. P .)

MADRID, 12.— El Gobierno de
claró que no tenía conocimiento de 
que el comandante Ramón Fran
co encabezara la revuelta, como lo 
han informado algunos diarios ex
tranjeros.— (ü . P .)

MADRID, 12.— Al salir a las 20, 
de la reunión del Gabinete el Mi
nistro del Interior, confirmó el le
vantamiento de Jaca; pero dijo que 
estaba completamente aislado.

El Ministro regresó más tarde a la 
reunión del Gabinete para Interrogar 
al general Sanjurjo, comandante de 
los guardia-civiles, quien estaba ci
tado.

Las primeras Informaciones de 
Huesca, localidad ubicada en las cer
canías de Jaca, son muy contradic
torias y no se pudo determinar su 
situación exacta antes de ciue las co
municaciones fueran cortadas, lo que 
ocurrió a las 20.30 horas.

Todoa los diarios de la tarde, i 
pedido del Ministro del Interior, s 
han abstenido de mencionar el le
vantamiento.

La Dirección General de Aviación, 
envió una nota a los aeródromos de 
Madrid y Cartagena, en la cual les 

„ „ v.v indica que permanezcan con su per-
JT* Gran Carretera Tnteramerlcana I sonal listo para actuar, 
míe auspician la Unión Panamericana Es digno de notarse el hecho de 
y Gobierno panameño.— (U. P.) 1 que la esposa do llamón Franco.

de Jaca. Sin embargo, estaba hoy 
en Madrid.

La revuelta de Jaca fué del to
do lnetfperada, similar al levanta
miento de enero de 1029, en Ciudad 
Real, encabezado por el ex-Premier 
Sánchez Guerra y dirigido contra la 
dictadura de Primo de Rivera, que 
fracasó como parte de un plan de 
revolución nacional, pues fue rápida 
y fácilmente sofocado.— U. P.)

MADRID, 12.— El Sub-Secretario 
del Interior, declaró además que el 
movimiento de Jaca no tenia Impor
tancia. pues la guarnición actúa’ de 
la localidad es sólo de 130 hombres.

Se indica que el dirigente de la 
revuelta es el teniente-coronel Julio Mangada.

El Gobierno ordenó al regimiento 
de infantería acuartelado en Huesca, 
que se dirigiera a Jaca inmediata
mente.

Se tiene entendido que el movi
miento revolucionarlo comenzó esta 
mañana cuando un grupo de solda
dos y civiles comenzó a tiritar en el 
centro de la población "iVlva la Rc- 
núbllcu!” . v tomó posesión inmedia
tamente ¡*e los puntos estratégicos y 
apresó a los oficiales leales. — (T7. P )

MADRID, 12.— A las 20.30, el 
Consejo de Ministros autorizó al ca
pitán general de Aragón, para decía-

(De la 1.a página)
AVANCE REBELDE HACIA 

HUESCA
MADRID 12.—Comunicaciones 

privadas de Aycrbe Indican que a 
los 23 llegaron 350 soldados v 1,000 
civiles que se dirigen a Huesca, 
desde Jaca.

Se añade que las tropas leales 
de Huesca, en lugar de sallrles al 
encuentro, han acampado du
rante la noche a tres Kilómetros 
de la localidad.— (U. P.)

que facilitarwnnso 6Q preparan 
:aL  Hesitantes del establectmien- 

, mitad del monto de sus depó- to J* «Mr*
“S'solsa de Valores ha tenido ten- 
JS iT ims lime durante toda la 
S2J, porte de la tarde— (U. P.) 
RBStA YORK. 12. — los  banque- 

, b,„  recibido cablegramas lnlor- 
-os de sus representantes en el 
-Tero en los cuales demuestran 

— Jitllfacclón porque loe lectores 
3. diarios del extranjero hayan sido 
mlleltamente Interinados de que el 
K >  United States es una instltu- 

, .articular sin relación con e 
ifano.—(U. P.)

P A N A M A
CONVOCACION A UNA CONFEREN
CIA EXTRI-OFICIAL PARA DISCU
TO 80BKE LA CARRETERA I*AN- 
IHPl AMERICANA

PANAMA. 12.—El Gobierno ha in
stado a todas las naciones latlno- 
imericana¿ a una conferencia sin 
<ajácter oficial entre el 26 y 30 de 
tuero, a fin de discutir el proyecto

OTRA REUNION DEL GABI
NETE Y UN COMUNICADO 

OFICIAL
MADRID 12.—Li gravedad de 

la situación queda evidenciada 
por el hdeho de que a las 2 de 
la madrugada hubo otra reunión 
del Gabinete, después de la cual 
el Ministro del Interior expidió 
un largo comunicado. En él ad
mite que en el levantamiento de 
Jaca participan civiles y milita
res.

Es imposible comunicarse tele
fónicamente entre Madrid y Sa
lamanca.— (U. P.)

rar en estado de guerra a su reglón. 
—(U. P.)

MADRID, 13.—Se anímela oficial
mente que las tropas acuarteladas 
en Pamplona recibieron orden de 
marchar contra los rebeldes de Ja
ca, cuyo total, según cálculos oficia
les, asciende a 350 hombres.— 
(U. P.l

MADRID. 12.—Una Información 
oficial Índica que las tropas que se 
dirigían a Jaca desde Zaragoza, no 
pudieron seguir avanzando debido a
Sue la vía férrea estaba cortada en 

yerbo.— (U. P.)
MADRID, 12.—Una información 

del Gobierno dice que el movimien
to de Aragón está encabezado por el 
teniente coronel Mangada y los ma
yores Galen y Rublo.

Una fuente cercana al Gobierno 
indicó a la United Pres6 que el le
vantamiento es considerado como de 
naturaleza sindicalista, porque sus 
dirigentes han estado estrechamente 
relacionados con los sindicalistas en 
los últimos meses.—(U. P.)

MADRID, 12.— Una noticia mi
nisterial dice cue el regimiento S'a- 
voya de e6ta capital, el regimiento 
de artillería ligera de Alcalá, dos ba
tallones de Infantería ligera y un ba
tallón de caballería de Bartvloñg., 
han recibido orden de marchar a Za
ragoza.— (U. P.)

MADRID, 12. — El Oobernador
Civil de Huesca, como una medida de

precaución, ordenó ol arresto de los 
principales sindicalistas de la loca
lidad.

El Gobierno considera que la situa
ción de Huesca es satisfactoria. — 
(U. P.)

BURDEOS. 12.— Las Informacio
nes de Jaca qpe llegan a ésta Indi
can cue las tropas rebeldes tienen 
un completo control sobre la zona 
fortificada de la frontera de Jaca.

Se dice aue destacamentos de In
fantería v artillería encabezados por 
el teniente coroné! Julio Mangada 
se apoderaron de la guarnición y <le 
la estación ferroviaria apoyados por 
el populacho qué recibió armas de 
ellos.

Se indica auc al conocer la re
vuelta. el republicano Nelly se unió 
a los españoles y partió de Francia, 
cuya frontera había cruzado recien
temente. Además, una noticia no 
confirmada dice qué el aviador Ra
món Franco está en Jaca

El Gobierno ordenó al general Lo- 
fiana que saliera esta tarde de Zara
goza y se dirigiera a Jaca a la ca
beza de dos batallones. Mientras 
tanto, otras fuertes militares sálen de 
Madrid.

La Insurrección se Inició esta ma
ñana y según se indica no ha habi
do derramamiento ríe sangre.— (U. P.i

MADRID, 12.— El Gobernador Mi
litar de Huesca, señor José Heraa,

LA INTERRUPCION DE U S 
COMUNICACIONES

MADRID 11.—El operador del 
telégrafo de Jaca comunicó a la 
United Press que hay un movi
miento en ésa; pero que no pue
de decir más porque está rodea
do de soldados que lo tienen ame
nazado. Inmediatamente después 
se cortó la comunicación. El Go
bierno sólo puede establecer con
tacto con Huesca y la estación 
Internacional de Canfranc, 
donde los telégrafos siguen traba
jando a pesar de que han llegado 
las patrullas rebeldes.—(U. P.)

¿Es el de Jaca un comienzo de revolución o 
un motín aislado?

LONDRES, 12. — Aun no está cla
ro si el levantamiento de Jaca está 
destinado a ser el comienzo de la 
tan anunciada revolución o eB só
lo un motín aislado.

Desde hace meses los elementos de 
la oposición preparan la revolución 
y la fecha de su estallido, fijada va
rias veces, siempre ha sido poster
gada.

Mientras tanto, en Madrid, la se
mana pasada, un escritor decía que 
los revolucionarlos entraban de con
trabando armas y municiones a tra
vés de la frontera francesa. Además, 
la fuga de Ramón Franco de la pri
sión estaba destinada, según se in
dica, a ser la señal del comienzo de 
la revolución, pero esto no se ha 
materializado. Finalmente, en Ma
drid, hace pocos dias, un correspon
sal de la United Press habló con la6 
principales figuras do la oposición, 
las cuales declararon que estaban

haciendo esfuerzos para formar una 
coalición de toda la oposición que 
Incluyera a los socialistas, republi
canos, organizaciones obreras, comu
nistas y catalanes para efectuar un 
levantamiento conjunto. El señor 
Indallcio Prieto, leader socialista, di
jo que estaba convencido de que las 
elecciones serian preparadas por el 
Gobierno, por lo cual se haría un 
esfuerzo para efectuar el levanta
miento antes que se realizaran con 
el objeto de Impedirlas. Añadió que 
muchos estaban convencidos de que 
el Rey Alfonso era personalmente 
responsable de la dictadura y del ré
gimen inconstitucional, por lo cual 
el programa sería antl-Alfonslsta.

El señor Alcalá Zamora, leader del 
partido que favorece la República, 
declaró a un corresponsal que la lar
ga violación de la Constitución hacia 
imposible un arreglo con la monar
quía, por lo que el Partido Republi
cano pedia la abdicación del monar

ca y el establecimiento de la Repú
blica.

El Gobierno tenía pleno conoci
miento de los preparativos de la re
volución y el general Berenguer, la 
semana pasada, declaró que la rebe
llón estaba destinada al fracaso, por
que el ejército era leal y los elemen
tos de la oposición estaban invaria
blemente en desacuerdo cuando lle
gaba el momento de la sublevación.

El Rey Alfonso y su Gobierno han 
tratado de aquietar en las últimas 
semanas al ejército, granjeándose el 
apoyo de los oficiales para lo cual 
el Gobierno dictó el decreto relativo 
a la promoción de los oficiales de ar
tillería. Además el Gobierno estu
dia el aumento de la paga de los 
oficiales del ejército. Estas medidas 
tienden a impedir que los revolucio
narios conquisten el apoyo do los 
militares. Sin embargo las noticias de 
Jaca indican que no han tenido un 
éxito completo.— (U. P.)

que ae dirigía a Jaca, en automó
vil, acompañado de su Estado Ma
yor, fué persuadido por los rebeldes 
de que debía rendirse.

Una patrulla de rebeldes hizo pri
sionero al Gobernador.— (U. P .)

MADRID. 12.—Se Indica oficial
mente que los rebeldes salieron de 
Jaca, a las 15.30 de hoy en un tren 
y camiones y que llegaron a la al
dea de Sabl’nanldo. a las 16.30, en 
donde chocaron con la guardia civil 
local. Murió un sargento de esta 
última.Otra versión dice que un mayor 
de carabineros y un teniente de la 
guardia civil fueron muertos. — 
CU. P.)

MADRID, 12.—Las autoridades de 
Huesca, al saber que los rebeldes 
avanzaban, cortaron el ferrocarril a 
tres kilómetros de la ciudad y des
tacaron en las cercanías de ella, a 
la espera de ellos, un regimienta de 
artillería, uno de Infantería y uno 
de ingenieros.— (U. P.)

LONDRES, 13.— Un corresponsal 
de la United Press, se comunicó por 
teléfono con Vlgo a las 2.45 de la 
madrugada, de donde le indicaron 
que reina tranquilidad en esa ciu
dad y en toda la Galicia.— (U. P .)

MADRID, 13.—ha reunión del Ga
binete terminó a las 2.30 de la ma
drugada.

Un corresponsal de la United Press 
conversó con varios Ministros y ob
tuvo la siguiente información:

"La Guardia Civil y los rebeldes 
combatieron en la reglón que está 
entre Jaca y Ayerbe. La Guardia 
Civil infligió bajas a los rebeldes; 
sin embargo, el primero en morir 
fué un sargento de la Guardia Civil 
de Jaca” .

Los Ministros negaron que el Go
bernador militar de Huesca hubiera 
sido capturado y añadieron que éste 
y sus compañeros se habían atrin
cherado entre Jaca y Huesca. Agre
garon que la Guardia Civil corto el 
ferrocarril en tres puntos en las ve
cindades de Huesca y que en apa
riencia los rebeldes permanecen ac
tualmente en Ayerbe.— (U. P.)

MADRID 12.—Las indicaciones que 
se tienen hasta el momento acerca 
del movimiento, señalan que está 
confinado por ahora, a cuatro po
blaciones, a saber: Jaca, Huesca,
Ayenbs y Cauíranc.

Es imposible indicar si la rebelión 
se extenderá o asumirá el carácter 
de una revolución republicana.

Algunos creen que el movimiento 
es prematuro, lo mismo que el le
vantamiento de 1929, en Ciudad 
Real.

Varias informaciones contradicto
rias hacen imposible tener una idea 
exacta en lo que pasa, pues Madrid 
no puede comunicarse con Huesca y 
Zaragoza; hay, además, una censura 
estrictísima en todo el país, e in
tensas precauciones policiales desti
nadas a evitar que se comuniquen 
noticias por teléfono.— (U. P.)

MADRID. 12.—Un comunicado del 
Ministro del Interior dice que "el 
Gobierno declara con satisfacción

PETAIN, SUCESOR DE F0CH 
ENTRE LOS 40 INMORTALES

PARTS 12 —  M  Academia Fran-

m m m men que el General debe hacer ei mu 
glo de su predecesor, como es tra 
diclonal costumbre. 6e-E1 discurso de Petam, un ^  *

Clemenceau y se f.r®® _ názlnas es- clonará las más valiosas P g p0_ 
ditas sobre la guerra mundljL fo 
slblemente para evitar contr .

" S S  £ “ e. rie P— ario. 
u ^ com ító 'e .p e ’S i l  que PU 'fe 'riO;

pudo incorporarse a la A5Í¡5S3ÍÍ*de El discurso de Petaln, después oe 
aprobado por el comité, será pronunciado en sesión solemne de ja
Academia, y contestado PoreJ P°e$J 
Paul Valery, quien, conforme »  “
costumbre, hablará sobre los mérl 
tos de Foch y Petaln.Hay curiosidad por saber «  
taln adoptará el ín e  j e r d e  de los Académicos, como lo hizo Jofíre o 
se presentara en su brillante uní forme militar reapíandeciente de 
condecoraciones o  8enc 1̂1?ri me de servicio, como homenaje ai 
amigo a quien dedica su discurso.

RUMORES ALARMANTES
MADRID, 12. — Aunque el Go

bierno insiste en que la Insurrec
ción de Jaca es un levantamiento 
aislado, en otras fuentes se decla
ra que los rebeldes llegaron a Ayer- 
be y ee dirigen a Huesca. — (U. P.)

que la tentativa criminal está lo
calizada. ."En ninguna otra provincia, ca
pital o  aldea ha sido alterado el or
den y reina absoluta tranquilidad 
en ellas.“El Gobierno sera inexorable pa1̂  
castigar a los culpables” .— (U. P 1

MADRID. 12.—  La censura Impues
ta por el Gobierno, es muy rigurosa. 
Hay censores en todas las líneas co
mo también en las salas de operado
res de las compañías cablegrafíeos.

No se permite enviar al extranje
ro ni aún los anuncios oficiales. —

A R G E N T I N A
TERRIBLE CICLON EN ROSARIO

ROSARIO. 12.— Treinta casas fue
ron destruidas por un ciclón que de
vastó esta tarde la población de Ma
ría Teresa. Se indica que hay mu
chos heridos: pero es imposible ve
rificar las noticias, pues las comuni
caciones están Interrumpidas.

El ciclón fué seguido de una terri
ble tempestad de granizos.— (U. P>.

SE INICIO LA 2.a RUEDA DEL CAMPEONATO DE BASKETBALL
ÍÍÓNTEVIDEO, 12.—Concurrencia ketball que se realiza en esta capital 

menos numerosa que en las reunió-. y que tiene para hoy como programa 
nes anteriores presencia la primera 1 los lances CElle-Argentina y Brasil- 
Jomada de la segunda rueda del Uruguay.
Campeonato Su$ Americano de Bas- Los cuadros chileno y argentino

M U E B L E S
SAN CH EZ e Hijo, Ltda.
------ DELICIAS 1707, esq. RIQUELME ------
DORMITORIOS, COMEDORES, SALITAS,

mesas, s il l a s  c h e s t e r f ie l d  c o n f o r t a b l e s

F A C I L I D A D E S  D E P A G O
Cab.—D 14

Argentina venció a Chile y Uruguay al Brasil.—Esta noche continúa el cer
tamen.

tomaron la siguiente colocación: 
Chile:

Pereyja Olmos
Retamales Primard Prado 

O
Orrl Onetto Zolezzl

Dolhagaray LamacnouArgentina
A las 21.25 horas so Inició el 

match y acto seguido los chilenos 
llevan el primer ataque que Reta
males pierde con un tiro desviado, 
en tanto que los argentinos al organizar'a 8U vez cí primer ataque 
consiguen por Intermedio de Zolezzl 
anotar el primer tanto al servirse 
vyi personal.

Luego los argentinos ae destacan

EL CHUNCHO

r' % ’

„|\W

Hoy 13 tendremos a la venta boletos del

MILLON DE NAVIDAD DE LA SERIE 13,000
Para todos aquellos que deseen jugar c i l  t  3

EL ENTERO V A L E ........................... $ 208.00 (con impuesto).
EL VIGESIMO VALE .....................  § 10.40 (con impuesto).

Pase donde

Oscar Spoerer Cía.
AGUSTINAS 1177

^cúrsales: AHUMADA 84, HUERFANOS 976.
las 6 d^la^ard ĉ*na Princlpal y Sucursales permanecerán abiertas hoy hasta

"a la ofensiva y es así como Orrl y 
Zolezgl consiguen en breves minu
tos seis puntos. Olmos abre la cuen
ta en favor de Chile y luego Orrl 
aumenta el score a ocho puntos, 
que en cortos instantes más se va 
aumentando a diez por Onetto. Prl- 
mard se hace ovacionar al marcar 
un magnifico doble, como asimismo 
Orrl que consigue dos tanto§ más su 
cyadro.Los argentinos continúan eviden
ciándose peligrosísimos en 6US avan
ces. máxime que la defensa chilena 
actúa un tanto desorganizada, como 
asimismo el ataque. Onetto y Orrl 
consiguen sendos doble.s y luego 
Onetto, un personal seguido de dos 
tantos más. A su vez los chilenos 
Retamales y Prado mancan cuatro 
puntos. La cuenta continúa aumen
tando en favor de ia Argentina por 
intermedio de Zolezzl, quien marca 
UU doble y dos personales. Por ins
tantes los chilenos reaccionan, pero 
sus avances son llevados en forma 
desorganizada. El primer tiempo 
termina con 27 puntes en ffavor de 
la Argentina y 6 de Chile.

SEGUNDO PERIODO
A poco do iniciado el segundo 

tlyppo. Prado consigue tres puntos 
para Chile con un doble y un per
sonal “y luego Primard marca dos 
puntos más. Zolezzl a .ni vez obtie
ne un doble. Los chilenos en los 
Drlmeros momentos del segundo pe
riodo, atacan con mayor decisión que 
sus rivales, pero sus tiros son Im
precisos. Argentina pife dos minu
tos y al relnlclarsc el Juego se pue
de apreciar que Casara y Dlnnel 
reemplazan a Orrl y Dolhsjjaray. Lle
van un ataque los argentinos que es 
desbaratado por Toro, aulen cede 
a Prado.El delantero chileno consigue un 
buen doble. A continuación Primard 
y Prado aumentan en tres puntos el 
score de su equipo al servir otros 
tantos personales. A esta altura del 
mqjxta el Juego adquiere caracterís
ticas de brusquedad, cometiéndose 
continuos fouls.
'Gaggero que ha entrado actuar en 

este periodo conquista un personal 
y a su vez Retamales emboca otro 
tiro Igual. Los chilenos Juegan me
jor que en el resto del match, pero 
su labor no fructifica debido al 
mismo defecto anotado «n todos los 
lances: la Imprecisión en los tiros 
ai cesto.Termina el match con el siguien
te score:Argentina. 33 puntos.

Chile, 18.
URUGUAY-BRASIL

Pocos instantes después de termi
nado el match Chile-Argentina, se 
presentan los cuadros de Brasil y 
Argentina en la siguiente forma: 
Brasil Conzálvez, Secretto 

Amérlco, Amorlm, Nelson 
O

Rolg Crotta. Gómez Harley, Uslenghl 
Gabln, González

.Uruguay
Dirige el lance el árbitro Bonettl.

A las 22.35 se da comienzo al par- 
tldo, y acto continuo Brasil lleva su 
primer ataque que en los tramos fi
nales es desbaratado por Gabln. En 
seguida los uruguayos atacan a su 
vez, pero Uslenghl y Gómez desvían 
los remates. Sin ser lucido el Juego 
es en los primeros instantes equiva
lente, situación que se mantiene du
rante cinco minutos más o menos, 
cumplidos los cuales. Uslenghl abre la 
cuenta con un excelente doble.

Transcurren algunos momentos en 
que el Juego se hace desordenada
mente. Uslenghl convierte un doble 
y Scarea, que entra a reemplazar a 
Nelson. marca a su vez dos puntos 
para su cuadro. Crotta recibe un mag-

plde dos minutos de tregua, y a\ re- 
lnlclarse el match, Braselll reempla
za a Uslenghl. Los uruguayos minu
to a minuto emplenzan a demostrar 
su superioridad en forma tan con
tundente que sucesivamente van 
conquistando continuos tantos por 
Intermedio de Gómez, Braselll, Cre
ta Rolg, hasta terminar el primer 
período con 19 tantos a su favor con- 
tra 3 de los brasileros.

Segundo tiempo
Al Iniciarse el segundo tiempo, los 

uruguayos dominan casi sin contra
peso y sin esforzarse mayormente. 
En cortos instantes Braselll. Buárez
LCrotta consiguen ocho puntos más.

s brasileros completamente desmo
ralizados no consiguen defenderse en 
buena forma, facilitando más bien 
que contrarrestando los ataques de 
los orientales. Después de producirse 
algunos cambios en los ^equipos
Uruguay pide un descanso. Una vez 
relniclado el Juego, se puede apre
ciar en toda su plenitud la elegante 
técnica oriental. Los Jugadores loca
les, más que do marcar tantos, se 
preocupan más bien de hacer una 
verdadera academia. No obstante, au
mentan el score por intermedio de 
Braselll y Soarez y Crotta.

El Juego no ofrece en los postreros 
instantes otra atracción que la ac
tuación lucida de los uruguayos, 
pues sus contendores se demuestran 
francamente abatidos.

Termina el match con el score si
guiente:

Uruguay, 33 puntos.
Brasil, 11 puntos.— Bailan o. Co- 

rreaponsal Especial).

A la sociedad de Santiago, que se ha distin
guido siempre por su cultura;

A  la juventud universitaria;

A  los jefes y  oficiales del E jército;

A  los aviadores militares y  civiles;

v los hombres de ciencia;

los m arinos:

los escritores;

i los que se preocupan de las grandes aven
turas ;

A  los que aun no conocen debidamente la 
importancia del cinem atógrafo descrip
tivo;

Y  a todas las personas cultas que han via
jado y  leído, interesa la hazaña del contraal
mirante

B V R D
D E S C U B R ID O R  D E L  P O L O  SUR.

La película que describe esta conquis
ta de la civilización moderna, editada por 
la Param ount durante la excursión B Y R D , 
se estrenará en el

R E A L
E S T E  M A R T E S .

Cab.—X.
^CCCGOOCCCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDCOOOOGCOCCOOOCXXXDC

G R A N  B R E T A Ñ A
LA CONFERENCLA DE LA INDIA
LONDRES. 12.—La Central News 

Agency Informa que el Premier Mac- 
Donald ha invitado a quince de los 
delegados hindúes y musulmanes a 
la Conferencia sobre la India a su 
residencia de campo en Chequers, 
a pasar el fin de semana.

El propósito de cata reunión es 
trq£ar de solucionar el Impasse so
bre la cuestión fundamental de si 
debe haber electorado separado o 
conjunto de hindúes y musulmanes.. 
— (U. P.'

E N  E L  E D I F I C I O  D E

“ L a  N a c i ó n ”
el más herm oso de Santiago, co n  espléndido servicio  de ascenso
res, con calefacción en los m eses de invierno y  servicios de agua 
fría y  caliente, se alquilan loca les  para oficinas y  m agníficas te 
rrazas adecuadas para servicio d e  té en el verano.

Aire puro. M aravillosa v is ta  de la  ciudad y  sus a lrededo
res.

Para contratar arriendos, tratar en la  secretaría de la  A d 
ministración.

Cab.— N¡o
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D E L

GRAN BRETAÑA HA HE
CHO GRANDES ADELAN
TOS EN LA ELIMINACION 
DEL RUIDO EN LOS AERO

PLANOS
LONDRES. 12. — La reducción 

del ruido en el ¿eropLiuo ha pro
gresado a grandes pasos en Gran 
Bretaña, mediante pacientes In
vestigaciones y experlmen'os xa 
los pasajeros no necesitan hablar 
a cultos con sus compañeros 
de viaje y la sensación de fatiga 
mental causada por el constante 
rugir de las máquinas ha sido ca
si eliminada.

En su mayor parte, el ruido es 
producido por la hélice y los ex
perimentos han demostrado que 
el aumento de velocidad en 30 
metros por segundo multiplica el 
ruido como en diez volúmenes. 
Se asegura que una hélice de 
cuatro paletas es más silenciosa 
iue una de dos v que las hélices 
lelgiujas son más silenciosas que 
as gruesas. Se están ensayando 
nodelos según estas teorías. _'am- 
ilén se están cubriendo los en- 
rranajes, válvulas' y todas las 
3artos movibles para disminuir 
•1 ruido.

Se trata de dar mayor coma
ndad a los pasajeros de la nv’.a- 
sión comercial y en este sent'do 
se están construyendo la3 grandes 
náqulnas con cuatro motores que 
pan en barquillas alejndas del ta
lón de pasajeros. Este modelo 
;lene ¿a ventaja de no llevar mo
tor al centro, como los trimotores. 
r evitar así la Incesante vibración 
en e í fuselaje que lleva a los pa
sajeros. Además se estudia la dis
minución de los alambres que 
producen también buena parte 
del ruido durante el vuelo, dis
minuyéndolos al mínimo acepta-

* Todas estas Ideas se adaptarán 
también a las máquinas militares, 
ya que el ideal de una máquina 
de guerra serla la que puede ata
car sin ser oída cj£sde largas dis
tancias.— (U. P.)

A L E M A N I A

Una segunda protesta ante la 

Liga de las Naciones por las 

violencias polacas en con

tra de las minorías

alemanas
BERLIN 12.—El Gobierno despa

chó hoy una segunda nota a la Liga 
de las Naciones, en la cual hace no
tar y protesta de las supuestas vio
lencias de los polacos en contra de 
los minorías alemanas de la Alta 
Silesia polaca, durante las elecciones 
parlamentarlas y municipales últi
mas.— (U. P.)
EL REICHSTAG SUSPENDIO SU SE

SIONES HASTA FEBRERO
BERLIN 12.—El Relchstag sus

pendió sus sesiones hasta el 3 de Fe
brero, a pesar de la oposición de los 
fascistas, nacionalistas, comunistas y 
partido agrario, los cuales insistían 
en celebrar sesión el sábado o por lo 
menos reanudar las sesiones el 13 
de enero para abrir debate sobre la 
política extranjera antes de que se 
reúna el Consejo de la Liga en Gi
nebra .La suspensión de sesiones deja de 
lado las mociones de desconfianza 
contra los Ministros Curtlus, Wlrth 
y Trevlranus.— (U. P .)

Un diario argentino hace elogiosos comenta
rios sobre la modernización vial de Chile

x de
M’Estr

(Correspondencia cablegráfica de L. M. Alvarez, exclusiva 
para “La Nación”)

BUENOS AIRES, 12.—En un reciente editorial, 
el diario “La Voz del Interior” , Importante órgano 
de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nom
bre, se ocupa de “La modernización vial en Chile", 
y hace elogiosas referencias. Conviene que se co
nozcan en Chile estos Juicios de la prensa argentina.

Expresa en primer término "La Voz del Inte
rior" que "Chile desde hace cerca de dos años, se 
ha propuesto convertir sus valles y dilatadas costas 
en atracciones de turismo, sin omitir esfuerzos ni 
sacrificios, como si los ensayos que se empezaron 
en los primeros meses de 1929 hubieran sido el me
jor reclamo para esta política vial, aplicada con 
sencillez pero metódicamente.

"El Gobierno chileno—añade—necesitaba trans
portar los productos del norte del país hacia el 

centro y el sur; pero para ello podía valerse de la 
marina mercante, que si no es todo lo que debiera 
ser, es siempre más que lo que es la nuestra; y re
solvió aprovechar la coyuntura que le ofrecía la 
afluencia de forasteros para mejorar los caminos que 
harían posible este tráfico ligero. Resultó de ese im
pulso Inicial, que la acción de los particulares dló 
la pauta de lo que llegarían a ser las industrias ex
tractivas, teniendo buenas vías de comunicación.

. Y aconteció que la competencia de los fletes marí

timos, ferroviarios y automotores realizó el gran mi
lagro, solucionando la crisis de la desocupación que 
había seguido a varios años de escasez, sequía y 
agitaciones políticas.

"El Estado no permaneció Indiferente y tomó 
la dirección de la vialidad—no tan sólo por servir 
a las explotaciones mineras o agrarias, sino tal vez, 
por dotar a la República de una red estratégica tal 
como lo aconsejarían los preocupaciones militares— 
y reclutó todos su» elementos oficiales para construir 
con rapidez, por administración, pero bajo un con
tralor severo y patriótico, un vasto programa de ca
rreteras modernas, de forma radial, para dar acce
so a las grandes ciudades por camino con recubri
mientos superiores, aptos para todas las necesida
des".

Hace después el edltorlallsta otras considera
ciones de Interés, da cifras sobre el coste de la» 
obras y detalles del amplio plan vial emprendido, 
para concluir su articulo con este párrafo:

"Como se ve, Chile nos está demostrando que 
lo que se gasta en mejorar las carreteras no es dine
ro que se hace humo, como el que desde tiempo 
Inmemorial tiramos aquí, en Argentina, sobre los 
médanos que los vientos o las lluvias se encargan 
de arrojar a los costados del camino.—LUIS MARIA 
ALVAREZ.

U r u g u a y
Programa de las featívidades 
con que se celebrará el cente

nario de la Repúblii

T11E
C,«>0N S. pt.ess ''■*

viá Ar, 4*10.

uca

E C U A D O R
Banquete ofrecido por el Mi

nistro chileno al Canciller 
Zaldumbide

QUITO 12.—El Ministro de Chile 
olreoló un banquete al Canciller 
Zaldumbide, al cual asistió todo el 
cuerpo diplomático y el personal de 
la Cancillería.— (U. P.)

B O L I V I A
5 ELECCIONES PRESIDENCIALES 

HAN SIDO FIJADAS PARA EL 4 
DE ENERO

LA PAZ, 12.—Las elecciones de 
'residente y Vicepresidente de la 

Tíspública, senadores y diputados, 
sido fijadas definitivamente pa

El Mariscal Pilsudshi es des
de las últimas elecciones el 
Verdadesro poder en Polonia
(Correspondencia cablegráfica de A. Lambert, 

exclusiva para “La Nación”)
BERLIN, 12.—Con respecto a las Intenciones que se atribuyen al ma

riscal Pilsudskl, de revisar la Constitución a fin de aumentar los poderes
del Ejecutivo y ’ disminuir en proporción los derechos y prerrogativas de la 
legislatura, se considera que los Incidentes que ocurrirán en la apertura 
de la nueva Cámara de Diputados serán de grande Importancia.

El presidente de esta Corporación, Swltalskl, y del Senado, Raezkie- 
wlcs, al ser elegidos por las mayorías del Gobierno, se negaron a aceptar 
los cargos sin obtener antes el permiso explícito del Presidente de la 
República. .

Swltalskl declaró, además, que no haría uso de las cláusulas consti
tucionales para Intervenir en favor de los diputados arrestados durante 

de su representación y dejaría esto en manos del poderel ejercicio
Judicial. ,

En las declaraciones de los dos presidentes se cree ver una Insinua
ción de que se abolirá el fuero de los diputados y el control directo por 
el Gobierno del programa parlamentarlo. Se considera esto como una

. «.j------ --- ------------ — »w ,— indicación adicional y precisa acerca del carácter de la revisión constitu-
el 4 de enero y las elecciones de C]0nal que contempla el mariscal Pilsudskl, quien, más que nunca, desde 

municipales y el referendum popu- las elecciones, es el verdadero poder en Polonia.—A. LAMBERT. 
lar sobre enmiendas constitucionales, 
para el 11 de enero.— (U. P .)

UNA GRAN NOVEDAD CONSTITUIRA EL 
GRAN EDIFICIO QUE OCUPARA LA 

CASA OBERPAUP,
Estado esquina de Huérfanos,

P O R T U G A L
Explosivos ocultos en el Minis

terio de Comercio, encontró 
la policía

MONTEVIDEO, 12 - ,
del Centenario do la RonaiS Destas 
cual asistirán Enviado, a la
Embajadores de todo ll  S * ' "  y mlenzan el 16 con im ,1 ®vndo, Oo- 
el Ministerio de RetocUjnesEPOlón en 

La presentación de crathLi., 
hará el 17 y será seguida L -?  Kgarden porty. "'-suma por un
raneo18 “  Ylsltarto >=* Playas

« R á  eUr br?“~ ' 6dne *el Tr’eatro SoliB. 
el hipódromo

concierto especial 
El 20, carreras en

Maronas, seguidas rio -----
en el Estadio Centenario.U conclerto 

El 21 una recepción á las 
nes extranjeras, ofrecida en ¡2“ 
sldencla particular por el ivrmio* de Relaciones. ei Mllústro

El 22, un banquete ofrecldn „„„
e n , ?  Club Uruguay El 23. nnlnrtnrlf'm rin i. 5U. '•la primera

en el

El 23, co lo ca c ión __ uriTn.
piedra del nuevo hospital clíni™ gran baile oficial. mico

El 24, fiesta Internacional Estadio.
El 25, danzas artísticas por la 

compañía del Teatro Colón de Bui 
nos Aires, en la playa Carrasco 

El 26, despedida oílclal de las' mi
siones extranjeras que parten el 27

‘IC4

LISBOA, 12.—La policía anuncia 
que ha descubierto otra cantidad de 
explosivos ocultos °n el Ministerio 
de Comercio por el ordenanza Víc
tor Conoclcao.

Añade que Joaquín José Perelra, 
empleado del Ministerio de Agricul
tura se suicidó, arrolándose de una 
ventana del edificio de la Dirección 
de Policía, después de haber sido 
arrestado por encontrarse en su po
der 15 revólvers.Perelra fué descubierto refugiado 
en la casa del mayor retirado Sar
mentó Belres. . . .La policía ha encontrado también 
una cantidad de dlnapilta oculta en 

~  P.) _________i.— (U.

UN TEAM BOLIVIANO DE 
FOOTBALL VIENE A CHILE

LA PAZ 12.—El club de íoot- 
ball Bolívar, Inició una gira de
portiva a Chile, con su partida pa 
ra Antofagasta hoy.

Lleva 16 Jugadores, dirigidos 
por Antonio Díaz Vlllamll, y ca
pitaneados por el Jugador inter- 

•eaaoqrv ’O 0]inyi I^uoiovu
El primer encuentro tendrá lu

gar en Santiago contra un team 
del Colo-Colo.— (U. P.)

Estados Unidos ha adoptado 
una política de pasividad ante 
los actuales sucesos de Cuba

u
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(Correspondencia cablegráfica de W. A. Cuddy, 
exclusiva para “La Nación”)

WASHINGTON, 12.—Como resultado de los últimos disturbios en Cu
ba el sentimiento de la administración norteamericana ha cristalizado 
definitivamente en una política c.e “Manos quedas". Los círculos senato
riales sin embargo, observan muy «le cerca la situación y se estima que 
álSmos senadorei consideran la posibilidad de investigar la política del 
n S le m o  hMla Cuba, en especial bajo el régimen del Presidente Macha- 
? o WLi? acción del Senado a este respecto consistiría en la presentación 
S 'u n  pedido de Investigación, la cual pasarla eventualmente al Comité 
de Relaciones Exteriores para su consideración.

El Embajador de Cuba, señor Orestes Ferrara, ha rechazado v goro- 
sámente tas Informaciones sobre disturhlos__y una posible renunc^del_ Pre-

Machado atribuyéndolas a la labor de agitadores. En conseouen- 
el S a j a d o r  sostlele que reina tranquilidad en Cuba y pide que se ei üsiuuhj . j .  nnrtí»merléanos duran'ü ftaüm  los viajes de turistas norteamericanos durante el Invierno, 

pma qííe Tos v is ita o s  puedan ver personalmente las condiciones reinan
tes en la Isla.—AV. A. CUDDY.
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vientos del oesto »'.PWí

El Senador William Borah hahló sobre las 
relaciones comerciales entre E E . UU. t) Rusia

En pocos días más Santiago ten-1 de exposición para los artículos, en 
drá un nuevo edificio de comercio, los cuales se ha especializado la ata
que difícilmente se encontrará más mada Firma Alemana Oberpaur; 2.o, 
moderno y bien pensado en todos sus ¡ como entrada al gran subterráneo 
detalles, ni en los Estados Unidos,' (más o menos 400 metros), en el cual 
ni en los autlq-'Tirnos países de cul- .otarán todas las secciones de venta
tura europea. Aún más: se realiza 
rán Ideas que, en prrte, serán com
pletamente nuevas y se puede pre
decir que muy luego encontrarán 
imitadores.

Para realizar tan magna obra fue
ron necesarios tres factores primor 
diales: l .o  completo entendimiento 
de lo que significa una casa moderna 
de comercio y ayuda en todo sentido 
del dueño, el Banco Hipotecario de 
Chile; 2.o, comprensión e Imitación 
de Ideas modernas y alta capacidad 
artística de los arquitectos señores 
J. Arteaga y S. Larraln; 3.0, las 
creaciones de nuevas Ideas para la 
venta ai detalle que Implantará la 
tan conocida y acreditada Casa Ale
mana Oberpaur.

El nuevo edificio del Banco Hipo
tecarlo de Chile, situado en Estado 
esquina Huérfanos, representa en su 
conjunto exterior como Interior, el 
nuevo estilo horizontal, tal como es 
costumbre hoy día en Alemania, 
pues no se usa otro estilo en esta
blecimientos comerciales. Sus prin
cipales características son sus ven
tanas anchas, por el Interior tocan 
el cielo raso y por la parte Inferior 
dejan un espacio suficiente para 
aprovechar las paredes Interiores de 
cada piso para colocar estanterías y 
muebles de oficinas, etc. Además, 
estas ventanas tienen la gran ven
taja de alimentar cada piso con el 
máximum de luz diurna, sin encon
trar obstáculo alguno que produzca 
sombra. La confección del interior 
es sencilla y adaptada en general al 
estilo del edificio y construido con 
el mejor material disponible. De tal 
manera también percibirán todos los 
pisos la general admiración por par
te de los Interesados por dichos pi
sos como del público en general.

El primer piso del edificio está 
dividido en tres locales. A cada la
do del local central de la esquina 
se encuentra un hermoso local, por 
los cuales hay una Innumerable can
tidad de Interesados. El local prin
cipal de la esquina ocupará la Casa 
Oberpaur. Este servirá para dos 
grandes cualidades: l .o ,  como sala

Para facilitar el acceso de la dis
tinguida clientela, se ha instalado 
como primicia, tanto en Chile como 
en Sud América, una escala mecán1- 
ca de la Casa Karl Flohr, de Ber
lín, insta’ ada con espacial esmero por 
la firma Harnecker, La escalera me
cánica será una atracción singular 
para el público santlagulno. Con 
ella se pueden movilizar 4,000 perso
nas por hora.

EL SUBTERRANEO COMO LOCAL
DE VENTA

K1D CHOCOLATE NO LO
GRO ARREBATAR SU TI
TULO A BAT BATTALIÑO

NUEVA YRK 12.—Bat Battali- 
no retuvo el titulo de campeón 
mundial de peso pluma, al de
rrotar por decisión a Kld Choco
late.— (U. P.)

LOS PREPARATIVOS PARA 
LA CONMEMORACION DE LA 

MUERTE DE BOLIVAR

Es sabido por todo el público de 
Santiago, que la Casa Oberpaur ha 
revolucionado con sus bajos precios 
el negocio de género en una plaza 
como Valparaíso.

La causa de vender a un ínfimo 
precio es la organización férrea, tan
to como en la administración, en el 
personal de venta como en la pro
paganda razonada. Para afirmar lo 
antes dicho, bosta conocer el aumen
to de la curva de venta y el aumen 
to fabuloso de la clientela que ha 
favorecido la Casa Operpaur.

En vista del encarecimiento des
proporcionado de los locales centra
les de Santiago, la Casa Oberpaur 
ha solucionado el problema de ami
norar los gastos y, por lo tanto, los 
precios de venta, Instalando sus al
macenes de venta en el subterráneo, 
construido especialmente a base de 
la práotlca de grandes almacenes eu
ropeos y norteamericanos. Además, 
el subterráneo presentará varías co
modidades al público, como ser en 
Invierno calefacción central Instala
da bajo el punto de vista más moder
no, y en verano una ventilación au
tomática construida con los elemen
tos técnicos de la última novedad.

Para que el público santlagulno 
pueda apreciar los esfuerzos de la 
Casa Alemana en géneros Oberpaur, 
ha preparado para el día lunes 15 
de diciembre una Gran Venta de 
Propaganda de Inauguración, a pre
cios que sólo se pueden mantener 
algunos días.

ROMA, 12.—El diputado Ezlo Ga- 
rlbaldt pronunció en la Cámara de 
Diputados un discurso en el cual re
cordó el centenario de la muerte de 
Bolívar, al que se asoció Gluratl con 
el anuncio de que el pueblo Italia
no saludaba la memoria del Liberta
dor. La Cámara aplaudió con entu
siasmo. Se unieron a los aplausos el 
Gabinete y el Premier Mussollni que 
se encontraba presente.

En las tribunas habla muchos re
presentantes sudamericanos.— (U. P.)

MADRID, 12.—“La Libertad" en 
un articulo de Pedro Replde, pro
pone que se coloque una placa en 
la cosa de la calle Jardines, donde 
vivió el Llfegrtador Simón Bolívar. 
— (U. PJ

WASHINGTON, 12.— En una en
trevista concedida a un representan
te de la United Press con respecto a 
las relaciones comerciales entre la 
Rusia y Estados Unidos, el senador 
William Borah declara que si cier
tos elementos lograban éxito en des
truir estas relaciones comerciales, la 
Unión experimentarla enormes per
didas económicas.

Advirtió que Estados Unido» se 
estaba aproximando al sistema de 
auxilios a los desocupados, como en 
Inglaterra y Alemania, mediante pa
go semanal.

"Me pregunto—añadió— qué es lo 
que haremos cuando los edificios 
públicos estén construidos y comple
tados los caminos y el Tesoro Pú
blico haya sido estrujado hasta don
de se atrevan a estrujarlo. A me
nos que obtengamos mercados para 
nuestros productos, la desocupación 
tiene que continuar. Debemos Inte
resarnos grandemente en extender 
nuestro comercio exterior en todas 
las formas posibles".

Las críticas del senador Borah se 
dirigen a los reglamentos del De
partamento del Tesoro recién publi
cados, los cuales, según estima, han 
sido para arruinar el comercio de 
Rusia con Estados Unidos.

"Se hace todo lo posible en estos 
días,—dijo Mr. Borah,—Dara destruir 
nuestro comercio con Rusia—la agi
tación, ataques y reglamentos del 
Tesoro son todos calculados para 
obstaculizar y desorganizar el co
mercio con Rusia en el propio mo-

DON PABLO RAMIREZ LLE
GO A NUEVA YORK

NUEVA YORK 12.— A bordo
del "Santa Bárbara" llegó hoy a 
esta, el señor Pablo Ramírez. Se 
tiene entendido que celebrará 
conferencias con las compañías 
norteamericanas Interesadas en el 
salitre chileno.— (U. P.)

IRLA N D A
LA CAMARA DE DIPUTADOS APRO 
BO EL TRATADO NAVAL DE LON 

DKES
DUBLIN, 12.—El Dalí Elrean (Cá

mara de Diputados) aprobó el Tra
tado Naval de Londres y recomendó 
al rnlsmo tiempo al Gobierno su ra
tificación.— UJ. P.)
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SEGADORAS DE PASTO

”BRILL 99

Con capacho para recoger el pasto.

Departamento Mercaderías Generales.
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Theodore Steeg logró organi
zar el Gabinete francés,

CUYOS
AL

MIEMBROS PRESENTARA H O Y  
PRESIDENTE DOUMERGUE

PARIS, 12. — M. Theodore Steeg 
anuncia que consiguió organizar el 
Gabinete. — (U. P.)

PARIS, 12— Tres importantes gru
pos de la antigua mayoría de 
Tardleu en la Cámara, que son el 
grupo de Maglnot—de acción demo
crática y social— , los demócratas po
pulares y los republicanos de la Iz
quierda, acordaron rehusar carteras 
en todo Gabinete que excluya espe
cíficamente al ex-Premler personal
mente a su combinación. Por esto 
parece Imposible que M. Theodore 
Steeg obtenga mayoría.—  (U. P.)

PARIS, 12.—M. Theodoro Steeg 
anunció que podría organizar el Ga
binete.— (U. P .)

PARIS, 12.— En vista de la Insis
tencia del Presidente Doumergue de

Presupuestos.
M. Edouard Daladler, Ministro de 

Obras Públicas.— (U. P .)
PARIS, 12.— Debido a lo avanza

do de la hora, M. Steeg, sólj comu
nicó por teléfono a M. Doumergue, 
que habla organizado el Gabinete y 
que mañana le presentaría a sus 
miembros.

Mientras tanto, Steeg prepara la lia 
ta oílclal que dará 
(U. P .)

“ F R A T E R N I D A D ”
Apareció el primer número dje 

esta revista.
En ella escriben los principales 

espiritualistas del país. Pídala: 
Librería Orientalista, Salvat, Nas- 

clmento y García Reyes 610.
Cab.—14 D .
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Uescarcfflar el tren. So h™

PAPEL BLANCOD IA R IO S  USADOS
Cómprelos al depósito de “La Nación”, en calle Arto» 

Prat 671. Especial atención en envíos a provincias.

' M I G U E L  R A M I R E Z
CONCESIONARIO.

mentó en que por encima de todo 
necesitamos mercados extranjeros".

Hizo notar que China y Rusia son 
lo» mercados más grandes del mun
do que aun no están bien desarro' 
liados.

"No podemos esperar la amplia
ción do nuestros mercados en Eu
ropa en forma apreclable—agregó— 
pero estos campos están hasta cierto 
punto prácticamente abandonados y 
ningún país está tan colocado con 
tanta ventaja como Estados Unidos 
para ayudarlos a desarrollarse".— 
(U. P.)

WASHINGTON, 12.—"Tenemos cer
ca de cinco millones de desocupados' 
—añadió el senador Borah en sus 
declaraciones—y en 6U mayoría esta
rán sin trabajo durante algún tiem
po. Nos aproximamos al mas triste y 
condenable espectáculo en un pue
blo libre—el de las pensiones por 
desocupación.

"Es un hecho humillante y  des
moralizador en este país de estupen
da riqueza, que una parte de sus 
buenos ciudadanos tenga todos los 
días que Ir a mendigar algo que 
comer.

"A pesar de esta situación de co
sas, la reglamentación del Tesoro, sea 
con proposito deliberado o no, ayuda 
poderosamente a los que quisieran 
detener todo comercio con Rusia. 
Por cada dólar de productos que nos 
vende Rusia, nosotros le vendemos 
cinco, y la mayor parte de los pro-

- TEATRO MUNICIPAL-
D O M IN G O  14, A LAS 18.30

O rquesta Sinfónica
PRIMER GRAN CONCIERTO

AR M ANDO CARVAJAL

la prensa.— I ductos enviados 
ducen aquí." Í>or Rusia no se pro- 

ü. "  'P.).

Director

ROSITA RENARD
Pianista

r o s s i n i - b e e t h o v e n -g r ie g -wagní

PLATEA $ 5
Sillón-Palco S 4 -  Balcón $ 3 -  Anfiteatro J»

GALERIA $ 1
Las entradas están ya en venta en 

letería del teatro.

que se apresure la organización del 
Gabinete, después de ocho días de
crisis, M. Theodore Steeg anunció a 
las 15 que formarla definitivamente 
el Gabinete esta tarde o renunciará.
— (U. P.).

PARIS, 12.— La lista oficial del 
Gabinete, es la siguiente:

M. Theodore Steeg, Premier y Mi
nistro de Colonias.

M. Georges Legu, Ministro del In
terior.

M. Henri Cheron, Ministro de Jus
ticia.

M. Louls Barthou, Ministro de 
Guerra.

M. Albert Sarraut, Ministro de Ma
rina.

M. Camllle Chautemps, 
de Instrucción Pública.

M. Paul Painlevé, MlnLstro de 
Aviación.

M. Louls Loucheur, Ministro de 
Comercio.

M. Arlstldes Brland, Ministro de 
Relaciones Exteriores.

M. Germaln Martin, Ministro de 
Finanzas.

M. Mauríce Palmade, Ministro de cío de
- ‘Jiiiimimmmmimt’ ......................

A yer continuó la baja de los 
papeles en la Bolsa de Valores 

de Nueva York
NUEVA YORK, 12.— La Bolsa do 

Valores cerró con tendencia Irregu
lar.

Las principales acciones bajaron 
1 desde fracciones de punto hasta tres 
I puntos, en tanto que algunas se

cundar: ”  ’ 1cundarlas perdieron hasta siete pun
tos.

Las acciones de la Burns Brothers, 
Ministro experimentaron una onda extraordi

naria de ventas que las hizo bajar 
veintiocho puntos.

Las acciones bancarlas fueron sos
tenidas, pero las del Manufacturera 
Trust, se vendieron a 33 1|2; per
dieron así 15 1|2 puntos.

Las acciones de compañías produc
toras de cobre, empezaron a vender
se en grandes lotes a raíz del anun- 

ue las existencias del metal

en noviembre hablan aumentado en 
4,902 toneladas. Las de la Anaconda 
Copper Co., tocaron un nuevo límite 
de baja para 1930.

Las acciones petroleras y ferrovia
rias estuvieron débiles; los bouos, un 
poco más firmes; el algodón bajó y 
llegó al limite más bajo desde 1915, 
pero el trigo se mantuvo entre 
tranquilo y firme.

Las transacciones llegaron a un 
volumen de 2.024,000 acciones. — 
(U. P .)

NUEVA YORK, 12.— La Bolsa de 
Valores abrió con tendencia marca
damente mejor que la de ayer. Cler- 

ilito número de las principales accio
nes subieron fracciones de punto, 
después de lo cual se notó Inercia
en las transacciones y i 
go Irregular.— (U. P.).______ q u . ___ ___________  — . . .  .

QUIEN MATA UNA MOSCA, SAL VA UN NISO MATELAS TODAS CON

IN MEMORIA M 
Mañana 14, cuarto 

aniversario de la trá
gica muerte del se
ñor
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rardelli

Se Iniciará una misa por el 
descanso dé*su alma en la igle
sia de San Agustín, a las 
A. M. LA FAMILIA.
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Concha
Sus restos serán sepultados 
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C O N C E P C I O N

«i n a c ió n  quiere paz, armonía, estabilidad de 
sus instituciones”

"  d e  C o n c e p c ió n ,  e n  u n  e d it o r ia l  en  q u e  e x p r e s a  su  
tilde^  a l a te n ta d o  te r r o r is ta  c o n t r a  e l  tren  p r e s id e n c ia l

c0n d e n a c i o n

K S ^ í f d ? .
__ “ej Sur'

- i - r s a s
“V  ««s i » « S ? í  ; L í  , »e !>«-m»r«í ¿“ S »  el sen-

! ti otros de Gobleno y de
! «tíu«*?t.5ege concentra enríPj- g  formas destinadas
¡ !íd» o  dc irftve°crls'9 Imperante d ¿S?«r 1» g vea amenguar bus » f f  10 inengi B clevndos propó- 0; Ante tme» gubernativas.
'¡S°de 3" t r ,  L^dvlerto un sen- 
d̂ tnd»* partCnftnnzfl de tranqui- P®i,nto d® cuoi' parece vlgo-

« f 5 s a  &

en bajo en las grandes fuentes de vida
de la nación sigue desenvolviéndo
se más o menos normalmente.

La Décima Exposición Industrial y 
Ganadera de Osorno, celebrada en 
los últimos días, es una expresión 
do este espíritu que reina de un ex
tremo a otro del territorio. Y ha 
sido, precisamente, elegida la fecha 
del regreso de S. E. el Presidente 
de la República y de su comitiva 
de la Inauguración de este Impor
tante torneo, para manchar la his
toria del pais con un funesto bo
rrón, que solamente pudo ser con
cebido por espíritus obcecados.

Cerca di un centenar de personas 
formaban la comitiva y el personal 
de servicio del tren presidencial, to
das las cuales, al r-al Izarse el des
graciado proyecto, habrían perecido 
Inevitablemente. ¿Adónde conduce
todo esto? ¿Imaginaron los autores 
con la frialdad con que trazaron 
sus planes, la gravedad de sus con
secuencias?

¿Qué problema, qué situación se 
habría resuelto destruyendo la Vi
da do los hombres que en estos mo
mentos ofrecen sus esfuerzos y su 
patriotismo para salvar al país del 
difícil estado por que atraviesa?

¿Acaso los medios vedados pue
den ser los más adecuados para con
tribuir al orden, la progreso y al 
bienestar de un país y de sus Instituciones?

Ll „ ? ,ación tlulere Paz. armonía, estabilidad de sus Instituciones pa
ra entregarse al libre desenvolvi
miento de su desarrollo y progroso 
tanto más necesarios hoy día en que 
una ola de pesimismo y desconfian
za va invadiendo a la humanidad entera.— (Corresponsal).

S. E. agradece las felici
taciones de Puerto Montt
PUERTO MONTT. 12.— A raíz 

del atentado dinamitero fragua
do contra el Presidente de la Re- 
publlca y comitiva. la Municl-
Salldad de Puerto Montt envió un 

degrama al Excmo. señor Ibá- 
fiez, felicitándolo por su feliz es capada.

El Excmo. señor Ibáñez ha 
contestado agradeciendo la felici
tación, al mismo tiempo que sa
luda cordlalmento a la ciudad.— (Casas).

A T A C A M A

Renunció el Alcalde de V a- 
llenar

\ ALLENAR, 12.— Hoy presentó la 
renuncia de su cargo el Alcalde se
ñor Alberto Pergle.— (Rivera).

T A L C A

Parece ser definitiva la paralización tranviaria
en Talca

Las góndolas han reemplazado ventajosamente a los tranvías. 
Protestas por el alza de las tarifas de alumbrado

TALCA. 12. — Llegó a esta el ge
rente de la Compañía General de 
Electricidad Industrial, señor Raúl 
Claro 8olar, con el objeto de estu
diar la situación producida a raíz 
del retiro de la linea de los tran
vías en la Avenida dos Sur, acordada 
por el Ooblerno.

Esta medida se debe a que la Ave
nida 2 Sur, por su ornamentación 
no debe contar con líneas tranvia
rias ni postación.

En esta virtud y con la oportuni
dad del caso se notificó a la Com
pañía que debía trasladar la linca 
a otra calle de su elección.

I 8egún parece la Compañía se re
sistía a levantar dicha línea, y la

S A N T IA G O

“Esperem os que la Justicia caiga 
severa sobre los culpables”

j¡ce “La Ley”  de San Antonio al condenar 
el atentado contra S. E.

6 y"‘US°un°' editor Ul^Utülaüo

_  el crimen 
'rS m riT del atentado cern
ida del Presidente de la Be- 

señor Ibañez,
S & d T S t lv B , a eu regreso del 
ü .T ía Exposición de Osorno.
W* n ios nervios, no de deblll-

jes,* “ >8 hecaoa dEllctu0'

?ado t¡ n
1 ten^

^FiestaTde fin del año escolar 
en San Bernardo

AAN BERNARDO, 12.— En el Ll- 
Jóde Hombres se inaugurará ma
nía ls exposición anual de traba- 

si dtspiE v manuales y dibujo.
martes 16, a las 21.30, se pon- 

rá fin a las actividades del año 
acolar de este establecimiento, con 
n concierto en el Teatro Venus, 

anmeaful i»  el cual ya han sido adquiridas 
cual kj $ odas las localidades.

diario | sos que germinan en esos cerobros ex- 
traviados. que no reconocen Ley ni 
Patria para ejercitar tendencias cri
minales, bastante para envolver a 
todo ol país en las más funestas y de
plorables consecuencias.

El atentado dinamitero fraguado 
contra la vida del Excmo. señor Ibá- 
ñez, importa un exponente de qu ' es
tamos asechados por Individuos de los 
más perversos instintos, que no mi
ran la desolación y la ruina de un 
país, ante sus venganzas ruines y sus 
ambiciones bastardas y desmedidas.

Démonos por satisfecho de que el 
crimen no haya tenido la ejecución 
y consecuencias que esperaban sus 
autores y esperemos que la Justicia 
caiga severa sobre los culpables” .— 
(Cavledes).

íérm c«

Piedra t 
hubo

rebajo en

e Aitm

-H sábado, a las 15, se abrirá 
exposición de trabajos en la Es

leía Vocaclonal N.o 7, que dirige 
señora Eufemia W. de Carvajal, 

prada).
e inaugurara la sala de m a

ternidad del Hospital
SAN BERNARDO. 12.— Debido a 
generosidad de algunos vecinos, y 
la actividad del señor Luis Se- 

lllveda, hoy se Inaugurará la sala 
(maternidad del Hospital. Habrá, 
in este motivo, una brillante cere- 
onla a la que asistirán las auto- 
iades y vecinos distinguidos. — 
Parada).

El rigor que la ley impone a las empresas cuya 
intención está fuera de todas las conmiseraciones

humanas
DeKen esperar los autores del atentado del puente del Maipo” , ma 

nifiesta editorialmente “ La Patria” de Concepción
CONCEPCION 12 .— "La Patria” 

publicó el siguiente editorial, titu
lado “El crimen como arma polí
tica” ;

"El nefasto atentado del rio Mai
po en contra del Presidente de la 
República y de su séquito, ha pro
ducido un estremecimiento en la 
conciencia nacional. Una reproba
ción unánime ha seguido a esta ten
tativa anárquica, cuyo resultado ha
bría asumido a la República en 
una desolación sin medida y en un 
trastorno fatal de sus Instituciones.

"El crimen premeditado y aleve 
ha sido, por fortuna, frustrado en su 
raíz, y sus autores deben esperar de 
la ley y el rigor que Impone a las 
empresas cuya intención está fuera 
de todas las conmiseraciones huma
nas.

"Este país no se ha visto nunca 
manchado por acciones de esta na
turaleza, y hasta hoy el valor de sus

C O L C H A G U A

Don Juan Mendiluce M. falleció 
San Fernandoen

Sus funerales se efectuarán hoy
SAN FERNANDO. 12. — Falleció 

anoche en esta ciudad don Juan 
Mendiluce Mesa, respetable caballe
ro, relacionado con familias de la re
glón y de Santiago.

El señor Mendiluce residió largos 
años en esta ciudad, donde se le es
timaba profundamente.

Fué alcalde de la cárcel de San 
Fernando y desempeñó la Alcaldía de 
la comuna- en varias ocasiones. Fué

[arios parlamentarios llegarán 
hoy a San Fernando

Se les harán diversos agasajos

uno de los fundadores del Cuerpo de 
Bombreros y pertenecía a diversas 
Instituciones culturales y íllantrópl- 

is.
El señor Mendiluce baja a la tum

ba en medio del respeto y cariño 
la ciudad entera, la cual le tributará 
un homenaje póstumo en sus funera
les, que se efectuarán mañana.

A ellos asistirán en cuerpo las 
compañías de bomberos, varias Insti
tuciones obreras, los scouts, etc 
(Soto).

hijos, en las Jomadas heroicas y en-escuela de un maquiavelismo crimi- 
la* luchas de la Idealidad, se ostentó —  •
siempre en rostros abiertos a la luz 
7 en combates a visera levantada.
Por esto, no podíamos creer que fue
sen hombres de esta tierra les que 
hubiesen manipulado diez cartuchos 
de milenita y extendido un alambre 
fatal por la límpida y nunca mancha 
da estructura de nuestro suelo.

"En todas las etapas politices de 
un pueblo existen discrepancias ideo
lógicas, que forman la base y la vida 
de sus Instituciones. Caen unos par
tidos y se levantan, otros; la opinión 
se posea por el campo de las Ideas 
y los hombres más representativos, 
sean de abajo o sean de arriba, lu
chan por el éxito de su Ideal, den
tro del orden y del respeto debido a 
toda autoridad constituida. Aunque 
en el hecho existen excepciones, la

nel no ha podido constituirse como 
norma y doctrina en ningún país 
civilizado. El crimen político no ha 
sido Jamás un arma sostenida por 
ninguna mano en este país, dnode la 
libertad encontró su cuna hace ya 
más de cien años. Sorprendida se 
encuentra, pues, la conciencia del 
país ante este hecho criminal inu
sitado . . .  y una reprobación unáni
me ha surgido de todos los ámbitos 
de la República

■'Este diario, cuya doctrina se ba
sa en el respeto a las más estrictas 
leyes del orden social y en el reco
nocimiento de un levantado acata
miento a todo principio de autori
dad, reprueba enérgicamente ceta 
incomprensible v criminal intención,

Intendencia fijó un plazo perento
rio para realizar dichos trabajos, de 
acuerdo con el cual se dló comienzo 
a ellos en el día de hoy.

Las medidas adoptadas por la In
tendencia disponían la paralización 
de los tranvías de la calle 2 Sur pa
ra proseguir los trabajos de pavi
mentación de la misma; pero la Com 
pafila optó por paralizar totalmente 
el servicio tranviario en toda la ciu
dad. paralización esta que, según 
parece, tiene carácter de deíintiva, 
pues hasta se ha desahuciado al 
personal de tracción.La compañía gestiona actualmen
te la concesión de la distribución del 
alumbrado y fuerza domiciliarlos, ya 
que el alumbrado público está a car
go de la planta municipal desde ha
ce más de seis meses y con exce
lentes resultados.

La Municipalidad y la Inspección 
del tránsito han aumentado el ser
vicio de góndolas adaptándolo a las 
necesidades del público.

En vista de la actitud descortés

adoptada por ¡£ r* ¿ ° ¿luclonar los conflicto* QU j0CB.

eléctricos, y ¡>e eetlms que »  ™ llzectOn de paaajeroa «e h .r* en ti* 
góndolas con mayor eficiencia tin
hnvarlashfínnas ofrecen hacer un cs- 
Pl|?ad lyen7doVlC¿ímabléñUtf ' Í ‘rúrlar la 
opinión pública el alza desmedid*
?SW « S m S r S r f e i g l o . .  nu.
S í T  ene tí r . e Í r t,ído*CuS ir ;1| c .
protestas. Be ha solicitado a 
bierno que intervenga en este a*un
t0kn asamblea celebrada anoche por 
las Instituciones mutuallstas ohre 
ras de la ciudad, sea cord óp ed ü ' j l  
Ooblerno que rechace el alza y 
nombró una comisión para flim ir 
la campaña que se hará en tal sen 
tldo.— (Iturrlaga).

C O Q U I M B O

“ El Tamaya ’ de Ovalle publica 
un enérgico editorial

condenando a los autores del atentado del 
Puente del Maipo

mejores propósitos y con los m is al
tos Ideales. Cuando se creía que el

ira que tan viles intentos ha-

El pueblo de Coquimbo, en 
presencia del atentado 

terrorista
REITERA SU ADHESION A S. E.

COQUIMBO, 12. — Las socie
dades de pescadores "Artesanos” 
y “Proveedores del Pueblo", la 
“Unión Gremial Nacionalista", 
el "Club Nacional de Tiro” , el 
“Centro Marítimo”, etc., etc., ce
lebraron una reunión extraordi
naria y acordaron manifestar una 
vez más su profunda adhesión a 
S. E. el Presidente de la Repú
blica. protestar enérgicamente 
por el Inicuo atentado del puen
te del Maipo, y pedir un castigo 
seVerisimo para los culpables.

Todo el pueblo está Indignado 
y es opinión general que el Go
bierno, de una vez por todas, de
be proceder en este caso con 
mano de hierro. La prensa refleja 
en sus columnas de honor este 
sentir unánime de la población. 
—(Brlto.).

acom.pi
„ celebi_ __  ___  .
yan sido frustrados por una Provi
dencia que vela celosamente por la 
tranquilidad de nuestra patria."

OVALLE, 12. — Profunda Indigna
ción ha causado en todos los circuios 
de esta ciudad el Inicuo atentado 
contra el Excmo. señor Ibáñez y per
sonas que lo acompañaron a Osor
no.

El diario "El Tamaya” publica h « f  
el siguiente editorial, titulado "El 
Ultimo Atentado” :

"Cuando todo hacia presumir que 
en el pais no quedaban anarquistas 
de alto vuelo, la noticia sensacional 
rompe el molde de la paz y abre una 
Interrogación indignada al conocer
se el hecho de haberse atentado con
tra la vida del Primer Mandatario de 
la nación y de cien personas carac
terizadas y que sirven al país con los

Nuevos servicios en el Hospital 
de Coronel

Instalación de rayos X, Policlínico, Materni
dad, etc.

CORONEL, 12.—Gracias a los es
fuerzos gastados por el gobernador 
del departamento, señor Enrique 
Humeres, la Junta Central de Bene
ficencia acordó 1» construcción de 
un local para lo maternidad e« el 
hospital.

Oon la lnatalaclón de ia sala de 
maternidad, la construcción de 
ríos pabellones que están por termi
narse. la dotación de Royos X y de 
elementos suficientes para atender 
165 enfermos, aparte de que dentro

C A U T I N

&Uf FERNANDO 12.—Mañana H e-. 
" & esta ciudad los senadores 

tres Estay. Adrián y Gutiérrez, 
tos diputados señores Mandujano, 
~egas, Véllz, Cárdenlo González, 

uel Arava, Pedro Muñoz, Hermó- 
es Labbé y otros. Vienen invita- 
por el comité pro defensa de 
Femando.

8e les ofrecerá un almuerzo en el 
‘  Marcano y una comida en el 
1 San Fernando. Visitarán las 
telones públicas e irán a Santa

COQUIM BO
■tenia de alfombrilla en 

Illapel
lidÁ^~i'rJ2'. iT Gran “ arte la 
f f i r a f n l ? ! ?  muchos adultos 
mí.™2,n ,6tacad08 de alíombri- 

80 Sa Ptesenta- « »  «Motera benignos. La nsls.

la carne en Illapel
—A P°8í'-r de estar

,«»*». <S p r e c ia  ,el kll°  7lv°!oi«, a Ia carne 58 ma“ -
. «•tro ’S  í ,  « s  « s

o*1los abasteros. —

0  proceso de las notarías
• S ' f t t o i f  Ministro su- A. Varano a CoI.t0, señor Marcos 
cho Trlbunn?°r ^poBielón de dl- 
Úalta extrañé? ha, constituido en 
tahas, pa?rr£.‘narla, en las uo- 
cJaclón dal&nní¡?fe?ulr la sustan-
tWades en 8M ^ rl°  por Irregula-
1 diamante )MW -^Particiones.—

El domingo, a las 11 de la maña- 
i, se efectuará un ejercicio gene

ral de bombas en su honor, y el di
rectorio del Cuerpo de Bomberos les 
ofrecerá un aperitivo. Regresarán a 
Santiago después de haber asistido 

un almuerzo que se les ofrecerá 
un quinta de los alrededores, y 

a una recepción que les hará la so
ciedad Unión y Fraternidad, en su 
local social.— (Soto).

A C O  N C A G U A

Indignación ha causado en 
San Felipe el atentado  

dinamitero
SAN FELIPE, 12.— En todos los 

círculos se comenta con Indignación 
el alevoso atentado del puente del 
Maipo. A las oficina de la corres
ponsalía de “La Nación” se han acer
cado durante todo el día personas 
a manifestarnos su adhesión al Pre
sidente Ibáñez. lamentasdo lo ocu
rrido. — (González).
El Comando del Grupo Aéreo 

,  N.o 2
QUINTERO. 12.—  Hoy se hizo car

go del Comando del Grupo Aéreo N.o 
2. el capitán don Humberto Marín, 
después do haber hecho uso de li
cencia. Dor enfermedad.— (Francke)
La Cía. Eléctrica repartirá  

juguetes a los niños
LOS ANDES. 12.— El gerente de la 

Compañía Eléctrica, señor Ramón 
Oliva, ha anunciado que dicha Insti
tución instalará un Arbol de Pascua 
profusamente Iluminado, con 300 Ju
guetes, que se repartirán entre los 
niños. — (Flgu eroa).

La recepción de las obras de ampliación del ser
vicio de agua potable de Temuco

se iniciará hoy. —  Estas obras, que han costado dos millones de 
pesos, proporcionarán a la ciudad agua abundante y de excelente

calidad
TEMUCO 12.—Dentro del impor

tante impulso que se ha dado eD 
los úMlmós años a las obras públi
cas en esta provincia, figura la am
pliación del servicio de agua pota
ble dc Temuco, cuyas obras serán 
recibidas mañana.

Con este objeto, han llegado los 
siguientes funcionarios de la Direc
ción de estos servicios: jefe y admi
nistrador general, ingeniero don 
Leonardo Lira; Ingeniero Jefe de la 
sección técnica, señor Eduardo Somp- 
son; ingeniero del departamento de 
Hidráulica de la Dirección de Obras 
Públicas, señor Lula Aguayo, e in
genieros del mismo departamento, 
señores Tullo Bravo y Juan Concha.

También se encuentran aquí el 
Ingeniero contratista de las obras, 
señor Luis Court, y el ingeniero que 
representa al constructor señor En
rique Knockaert.

Después de una conferencia con 
el Intendente, señor Reyes Barrueto, 
se ha resucito comenzar mañana las 
pruebas de recepción.

Las obras de ampliación de los ser
vicios de agua potable de Temuco 
comprenden: nuevos estanques, fil
tros, coagulador, regulador, construc
ción de un estanque para la base 
aérea de Maquegua, ampliación de 
la red, abarcando hasta la población 
de Padre Los Casas y Maquegua ubi
cadas al otro lado del Cautín.

Comprenden también la desvia
ción del Estero Pumalal, cuyas aguas 
contaminadas han quedado aisladas 
del canal proveedor de agua.

Estas obras representan una inver
sión dc más de dos millones do pe
sos y fueron Iniciados en 1928.

La capacidad de la planta y estan
ques está calculada previsoramente al 
crecimiento de la población de la 
ciudad, la cual bebía agua infiltrada 
y frecuentemente barrosa.

De esta manera, Temuco ha que
dado dotado de una modernísima 
Instalación, que le proporcionará 
agua sana y abundante. La receo- 
clón durará varios días.— (Arellanc)

B IO -B IO
Exposición de trabajos m a

nuales
COLLIPULLI, 12. —Se iniciaron

los exámenes en los escuelas de la 
ciudad. Todas presentaron exposi
ciones de trabajos manuales.— (San- 
huezn).
Canje de colonias escolares 

harán los rotarlos
LOS ANDES. 12.—  Los rotarlos dc 

Valparaíso y Los Andes, harán un 
cange de colonias escolares. En és
ta se recibirán 25 niños que. serán 
llevados a Rio Blanco, a una propie
dad de los hermanos señores Oliva, 
denominada "El Machón". —  (Fl- 
gueroa)

V A L D IV IA

El Instituto Alemán protesta 
contra el atentado del puen

te del Maipo
VALDIVIA. 12.X -  El Instituto Ale

mán dirigió un telegrama a 6. E. el 
Presidente de la República, protes
tando contra el atentado del puente 
del Maipo. y ofreciéndole su adhe
sión.— (Barra).

Tempestad en Valdivia
VALDIVIA. 12.— Se ha producido 

en la ciudad, una violenta tempestad 
eléctrica.— (Barra).

C H IL O E

Secretario de la Corte de 
Apelaciones

PUERTO MONTT. 12.— Secretario 
de la Corte de Apelaciones ha sido 
nombrado el Juez Letrado de Llan- 
qulhue. señor Alonso de la Fuente. 
— (Casas).
El nuevo administrador de 

la Aduana
PUERTO MONTT. 12. — Se hizo 

cargo de sus funciones el Adminis
trador de la Aduana, señor Luis Pe
ralta. en reemplazo del señor Flo
rencio Andrews, el cual ha sido tras
ladado a Talcahuano.— (Casas).

del hospital funcionarán también el 
poilcilnlco y otros 6er7lclos para la 
atención de los asegurados y menes
terosos, el hospital 4e Coronel que
dará en condiciones ae servir con 
toda eficacia necesidades que eran 
muy sentidas por toda la población 
y sus alrededorgg.— (Wllaom

T . de M A G A L L A N E S
Matinée-danzante en honor 
de la reina, de Magallanes
MAGALLANES. 12. —El sábado se 

efectuó en los salones del Club Ma
gallanes, una m&tinée danzante or
ganizada por las señoritas que par
ticiparon en el reciente concurso de 
belleza y en homenaje a la reina de 
Magallanes, señorita Matilde Alvares 
Bensen Los numerosos Invitados lle
naron por completo los salones del 
Club.

La coronación de la reina consti
tuyó una nota de alta slmpatlA y 
distinción. Con este motivo, el señor 
Jorge Gallardo Nieto, pronunció una 
Improvisación brillante. La despedi
da de la reina, que partió ayer en el 
vapor “Alfonso” , fue sencilla e Im
ponente. Numerosísimo público acu
dió a los muelles, vivando a la rei
na, mientras la banda del destaca
mento ejecutaba alegres dianas.

La reina va acompañada de su se
ñora madre, doña Matilde Bensen de 
Alvarez y sus hermanos Gonzalo y 
Carlos.— (Alvarez).

Derrumbe en la mina “ Lo- 
reto”

MAC ALLANES. 12.— Un derrum
ba en la mina "Loreto” . causó enor
mes perjuicios, y quedó Interrumpi
da la explotación. Aofrtunadámente 
no hubo desgracias personales.

A los perjuicios sufridos por la mi
na misma, hay que agregar la pérdi
da ocasionada a los leñadores que 
ven perderse el fruto de una lar
ga temporada de trabajo.

Por el momento no puede calcu
larse la sruma determinada de las 
pérdidas.— (Alvarez).

Regresó el vice-cónsul del 
Brasil

MAGALLANES. 12.— Regresó el
vice-cónsul del Brasil, señor Alfon
so Menéndez Behetv quien reasu
mió su puesto.— (Alvarez).

El resultado del censo
MAGALLANES. 12.—  *1 reeultado

del censo en este territorio es el si
guiente :

Ciudad de Magallanes. 24,379 ha
bitantes; población rural. 4(657: in
dígenas de los canales. 25. Total ge
neral, 29,061 habitantes.—  (Alva
rez).

Supremo Gobierno había batido a la 
Anarquía en forma que no quedaba 
ya ningún residuo, vemos que unos 
cuantos individuos se sitúan frente 
al puente sobre el Maipo para colo
car una máquina infernal con el pro
pósito de hacer desaparecer las vi
das do los que en estos instantes 
están manteniendo en buenas con
diciones las riendas de la adminis
tración del pala. Estos y los que con
cibieron tan siniestro plan, no han 
pensado ni un solo Instante en lo 
que habría significado para el te
rritorio la efectividad de un hecho 
de tal naturaleza en los momentos 
en que atravesamos por una aguda 
crisis que el Gobierno actual ha sa
bido no agravar. En comprobadora, 
con los demás países de sudamérlca. 
el nuestro es el que menos se ha 
resentido con esta situación econó
mica que afecta al mundo entero.

"Las consecuencias de un hecho dc 
esta significación habrian traído In
finitos dolores para el país. Dolores 
materiales y sentimentales, en los 
que no se paró a meditar el cere
bro afiebrado y el corazón malsano 
de los que se precipitan en sltucc'o- 
nes brutales y sangrientas como la 
que habría sobrevenido si se hubie
ra realizado el atentado del puente 
del Maipo. Frente a esta situación 
no queda ya sino el castigo ejemplar, 
sin las contemplaciones de que se 
pudiera hacer objeto a aquellos que 
se podría considerar Irresponsables.

"Estas tierras que necesitan tran
quilidad absoluta para desarrollar sus 
actividades puramente de trabajo, nl- 
den para los que azuzaron este hecho 
para los que no tienen ni siquiera 
la valentía de cometer estos actos 
por sus propias manos, para esos ae 
pide el castigo que merecen y el país 
entero, entendemos, que ha de es
perar que se les descubra para que 
la paz y la tranquilidad que necesi
ta la nación, continúe al calor de 
los mejores propósitos de mejora
miento material e Intelectual inicia
dos por el Excmo. señor Ibáñez d"¡ 
Campo y sus Secretarlos de Est: • 
do.— (Esplnoza).

Ñ U B L E

La velada pro Biblioteca 
Infantil

CHILLAN. 12.— Fué un éxito la 
velada pro-Biblioteca Infantil; el ins
pector zonal señor Ramón Jerez usó 
de la palabra y agradeció la asis
tencia del público.— (Troncoao).

Fallecimiento
CHILLAN, 12.— Muy sentido ha si

do el fallecimiento del señor Herl- 
berto Soto Cerda. ex-Juez del crimen
de Chillán.— (Troncoso).

. Homenaje a la Patrona de
la Música

CHILLAN. 12. —La Sociedad Mu
sical “Santa Cecilia” , dará el Do
mingo un gran concierto en homena- 
‘ la Patrona de la Música.J e _____
pro del Cuerpo(Troncoao). de Bomberos. —

Trágicam ente pereció un 
niño en San Javier

LO APLASTO LA CXRROCERIA 
DE UN CAMION 

SAN JAVIER. 12.— La carroce
ría de un camión de 1.500 kilo* 
de peso cayó sobre el niño Alejan
dro Sepúlveda. de once años de 
edad, que Jugaba al lado de ella 
en compañía de algunos hermanos 
y de chicos de la familia Bravo Gi
rón. Entre éstos se contaba una 
nlñlta de dos años, que salvó mi
lagrosamente al quedar en el hue
co formado por la caja de la ca
rrocería.

El niño Sepúlveda era hijo de 
don Sixto Sepúlveda.—  (Aliaga).

No sólo contra S. E., sino también contra 
los intereses de la patria, es el atentado

di. dinamitero” ,
8icatne t̂°n j reS°  ^oc‘a3 Obrero. —  La Central Obrera protesta enér- 

n e del acto criminal. —  Texto de los acuerdos adoptados 
por este organismo

^  Obrero de Cht-

«ttT , de 1» Re-
*íre»ni Campo v « r Carloe Ibá- de Oso'rnn \ BU COmltlva. al 
H>robín̂ lcarnente' L  Rc°rdó protes-r  * & V n ° t e ' ^ “ tentado

t ó r n e l o  W t im í^ ^ Q *  de quo
naííón irírlmcr Man'Ibáfi*, del r « m®ícmo “ ñor1 Campo, atentados

contrarios al actual régimen de Go
bierno que encarna la pureza y la 
Justicia sociales únicamente con el 
objeto '’*) producir la anarquía y 
llevar al pal6 a la ruina mas com
pleta por medio del clesórden; que 
estos hechos merecen y han mereci
do en todo momento la censura más 
acre de parte de los elementos la
boriosos organizados; que es del do
minio público que un grupo do In
dividuos extraviados, continúa en su 
tarea de dectru^ valiéndose de 
criminales fraguados por elementos 
medios criminales para obtener sus

conslderan-nefastos propósitos, 
do:1. — Que es deber Ineludible de 
las fuerzas obreras organizadas de
fender al actual régimen de Gobier
no que encarna las aspiraciones de 
Justicia social de la clase asalaria
da.

2 . — Que el Excmo. 6eñor Carlas 
Ibáñez del Campo es y ha sido el 
más genuino representante y sos
tenedor de los postulados do depura
ción nacional. y

3 . — Quo el criminal atentado co-

NUEVO JEFE DEL 
PUERTO AEREO DE 

LOS CERRILLOS.
Aver el capitán de bandada. 6eñor 

David ’ Youssef, se hizo cargo del 
puerto céreo de Los Cerrillos, en 
reemplazo del mayor señor M. Alia
ga que ha sido nombrado Jefe de la 
Sección Personal de la Subsecretaría 
de Aviación. ________
metido en contra de la persona de 
8. E. el Presidente de la Repúbli
ca y su comitiva, era no solamente 
hacia la persona del Primer Manda
tario, sino también en contra do los 
altos Intereses de la patria.

El Congreso Social Obrero de Chi
le acuerda:Manifestar su mas enérgica pro
testa p- • el atentado dinamitero y
Íilde en el nombre de la tranqui
la d  pública y el bien de la patria 

que se castigue en forma ejemplar 
a los autores de este criminal aten
tado. y felicita a S. E. por haber 
escapado de este nuevo atentado 
contra su dlgua persona.

Cerca de un millón de pesos de pérdidas oca
sionó el incendio de anoche

Se quemó la Barraca Llanquihue ubicada en Irarrázaval frente
a Seminario

A las 11 de la noche se produjo ayer trató de apagarlo con baldeo de 
un incendio en la Barraca IJánqui- agua; pero no pudo.

La alarma se dló con bastante atra-hue. de propiedad de los wfiores 
Baldomero y Teófilo Palma Vicuña, 
ubicada en la calle Irarrázaval 395.

Se quemó totalmente el otbellón 
del fondo donde habla madera fina 
para muebles, y otros con varios cas
tillos y valiosas maquinarlas, todo lo 
cual está asegurado en 800,000 pe
sos.

Los perjuicios se calculan en cer
ca de un millón de pesos.

Según declaración del sereno. Juan 
Quintana, a cuyo cargo estaba la 
barraca, el fuego apareció eu el cas
tillo de madera fina. Tal vez una 
chispa dló comienzo al incendio. El

y en forma equivocada, pues eó- | 
lo se dijo a las Bombas que so trataba 
de un amago. Por este motivo las 
diversas Compañías no pudieron pres
tar oportunamente su servicios.

Seriamente perjudicadas por el 
agua y el fuego, resultaron las si
guientes propiedades que colindan 
por Lo Encalada con la barraca de 
los señores Palma Vicuña;

Casa N .o 159, habitada por don 
Augusto Mujlca. Tiene un seguro de 
í  35.000.

Casa N .o 111. ocupada por el gara
ge de don Rafael Rocca. No tiene 
seguros.

Casa N .o 165, ocupada p-u* don 
Roberto Rodríguez. La propiedad es
tá asegurada en 8 25,000 y loa mue
ble* en $ 15,000.

Casa N . o 177, habitada Dor don 
José Motta, quien tiene un seguro de 
diez mil oeeos por los muebles,. La i 
propiedad, 8 25.000. j

Los dueños de la barraca fueron 
detenidos y requisados los libros de i 
contabilidad.

Un públloo numeroso se estaciona^ 
frente al local incendiado. <

Desde el primer momento se blzo 
sentir la falta de agua. Esto le fué 
comunicado oportunamente al Juez 
del Crimen de tum o, magistrado oue 
concurrió al sitio indicado.
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Desde el martes próximo variará el itinera
rio de trenes entre e! puerto y Mapocho

Los trenes de la mañana partirán a las 8 .1 5  y  los de la noche a las 
8 . —  Se pondrán en servicio los nuevos coches com edores y  pull- 

m ann. —  H abrá cuatro nuevos trenes
Por disposición de la Dirección de des de los pasajeros se ha dispuesto

los Ferrocarriles del Estado, desde el 
martes próximo entrará a regir el 
nuevo itinerario de los trenes expre
sos entre el Puerto y la capital.

Con el íln de dar mayores facilida
des a los viajeros y para aprovechar 
en la mejor forma el horario de vera
no, se ha acordado que los trenes de 
la mañana partan del puerto a las 
8.15 en vez de las 8, para llegar a 
Santlgo a las 11.25; es decir, estos tre
nes expresos acortarán su carrera en 
diez minutos.

Se ha modificado también la salida 
de los expresos de la noche, los que 
desde la fecha indicada partirán a las 
20 horas en vez de las 20.30 No se al
terará la hora de partida de los trenes 
de la tarde, los que continuarán con 
su itinerario acostumbrado de las 17 
horas; pero en cambio acortarán su 
tiempo de marcha a tres horas dos 
minutos.

EL SERVICIO DE COMEDORES Y 
PULLMAN*

Para el mejor servicio y comodida-

S O R P R E N D ID A  d e  
L A  R A P ID E Z  C O N  
Q U E  T A N L A C  L E  

D E V O L V IO  L A  
S A L U D .

Las personas que no disfrutan' 
de perfecta salud no pueden ser1 
felices, ni hacer felices a los se-' 
res queridos. SI se trata de una' 
mujer, especialmente, está inca-' 
pacitada ¿ara alegrar su hogar y' 
hacer de él un verdadero nido de' 
felicidad. Así sufría la señora An-. 
gellna Moya, residente en Paler-. 
mo. Villa Alemana, quien en car
ta reciente, dice:

"Yo sufría de una gran deblli-' 
dad debido a que mayormente no' 
tenía apetito, y poco a poco iba' 
.perdiendo mis fuerzas. Decidí t o - ' 
mar Tanlac, y cuál no serla mi] 
sorpresa al ver que después de. 
haber tomado algunas dosis de. 
este medicamento sentí un buen, 
apetito y poco a poco esa d e b i 

l id a d  que tenía Iba desapareclen- • 
do. y a la fecha, después de ha- ‘ 
ber tomado algunos frascos de es-' 

_te tónico me encuentro en per-' 
fecto estado de salud.

Los mejores amigos de Tanlac 
son aquellos que lo han usado.
Como tónico, Tanlac ge sostiene 
en su clase por sí mismo: recons
tituye, levanta el ánimo y da 
apetito. Pruébelo y no le pesará 
lo venden en todas las boticas.

A base dg: Extractos fluidos dr 
quinina, genciana, cáscara sa
grada. berberís, pereira brava 
guindo silvestre, aromatizantes v 
colorantes, azúcar, gllcerlna, al
cohol, agua.— M. R.

asimismo que se pongan en servicio 
los coches comedores y pullmann re
cientemente llegados al país, y que 
la Dirección de los Ferrocarriles ha 
destinado al recorrido do Valparaíso 
a Mapocho.

Los coches comedores prestarán sus 
servicios en los trenes de la noche con 
instalaciones de todo confort y servi
cio especial.

Nuevos trenes
Desde la fecha indicada correrán 

los siguientes trenes facultativos:
Tren N.o 57. — Saldrá de Puerto a 

las 11, horas y llegará a Mapocho a 
las 15.22, llevando coches de prime
ra y tercera clases.

Tren N.o 58. — Saldrá de Mapocho 
a las 11.30 horas para llegar a Val
paraíso a las 15.40.

Ambos trenes tendrán servicios de 
comedores.

También se ha determinado que 
desde el 5 de enero del próximo año 
entren en servicio dos nuevos trenes. 
Uno que partirá de Valparaíso a las 
7.50 para llegar a Mapocho a las 
10.40. Este tren tendrá coches de pri
mera clase y salón, y correrá los dias 
de trabajo. El otro partirá de Mapocho 
a los 7.45 para hacer el recorrido has
ta el puerto en dos horas 50 minutos, 
en las mismas condiciones que el an
terior.

LA REUNION INAUGURAL DE LA TEM
PORADA DE NATACION Y  

WATER POLO
SE VERIFICARA ESTA TARDE EN LA PISCINA EL RECREO. 

—  EL PROGRAMA
En Ja piscina del balneario El Re

creo se llevará a efecto cato tarde la 
reunión inaugural Je la temporada 
de natación y water polo en este 
puerto.

Para el mejor lucimiento de esta 
fiesta acuática se ha confeccionado 
un atrayente programa de carreras, 
exhibiciones de lanzamientos y match 
de water polo, pruebas en las qu« 
intervendrán los mejores aficiona
dos tanto de Valparaíso como de 
Viáa del Mar.

Reproducimos a continuación el 
programa oficial de esta reunión: 

15 horas.—2á metros estilo libre, 
para Infantiles hasta 15 años.

15.10 horas.—25 metros estilo li
bre, para niñas hasta 15 afio3.

15.15 horas.— 50 metros estilo pe
cho, para todo competidor.

15.20 horas.—50 metros estilo li
bre. para infantiles hasta 17 años.

15.30 horas.—50 metros estilo li
bre, para damas novicias.

16.50 horas.— 100 metros estile li
bre. para todo competidor.

17 horas.—50 metros estilo 
para damas hasta 17 años.

17.10 horas.—Estafeta de 5x50 
ter club.

Un cariñoso homenaje rin
dió a S. E. el Presidente 

de la República
SOCIEDAD DE CHOFERES 
DE VALPARAISO

En el banquete ofrecido por 
la Sociedad Cooperativa de Chó
feres después del paseo de los 
huerfanltos, en los comedores 
del Restaurant Palermo, se rin
dió un expresivo homenaje a S. E. 
el Presidente : Ja República, 
en r 'dio de los aplausos de la 
concurrencia.

Se acordó enviar al Primer 
Mandatario un telegrama solici
tándole respetuosamente subsa
nar en alguna forma la sltua- 
n de los huerfanltos ante el 
acuerdo de la Cámara de Diputa
dos de suprimir algunas subven- 
venciones a ciertos establecimien
tos de Beneficencia Pública.

La Cám ara de Comercio fe 
licita  al Director de los 

ferrocarriles

«21-412," J,T.IS° s
'4 IM-v. >0sCHicHoy se realizará el gra iT d ii^ rl -  

el Balneario El Re dans
o -------- 1_____________ • ,

s .

La fiesta de esta noche organizada por 
Porteña y  Viñam arina constituirá un K .;ii°m'té ^  la T. 
cial. -  Diversas entretenciones darán r e a lf  aC° ntec¡m 2íH

reunión
Activamente han continuado ios 

preparativos para la gran Uosta so
cial que se efectuará esta noche co
mo inauguración de la temporada 
porteña y viñamarina.

Como se ha dicho, esta fiesta ee 
realizará en el Balneario El Recreo y 
consistirá en un dlnner-danzant que 
promete tener el más JIsoulero éxi
to.

c i0n

Hasta ayer eran numerosas las fa
milias que se habían anticipado o 
reservar sus mesas por lo cual se 
puede afirmar que «1 éxito de esta 
reunión está asegurado.

Con este motivo en el balneario

cutarta las melorVa dSUe «* - 
pertorlo bailable, y Cn “ i 4?„?u r«- 

buemarta ruegos'

Los cubiertos costarán 
sos y la entrada general n u i ^  
recho esta vez a Participar 
Jos atractivos especiales todos 
che, en cinco pesM. de la 
- Se Doa ha encargado prevenir que

La Cámara de Comercio envió una 
nota de felicitación al Director Ge
neral de los Ferrocarriles, por los 
nuevos itinerarios fijados en I03 
trenes de este puerto a Mapocho, 
que entrarán a regir el martes pró

ximo, expresando que son de gran 
beneficio para la ciudad de Valpa
raíso.

17.20 horas.— Exhibición de lan
zamientos por nadadores de ambos 
sexos.

17.30 horas.—Match de water-po
lo, combinado de la Asociación y De
portivo Playa Ancha.

socia

De interés para los vera
neantes

La oficina de Turismo de Val
paraíso (P. Monft 1785, teléfono 
4554), en su deseo de cooperar a 
los veraneantes que deseen tomar 
o arrendar casa por la temporada, 
ha acordado abrir un registro con 
tal objeto, al cual pueden recu
rrir gratuitamente los interesados,

FUE ELEVADA A S. E. LA SOLICITUD 
EN FAVOR DEL MAESTRO DON 

MARCO ANTONIO PEREZ
HERMOSA RESPUESTA DEL EXCMO. SEÑOR IBAÑE~ 

PETICION DE LA CIUDAD DE VALPARAISO A LA

Parlamentarlos, funcionarlos públi
cos, el Hustrislmo señor obispo, ge
rentes de Bancos, compañías de se
guros, casas comerciales y  empresas 
teatrales periodistas, presidentes de 
organizaciones artísticas, educaciona
les. patrióticas y del trabajo, elevaron 
a S. E. el Presidente de la Repúbli
ca una solicitud, pidiendo una re
compensa en forma de pensión de 
gracia, para el maestro don Mateo 
Antonio Pérez, que desde hace cin
cuenta años está sirviendo al país en 
las actividades educacionales y perio
dísticas.

• ~portena y vinamanna
MALON. — Un grupo de amigos, señores: Pedro Santibáñez, Alfonso 

dló un malón al señor Julio Rivera Luco, Alfonso Somavla Diego Rojas, 
r..— » , . ------« —  ” —  — — *—  etc., etc.

15.40 horas.— 50 metros estilo es
palda. para todo competidor.

15.50 horas.—50 metros estilo li
bre para novicios.

16 horas.—50 metros estilo libre, 
para todo competidor.

16.10 horas.—50 metros estilo pe
cho, para damas.

11-16.20 horas.—100 metros estilo 
bre. para novicios.

16.35 horas.—75 metros tres esti
los. para todo competidor (pecho, 
espalda y libre).

Lt.—X

16.45 horas.—50 
bre, para damas 
ra).

metros estilo 11- 
(toda jompetido-

ASOCIACION VIAJANTES de CHILE
Pone en conocimiento de los señores consocios que pertene

cen a esta Junta, de que se ha citado a Asamblea General Extra
ordinaria para el Domingo 14, a las 9.30 A. M., en Bandera 564, 
con el objeto de conocer de la renuncia que tiene presentada este 
Directorio, y que en conformidad al articulo 56 de los Estatutos, 
debe resolverse en dicha Asamblea.

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA LOCAL DE SANTIAGO.

Lt-X-3877

Bianchl y señora, Mary Bertelsen de 
Rivera en su residencia de Quillo- 
ta.

Asistieron las siguientes personas: 
don Alvaro Donoso y señora Teresa 
Guerrero de Donoso. Señoritas: Isabel 
Luco, Lala Germain, Llly Rodríguez, 
Martha Searle, Inés Rodríguez, y los

ENFERMO. — Guarda cama desde 
'hace días después de la Intervención 
quirúrgica a que íué sometido, el pe
riodista don Eugenio Palacios Bate.

gresó ayer la señorita Mercedes Fer
nández Saint Jean.

—Se encuentra en Viña del Mar la 
señora María Délano de Alcalde.

—Al sur se dirigió ayer el señor Al
fonso Rojas R.

—Al mismo punto se dirigirá próxi
mamente el señor Hernán Prieto 

VIAJEROS. —  De Antofagasta re- Vial.

Vida obrera porteña
LIGA DE LAS SOCIEDADES 

OBRERAS
A las 21 se reunieron los delega

dos de ambos sexos, de las colectivi
dades coligadas a esta central, repre
sentativa de la sociabilidad obrera de 
Valparaíso y Viña del Mar.

Se tomaron interesantes acuerdos:

entre ellos, fue aprobado el de I06 -domingo un beneficio para sus fon'
delegados de la Sociedad Gremio de 
Pescadores de Valparaíso, que soli
cita del Gobierno el pronto tra
bajo del puerto pesquero.

HEATICIRCULO RECREATIVO MESILLA
El Centro Social y Recreativo Me

silla, ha preparado para el próximo

VELEZ SARSFIELD JUGARA ESTA 
. TARDE CON EL EV ER T0 N

Agujas para Gramófonos
M arca  “ M A R S C H A L L ”

OFRECEMOS CONSTANTEMENTE LAS SIGUIENTES CALIDADES: 
"MARSCHALL N.o 3” .—Tono fuerte.
"MARSCHALL N.o 216".—Tono Extra Fuerte.

Envase en cajas y sobres color tricolor, con el N.o 216. 
“MARSCHALL-KOLBEN” .—Tono Poderoso.

AGUJA QUE JAMAS HA SIDO SUPERADA.
NOTA.—Cada caja o sobre lleva una Banda de Seguridad con 

*u respectiva marca. Las agujas KOLBEN vienen en cajas color ce
leste, con la figura de un niño, llevando un gan6o en el brazo, y los 
sobres vienen en el ángulo superior de la izquierda con un trián
gulo color celeste, y en la parte inferior de la derecha con un trián
gulo color rojo. Estos dos triángulos están divididos con una faja 
fondo negro que lleva las palabras Impresas en oro.

“ M A R S C H A L L -K O L B E N ”
Hemos sabido qua 6e ofrecen Agujas como ‘‘Marca MARSCHALL” 

f  advertimos que todo envase que no es el fijado por nosotros con
tiene Agujas falsificadas. Es decir, no son Agujas "MarschaU” .

Unicos Distribuidores y Agentes Generales para Chile:

A u gusto  O. Bohm e & Cía. Lda.
SANTIAGO. • CALLE SAN ANTONIO 452. — CASILLA 1163. 

TELEFONO 8779G.

The Lautaro Nitrate Gompany Liria.
C IT A C IO N

Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas pa
ra el martes 16 de diciembre próximo, a las 11.30 A. M. 
en las Oiicinas de la Compañía, calle Serrano N.o 546, 
Valparaíso, a fin de presentarles la Memoria y Balancé 
^respondiente al año que terminó el 30 de Junio de

Los accionistas registrados pueden concurrir y vo- 
tar personalmente o por medio de apoderado, segur 
fórmula de poder que se encuentra a su disposición en 
las Oficinas de la Compañía. Los poderes deberán ser 
depositados en las Oficinas de la Compañía, antes de 
las 11.30 A. M., del 13 de diciembre próximo.

El Registro de Transferencias permanecerá cerrado 
en Londres desde el l .o  hasta el 16 de diciembre de 
1930. ambos días Inclusive.

A los accionistas tenedores de títulos al portador
que depositen en las Oficinas de la Compañía sus 
títulos o los certificados bancarios auc acrediten el
depósito, antes de las 11.30 A. M.. del 5 de diciembre 
próximo, se les entregará un certificado que les dará 
derecho para asistir a la Junta y votar en ella. 

Valparaíso, 15 de noviembre de 1930.

EL DIRECTORIO.

i  -- C t .— V a l p .— 16- ú l c .  (GJ _

Con marcado Interés, los aficiona
dos porteños esperan asistir al gran 
lance deportivo que sostendrán esta 
tarde en el tranque de Viña del Mar 
el prestigioso equipo argentino Velez 
Sarsíleld, que hace su última pre
sentación en las canchas vlñamari- 
nas, y el equipo de honor del Ever- 
ton.

Aumenta la expectativa en la afi
ción el resultado a que dló lugar el 
encuentro entre el Everton y el Be-

E l directorio de la Cámara 
de Comercio

FELICITA A S. E. EL PRESIDEN
TE DE LA REPUBLICA

En la sesión del directorio, ce
lebrada ayer por Ja Cámara Cen
tral de Comercio, antes de en
trarse al estudio de las materias 
de la reunión, el presidente de 
la corporación, don Juan Ma
nuel Valle, solicitó el asenti
miento del directorio para enviar 
un telegrama de felicitación a S. 
E. el Presidente de la República, 
por haberse evitado oportuna
mente el atentado contra el tren 
presidencial. El voto expresado 
íué acordado con el sentimien
to unánime del directorio.

Uavista, donde los porteños opu
sieron serla resistencia a los olímpl-

Ei Velez Sarsfleld estará integrado 
en 6u mayoría por Jugadores que 
participaron en el último campeo
nato mundial. La primera presen
tación de este equipo frente al se
leccionado de la Asociación porteña, 
no dejó satisfecho al público, como 
se recordará, por cuanto éstos debían 
Jugar al día siguiente la revancha 
con el Colo-Coio.

Podemos adelantar que, en gene
ral, los defensores del conjunto lo
cal se han entrenado diariamente 
para esta brega, y están dispuestos a 
rendir todos sus esfuerzos para con
seguir los honores de la victoria en 
el encuentro de esta tarde.

LOS CUADROS
Los equipos que participarán en 

1 lance Internacional de hoy, salvoel lance Internacional de hoy, salvo 
cambios de última hora, serán los 
siguientes:
EVERTON:

Brlto
Caroca Vizcaíno

Torres
Qulle

García
Ríos 

Iturrleta

o
R1veros 
Ruz

Valbuena

Sp:

Plutarco y  Enrique Muñoz 
pelearán esta noche

EL ENCUENTRO SERA A DIEZ 
ROUNDS

Esta noche sa llevará a efecto en 
el ring del Coliseo Popular, un buen 
programa boxerll, a base del encuen
tro a diez rounds entre los profesio
nales peso medio livianos, Plutarco 
y Enrique Muñoz

Tanto el santlagulno como *>1 por- 
. .  ------ --------------------selen-

------------ .-.UVS WU1U -l I
teño, que se encuentran en excelen
te tralnlng, esperan hacer una buena 
presentación.

En el seml-fondo actuarán, Víc
tor Muñoz, porteño, y Benjamín Mu
ñoz, santlagulno.

iraggon
Quiroga

Chlvldlni
Perucñ

Varallo
Sánchez

Ferreyra 
Volante

Paternóster De Saa 
Díaz
VELEZ SARSFIELD

dos sociales 
Desarrollará en su salón social, un 

programa llterario-muslcal, en el 
que tomarán parte varios aficionados 
y la estudiantina del maestro Or- 
tlz.

Han sido Invitados a este acto los 
vecinos del barrio, los representantes 
de la prensa y las colectividades 
amigos.

ATENEO ARTISTICO OBRERO
En el salón teatro del Instituto 

Comercial, se efectuará hoy la vela
da artística, en honor de la señorita 
Concepción Cavledes, como reconoci
miento y estimulo a su ardua labor 
por el progreso del Ateneo.

Se pondrá en escena la obra de 
Borja Clfuentes, "Mamá Isabel”, en 
que tendrá a su cargo el papel de 
protagonista, la festejada.

Una curiosa contienda de 
competencia

CONOCERA HOY LA CORTE
Una curiosa contienda de compe

tencia conocerá hoy la Corte de Ape
laciones de Valparaíso.

Al efecto, desde hace varios días se 
encuentran detenidas por faltas más 
de 20 personas, que se encuentran 
sin poder ser oídas por falta de la 
autoridad respectiva, pues, se ha pro
ducido un entredicho de competen
cia entre el Juez del Segundo Juzga
do de Menor Cuantía y el Juez de Po
licía Local, de que conocerá hoy la 
Corte.

Con el fallo de hoy se pondrá tér
mino a una situación anormal, cu
yas consecuencias vienen sufriendo 
las personas nombradas.

ARGENTINOS SE EMBARCA
RAN EN EL ‘ORBITA”

Una vez que hayan terminado el 
encuentra, los argentinos se trasla
darán Inmediatamente a bordo del 
vapor "Orbita” , que los esperará es
pecialmente.

Como se sabe, el Vélez Sarsfleld 
realizará una gira por los principa
les países de la América del Sur. 
Partirá directamente al Callao, y 
aprovechará la estada del barco en 
ese puerto para Jugar un encuentro 
con los chalacos.

Después seguirán viaje hasta Es
tados Unidos. Regresarán por el Pa
cífico en el mes de marzo próximo, 
para Jugar nuevamente en Chile.

En la R adio “ La N ación”
se efectuará hoy la presentación de alumnas 
del curso de declamación que mantiene el V  

Sector

El “ Huemul” se cruzará en 
a lta  m ar coa la  “ B a -  

quedano”
ENTREGARA LA CORRESPONDEN

CIA PARA LA TRIPULACION 
La Jefatura del Apostadero Naval, 

se ha puesto de acuerdo con la fir
ma naviera R. W . James, a íln  de 
que el vapor "Huemul” , que zarpa
rá esta noche con destino a la Is
la de Pascua, se cruce en alta mar, 
con la corbeta “ General Baquedano” 
y entregue la correspondencia a la 
tripulacló- del buque escuela.

Se nos encarga poner en conoci
miento do las personas que tengan 
algún miembro de su familia a bor
do, que pueden aprovechar la opor
tunidad de enviar correspondencia 
en dicho vapor, que se encontrará 
en alta mar con el buque-escuela.

Comité m etalúrgico de 
Aconcagua

El curso de declamación de maes
tras primarlas dirigido por la pro
fesora señorita Melania Ramírez B., 
llevará a efecto hoy, a las 9.30 P. 
M., un recital poéticp en la Radio 
de "La Nación” . Las maestras alum
nas de este curso, para esta presen
tación, lian seleccionado las mejores 
obras de poetas extranjeros y nacio
nales. Tomarán parte en este reci
tal, la directora del curso y cuatro 
alumnas de las más aventajadas, ba
jo el siguiente programa:

l .o  Blanco Belmonte: El Violín de 
Yanko, señorita María Roach V .; 2.0 
Amado Ñervo: El Dia que tu me quie
ras, señorita Ana Hermcsllla R .; 3 .o 
Carlos Rosclo: Los Flamencos, seño
rita Ala Arratia U.; 4 .o Jorge Gus
tavo Silva: La Voz del Avión, seño
rita Melania Ramírez B .; 5 .o Fran
cisco Lira: Noches Campestres, pri
maveral, y A la Mendiga; 6.0 L. Or- 
túzar: itayo de Sol, señora Elsa San- 
dovai de M.

En el salón de actos de la Socie
dad Femenina de Protección Mutua, 
calle Chlloé N.o 1978, este Comité 
celebrará una gran asamblea el Do
mingo 14 del presente, a las 10 ho
ras.

Con orfeones y orquesta
hará una presentación oficial el profesorado 

primario de Santiago
Mañana a las 10, se efectuará en el Teatro Coliseo la gran presen

tación oficial de los orfeones y orquesta del profesorado primarlo, que 
ha estado preparando la Inspección de la Zona de Educación de San
tiago.

Esta concentración será, sin duda, un gran acontecimiento por el 
entusiasmo que ha demostrado el profesorado en el curso del año, pa
ra dar vida a estas actividades.

En efecto, funcionan desde hace varios meses cinco orfeones de 
profesores, uno de cada sector escolar, alrededor de los cuales se agru
pan cerca de 250 maestros. La orquesta cuenta con cerca de 40 mú
sicos.

Han sido invitados S. E. el Presidente de la República, Ministros 
de listado, diputados, senadores, las autoridades educacionales, etc.

C O M P A Ñ IA  M IN E 
R A  e I N D U S T R I A L  

D E  C H IL E
DIVIDENDO N.o 25

El Directorio ha acordado 
repartir un dividendo de $ 1 00 
por acción correspondiente' al 
año 1930, que los señores ac
cionistas podrán cobrar, tanto 
en Valparaíso como en Santia
go, en el Banco de Chile, des
de el lunes 22 del actual

El Registro de Accionistas 
permanecerá cerrado desde el 
10 hasta" el 22 del presente, 
ambos inclusive.

Valparaíso, Diciembre 6 de 
1930.

EL GERENTE. 
Ct. Valp. Dlc. 22.

PESOS FRESCOS
SE REALIZAN í  4 DOCENA.
SAN PABLO 3635-F

ot-D -ie

FAVORABLE ACCCIDt
El Excmo. señor Ibáacs envió el 

primero de los firmantes. Scnsdor orí 
Aconcagua, don Aurelio Crunat la si 
guíente respuesta que ha slao elogio' 
sámente comentada en los circúlos 
porteños: *

"Carlos Ibáfiez C. saluda atenta
mente al estimado Senador y amieo 
don Aurelio Cruzat, y, al acusar re-’ 
cibo de la solicitud que a nombre de 
los parlamentarlos, funcionarlos pú
blicos, periodistas y vecinos de Valpa
raíso, ha tenido a bien enviarle, soli
citando pensión de gracia para el se
ñor Marco Antonio Pérez, tiene el 
agrado de manifestarle que se intere
sará por que los cincuenta años de 
servicios prestados al país, por el se
ñor Pérez reciban la correspondien
te recomoensa”

S , e'. í «M arl

guez. yjcsj

s s E F f is w i
:S«a M0?,n¿0P' 'SW,í;“ faW 
Abogado. seflor áogMo,

IVfenéttcfez iehetv
SERVICIO DE VAPORES ENTRE VALPARAISO I  MAGAufa, I

“ A le jan d ro”

“ A lfo n so ”

De Valparaíso De Pomo Moca

Diciembre a

Diciembre Ji
Agentes generales: VORWERR y CU., Valparaíso, Pm i;J

Agentes en Puerto Montt: OE1.CKERS, V0GT Y CU 
ALB. GOLDENBERG. — N. York 17. TeL 81745, ¿tro.

Vap," —18 u

S, A. C. Eres* y Bianchard
PROXIMA SALIDA SEMANAL PARA EL N0BTE

Cempañia Jsud - Americana de Vapores 

C A U T I N  
“ MBRCMlfA”

JUEVES 18 de Diciembre, s jJ  
P. M., para CALLAO, GDAYAfl™ 

e intermedios.

SALDRA EL SABADO 13 j>M
-------------------------------  CIEMBRE, a las 12.30 M 1!

Chañaral, Antofagasta, Iquique, Arica, MoUendo,Pisco,.ctm 
verry, Payta, CANAL DE >  ANAMA. HABANA y NUEVA YOiU.

Agentes en Santiago:
WESSEL, DUVAL Y CIA. 

HUERFANOS, ESQUINA MORANDE 
SUB-AGENTES EN SANTIAGO.

Compañía Transportes Unidos: Estado, esquina 
Wagner Chadwlck & Co.t Bandera 131.
Expreso Villalonga: Moneda 943.
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Tv/r a n  A T T A \TT7C Saldrá para Iquique e intermedios el m:| 
ILO tes 16 de diciembre, con escalas a: ( 

quimbo. Huasco, Caldera, Chañaral, Taltal, Antofagasta, Totof2u| 
Iquique.

PROXIMA SALIDA PARA MAGALLANES

Ley 4303, P 
Leyes espec

TV/r A n  A T T A XTT7CÍ Saldrá para Magallanes e Intermedia i  
IL o  5 eDero y de Puerto Montt el 10, s 

escalas en: San Antonio, Tomé, Talcahuano, Coronel, Corral, Pía 
Montt, Castro, Chonchl, Magallanes, Puerto Natales y Puerto 

GIBBS & Co. ------ CATEDRAL N.O 1143
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representa r 
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^  275,800.000 de pesos asciende el P r e s u p u e s to  E x t r a  
o r d in a r io  d e  gastos de la n a c ió n  p a ra  1931

coTtfenen' ’u ñ s u p ' X a ^ b W e ! proyect0 d|  |,resllp"est,;s de 1931
pago de intereses de capital que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado debe f— ------ --------- -
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, ^ntro ae ®"wla>'Ley 4303 un em- 
P & J P £ w  millones para el año 
Préstit°n ia Ley 4405 un empréstito 
H x^m ones Para el año 1929; y. ¿e ¡123 ml*wn v 4757, ^  em_
linil®®n'n®' ogo millones para el año 
H f V  monto do los empréstitos 
f e i  I«r estas lepes ocasionó 
wtiS c S  de interés y amortíza
te ¡ E l  [ué Interior a los supe- 
<le» V" W  ejercicios ordinarios, 
iW i,.íU ¡? de eso modo, el pro- 
" p"s  pSlslones de la Ley 4303.

“^ ta te “ns0l£ d “qSe“a otros pateos.

S & T f t & i ’ "¡5.* -‘SSSSÍX S a l  que obliga a considerar 
f 'p “ ¿»mnq do U L e y  4303 bajo
M,TdimSuc”ón dBl comercio ln- 
J£daul V lo» menores octlvlda- 
Z  comerciales Internas, han pro- 
«Sudo una disminución de entra
da ordinarios que ha obligado a 
Acular los Ingresos de 1931 en só- 
^ 1039, 0 millones, en lugar do 
los 1,159 millones del año en cur-
Wgj presenta así, para el año 1931, 
mu situación accidental de ausen
cia de superávit en el Presupuesto 
Ordinario, lo cual, en loa términos 
de la Ley 4303, significa que no po
drá tampoco existir autorización de 
empréstitos para atender los gastos 
del Presupuesto Extraordinario.

La situación presente conduce, de 
ese modosa dos alternativas. La una 
eerla la eliminación del Presupuesto 
Extraordinario en 1931 y consiste la 
otra en aumentar los Ingresos or
dinario» en la suma necesaria para 
atender el servicio del nuevo emprés
tito exigido por el Presupuesto Ex-
:traordlnario.

No podrían desconocerse los In
convenientes de una paralización, en 
el año próximo, del Presupuesto Ex
traordinario.

50 suspenderla la ejecución do 
obras y se crearía una nueva des
ocupación obrera, la que vendría a 
sumarse a la ya producida en el sa
litre y el cobre, lo cual tendría co
mo efecto una disminución en la 
suma dé Jornales pagados y, por con
siguiente, en la venta de los pro
ductos y manufacturas nacionales. 
Todo esto traería consigo, desde el 
punto de vista fiscal, una disminu
ción de la capacidad tributarla y 
una reducción de laa entradas ordi
narias .

El abandono de obras Inconclusas, 
especialmente en el coso de tran
ques, terraplenes 4a ferrocarriles y 
caminos, obras portuarias y otras, 
provocaría en muchos casos su des
trucción” o  deterioro con pérdidas 
cuantiosas para el Estado y para los 
contratistas de las mismas.

Las cuotas del plan de adquisicio
nes. por otra parte, no podrían sus
penderse por el solo hecho de la su
presión del Presupuesto Extraordi
nario. Algunas do ellas, como las co
rrespondientes a adquisiciones de 
nuestra Marina de Guerra, se refie
ren a las últimas cuotas de un pro
grama ya casi totalmente concluido, 
Y es preciso considerar entre ellas 
el último pago al Gobierno Inglés 
por reparaciones del "Latorre”  efec
tuadas en los arsenales de la Mari
na.

51 so considera ahora, que todos 
los Inconvenientes enunciados po
drían evitarse con una elevación 
do menos de dos por ciento en las 
entradas ordinarias, suficiente para 
provocar un superávit de 18 millo
nes, y que este esfuerzo es insen
sible en realidad a la economía na
cional, no puedo quedar duda algu
na respecto de la solución que con
viene adoptar por el momento.

Con todo, y por las razones que 
se expondrán má3 adelante, el em
préstito que se autoriza para finan
ciar el Presupuesto Extraordinario 
para 1931 debe quedar limitado al 
máximo compatible con la actuai 
situación del crédito externo de la 
República, afectado hoy día por la 
depresión que. en el conjunto de Iob 
bonos sudamericanos, han provoca
do las perturbaciones políticas de la 
República Argentina, el Brasil el 
Perú y Bollvla.
2. — a u t o r iz a c io n e s  v ig e n t e s

DE GASTOS EXTRAORDINARIOS
El Presupuesto Extraordinario que 

se propone en el presente mensaje, 
asciende en total a 275,8 millones 
y necesita para su financiamiento, 
descontando la suma de 20,8 millo
nes que se tomarán de fondos ex
traordinarios sin invertir en el pre
sente año y que pasan a constituir 
entradas del siguiente, una autori
zación para nuevos empréstitos de 
255 millones de pesos.

El cuadro que sigue compara, en 
sus términos generales, el presu
puesto de 1931 con el correspon
diente a 1930:

Años Ley 4303, Plan de 
OO. I*p. y Adqui

siciones
l ev 4399 (1928- 
29). Ley 4824 

(1930-34) 
Reservadas

Leyes
especiales

1928.. 300 100 60,8
1929 . 225 100 263.0
1030.. 350 100 54,0
1931.. 375 . 70
1932.. 300 45
1933.. 325 25
1934.. — 10 -

1,575 450 377,8

CUADRO N.o 2
AUTORIZACIONES DE EMPRESTITO « r n v f r n ,,^ ., ----------------- -------------

NACIONAL EN LA LEY 4303, 0LlvE3NS v A D r.°A .ELCONORE3ó

--------- ----------I

Totales
autorizados

millones

345,0

2,402,8

tadS^ue0 efp lín^de® laU níaosfuá  “ m n rJSSÍL  Í°£ L í.a “ °Alf i tacAó_n . d«luego excedido. Con todo, el Ministe
rio de Hacienda trató siempre de 
mantener el concepto de limitación 
que procuró aplicar por Intermedio de la ley 4303.
, ejemplo, al despacharse la
ley 4399-400 que autorizó a Invertir 
100 millones en 1928 y 100 millonea 
en 1929 para las adquisiciones mi
litares y navales, se estableció que 
esas sumas serían deducidas del to
tal de 1,575 millones autorizados en 
general en la ley 4303.

Más tarde, en el Presupuesto Extra
ordinario correspondiente a 1930, las 
leyes especiales fueron agregadas al 
Plan de Obras Públicas formando un 
solo documento legal y administrativo.

Finalmente, al despacharse la nue
va ley reservada N.o 4824, se estable
ció en uno de sus artículos que las 
inversiones respectivas formarían par
te del Presupuesto Extraordinario en 
el título especial "Otras Obras y Ad
quisiciones"

CUADRO N o  1

GASTOS EXTRAORDINARIOS Año 1930 Año 1931

Ley 4303, Plan de Obras Públicas. . S 291.977,575 9 375.800,000
Leyes especiales..................................... 98.820,000

Total P. N. en 1930 . .................... $ 300.797,575

Leyes Reservadas....................... 9 100.000,000

¿
Total Geneiai 8 490.797,575 8 275.800,000

lfi  cifra consultada de ese plazo, y de acuerdo con lascomo Presupuesto Extraordinario pa- • ..................
ti año 1931 y para Justificar la re
ducción considerable que esa cifra 
«presenta respecto del año anterior,
«  necesario considerar los antece-
¡J®.1®8 legales determinantes de ios 

dS "  ̂ Sos® extraordlnarios de los últimos

« S , i£ S upa0Bt°  Extraordinario íué 
M E -!?0 ,por Ia L8y N-° 4303 otml-o, de consolidar en un 
"w 2 ? 'H S P  '?B1‘  y “ “ Inlstra- en™¡Hirjórteaclones para gastos 
«•ordinarios que, hasta onttnces, 

concedidas ea leyes se- 
«préatltoa: 2 .0 , de ell- 

S a f í , . Presup^Kto Ordinario laa 
S S S K lU k  empréa ltos (dlaposlclón
™ S u « & '? o Ias . ei'1K.einin'!rer deBetón di in’ 3'0;  d0 ajustar la reall- 
■«UHcione* „obra® Públicas y ad- 
y io dfl plan determinado;
tito? S u S i  ar las suma3 de emprés- 

con ¿ compatl- 
.to Ordlnajin4? ^  dat! del P^upues-
» « « ! ] ? ! í e u d í í  atender 108 servt-
‘e r n " eí,Í30Ó3el..t'“ t‘<h>'o 6-0 de la 
mas de eirmrJH? las 8Umaa máxi- 
«á cada S j r48t5 <?  Para autorizar 
Wadro N .o ai . aumas (Ver
Ívones en 1928 v ÍÍ£Í?ban Con 200 
s  a razón de 25 ^ m Iciu en seSu1’  aüo hasta 11 25 mI1lones en cada
h í t í í J  1933' 6 325 Z -
tónanlar prevfiV?n , PrUdeate nl htll 
®>!or de cin.o A 8 p“ r“ 'un pl>2<> ninco años ya que. dentro

Calg r r o d e s u N e n e
Se alivia sin  drogas 

.a l  interior. F róte le

J V I C K S

nuevas condiciones, podría estudiarse 
la extensión, reducción o elimina
ción del plan original.

Por circunstancias especiales que 
no es de¡ caso exponer por el mo
mento se agregaron al plan consul
tado en la Ley 4303 dos leyes re
servadas, la 4399-400 y la 4824 (ver 
cuadro N.o 2), las que autorizaron 
nuevos empréstitos aparte de los ya 
contemplados en la Ley 4303.

Finalmente, en el curso do los 
años 1928,. 1929 y 1930, con posterio
ridad a la Ley 4303, el Congreso 
prestó su aprobación a las siguien
tes leyes especiales de empréstitos: 
Afio 1928 Millones
Loy 4309.—Caminos Prov.

Santiago.. . . 30,0 (•)
Ley 4309.—Camino 8. An-

tonlo a Carta
gena.................... 0,8 (•)

Le? 4S84.—Auxilio Cesan-
tes. . . . .  .

Afio 1928
Ley 4547.—Colonización de

Magallanes . . 4.0Ley 4530.—Plan de Caml-
nos...................... 100,0 (•)

Ley 4539.—Caja de Crédito
Minero................ 40,0

Ley 4600.—Industria Slde-
rúrglca................ 34,0 (•)

Ley 4624.—Indemnización al
P e r ú .................. 55,0 (•)

Ley 4639.—  Transformación
de Talca. . . . 10,0

Año 1930
Ley 4817.—Desahucios . . . 
Ley 4804. —  Bonificaciones

10,0
salitreras. . . . 20,0

Ley 4806.—Adq. acciones C.
Crédito Agrario 18,0

, Base; Mentbol,•WMMÜ,, , " ! “ nr°r. eucallp- 
tomillo, etc.— m . “

CRUZ roja
JHUENA

‘S á p s r - si> r«0-S  i , cuentaa

CATEDRAL i572.
Lt-14-D-38»

(•) Valor nominal que produce la 
suma neta autorizada en la ley.

No se ha considerado en la enu
meración la ley 4144 que autorizó 
un empréstito de 200 millones para 
la Caja de Fomento Salitrero, nl la 
Ley 4248, que autorizó un emprés
tito de 120 millones para la Caja de 
Fomento Carbonero, por cuanto 
ambas leyes son anteriores a la Ley 
4303. En cambio se Incluye el em
préstito de la Caja de Crédito Mi
nero porque, si bien la ley Inicial 
N .o 4112 fué dictada en 1927, ella 
íué modificada por la Ley 4539 que 
estableció que el referido emprésti
to serla contratado directamente por 
el Presidente de la República, en lu
gar del simple trámite de garantía 
especial que consideraba la ley an
terior.

Resumiendo, ahora, las autorizacio
nes de emoréatltoa do las leves 4303 
(Plan de OO. PP. y Adquisiciones). 
4399-400 y 4824 (Adq. Guerra y Mari
na), y leyes especiales varias, se llega 
a los totales anuales Indicados en el 
cuadro N.o 2.

T A p i f i w r
„ p ra casa Mayorista, se necesita, se pre-

"  c i m i e n t o s  de Inglés.

.  DIRIGIRSE a  CASILLA 747

Al proponerse por último al Con
greso la actual ley reservada N.o 4824 
(que autorizó las Inversiones en ad
quisiciones de Guerra y Marina en 
1930 y años siguientes), el Gobierno 
envió al Congreso el proyecto de una 
nueva ley en el cual se proponía: l.o 
Agregar las adquisiciones de Guerra 
y Marina al Plan de Obras Públicas y 
Adquisiciones; 2.o Reducir, para este 
efecto, las cuotas de la ley 4303, a 
partir de 1931, a la suma uniforme 
de 225 millones de pesos; y 3.o Rein
tegrar al Plan de Obras Públicas las 
reducciones efectuadas por medio de 
un nuevo año, el 1934, que se agre
garía al plan original, el cual termi
naba en 1033.

Desgraciadamente, el Congreso pres
tó su aprobación al mensaje que au
torizaba las nuevas adquisiciones de 
Guerra y Marina (Ley 4824), pero no 
consideró el mensaje que al mismo 
tiempo reducía las cuotas del Plan 
de Obras Públicas en la cantidad su
ficiente para hacer financieramente 
cosible la aplicación conjunta de am- 
•03 planes de gastos.

Por las razones expresadas, y con
siderando textualmente las leyes 4303 
y 4824, el Presupuesto Extraordina
rio correspondiente a 1931 debería 
considerar 275 mil millones por la 
primera de esas leyes, y 70 millones 
por la segunda, más las sumas que 
se considerase conveniente Invertir en 
cumplimiento de las diversas leyes so
bra empréstitos especiales.
L—NECESIDAD DE LIMITAR LOS
GASTOS DEL PRESUPUESTO EX

TRAORDINARIO
Un Presupuesto Extraordinario de 

100 millones, que sería la resultante 
de las autorizaciones vigentes no po
dría ser financiado en las circunstan
cias actuales.

SI bien esa Inmigración de capita
les sería conveniente para entonar 
las actividades económicas del país, 
seria Ilusorio pretender que. en el 
curso del año próximo, esa suma pu
diese ser absorbida por los Inversio
nistas en bonos extranjeros en los 
mercados do Nueva York, Londres y 
París.

La caída de los Gobiernos de Ar
gentina, Brasil, Perú y Bollvla, la di
fícil situación financiera de estos 
países, la posibilidad de que, en al
gunos de ellos, llegue a suspenderse 
el servicio de la deuda, la deprecia
ción monetaria en todos ellos, la agi
tación contra el capital extranjero y 
las dudas acerca de la estabilidad de 
los nuevos gobiernos, han creado en 
los mercados de empréstitos una des
confianza general respecto de los va
lores sudamericanos, la que Indirec
tamente, ha afectado también a los 
bonos chilenos.

A lo situación anterior ha debido 
agregarse la acumulación do emprés
titos fiscales autorizados en loa últi
mos años, cuya suma total, para los 
años 1928, 1929 y 1930, alcanza a 2,403 
millones. Todavía, al total Indicado, 
es preciso agregar los empréstitos ex
ternos con garantía fiscal y los em
préstitos municipales externos emiti
dos recientemente, como, por ejem-
filo, la consolidación de la deuda de 
os Ferrocarriles del Estado 'emitido 

en enero de 1928, por 45 91 millones 
do dólares), los empréstitos de la Ca
ja de Crédito Hipotecarlo (10 millo
nes de dólares, a cinco años, emitido 
en 1920; 20 millones de dólares emi
tidos en 1925; 20 millones de dólares 
emitidos en 1926; 20 millones de dó
lares emitidos en 1928; v 20 millones 
de dólares emitidos en 1929. Total, 90 
millones de dólares emitidos entre 
1925 y 1929): el empréstito de Pavi
mentación de Santiago (autorizado 
por 100 millones, del cual se han emi
tido 25 millones do francos suizos), 
el empréstito Municipal Consolidado 
(15 millones de dólares emitidos en 
1929, sin garantía fiscal); los emprés
titos de la Municipalidad de Santia
go (4 y 2 millones de dólares, 
emitidos en 1928 y 1930, respectiva
mente).

La contratación simultánea do tan
tos empréstitos diversos, directos o 
garantizados, ha producido un exce
so en la demanda de crédito por par
to de Chile, que lia concurrido con 
una depresión general do la cotiza
ción de los bonos sudamericanos oca-, 
alonada por los acontecimientos po
líticos a que se ha hecho referencia. 
Por estas circunstancias, el Ministe
rio do Haolenda estima conveniente 
restringir para 1931 la demanda al 
crédito externo. Parece prudente 11- ;
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empréstitos externos a una sola emi
sión al año. por un máximo de 26 
millones de dólares, cifra que. en opi
nión de los banqueros, puede ser ab
sorbida por el mercado de Nueva 
York. La cantidad en que el Presu
puesto Extraordinario excediese de 25 
millones de dólares (205 millones de 
pesos), deberla ser colocada en el 
mercado Interno en Chile, cuya capa
cidad se encuentra limitada a una 
cifra próxima de 50 millones de pesos al año.

En consecuencia, por lo que res
pecta a la posibilidad de íinancla- 
mlento del Presupuesto Extraordinario 
de 1931 uon nuevos empréstitos, la 
autorización que dicha ley concede 
para contratar éstos, deberá limitarse 
a la cifra de 255 millones de pesos. 
4.—ANULACION DE LAS AUTORIZA

CIONES ESPECIALES Y RESER
VADAS

Se ha expresado en el párrafo an¿ 
terlor la conveniencia de no acudir 
■al crédito externo por más de una o 
dos veces 'en el año, dejando así, en
tre un empréstito y otro, el tiempo 
necesario para aue los bonos encuen
tren su colocación definitiva, es de

cir, que posen de los manos de reven
dedores al público que los adquiere, 
no para especular sobre ellos, sino 
para constituir una inversión per
manente.

Dentro de este mismo propósito, al 
ofrecer una emisión al público, ea ne
cesario crear en éste la convicción 
de que inmediatamente después no 
se lanzará un nuevo empréstito, po
siblemente a un menor precio de ven
ta. Desgraciadamente, si fué ésta la 
política que se trató de establecer con 
la ley 4303, las leyes reservadas y es
peciales obligaron a acudir ante el 
mercado con emisiones sucesivas, de
masiado próximas las nnaR de las i otras.

j A fin de evitar en lo posible que 
l tal situación se reproduzca en el lu- 
ituro, el Gobierno se propone conso
lidar en una sola autorización de 
empréstito, es decir, en el Presupues
to Extraordinario, las diferentes au
torizaciones contenidas en el Plan de 
Obras Públicas y laa leyes reservadas 
y especiales.

Para establecer y confirmar legal- 
mente el criterio indicado, en el pro
yecto de ley que se somete a vuestra 
consideración, se consulta la deroga
ción de todas las autorizaciones de 
empréstitos externos concedidas por 
leyes reservadas y especiales.

Esta disposición no significa en 
realidad la anulación del gasto res
pectivo, sino la reunión de todos es
tos gastos en el Presupuesto Ex
traordinario y su financiamiento con 
una sola autorización de empréstito.

Este procedimiento, aparte de dar 
una garantía a los banaueros y a 
los Inversionistas, santifica el pro
cedimiento de contratación y servi
cio de los empréstitos y permite 
apreciar en conjunto la Importan
cia, la cuantía y la posibilidad de 
financiamiento de los diversos gas
tos que se efectúan con cargo a em
préstitos. Se evita, de esta manera, 
la acumulación de autorizaciones de 
empréstitos que, si son de impor
tancia secundarla considerados ais
ladamente—circunstancia que facili
ta su recomendación por el Ejecuti
vo y su aprobación vor el Congreso 
—llegan a provocar, por su número, 
una verdadera saturación del cré
dito.

Los saldos de autorizaciones de 
empréstitos que se propone anular 
suman, deducidos los anticipos con 
cargo a esos mismos empréstitos, un 
total de 383 millones.

CUADRO N.o 3.

Empréstitos flsca-
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Ley 4530 Plan do Caminos. . 
Ley 4300 Caminos Santiago. . 
Ley 4547 Colonización Magalian
Ley 4817 Desahucio*..................
Ley 4144 Fomento Salitrero. , 
Ley 4828 Fomento Carbonero. 
Ley 4804 Bonificaciones salitreras 
Ley 4000 Siderúrgica. , ,
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105 29 78 33.0 |
29 29 0
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200 0 200 37,0 1
120 0 0 0
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0 1
65 0 s

55 | 0 l 1

16,0

11,0

de bonos a dos años basta Igualar 
los rendimientos (Ylelda), de un bo
no al 0 por ciento de Interés emitido 
a dos anos, y de un bono de 6 por 
ciento emitido a 33 años (1 por cien
to de amortización acumulativa 
anual), suponiendo que este último 
se colocase en el público a 90 por 
ciento. Efectuando los cálculos res
pectivos, se encuentra que el rendi
miento de un bono del 6 por ciento 
a 33 años, adquirido a 90, e3 de 6.76 
por ciento. Para que un bono del 0 
por ciento a dos años, produzca el 
mismo rendimiento, debería, en con
secuencia, ser emitido a 98.02 por 
ciento.

Sobre esta base, para producir 255 
millones, sería preciso emitir 270 mi
llones de pesos. El servicio de In
terés de 6 por ciento sobre esta su
ma ascenderla, por lo tanto, a 16 mi
llones de pesos, para una emisión 
total externa. Este servicio serla ma
yor si acaso se colocase una cuota 
en el país en bonos Internos del 7 
por ciento con 1 por ciento. Por tal 
razón, se ha consultado, como nece
sidad del servicio, la suma global de
e 18.000,000.

Lis emisiones proyectadas deman
darían, aproximadamente, el servicio 
anual quo se calcula a continuación: 

Sen-lelos
25 millones de dólares 

($ 205.000,000) al
6 por ciento................. $ 12.300,000

65 millones Internos, a 7 
por ciento y 1 por 
ciento.............................  5.300,000
Total de servicio para 

un producto neto de 
255 millones. . . .

De los saldos netos Indicados en 
el cuadro anterior, pueden anularse
los correspondientes a las leyes 4530, 
4647, 4144, 4248 y 4600, como asi
mismo la cuota autorizada para el 
año en curso por la ley reservada 
N.o 4884, que queda englobada en 
la autorización general.

No se ha consultado la anulación 
de la autorización de empréstitos de 
importancia secundaria, como el de 
la ley 4817 sobre desahucios, que no 
Justifica una operación de crédito 
anterior, y que es necesario llevar

efecto para restituir o la cuenta 
de ejercicio los fondos que ha an
ticipado con ese objeto. En cuanto 
a las bonificaciones salitreras de la 
loy 4864, el pago respectivo se efec
tuaría en bonos y no da origen, en 
consecuencia, a una contratación de 
empréstitos.

En lo que so refiere a laa inver
siones de Fomento Carbonero y de 
la Siderúrgica, los gastos resoectlvos 
que pudieran acordarse serla con
veniente atenderlos con loe Presu
puestos Extraordinarios de los pró
ximos años, una vez que se reduzca 
en su cuantía el Plan de Obras Pú
blicas y se cancelen las últimas 
cuotas pendientes de las adquisicio
nes militares y navales.

Un total de autorizaciones de em
préstitos por 758 millones (383 mi
llones de leyes especiales. 275 mi
llones del Plan de Obras Públicas y 
100 millones do la lev Reservada 
N.o 4824) queda reducido en el 
Proyecto de Presupuesto de 1931 a 
255 millones de pesos.

Según se expresa en la última 
Exposición del Estado de la Ha
cienda Pública con que se presen
taron los nuevos Presupuestos Or
dinarios (folleto N.o 25, págs. 11 y 
12), hay que regularizar en nuestra 
Hacienda Pública la situación aue 
en la cuenta de elorclclo ha produ
cido el pago de las sumas avanza
das por Tesorería a la Caja de Fo-

M A N D E  SUS A N I
M A L E S  E N F E R M O S

a LAS CLINICAS DE LA

Escuela de Medicina 
Veterinaria

«CINTA NORMAL
Consultas: Animales mayores,

do 9 a 12 v 2 a 5. Animales me
nores, los miércoles y viernes, ae 
3 a 3Hospitalización: $ 4 diarios.— 
Consultas: • 3.00.
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mentó Salitrero para el pago de bo
nificaciones a los productores de 
salitre, y que constituyen el prin
cipal de los créditos que entran a 
formar el superávit a que se refiere 
la exposición en las páginas citadas. 
Habría que reintegrar, además, a la 
Tesorería General los saldos Inco
brables de deudores morosos, de
fraudaciones de empleados públicos 
y otras partidos que ascienden a un 
total de 9 19.845,896.

En lugar de las autorizaciones 
concedidas convendría conceder una 
nueva autorización, o sl se aulere, 
dejar vigentes esas autorizaciones, 
hasta la concurrencia de la suma 
de 8 78.145,000, para cancelar los 
avances hechos por la Tesorería Ge
neral de la República a la Caja de 
Fomento Salitrero, y para cancelar, 
además, a la Tesorería otros saldos 
arrastrados e Incobrables de deudo
res varios.

Esos créditos, dentro de nuestra 
legislación actual, no pueden elimi
narse de la contabilidad y de sus 
balances, sin autorización legislati
va. En la cuenta de los deudores 
varios deberán hacerse diversos es
tudios y liquidaciones previas, que 
Impiden, desde luego, fijar la suma 
exacta del saldo que resulte, por lo 
cual se pide la autorización por la 
suma total a que asciende la cuenta 
da los referidos créditos, sin perjui
cio de limitar el uso de la autori
zación a la cantidad exacta que re
sulte.

En cuanto al • empréstito mismo 
destinado a las referidas cancela
ciones será colocado en el mercado 
Interno en diversas cuotas de acuer
do con la demanda del público v 
de las Cajas de Previsión, de Ab<>- 
rros y de Seguros.
5j—FINANCIAMIENTO DEL SERVI-

CIO DEL PRESUPUESTO EX
TRAORDINARIO CORRES- 

„  PONDIENTE A 1931
El gaato extraordinario total con

sultado para 1931 asciende, como 
ba dicho, a 275 millones de pesos. 
Deduciendo de esta suma los sal
dos que en 31 de diciembre queda
rán sin Invertir de las autorizaciones 
extraordinarias correspondientes al 
presente año, y que ascenderán apro
ximadamente a 20 millones de pesos, 
el total de nuevos empréstitos por 
contralor ascendería a 255 millo
nes. Para calcular ahora, el oervl 
cío del o de los nuevos empréstitos, 
deberá considerarse la situación es
pecial de los mercados del crédito, 
la cual obligará, seguramente, 
reemplazar las emisiones de bono3 
largo plazo, por emisiones de bonos 
a corto plazo, es decir, con venci
miento de uno a cinco años. Estos 
bonos serán rescatados a su venci
miento y en su totalidad por una 
emisión de bonos a largo plazo, y en 
consecuencia, no tendrán servicio de 
amortización anual.

Para calcular el tipo de emisión

U S T E D  M IS M O  SE B E N E F IC IA  C O N S U M IE N D O  
P R O D U C T O S  N A C IO N A L E S , P O R Q U E  E L  D IN E 
R O  Q U E  U S T E D  IN V IE R T E  E N  E L L O S  Q U E D A  
C IR C U L A N D O  E N  E L  P A IS  Y  P R O D U C IE N D O  
N U E V A S  R IQ U E Z A S  Q U E  SE D IS T R IB U Y E N  

E N  S U E L D O S  Y  S A L A R IO S .

SOCIEDAD DE FOMENTO FABRIL

8 17.500,000
El presupuesto extraordinario del 

año próximo demandará, en conse
cuencia, un servicio anual de 18 mi
llones de pesos, aproximadamente.

Como el proyecto de presupuestos 
correspondiente al año 1931 no con
tiene un superávit apreciable, será 
necesario, en consecuencia, buscas: 
nuevo3 recursos que permitan obte
ner un superávit de 9 18.000,000. 
Los mensajes que se acompañan con
tienen las medidas que el Gobierno 
propone para ese objeto.
6.—COMPARACION ENTRE LOS PRE

SUPUESTOS EXTRAORDINARIOS 
CORRESPONDIENTES A 1930 Y 1931

El cambio de situación que pro
ducirá el nuevo presupuesto extraor
dinario con las modificaciones que 
introduce, puede apreciarse, compa
rando loa presupuestos extraordina
rios de 1930 y 1931, cuyas partidas 
fundamentales han sido anotadas en 
el cuadro N.o 1.

Puede observarse, desde luego, en 
conformidad con lo expresado en pá
rrafos anteriores, que el presupuesto 
extraordinario correspondiente a 1931 
contiene, en un solo documento le
gal y administrativo, las autoriza
ciones que en el anterior correepoli
dian a diversas leyes.

Así, por ejemplo, el título "Leyes 
Especiales", que el año anterior figu
ró separadamente del plan de obras 
públicas, se Incorpora a éste en 1931. 
De la misma manera, los gastos co
rrespondientes a leyes reservadas, que 
en años anteriores no formaron par
te del presupuesto extraordinario, se 
Incluyen ahora en éste bajo el titulo 
"Otras obras y adquisiciones” , con 
lo cual desaparece el carácter reser
vado de estos gastos, y el país puede, 
entonces, Juzgar 6U verdadera Impor
tancia, necesidad y cuantía.

En lo que se refiere al total de 
gastos oon cargo a empréstitos en 
los dos años, puede fácilmente con
firmarse una disminución de más de 
200 millones, respecto de la suma 
autorizada para *el año en curso. 
Parte de esta disminución corres
ponde a economías exigidas por la 
situación de los mercados del crédi
to, y parte también por terminación 
de obras de puertos, de edificación y 
otras, y por haberse llegado a las 
cuotas finales del programa de reno
vación de nuestras unidades nava
les. Puede, asi, asegurarse que, a 
partir del año próximo, se Inicia un 
periodo de descongestión de emprés
titos, el cual. Junto a las garantías 
de orden público y de respeto al ca
pital que siempre ha mantenido el 
país, conducirá al mejoramiento del 
crédito exterior de la República.

Presupuesto Extraordinario «orr««
P° ^ 1“ 5tS desautoriza al Presidente 
de la República para contratar uno 
o más empréstitos que produzcan la 
suma de 255 millones de P u j í o s  
cuáles serán emitidos en dad a las condiciones Mtlpulada» en 
el artículo 7 o de la *ey 4303.

M  í  o  Elévase el Presupuesto da 
Entradas Ordlnorlas J ? 81! 1?1 -ro í  8 18.785.000 correspondiente el pro
ducto de los s t f S L . Í i '  í  i i  contribuciones establecidos por ¿aa 
le^ea números. ¿¿¿pré3tlto3 cuya con
tratación se autoriza por el artículo 
5.o de la presente ley ae destlnorto 
a financiar el Presupuesto Extraor
dinario que se aprueba en esta mls-
m A ríy8.o El saldo de los emprésti
tos contratados anteriormente envirtud de las autorizaciones genera
les contenidas en las leyes 4303 (P l«»  
General de Obras Publicas). 4757 
(Presupuesto Extraordinario de 1930), 
y 4824 (Guerra y Marina), sepa^ « '  gará al financiamiento del Presu
puesto Extraordinario Que se aprue
be por la presente ley. El referido 
saldo sólo podrá Invertirse R  obras 
ya Iniciadas o en nuevas inversiones 
contempladas en el Presupuesto Ex
traordinario. ______ „Art. 9.o De los saldos a crue se re
fieren los artículos 4.o y 8.o ante
riores, se deducirán ias sumas que 
en 31 de diciembre se encuentren en 
proceso de Inversión y  sujetas a 
rendición de cuentas a la Contralo
ria General de la República.Art 10. Los recursos contemplados 
en el Presupuesto Extraordinario 
Ingresarán a la Cala Común mante
nida en la Cuenta Única o en el Ban
co Central por la Tesorería Gene
ral de la República.

Los gastos que demande el Pre
supuesto Extraordinario se efectua
rán con cargo a dichas cuentas in
dependientemente de la fecha de la 
contratación de los empréstitos res
pectivos. „

Art. 11. El Presidenta de la Re
pública queda autorizado por la pre
sente ley para contratar anticipos o 
cuentaj? corrientes y emitir Vales de 
Tesorería o Bonos a corto plazo, to
dos los cuales serán cancelados con 
el producto de la emlalón definiti
va de los bonos a largo plazo del o 
de los empréstitos autorizados por 
la presente ley.

Art. 12. El traspaso de fondos de 
un Item a otro del Presupuesto Ex
traordinario sólo podrá aprobarse con 
aprobación legislativa. El traspaso 
entre las letras de un mismo Item 
podrá ser efectuado directamente por 
el Presidente de la República, en cu
yo caso deberá dar cuenta al Con
greso.

Art. 13. Los gastos del personal y 
de administración de los diversos 
servicios dependientes de la Direc
ción de Obras Públicas, así como los 

j de personal de la 
66 cargarán al cos

to de las obras o del grupo de obras 
que corresponda.

Art. 14. No tendrán valor alguno 
los contratos aue comprometan fon
dor en exceso "de un millón de pe
sos con cargo al Presupuesto ‘ Extra
ordinario de 1931 y años siguientes, 
sl el decreto que los autorizare no 
llevase además la firma del Minis
tro de Hacienda.

Art. 15. Esta ley comenzará a re
gir desde el l.o de enero de 1931.

AL PUBLICO
Para hoy sábado y mañana Do

mingo, la SOCIEDAD PESQUERA 
RENE OLGUIN, ofrece congrio'* 
colorado de Coquimbo a

$ 2.80 E L  K IL O
visite usted el MERCADO CEN

TRAL y pase al puesto de esta 
Sociedad por CALLE SAN PABLO 
y comprar^ pescado fresco, bara-!
to y seleccionado.
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C a ld e r o s
U S A D O S

BUEN ESTADO. LISTOS TRABA
JAR, COMPRO DE OCASION. 

SISTEMA CORNISH 
Uno de 25 H. P.
Uno de 40 H. P.
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Por las razones expuestas, y con
siderando las medidas que se pro
ponen para elevar las entradas del 
presupuesto ordinario en la canti
dad suficiente para obtener un su
perávit de 9 18.000,000, el Gobierno 
somete a vuestra consideración el 
siguiente proyecto de ley:

Artículo 1» Apruébase el adjunto 
presupuesto de gastos extraordina
rios para el año 1931. que asciende 
a la suma total de $ 275.800,000.

Art. 2.o Deróganse las autorizacio
nes de empréstitos contenidas en 
las leyes 4530 (Plan de Caminos); 
4547 (Colonización de Magallanes); 
4600 (Siderúrgica); 4824 (Adquisi
ciones de Guerra y Marina en su 
cuota de 1931); 4144 (Caja de Fo
mento Salitrero); y 4243 (Caja de 
Fomento Carbonero).

Esta derogación se hará efectiva 
en lo que el conjunto de las res
pectivas autorizaciones exceda a la 
parte ya emitida y a la comprome
tida para la cancelación de antici
pos, créditos bancarlos o  vales pro
visorios con cargo a los empréstitos 
autorizados por ias referidas leyes.

Art. 3.o Podrá emitirse, sin em
bargo, con cargo a una o varias de 
las leyes mencionadas en el artículo 
anterior, en total o por parcialida
des. hasta la suma que produzca 
3 78.145,000, la que se destinará a 
cancelar los avances concedidos a la 
Caja de Fomento Salitrero por la 
Tesorería General de la República y 
a cancelar a esta última otros eal- 
dos arrastrados e incobrables de deu
dores varios.

El Presidente de la República po
drá. en consecuencia, autorizar a la 
Contraloría General p a n  que ésta 
elimine de la Contabilidad Fiscal las 
partidas correspondientes a los refe
ridos créditos Incobrables del Esta
do.

Art. 4.o Las obras, adquisiciones o 
Inversiones a que se refieren las le
yes citadas en el articulo 2.o de la 
presente ley serán de cargo del Plan 
de Obras y Adquisiciones v se finan
ciarán con los empréstitos que el 
Congreso autorice cada año para el 
financiamiento del Presupuesto Ex
traordinario.

Los saldos no Invertidos de los 
empréstitos o  anticipos colocados con 
cargo a las leves mencionadas en el 
artículo 2.o de la presente ley 
destinarán al financiamiento del

¥m e  p e i n e *  f
t e n

jo m in a
J m eriea n a „

VENDEDOR
Vendedor experto ramo maqui

narla noceslta casa extranjera pa
ra plaza y provincia. Todo ofre
cimiento debe dirigirse por escri
to acompañado de coplas do cer
tificados v referencias. Indicando 
también pretensión de sueldo.

C A S IL L A  3189

L O C A L  P A R A  

IN D U S T R IA
O

G A R A G E
en calle Dieciocho, ofrécese eji 
arriendo, buen galpón; piezas l\q- 
bltaclones y algunos boxesl

BoLsa de Comercio 112 (2.o piso) 
; Bandera esq. Club Unión, *UU1UD,

•t.—15 D lc .f

H O Y  1 3  H O Y
Restauran! del Palace Hotel

ALAMEDA ESQ. DE SAN ALFONSO 
Todos los días de 18 a 20 horas.
Días Domingo y festivos de l l  a 13 horas y  de 18 a 30 P.

---------  T
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Tomás Lago hablará esta tarde 
en la Biblioteca Nacional

por el grupo “ Indice” . —  Disertará sobre el 
tema: “ Morfología de la Novela desde Balzac 

a Proust”
El escritor y director de la Revis- Esta conferencia de Lago está aus-

ta de ~ Educación. Tomás Lago, di
sertará esta tarde, a las 4.30. en la 
sala de conferencias de la Biblioteca 
Nacional, sobre el tema “Morfolo
gía de la novela, desde Balzac a 
Proust” .

piclada por el grupo "Indice” .
A este acto han sido invitados las 

autoridades educacionales, escritores 
y periodistas.

Aquellas personas que deseen 
oir este tema y que no tengan in
vitación, podrán asistir sin ella.

Se han producido incidencias 
contrarias a la disciplina en el 

Cerro Santa Lucía
Por orden del Alcalde serán cambiados 

Administrador de este paseo y varios 
empleados

En estos últimos 'lias fie han pro
ducido en el personal de la admi
nistración dej Cerro Santa Lucía di
versas incidencias que el Alcalde se- 
fior Parada lia estimado contrarias 
a la disciplina.

A raíz de estas incidencias, el se
ñor Parada ha enviado una nota tú 
Director de Jardines y Plantaciones

de la Municipalidad, en la que. Jun
to con representarle este estado de 
cosas, dispone que sean separados 
de sus puestos el administrador del 
Cerro y varios empleados subalter
nos de esa administración, que a 

del Alcalde, tienen directa 
íe^onsabilldad en la situación de 
Indisciplina, y de desorganización 
que aiectaria a estos servicios.

Se constituyó el primer Sindi
cato Profesional de Agricultores
El viernes se reunirá en la Sociedad Nacio

nal de Agricultura
En Puente alto se constituyó ayer el Sindicato Profesional de Agri

cultores de La Victoria y alrededores, que es el primero que se cons
tituye en el país, bajo los auspicios del Inspector del Trabajo, señor 
Ignacio Concha Bascuñán

Después de declarado constituido el Sindicato, se pasó a elegir la
mesa directiva, que quedó formada por las siguientes personas: presi
dente, señor Felipe Correa García; secretarlo, señor Alfonso Valdivieso 
Guzmán; tesorero, señor Vicente Valdés Frelre; directores, señores Juan 
de Dios Plaza Cerda, y Teófilo Reyes Cerda.

Este Sindicato, que cuenta en su seno oon más de veinticuatro 
agricultores, se reunirá el próximo viernes a las 4 de la tarde en la 
Sociedad Nacional de Agricultura.

GARCIA BURR 
CON ALUMNOS

COMIO LA NOCHE DEL DOMTÑtyT 
DEL 5.° AÑO DE LA ESCUELA hp 

OFICIOS
En dicha comida incitó a sus educandos para que lo secundaran en sus propósitos orí ■ 
respondieron: Saavedra y Piccardo. —  Se encuentra listo el decreto de su senfl^!lí>;^^,íl^^■Naaveara y nccarao. —  oe encuentra lisio ei uecreto ae su separación ^ Sólo 

Hoy se pasarán los antecedentes del complot dinamitero al Juzgado « ¡ i

nvestlgaciones que efectúa personal
mente el Director General don Ven
tura Maturana, en compañía del Pre
fecto y Subprefecto, respectivamen
te.

En la mañana de ayer volvió a to
mar declaraciones a algunos de los 
que aparecen más complicados en el 
atentado dinamitero, termlnaads las

GARCIA BURR COMIO CON LOS 
ALUMNOS I)F,L o.o AÑO DE LA ES

CUELA DE ARTES
Ayer hemos podido obtener nue

vos detalles de las maquinaciones 
efectuadas por el Jefe del comité que 
preparó el atentado contra S. E. el

cuales se entregó de lleno a la re- Presidente de la República y su co- 
dacclón definitiva del oficio que pa- mltlva.
sará, por conducto regular, al Gobler- , _
no con detalles completos del descu- En efecto, Guillermo García Burr, 
brlmiento del complot dinamitero y 1 que es profesor de la Escuela de Artes

rante la cual habló extensamente en 
contra del Gobierno, y les pidió que 
lo acompañaran en el proyecto que 
tenía. Su petición sólo encontró aco
gida en dos alumnos del curso, Alon
so Méndez y Piccardo Ovando, que 
se habían distinguido también por 
sus ideas comunistas.

GARCIA BURR SERA SEPARADO
Se encuentra listo el decreto del 

Ministerio de Educación Pública, por

EL NUEVO UNIF0R= 
ME PARA LOS AVIA= 

DORES.
Ayer entró en vigencia el decreto 

que autoriza el uso del nuevo uni
forme para los pilotos aviadores 
chilenos.

Su uso obligatorio comenzará z 
regir desde el l .o  de agosto de 1931 

El nuevo uniforme será de corte 
sobrio, elegante y de color azul.

REGRESARON LOS 
MIEMBROS

de la Corte Marcial Unica.
Los miembros de la Corte Mar

cial Unica, generales señores Acacio 
Rodríguez y Bernardo Sepúlveda; co
ronel señor Miguel Berríos, y los se
ñores Carlos Ríos Talavera, Osvaldo 
FuenzaJlda y Demetrio Gutiérrez, 
han regresado a Santiago después del 
fallo de esa Corte en Concepción.La Cámara rindió ayer un homenaje a la memoria de don José Toribio Medina

Una protesta por el atentado contra S. E. •— Fue aprobado en ge
neral el proyecto de impuesto al ganado extranjero ,

Sesión 14.a extraordinaria especial, i nes contenidas en el proyecto que
en 12 de diciembre do 3930 

Presidencia del señor Cárdenas.
Se abrió la sesión a las 16.15 y 

asistieron 24 señores diputados y el 
señor Ministro de Fomento. 
HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON 

JOSE T. MEDINA 
El señor MORENO ECHAVARRIA. 

—rTrlbuta un homenaje a la memo
ria del Ilustre chileno, don José To- 
riblo Medina, que acaba de fallecer.

La muerte de este eminente sable 
e historiador, no sólo enluta el sue
lo de Chile, sino también el de Es
paña y otras naciones de América, 
basta las cuales se extendieron sus 
luminosas investigaciones históricas.

El nombre de Medina figura al la
do de los más grandes historiadores 
y sabios.

Al recordar en estos momentos la 
labor del distinguido historiador, no 
puedo silenciar a su esposa, que íué 
su eficiente colaboradora en todo m o
mento y que por este motivo cons
tituye un ejemplo que sólo puede 
encontrar parangón "en los esposos 
Curie, los inventores del radio.

Para hacer resaltar el elevado y 
desinteresado patriotismo que unl- 
tnaba al señor Medina, cita este her
moso rasgo de su fecunda vida: una 
firma americana le ofreció varios mi
llones por su valiosa biblioteca. El 
señor Medina no aceptó ese tenta
dor ofrecimiento, y, en cambio, ce
dió en vida al Estado aquel codicia
do tesoro. Este bellísimo ejemplo de 
desprendimiento y patriotismo jamás 
habla sido visto en Chile l 

—Adhieren en seguida a este ho
menaje. en nombre de sus respecti
vos partidos, y haciendo el elogio de 
los merecimientos y altísimas cua
lidades del señor Medina, los siguien
tes diputados: Banderas Le-Brun, por 
el Partido Radical; Jorquera don Ma
nuel, por la Crac., y Azocar don Ho
racio, por el Partido Demócrata. 

PROTESTA POR EL ATENTADO 
CONTRA S. E. EL PRESIDENTE 

DE LA REPUBLICA 
El señor GARCIA HENRIQUEZ.— 

Sin encontrar palabras ajustadas pa
ra referirse al atentado fraguado con
tra el Primer Mandatario de la na
ción, va a expresar su más dura con
denación y protesta.

El término "criminal” no alcanza 
a Involucrar toda la maldad que des
tila el acto del cual abomina en es
tos momento el pais entero, sin dis
tinción ni diferencias do clases o 
ideologías.

No encuentra, lo repite, la expre
sión que pudiera reflejar el estado de 
ánimo que presenta la nación ante 
tamaña barbaridad.

Sin embargo, se atreve a usar de

discute la Cámara.
Manifiesta que el alza de cuarenta 

centavos por kilo de carne que va 
a producir esta ley, no puede consi
derarse excesiva, y que, en cambio 
esta pequeña alza hará que se salve 
la industria ganadera.

Por otra parte, 6e consultan medi
das llamadas a regular la interven
ción de los intermediarlos y a evi
tar que los precios de la carne suban 
en exceso.

Por todas estas consideraciones, 
termina pidiendo a la Cámara que 
preste su aprobación a este proyecto 
de ley. ___

El señor QUEVEDO. — Cree que es
ta ley resultará perjudicial a los con
sumidores; que sería mas aconseja
ble estudiar la adopción de otras me
didas tendientes a afianzar la indus
tria ganadera. Cree también que, en 
todo caso, esta ley debe tener un ca
rácter simplemente transitorio.

El señor ALVAREZ. — Estima que 
este proyecto importa un absurdo 
económico, pues es contrario a la ley 
de la oferta y la demanda. Conside
ra, en efecto, que la vecina Repú
blica Argentina ha estado y estará 
siempre en condiciones más venta
josas que la nuestra para fomentar 
la industria ganadera en un nivel 
más económico. De manera que, caso 
de inslstirse en crear en Chile esta 
industria en gran escala, lo pruden
te seria estimularla en las provincias 
de Bio Bio al sur, que, a su Juicio, 
son las tínicas indicadas para este 
objeto.

El señor CASTILLO. — Fundamen
ta algunas indicaciones que pasa a 
la Mesa, una de las cuales consiste 
en eximir temporalmente de impues
to la internación de ganado mayor 
destinado al consumo de las provin
cias de Tarapacá y Antofagasta.

El señor CRUZ (don Manuel I.) — 
Por su parte, estima que esta ley va 
a impedir la ruina de la ganadería

nacional sin encarecer los consumos.
Esta industria necesita amparo, y es 
tá llamada no sólo a satisfacer las

Muy buenos trabajos ped agógi
cos expuso ayer la Escuela 

Normal “J. A . N úñez”
Asistieron el Ministro y  el Subsecretario de 

Educación Pública. —  Buena impresión
A las 4 de ayer tarde, la Escuela 

Normal J. A. Núñez abrió una in
teresante exposición de trabajos eje
cutados por los futuros maestros de
grlmcra enseñanza y que obtuvo 

uen éxito en todos los ramos.

destinados a la venta de carne y pes
cado, cánones que contribuyen gran
demente al encarecimiento de estos 
artículos. El mismo resultado se pro
duce con motivo del verdadero lujo 
que so exige para la instalación y 
funcionamiento de las carnicerías.

El señor JORQUERA (don Manuel). 
— Cree también que este proyecto va 
a producir una fuerte alza en los 
precios de venta de la carne a los 
consumidores, porque siempre la Im
portación del ganado argentino ha 
servido para fijar los precios de la 
carne en Chile. Estima que a lo más 
esta ley debiera tener un plazo má
ximo de un año de vigencia.

El señor RAMIREZ (don Carlos).— 
Apoya la indicación del señor Casti
llo. relacionada con la libre interna
ción de ganado mayor destinado a 
las provincias de Tarapacá y Anto
fagasta.

El señor ORTEGA.—Expone diver
sas consideraciones que lo Inducen a 
apoyar el proyecto en debate.

necesidades del consumo interno del 
país, sino a constituir una fuente de 
entradas fiscales por concepto de ex
portación.

El señor TORREBLANCA (Ministro 
accidental de Fomento). — Precisa
mente, uno de los puntos más inte
resantes de esta ley es el de que está 
llamada a mejorar nuestra balanza 
de pagos.

El señor VARAS. — Refiriéndose a 
la Indicación formulada por el señor 
Castillo, considera que eximiéndose 
de impuesto a la internación de ga
nado por Tarapacá y Antofagasta, se 
abrirla una ancha puerta al ganado 
argentino, con desmedro de la gana
dería chilena, la cual perdería sus 
expectativas relacionadas con el mer
cado de Bolivia.

El señor GONZALES (don Gabriel) 
—Y se perjudicarla particularmente 
a la ganadería de la provincia de 
Coquimbo y de la parte agrícola de 
la provincia de Atacama.

El señor CRUZ (don Manuel I.) — 
El Presidente de la República en su 
reciente viaje al sur ha tenido opor
tunidad de conocer la importancia de 
la industria ganadera austral. Y 6Ólo 
hace falta que exista un Ministro 
titular de Agricultura que promueva 
la solución de todos los problemas 
relacionados con estos ramos.

El señor RETAMALES. — Declara 
que, muy a su pesar, va a dar su voto 
a este proyecto, porque está conven
cido de que va a producir el enca
recimiento de la carne. Observa que 
a las consecutivas alzas del impues
to al ganado argentino se han venido 
siguiendo precisamente aumentos en 
los precios de la carne.

Aprovecha la oportunidad de este 
proyecto para pedir al Gobierno que 
trate de poner remedio a los arrien
dos excesivos que la Municipalidad 
de Santiago cobra por los puestos

El señor TORREBLANCA (Ministro 
accidental de Fomento). — De las 
observaciones que el proyecto ba me
recido a los señores diputados, con
sidera que la más atendible es la 
que se relaciona con el temor de al
za en el precio de la carne; pero los 
hechos relacionados con la escala 
movible desvanecen, a su juicio, este 
temor, aparte de que se consultan 
también disposiciones sobre fijación 
do precios. Expone algunos datos que 
demuestran como el precio medio ar
mónico de la carne en las ferias no 
influye sobre los precios al consumi
dor. Así, mientras en enero de 1929 
el precio armónico de la carne en las 
ferias era de $ 1.57, vendiéndose en 
el Matadero a $ 1.85, en enero del 
presente año, con precio armónico 
de $ 1.31, ei precio en el Matadero 
era do 9 1.97.

Reconoce que hace falta la dicta- 
clón de disposiciones reglamentarías 
que limiten la ganancia de los inter
mediarios. Pero, por sobre todo, exis
te la necesidad vital de cimentar la 
Industria, ganadera nacional, para 
evitar que el país se entregue mania
tado al extranjero, el cual, caso de 
entregarle nosotros libremente el 
mercado, estará mañana en condicio
nes de imponernos precios arbitra
rlos.

Concurrieron al indicado estableci
miento el Ministro de Educación Pu
blica, el sub-secretarl.o de esa Car
tera, el inspector de la enseñanza 
oonñal y vgrlpg otros Jefes educa
rlos ales . . . .  ,Los trabajos están bien presenta
dos y acusan dedicación de parte de 
Jos alumnos y sobre todo, buena

Hay trabajos manuales, de díbu- 
1o. de ciencias naturales y de peaa- 
eoeía, los cuales servirán después 
a los profesores para su práctica en 
la escuela y para el desarrollo Hus
mo de' las asignaturas.

De esta manera el gasto que en | 
este sentido debe ha^er el Gobierno. | 
en cuanto a procurar el material de 
trabajo para las escuelas, queda 
enormemente reducido.

Tí
enur

G u i l l e r m o  G á f e l a  í f e .7 ° a ' 
HOY PASABAN L o s  i v . .

IES  AL JL'ZGADOV^ , EL(iFrn « -

h o y  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l ^ c ó S o f ?6" 4 
n a m l t e r o  a l  d e  G u e r r a  a ^ S pÍ o t  m '  
e l  J u z g a d o  M i l i t a r  i n i c i e  *1?  ]?e  4U « r e s p e c t i v o .  ,e  d  P r o c e s o
EL GENERAL BLANCITF put 
AL DIRECTOR GENERAL

VESTIG ACIONES ° E 1N'

n e r a l  d V to v L ^ a X n S  d o n a 
r a  M a t u r a n a  B a r a h o n a ,  j e £  q u e ' a S l

n  señor Mah,

El Ministro y comitiva recibieron 
buena impresión de todos los tra
bajos.

- s s í a s i j ®

Los agricultoresdTVÍÍf¡ít
ofrecen costear el gasto que
mande el cargo de Ministro d 

Agricultura
Un comunicado a la Subsecretaría ¿ 

Ministerio Kt
La Subsecretaría de Agricultura, taHreclbTita 

los agricultores de Villa Alegre, en la qUe i ™ '
Memo no estuviese en condiciones, por razone. ÍT™ flne 11 ti ¿  
brellevar el gasto que demande el puesto de MUUMri"?'®18' ® a
elios_podrlan proporcionar las^cuotas"ñec“esarl¡¿UM!tI° ú'

Esta proposición la Han hecho a raíz del oficio . 
sldente de la República al Congreso, en el aua e í í í * 1, ** * fc 
este puesto en el presupuesto ordinario de 1931 “  “ 'tatito i,

En la comunicación aludida manlllestan tíiiblío 
Iniciativa, porque estin compenetrados de la lmnort..., 
si que la principal Industria chilena tenga un MlnS?'* m  “ 6  
preocupe de sus Intereses y de su desarrollo, e s p a S ? .? wl°, *  s

Una filtlinrtón 811 k Reoactual, en que hocen frente a una situación de crisis!

Una tarde de alegría y de sol tuvieron ayi los estudiantes primarios de la comuna San Miguel
El Alcalde y la Junta de Vecinos les ofrecie
ron un pequeño lunch como final de las tareas 
escolares. —  Asistieron el Ministro de Edu
cación Pública, el Intendente de la Provincia, 
los Subsecretarios de Educación e Interior y 
otras personalidades. —  Discurso de don 

Domingo Grez

ríos comunales más atMu. 
amigo de la Juventud j ' f c l  
ñas obras, pronunció el , í  
• j g »  mtam]

‘Sefior Ministro, seüor k  
señoras, señores: ^

M U CH A A LE G R IA  Y OPTIMISMO

Por lo demás, los diputados que 
han formulado observaciones al pro
yecto, pueden estar seguros de que el 
Gobierno velará por que esta ley no 
se presto para encarecer el consu
mo de la carne.

El señor CRUZAT VICUÑA. —  For
mula Indicación para agregar al pro
yecto un articulo que faculte al Pre
sidente de la República para adop
tar, cuando lo estime necesario, las 
medidas conducentes a evitar el en
carecimiento de la carne.

Cerrado el debate, se aprobó el 
proyecto en general, volviéndosele 
Comisión hasta el lunes próximo.

—So levantó la sesión.

Una tarde de Inolvidables recuer
dos pasaron ayer los alumnos de to
das las escuelas correspondientes a 
la comuna de San Miguel, con mo
tivo de un pequeño lunch que la 
respectiva Junta de Vecinos les ofre
ció como término de las tareas es
colares del año.

A este acto asistieron el Ministro 
do Educación Pública, don Alberto 
Edwards; el Intendente de la Pro
vincia, don Isidoro Huneeus; los 
Sub-Secretarlos de Educación e In
terior, señores Aristóteles Berlendls y 
Luis Reyes, respectivamente; Alcal
de, don Domingo Grez; Juez, don 
Humberto Silva; don René Silva Es
pejo, Inspector de Zona de Santiago, 
don Manuel Martínez; Jefe de la 
Sección Personal del Ministerio de 
Educación, don Pedro Nolasco Acu
ña; Jefe de la Sección Locales, dop 
Armando Jaramlllo; Tesorero de la 
comuna, don Ricardo Cruzat; Voca
les de la Junta, don Federico Helf- 
mann y don Pedro Morales; vecinos, 
padres de familia, personal superior 
de Educación Pública y numeroso 
público.

Como Presidente de la Eoan
S nt « ? e 'íKlD0s He la C tff quiero
la Municipalidad ha den® 
un broche de oro en la fin«i|v 
de las actividades escolares fiTu, 
muña, para lo cual ha rm» 

i este campo de estudio jr de ti 
gaclón científica, a la Jurentai 
asiste a las escuelas y ti pjoít 
encargado de su orientación, 
tual y de defenderla contra la 
vltud de la Ignorancia,

La corporación que ro
que en materia de educación * 
los patrióticos dictados de 6.1 
Presidente de la República,] 
do franca ayuda a toda oí.., 
tienda a extender el campo d* ki 
sefianza, se complace en rea 
que la labor de esta Jornada b. 
feliz y rica en resultados i¿

blicfcjí,

AP

Se n°[ 
encarS 

qlsignen 
elque

É B & »
“á V “¡!
rila “ '‘i! ,¡dir un di
f e

«lelas de i teitltuto P1£d Católicsaldo H«rn
Universidad tades de eeflor Lu13 d» Compani lio Giro?. (> Comparn»9 johanssen, Aioclsdón i loa señores
do Ouzmftu 
ls COmpan! dad.El directo:
Biamente R , lw entld ra del tlem; 
brar eus rep 
dón.Bn est Cámara de carriles del doras e lf 
eléctrico, to<
das para ni¡ 
tintes.

En la eej 
como hemos de cien pr¡ 
de la Asocí: 
flor Rlcardc

ESCUELAS QUE ASISTIERON
Entre las Eccuelas que asistieron ___  _____ __________ _ _

se encontraban la N.o 78, 86, 123,! sólo se ha atendido por parteü 
188. 216, 206, 116, 221, 157 y 258. I maestros la enseñanza de la" 

Cada una de ellas asistió con la 1 nes que asisten a las escuela 
mayoría de sus alumnos y todo el que, algunas de éstas, adopUsí 
personal docente y administrativo.

ALEGRIA Y OPTIMISMO 
Los numerosos muchachos y nlñi- 

tas que fueron festejados por la Mu
nicipalidad de San Miguel conser
varán recuerdos muy gratos de esta 
reunión, que se verificó en premio 
al buen aprovechamiento en sus es
tudios. , , .Alegremente, al compás de la ban
da de carabineros, danzaron y for
maron rondas; corrieron por el cés
ped a pleno sol y aire; hubo Juegos 
atléticos, carreras de diversa Índole 
y competencias de todas clases.

Finalmente, se les repartieron 
sandwiches, plátanos y helados, ta
tas golosinas, como es loglco, redo
blaron el entusiasmo y la satisfac
ción de los escolares. r,r>̂ rTKHABLA EL ALCALDE DON DOMDs 

GO GREZ
El Alcalde de la comuna, don Do- 

mingo Crez, uno do los funciona

la palabra para demostrar que seme
jante acción merece la reprobación

que se ha hecho acreedora y que 
ya han evidenciado en forma clara, 
sin eufemismos, los verdaderos pa
triotas que contemplan con horror 
la terrible expectativa que le ofre
cían al país sus extraviados ideado- 
res.

Es Imposible calcular cuánto daño, 
qué tremenda crisis política y eco
nómica habría de reportar la satis
facción de odios tan injustificados e 
incomprensibles, pero que deben 6er 
inconmensurables, cuando necesita
ban de semejante crimen para sen
tirse tranquilizados.

No es necesario insistir sobre ello. 
A cada uno de sus colegas ha oído 
el que habla plantear, espantado ese 
sombrío panorama, como ha oído 
también sus más acres condenaciones 
contra quienes querían brindárselo a 
3a natria.

Es imposible para el que habla en
marcar en sus palabras esa conde
nación y se concretará a dejar cons
tancia de ella en los boletines de 
sesiones. Lo hace en nombre propio, 
pero cree interpretar así el sentir de 
toda la Corporación.

ORDEN DEL DIA 
Impuesto al ganado extranjero

Se puso en discusión general el 
proyecto sobre Impuesto al ganado 
extranjero.

El señor JORQUERA (don Fran
cisco).—  Analiza el proyecto de la 
Comisión, señalando sus diferencias
con el proyecto del Ejecutivo, y expo-.  ----------------------x-------  i -  cañe los fundamentos que tuvo la 
misión para adoptar las disposlclo-

&L

NUEVAS OPINIONES SOBRE LA  SU P E R IO R ID A D  DE 
LECHE CONDENSADA “M IRAFL0RES”

LA
Pruebe este producto alimenticio de fabricación nacional perfecta y  participe en el gran concurso

nizado por la Sociedad Chilena Industrial Lechera “ Miraflores”
orga-

rol que les corresponde en h 
social, se han convertido en: 
de extensión cultural, desde' 
irradia bajo ciertos aspectos i, 
greso do la comuna.

Esta reunión sincera de 5 
y alumnos, prestigiada por li 
senda del señor Ministro ó 
caclón Pública, del sefior Ir‘r 
de la Provincia y de otras _ 
dade6 y vecinos, tiende a o_- 
la complacencia con que h - 
clpalidad de 8an Miguel 23 
éxito de las actividades escoda 
presente año. ,,Quiero hacer constar que» 
to es obra del etíuerw j  ^ 
disciplinado de trabajo «ir 
rado, el cual ha atendido ce, 
ño y conciencia el desean̂ 1
mpara’ él los apbiuw 
de la Junta de Vecinos. 

Jóvenes educandos: 
Vuestros maestros

"Habréis pedí® «jWíii

por la vida u° wüt&h desaliento y o, ¿o»
radica en uno illa honradez os g g V  
to, y con eUos M  # ¡g 
a vuestra ^ “ idonir,*1?Mañana, al J g  QUíl) *  las escuelas, ajero ¿

Nadie puede discutir ya que 
la Leche Condensada “MIRA- 
FLORES”  es el producto ali
menticio ideal para guaguas, 
enfermos, ancianos y adultos. 
Esto se debe a su preparación 
perfecta que hace en moder
nos establecimientos la Socie
dad Chilena Industrial Le
chera “ MIRAFLORES”  en el 
fundo El Retiro.

Las más destacadas emi
nencias del Cuerpo Médico 
han emitido informes que ha 
blan muy en alto de las cua
lidades realmente extraordi
narias de este alimento.

Es por eso también que la 
Leche Condensada “M IRA- 
FLORES”  tiene el mayor con 
sumo en todo el país y su 
prestigio se extiende ya al 
extranjero.

En estas condiciones no es 
de extrañar el éxito grandio
so del gran concurso iniciado 
por la Sociedad Chilena In 
dustrial Lechera “ MIRAFLO- 
RES”  por intermedio de “ LA 
NACION” .

Cada día llegan nuevas so
luciones para este concurso, 
que consiste en contestar la 
siguiente pregunta: “ ¿POR
QUE UD. PREFIERE COM
PRAR LA LECHE CONDEN
SADA DE LA MARCA “ MI- 
RAFLORES” ?

Damos en seguida algunas 
de estas contestacion“ s que 
vienen a  confirm ar plena

mente lo que dejamos dicho 
antes.

“ San Antonio, a bordo del 
“ F. Schwager” . —  Yo, señor 
industrial de la afamada Le
che marca “ MIRAFLORES” , 
ocupo la plaza de mayordo
mo a bordo de este vapor que 
indica el timbre. Antes usaba 
otra leche condensada, pero 
cuando salió esta afamada 
Leche “ MIRAFLORES” dejé

de usarla, por ser la Leche 
Condensada “MIRAFLORES” 
de m ucho m ejor gusto, más 
fresca y de m ejor calidad. 
Dura m ucho más tiempo un 
tarro abierto y  en nada des
merece este producto a la le
che natural. Ahora prefiero 
y recomiendo la  Leche Con
densada “ MIRAFLORES” . A 
bordo de esta nave consumo 
hasta treinta y seis tarros

mensuales. Además, estoy 
criando una hijita  m ía de sie
te meses. Va a enterar un 
año y su alimentación se ha
ce a base de Leche Conden
sada m arca “ MIRAFLORES” . 
Sin otro particular, soy de 
Ud. atto. y S. S. — (Fdo). 
MIGUEL GARCIA F., Mayor
domo de S|S. “ F. Schwager” . 
..O tra  contestación intere

sante es de un consumidor

Bases del Concurso de la Leche Conden
sada “Miraflores”

La Sociedad Chilena Industria! Lechera 
“ MIRAFLORES” , para corresponder a la en 
tusiasta acogida que el público de toda la 
República le ha demostrado al preferir su 
insuperable Leche Condensada “ MIRAFLO- 
RES” , abre un CONCURSO, que se clausura
rá el 31 de marzo de 1931, y que estará su
jeto a las siguientes BASES:

1.0 Pueden participar en el CONCURSO 
todos los habitantes de Chile sin excepción 
de sexo, edad u ocupación.

2.0 El concurso consiste en contestar la 
siguiente pregunta: “ ¿Por qué usted prefie
re comprar la Leche Condensada marca 
"MIRAFLORES” ?

Las contestaciones deben tener, por lo 
menos, veinte y no más de cincuenta pala

bras Los sobres deben enviarse a “ CONCUR
SO LECHE CONDENSADA “ MIRAFLORES” , 
CASILLA 88-D, SANTIAGO.

3.0 Habrá tres valiosos premios para las 
tres m ejores contestaciones:

l.er premio: $ 1,000 (Un mil pesos).
2.o prem io: $ 600 (Seiscientos pesos).
3.er prem io: S 400 (Cuatrocientos pesos)

4.0 Cada respuesta debe ir acom paña
da de cinco etiquetas de los tarros de la 
afam ada LECHE CONDENSADA “M IRA- 
FLORES” .

5.0 La calificación de las contestaciones 
será hecha por un Jurado form ado por el 
Gerente del diario “LA NACION” , por el Ge
rente de la Sociedad Chilena Comercial In 
dustrial Lechera “ MIRAFLORES” , y por un

redactor de “LA NACION” .

que oculta su nombre y 
vive en la Población Edwards, 

Javiera Salas 4107.
Dice asi: _ , „
“ Prefiero la  Leche Conden

sada marca “ MIRAFLORES .
1.0 Por su excelente y sana

preparación que está por en
cim a de las demás leches con- 
densadas que se expenden en 
el com ercio. . , . .

2.0 Por ser una industria 
nacional que encuadra dentro 
de su conjunto a darle gusto 
a  los más finos paladares y 
reúne la más alta higi®11*23,

CÍ°3no- Por ser más económica 
en su uso diario que las a - 
más leches condensadas, pues 
he com probado que con íne- 
nos cantidad que los otro 
productos similares se oDtien 
una taza de café o de te ma 
alim enticia y aKrad ,̂“!^;CTT (Fdo.) UN FUERTE CONSU
MIDOR DE LA LECHE CON
DENSADA “ MIRAFLORES

Estas dos opiniones vienen 
a demostrar la superioriaao 
única de la Leche Condensa
da “ MIRAFLORES” .

Si no la conoce, pruébela y 
se convencerá de que es 
Leche Ideal para la alimen
tación.

año _

Prenl ar ñor dWjL

hecho

la noble ffiTLytn de ^
i nráxl®0 rjj

nes en ^ JV habré1* ^  j v con ello « aParj¿.
SawS?1’J? v» * %

Participe en el concurso or
ganizado por la Sociedad Chi
lena Industrial Lechera “MI” 
RAFLORES”  y tendrá Opción 
a ganar dos mil pesos que si 
ofrecen en premios.

comP̂  utfveeño, 7
cMS ¿rearosa

Laguel i
S S S A g t ííM^  hace Wff̂ aoi

as alma»® ,
n*d‘  f n  Í c ia r f í .  iS 4'

tino» f l

s r ° > ,errentcŝ
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LAS TROPAS ASISTIRAN A LA INAUGURACION DEL MONU
MENTO A BOLIVARHoy * estudiantes

en u n a  
danzas

revista gimnástica y presentación de 
- de las escuelas de Santiago

,  u  efectuará en el Estadio Militar, la revista 
.  ,as 6 P* Ü ’ ¿fin de danzas, rondas y juegos deportivos, que 

Sol a v ja p r e a e ^ ' de santiago, como término do las labores 
Prlma^

&  W . .  ocasión unos 4.000 alumnos, do las escue-
J > res;nc0ntrcrán en *¿™eso alcanzado por la educación física en los

u» P&ri « S  de prl*3rfns ^latirán* 9. E. el Presidente de la Repú- 
^ leCS¡il©ent®, ^M^aclón. demás Ministros y altas autorldaeds.

®%iiTiistrós ^ -----------------------------------------------------------
bU<*

EL LENES REASU
MIRA

el Ministro sentir Matte 
Larraín.

El próximo lunes reasumirá sus 
funciones el Ministro de Fomento y 
Agricultura, don Luis Matte Larraln, 
quien durante su ausencia, ha sido 
reemplazado por el de Propiedad 
Austral, señor Edeclo Torreblanca.

p r i m e r a  sesión de la Asociación Chilena 
de Alumbrado

bró un directorio provisional, que se 
Se n°m . estudiar los estatutos y conse- 
encargarajag entidades aún no adheridas, de- 
guir qUgUS representantes. —  El discurso con 
si&I,eIj presidente de la Asociación de Arqui- 
<lue 6 tectos inauguró sus sesiones

nuncló el discurso que reproducimos 
en seguida:

"Señores asociados:
Nace a la vida pública v queda 

desde ese momento Iniciada en sus 
laborea, la Asociación Chilena de 
alumbrado.

El programa que pretende reali
zar, coloca a la Asociación en un 
punto de partida que sólo puede me
recer la más amplia acogida, oea por 
las autoridades administrativas que 
podrán contar con un organismo 
prestigioso e Independiente, y de la 
Indispensable capacidad técnica que

'Í5ó ayer en%l íns- 
J&SeS’. 1* primer» reu- 
S  da ^ fS a b la  cltado para cons- Hvi . míe se naorn . Alum-

A ARICA, VIA 
AEREA.

Hoy parte a Arica, para seguir a la 
frontera con Bollvla a organizar 2  
servicio de control y seguridad de 
los aviones que vuelen en la ruta 
aérea Arica-La Paz. el Jefe de es-
M i u í r a , . cimt6n üoa “ “

mino que conduzca a una labor ra
cional, en los más modernos sistemas 
y cuya divulgación convergirá, se
guramente, a mejorar y dar mayor 
eficacia a un elemento que viene re
volucionando al mundo, porque la 
necesidad de su servicio no es cues
tión suntuaria que halaga meros de- 
~ “_®® de \a vida, sino de muy vasta,

SE REBAJO EL DE
RECHO

de internación de los aceites 
en pepitas, de algodón.

Ayer ha sido dictado un decreto, 
según el cual se rebaja a cincuen
ta y dos por ciento (52%) el re
cargo de 150 por ciento fijado a los 
aceites de pepitas de algodón pro
cedentes del Perú, por decreto de 
Hacienda N.o 343, de 22 de marzo 
do 1922” .

se ofrece espontáneamente para co- amplla e Insospechada magnitud, 
operar con su mayor eficiencia en las T-" “ 
múltiples cuestiones ñores ŝfi61 abren* frnn/Mu»00̂ 01?11' se" tes transmiten sus opiniones por en- 
exlgeri el progreso de ías"ciüdaies"eu f aJa todos aquellos que soliciten™  dlTel b u e ^ fw o ^ u íín u n S  eW bíl- 
no; parólos projSSonSSfsean 'totS  propaganda? l^llUratum tóenle! de jetado UenoS°d^SlíSalbl? oitrlotls*ingenieros o arquitectos a aulenes 6U biblioteca; sus Informaciones rio Estado llenos de plausible oitrlotla- 
foíuitarü sus proplu ureas *  todo génsro que™ueM ™ntr e a , S Ím 14”  en Ia?, conTenleEclM 
rándoles el previo estudio -pae cS ¡- *«»“ ' «  ,POT «•>'» orvtallzaclón luchS 
curra a valorizar la estética de las rS- 8Brin más clara demostración 2 !, ^  
obras que van embelleciendo la urbe 
a la vez que procure con sus Infor
maciones adecuadas el desarrollo de 
un plan conveniente que Memore 
anhela el profesional en la realiza
ción de sus edificios y agregue, al 
mismo tiempo, el máximum de pro- 
v,ec° °  co“  el mínimum de gasto para 
el cliente que le otorgue su confianza.

Finalmente, el comercio que a tra
vés de la hermosura de sus vidrieras 
profusamente iluminadas, cautiva al 
conaprador; los Instaladores, que dis
pondrán de normas más adecuadas; 
los Industriales que tendrán el con
sejo oportuno para hacer económicos 
~ ? ° nsu°10- y- aún. las propias Com-' 
paulas ele Electricidad, encontrarán 

<‘ el, Programa que se propone 
llevar adelante la Asociación Chile- 

tíe Alumbrado, los recursos téc- 
nlcos de una entidad competente

de los hombres, busca con afán los 
medios de contrarrestar las graves 
consecuencias de los negocios afec
tados; los financistas más emlnen-

M S a d S ñ o h U t o  de Alum- 
S o . don Ricardo Gon-
S ara?j mé designado para pre

di» ^rVulpctorlo provisional, Jun- 
filr f  / ¿ r  don femool Edwards 

directorio quedó Inte- 
jptte. E;*0, Bigulentes miembros. 
J¡¡4» ■“ácrnU ñongo Mira y To- » í »  I.1 reoresentantes de las Es- 
mtó “ í f ’ingrolerla. Arqultactura o 

politécnico do la UnlvetsJ-
S - f t f f S T a W r  señores Reí- díd o»*?"'” í  Alfredo Bene.vl-- 

serán nombrados por la 
¡ftjffiá fld» Ohne, en sus Pacul- 
»rtringen lsrla  y Arquitectura; 
«J* /Su Kappes, por la Asociación 
® Í L K i1m oe Seguros; señor Jur Su ¿  Superintendencia de 
1» ® 2 L P Y» seguros; d  señor 
W¡¡£.n como presidente do la 
* ? S n  de Empresas Eléctricas; v 

Arturo Aldunato y Patrl- 
K íinSmAn. como representantes de 

Chilena de Eleotrlcl-

directorio anterior estudiará pro: 
lilamente 1» Estatutos y so dirigirá 

¿  entidades que por la prsmu- 
L del tiempo no alcanzaron o nom- 
ÍL. «US representantes en la Asocla- 
Sn.Bn este sentido se dirigirá a la 
íámjra de Comercio de Chile, Ferro
carriles del Estad° i caaas 'mporta-jl-ss e instaladoras de material 
í’éotrleo, todas las cuales serán cita
das para que designen sus represen
tantes.

En la sesión Inaugural, a la que 
oomo hemos dicho, asistieron más 
dt cien profesionales, el presidente 
de la Asociación de Arquitectos, ss- 
fior Ricardo González Cortés, pro-

LA CAJA DE 
FUNDOS

zar, por rumbos de una más acerta
da y provechosa racionalización 

No llega, pues, esta entidad, gene- 
rada con elementos de todas las ac
tividades afines, abanderizada en pre
juicios o conveniencias comerciales 
sospechosas. Para robustecer el pro
grama que se esboza en sus Estatu
tos. sólo Invoca la altura do miras 
que a ninguno de nosotros falta, tra
bajo y adhesión. Y en esa generosa 
labor de conjunto conquistará la con- 
flanza del publico, a cuyo único be
neficio se encaminarán, desde aho- 

t0^ , las iniciativas de la Asociación Chilena de Alumbrado, que in- 
merecldamente y de modo accidental 
tengo el alto honor de presidir.

La crisis económica que azota a 
Eu.r°Pa entera, repercute en todos los 

qué tenderá a SSKT ^ u f r e n ^ / 'S

que"au* e a n ír l t í «1 der la Hacienda Pública sin sacr'fl-
tlendí a dlfu S lr n H S 1VldÍ^ ?ól°  car ai Trábalo y al Progreso: los 
qm  «  ^ t o o  y y r S S S S S o ^ S S l ^ 4" .  In ír -tr,‘ t e  ooBSUtan laevidencia de la suner-producclón en 

todas las actividades fabriles- los 
pgrlcultores cosechan de sus tierras 
en abundancia, pero el mercado de 
bus productos se reciente de la ma- 
relada de los precios Ilusorios aue a 
veces no costean nl sus propios gas
tos. En fin, y como consecuenc':» ló
gica. todo el mundo tiene on estos 
momentos históricos para ’ a huma
nidad. un sagrado deber aue cum
plir, aue cabria encuadrar dentro da 
los conceptos de: Trabajo, Unión y 
Patriotismo. Y como lema rl<* una 
unidad que nace, en tan caracterís
ticas condiciones, puede llevar muy 
lelos y triunfante los principios bá
sicos a que obedece su fundación. 
No lo olvidemos; y prometamos en 
esta memorable asamblea, todo el 
concurso v tí calor que necesita la 
buena semilla, aue cae en surco pre
parado y que germinará robusta al

El acto será presidido por S. E. el Presidente 
de la República, Ministros de Estado, Cuerpo 
Diplomático y representantes del Parlamento, 
Ejército, Armada y autoridades locales.
El Alcalde invitó al Cuerpo de Bomberos al 
acto inaugural. —  El himno a Bolívar será 
cantado por cinco mil niños. —  La velada del 

Teatro Municipal
El Primer Alcalde de Santiago y 

presidente de la Comwiou Ollclal 
pro-Centenarlo de Simón Bolivro-, 
don Ellecer Parada, ha trabajado 
con entusiasmo para qua jos actos 
conmemorativos del día 17 de di
ciembre, alcancen toda la solemni
dad que merece este acontecimien
to.
CONCURRIRAN LAS TROPAS DE 

LA GUARNICION 
Ayer ha solicitado dei Ministro de 

Guerra la concurrencia de las tro
pas de la guarnición a la Inaugura
ción del Mouumenfco al Libertador 

rindan los honores de ordenanza 
8. E. el Presidente de la Repú

blica.
goy la Comandancia General de 

la guarnición dispondrá el número 
4? tropas que asistirán a esta cere
monia. siendo probable que también 
haga uso de la palabra el señor Mi
nistro de Guerra, general don Pedr$ 
Charpln.
ASISTENCIA DEL CUERPO DE 

BOMBEROS E INSTITUCIONES 
SOCIALES

También el Alcalde se ha dirigi
do oficialmente al Superintendente 
amparo de esa vinculación frater

nal que une a todos aquellos que lu
chan por idealismos que se traducen 
en bienestar para los ciudadanos y 
orgullo y progreso para la Patria a la 
cual amamos” .

El Gobierno envió ayer al Con
greso Nacional el siguiente proyecto 
de ley sobre adquisición de fundos 
por la Caja de Colonización Agrícola 
Dara ser subvidldos entre lo» agricultores:

"Conciudadanos del Senado y de 
la Cámara de Diputados:

Los buenos resultados que ha ob
tenido la Caja de Colonización Agrí
cola en las Colonias Libres formadas 
de acuerdo con el Art. 40 de la ley 
H.o 4496, qg 10 de diciembre de 
1928, que la autoriza para adquirir 
y subdivldlr propiedades rurales, y 
el creciente Interés que se mani
fiesta en todo el país por la forma
ción de nuevas colonias han ve
nido a demostrar que los propósitos 
aue se tuvieron en distar al dictar 
esa disposición respondían a una ver
dadera necesidad social.

La prosecución de esta labor, de 
tanta importancia para los pequeños

COLONIZACION AGRICOLA PODRA ADQUIRIR 
PARA SER SUBDM DID0S ENTRE LOS 

AGRICULTORES
p e s L ^ 0 ErGnh-P° dran SC' dS Un iV̂ ° r suPerior a quinientos mil pesos. El Gobierno envío ayer al Congreso un proyecto de ley

sobre esta materia

Art. 11. La preente !«7 regirá des
de la fecha de su publicación en el 
"Diario Oficial” .—Santiago, a 1? de 
diciembre de 1930.—C. lbáñes C.— 
Luis Matte L.n

del Cuerpo de Bomberos, lnvitanílo- 
a toda la Institución a. los diversos 
festejos y muy especl límente a la 
fiesta del Monumento en traje de 
parada.  ̂ ,Hoy, de 6 a 7 de la tarde se hará 
el rep-artp de entradas a los presi
dentes de las sociedades obreras, sin
dicatos e instituciones patrióticas 
en la Municipalidad. Se recomienda 
Dasar antes de las siete, para evitar 
atrasos. ORADORES

En le velada solemne del Teatro 
Mnnt-ipai hará uso de la palabra 
el distinguido diplomático. Envia
do Extraordinario y Ministro Plen«- 
UQtenclarlo de Panamá, don Juno 
Orillac, y en la Inauguración del 
Monumento figura entre los orado
res oficiales, cuyo nombre Dor una 
omisión no se publicó ayer, el ee- 
neral don Francisco J. Díaz, en re
presentación de la «Sociedad Chilena 
de Historia y Geografía, §<gún acuer
do expreso aprobado por la Comi
sión Oficial. _
UN CORO DE CINCO MIL M S 03

Cinco mil alumnos de las escue
las públicas cantarán el Himno a,
Bolívar el día 17 al pie del Monu
mento y. estos estableclm.entos con
currirán con las bandetis y estan
dartes de los países latino-america
nos.
'L a  Canción Nacional chilena y 1» 

Canción Nacional venezolana, esta
rá a cargo, en el Teatro Municipal* 
de los orfeones de profesores y or
questa del profesorado primario.
EN LA VELADA DEL TEATRO MU

NICIPAL
También aportarán su desintere

sado y valioso concurso a la velada 
del Municipal la señora María da 
Fredes, alumna de la señora Pado- 
vanl, que cantará la romanza de* 
primer acto de la "Bohemo' y la 
señorita Ester Bordes, aplaudida po? 
nuestra sociedad en múltiples oca-* 
slones. cantará "Madama Butteríly , 
acompañada al plano por el com
positor don Carlos Meló Crua.

Evite lid.
I núm^Ste?  leído en los diarios el sin
í H. e[ °  ° e v 'ct ‘mas que hicieron las ondas 

r „ _ . a or en Estados U nidos y  Europa du
rante el verano.

Wc«e<iPUéS ^  riguroso invierno que acaba- 
taño m ^asar- nos están anunciando un ve
te caluroso con  un sol deslumbran-

C A B E Z A  F R E S C A ! 

SIN  S O M B R E R O !

c o n s e r v e  SU 
■ NO. A N D E  Ud.

^ Se S o m b r e r o  
d e  P A J A !

agricultores que trabajan en suelo 
y I*™ pequeños cap •listas, profesional^ o empleados judiados 

que desean invertir »u dinero y de
dicar sus actividades a la agncuitu- 

*,!? e“ *»MRo. tntrabada por ia limitación de I03 recursos de aue 
*á Caja puede disponer.

El Gobierno desea que la mayor 
parte de las sumas con que el Fisco 
debe anualmente contribuir a a 
formación del capital de dicha ins
titución, previsto en tí Are. 3.0 ae 
la ley N.o 4490. ssa invertido en las 
colonias organizadas o centros de las 
producciones que el país necesita 
desarrollar; esto es, en obras direc
tas de fomento de la producción de 
artículos determinados, que los par
ticulares no están en condiciones de 
llevar a cabo por su propia cuenta 
o aisladamente.

Restringidos así I03 medios que la 
Caja de Colonización pu;de desti
nar a las colonias libras, se hace in
dispensable arbitrar procedimientos 
que permitan reducir en lo posible 
el monto de los capitales en dinero 
para la adquisición da propiedades.

El proyecto de ley que tengo ol 
honor de someter a vuestra consi
deración. consulta con este objeto 
la conservación de ¡as hipotecas que 
graven los predios destinados a la 
subdivisión, y su -©partición pro
porcional entre las parcelas, con lo 
cual se consigue en gran parte el 
fin ya indicado.

Como fuente de recursos para et 
pago del saldo del valor de arlqul- 
slclón deducida la parte que les 
parceleros deben abonar de contado, 
el proyecto autoriza a la Cala ae 
Colonización, al sus recursos pro
pios fuereu Insuficientes, para dar 
I03 préstamos que otorgue los car
celeros por el monto de dicho sal
do. como garantía para emisiones 
de bonos de la Caja de Crédito Hi
potecarlo, conforme a ja ley núme
ro 4327, de 22 de marzo de 1928, 
que sirve de base para las operacio
nes de la Caja de Crédito Agrario.

Se autoriza también para dar esos 
mismos préstamos en garantía de 
empréstito que contrate con autori
zación del Gobierno.

Por otras dispos'clones del proyec
to, se fija como límite superior del 
precio de compra, el avaluó de ¡as
Íiropledades p¡ya el pago de la con- 
rlbuclón de bienes raíces, se dismi

nuye a cinco el número de diez par
celeros que exige la ley N.o 4493, 
para las colonias Obres, y se au
menta la superficie de las parcelas,

con el objeto de propender a U for- 
de, 1* Propiedad median», 

as,í la .CaJa ]a Posibilidad ao adaptar la extensión de los oredíoa 
rurales a las diferentes condiciones 
a que están sujetas las explotacio
nes agritolas, en atención a la dis
tancia de los centros consumidores, 
y. en general, a las finalidades de 
oroduccion que persigue.

En mérito de lo expuesto, tengo 
el honor de someter a vuestra con
sideración, para que *ea tratado en 
el actual período extraordinario de sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY:
Artículo l.o La Caja de Coloniza

ción Agrícola podrá adquirir fundos 
para subdlvldlrlos entre cinco o más personas.

Las parcelas no podrán ser de un 
valor superior a quinientos mil pesos.

Art. 2.o El precio de adquisición 
se fijará a base de tasaalón pericial, 
y no podrá exceder del avalúo con 
que el predio figure en el rol general 
vigente para el pago de las contribuciones

Art. 3«o La Caja asignará, dentro 
del valor de adquisición del fundo, 
el precio que corresponda u cada 
parcela, según su calidad agrícola 
y demás condiciones.

Art. 4.0 Las instituciones hipote
carias regidas por la ley de 29 de

El 17 del actual se= 
m  feriado para las 
oficinas públicas.
Se ha dictado .un .decreto por 

al cual se declara feriado para 
las oficinas públicos el día 17 
del actual, con motivo de la con
memoración del centenario de la 
muerte del Libertador Bolívar.

El Subsecretario de R e 
laciones en V alpara íso
En la mañana de ayer se dirigió a 

Valparaíso el Subsecretario del Minis
terio de Relaciones, don Félix Nieto 
del Rio. Regresará on la tarde de 
hoy._______________________________

JUEGO DE GUERRA.
Dirigido por el general don Julio 

Olivares, ayer se desarrolló un Inte
resante Juego de guerra divisionario, 
al cual concurrieron todos los Jefes 
de la división.

LA FIESTA DE HOV
en la Escuela Vocacionaf 

N.o 4.
Con motivo de la clausura del año 

escolar y repartición de certificados 
y premios a los alumnos, la Escue
la Vocaclonal N.o 4 llevará a efecto 
hoy sábado, a las 6 P. M., una 
fiesta de carácter cultural, para la 
cual se ha preparado el siguiente 
programa:

Obertura al plano; discurso por el 
director, señor Angel Amigo; solo de 
guitarra, por el señor A. Zúñlga; re
citación. señor L. Gonzá'ez; reparti
ción de certificados a los alumnos 
pre-voc.; monólogo cómico, señor 
V. B.; pieza al plano, por la seño
rita Adriana Salvo: recitación, por 
la niñlta Teresa González; pieza mu
sical, por la orquesta; repartición de 
certificados a los alumnos vocaclo- 
nales; discurso por el alumno señor 
R. B.; recitación, señor H. Cabe
llo; gran acto de iluslonlsmo y es
camoteo, por los señores Sánchez y 
Rodríguez; pieza final por la or
questa.

agosto «e 1855. dividirán p^oporclo- 
nalmente las hipotecas que Rraven 
el fundo, a solicitud de u  ¿aja de 
Colonización Agrícola, y de acuerdo 
con el píen do parcelación y valori
zación hecho por ésta.

La cuota de la olpoteca qua co
rresponda a cada parcela no bajará 
de quince mil pesos.

La Y.M .C.A. celebra mañana su 
décimo aniversario

La Asociación Cristiana de Jóve
nes de Santiago cumple mañana 14 
diez años de existencia.

Durante estos diez años ha encon
trado entre un buen número de Jó
venes de la capital un vasto campo 
de acción. Es asi como su obra pro-Art s o nínMM»'' 1. •„ 1 ae acción, r* asi corno su uuiu

Cal. J - ' co”  S ¿ íf6 n  aA w l«  “  q u í  »mprand«dorm m  h .  com-dará wqiwiniohi. h.  •» . penetrado en ellos, ya en la pane
se__atrSK “ n % ¿  o mfa Olviden* “ J f  eu la * telectual 0

Su tarea silenciosa, pero efectiva, 
de servicio desinteresado a la comu-

EN LA TARDE
A las 16 horas se efectuará un té

con programa artístico y cultural.
El programa musical Incluirá dos 

canciones napolitanas por el tenor 
señor Nicanor Mollnare, acompaña
do al plano por el señor Alfredo Se- 
púlveda; solo de violencelo por el 

ya en la parte señor Lulgl Steíano ^Glarda; ̂  canto

dos, sin perjuicio de los derechos 
que corresponden a la institución 
hipotecaria acreedora.

SI la Caja do Colonización Agrí
cola efectuare el pago, quedará su
brogada legalmante, de acuerdo con 
el N.o 1 d?l Art. 1610 del Código Civil.

Art. 6.o Los parceleros pagarán al 
contado el 20 o|o, a lo menos, del 
precio de sus parcelas, y la Caja 
de Colonización Agrícola podrá con
ceder loj préstamos hsst* completar 
el saldo de dicho precio.

Art. 7.o Estos préstamos podrán 
hacerse en bonos de la misma Caja 
cailtldns en conformidad a la ley 
N.o 4471, de 9 de enero último.

Art. B.o Podrán también dichos 
préstamos hacerse en dinero en pri
mera o segunda hipoteca y por ur. 
plazo no inferior a cinco años.

Servirán estos préstamos de ga
rantía para emisiones ds etras de 
la Caja de Crédito Hipotecarlo, con 
arreglo a las prescripciones de la ley 
N.o 4327, de 22 de marzo de 1928.

Servirán Igualmente de garantía 
para empréstitos que podrá contra
tar la Caja de Colonización Agríco
la, con autorización del Gobierno.

Se aplicarán preferentemente al 
servicio de estos empréstitos las su
mas que perciba la Caja por Intere
ses y amortizaciones no afectos al 
pago de dividendos de bonos emiti
dos en conformidad a 1.a le7 núme
ro 4771 y eu producto se destinará 
exclusivamente a loa (Inés u que se 
refiere esta liy y a los gastos de 
administración de Caja.

Art. 9.o La Caja determinará los 
requisitos que deban reunir ios com
pradores: las condiciones a que de
ben quedar sujetas las D.arcelas has
ta que se hava cancelado totalmen
te su precio y los cultivos que deben 
efectuarse en una parte de ellas pa
ra cumplir los fines de fomento que 
persigue la Caja.

Art. 10. Uno de los tres Conseje
ros de la Caja de Colonización que 
corresponde designar aj residente 
de la República, según el Art. 6.o 
de la Ley N.o 4-496. de 10 de diciem
bre de 1928. lo será de entre los Co¿»

nldad, sigue desarrollándose siempre 
en un ambiente franco y lleno de In
terés para sus asociados.

Para celebrar dignamente el 10.o 
aniversario, se ha confeccionado el 
siguiente programa:

EN LA MAÑANA
El Domingo 14, a las 9 horas, se 

realizará, en el gimnasio de la Aso
ciación. un partido de ba&ketball en
tre el equipo de Menores de la Aso
ciación y el del Club Deportivo Na
cional. En este encuentro Infantil se 
disputarán 5 medallas donadas por es
ta última Institución. A continua
ción habrá un partido de volleyball 
entre dos equipos seleccionados de la 
"Y", para continuar en seguida con 
un partido de basketball entre los 
equipos de primera división del De
portivo Nacional y de la Asociación. 
La entrada es libre.

por la señorita Raquel Blskert; solo 
de plano por el señor L. S. Glarda; 
canto por la señora de Boccardo, etc.

A continuación hará uso de la pa
labra el Ilustrado orador señor Eu
genio Martínez Thedy. Ministro de 
Uruguay en Chile. El señor Pablo 
Contesse, tesorero de la Asociación, 
dirigirá algunas palabras alusivas al 
acto.

Para esta tarde estarán también
presentes el doctor L. N. Chang. En
cargado de Negocios de China en 
Chile, y su distinguida esposa. El 
doctor Chang entregará, en nombrada 
la Asociación Cristiana de Jóvenes de 
Hankovr (China), una bandera blan
ca de seda que llevará la Inscripción 
en chino "Nal Yee Yo Jen”, (Vengo 
para servir).El Embalador de México y señora 
representaran a la Asociación de su 
país. Presidirá la reunión el doctor 
César A. Xzzo, presidente de la Aso
ciación.

N u evos abogados
Previo los exámenes correspon

dientes. recibieron ayer su título de 
abogado los licenciados que indica
mos a continuación, conjuntamente 
con los títulos de sus memorias ae 
licenciatura:

Don Oscar Gajardo Rublo.— Del 
derecho legal de retención.

Don Abel Rojas Rojas. — Do la 
autorización Judlcjal de la mujer ca
sada para litigar y contratar.

Don Luis Goqzález Alvarez. — 
Constitución de la propiedad austral.

Don Guillermo Cortes Julio, loven 
de la sociedad porteña, ha obtenido 
recientemente su título oo abogado 
después de rendir un brillante exa- 
uxorlcldlo por adulterio.

Don Daniel Mourges Guzmán. — 
Pago por consignación, 
men ante la Corte Suprema.

El nuevo profesional fuó un dis
tinguido alumno del Liceo do hom
bres de Vlfia del Mar, del cursó fis
cal de Leyes y del curso universita
rio de los 6S. CO., estable oimien
to» en los que dló muestras de cla
ra Inteligencia- _ -  y vocación profeslo-__________ ________________ ________ nal.

sejeros <Je la Caja de Crédito Hipo- ■ Su obra “Los Rancos y el decreto- 
tecarip. _______  ________ 559 sobre Legislación Baucarla”,

presentada como tesis para optar a5 
título de abogado, es un tema hasta 
ahora no tratado en Chile, y que el 
Joven Cortés aborda con caudal d« 
conocimientos y en un estilo senci
llo y ameno que hace de este tra
bajo ua& buena fuente de consulta 
para los profesionales o institución^ 
de crédito.

El nuevo profesional ha leCibldo
numerosas felicitaciones v su obra 
elogiosos comentarlos de la critica.

B oy  Scouts de C h ile
Brigada Instituto Superior de Co

mercio.—Por orden superior se cita 
a reunión general a todos los 6cout* 
de esta brigada para el limes 15, a 
las 5 de la tarde, en su cuarteL, 
Amunátegul 126.

a £a.
'¿ fto ííc a

E l Intendente irá  m a
ñana a San A nton io

Es probable que el Intendente 
de Santiago, don Isidoro Huneeus, 
vaya mañana Domingo a San An
tonio, con el fin de visitar los 
servicios públicos de ese departa
mento.

M U C H O S  H O M B R E S  L A B O R IO S O S  EN 

B U S C A  D E  H O R IZ O N T E S  E X C L A M A N

¡¡¡Q u é  trabajo emprender con tan poco capitai 

que m e dé utilidad sin riesgo de perderlo !!!
Llanto la atención a personas honorables, activos, que liayaj 

retirado fondos de ahorro o cuenten con 8 4,000 de capital efec
tivo, que pueden desarrollar sus actividades emprendiendo un ne
gocio honrado y serlo de BENEFICIO PUBLICO. PROTEGIDO I'QJl 
LAS AUTORIDADES QUE LES PROPORCION \K Y UNA

Utilidad mensual de $ 1,500 a $ 2,000 segura,
TRATAR TODOS LOS DIAS, CIENFUEGOS 216, DE 3 A 8 P. í| 

_________________________  Lt.—X

Arañas de bronce. 
Plafoniers. Ganchos murales.

ACABAMOS DE RECIBIR UN NUEVO SURTIDO DE 
LINDOS MODELOS,

FABRICADOS EXCLUSIVAMENTE PARA NUESTRA 
■----------— C A S A .-------------

ESTILOS Y  COLORES MODERNOS. 
PRECIOS EXCEPCIONALES.

Arañas, desde $ 60.00 
Visite nuestra Exposición.

Siemens-Sctiuckert Ltda.
CIA. DE ELECTRICIDAD

Huérfanos 1025 -41 .- 
Casilla 104-D .

TALLERES

Electro-Mecánicos
Dardignac 165.

VALPARAISO 
Concepción, Val
divia, Antofagasta, 

Iquique.



^ T6V L A  N A C IO N . —  Sábado 13 de diciem bre de 1930.

La Justicia Militar juzgará a los civiles que cometailelk^
la segundad interior del Estado 15 3

á
la Cámara do Diputados:

El decreto-ley N.o i 5, de 27 de se
tiembre de 1924, declaró que todos 
los delitos contra la -cgurldad In
terna del Estado, contemplados en 
el Título II. Libro II del Código
Penal, quedaban sometidos a la Ju
risdicción militar en cuanto n su 
secuela y Juzgamiento, y ol Código 
Penal en cuanto a la sanción que 
les correspondía.

El Código de Justicia Militar, 
aprobado por el decreto-ley N.o 806, 
de 23 do diciembre de 1925, ha de
jado a los driles que cometan di
chos delitos sometidos a la juris
dicción militar, oero sólo en el 
caso de que ocurra, alguna de las 
drcnnitanclas que enumera el ar
ticulo 259. si bien manteniendo, en 
cuanto a la sanción, las respectivas 
penas del Código Penal, aumenta
das en uno o dos grados.

En consecuencia, han quedado 
eliminados de la Jurisdicción mili
tar los civiles que comotan delitos 
contra la seguridad interior del Es
tado en que no medien las cir
cunstancia"» del artículo 259. o sea, 
cuando el movimiento se hace sin 
intervención de militares y sin for
mar partidas militarmente organi
zados.

Esta excepción, que exige tribu
nales y procedimientos diversos pa
ra el Juzgamiento de un mismo 
grupo de delitos, se lia justificado 
únicamente por el criterio teórico 
dominante hasta hoy en nuestra 
legislación penal, porque en el he
cho, v dentro de la especial orga
nización de los estados modernos, 
los delitos que atenían contra su 
seguridad Interior resultan de una 
ejecución Imposible sin el concur
so directo o  Indirecto, mediato o 
Inmediato, de las fuerzas armadas. 
Asi lo han entendido, por otra 
parte, varios países de mayor pro
greso Jurídico que Chile y cuyos 
nombres es Inoficioso mencionar, 
donde primero los tratadistas y
luego las leyes positivas, han de- 

■ '  ilstlntos actos pu-terminado los d -------- --------- - .
nlbles de la delincuencia político
gficlal, señalan sus "anclones y es
tábiltablecen, por lo general, el tribu
nal único que conoce de estos pro-

La’ ventaja del tribunal único 
aparece de manifiesto, ademán, por 
la necesidad de unificar la Inves
tigación de esta clase de delitos, 
complejos y trascendentes, en que 
el secreto del éxito ostá en proce
der contra su» responsables de 
Idéntica manera y de un modo si
multáneo, cualquiera qua sea su 
condición.

.Abora bien, dada la naturaleza 
de estas trasgreslones y sus deplo
rables consecuencias pgra el orden 
público de un país, la eficiencia 
de su Gobierno, la estabilidad de 
su crédito Interno y externo, el 
desarrollo de su comercio e Indus
trias, en una palabra., para su mar
cha normal, el tribunal encargado 
de reprimirlas debe accionar con 
especial firmeza y rapidez, en for
ma tal que la sanción siga de cer
ca a la perpetración del acto pu
nible.

Las consideraciones expuestas 
han adquirido, por desgracia» *n

Los delitos dirigidos contra la persona del Presidente de la República, com o un medio de efectuar una
blevación, se penarán en todo caso com o si se hubieren consumado su‘

'neto
Une

TEXTO DEL MENSAJE ENVIADO A YE R  AL CONGRESO NACIONAL POR EL ETFCíit iv a
tos últimos meses, singular re- ---------------------------------- -----------— ' ^  vJ A 1 V Mes del|t̂ re?' losV'PtUj._— .. __,  4 nn ,1« M.. h «  —i nuarln L’or un rlnnpc onnrllrimla I o pnnliln» <1.1 - 1J ̂ Ll|i, (|g .

en coiifJ,08 c»aiia J*0 4*
V W »PU el art̂ Pnto 3 Coiii 

-Mllltar tí(:ul0 28rí5*V

m
estos
lleve y atingencia entre nosotros.

En efecto, el conato revolucio
narlo do Concepción, precedido de 
una sistemática y enconada cam-
f»iña de Incitación, por medio de 
mpresos difamatorios y propagan

das subversivas contra todos los 
Poderes Púbjlcos, ha culminado re
cientemente en la insana tentativa 
de hacer volar el puente del río 
IVLilpo al paso del tren en que re
gresaban el Presidente de la Re
pública, cinco de sus Ministros de 
Estado, numerosos miembros del 
Congreso Nacional y multitud de 
otras personas ajenas a los nego
cios públicos, después de una gira 
de estudio por el sur del país. ES'

tos hechos, frutos de la obcecación 
de ciertos elementos, por lortuna 
csca3os, pero incorregibles en su 
afán de promover Ja guerra civil, 
con desprecio de todos los deberes 
patrióticos y aún de Jas nociones 
más elementales de humanidad, 
obligan de modo urgente e Impe
rioso a considerar esta forma de 
progresiva gravedad de nuestra de
lincuencia político-social. y a pro
curar su severa y rápida sanción 
mediante el tribunal adecuado.

La justicia ordinaria, cuyo pro- 
ilciccdimícnto transido de recursos di

latorios, apenas satisface los nece
sidades de los procesos por delitos

comunes, no es ni puede ser, 
consecuencia, la eficaz para cono
cer de aquellas trasgreslones. Para 
conseguir Ja Indispensable celeri
dad en Ja sustancloclón y fallo de 
esta clase de Juicios, resulta, pues, 
forzoso acudir a los tribunales y 
normas procesales (le La Jurisdic
ción militar, y no a los correspon
dientes al tiempo de paz, que ofre
cen precarias garantías a este res
pecto, sin eliminar trámites sus
ceptibles de aprovecharse en nue
vas oportunidades o  Instrumentos 
de agitación, sino a los correspon
dientes al tiempo de guerra, en 
que los plazos son más breves y 
ciertos y más expeditas las actúa-

clones, concillando la rapidez del 
Juicio con la suficiente extensión 
del derecho de defensa.

Junto a la reforma antes apun
tada, pido vuestra patriótica cola<- 
boración para que aprobéis aquella 
que es su complemento natural y 
que se refiere a hacer punibles 
ciertos actos de revolución o de 
incitación revolucionarla que en 
la actualidad escapan a toda san
ción. porque se exige la circuns
tancia de haberse llevado a cnbo la 
sublevación para quo lo sean. Se
mejante exigencia, además de apa
recer Incompatible con la necesi
dad de reprimir estos hechos en sí 
mismo delictuosos, a la luz de la

doctrina y ao la i*»v , 
cerá de todo objeto nrfí>nfía1, cure- 
SO modifica. p¿r,u° “ co-,5'  no Poner qui! C1 al™  . » < »  de sa
llo, y tai vez tr lín S „,"to Prodncl-
responsablüdad de oo u ' |,cral*‘> lavotaron. '  Oulcnes to pro-

■g'Sí.pt'"0

contra la scfpfrldaS “ t.08. delitos
cho mds si ron tf¿n m S S ar’ 1,,u-
duo no pasen de tm tS Í  í  au“ '  
tuosos. siempre pro do l o  1 •“ truc- 
tos erares y nocivos a™»,108liooF.»  ̂ á que rinfno, Ha hecho referenck, °v C ■«*» mismo se ln«Hri„ó _cla* y por le
«o do s
tegrldad del Estado ínni 
de autoridades que J t L  °n,J!mt.°

tunelas

A  LAS 10 DE LA M AÑ AN A SE EFECTUARAN LOS F U Ñ E R ALES DE DON JOSETORIBIO MEDINA
l& s s á s *
fíenlos 129 .Hutías
>' 262 del r ?.,i 30 del,tar. «I
™pt&nV5ía¿ T p;l¿ E ; ^ w nIS

A las 11 de la mañana de ayer se 
hizo el traslado de los restos del sa
bio eminente don José Toribio Medi
na, desdo la casa-habitación de su 
familia a la Biblioteca Nacional.

A esa hora se encontraban en el do- 
mlolllo del extinto: el director ge
neral de Bibliotecas, don Eduardo 
Barrios; el conservador de la Sala 
Medina, don Guillermo Fellú; el 
conservador del Archivo Histórico 
Nacional, don Ricardo Donoso; los 
Embajadores de España y México, 
señorea marqués de Berna y Alfonso 
Cravloto, respectivamente; el decano 
de la Facultad de Filosofía y Cien
cias de la Educación, don Lulo Gal- 
dames; y todos los miembros y per
sonal de la Facultad, don Domingo 
Amunátegul Solar, don Alclbíades 
Roldán, don Marcial Martínez de Fe
rrari; los miembros de la Sociedad 
de Historia y Geografía, de la So
ciedad Científica de Chile y nume
rosas otras persones de los círculos 
intelectuales y sociales.

EN LA BIBLIOTECA NACIONAL
La Biblioteca Nacional, con la ban

dera a media asta y sus puertas en
lutadas en señal de pesar, recibió 
los restos de su gran benefactor. La 
urna íué colocada en un Imponente 
catafalco erigido en el centro de la 
Sala Medina, que contiene la valio
sa biblioteca donada en vida por el 
eminente servidor nacional.

Entre las coronas pudimos notar
láa enviadas por la B. Nacional, por 

■ -------- *---- J ............... TW-'>llca.el Ministerio de Educación Públ 
por la Universidad de Chile, por los 
Embajadores de España y México, 
por la Empresa Periodística "La Na
ción” , por el Arzobispo de Santiago, 
monseñor Crescente Errázurlz, por la 
Sociedad de Historia y Geografía y 
por otras altas personalidades.

El cortejo saldrá de la Biblioteca Nacional. —  Concurrirán altos 
representantes del Gobierno, del Cuerpo Diplomático y  de las ins
tituciones científicas. —  Numerosos oradores harán uso de la pala

bra en el Cementerio General

ACUERDOS fftSgto AScar!
. , , ,  FILOSOFIA L ' “  UE

sesioné t  r r
cuitad de Fllosfía v S  „ \  F&-
Lducactón, presidida p cf Sní °  la 
don Luis Galdames y con L ? r cano de todos sus miembros^ aslsteñcla

LOSNUMEROSO PUBLICO VISITA 
RESTOS

Durante la noche del Jueves y las 
primeras horas de la mañana de ayer 
la casa mortuoria íué visitada por 
numerosísimas personas que quisie
ron rendir un último tributo de 
afecto al más Ilustre historiador 
chileno.

Desde las 12 del día desfilaron por 
frente al catafalco en 13 Sala Me
dina de la Biblioteca Nacional, In
contables admiradores de la obra del 
sabio, constituyendo su pasada una 
romería Interminable que se prolon
gó hasta las primeras horas de la 
madrugada de hoy.

LA CONDOLENCIA DE ESPAÑA
El Embajador de España, Excmo. 

señor marqués de Berna, junto con 
haber sido el primero en enviar su 
condolencia a la familia y en visitar 
la casa del extinto, comunicó al Rey 
Alfonso y al Jefe del Gobierno espa
ñol la noticia del fallecimiento del 
señor Medina, quien era considerado 
en España por el valor científico de 
su obra, como uno de los hombres 
más Ilustres del habla española.

Además de la condolencia ya ex
presada por el Embajador, y aunque 
hasta las últimas horas de la tarde 
de ayer no teníamos la confirmación 
de esta noticia, posiblemente este re

presentante diplomático haga uso de 
la palabra en el Cementerio.
LOS FUNERALES SE EFECTUABAN 

HOY, A LAS 3 0
Los funerales de don José Torlblo 

Medina se efectuarán hoy a las 10 
de la mañana.

Antes de salir el cortejo en direc
ción al Cementerio General, hará 
uso de la palabra, para despedir los 
restos, el director general de Biblio
tecas, don Eduardo Barrios.

S. E. SE HARA REPRESENTAR
Galdames ,

ACLARACION
del Ministro interino de 

Agricultura.
En la versión que La prensa de 

ayer da con respecto a la sesión del 
Senado, hay un error en lo quo se 
refiere a la letra (A) del artículo 
4 .o  del proyecto de primas para fo
mentar la exportación agrícola.

Se dice allí que el Ministro pro
puso el 5 por ciento de la venta de 
trigo, y que íué aprobado.

La verdad es que esa indicación se 
hizo por uno de los señores senado- 
ros y no íué aceptada por el Minis
tro. señor Torrablanca., ni por el 
Senado.

Además de los altos representantes 
del Gobierno que concurrirán a los 
funerales, el Presidente d© la Repú
blica se hará representar en ellos por 
su edecán, coronel don Carlos Plaza 
Biellch.

EN EL CEMENTERIO 
En el Cementerio General harán 

uso de la palabra: el Ministro de 
Educación Pública, don Alberto Ed- 
tvards, a nombre del Gobierno; el De
cano de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias ue la Educación, don Luis 
Galdames, a nombre de la Universidad 
de Chile; don Guillermo Fellú, en 
representación de la Sociedad Chile
na de Historia y Geografía; don Aure- 
liano Oyarzún, a nombro del Museo 
Histórico Nacional; don Domingo 
Amunátegui Solar, en representación 
de la Academia Chilena; posiblemen
te el Embajador de México, don Al
fonso Cravloto, y otras personas.
EL HOMENAJE DE LA CAMARA 
En la sesión celebrada ayer por la 

Cámara de Diputados, el señor More
no Echeverría rindió un sentido ho
menaje a la memoria del Ilustro his
toriador y sabio chileno, don José 
Torlblo Medina, e hizo el elogio de 
su gran personalidad.

sensible fallecim ientoY . cuenta, del

creía interpretar el^aenti^w^0 quenimo de la
deje constancia — — pecnr que
hondo pesar*con q“  £ “’c o rm -.í!?1 ve desaparecer a L  h A 0!ToraclAnve desaparecer a uno de «ní 
micos más Ilustres aus acadé-
a c ^ r d S r f '* '1 t0mS “ M snte,

los fuñe-l.o Asistir en cuerpo _ 
rales, y encargar al señor““Decanñ 
jue haga¡ uso de, la palabja, rlndlen-

un público homenaje a’ sus me-asssr1*- °°a 1» i*”
0 F ,*ma dota de condolen- 

cla I a+ \a yluda y eficaz colaborado- 
r% í? tQlent H-al señor Meúlnn;3.0 Solicitar del H. Consejo Uni
versitario la apertura de un con
curso para premiar la mejor obra 
que se presente sobre la vida y £  
labor in.teiectua! de don José Torfí blo Medina; A

4 o Pedir al H. Consejo Universi
tario que gestione la autorización 
correspondiente para efectuar, por 
cuenta de la Universidad, la publi
cación de las obras y documenta
ción que haya dejado Inéditas el 
gran historiógrafo; y

O.o Colocar el retrato del señor 
Medina on la secretaría de la Facultad.
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DIA A  DIA AUMENTA EL INTERES DE LOS NIÑOS POR P A R T Í C I P A R l N l L
CURSO DE NAVIDAD DE “LA N A C IO N ”

Durante todo el día de ayer se h a 1 
podido apreciar el enorme Interés 
del público para paralclpar en el 
Concurso de Navidad que ha organl- 
sado "La Nación”  y la Juguetería 
Principal, ubicada en Ahumada 19.

Este Concurso tiene por fin pre
miar la mejor reapuesta a la pre
gunta que diariamente se hace por 
intermedio dei cupón que publica 
"La Nación” .

La comisión organizadora ha que
rido que todos los niños partíNt>en 
en él, con el fin de que agucen su 
Inteligencia.

La mayoría de los habitantes de 
Santiago y provincias- ha tomado 
con todo Interés este Sorteo, así 
puede verse por el gran número de 
cupones que llegan hasta nuestras 

toílclnas 1 a la Juguetería Princi
pal.

Han sido innumerables las perso
nas que han acudido a visitar la 
Feria de Navidad Inaugurada el Jue
ves en el local de la Juguetería. To
do el que entra, tiene palabras de 
suma complacencia por la calidad 
de los Qbjetos que se obsequiarán en 
el Sorteo.

Será muy difícil para los niños 
hacer la elección de los juguetes que 
más les gustan, porque es tanta la 
variedad y el valor de los Juguetee 
qüe seguramente se confundirán.

Él gran éxito de la FERIA DE N AVID AD , inaugurada el jueves en la JUGUETERIA PRINCIPAL (Ahu
mada 19). —  Miles de personas desfilan diariamente por el local. —  EL TEATRO  C A RR E R A  ANUN
CIARA LOS NUMEROS PREMIADOS. —  Desde el lunes los cupones sólo se canjearán en “ La Nación” .

—  El concurso se cierra el 20 del presente.
HOY PUBLICAMOS UNA LISTA DE LOS PERSONAJES HISTORICOS 0  IMAGINARIOS QUE MAR

CHAN A LA CABEZA EN EL CONCURSO

tero en mueble con llave y ce a 
zas, entre ellas serrucho t:nsa»«, - 
pillo,o martillo, io n * ,1 %

12. premio. -  Un reglo chi& 
baño, lavadero, W. 0̂  etc.

13. premio. — Una caja deba 
da con animales, enseres, etc,

Las personas que tengan Interés 
en hacej- el canje de sus cupones por 
los boletos que les dan opción al 
sorteo, deberán apresurarse para que 
los días que quedan para cerrar el 
Concurso, no sb produzcan aglome
raciones y haya por este motivo exce
so de trabajo.
DESDE EL LUNES LOS CUPONES 

SE CANJEARAN SOLAMENTE EN 
“LA NACION”

EL TEATRO CARRERA SE ADHIERE 
AL CONCURSO

Por acuerdo de la Comisión Or
ganizadora del Concurso, y para fa
cilitar el canje de cupones los días 
festivos, la Empresa del Teatro Ca
rrera ha ofrecido su concurso los 
Domingo» que quedan para efectuar 
el sorteo.

El día 25 el Teatro Carrera estre
nará una película sonora destinada 
a regocijar al mundo Infantil.

También en la función del día 
25 sa dará a conocer el resultado 
total del Sorteo y los números pre
miados. Además se hará en la fun
ción de la tarde y de la noche del 
mismo día.

A raíz de la apertura de la Feria 
de Navidad el personal de la Jugue? 
tería Principal tiene que dedicarse 
exclusivamente a la atención dél 
público visitante, por lo que será 
Imposible preocuparse de canje de 
cupones, razón por lo  que la co
misión organizadora del Concurso ha 
acordado que solamente “La Na
ción”  haga el canje a contar del 
lunes 15 del presente.

•r . L os  cupones de nuestro C oncurso de N avi
dad recibidos hasta ayer, indican que la adm ira
ción de los niños se distribuye en la siguiente 
form a entre los personajes h istóricos y  legenda
rios que se indican :

cedentes de provincias, dentro del 
sobre deberá venir una estampilla 
del tipo de diez centavos, para re
mitirles el boleto que les dará op
ción al sorteo.

14. premio. -  Una caja d» t fl*na R_lM
dos de diez centímetros d» 
fan te ría , con cincuenta plia y 
da da múslco3, bu precio b ít 
pesos.

Además, cincuenta premias ¿¡ 
ñor importancia.
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LISTA DE PREMIOS DE NUES
TRO CONCURSO

lü iq
i la rev

l
Cupones

Paula Jaraquemada.
Arturo Prat................
Bernardo O’Hlggins. 
Napoleón. . . . .  
Julio Verne. . . . 
Manuel Rodríguez. . 
Santa Claus. . . .

3,213
1,114

897
767
287
143
131

Cupones
Presidente Ibáñez. , . 
Cristóbal Colón. . . 
Juana de Arco. . . .
Bolívar.............................
Pulgarcito...................
Santa Teresa de Jesús 
Hijo del dueño de la 

Juguetería.................
Y MAS DE DIECISEIS MIL CUPONES REPARTIDOS 

FERENTES PEhSONAJES.
Por este motivo rogamos a laa 

personas que quieran canjear sus 
cupones so sirvan acudir a nues
tras oficinas, Sección Crónica de 
(‘Lo» Tiempos", 4 .o piso.
A LOS PENECAS DE PROVINCIAS

LA EMPRESA REGALARA BIIL 
JUGUETES

La empresa del Carrera obsequiará 
mil Juguetes que adornarán un ár
bol de Pascua. Todo esto se hará 
en la función de la matlnée del 25.

La empresa nos ha encargado ad
vertir que no persigue ningún fin

Los Interesados de provincia en 
participar en el Concurso de Navi
dad, deberán enviar los cupones en 
sobre cerrado, dirigido a la Jugue
tería Principal, casilla 1808 o a “La 
Nación” , rasilla 81-D.

Las cartas que no traigan en su 
Interior una estampilla de quince 
centavos para mandarles el boleto 
que les da o-clón al sorteo, no se 
tomarán en cuenta en el Concurso.

m
Damos a continuación la lista de 

premios que obsequiará “La Nación” 
a sus pequeños lectores.

l.er premio. — Un bebé, alto un 
metro, con movimientos de ojos, con 
voz “mamá” , materia celuloide, Imi
tación porcelana, vestido, etc., cuyo 
valor es de $ 400.

2.o premio. — Una bicicleta para 
niño de seis a doce años. Caracterís
ticas: Modelo 30, marca "Ferbedo” 
(fabricación alemana), de dos rue
das, equipada con carteras de herra
mientas, frenos en las dos ruedas, pe
daleo Ubre, color negro, etc., cuyo va
lor es de ¿ 420.

s ds
pror
que
hoy

m

Rogamos a los niños de provin
cias tengan muy presentes nuestras 
indicaciones y se ajusten a ellas, 
con el objeto de no producir per
turbaciones en el escrutinio final.

I  -i i

E ste tr ic ic lo  es uno de los prem ios valiosos que se otorgarán  
e n  el sorteo

comercial, ya que obsequiará un 
gran número de Juguetes y otras 
cosas más.

EL VEINTE SE CIERR \ EL 
CONCURSO

La comisión organizadora lia acor
dado cerrar el Concurso, el día vein
te del presente para facilitar »*1 re
cuento de los cupones y se pueda
£roceder inmediatamente a la cn- 

ega de los premios.

ÑIÑOS DE SANTIAGO

Parte del público que diariamente invade la Juguetería Principal 
para canjear los cupones

3.cr premio: Otra bicicleta para 
nlñlta, de la misma fábrica y mismas 
características, además con tejido red, 
en la rueda trasera.

4.0 premio. — Un oso de 1.20 me
tro de altura, lnflable y portátil, cu
yo valor es de 8 200.

8.0 Premio. — Un monopatín de las 
afamadas fábricas O. C. M. (Cana
diense), con ruedas de bicicleta en 
miniatura, precio, 108 pesos.

6.0 premio. — Una cocina "eléctri
ca”  en miniatura. Características: 
funciona igual a una grande, callen
ta rápidamente a los seguidos des
pués de haber enchufado, su valor es 
de 350 pesos.

7.0 premio. — Un amoblado com
pleto de 18 piezas, cuyo valor es de 
$ 200 pesos.

8.0 premio. — Este octavo premio 
queda a elección del afortunado, pu- 
dtendo elegir Juguetes hasta por la su
ma de $ 300.

9.0 premio. — Un velocípedo de la 
afamada marca Canadiense C. C. M., 
para niño o  nlñlta, de 2 a 8 años, va
lor, $ 200.

10, premio. Un Baby, C. C. M., 
Canadiense, para guaguas de 7 a 2 
años, su precio es de 128 pesos.

11. premio. — Una caja de carpln-
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Los organizadores de! Concurso de 
Navidad, con el fin de dar mayores 
facilidades a los niños de la capital 
que estén Imposibilitados para venir 
hasta nuestras oficinas o a la Ju
guetería Principal a hacer el canje 
de sus cupones, han acordado per
mitir el enrío por carta dirigida a 
una de las direcciones donde se ha
ce el canje.

También como en las cartas pro-

Cupón del Concurso de Navidad "La 
Nación”

1.0 De todos los personajes históricos o imaginarios, ¿cuál le habría gustado ser?

2 .0  ¿Por qué?

1.0  A mi me gustaría haber s i d o ............................... ......................................... ...  . . .

2 o

N om b re ...................... ................. ................................ . ...................Edad

Dirección
N OTA.—-La respuesta a la segunda pregunta no puede ser de más de 20 palabras.

Recorte este cupón, llénelo y tráigalo personalmente a “ La Nación” o en
víelo por Correo, adjuntando una estampilla de S 0.15. Concurso de Navidad, 
Casilla 81-D. Santiago, o a )a Juguetería Principal, Ahumada JÍL
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Eos equipos que actúan en el l.er 
Sudamericano de

..•— 1 * ^
El Domingo en Ran-

cagua
Mañano, en el tren da la* 8 30 de 

la mañana, el Alberto Valdivieso T. 
C. de esta capital, se trabad a » » 
Rancagua con sus dos primeros equl 
pos, a fin de dar comienzo » J® 
potencia por el trofeo due han do 
nado los entusiastas deportistas ■« 
ñores Manuel Cata án y L u isO ña-
t,e. presidente y vicepresidente ho 
llorarlos del Inter F. C. v pMIv»#- E1 directorio del Alberto Valdivia 
so F. C. nos encarga recomendar * 
los Jugadores de los primeros cu» 
dros. que deberán encontrarse ma ] 
nana a las 7.45 A. M„ en los andenes i 
de la Estación, con sus respectivos 
equipos.

Bellavista jugará en 
Antofagasta

Por el expreso de la mañana de 
aoy se dirigirá a Valparaíso la de
legación del club uruguayo Bella- 
vlsta, para embarcarse con rumbo
al Perú. ___ A„>Sabemos que a su p p o  por An- 
tofagasta el cuadro oriental Juga
rá en esa ciudad con una selec
ción de la Asociación local
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Elena.— Jugadorestotlágo-de «n n|i , sania > nn.JfW gegundo cuadros,
y a las 17 horas, en la can- 

«rabredel) Indor Izquierdo.
* m Atlético.- Jugadores y re- 

Drimer cuadro, mañana, a las 
« en el Estadio Italiano, 
na Alcorta.— Jugadores para 
u 15 ¿oras, en Andes 3913. 
ríate.— Jugadores mañana, 
Salvador Izquierdo, a las 
segundo, a las 16 el primó

las 850 el primero Infantil. 
pico.— Jugadores del primer 
mañana, a laa 15 horas, en 

iba Cisterna.
‘ ’ Diputados F. C.— Junta 

las 20.30 horas en lan .1, _ - noy a loo .uu A 
D| f la. Aldunate 250.

Arellano F. C.— Jugadores 
y segundo equipos mañana,

0 horas, en la cancha Valdl-
 ̂ indo Vial Infantil,— Jugado- 

ral, Árf ton* * las 10.30 horas, en la 
"  déla Escuela de Artos.

anto F. C — Jugadores, ma
las 13 horas, en Natanlel 485. 
tendencia F. C. — Jugadores

Con éxito se ha realizado en Montevideo la primera rueda del Campeonato Sud Americano de Basketball, en cuya primera etapa ha correspondido el 
primer lugar al conjunto uruguayo.

Aquí están los cuatro equipos que intervienen en esta competencia:
1. Equipo brasileño que en la primera rueda se clasificó tercero. — 3. El equipo oriental, que ha demostrado poseer una técnica muy superior a la de los 

otros cuadros que intervienen en el certamen. — 3. Cuadro chileno, que a pesar de haber sido derrotado en sus tres lances, ha dejado una buena impresión. 
— 4. Conjunto argentino.

Asociación Deportiva de 
la Unión Nacional L

La competencia de football de esta 
Institución continuará desarrollán
dose mañana, con los siguientes P?r- 
tldos que se jugarán en la cancha
San Ramón: _ __, ‘Segundos equipos de los Centro* 
Luis Orellana y Ejército Libertador, 
a las 15 horas. *Primeros equipos de estos mismo* 
centros; a1 las 16 horas, ante el árbi
tro señor F. Martínez. .Segundos equipas de los centro* 

olsés Castillo y Santiago, a laa 17 
jras. ante el árbitro señor Alberto
Primero* equipas de estos mismo* 

centros a las 18 horas, ante el árbl- 
■veo- señor Humberto Sepulveda. «•- 

Director de turno, señor Pedro o o -
d°—El lunes a las 19 horas se reunirá 
el comité de la Asociación para ocu
parse de los asuntos pendientes. (

Clubs que van a paseoj
Varios clubs Irán mañana de paseo 

a localidades vecinas: ,
EL JORGE MELENDEZ.— Esta Ins

titución Irá a Barrancas, donde su 
primer .cuadro Jugará con el Depor
tivo Barrancas, en la cancha del fun
do Santa Corlna. Jugadores y adhe- 
rentes se reunirán a las 13 horas, en 
San Pablo esquina de Matucana.

TOLE TOLE A BUIN.— El Tole Tole , 
Irá a Buln, donde Jugará con el 
Unión Atlético, en disputa do un 
trofeo donado por el directorio bono- , 
rarlo. Punto de reunión, la Estación 
Alameda, a las 11.30 horas. -1

LIVERPOOL WANDERERS POS- 
TERGO UN PASEO.— Para el Do-, 
mingo 21 ha postergado el Liverpool 
Wanderers el viaje que tema an u n -, 
ciado para mañana a Graneros, en j 
donde enfrentará al Welr Scott.

GIMNASTICO PRAT A PUENTE 
ALTO.— El primero y el segundo 
cuadros del Gimnástico Prat Jugaran 
mañana en Puente Alto, con el Júpi
ter. La delegación partirá a las 13.45 , 

I horas desde Compañía 1238. *

y segundo equipos el Do 
a las 14 horas, en la cancha 

Población Besa.

Federación de Football 
de Chile

La Comisión de Disciplina se reu
nirá hoy a las 18 horas, en Moneda 
1380, a fin de ocuparse d® los asun
tos pendientes.

El directorio se reunirá el lunes 
a las 21.30 horas para despachar las 
cuestiones de la tabla pendiente.

Dos partidos de primera categoría se jugarán
Cuerpo de Excursionis

tas Piloto Pardo
Esta institución hará mañana una 

correría a la quebrada “Agua del 
■peón"- La partida se dará a las 5 de la 
mañana desde Recoleta esquina de 
Valdivieso. El rancho es libre.

üique” frente a su más dura prueba del año
la reunión  de Polo de esta tarde enfrentará al seleccionado del 

Club Santiago. —  Otros lances

manana
Colo-Colo y Santiago National jugarán en la mañana en Ñuñoa, y 
Audax con Everton actuarán en la tarde en el Estadio del primero

prometo resultar la 
que ha de realizarse 
hoy en la cancha del

terminan hoy dos com- 
l una do las cuales po
ol match más lntere- 

ea decir, aquel en que 
el Hulque y el Se- 
Club Santiago, cua-

__  preparado culda-
M M I  objeto do conse- 
- 81 el trofeo en disputa, 
otea competencia, varios de 
JQUlpos más calificados se 

míes, seguros de un buen
LOS PARTIDOS 

rtldoe que han «ido fijados -sna y el- Domingo:
J, 13_r-Hora. 15.30. premio 
aí~Pra8pne» versus Ranca- 
■ i« q’a Bebor Manuel Morales. - 16-30. premio “Hulque". — 

arbltI° ' ' e-
ú.17i prS’ ',10 "Ju“ n Legula". ? í???8 Seleccionado Santla- ciub, árbitro, señor Lula

A las 18.30, premio “Euique” . — i Domingo 14. de 10 a 12. Habra 
Lontuó versus Caterpillar; árbitro, 1 encuentros de practica para elegir 
señor Alejandro Reyes. líos polistas de mejor actuación.

Mañana el calendarlo íootbaJlísti
co ofrecerá dos encuentros, uno de 
carácter oficial, y el otro de carác
ter amistoso.
COLO-COLO CON SANTIAGO NA-

Los albos y el decano Jugirán el 
último encuentro de la competen
cia oficial de primera división, mi

diéndose a las 10 de la mañana en 
ej l̂elp principal del Estadio de Ñu
ños. ,Aún cuando todo permite augurar 
la victoria de los vencedores de Bc- 
¡¿vlsta, no se puede olvidar la pas
ta del cuadro decano que ya dio su 
sorpresa -venciendo a la U. D. Es
pañola.1 Es'en atención a esta circunstancia 
que el encuentro de mañana se es
pera con Interés.
AUDAX ITALI ANO CON EVERTON 

DE VALPARAISO
Caracteres de singular atracción 

ofrece la reunión que tendrá por es
cenario el Estadio de los Italianos y 
a la cual servirá de base el encuen
tro1 concertado entre el Audax y el 
Everton de Valparaíso.

Ambas instituciones poseen cua
dros que han reforzado considerable
mente, de manera que están llama
dos a realizar un partido de franco 
Interes. Efectivamente, uno 7 otro se

presentará con todos los nuevos ele
mentos que han Ingresado a sus lí
neas, y constituidos, en consecuen
cia. en la siguiente forma:
Audax Italiano:

Steífanl
Corbarl, Flscher 

Bustos, Skiaffos. Chl^ontl 
Zeaml. Caramuttl, Gludlce . 

Bravo López

Valbuena GATO*
Gulle. Iturrleta, Rúa 

R1 veros. Ríos, Torres 
Vizcaíno. Carocca 

Brlto
Evert<n*t

Se Iniciará la reunión con un par
tido entre el segundo cuadro de los 
italianos y el primero del Lautaro 
Atlético, Jugándose a continuación 
un encuentro entre el conjunto B . 
de los italianos, y el elenco princi
pal del Universitario.
■ Las localidades han sido fijada* a 
los siguientes precios:

Galerías, dos pesos; tribunas, claco 
besos: tribunas para socios, tres pe
sos: sillas,, ocho, pesos; palees, diez 
pesos.

Se inicia el campeonato mtí- 
tualista

Los lances de hoy
Organizados por la Sociedad de So

corros Mutuoe "Flgueroa Alcorta" se 
iniciarán esta tarde, a las 15 horas,

Tiro al blanco habrá mañana 
en San Bernardo

Entre infantiles
7 Rimeros cuadros 

ir* i.. y? Aston Villa y Lo- 
' el i!sunos lances
'a i,P,ro0x? °  Domingo, prln-
An\«9Ah°ira5 Pn la cancha "  ™V!“E 11 tonis -

0 en Cbacabuco
VteJff110. ,lovarA »B°bre ia

la* 7 30Pd W riO' -La Partlda w Pedro ValSiS.maüana desde la 
^Tor S  i y las largadas
: ha nrÁ°, Para l°s

carr5-

bción de Football 
M ^  Santiago
/  1«U  horSfon1̂  80 reunl"i®,ocuparse0ĥ i en Motl°da 1380. 
.«oa, e «aso del Jugador

"C™ SiiS?clmlcnlci t,e iaa
. “ w í  í í s  '|uo oada vez ífb«ín  dSu?, on! s cxtra-oll- 
ba semana 5beu â dlrecto- , ̂ IJadoT*ai£*1C6ielnte. de ,u'Qes a f j* ? n locaüdadea.
S balizará J lí  A oras- la 80cre- 

lo* club(f1TT,0irt;eo dlnilnato-

CUlto Ciclista de Apo-
quindo

‘E L  í l € H O  ( 1 L I N D B O
j ) E f  G l € M O ”

U n  n u t r o  H u p m o b ile  d ig a n  det 
p re s t ig io s o  que ostenttL

r,’cslablece nuevas normas". Usted habré 
oído esto misma frase repetidas veces,- 
pero estaba reservado para un auto
móvil como el nuevo Hupmobile "ocho 
cilindros del siglo" el exteriorizar la idea 
que esas palabras encierran.

Se trata de un automóvil NUEVO— nuevo 
on su mecanismo, nuevo en su estilo y 
nuevo en sus detalles de lujo. Entra en 

'una categoría de precio que es también 
nueva para Hupmobile, y en la cual re
presenta un valor extraordinario. Su mo- 

^tor p erfeccion ado se considera, sin 
exageración, la última palabra en materia 
de motores de ocho cilindros en línoa,

com pletam ente aislado en cau ch o^  
capaz de impulsar el coche, sin esfuerzo 
notable, a una velocidad mayor d# 
120 km. por hora, suave y silencioso- 
mente.

Es mucho lo que podría decirse acerca 
de la elegancia de su estilo moderno, 
su lujoso acabado y sus múltiples detalles
de comodidad; mas es preferible que usted
vea y palpe estas cosas en vez de leer
las. Dé usted un paseo de prueba hoy 
mismo en este nuevo Hupmobile ' ocho 
cilindros del siglo" para que aprecie las 
espléndidas cualidades del producto mós 
notable de la industria del automóvil.

El Club local celebra su I 9.o aniversario con 
un anustoso con los clubs Cacbapoal, de Ran- 

cagua, y Cbacabuco, de Los Andes
Munición: Bala ojival, proporcio

nada por el Supremo Gobierno.
Empates: Se definirán por el Regí, 
j Tiro N.o 82, articulo 15Q.

S IM O N  H E R M A N O S  L T D A .
DELICIAS 2114.

El Club de Tiro San ^prnardo ce
lebrará mañana el 19.o aniversario 
d» su fundación, sosteniendo un con
curso amistoso con los clubs Chaca- 
buco. de Los Andes, y Cacbapoal, de 
Rancagua.Damos a continuación las bases de 
tas dos competencias:
BISES para  EL AMISTOSO CON 

CHACABUCO _ _
Hora: Las 8 horas 30 minutos, 
aqulpo: Uno de 6 tiradores por

Ĉ lán co : Internacional ée 10 anillos 
(1 metro de diámetro).

Distancia: 300 metros.
Posiciones: Pie. rodillas y tendido. 
Disparos: 10 tiros de pie. 10 de ro

dillas y 10 tendidos, más 1 a 3 
prueba en cada posición quo no se 
computaran. IAmia: Mauser M. 95 sin agregados, 
correa original del fusil en uno o en 
sus dos anillas, pero en un sólo bra-
Z°Munlclón: Ojival (proporcionada
por el Supremo Gobierno).

Cómputo: Por la suma de los 30 
tiros de los 6 tiradores.

Empates: Tanto el de equipo como 
los Individuales, si los hubiere, de
finirá en primer lugar la serle de pie 
y después la de rodillas.

Premios: Una copa que obsequiara 
el club Chacabuco y 6 medallas do
nadas por el club San Bernardo.
BASES PARA EL AMISTOSO CON 

CACHAPOAL
Hora: Laa 9 horas 30 minutos. 
Equipos: Dos de 6 tiradores por 

club , . _Cómputos: Las mejores serles de 5 
tiradores.

Posición: Tendido sin apoyo 
Distancia: Un equipo disparara a 

200 v 300 metros v el otro so’ o a 2C0. 
Blanco: Circular de 25 anillos. 
Disparos: Un equipo disparara /

. Uros a 300 y 7 a 300 más uno de 
I prueba opcional. El otro disparar? 
sólo 200 mts. a 10 tiros, validos más 

1 uno de prueba opcional, 
j Arma: Fusil Mauser sin agregados. 
.1 SgrytLjyjeta en sus dos anillas.

do
Premios: Una copa donada por la 

Sociedad Nacional ae Tiro Cachapoal, 
3 medallas para los mejores tirado
res del equipo de 200 y 300 metros, 
y 3 medallas para el equipo, de 200 
metras.

en el Estadio de Carabinero*, ex-»*-] 
llcial. I03 lances de football cort**-l 
pondlentes a los enmpeonatos a jad 
les entre sociedades mutuallstas, qUe.1 
tomo se sabe, comprende varia» ra
mas deportivas, las que se verifica
rán con un intervalo de tres meses 
entre unas y otras.

Este afio la competencia tendrá 
valiosos premios, contándose, desde 
luego, los donados por laa sociedades 
participantes v por los diputados se
ñores Santiago Wllson y Pedro Pa
blo Navarrete.

LOs lances se Iniciarán en el si
guiente orden:

A las 15 horas. Jugarán los Infan
tiles de la Sociedad D&vUa Baéza 
con Jos de la Artesanos La Unión.

A las 16 horas, actuarán los con
juntos Infantiles de la Sociedad Fl
gueroa Alcorta y de la Unión Mutus- 
llsta_A las 17 horas, se medirán los cua
dros adultos de la Sociedad Flgueroa 
Alcorta y de la Sociedad Manuel 
Moutt.

El campeonato continuará mafiana. 
en el mismo Estadio, hasta te m í-

DIRECCION GENERAL DE 
SANIDAD.

CENTRO PREVENTIVO DE SALUD N .o 1.

Consultorio Preventivo de la  
Madre y del Niño,

CALLE ARTESANOS N.o 951.
Consultorio Prc-Nupclal para hombres y mujer**: dia

riamente. do 11 a 12 horas.
Atención d?. embarazadas y madres: diariamente, d* 11 

a 16 horas, y martes, Jueves y sábado, do 9 r 10 horaa.
Atención de lactantes: lunes, miércoles y viernes, de T0.30 

a 12 horas.
Atención de pre-escolares sanos: dlarlam^ne, de 8.30 a

10 horas.
Atención dental a madres y pre-escolares: diariamente 

tic 16.30 a 17.30 horas.
Vacunación: antl-dlftérica, antl-tlíoldea, antl-varlóllca. 

Hntl-escarlatlnosa y anti-ráblca, diariamente, de 9 a 11 ho
ras y d® 14 a 16 horas.

Examen de la vista: diariamente, de 8 a 3-30 hora*. 
TODOS LOS SERVICIOS SON GRATUITOS.
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DIRECCION de PAVIMENTACION
LT r N A e i O N .- =  SábTdó T3 'de 'diciem bre' 'd i I 930.

ENTRE ANGAMOS Y LIRA.—  COSTADO SUR.

En cumplimiento a lo establecido en el art. 42 de la ley N.o 
<UC0. sobre Pavimentación de Santiago, se pone en conocimiento 
de los propietarios de los predios ubicados en la calle MARIN, 
entre Conoell y Lira, CARRASCAL, entre Plaza Estación Yungay 
y Vlllasana, PLAZA ESTACION YUNGAY, RANCAGUA, entre Con- 
deil. General Bustamante, Vicuña Mackenna y Maestranza, que 

. el prorrateo para determinar las cuotas que, en conformidad a 
dicna Ley, les corresponde pagar por las obras de pavimentación, 
arroja los resultados que a continuación se indican.

los reclamos sobre estas cifras deberán presentarse por escri
to a la Dirección de Pavimentación tDeliclas N.o 1367), dentro del 
plazo de quince días, a partir de la primera publicación. Pasada 
osa fecha se dará por aceptada la longitud de frente de cada pre
dio y las cuotas relativas del prorrateo.

15432 374 Menores Vallejos . .  . .15433 376 Antonia Lagos ..  . t15434 378 Antonia L a g os ........... .. .15435 380 Luis Lemus F .................15436 382 Marta Escobar G ..............17590 384—88 J. Emilio Mádhd . . .
SUPERFICIE TOTAL .

C A L L E  M A R IN
ENTRE CONDELL Y SEMINARIO — COSTADO NORTE

N.o 1 Número

PROPIETARIO
Longitud

PRORRATEO

de Superficie 
frente calzada

Superf.
acera

í Esq. de |
] Condell |Arzobispado 

1 I 0372— 70 (Arzobispado 
| 0308 ------ 'r Imp. In-

8 EL
ínter-1

y

spai
Dirección

| terna» _
¡Dirección de Im p, Inter
| n o s ......................
[Dirección dp Imp.
I n o s .........................
[Dirección de Imp.
I n o s .....................................
Dirección de Im p. Inter

nos .....................................
Dirección de Imp. Inter 

nos

108.60
18.40 403.59

71.57
37. JW

PROPIETARIO

PRORRATEO
Longitud N.o Número

de Superficie guperf.
frente calzada acera

Rol Predio

11.80
7.65
9.00 
9.35
8 .0 0  

58.35

53.54
34.07
44.08 
41.04 
35.02

359.83

26.12 
16.03 
2 i.a i 
20.7.0 
17.*71 

129.15
467.78 232.52

C A L L E  C A R R A S C A L

ENTRE PLAZA ESTACION YUNGA Y Y  VIEJA MATUCANA. —  COSTADO 
NORTE

5564 Eaq. Plaza 
E. Yungay Gabriel Balbontín P. . 6.20 22.71 13.005558 3209—49 Suc. Angel Pérez . . . 51.70 225.83 129. i£55559 3253 Edumllla R. Navarro . . 28.60 124.93 71.505560 3269 Antonlno M u ñ o z ............ 20.00 87.36 50. Qp6561 3279 M. Benito Vlllavicenclo 10.40 45.43 26.005562 3283-r-97 Modesta Alegría Salinas 44.30 193.50 n o .;®

SUPERFICIE TOTAL . 699.76 400.5.0

ENTRE VICUÑA MACKENNA Y
í CAMILO HEARIQUEZ. _  ,

4 .1

t r o p ie t a r io
Longitud - P>t0K«  'Trr, 

Superítelede

frente calzada
Siipejf

Esq.
Mackf
11

Esi14271 --
13442
13443
13444
13445 
13440
13447
13448
13449 69 
13450171 
13451)79 
3 3152183—127

V. |
enna |8uc. Gregorio Escobar 

Carlos Scnnelder . .  *
Lasteula Fredes "  *’ 
Oscar Cormatches , * ' 
Adelaida B. v. de Briceñn 
Erna Gacltúa A. 0 * 
Adelaida Briceflo v de B Luis Valenzuela n !
Aurora Ponce de R* ’ " 
Filomena Avarla ' ’ ' 
Miguel Arrate L. * * 
Parroquia de la Asunción

JOSE t,

Superficie total

12.16 
10.80 9-25
10.25
9.75

10.10
9.80
9.80 

10.20
10.10
4.46

118.10

40.38
43.80
31.5841.04
30.62
41.0339.81
39.81 
41-44
41.03

479.00

30.03
37.23
ff .ll

£ :?} 
25.72 
25.4a 
l l  .22 

297.76
608.63

ENTRE VICUÑA MACKENNA Y ARRATE. -
COSTADO SUR

20.^0

Inter-

de Im p. ínter-

SUPERFICIE TOTAL

25.7JJ

24.63
25 .AQ

24.45 95.10 61.
812.70 622.3.8

ENTRB VIEJA MATUCANA Y ROMAN SPECH.— COSTADO NORTE 
I 4

Polldoro Fuentes Muñoz 77,75 464.45 210.75

ENTRE EMPALME ROMAN SPECH Y CALLEJON.—Q.QJ3TADO NORTE

1427218—8G
13472132
13473140
13474150
13476I0G
13470170
13477 78
13478186—98

Gualterio Hugo . 
(Francisco Díaz M. '  * ’ 
Ana Lavln v. de C ’ ‘ ' 
,Justo Pastor Contador * 
(Hermanos de la Barra 
,Juana Mac-Carthy . ' 
Enrique Pérez L. * ' 
Miguel Arrate . . . *

Superficie total

35.l,  
11.90 
12.00 
11.80 
11.75 
8.50 

15.10 
19.30

153.0961.17
51.60
00.75 
•,0.53 38.55 
S4.93 
82.99

Coop«
ciór

541.01

90.10
30.1230.37
29.5029.71
21.51
af-2148,84

°ftect h r

:SSS-5“ jfeS*A

« g is
r <  c

318.75
e n tr h  a r b a t e  y CAMILO HE.\RIOUEZ._ COSTI

.¿Id» dt

KNTBB CONDBUj Y  SEMINARIO.—  COSTADO SUR.

Esq. da
Condell

0285 tS S S S S S  •
Anoblspado . .  . .  
Arzobispado ........................

0261 A n o b lsp a d o ........................
,! sin. Arzobispado ...................... .

0312 Erna S u é rc z ........................

ÍSoÜÉlKo

8UPERFTCIB TOTAL . '

13.50 
23.5p
23.70
23.50
35.50
20.70
10.50

52.08
90.06
91.42
90.05

130.94
79.85
40.50

33.75
5 8 .#
59.:
58. ^
88.75
51.75 
26.^8

59.80 230.67 149 .¿0

INTBB SEMINARIO Y GR AL. BUSTAMANTE.— COSTADO NORTE

Dirección de Imp. Inter
no® ......................................

Dirección de imp. ínter-¿ 0196
n o s .........................................

B|Fábrio» de Espejuelos.. 

SUPERFICIE TOTAL ,

19.30 77.44 51.14
11.20 44.94 20.. f  7

110.7Q 468.25 309.19

590.63 390.00

ENTRE SEMINARIO Y  ORAL. BUSTAMANTE.— COSTADO SUR.

Jsemfcumo Vinloola Feo. Oln-
ejn. Cln-|Soo. Vinícola Feo,

1 .. . j a n o ..............................
Eeq. Oral.;
Bu-tamante Sociedad Vinícola Feo 

Clnzano . .  . .  ,

SUPERFICIE TOTAL

30.00 122.86 80.71
40.00 100.01 105.51

70.50 307.10 201.78
590.03 388.00

6341 3425-3555|compafila Industrial . .
1

104.00 472.45 264.0.0

ENTRE CALLEJON Y VILLAS ANA.— COSTADQ NORTE

6342 3575—99 Ernesto Adwanter . • . 48.50 223.55 123.17
s|n. Ferrocarriles..................... 7.00 32.20 17.78

3043 11.50 63.01 29.20
3657 Carmen Llzama . .  . .  . 12.10 55.77 30.733071 Eloísa S o t o ....................... 23.90 110 16 C0.69
3697-3703|Ramón Marchaut .. 24.20 111.54 61. *8
3709 Carlos A ra v en a .............. 29.00 133.67 73. d6
3727 Señor E sca lante............. 26.70 123.07 67.80
3757 Juan José J a r a .............. 12.40 57.16 31.Í9
3791 Fábrica F é n ix ................... 100.80 404.61 255.03
3889 Aurelio Ig lesias ............... 64.40 296.83 163.55

SUPERFICIE TOTAL . .................. 1.601.63 915.. §0

14943
13479
13480
13481
13482
13483
13484

Esq. de 
Arrate

'DO SLR

I
132
140
146
162
106

i José Ghlardo B. . . 
¡Carmela Godoy v. de P r 
Carmela Godoy v. de i? 1 
(Carmela Godoy v. de P 1 
(Santiago Esplnoza y Hnas.' 
Ana Oampbell de V. 
Llsandro Maturana ’ . * ’ 1

Superficie total

19.75
9.20
9.20
9.20 

11.95 
11.90 
10.00

97.07
•15.22
45.22
45.22 
58.73 
58.48 
81.58

81.3723.93
23.9323.93
jjl.08 30.96 
43.18

228.38
ENTRE CAMILO HENRIQUEZ

I
Y MAESTRANZA. _  costa d o

ENTRB PLAZA ESTACION YUNGAY Y VIEJA MATUCANA.
SUR

143.70 680.59

ENTRE VIEJA MATUCANA Y  TRINIDAD. — COSTADO SLR

J .6343.3310
6344|3334
6345(8372
0340,3390

(Domingo Orrego Pardo . . 10.60 92.20 45.79(Marta Oarcía G . . . . . | 31.70 176.06 87.44¡Martín Rublo Pinto . 8.65 48.04 23.86¡Francisco Varela C. . 16.60 92.20 45.79
Superficie tota l.. . J . 408.50 202.88

ENTRE TRINIDAD Y LOURDES. — COSTADO SUR

634713380—3568 Torres y Herelmanss Ltd.
I ------ (Ferrocarriles...................

6348(3502— 40 (Chile Telephon Co. . . .

Á ~ntIE ORAL. BUSTAMANTE Y VICUÑA MACKENNA.— COSTADO NORTE

Esq. Gral.l 
Bustamante |N. 
* 066 N

060 
044 
038 020

. Esq. V. , 
'Mackenna N

Germán Pedregal . .
Rafael da la Barrera
Luís «íuatlnlano Maturana 1

,.üq37.90 
19.85 
12.20 
16.25 
26.15 
19.90

SUPERPICIE TOTAL .
13.80

110.62
78.71
48.37
64.43

103.69
78.90

69.75

(Luis Buscaron
Lourdes IPodro Prado

Superficie total..

ENTRE LOURDES Y

30.50
40.6
05.37
49.75

E6q. de
Lourdes Shell-M ex...................
Esq. de

llasana Domingo Fortúnate
Superficie total

54.70 234.56 140.10
107.00 458.33 274.05
11.70 50.17 29.9650.10 214.83 128.31
24.00 102.91 61.47

110.20 498.28 297.61 |
1 559.58 931.50 .

COSTADO SUR

91.60 489.23 242.95
15.15 80.92 40.18

570.15 283.13

134531201- 
134541227 
134551233 
134561241 
134571253 
13458(203 
134591273 

Esq

I,
norte

15158
— de 

Maestran-¡

IMlguel Arrate L. . 
(Juana Araneda . . .  
(Olga Hernández M. * 
IMatilde Cerda . .
(Julio Zúñlga . . . . ‘  
iLeontlna Adam v. de R (Irene Castro . .

¡León Welnsteln . . , 
Superficie total

27.40
14.50 

6.00
12 .00
15.90
12.50
12.10

119.00
33.00 
26.07 
52.14 
99.09 
54.31 
52 58

70.44
37.23
15.4230.85
40.88 
32. H 31.11

.•I 19.40 84.29 49.8.
520.54 308.00

ENTRE CAMILO HENRIQUEZ Y MAESTRANZA __

I
COSTADO SCJR

fes
esta n< 

lo

14961(208
13485|218
13486|224
13487(232
13488240
134891250—56
134901262

I Esq. de 
Maestran-;

.Catalina S. de Plielfer 
(Dallla Muñoz . . . 
Andrés Díaz A. . 
¡Octavio Cormatches . Luis Fellay

12.50 
11.75
7.40

10.50 
14.40(Teresa Fuentes'de Ó '. 1 17 I*

Osvaldo Moreno . i 17; í°

15159

55.4552.12 
32.82 
46.58 
63.08 
77 18 
55.00

¡Ramón Gutiérrez A.

32.03 -30.11
18.96
26.90
36.90 
44.58 
31.77

nenes que con |rttllB 
^  Padecen deJ

irritado

Superficie total
31-00 137.31

620.54
19.43

300.68

pletaríosAie ' p í d i o e ^ a á s *  c o n ^  -  loe pro-
f ^ u - an-.c e l a c l a 3  al.contado, dentro de los 20 d f í / ^ a *L^?ntacion. deberán

pr°Pled£cIes cuya cuenta

dos,

< ***  a fe cc io n e ,/^  

? nt,vo y calmante 
foas madres , 
siempre lo tie.
M n  a la mano,

EL DIRECTOR

54.72 34.50 P L A Z A  E S T A C IO N  Y U N G A Y

«■STB» OBAL. BUSTAMANTE Y VICUÑA MACKENNA.— COSTADO SUR. Esq.

Esq. Oral./
Bustamante (Monjas Agustinas 

045 |Monjas Agustinas .
027 Monjas Agustinas . .
019 Manuel Barriga .  .
Esq. V. |

,fof. N.....................Mackenna

SUPERFICIE TOTAL

17.00 
54.70
2 0 .0 0
28.25

67.35
216.73

79.24
111.93

42.50 
130.7.5 
'50.00 
70. Q3

Malpú 
s|n

3092 
3090 
3112
Esq.
Matu

de

16.20 64.19 40.50

Estación Yungay . 
Padres Dominicos . ;  ; 107.80

94.20
600.48
524.73

292.70
255.77

Saa, Vial y Cía. • 
Baldomero Lara , 
N. N ............................

34.50
14.65
11.55
17.90
13.30

192.18
81.80

93.07
39.78

N. N .............................
Jorge Medina . . , . 99l71

74.08 48.60
36.11

Joaquín Lira . .  . . 12.85 71.58 34.89
Superficie total . 1.708.70 832.88

La Fábrica 
de Muñecas

m ? y Jr .Cllr00tsmeDte al publico
Desde 

espere

precios de por 

ú ltta» a' - graní ea ^ cu en tos . No
d^'raAí/JÍÚ16'1 “ Ufl^al/rromXa;

D e acuerdo con lo d te j 
en  e! decreto 2175, d'« 21 ¿i'Jr 
to  ultim o, del Ministerio ¡3 
ticla , llámase a concursa pud| 
veer tres plazas de 
glstas autopsladores y trsín

S a n  D i e g o  2 8 6 - 2 8 8
d lcos legistas alienistas i?cj ramio de 
ciaría, Casa de Orates y fia '
C orrección de Mujeres).

a : apltal. sea
alie:lleres o 
Sindical ha 
lortante reLos antecedentes deba ___

presentados al Director di i loras, en 
tu to Médico Legal, Area *450, a to

539.44 340.38

ENTRB Y. MACKENNA-CAMILO HENRIQUEZ Y MAESTRANZA.—  COSTADO
C A L L E  R A N C A G U A

ENTRE CONDELL Y LARRAIN GANDARILLAS. — COSTADO NORTE

Eeq. V. f  
Mackenna Suc. Ricardo Zllleruelo 

35—99 Suc. Ricardo Zllleruelo 
105—93 Samuel Guzmán G. .
223— 45 I Guido T assara .................

Esq. de 1
MaestranzajOuldo T aasara...............

I

SUPERFICIE TOTAL

20.60 88.37 55.5891.00 392.95 247.1072.85 312.62
38.00 154.43 97.14
30.20 155.29 97. (0.8

1.103.50 694.13

13432(0382
1343310340
13434(0330
13435(0320
13436|0302

Horacio Blanco . .  . .  , 
Martlnlano Poblete . . . 
Marco A. Ugarte . . . .| 
M. Asplllaga Valenzuela . | 

IManuel Asplllaga Sotomayor|
Superficie total

25 39.32 20.2700 71.50 30.8600 71.50 36.8600 157.30 81 .0925 82.22 42.39
421.84 217.47

ENTRE YICT7WA MACKENNA-CAMILO HENRIQUEZ Y  MAESTRANZA —  
COSTADO SUR.

ENTRE CONDELL Y LARRAIN GANDARILLAS.— COSTADO SUR

323.28
50.26 
62.37
50.26 
57.13

198.83 
34. ‘60 
32.Üi 
34.00 as. i

13460
13401
13402
13403
13464
13465

0395
0369
0365
0347—43 
0341—37 
0333 

Esq. L. 
Gandari-

Fllldor Castro . . . .  
Donato Torlello . . . .  
Mercedes Fariña de S. . 
Teófilo Gómez V. . . .
Hernán P la za ....................
(Edmundo Marlnot . .

00 77.05 41.9070 65.97 35.8780 60.45 30.1390 38.04 20.0900 57.79 31.4260 60.07 32.99

70 •01.18 33.26
427.13 232.25

ENTRE LARRAIN GANDA BILLA 3 Y SEMINARIO. —  COSTADO NORTE

luscar uarcia r l ...................
! Lorenzo de la Maza . .  . .  .1 
Guillermo Jiménez Mor-|

g a n ......................................i
Lautaro Clavel ....................
Hnos. Robert do la Maho-

) tiere ......................... i
lEduardo M o rlc e .................

11.00
11.85

1.42
53.72
57.88

6.94
28.72
30.94

3.71
1.42

11.00 0.94
50.65 3.71

30.28
14.30
18.70 89.84

91.33 37.33
48.82

17.80 36.94 46.47
430.24 229.98

Acérquese Usted un Vulcain al oído. { 1Oiga sus P*| 

pitaciones! A  vuestro alrededor, en lo alto, los 9r̂  
astros giran en el espacio. El Sol sale y  se pone 
y  suben las mareas. Y  segundo por segundo, minuto 

minuto, hora por hora, Vulcain, este maravilloso 

marcando el transcurso del tiemp0, 
esmero, qué labor tan minuciosa en su interior I

,cr hua piezas, vaya a ■- ^
de  los centenares de  modelos exhib' 051 m 

q u e  te n g a  Usted su

lile
Dsg

x Cualqu, 
^cióo de 
te»SO, y r 
•Hado, 7 
'« Prod 
*hvi0 i,
Porque el 
c?u»a y hi 
J'ntomej 
®,to» co i
f  •« «l m
« ‘Puí, d
j ' S  i,

f e
3>  ‘. 4  l>.

«Uór 
•úroñim; 
■•biUdad 
7 otro» \
••«nejant,
lad* y di
í  lo,
“ *l«v 1 
*oaoi 0
S * U i„
■Vrjs
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loi
m ,rM«> 
de lílp! 
1esi herpi
es- Esia

Previ,»

r nnerativa de Edifica- 
CÍ  Manuel Montt

c  . y  EL r i s o  851

¿ 6 .  f e S o á l .  ror 15 orquesta 
“2° . «  M. Montt da

I-jS*' CooPer“ ;  , erodc<:ln'lent9d
'mil 2n«r°* S  LUI» Rodríguez 

;jí °2.n.i dffl G „ r ía  por su óbolo 
g S í ,  ®afZnnblador’ s^ñor Hemió- 

díh í ?  a los señores Roe-

‘-“O <“  'JCaC11-
1 ,,n de 1® función a be-

'IqtW'PJf^Sor Hermójeuís Car-
W ¡! . » 377.40
& >  t ; ¿lóWVaf¿ •• • 3i7-B0

1 0 3 -9 5

‘  , i .  entrad»» . • • L ? Ü Ü
íutM del.MP""10 - i ü L Í !

Sociedad U. de Pelu- 
queros

. llevará a efecto una vela- 
H°rí*Ufl social a beneficio de loe 

“ i J t I «otarle Unión F .0. Bita J »  amenizada por la orquesta 
A Ceballo en el salón tea- 

J» ® irsoolídad de Peluqueros, Ta-

S1 festival artístico de 
esta noche en el Círcu

lo Arturo Prat
, n0Che a las 21 horas, se eíec- f?en Arturo Prat 1242 el íestt- 

v baile con que se íes-

LAS DISTINTAS ORGANIZACIONES OBRERAS DEL PAIS SE ADHIEREN FrateH  W ™ -  
A  LA PROTESTA PO R EL ATENTADO DINAMITERO

LAS JNSTITUCIONES MAS~~PRESTIGIOSAS HAN ENVIADO NOTAS DE FELICITACION A  S. E. POR 
„L^a ramLIZ„„^ ? „?A fA D A - —  HONDA INDIGNACION HA CAUSADO ENTRE LOS ELEMENTOS

OBREROS EL ACTO TERRORISTA

A  la "característica cómica señora 
?i.inV  Sánchez de Talba, ambos 
g g J S . componentes del Conjun- 

—jos del Pueblo.desarrollará un Interesante ac
né variedades a cargo del chan- 

Rodrigo Escardó, de Los Verty, 
SK, bataclánlco, Los Hermanos 

,¿auez. Ortega, La Goylta. Gul- 
■Zmn Gana y los beneficiados, que 
K e X í n  el divertido .sketch: 
te llegó con los chichones . 
fti la segunda parte se desarrolla- 

_ An animado bailo familiar, ame- 
tolo por uno reglo orquesta.
Ia entrada para caballeros ha sido 

'Ijida en I 1.40; señoritas, entrada
libre. _ _ _ _ _ _ _ _ _

Con una rapidez asombrosa las 
organizaciones obreras de todo el 
país se han apresurado a manifes
tar públicamente su más enérgica 
Indignación por el atentado crimi
nal de que so quiso hacer victima 
a S. E. el Presidente de la Repúbli
ca al regreso de su gira por las 
provincias del sur.

Las más grandes organizaciones 
obreras han enviado notas de feli
citación a S. E. por la feliz escapada, 
a la vez que condenan el atentado, 
manifestando su sentir respecto a 
estos hechos que son repudiados por 
los elementos obreros defensores del 
actual régimen de Gobierno, presi
dido por S. E. don Carlos Ibáñez del 
Campo.

Todos los obreros organizados del 
país, frente a los hechos de este cri
minal atentado, han reiterado nue
vamente su más franca y leal adhe
sión al Primer Mandatario de la na
ción, en forma espontánea y decidida
LAS DIVERSAS NOTAS DIRIGIDAS 

A 8. E.
A continuación damos el texto de 

parte de las numerosas notas que 
las organizaciones obreraa han diri
gido a S. E. el Presidente de la República:
TELEGRAMA RECIBIDO DE LOS 
ANDES, DEL FERROCARRIL TRANS

ANDINO POR JUNCAL 
"Diputado señor Francisco Araya: 
Personal obreros ferrocarril tran

sandino por Juncal, felicitan su In
termedio al personal ferrocarril Es
tado. por feliz escapada atentado te
rrorista tren presidencial.

Condenamos toda acción contraria 
al Gobierno del Excmo. señor Ibá- 
fiez. Autorizárnosle haga notar en la 
Cámara nuestros sentimientos.

Saludos. Manuel Sanfuentes y Er
nesto Allende, presidente y secretarlo 
Sindicato Industrial Transandino por Juncal.”
DIRECTORIO GENERAL DE LA 

FEDERACION SANTIAGO WATT
i«onan« agíí.,l 1 0  de diciembre de1930. N.v ,7.— Excmo. señor Presi 
dente de la República, don Carlos 
Ibáñez del C. — Excelencia:

El Directorio General de la Fede
ración Santiago Watt, que represen
ta al personal de Tracción de los 
FF. CC. del E., y Particulares de Chi
le, acordó reiterar una vez más 
su incondicional adhesión a S. E. el 
Presidente de la República, en pre
sencia del atentado anarquista que 
se pensaba hacer victima a S. E. y a 
su distinguida comitiva y con lo

cual los malos chilenos complotados 
, e8^1. funesta maquinación, sólo pretendían arrastrar al país a una 

ruina y a un desquiciamiento social
n?iAr't*of °«t *n.aclaníente para nuestra querida patria, el Altísimo cubrió 
í£n ,manto Protector al esclarecí- do patriota y buen chileno que hoy 
rige los destinos del país, en el Su
premo Mando de la República 
f i a consecuencia, cste Directorio 

a S,«.E” por tan milagrosa escapada, y tiene el honor de ofre
cerse como sus más Attos. y Ss. Ss.— 
Feo. Araya Z.. presidente. — Luis Guajardo. secretarlo.”
SINDICATO INDUSTRIAL MINAS DE 

„  , NALTAGUA
Este Sindicato, en su sesión del 

miércoles próximo pasado, teniendo 
conocimiento del cobarde atentado 
de que se quiso hacer victima a S 
E. el Presidente de la República y 
su comitiva, al regreso de Osorno 
acordó manifestar públicamente eu 
más enérgica protesta por este aten
tado y reiterar a S. E. su franca ad
hesión y felicitarlo por la feliz escapada.
CENTRO LUIS ORELLANA, DE LA 

UNION NACIONAL 
Excmo. señor don Carlos Ibáñez 

del C.. Presidente de la República.— 
Presente. — Excmo. señor:

El Centro Lul3 Orellana, de la So
ciedad de Socorros Mutuas "La 
Unión Nacional”, en sesión de esta 
fecha, tomó conocimiento del aten
tado que un grupo de Individuos an- 
ti-patrlotas quiso llevar a cabo con
tra la persona de S. E. y comitiva 
que lo acompañaba en su víale del sur del país.

Los que como nosotros admiramos 
el patriotismo de S. E. nos felicita
mos sinceramente que haya fracasa
do este criminal atentado, y apro
vechamos la ocasión para renovar a 
S. E. nuestra adhesión a su digno 
Gobierno.

Como ciudadanos conscientes do 
nuestros deberes, especialmente en 
la hora actual, protestamos enérgi
camente y pedimos a S. E. quiera 
ordenar se castigue como lo mere
cen a quienes, como en el caso a 
que nos referimos, no sólo han que
rido atentar contra su persona, si
no contra la seguridad y tranquili
dad del Estado.

Federación Republi
cana de Acción 

Cívica
La sesión de hoy 

Para hoy, a las 11 horas, el ae- 
ior presidente de la Confedera- 
lón Republicana do Acción Cívl- 
a ha citado al Directorio General 

sesión extraordinaria, con el ob- 
eto de proseguir en el estudio y 
¡probación de los Estatutos.

En la última sesión se aprobó 
rasta el articulo noveno, corres- 
londlentío preocuparse hoy de la 
■.probación de los siguientes ar- 
ículos.

Se encarece en forma especial la 
isistencla de los señores miembros 
leí Directorio General.

Con sentimientos de respetuosa 
consideración, somos de S. E. attos. 
y Ss. Ss. — Hornillo Pereció D., pre
sidente.—J. de J. Pérez Espinóla, se
cretarlo."
SOCIEDAD DE PRACTICANTES DE 

CHILE
El directorio de esta Sociedad, en 

su reunión extraordinaria de ano
che, acordó enviar una felicitación 
a S. E. el Presidente do da Repú
blica por .su feliz escapada del cri
minal atentado dinamitero de que 
eo le pretendió hacer victima, en 
compañía de su comitiva al regreso 
del sur, y protestar públicamente 
de C3te hecho que vhá causado gran 
Indignación entre los elementos de 
la Sociedad de Practicantes. Igual
mente se acordó enviar una noto 
de felicitación al señor Ventura 
Maturana, director de Investigacio
nes. por la acertada Intervención 
que le cupo en el descubrimiento 
del complot preparado cobardemen
te por elementos extraviados, y» que 
no de otra manera se puede calm
ear a sU3 autores.
SINDICATO PROFESIONAL DE CHO

FERES DE CHILE
Este Sindicato en eu sesión do 

anoche acordó manifestar pública
mente su más enérgica protesta por 
el atentado terrorista en contra de 
nuestro Primer Mandatario y gran 
defensor de las clases asalariadas, 
Excmo. señor don Carlos Ibáñez del 
Campo. Así misma se acordó mani
festar a S. E. la adhesión sincera y 
l£ll de este organismo que cuenta 
su su seno con centenares de cho
feres de todo el país, enviándosele

Asociación de Constructores de Chile
Actividades desarrolladas últimamente. — Invitación 

tructores del país. — Otros acuerdos
los

una comunicación oficial en la cual 
sintetizarán estos acuerdos.

Cita para hoy a las 20 horas a se
sión extraordinaria, en el local so
cial. calle Exposición N.o 070.

Tabla: la configuración en defi
nitiva de los delegados recaudadores.

El Reglamento de Sanidad, el Pro
yecto de la Oficina Jurídica Ferro
viaria que fué entregado por los abogadas’ de la institución. Gestiones del 
Directorio Regional de San Fe[ “ aPd£  Fijación de fecha, para la. próxima 
asamblea general de ®*^J*J“ ** JmS’at do con respecto ai íraoa^do comptot, 
en el cual casi fueron vlctlmas fuera 
de S. E. el Presidente de la

SINDICATO PROFESIONAL DE CHO
FERES DE VALDIVIA

Telegráficamente ha manifestado 
su Indignación por eí atentado di
namitero del martes basado en con- __________
tra de 3. E. el Presidente de la qu*! presentará el presidente. 
República, acto que ha merecí-, i-i i T ’ . J 1 C ' - J ,  
do la más enérgica y proíun- L n  p  I p a tT O  Q G l O ln Q l ' '
da Indignación de .̂arte de los e le -1 i-*»» C l l c a i l u  
mentos que componen el rodado de 
la provínole de Valdivia.

Se ha enviado a S. E. una comu- 
n 1c ración manifestándole su leal y HOY HABRA \ EL ADA
sincera adhesión a su persona v «u !

ca y comitiva, a  lru,del tren presidencial. contadores ele .la .Institución. Mcmcrr.»

cato Shell M es

La organización sindical de los 
carpinteros

ropicia la Comisión de Propaganda Sindical 
'el Congreso Social Obrero. —  Con este mo
ra se realizará una importante reunión hoy 

a las I 6 horas
1,1* Comisión de Propaganda Sin- 

del Congreso Social Obrero de 
e, Institución dirigente máxima 
los obreros del país, ha Iniciado 
actividades en forma Intensiva y 

_va durante este último tiempo, 
atribuyendo en forma eficaz a la 
ganlz&clón de los distintos gremios 
* la capital que aun no se han or
nado.
ORGANIZACION DE LOS

CARPINTEROS 
Con el objeto de unir en una sola 
fuerte organización al numeroso 
emlo de obreros carpinteros de la 
:nltal,.sean estos de construcciones, 
•üeres o mueblistas, la Comisión 
lndlcal ha acordado citar a una im
ítente reunión para hoy, a las 16 

b, en la Casa Pueblo. Agustinas 
a todos estos elementos, con 

I objeto de organizar el sindicato 
"ico de carpinteros de Santiago.
COGIDA DE PARTE DEL GREMIO 
Esta laudable Iniciativa de uno de 
organismos dependientes del Con- 

-2  Social Obrero, ha encontrado 
más franca y plausible acogida de 

wte del gremio de carpinteros, y 
“tenares de obreros se han apre
ndo a manifestar su deseo de per
ecer a esta entidad sindical que 
organizará bajo los auspicios de la ntml obrera.
Reina un marcado entusiasmo en- 

todos estos elementos por asistir 
is reunión de hoy, a la cual se 
uta especialmente a todos los obre- 
- carpinteros.
CONFEDERACION NACIONAL DE 
..  COOPERATIVAS

rw  „  cuenta de una nota de la 
operativa de Viña del Mar; de una

nota dirigida al Director General de 
Educación Primarla.

So tomaron los siguientes acuer
dos:

Hacerse representar en el Segundo 
Congreso de Alcaldes, nombrando una 
comisión compuesta de los señores 
abogado don Pedro J. Reyes e Inge
niero don Santiago Aguirre.

Que el señor Pedro J. Reyes inicie 
en enero próximo un ciclo de con
ferencias a la Cooperativa de Con
sumos y Edificación "La Disputada 
do Las Condes Ltda”.

Nombrar al señor Pedro J. Reyes 
abogado extraoficial de la Confedera
ción.

Nombrar una comisión de los se
ñores Cochrane Salvo, Pedro J. Re
yes, Luis A. Baeza y Carlos Romero, 
para que representen a la Confede
ración en el homenaje que se tribu-' 
tara a Simón Bolívar cl 17 del pre
sente.

Y, por último, sesionar extraordi
nariamente el lunes próximo, a las 
0.30 P. M.

Sociedad Juan Miguel 
Dávila Baeza

Con el objeto de reunir los fondos 
necesarios para festejar el día de la 
Pascua a los chicos de los davlllstas 
la comisión do fiestas ha organizado 
para esta noche' un buen y ameniza
do baile social, con entradas paga
das.

Intercalados con el baile se desarro
llarán Interesantes número* de varie
dades.

Esta sociedad, que recién Inicia 6us 
actividades, celebró sesión ordinaria 
ayer con una asistencia de sesenta 
asociados. Se dló lectura a numero
sas adhesiones, tanto de provincias 
como de ésta.

La comisión encargada de redactar 
los Estatutos y programa de trabajo 
dló a conocer su cometido y prome
tió para la próxima Junta general 
presentar el total del trabajo enco
mendado a ella.

Se acordó Invitar por medio de 
circulares a todos los constructores, 
tanto de provincia como do Santia
go, para que formen en las filas de 
esta asociación.

Los Interesados pueden dirigirse a 
San Diego N.o 169. todos los dias. 
de 6 a 8. donde el presidente aten
derá a los aspirantes a socios.

Sociedad Igualdad y 
Trabajo

Hoy sábado se llevará a efecto, 
en el salón teatro, una velada y 
baile a beneficio del policlínico quo 
mantiene esta sociedad.

El objeto de esta velada es acumu
lar fondos para gasto3 de imprescin
dible necesidad.

So ha confeccionado para este ob
jeto un novedoso programa litera
rio.

G o b ie r n o .
ASOCIACION DE OBItEUOS Y OBRE

RAS TRANVIARIOS
"Santiago, diciembre 11 de 1930. 

—ExcelentLslmo señor Presidente de 
la República de Chile, den Carlo3 
Ibáñez del Campo.

Excelencia:
En representación de esto Asocia

ción y de los pobladores de la Po
blación de Tranviarios quo tenemos 
la honra de presidir, nos es alta
mente grato poner en su conoci
miento el siguiente acuerdo tomado 
por los directores reunidos anoene.

Los dirigentes de la Asociación 
de Obreras y Obreros Tranviarios y 
los miembros de la comisión de ad
ministración de la Población quo 
lleva el nombre úe "Tranviarios . en 
conocimiento del cobarde atentado 
de que se quiso hacer victima a V. E.- 
v su comitiva, del cual ss salvaron 
providencialmente reunida esta di
rectriz, interpretando fielmente el 
mpdo de pensar de nuestros repre
sentadas, acuerda:Manifestar a V. E. sus más since
ras felicitaciones y se congratula de 
que S. E. se haya salvado ileso de 
tan malvados Instintos criminales de 
sus autores, para bien de la Re
pública y de sus habitantes. Hac.en- 
do votos al mismo tiempo porque la 
Providencia siga protegiendo a la 
persona de nuestro Primer Mandata
rio. tanto en su persona, como en ios 
actos de administración del país en 

“ estos momento3 de crisis mundial 
por que atravesamos.

Reciba, pues, V. E. estas man.fes- 
taclones <*.? simpatía, que nacidas 
desde el londo de los corazones de 
C5to3 humildes hijos del trabajo le 
r^-yí-n i  V. E —Jorge Gutiérrez, pre- 
¿Idcüte.—Lula Rolaf, secretarlo' .

La comisión de fiesta de este Sin
dicato ha preparado una 
tístlca v baile en honor de la 
de la Primavera y su cor-e de ho
"'La parte literario estar* » 
de destocado, artistas P™fe*lon*jjj 
y aficionados que defarrpl Interesante programa de

Han eldo invitados las ̂ ta rM ad e» 
de la común?, la prensa y otras p« 
sonalidades. -i

Esta función se 3027Teatro del Sindicato. Ctorraseal J9rr 
y empezará a las 21 horas.

Sección Santiago Luis 
A . Soto

^ ü S tS°StSiowwon‘
La comisión receptora de Y«JJJ

para la elección delrfAdlL!5^1ecclón re^'rá los destinos de esta sección 
durante el aúo 1931. í^ clon ará  hoy 
sábado, en Sarita Rosa 423, da lo  a
"0Se°lnvíta a todos los socios *  par
ticipar en e3ta elección que es ne 
tamente popular y cuyo resultado 
depende de todos los socios .. .La proclamación del ^mevo dlr^c 
torio se hará mañana Domingo i*, 
a las 9.30 hora?. despué6 del escru 
Unió. i p »
Velada de boy en la r i- 

gueroa Alcorta
Hoy. a las 21.30 horas, se efectua

rá la velada que venía preparando 
con marcado interés es-a institu
ción. en honor de las familias de su* 
asociados.

El Directorio de la Asociación de Constructores recientemente 
elegido.

Hoy se realizará el torneo depor
tivo mutualista organizado por 

la Sociedad Figueroa Alcorta
El Campeonato de Footbalí se disputará en la 
cancha del Stadium de Carabineros. —  Lo* 

premios del concurso son valiosos

Instituciones que citan
SOCIEDAD FIGUEROA ALCORTA.—Junto general a las 16, mañana,

ÍPw elegir directorio.
SOCIEDAD IGUALDAD Y TRABAJO.—Junta general, para mañana, a 

nuevo directorio, a las 15.
_ j J p ® 40 EMPLEADOS AL SERVICIO DE CASAS PARTICULARES.

fJLj ^ al, para mañana a las 15, en Compañía 1981 .
10 1 , ATIVA MIGUEL ANGEL.—Junta general, para mañana a las

a i^ á 00"1 de «Mrumbre.BiñwS ,ATO FEDERAL DE ARRENDATARIOS. —Junta general para 
CEVTn f̂ en MaP<>cho 4061.

leneral n » ^-ALUMNOS SALESIANOS "CAMILO ORTUZAR” . — Junta 
JnÑÍ4ran.Vlañana a las 10” con el objeto de elegir directorio, 

á! todo» 1 - EODTIVA de  LOS DUEÑOS DE MEJORAS .—Concentración
COMrrp due:dos mejoras, en Avenida Condell 1531, a las 15.30.

Uaná J jí™ _DE LA POBLACION LA LEGUA.—Junta general para ma- 
baher I5’ €n local de costumbre. Se recomienda la asistencia por 
-~lr lfI1Portan;o3 Muñí™ que tratar.

Celebrar el primer aniversario con una manifes
tación íntima

acordó la Confederación Republicana de Acción Cívica. — Se ob
sequiará la suma de $ 500, en conmemoración de esta festividad, al 

Congreso Social Obrero para juguetes de los niños de la Casa del 
Pueblo. — El estudio de los Estatutos. —- Otras informaciones

El Directorio General de la Confe
deración Republicana de Acción Cí
vica ha celebrado dos importantes 
reuniones dentro del curso de la pre
sente semana, en las cuales se han 
tratado asuntos de mucho Interés 
para la colectividad y los obreros en 
general.

ESTUDIO DEL IMPUESTO AL 
GANADO

En la última sesión se estudió lo

¿Tiene Ud. D ificultad para Digerir su Alimento? Tome Tanlae y Disfrutará Ud. de Sus Comidas
Cualq^c.a qU# haya 8¡ j Q ja j u.  gíera todo Jo que Ud. coma. T o t  
>on de *u enfermedad del esto- m ucho que Ud. coma, ai no digiero 

^ í or *ncóm odo que aea su. bien su alimento, no le producirá
r*,ado* T A N L A C __________________ ______________ __ ningún beneficio.
16 p r o d --------------------------------------------,i. y -O u e »  nn 

,v‘0 inmediato 
elimina la 

¿ 0 *  y hac« cesar

™  e > l ° m ,,0i

¡S f f íL Si  ®lro* tra.tornoa
C*Ue Lacón la vida pe- 

la salud.tíosT A N t’7 ‘I Uyen la «a lu d .
1  '»• tateeli» _".T ---- - —  e»lo>"»S®»**let T ” 2* eeneno, perjudi*
«Me, de U J* T vi.80ri' '  l° ‘  ¿r '*»1 .11-. ’* d'SMtio». corrige el*1*1 «i:.-. „

Proporciona buen a pe-
M tti-

ningún
El alimento sin di
g e r i r  perm anece 
en el estóm ago y, 
el tubo digestivo, 
y  envenena todo 
el organismo, t 

T A N L A C  es una 
b e n d i c ió n  p a r a  
todas aquellas per» 
sonas que padecen 
de indigestión, y  
cuando Ud. haya 
tomado unas cuan
tas dosis, ya no 
sufrirá más de es
treñimiento, se sen
tirá Ud. más fuerí* 

y  más sano y  tendrá un sueño tran
quilo y  reparador. Procure Ud. 
com prar hoy mismo TAN L A C  en 
la botica.

* bis* de: Eiivactoi fluida de nulra. lenrle- 
n», ••Aleare isgreds berberí», pereln b-*»». 
culado (lbeitre. eromatlMot** y oolsreol'*, 
u m i, sil rala*, alcohol tros, M,

Escuela Nocturna Fer
mín Vivaceta

Hoy a las 20 horas se procederá a 
Lomar examen a los alumnos de la 
Escuela Nocturna Fermín Vivaceta, 
que la Artesanos la_ Unión sostiene 
por espacio de 68 años, y a sus au- 
les lian llegado y siguen llegando 
Jóvenes ansiosos de saber lo que les 
ha de servir de bagaje para su me
jor lucha por la vida, y ser ciuda
danos fieles y cumplidores a sus de- 
beres. , .La comisión examinadora está 
compuesta por los señores Moisés 
Rojas. Juan Tamayo, Mollnas, Vera. 
Palma, y el presidente y secretarlo 
de la comisión educativa, señores 
Juan Moya y Apolonldes Parra.

Se encarga a la comisión nombra
da estar a la hora Indicada a fin 
de no atrasar a los alumnos.

El día del Instituto Noc
turno

CENTRO SOCIAL SAN IGNACIO 
Mañana se celebrará en este Cen

tro. el día de los alumnos del Ins
tituto Nocturno, con diversas fies
tas y actos deportivos. Por la ma
ñana. habrá una misa general, y se 
seguirá con diversos festejos y un 
almuerzo a mediodía, que se servirá 
en el local social de este Centro. En 
la tarde de este mismo día, se Ju
garán algunas partidas de basket- 
ball a cargo de los alumnos, y di
versos deportes preparados.

Hoy a las 21.30. se Jugará en la 
cancha de cste centro una Intere
sante partida a cargo de los quin
tetos de basketball do San Ignacio, 
A. y el del gimnasia y deportes.

CHARLAS CULTURALES 
Con éxito se han iniciado en este 

Centro las charlas culturales a car
go del director honorario señor Ra
món Pinedo. El abogado y socio de 
este Centro, señor Alamlro Morales, 
ofrece a todos los socios, consultas 
gratuitas, los días sábados de 9 a 
10 do la noche. So advierte que es
tas consultas serán únicamente pa
ra los socios que estén al di?, en sus 
cuotas.

relacionado con el Impuesto al ga
nado, cuyo proyecto se discutió en 
la tarde cíe ayer en la Cámara de Di
putados. Se tomaron Importantes re
soluciones sobro esta materia.
CELEBRACION DEL ANIVERSARIO

Entre otros puntos, se trató sobre 
la celebración del primer aniversario 
de esta entidad económico social, 
cuya vasta labor en pro de las cla
ses obreras dentro del Parlamento y 
fuera de él ha sido ampliamente re
conocida en todo el pais, mereciendo 
el aplauso unánime de las organiza
ciones obreras.

Este primer año de vida que se 
cumple cl 21 de diciembre del pre
sente año será festejado con una ma
nifestación intima, para cuyo objeto 
se nombró una comisión compuesta 
del diputado señor Humberto Mar
iones Quezada y de los señores Juan 
Toledo y Alfonso Miranda, a fin de 
que tengan a su cargo la organiza
ción de la manifestación.

OBSEQUIO DE % 500 PARA 
JUGUETES

Uno de los números de la cele
bración del aniversario y que es cl 
más Interesante y que habla muy en 
alto del prestigio de la colectividad, 
es el acuerdo adoptado sobre el ob
sequio de la suma do * 500 al Con
greso Social Obrero, a fin de que ad

quiera Juguetes y los reparta a los 
niños de los obreros pertenecientes 
n la Casa del Pueblo y también del 
barrio en que funciona esta casa.

De esta manera la Confederación 
Republicana de Acción Cívica, en la 
celebración de su primer universa 
rio, ha querido participar en las fes 
lividades de pascua contribuyendo en 
forma efectiva a la expansión de los 
niños pobres.
APROBACION DE LOS ESTATUTOS

También se trató en esta reunión 
sobre la aprobación de las reformas 
Introducidas a los Estatutos de la 
entidad, cuyo documento refleja el 
sentir de la clase obrera y sintetiza 
sus aspiraciones.

Fueron aprobados en la citada reu
nión hasta el artículo noveno estos 
Estatutos, quedando pendiente la 
aprobación de los demás artículos 
para la sesión que se celebrará hoy 
con este mLsmo objeto.

Sindicato Profesional de 
Sastres

Cita a sesión de directorio hoy 
las 21 horas, en el local. Puente 
721. Sa encareca la asistencia a los 
presidentes de comité oe propagan
da.

Hoy se llevará a efecto el cam
peonato de footbalí qqe las socie
dades mutuales de la capital orga
nizan anualmente. El torneo se des
arrollará en la cancha del Estadio 
de Carabineros, situado eu la Aveni
da Balniaceda frente a Cummlng, a 
las 15 horas, de acuerdo con el si
guiente programa:

Primer partido, 15 horas: Dávila
Baeza (Infantil! versus Artesanos 
La tJnlón (Infantil) .

Segundo partido. 16 horas: Flgue- 
roa Alcorta I Infantil) versus Unión 
Social Mutualista (infantil).

Tercer partido, 17 horas: Figueroa 
Alcorta I veraus Manuel Montt I.

En conformidad al acuerdo adop
tado por el comité de delegados, el

Sociedad Unión de los 
Tipógrafos

Hoy. funcionará la tasoreila para 
que los asociados quo estén atrasados 
en sus cuotas, se pongan al día.

—Mañana, a las 15 horas, sesionará 
el cuerpo directivo. Tiene asuntos de 
muchas transcendenclp. que resolver.

Se recomienda la asistencia.
—Se encuentra enfermo de cuidado 

el director señor Carlos Gaensley. 3e 
medicina en su domicilio, Poblacióu 
de los Gráficos, calle Valentín Leteller 
número 2.—Los amlgcs del socio pasivo se
ñor Oscar Román González, pueden 
visitarlo mañana en el Hospital El 
Salvador, donde en breve sera opera
do. ,—Se hace saber a los socios que el 
doctor S. Dlmltoteln se ha Incorpora
do al servicio sanitario y también 
atenderá a las familias de los so
cios.Las órdenes respectivas se pueden 
pedir diariamente en el local, o al 
presidente señor Sánchez, en ‘ ‘El 
Mercurio” : o al vice-presldento, señor 
Florencio Rosas O., en "La Nación”, de 
10 a 12 y do 4 a 6.

Sociedad Manuel Montt
de Chóferes

de

Aniversario del Conjunto Artís
tico “Abriendo Surco”

será celebrado hoy en el Teatro San Alfonso

Se pone en conocimiento 
asociados que el señor Lula Ernesto 
Durandln es el nuevo tesorero ce 
la Institución desde el 6 de diciem
bre, por renuncia del ex-tesorero se
ñor Luis Crlstián Martínez.

También hace presento que el 30 
de diciembre termina el Plazo do 
la amnistía acordada.

torneo continuará desarrollándose 
mañana Domingo, a las 10 horas, 
en la misma cancha. Se recomienda 
la puntualidad en la hora, pues ha
brá un cuarto de hora dq espera eo-

Los premios que se disputan ep 
este torneo son donados por los se
ñores Santiago Wllson, Pedro P. Na-
varrete y por las Sociedades part.c.- 
pantes.

La Artesanos ;úa Unión participará 
hoy. a las 16 horas, en cl campeona
to de footbalí Infantil, cuya partida 
ea con cl tea s  Infantil de la Socie
dad Juan Miguel Dávila Baeza. en 
la cancha del Estadio de Cnrablne-
r°EÍ team Artesanos La Unión a* 
reunirá hoy, a las tre3 de la tarde, 
en la Escuela N.o 61, Dávila N.o 
959, de donde se dirigirán a la can-
°hLa competencia de atletismo entr* 
las sociedades Artesanos La Unión, 
Manual Montt, Igualdad v Trabajo, 
Figueroa Alcorta. Unión Mutualista, 
Miguel Dávila Baeza y otras, ae ha 
postergado hasta el mes de mar^o 
próximo, jugándose por el momento 
las paríjda3 de footbalí entre todas 
csta3 Instituciones, disputándose im
portantes premios consistentes en 
copas, medallas y otros objetos de

La Artesanos contribuirá con tres 
premios individuales para las pruebas 
de atletismo, consistentes en tres 
equipos completos para atletas. Las 
otras Instituciones lian obsequiado 
también Importantes premios para 
todas estas pruebas.

La comisión compuesta de lo» »«- 
ñores Rlgoberto Arévalo y Víctor M. 
Gutiérrez Lavin. por la Artesano», 
ha venido trabajando incansable
mente con los demás delegados de la* 
instituciones participantes a fin d» 
darle todo el brillo y la importan- 
clá que tienen estas prueoas da ejer
cicios físicos.

Ge Invita $ los miembro* del di
rectorio y socios en general v sus fa
milias a presenciar esta imsresant* 
partida Infantil.

Se acordó Invitar en forma espe
cial a !ps señores redactores y fotó
grafos de la Vida Obrera de los dia
rios de la capital.
IMPORTANTE M MINEE DE MACA
NA EN LA ARTESANOS LA UNION

Por Inconvenientes de última h o
ra, hoy sábado no habrá Dalles noc
turnos. Se postergan hasta nuevo M.- 
so. Para mañana Domingo, en m i
tinee. de 18 a 21 horas, interesante 
matlnéa como de costumbre, nnjen;- 

o: q uasta ñ u o A t .j cada por la

El Conjunto Artístico "Abriendo 
Surco” , conmemora hoy dos años 
de Intensa labor teatral que ha des
arrollado en diferentes escenarios 
obreros en que ha actuado.

Esta labor significa el esfuerzo de 
estos aficionados por la divulgación 
de nuestro teatro nacional y la ele
vación espiritual de la clase trabaja
dora; tal es, la obra que con abnega
ción practican los adicionados obre-
rCS‘ LAS FESTIVIDADES

A las • <■ horas eu el Teatro San Al
fonso, so realizará el festival de arte 
teatral que ha organizado esta enti
dad, en el cual se ha incluido la alta 
comedla argentina, de Julio F. Esco
bar. titulada "Mátate,", aparte de un 
escogido número de variedades, en las 
cuales tomarán parte aficionados co
mo Castrito. el popular Chaplln chi
leno, los Auspont en sus aplaudidos

números. El Gaucho Ramón Flore», 
en Zambas y estilos únicos en el gé
nero, T. Moraga, Gastón Mayer y el 
tony aficionado Agaplto y Chira, 
Lázzaro.

Un prestigioso Orfeón desarrollará 
un festival de música en la entrada 
del local y en el Interior el aplaudido 
Conjunto Musical Obrero Lo Ovalle.

Mañana se desarrollaran las otras 
festividades elaboradas por la comi
sión de fiestas con el objeto de con
memorar dignamente este aniversario.

ORGANIZA UN HOMENAJE
|ue el gremio de 
¡hile realizará ~

En conocimiento 
Panlflcadores de 
principies de la semana entrante, una 
Convención extraordinaria de sus ele
mentos, esta Institución artística ac
tualmente organiza un acto cultural 
en homenaje a los delegados que con- j 
currlrán a dicho acto.

e , , f t i e d a d e s

E s t o rft
Cualquier desarreglo de las vías d i

gestivas debe ser atendido inm ediata
mente, para evitar mayores males.
T ornando

«//TTf*

. .  A  % ar.‘ o  (n i Ir.jo.

enfermedades.
B o e  H i d r t l o  d® m « g n a r « * .

s 1 a m
porque Lac-

de magnesia
contra estas

M *



20 L A  N A C IO N . —  Sabauo 13 da diciem bre de 1930.

W H B M

m?

EL MOVIMIENTO HABIDO AYER EN 
LA BOLSA DE COMERCIO

D e 23 fluctuaciones de precios, subieron 3 y  bajaron  
20 títu los

Decayó uuevamente ayer la pequeña actividad en el movimiento que 
•c había dejado 6entir el Jueves.

Como lo indican los boletines publicados más abajo y que por lo 
general son el reflejo del mercado, los conformes efectuados en el día, 
fuera de una que dtra operación de relativa Importancia, la mayoría son 
de escaso interés.

La ílogedad en los precios, que desde varios días atrás, viene predo
minando en la plaza, se acentuó ayer con caracteres más intensos.

Así, vemos que continuaron bajando principalmente los Bonos Hipote
carios y en menor escala las Inversiones en títulos de sociedades y Ban
cos.

Algo mejoraron los transacciones en bonos, negociándose por valor de 
774,5'0 nominales.

F L U C T U A C I O N E S

SUBIERON
Bancos

Español, de 88 a 89 1|4.
Mineras

Minera, de 22 3;4 a 
Patlño, de 80 a 8!.

BAJARON
Bonos del Estado

Puentes, de 87 314 a 85.
O. Públicas, de 81 1|2 a 80

Bonos Hipotecarlos
Caja 7-112, de 70 a 75.
Caja 8-1 ¡2, de 80 a 84.
Caja 8-1, de 89 a 85.
Hlp. 7-1, de 71 3|4 a 70 
Hlp. 8-1, de 81 1¡2 a 80. 

Bancos
Central, de 1,300 a 1,250.
Chile, de 190 a 188.

Mineras
Disputadas, de 10 718 a 10 1(2.

Morococala, de 5 a 4 3 4. 
Tocopllla, de 42 a 40 1(2. 

Salitreras
Lautaro, de 90 a 86.

Ganaderas
Fuego, de 82 a 80.

Industriales
O. Melón, de 82 lj2 a 82.
Electr. Ord., de 16 a 14.
Gas Sigo., de 62 a 61.
Gas Valp., de 50 1|3 a 49 14 
Sportlng Club, do 6.000 a 5.000. 
Telégrafo, de 33 a 32.

PRECIOS DE COMPRADOR Y VENDEDOR AL TERMINO 
DE LAS I a Y 2.a RUEDAS Y CIERRE DE LA 3.a

i I I 1) COMPRADOR I VENDEDOR

i i i iICantld.j Precio lCantld.| Precio
I

BONOS DEL
ESTADO !

Edificación 7-3 ;
Apost. Naval 8-2 . 
Canaliz. Mapocho 8. 
San Bernardo 8, . .i 
Punta Arenas 8-5 . 
San Ant. 8-5 . . . 1
Concepción 7-3 . . 
Puentes 7-10 . .
Regadlo 8-3 . . .
Regadío 8-1 . . .  .
Regadlo 7-1 . . . . I
Regadío Tacna, 81. 
Obras Públicas 7-1 . | 
Deuda Int. 7-1.
Av. España 8 .

> 94 
! 100 100 

94

•I | 94 i

BONOS
HIPOTECARIOS!

Caja 7 112. 
Cala 8 1 [2 . 
Caja 8-1 .. 
Hlpot 7-1. . 
Hlpot. 8-1 . 
Debentures , 
£ Eléctricas

8000,
10000!

200001 75 1Í4
20000 84 1|2

200¡
2001

20Q0O
20000

OPERACIONES EFECTUADAS AYER

9000
13000
20000

115000
30000

111000
35000

300011000
10000

100
50

160
1500
2000

300
300
100

Caja 7-1(2.
Caja 7-112, 75 1(2.

76.
Caja 7-li2, abr. 1928, 76. 
Caja 7-l|2, oct. 1928, 75 314. 
Caja 7-112, 75 1|4.
Hlp. 8-1, 81 1|2.
Hlp. 7-1, 70 12.
Hlp. 7-1, 70.
Puentes 7-10, 85.
Bco. Chile, 189 1|2.
Bco. Nacional, 62.
Bco. Español, 89 1(4.
Dichas, 3 318.
Dichas, 3 1¡4.
Tocopllla, 40 1)2, dic. 18. 
Tocopllla, 41, en. 1v 
Tocopllla, 41. dic. 18.
Gas Stgo., 62.

47000
19500
7600

500
16

100
21

66000
28000
61000

8000
1000

10000
60
50

500
100
100

300

2.a Bueda 
Hlp. 7-1, 70.
Hlp. 8-1, 80 112.
Caja 7-1)2. 75 114.
Caja 7-1 2-1929, 75 1,2. 
Caja 8-112, 85.
Caja 8-1, 85,
Bco. Chile, 189.
Bco. Nacional, 61 1¡2. 
Fuego, 81, en 1»
£ Electr. Ind., 40. 
Cervezas, 95, dio. 38. 
Gas, 61.
Paños Tomé, 31.

200100
500
200
100
500
300
700
100
200
400
94
5

Caja 8-112, 84.
Caja 8-1-1916, 86.
Caja 8-1-1915, 86.
Caja 8-1, 88.
Bco. Chile, 189.
Bco. Chile, 186.
Bco. Nacional. 61. 
Disputada, 10 112. 
Disputada, 10 5(8, en. I1? 
Disputada, 10 1|2, en. I1? 
Disputada, 10 1(2. 
Disputada, 10 518, en. Io 
Disputada, 10 1 [2. en. 1? 
Disputada, 10 1|2. 
Tocopllla, 40 1|2, en. 1" 
Tocopllla. 40 1|2, dic. 18. 
Fuego, 80.
Cerveza, 95, dic. 18.
Gas, 61.
C. Melón. 81 1|2.

BISCOS

Central . .
C h ile ...............
Español .. . .  
Hipotecario . 
Nacional .  .
C u r lcó .............
T a lc a ..............

28
100

580
62
90

I
[COMPRADOR 1 VENDEDOR

- I -
!Cantld.| Precio jCantld.( Precio
í I I I

m in e r a s
1

I
D ich a s ...................
Disputadas, En. 1
E le c tro ................... .....
Minera e I nd. . .  I 
Morococala, En. 1 . . I
O p lo c a s ......................I
Patlño, En. 1.............
Tocopllla, En. 1 . .1
Tocopllla, Dic. 18 
Tres Puntas, En. 1

1000200
1000
200

SEGUROS
I

100
IDO

1
Consolidada

SALITRERAS

Lautaro, En. 1. . .1 
L o a ..................... . . .  I

3 1 81 1000
10 314 200

13 1000
23 1

1 500
230

70
200

40 112!
3 3181

i
1

35 1 |2I
I1
183 100

300

314
4 314

62

GANADERAS
Fuegos, En. 1 . . 
Gte. Gde.. Dic. 8 
Laguna Blanca .

INDUSTRLALBS

80 314! 100, 31
1001 30

I
Cem. Melón . 
Cervecerías . 
Cervecerías. En. 1 . .| 
Elect. Ord. . . . . 
Elect. Pref. . . « .
Elect. Ind.....................
Gas Stgo......................
Laboratorio . . . .  
Papeles y Cart., N. E. 
Telégrafo . . . .  
Viña . .  . .  ................

1001
100| 95 Ij2
30 CT 14

61 1]2
200
300

70
100
100
51

100 46 112

CIERRE OFICIAL A LAS 16.30

Comprador . . .  
Vendedor . .. 
Lautaro £. .. . 
Delawaro U[S.

39.90
39.92
2.3.9

Fuera ele Rueda
O. Públicas . 
Puentes 7-10

3.a Rueda
44000 Hlp. 8-1, 80. 
30000 Hlp. 7-1, 70.

100000
100
500
250
200
100
100
500100
300
100

3000200
100
100
100

Caja 7-l¡2, 76.
Bco. Chile, 180.
Dichas, 3 1[8.
Oploca, 62.
Fuego, 80 1|2.
Gas Valp., 49 1¡4.
Bco. Chile, 188, dic. 18. 
Disputada, 11, en. le 

Disputada, 10.95, en. 1» 
Disputada, 10 5|8, en. le 
Tocopllla, 40 3|4, en. le
Tocopllla. 41, en. le
Tocopllla. 40 1|4, en. 1»
Fuego, 80 1|2. en. le
Fuego. 81 112, dic. 18.
C. Melón, 81 112, dic. 18.

Lja 7 112 
1|2

OPERACIONES EFECTUADAS EN VALPARAISO

l.a  Rueda
1000 Toeopllla, 40, en. lv

1 Sportlng Club, P. H., 5,000. 
2000 Hlp. 8-1, 81 3(4.

100 Bco. Chile, 190.
100 Tocopllla, en. 1?, 40 112. 
100 Tocopllla, en. le, 40 1 4.
24 Gas Valp., 50.

2000 Caja 8-1, 88 314.
1000 £, 39.88, dic. 16.

Cambio
Vendedor: 39.91.

Comprador: 39.90.

Cala 8 112
Caja 8 - 1 .................
Hlp. 8-1 ............ .
Hlp. 7-1 .................
D ebentures.......... ..
£ Electric. In d ...

BANCOS
Central . 
Chile . . .  
Español .
Nacional

89 I ’4 (
61 n  ■

Dichas . . .  
Disputadas

3 118 cc 
10 1]2 cp

Minera e Ind.
P a tlñ o .............
O p lo ca ............
Tocopllla . . .  . 
Morococala . . .

23 cc 
81 cp 
62 tre 
40 1|2 en 
-13 ¡4 \*j

INFORMACIONES
in d u s t r ia l e s  del E li fS(

DE THE UNITED PReS T aÍ ------— —
c o r r e s p o n s T l m  en^ ions

NUEVA YORK,“ la0 !  Sov 
swon los siguientes eemSL “ oot1'
CBter?ínB.errB' 4 8350 Ubr.
^Prende. 3.9275 centavo. „ ro por

Italia, 5.2350 centavos oro por u Mp-r> V. .

oro por
por

'JEro

K - ’f e o s

SALITRERAS

GANADERAS
F u eg os ............
Gente Gde..........
Laguna Blanca

INDUSTRIALES
Cem. Melón . 
Cervecerías . 
Electr. O rd ... 
Elect. P re f.., 
Elect. Ind. . 
Gas Stgo. . .  
Gas Valp.. .  , 
Laboratorio . 
Papeles N. E. 
Paños Tomé 
Sportlng ClubSportlng C 
Telégrafo 
Viñas

44
ve
ve

55 
61 c 
49 i;4 tro 
72 v 

110 ve
31 tre 

5000 trV
32 vm 
46 1(2 ve

REMATE DE FRUTOS DEL PAIS
2.a Rueda

50 Bco. Chile, 190.
100 £ Electr. Ind., 40 1)2. 
200 Fuego, 81.
200 Fuego, 81, dic. 18.

Cambio
Vendedor: 39.93. 
Comprador: 39,91.

EFECTUADO EN LA FERIA DE PRODUCTOS AG RIGOLAS DE LA SOCIEDAD “EL TATTERSALL” 
FERIA URETA. LOCAL: DELICIAS 3410.— TELEFONO 43, ESTACION __ OFICINA- BANDE

RA 58.—TELEFONO 3461, PRINC.— CASILLA 1340.

M ATADERO M UNICIPAL COTIZACION DE M ETALES
ENCIERRA PARA HOY

G. MAYOR

Busvss. . . 46 Corderos . . 2368
Novillos. . 296 Cerdos. . . 132
Vacas . . . 175 Cabros. . . 18
Q. vivos . . 25 Terneros . . 49
Q. vara . . 33
Total . . 675

Total.. . . 3067

PRECIOS DF LAS CARNES 
(Por kilos)

Carne de buey, l.a. 
Id. de 2.a . . .  .
Id. de 3.a . . .  .

Carne de novillo, l.a 
Id. de 2.a . . . .
Id. de 3 .a ................

Carne de vaca l.a . 
Td. de 2.a . . .  .
Id. de 3.a . . .  .

Carne de cordero, l.a 
Id. de 2.a . . . .

1.65
1.50 
1 . 1 0  
1.75
1.50 
1.10 
1.70
1.30
1.30
1 . 8
1.50

CORRESPONDIENTE A AYER
Estaño: £

Contado: 108.5.0; bajó 0.12.Í 
Plazo: 109.5.0; bajó 0.15.0.

Cobre Standard: £ 
Contado: 45.7.6; bajó 0.13.9. 
Plazo: 45.5.0; bajó 0.16.3.

Plata: d.
Contado: 15 9116; subió 118.

Id. de 3.a . . .  . 
Carno de oveja, l .a .

Id. de 2.a ..............
Id. de 3.a ..............

Carne oerdo l.a . . 
Id. de 2.a . . . .  
Id.  de 3.a . . . .  

Grasa en rama ..  ..
Sebo de ovejuno . . .
Cuero de b u e y ..........
Id. de n o v il lo ...........
Id. de vaca ................
fcl. de ovejuno, dp.

1.20

1 .0 0
0.80
1.30
l.flj)
1.40 
l.fO  
0.80 
0.60 
1.00 
1.20 

. 18

1.40
1.40 
1.20 
0.90 
1.90 
1.70 
1.50
0.90

Estos precios se entienden por ei\e 
ros libres de orejas, hocico, y las pa-' 'Ja uo uiojos, 11UUIUU, y 1H3 I
tas cortadas debajo de la rodilla.

Carbón espino, el saco: 
137 sacos C. V. G., 8 16.
61 sacos Con. C. M., 8 15.40.
9 sacos C. A., 3 13.20.

62 sacos G. E.. $ 13.
62 sacos D. M., $ 13.
80 sacos M. D. G., 8 13.

191 sacos sin retobo H. y L. E., 8 
3 sacos chicos C. V. G., 8 8.50.
3 sacos chicos M. F. P., 8 8.50.
8 sacos chicos M. H. D., 8 8.
4 sacos chicos B. M. F., $ 7.
8 sacos mal estado J. N.. 8 6.

Carbón ulgarrobo, el saco: 
26 sacos F. P., 8 11.
6 sacos chicos F. P.. $ 7.50. 

Carbón blanco, el saco:
50 sacos Hda. H.. 8 8.40.

Carboncillo, el saco:
21 sacos M. B., 8 3.50.

Cebada, los 100 kilos:
1 saco país E. M. B., 8 18.

20 sacos país N. C., 8 15.
13 sacos país A. del C., 8 14.50. 
15 sacos país Fdo. El 8.. 8 14.
30 sacos país O. S., 8 14.

Inglesa B. G., 8 14.

- « lo»  "  " . .  „  o 14e e S - - r i o »  V

« I
» •c %■*-
v

a  l i o .

4 sacos
56 sacos país D. G., 8 13.50.
3 sacos país C. y Co., 8 13. 

Fréjoles, los 100 kilos:
1 saco Red kldney J. A„ 8 150.
2 sacos Red Kldney J. A. P. v. de H., 

8 120 .
6 sacos burros- Com. V. E.. 8 44.50. 

64 sacos burros C. G., 8 43.50.
2 sacos burros M. 3., 8 43.
7 sacos burros R. G., 8 43.
6 sacos bayos C. G., 8 42.50.
8 sacos burros B. V., 8 41.60.

25 sacos burros F. B., 8 41.
25 sacos coscorrones N. 2.o M., $ 40. 
30 sacos burros J. S. S., 8 40.
20 sacos burros C. V., $ 40.
25 sacos coscorrones J. C.. 8 40.
39 sacos burros B. C., 8 40.
15 sacos burros I. V. O., 8 40.
4 sacos coscorrones D. O., 8 37.60.
1 saco burros S. B., $ 37.

10 sacos burros B. V., 8 37.
2 sacos frutillas L. M., 8 35.
5 sacos frutillas V. R.. S 35.
2 sacos milagros G. C., 8 35.
8 sacos frutillas A. de la M.. 8 35. 

45 sacos cristales L. L. P., 8 30.
Garbanzos, los 100 kilos:

9 sacos G. L. P., 8 80.
Ilarlnilla. los 100 kilos:

1 saco D. R., 8 9.
Huesillos, los 100 kilos:

3 sacos C. B., 8 45.
Lentejas, los 100 kilos:

10 sacos Soc. M. y  R., 8 37.
Lefia, la carga:

19 1|2 cargas cuc. l.o  L. L. P., 8 45. 
30 cargas blanca l.o  E. S. G., 8 40.

2 1(2 cargas cuc. l.o  J. P., 8 28.
3 cargas álamo l.o S. L., $ 24.

10 cargas espino 2.a Com. C. M., 
8 21.

30 1(2 cargas cuc. 2.a C. R., 8 17.
Leña, los 100 kilos:

50 sacos espino F. H., 8 8.
Leña, el saco:

30 sacos talhuén F. P.. 8 6.
107 sacos espino N. O., $ 5.80.

3 sacos espino C. M., $ 5.50.
25 sacos espino J. B., $ 5.20.

Maíz, los 100 kilos:
27 sacos amarillo A. A., 8 25.
11 sacos morocho R. S. S., 8 22.50.
50 sacos amarillo J. P., 8 22.50.
6 sacos mlnesota J. V. I . $ 22.

76 sacos amarillo rov. A. E.. 8 21.
1 saco amarillo A. R., $ 21.

50 sacos colorado A. V., 8 20.50.
30 sacos mlnesota C. V., 8 20.50.
20 sacos colorado A. E. S., 8 20,50.

125 sacos mlnesota J. P. A., 8 20 50.
19 sacos colorado E. A, S., 8 20.
90 sacos mlnesota env. ager. S. V., 

8 20.
I 6aco colorado A. R.. 8 20.

21 sacos colorado Hda. La E., 8 19.50.
39 sacos colorado J. V. I., 8 19.50.
51 sacos amarillo G. V. B., 8 19.

126 sacos mlnesota C, P. A.. 6 19, ,

13 sacos mlnesota húmedo C. R„ 
$ 18.50.
PAJA, la colisa:

160 colisas, larga, A. Ll. R„ 8 1.20. 
70 id., cap., J. R ., 1.05.
60 id., id., A. G| E.. 1.

296 Id., id., F. C., 0.90.
PAPAS, los 100 kilos:

20 sacos, nuevas, L. F., 8 18.50
15 Id., id., E. M. O., 18.
41 id., Id., L. F ., 17.50.
27 Id., Id., V. C., 17.50.
20 id., id.. R . C., 17.50.
20 id., id., L. L., 17.50.
25 Id., id., M. Q. de B., 17.50.
44 id., Id., L. F ., 17.
20 id-, id., A. A., 17.
13 id., id., E. M. O.. 17.
30 id., id., L. L., 17.
16 Id., Id., L. A., 16.50.
21 Id., id., D. R . y o .  Ltda., 16.50. 
13 Id., id., L. A., 15.50.
3 id., id., A. A., 15.

PAPAS SEMILLON, los 100 kl-
4 sacos, nuevos, D. R . y o . Ltda.,

8 12 .
4 Id., Id., L. F ., 10.
6 id., id., R. C.. 9.
6 id., id., L. F , 8.50.

6 id., id., J. E. M. O , 8.50.
9 id., id., L. A.. 8.50.
6 Id., id., J. E. M. O., 8.
6 Id., Id., L. F., 7.50.

12 id., id., L. A., 7.50.
5 id., id., L. F., 6.50.
5 id., id.. L. F ., 6.

25 id., id.. J. Z ., 6.
PASTO, los 100 kilos:

300 fardos, 2.o, M. V. y Co., 8 11, 
70 id., 2.0, A. del R.. 10.
20 Id., mal est. A. del R., 6.50.
41 Id., 2.o, L. A ., 6.
70 id., l.o, mal est., C. P ., 5.

198 id., 2.o, moj.. A. C. V., 3.
50 Id., l.o, O. G ., 3.

PASTO, la colisa:
80 colisas. 2.o, A. Ll. R., 8 1.80.
80 Id., l.o. A. Ll. R.. 1.60.

SEMILLA CURAGÜILLA, los 100 kilos:
65 sacos. A. R .. 8 12.
4 id., T. C.. 10.

SEMILLA DE RABANO, los 100 klloB:
15 sacos, L. V., $ 40.

TRIGO, los 100 kilos:
6 sacos, candeal, M. 2.o N., 8 42.50. 

40 id., florence, R. U. F., 35.50.
35 Id., Id., Hda. La Q., 35.
14 Id., florence, B. L. A., 34.50.
3 id., candeal. M. 2.o N.. 34.

14 id., florence, M. 2.o N., 33.
3 id., florence, C. y Co., 32 50 

151 id., id., U. y F., 31.
14 id., granzas, B. L. A ., 27.50.
21 id., id., C. M.. 26.50.
40 Id.. Id., agor., A. G., 14.

QUESOS, los 46 kilos uetos:
314 kilos, chedder, G. v R. T., 8 100. 
151 id.. San José de Toro. E. M. R.. 

S 100.
251 id, Cunaco, I. V. V ., 100.
59 ld„ La Rosa, J. V. O., 100.
42 id ., Santiago, F. T. II. N.. 100 

104 id., Buln. L. L., 100.
78 id., MellpiUa, E. C. de H ., 100.

t r5 S f !Ca' 13 0650 oro pot
franco?’  10'393S 0“ “ ™  oro por
maAroom“ la- 2304 oro por
BBto.Pafia’ 10-40 oenU™  oro por pe.
diñar!°8la7la’ m  cant* ™  oro p„t 
^ Holanda, 40.2750 centavoB oro p„r
p Argentina, 34,45 centavos oro por

Chile, 12.02 centavos orn no»
Japón, 49.63 centavos oroPporP«sn‘ 

Una6141' 206 t“SlarM por Ubto est™: 
r^BrasU, 9.72 centavos oro por mu.

coronal6’ 26’8250 Crata« *  »ro por 
Noruega, 26.74 centavos corona.
Dinamarca, 26.74 centavos oro corona.

^Portugal, 4.49 centavo, oro

c M t o - a’ (u 4 p6) .CantivM ot°
LA LIBRA

LONDRES, 12.— La libra esteriinn 
en monedas extranjeras, se c o t iz ó ^  mo sigue: w

Estados Unidos, 4.85665 dólares 
Francia, 123,595 trancos 
Bélgica, 34.76875 belgas 
Alemania, 20.365 marcos. 
Finlandia. 193 marcos.
Austria, 34.52 chelines austríacos 
Holanda. 12.059375 florines 
Italia, 92.73 liras.

Suiza, 25.03 francos.
Suecia, 18.10 coronas.
Noruega, 18.16 coronas 
Dinamarca. 18.15625 coronas 
España. 46.30 pesetas.
Japón. 10 yen.
Argentina, 13.70 nacionales. 
Checoeslovaquia, 163.74 coronas 
Portugal. 108.24 escudos.— (U 

ACCIONES Y BONOS 
NUEVA YORK, 12.—Los valores que 

se indican a continuación se cotlza-

i.
15P26°“ ”

Estado: .  l. , ; "",a|<tl

‘  M días, 4sSg„ot« ia U fl *

nueva yobA’ 1,1 »í

1 ¿l8ha M u"'Mt*a* fc 
-  0o,lre « i lingote,, i ^  f DCLovenden . 
no a io ij, 

Cobre ei
por
por

rlon a° io siútico: ^  
ua ^arto.-

, YORÍÜCí\alas operación». _ 12-- Al

P-).

ron a los siguientes precios”: 
Anglo Chllean Nttrate. 12.

50 id., Cunaco, V. Hnos., 98.
311 id.. Mallos, D. B. L., 94.
196 id., Raneo. M. L. de U., 92.
163 id , Colchagua, C. F. U., 90.
824 id., Graneros Com. B. C., 90.
265 id., Requínoa, R . T . R ., 90.

71 Id., Tlnguirirlca, S. T ., 90.
713 id., Buln, L. L., 90.
235 id., Buln, R . L., 90.
450 Id , Mellpllla, Com. Ch. y M., 88 

60 id., Tlnguirirlca, S. T., 86.
437 id., Hda. Curacaví, 86.
126 id., Teño, Q. A.. 86.
730 id., Hda. Apalta, 85.
623 id., Lolenco, D. B ., 85.
515 id., Mansel, D. P. G .. 84.
143 id., Doñihue, A. V. L., 82.
616 id., Sta. Clara de Malí., B. L. A„

$ 80.
178 id.. Sta. Vict. de Malí., C. M .,. 

8 80.
147 Id., Colchagua, E. R . E., 80. 
414 id., La Laguna, M. M. O .. 80.
144 id., Chlmbarongo. E. V. G ., 80 
255 id., Manantiales, D. E. C.. 80. 
150 Id., Puquillay, A. M. V., 80.
38 id., Perallllo, J. E. M ., 80.

280 id., Mellpllla, J. R. E., 80.
89 id., Chlmbarongo, M. A ., 80. 

676 id., Los Rulos, M. Q. de B., 80. 
328 id., Requinoa. A. R ., 78.
388 id., Longaví, F. U.. 78.
341 id., Perallllo, J. E. M ., 78. 
373 id., Perallllo, J. E. M .. 76.
595 id., Lo Bustamante. J. B., 76. 
273 id.. Ranchillo, E. M . O ., 75. 
174 id., Mellpllla, J. V . G .. 74. 
244 id., Colchagua, E. H. de H .. 74. 

79 id.. Millahue, O. E. M., 74. 
252 Id., Chéplca, L. G. V ., 74.
560 id., Ranchillo, E. M. O ., 72. 
467 id., Buln, R . L ., 72. 
oo ¡5!j°s' Hda. Apalta $ 71.

275 k i &  9.abaaa Blanca R. V. R. 70 v i08» Requinoa R. E. V. 70 
937 £ °8, Requinoa M. 2? Z. 70 * 
ohZ £ í0*3’ Do“ lhue E. H 70 

M 08, Codao L. I- de P.' 70 
214 Íh!°S' £ h.éPlca R- B. 70.
2 4 c .  í '  7° 0lch“ sua soc. Hela. Los
249 f e  .A- M .V . 70.

Brazlllan Tractlon,~21.87 
Brltlsh American Olí, no se co

tizó.
Electric Bond Shares, 41.25.
Insoll Utilities Inv., 36.25. 
National Food Products, no 3e cotizó.
United Founders, 7.50.
Chile, bonos 6 por ciento, 1960, 77 
Chile, bonos 6 por ciento, 196L 

75.12.
Chile, Caja Hlp., bonos 6 por ciento, 

1931, 97.
Perú, bonos 6 por ciento, 1960. 40-50.
Allls Chalmers Manfg., 33.62. 
American Forelgn Power, 29.50. 
American Metal Co., 17.
American Radlator. 16.75. 
American Smelt y Refg., 46 
American Tel. y Tel.. 180.25. 
American Wooleu, 6.12.
Anaconda Copper Co., 3155.
Andes Copper Co., 14.12.
Atchlson Topeka v S. F. RR„ 176 
Bethlehem Steel, *54.75.
Bendlx Aviatlon, 16.
Canadlan Pacific RR., 39.87.
Cerro de Pasco Copper Co., 25.26. 
Dupont de Nemours, 85.12.
Fox Films, 27.50.
General Asphalt, 26.62.
General Electric, 45.25.
General Motors, 34.
Great Northern RR.,
Hudson Motors. 22.50, 
International Cement, 54.75. 
International Harvester, 53. 
International Petroleum, 14.12. 
International Tel. v Tel. 23. 
Kennecott Copper Co., 24.75. 
Montgomery Ward, 18.37.
Missouri Pacific RR., no se cot 
National City Bank, 97.
National Cash Register, 29.50. 
National Dalry Products. 39.50 
North American Co., 64.75.
Ohlo Oil, 17.12.
Packard Motors, 8.62.
Patlño Mines y Ent. Cons 
Radio Corporation. 13.75. 
Southern Pacific RR., 96.50. 
Standard Brands, 16.37.
Standard Olí, Cal., 44.75.
Standard Oil, New Jersey, 50

azüca^brutl?68 en este‘7»^!

s b S&SÍS í«  indica¿ :cntr's> roiíS 
Enero. u 5. *
Marzo, la?,
“ “JO, U ,  (p
CHICAGO íaAíiÂ ° ' se Cotizó a los ^ r?  h

CHICAGO, l a f e 1»
“0 BO COtlzá b 'io, ,1 

loo libras.— (u. p̂ 8 13 d4'J.v
cueros’

%

UjatD

esta n<

s .  Eí
■h h d j

INTE . 
)SflAV
fiTlÁGI 
H DO 
CIÑO F

encuei

por -  unente
inos loo

CHICAGO, 12 — lL  I  So
Eorltl'0 8e cntlzaroS®, 3 I i2 
precios en centatK ™ ‘“ rí
Scan‘ r' 6a ra lM " ¿  i i

capital

Al contado, 7.75 
Enero, 8.10.
Febrero, 8.55
Marzo, 8.95.
Mayo, 0.20.- (u, P) 

ALGODONNUEVA YORK, i2ür HlwinflvA n 1 alm o t lz ó a  l o s s lg u le n t a p f Atavos oro por lito p ,K £  
las íechss que se lailán 'í’  Al contado, 9.85.

Enero, 9.70.
Marzo, 9.73.
Mayo, 10.03.
Julio, 10.30.
Setiembre, 10.50.— flj, p,]

9.50.

BANCO CHILENOGÁii 
DOR DE VALORES EN U 

DACION
En conformidad a la tsttJ 

conced id a  a la Junta Llquk! 
la  reun ión  de acreedora « U  
12 de l presente, se pone a c *  
m ie n to  de los acreedom qxjfl 
fa r  desde el 15 del m «u n m  
pagará una nueva cuota ü s l*  
sobre los créditos, en les c f iJ  
la  liquidación, Morandé 45?, d i 
4 P. M. f

Santiago, 13 de diclembrt 
L\ JUNTA LiqUIDUj

200 S?r5PÍ>llr-i o  ¿ . V a  70.
182 í f f o f ’ w gUa R - N- A. 68.í  ¡of’ ^ hlmt>arongo J. B. 68.
ísn í  ¡S8* OarnTOUndo i. s. o . 68.9r? h os’ Quinta A. C. 66.

^ !os* Lontué G. C. V. 66 
}̂,los. uartidos A. A. J. 65,

274 I  ? '  Qhomedahue S. A. G. 65. ion i1 !OSi c unaco A. Z. 62.
488 £ nc’ Qhlrubar°ngo J. B. 60.488 kilos, Sta. Teresa de Malí. F. L. A.
ooo QuIuta E. F. 60.209 kilos, Camarico G. C. V. 60.

, 9.62.

Texas Gulph Sulphur, 49. 
Unión Pacific R R . , ----------------  A-VBBBU XVXV.. 175.50.
United Alrcraft. 25.25.
United Corporation. 16.12.
United Gas Imp., 26.50.
U. S. Leather, 4.25.
U. S. Rubber, 13.37.
U. S. Steel, 139.25.
Utilities Power Llght, 23.50.
LONDRES, 12.— El antimonio se 

cotizó a los siguientes precios en 
libras esterlinas por tonelada:

Antimonio lnel;s, a la vista: 36.0.0; 
a 90 días; 46.0.0.

Antimonio extranjero, a la vista: 
25.5.0; a 90 días: 26.0.0.— (U P.).

Warner Bros Plctures, 14.50.
Western Union Tel.. 129.

Wlnnlpeg Electric, no se cotizó.— (U. P.) .

A S a ^  
mano 
tenga Ud

119.kilos. Los Lagos G. A. . 
72 kilos, Villa Alegre, F. R.

MANTEQUILLA, los 46 kilos:

C A M B I O
UN PESO VALE ............
£ EN DOLARES ..............
COMERCIAL.....................

0 1 16

BANCO ALEMAN TRANSA
TLANTICO

J 9 D. V. Víala

Libra esterlina . 140.16 Peso argentino . i
D ó la r ................. !
Itelclismark . , .  |
Sol peruano . .!
P ese ta ............... i
Franco suizo . J 
Franco francés .1 
Boliviano , . |
Lira Italiana ..1 
Corona checa . .  1

39.81
2.81 
3.26 1|2 
l.9 7 l¡4  
2.80 
0.91 J'4 
1 .60 1 ¡2 
0.31.47 
3 .— 
0.43.30 
0.24 314

ion í  1 ’ £ ablldo, A. C. C. $ 204.
in? ^ !0Si Campusano J. s. s. 204 
101 $^204 Qeneral Cruz B y  C1) Ltda.
nn Eíi“ a ®autlogo P. Hnos. 204.k °s, Qulnahue C. V. O. 204 
ví vil08, R ^ado C. A. 204.71 kilos. Paine V. y F. 204.
00 San Carlos L. de la M.6 204.
65 kilos, Rengo G. E 204 

kJJ0S Negrete L. E. I. 204.
46 kilos, Catapllco L. V. de P. P. $ 204.
20 kilos, Cimaío V. Hnos. 204.

H)08, Alegre H. N. 202.30 kilos, Malpu J. O. 202.
35 9^202 1X511 Angeles C. L. de B. B

EmOS* Hda- Colchagua 200.
El!08’ «ta,- Rlta G- y R- T. 200.k }}^ ' PolPaico R. W. 200.

1vn E 0S* R°sarl° V. P. de P. 200.70 kllos^ Los Angeles C. L. de B. B
íno kilos.’ Angol L. C. A. 200.

kilos, Loncoche S. y Sch 198 . 
60 kilos, Colina J. P. V. 198.
13 kilos, Cunaco I. V. V. 196.
32 kilos, Yerbas Buenas, B. Hnos. 

$ 196.
11 kilos, Teñe Q. A. 196.
52 kilos. Rancagua C. G. 195.Oñ lrlÍAO TV T~1 > n l

186.
-  -----x-. xv. 186.
2 kilos, Buln E. M. 184.

23 kilos, San Bernardo A. O. 184.
7 kilos, Chlmbarongo M. V. F. 182. 

45 kilos, Tlnguirirlca L. E. 182.
14 kilos, Doñíhue Com. V. E. 180.

19 kilos, Santiago O. S. 180.
277 kilos, Santiago M. T. 180 
133 kilos. Ovalle R. L. O. 180.
20 kilos, La Rosa J. V. O. 180.
33 kilos, Loncoche J A. 178.
25 kilos, Manantiales E. S. 178.
13 kilos. Rengo R. O. 176.
12 kilos, Chlmbarongo. A. A. J. 174. 
15 kilos. Hda. La Estacada 172.
60 kilos, Paine R. P. 170.

33 kilos. Hda. Santa Fé 170
34 kilos. Los Lagos V. D. 170.
79 kilos. La Unión R. Sch 170.
24 kilos, Placllla J. B. 168.

NOTA: Los precios publicados en 
esta lista son con envase, excepto 
queso y mantequilla, cuyo peso es ne
to. Remate los lunes y Jueves, de 
13.30 a 18 horas. La carga oor carros 
completos debe venir dirigida al Descompletos debe
vio, Gandarlllas, Aiameaa y por eu 
bornal a esta estación solamente. Bo

“ „ va V/. VI.
28 kilos, Santiago E. D. 194.
93 kilos. Hda. Tierras Blancas f  192., „ ; xxiaixvao m
18 kilos, San Carlos L. B. 190.
14 kilos, Población C. O. de R. 190. 
43 kilos, Santiago E. S. 190.« . ‘D- rao.8 kilos, Cherquenco R. G. 190 
49 kilos, Río jNegro Lx B . 188•tu m u» ,  rvio rsegro b , a .  ib b . i 7 kUos, Los Lugos E. A 1 B Í . ”

PARA COMBATIR t

CRYOOÉNINE HA

WNGUN* « « '“ “ L f

letos a Casilla 1340.
RAIMUNDO URETA E.

Gerente.

JA !&:

ASBÍCULT
PREVENGA Sü GANADO DE ENFERW

USANDO EN LOS B.4>oS

|E0.W«re

Comprimido “U
____ .-irr II-------------  4 (.llí*'®

PODEROSO d e sin f e c ta n te™ ^  
UNICO AGENTE PAR* 3‘ „  )

J O R G E  A S f  « ,
CASILLA 85. -  M lí>

,  5 P '  
I 2̂5.̂  i— ,

totre
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VENCERA ESTA NOCHE EN EL RING DE 
SANTA ISABEL?

del Girardi con los del A. Rioja.— El programa de! festival.
> ; i,p -Juró 

de la calla de
tí.t ~ .a c> ¡os Interesentes
*  ,’ >1 eoneei píldo -
» L* Qu,; ' valoree- de l°s c?nv Girardi. mucha-
5 r i n - í  c“ “ c,lc‘ ° " ° s

ofrecer un atrayente espectáculo, pues 
está demás advertir el buen estado 
de entrenamiento con que afrontan 
sus pruebas, como Igualmente el en
tusiasmo y energía con que comba
ten en defensa del prestigio de sus 
respectivas Instituciones.

tos "encuentros de esta noche en 
Valparaíso

plutarco Muñoz y Enrique Muñoz en diez rounds
coliseo Popular de Valparaíso, s 

JJ d J nK » encuentros pugllistlcos, en í
“ ñioTue'rto > de Santiago.

M «> ' K  fondo ha sido encomendadonihtCii  ̂ __1 fon /IA
» “úSíon y '1ií«¡8 ““U

so llevarán a efecto 
entra elementos desta-

a Plutarco Muñoz, con
seml-íondo a Benjamín Muñoz con Vlctro Muñoz, 

completarán el programa que se anuncia
Coliseo de Valparaíso.

EL CARNET DE PELEAS 
Confeccionado para esta noche, que 

es de un alto Interés deportivo, ..s elsiguiente: 
Wll Car-llfredo Gómez, del Rióla, 

los Cisternas, del Girardi.
Herlberto Yáñez. del Rioja, v. Julio 

Guerra, del Girardi.

Julio Durén. del Rioja,
Avarla. del Girardi. „

Albino Olguln, del Rioja, v. Ramón 
traya, del Girardi.

Manuel Gutiérrez, del Rioja, v. Luis 
Romero, del Girardi.

El senil fondo a 4 rounds lo ha
rán: Raúl Urzúa, del Rióla, Joven afi
cionado que recién esta revelándo
se como una verdadera esperanza del 
ring, y Julio González, del Girardi. 
fuerte peleador que obligará a su 
rival a dar todo lo que puede.

El match de fondo será el desem
pate entre Luis Salgado, del Rioja, 
y Evaristo Belza, del Girardi, los aue 
si en esta ocasión hacen una pelea 
tan fuerte y reñida como la anterior, 
pueden estar seguros de que nueva
mente contarán con la aprobación y 
aplausos del público que sabrá apre
ciar sus esfuerzos.

encuentros se realizan hoy a las 18
Esta tarde, a las 18, se realizará el 

Inter-clubs entre las Instituciones Los 
Tiempos y San Gerardo, en el cual 
el encuentro de fondo estará a cargo 
de los aficionados de la categoría 
pluma Alfonso Aguila, del San Ge
rardo, con Custodio Navarro, de Los 
Tiempos, encuentro de sumo lr.teréo

por las condiciones equiparadas de 
ambos contendores, y será un match 
reciamente disputado, porque la prin
cipal característica de ambos es el 
fuerte tren que Imprimen al com
bate. .

El senil fondo estará a cargo do 
Humberto Sánchez, del San Gerar

do. con Fernando San Martin, en
cuentro que en nada desmerece a 
match de fondo.

El programa comnieto de esta ve
lada «era de siete encuentros entre 
los más destacados «ponentes con
que cuentan arabos clubs.

D E  JAPONES Luis H. Moraga con Mario Reyes
Con motivo de dar cumüilmlento o una diapo- - I  

siclón Interna de la Federación be Box de Chile, I 
que prohíbe que se Deven a cabo espectáculos de I 
box en recintos resguardados por carpas, se han sus- I 1

pendido las peleas que 6e hablan anunciado para 
esta noche en el Pabellón Japonés.

Este programa se llevará a efecto en una fecha 
próxima, en el recinto y fecha que indicaremos en 
su oportunidad.

l ^ ^ ó r t i o s  del Koscian con los 
santiaguinos

sVj&L
í f C ompetencia  e n t r e  l o s  c a m p e o n e s  d e l  b

" ‘“ ¡i VALPARAISO, CON LOS DEL R NUÑEZ, DE‘-S.r'n EN DISPUTA DEFINITIVA POR LA ARTISTICA 
11 DONADA POR LA Cía. CHILENA DE TABACOS DEL 
CIÑO PUERTO

ct GIMNASIO DE LA CALLE DE SAN JOAQUIN 1409 
RLfroA a EFECTO MAÑANA, A LAS 15.30, LA INTERE-

r^TTontros en referencia en- 
' “ importancia extraordlna- 
- S S 0»  esta ocasión si 
^nietos aficionados metro- 

loorén salir victoriosos, el 
K  f f i o  quedará deflnltlva- 

»  bu poder. Fácil se hace 
sacar por consecuencia el 

me aportara cada uno de los 
5J pSr alcanzar los honores

“¡¡«¡¡TESOS LLEGAN ESTA
«fisionados porteños arribarán 

J J ffil por el tren ordinario ele 
„ I í f  d, está tarde, acompañados 

medíaos admiradores.
1 a los iir. I® '. rvTRF.N \MIEN°ro txw fechas

tt ENTRENAMIENTO 
i» encuentros de mañana van 

—  loe jantlagulnos como los por- 
hiciendo un esmerado entre

namiento que las permitirá poner 
en Juego con éxito la totalidad da 
sus conocimientos y energías.

EL EQUIPO PORTEÑO 
Está formado por los siguientes 

aficionados: Patricio Molina, Osvaldo 
Reyes, Edmundo Vargas, Electo Pl- 
zarro, Francisco Tobar. Raúl Bruna, 
Segundo Abarca y Juan Machlnl.

LA DEFENSA SANTIAGIJIÑA 
Ha sido encomendada a Enrique 

Queraltó, Juan F. Moya, Orlando Zú- 
ñiga, David Arángulz, Manuel Aran- 
clbla, Moisés Lecaros, Ricardo Reyes, 
Clodomiro Caro, Alfonso Jara y To
más Sepúlveda.

Como se ve, se trata de una com
petencia de un alto Interés deporti
vo, y que, por lo tanto, está llama
da a obtener un franco éxito.

ESTA NOCHE PELEAN LOS DEL V. SAI,AZAR CON EL 
BENJAMIN TALLMANN
El programa consta de siete encuentros.

Hoy, a las 21.30 horas, se llevará 
a cabo el Inter-clubs entre las pres
tigiosas Instituciones Vicente Salazar 
con Benjamín Tallman. donde toma
rán parte los más destacados expo

nentes con que cuentan en sus illas 
ambos clubs.

El encuentro de fondo estará a car
go de los aficionados de la categoría 
medio liviano Humberto Franchlnl,

del Tallman. con Moisés Zúñlga, del 
Salazar. encuentro de interés por las 
condiciones equiparadas de ambos 
contendores.

El programa completo constará de 
siete encuentros.

Con un variado y atrayente progra
ma se llevará a efecto mañana, a las 
18.30 P. M., en el ring de la Plaza de 
Rufioa el festival que el Centro Los 
Tiempos ha organizado en honor de 

i Directorio Honorario.
Los mejores hombres de los cen

tros de Santiago harán acto de pre
sencia, contribuyendo así al mejor 
éxito de la fiesta. El carnet de peleas 
registra 11 encuentros por las diver
sas categorías, lo que verdaderamen
te constituye un programa de pro
porciones extraordinarias.

El programa completo es el si
guiente:

Carlos Fuentes, del Esmeralda, con 
Eduardo González, del M. Sánchez.

René Vera, del Jaramillo, con Gul- 
Uermo Aros, de Los Tiempos.

José Bascuñán, de Los Tiempos, 
con Carlos Mandlola, del Rioja.

Manuel Arrlagada, del Esmeralda, 
con Elíseo Alvarez. de Los Tlempce.

Roberto Rlquelme, de Los Tiempos, 
con Rodolfo Rojas, del Jaramillo.

Mario Candía, del Atenas, con Ju
lio Elquln, del Esmeralda.

Fernando Palma, del M. Sánchez, 
con Guillermo Santana. del Atenas.

Carlos Castillo, del Esmeralda, con 
Raúl Sepúlveda, de Los Tiempos.

Alejandro Jorquera, del S. Gerar
do, con Jorge Fernández, del Parada.

Oscar Fuenzallda, del Parada, con 
David Mora, del S. Gerardo.

Luis H. Moraga, del Esmeralda, 
con Mario Reyes. del M. Sánchez, 
que hacen la pelea de fondo.

LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN LA MANANA DE 
AYER EN AMBOS HIPODROMOS

CLUB HIPICO 
PISTA DL ARENA

Astuto montado por Alfonso Sil
va, movió 600 metros en 3G 215; des
pués de un descanso repitió 700 metros en 43 415.

—Lord Suelo montado por B. Mo
ya, movió 600 metros en 39 2|5.

—Repisa montada por B. Gonzá
lez, movió 400 metros en 2'j , después 
de un descanso repitió 700 metros en 45.

—Amalthée montada por apren
diz. pasó 1,000 metros en 1.7.

—Bagatela montada por B. Tapia' 
movió 600 metros en 39 2;5; después 
de un descanso repitió Igual distan
cia en 40 2i5.

—Poulette montada por J. Carras
co, pasó 1,400 metros en 1.37.

—Sirio montado p o t  J. Zúfiiga, 
movió 600 metros en 40 3|4; después 
de un descanso repitió Igual distancia en 40.

—Arlette montada por aprendiz, 
posó 800 metros en 32 315,

—Aquelerra montado por apren
diz, largó 700 metros en 45 415.

—Sol Naciente montado por A. Ca- 
Vleres. pasó 1,400 metros en 1.34 2|5.

—Allá Voy montado por J. Herre
ra. movió 400 metros en 25 415; des
pués de un descanso repitió 700 me
tros en 44.

—Bogador montado por F. Rojo, 
movió 600 metros en 36 2|5; después

de un descanso repitió 800 metros 
en 54 4]5.

—La Baguala montada por J. Ca
rrasco, pasó 700 metros en 47 315.

—Me Consta montada por F. Ro
lo, pasó a voluntad 1.400 metros en 
1.40.

—Moussla montada por 13 Gon
zález, largó 700 metros en 43.

—Oferta montada por A. Fletcber 
atropelló 700 metros en 45 315 des
pués do un descanso repitió Igual 
distancia en 47 2|5.

—Valerosa montada por J. Carras
co, pasó 700 metros en 44 2¡5.

—Formosa montada por aprendiz, 
movió 40 Ometros en 26.

—Yuste montado por Alfonso 
Silva, atropelló 600 metros en 38;

®os!'
ii« pwSü I
¡ a , * *
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después de un descanso repitió 700 
metros en 45.

—Tantehue montado por A. Gu
tiérrez largó 700 motros en 46; des
pués de un descanso repitió Igual 
distancia en 45.

—Maud Victoria montada por 
aprendiz pasó 1.000 metros en 1.5 3 5.

—Blandengue montado por J. Ca
rrasco. movió 400 metros en 25 215: 
después de un descanso repitió 700 
metros en 43.

—Pésimo montado por aprendiz, 
movió 600 metros en 39.

—Consulta montada por J. Zúfíl- 
ga y Fillingo por B. Tapia, pasaron 
L400 metros eg 1.36 315. Ganó Fi
llingo por un cuerpo.

—Marcha Real montado por V. Ja
ra, movió 400 metros er. 26.

—Limonade montada pqr H Mo
ya, pasó 1,000 metros en 1.5 3 5.

—Bolina montada por aprendiz li
viano y Llvonla por B. González, 
pasaron 1,000 metros en 1.5 3 5; lle
garon Iguales.

HIPODROMO CHILE
Don Voronoff (P. Canclno) y Wln- 

ter Queen (M. Araya), pasaron 600 
metros en 40 215.

—WTco (M. Quezaüa) movió 600 
metros en 41 215 y repitió en 39 2|5.

—Collgny (M. Acuñal 600 metros 
en 40 3¡5.

—TI tina (M. Acuña! 200 metros 
en 13 y repitió 400 metros en 26.

—Herlberto (C. Varas) 600 metros 
en 39 3(5.

—Belklss <D. Solis) 600 metros en 
38 3|5 y repitió en 39 3|5.

—Pachfen (aprendiz) 600 metros 
ep 40 2¡5.

—Que osa (aprendiz) 600 metros 
en 41 2¡5.—Chop (C. Pombet) 800 metros 
en 56 3¡5 y repitió en 56 2¡5.

—Peñáseto (aprendiz) 400 metros 
en 28 i!5.—Ay Ay Ay (M. Acuña) 400 me
tros en 26 y repitió on 25.
■ —First Alaren (J. Guajardo) 600 

metros en 40 3|5 m repitió en 39 2|5.
—Púdica (P. Valderramá) 400 me

tros en 25 |25.
—Oorlnga (aprendiz) 200 metros 

en 13 y repitió en 13 2Í5.
—Apa Nol (aprendiz) 890 metros

en 55 2¡5.
—Savole (L. Salas) 1,200 metros 

en 1.23.
—Oriol (C. Santander) 800 me

tros en 53. 315.
—Diablo Fuerte íM. Araya) 600 

metros en 40 3¡5.—Nazarena (L. Salas) 400 metros 
en 26 2i5.

—Flonete (E. Asenjo) 200 metros 
en 12 3|5 y repitió en 13

—Beaugen TE. Aséalo) 1.200 me
tras en 1.21 315.

—La Pícara (E. Asenjo) 600 me
tros en 40 y repitió en 40 215. ’

—Adulón (J. Vergara) J .200 me
tros en 1.23.

—Clemenceau (E. Aseujo) 600 me- 
tros en 40 ■__________________

L A S I F 1 C A D O S
IARRIENDOS BUSCADOS
“ ‘MERO — NECESITA A 
-‘■‘•d pieza amoblada con de- 
,v comida prefiere Los Leones 
«ende. X. Y. — Casilla 3630 3611—13—D

170 CAI TA DAVILA LARRAIN 1514,
3044—D-14

PIEZA AMOBLADA. MIRAFLORES
124. 13-D.—3173
300, ARRIENDO CASA MODERNA.
Sazlé 2751.

14-D.—3171

NJBK0 MUCHA PRACTICA 
itomóviles. desearla hacerme 
Garage o en provincia.— Z. 

lie Varas 172. 4078—  
AMOBLADA. CASA FAMILIA, 

¡Ufen honorable; prefiere in
flante. Casilla 1899, Indicando 

3800

OENDOS OFRECIDOS

ENDO CASA BAJOS AM OBLA- 
dlclas.— San Pablo 2609.

14— D

Y DEPARTAMENTO A.MO-
por meses, desde 80 pesos. 
1563. 28—D.

RTAMENTO MODERNO, TODO 
se arrienda. Catedral 1165.

1887—28 D
AS 311 ARRIENDO ELEGAN-

fiarLalnobl'3tlaH' con pensión. Parque Foresta!.
1846—13—D.

HASTA 450. ARRIENDO CASAS 
Natanlcl 440.

1204— 24— De

-’ A RESIDENCIAL "LA \ME-
. Avenida Brasil, San Pablo y 

- 8e, arriendan cómodas
nuevas, cánones $ 140. 8 190, 
«^•Tratar Pasaje La Ame- 
"•° 26- 30-D

¿S*5**» *  LA calle , lu z‘ca. cumming 1260.
j — 14

' , & E! ? u ,os altos in .me-Estación Central. Capitán 
'-ÜL - _______2863—13 D.
te refa?SS,«DV ALT0S RECIEN 
dete hr 1 ? a,d05 en Castr° 231 llave* rBefáPSB?® Jf dependen- “aves Castro 239. Tratar: Com- 

..2835--13--D

$ 400, ALTOS FLAMANTES, MUCHAS 
piezas, galerías, patio, dos familias, 
baño instalado Gorbea pasos Av. Es
paña. Llaves: Avda. España 324. 
Corre desde el l .o  enero.

13-D.—3158

125. CUMMING 366, BUENOS ALTOS.
grandes. 21-D. —3496
220. CASA CINCO PIEZAS, RECIEN
refaccionada. Víctor 
próxima Matta.

Manuel 1280,
13-D.—3487

ARRIENDASE PIEZA. SANTA ROSA
32. 15-D.—34fl',

ARRIENDASE ESPLENDIDA CASA 
amoblada, por temporada verano, 5 
dormitorios, dos toilettes, dos halls, 
escritorio, dependencias. Porch, jar
dín, garage, $ 1,000 mensuales. Ver- 
la: 2 a 6, Ñuñoa. Tocornal 1285.

3289—15 D
ARRIENDO CASA EN BAJOS SIN 
altos, Avenida Portales 3185.

3532— 13-D
?  250 CASA CUATRO PIEZAS Y HALL
muy aseada. Cumming 889.

142 ARRIENDO CASAS. MONEDA 
2668. 3517—14-D
PROVIDENCIA, CHALET NUEVO, 5 
habitaciones y baño Instalado, calle 
Barros Borgoño N.o 56 ( laclo Ma
nuel Montt). Tratar: Pérez Canto
192 (Ñuñoa).

3516— 14-D
140 CASAS TRES PIEZAS, SERVI
CIOS. Chlloé 1666.

3506— 13-D
ARRIENDO CASA ALTOS, NATANIEL 
511. Tratar: San Diego 432.13-D.--3449

A ÍT O Í 3rrlt‘ li-
^------  2812—14 D

PORTEN,R Süs
I 3194-14-D

I:.67' CASIX1S CALLE, TOUy
— -----  3086.—ltt-rnp

‘ ■"•,'ndeFdiT es-" 
• arríenX, asoi,eada. bien sl- 
- «rk 80 «ti Tratar dueño: ÜC* Oficina N.o 63-A.

ASAS COMODAS. PORVENIR 
______ 3075.— 14-dlc.

r  ALTOs 5~HABITA-
Ramírez aS»®* ^ ta la d o s ,

Bl.Ey — — 4063.—14-tHr
'  ,u i<í"e' 4oJEl  c o n  e n .

3034- 16- a i° -

---------?g.21- lr °
^  PIE--

--------------- D
CASA bajos, AIONE- 

—  29DS- 16 D S«n l.i í . "

liesT Dase

I?, frte¿4r^ R M T ÍS 5 íos ,

■ tnt«  s a a - w a , » " » -
2980—13 D

270. ARRIENDO CASA, 5 PIEZAS, 
dependencias. Sotomayor 323, entre 
Huérfanos y Compañía. 13-D.—3448

600. BAJOS. DOCE PIEZAS, TRES 
patios. Santo Domingo 1523.

14-D —3470
TEATINOS 659, CASA MODERNA, 
poca familia, baño instalado, terraza.

13-D. —3469
A CABALLEROS ARRIENDASE PIE-
zas sin pensión. Lastra 1873.

3562—14 D.
DEPARTAMENTO CONFORTABLE 
arriendo. Rosas 2807.

3552—13 D.
ARRIENDASE CASITA. ESPERANZA 
1090. Tratar 1088. 3537—14 D.
ARRIENDANSE CASAS. CALVEZ 
1330. 3674— 14 D
ARRIENDANTE CASAS. P. MONTT 
1472. 3674—14 D
9 360 Y 330 ARRIENDASE COPIA- 
pó próximo Santa Rosa, casas mo
dernas, altos y bajos. 6 piezas, hall, 
bailo, toalet y servicios. Tratar: Co- 
plapó 726. 3671—14 D

CONCON. POR LA TEMPORADA SE 
alquila chalet amoblado orillas del 
mar. Cabida hasta nueve personas y 
hasta cuati o empleadas. Mayores de
talles: Seminarlo 400, Santiago.

3780—14 D
325, 330, 250, 235 PESOS ESPLEND1- 
das casas, flamantes, bastante higié
nicas. S. Rosa 1389. Victoria 713. 741, 
711. 3779—14 D
CASITA QUINTA PROXIMO CA-
rros. Ofertas: Constitución 18.

3777—14 D
$ 500 ARRIENDASE CASA HIGIE- 
nlca, Libertad 84. Diez piezas y de
más servicios, gran hall, hermosos 
patios. 3916—D-16
$ 200 ARRIENDO GRAN SITIO EN- 
trada portón, cuatro piezas a la ca
lle. una Interior. Avenida Ecuador 
4661. 3911—D-14
ICO TRES PIEZAS INDEPENDIEN-
tes, dependencias. Bilbao 790. Provi
dencia. 3007—D-15

[60 ARRIENDO CASA MODERNA. 
Doce de Febrero 72 altos. Tratar: 
Brasil 73. 3897—D-14

ARRIENDO CASA CON BUENAS 
piezas y patio. Calle Richard 1060.

13 D
ARRIENDO ESPLENDIDA CASA. Mo
lina 218. 16 D
CASA MODERNA CON GARAGE SE 
vende. García Reyes 521. Tratar con 
su dueño. 16—D

CASAS MODERNAS, ARRIENDANTE. 
Irarrázaval 226.

13-D.—3446
300, ARRIENDASE CHALET, 1 PIK- 
zas, hall, dependencias, tratar ahí 
mismo, hoy, mañana. Cousslu 250, 
Población Impuestos Internos.

13-D.—3442

SE ARRIENDAN PIEZAS CON O SIN 
muebles. Serrano 120. 3632-13 D

DEPARTAMENTO A LA CALLE,
3014— 14-dlc.

ALGARROBO. —
amoblada. Tratar:

ARRIENDO CASA 
Rosas 1668.

3013—14-dic

HERMOSA PIEZA. MOLINA 121.
3572—13 D.

2G0, ALTOS, SEIS HABITACIONES, 
hall y servicios. Porvenir 462.

3663—14-D
FAMILIA. ARRIENDA PIEZA CALLE, 
baño, teléfono. Catedral 1287.

3661—13-D
S 300 CASA MODERNA, ALTOS, CIN
CO piezas, servicios, hall, baño Ins
talado. Santa Rosa 488.

3663 — 13 D
800 BAJOS, SIN ALTOS, DOCE HA- 
bitaclones, hall, sitio grande, parrón.

320 CALVEZ PROXIMO DELICIAS.
moderna, 4 habitaciones, hall, baño 
Instalado, patio, cocina gas .nstala- 
da. Alberto Prado Molina, Tenjlnos 
333. 15 Dlc.
PIEZA AMOBLADA BALCON CA- 
lle, arriéndase caballero solo. Nata- 
niel 292. 13 Dlc.
S 300, ARRIENDASE CHALET, 1 PIli
zas, hall, dependencia, tratar ahí 
mismo, fioy, mañana. Coussln 250.

13-D.—3434
280. ARRIENDASE CASA, HUERTO, 
cinco habitaciones, fuera servidum
bre. Avenida Francia 1130.

13-D —3436
9 206. 9 186, COMODAS CASAS. AL- 
tos, bajos, Posa Jo Maramblo. entre 
Juárez y Fariña. Tratar: ahí mismo.

16-D. -3504
380. COMODOS, ASEADOS, EXTEN
SOS altos. Maestranza 281. 
_________________________ 14-D.—3503
SOLO POR 280 PESOS MENSUALES 
se arrienda una grandlOvSa casa, ocho 
grandes piezas y dos patios, góndola 
Alameda a la puerta. Santa Elena 
1011. Tratar; Vicuña Mackenna 860.

■ 3801-15.D ,

S 50 ARRIENDO PIEZAS. LUZ. DERE- 
cho baño y cocina. Santos Dumont 
1070, por Independencia.3413—14-dlc.

CHALET, AVENIDA SAN LUIS 995, 
arriendo, recién construido, tiene II- 
vlng room, escritorio, comedor, tres 
dormitorios con dos baños Instalados, 
subterráneo, garage y dos terrazas. 
Disponible desde el primero de enero 
de 1931. Tratar, desde las 6 de la tar
de en el Chalet del lado.3143—14-dlc.

$ 425 SANTA 83 C-D, CASAS M o
dernas 6lete piezas, baño Instalado. 
Tratar: Vicuña Mackenna 44.3808—D-14
ARRIENDO ALTOS COMODOS. "¿A- 
rntos. Malpú 1277. 3889—D-14
BARATA ARRIENDASE CASA SEIS 
piezas, dependencias. Coquimbo 768.3709—D-15

360 CASA CINCO BALCONES CA- 
lle. Castro 576. 3706—D-15
ARRIENDO CASA, OCHO DORMITO-
rlos. salón, hall, dependencias. Av. ........--------------------------  ------
España 372. 4023—D— 14 [Tratar: Dueño. Natanlcl 251

60 PESOS ARRIENDO DEPARTA- 
mento con cocina, en calle Club Hí
pico 565, a señoras solas.

3790-14-D
MAGNIFICA CASA ALTOS. DIEZ 
piezas, dependencias. Recoleta 847. 
Tratar: San Antonio 468. 15-D
420 ARRIENDO ALTOS 12 PIEZAS, 
central. Olivares 1446. Verlo 3-6.

4037—14 D
S 500 SEIS PIEZAS Y PEPENDEN- 
clas. Catedral 1553. 4031
700 MERCED. ALTOS MODERNOS. 
6 habitaciones, hall, baño, servicios. 
Alberto Prado Molina, Teatlnos 333.
700 PIO NONO. BAJOS 9 1IABIT\-
clones, baño instalado, hall, patio. 
Jardín, huerto, depeñdenclas. Alber
to Prado Molino, Teatlnos 333.
ARRIENDASE UNA O DOS PIEZAS, reglo baño. luz. casa extranjera. Ca
tedral 1933. 3414.
300 CASA MODERNA. HALL. BA- 
ños, Marurl 1021. entrando por Ca- 
rrlón.
ARRIENDO BARATO DEPABTAMEN-to o piezas. Matta 630

3374—16 Dlc.
300. 260 ARHIENDANSE CASAS nue
vas. pocas piezas, gran patio, árbo
les. Cocina Instalada. Gas, electrici
dad. Tranvías y autobús puerta. Do
minica 151. D—14
9 400, CASA ALTOS. IRARRAZAVAL 
1740. Verla, de 10 a 11 y dé 5 a 6.

1 4 -D .-3984

CHALET CON GARAGE, RIOSECO 
269. Tratar: M. Rodríguez 93.

3855-14-D
ESPLENDIDAS CASAS NUEVAS, I 
habitaciones, frente plaza, canon ba
jo, arriéndase. Santo Domingo 2760.

3854-14-D
220, BAJOS CUATRO PIEZAS. FUE- 
ra dependencias, toda comodidad. 
Esperanza 349. 3852-14-D
DOS CASAS, TODA COMODIDAD, 
seis piezas, fuera servicios. Balma- 
ceda 243.

14-D.—4085
9 280. ARRIENDO CASA, ESCANI- 
11a 973, siete piezas, baño, dos patios. 
Tratar: Puente 544.

* 15-D.
305 A' 225. ARRIENDANTE CASAS. 7 
habitaciones, en San Francisco 919 
y a la vuelta Coquimbo 828. Tratar. 
Administración.

14-D —1079
B ABATA. 

4073
ÑUÑOA. CASA-QUINTA. 
Tegualda 1831.

166 CASA HIGIENICA. CASTRO 576.
3705— D-15

9 270 ARRIENDANTE BAJOS, CUE-
to 268. siete piezas. írento Teatro 
Novedades. Huérfanos 2610. 3692
CASITA INDEPENDIENTE ARRIEN* 
dase cerca de Alameda con Repúbli
ca. Canon 9 160. Tratar: Delicias 
2326. 3689—D-15
CIENTO CINCUENTA PESOS arrien
do departamento independiente, to
do servicio. Serrano N* 473 altos.

3684—D-14
S 105, 150 ARRIENDO CASAS NUE- 
vas, patio, cocina. Bulnes 1411.3683—D-14
DEPARTAMENTO AMOBLADO com
pletamente Independiente, se arlen- 
tía desde el 1* de enero. Tleñe dos 
piezas, toilette completa, gas. luz, 
teléfono CaUe Valdivia 323 (próxi
mo al Santa Lucia). Verlo y-tratar 
al lado N.o 327 3393—D— 14
CASA BARATA. GRAN PATIO,
arriéndase. Mitre 1972. Frente Fá
brica Cartuchos. 3752—D-15

S 100. DEPARTAMENTO TRES PIE- CASA QUINTA CUATRO PIEZA:
zas. dependencias, patio. Chlloe 3940, 
Comuna San Miguel.

14-D.—4046
CASA BIEN TENIDA. BAÑO INSTA- 
lado. frente Colegio Inmaculada Con
cepción. arriendo. Se venden muebles. 
Malllnckroot 18. 3774— 14 D
PIEZA. COCHRANE 498. 3766

$ 50, PIEZAS MAGNIFICAS. GAY 
1748. 14-D.—3962
430, (CANON REBAJADO). YRRIEN- 
dase espléndida casa, altos, nueva, 
baño, toilette, cocina gas instalada. 
Entrega 15 diciembre, Rosas 1823.

17. 23, 27 SEMANALES ARRIENDO 
casitas, gratis una semana. Chlloé 
1740, administración.

3764—15 D
S 320 ALTOS ASEADOS. ASOLEADA, 
cinco piezas, hall, baño y cocina ins
talados. Baquedano 784.

3758— 14 D

dependencias. Santa Elena 1736.3748
$ n o  — DEPARTAMENTO 3 PIE-
zas. San Francisco 1556.3917—14—D
250 CASITA CENTRAL. ARRIENDA- 
” ■ R05í5 2°63' 3736—14 D
ARRIENDO CASA FONTEC1LLA 248 
verla 10.30 a 6 P. M. Tratar; Be- 
llavlsta 449. 3933— 14—D

... 450 ESPLENDIDOS Y COMODOS 
bajos, siete habitaciones, hall y to
dos servicios. Central y bonita calle, 
Tcesca 1762, entre Castro y Ejército.4020—D—14
S 400 BARRIO PARQUE FORESTAL.
arriéndase casa 6 habitaciones, hall, 
baño. Bueras 156 A. 4017 D—14
050 CASA NUEVA, 9 DEPAKTAMEN-
tos frente Escuela Italia. Concepción 
1375. 3833

240, 180. CASAS NUEVAS, MODER- 
nas, 6 piezas, hall, dependencias. De
licias 4362, Pila.

______________________  15-D.
ARRIENDO LINDO DEPARTAMEN-
to, piezas calle. Almirante Barroso 
656. 14-D.
CASAS NUEVAS, RECOLETA 275.

14-D.

CASAS NUEVAS. ARRIENDANSE 
6 325, Carmen 1015: 250, San Isidro 
828; 155, Troncoao 801. Tratar: Co- 
plapó 558.

16-D.—3591

250 PESOS ARRIENDO ALTOS CHA- 
let quinta, poca familia todos ser
vicios. Irarrázaval 3083. 3935—15—D

RESIDENCIAL, ALAMEDA 1178. RE- 
glas piezas, departamentos, baño pro
pio, terraza, ascensor, garage.

3754—14 D
350— ARRIENDO 
Cumming 541.

$ 370, ARRIENDASE CASA COMODA, 
a propósito para familia extranjera.— 
Esperanza 56. 3379—14-D.
425. ALTOS ASOLEADOS, GARCIA 
Reyes 533, Inmediatos Catedral; 12 
habitaciones, dependencias. Llaves: 
bajos. 3384—16-dlc.
9 250. ARRIENDASE CASA NUEVA, 
José Manuel Infante 2390 esq. Ira
rrázaval. 3383—14-dlc.
ARRIENDASE CASITA 170. GRAJA- 
les 1962. 3394— 16-dic.
S 300, CASAS NUEVAS, BAÑO, A r
tefactos, oróxlmas Irarrázaval. Tratar: 
Salvador 1921. 3389—14-D.
AI TOS, 5 300. DOMEYKO 1855.

3376—14-dlc.
SE ARRIENDAN CASAS COMODAS. 
Coquimbo 1030, Cité Prado.

3377—14-dlc.
ARRIENDO CASITA, CALLE, 145. — 
Erasmo Escala 2930.

3371—14-dic.
\HRIENDO COMODA CASA, OCHO 
departamentos, recién refaccionada, 
ga6, luz eléctrica. Recoleta 1149.

3607—14 Dlc.
VENDO EN S 480 PIANO ESTUDIO, 
roperito peinador con mármol y me
sa en 120. Irarrázaval 2282.

3781—14 D
300 BAJOS. CUATRO HABITACIO- 
nes. balcón, hall, baño. Catedral 
1642. 3776—14 D
PIEZA DEPARTAMENTO PROXIMO 
Plaza Italia. Constitución 10.

3775—14 D
160 ARRIENDANSE COMODAS CA8I- 
tas. Tipeaca 2 5 4 2 ,------- -------- iq-d

ARRIENDO ESPLENDIDA CASA on-
ce piezas Incluso servicios. Instala
ción baño, callfont. 350 pesos. Liber
tad 78. 3839-14-D

ARRIENDASE CASA. 5 IIABITACIO- 
-  nes, hall, todo servicio. Vltacurn 91. I SEÑORA RESPETABLE 
’  (Leones). 406» ’  1 *

CASA AVENIDA 
3920—16—D

ARRIENDASE CASA 4 PIEZAS Y
dependencias. Góndolas Lata a la 
puertn; góndolas Pila, 1 cuadra, 120 
pesos. Ecuador 4401._____________ 3^25
SE ARRIENDA CASA MODERNA, 6
piezas, 4 dependencias y garage. — 
Avenida Manuel Hontt 485, antiguo. 
Tratar: Carrera 757. 3803
60. 90. DELICIAS 3523, CASITAS 
nuevas, independientes. _  ,,3085.—13-d.c.
S 420 ARRIENDO CASA ASEADA, 6 
piezas, dependencias, dos patios. — 
Catedral 1984. 3*756-14 D
ARRIENDO CASA 
1422. Verla de 4 a 7.

MAESTRANZA

139 ARRIENDO CASITA 2 PIEZAS 
(garage). Slerrabella 1333.Vb B ’ 4052— 14-D

255. ARRIENDANSE CASAS. NATA 
niel 714. 14‘ D

S 175. CASAS NUEVAS, TRES PIE- 
zas. baño, cocina gas. Bilbao 543, 
Providencia.

14-D.—4064
IGcñ DEPARTAMENTO INDEPEN- 
dleute, 4 piezas. Carmen 1753.

14-D.—4063
BUENA CASA EN BAJOS, ARRIEN* 
do. Avenida Seminarlo 273. Canon 
$ 450. Tratar, al lado.

4057
CASA DE ALTOS RECIEN CONS- 
trulda, se arrienda en Mapocho 2112 

3815*—D. 15
480 ARRIENDASE ESPLENDIDA CA
sa. bien presentada, siete habitacio
nes. baño instalado, dependencias, 
patio, electricidad, gas. .Libertad 361.
LINDOS DORMITORIOS BALCON, A 
matrimonios, pasajeros. Precios redu
cidos. Ahumad» 56.

3808—D. 14

linda1 pieza tres balcones, vista Ave- 
Portales; ]

Agustinas 2574.
220 CA8A .ARBOLEDA. CERCA IRA-
r raza val. Tratar: Jofré 53.

3730
450 CASA. JARDIN. PARRON. PRO-
xlma Mackenna. Jofré 53.

3729

ARRIENDO CASA A MEDIA CUADRA 
de la Plaza Ñuñoa. Río Janeiro 91. 
Verla de 2 a 6. 3727

SE ARRIENDA LA HERMOSA QIIN- 
ta de recreo "El Sauce" en Lo Ova
lle, calle José Ureta N.o 777, frente 
a la cancha de football. Se puede ver 
diariamente. 3724— 14

$ 400 Y 260 —ARRIENDANSE ES- 
gocio, buena venta. Población San 3Q.1R__1 A___TI

ARRIENDO ALTOS — 13 IfABITA-
clones baño Instalado. Natanlel 107. 
Tratar: Natanlel 113. 3948—14—D

CASA ESQUINA, BAJOS, SIETE pie
zas. hall, patio, recién empapelada, 
pintada. Lira 650. Tratar: San Isi
dro 584. 4012—D—15
60 PIEZAS AMOBLADAS, 
dos 542.

C.RANA-3999
$ 70, CASITAS INDEPENDIENTES.
s 30 y 40. garages. Eucallptus «7«.

3954— 14-D
180 PESOS. CASITA NUEVA. CUA- 
tro habitaciones, servicios, electrici
dad. cinco cuadras Plaza. Andrés 
Bello 661. 3959
120 PESOS. CASITA TRES HABITV 
clones, servicios, centralísima, Bar- 
nechea 341, llegar Lastra. 3960
250 Y 150, CASAS MODERNAS, hall. 
4 y 3 piezas, dependencias. Nuble 
754. «Mi

S 120 — ARRIENDO DEPARTAMEN
to dos piezas balcón, luz. Matuca- 
na 657.
ARRIENDASE PIEZA AMOBLADA — 
Maturana 564.

240 ARRIENDO CASA TRES PIEZAS, 
patio, servicios; no es cité. Arturo 
Prat 764. 3722
5 400 CAMPO MARTE 173. 
Alameda, arriendo altos 9 
grandes, servicios.

3715—14 D

CERCA
piezas

128 ARRIENDO CASITA A LA CALLE. 
Coquimbo 1163.
ARRIENDO CASITA MODERNA. 3 
piezas. Muemul 1492. 14-D
ARRIENDANSE CASITAS NUEVAS 
dos piezas, servicios. San Diego 1252.

14-D
ARRIENDO CASA. 6 HABITACIONES, 
galería, muy asoleada, fuera de de-
Sepdenclns. ’ ; 450. en Compañía 

855. 4106—15-D
SE ARRIENDAN DOS CASAS NUE- 
vas frente Escuela Militar. Tratar; 
San po3.

*- — ‘  * 4103— 15,-0..-

ARRIENDASE DEPARTAMENTO A 
señoras o matrimonio honorable — 
Matucana 37. 14—D
S 1.600 — CASITA 4 PIEZAS SE 
arrienda. Avenida España 264.
290, MODERNA, ST.V. VICTORIA 164. 
________  3883
S 80. DOS PIEZAS GRANDES, arrl. n- 
danse. Chrcabuco 102. 3282
SE ARRIENDA PIEZA CON O SIN 
muebles San Pablo 986.
______ 3881-14-D

$ 650 PIO NONO 49, CERCA PARQUE 
Forestal, arriendo, espléndida casa 8 
piezas, servicios, hall, terraza, jardín 
________ 8714

RESIDENCIAL, MONEDA 1471. RE- 
glo departamento calle. Piezas con
fortables. 390"
ARRIENDO CASA CHICA, JUAN V i
cuña 1644. 3972—14-D
CASA MATRIMONIO ARRIENDASE
dos excelentes piezas, espacioso bftll 
(sin muebles ni pensión), p r e fe r i 
d a  matrimonio sin niños. Ademis 
pieza guardar muebles, precio razo
nable. Jardín, patio, baño, carros 
puerta, Santa Rosa 1432.

CASAS HIGIENICAS, TRES PIEZAS 
todo servicio, 120. San Diego 1826 ’
_________  3711—15 D
CASAS MODERNAS, 5 PIEZAS TO- 
do servicio. San Diego 833. ‘

3710—14 D

3974—14-D
ARRIENDANSE COMODOS ALTOSLira 791. 3976—14-D
ARRIENDO PIEZAS. HUERFANO*

3978— 15-D
320. ALTOS. BLANCO
2531. Tranvias 17. 3801-14-D

c asas  in d w e n h ie n t e s . V \ \ y  
? l t s plez“E’ lodo servicio. Franklln 1,B2- 3710— 14 D

DESIIE S 300 CASAS. NUMEROSAS CASA CALLE. 3 PIEZAS TODO KFR 
a — v — -  Llaves: Natanlel 714. I virio. u oo  A ’ IUUU ° e r -nl í ,.71,4. ' „ í v*c!o' Fronkun IMS. ' -SalirllrD  ---- - ■ — -

SK ARRIENDA Y SE VENDE O PER-
muta por chacra, en los alrededores 
A? TnAlagP' herm°sa casa-quinta de 41x104 metros, en Miguel Claro 316. 
_____  3795
200 PESOS, COMODA CASA. TO - 

3710— 14 d  1385. Tratar; Qgrgoen J 3 3 ? .̂

¿VENCERAN LOS CAMPEONES DE “LOS TIEMPOS” Al 
“SAN GERARDO”?
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I N D I C E
d e  las S eccion es de  

avisos C lasificados
VALOR DE LA TALADRA POR 

DIA: S 0.20.
1. —Acciones, Alhajas, Monedas.
2. —Arboles y Plantas.
3. —Arriendos buscados.
4. —Arriendos ofrecidos.
5. —Automóviles y rodados en

general.
6. —Aves y Animales.
7. —Balnearios y Veraneantes.
8. —Citaciones y Notificaciones.
9. —Compra y venta de mercade

rías en general.
10. —De Ínteres para el hogar.
11. —Diversos.
12. —Educación e Instrucción.
13. —Empleados particulares (Bus

cados y ofrecidos).
14. —Empleados domésticos (bus

cados y ofrecidos).
15. —Garages.
16. —Hoteles y Pensiones.
17. —Judiciales.
18. —Maquinarlas y Accesorios.
19. —Materiales de construcción.
20. —Muebles y Menaje en gene-

ral.
21. —Negocios e Instalaciones. —

(Compra y venta).
22. —Objetos perdidos y personas

buscadas.
23. —Oficinas y locales comercla-

les.24. —Operarlos y obreros (busca
dos y ofrecidos).

25. —Productos medicinales.
26. —Profesionales diversos.
27. —Propiedades (Compran).
28. —Propiedades (Venden).
29. —Propuestas.
30. —Remates voluntarlos.
31. —Socios y Préstamos.

T O UKLAND TURISMO 1920, FLAMAX- T PICHILEMU, CASA 11 DEI'ARTA-
f te, barato. Santa María 150. | meñtos, doy arriendo temporada ve-

I Larrain 6173.
CAMION SUIZO. BUEN ESTADO,
marcha. 500 pesos, magneto. Sta.
María 0180. ■ 19-D

T n u iiL tiiU t, t a s a  -i/» u tr a n  
men'tos, doy arriendo temporada ve- 

19-D | rano. Canon 8 809. Tratar: Ñuüoa, 
I T.nrrnir» fil-73. 15-D.

CHEVROLET CABRIOLET FLAM \N-
te. Delicias 1312. 19-D
AUTOS Y CAMIONES USADOS T1E- 
ne permanentemente. Santa María 
0180. 19-D
VENDESE AUTO PACKARI) TURIS- 
mo perfecto estado. Delicias 431.

2997—20 D
DOY AUTO EN ARRIENDO. SANTA 
Rosa 135. 13-D .—3172

B ICICLETA S r M OTOS

í e L u j ^ e o l
V e l o c íp e d o s  CO LSO N
COCHECITOS PAPA GUAGUA 
IMPORTADOR: J. H AM EL  
M0NEDA633 TEHE8122A

CARTAGENA. PLAYA CHICA. CA-
lle Olea, arriendo chalet nuevo, amo
blado, con baño. Tratar: EY.éfono 
81068. Llaves. Club.

14-D.—4038

CUENTAS PENDIENTES 10.a COMI- 
saría deberán presentarse dentro 
tres diñe, con motivo c n tr e ^ u n l-

“ GRAN HOTEL’’ LAS CRICES, CAR- 
tagenn. abierta la temporada. Di
ciembre precios rebajados. Santiago, 
casilla 2401. 402D—14 D
C\S\ AMOBLADA ARRIENDO ENPapudo, seis dormitorios íamilin, lialJ, 
comedor, dependencias. Tratar, Ban
dera 65. 1296— 14 Dlc.
CARTAGENA! AR RIENDANSE DOS 
casas amobladas. Avenida Las Lilas 
35, Plnva Grande. Una, siete depar
tamentos, 6 1.700 temporada. Otra 
casa seis departamentos, baño insta
lado, S 1.650 temporada. Ambas her
mosa vista al mej-, árboles, sombra, 
luz. jardines, agua, alcantarillado.— 
Dirigirle: Arturo Silva, Talagante, 
Comercio 42. 14 Dlc.

5.— AUTOMOVILES Y RO
DADOS EN GENERAL

CHEVROLET VENDO 500. MADRID 
845. 3602— 14 Dlc.
OCASION: — BICICLETA USQUAK- 
na. muy poco uso y coche cuna Im
portado plegable se vende por via
je. Avenida Manuel Montt 1574.

14—D
7.000 — HüDSON COÜPE SPORT, 
dos asientos seis ruedas, modelo 
1928. Santa Rosa 555.

3614— 14—D
FORD 1929, TURISMO, FLAMANTE, 
vendo. Huérfanos 1815.

3553—13 D.

EN RECREO, VIÑA DEL MAR, RE- 
glo chalet amoblado arriendo por la 
temporada. Tratar: Cigarrería Cortés. 
Teléfono 81056, al lado Caja de Aho
rros. Recreo.
CASA PARTICULAR ARRIENDA UNO
o dos espaciosos dormitorios con 
pensión. Plaza Aníbal Pinto 1185.
CARTAGENA HOTEL PARQUE CO-V r t n i . i u i i . ' . i  ■ » '  '  * ----  '  “
mida Inmejorable; enero precios mó
dicos Huérfanos 790. Casilla 22. Car
tagena. 4104—14-D

8.— CITACIONES Y NOTI
FICACIONES

ELECTROLA U. C. A . VENDO. 1*10- 
Nono 199. 3/93 14-u
“ I,\ MUTUAL d e  l a  a r m a d a  Y
Elérclto".—Seguros de vida paga
dos en el mes de noviembre d e 1930 
—En Valparaíso: Cabo *  ̂ Hospltal 
Naval. Isidoro Morales. 8 5,000; Conta
dor Fábrica Cervecerías Unidas. Ma
nuel Contardo, $ 8,000: Ex-gunrd.án 
retirado de Marina, Ramón Hernán
dez. $ l.OOOi Marinero Gobernación 
Marítima. Bernardo Allende. 8 1,000; 
Ex-sar^ento retirado de Marina, Car
los Jiménez. 8 3.000; Grumete Es
cuela "de Mecánicos. Eugenio Soto, 
$ 2,000 —En Concepción: Cabo 2.o 
Grupo de Aviación., ¿mis A. Fuenteal- 
ba. 8 1.000.—En Coquimbo: Ex-guar- 
dlán retirado de bóllela. Julio Arce, 
8 3,000.—En Talcahuano: Marinero
2-o crucero "O’Hlgglns” , Juan M. 
Narváez. $ l.OO'O.—En Santiago: Sur
gen to l.o Regimiento Dragones, Ho
racio A re llano, $ 8,000. G.

12.— EDUCACION E INS
TRUCCION

CURSO DE VACACIONES. — MATRI- 
cula abierta. Instituto San Martín, 
Catedral 1655. Preparación de exáme
nes para marzo, de humanidades, pre-
Saratorlas e Ingreso otros colegios 

ay Internado, medio-pupilaje, exter
nado. G en.
PELUQUERIA, ENSEÑANZA RAPIDA. 
Recoleta 436.

2645—14 D.

AUTOMOVILES USADOS. GARANTIA 
mecánica. Facilidades pago. Auto
móviles Nash. René de Terán, Deli
cias 1327, Teléfono 84022.

V E N D O  CAMION FORD, ROMANA
1.000 hilos. Maestranza 501.
' 3970—15-D

CAMIONCITO PARA TODO TRABA
JO. vendo ocasión. Irarrázaval 1320. 
J 4066
FORD TUDOB 1930, VENDESE. DE- 
líela, 253B. «058
STUDEBAKER. COMANDANTE, 8
turismo 1930, bien equipado, en per- 

añil ’f*cto estado, garantido, vendo de 
gran oportunidad. Delicias esquina 
de República. —  Luis Contreras.

3819—D. 14
250 VENDO FORD ANTIGUO Es
pecial para camlonclto. Delicias 
2488. Tratar: Pinochet 10-1
CAMION FORD, TRABAJANDO INS- 
talaclón para almacén vidrieras pe
sos y mercaderías, vendo tratar o 
cambio por sitio, traspaso máquina 
National, perdiendo $ 1.200—  In
glaterra 1498. 15—D
VENDO AUTO FORD MODELO 27, 
perfecto estado, muy barato. Serra
no 89. 14-D
VENDO AUTOBILE TIPO FORD CE- 
rrado, 4 puertas, en perfecto estado. 
Vendo por viaje. Puede verse todos 
los días de 6 a 8. Calle José Manuel 
Infante 1981; se hace prueba cu 
cualquiera forma. Teléfono 63630.

3869-17-D

CAMION FORD 1929, CABINA CE- 
rrada con carrocería, véndese. Deli
cias 2538. 3676—13 D
VENDO CAMION FORD DE CAMBIO 
de una y media tonelada en per
fecto estado con carga. Gambetta 
944 (San Miguel). 14—D

OCASION VENDO CHEVROLET Tu
rismo. 4 cilindros, buen estado. Bas- 
cuñán 224. 3769
BICICLETA PARA SEÑORITA, Ven
do. Brasil 50. 14-D.
NECESITO URGENTE FORD SEDAN 
1930, pago contado. Dirigirse: 12 a 
2 Nueva York 81, tercer piso, Cana
les. 4083
VENDO RADIADOR G. M., C., NUE
VO, ocasión. Eduardo Matte 2270.
VENDO 1.000 PESOS, OCASION, ca
mión golondrina Gray, en servicio, con 
patente. Verlo; Tucapel 0230, esquina 
Seminario. 3842-15-D
200 PESOS, VENDO BICICLETA. —
Maestranza 1389. 3794-14-D

6.— AVES Y ANIMALES
VENDO CACHORRITOS BULL-DOG 
finos. Nuble 441 esquina San Pedro.

2995—13 D
GRUPO RHODfc 1SLAND, MUY FINO, 
liquida. Mapocho 1182.

3410—13-dlc
CABALLO CHILOTE COMPRO AVE- 
nlda Bilbao 1082. 3925

SERVICIO DE TAXIS COLECTIVOS, 
todos los días. Providencia, Las Con
des. Teléfono 65032.

14-D.—4099
VENDO DOS COCHES CHEVROLET, 
perfecto estado, taxi propio ocasión. 
Fermín Vlvaceta 1610.

15-D.—4098
COMPRO GONDOLA, POCO USO, FA- 
cllldades pago. Vaca. Casilla 2973.

|  S A I A  D t  V E N T A S  
G E R E N C IA

I E S T A C IO N  
D E  S E R V IC IO

¡ T A P A P A C A  851
Ln

T E L E F O N O  - 6 0 8 6 5

MOQUILLO, DIARREA BLANCA PA- 
tas calcáreas mejores remedios vén
dese. Morandé 466.

3951—14—D
CONEJOS CHINCHILLA, GALl-INAS 
finas, varias razas, ofrece a precios 
sumamente bajos. Semillena Levy, 
Mercado Central 120.

14-D.

POR PERDIDA LIBRETA VISTA N.O 
321758 de la Caja Nacional de Aho
rros (Central) bajo nombre Osvaldo 
Soto Concha, queda anulada.

13-D.—3168
HABIENDOSE EXTRAVIADO LA Li
breta N? 610213. queda nula, por ha
berse dado aviso a la Caja de Aho
rros. 3747—D-15
HABIENDOSE EXTRAVIADO LA Li
breta N.o 510407 queda nula por 
haberse dado aviso a la Caja de Aho
rros. 3921—15—D

9.-C 0M P R A Y VENTA DE 
MERCADERIAS EN 

GENERAL
VENDESE ENCICLOPEDIA ALEMA- 
na Brorkhaus nueva. Delicias 2138 
bajos. !4—D
DISCOS VIEJOS COMPRANSE, CAM- 
blanse por nuevos. San Diego 773.2887—13 D.
TARTARO COMPRO, MUESTRAS. 
Ofertas Casilla 2702, Santiago.

1153—14 D
COMPRO RAMA DE CURA GUILLA; 
oferte, precio. Dirección del Open- 
door Nacional. 3609— 1,4 Dlc.
AMPOLLETAS ELECTRICAS, $ 130, 
ciento; $ 17.50, docena. Teatlnos 54.

14-D.—3501
COMERCIANTES — PASEN A HA- 
cer sus pedidos, donde Hucke San 
Antonio 509, casi esquina Monjltas. 
La casa que da más facilidades.

21— D

COMPRO VACA PARIDA, BUENA LE- 
chera. Fernández Albano 215. Cis
terna. 3861-14-D

7.— BALNEARIOS Y VERA
N EAN T ES.-

EMPORIOS DE PROVISIONES: LAS
familias prefieren los productos de 
Hucke pasen a San Antonio 509 ca
si esquina Monjltas, donde encon
trarán muestrarios y facilidades.

21— D

15—D.
VENDO TRICICLO REPARTO. SAN- 
ta Rosa 236. 8118.

CARTAGENA ARRIENDO CON 
amoblado .temporada.— San Pablo 
2609. 14—D

PACKARD, TURISMO, SIETE ASIEN- 
toe, perfecto estado, se vende, con 
facilidades. Verlo de 10 a 12. Mira- 
flores 459.

3994— 14-D

HOTEL CHILE. CARTAGENA. CA- 
silla 5. Visítelo, pida precios. 31-D.

VENDO CAMIONCITO PANADERO 
2,600; Hudson cupe, 1,000; máquina 
cargar baterías, 700; máquina pintar 
duco, 600; Hudson 4 puertas, Pa- 
kard turismo permuto por sitio o 
propiedad. San Diego 1008. Cortés.
COMPRO BREAK BUEN ESTADO, G 
alientos. Dirigirse Siníoroso Godoy. 
Estación El Monte. 3759
CHRYSLER 75, CERRADO, PERFEC- 
to estado y poco uso, véndese por 
cambio domicilio. Dirigirse: mayordo
mo edificio Agustinas N.o 1070.

3735— 15 D
FORD 27. FLAMANTE, VENDO DE 
ocasión. Tratar hoy de 2 a 6. Avenida 
Matta N.o 1139. 3713
COMPRO FORD CERRADO HASTA 
• 4,000. Delicias 273 . 3915—D-14
VENDO GONDOLA 3 MESES USO. 
recorrido Matadero. San Pablo 1596.

CARRETELA LECHERA LIVIANA 
ocasión, compro. Recoleta 741.

CARTAGENA: PENSION BARROS,
abierta temporada. Tratar: Catedral 
2820. 2366—19 Dlc.
CARTAGENA: OFREZCO DOS Es
pléndidas casas amuebladas para nu
merosa familia en Playa Chica. Ca
non: $ 2,500 y 8 3,000 por la tem
porada.—Carlos Ossandón. 14 D,
ZAPA LLAR: TENGO ORDEN DE AL- 
qullar magnificas casas amuebladas. 
Canon entre 8 3,000 y 8,000 por la 
temporada.—Carlos Ossandón. Ban
dera 168. 14 Dlc.

ASTELERIAS: — PASEN A HACER 
su pedido de Pascua donde Hucke. 
San Antonio 509, casi esquina Mon
jltas. Da más facilidades.

21—D

CONFITERIAS: — HAGAN SU PE- 
dldo de Pascua, donde Hucke San 
Antonio 509 casi esquina Monjltas 
Muestrario completo. Facilidades.

21—D

ALMACENEROS:— SURTANSE DON 
de Hucke San Antonio 509 casi es
quina Monjltas, muestrario a la vis
ta. Facilidades. 21—D
JUGUETES —  POR CUENTA DE 
fabricante, vendemos 5.000 cajas 
Juguetes (soldados, bandas, caballe
rías, indios, etc), desde $ 1.50 ca
ja. Brasil 417 y San Pablo 2549.

14—D
CAJONES VACIOS SE VENDEN 
cualquier precio. Cummlng 55.

14—D

ENGLISH. SPANISH, FRENCI1 OUI-
ckly tnught.—Remítanos su dirección 
y le daremos en su casa una lección 
gratuita de ensayo para demostrar-, 
e que sin saber absolutamente na"IT

14.— EMPLEADOS DOMES
TICOS (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)
MOZO COMP TENTE NECESITO P\
ra cantina y comedor, bien reco"- 
merr’ lo. puertas adentro. Avenido 
Margarita 231. Cancha Alemana 
Los Leones. 0186—13—D
SEÑORAS HONORABLES OFRECEN 
esplendidas piezas. Pensión mesa 
Moneda 627. 2800—14 D
EMPLEADA COMEDOR. COMPETEN - 
te, necesita. Santo Domingo 769,

13-D.—2314
EMPLEADA PARA PIEZAS NECESI- 
to. Cochrane 195. 2983—13 d

COCINERA BIEN RECOMENDADA 
necesita matrimonio polo. Santa Vic
toria 350.

3533— 13-D
NIÑERA JOVEN MUY RECOMEKUA-
da, necesito, corto viaje al norte. Pé
rez Canto 192 (Ñuñoa).

3515— 13-D
SE NECESITA UNA NIÑA. SAZIE 
1954, casa 6. 3400—14-die
MAESTRA DE COCINA MUY co m 
petente, para Club, necesito; sueldo 
$ 170, puertas adentro. Avda. Mar
garita 231, Los Leones, Cancha Ale
mana. 3382—13-dlc.
AYUDANTA DE COCINA COMPE- 
tente, necesito, sueldo 8 80, puertas 
adentro. Avda. Margarita 231, Los 
Leones, Cancha Alemana.

3381—13-dlc.
mPIENSELO BIEN. SEÑORA!!! SER vid' ’ . .. .

da usted puede haklar cualquiera de 
estos Idiomas, desde el primer mo
mento. pudiendo dominarlos a la 
perfección en breve tiempo, median
te un método totalmente moderno, 
rapidísimo y eminentemente prácti
co. eliminando por completo las en-
forrosas reglas gramaticales y es- 
uerzos mentales Inútiles. Solicite 

con anticipación hora y día para una 
demostración sin compromiso. Escri
ba a Prof. 985, Crescente Erráziiriz, 
Ñuñoa. 23 Dlc.

ESCUELA PRACTICA CHOFER:S —
Cursos con carnet, diurnos, noctur
nos, festivos, clases, hora y media 
para alumno, diariamente o por ho
ras. Arturo Prat 1296. 8 D
CLASES DE INGLES. DOY. DIRIGIR-
se: Sr. S. H., Huérfanos 3097.

3386—14-dic.
PROFESORA, OFRECESE, INSTI- 
tutrlz, compañera, secretarla. Anto- 
nleta. Correo 2.

3 6-D.—3502
SEÑORITA, MEDIANTE PEQUEÑO 
pago, podrá ser profesional. Matricú
lese curso corte y confección modas 
y sombreros, en Academia Mme. VI- 
llacura. Puente C63. 3887
; ¡PELUQUERIA!! ENSEÑANZA RA- 
plda completa Individual. Delicias 
2467.
INGLES, ATIENDO CORRESPON-
dencia comercial, traducciones. Doy 
clases a domicilio. Precios módicos. 
Dirigirse; A. C. S., Santos Dumont 
1070. 3853-15-D

13.-EMPLEAD0S PARTICU
LARES (BUSCADOS Y 

OFRECIDOS)

umbres Inmejorables Inmediata
mente. Delicias 355.

3408— 13-dlc.
NECESITO DOS EMPLEADAS ItKCO-
mendadas para cocina sencilla y 
servicio; otra piezas sepa coser. Re
coleta 65-B. 3537—13 Dic.
NECESITO NIÑO PE 1Ü A 17 AÑOS, 
Santiago Concha 1470.

3589— 13 Dlc.
NIÑERA CON RECOMENDACION ne
cesito . Matucana 40.

3577—14 Dic.
COCINERA MUY COMPETENTE, NL- 
ceslto, buen sueldo. Recoleta 590.

14-D.—3421
NECESITO EMPLEADA MATRIMO-
nlo solo. Moneda 2497.

13-D.—3472
EMPLEADA SERVICIO LA MANO Y 
niños necesitase. Ejército 576.

16—D
NECESITA NIÑA PARA LOS MAN- 
dados. Bandera 816. 3548— 13 D.
COCINERO JOVEN ESPAÑOL SE 
ofrece para Hotel Balnearios, prác
tico en el oficio, cocina europea.— 
San Diego 292. 13—D
NECESITASE COCINERA, BAR RES- 
taurant Palmeras. San Diego 901.

14—D
EMPLEADA PARA TODO SERVICIO
en casa de familia, necesitase en ca
lle José Tocomal 247 (Providencia).

3787
NECESITO COCINERA Y NIÑERA.— 
Tratar: Santa Isabel 71.

3770—14 D
EMPLEADA MANO. COCINERA NE-
ceslto. Santa Rosa 523.

3741—14 D
NECESITO EMPLEADA PARA TODO
servicio, casa extranjera. Serrano 655.

3914

OFRECESE SEÑORITA PARA ESCRI-
torlo o dama de compañía. Dirigir
se, San Martín 649.

3578—14 Dic.
ALEMAN, 7 AÑOS EN SUDAMERICA, 
se ofrece como vendedor o para tra
bajos de oficina. Habla perfectamen
te castellano e Inglés. Oferta: F. H.. 
Casilla 3089.

13-D.—3480
VENDEDORA COMPETENTE, CASA 
confecciones, necesita, Matucana 890 

13-D

"n iñ e r a  NECESITO. SAN FRANCIS-
CO 259. 3901
MATRIMONIO NECESITA EMPLEA- 
da recomendada todo servicio. Ave-
nlda Salvador 2841. 3884— D-14
COCINERA Y NIÑERA NECESITO.
Buenos Aires 324.

3918—14—D
COCINERA NECESITASE — BRA-
sil 279. 3927— 14—D
COCINERA NECESITO SUELDO G0
Avenida Salvador 1044.

3931— 14—D

NECESITO PROFESORA GUITARRA, 
enseñe canciones. Tratar 8 a 11 A 
M. Echaurren 174. 3763
PERSONAS DISPONGAN DE 25 \ 50 
pesos podrán duplicar capital diaria
mente con artículo de novedad y fá
cil venta. Cuevas 1142. 3913

VENDESE DE OCASION, NIVEL PA- 
ra Ingeniero. Chlloé 1505.

3840-14-D

SEÑORITA BUENA PRESENCIA pue
da responder valor muestrario artícu
los fácil venta. Avenida Francia 1110.

3910
NECESITO VENDEDORES PARA SE- 
manal. Cueto 143. 3905

CUEROS CONEJOS CASEROS, BLAN
COS y colores, compro. Carrión 1331.

3828-14-D

VERANEO PICHILEMU, PENSION 
Fuenzallda. Dirigirse: República 252, 
de 9 a 6. 2990—13 D
CARTAGENA, VILLA MARY LUZ.— 
Residencial, familias; preciosa vista 
mar media cuadra. Playa Chica. 
Espléndida comida. Casanova 182.

3050—En. 10
PAPUDO: ARRIENDASE CHALET
amoblado, garage, Jardín, linda vista 
al mar. Comparsa 2480. 13 Dlc.
ARRIENDO CASA EN CAHUIL. SEIS 
piezas, buen clima; no exige lujo.— 
Gálvez 267. 3388—13-dlc.

COMPRO GONDOLA CON RECORRI-
10, doy ]do, poco uso, doy pie, con facilida

des de pago. Exposición 1264. N. 
Puentes. 3885
MOTO CASI NUEVA VENDO TODA 
prueba, por ausentarme del pí6s. 
Galvarlno 694. 3690
BICICLETA REGIA, VENDO EN 
f  170. Recoleta 1005. 3941—14—D
COMPRO CAMION USADO OFER- 
tas; L. R . Maestranza 198.
BICICLETAS. MARCOS. A VERI A-
dos vende diez y treinta pesos. Cas
tro 141. 4006
COMPRO AUTOMOVIL BUEN Es
tado, con facilidades, o doy sitio.— 

x San Pablo 1440. 3956
NEUMATICOS USADOS. LIQUIDA: 
Mapocho 1182. 13-Dlc.—3341
CAMIONES G. M. C. NUEVOS Y CON 
poco uso vende Guillermo Gellona. 
Delicias 1932-34, de ocasión. Apro
veche hoy mismo. D-31

ARRIENDASE CASA, CARTAGENA,
preciosa vista al mar, Suspiro, po
cos metros Botica Unión. Tratar: 
misma casa.

14-D.—-3483
EN CARTAGENA COMPRO CASITA 
o chaleclto cerca Playa Chica, buen 
estado, pago contado hasta 8 12.C00. 
Dirigirse: Coplapó 660.

3550—13 D.
CARTAGENA. CHALET AMOBLADO, 
arriéndase. Rosas 2053.

3737—14 D
CARTAGENA, CHALET ARRIENDO,
baño, agua callente. Hotel Francia.

3723—14 D
2,000, CARTAGENA, LILAS 95, amue
blada. Tratar allí, Solazar.3703—D-14
ARRIENDO QUINTA AMOBLADA 
en Viña. Tratar: Monjltas 766.3697—D-15
ARRIENDO CASA AMOBLADA VAL-
paraíso. Ecuador 51. 3696—D-15

CON $2 DIARIOS
SERA SUYA

NIÑA, ARRIENDO CASA AMOBLA-
da cerca estación, ga6, teléfono, es
pléndida situación. Vlana 615.

4022—D —14

BICICLETAS TOOOS  
tam aAos DIFERENTES
MARCAS DESDE *1 7 0 .

C A S A  ¿ U lL L E T ,r<

¡VERANEANTES! DISPONGAN DE 
cuatro camiones para sus trasle.dos. 

.Seriedad y honradez. Catedral 1254.
I 4072

610 — BANDERA — 046 
LLEGARON BICICLETAS DE NIÑOS

M IR A  FLOR ES 250, POR BALANCE
liquidamos gran stock automóviles, 
facilidades pago, garantíanm e^.ca^

LLOLLEO ARRIENDO VARIAS C V-
sas. Tratar: Delicias 2945.

1 0 — DE INTERES PARA EL 
HOGAR

SOMBREROS, HECHURAS, TRANS- 
formaclones desde 5 pesos, 6alón pei
nados. Corte melena, 1.50. Ondula
ción, 3. Manicure, 3. Masaje facial, 
2.50. Mme. Villacura. Puente 663.

3837
JUGUETES ULTIMA NOVEDAD PRE
clos regalados. Morandé 466.

3952

VENDEDORES ACTIVOS PARA pro
paganda radio necesito. Catedral 
10Í9, de 10 a 12 solamente.

3900—D-14
JOVENCITO EDUCADO ESCRIBA 
máquina, para oficina propiedades 
necesito. Casilla 8024. 3888
SE OFRECE SEÑORA PARA Cui
dar enfermo. Av. Ecuador 3762.

3608—D-14
FARMACEUTICO JOVEN NECESITO 
para pueblo del sur. Prefiero seño
rita. Tratar: Costa 290, Los Leones, 
en la tarde. 3695

EMPLEADA MANO RECOMENDADA
necesítase. Delicias 2119.

3937
COCINERAS, MANO, TODO SERVI
cío. Esmeralda 636. 4021—D— 14
NECESITO NIÑA QUEHACERES. 
León Prado 196.
COCINERA NECESITO. BANDERA

NIÑA PARA LA COCINA NECESITO 
Recoleta 348. 4004—D—14
NECESITO NIÑITA DOCE A TRECE 
arios, cuidar niño. Eyzaguirre 1061 

4003
NECESITO EMPLEADA. MORANDE 
543. 3995
AYUDANTA COCINA, NIÑA PARA 
comedor, necesita. Residencial Mon
jltas 808. 3957— 14-D
SE NECESITA EMPLEADA PARA LA 
mano, Santo Domingo 1648.

3962—14-D

MATRIMONIO: ENTREGARLE AD- 
mlnlstraclón: Pensión, fianza efecti
va. Gálvez 178. Calderón.

3944— 15—D

SEÑORITAS ATENDER COMEDORES 
Avenida Hipódromo Chile 1498.

3964
COCINERA PARA FAMILIA, NECE 
sitase en Sierrabella 1174. 3968

IS>‘r(, Sil

BOXES CERRADOS A « 4 ^ ^ "  
?mleno^0: la d e r o , ValeLt?, * 50- 

Di’az.ntrC Manuel ‘yCR“ ;
3965

ARRIENDO TRES DEPAUTAw Í taT
ae tres y dos piezas, casa b a M ®  pensión, baño, teléfono c°n
monto o persráa so°r'tam lS,maW- 
slép ele mesa. S ^ t o V o S ^ o ”  7 ? ^  

6895.—24-dlc.
PIEZAS PENSION. PRAT 4^

2764 -̂13 Dlc.
ARRIENDO BALCON Pr e « n w 
Otra interior, Vicuña Mackenna 1035- 

3121— 13 D;
PIEZA PENSIONÉ - catedralI b̂ o

2367—17 D ’
PIEZAS AMOBLADAS, CON “ siv (í!in*bND0 PIE! 
pensión, dias meses. Alameda 975LN 1 * con I*&5lón 

2518—14. -
ARRIENDO ESPLENDIDO Df7 v¡¡t7
S ^ a r a aslle254am0blaí0’ bUe“

HONOR\KUr IIÍIUIAR ™?ZAS~wSsior
ebles. Ni- 258.

ALAMEDA 130V Pensión, dl¿í 
Precios módicos ^

FAMILIA HONORABLE, \RRIF\
danse piezas con o sin muebles Na' 
tanlel 537._______________ 2606—15 D.
GASA PARTICULAR ARRIEND Ü~ÜÑo 
o dos espaciosos dormitorios con pen
sión. Plaza Aníbal Pinto 1185. —Val
paraíso. D_14

R̂ SlDEÑciAl7̂ I0ÑTñrBlas piezas V o S  
pensión, pensionistas-4

PIEZAS, PENSION, TELEFONO. M0- 
neda 1898, 14 ¿J
COMPAÑIA 1929, FAMILIA IIONO- 
rabie, proporciona pieza, pensión ' 

2862—13 D.
PIEZA, PENSION. SERRANO 233.

13-D.—2£

6s el aceite 
PUROdeOLIVA
que todo el 
mundo pide

POR SD
CALIDAD rPUREZA

SAN FRANCISCO 8!, fnj ON DE

REGIA PEN810N MBi 
meses, Moneda 147L̂

DEPARTAMENTO PIQii uriz, I 23nonclAr, r,. .pensión, Santa Rosa r

PIEZA CALLE, PENSION. LIRA 17<¡ 
1151—14 D

ESTADO 239, CA§A E, PIEZAS CA- 
lle pensión. 250. ' 3219—13 X».
75 ESTADO. RESIDENCIAL FE- 
rrando. Regios dormitorios para ma
trimonio, caballeros. Excelente co
mida. Precios módicos.

3211—15 D.
PIEZAS PENSION. — TRAT 30.

3208—15 D.
LINDO DEPARTAMENTO. PIEZAS,
pensión, Sto. Domingo 1373.

3203-13-D
VICUÑA MACKENNA 660 ARRIENDO
reglo departamento calle, piezas, bue
na comida, precios módicos.

2991—14 D
REGIAS PIEZAS. CALLE. CON. SIN 
muebles, comida excelente, baño, 
precios económicos, arrienda casa fa
milia. Natanlel 749. 3072.—15-dic.

PIEZA, PENSION, ALON*
N.o 827,

t e *

íftfl

2,0 Juzg 
. de novie: 
orden-1 > 
ente nóm 
„  presen 
t. 113 de
y Cía, í
iir y Cía, 

Transí 
Francisco

PIEZA CON SIN F 
no 448.
SEÑORA, ARRIENDA Gil
zas calle, pensión, Hat

PIEZAS, PENSION. BLAS (fl

PIEZA PENSION POB ffl
centavos casa partíale,»
1)1 IMKTAMENTO PÍEZbfl
pensión. Bascufiin Ki. f
PIEZA PENSION CAOn 
ñán 527.

).00; B 
Toro y 1 
ida, 6 
38.500. 
,66; J< 

LOO: He 
. J28; Kü 
Sesuro C 
Valdés 1 

Ro 
r.75; Fr¡ 
50 centa 
‘ t Instlt 
I 113,55f 
inoclo p 
de B. v 
80 centa

rio: H<

PIEZA PENSION ESO 
de 100 pesos. Molla !íl
5 130 -  PIEZA AMOB 
slón, i-uro Prat 521.

115328, Doi 
I.' Caja 
¡14.50: por 

! y obre 
I í 130.785 
T casada e 

Jtrlal 8 11 
Ibipotecarl

CASA FAMILIA, PIEll 
Serrano 245.
FAMILIA ARRIENDA ÍU
con pensión, bafio, tal 
dral 1287. 1
120, ESPLENDIDA I—,  
amoblada, lndepenDOI 
blo 1378.

(T n r p c
«ado MeB-ento, fij, 

P  horas 1 
janto Don 
Mínimum 1o. Bases 
oevedo ce 
• indica;

CASA FRANCESA, PENSION MESA. 
Santo Domingo 1283. 13-D.—3178

PIEZAS, PENSION. ALONSO OVA- 
lle 1244. 15-D.—3183
PIEZAS, PENSION, REPARTO D om i
cilio. Molina 26. 3278—13 D
PIEZA AMOBLADA. PENSION. SAN 
Francisco 1257. 13 Ulc’

SEÑORITA, BUENA PRESENCIA PA 
ra comisiones necesita imprenta.— 
Maestranza 8. 3950

BELLEZA.— CREMA PEPINOS QUI- 
ta toda Imperfección de la cutis. 
Véndese únicamente, San Antonio 
265. 4016

| SEÑORITA COMPETENTE ATENDER 
fuente soda. Vicuña Mackenna 1199.

3998—D—41

5, PLISANSE FALDAS, DIEZ DF, .11 -
lio 1640. . 3806

INGENIERO SUIZO, CON EXPERIKN- 
cla, en minas y maquinarla en ge
neral, se ofrece.— Casilla 81-D .— 
B. F.
SEÑORITA, PRACTICA EN TRABA 
jos de oficina, contabilidad y escri
tura a máquina, necesitase. Presen
tarse el Domingo 14 a las 10 A. M 
a Tenderlnl 159. 14-D

N|Q.
SEMANAL VENDO COLCHONES, EN- 
trega Inmediata. Maestranza 412, 

2977—14 D
TRAJES ELEGANTES. TAPADOS SE- 
da señoritas. Prat 876.

2985—14 D
OFREZCOME ESPECIALMENTE LA- 
var ropa de guagua. Santos Dumont 
1070, casa B, entrando Independencia.

3412—14-dic.

CAJERO, ABOGADO. EMPLEADOS,
señoritas, necesito hoy. Cochrane 
180.

8310
NIÑO PRINCIPIANTE OFICINA Ne
cesitase. Sotomayor 737.
NECESITO SEÑORITA COMPETEN- 
te para venta corsées ropa blanca. 
Delicias 3005.
JOVEN, EGRESADO AÑO PPDO. 
Escuela Agrícola Chlllán, y con un 
año de práctica, ee ofrece para em
plearse en fundo. Dirección: A. Fos- 
tel V., “La Isla” 2780, Rengo.

3851-19-D

1IACENSE TRAJES BAÑO. TRATAR: 
tarde 2 a 7, Santo Domingo 1477.

3375—14-D.
TRAJES. ABRIGOS VENDO. MA- 
nuel Rodríguez 757. 15 D

CARTAGENA. DO« CASAS, C.NSA- 
nova 406; datos: teléfono 60743

3874
11.— DIVERSOS

CARTAGENA, PLAYA CHICA 273, 
casas amobladas, espléndida situa
ción, arriéndase Ahumada 25.

3872-14-D

SSS?°íiM1S!20’ ‘Ml,r as,s f c m - LCC,A $}!#«U £ ^ S,0S-

SE VENDEN 100 METROS LINEA
Kabí trocha de 60 con dot carros 
de volteo una tornamesa Tratar: 
Vltacura 712 3215—13 Dlc.

JOVENES, SEÑORITAS, OFRECER 
domicilio articulo fácil venta. Bue
na comisión. Gálvez 605.

4084
JOVENES ACTIVOS PARA PROPA- 
ganda. Brasil 29. Bar.
OFRECESE EMPLEADO PARA OFI-
clna, o en casa de maquinarias, fe 
rretería o automóviles y repuestos, o 
cualquier otro trabajo. Dirección: M. 
Me. Casklll. Casilla 3763.

3838
TOURTNG HOTEL. AGUSTINAS 970. 
necesita corredor. 14-D
ro^PFT'O.» HOTEL NF'’ * ^ I T '^ -  
Dellclas 2532. 3134—14 Dlc
SEÑORITA NECESITO. NI EVA YORK 
49, de 18 a 20, únicamente.

4025

NECESITO NIÑA PARA ATENDER' 
negocio, cama adentro, Bascuñán 
1099. 3977— 14-D

HOTEL FAMILIAR, TIEZAS DESDE 
pesos 3; comida con vino, 2.50, mé
llelas 2925

OFRECESE SEÑORA, CUIDAR Quin
ta. Vltacura 216.

3989
MATRIMONIO, NECESITA EMPLEA-
da para cocina. Tratar: SemiUería 
Levy, Mercado Central 120.

DEPARTAMENTOS M®£AS, 
cón, espléndida comida. Merced «¡L

EMPLEADA PARA TODO SERVICIO,
matrimonio solo. Brasil 84.

8818—
SE NECESITA COCINERA Y SIR-
vlenta de mano con recomendación 
San Alfonso 549.
NECESITO EMPLEADA BUEN SUEL- 
do. Bascuñán 1299.
EMPLEADA PARA PIEZAS NECESI- 
to Delicias 2894, Central Hotel.
EMPLEADA PARA LA COCINA RE- 
comendada buen sueldo necesitase. 
Santo Domingo 2105.
SE NECESITA UNA EMPLEADA
competente para mostrador de pana
dería. y un chófer para reparto de 
pan, con recomendación. Andrés Be
llo 685". 3876
NECESITO EMPLEADO PARA CAN- 
tina. Franklin 1136. 3862
EMPLEADA JOVEN, NECESITO. MlT- 
jtca 64.
COCINERAS, NIÑERAS, NIÑAS DE 
piezas, recomendadas, ofrece La Do
lores . Echaurren 24.
NECESITO EMPLEADA PARA Ca
fetería, puertas adentro. Zañartu 
10e6. 4082
EMPLEADAS SERIAS, DESENVUEL- 
tas, necesitase para hotel Cartagena. 
Subercaseaux 3153. 4080
NECESITO NIÑA PARA LAS MESAS. 
Porvenir 608, 407G
COCINERA Y EMPLEADA DE LA 
mano regular edad, recomendadas, 
necesito puertas adentro. Rosas 1178 

4074
NECESITO NIÑO DE 12 A 15 años 
Peluquerin Pagrnl, Portal Fernández 
Concha 074. 3307

FAMILIA ARRIENDA
o sin pensión. Bucras 156i f.r®n iV_n 
restal. ai4S“"1

17.-JI

ESPLENDIDAS PIEZAS, PENSION. 
Alameda 1621. g530__ 13.D

DON ALBERTO
dustrlal, Amun ^ J  
do ante el 0.0 
Roslna Bonlnl. * £ 3  
mlc'.lio conocida 
contratos
en octubre 31 6« J 1"  
de 1. P » .  
PadovapL I f V ^ I  "S w ta  E lena,* ■ 
to, oue « « M  
vendió eso! í l » » 1,  * 1  
nlnl. en í ¿ , |  
moral «“Í .'S S mco  del precio 
adeudaba el

I
ni. ^ .Z 'S Í tm a

S 120 PIEZA AMOBLADA. ESrLEN-
cllda pensión abundante. San P_a« 
1470.___________________ ------------------
PENSION PARA FAMILIA Acilio. Precio convenctóntL Si 
Lucía 278. 3306—14 L
PIEZAS AMOBLADAS. BASO nm’M.
pensión excelente, a personas no
bles. Santa Lucia 278’1605_ I4 Dio.

PIEZA CON PENSION.

DEPARTAMENTO, PENSION, Arrien 
dase. Picarte 437. ._A4jj9

PIEZAS, PENSION. BAÑO, 
familia. Providencia 903.

80. PENSION 
853

MESA. EgAlEBALDA

250, PENSION PARA ¡'IATRUIoNf0, 
pieza a la calle. Marurl _g4C7

BONITA PIECESITI AMOBE;'1?;' 
pens!

A CABALLERO O M : '7 K1MON.O SO;

ni, sin S a labandonar! g q j j  
desposeo «  §
el « « í í  , ' '
desposea ‘
el ocreede. -  o t
del C.
la o “ l“ ‘ de^contratos

f f s s s - f c a
psrjulclo;
tllle.se1» !  tfarl’l» l  
miento bd.i

P . l f d 'e t o k a

do otrSfl Toro ^  *

M. “ / S i l  ffetipiedad
pot'lae.;,r;  ttf '.o;

S R í S í J
__plpBONITA PIECESITA

brño. teléfono, pensión. ^  ^

A CABALLERO O ^ V TK« A *ln peu- lo arriendo pieza calle con o si v 
slón .— Santa Rosa 321 • 3^2—l3" D

DEPARTAMENTO CALLE, J ' S ' j ’ i) 
baño Rlquelme 44 38-0-—̂ —

PIEZAS BALCON. EXCELE'^¿rfano 
slón uredos módicos 3570—

PIEZAS. PENSION. E S T A U O ^ p ,
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co.Mnd

sco jj, r

J « r í l " »  g j u m  Conchall. 
ítt *' ,ctu3j ‘írgnto por o l roe 
S i t io s  deP f f id o »  tercio* de 
íle» Pírfo, PorJ„nr.Ph juicio Ca-

■ a s p a s e

* del :presente, a
f e :

ORJAS —
TRES EXQUISITOS TIPOS DE TE

DON -  ORAN
A GRANEL. — Calidad y procedencia garantidas

A D .  I B A Ñ E Z  Y  C ía .

RUEGASE AL QUE HAA V ENCOX- 
trado la placa matricula N? 2586. 
devolverla a la 8.a Comisaría. 3122

el p rim e r
<r7lII>IS!AMayor Cuantía (lo
t f f f  &  i.°.uV ¿■ ( l « &  Prí ; m,nto este Juz- 
il* Ujrá 1 ioj propiedades

mas de noroelona s|n., pont/oi** 00 ¿Rrcelona s|ni S f e i o «  Me.?£Sf.B; Doña
___ _ calle

número 2390,
'^lzarro^de Éópejo. ca- 

..■¿tonl» ? “ ion Manuel Ara- 
/Jrffrtl® fî iQ Carmelo y Bascu- 

.Sfrdova, ca Cristóbal Bedoz . ca- 
.T, doIí n o 1043. don Car- 

■JjjM H Ssír, Atenida Central 
6,¿p««° .1472. Santa Ana * .
S ¿  “ “ f°A v Ó S d i T e r a 1!' ■ £ ^ AS B0*3iS£1334;

'¿cadlA N¿ te1j3a9sin., don An- 
>id>. <*U®, calle Lazo numero 
u a Tícela Azahola de R.. 
do^.WicolAs, callo San Ja- iclón S»n Nico^ Reyes,

*ln" tlrefl^aus número 2724; <  XIII, Llano Su-
W ®  Jfmíro 2994. 2998 y 3002, Novóa. calle Ber- 
lu» «ubercaseaux numero 

Julio Súva Rlvas, calle 
d°n ¿Snúm ero 2640 don 

t t a  Plmentel, calle Carnot Aran* £ Soíanor Contreras. 
fJ V r a  número 530; don t í  callo Mercedes Ml- 

‘  *á$¡ Encarnación Urlbe y. 
dfflle Mercedes Mira nu- 
a dona Carolina PMgueroa, 

o nf* Rosa, Manzana P., sitio :S*Dta„ „Lj71. don Fernando

REMA1JE Jl U1CI.VL— LL 1Ü BE IU- -MADERAS: VIOAS, VIGUETAS AI \- 
ciempre, a 10 horas, se rematara an- | mo. tablas cielos, pisos; madeías se
to Tercer Juzgado Civil de Mayor cas’ para muebles rohú n » »  ü e‘  
Cuantié propiedad ubicada callo tracciones moldurad n íirn S m n  
Uaupollcán N.o 636, de Ja comuna de provincias.' Con»ul“ ' ? r e X ?  tía?ra-Providencia avaluada en $ 10,200, 
por el mínimum de 4 6,800. Bases 
y antecedentes, Juicio 30602. Com
pañía de Seguros ' La República con 
tíe$l y otro1' y en el estudio del 
abogado ILuls Alberto Castro, Moran
do 291, oí. 50.—El secretarlo. a .
REALATE.—POR DECRETO DEL 4.0 
Juzgado Civil de Mayor Cuantía de 
esta ciudad, se ha lijado el día tre
ce de enero próximo, a las 10 horas 
para el remate de la propiedad ubi
cada en Valparaíso. Avenida Las 
Quintas N.o 11. Mínimum: $ 10.000. 
Bases y antecedentes en secretaría. 
Juicio: Caja de Retiros y Previsión 
Social de los Ferrocarriles del Es
tado con don Guillermo Escobar.— 
El secretarlo. 13—D

Fom V 371, OOn reruouuu ' ,,le Dresden s|n.. Manzana JBffl José Rivera, calle San- 
¡D.f Manzana R ., sitio 8; 

lisa Adrlazola, calle Aneadla1 ,4M — El mínimum para 
-tura*.’ los dos terceioa del determinado en la nomina 
«  una y dos, pagaderos al 
n y boleta de depósito 10 por 

,  Demas antecedentes en el 
ATindicado. Expediente cara- 
;• El Fisco, Ilustre Munlclpall- 
‘i San Miguel, con Deudores 
ú por cobro de Contrlbuclo- 

¿i"Bienes Raíces.— El üecreta-

4jE—POR DECRETO DEL 4.0 
Civil de Mayor Cuantía de 

dudad, se lia lijado el día nue- 
e enero próximo, a las 10 ho- 
nara el remate de la propiedad 
-ria en la calle Vargas N.o 4383, 
ita ciudad. Mínimum: $ 20,000. 
- y antecedentes en secretaría, 
o: Caja” de Retiros y Previsión 

■l'de los ¿errocarrlles del Esta- 
a don Ernesto Canclno.—El se- 

13—D

tRIENDA Gil!
palón.

SION POB r|
partidle.

0\ I)E BIENES, ENRIQUE 
2.0 Juzgado— Por resolución 

«de noviembre recién pasado, se 
rdenado notificar por avisos la 
bte nómina de créditos reco-
• presentados en conformidad
113 de la Ley 4558: Moisés

jrlz, | 23,4,38 25: Saavedra, Bc- 
y Cía, 8 551.00; Wllllamson, 

y Cía., 8 72,896,45; Banco 
Transatlántico. 8 15,000.00; 

Francisco de B. Valdés Cuevas. 
.80; Sergio Valdés Ortúzar, 
.00; Boje Brunh. S 3,854,40; 

Toro y Cíaa 8 6,104.40; Alíre- 
:da. 8 4,(h4.00; Joaquín Ta

ri 38.500.00: Grace y Cía.,
07.66; Jorge Valdcs Ortuzar, 
17.00: Hernán Gana Edwnrdg, 
5328; Küpfer Hitos., $ 4.047.&5; 

ISezuro Oblicatorio, 8 1.714.50; 
1 Valdés de Lyon, $ 130,785.64; 
lón Romualdo Emparanza, 
17.75; Frollén González. 8,41*7 
50 centavos; Rafael Avaria, 

LOO; Instituto de Crédito Indus- 
[I 113,556.00.—Alegaron y se 
‘ "'ñoclo preferencia: Suc. Frnn- 

de B. Valdés Cuevas 594,8^0
0 centavos; por ser acreedor 
■*}£■ Hernán Gana Edwards, 
128, por ser créditos hipóte-

«.. tn 8 Seguro Obligatorio. B4.50; por ser imposiciones pa- 
V L°S„rrerna,f ' Teresa Valdés c\p* 130,785.84, por ser bienes de 

...— e Instituto de Crédito
, viWhinl ♦ il3.5o6.90. por ser cré- ■hipotecario.—El secretarlo.

13 D.
TE, -  POR RESOLU C LO V Ter-

Cuantía este ctc- 
I^6se el 3 enero Próxl- onoras para subastar prople- 

_to Domingo 4201. esta ciu- 
lmum 8 15,800, pagadero al 

■ bases y antecedentes. Jul- 
c°n Reyes. Secretarla 

indicado. — El Secretarlo.
1 ______ 3275 — 13 D

l-<«iC!PN* P0R RESOLU-
n ° V e m b re  de  193° . seOe.nado notificar por avises pu- 

0̂ P°r tres veces -Ultimas NoUcias", y "La Na- 
n,“ ta ehtdad y por una vez 

í¿ S 5 .i0ílc.la1'"• las siguientes 
HlMtJil. cl° ^iPldo por la Roberto Ed- 
anted«? d̂ 05& Esteva de Cos- -Vor rn J ,rlmcr Juzgado Civil 

Ucíón n”  La .d6 ®antlago. La- IM,.f?mbracia pidió sa rs- 
ot?óC1íiIn1ntB * Ia señora Es- 

ite rio* it\su óalldad de dueños 
“  ÍOJB sl8natI“  ó»ñ
«dencia a,i2070; en la Avenlda 
:8uen a ind n e,sta oivdad, para 
óSoD«¡ Hipotecarla, en
mu noveH«nf • la cantldad de
1 12 950 'cl«n.taT ^cu en ta  P«- 
ostos ludií'ufS lntereses pena- 
t ir « J2  ? n,C8 V los dividen
te el cír?n ríln 1 0 suceslvo y 
diento feñafn ■la cauaa- baJ°«Ley delarDtaa:‘0 en el art. 16 
MUen-iCSÍl* cuyo l "xt0 defi- 

d» 32 de filíM. K ° suPremo N o
'sudada Sir imbre de 1025. su-d« la «?ra ,a obllgaclón que
2 de a«2t?tHra,j?e mutuo deauaorlS0̂ ? .da 1913' nnte Re-
«on garínfij Rodolfo We- '0. En el nrL?e lumueble men- 
posltario afriner ? trosí se deslg--Ud anarTo don Adolfo Vial. En 
alorlaPde p5®hlP1|d|? la medida 
"t08 y confr°flblclou de cele- 
Potécada1 nati°S sobre la prople- 
! traslado0, irriquo el Juzgado jfccto desdé ,°rdenando Hevar- 

d*30 de octuhVfKO!.,por resolu-

ANTE EL 4 .0  JUZGADO DE .MENOR 
Cuantía, ubicado en calle Santo Do
mingo N .o 1220, so rematará el 13 
do enero de 1931, a las 15 horas, el 
sitio N .o 182 de la manzana A. de 
la Población Monterrey de este de
partamento. Mínimo: 8 4,933.33. El 
precio se pagará con 2.837 pesos al 
contado, y el saldo mitad a tres y 
mitad a seis meses, con 8 o'o de In
terés y 12 o|o en mora. Los gMtos 
del remate son de cargo del subasta, 
dor. Para tomar parto en el rema
te, se exige boleta bancarla por 740 
pesos. La propiedad en remate co
rresponde al N.o 75 de la Av. Aca
cias, de la Población M onterrey.__
El secretarlo. 3870-G
MANUEL GONZALEZ, MILITAR. Po
blación Estampa, demanda Tercer 
Juzgado, nulidad matrimonio, Hor
tensia Duran, paradero desconocido, 
por no tener residencia ni domici
lio en Providencia, fecha matrimo
nio. Otrosíes: Notificación diarios:
información testigos, téngase presen
te. Proveyóse 24 diciembre do 1928. 
A lo principal, interpuesta la deman
da, traslado al l .o  y 2.o  otrosíes 
recíbase, hecho autos; 3 .o y 4 .o. co
mo se pide. Juzgado proveyó 13 de 
abril de 1929: "Se accede primer
otrosí escrito fojas 2, notiílquese Hor
tensia Durán de González, tres avi
sos "La Nación”, "El Mercurio", nú
mero correspondiente "Diario Oficial". 
Apercíbase demandada constituya do
micilio dentro qulr\o día. caso con
trario. notifique toda resolución por 
estado.— El secretario. 3843

ca y Fábrica "La Frontera”, Avenida 
Matta 1052. 14 D
$ 2.60, PLANCHAS FIERRO ACANA- 
lado, para techo, grueso, 5 pies Ma- 
tucana 1227. 17-D
60 PLANCHAS FIERRO GALVANIZA- 
?nKPara tech0- vendo a 8 10. Catedral

MATERL1LES USADOS, CONSTRUC- 
cion, fierro galvanizado, realizo. In- 
dependencla 914. 332a
PUERTAS TODOS MODELOS. S 17; ventanas do« hojas, 10 pesos. Con- 
suíto surtido. Depósito Fénix, Delicias 739 • Q

2211—14 D.
3 700 REGALO AMOBLADO COME-
dor moderno, calentador gas. Andes
2272. 3026—13 D
PIANO ALEMAN VENDO. — MAES-tranza 412. 2978—14 D

FIERRO VARA TECHO ACANALADO 
desde $ 3 (pesos) la plancha. Chaca- buco 559.

B?iasQ2701ES USAD0S- COMPRO. DE-
_________ ______________13-D.—3384

FIERRO TEC1IO. GALVANIZADO Y 
PXecl°? máa baJos de plaza. Fábrica Canalización de Fierro. Matu-cana 1227. 31-D

TEJAS PLANAS, "MARSKLLA-FI- 
gueroa", el techo mejor, más bonito 

más barato ofrece Morrlson y Cia.
14-DAhumada 65

CEMENTO 
. RELAMPAGO 
INMEDIATO

OIBBSy Ĉ
Catedral 1143

MAQUINAS SINO Eli, MUEBLES, ven
do. Chlloé 1740, administración. 
______  3785— 15 D

18.— MAQUINARIAS Y  AC
CESORIOS

COMPRO CENTRIFUGA GRANDE 
Casilla 4149. 3026—14 D
VENDO MOTOR 6 CABALLOS FUER- 
za, muy buen estado. José Joaquín 
Pérez 5132. 3019—13 D
HARNEROS (PLANCHAS PERFORA-

fábrlca. Cumming 861.
3250— 14-D

das) ofrece

MOTORES-ELECTRICOS
/3IEM EN./3

y^CMUCKERT 
Con B O D A f i lE N T O jO  

O E  B O L IT A .P  M A R C H A N  
JOIN C U ID A D O  Y S IN  E N G R A N A R  
D U R A N T E  D A R i a /3  A Ñ O J*.
___ HUERFANOS 1025

PUERTAS USADAS DE 3.75 x 1.13, 
vendo dos. Avenida General Velás- 
quez 297. 3720
VENDO 10 VIGAS "T” DOBLE. DE 
4 x 2 .  San Vicente 1QC3.

COCHE-CUNA IMPORTADO, FLA- 
mante; motor eléctrico sin uso, y 
bomba centrifuga, vendo ocasión. — 
Tegualda 1971. 3791-17-D
CuMEDi/R MODERNO, ROBLE /ME- 
rlcano, 3 piezas, perfecto estado, 950. 
Otros muebles. Echaurren 48.

VENDO VTCTROLA VICTOR MUE- 
ble. Dardlgnac 03. 3702
URGENTE: DORMITORIO, COME- 
dores, baño, calentadores, paragüe
ros. Bellavlsta 161.

3924—14—D
PIANO OCASION, VENDO. MATU- 
cana 560. 3997^0—14

/ l — NEGOCIOS E INSTALA
CIONES (COMPRA Y 

VENTA)
TRASPASO LOCAL CON NEGOCIO 
acreditado. Gay esq. Castro. D— 17
URGENTE VENDESE CIOARRERIAy lustrín. San Pablo 1376.

2703—13 D!c.
VENDO NEGOCIO. 
1234.

AVENIDA MATTA
15-D

NEGOCIO DE PORVENIR, CON SO- 
lo ® 7.000, a puertas cerradas o por
inventarlo. Av. Chile 301.

2815—10 D

PIANOS, ARRIENDANSE. 
nos 2729.
BUENA COCINA ECONOMICA, CAL- 
dero cobro, callfont leña, funcionan
do, baño, vitrinas comedor, cocinas 
gas, catres, vendo. San Isidro 599.

4065

? -m m s
v ltsm c K

VENDO BILLARES, AVENIDA MAT- 
ta 1420. 13-D
VENDO JABONERIA POCO CAPI-
íal. Santa Rosa 364.

14—D
DEPOSITO DE LICORES VENDO CON 
casa. San Pablo 1750.

3770— 14 D
SE VENDE PELUQUERIA DE SENO- 
ras por no poderla atender. Esplén
didas situación comercial. Tratar: 
Providencia N.o 1251. 3768
POR AUSENTARME DEL PAIS VEN- 
do carnicería buena situación. Tra
tar- Echaurren 386

3765—15 D

«E N  PESOS GRATIFICACION quien
entregue un chiche color verde para 
cadena reloj. Dirigirse: Casilla 66-D.3837-14-D

2 3 — OFICINAS Y LOCALES 
COMERCIALES

GRAN CASA ESQUINA. 75 METRO»
de frente, magnifico* parquets, vl- 
traux, la mejor orientación al soi. 
muy apropiada oficinas, cluo, resi
dencial. etc., ofrezco en arriendo. 
Tratar dueño: Nueva York 80, oflcly
na 6 3 .__________________________ ^_Í*
200 ARRIENDO LOCAL CON CASA. 
Victoria 1 0 4 4 .__________300 <—14 P
5 -100 ESQUINA COMERCIAL MUY
aseada con o sin casa habitación.
Cummins 899. Tratar, ^ d e j t o z -

260, GRAN ALMACEN CON PIEZAS. 
Chlloé 1066 . 3507— 13-D

EN $ 1.000 VENDO ALMACEN. VEN- 
ta diaria $ 160 Tratar: Recoleta 2302.

14—D
SILLON DENTAL. FACILIDADES. -  
Serrano 239. 3700—15 D
CAJA FONDOS VENDO. SANTA KO- 
ea 115. 3755— 14 D

POR VIAJE REALIZO DOUM1TO- 
rlos modernos, ropero, 120; peinador. 
50: cómoda, 25; veladores, catreB, 
colchones, mesa redonda, 25; otra co
rredera, 100; aparador, trinche, slllaa, 
cocina económica, gas, 60. Camilo 
Henríquez 639. 8847
URGENTEMENTE VENDO DORMI- 
torlos modernos, salón, muebles suel
tos, roperos, peinadores, cómodas, ve
ladores, catres, colchones, espejos, sa
lón, mesa sillas, cocina económica, 
otra gas. aparador, trinche. Blan
co Encalada ¡661. 3840

PIANO VENDESE OCASION. TAR \- paca 812. 3294— 14 d

VENDO MUEBLES DE OCASION Ar
turo Edwards 1112, entre Vlel y San 
Ignacio. 3357—13-D
REALIZAMOS SOMMIERES 
niales. San Pablo 2165. COLO-

14—D.

MADERAS, LISTONES, MOLDURAS. 
San Pablo 1441. 4008—D—15
CORTINAS METALICAS F4BRICAN-
pe, precios bajos. San Diego 1464.

D—15

20.— MUEBLES Y MENAJES 
EN GENERAL

JUEGOS SALONES, SILLAS COME- 
dor, toda clase muebles asientos, ven
demos baratos. Facilidades oago. Na- 
tanlel 525. 3L-D.
VENDO COCINITA GAS Y PUERTA 
Usada. Sierra Bella 1^56.

3378—l3-dlc.: MAQUINAS SINGER DESDE 200 PE

FABRICA DE MUE
BLES “ANCLO - AME
RICANA". se trasladó 
a Arturo Prat 951. Re
gios comedores. $ 600; 
dormitorios de 3 cuer
pos, con d03 marque
sas, 1,600 pesos; hall, 

bergere tapizado en brocato. $ 050, 
lámparas de fierro forjado a precio 
de fábrica. 8-Enero

GRATIS
CATALOGO Y REGLAMENTO ds 

Dlllar, altamente Ilustrado. Gratis. 
Pídalo hoy:
Cía. BRUNSWICK SUD-AMERICANA

Valdés 677, esq. 10 de Julio
N|0.

LOCAL APROPIADO ESTABLO NE- 
cesito. Moneda 1645. ______13 ~
330 LOCAL CON INSTALACION PARA 
pastelería, casa anexa. Victoria 713.3778— 14 D
ARRIENDO LOCAI*. BRASIL 457, Es
pecial para electricista. 3757— 14 1
$ 200 ARRIENDO ALMACEN. ALDU- 
nate esquina Aconcagua^^ 2 .  ^  ^

LOCALES: — PARA EL 1 o DE ENE

VENDEMOS DE OCASION ESTANTE- 
ría fierro plisado, aprovechable In
numerables usos Huérfsnos 1437.
____________________________ 39_°̂ g l1i  ro* se* arrienda local* esquina p a r » » -
CON s 5,000 CAPITAL VENDESE ne- -gocio. buen» ' Cuadragodo produce 8 80 diarios de utlll- Ñuños. T.atar. L __ __
dad. San Diego 3aB '3an’} ,14

VENDO NEGOCIO ABARROTES, PO
CO capital. Santo Domingo esquina 
Cueto. 3126—13 D.
VENDO CIGARRERIA. LUSTRIN Y
negocio muebles. Arriendo regalado. 
Morandó 621. 3249—14 Dio.
VENDO ALMACEN ABARROTES E>í 
la mejor sltuaclóp Nuñoa, poco ca
pital. Irarrázaval 1370.

3080.—13-dip.
POR NO PODER ATENDER DIA Y
noche, vendo, bar-restaurant de oca
sión, o admito socio, poco capital. 
Independencia 12j9.

«064.—12-dlc.

OCASION, VENDO BAR-RFSTAU- 
rant Las Rosas, por enfermedad de 
su dueño! Brasil 788. Lado gran sa
lón billares 3399— D-15

SE VENDE ALMACEN, DEPOSITO. 
Cochrane 599. 3700—D-22
3,500 EMPORIO. FRUTERIA, REA-
llzo rápido. Matta esq Serrano.

3694
SE VENDE UN SECADOR A VAPOR 
para lavandería, una máquina de 
.aplanchar a gas y una máquina de 
lavar. Diez de Julio 1175. 3682

OPORTUNIDAD. ESPLENDIDO NE- 
gocio. tienda paquetería vendo, fa
cilidades. Castro 404

3039.—13-ds.

PERMUTO ALMACEN CON DEPO- 
slto de licores, por camión Ford de 
cambio. Franklln 461 esquina To- 
cornal. 3681

VENDO RESTAURANT. NO PODER
IO atender Matta 1455.

3130.—13-dlc.

VENDO MUEBLgS. ESPEJOS GUAN- 
ciea, baúles antiguos. Dieciocho 370.

2858—13 D.
PIANO FLAMANTE VENDO OCASION 
8 900. Ahumada 31. 4028
POR VIAJE FUERA DE SANTIAGO 
vendo cama pura lana con catre. 225. 
Amoblado dormitorio mármol plomo, 
400. Amoblado comedor, mesa corre
dera, doce sillas, 400. Amoblado sa
nta, 250. Sierrabella 1604.

SE REGALA BAR RESTAURANT 
por viaje urgente. Entra contrato, 
numerosas habitaciones. Al compra
dor le salen libres sus habitacio
nes; sobrándole dinero por sub
arriendos. Eyzagulrce 1141.3048—D-14

VENDO NEGOCIOS
Pablo 2053

VARIOS. SAN 
13-D.—3144

VENDO INSTALACION Y TRASPASO 
negocio con buena clientela. Sen 
Diego 1227. 14 Dtc

VENDESE MESA COMEDOR GRAN- 
de, correderas, cuadros óleo. Balma 
ceda 727. 3845-14-D

I sos entregamos a pagar 30 mensual. 
Vendemos máquinas ocasión. Cla
ras 162. 2785--14 Dic.

MOTORES ELECTRICOS VENDO 
ocasión. San Diego 825.
MOTOR MONOFASICO MEDIO CA- 
ballo y tornlto "Elmo” , vendo. San 
Diego U25. 3772
VENDO OCASION MAQUINA TEJER, 
nueva, marca Echaífouse. 276 agujas, 
por mitad de su valor. Tratar: Santa 
Rosa 345. casa 30.

3719—14 D
COMPRO MAQUINA PARA HACER
malla de almbre. Tratar: Compañía 
2015 3902—D-14

TIMBRES de 
üOMAy META1
FECHADORESFOLLADORES
R. Ham m ersley

Agustinas esq. Bandera, 
frente Banco Anglo.

26 Dic

GRAN FABRICA INGLESA DE MUE- 
bles Mimbre. San Isidro 261. Premia
da exposiciones Buenos Aires, San
tiago. Precios bajos. Amoblados des
de 8 45.

14-D.—1071
100 PESOS VENDO CATRE NUEVO 
plaza y media, bronceado. A. Prat 
1758 3798-14-D

J

VENDO PENSION BUENA SITUA- 
elón poco capital. Andrés Bello 970.

3269— 13-D
POR AUSENTARME DE SANTIAGO, 
vendo antigua y acreditada Ropería, 
buena posesión, arriendo barato. San 
Pablo 2845. 13 D

VENDO DEPOSITO LICORES CON 
derecho a llames Washington 1202.

3753
POR NO PODER ATENDER VENDO
el bar y restaurant Hamburgo. La 
Cisterna. 3740— D -14

ESQUINA, ALMACEN ACREDITADO 
tratar. Podro Lagos 014. 3g1s__I4_D

S 340. LOCAL ESQUINA HOSAS-SO-
tomayor. ______________ _ _ _ _ _
s 200 — LOCAL CON HABITACION
cualquier negocio o depósito mere*» 
dería.» A. Barroso 819.

BLEN I.OCAI. DE 11 X 12 METROS,
con dos vidrieras a la calle, arrien
do barato. Huérfanos 1337.38458-15-D

SE VENDE UN DEPOSITO DE Vi
nos en Fermín Vlvaceta 051 entre 
O’Hlgglns y Colón. 3922—16—D
MOLINILLO GRANDE ROMANA
mostrador, vendo ocasión, vrrla: — 
Sargento Aldea 41!.

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL*
pieza, servicio. Otro grande, apro
piado ring, garage, establo, bodega. 
San Pablo 2055. 3849
270 LASTRA. LOCAL LADO VEGA 
Central, habitación Independiente.—• 
Alberto Prado Mc**na. Teatlnoa 333.
ARRIENDO LOCAL APROPIADO PA-
ra salón billares, casa habitación,
cerca San Diego. Cóndor 1120.
V RKIENDO LOCAL PARA NEGOCIObuena situación, Mstta 897. Llaves 
esquina.
S 100 OFICINAS BALCON CALLE 

I para representantes comerciales. Ro
sas 990 esquina Puente.

4050

BARRACA I)E MADERAS. ESPLEX- 
dlda situación e Instalaciones, vendo. 
La mercadería queda a opción del 
comorador. I. T. C . Casilla 3824.

4010—D—-14

3935 j *00 LOCAL APROPIADO MODAS,
con casa habitación. Catedral 1642.

4107

COMPRO PIANO ESTUDIO AL CON- 
tado. Casilla 1800. 3099—13 D.
PIANO ALEMAN REALIZO. COPIA- 
pó 1424. 3840 — 13 D

OCASION VENDO AMOBLADO CO- 
lonial. Compañía 1467. 4033

ESPECIAL PARA NOVIOS O EL QUE 
quiera instalarse vendo amueblado 
completo, compuesto de comedor, 
dormitorio, hall, cocina, baño, ara
ñas y menaje, a precio verdadera 
ocasión. F’ euferlo Ramírez 950.3625—13 D

VENDO COCINA ECONOMICA 1M- I
portada, grande. San Pablo 1340.

4030—14 D |
DE OCASION VENDO MUEBLES dor
mitorio y cocina. San Ignacio 115&.

14 Dic.
VENDO COCINA ECONOMICA. AL- 
dunate 777.

13-D. —3429

La Grand Rapid

HARNEADORA8 A MANO Y MOTOR 
olrecc. Cummins 861. ^

MOTOR TRIFASICO 7 1|2 IIP-, VEN- 
do ocasión, 9 750. Teatinos 50.14-D.—3500
TRILLADORA MOTOR ARMADORA
prensa ocasión vendo Phllllpi 30.22—D
MEZCLADORA CONCRETO. CHICA.
vendo ocasión. Independencia 306.3860-14-D
VENDO MAQUINA HELADERA, TO-
co uso. Fermín Vlvaceta 1610.

15-D.—4098

I a ' °C ! ordenara no-
-para que dSf„nEsteva de Co«- 
H de los línuiL a,rav dom’-cllio 
i  de Santiago h«íttnos de la \úe que si «fe/ bt̂ ° «Perclbl- 
«icaran ñor fí no. hlciere. se ?*cl°ties cíe los eptado todas las 

*  tlei JuioirL C80lucl°nes pos- 
practir»U*n nc,Ue,lns cl'i" 

.^Ula, a lqouS -ipe,reonalmente 
«e pideURnl Juz8ado pro - 

“5.a aotificar «Ei  consecuencia, *eLa doña Rosa Este-
inldo d°n' Atlíft m de blenes d* "¿fiWealóm Vlcente Ocsme- 
J 7 Y 30 de rw, ê£oluclones d-
.JJ®. Princfngtuí re d« 1930. de'
UH r!li y de 07 ¿  de medidas J »  !ós noviembre de

VENDESE MAQUINA PARA LAVAR 
con centrífuga. Sirve para lavatíderla 
y hoteles. Cesión, tratar, San Die
go 944-A. 15 Dic.

1 9 — M ATERIALES DE 
CONSTRUCCION

FIERRO ACANALADO GALVANIZA-
do. Bandera 827. n|o.
CLAVOS ALAMBRE, OFRECE. BAN-
dera 827. n!no.
FIERRO GALVANIZADO LISO. BAN-
dera 827. n'o.
ALAMBRE SURTIDO, COMPLETO.
Bandera 827. n!o.
FIERRO ACANALADO NEGRO REA-
liznso. Sacie. nlo.
FIERRO REDONDO PARA CONS-
trucclones Sack. SIO.

J10S auto» -7. “ ^' iemore de 
^  dí la c tados Y que el

INSTALACIONES
j  Y VENTB DE TOBA 
’ CUSF WAPXEMí- 

I.TO5 AMPUAS FACM-iOtr 
D£5

TEM E DI POMPEI

P.ELICIAS 3536.
Casilla 4531.

Ofrece Juegos: 4 sillas, 
y 1 mesa por 8 4&. y si
llas a precios fuera de 
toda competencia 

Pide catálogos a:
O. Plnochct Lc-Bruu 

14 Dio.
VENDO REGIO PIANO ALEMAN 
Hausen. 1.500; amoblado salón do
rado. 360: comedor completo, dormi
torio, 400: amoblado hall cuero ma
rroquí, 180; peinadores, cómodas, ro
peros espejo, muebles sueltos, precio 
bajlslmo. Natanlel 221.

F A B R IC A  
de S IL L A S  

L A
_____ , M U N D IA L
Una mesa v cua-de Alberto Ureta.

| tro sillas. S 40.00 Francisco Bilbao 
385.—Sillas de todas clases, des
de 0 5 a S 50 cada una.—Existen
cia permanente—Pida catáloeos 
gratis.—Despacho a provincias.

1 Se. 26 Dic.

REGALO PIANO ALEMAN, CHACA- 
buco 569. 14-D
CAJA FONDO COSTO S 10.000 — 
Vendo en 2.000. San Diego 343^

OCASION VENDO COCINA CARBON, 
buen estado. Rlquelme 243.3744—14 D
ESCRITORIO DE CORTINA NUEVO, 
vendo 350. Verdadera ocasión. Mar- 
coleta 438.____________  3743—14 D
AMOBLADO DORMITORIO MODEK-
no nuevo, elegante, véndese ocasión, 
aairto Domingo 1302, 372g_ M D

VENDO ANTIGUA FRUTERIA. BUE- 
11a clientela. 10 de Julio 161.

13-Dlc.—3336

POR MAJE URGENTE VENDESE Es
pléndido negocio, casa de discos, ar
tículos de escritorio. Oportunidad 
para pequeño capital. San Diego 773.

_______ 4018
SE VENDEN LOS QUIOSCOS DE 
las afamadas “Mundiales” . Con faci
lidades de pago. Tratar: Prat 2072. . D—15
SE VENDE LA PENSION RESTA V- 
rant Mapocho. Mapocho llSfl.^Pre- 
cto 8 15,000. EV—1-»

24.— OPERARIOS Y  OBRE
ROS (BUSCADOS Y  OFRE

CIDOS)

VENDO DEPOSITO LICORES, CASA
y habitación. Juan Vicuña N.o 1481.

3367—14-dic.
VENDO SOMBRERERIA Independencia 289.
ALMACEN ABARROTES. DEPOSITO
licores, vendo, por amentarme. Bjr- 
ja 199. 18-D —3475
VENDO DESPACHO MENESTRAS, Por 
no poderlo atender. Ramírez 55, sur.

13-D.—3466

POR MAJE VENDO BARATQ FKL-
tería. instalación cigarrería, buena 
venta, excelente posesión. Recoleta 
esquina A. Bello. 3990—15-D
OCASION: VENDO ALMACEN, POCO 
capital. Arturo Prat 141.

CHOFER COMPETENTE, PABTICÜ- 
lar o camión, ofrécese. H. Mufloe. Ge
neral Bustamante 659.
______ _ _  2382—13 D
COSTURERAS EN MODAS, XFCESI-
to. Santo Domingo 1895.

3372—13-dlc.
NECESITO CORTADOR DE CARNE,
sin vicios, Tratar: Coquimbo 1430.

14-D.—3401

VENDO PELUQUERIA. TALLER 
anexo. Recoleta 1073.

SE NECESITA UN TORNERO ME-
cánlco. O'Hlggins 1205. ^

3089.—13-dlc.

SE VENDE UN NEGOCIO BARATO.
por tener que salir da Santiago. Gay

3316—D. 15

DESEO COMPRAR DEPOSITO AL-
coholes de poco precio. Datos: E. 
F., Correo Central. 3565—13 D.
VENDO ALMACEN SURTIDO CON
buena clientela, sin derecho llave. 
Tristán Cornejo 986. Población Cha- 
cabuco. $673—14 D
VENDO ACREDITADO ALMACEN, 
depósito licores surtidos. Madrid 
901, 3088—13-D
VENDO LAVANDERIA, POR VIAJE 
urgente. Inmejorable clientela, 18 
años establecida. Datos: Bascuñán
Guerrero 80. 13-D
VENDO CARNICERIA Y VERDVLE-
rla, Entre Ríos 550, por Carrascal.14-D

VENDESE PELUQUERIV BUENA 
clientela por enfermedad del duev.o 
San Pablo 3260.
ROMANA 500 KILOS PALANCA Mo
linillo café número 7. regalo. Man- 
pú 1208.
800 PESOS — REGALO CIGARRF.- 
ría, lustrín. Alameda 2467.
VENDO SOMBRERERIA OCASION 
doy facilidades enseño trabajo puer 
to San Antonio correo, por enfer
medad.— M. Valenzruela

15—D
COMPRO COCINERIA. INDICAR pre
cio y ubicación. Casilla 1903.

3857-14-D

VENDO. COMPRO NEGOCIOS Es
tablecidos. Gálvez 178. Calderón.13—D
POR AUSENTARME VENDO VER- 
dulería y frutería recién instalada 
en barrio muy populoso se da a 
prueba, venta mínima * 200 diarios 
verla y tratar Benavente 761, cerca 
Blanco. 14—D

“ E L  A M I G O  D E L  P U E B L O ”
CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL

Año II Santiago, (Chile) 13 de Diciembre de 1930 N.o 360

VENDESE ESPLENDIDO NEGOCIO
ele pastelería, fuente soda, cigarrería, 
frutería en pleno centro. Informes: 
10 de Julio 402, casa 3.

14-D.—4096
SE VENDE LECHERIA CON BUEN 
reparto, contrato y comisiones. Car
not 751, San Miguel.

lf¿s IpLS J abón

GRINGO r
mucho huzrvo'
PELI QIERO NECESITO. SIERRABE-11a 1789.

13-D.—3457
NECESITO PEINADORA COMPE- 
tente. en íijnta Elvira 68. al llegar 
a Vicuña Mackenna.
________  13-D.—3455
NECESITASE MAESTRA DE COCINA, 
Esmeralda 790.

13-D —3443
PELUQUERO CON O SIN HKRR V-
mlentas. Sin Pablo 4046.
____ 13-D.—3422

POR VIAJE URGENTE, REGALO Bo- 
degulta carbón, leña, clientela com
probada, 5 850. Franklln 1455.

14—D
CARMEN 47, PIEZA PENSION.

3835-15-D

MECANICO CON NOCIONES GENE- 
rales. también ciue entienda eu autos, 
se necesita. Vlllavlcenclo 315. Tra
tar: de 8 a 9 1|2 A. M.
___ ____  13-D.—3494
SACADOS DE PUNTERAS NECESI-tamos. Santa Elena 1487.
_____________  3633— 13 D

t p o r  a t ije  ven do  h o te l , buena
situación, bastante clientela. Precio 
muy conveniente, independencia 392.

3831

> MONEDA ID 2 f
£20. 3 ¡

CAÑERIAS DE 4", ATOAS DE FIE- ¡ 
rro, portones, rejas, escaleras, instala-! 
clones para negocios y muchos otros i 
artículos, realizo. Gran Feria. San 
Diego 1464.
_______________________ 15—D 1

FIERRO PARA TECHO. l», '>l)E 3 PE
SOS, ocaslór, Chacabuco 559.

15-D. —4042_

Consulta N .o 3165. — (F. A. S.)

MEDIOS DE RECURSOS DEL 
SINDICATO INDUSTRIAL. — 
(Sobre las entradas para el sos
tenimiento de estos organismos). 
—"Es bastante sabido, señor di
rector de “El Amigo del Pueblo” 
que la ¡ organizaciones para su 
sostenimiento y progreso social, 
la base principal es el fuerte eco
nómico, el ideal y el entusiasmo, 
tan de verdad entre mis compa
ñeros obreros, no n:n suficientes 
para el buen desarrollo de una 
entidad.

Distinguido señor: espero de su 
buena voluntad que. a grandes 
rasgos, me de una luz sobre que 
fuente de recursos para su soste
nimiento y labor educativa v so
cial. tienén Jos sindicatos indus
triales. Instituciones que estoy 
convencido de que san favorecí 
das ror una ley que honra la le
gislación social de nuestro pal» 
—El predominio del sindicato se 
compondré.

1. o— De las erogaciones qué la 
isamblea imponga a sus asocia
dos, con arreglo á sus estatutos, 
para satisfacer las necesidades 
de los obreros de la empresa, en 
caso de paralización fortuita o 
voluntaria del trabajo, enferme- 
lad o vejez, o para otros fines de 

Interés colectivo.
2.o— De las erogaciones vo

luntarias que le haga la empresa, 
los obreros o terceros y  de  la s

asignaciones por causa de muerte ñas en donde tos empleado* hon- 
, ___ H radns nued&n devolver los ob leen su favor. .

3,o__ De los productos de los
bienes del sindicato.

4,o— De la cuota que. de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 46 de la ley sobre con
trato de trabajo, corresponda 
percibir al sindicato en la dis
tribución de los fondos que se 
acumulen en la Caja Nacional de 
Ahorros o sucursal respectiva, en 
razón de las multas que la cita
da ley impone a los empresarios 
y obreros por infracción de sus 
disposiciones.

5,o— De las multas que el 
directorio del sindicato imponga 
a los obreros en el uso del dere
cho de policía correccional que le 
corresponde por el artículo 554. 
riel Codigo Civil, las cuales no 
podrán exceder de diez pesos por 
cada infracción.

0 o— De los fondos que deben 
ingresar al sindicato conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16. 
(Artículo 8 o de la Ley).

Consulta N.o 3166 (Una Intere
sada) .

OBJETOS EXTRAVIADOS O 
PERDIDOS.

p —"En días pasados, señor, al lle
gar a mi casa, noté la pérdida 
de un objeto que para mí es de 
gran valor. El trayecto a mi ca- | 
sa lo hice en tranvía y góndola, 
y tengo el presentimiento que se 
me ha quedado en uno de esos 
carruajes. ¿Hay algunas Ofict-

VENDO RESTAURANT, CASA QUIN-
ta por no poderlo atender. Constan
tino 580. 4032—14 D

rados puedan devolver los obje
tos olvidados?

R .— Pregunte en la Sub-Prefe«tu- 
ra de Carabineros, Oficina del 
Tránsito, Teatinos 666, al llegar 
a Rosas y en la Oficina de Movi
miento (Compañía de Tracción), 
Mapocho 1823.

Consulta N.o 3167 (A. P.)
PASES LIBRES EN LOS TRAN

VIAS. ¿COMO OBTENERLOS?.
R.—Una empleada particular que, 

siendo su sueldo bastante poco y 
sus gastos de carro bastante subi
dos, desea ahorrar siquiera algo 
de este terrible gasto.

Señor Director, le ruego conteste 
lo más pronto posible esta prego il
la. Lo que yo quiero saber es don
de poder dirigirme para sacar pa
ses librrs para viajar en góndolas 
o carros. A'o muchas Aeres he Aís
lo a caballeros y señoritas qu*>. 
mostrando un carnet se libran de 
pagar ese veinte que hace aumen 
tar tanto en el dic* MI gasto dia
rio de carro es $ 1.60.

Indicarme qué hay que pagar | 
mensualmente y dónde dirigirme 

R —No sabemos que se den "pases 
libres" sino a las personas a quie
nes se deben dar. a virtud del con
trato de concesión del derecho de 
explotar las líneas de tranvías 
(usando cordón do agua y ocu
pando las calles) y a las personas 
a quienes, por razón de su conve
niencia, o en canje de servicios, la 

Empresa les haga el obsequio de 
la liberación de pago.

Ga n adería  bien  u b ic a d a , ba.^-
tante movimiento, véndese ocasión 
Tratar: 21 Mayo 569.

PASTELERIA. FUENTE SODA. BAS- 
tante movimiento, buenas utilida
des, véndese. Tratar: 21 Mayo 569.

FABRICA CALZADO NECESITA mon
tadores de cortes. Lira 965. 
_____________  3384— 15 D
JARDINERO COMPETENTE, CASA- 
sado, sin hijos, para quinta cerca 
San Bernardo, necesito. Tratar- Vi
cuña Mackenna 1100, de 3 a 5 tarde 
__________________________ 3912—D -14
APREND1ZAS PARA LA MOD \ \F-
ceslto, Agustinas N? 673. 3693
NECESITO COSTURERA SEPA EL 
traje de niños. Migtiel Claro 1859.
_ _______ 3986—D_l4!

SE NECESITA JOVEN QUE EN- 
tle-nda ramo carnicería. Centenario 
N" 302. 3750
PELI QI ERO NECESITO S\B VI**'—Independencia 570. 3929

OCASION NEGOCIO ABARROTE?»,
?oco capital, baratísimo. Huemul 1 

669. 3993 |
IfUEN HOTEL, COSTA PROXIMA ______________
Santiago, vendo existencia y hago CARN'ic ERIV NECESIT V CORTA- 
contrato. También arriendo amobla- d°r Ave .Ida Matta 353.
do o tomo socio administrador. Da- | ___ 3932
tos: Santiago, casilla 2293. , '

4055 NECESITA BUENA AYUDWT.V
BOTERIA MEDIDAS. UTILIDADES 
comorobadas $ 3,000 mensuales, capi
tal » 20.000. se da a prueba, derecho 1 
llave $ 10,000. Vendo facilidades por 
viaje. Tratar: Bandera 736. segundo 
piso. 4051— 14-D

SE NECESITA _____ _
en modas. Nicolás Valdivieso 43.

22.— OBJETOS PERDIDOS Y 
PERSONAS BUSCADAS

14-D
SF. N ECESIT AN M AESTROS~CERR \- 
jeios y oficiales adelantados. Gene
ral Bustamante 152. 4002
pf.lu q vf .r o  c o m p e t e n t e  NFCF
sito. Bascuñán 1047. 4000
NECESIT ANSE VARIOS YITR I n 
sistas. Baquedano 64?.

3073 -14-D
NECESITO UN CHOFER COA f r í 
tente pot día. Jofró 4!.

SE PARA BUENA GRATIFICACION 
a quien entregue una traba de bri
llantes, perdida el Domingo en barrio 
Ñuño a . Carrera Pinto 2015.

3390—13-dlc
GRATIFICACION SE DARA v PER-
®ona que devuelva prendedor forma 
trébol con 3 piedras color por ser 
recuerdo familia, Esmeralda 717.

PEINADOR \ MI V COMPETENTEnecesito. Nuble 1081.
PELI OVERO
cho 3390. NECESITO — MAPO-

PELUQUERO 
Pablo 2763. NECESITO — SAN

392*_bado. S*a Pablo 3260
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AGUSTINAS 1269 —  CASILLA 81-D~
ES PROPIEDAD

PERSONA HONORABLE ENTE\. 
b ?id.rtUlí anlí í cl6rl' ,cn8a respoiisa-r a r r trabajo

SA N TIAG O  DE CHILE, SABADO 13 DE D IC IEM BR E DE 1930.
E D I C I 0 N  d e 24

Í S ^ e 3 ER(2,.NECESI1°  Z rñ iu -

>0*bai

3868-14-D
t TrvjORERO Y 

Laitarrla °i25 er& ‘ Lavandcría- Ca¿le
p̂ ü q u e r o ~Ñ eÍ ^ i XO v iv a c e t v

-  _______  4087

LAVANDERA, NECESITO. AV. ESTA, 
ña 338.
PELUQUERO, NECESITO. FRANKLi: 
1187.

JARDINERO Y HORTICULTOR coi»
potente, bien recomendado, necesita 
se. Chacra Santa Elisa. San Pabl< 
5560. 380Ú2-14-:
AVICULTOR DESEA OCUPARSE E> 
fundo, atender o  Instalar "Criada 
ro” G. Sparza. Merced 246.
APLANCHADORA, CAMISERA, QU 
sepa postizo, necesítase. San Dieg 
234. 4036—14 ~
COSEDOR PLANTILLA Carmen 1355.
NECESITO SEÑORITA ONDULADO 
ra. San Pablo 1124. 402^

NECESITO. COCHRAM

Diciembre

13
SABADO

. M E M O R A N D U M
—  DE —

“ L A  N A C IO N ”
SANTO DEL DIA

•*»*■ Lucía y Otilio, vgns., y S. Eu
genio, mi.

BOTICAS DE TL7RNO (hasta el sábado 13 de diciembre! • 
BARRIO MAPOCHO NORTE— Farmacia Bayer, ^ d e p e S i c la  486 
FARMACIA SOTO Y DROOUETT— B e l la v S  Í q S n a  P ?o^S  
BARRIO O S T R A L — Farmacia Gemíanla. Ahumadí l i¿
BARRIO YUNGA Y (Estación, lado norte)— Farmacia Malpú, Santo Domingo y Malpú.
FARMACIA DELICIAS— Delicias 3463.
BARRIO SUR-ORIENTE.—Farmacia Castro, Delicias 30.
FARMACIA CHILE.—Carmen 1499.
BARRIO SAN DIEGO, Pila del Ganso, Delicias y comuna San Mi

guel.—Farmacia Chile, Delicias 2130.
BARRIO NUNOA.—Farmacia Escobar, Irarrázaval 821.
BARRIO PROVIDENCIA.—Farmacia Bilbao, Bilbao 793.
v  MEDICOS LEGISTAS

Don Francisco Landa Zárate, Puente 559.
S Don Jaime Vidal Ortega, Claras 557.

Don Rafael Toro Amor, Amunátegul 143.
TURNO JUDICIAL

En lo Civil.—Abogado, don Alberto Calderón, Ahumada 351; pro
curador, don Senén Conejeros; receptor, don Eulallo Echenlque.

En lo Criminal.—Abogado, don Jorge Díaz, Morandé 450; abo
gado-procurador, don Rafael González; receptor, don Julio Grez P.

ASISTENCIA PUBLICA
SERVICIOS QUE PRESTA 

? CASA CENTRAL
1.0 Primeros auxilios en los casos de accidentes Individuales, en

fermedades súbitas, etc., que ocurran en las calles o lugares públicos; 
gratuitas para indigentes y traslado de enfermos a los hospitales o 
maternidades; sólo se pagan los traslados especiales hechos en ambu
lancias reservadas.

En casos de Incendio o accidentes colectivos, atenderá cualquier 
llamado, aun fuera del radio.

2.0 Atención médica diurna y nocturna a domicilio, en la zona 
que atiende la Casa Central. (Límites: por el norte, Mapocho hasta 
Cueto; Cueto hasta Parque Centenario y su continuación por Parque 
Forestal hasta Plaza Italia; por el sur, Avenida Matta hasta su 
confluencia con Viel y Blanco Encalada; por el oriente, Avenida Vi
cuña Mackenna; y por el poniente, Ir calle Exposición). Tarifa de 20 
a 200 pesos. Servicio gratuito sólo para los Indigentes.

3.o  Informaciones sobre las camas disponibles en los hospitales, 
maternidades, asilos, etc., de Santiago. Servicio gratuito.

4.0 Farmacia de Urgencia.—Servicio permanente de despacho de 
recetas y venta de drogas y específicos. Facilita en arriendo dos 
clases de cajas de maternidad; la primera para atenciones de partos 
corrientes, valor $ 160; y la segunda para operaciones, $ 100.

.> 5 .o Pensionado.—Exclusivamente destinado a operaciones de ur-
Ogencla. Pueden Intervenir cirujanos extraños al servicio.
T 6 .o  Material listo para operaciones de urgencia, dispuesto en tres 

cajas. Precio de arriendo: $ 250.
ZONA DE LA POSTA N.o 2 

POR EL NORTE— Blanco Encalada hasta Molina; Molina hasta 
\ Plaza Atenas; Plaza Atenas-Antofagasta hasta Av. Club Hípico- Aveni
da da Club Hípico hasta Blanco Encalada; Blanco Encalada hasta Cas

tro y Diez de Julio hasta Avenida Vicuña Mackenna.
 ̂ J?OR ^  ESTE-—Avenida Vicuña Mackenna hasta Estación San- _ ta Elena.

t ha»ta°Exp^lc?ó5? *~ Estaclón Santa Hena-Avenlda de Circunvalación, 
Y POR EL OESTE.—Exposición hasta Blanco Encalada.

ASISTENCIA MEDICA GRATUITA
, '  .  , <PART°S Y RISOS) DE 8 A 12 M
¿ t Clínica del profesor doctor Rodríguez, Delicias 130 

HOSPITALES
1. ¡ :DiíU* 127 (Clínica Alemana).
i  E cl Salvador (Mixto).—Avenida del Salvador 884 v 277 
%  “ íí™ '1 <1= Nidos) .-S a n ta  Rm »  1234 ?• Militar.—Avenida Beaucheff 1425.

Niño Jesús (de Niños)— Avenida Portales 2828.
Luco.—Av. Subercaseaux, esquina San Mleuel

Í Roberto del Río (de Niños).—Matucana 845 ^
»íd K ™ l ^o1? 01500 dC BOr,‘  ldt MuJeres) •—Delicia, 180. Pensionado. 

San José y Lazareto.—Calle San José. 
f  , San Juan de Dios (de Hombres).—Delicias 768.
| » San Luis (de Niños).—Avenida José M. Infante 329 

San Roque.—Matucana 360.
VÍ 8an Vicente de Paúl (de Hombres).—Independencia 1023.
, _ Sección Mujeres, Panteón 1052.

Maternidad— Delicias 160 y Avenida del Salvador 296.
Morgue— Avenida La Paz 1012, Casa de Orates.—Olivos 831.

OFICINA DEL REGISTRO CIVIL
( « - S m S f d M  ¿ n t i o  Volco5’) 3 ' '1 ClrCU“ CrlB0l0á“ : San A "40*®  

2ííí|?“  J t. « H tr° c ? l?'1L Saí . MlEue1’ Avenid» Milán N.o 138. o f i í S l  Providencio: Av. General Bustamante N.o 5
m T»°H  0^2033' Rlíglwro CIvU Notarla de Ñuño» Avenida Irarrí-
to iSmfifgo Re®lítro ° lv11 YunS“y : San Lula, entre San Pablo j  San-

> JUZGADO DE MENORES
» c r e í l T 5 <>P ^ n J S Io0 U 5 l .DlreCCl'!n GeDeral d i Pr° t5M,6“  de Men-

Aviación Comercial
CORREO AEREO

SALIDAS: MIERCOLES Y Sá 
DADOS PARA

Perú (2 días), Ecuador ( 
días), Colombia y Panamá ( 
días), Centro América (5 días 
Venezuela (6-7 días), ESTADO 
UNIDOS y Canadá (6 días 
alcanza vapores rápidos en Ne- 
York para Europa), Puerto Rl 
co (7 días), Islas Wlndwar 
(7-11 días), Guáyanos Brltánl 
cas y Guayanas Holandesc 
(11 días).

S E  R E C IB E  C O 
R R E S P O N D E N C IA
en el Correo Central hasta ln$ 
veintidós horas del

MARTES Y VIERNES 
Indique en el sobre, Vía Aa¿] 

rea °anagra.

a u—c

PANAGR
G race y  Cía. (Chile|

S. A .
TELEFONO 63145.— HDERFAl

NOS 1189 |
'"i

OPORTUNIDAD —CON 10.000 CON 
tado, saldo 1.500 semestrales vende
mos propiedad Bellavlsta próxima 
San Cristóbal. Precio 30.000 produ
ce renta anual 3.720. Rojas Richard 
Huérfanos 1223. Of. 2. 13—D
25 MIL PESOS VENDO BONITA C A- 
sa de cal y ladrillo, 5 piezas, fuera 
todo servicio. Tucumán 260. Llaves: 
en el 25G. Tomar góndolas 5, Trope
zón. *3 D

QUINTITA EN NUNOA. PEDRO L. 
Cuadra, vendo en 8 18.000, recono
ciendo deuda de 6.000. Irarrázaval 
2282. 3782—14 D
$ 5.500 CADA UNA, VENDO DOS CA- 
sas. Tratar: San Diego 825.

3771

VENDO, PERMUTA GRAN CASA 
quinta. Santa Rosa 523.3742— 14 D
PEREZ CANTO 310, FRENTE A IRA- 
rrázaval. espléndida casa do recreo, 
hall, tollet, garage, 110.000.

3739
PEREZ CANTO 315, FRENTE A IRA- 
rrázaval, casa cómoda, hall, tollet, 
55.000. 3740

TRASPASO CASA, 1963 SANTIAGO 
Concha; 15.000. con 10.000 al conta
do, saldo facilidades.

3734—13 D

CASA ASEADA. BARATA, PATIO 
grande. General Mackenna 1405, 
arriéndase. Tratar: Catedral 2607.

3733— 14 D
20.000 VENDO CASITA COMODA, 
agradable. Santa Elvira 417, cerca 
Carmen. 3728

NECESITO PELUQUERO. VICTORIA 1

PELUQUERO. SAN DIEGO 1817.
ENCUADERNADORES, TRABAJOS A 
pieza, neccsltanse. Recoleta 432.

4041

25— PRODUCTOS M EDICI
NALES

VENDO CHALET MODERNO NU-
fioa Teniente Montt 1946, entre Ave
nidas Antonio Varas y 1 lanuel 
Montt, a tres cuadres Irarrázaval. 
Tratar: Echaurren 130.

3886—D—22

S 16,000, CASA 4 PIEZAS, GRAN |>A- 
tlo. Facilidades. Av. Chile, cerca 
Recoleta. Bandera 261.
__________ 14-D.

80.000 VENDO CASA QUINTA. 2,000 
metros, numerosas habitaciones kr- 
raga, etc. Av. Larraln 5882. Los Guindos. Nunca.

3809— D. 14

$ 135,000 EDIFICIO DE RENTA, 3 
pisos, esquina, 5 casas, Inmediato 
Bellavlsta. Recoleta Verdadera opor
tunidad. Produco 17,280 peeos anua
les. Superficie: 334 metros total
mente edificados. Oscar Silva Cor 
tés, Huérfanos 1243. 14. d

QUINTITA DOS MIL METROS, DE-
trás Hipódromo Chile, esquina, gran 
porvenir. 60 árboles frutales, parras, 
abundante agua riego, agua potable, 
luz eléctrica, al lado góndolas, vén
dese gran ocasión, también dividida 
Tiene casita y garage. Fermín vival 
ceta 2734. 3866-14-D

VENDO CASAS, SITIOS, FACILIDA-
des pago. Ver tratar: Independencia 
3446. Góndolas Matadero, puerta.

14-D— 4091
OCASION: VENDO CASA. ROGELIO 
Ugarte 1508.

14-D.—4043

VENDO SITIOS. POBLACION CHO-
rrlllos, final góndolas Marurl. Tra
tar Robinet 34. 3841-14-D
8,000 AL CONTADO. CASAS LADRT- 
11o, barrio Escuela Italia, hasta 33,000. 
Cafa 16,000. 11 a 12 112. Morandé 
291, Ofic. 30. 3834

BONITA CASA-QUINTA CORAZON 
de Nuñoa regalo 6 33.000. Bolívar 
2670. 3930— 14—D
SE VENDE CASITAS FACILIDADES 
de pago, Tratar: Gerencia, Pobla
ción. Manuel Montt Terminal gón
dolas 17. 3940

fK\

■ r

TRENES DE PASAJEROS
SALEN DE ALAMEDA 

Expreso a Talcahuano, L.
M. y V ................................ 7.45

A Cartagena..........................  8
Ordinario a Plchllem u.. . .  8.30
A Chlllán...............................  9
A Talca................................... 13.20
A Curlcó.................................  15.10
A Cartagena..........................  17
Nocturno a Talcahuano.. 19.35 
Directo a P. Montt, L.

M. y  V ..........................  4.40
LLEGAN A ALAMEDA

De Rancagua.........................  8.35
Nocturno de Puerto Montt 9.12
De Cartagena.............................11.10
De Curlcó..............................  11.40

De Chlllán.............................  17.30

De Buln............
De El Monte............... ...  ,
De Plchllemu.. , ,  . .  , ,
De Buln.................................
De Cartagena.. . .
De Talcahuano M. J. y S.

SALEN DE MAPOCHO 
Expreso a Valparaíso. . ,
Equipa jero..............................
Ordinario................................
Expreso....................................
Expreso D. L. M. y J. . . 

LLEGAN A MAPOCHO
Equlpajero..............................
Ordinario............. ...................
Expreso....................................
Expreso D. L. M. y J. . .

13.40
18.10
18.37
18.55
19.4820

10.05
14.10
17
20.30
11.20
18.20
20.17
23.50

Em b e l l e z c a  s u  c u t is

USANDOios FINISIMOS

F L O R E S  d e P R A V IA

26.— PROFESIONALES 
VERSOS

D I-

ABOGADO JULIO MARTINEZ, Es
pecialmente divorcios, posesiones 
efectivas, comercio. Consultas gratis: 
Morandé 880 (Pasaje Canales).

3718—14 D
CLINICA DENTAV. MATTA 630. — Seriedad, rapidez. Facilidades pago.

3373—17 Dic.
REPARACIONES DE CASAS EN GE- 
neral. albaflilería, concretos, estucos. 
Constructor. Blanco Encalada 2025.

4048

27.— PROPIEDADES (COM
P R A N ;

COMPRO O ARRIENDO QUINTITA 
oarrios Llano, Lo Vial, Ovalle. Diri
girse: B. Cáceres, San Francisco 1425. 
_____________________ 3783—14 D

COMPRO CASA ESQUINA HASTA 
$ 50,000, sin agentes. Datos: Lira
887. 14-D.

28.— PROPIEDADES (V E N 
D EN )

S 110,000 REGIA CASA RECIEN 
terminada, 4 dormitorios, 2 baños, 
garage, gran terraza. Erasmo Escala 
2395, esquina Bulncs.

2548—D. 13
OCASION VENDO CHALET CON TO- 
da clase de comodidades. Mujlca 0285, 
inmediato Seminarlo. Tratar y verlo 
de 0 a 7 P. M.

25G9—D. 13

POBLACION VARGAS OPAZO, SAN 
Pablo 4880, véndense sitios pagade
ros 5 años sin Intereses. Entrega y 
escritura al pagarse la primera cuo
ta. Agua corriente, potable, luz eléc
trica, veredas asfaltadas, calles ripia
das, árboles, etc. Góndolas y carros 
eléctricos frente a la población. 
Atiéndese diariamente, 9 o 12, 2 a 5. 
________________________ 2810—17 D
CHACRA T ALAGANTE, ESPLENDI- 
das tierras, mucha agua, véndese o 
arriéndase. Delicias 431.

2906—15 D

S 5.000 — VENDE SITIO ESQUINA 
Rogelio Ugarte, Arauco, pagadero 3 
mil pesos contado, resto facilidades, 
10 por 17 metros, autobús puerta.— 
Federico A, Reyes.— Huérfanos 1223 39'iS

HAGASE PROPIETARIO. NO PAGUE 
más arriendo. Con el mismo dinero 
puede usted en corto plazo hacerse 
propietario en uno de los barrios me
jor urbanizados de Cisterna. Sitios 
desde 950 pesos, pagaderos con 100 
pesos al contado y cuotas mensuales 
de 50 pesos, sin intereses. Al que pa
gue 200 pesos al contado, se le re
galará un quintal de zinc para te 
cbo. por sitio. Al que pague todo a 
contado, dos quintales. El terreno

---------- -----------  15 D

Ha

¡ó !

proporciona tierra para adobes, ri
pio. arena, etc. Verlos: Av. Vicuña 
Mackenna de Cisterna. N .o 479, dos 
cuadras y media oriente del parade
ro Villa Italia.

VENDO CASA-HABITACION, Apro
piada para Industria. San Francis
co 1181. Tratar: Prat 1050.

4007—D—14
VENDESE O ARRIENDASE QUINTI-
ta, nueve piezas, cuarenta y cinco 
mil. Prado 1696. Ñuñoa.

S .34, 36.000. CHALETS 6. 8 DEPAU- 
tamentos. Deuda hipotecarla, facili
dades pago. Tratar: Llrcay 495, gón
dola Recoleta. '4041—14 D

SOLO S 20,000 CONTADO. RESTO 
largo plazo, vendo linda casa calle 
Catedral, central, dos pisos Indepen
dientes. 60 metros fondo. Dueño: 
Santo Domingo 1033.

VENDO. MAESTRANZA ESQUINA 
Santa Isabel, Maestranza 501.

3971—15-D

VENDO. PERMUTO DOS LINDAS
propiedades centrales, dos pisos, por 
cliacílta próxima Santiago. Dpeño: 
Santo Domingo 1033.

45,000 VENDO COMODA CASA, DE- 
be Caja Ahorros 23.000. Carrlón 1537.

3083.—14-dlc.
$ 28,000, VENDESE LINDA CASA, 
Blete piezas, dependencias, patio Li
ra 1350. Grandes facilidades. Tratar: 
Bandera 261.

14-D.—4060

CHACRA EN RECOLETA VENDO.
permuto casas Santiago, 7 1|2 hectá
reas. 1 a 3. Santa Filomena 271.

3058.
VENDO CASA CON __________
almacép y depósito licores, 7.00U. 
Cisterna Población Venecla, Almiran
te Latorre 9522.

INSTALACION- "10.—

rrorArrnGesPdeVSEs1tadoCiaJ los_Té-Puertas públicas pava P a 
ción de una casa en MC'Ínstruc- 
Concáia sjn. (Ñuñía) Las Uí acl- Avías se recibirán y ahHróS Pr°PUes- cprriente. a ia5 ¿  «  18 del
ciña v ante el jefe del >  ofl-tp Técjilco do PrnnlPria?®Par.tarnen-
dentes. pueden Anteco-
rarso previo cago  ̂ £ T  55n ’  retí-
^ c n«aoraltatlarla 14 A -El

«6n

pE**soxT7^r~~~\ 1Sanar 60 ^  3>°fo Pr̂ N cll, y tv.- P ôs al ni o 
Jarme del cÍa,n<30' S á S Bandera ídmS0 §

VENDO UNA ESQUINA. LIRA 1999 
esquina Axauco. 14-D-l

Re m a t íI
d e  ISO BARRILES y 1,550 SACOS DE c p ' 

DYCKERHOFF de CEi" e®  
Depo sitad os EN ee „  ’

MATOCHo'S^ttSCO.

Hoy sábado 13, a las 1 ni,
POR CUENTA Y ORDEN DEL EmmD.ÍD0„ BhODrEaiS; f 

, r _ _ _ _  j t . »  S*GCío

lea del comSn° Seo^ifcM™mentó0? w <ripld'1' ? líjfc I coa de cemento com to. La f e  1

P»£0 al contado en el momento de la «ojusi^  '

VICTOR ARAYA L„
m a rt ill e r o  de hacienda

( TRASPASO SITIO. O’HIGGINS 477.
3042.—13-dic.

IM PORTANTE. R E M A T E
DEL MENAJE DE CASA DEI. SIt. CARLOS I. CONSTANTE POR 

AUSENTARSE DEL PAIS

M a ñ a n a  Dom ingo 14 del p r e s e n t e ,  a las 14.30 
horas

4 8 6  —  M E R C E D  —  4 8 6
> FRENTE A MOSQüETO

HALL.—Ricos muebles tapiz de seda Reina Ana, alfombra centro, * 
lindos cuadros pintura, columnas talladas, jardineras de bronce con ■ 
plantas finas, lámpara de pié, rica vlctrola ortofónica Brunswick, dis- ” 
coa escogidos, etc. ‘

SALA.—Rico autoplano Jacob Dolí E. Sons, rollos de autoplano, 
muebles enjuncados con cojines de seda, cuadros, mesitas fantasía do- i 
radas, jarrones, floreros, cuadros de pintura, etc. i

ESCRITORIO.—Linda mesa de escritorio estilo colonial cubierta de . 
cristal, Biblioteca del mismo estilo, Diccionario Enciclopédico, ricos 
muebles de marroquí Reina Ana, mesa para máquina de escribir, un 
rico mimeógrafo completamente nuevo, libros empastados, fumador co
lonial, etc.

COMEDOR.—  Lindo Juego de muebles de comedor estilo holandés 
co® cristales y espejos compuesto de: aparador, vitrina, trinchante, me
sa redonda y 6 sillas de cuero, servicio de loza y cristalería, alcuzas de 
plaqué, Jarros de cristal, centro de plaqué y cristal, servicios par?, tá y 
café, huellas cristal para agua, compoteras, servicios para helados, 
mantequilleras, canastillos fantasía, bandejas, licoreras, paneras, pa
neras con bronce, galleteras, etc.

DORMITORIOS.—  Rico juego de muebles estilo María Antonleta 
con cristales, marqueterías y aplicaciones bronce compuesto de, ropero 
de dos cuerpos, chiffonler, toilette, servicio de tocador, 2 veladores 
mesa de centro. 2 sillas, 2 catres, lámparas de velador, botellas para 
agua, chalse longue tapizado, cuadros, cortinas con lanza, colchones 
de lana. Otro juego dormitorio estilo americano con cristales y espp’os 

l compuesto de: ropero, chiffonler, tocador y velador, catre de bronce 
) colchón de lana, alfombra centro, mesa centro, diván tapizado, etc.
► ** COCINA Y VARIOS.—Cocina a gas, anafe a gas. batería cccira, me-
► eae. Billas, estantes de fierro, muebles de mimbre, cómoda con már- 
kmol, eepejo al laque, máquina coser Slnger de pié y varios otros en-,
J a la  lista desde hoy sábado, de 14 a 16 horas.

ENRIQUE GONZALEZ ECHEVERRIA, 
MARTILLERO DE HACIENDA.

- y  -  - '  Agustinas 1314.— Teléfouo 88683.
u?  U. P.—14 D. ‘

PESWFLOR, SE VENDE PROPIEDAD 
central; precio de ocasión. Agusti
nas 1148, oficina 18 .

3270— 14-D
SITIO AVENIDA INGLATERRA. A 
cien metros Independencia, vendo 
con facilidades. Tratar: Avenida In
glaterra 1280 o Huérfanos 1090, ofi- 
clna 5. __________  18-D
YENDO SITIO, CAMINO SAN BER- 
nardo, Chacra Atacamn, chalet en 
construcción con préstamo Caja Hi
potecarla, largo plazo. Valor sitio fa
cilidades. Sin agentes. Huérfanos 
1090, 2.o piso, oficina 5. 13-D

VENDO HERMOSO SITIO, 12x50, 
Ñuñoa, Avenida Manuel Montt 1900. 
Tratar: Echaurren 130.

3509— 16-D
LINDAS QUINTAS PLANTADAS, ve», 
do facilidades. Mercedes Mira 600, pa
radero Sur, góndolas 9.

3402—14-d'.c,
AV. MANUEL MONTT 2767 AL I.LE- 
gar a Ii-arrázaval, vendo coa facili
dades, lindo y confortable chaiet, 
garage, porche, hall. Jardín, 3 dor
mitorios, etc. Verlo, 2 a 4.

3593— 13 1)1.
s 55,000, VENDO CASA, BIEN TI A l
da. 7 piezas, fuera dependencias, 2 
patios. García Reyes 53.

14-D.—3440
200.000, VENDO PROPIEDAD DE 
renta, dos cases grandes y dos chi
cas. Santa Rosa 471|3. Tratar 474 

13-D.—2433
S 250.000. PROI)lTTM A ' ’ ROPfE-
dad renta, San Francisco ceroa Ala
meda, con gran sitio interior, cars- 
hablteción y espacioso calnón. ade
cuados para garage, Industria, esta
ción servicio, etc. Huérfanos 1223. 
oficina 3. <g-d —5304

C A R L O S  R I V A S  V I C U Ñ A  E H I J O

R E H U I
d e l n e o  menaje importado, galería de cuadros, tapices persas, platería, obras de arteyai 

tomóviles Chrysler y Essex cerra do último modelo, del señor

ARTURO CALVO MACKEMU
(POR CAMBIO DE RESIDENCIA)

HOY SABAD O  A LAS 10 Y 14 HORAS Eü|

210 -  AVENIDA REPUBLICA -  210
U l i s e s h ^ p í l t^ f L io n ^ n ^ B a h s m e ^ S f 'n n 1'/) s -t?a ':e> E d m o n d  Yon, B rell, M an jon  A M as f S r e s c h a '  He??er=a VG af t° n  B a la n <le, Peri¿  T huvier, P ed ro  L ira  B e S o  n E nrlquc  S e r ra - E “ gene,J u a n  Feo. G onzález Aifrprin CTdo Corre a , R a fa e l C orrea,
lina , R a fa e l Valdés,’ M u í ú z a g a ^ n ! Fabres> EiT-esto  M o- varea. A rtu ro

b r o n o f S n n S  “ g g f  BdoeuUCeareyR Tyr.oap licac io“ s
antiguo de jacarandá tallado taoiz bro?»ntUt ' ,RICO am°bIat1° 
MAGNIFICO BAHUT BOMBF °5atc? seda oro V negro;
teria bois de rose estilo Luis XlV^fniera â°a¡?.?!\á' y marque- 
Boulle de ébano y cristales eraras- 2 muebles
BÜSSON floreada liara un USSSt’j Gran Juee° Se tapicería AU-
y « m u A i e e, S a u
V « T Xl ydeíi& yavriK ^

dC BACH¿RINI’ “ “  Pede4T sta-tfy °oJ¿ees°da¿

» r e¿ a bn T oCfe¿  ^ 2° bergérest0forro ™
arrimo; RICA MESA INGLe I a  a n t S ?  d l ^ b l r a  l  2
mesas Inglesas de pedestal; GRAN BARGUEÑO esoañol ‘
naciones de PLATA repujada e incrustaciones^de^Srafl • T hSS’L  
jarrones porcelana REAL DE TALAVERA- rico raübmto3 ü  * 
p:ces PERSAS AUTENTICOS; linda LA M PARA^AN TTrí?»di l
■Ca n td » frima5mcristal: Ri?a R A D Io !^L £cT R O L A ^ ” ? ¿ ? g á - . bj ™ 'rantida) con discos escogidos; biombo 4 holpq fm*ro i u 5a" 
-rniturc do c h im e n e a ,^  y p7sos antiguo/Tc cSba, ctc.a a :

ESCRITORIO MAPLE.—Rico amoblado confnrtni-Ur. .
3 de MAPLE con cojines duvet y  esqueleto eniuncarió 

/  2 sillones: 2 lindos estantes^ JV ^L E  ífe c a í b ^  ^

« a  % ¿ ¡S S S  V  & d̂ é b i e GS

c h íffo n n ie r estilo  Im p e rio  ra íz  de CAOBA; a lfo m b ra  W il 'tn í!^ ?  
m aq m n as d j  escrib ir; 2 RICAS ESC O PE TA S d ? c ^  ( c l b s ' l l  / . 4 Juegos com pletos de G O L F con fun das- l in d a  lámn*.™lág rim as  y  p laq u e tte s  c ris ta l, e tc . a a  Jam Pa ia

COMEDOR.—GRAN AMOBLADO INGLES ANTTCtto t^at^ 
DE NOGAL y caoba (modelo bajo) con buffet con espeT o^  lhAnt 
'.Muebles-vitrinas, 2 trinches, mesa de extensión y 18 s iili^ tapte

■ H A Y : -
inglés antiguo, forro felpa r ró a l  id.; gran lámpara antigua del««■

_• Dirn lYinlUT!*} 1.H

felpa verde; lindo amoDiaao
sofá y 2 sillones: cortinaje id.; gran lámpara antigua 
cincelado y lágrimas cristal y 2 apliques id.; Rico W R l  
objetos de comedor cristal cortado y plaqués REED ¿  BAKa ■ 
MAPPIN & WEBB, ELKINGTON y CHRISTOFLE; gra>JJ| 

94 nprrnnQc prtat.nl 'RACCARAT tallado, HCOWm
iVAAT-i-jUN WEBB, ELKINGTON y CHtUOi 
completo para 24 personas, cristal BACCARAT wuauu, 
de banquete porcelana LIMOGES con motivos chinosjuiw  ̂
ra 18 personas; tazas de fantasía para té y cafe;-------- ,.„ra te y caie;
de plaqué francés para 24 personas (en cubiertos de ttse , 
lindas FUENTES ovaladas plaqué CHRISTOFLE;Je® o-g| 
baccarat y St. Lambert; rico JUEGO CENTRAL DE 
Liglés antiguo, compuesto de 2 candelabros, 2 porta iru j ■ 
central; mantelería de liilo bordada y calada, etc. ■ 

BOTELLAS VINO CHATEUX LAROSE (IMS) ? 1 I 
cionales. ^ ¡ 1

SALA CAOBA.—Interesante conjunto de fe  I
caoba; curioso solá con apiieacioues de ,-HíRsa1L'|
cómoda y mesa central; RICO AUTOPIANO «•,¿ T|cn*l 
WENDELL". mesas ratonas y sillas varias, 
RELIGIOSOS: 3 lindos ORNAMENTOS 
gro; brocato oro y lacre y otro verde, alba , 
vinajeras, misal, etc. j¡

R ica ALFOMBRA DE ESMIRNA ,ond0 “ C, ’ J .  |4| 
PIEZAS ÑIÑOS.—-Lindo amoblado 

seda con sofá, sillones, sillas, estante 2 SiFPrf.’JU0UÍI® 
central; árboles de PASCUA y gran surtido o.
SECAS y  JUEGOS varios para niños.

DORMITORIOS.—Lindo amoblado W J jjm I*' « * ¿ 1 
caoba 5 piezas; otro amoblado estilo Lu tantes, H,s ® I 
nadores de nogal: roperos, guardarropa . ■
lámparas de cristal, catres de broncp, • _ porche o ̂  |

VARIOS.—Lindo Juego rojo de C ^ 1  
gran sofá de balance para jardín, ríe 
50 varillas TRIANGULARES de bronce, 
mesas de lectura y  de ping-pong, an

BAÑOS.—2 Instalaciones de baño. ^________  _ _ _ _ _ _ _ _ _ i____ „ „ c im n o r t a d n .  ,p i

rledad en útiles de casa. oS dorniñ
NOTA 1.a—En la mañana rematar 

cocina y varios. carantidos.
NOTA 2.a—Los automóviles se da 
So rematarán a las 5.30 hora..
A la vista hoy de 9 adelante.

itorl*y

..........  -     ÜL o fe n s ió n  y  18 sillas ta p iz  A la vista hoy de 9 adelante.

CARLOS y ROBERTO RlVAS
m a rtillero s  de hacienda .

H U E R FA N O S 1287 — TELEFONO 83593,


