
EDICION DE 20 PAGINAS 

AS° XV Núm. 5,142 I
TJNDADO EL 14 DE ENERO DE 1917 I j A  N A C I O N

AGUSTINAS 1269 — CASILLA ' 81-0
ES PROPIEDAD

EL TIEMPO PARA SANTIAGO ¡
Probabilidades para boy.—Neblina o  21o- 1 

vlznas. Después buen tiempo caluroso. MI- I 
| nlma, 15 grados. Máxima. 28  grados. I 

Oficina Meteorológica de Chile, I

SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 13 DE FEBRERO DE 1031—  ----------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ------------  PRECIO EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS

Q ™  prohida la compra y venta de acciones y bonos a plazo
PRESENTE

o o s
Con el propósito de suprimir las 

especulaciones bursátiles, el
dorIel d15 1 hf  proh^ ldo d ’ s-ao el 15 del presente mes las ven
tas y compras de acciones v b ios

1 2 En7.ENP 0  p r ESENXE!
acciones a pík2o°S!’I?n ysuT raéncta 
csnecuíatívo?" » « ' " ■ “  S S S S  
nu-terfrpY™ ^ “ " “ lí'ndolc esta ca- 
S l f  m , r . í 5 cn cla I  y  la s  era-VM iu  tt.m no provoca de tiempo 
hl-ín altrmos economista»
ín f í i í f i  ™ £ _ 811 existencia en los eran des centros financieros m .

p J S S F é l  ¡?-
prlmcra ver " cgoc,°  dne H*6a por 
libre taeSL u"  mercado, dando 
Público Vn fr í„CrltCrl°  r° "  (I"C Pl todos íS? f/c  C* conocimiento de 

os aspectos del negocio 
l  o o?,rcc ar 8,18 exPcotatlva»; ° 

fiel mnmin los capitales flotantes P ' .P PPPP entero, que en esos
c S Í S ™ ° ; r rsl!l' a “ P8 Sran- í l  d S S .  financieros, aumenta 

de « t e  U¡£ y  atc" ü»n  los efectos “ p,  Ciro espccalatjvo;
tro . « . l ™  pafscs “ n"> «1 Hits- r i e e 0 ,„ 1M  masa reducida de ca- 
® ^ l o r a!Sf2nlble8’  8l"  wpdraos d)l t e e n e T Í !  vengan a tomar par-
1 4 5  S *  á B T f lr -  g ¿ 3 ?nn Juego artificial de valoíe? ÍS
v“ a lIIaaaSu.,,,n<lll8‘ ,'lM- 11 «miefñlo j  l - ® agricultura, de dineros nop
d o s ^ 1 ¿ l0^ naln»ent« estar dedica?

S o  flcsenvolvlmJento; 
en m rln n D;  en coceencncia . esta*
s ^ m & sk b ísm

í r S F d ^ “ “ - a “

cío i t 2 S 5 " ° raWc8 dc 8 8  P«SO-
^ ¡ X V S L Z S S ^  rMt“ *• «*

b ) Alteraciones bruscas del nier-

M S r n r p r ^ s ' í ñ

desprenderse de

podrá producir 
nos gru-

su supresión „ „  
perturbaciones a Jos pequeños gru
pos a quienes pudiere afectar; 
riM°r es deber fundamental del Estado propender a que el co
mercio este basado en la verdad 
actual v publica de los hechos 
económicos que le sirvan de ba
se y en la lealtad recíproca de las 
partes que en él Intervienen;

8.0 Que es. asimismo, deber del 
Estado eliminar la amenaza que 
suele ejercitarse sobre negocios 
respetables, por el ofrecimiento en 
un mercado de sus títulos, por 
vendedores Inescrupulosos que no 
tienen en su mano, con frecuen
cia, ni una sola acción de las ofre
cidas para entregar en fechas pró
ximas, contando con que la des
moralización producida en el mer
cado en el espíritu de tenedores 
tímidos les permita recoger a vil 
precio esas mismas acciones para 
cumplir la venta hecha a plazo; y

En uso de las facultades que me 
confiere la Ley N.o 4915, do 7 del 
mes en corso,

DECRETO:
1.0 A contar desde el 15 del ac

tual, prohíbense las operaciones

de compra y venta a plazo de ac
ciones y bonos.

2.0 Toda compra y venta de ac
ciones deberá ser registrada en las 
«o  sa5 de Comercio de Santiago y 
Valparaíso, y las sociedades no dn- 
T?”  curs? a ningún traspaso sin 
la presen (ación del certificado res- 
5*™ ,;° Je esas Instituciones, ex- 
r?Pn hecha de las tranfercnclas 
realizadas a título heredlfurlo.

corre,lor“  o particulares 
a ??  '.n*erTenRan en transacciones 

el genero de las mencionadas en 
el articulo primero, serán castiga
dos con cinco años de reclusión v 
" n“  equivalente a veinte
veces el valor de la operación.

1.0 La Inspección General de 8o-
Anónimas y Operaciones 

Bursátiles vigilara et rumpllmicn- 
io de las disposiciones de este De- 

,P-,<' rclo.ndo un severo control sobre los registros de las sociedades 
y sobre la contabilidad que deben 
uevar los miembros do las Bolsas 
de Comercio de Santiago y Valparaíso.

Tómese razón, comuniqúese, pu- 
blíquese e Insértese en el Boletín

Carecen de funda= 
mentó los rumo= 
res de revolución 
en el Uruguay.
La Legación del Uruguay nos 

pide la publicación, de lo si
guiente:

‘ 'Con relación a las noticias 
cablegrafíeos procedentes de 
Montevideo, que dan como In
minente el estallido de una re
volución en el Uruguay, el Mi
nistro de dicho París, Excmo. 
señor Eugenio Martínez Thedy, 
se ha puesto en comunicación 
telefónica con  su Gobierno, y 
está en condiciones de manifes
tar que tales versiones carecen 
en absoluto do fundamento y 
que no existo en el Uruguay 
acción alguna revolucionaria, 
ni hay posibilidad do que se 
produzca, estando el país en es
tado normal y en perfecta 
tranquilidad” .

El estudio del proyecto de contrato 
eléctrico

Quedan por resolver sólo pequeños detalles. —  La Comisión cele
brará hoy nuevas reuniones

Durante todo el día de ayer trabajó la comisión tos que estaban en discusión, v quedaron para ser 
nombrada por el Ministerio del Interior, para cstu- tratados en las reuniones de lioy sólo pequeños de- 
dlar ta confección del nuevo proyecto de contrato íliles relativos a algunos de los asuntos que abarca 
eléctrico. d  contrato.

En cooperación con los representantes de la Es posible que el proyecto quede terminado hov 
Compañía, se resolvió casi la totalidad de los pon - o mañana.

El comandante Merino Benítez fué a Tol
(maca en el “Loening”

ele las Leyes y Decretos del Go
bierno.—  C. 1BAÑEZ C.—  Carlos 
Castro Rulz.

El Subsecretario de Aviación. Co
mandante Merino Benltez, 6e dirigió 
ayer a Tolhuaca, donde pasará al
gunos días de descanso.

El Comandante Benítez hizo d  
viaje en el anfibio "Loening” .

han com o pasaJeroSj el señor Raúl

Besa 7 el teniente Felipe Lat-on-e.
El teniente Latorre siguió viaje 

por vía aérea a Puerto Montt, de 
donde regresará hoy con un pasajero.

El Comandante Merino, regresará a 
Santiago el martes o miércoles de la 
próxima sonaba.i  T T «  _  —  man com o pasajerosj ei señor uaui próxima semana.

PROVINCIA DE COQUIMBO TIENE 9 6 ,6 6 7  HOMBRES Y  
101,669 MUJERES

Está habilitada la va
riante de Itahue a 

Camaricoi
Desde hoy está habilitada 

para el tránsito de trenes de 
pasajeros y de carga la va
riante do Itahue a Camarico, 
en la linea central de los Fe
rrocarriles del Estado.

Esas obras fueron Inaugu
radas, con asistencia del Pre
sidente de la República, a  f i 
nes del año pasado.

Aumento de 22,295 habitantes desde l9 3 0 7 ^ - La Serena: 54 mu
jeres por cada 46 hombres

otofií” a i ’  buenaVaíe.r'!|enC¿ ] :
mente los mas temerosos frente a 
'¡Q , P inico, por la natural nerviosi
dad producida en el ánimo de per
sonas modestas ante la emergencia 
Je ver desaparecer la p S n t e  v 
penosa economía de una vida en-

inversionistas del e i S í ü  categoría a negocios pre
sencias; “ “  más » P -

e) Desequilibrio del increado 
n ítírlw i10 P fof biM o por ol brusco 
fnU™ capitales de Inversiones 
ce quietud, que van a encontrar 
en las postergaciones a que da ori- 

!,a especulación, tipos usura
rios do Interes condenados por 
nuestras leyes; 1

d) Quiebras frecuentes de corre
dores, que producen alarma co
mercial, ocurridas durante estos 
periodos de especulación y debidas 
enteramente a la confianza ilimi
tada de estos, en clientes que no 
p.UMden, ílar cumplimiento a sus obligaciones en -razón d** q-ae su 
responsabilidad nunca fue más 
allá del margen eventual de alza 
o baja que se calculó en el mo
mento de entrar a la operación;

c) Bajas violentas v artificiales 
producidas por la liquidación de 
masas do acciones cuando la ga
rantía dada por el especulador ha 
desaparecido frente al precio del 
mercado;

6.o Qne. en el momento actual, 
por las propias condiciones econó
micas del mercado, prácticamente 
estas operaciones casi no existen y

Con anterioridad hemos publica
do los resultados definitivos que ha 
arrojado el Censo de la Población en 

provlnelaa de Santiago y Ata-

. Abena, la Dirección General de Es
tadística nos da a conocer los gua- 
rlsmos resultantes del escrutinio de
finitivo de la provincia de Coquimbo.

Comparada la población de 1930 
con la que arrojó el Censo de 1930.

Examinando la población, eegún el 
sexo, puede observarse en la provin
cia que por cada 49 hombres hay 51 
mujeres, lo que puede considerarse 
como una distribución normal de su 
población. Sin embargo, analizando 
la comuna de La Serena, se obtiene 
que por cada 46 hombres habitan 54 
mujeres de todas las edades. En la

comuna de La Higuera se obtienen ci
fras a la Inversa.

Respecto del promedio de habitan
tes, por vivienda se obtiene un gua
rismo de 5,7, igual al promedio de 
la provincia de Santiago.

Las comunas que • sobrepasan el 
promedio de la provincia, en el nú
mero de moradores por vivienda, son: 
Salamanca (6.4), Los Vilos (6,4). Ton- 
goy (6.3), Ulapel (6.2), Punltaqul, 
(6.0), y Mincha (5,8).

COMUNAS T DEPARTAMENTOS 
Departamento de La Serena:

Comuna de La Serena , .  . .  . .
Comuna de La H ig u era ...............
Comuna de Coquimbo....................

Departamento de Elqui:
Comuna de V ic u ñ a ......................
Comuna de Palhuano.. ’ * ¡

Total del departam ento.....................
Departamento de Ovalle:

Comuna de Ovalle . .  . .  ......................
Comuna de T o n g o y ....................... * *
Comuna de Monto Patria . .  . .  ** *
Comuna de Punltaqul............................’
Comuna de Samo Alto............... .. ”  \
Comuna de C om barba lá ...........................

Total del departamento . .  . .  . .  13,815
Departamento de lllapel:

Comuna de Ulapel.......................................
Comuna de Mincha....................................
Comuna de S a lam anca ............................
Comuna de Los V i lo s .................................

Total del departamento . .  . .
TOTAL DE LA PROVINCIA.................... .

Número
NUMERO DE 
HOMBRES

HABITANTES
MUJERES Promedio

viviendas N.o % N.o % vivienda

5.768 14,761 46.0 17.335 54 0 32.000 5.6
2.834 54,1 2,383 45.7

12.273 47.8 13,419 52,2 25.692 5.3
11,648 29,868 47.4 33,137 52,6 63 005 6,4

1,670 4,422 49,1 4.536 50,9 9,008 5,4
3,067 51.6 2.872 48,4 5.939 5,6

2,738 7,489 50,1 7,458 40,9 14,047 5,5

4,136 11,015 47,3 12.039 5222 23,054 5.6
893 2,872 50,3 2.785 49 2 5,655 6,3

7.332 49,3. 7.565 50,8 14 897
2.140 6,433 49,8 6,492 50,2 12,925 6.0
1 062 2,095 49.9 3.001 50,1 5,994 5 6
2.917 7.999 48.3 8.566 51.7 16,565 5,7

13,815 38.644 48.9 40,440 51,1 79,090 5,7

2.017 6.372 50,0 6,155 49,1 12,527 6,21,714 4.891 49 1 5,078 50,9 9,969 5.8) ,804 5,676 49,0 5,900 51,0 11,576 6,4
1.127 3,727 51,6 3,495 48,4 7,222 6,4
6,662 20,666 50,0 20,628 50,0 41,294 6.2

34,863 96 667 48,7 101,669 51.3 198,336 5.7

Sánchez Cerro no renunciará la Presidencia 
para permitir que haya elecciones presiden

ciales correctas
El movimiento para llevarlo a la Presidencia Constitucional. —  

Hará en todo la voluntad del pueblo. —  Una entrevista al
LIMA. 12.—El Presidente de la

Junta de Gobierno, comandante M‘ - 
miel Sánchez Cerro, fué entrevista
do boy por un corresponsal de la 
United Press. Según declaró, creé 
que el Perú desea que él continúe 
a la cabeza de la Administración, 
para lo  cual se piensa elegirlo Pre
sidente constitucional.

A una serle de preguntas sobre sus 
planee, el comandante Sánchez Ce
rro contestó:

"La reconstrucción a que me ho 
dedicado desde que asumí la Pre
sidencia de la Junta a motivado 
la solicitación espontánea y unáni
me del pueblo para que yo ocupe el 
cargo constitucional en el periodo 
que se Inicia el 28 de Julio.

“ Consciente de mi deber como ciu
dadano. obraré en conformidad al 
deseo nacional” .

Después descubrió los actuales 
perspectivas generales del Perú en 
la forma siguiente;

"Materialmente, el país esta com 
pletamente arruinado.

“ Los más graves daños fueron cau
sados por el mal Gobierno de los 11 
trágicos años últim os.

“ Estoy reconstruyendo el país, per
siguiendo en todo su vigor la rege
neración moral; be hecho mi religión 
el combate contra el mal y tengo 
una firme convicción en el éxito".

Interrogado sobre la proyectada 
moratoria en el servicio de la deuda 
externa del país, contestó:

•‘Tan pronto como la Comisión 
Kemmerer haya terminado la tarea 
asesora que actualmente realiza, el 
Gobierno pedirá la moratoria.

Comandante
“Puedo asegurar que el Perú, una 

vez repuesto, cumplirá sus obligacio
nes.

"Creo que la moratoria no sólo 
producirá un efecto benéfico inme
diato. 6lno que es absolutamente ne
cesaria para que el país salve los 
actuales obstáculos” .

En respuesta a otras preguntas so
bre las finanzas, dijo que conside
raba lndlspensaglo la reducción de 
los gastos públicos, aunque se opo
nía a la reducción de los salarlos.

"Las economías deben permitimos 
construir obras públicas <ie carácter 
reproductivo, en conformidad a los 
planes de la comisión especial desig
nada recientemente” .

A propósito de la suerte del ex- 
Presidente Leguía, que sigue preso 
gn el Panóptico, manifestó:

“Se cumplirá estrictamente la sen
tencia que el Tribunal dicte.

"Para mí. Leguía no fué sino un 
político mediocre a cargo de un 
Gobierno Inepto.

"Leguía fue comerciante y comer
ció con  todo, basta con  el honor na
cional .

“No creo que haya otra nación en 
que alguien baya hecho tanto daño 
como el que causó Leguía a su 
país” .

Interrogado sobre si pensaba re
nunciar le Presidencia de la Junta 
para convertirse en candidato cons
titucional. d ijo :

'No; porque, como Presidente

la Junta, daré la más amplia liber
tad para que haya elecciones absolu
tamente libres".

Con respecto a la posibilidad de 
que se presente urj candidato de 
oposición, declaró que ce ia  que re
cibirla un apoyo unificado, porque 
la linea de conducta ya seguida ha
ce que “ las personas honorables pue
dan y deban cooperar conmigo” .—

Ventarrones de más de 
100 kilómetros por ho
ra soplan en Ingla

terra
LONDRES, 12. —  Durante toda 1& 

noche los huracanes han azotado el 
oeste y el norte de Gran Bretaña.

En muchas partes el viento alcan
zó una velocidad de más de 100 ki
lómetros por hora.

Los vapores que navegan por el 
Canal de la Mancha se han visto en 
apuros a causa del ventarrón, el más 
violento que se registra en la pre
sente estación.

En Yarmouth y Bembrldge se pro
ducen olas do 10 metros de altura.

Algunos botes salvavidas han bus
cado en vano a una barca que estaba 
en peligro en el Canal de Solent.

El Ministerio de Aviación pronos
tica que continuarán los fuertes vien
tos en todo el país.— (U. P.)---------- wvum uu yxuii» iu iih' i.kvii-1. uv, w  mu rusiucu ic ub tus cu iuuu ei país.— ̂ U. r.)

5.150,000 pasajeros se movilizan anualmente entre Santiago
y San Bernardode 15 millones de pesos 

para obras de edificación
Dirección General 

Públicas
Por Intermedio del Departamento de Arquitectura, la Dirección 

de Obras Públicos ha destinado las sumas que se lndioin, a fin de 
atender durante el presento año, al pago de las obras de edificación 
que a continuación se detallan:

Intendencia do B lo-B io...................................................................$ 41.128.69
Intendencia de Colchagua............................................................  53,882.40
Servicios públicos de Talca..........................................................  750,000.00
Manzana policial de Santiago............................... ....  . .  . .  3.000.000.00
Cuartel de Carabineros de Linares..........................................  112,530.99
Cuartel do Carabineros de Tem uco........................................ 600,000.00
Edificio Ministerio Hacienda........................................   145,850.00
Edificio Ministerio de Hacienda............................................   560.000.00
Impuestos Internos Santiago..........................    55.396.09
Contrato sobre Foundation C o................................................... 6.500,000.00
Escuela de Ingeniería.............................    1.497,397.27
Instituto Bacteriológico..................................................................  473,214.21
Museo Histórico.................................................................. . . .  413,000.00
Tribunales de Justicia Valparaíso...............................................  200.000.00
Cárcel de Los Andes.. ...........................................  . .  03.459.00
Instituto Médico Legal.......................... . .  ............................  691,024.01

TOTAL.. $ 15.191,81

DEPARTAMENTO DE CAMINOS
Se lia aprobado la recepción de las obras ejecutadas en el camino 

de Viña del Mar a Concón, por la firma Eduardo Feuerelsen y Cía. 
Ltda.. por un valor de 8 4.205,154.25.

Esta cantidad ha sido pagada en la .forma siguiente:
Por la Junta Pro Balneario Viña del Mar.............................5(3.925,007227
Por esta Dirección General............................................................. 280,146.98

Habría renunciado el presidente 
del Partido Conservador

Una carta dirigida a la Junta EjecutivaDe éstos, 2.350,000 utilizan los autobús y el resto los tranvías. —
En ‘‘GóndoJas” hay invertidos $ 4.343,000 y en los tranvías cerca ^  huce aIíalnos dlas han ve. 
de $ 3.300,000. —  Cada autobús cuenta con una ganancia líquida urlos ciertos rumor-» r̂epone''» 
de $ 15,000 anuales más o menos. —  Lo que dice el informe del P¿«QuieiCOGocn-
Sindicato General de Empresarios de Autobús enviado al Ministe- 1 v ¿SSSr*3et“ ,,ioe5|U!'™J
rio de Fomento sobre el problema del Ferrocarril Eléctrico de San- carla d° dlch° pático ainada a lacia, 
tiago a San Bernardo. —  El informe general será pasado al Minis

tro señor Matte Larraín en el transcurso de la próxima semana

Junta Ejecutiva y en la cual expre
saba sus deseos do dedicarse exclu
sivamente a sus obras sociales.

De esta carta entraría a conocer la 
Junta Ejecutiva en su próxima reunión .

Además, se decía, que no habría 
ambiente para aceptar dicha renun-

8 4.205,154.25

En la Dirección General de Obras Publicas se han despachado los 
blgulentes giros:

Barriga, W achholtz y  Alessandrl, por obras ejecutadas en el ferro
carril do Corte Alto a Maullin. $ 1.174,633.93.

Dirección de Aprovisionamiento para adquisición de cemento en 
el camino de Santiago a Mellpilla y Curaca vi a Casablanca, $ 365.000.

Ayer llegó a poder del Departa
mento de Ferrocarriles ‘del Minis
terio de Fomento, el ultimo In
forme solicitado por este Departa
mento de Estado sobre el proble
ma del ferrocarril eléctrico de San
tiago a San Bernardo.
INFORMA EL SINDICATO DE EM

PRESARIOS DE AUTOBUS
Este Informe ha stdo emitido 

por el Sindicato General de Em
presarios do Autobús y está rela
cionado con el comercio actual de 
lus góndolas que hacen el ser
vicio entre Santiago y San Ber
nardo. Fué solicitado por el De
partamento de Ferrocarriles a fin 
de formarse una Idea respecto a la 
situación comercial que puede ha
ber acarreado al fcrrocarll este 
nuevo sistema de locomoción.

En el informe el Sindicato liacc 
presente que las góndolas mo- 
vlllzun anualmente cerca de 750 
mil pasajeros que hacen el reco
rrido entre Santiago y San Ber
nardo, y que para los puntos In

termedios movilizan durante el año 
1.600,000 pasajeros.

El servicio se hace con 101 má
quinas divididas en dos turnos se
manales que hacen el siguiente 
recorrido: Negrete-Lo Vial y Ala
meda-San Bernardo.

Cada máquina representa una 
Inversión de 5 43.000, lo que sig
nifica cuatro millones trescientos 
cuarenta y tres mil pesos de in
versión en el actual servicio.

Se fija un promedio anual de 
S 58,320 anuales de entrada bruta,

Í>or autobús, cada uno de los cua- 
cs tiene un gasto de $ 43,416, in

cluido chófer, garage, gasolina, re
puestos y todo el gasto Inherente 
a la mantención y desvalorización 
de las máquinas. Esto significa una 
utilidad líquida de cerca de 15 mil 
pesos por año para cada máquina.

Las tarifas que cobran los auto- 
bus sou iguales a las que rigen 
para el ferrocarril eléctrico.

AI Informe en cuestión se acom
paña un reglamento de la Asocia
ción de Autobús de Santiago y 
San Bernardo a fin de que el De

partamento de Ferrocarriles se for
me una Idea do cóm o está orga
nizado ese servicio de locomoción.
EL INFORME DE LA CIA. ELEC

TRICA
Anteriormente había llegado a 

poder del Departamento el Infor
mo pedido a la Empresa Eléctri
ca. Aunque no sabemos oficial
mente lo que dice la Empresa, es
tamos en condiciones de manifes
tar que en su Informe habría 
puesto en conocimiento del De
partamento que los tranvías en ac
tual circulación en el sector in
dicado, movilizan dos millones

ochocientos mil pasajeros anuales, 
| Incluido el recorrido general y los 

intermedios.
También se habría fijado un 

gasto de mantenslón y desgaste 
de material de veinte mil pesos 
anuales.

El capital invertido sumaría cer
ca de tres millones trescientos mil 
pesos.

COMPARACIONES
Se puede notar por los datos an

teriores que la Asociación de Au
tobús cuenta con un exceso de ca
pital invertido do más de uu mi
llón de pesos en relación con el 
de la Empresa de Tranvías, y que 
sin embargo transporta cerca de 
quinientos mil pasajeros menos 
que ella.

Igualmente se comprueba que

las góndolas han restado a los 
tranvías cerca del cincuenta por 
ciento de los pasajeros, lo que ha 
motivado la muía situación crea
da al ferrocarril.
EL INFORME TECNICO COMER

CIAL
El Informe técnico comercial se

rá entregado al Director señor 
Echeverría en el transcurso de la 
presente semana. El señor Eche
verría tomará conocimiento de es
ta pieza conjuntamente co d  los 
demás Informes que obran en el 
Departamento y presentará su opi
nión ni Ministro do Fomento, don 
l.uls Matte Larraín. quien resol
verá en definitiva en la próxima 
semana, sobre la solicitud de la 
Empresa de levantar la vía ferro
viaria de Santiago a  San Bernardo.

Representantes del Transandino se reunie
ron ayer con el Ministro de Fomento

Se discutieron algunos puntos relacionadosLOS PRINCIPES DE GALES Y  JORGE PERMANECERAN HASTA EL con la situación comercial del tráfico de

DOMINGO EN LIMA
esa

En aeroplano se dirigirán a Arequipa. —  Ayer, el Heredero pasó revista a un grupo de ex-combatientes britá- 
nicos. —  El y los miembros de su comitiva hicieron algunas visitas por la ciudad

AREQUIPA. 12. —  El comité do 
recepción designado por 7.turoEST 
J«qepclón designado para atender al 
Princljie de Gales Informa quo los 
■visitantes harán el domingo el vla|o 
de Lima a esta ciudad en un avión 
de la Panagra.

Llegarán a Arequipa a las 15. — (U. P.)
LIMA. 12. El Ministerio de Rela

ciones Exteriores Informa que los 
príncipes permanecerán en esta capi
tal basta el domingo en la mañana, 
día en que se dirigirán a Arequipa

en aeroplano.
Anteriormente proyectaban partir 

mañana eu viaje a Moliendo a bor
do del "Oropesa” . —  (U. P.)

LIMA. 12. —  El Príncipe do Gales 
pasó revista a doscientos ex comba
tientes británicos en el Cricket Club.

Cinco fotógrafos y tres operadores 
de cine fueron expulsados de la 
cancha por los detective® que acom-

Kñan al Principe y por la policía 
sal. —  (U. P.)
LIMA, 12, — Con excepción de la 

comida que se ofrecerá esta noche

al comandante Sánchez Cerro en la 
Legación británica, el programa de 
ceremonias y festejos al Principe de 
Gales ha quedado terminado.

Se croe que hoy el PrinclDe asisti
rá a una partida de golf o de polo.

En la Legación, después de la co 
mida de gsta noche, habrá baile.

Los peruanos iwperan Inducir al 
Príncipe a que se ouede hasta el Do
mingo y que se dirija a Areauipa por 
la vía aérea, en vez de hacerlo a bor
do del "Oropesa” , com o lo tiene pro
yectado.

El "Oropesa" sale del Callao ma
ñana en la mañana y  llega a Mo
liendo el Domingo: por lo tanto, el 
Príncipe si se dirige en aeroplano 
a Arequipa, nue está a 6 horas de 
vuelo de Lima, llegaría al mismo 
tiempo que el "Oropesa".— (U. P.l 

LIMA. 13. — El Principe de Ga
les y el Príncipe Jorge visitaron es
ta mañana el Museo Arqueológico 
y la Iglesia de San Marcelo, uno de 
los edificios coloniales más antiguos 
de Lima: en seguida visitaron la 
Catedral y después ol Palacio de

Torre Tagle. en donde funciona el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
— (U. P .)

LIMA. 12. — Aunque no se ha he
cho anuncio oficial alguno al res
pecto. se tiene entendido que el 
Principe de Gales y su comitiva 
permanecerá,, aquí hasta el domin
go para llegar a Arequipa en ae
roplano el mismo día de la llegada 
del "Oropesa" a Moliendo, puerto 
de Arequipa.

Los Príncipes dedicarán estos días

¡S.SS ”" ia
Durante la reunión, se discutieron algunos puntos -clarínmuir»

SWSS&Í w  ■"*> malwla *  jKSSE SS'S’TStaS

a los deportes y a los festejos p r i 
vados . *

El viaje de Arequipa al Cuzco sera nrlvado.
El Principe de Gales recibirá hov 

«i combatientes británicos en
ri» t Club de Lima; más tar-
(U pp°^abl<?mente Jugará polo . —

LIMA. 12.—El Presidente del Go-

blenm  Provisional, com andante Sán
chez Cerro, asistió com o tuvitado do 
honor a la com ida de 36 cubierto*; 
que ofreció el Principe de Gales eñ 
la Legación de Gran Bretaña!

500 personas concurrieron al bulle 
oue »e efeetuó después d e la c m n A d !  en la Legación.— tu . p .)
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L E A  GON ATENCION ESTOS P O G O S  R E N G L O N E S
Q U E LE DICEN M U C H O  DE LO  Q U E  ES L A

Suprema Realización
GalhtChave/

¡Compre artículos de 1.a Calidad A PRECIOS BAJOS!

PARA HOMBRES
TRAJES de casimir inglés, pu

ra lana, colores y dibujos no 
vedosos, forro extra, a ..  ..

CAMISAS poplín espigado, co 
lores unidos, cuello fijo , m o
delo Arrow ............................. $

9 4 .5 0
1 3 .9 0

CAMISETAS de algodón blan
co, sin mangas, marca “ Otis” , S 4 .9 0

CORBATA Colmarín, seda fa n 
tasía, selecciones de última 
m o d a ................................. .. . .  S 3 .8 0

CANOTIER de paja rústica, ele- |  A  F" 
gantemente guarnecido, muy I I I  ^ 1 1  
l iv ia n o ......................................$ JL v7

ZAPATOS box-ca lf extra, horm a/^
de actualidad, color guinda 0 -4 KM ^  S B 
r u s ia ..........................................J

PANDELOS de fina batista blan
ca, para ca b a lleros .................S 1.10

PARA NIÑOS
1 TRAJE BLUSA eslava, de brin 

rayado, colores firmes, de 3 a 
8 a ñ o s .......................................S 10.50

VESTIDOS en velo fantasía, pa- 
1 ra niñitas, de 4 a 6 años . .  S 3 .7 0

CAMISAS en bramante fino, con 
cuello sport y media manga, 
para 4 a 10 a ñ o s ,...................$ 4 .5 0

VESTIDOS con capota, en or
gandí, con adornos en tonos 
opuestos, para niñitas de 1 a 

, 3 a ñ o s ....................................... 5
9 .8 0

MAMELUCOS en céfiro, para ni- I ñitos de 1 a 6 a ñ o s ,........... S 4.80
1 MUÑECAS en paño, regiamente I vestidas, a .................................8 19 .80

EN COMESTIBLES
CH.ORITOS al natural “ Oclkers” , 

la l a t a , ....................................S 0 .8 0
GUINDAS deshuesadas en almí

bar “ Santa Inés” , .................. $ 1.60

s
y
p
R
E

A

R
E

A
L
I
Z
A
C

I
0
1

PARA SEÑORAS

VESTIDOS en brin, modelos y 
colores d is t in to s ...................... $

TAPADOS en popelina de lana 
negra, para lutos, apropiados 
para media e s ta c ió n ............$

CAMISAS o CALZON jersey, ar
tículo importado de gran du
ración, talles 4 2 -5 4 ...................$

CAMISON en bramante superior, 
corte kimono, talles 42-54, .. 5

DELANTAL en muselina fanta
sía, con pechera y tirantes, S

FAJAS en coutil, largo 35 cen
tímetros ..................................... $

SOMBREROS en payason, muy 
apropiados para la playa, ador
nados con c i n t a ...................... $

42.
95. 

3. 
7. 
1 .

16.

0 9
2 0
9 0
9 0
8 0
9 0

CALENTADORES a LEÑA 8
Calentadores a eaa, baños, lavatorios, lluvias, W . C ., etc.
Precios sin com netcncla en la FABRICA.

TELEFONO 489. ESTACION

JAIME FORTUNO M.
CASILLA 4540.

CHACABUCO 13 ---------

LA
TORTURA 
DE LAS 
ALMORRANAS

Puede eer que Ud. haya ea- 
frido dorante años on dolor Inten
to, que Ileza a veces a ser ana torto
ra. y comezón** provocada! por «morra* 
ñas sangrientas, internas o externas.

Hasta puede ser que le hayan dicho qne será necesario operarla* p»m 
curarlas. Espere... Pruebe primero el Ungüento Man-Zan abtea qna ana 
doloree empeoren; no espere basta que sea demasiado tarda. El Man*Zaa 
no es nn ungüento común: es recomendado únicamente para laa almo, 
rranas. Es limpio, de fácil aso y de muy poeo costo. 8a boticario podrá 
explicarle el valor verdadero del Man-Zan y el porqué debe Ud. usarlo 

sin pérdida do tiempo.
Se vende en tubos con aplicador especial en forma de 

cánula, de manera que el Ungüento pueda ser aplicado a 
las almorranas internas o externas con la misma facilidad. 
Piense nn momento en la alegría de estar sin esas come
tones y dolores constantes.

tPar qué no prueba Ud. el Man-Zant Muchas personas 
bendicen el día en que oyeron nombrar por primera vea 
el Man-Zan. el que es recomendado sólo para almorranas.

CONSULTE A SU BOTICARIO HOY MISMO

AJV z A H
(Marca Registrada) M

Fórmalal A  base ds Hamamelia Virginia, Alcanfor, Aceita ds Eucalipto 
y FenoL F. M. 141.

Para el HOGAR y VARIOS
GRAMOFONOS portátiles ingle

ses, de la afamada marca 
“Decca” , ..................................... S

VALIJAS neceser, importadas, 
con útiles de cristal y níquel, a $

CAMINO de lana, tripe cortado, 
con guarda de color, 60 cen
tímetros ancho, m e tr o ......... S

PERSIANAS de tablitas, color 
verde, para evitar los rayos del 
sol, el m e tro ,............................ S

1 8 5 -
1 2 0 -
16,90
13.50

BOTELLAS y JARROS de vidrio 
blanco, 1 1|2 l i t r o ,.................. §

BATERIAS para cocina de fierro 
enlozado importado, color ma 
rrón, compuesto de 10 piezas, $

PENDIENTE ELECTRICA de una 
luz, armadura de bronce y glo
bo de fantasía ,....................... S

MANTEL de fantasía a cuadros, 
tamaño 110x110, . . .  . . .  ..  $

CUADROS, imitación al óleo, .. $

49.50 
3 5 . 0 0  

5.40 
2.90

A V I S O
Se solicitan propuestas públicas para la construcción de 615.50 

metros lineales de m uro de cierro en la Maestranza Central de San 
Bernardo. - .

Las propuestas se recibirán en la Oficina del Jefe del Departa- ( 
m entó de la Vía y Obras, Estación Mapocho, el 25 de febrero de 1931, i 
a las 15 Loras.

Bases y  demás antecedentes pueden consultarse en el mismo 
Departamento, Sección Obras, diariamente, de las 14 a las 16 horas.

Ct-F-15

Ct.— X.

Mecánico - Jefe
PARA PLANTA DE FLOTACION, CON EXPERIENCIA EN MOTORES 
DIESEL, MOTORES ELECTRICOS Y  MAQUINARLAS DE CHANCADO, 

MOLIENDA Y  FLOTACION.

Dirigirse por carta a CASILLA 100—D.

ACOMPAÑANDO CERTIFICADOS Y  ANTECEDENTES.

PRUEBE LA 
NARANJADA

GUZMAN
¡¡EXIJALA
DESPUES!!

Ventajees REMATE Voluntario
GRAN PROPIEDAD DE RENTA

Q U E  P R O D U C E  $ 44,400 A N U A L E S
El 23 de febrero próximo se rematará la  propiedad ubicada en 

Molina esquina de Gay, ante don Luis Grez Pérez, en la notarla 
P. N. Cruz, Bandera 361, a las 16 horas, por el m ínim um  de 350.000 
pesos, que se pagará: reconociendo una deuda primitiva de 50 000 
pesos, reducida actualmente a $ 35,971.50 en favor de la Cala H i
potecarla; con  $ 50,000 al contado, y el saldo en cinco cuotas se
mestrales, con el 8 por ciento de interés anual.

Boleta de garantía: S 30.000, a la  orden de la Notaría P. N. 
Cruz, — Referencias y títulos, dirigirse a Luis Grez P., CatedralNúm. 1244. Rem. 13-F.

La RURAL!
FERIA HOY VIERNES

---- -- w  ►-vunfcüAD ™ í ^ a,1íajemos GANADO GORDO DE MATA-
«tEGJSTtO W 1794 legado de Osomo. Rarl-Ruca, Temuco, . TC olchaba , Talca, etc.

GANADO PARA ENGORDí*. Y CRIANZA, vacas bueyes v novillos tt 
de 1, 2 y 3 años, mestizos, de Curlcó. San Fernando, Linares, Ran- «  
cagua y Rengo. g

Caballares de montura, tiro y arado. Vacas paridos.

INSPECCION DE CASAS DE PRESTAMOS.— SANTIAGO

remate de priudas d i plazo vencido
Hoy viernes 13 de febrero

AGENCIA -------------------
El Sol DIRECCION

Exposición 40
La Royal 

La Equitativa
Estado 56 

Delicias 851
14.30
15.30

Caballos Blancos Delicias 3261 
La Rosa Borja 171

NUMEROS
6524 a 7960 
84842 a 85387 
40719 a 40987 
11984 a 12476 p 

7723
24947 a 26247 p 
88910 a 89383 
50358 a 51512 
37139 a 38246 p

9 .—  La Esmeralda
10.—  El Nuevo Tigre

Mariana sábado 14 de febrero.
Cochrane 699 66732 a 68712 p
San Pablo 2045 23492 a 24395 p

tas 2aPatQs?*ropE  ̂descama," m an-

LAS

GUIA PROFESIONAL
A B O G A D O S

ROBERTO CRUZ 
Causas criminales. Divorcios. Nu

lidades. Teatlnoa 436._______________
OSVALDO KOCn 

Abogado
Agustinas 975, 4? piso. Oficinas 

401 y 402.
Teléfono G0936

ANTONIO FLANET C.
RAUL OBRECÜT

Especialmente cuestiones comer
ciales. Estudios: Edificio Banco
Anglo, 4’  piso, oficina 9. Casilla 
3618. Teléfono 84907.

VICENTE MOLINOS GAETE 
Especialmente asuntos comercia

les. Revisión títulos 11-12. 17-18, 
Bandera 320. Teléfono 81783.

JORGE GUSTAVO SILVA ¡ 
Abogado

Materias civiles, comerciales y 
sociales. Morandé 440. oficina 32.

M E N G O S
Dr. ALLENDE NAVARRO 

Recibido en Suiza y Chile. 15 
años Europa. Nerviosas, mentales 
M oneda 1944. Teléfono 86581.

DOCTOR ALESSANDRIN1 
Cirugía, ginecología. Lunes, m lér- 

-ol<»s viernes: 1 a 3 y en R¿ndez- 
vous! T eléfon o 83555. Merced 322.

Dr. Leónidas Corona 7.
ESTUDIOS EN EUROPA 

Laboratorio clínico. Delicias 863.

Dr. CASTELLON
Piel y sífilis. 8an Antonio 570. De 

i y media a 5 y media.
Dr. CAS'- ANON

Pulm ón. 3-5 . Claras 457. Teléfo
no 83642.

Dr. CLARES
Enfermedades nerviosas, regímenes. 

Miradores 590. Consultas, de 10 a 12, 
y de 2-5 . Estudios en Estados Unidos.

Dr. CASASBELLAS
Regresó Europa. Rayos. Corazón. 

Pulmones. Estómago. Intestinos. San
to Domingo 1716. Teléfono 87690. 
De 1 a 5.

DR. CORVALAN 
Vías urinarias. Sífilis. Lira 759.
1-4. G. 18 Feb.

Dr. EDUARDO ABUD 
Riñón, vías urinarias 

M onjltaa og l. 2-6- Teléfono 60636
Dr. ALONSO VIAL 

Cirugía. A uto 88440. De 2 a 3. 
MONJITAS 487 

DOCTORA BEHM 
Moneda 941________
Dr. BULNES _  ,

Pulm ón. Rayos X . 2-4. Merced 325
Teléfono 85295. ____________

Dr. JOSE BAUZA F 
Especialidad enferm edades de n i

ños. Consultas de 380  a 5 . Irarráza 
val 270. Teléfono 65753.

Dr. BUNSTEB .
Ginecología. Cirugía. 2-4. Ahumada 

85._ Teléfono 83476.

LABORATORIO CLINICO 
Dr. Héctor Corona T. 

Delicias 938, frente a Ahumada.— 
Teléfono 83695

Exámenes sangre, orina, expec
toración, Jugo gástrico, vacunas, 
etc. Metabolismo basal.

DR. S. DDITTSTEIN 
Corazón, Hígado, Señoras. Delicias 

2552.
Dr. PAULINO DIAZ 

Lunes, martes, miércoles, 1 
Jueves 10-12.

l|2-4.

Dr. DBEKMANN
Medicina, enfermedades nerviosas. 

Consultas: 0-8 . Catedral 1168. Te
léfono 89316.

Dr. ANGEL DIMITSTEIN 
Rayos X. Diatermia. Corazón. 

Hígado, pulm ón y estómago. De
licias 865. Teléfono ''3848. De 1-4

Dr. ESP1LDORA LUQUE 
Consultas: 3-6. Delicias -.16.
Dr. LUIS FUENZALIDA BRAVO 
Profesor de Medicina Infantil. Con

sultas de 2.30 a  5 . Merced 560. Te
léfono 87721._________________________

Dr. GANTES 
Enfermedades niños. 3-5. Rosas 

2066. Teléfono 80834.

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

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

Dr. GIANELL1 
Estudios Europa 

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

Dr. GORGEWSKY 
Estómago, Intestinos, hígado, pul

m ón. Rayos X . De 2-5. Brasil 39.
RAUL GARCIA VALENZUELA 

Señoras. Partos. Londres 61. Telé
fono 62087. De 2 a 3 1|2.

Dr OSCAR GUZMAN 
Estudios Europa. Piel, sífilis, vené

reas. Moneda 1486.

Dr. GARCES RIQUELME

Dr. GONZALEZ Me. OLIVER 
Calle Central 15. Urinarias. Riñón, 

Sífilis. 7 Feb,
Dr. GIRON

Clrugia-ginecologla. Ejército 182.
Dr. GONZALEZ BABAHONA 

Rayos X.—Diatermia 
Santo Domingo 1081. Teléfono 04053,

Dr. HEINS 
Piel, sífilis. Radioterapia, diater

mia, Ultra-violeta. Huérfanos 1551.
G.—2 M.

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

fono 85647. De 2-5.
Dr. ICAZA BARROS 

Natanlel 185.
INSTITUTO KOCII 

Dres. Jaime Vidal y M. Madrid 
8errano 295. Teléf. 84830. Rayos X, 

Pneumotórax. Oxlgenoterapla. Luz 
ultra-violeta. Diatermia, Laboratorio. 
Inyecciones. N|Q

Dr. BENJAMIN KAPLAN 
Nariz, garganta y oídos. Huérfanos 

1466. De 3 a fi._______________________
Dr. ADOLFO KAPLAN 

Regresó Europa
Estómago, Intestinos, Hígado. Ra-

os X . Huérfanos 1460.
Dr. ERNESTO KAPLAN 

Medicina general. Independencia 
1210. Teléfono 03163.

Dr. TEODORO RAÜ8EL 
Enfermedades de niños. Regresó 

Europa, 2-3 1|2. Compañía 3129, Te
léfono 210, Estación.

Dr. LOIS
Medicina general. Vías urinarias. 

Catedral 1467. Teléfono 64364.

, ,  . Dr. LUCERO
Medicina interna. Rayos X. Con

sultas 1 a 3 1|2. Catedral 2810.
Dr. MANUEL MATUS H. 1?’ M  

Cirugía general. Ginecología. Pen
sionado Salvador. Consultas: 3-5.

Dr. WALTEB MALSCII 
0-70 o g a r g a n t a .  Delicias 978. 3-6. Teléfono 89316.

Dr. MOORE
Señ°ras. M. Rodríguez 355. 

Teléfono 88975.

Dr. RAUL MATTE L. 
Enfermedades de niños. 3 112-5 112 

Parque Forestal 670. Teléfono 65873. 
__________________  5 Marzo

| Tratamiento de tumores
ROENTGENTERAPIA-RADIUM

(CURIETERAPIA)
Dr. LEONARDO GUZMAN 

Amunátegul 449. De 3 a 6. excepto 
Jueves REGRESO.

.,„Dr- ,CA.RL° S  SEAMAN 
Médico cirujano, 14 a 10.30 horas 

Delicias 238. Teléfono 82821.

Dr. EDUARDO SYLVESTER 
Médico clínica universitaria, 

piel, venéreas. Tratamiento gono
rrea con diatermia y auto-vacu
nas. Consultas 1-8 1[2 u hora 
acordada. Rosas 1965. Teléfono 
89622.

, Dr. CARLOS URRUTIA 
4-5. Maestranza 735. Teléfono 2 il. 

Santa Elena.

Dr. VIVADO ORSINI
Estudios Europa 

Jefe Clínica Neurológlca 
Merced 48G. Teléfono 83634, de 4 a 6.

Dr. VICUÑA HERBOSO 
Regresó de Alemania 

Medicina Interna, Rayos X, Cora
zón, Riñón, Aparato digestivo, S ífi
lis, Lunes, miércoles, viernes, 3-4 Vé. 
Reserva horas: martes, Jueves. Almi
rante Barroso 270. Teléfono 80806.

_  ,  Dra. PEREZMATUS 
Enfermedades señoras, 11 

Delicias 465. 12
Dr. PIERRETT 

Oídos, nariz, garganta. De 2-3.30. 
Monjltas 651,

Dr. PRATS
Jefe Clínica. Piel, Sífilis, Venéreas. 

Hospital San Vlcent9. Examen al u l
tramicroscopio. de ulceraciones geni
tales. Tratamiento rápido por dia
termia. Santo Domingo 819, de 4 a 6.

„  Dr. PANNATT
Estudios Europa. Especialidad co

razón. Pulmón. Estómago. Pasaje Ca 
Duchlnaa 730. Teléfono 87211.

Las consultas emjezarán el 10 de 
rebrero.
PIEL, SIFILIS. VENEREAS. —  POLI- 

CLINICO POPULAR
Iji dependencia

Doctores: rro f. Prunés. Yáñez Guz- 
mán, Helns. Independencia 1014 
(Frente Hospital San Vicente). 9 a 12. 
ultra microscopía. Rayos X, Luz Ul
tra violeta.

Dr. RAYO RIQUELME 
Cirugía, enfermedades señoras. Jefe 

servicio cirugía mujeres Salvador.— 
Lunes, miércoles, viernes, 1-3. Telé
fono  62854. Moneda 1815.

Dr. FELIX VALENZUELA 
Tratamientos naturales. San Fran

cisco 1138. (2 -6 ).
Dr. VEGA MACHER 

Exclusivamente pulmón. 
Consultas a hora fija .

Miércoles y viernes 
Claras 549. — Teléfono 65432

Dr. MAURICIO WEINSTEIN 
Estudios Europa, piel, sífilis, vené
reas. Agustinas 1357. 3-5.

Dr. WEHRHAHN
Perfeccionamiento Alemania. Estó

mago, Intestinos, hígado. Rayos X . 
Radiografías. Consultas: 3-5. Cal
men 115. Teléfono 64651. 24— E.

Dr. A. WAISSBLUTII \V. 
Medicina Interna y sífilis 

Especialidad: corazón, pulmón, 
estómago o hígado. Delicias 2294. 
Esquina República. Teléfono N» 
60092. Consultas: de 3.30 a 6.

N|0

O C U L I S T A S
I Dr. BORGONO 

Oculista

Moneda 1435. 5 l|2-7.
25-F i

Regres 
buI tas

DOCTOR ITALO MARTIN1 
OCULISTA 

eS<3 Europa. Ahumada 17. Con-

Dr. ABRAHAM SCIIWEITZEB 
— . OCULISTA
Londres 63. AUSENTE.

¡Irrompiblel
TTN A pluma-fuente Parker 
^  Duofold ha sido lan

zada desde un aeroplano a 
mil metros do altura, sin

?ue el cañón de pennanita 
arker sufriese daño alguno. 

I La _ pluma quedó intacta! 
Y , sin embargo, la Parker 
Duofold es 28$) más liviana 
que las do cañón de caucho, 
le cabe 17.4% más tinta que 
a otras, escribe sin presión 
y posee 47 exclusivos refina
mientos.

IncondicionalmenU
garantizada

Distribuidores
Curpbey & Jofre, Ltda. 

Blanco 637, Valparaíso 
Ahumada 200, Santiago

H ürLer

F E R I A
SANTA ROSA
DE LA SOCIEDADEL TATTEBSALL

, .Rematee de cerdos y Lana- jj 
res los lunes, miércoles y vler- *¡ 

~  De9‘ R m . - x J

REBECA BRIONES 
Recibo pensionistas. Cirujano cape 
ciallsta. Rosas 2019. Teléfono 6463a

Dr. STOLTING 
„  OCULISTA
Compañía 1380. Consultas: 3 a 0.

Dr. VICUÑA 
_  . , Oculista 
Delicias 2122. Consultas 2-4.

Dr. VERDAGUER 
Oculista

Moneda 1435. 3 1|2 - 5. Teléfono 
86710.

D E N T I S T A S
ERNESTO ANGÜITA 

Piorrea y Radiografía Dental. 
Arlztía. Piso 7.o.

MATRONA ERAZO 
Mujlca 20. ______________fÜT

ELCIEA GODOY DE COSXREB*» 
Partos. Turno permanente. Gmenu 
Flores 30 (Providencia). — Teieioa

ROSA DE GARCIA 
Ex-Jefe Maternidad. Arturo Pr*t ««•

MATRONA ANA MORA PEDREROS 
Atiende a toda hora. Pen®'°naf cm?(n« 
tlcular. Avenida Matta 333, esiu 
Cuevas.

ARTEMIO BARRIENTOS 
Diez de Julio 261. 10— N

ALBERTO GONZALEZ 
Estudios Fíladelfla. Extracciones d ifí
ciles, Indoloras. Enrique Concha 20.

WENCESLAO MUÑOZ 
San Diego 374.

RADIOGRAFIAS 
Dentista Ureta Clenfucgos 

Merced 639. Teléfono 86769.

Dr. HECTOR PACHECO PIZARRO 
Dentista

Extracciones sin dolor, puentes y pla
cas con  paladar, oro. Rayos ultra
violeta. Agustinas 1291. Teléfono

JUAN VILLAVICENCIO 
Arturo Prat 905.

M A T R O N A S

J. MORENO
Prat 727. Teléfono 62318.

PENSIONADO SHA. YICENTINÍ» 
Macul 980, teléfono fa5401. AleDl4.p 
enfermas. Consultas.

CONSULTORIO PRIVADO 
Consultas gratuitas. García _

TENSIONADO SEÑORA BEYES 
Atendido cirujanos especialistas 
Partos. Esmeralda 638-

FLOR VILLASECA ^  
Recibo pensionistas. Lira J a 
lon o  85310. ________ _

V A R I O S
CLINICA VENEREAS - j m g s »  * Alameda 2595, p r .U g a ld e .9 a  **slíUU 

Tratamiento rápido. Moderno^^ clg. 
gonorreas, estrecheces p r o s t ^  
tltls. impotencia. H o s p i t ó lÜ » " ^  

ciudades. Tratamiento*. Tei

AIDA AZAGRA
Pensionado. Lord Cochrane 152.

MERCEDES DARRIGRAND1 
Regresó extranjero trayendo últimos 
adelantos. Parto*. Curaciones. Pen
sionado particular. Merced 361. Te
léfono 64593. ______

VETERINARIOS
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HA CON CL UID O E L  VICIO DE 
L A  ES P E C U L A C IO N  

B U R S A T I L

Las aprensiones con que en 
determinados circuios se estuvo 
considerando, durante su gesta
ción, la ley de facultades extra
ordinarias, empiezan a verse 
realizadas.

Ayer se ha dictado un decreto 
que pone término inmediato a 
uno de los vicios públicos que 
más daño han hecho en la es
fera económica y moral: la es
peculación bursátil.

Tiene este género de activida
des la doble facultad de pertur
bar el desenvolvimiento de la vi
da económica y relajar la ética 
del comercio, al transladar a los 
azares del juego y en artificio-

--------——  — ('•uuuv.iu u ci bia.
bajo, la inteligencia y el esfuer 
zo.

La fiebre de especulación tie
ne la triste virtud de hacer ol
vidar preceptos fundamentales 
de honestidad y respeto a los le
gítimos intereses de los demás. 
Muchos procedimientos que en 
el campo de la vida privada se
rían inaceptables por incorrec
tos, suelen ser tolerados y aún 
aplaudidos cuando se les ejerci
ta en el juego de Bolsa. La difu
sión calculada de rumores alar
mantes, por ejemplo, es un me
dio de que frecuentemente se 
echa mano para producir en el 
ambiente bursátil un estado de 
incertidumbre propicio a la osci
lación de los valores, y recoger 
en seguida pingües ganancias 
de una mala a otra. Ultima
mente, en el recinto de la Cá
mara de Diputados se alzó una 
voz para denunciar con energía 
este- género de actividades cul
pables, que la ausencia de una 
adecuada legislación dejaba des
graciadamente impunes.

El Gobierno, preocupado des
de antiguo de la irregular situa
ción que existía a este respec
to, y cuyas consecuencias ve
nían agudizándose en esta épo
ca de general depresión econó
mica, ha promovido la única so
lución radical a que podía as
pirarse. Y  haciendo uso de las 
facultades extraordinarias re
cientemente otorgadas, ha dic
tado con fecha de ayer un de
creto en que prohíbe, bajo se
veras penas, la compra y ven
ta de acciones y bonos a plazo.

La larga y directa experien
cia que el actual Ministro de 
Hacienda tiene en estas mate
rias, le ha permitido llegar a la 
raíz del mal, y así se compren
de que del severo análisis que 
se hace de la situación en los 
considerandos del decreto, flu
ya como lógica y necesaria con
clusión la parte dispositiva del 
mismo, como podrá comprobar
lo quienquiera que se impon
ga del texto de este interesante 
doemnento, inserto en otra pá
gina de la presente edición de 
nuestro diario.

Al suprimir las operaciones 
bursátiles a plazo, el Gobierno 
ciega en su misma fuente el

número de personas recoja 
grandes ganancias del juego 
bursátil. El verdadero beneficio 
y el único que ha de interesar 
al Estado, es el que resulta del 
trabajo honesto y creador de 
riqueza.

La historia comercial e indus
trial de nuestro país está llena 
de catástrofes y tragedias oca
sionadas exclusivamente por la 
fiebre de los especuladores, que 
en la persecución de sus fines 
de lucro no trepidan en acudir 
a medios ilícitos para provocar 
situaciones favorables a sus ob
jetivos. Es así como han solido 
inflar a proporciones inverosí
miles papeles que jamás corres
pondieron ni podían correspon
der a valores industriales efec 
tivos o, siquiera, a la existencia 
comprobada de riquezas por ex 
píocar.

Son innumerables las personas 
que. actuando de entera buena 
fe, han sido atraídas a la ruina, 
a la pérdida de sus ahorros y 
propiedades, por los especulado
res profesionales, expertos en el 
arte de poner a provecho el co
nocimiento, lícita o ilícitamente

La realización del impuesto al “Mayor va
lor social de la propiedad inmueble”

Por JORGE GUSTAVO SILVA.

sas combinaciones lo que no de- ..uemuenco, ncita o ¡licita,
®  !,“ * ? » * > .  *  antecedentes que

los demas no están en situación 
de conocer: o bien, como mu

turbión de las especulaciones y, 
por ende, corta de un solo golpe 
todo: el cortejo de ruinas y per
turbaciones que son su secuela. 
Las'transacciones a liquidar en 
las malas próximas, y destina
das, en muchos casos a sufrir 
muohas postergaciones sucesi
vas,'son por su propia natura- 
lezarde carácter especulativo, y 
no se justifican en un país co
mo reí nuestro, donde el capital 
se Ralla todavía en proceso de 
formación y no le hay disponi
ble para este género de nego-

chas veces ha ocurrido, por me
dio de la propalación de noti
cias falsas y tendenciosas fría
mente dirigidas a producir alte
raciones en determinados va
lores .

Por prolongados periodos en 
ocasiones, la vida bursátil se 
convierte en una sorda lucha de 
emboscadas en que los especula
dores hacen derroche de estra
tegia. Desgraciadamente, las con
secuencias de estas batallas no 
se circunscriben al ambiente que 
les sirve de campo. Se reflejan 
en los intereses generales por 
mil diversos e incontrolables 
conductos, y si en muchos casos 
llega a ser posible individualizar 
responsabilidades, en ninguno, 
hasta ahora, lo había sido perse
guirlas. A cada uno de estos pe
ríodos de desenfreno especulati
vo corresponde una serie de per
turbaciones caracterizada por el 
desequilibrio monetario, el fo
mento de la usura y por la quie
bra fulminante de corredores 
a quienes envuelve la insolven
cia repentina de clientes sor
prendidos en plena fiebre de 
juego por el fracaso de su com
binación.

Por otra parte, era necesario 
y. como lo expresa el decreto; 
obligatorio por parte del Estado, 
preservar los Intereses ligados a 
empresas realmente respetables 
de la amenaza representada por 
el ofrecimiento de sus títulos en 
el mercado por especuladores 
que frecuentemente los venden 
sin tener ni una sola acción, y 
recogen altas 5 rápidas ganan
cias a expensas del crédito in
dustrial y comercial de las com
pañías emisoras del papel, según 
el conocido mecanismo de las lla
madas “ especulaciones a la ba
ja” .

Al declararse obligatorias las 
operaciones al contado, todas 
las irregularidades, todos los 
abusos que hemos señalado, y 
sus vastas y complicadas con
secuencias, quedan eliminados 
de golpe. Se paraliza la activi- j 
dad de un limitado grupo e n 1 
resguardo de las conveniencias 
de todos, y el juego de la Bolsa 
queda circunscrito a la esfera • 
que verdaderamente le corres
ponde.

Con esta disposición perfec
ciona el Gobierno la labor an
teriormente emprendida para 
controlar en servicio de los in
tereses generales las activida
des bursátiles, y con ella queda 
colmada además una de las as
piraciones más enérgicas del 
programa inspirador del movi
miento de 1924-1925. Por todo 
ello nos felicitamos de que, co
mo decíamos al comenzar, es
tén realizándose las aprensio
nes a que dió lugar la ley de

a . j . c .  F .

c os* : íjc£> a, que tuu rugar aa le
Cualesquiera que sean los re- facultades extraordinarias.

su lta d o s  de  la  e sp e cu la c ió n  b u r -  1 ________________________________
sá til, y  p o r  m u ch o  que e l m o 
v im ie n to  de  a cc io n e s  y  b o n o s  
lleg u e  a  re g is tra r  c i fr a s  fa b u - 
losá ’á, sus b e n e fic io s  s o n  p r á c 
t ic a m e n te  n u los , y , e n  ca m b io , j
los  m a le s  que  a ca rre a  so n  in -  ¡ ‘ Estemos en paz. Para atraer a
ca lcu la b le s . P o rq u e  n o  t ie n e  in -  , los oíros a la paz. comencemos 
teres , n a tu ra lm e n te , d esde  e l e ° K iede “ (S5?!!1
punto de vista grande y gene
ral ^en que han de contemplar
se }as cuestiones públicas, el 
hecho de que un determinado

hi/. Miiouo íntimamente unidos. 
Sea la paz en nosotros com o una 
hoguera ardiente, capaz de abra
sar a nuestros hermanos” .

San Agustín.

Está protestando un señor— “ buen 
m uchacho” , por lo demás,—contra 
ei exceso de impuestos que nuestro 
Gobierno, que todos los gobiernos 
hacen ahora pesar sobre los ciuda
danos o  sobre los simples habitan
tes. Son protestas agrias, violentas, 
al calor rojo . El hombre se agita, 
manotea, a  ratos parece agotársele 
la respiración.

— Impuestos sobre la propiedad 
kmi T d ce—.: sol5re los valores m o
biliarios: sobre toda suerte de con
sumos; por lo que se Importa y pa
ra exportar; cuando se echa una 
carta al correo, lo mismo que cuan
do se da un recibo de dinero o se 
paga una cuenta en el h o te l... Ya 
no hay nada sin im puesto...
n ^ ^ r n o eS ° ,rda en contra dc cste

bncf« *£} por cual" : en contra detestes gobiernos “ tales por cua-

m Í 2 ! . oyenf es Parcc<m encontrarle mucha razón.
rioPe™ ^no de d io s  lo Interrumpo 
de pronto, para preguntarle: 
oí \endI°  usted, hace poco, en
*L d° ble- de lo que le habla costado 

,aPos a,utes. un terreno en que 
n? asted levadtado un palo.
? O n A ^ ado 1 Hna m&la hierba? ¿Que hizo usted para merecer esa 
ganancia, que sólo fué fruto de 
S S S S  ,s° clalcs ajenos a  usted 

¿? °  para mientes en el hecho de que esos cuarenta mil 
pesos que usted ha recibido por d l- 
r n¿  a de pFeclo> s°n  algo más, 

ho mas que todos los im - 
S p m S f que lla pagado en eltiempo que medió entre la compra 
y  la venta de ese terreno? De eso 
no se queja usted, ciertam ente. . .  Y  
eso se lo debe usted a  la sociedad; 
es decir, a  esa misma entidad a 
quien le duele a  usted servir, pa
gando los impuestos a  que es lla
mado por la  ley.

Los circunstantes, y  e! mismo 
neroe del cuento, quedaron, al 

principio, com o alelados: quizá la 
observación les tom aba de sorpre-

Pero no tardó en armarse una 
discusión, en el curso de la cual la 
porción más numerosa de los in
terlocutores llegó a  convencerse de 
que, si es cierto que hay muchos 
impuestos en acción, no lo es m e
nos que también es justo que al 
Estado— organo representativo de la 
sociedad— le sea restituido el au
m ento del precio de la propiedad 
inmueble, producido por la sociedad 
misma, y  sin participación, esfuer- 
20 o  inversión del propietario.

Y  hasta el propio “ protestante” , 
com o que había querido “dar su 
brazo a  torcer” .

Es que, en  el grado presente de 
la evolución social y de la difu
sión de las Ideas, el sentido de “ jus
ticia que tiene semejante concep
ción y practica, se reconoce y acep
ta sin resistencia. Díganlo, si no 
las realizaciones legislativas que se 
vienen llevando a  cabo en varios 
países, según hemos dicho en nues
tro articulo anterior, y de las cua
les vamos a  examinar, siquiera so
meramente, en este artículo, los “ ca 
sos de G ran Bretaña y de Alema
nia.

Menester es observar, ante todo, 
por una parte, que, en general, se 
ha  entrado a  aplicar el impuesto 
sobre “ el m ayor valor social” , no

social, y  hasta etica, con  que H en- 
ry  G eorge lo ennoblece y  m agnifi
ca  (según hem os visto), sino pu 
ramente con un objetivo financie 
ro ; y, por otra, que aun no se Ir 
ha entrado a  aplicar com o impues

ma— de sustituir, con ventajas m úl
tiples, a todos los demás impues
tos.

—“ La Finance A ct”  (1909-1910) 
implantó los siguientes impuestos: 
a) uno al mayor valor, no ganado 
estrictamente (unearned increa- 
m ent), que la tierra adquiere; Im
puesto llamado “ increament valué 
duty", y  cuya cuota es el 20 por 
ciento;

b) Un Impuesto llamado de re
versión (“ reversión duty"), que gra
va el mayor valor de los inmue
bles que se dan en arriendo (lease) 
por cierto número de años, con  lo 
cual se transfiere al Estado el 10 
por ciento del mayor valor adqui
rido por tierras que, por no haber 
sido objeto de transferencias, no 
hayan pagado el impuesto anterior;

c) Un impuesto sobre las tierras 
incultas o  no valorizadas suficien
temente (“undevelopped land du
ty” ), con cuota do un medio peni
que por cada libra esterlina del va
lor de dichas tierras; y

d) Un impuesto anual al valor, 
en renta, de todos los derechos so
bre explotaciones mineras u otras 
análogas ("mineral rights duty") 
con una cuota del 5 por ciento so
bre el aumento anual de la renta.

Es fácilmente perceptible—con  el 
p¡u<iVj  examen de la parte sustan
cial de la ley que hemos enunciado

que el propósito general y  prin
cipal del legislador ha sido "ase
gurar al Estado una contribución 
directa de los propietarios de la  tie
rra, cuya riqueza aumenta de va
lor por la acción general dc la so
ciedad” .

Pero no se quiere lesionar al tra
bajo, al esfuerzo, a la actividad 
económica. Se toca sólo el “ valor 
desnudo”  de la tierra (site valué) 
y no los * improvements” , o sea, a  los 

m ejoramientos”  debidos a  la  ac
ción humana, como las construccio
nes, plantaciones, etc., etc.

Omitimos detalles o m odalidades 
de aplicación; nos interesa, por 
ahora, el hecho de estar en  funcio
nes en G ran Bretaña una ley que, 
doctrinariamente entroncada con 
los fisiócratas y con Henry George, 
realiza el concepto de gravamen a 
la “ plus valia”  social de la  propie
dad fundlal.

—“ Las expresiones legislativas del 
impuesto al m ayor valor— dice el 
señor Aguirre en la  Mem oria que 
mencionamos en  nuestro artículo 
del lunes— son numerosas en  el Im 
perio Alemán, donde fueron experi
mentadas prim ero en  las colonias 
(Kiau-Chau) y  después en las m u
nicipalidades, antes de dictarse la 
Ley Federo del Im perio (1914), la 
que tuvo en vista el objeto rentís
tico de hacer frente a los grandes 
gastos de preparación militar que 
se im ponían en ese mom ento his
tórico, vecino a  la guerra” .

La Ley Federal establece un im 
puesto al aumento de valor dc la 
propiedad inmueble, cuando se haya 
realizado independientemente dc la 
propiedad del propietario.

No hace diferencia entre la pro
piedad edificada y la  sin edificar.

Su aplicación se hace extensiva 
al aumento de valor de todos los 
derechos consagrados por la legis
lación civil que se refieran a  in 
muebles.

Se exceptúan de la  imposición la

A la sombra del Duomo 
de Milán

Por N. YAÑEZ SELVA.

derechos reales, en ocasión de su He ido a  Milán para ver la Cena fuerte y  preciso, con  una maestría 
iransierencía por acto entre vivos de Leonardo de Vinel. Mi idea fila  tal oue » nnn de psn* frn*ns nn.
aereemos reaies, en ocasión de su He ido a  Milán para ver la Cena 
transferencia por acto entre vivos de Leonardo de Vinel. MI Idea fija  
y a  titulo oneroso, con las excepcio- era Leonardo, a tal punto que ol- 
nes consultadas; y  que lo que la ley vldé que allí estaba el Duomo, yQuiere es irravnr In üHnnisl.lAn ........., * ______  . ___.

wuüuiwiuw , j  i(uu iu que 1a icy 
quiere es gTavar la adquisición dc 
mayor valor que aprovecha el ena
jenante, independientemente de su 
actividad o trabajo, al paso que 
exceptúa todas aquellas transferen
cias o  transmisiones que no tengan 
fin de lucro.

Análogas “ realizaciones" legislati
vas se operan en Dinamarca, Ca
nadá, Australia, Nueva Zelandia, 
República Argentina; y. en nuestra 
propia legislación, ya se vienen pro 
duciendo manifestaciones dc aná 
loga orientación.

Algo hay de esto en la imposi
ción a  los sitios eriazos, que antes 
estuvieron, secularmente, exentos de 
todo Impuesto.

Y  algo, también, en la ley de 1928. 
que "autorizó al Presidente de la 
República para fijar una contribu
ción adicional hasta de 1 l¡2 por 
mil sobre cada uno de los predios 
ubicados dentro de las zonas de 
atracción de los nuevos ferrocarri
les que se construyan por el Esta
do” , ley que, en  el fondo, importa 
un reconocimiento práctico de la 
aceptación del principio de la  le
gitimidad de la  imposición a  las 
“plus vallas”  de génesis social. | 

Hasta entonces había sido otro el 
criterio.

Hasta entonces 
solían “obsequiar

'  4 “ ’'  “ u* tjiuua. tí ivuuuiu, J
me doy cuenta de ello la  noche de 
mi llegada, cuando voy a  una repre
sentación de la Melato, en el Tea
tro Manzoni, de “ M agda” , de Su- 
dermann, y de la que os hablaré 
más adelante com o también de Zac- 
conl, a quien vi en el L írico en una 
de sus más defi tivas labores: “ El 
Rey Lear” , de Shakespeare.

Mañana helada de Milán, con ese 
frío penetrante que sólo se siente 
en Europa. Hay sol, y sólo calienta 
del lado de la luz. Puede decirse 
que el sol sale en este hemisferio 
para dar aspecto más claro a las 
cosas, nada más. ¡Cóm o se desha
cen y vaporizan en el aíre las flo 
res patinadas del gótico florido 1 Dc 
paso entro a ver la iglesia. Querría 
callar m i impresión, ya que sobre 
este templo maravilloso de arqui
tectura, tanto se ha escrito, pero 
debo decir algo, com o aspecto de él, 
nar’ más. La armonía que se des
prende de esta construcción, no ha 
ce un efecto de cosa objetiva, sino 
subjetiva. Mirando el Duom o. más 
se oye que se ve: Aquello se siente. 
Es nuestro espíritu el que mira, 
siendo nuestros o jos simples ins
trumentos de transporte. Sobre el 
cielo azul y  frígido de aquella m a
ñana, un azul pastel desvaído que 

propietarios Luinl ha  puesto en sus diseños en 
¡no rmrs la ¡a la galería Brera, las flores de pie-uuoc4mtti terreno para las ,a- bq‘ ci o m a ,  m¿> nores ae pie- 

estaciones, rasgo de generosidad dra de la iglesia, com o en una es-
harto bien retribuido con  la “ plus pecle de canto muy suave, se lan-
valorización”  rápida de las tierras zan a la  altura. La vista hace una 
circundantes. Así nacieron muchas especie de malabarismo siguiendo 
de las poblaciones vecinas a la vía aquellas líneas -elegantísimas las 
ierre a, que están hechas de “m e- que el tiempo ha ennoblecido con

—------ 1------ 1----- ‘------- " u n  h n .n  ___ 1___ .. .»
icn e a , que están necnas ae “m e- que el tiempo ha ennoblecido 
joras” paradas sobre “pisos” ajenos, un beso de sombra profundo. 

Lo hem os d icho : estas "realiza- Pero la Impresión por dentrorlnnpR IpiriclaHuac" Qimmm nnn. m'o _____ , - 1 n i

la •r£oí£ souiai • Be exceptúan de la  im posición lo
1 y  ¿ S S  df». propiedades edifl.

jju aeraos a jeno, estas realiza- Pero la Impresión por dentro va- 
£ri0™^rJ.egÍf latiV^ f , aun1íluc sólo son ría. Aquella mansión de Dios se sien- aquella com posición llena de v

hac a F  doctrina te destartalada, tría , yerta. Y o  m e -d e  armonía, de una elocu°ncl “ t i í  
íiA o?eIuy  G eorge ' a  justifican de acordaba de la  nave acogedora de grande, que podría adivinarse lo 
¡ í ,  °  ?, h.?íe“ pensar CIí ÍH6 el aPós- la Magdalena de París, ca lefaccio- que cada apóstol está dlciendo^uego 

nada, muy elegante, que se diría de hnhpr ní^n ioc «oioK-nn ,i„

un iJivjjjicunucíi c o m 
eadas, cuando su valor no pasa de 
20.000 marcos, y la  de las propie
dades no edificadas cuyo valor no 
exceda de 8.000 marcos.

.1» earraao a apncar com o Impues- P u e d ^ d S t lS e ^ n n p ^ n  I qí f  eqm vaiga al valor anual
to único, según Henry George ha hav luaar a  la m lvñr ’ í>et a tierra misma, independiente

„  J w w l6 v, JUC1/U1LÜU ue
lleno y hacen pensar en que el após
tol del “ single tax”  tenía razón 
cuando, con  respetuoso lenguaje y 
aguda argumentación, dirigió al P a 
pa  León xm su “ Carta Abierta” , 
llamada “ La Condición del Traba

jo ” , a propósito de la Encíclica P c- 
rum Novarum:

“Para asociar las ventajas de la 
posesión privada con la justicia de 
la propiedad común, es sólo ncce- 
sario,—dice  Henry George en aquel 
lib ro— tomar para uso común aquel 
valor adherido a la tierra e Inde
pendiente de todo trabajo em pica
do en ella. Es igual al caso de que 
un padre hum ano dejara, por igual, 
a sus hijos, cosas no susceptibles 
de división específica o de uso c o 
mún. En este caso tales cosas se
rán vendidas o  arrendadas, y el va
lor, distribuido con igualdad ... So
bre este principio de sentido común 
es sobre el que nosotros, los que nos 
llamamos hombres del impuesto 
único, asentaríamos la  organización 
social.

“No nos proponemos establecer 
los derechos iguales a  la  tierra, ha
ciendo a  la  tierra de uso común, 
dejando a cualquiera que use cual
quiera parte y  en cualquier tiempo. 
No nos proponemos la tarea,—im
posible en el actual estado de la so
ciedad,—de dividir la tierra en par
tes Iguales: y  aun menos, la carea, 
—todavía mas imposible,— de m an
tenerla dividida de ese m odo.

“ Proponemos que se deje a  la  tie 
rra en la  posesión privada de los 
individuos, con  plena libertad, por 
su parte, de darla, venderla o  le
garla, imponiendo, sencillamente, 
sobre ella, para uso público, un tri
buto que equivalga al valor anual

La riqueza pública del Imperio Británico y 
situación de sus actividades nacionales

Relaciones entre los comercios chileno y británico hasta 1929. —  
Las exportaciones a ese país aumentan gradualmente.—  Interesan
tes datos recogidos en el Departamento de Informaciones del Mi

nisterio de Relaciones Exteriores
El Departamento de Informaciones del Ministe

rio da Relaciones, ha confeccionado uu Interesante 
y breve estudio sobre las actividades y  riqueza pú
blica del Imperio británico, estudio que abarca im 
portantes temas que pueden tener marcada influen

cia en el desarrollo de nuestro comercio exterior 
y mayores vinculaciones coa Inglaterra.

Damos a continuación una sintesis do esto es
tudio:

Población del Imperio: 458.000,000 de habitan
tes. Población por kilómetro cuadrado: 155 habi
tantes. (G. B.)

Población de Gran Bretaña: 48.000,000.
Superficie del Imperio: 36.407,256 kilómetros 

cuadrados.
Superficie de Gran Bretaña: 244,000 kilómetros 

cuadrados.
Riqueza pública (Gran Bretaña): £ 15,000.000,000. 

Por habitante: £ 3,125.0.0.
Reserva de oro: £ 146.000,000.
Entradas fiscales (1929): £ 815.000,000. Gastos 

fiscales (1929): £ 829.500.000.
Importo clones: £ 1,133.000,000. Exportaciones: 

£ 793.000,000.
Deuda pública, en 1927: £ 52.000,000. Servicio 

anual: £ 2.400,000.
En 1817: £ 839.000,000. Servicio anual: 31.600,000 

libras.
En 1929: £ 7,608.000,000. Servicio anual: 369 mi

llones de libras.
Defensa nacional (Gran Bretaña):

Ejército, gasto anual, £ 41.105.000.
Marina, gasto anual: £ 51.739.000.
Flota aérea, gasto anual: £ 17.850,000.
Grandes cifras:
Marina mercante: 16.000.000 de toneladas
Ferrocarriles: 235.000 kilómetros (im perio;.
Terrenos cultivados: 30.000,000 dc acres (Gran 

Bretaña).
Producción enuals
Carbón, 240.000,000 de toneladas. Fuerza h i

dráulica, 250,000 HP.
Fuerza eléctrica: 15,000.000,000 kw. H. Hierro y 

acero: 15.000,000 de toneladas.
Pulpa de madera: 145,000 toneladas. Panel: 

1.500.000 toneladas.
Automóviles: 212,000. Barcos: 1.500,000 tonela

das. Lana: 54.000 toneladas.
Seda artificial: 24,000 toneladas. Lino: 7,000 

toneladas.
Tinturas sintéticas: 23,000 toneladas. Nitróge

no puro: 145,000 toneladas.
Maquinarlas: £ 152.000,000.

COMERCIO CHILENO-BRITANICO
Exportaciones: en 1926, 8 428.542,330; en 1927. 

$ 602.758,568; en 1928, 8 674.552,076; en 1929, 306
millones. 464.111 pesos.

Importaciones: en 1926. $ 222.490.403; en 1927. 
8 197.479,878: en 1928, 8 212.477,552; en 1929, 286 
millones 041,734 pesos.

Empréstitos chilenos tomados por Gran Breta
ña: 8 1,257.272,113.16.

tal que - - ’ uno de esos trozos po
dría servir com o una pieza de m u
seo.

¡Duom o de M ilánf Un trozo mu
sical por fuera. Una tortura por 
dentro, disimulada en la  dulce m en
tira del cristal gótico.

Cuando llego a la  Iglesia de San
ta María de la Gracia, el fr ío  ha 
alunentado. La entrada es libre. 
Mussollnl ha querido que la entra
da a todos los museos del Estado 
sea gratis, lo cual es una medida 
digna de aplauso, en pro de la cu l
tura.

El convento de hoy  está separa
do del antiguo, donde el autor de la 
G ioconda pintó su maravillosa Ce
na. Entro a una estancia enorme, 
encerada, pero sin brillo, lo  cual da 
m ayor impresión aun ae humedad. 
Cerca del paño de pared donde es
tá la creación adm irable, pinta un 
inglés, copiando la  obra. Ha tom a
do toda clase de precauciones en 
contra del fr ío  y ha  revestido sus 
pies de unas enorm es botas aisla
doras, que le dan una impresión de • 
traje de buzo. Va a term inar el cua- ■ 
dro entero, por trozos, de porte na
tu ra l,/y  pinta aquella m añana l i  
parte del techo, que en el original 
es una m aravilla de aire, de pers
pectiva aérea, de densidad de at
m ósfera, casi esa misma densidad 
y justeza de interior que hay en 
“Las Meninas” , de Velázquez. Ese 
día hay tres o  cuatro visitantes que : 
hablan en secreto. Miro el cuadro, 
lo devoro con la  m irada. B ajo él es
ta la cicatriz en la  muralla d an
tiguo torno del refectorio de los ira i- 
les. La pintura empieza a destruir
se, pero puede apreciarse su valor, 
aquella com posición llena de vida y'rtp nrmfmlq —____ , .

-----—, ijuc qc uuia
que huele a las violetas del otoño 
de las orillas del Sena. Ni un ban
co, ni una silla, sino tan sólo  la 
piedra, gastada, castigada por los 
anos, com o aquella otra piedra de la 
Catedral de Toledo, en que aun pa 
recen adivinarse coágulos dc san
gre de la Inquisición.

La vista no encuentra refugio, co 
mo no sea en los vitreaux maravillo 
sos, que dan luz irisada, la necesa
ria apenas para ver las llagas del 
Cristo Redentor. Y a  todo e l templo, 
cuando os encontráis dentro de él, 
es sólo un vitreaux grandioso, fa n 
tástico, un sueño del cristal de co
lor, sobre el cual se han hecho los 
dibujos y las escenas más perfectos 
en el género. Y o  recuerdo el efecto 
profundo que me hizo la  enorm e ro
seta de la Catedral toledana, una 
especie de sol de Venecia, de invier
no, hiriendo la Basílica de San M ar
co. P ero estos ventanales, prolonga
dos com o una esperanza, se aden
tran en m i espíritu con un prestigio 
único de pasado y  de misterio.

Abandono por un m om ento la 
im presión de conjunto, y detallo 
para darm e cuenta exacta de lodo 
aquello. En cada pedaclto de vidrio, 
una escena bíblica, con  una fuerza 
de luz maravillosa, con  un dibujo

mente a  la  necesidad de ingresos 
públicos, acom pañaríam os este im 
puesto sobre el valor de las tierras 
con la supresión de todos los tri
butos que ahora gravan los produc
tos y procedim ientos de la indus
tria, los cuales tributos, puesto que 
son tomados de las ganancias del 
trabajo, constituyen una violación 
del derecho de propiedad.

“Nosotros proponem os esto—  dice 
Henry George a  S. S.— no sólo co 
m o una cóm oda invención del in 
genio humano, sino com o una con 
form idad de las reglas humanas con 
la voluntad de Dios” .

Un profesor y escritor chileno, 
de los más laboriosos y  com peten
tes, examinando los postulados fl- 

| siocráticos de que deriva doctrinal
m ente el georgismo con  su im pues
to único, escribió en 1913: “ L a  pro
posición de los fisiócratas alcanzó 
cierto éxito, pero cayó entre car
cajadas, ba jo  las sátiras de Voltai- 
re; que a tacó  cruelmente a  los f i 
siócratas y  su doctrina, en el fa

de los Cuarenta Escudos” .
Nunca nos h a  parecido argum en

to suficiente contra una tesis o  una 
doctrina la sátira, asi sea Voltaire 
quien la dispare.

Voltaire, por lo  demás, si m ane-
“ 1 wuOilHAl Cuí.1 iLUi |
es seguro que fue  m ovido a  ella, en 
este caso, por sus instintos y  pre
juicios económ icos de terrateniente 
y  ricachón.

Entretanto, el m ism o talentoso 
escritor y profesor chileno, en  no
ta  puesta al pie de la  página  294 
de uno dc sus libros, recuerda que 
“ desde hace años se está aplicando 
en el Canadá un impuesto sobre ¡as 
tierras destinado a  sustituir a to 
dos los demás. Y  agrega que “ seré.

I interesante, según sus resultados"
I Lo cierto y general, a la hora 

presente, es que “ el impuesto al 
i m ayor valor social de la propiedad 

inmueble”—con  aspiración o  no a 
llegar a ser impuesto único y  con 
finalidad financiera, pero también 
con repercusión social Ineludible— 
es una realidad en m archa ascen
dente.

J. G. S.

----------. “r uíuícuuu juegu
de haber oído las palabras de Cris
to ; “ Uno de vosotros me hará trai
ción” .

El fondo son tres ventanales de 
una valorización admirable, por los 
que se ve el campo lleno de luz. La 
destrucción del tiempo, la humedad, 
nada han podido contra este golpe 
luminoso que viene de fuera. La f i 
gura de Cristo está tranquila, se
rena, después de haber dicho las 
palabras que Juan, el discípulo am a
do, ha  recibido com o un golpe a 
su ternura, inclinándose hacia Pe
dro que pregunta ansiosamente jun
to a  Judas, que se recuesta artero, 
inquiriendo con su mirada de re
belde. Andrés, estupefacto, abre la 
m ano, y todo su pensamiento pa
rece reconcentrarse en esa mano 
elocuente, mientras Santiago y Bar
tolom é preguntan con la mirada al 
grupo qué significa aquello terrible 
que no han comprendido.

Esto pasa a  la izquierda del cua
dro, en el momento en que. a  la 
derecha, Tom ás alza un dedo en 
señal interrogante y protesta San
tiago el mayor, incrédulo, al lado de 
Felipe, que con la m ano en el pe
cho parece decir: ¿Y o, acaso? Y  en 
el grupo más lejano. Mateo se in
clina a Tadeo y  Lucas, para con
firm ar la am arga frase.

i Qué maravillosamente equilibra
do todo aquello! Y  qué grada se 
desprende del grupo, que tiene la 
melancolía de las cosas de Museo. 
De todas las pinacotecas que he vis
to, se desprende esta misma triste
za, esta misma sensación de aban
dono y de soledad. Hubo un tiem
po en que en este refectorio sonó la 
voz de los frailes que conocieron a 
este hombre maravilloso, cuya esta
tua gigante se alza en Milán en la 
Plaza de la Escala, mirando el clá- 
sico teatro que consagra a  las cele
bridades. Le hace compañía en aquel 
viejo refectorio la com posición que 
ocupa la testera contraria de la sa
la. La Crucifixión, firm ada por Do
nato M ortefano, donde figuran Lu- 
dovico el Moro y Beatriz de Este con 
su hijo, que tiene de la mano Leo
nardo.

Se había dicho que el cuadro fa 
m oso duraría poco tiempo más. No 
lo creo, porque, a  juzgar por lo  poco 
que está destruido —  salvo incle
mencias de temperatura o descui
dos, que no los habrá,—en relación 
c<?n los años que tiene, hay toda- 

„  m  . . . , ,  Vla m uro para rato, y  m ejor asi,
y  su doctrina, en el la -  porque veo con cuánto fe~vnr nr+í* 

H ° m bre contem plan los

jaba la sátira en  cuanto eseritor ¡ I  103 Paj l » s  del v iejo convento. No 
es seguro que lu é  m ovido a ella, en h . „ qU„ Í  Penetrante

turistas que vienen a verle a M i
lán.

D igo adiós a la obra maestra, por 
la que he abandonado el sol tibio 
de la Costa Azul, y  visito brevemen
te los patios del viejo convento. NoCA nllñ /io _ _ . J
hay en estas paredes y  en es^.s 
fuentes, cuya agua m e parece más 
cristalina y  más fresca que las 
otras. Acaso alguna vez de ellas be
bió Leonardo, ansioso de verdad v 
de saber, o bien en ellas ungió sus 
m anos creadoras de la inmortal son
risa de Gioconda.

X. Y. S.

F O L L E T I N (69)

D E  R E G R E S O
Novela inédita de la post-guerra 

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

DERECHOS DE TRADUCCION Y PUBLICACION ADQUIRIDOS A PERPETUIDAD, 
EN CHILE, POR "LA NACION”  DE SANTIAGO.

Da una palmadita cariñosa a  la chica 
y  la deja jugar sola. Pasamos a la sala. 
El sofá  y  la silla son de felpa granate; 
en los respaldos hay fundas tejidas y el 
piso está tan encerado, que por poco no 
resbalo y  caigo. T odo está m uy limpio y 
m uy ordenado. Sobre la cóm oda hay n - 
ch&g .fo to g ra fía s  y pequeños recuerdos de 
lam illa. En m edio de ellos, sobre tercio
pelo rojo, b a jo  una cam pana de vidrio, las 
cruces y  condecoraciones de Bruno.

Hablamos de agí As tiempos.
. —¿Conservas aun la lista de los buenos 

tiros que hiciste en el frente?
• ~ I c la ro - hom bre I, contesta casi eno
jado. Ocupa un sitio de honor.

La saca de la cóm oda y la mira con 
deleite. ,

El m ejor tiempo era el verano, porque 
se podía ver durante largas horas en la 
larde. A q u í.. .  esp era ... Junio 1 8 ... cua
tro Uros en  la cabeza; el 19: tres; el 21:

dos; el 22: uno; el 23: ninguno. Indica
ción de haber fallado. Esos cochinos se 
dieron cuenta y  se pusieron muy pruden
tes; pero aquí, fíjate bien, llegarou nue
vas tropas. Nada sabían de Bruno: nue
ve tiros en ia cabeza. ¿Qué te parece?

Me mira. Resplandece de alegría.
— ¡Y  sólo en dos horasl Y  era cóm ico 

de ver: saltaban com o cabros para hun
dirse en las trincheras. Tal vez porque les 
pegaba en la barba. Ahora, m ira: el 29 de 
Junio, a  las 10.2 minutos de la noche: 
tiro en la cabeza. |No es broma, Ernesto! 
Hay testigos. Dice así: Comprobado. Sar- 

rnto Schlie. ¡A  las 10 de la noche, casi 
en la oscuridad! ¡Una hazaña! ¿Verdad? 
¡Hombre, qué tiempos eran esos!

—Díme, Bruno, oregunto. Fué una ha 
zaña, sin duda, pero ahora, ¿no te dan 
un poco de lástima esos hombres?

— ¿Qué?, responde asombrado.
Le repito m i pregunta.

—Entonces estábamos en la guerra. Ha
bía que defenderse, pero hoy es distinto. 
Las cosas han cambiado.

Se aleja de mí, llevándose la silla.
— ¿Entonces eres bolchevique? ¿No era 

aquello mi deber, una orden superior?
Verdaderamente ofendido dobla su 

preciosa lista, la envuelve en un papel de 
seda y la guarda cuidadosamente en la 
cómoda.

Lo Indemnizo de su molestia, regalán
dole un buen puro. Reconciliado, da unas 
cuantas chupadas y me suministra in for
mes sobre el “ Club de T iro al Blanco” , 
que se reúne todos los sábados en un local 
propio. Hace poco los socios dieron allí un 

baile.
— Va mucha gente. Dentro de poco ha

brá un torneo de palitroque. T ienes que 
venir. Ernesto. Hay buena cerveza, como 
nunca la he bebido y el vaso es diez 
pfennings más barato que en otra parte. 
Noche a noche, claro, suma sus marcos, 
pero no importa. Uno se da gusto. iY  la 
gente es muy sociable!

M e muestra una cadena dorada.
— Me han proclamado rey de los ti

radores: Bruno I. ¿Qué tal, Ernesto?
Entra la chiquitína. Se le ha deshecho 

uno de los barquitos. Bruno se lo vuelte 
a armar pacientemente y  acaricia el pelo 
rubio de su hija.

Me lleva después a  un armario, lle
no de cuanta baratija uno se puede im a
ginar. Las ha ganado en las ferias, en con 
cursos de Uro. Tres tiros cuestan apenas 
veinte pfennnings, y  el que obtiene cierto 
numero de anillos, puede escoger un pre
mio. Bruno recorría estas ferias, durante 
semanas. Y se han amontonado así osi
tos, vasos y  objetos dc cristal, jarros do

cerveza, cafeteras, oenlceros, pelotas y has
ta sillones de mimbre.

—Terminaron por no aceptarme en 
parte alguna, explica risueño. Los habría 
hecho quebrar a  todos. Cuando uno sabe 
una cosa a conciencia. . .

Camino a lo largo de la calle obscura. 
Por la puerta de las casas llamea la luz 
de los interiores. Bruno seguirá jugan
do con  su hijita. Vendrá luego su m ujer 
con la comida. Después irá a  beber su 
vaso habitual de cerveza a la taberna. El 
Dom ingo hará una excursión con  su fam i
lia. Es un hombre leal. Un buen padre, un 
ciudadano estimado. Nada hay que ta
charle.

¿Y  Alberto? ¿Y  nosotros?
Un chorro de agua se vierte delante 

de mis pies. La luz de las lámparas apare
ce en la ventana. Es la  hora del reposo. 
¿Y  Alberto?

Alberto está sentado todas las tar
des. durante estos días de primavera, en 
la soledad de su celda y  observa medita
bundo sus despojadas paredes. Cada dia 
el crepúsculo tiene un brillo mayor y ca
da día se prolonga más, reflejando en el 
muro opuesto un cuadrado rojo, que cru 
zan las rectas de los barrotes. El aire cla
ro lo llena el chillar de las golondrinas 
que hacen sus nidos.

Alberto se sienta un Instante, se le 
vanta. mide a grandes paso el calaoozo 
Be detiene frente al cuadrado teñido dc 
crepúsculo y se empina para bañar sus 
manos en su sangre roja. Busca el sitio 
donde el rojo  empape sus manos y  evita 
la negrura de los barrotes. No lo consi
gue. los espacios entre las barras son de
masiado reducidos y siempre una cruz de

sombra cae sobre el dorso de su mano.
El aire tiene una suave dulzura, cuan

do los penados, unos tras otros, salen a 
dar su paseo por el patio de la cárcel. R e 
salta con tintes enfermizos la palidez de 
los presos, a  la luz del sol. En un rincón 
del patio hay un pequeño prado de pasto 
verde. Una pelotita de colores se ha que
dado olvidada entre la yerba- Debe ser de 
la hija del Inspector de la prisión. Alber
to lleva a su celda, prendida en sus pupi
las. esta esferita de celuloide, cascabelera 
e infantil.

Se le ha dicho que si observa buena 
conducta, podrá pasar dentro de poco a 
la sala común. NI siquiera se ha fijado  en 
lo  que le han propuesto. ¿Qué hará en la 
sala com ún? Sentado en su cama, tran
quilo, mira el rojo  resplandor del muro 
que poco a poco se va destiñendo. Cuando 
llega a la sombra, intenta huir de ella, 
se sube a la cam a para lograr todavía un 
puñado de este polvo lum inoso; pero la 
obscuridad termina por envolverlo y h a 
cerlo suyo. Los recuerdos se apoderan de 
el. lo angustian y  lo sobreexcitan. Cada 
crujido de puerta lo am edrenta, com o si 
oyera e l estampido de lejanos cañones. 
No sabe que hacer consigo mismo. A  ve
ces se cree un extraviado en el bosque. 
Entonces llora.

La ventana es su consuelo y  su de
sesperación. Hay instantes en que no quie
re verla y, cuando llega el crepúsculo, cie- 
rra los ojos. Cada dia está m ás abatido v 
deshecho. Nada le im porta ya. Sin em bar
go, siente a veces un renacer de esperan
zas y  comienza a  contar los  dias, pero de
siste luego de esta tarea angustiosa. P ien - 

n verano, el invierno, la  primavera, 
tienen que volver m uchas veces todavía,

y el horror de esta visión lo  aniquila Su 
naturaleza no resistirá la  pesada sucesión 
de los días y las noches. En los escasos 
minutos en que he podido verle, lo  noto 
cada vez m as exasperado y  se acentúa en  
mi el temor de que llegará una m añana 
gris y  su decisión será irrevocable. Las sá
banas serán destrozadas en  tiras, para  fo r -
t a n l C v  3 5 * .  tre^ ará tra^ H o  a l ven tanillo y atara las tiras que resistirán se-

c l  « o  s’us c a r i " S t * .

En grupos de a cuatro pasa Dor las ra 
lles una m anifestación  popular.' Adelante 
rinrtníê ando if la  m uchedum bre. van  sol- 
fraín°Sm n r f nÜor? 1iS desteñidos que m ues- 
Í  rotulos blancos, en  los que
se lee con  letras obscuras: “ /D ó n d e  está
vál?dí^drtCÍITllento de la  patria?”  “ ¡Los in válidos de la  guerra tienen ham bre!”

Los que llevan estos carteles son m an- 
L a  m anga vacia  está m etida en  suí 

bolsillos. M iran hacia  atrás para ver si 
se han distanciado de sus com pañeros 
porque ellos avanzan con  rapidez

H om bres que conducen perros atados 
con  cinturones de cuero, siguen después, 
En su collar llevan los anim ales la  enn  
roja  de los ciegos. Atentos m archan al la- 
d® de s.us am os- Cuando la  m an ifestad or 
encuentra un obstáculo cualquiera, los  Be
rros se sientan y sus am os se detienen A1, 
gunas veces, perros de la  calle se acercai 
a ellos para provocarlos o  jugar, ñero és- 

a dar Vpelta la  cabeza, com  penetrados de su nnslon, sin  h a cer  cas 
de sus ladridos y  provocaciones. 5

(CONTINUARA? ‘ 
(Prohibida la  rep rod u cción )
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LA MEJOR TUMBA ES LA 
MAS SENCILLA.
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Stos. Benigno y Luciano 

MAÑANA

Stos. Valentín y Apolinario.
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DIPLOMATICO.— En mayo próximo 
se dirigirá, a Europa, en uso de li
cencia, el Conde de Torralba, se
gundo secretarlo de la Embajada Es
pañola.

IX MEMORIAM.— Hoy viernes a las 
9 horas se verificarán los solemnes 
funerales que la Parroquia de San Sa
turnino celebrará en sufragio de su 
virtuoso feligrés don Hernán Domey- 
ko Sotomayor, de santa memoria.

—Mañana sábado 14, prim er ani
versario de la muerte de don Rober
to Talavera, se dirá una misa por el 
descanso de su alma en la Iglesia R e
coleta Dominica, a las 9 horas.

EN CARTAGENA.—  Entre los nu 
merosos veraneantes de Cartagena, 
hemos notado, entre otras, las si
guientes señoritos:

Elena Larrain Rozas. Margarita Vi
cuña Arángulz, Marta Covarrublas 
Varas. Sofía Vial Ortúzar, María Ro- 
gers Sotomayor, Olga Benavcnte Val
divieso. Virginia Cruchaga Santa Ma
ría, Teté Romero Sanfuentee, Elena 
Alemparte Pérez. Myla Salcedo Ve- 
lasco, Raquel Velasco Velasco, Adria
na Ossa García, Isabel Larrain Rozas. 
Anlta Bezanllla Larrain, Isabel Va- 
lenzuela Echazarreta, Inés Allende 
Donoso. Sara Costa Larrain, Luisa 
Benavcnte Valdivieso, Lucy Meló Le- 
zaeta, María Valenzuela Echazarreta. 
María Cruchaga Santa María, Carmen 
Rodríguez Rodríguez. Picha Valdivie
so Delauney, María Carmona Méndez, 
Marta Benavente Valdivieso, Berta 
Lezaeta Castillo, Teresa Pinto Co
rrea, Isabel Sánchez Flores. Meche Me
ló  Lezaeta, Isabel Gaete Haermau, R u- 
by García Valenzuela. Adriana Luco. 
Chela Trueco Gaete, Luisa Foester 
Bergueclo, Marta Trueco Gaete, Ele
na Foester Bergueclo, María Bergue
clo Silva, Marta Costa Larrain, Ra
quel Franzoy Herreros. Inés Vargas 
Villegas, Raquel Franzoy, etc., etc.

X ZAPALLAS.—  Circula la si
guiente Invitación:

"El com ité directivo del Torneo Za- 
pallarlno de Tennis Invita a Ud., con 
socios y amigos a presenciar y  parti
cipar en el 15.0 Campeonato de Ve
rano que, debidamente autorizado 
por la Federación de Lawn Tennis, se 
realizará en ZapaUar los días 27 y 
28 del presente y l.o  de marzo, y pa
ra cuyas competencias han ofrecido 
copas don Carlos Ossandón Barros y 
don Juan Patrón Costa. Próximamen
te se establecerán otros premios. El 
programa consulta solos para caba
lleros y damas, dobles para caballeros 
y  dobles m ixtos.”

BAUTIZO. —  Ayer íué bautizado 
Abel Víctor Campos Lira, h ijo  de don 
Abel Campos Carvajal y de la seño
ra Marta Lira de Campos.

Fueron sus padrinos don Víctor Li
ra Errázurlz y señora Florencia R. de 
Campos.

ENFERMOS.— Delicada de salud se 
encuentra la señorita Olga Barrueto 
Jordán.

— Ha sido operada la señora Esther 
H. de Irarrázaval.

DEL EXTR.AXJERO.—  El sábado se 
embarcó en Nueva York, de regreso a 
Cnlle, don Aurellano Burr.

CUADROS AL OLEO
de los más reputados artistas 
extranjeros y nacionales recién 
recibidos, se realizan a precios 
bajíslmos. Horas de 12 1|2 a 1 1|2 

• y de 7 a 9 1|2 P. M.
- ARTURO PRAT 281.

Señorita Judith Vergara

Vs.— X . 1

M U E B  L E  S

SANCHEZ e Hijo, Ltda.
DELICIAS 1707, ESQ. RIQÜELME

DORMITORIOS, COMEDORES, SALITAS, <j 
MESAS, SILLAS, CHESTERFIELD CONFORTABLES 

FACILIDADES DE PAGO.

A  PROPIETARIOS DE FUNDOS ?.
O P O R T U N I D A D

AGRICULTOR, caballero con  larga práctica en administración 3  
agrícola, con  antecedentes Inmejorables, desea tomar a su cargo ll 
explotación agrícola de importancia en calidad de socio Industrial. U 
Oportunidad para propietarios imposibilitados para administrar per- H 
sonalm ente. No se acepta sino negocio de consideración, con 
capital suficiente, y b a jo  condiciones y criterio que signifiquen H 
garantía para ambas partes. Escribir a I S. V . . §

CLASIFICADOR 47—A. SANTIAGO V.— 3 -

(Estudio SYVAR).

UNA ABSOLUTA NO
VEDAD EN CHILE

Caras brillantes y aceitosas, la for
mación de com edones y  espinillas se 
debe a un exceso de producción de 
graaa de la piel, conocido con el 
nombre de seborrea.

Para librar la piel de la grasa del 
sudor, de los productos de descama
ción y de la mugre que se adhiere 
a estas sustancias, usan en París la3 
Elegantes el "Blanqulnol” que pár- 
mite el funcionam iento normal de 
la piel. Indicado especialmente para 
personas, aue no pueden lavarse con 
Jabón. Recomendado por médicos es
pecialistas eminentes com o el cosmé
tico más indicado para combatir con 
todo éxito las espinillas.

Vs— G .
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Un rostro

íSSrmu.

Señora Domitila Pu- 
yol de López.—
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Nuevo abogado
DON ERNESTO SILVA IMPERIALI

Recientemente ha recibido su títu 
lo  de abogado, después de rendir 
con  éxito sus exámenes de Licencia
do y el final, el señor don  Ernesto 
Silva Imperlall.

Fué alum no excepcional del Curso 
de Derecho de la  Universidad de 
Chile.

Presentó com tesis de Licenciatura 
un acabado estudio sobre el tema 
jurídico de "La promesa de celebrar 
contrato” , obteniendo tanto ella co-7 
m o su examen oral la  nota de dis
tinción más alta que otorga la Co
misión Examinadora que estaba In
tegrada por los profesores señores 
Luis Barceló Lira, Luis Barriga Errá
zurlz, Juan Antonio Irlbarren, Juve- 
nal Hernández, Santiago Machlavello 
y Darío Benavente.

El señor Silva desempeñó, durante 
el curso de sus estudios, la Ayudan
tía del ramo de Derecho Civil de la 
Universidad de Chile, y durante al
gún tiem po un  cargo en el Consejo 
de Defensa Fiscal.

SCMITS AL CINCUEN
TENARIO BE

Ha fallecido en esta capital Ja 
señora Domitila Puyol de López, 
vinculada a respetables familias 
de Santiago y Valparaíso.

DON PASTOR SANFUENTES VE- 
LASCO.—  Ayer ha dejado de existir 
en esta capital el distinguido caba
llero don Pastor Saníuentes Velasco, 
quien ha muerto rodeado del cariño 
de los suyos, que lloran hoy  su des
aparecimiento.

Antiguo y meritorio empleado de 
la Adm inistración Pública, m ilitó el 
señor Saníuentes Velasco en la  illas 
del Partido Balmacedista, y supo cap 
tarse entre los que lo  conocieron ge
nerales simpatías por sus condiciones 
de caballerosidad. El fallecim iento 
del señor Saníuentes Velasco viene a 1 
enlutar a distinguidas fam ilias de 
nuestra sociedad.

CANCHA DE TOWN GOLF.—  En
tre la gran concurrencia que asiste 
diariamente a la cancha de town 
golf de Alameda esquina Prat, he
mos notado las siguientes personas y 
fam ilias:

J. Besa, A. Errázurlz, E. Lyon, L. 
Harnecker, J. Harnccker, María Ros- 
selot, T ita  Baldías, Eugenio Suúrez 
Orrego, Gmo. Andueza, fam ilia Silva 
Parot, Gaby Vidal Tagle, señora de 
Baldías, señor Armando Silva, señor 
Gmo. Vicuña, fam ilia Sanhueza Opa
zo y  muchas otras que se nos esca
pan.

Vs—Q .'

L O C A L
MODERNO, CON BUENA r\
S A -HABITA CION, ARRIEN 

DASE EN

SAN DIEGO 219
Vs. 13-F

, u | .
inversiones reprqT  

dustivas.
alC01 2 '"¿orSlLi?1,í Cr°  en WPOtea 

¡¡¡lo de 1 t0' POr lntermi

, Carlos Ossandón B,,
L  , , . BANDERA 168.

Vs.— X.

1 ¡Por una 
¡ Chaucha!l

podrá comprar usted hoy la 
revísta "JUNIOR”  para niños 
y grandes. Impresa a cuatro 
colores, con  amena literatura 
nacional y extranjera. La His
toria de Chile y la Vida de San 
Francisco en dibujos a colores. 
Cuentos históricos, versos hu
morísticos, la ciencia amena,

; anécdotas en verso, etc.
Vs.—X.

A LA VILLE OE HICE
SOC. ANONIMA

S E N S A C I O N A L  V E N T A  D E  SALOOS
---------------------- DE NUESTRA ----------------------

L I Q U I D A C I O N  D E  E N E R O
OPORTUNIDADES EN VEINTE DEPARTAMENTOS.

_________ V E A  N U E S T R A S  V I  T R I N A S

D E P A R T A M E N T O  D E  L U J O  -  TERCER PISO
UN SALDO de vestidos de

brln do hilo, m odelo sin 1 Q  i||| 
m angos.................................. $ 1 7  . V U

SALDO de trajes de brln de r A  _ _ 
hilo, tres piezas, modelo k fll l|l| 
de últim a m oda. . . .$

VESTIDOS de espumilla, 1|2 
seda, colores de última  ̂
m oda..................................... 8 t 5 . 0 0

VESTIDOS de tusor de se- „  _  
da, m odelo elegante. . .8 Í L  IM|

VESTIDOS de espumilla de _ 
seda, rica calidad, colores 7 f|  
elegantes, al bajo precio | 7  l i l i  
d e ........................................... $

COLOSAL
TRAJES de género con elós- „  

tico, modelo a La Ville de l f l  I IA  
Nlce; su valor 8 59 y 49. I 7  7 I I  
Precio de remate. . . .$ '*

TRAJE holandés de brln de fan
ta sía ............... .... .................................... g

TRAJE holandés de tusor crudo de 
hilo, con cuello blanco y adornes. 
Rica calidad...................... ‘ ..................$

TRAJE holandés brln de hilo, dos 
piezas........................................................ $

TRAJE holandés brln rayado lindos 
co lores .. ............................................... 8

APROVECHE NUESTRA LIQUIDACION
HE TRAJEE DE ÑUÑOS. NUNCA VISTO

9.80
13.00
11.50
10.50
13.00TRAJE holandés brln de hilo, lindos 

colores, dos piezas................ . .  ..8

Caballeros
COMPREN un traje de casimir in

glés, corte de última moda, por

125.00.
PRECIO DE SALDO.

M AGNIFICA OCASION
LOTE de sombreros para caballe- -  _  

ros, de fieltro, colores de moda. 2 k  t i l
Modelo elegante. .  . .  . .  ............... $

500 DOCENAS de calcetines finos, 
dibujas elegantes, colores 
tima m oda. Precio de

nes unos, *2 .3 0 Q '
Trajes de gabardina, co 

lores elegantes, m ode
los de última moda, 6 
a 8 años, 8 29; 9 a 11 
años, 8 32; 12 a 14
años. . . . . • . . .8 35.00

Un lote de mamelucos 
sin mangas, con  apli
cación; 1 a 3 añes,
8 4.20; 4 a 6 a ñ o s . . .8 5.20

Un lote de ,.guarda-pol
vos de lienzo................ 8 9-50

Los mismos en brln cru
do; precio de réclame $ 10.50

Trajes de brln rayado, 
fondo blanco y crudo;
0 a 8 años, 8 25; 9 a 
11 años, 8 26; 12 a 14 
años................................. $ 27 .00

Gorros yanquis, todas 
las medidas. .

TEMUC0.
Acuerdos del Directorio 

General.
El Directorio Genera! de Scouts 

ha estudiado la conveniencia de en
viar una com isión a la concentra
ción Indígena que se celebrará en 
Boroa, con  m otivo del cincuentena
rio do Tem uco.

Tiene por objeto estudiar las de
mostraciones que los aborígenes ha
rán de sus costumbres, bailes, can
tos y rituales de sus ceremonias.

La com isión lleva encargo, además, 
de tom ar una película y fotografías 
de todo aquello que sea útil e in 
teresante para la  enseñanza scouti- , 
va.

El scoutlsm o es esencialmente cu l
tivador de las costumbres aboríge
nes de sus antepasados. Asi, para c i
tar un ejemplo solamente, los scouts 
de Estados Unidos de Norte Améri
ca explotan con  orgullo las costum 

b re s  de los pieles rojas y han llega
do a adoptar el sistema de signos 
que éstos usan en su lenguaje.

La com isión designada la com po
nen los señores Rafael Gil, Erasmo 
Vergara O. y Carlos GeLsse. Irá pre
sidida por el secretarlo general de 
la Asociación, D. Erasmo Vergara M.

Gruta de Lourdes
SEGUNDA APARICION

El sábado 14 últim o de los quince 
silbados y aniversario de la  Segunda 
Aparición de la Virgen a Bernardita.

Misa a las 9 con los Ejercicios de 
los quince sábados y celebración de 
la Aparición.

A las 8 P. M., rosario y romería a 
la Segunda Aparición, con  la relación 
del acontecimiento y rezos por las 
Intenciones encomendadas.
Presupuesto de la Caja 
de Fomento Carbonero
Se fijó  en un m illón de pesos el 

presupuesto de entradas y gastos de 
la Caja de Fomento Carbonero, pa
ra el año 1931.
Fondos para los departa

mentos de pesca y 
turismo

Se destinó la suma de doscientos 
treinta y tres mil cincuenta pesos 
para atender a los gastos del De
partamento de Pesca del Ministerio 
de Fom eto.

Para el Departamento de Turismo 
del mismo Ministerio se destinó la 
cantidad de noventa y  nueve mil 
pesos.
Miembros de la Junta 

Agrícola de Puente 
Alto

Con fecha de ayer quedaron exten
didos los nombramientos de los se
ñores Melitón Moreno y Enrique 
Buscaglla, para los cargos de miem
bros de la Junta Permanente de In 
formaciones Agrícolas de Puente 
Alto, cargos que serán servido* ad- 
honórem.

L A  H I G I E N E  B U C A L  
C O N  O D O L

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 copilla ios 
dientes con la pasta ODOL, tendrá los chontes 
blancos y brillantes.

Base Ortnuoxybanzilalcool
M. R.

“ -OOOOOOOOOOOOUC o c o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c ’

E stación RADIOTELEFONICA
c .  II. A. O. " L A  N A C I O N ” ONDA 398.50 

P R O G R A M A  D E  H O Y __________
De 13.30 a 20.— Concierto ofrecido por

CtHtral fflesírie
DISTRIBUIDORES DE RECEPTORES MARCA PHILCQ t  

AHUMADA 60

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

Premiados en las exposiciones do Londres y 
Sevilla, equipados con válvulas ‘Tentados .

^  Pida demostraciones en las casas de Radio
y Música. _____

DE 21 A 21.30 HORAS CONCIERTO OFRECIDO POR LA LIBRERIA 
SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFIA U N IV E R S O .- AHU.u a - 

DA 32.—  ARTICULOS DE ESCRITORIO. CAJAS, ESQUE
LAS, REPRESENTANTES LAPICERAS QONKLIN

AUDICION DE LA MAÑANA: 12.30 A 14 HORAS
1 Marcha por orquestas, discos

Víctor.
2 Dulce y Pecadora, tango.
3 Anastasia, íox-trot.
4 Noche en  e l Volga, tango, or

questa .
5 Mozart. Don Juan, obertura.
6 De noche te vengo a ver. to 

nada.
7 Arequipa, fox, orquesta Víc-

8 Eso es mentira, tango.
9 Vives. Maruxa. preludió

lo  El Gavilán, tango, Pulido.
11 Vives, baile y c o W ’12 Almas que sufren, tan^o.
13 Verdl. Rigolette, Povero.
14 ¿Dónde está mi K&to?. íoX 

trot. _

3
Se arrienda espléndida re- H 

aldencla con  su gran quinta || 
y hermosos Jardines. Con o  H 
sin muebles. Por ausentarse §  
su dueño a Europa.

Verlo y tratar: 3

Irarrázaval 849 ft
Vs.— 15-F g

^ C O C O A

Peptom izadA
MUAIOMIDMO-CMU
_  é s  / 3  r h e ' / o r ;
/cifro /  j r -  tríyonfcer

T b r/ d s la s  b o t e  a s

AUDICION DE LA TARDE: 19.30 A 20.30 HORAS 
PROGRAMA DE BAILABLES

1 Madelón, Víctor Novelty Band.
2 Flor de amor, íox-trot.
3 La boda de la  muñeca pin 

tada.
4 Dulce y Pecadora, tango.
5. Solitario a la luz de la luna..
6 Amor Pagano, vals.
7 Almas que sufren, tango.

8 Separémonos. íox-trot
9 Eso es mentira, tango. cJu.

10 Tristezas de las grana
11 Í f dGáncllo tanso. 3¿ l3c fv ° c -
12 Satisfecho, fox-trot, cisco
13.XVerdl. Forza del destino.
14 Todavía te adoro, ios  tr •__

AUDICION DE LA NOCHE: 20.30 A 23.45 nORAS 
PROGRAMA ARTISTICO

1. No es Imposible, no, tonada, Cuatro Hubsm , jUsco Víctor.
2. Mozart. Don Juan, obertura, orquesta, disco V ic t o : .
3. Mozart. Don Juan, obertura, segunda P?fte
4. Verdl. Rlgoletto, Povero Rigoletto, G. D e Lúea
5. Verdl. Travlata, preludio por orqueste, disco Victo .
6. Verdl. Aída. Pur t i  R eved lo , dúo, disco Víctor.

7 . Wagner. Los maestros candores, orquesta. .
8. Verdl. Rlgoletto. Cortlgglanl vil razza, discoi V icto ,.
9. Verdl. Travlata, preludio del tercer acto, orquesta.

10. Verdl. Alda. Foresti, discos Víctor. Kreisler. dlscoí
11. Concierto en m i menor de Mendelshon. rn tz  
Víctor.
12. Luis Alvares, solo de plano.

13. SERENATA. Schubert, orquesta.
14. HORA OFICLUL.
15. Aventuras de Pepino y Perucho.
16. Canciones por Silvia VUlalaz.
17. Albenlz. Mallorca, por la Orquesta.
18. Angel Ceruttl, solo de vjoloncello.
19. Canciones por Silvia VUlalaz.
20. Ubaldo Grazioll, solo de violín.
21. Verdl. Alda, selección por la orquesta-
22. Verdl. Alda, romanza en  disco Víctor.
23. Canciones por Silvia Villalaz.
14. A 1* primavera, de Grleg, por la orquesta
25. No es Imposible, no. tonada por los Cuatro Huaso
26. Luis A.vares, solo de plano.
27. Canciones por Silvia VUlalaz.

28. López. Así es m i suerte, tonada orquesta.
29. Vives, preludios por la orauesta.
30. Canciones por S lvla. VUlalaz.
31. Boletín informativo.

22. Servicio Meteorológico.

Ct.— X. o  OO
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e x p e r i e n c i a s  e n  l a  g u e r r a  m u n d i a l
*  5 » » »  . _ _ _  _ _  PubUcM, se había convertido CJ 

dictador del ram o de transportes. 
Bus m étodos y  su actitud con los 
que se relacionaban con  él eran 
verdaderamente automáticos. No 
teníamos libertad para actuar ni 
se nos concedía el material rodan
te necesario.

L03 ingleses tropezaban con las 
mismas dificultades, pero a  fuerza 
de insistencia consiguieron m ejorar 
algo su posición. A  nosotros sólo 
nos ofrecieron algunos trenes, pe
ro en  tal estado de conservación 
que sus servicios eran casi inúti
les. Mientras tanto, apremiaba el 
transportar tropas y provisiones al 
frente; sin embargo, los franceses 
n o  querían comprender la grave
dad de nuestra situación. M  c lá 
veme se propuso llevar cuenta m i
nuciosa de nuestros movimientos v 

lo  Que estibam os siempre inciertos de lo  eme suce. 
derla al día siguiente q

oogpreoder el
tro de Obras Publicas que huble- 
ra  sistema alguno capaz de riva- 
l f f í h° ^ ae l0ír*ncés, el cual consi
derábamos anticuado. Había bas
tantes vagones y  locomotoras ave
riados en distintos lugares de 
Francia para llenar nuestras ne
cesidades. En vista de ello le pro
puse que nuestros m ecánicos loca
lizaran dicho material y lo  repa
ráram os. y

eJ ProPósito de obtener el 
control de nuestras líneas y  orga
nización ferroviaria, visité varias 
veces a M . Claveille en compañía 
del general W . W . Atterbury. Le 
pedí que las operaciones ferrovia
rias en los puertos las dirigiera una 
sola persona; M . Claveille asintió 
pero antes de que m i proposición 
f.® a  cabo pasó bastante
tiempo. También prometió más coo
peración en m ateria de transpor
tes, aunque he de hacer notar que 
ya me lo  había dicho antes.

Deseábamos que los franceses 
pusiesen a  nuestra disposición el 
material rodante suficiente, pero 
M . Claveille se mostraba tan re
acio  que tuvimos que someter el 
asunto a  la consideración de M 
Clemenceau.

TEMORES DE CRISIS

Nuestros contingentes iban lle
gando, pero las facilidades de 
transporte continuaban lo m ism o. 
L a situación era poco tranquiliza
dora. Mientras que los aliados in 
sistían en  poner nuestros efecti
vos en  Francia lo  antes posible, 
sólo los ingleses nos prometieron 
transportar algunos batallones al

Por el General JOHN J. PERSHING
Comandante en Jefe de las Tropas Expedicionarias 

Norteamericanas en la Gran Guerra.
VEl Ministro de Obras Públicas de Francia se convierte en un dictador. — “Los soldados no son maquinas ,

fente ^ a,„se df4bí^fa!e£ ers*llng- ~  Pet3'n °P*na Que es mejor la defensiva, mientras que Foch asevera lo con
trario. — Falta de unanimidad entre los generales aliados.. — —  dejábamos servir 

después bajo su pabellón. En car- 
ta al Secretarlo Baker expuse la 
situación en los términos siguien-

“ Luchando junto a  los ingleses 
; no tropezaremos con  diferencias 

de lenguaje, pero tendremos que 
servir bajo una bandera extra
ña. Si nuestros soldados fuesen 
maquinas no habría dificultad, 
pero, no es así. Es preciso es- 

' tudiemos el asunto cuidadosa- 
mente, teniendo en cuenta los 
sentimientos nacionalistas del 
pueblo americano y la  actitud 
del enemigo.
“ Clases y tropas, en términos 
generales, se oponen a  la adop
ción de semejante m edida. El 
problema más importante, sin 
enbargo, es sí en realidad hemos 
de negarnos a enviar más hom 
bres a l frente cuando se nos 
ofrezca el material de transpor
te.

El Consejo Supremo de G ue
rra parece estar dedicado al 
estudio de problemas im portan
tes, aun cuando su posición no 
esta muy bien definida. La opi
nión general que prevalece por 
el mom ento es que sus funciones 
son informativas solamente, a 
pesar de que se cree tienen cier
to matiz político. No existen m u
chas posibilidades por ahora de 
que se nombre un comandante 
general en el frente, ni seme
jante medida sería vista con fa - 

( vor, según se me inform a. T o 
dos los aliados buscan acción 

“ concertada, desde luego, más 
“  hasta el actual mom ento la úni- 
“  ca  solución es llegar a  una m u- 
“ tua com prensión entre los gene- 
“  ralísimos” .

Sobre el particular había ya 
conferenciado con  Clemenceau y 
el general inglés Sir William R o- 
bertson. Mi propósito era estable
cer relaciones intimas entre todos 
los generales. Pude conseguir que 
se convocase una conferencia ge
neral para el día 24 de enero en 
Compiegne, entre el Mariscal Halg 
y les generales Petain, Foch, R o- 
bertson y yo.

Mi diario de aquella fecha ano
ta haber tomado disposiciones para

Saludan al nuevo
Subsecretario

Felicitaciones recibidas por el señor La- 
garrigue

En la mañana de ayer, los jefes de las reparticiones del Ministerio 
de Bienestar Social se reunieron en la subsecretaría, a fin  de presen
tar 6us saludos a don Sergio Lagarrlgue Gallardo, que se hizo cargo 
ayer de sus nuevas funciones, para las que ha sido designado como 
sucesor de don Ezequlel Flgueroa Unzueta.

El señor Lagarrlgue ha recibido, además, gran número de felicita
ciones del personal de la Administración Públloa y relaciones sociales 
por su reciente nombramiento.

El nuevo subsecretario efectuará próximamente visitas a las di
versas secciones y dependencias del Ministerio, con el objeto de coordi
nar las actividades de su incumbencia.

“ Hijo adoptivo de Sevilla” fué 
nombrado don Alberto Edwards
Así lo acordó la Comisión Municipal Perma
nente de esa ciudad española, en mérito a la 
labor desplegada por el señor Edwards en su 
cargo de Comisario de Chile en la Exposición 
Ibero Americana. —  Felicitaciones del M i 
nistro de Relaciones Exteriores señor Barros 

Castañón

(E S P E C I A L  P A R A  " L A  N A C I O N ” )
que el día 5 de febrero se enviara 
la División N .o  26 a  un sector 
tranquilo de las inmediaciones de 
Solssons en compañía de destaca
mentos franceses.

DIFICIL DE OBTENER

. ^ e* mundo comprendía que 
si hablamos de oponer una resis
tencia efectiva a la ofensiva que 
se esperaba en la primavera era 
indispensable la absoluta coopera
ción de las fuerzas aliadas. Pen- 

en este objetivo, propuso a 
M. Clemenceau se reunieran todos 
los comandantes en jefe para exa-

Capítulo XXIII
minar la situación y determinar, de 
ser posible, la actitud que se adop
taría en el futuro.

M . Clemenceau y  el Mariscal 
Foch estaban de acuerdo conmigo. 
Sugerí que la reunión tuviese lu
gar en mi residencia militar; pero 
I03 franceses escogieron el cuartel 
general de Petain situado en Com 
piegne .

Al llevarse a término la confe
rencia el 24 de enero de 1918, el 
general Robertson habló en primer 
lugar. Sugirió el estudio de los 
puntos siguientes: (1) apoyo m u
tuo de los ejércitos aliados; (2) si-

necesario para trasladar tropas de 
reserva a donde hiciesen falta. Es
tas estarían a la  disposición de Sir 
Douglas Haig, para apoyar las evo
luciones similares de los Ingleses.

Sir Douglas expuso que los In
gleses habían adoptado una políti
ca  semejante a la francesa, tenien
do la tercera parte de sus divisio
nes en reserva y el resto en el fren 
te. Declaró que tenía tres líneas de 
resistencia y que había preparado 
tres movimientos ofensivos.

El general Foch declaró que lo 
m ejor para contrarrestar un avan
ce vigoroso del enemigo, era in i
ciar la contra-ofensiva. Recordó 
que debíamos sacar algún benefi
cio  de la lecolón de 1916. Al m is
m o tiempo expuso que los aliados 
prepararon una ofensiva en el 
Somme que se retardó por el ines
perado ataque alemán en Verdún.

“ La ofensiva alemana en Verdún 
no fué obstaculizada por la  resis
tencia que les opusimos sino por 
nuestra ofensiva del Som m e en 
1916” ,—  afirmo F och . Añadió— que 
"operaciones sem ejantes son posi
bles cuando previenen o preparan 
de antem ano. Al hacerlo creo que 
debemos tomar en cuenta todo el 
frente. El plan ha  de incluir un 
movim iento coordinado de las fuer
zas aliadas".

DIFERENCIAS CON PETAIN

El general Petain declaró en
tonces que la situación era muy di
ferente a  la de la batalla de Ver
dún, y que “los alemanes ataca
ron sólo en un punto, y con ño

tuación de las reservas; (3) estado 
del ejército Italiano; (4) posibili
dad para el transporte del ejérci
to norteamericano al frente y fa 
cilidades que Francia daría para 
ello.

El general Petain creía que por 
el mom ento los aliados deberían 
de mantenerse en defensiva por 
falta de hombres. D ijo que Fran
cia tenía sólo noventa y siete di
visiones de infantería, con unos 
cinco mil o seis m il soldados ca
da una, de las cuales treinta es
taban en reserva y  el resto en el 
frente, y  ocho divisiones de caballe
ría, dos de ellas desmontadas.

Declaró que podía mantener to
das estas divisiones en pie hasta 
abril en el caso de no haber com 
bate; pero que desde entonces en 
adelante se verla obligado a disol
ver cinco para mantener las otras 

, en el frente; añadió que de las 
, seis divisiones de caballería pasa
rla otras dos a reserva y que an
tes de fin  de año el total de las 
fuerzas se reduciría a veinte divi
siones.

De continuar a la  defensiva, di
jo  el general Petain, procedería a 
una retirada gradual y  ordenada. 
Inform ó que había organizado tam
bién movimientos ofensivos en cua
tro frentes, de unas quince divi
siones cada uno, disponiéndose lo

más de 125 divisiones”, m ientras 
I que ahora tenían posiblemente 200 

divisiones, atacando por tres pun
tos distintos a la vez.

I El generql Petain disentía acer
ca del movimiento proyectado por 
su colega el general Foch| Este, 
sin embargo, declaró que si bien 
las ofensivas aisladas no serían 
eficaces, un golpe decisivo a base 
de todas las fuerzas francesas, in 
glesas y norteamericanas tendría 
mayor efectividad.

El general Robertson terna sus 
dudas cobre ello, pero estaba segu
ro de "no ganar la guerra con ti
nuando a la defensiva” . Al fin  y  al 
cabo, parecía que ninguno había 
estudiado el problema, pues, al 
preguntar Robertson al general 
Foch cóm o se prepararía un m o
vimiento contra-ofensivo, éste no 
pudo responder com o debía haberlo 
hecl.o .

M encioné, a mi vez, las dificul
tades de transporte con  que tro
pezábam os; que no lucharíamos 
com o fuerzas de reserva, pero sí 
teniendo nuestro propio frente y 
ba jo  pabellón norteam ericano. De 
una vez para siempre, dije, ha de 
tenerse en cuenta que sólo comba
tiremos ba jo  otra bandera en ca
so de absoluta necesidad.

Cuando expligué las dificultades 
con que tropezábam os para poner 
nuestros hombres en el frente, to 
dos se mostraron sorprendidos, in 
cluyendo a Fcch, quien decía no 
saber nada, a  pesar de ser je fe  del 
Estado M ayor. Era sorprendente 
ver la poca com prensión que todos 
tenían al considerar la labor de 
nuestro ejército. El general F och  
afirmó que nada se le había d i
cho y Petain le contestó que no de
bía aguardar se le inform ase de 
todo lo que pasaba: “Es necesario 
tenerlo tedo previsto” , añadió, re 
firiéndose al general Foch.

(Copyright por the North Ame
rican Newspaper Allianoe).

El general Pershing fotografiado con otras personalidades des
pués de celebrar una conferencia. De izquierda a derecha: Per

shing, Tardieu, Clemenceau, Foch, Mordacq, Neygand y 
Me Andrew.

El Alcalde don Eliecer Parada 
visitó ayer “ La Nación ’

acompañado del Secretario Municipal señor 
Meza Torres

El alcalde de la ciudad, señor Eliecer Pacida, acompañado del se
cretarlo municipal señor Luis A. Meza Torres, lilzo en la tardo de ayer 
una visita a nuestro diario.

Los señores Parada y Meza Torres fueron recibidos por el Direc
tor, el Gerente, el sub-dlrector y algunos redactores de esta empresa 
periodística.

Después de una breve charla, fueron Invitados los distinguidos vi
sitantes a conocer las diversas secciones y oficinas del diario. Reco
rrieron todas las rlcpen <3 en alas, desde las salas de redacción hasta los 
talleres de linotipias y de las rotativas.

Minutos después u>e las 8 ele la noche, se retiraron de nuestra casa 
muy complacidos de la visita y de la cordial recepción que Ies (flspen- 
só nuestro diario.
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El Ministro de Relaciones Exte
riores ha comunicado a su colega 
de Educación Pública, don Al
berto Edwards, que el Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla acordó, 
en reconocimiento de sus Iniciati
vas, esfuerzos y  trabajos que le 
correspondieron en su carácter de 
comisarlo general de Chile en la 
Exposición Iberoamericana, nom
brarlo "H ijo Adoptivo de Sevilla” .

El señor Barros Castañón, al In
cluirle el documento original que 
damos en seguida y que acredita 
la honorífica designación, ruega al 
señor Edwards aceptar especiales 
felicitaciones de esa Secretaría de 
Estado, “ que ve en este homenaje 
un merecido reconocimiento de la 
labor, que fué en la Comisaría (le 
la Exposición, cxcepclonalmcnte 
valiosa y destacada” .

EL DOCUMENTO ORIGINAL
El texto del documento origi

nal, con timbre de la Alcaldía de 
Sevilla, dice textualmente: “ La 
Comisión Municipal Permanente, 
en sesión celebrada el día 9 de los 
que cursan, reconocida a  las Ini
ciativas, a los esfuerzos y a los tra
bajos de los señores comisarlos de 
los países concurrentes a la Expo
sición Iberoamericana, que dedica
ron todas sus actividades al ma
yor éxito común y a la mutuo 
Identificación y conocimiento, acor
dó hacerlo constar do modo expre
so, llevándolos al censo oficial de 
sus hijos adoptivos, a quienes, co
mo dichos señores conquistaron ya 
por el cariño eso calidad espiri
tual. Y ostentado por V. I. el car
go de Comisarlo de la República 
(le Chile en el expresado certamen, 
esta Alcaldía tiene el honor y la 
viva satisfacción de comunicarle 

el nombramiento de Hijo Adoptivo

i  m

Insignia para los Cónsules

H E M O S  S I D O  N O M B R A D O S
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P A R A  L A

PROVINCIA DE SANTIAGO
D E  L O S

A U T O M O V I L E S  Y  C A M I O N E S

He aquí la fotografía de la insig
nia y distintivo de los miembros del 
Cuerpo Consular de esta capital, que 
de conformidad con el Art. 27 del 
Estatuto Orgánico llevarán a par
tir desde esta fecha. El diseño de 
dicha Insignia ha sido puesto en 
conocimiento del Ministerio de Re
laciones Exteriores.

AL
FERIADO 
ALCALDE DE 
ÑUÑOA.

■
1

Se .autorizó al Alcalde de fluñoa, 
don Eliecer Parada, para que haga 
uso de su feriado legal, a contar del 
próximo lunes, 10 del actual.

Cable de Monseñor Errá- 
zuriz al Papa

Con motivo del aniversario de la 
coronación de SS. Pío XI, el Arzobispo 
de Santiago envió ayer un cable al 
Vaticano, en los siguientes términos: 

“Excmo. señor Cardenal Secretarlo 
de Su Santidad. —  Ciudad Vatica
no. —  El Arzobispo de Santiago de 
Chile, y su clero, reiteran Incondicio
nal adhesión a la Sede Apostólica con 
motivo del aniversario de la corona
ción del Padre Santo. —  Crescente, 
Arzobispo de Chile".

Ministro de Educación, don 
Alberto Edwards.

de Sevilla, en cumplimiento del 
precitado acuerdo, al par que se 
complace en reiterarle el testimo
nio de su más distinguida consi
deración.

Dios guarde a V. I. muchos años. 
— Sevilla, 23 de Julio de 1930".

76,401 KILOMETROS 
RECORRIERON EN 

ENERO
los aviones de la Línea 

Aérea Nacional.
En enero últim o los aviones de la 

Lineo Aérea Nacional hicieron 563 
horas de vuelo, sobre un recorrido 
de 76,401 kilómetros.

Transportaron 648 pasajeros, 0,028 
kilos de equipaje y 425.170 gramos 
de correspondencia.

Se rechazó la renuncia
del Alcalde de Renca I

Pop un decreto del Ministerio del 
Interior, de fecha de ayer, se ha re
chazado la renuncia que presentó de 
mi cargo el Alcalde de la Convuna de 
Renca, don Carlos Navarrete Orrego. 1

La colectividad alemana 
agradece al Alcalde 

de Santiago
Destacados miembros de la colecti

vidad alemana, han dirigido al Alcal
de de Santiago, una nota en que le 
agradecen, a nombre de toda la co
lectividad residente, la concesión del 
Teatro Municipal, hecha por disposi
ción del señor Parada, a  la Compañía 
Rlesch Buhne.

Encabeza las firmas, el Ministro dé 
Alemania, Excmo. señor Olshausen, y 
expresa la nota que. gracias a las es
plendida ayuda de la autoridad al- 
caldicla, los íuó posible revivir gratos 
recuerdos de la patria, animados por 
el Idioma natal.

---------1

,---------2

'------- 4

1. Letra blanca.— 2. fondo azul.
— 3. Fondo rojo. — 4. Mono
grama C. C. S. blanco. — 5. Fi
letes azules. — 6. Espacio que 
se indica nación representada.
— Tamaño natural de la insig

nia, 1 1|2 centímetros.

El domingo llegará a 
Santiago Mr. Culbertson

El Embajador de Estados Unidos, 
Mr. William Culbertson, regresará el 
Domingo a esta capital, procedente de 
Puerto Montt.

“CHEVROLET
Y  AUTOM OVILES
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HUIS MOBLE*
Jermán L . Fischer y Cía. Üda.

SALA EXHIBICION 
DELICIAS ESQ. CIENFUEGOS

ESTACION DE SERVICIO 
EXPOSICION 1424

DENTRO DE POCOS D IA S ANUNCIAREMOS 
LA EXHIBICION DE LOS MODELOS
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FABRICACION ALEM ANA —  LAS MEJORES DEL M U N D O
Tenemos el agrado de anunciar la apertura de nuestro primer SALON DE VENTAS, ubicado en AHU

MADA 51, donde exhibimos una gran variedad de Interesantes estilos en MAQUINAS “ PFAFF”  para fa 
milia, de pie, mano y motor; y en MAQUINAS ‘TFAFF” para talleres, eto.

Existencia completa de todos los artículos del ramo:
AGUJAS, ACEITE, HILO Y REPUESTOS EN GENERAL MARCA “PFAFF’'

S E R V I C I O  " P F A F F ”
Comprende Academias para la enseñanza del Bordado Artístico y manejo de Piezas especiales y  co

rrientes, y servicio de mecánicos a domicilio. Todo absolutamente gratuito.

NUESTRO NEGOCIO ESTA BASADO EN LAS 
MAYORES FACILIDADES DE PAGO

□ □
gg

V I S I T E N O S  S I N C O M P R O M I S O

L t - * .

SOCIEDAD MAQUINAS “ PFAFF" LIMITADA
Teléfono 60800 —  A H U M A D A  51 —  Casilla 365 —  Santiago
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T E A T R O S ____

HOY-IMPERIO
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A LAS 6.45 Y

10 DE LA NOCHE

ESTRENO

SOLO PARA MAYORES

PLATEA.....................$ 4.40

TERTULIA $ 3.30

PARAISO...................$ 2 .-

El acontecim iento máximo de la 
tem porada de verano, Universal 

Pictures presenta
! U N A  N U E V A  E D IC IO N  T O D A  H A B L A D A , C A N T A D A  Y  M U S IC A D A  C O N  T IT U LO S IN TERCALAD OS EN

C A STE LLA N O  Y  M A G N IFIC A S ESCENAS EN COLORES

E L  F A N T A S M A  
D E  L A  O P E R A

DE DA INMORTAL NOVELA i

G astón Leroux
LA UNIVERSAL no ha reparado en gastos para llevar a la pantalla hablada 
cantada, con su mismo gran elenco original, esta grandiosa super-proarnTl-7 
que ya conocieran muda todos los públicos del m undo. . .  Ninguna otra obra °n 
prestaba más para ello, desde que su trama se desarrolla en la Gran Opera Te 

París y a través de las escenas y  música de Fausto.

¡No sólo verá U d. como años atrás la ópera de 
G O U N O D !

SENTIRA Y  OIRA la maravillosa Aria de las Joyas, el excelso dúo de la apari
ción de Mefistófeles a la invocación de Fausto, los disciplinados bailables. Verá 

el fastuoso Baile de Máscaras, con su alegría y fastuosidad.

CREACION
SUPREMA

DE LONf CHANEY —M A R Y  PHELBIN Y  N O R M A N  KERRY Y  U N  C O N JU N T O  DE 5,000 PERSONAS
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ESPECIAL 
Y  N O C H EH O Y  - P R IN C IP A L e m p r e s a  CHILENA: g 

FRANCISCO V FELIX R 
SANFUENTE8 SMTTH o

N A C IO  HERB BROW , autor de la música de "La Melodía de Broadway” , nos hará oír sus últimas g 
y más bellas composiciones en la magnífica comedia musical de

M E T R O - G O L D W Y N - M A Y E R

Interpretada por un conjunto de nuevos astros del canto y de la danza
(SOLO PARA MAYORES)

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

En esta película se ha hecho un maravilloso despliegue de arte y lu jo. Sus es
cenas revisteriles, a cargo de los elementos más destacados de Broadway, no tie
nen rival en la producción del último tiempo. Hay cuadros en colores de una 

riqueza espectacular asombrosa.

El protagonista, a semejanza del famoso Lord Byron, vive en el mundo moderno 
una emocionante historia de pasión, de ensueño y también de desengaño.
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“ LA PRISIONERA” Día popular en el Teatro Santiago
COMEDIA EN TRES ACTOS, DE EBEDARDO BOURDET, ES

TRENADA POR LA COMPAÑIA NARCISIN
VERMOUTH: “UN CARRIL POR LA BANCA” .

MI HOMBRE” , DE ARNICHES
NOCHE: “ES

El tema de esta obra había sido 
abordado en otras ocasiones por d i
versos autores, en novelas que es 
un género más propicio para tratar 
argum entos que en  el teatro, en que 
se precisa m ás acción quo palabras, 
son difíciles de tratar por su  extre
ma escabrosidad.

Toda la  com edla que analizamos 
se reduce a la lucha que tiene una 
m ujer consigo misma para libertarse 
del dom inio oculto, incomprensible 
y avasallador que otra ejerce sobre 
ella y que llega a enajenarlo los 
afectos naturales que le ofrece un 
hombre que a su  vez está dominado 
por el amor que en  él ha desperta
d o  desde niño.

Irene, la protagonista, llega hasta 
su  pretendiente a suplicarle que la 
defienda de “ la otra” , que ella por 
su parte ha hecho todo cuanto ha 
podido y que viene en declararse Im
potente, porque aquel afecto o  com o 
quiera llamarse, es más fuerte que 
ella y anonada su voluntad y sus 
sentimientos, y  hay tal sinceridad 
en sus palabras y en sus gestos que 
termina por convencerlo.

Un año de m atrim onio necesitan 
ambos para darse cuenta que el amor 
natmral no ha existido antes ni ha 
nacido después y  que ese enlace es 
u n  nuevo sacrificio en el que su
cum ben dos vidas que vanamente, 
quisieron unirse para luchar con  el

fantasma que es para ellos hasta el 
recuerdo de ese amor Ilógico y que 
creyeron muerto.

El arte del dramaturgo ha vela
do con  cierta belleza los pasajes de

masiado crudos que tal argumento 
ha debido presentar, pero, con todo, 
hay que convenir que no es fácil 
llevar al teatro estos estados que en
tran m ejor en el campo de la m edi
cina, porque siempre han sido con 
ceptuados com o patológicos, que tie 
nen un origen más fisiológico que 
sentimental, y que han sido explo
tados con habilidad por aquellos au
tores realistas, especialmente fran
ceses, entre los que descuellan Zola 
y  algunos otros.

El Interés de “ La prisionera”  des
cansa totalmente en las alternativas 
que sufre la protagonista y que pen
den de la lnconclencia misma de sus 
actos. Hay en la obra, a  pesar de 
su realismo, una sugerencia atrayen
te y bien explotada.

La Interpretación estuvo m uy acer
tada de parte de las dos figuras que 
sostienen la acción: María Gentil
Arcos y Narclstn. Ella tuvo momen
tos afortunados que fueron especial
mente plausibles, ya que su rol era 
de gran responsabilidad.

La presentación escénica, menos 
cu o  regular. A R  R

P O L I T E A M A
tTEATRO-JARDIN.— EMPRESA DANTE BETTEO.— PORTAL EDWABDS

_  y  VERMOUTH 6.05— NOCHE 9.20

■I U T Gran día popular de cine mudo.

P3atea$1.10Balcón, 0.80. 
Galería, 0.40.

Com o se sabe, la empresa de la 
Compañía de Comedlas Otero-Agul- 
rrebeña, ha instituido dos ellas po
pulares en sus Interesantes y frecuen
tados espectáculos de teatro cóm ico.

Así, en la vermouth se Interpre
tará la  graciosa pieza original de 
Leoncio Agulrrebeüa, titulada “ Un 
carril por la banca” , que consta do 
tres actos y cuatro cuadros.

Agulrrebeña hace en esta obra una 
creación con la cooperación de to 
das sus primeras figuras.

La popular de la noche se hace 
con  “ Es mi hombre'*, original de 
Carlos Amlches, y en la que todo 
el elenco que encabeza y dirige este 
notable primer actor cóm ico se ano
ta un  triunfo de hilaridad muy so
bresaliente.

Isabelita Ruiz en el Teatro Politeama
Como primer número para ameni

zar sus espectáculos de cine, el se
ñor Dante Betteo, empresario del tea
tro Politeama, ha contratado a la 
bailarina y tonadillera española Isa- 
bellta Rulz.

Esta artista, conocida nuestra por 
su actuación en La Comedla, hace

ocho años, es una cultora destacada 
del baile español y el couplet.

Isabelita Rulz acaba de terminar 
una prolongada y brillante tempo
rada realizada en el Teatro Malpo y 
el Gran Circo Florida de Buenos Ai
res.

Todo el deporte, nacional y extranje
ro, tiene sus mejores informaciones en

“ LA NACI”
Si Ud. es deportista, debe suscribir

se a “LA NACION" Valor de la
stiscrición:

ANUAL  ............. $ 95.00
SEMESTRAL. .. i 50.00
TRIMESTRAL. . $ 27.00

Al hacer el pago de la suscrición,
pida el interesante calendario que ob
sequiamos a nuestros suscritores.

Las fiestas de Carnaval se llevarán a efec
to en los teatros O’Higgins y Rialto

NOVEDOSO E INTERESANTE SERA EL ESPECTACULO QUE 
OFRECERAN EN LA NOCHE DEL PROXIMO MARTES 

ESAS DOS SALAS
El próximo martes se realizarán 

fiestas que darán una nota de origi
nalidad y de gran amenidad en los 
teatros O’Higgins, de la Empresa 
Claro y Pérez, y el Teatro Rialto, la 
aristocrática 6ala del barrio Pedro de 
Valdivia y Ñuños. Solo en estos dos 
teatros se llevarán a efecto estas fies
tas que, com o nos lo  anuncia su or
ganizador, constituirán la nota ar- 
tlstlco-social de esta temporada de 
verano.

Los programas de estas fiestas son, 
según 6e nos comunica, realmente 
interesante y damos algunos detalles 
de ellos:

EN EL O’HIGGINS 
El programa teatral será a  base de

cine y teatro, una película de estre
no para el barrio Intitulada “ Fuera 
de la Ley” . A continuación se lleva
rá a efecto un programa de teatro 
en el cual participaran Nemesio Mar
tínez, Solivelles, G ioconda Cappa, 
principales artistas de la Cia. de 
Operetas Maresca-Lubrassa, y  de la 
gran Cía. de Revistas Argentinas.

EN EL RIALTO
La elegante sala del barrio Pedro 

Valdivia y Ñuñoa ofrecerá esa noche 
en su terraza un  baile social que 
tendrá el atractivo del Juego de cha
ya y serpentinas y venta de refres
cos. El teatro ofrecerá el m ism o pro
grama del O'Hlggins, con  algunas ver
daderas sorpresas para el barrio.

En el Teatro Cousiño debuta hoy la Com
pañía Nacional en cooperativa

“MELENITA DE ORO”, LA OBRA DE PRESENTACION
Como anunciamos oportunamente, 

la Compañía Nacional en Cooperati
va, desde esta noche pasa a ocupar 
el escenario del teatro Cousiño. De
buta con la aplaudida comedla en 
tres actos de Juan Ibarra, titulada: 
“ Melenita de Oro” .

El repertorio que se ha escogido

para presentarlo al público del Cou
siño, es el siguiente: Malditas sean 
las mujeres. Golondrina, de Nicanor 
de la Sotta; El últim o adiós, de Car
los Barella; Caprlchlto, de Malbrán 
y Campaña; Lobos Hambrientos, de 
Matías Soto Agullar, y La Comedla 
Trunca, de Alejandro Flores.

En el Esmeralda irá hoy “El desfile del
amor

Para hoy la Compañía Maresca- anteriores. Esta función se ha pos- 
Lubrassa anuncia para la función tergado nuevamente debido a que la 
nocturna del Esmeralda la alegre y 
graciosa opereta “ El desfile del amor” , 
la cual está gustando m ucho por su 
letra ingeniosa y música alegre.

Hoy no se realizará el beneficio 
de la señorita Dorlnl de Disso, co
m o se había anunciado en ediciones

I creación de la malograda actriz ALMA RUBENS y  |
B A R R Í NORTON. 1

________ SOLO PARA MAYORES _____  ________

g r a n  c a m p e o n a t o  d e  r i s a  a  m u e r t e

Buster Keaton en “ ESTRELLADOS
Y  LAUREL y IIAR D Y EN “LADRONES 

Totalm ente Hablada» en castellano.
Domingo: Greta Garbo en La dama misteriosa

— — ■— —— — — "• Tc-X.

Avise Ud. en los CLASIFICADOS de 
“LA NACION”

B O L I V A R
DIA POPULAR 

Dos grandes películas 
$ 1.10

~  H O Y  -------

RAMONA
por DOLORES DEL RIO

LA VIRGEN LOCA
según la famosa novela de 

BATA1LLE
T*—X,

“ El Orgullo de Albacete” 
irá mañana

La Compañía Otero-Agutóebeña 
reestrenará en sus funciones de m • 
ñaña sábado la divertida obra d«ira- 
so y Abatí, titulada “ El orgullo de 
Albacete". Por otra parté, en el elen
co  del Santiago hay í i l ^ p« d -  
tadas para darle una lnte^retadón 
de primer orden, para hacerla reai 
zar en toda su fuerza.

Próximos estrenos de 
Aguirrebeña

Nuevos e interesantes títulos agre
gará la Compañía de Leoncio Aguí 
rrebeña a su seleccionado reP®^orl0J 
Unes se anuncia el estrene P ™  “  
primeros días de la semana due

de E.
Monje Wilhems.

TEATRO SANTIAGO
Cía. de Comedlas ■-

Hoy viernes — Día popul
VERMUT „

“Un Carril por la Banca
Notable éxito cóm ico de L. . gñ 

beña
NOCHE n

“ EL MATON DE LA RULETA
“ ES MI HOMBRE oH_

Mañana, reestreno cómico, ll 
GULLO DE ALBACETE” , de Ffuo 

Abatí _ _

D I E C I O C H O
TARDE -  HOY -  « 0 0 ®  

PLATEA S 2.2»
C h a r le s  F a rre ll

- y -

J a n n e t  G a y n or
Hablarán y  cantarán bermosns 

canciones en

ALTA SOCIEDAD
Tf.-s-

señorita de Disso se encuentra en
ferma todavía.

Una mariné popular del 
teatro Santiago

El Domingo próximo, com o de cos
tumbre, se efectuará en el Santiago 
una nueva matlnée a precios popu
lares, habiéndose escogido una obra 
que por su comicidad resulta espe
cialmente apropiada para las familias 
y el m undo Infantil.
oooooooooooooooooooooooooco
§ T E A T R O  R E P U B LIU ^
O  ---------- EMPRESA: DR. FELIX SALVADOR SANFÜENTE9 8 .
o HOY "METRO-GOLDWYN-MAYER” presenta a CARLITOS
O SE en la divertida comedia en español
8 “LOCURAS DE AMOR”

LAUREL y HARDY en “ HABEAS CORPUS'
^  y la maravillosa revista cantada (en colores)^
8 “TIENDA DE MUÑECAS
8  -----------  PLATEA! s  _____

proyección :
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EL B E L L IS IM O  E IM PRESIO N AN TE D R A M A  PA S IO N A L  CO N  C A N C IO N E S EN  C A S T E L L A N O

C R E A C IO N  D E  LA EN CAN TADO RA

AFFAIRE DE AMOR M I »F IR S T  N A TIO N A L P IC TU R E S 
—  E x clu siv id a d  M A X  G LU C K SM A N N  —

M a r t e s
El estreno gigante del teatro

SPLENDID
Aquí están todos esos férreos jóve

nes, aurora de la vida y aurora de la 
muerte, que en un solo escuadrón vue
lan en pos de su destino.

Casi niños,  ̂allá en el comando don
de se les destina, alguien grita contra 
esta enormidad. Son presas de la muer
te, son presas fáciles para un instante 
apenas.

Pero el rigor de la guerra, inexo
rable los conduce a una senda de hé
roes.

La orden del día cada mañana es 
una sorpresa. Nuevos ases de la avia
ción debutan. Sin excepción todos de
ben ir ...

La famosa novela "TH E FLIGHT 
COMMANDER”  (The Dawn Pa- 
trol), interpretada por el más grande 

actor de todos los tiempos

RICHARD
BARTHELMESS

Como la tragedia más grande de la 
humanidad de hoy

Teatro Recoleta — Hoy
EMP. SANCHO Y LOZANO LTD.— Av. Recoleta esquina de Dominica 
BRILLANTE DIA DE LA ORQUESTA DE ROSA, EL CONJUNTO 

ARTISTICO QUE DE UN MODO MARAVILLOSO INTERPRETA 
EL PROGRAMA MUDO

Espectáculo sensacional a f  1.60 platea, en el que figuran la 
notable creación de ROD LA ROCQUE

E l  D o m i n a d o r  d e  M u j e r e s
y la hermosa producción de ULLIAN GISH, “NOCHE ROMANTICA'’ . 
(Para mayores).
COCOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOOOOOOC

ColiseO
HOY

POPULAR

A S I .
PLATEA

L A

I 0NJ1TA
POR

LILLIAN GISH y  RONALD 
COLMAN 
—  Y —

Un Loco Lindo
POR

William Haines

M r s t e m f í

sist e m a !

Mañana:
OLIMPIA

Super -  producción Metro, 
hablada en castellano.

FIRST N A TIO N A L PICTURES — Exclusividad M A X  GLUCKSMANN
cccccccccocccoooooocoooo 

TEATRO ÑUÑOA 9
Irarrúzaval 2706 

HOY —  TARDE Y  NOCHE 
GRAN POPULAR SONORO, A

S 2.20 Platea
MONA MARIS EN

DEL H O  BARBO
Hablada en perfecto 

castellano
T.— x.

COOCOOOOOOOOOOOOOCCOGOCÓ

PLATEA
------  H O Y  ------

EN EL

ooooooc xxxnoo
B R A S I L

VERMOUTH Y  NOCHE

“ORQUIDEAS
SALVAJES”

por GRETA GARBO

—  y  —

“AMORES
PROHIBIDOS” 

por Ramón Novarro
Mañana: "La Doma Misteriosa” 

Platea, $ 2.20
T.— X.oooooooooooooooooooooooo

AVISE USTED EN
“ L A  N A C IO N ”

G U ÍA  D E L  E S P E C T A D O R
T E A T R O S

Arnnr ESMERALDA.— Compañía Maresca-Lubrasa.—Noche: El Desfile del

C O U S m o.-D eh u t de la compañía nacional do comedles en cooperati
va.—Noche: Melenlta de Oro, graciosa comedla de J. Ibarra ^

SANTIAGO.—Compañía de comedlas Otero. Agulrrebeña. —Vermouth• 
1111 banca- Noche: El matón de la ruleta, de Arnlohes.

VICTORIA.— Compañía de comedlas Narclsín. — Vermouth v noche- 
La Prisionera, de Edo. Bourdet

C I N E S
APOLO.—Vermouth y noche: Chaplln, agenciero; Vida de perro y 

en día de pago, y Zapatos suaves. ’
ATENAS.—Vermouth y noche: La conquista del dorado (3.a) v La 

Bendición de Jehová.
AVENIDA.— Vermouth y noche: El precio de un beso, por Mona Ma

ris y Antonio Moreno. *
AVENIDA MATTA. —Vermouth y  noche: El Amor y el Diablo, por 

MUíon Sllls, y Sentimiento de Mujer, por Margarita Livlngstone.
BRASIL.— Vermouth y noche: Orquídeas Salvajes, por Grata Garbo- 

Amores prohibidos, por Ramón Novarro.
BOLIVAR.—Vermouth y noche: Ramona, por Dolores del Río v La 

Virgen Loca. ’ J
CAPITOL.—Vermouth y noche: La Duquesa y el Camarero, por Adol

fo  Menjou, y Entre peligro.
CARRERA.— Rotativa: Casados en Hollywood. Vermouth y noohe: El 

último do los Vargas.
COLISEO.— Vermouth y noche: La Monjlta, por Llllian GIsh y Ro- 

land Colman, y Un loco lindo, por William Haines.
DELICIAS.—Vermouth y noche: Los rebeldes, por el perro Rayo ae 

Plata, y El valle encantado (3a )
DIECIOCHO.— Vermouth y noche: Alta Sociedad, por Charles Farrell 

y Janet Gaynor.
DIEZ DE JULIO.—Vermouth y noche: Una mujer galante, por Greta 

Garbo y Conrad Nogel, y programa cómico.
INDEPE^— ' - xa .—Vermouth y noche: El hombre de hierro, (2a ) y 

El cadáver viviente,
IM PERIo.

Mary Nolan.
IMPERIAL.—Vermouth y noohe: Del mismo barro, por Mona Maris 

y  Juan Torena.
MINERVA.—Vermouth y noche: Nobleza hidalga, por Mona Maris, y 

programa cómico.

TODOS LOS GRANDES NEGOCIOS 
HAN PROSPERADO POR EL AVISO

¿Por qué ha de privarse al suyo de tan pode
rosa palanca? Eso sí que, cuando quiera ha
cer propaganda, ésta le dará mucho más 

resultado utilizando el diario de
MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS 

ESTA SEGURIDAD la encontrará en

“ L A  N A C I O N ”

rmouth y  noche: Fuera de la ley, po* Owon Mooro y

JUEVES 26
C o l i s e o  

de Gala
Beneficio de los empleados

PLATEAS: $ 5.50

GRANDIOSO ESTRENO PA
RAMO UNT, la obra cumbre de 
WILLIAM POWELL y KAY 
FRANGIS, el drama más do
liente y humano de cu&ntoa 
se han hecho bosta el pre
sente, la película que sobre
coge por su emoción y por sus 
aspectos intensamente huma
nos. (Solo para mayores).

GPAN ESTRENO 
SONORO

NACIONAL.— Vermouth y  noche: Vida Nocturno, Radlom&na v  Ladro
nes, por Laurel y Hardy. y J

NUÑOA.—Vermouth y noche: Del mismo barro.
O'HIGGINS.— Vermouth y noohe: El precio de un beso, por Mona 

Maris, y El luchador Invencible, por FranRIln Farnum.
POLITEAMA. —Vermouth y noche: Corazón de Salomé, por Alma Rú

beos y Harry Norton, y La Magia de la Mujer, por Lewla Stone.
, ,  RIALTO.—Vermouth y  noohe: El TorlngU de las Niñas, por Harry 
Lledtke, y cómicas. ^  y

ROGELIO UGARTE.— Vermouth y noohe: Noches del Desierto, por John 
Gllbert, y Looping the Loop.

SAN MIGUEL.—Vermouth y noche: La Melodía del Amor, por Lu. 
pe Vélez. ,.

SETIEMBRE.— Rotativa a los 3. El dominador de mujeres, por R o í 
La Rocque. Vermouth y noohe: La Casa de la Troya, ñor Ramón Novcrro.

SPLENDID.—Vermouth y noche: Affalre de Amor! por Bílile Love, y 
El Pescador de Perlas, por Gulslpi Lúea.

IVAN PETROVICfí
AGNES ESTERHAZY

Vea Ud. esta obra admira
ble, en la cual hay trazos do
lorosos y palpitantes de la vi
da, conozca este drama sobrio 
y único, uno de los mayores 
aciertos de la pantalla moder
na; acerqúese ai problema 
que plantea o t e  film porten
toso y penetre en el conflicto 
de sus admirables «censa.

Complemento del prosrama:

“ NOTICIARIO PARAMOÜNT 
SONORO N.os 38 y 39, con las 
últimas novedades mundiales; 
“ NOCHE DE VENECLV. her
moso acto de música; "UN 
DRAMA QUE NO LLEGO A HA
CERSE', oonfeslones de una 
corista, y dos ejecuciones de 
música 6erla por el CUARTE
TO REAL.

DOOOOOCXXOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOa OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOOOOOOT

V I C T O R I A - H o y
C O M P A Ñ IA  DE 

C O M E D IAS

Especial 6.30 
Noche 9.40
G R A N  E X I T O  

No apta para seño
ritas

PLATEA . .  

TERTULIA

5.50
3.30NARCISIN

LA  PHiSIONERA

SE REC IB EN  CU 

PONES

V. I. A.
COMO DINERO 

EFECTIVO 
EXIJALOS DE LLAPA 
EN EL COMERCIO.

C A R R E R A
EL CINE D E M O D A  Y  EL M A S CO N C U R R ID O

Casados en HollywoodR O TA TIV A  Sonora
P L A T E A . . §  1 .5 0  
B A L C O N  . S 1 .1 0  
G A L E R IA  . S 0 .4 0

VERMUT Y  LA HERMOSA CINTA TOTALMENTE DIALOGADA EN ESPAÑOL

NOCHE
PLATEA . . . .  $ 4.40 
BALCON . . .  $ 2.60 
GALERIA . . 5 100

con GEORGE LEWIS, LUANA A LCAÑIZ y CRISTINA MONTT 
Además se pasará la graciosa comedia en cas tellano “ENTRE PLATOS Y NOTAS"

El último de los Vargas

E S M E R A L D A
HOY

Noche

C O M PAÑ IA M A R E S C A  -  L U B R A S A  
En la graciosa opereta

EL D ES FILE D EL A M D R
En el tercer acto se canta el CORO DE LOS GRANADEROS, con farándula en la nlatea 

lo que da un golpe de vista atrayente y maravilloso P ’

O’ Higgins
FU N CION  P O P U LA R  D E CINE SO N O R O , A  P R E C IO S  M U Y  B A JO S

EL PRECIO DE UN BESO y EL LU C H A D O R  INVENCIBLE
m »  U ta  8.20 PI r F ¡ ^  a ^ S O  _  Aníiteatro 0.60 _  GalerU? J " FRANKLIN FARNUM 

El. PROXIMO MARTES EN LA NOCOEi GRAN FESTIVAL QR R A R m y t ^
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I N F O R M A C I O N E S
DE NUESTROS CORRESPONSALES

C A B L E G R A F I C A S
DE THE UNITED PRESS ASSOCIATIONS,

D E L
VIA ALL

Un suplemento ilustrado 
sobre el comercio británi
co - latino - americano de 

“ Daily Telegraph'’
LONDRES, 12. —  El "Daily 

Telegraph" anuncia que, "en  
vista del Interés m undial en la 
Exposición del Im perio Britá
n ico ”  de Buenos Aires, lanza
rá e l lunes un  suplem ento 
ilustrado gratis, sobre el co 
m ercio entre Gran Bretaña y 
Sud América, con  artículos es
peciales, en que hay uno de 
Slr Jam es Llthgow, presidente 
de la  Federación de industrias 
Británicas, y otro del Em baja
dor de Argentina, señor Url- 
buru.

Este suplem ento se hará cir
cular extensamente en Sud 
Am érica y se imprimirá en In
glés y español.

En su  editorial, el "Daily 
Malí”  elogia la capacidad del 
Principe de Gales para hacer
se de amigos e inspirar sim
patías, com o se ha demostrado 
en su visita al Perú, donde "In 
m ediatam ente penetró al co
razón de las cosas, para lo 
cual visitará los puntos de im 
portancia, com o ser los grandes 
cam pos petroleros” .— (U. P.)

CON UN DISCURSO TRAN SM ITID O  A  TODO EL MUNDO INAUGURO  
EL P A P A  LA ESTACION  DE RADIO DEL VATICANO

Las palabras del Santo Padre. —  La Academia Pontifical de Ciencias recibió al ingeniero Marconi
hizo un elogio del nuevo miembro de la institución

G R A N  B R E T A Ñ A
LA BOYAL MA1L STEAM PACKET 
Co. PEDIRA UN PRESTAMO DE 250 

MIL LIBRAS ESTERLINAS

LCTIDRES, 12.—  La Royal Malí 
StetíLA Packet adquirió una nueva 
íuerfci vital con  la  aprobación otor
gada por los tenedores de debentures 
a  la  proposición de pedir en présta
m o 250,000 libras esterlinas, a Un de l 
que la Compañía pueda continuar 
sus operaciones.

Fué aprobada también una m ora
toria con respecto a los dividendos de 
la Whlte Star Line.

En la  reunión en que fueron adop
tados estos acuerdos causó sensación 
la  lectura de una corta de Lord S. 
T. A . Davis, quien manifestaba que 
había preguntado a la  Alta Corte si 
debía com unicar a los accionistas to 
dos los datos que obran en  su poder, 
referentes a la situación de la Royal 
Malí, y  qué pasos debía dar com o 
síndico a fin  de proteger a los accio
nistas.

Agregaba que esperaba recibir en 
breve instrucciones de la Corte. —  
(U. P .) .
EL PREMIER DE NUEVA ZELANDIA 
VISITO LA ZONA AFECTADA POR 

EL TERREMOTO
LONDRES, 12.—  Un m ensaje del 

Prem ier de Nueva Zelandia, publica
d o  por la  Alta Com isión de esa co
lon ia, describe el progreso satisfacto
rio  de los trabajos de reparación en 
las ciudades de Napler y  Hastlngs, y 
da una lista  de otras 41 víctim as del 
terrem oto.

Se calcula que el núm ero de m uer
tos en Napler llega a  133, de los cua- 
les 23 n o  han sido Identificados.

El m ensaje dice que el Premier v i
sitó  ayer la  zona afectada por el te
rrem oto.

El Com ité Central de Auxilios se 
reunirá hoy en W ellington, a fin  de 
disponer el establecim iento de sucur
sales en  las zonas afectadas para dis
tribuir los fondos en e l siguiente or
den :

1.0 Para necesidades personal.
2.0 Para restauración de casos.
3.0 Para e l restablecimiento de las

Actividades comerciales. 1
Continúan produciéndose leves 

tem blores; pero los hombres de cien-1 
cía  calculan que los fenóm enos dis
m inuirán cada vez más.— (U . P.)«

DISMINUCION DB LAS IMPORTA
CIONES DE ENERO CON RESPECTO 

A DICIEMBRE

LONDRES, 12. —  Se anuncia o fi
cialm ente que las Importaciones en 
enero llegaron a 75.569,744. libras es
terlinas, lo  cual es una dism inución 
de 14.059,919 libras esterlinas respec
t o  a  las Importaciones de diciem 
bre.

Las exportaciones fueron de 37 m l-

CIUDAD DEL VATICANO, 12. — 
(Flasb).— El Papa Inició la ceremo
nia de Inauguración de la radloesta- 
clón de la Ciudad del Vaticano. —  
(U. P.)

CIO DAD DEL VATICANO, 12. — 
El Papa llegó en la tarde en auto
m óvil a la  radioestaclón para inau
gurarla.

Entre las solemnes ceremonias que 
se realizarán, figura una transmisión 
radiotelefónica para todo el mundo, 
en relación con  el noveno aniversa
rio de la coronación del Papa.

El Pontífice fué  recibido por el se
nador Marconi en la puerta de la ra- 
dloestación.

El Papa entró al local acom paña
do por Marconi y por el padre Glan- 
francheschi, director de la raclloesta- 
clón.

Las ceremonias de la Inauguración 
fueron iniciadas a las 16.40, ñora lo 
cal.— (U. P.)

CIUDAD DEL VATICANO, 12. — El 
Ingeniero Marcó ni, al presentar al 
Papa ante el m icrófono, h izo notar 
que "durante 20 siglos el Pontífice 
lia hecho oír al m undo su misión 
divina. Esta es la primera vez en 
que su propia voz es oída sim ultá
neamente en todo el m undo” . —  
(U. P.)

CIUDAD DEL VATICANO, 12.— En 
su discurso en latín, el Papa form u
ló  votos porque la paz de Cristo rei
nara para todos los fieles, e impar
tió  la bendición papal para todos los 
pueblos de la tierra, para sus m inis
tros, sacerdotes y  misioneros y para 
los gobiernos y los pueblos, para los 
ricos y para los pobres, para los em
pleados y para los desocupados, y 
para los afligidos y  para los que su
fren.— (U. P.)

CIUDAD DEL VATICANO 12.—El 
Papa llegará a la radioestaclón H 
V. J„ de la Ciudad del Vaticano, a 
las 10.30, para inaugurarla oficial
mente .

Inmediatamente, el senador Mar- 
con i anunciará la presencia del 
Papa.

A las 10.45, el Papa pronunciará en 
latín un discurso Inaugural que 
durará aproximadamente ó m inutos.

En la segunda mitad del progra
ma, la  Academia Pontifical de Cien
cias realizará la ceremonia de Inves
tidura del ingeniero Marconi com o 
miembro de ella.

El Papa hablará en italiano a las 
11.20.

Marconi traducirá al lnglé3 los dos 
discursos del Papa a los 11.30, y 
en seguida ambos serán traducidos 
a  otros idiomas, incluso el español. 
— (U. P.)

CIUDAD DEL VATICANO, 12. —  
El Papa confirió al Ingeniero Mar- 
conl la Gran Cruz de la  Orden de 
Pío IX  y le hizo entrega de un  di
ploma con u n autógrafo por el cual 
se le designa miembro de la Aca
demia Pontifical de Ciencias. —  
(U. P . )

CIUDAD DEL VATICANO, 12. — 
En el primer discurso del Papa f i 
gura la siguiente referencia a los 
ricos:

“Decimos a los acaudalados que

se consideren com o Ministros de la 
Divina Providencia y com o distribui
dores de las riquezas a los necesi
tados, com o Cristo mismo lo reco
m endó .

"El Divino Juez exigirá cuentas 
porque los ricos han recibido más 
que los demás” .

Más adelante agregó:
“ Exhortamos a los pobres a re

cordar la pobreza de Cristo.

“ No deben dejar de adquirir ri
quezas espirituales, aunque deben 
también esforzarse en mejorar su 
posic ión ".

En seguida pidió a los obreros y 
empleadores que evitaran la lucha 
y se unieran en una alianza fra
ternal.

Finalmente dlj o :
“ Los últim os en  mencionar, pe

ro los primeros en nuestro pensa

miento, a los afligidos y persegui
dos, especialmente si las aflicciones 
os ponen en manos de los enemi
gos de Dios y de la  Sociedad, os ofre
cemos nuestras plegarias y os enco
mendamos a la caridad de Dios.

“ Os decimos:
"Venid a m i todos los que traba

jáis y los que soportáis cargas y os 
aliviaré” .

Por último, el Papa Impartió su

Las declaraciones de Snowden han produ
cido inquietud en Alemania

La prensa ve mucha analogía en las situaciones de Gran Bretaña 
y Alemania. —  Opinan algunos órganos que el Gobierno de Mac 

Donald seguirá las tácticas del de Bruening

(Correspondencia cablegrárica de Frederick Kuh, exclusiva para
"L a  Nación")

BERLIN, 12.— El discurso de Mr. Snowden sobre 
la situación del presupuesto de Gran Bretaña, ha 
recibido aquí amplia publicidad y ha provocao In
quietud .

El diario nacionalista “Boérsen Zeltung”  dice 
que las revelaciones son sorprendentes para un país 
"que, desde la caída de las potencias centrales, ha 
vivido en una atmósfera de vencedor saciado y ga
nancioso” .

En seguida recomienda que Gran Bretaña "se 
una a Italia en e l abandono de los tratados de 
paz y de la  anormalidad económ ica” .

Los comentadores más moderados ven un estre
cho paralelo entre las dificultades económicas y f i 
nancieras de Gran Bretaña y Alemania.

“ Germania” , órgano extraoficial del Gobierno, 
titula una inform ación con las palabras "Los le
mas de Bruening en Inglaterra’ ; y el diario finan
ciero "Boersen Courler" asegura que el debate de ayer

en la Cámara de los Comunes justifica la política 
del Gobierno de herr Bruening.

La analogía de la situación anglo-germana se 
ve en que los Gobiernos de los dos países estaban 
gastando en exceso, con  un déficit creciente, debi
do al seguro contra la desocupación, mientras las 
entradas provenientes de los impuestos disminuían.

Se cree que el Gabinete de MacDona'.d seguirá 
los huellas del de Bruening; es decir, que reduci
rá los sueldos de los empleados del servicio civil y 
estimulará las exportaciones mediante la baja  de 
los precios, mediante la correspondiente rebaja de los 
salarlos.

La pequeña parte de la opinión alemana que se 
alegra del dilema en que se ve Gran Bretaña es do
minada por la convicción de la mayoría, de que los 
dos países deben poner término conjuntam ente a 
las rivalidades económicas y comerciales que amena
zan la  estabilidad de Europa.— FREDERICK KUH.

El Gobierno británico obtuvo otra victoria en 
contra de la oposición

Se aprobó, sin votarse, una moción que pide al Gobierno la urgente 
adopción de medidas para disminuir la desocupación.— Ya han sido 
aprobados proyectos para dar trabajo a 205 .000 personas. —  Lloyd 

George invitó al Gobierno a desentenderse de la oposición

disminución de 879,766 libras esterli
nas.

Las importaciones de cereales y ha
rinas bajan en 2.078.755 libras esterli
nas comparadas con las de enero de 
1930. —  (U. P.)
UNA DECLARACION DE LA CON
FEDERACION NACIONAL DE OR
GANIZACIONES DE EMPLEADORES

LONDRES, 12. —  La Confedera
ción Nacional de Organizaciones de 
Empleadores ba  hecho una declara
ción en  que dice que el m ejora
m iento de la  situación industrial 
depende de la Inmediata reducción 
de los beneficios de la desocupa
ción en  una tercera parte, de la 
revisión de los niveles de los salarlos 
y de la  reducción considerable de 
los gastos de los servicios sociales.

Una copia de esta declaración fué 
enviada al Premier MacDonald, Jun
to  con una carta en que se expresa 
la ansiedad con que la Confedera
ción  ve la situación Industrial, y 
la creencia de que se debe hacer

Bones de libras esterlinas co n  una ver al público la gravedad de esta 
-  s ituación.— (U. P .)

LONDRES, 12. —  Las revelaciones 
hechas ayer por el Canciller del Te
soro, Mr. Philip Snowden, en la Cá
mara de los Comunes, sobre la grave
dad de la situación presupuestarla, 
han consternado al país; se estima en 
general que esto significa Inevitable
mente nuevos impuestos aunque se 
deje sin tocar a la industria. En vis
ta del acuerdo entre el Gabinete y 
los parlamentarlos, es probable que 
se decida reducir los sueldos, lo  cual 
significaría la iniciación de una re
baja de salarlos en todo el país. —  
(U. P.)

LONDRES, 12. —  El partido labo
rista ha sido convocado a reunión 
para el martes próximo.

Asistirán a esta reunión Messrs. 
MacDonald y Snowden.

Se cree que se pedirá a Mr. Snow
den una explicación mas completa

Sre la dada en el discurso pronun- 
ado en la Cámara de los Comunes. 

— (U. P.)
LONDRES, 12. —  Al criticar hoy 

en la Cámara de los Comunes la 
oposición de los financieros al G o
bierno, Lloyd George fué vivado re
petidas veces por los laboristas.

Declaró que la mayor parte de los 
consejos dados por los financieros en

la post-guerra, invariablemente han 
sido errados. Citó la rápida crisis que 
tan perjudlclálmente afectó a la In
dustria y que precipitó el estableci
miento del standard del oro.

“Sin lugar a dudas —  añadió —  
es un  golpe que ha hecho bam bo
learse a  nuestro com ercio de expor
tación. Además, no sólo dieron con
sejos, sino que establecieron el veto 
para todas las proposiciones de des
arrollo nacional. Ya que hemos con 
seguido librarnos del derecho a veto 
de los Lores, debemos cuidarnos de 
no establecer uno aun más sórdido.

• Agregó que t í  remedio que bos
quejan los financieros para la depre
sión es “ una operación artificial que 
Impide que las zonas de .producción 
abundante surtan a las régiones ne
cesitadas” . —  (U. P.)

LONDRES, 12.—  La Cámara de los 
Comunes reanudó su batalla sobre 
tácticas parlamentarlas.

Slr Herbert Samuel presentó una 
m oción que dice:

“ La Cámara se siente gravemente 
preocupada del aumento de la des
ocupación y  pide al Gobierno que 
formule y presente al Parlamento una 
amplia política para utilizar a los 
desocupados en proyectos de desarro
llo nacional costeados con emprésti
tos nacionales.”

Se cree que los liberales retirarán 
esta m oción después que el Gobierno 
explique sus planes de trabajo; pero, 
aun en el caso de que fuera aproba
da, t í  Gabinete no renunciaría. —  
(U. P .).

LONDRES, 12. —  La Cámara de 
los Comunes aprobó sin votación una 
m oción presentada por Slr Herbert 
Samuel, en la cual se pide al Go
bierno que desarrolle un plan exten
sivo para reducir la  desocupación.

Esta m oción fué aprobada después 
que tí Gobierno anunció que no le 
opondría resistencia.

Esta es la segunda victoria tácti
ca que obtiene t í Gobierno en los 
últimos dos días.

El Premier declaró hoy en la  Cá
mara que la única diferencia entre 

- - los programas liberal y laborista era 
que t í Gobierno nó ha apresurado 
suficientemente t í  programa Harts- 
h om  a favor del Ministerio. Añadió 
que ya han sido aprobados varios 
proyectos para dar ocupación a  dos
cientos cinco mil desocupados, con 
un gasto de 141.000.000 de libras 
esterlinas.

Mr. Lloyd Geore-';. el leader liberal, 
íuncio un  brillante discurso en 

el cual pidió al Gobierno que no to 
mara en cuenta a la actual oposi
ción y  que apresurara su Intrépido 
Drograma. —  (U. P.)

LONDRES. 12.— Las revelaciones
del Canciller del Tesoro. Mr. Philip 
ónowden, sobre la gravedad de ll 
situación presupuestarla del Go
bierno y la necesidad de severas eco
nomías. encabezadas por el gesto de 
los miembros del Gabinete y del 
Parlamento referente a la probabi
lidad de un acuerdo sobre una re
ducción de los sueldos, son el tema 
preferente de los diarios de la ma
ñana. los cuales opinan, en general, 
que se va hacia una revisión histó
rica y valerosa, a la cual responderá 
la nación.

diario liberal “ News Chronicle”
dice:

“El discurso, posiblemente, hará 
historia y tal vez, tenga graves re
percusiones en el partido laborista.

“Mr. Snowden no deja de recono- 
oer la gravedad de la situación".

El "Daily Herald", diario laboris
ta, declara:

'La nación responderá al pedido 
de sacrificios que hace Mr. Snowden; 
pero debe producirse la solidaridad 
naclon&L tanto de los trabajadores 
com o de las clases más acaudala
das” .

El periódico conservador "M om lng 
Post” m anifiesta;

“Es necesario ampliar la base de 
los impuestos y economizar severa
mente a  fin  de saldar las cuentas, 
para lo  cual el Gobierno debe pri
meramente acceder a la demanda 
casi universal de una tarifa aduane
ra fiscal más general” .

"The Tim es” , diario conservador, 
dice:

"El discurso es una clara y vale
rosa advertencia de que los límites 
de los gastos públicos, no sólo han 
sido alcanzados, sino que han sido 
sobrepasados

"El Canciller del Tesoro no ha he
cho un secreto de que su resistencia 
llega al limite, sino que también ha 
condenado silenciosamente la políti
ca hasta ahora descuidada del Go
bierno laborista” .

Los observadores de la crisis po
lítica hacen variadas predicciones, 
entre las cuales figuran el estable
cimiento de un sobre-impuesto de un 
chelín y la rebaja de los auxilios 
ios desocupados.

También se predice que el Go
bierno adoptará el plan Goschen so
bre conversión obligatoria, según t í 
cual los tenedores de acciones o bo
nos deberán realizar sus valores o 
-ceptar un interés más bajo.— (U. P4

Armando Aguilar peleará 
en México con Billy 

Angelo

MEXICO, 12. —  El pugilista 
chileno Armando Aguilar, de 
la categoría medio mediana, ha 
suscrito un  contrato de pelea 
con el norteamericano Billy 
Angelo.

El m atch se librará en ésta 
el 21 de febrero. —  (U. P.) 4

SUECIA

Enviado diplomático en Argen
tina, Chile, Paraguay y 

Uruguay

ESTOCOLMO, 12. —  El Gobierno 
lia designado al consejero del Minis
terio de Relaciones Exteriores, C. E. 
Guenther, enviado diplom ático en 
Argentina, Chile, Paraguay y Uru
guay, en reemplazo de Ekstrand, que 
ha sido designado director de la sec
ción comercio del opio y cuestiones 
sociales de la Secretaría de la Liga 
de las Naciones.— (U. P.)

TODO automóvil genera impulso—  
pero, sólo los nuevos Studebaker 

"8 "  Rueda Libre lo aprovechan sin 
costo alguno. Por cada 15.000 kiló
metros de recorrido, un nuevo Stude- 
baker corre en rueda libre 3000 kiló
metros o más. En eso estriba el que 
Vd. pueda ahorrar de 12% a 20% en 
combustible y  lubricante. Además,

Vd. disfruta de una nueva y emocio
nante sensación; maneja con mayor 
seguridad y facilidad, más silenciosa 
y cómodamente. Entérese de las 
otras muchas ventajas que sólo 
pueden obtenerse en estos tres mo
delos de Studebaker "8" Rueda 
Libre: El Presidente, El Comandante 
y El Dictador.

BOLIVIA
¿SE PREPARABA UN COMPLOT CO

MUNISTA EN LA PAZ?

LA PAZ, 12. —  En la madrugada d© 
hoy estallaron varias bombas en di
versos sitios de la ciudad. La poli
cía capturó, a las 4, a diez Indivi
duos armados que ostentaban una es
carapela azul como distintivo.

Se cree que se preparaba un com 
plot comunista. Los diarios piden 
que se aplique el máximo de las pe
nas a los perturbadores de la estabi
lidad de la Junta de Gobierno, y del 
desarrollo normal de los aconteci
mientos políticos. —  (U. P.)

FUNDICION LIBERTAD
Küpfer Herm anos

DELICIAS ESQUINA REPUBLICA

+DEFUNCION 
Sociedad Española de,

Socorros Mutuos 
Habiendo dejado de 

existir el socio, s~ 
ñora

JOSEFA FLORES 
Rogamos a los miembros de 

esta Institución se sirvan acom 
pañar SU3 restos al Cementer 
rio General hoy e  las 17 horas. 
El cortejo partirá de San Pa
blo 3776.
La com isión de Funerales y

Afniisr»1í»r»

WHISKY SOUR
CON LIMON DE

PICA 
PIDALO

EN LA

BAHIA
con  Whisky GAELIC, importado 
directamente por

TORT HNOS.
Cte.— 15— Feb.

El Papa
bendición apostólica para todo el 
m undo.

En el segundo discurso, pronun
ciado en la Academia de Ciencia el 
Papa rindió homenaje a Marconi v 
al progreso de la ciencia.

Pasamos —  dijo  —  por un pe- 
rlodo de grandes experiencias, de 
maravillosa perfección y de com bi
nación de la fuerza eléctrica con la ciencia” .— (U. P .)

NUEVA YORK, 12. —  El discurso 
del Papa, m uy bien oído en esta clu - . 
dad, fué Inmediatamente transcrito I 
y traducido.

El Papa dijo:
"En nombre del Príncipe de los 

Apóstoles, por mandato divino, para 1 
que todos los pueblos oigan: 1

"Aprovechando la obra del sena
dor Marconi, usamos y bendecimos ' 
con la ayuda de Dios, este maravillo
so invento.

“ ¡O íd pueblos del m undo!
"Q ue nuestras primeras palabras 

sean:
"G loria a Dios en las alturas y 

paz en la tierra a los hombres de 
buena voluntad” .

En seguida recom endó a los Jefes 
de la Iglesia:

"Haced de vuestro pueblo un  ver
dadero rebaño de Cristo, y vosotros 
mismos convertios en  un  m odelo de 
ese rebaño” .

A los gobernantes civiles del m un
do les recordó que “ n o  hay poder 
que salve de Dios.

“ Les hablamos exhortándoles a que 
gobiernen a sus pueblos con  toda 
caridad y  Justicia, y pedimos que sus 
súbditos sean com o gente que obe
dece, no a  los hombres, si n o  a Dios.

"Los que resisten a la autoridad 
legitima, lo  hacen por su propia rui
na” .— (U. P.)

BUENOS AIRES, 12. —  El discur
so del Papa fué  oído claramente 
en Buenos Aires, desde donde fué 
retransmitido a todo t í  país. —  
(U. P -)

CIUDAD DEL VATICANO. 12.—  
Después de su discurso, el Papa se 
dirigió a la  Academia Papal de Cien
cias, en donde se efectuó una sesión 
extraordinaria en celebración del ani
versario de su coronación y  para re
cibir a Marconi com o m iembro de la 
Academia.

En respuesta a los discursos de fe 
licitación de Marconi y del padre 
Gianíranceschi, el Papa d ijo  en Ita
liano que daba gracias a Dios por ha
berle perm itido vivir lo  bastante pa
ra ver muchas maravillas en el cam 
po científico, y elogió el invento de 
Marconi que permitía a los fieles de 
Cristo, repartidos en todo tí mundo, 
oír la voz humana de su V icario.—  
(U, P .).

El Pontífice celebra el 9 A 
aniversario de su corona-’

H O M A . 'T J a P ? '
versarlo de la 5».noven°  ani-
Papa P í o X ^ s T S ' ? 1 ¿ 1
mañana con una^tm l0 08111 
ceremonia en la Canm?°2?nt<i 
na. Su Santidad bats”  
departamento partlcu í..06 8U 
Sala de V e s tid u ra ? „  a j* 
de recibir loa sMud™ lÍ S " í6s 
Cardenales reunidos lu ? e ,to? 
revestido con T í r a l e  8 
cal, sobre el cual (U¿e,J80ní ^ "  
rica y flotante " f a l d l S v -  la 
manto recamado de rnR l  °

Mientras se revestía ¿  Pan^' 
se organizó una procLtón 
ra de la Sala de v 2 t l£ Í H e'  
para escoltar al P o n t ® 1 
ta *a Capilla Slxtlna Un? * 
paula de Guardias Sulzos r ? ;  
su pintoresco unlforme V  -»

tros^dé S V a ° r l0s
Los chambelanes secretos 

abogados consistoriales, prot?' 
notarlos y notarios, y ña n  nrt 
mero de prelados, fo ca b a n  
primera parte del cortejo 
guldos por los obispos, arzobis
pos y cardenales con toda la 
pompa y colorido de sus para
mentos de gala. *

Pío X I  llevado en hombro* 
en la "silla gestoría” cSn^® 
tiara de triple corona, i X  
acompañado de dos portadores 
de “ flabtíla”  o abani^scúcu 
lares de plumas de avestruz: 
que morían lentamente Tras 
el Papa seguía la Guardia No
ble y los miembros de la Corte 
Pontificia.

Al llegar a la Capilla Slxtl- 
na el Papa bajó de su trono 
portátil y se arrodilló un mo-* 
m entó ante el altar, para ocu
par después el solio, v oyó la 
misa, oficiada por el Cardenal 
más antiguo. Después de la 
misa, la procesión volvió en la 
misma forma a la Sala de Ves
timentas y Su Santidad reci
bió las felicitaciones de los 
Cardenales, altos funcionarios 
diplomáticos e invitados a la 
ceremonia.— (U. P.)

PARIS, 12. —  El Cardenal 
Verdier y el Nuncio Papal, 
Monseñor Maglione. asistieron 
a un Te-Deum en la Catedral 
de Nuestra Señora, con ocasión 
del aniversario de la corona
ción del Papa.— (U. P.)

LA PAZ, 12.—-Se lian cam
biado conceptusos cablegramas 
de felicitación y agradecimien
to  entre t í  general B anco Ga- 
llndo y t í  Papa y entre el Mi
nistro de Relaciones Exteriores, 
señor Osorlo y el Cardenal Pa- 
celll, con  motivo del 9.o ani
versario de la coronación del

Pontífice.— (U. P.)

-MADERAS-
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiíiii
A PRECIOS REBAJADOS, FUERA DE TODA COMPETENCIA, VEN

DEMOS NUESTRAS EXISTENCIAS DE MADERAS 
DESCUENTOS ESPECIALES POR PAGO AL CONTADO 

CONSULTE NUESTROS PRECIOS ANTES DE HACER SUS COMPRAS

SOCIEDAD DE BUQUES Y MADERAS 
R. SALAMANCA Y CIA. LTDA.
AGUSTINAS 1070 —  TERCER PISO, OFICINA 210

ütsastnsKiínsi ¡uttwssmasw»
2

L E C H E R I A  _
muy acreditada s

con  seis años de reparto de 1,500 a 2,000 litros diarios a muy buenos g  
precios, ae vende o  acepta soció capitalista con $ 50,000. jj
le un  mínimum  del 36 o|o de interés anual. (Pref.ero sea proauct .» 
de lech e ). “ *•

Dirigirse por escrito a casilla 2118 ji

L A  C E N T R A L
POMPAS FUNEBRES

MERCED 799, ESQ. SAN ANTONIO.—  TELEFONO 8V59v

ABIERTO DIA Y NOCHE D U R A N T E  
TODO EL AÑO

EMPRESA ZENTENO
POMPAS FUNEBRES 

Estado 17.— Teléfono 84275.— De
licias 2584.— Teléfono 86524 

Abierto día y noche 6in inte
rrupción.

+ EXPRESION DE
GRACIAS

D a m o s  nuestras 
más sinceras gracias 
a las personas que 
se dignaron acompa
ñar a nuestro Inol
vidable esposo y pa
dre don

MIGUEL ROIG S.
Elisa Rodríguez v. de Rolg y 

familia.

L o t o s
Pasaje Matte 28

Géneros y confecciones. 
SOMBREROS. DESDE S 30 

TELEFONO 65678
Df.— N|Q.

DEFUNCION
Ha fallecido en 

Valparaíso t í  Dr. don
Eduardo Gar

cía Collao
Sus restos serán sepultados 

en el Cementerio General hoy 
viernes. El cortejo partirá de 
la Estaolón Mapocho, a las 
15.20 horas. —  La familia.

D i— x.

+ DEFUNCION
Ha dejado de exis

tir nuestro querido 
h ijo  y hermano 
MARIANO HORMAZA- 

BAL URRUTIA
Sus restos serán sepultados 

hoy, a las 17 horas, en el Ce
menterio General, partiendo 
tí cortejo desde t í  Hospital 
del Salvador, por José M. In 
fante.

Dolores U. vda. de Hormaza- 
bal e hijos

Df.—NlO-

DEFUNCION
Habiendo dejado de 

"existir la señora
D e lf in a  S ilva  v. 

d e  V ásq u ez

sus restas fueron 
privadamente en el Cerne 
rio Católico.

LA FAMILIA ■

DEFUNCION 
Habiendo dejado de 

£  existir m i Querlda 
" l OURDES SALINAS

sa n t a n a
Ruego a mis r^ Cj°Qe|stiu- 

las que fueron de £US
ta, se sirvan ^ P a ñ ^  j 
reítos al
hoy a las 16 horas. ca-

El cortejo partirá  ̂ l54li.

f f í ¡ ‘ 11SE3B8¡LS -Asta-
/llllíV __

a g r a d e c im ie n t o s

S « » S K Í V !vidable padre y 
Uto

tUttl
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Diversos importantes acuer
dos adoptó en su sesión de 

uyer el Reichstag
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Choques entre fascistas
STEIN3EIFERSDORF (SI1<SS~TT 

— Hubo Hoco heridos o cuohülo en 
una emboscada que 200 comunistas 
Tendieron a 40 fascistas, dtípufcfVK 
uim reunión celebrada por estos últl-

tención, rechazó™? amclón1 K>mu“ í '

Por 258 votos contra 50 v "ifi «hn 
tenciones, eligió tice-presidente d¡

35S£á
y s i u S E s  d̂

dÍSl̂ ™Sgan rentes “ la r6íl5l<ín
Por 247 votos contra 124, y 2 abs- 

Murnídn*06, í ecb*zó 1& moción de los 
declaración Inmediata 

ü?„,?a-v-morafcor*a en conformidad al 
y fiobre los Pasos destl- 

?a?a°áoneÍ8ar 1* revl6,l5n 116 lM » -
PvnrJc0Vvfotaclón eu que los diputados 
eiipre âba?  su asentimiento ponlén- 
eSmunlaff®’ ** é recbazada la moción. 
A kSJSfnari80breT retir0 inmediato de 
^  íT  m í ^ 8 lst Llga de las Naciones V la .a c c ió n  fascista sobro la pre- 
Payaclon del mismo retiro. —  (U. P )

LEIPZIG, 12. —  Un fascista quedó 
“ S*rt° d0 ún balazo en una disputa política, —  (u . P.)
ín ír S d 11*' 12.‘ “ L ^ l ór8ano oficial de ° bisp°3 de Bavlern. publica una 
pastoral en que se prohíbe a los sa
cerdotes católicos participar en el 
movimiento de Hitler. y se prohíbe 
que destacamentos uniformados de 
fascistas puedan asistir a los servi
cios religiosos. —  (U. P.)

12‘ —  Un espectador fué muerto de un balazo frente a una 
cantina, desde donde presenciaba un 
encuentro entre fascistas y comunistas. —  (U. P.)
f i i in ^ LíN' 12: La P°lida política
®“ “ ?0 eí cuaI.tel Benoral de Hitler, en Berlín, las oficinas de barrios y va
rias cosas de Jefes liltlerlstas, lnclu- 
so una de Walter Stennes, comandan
te  de los destacamentos de ataque. La 
policía explica que está buscando a 
dos nazis acusados del asesinato de 
dof  oilembrcs la Reichsbanner re
publicana en la víspera de año nuevo. —  (U. P.)

—  5:1 R dchstag se pronunció a favor de la conclusión de 
un  tratado comercial suplementario 
con Panamá, según el cual los bu
ques alemanes con bandera pana
meña son excluidos del tratamiento 
de la nación más favorecida.

Con esto se trata de impedir la 
repetición del m étodo adoptado re- 

¡cíentemente por los armadores de 
Hamburgo de izar en los barcos ban
dera panameña, a fin  de evadir los 
impuestos alemanes y reducir los sa
larios de los marineros.—  (U. P.)

BERLIN, 12. —  El Relcbstag apro- 
bo las resorciones del partido ca
tólico del pueblo de pedir al Gobier
n o  que trate de abolir el artículo 331 
del Tratado de Versalles, que envuel
ve la culpabilidad de Alemania en la 
guerra, y de protestar contra el de
sarme unilateral de Alemania. —  
,(U. P.)

y comunistas

Las dos principales compañías navieras de Alcalá Zamora ha recibido 
Gran Bretaña se hallan en crítica situación cartas en que lo llaman PreJ

sidente de la República ’
BERLIN, 12. — El Relchstag recha- 

r t d  moclones nacionalista y fas- 
que, se pedla ílue 86 tratara de obtener la revisión del Tratado 

de Versalles y crear en la frontera 
una guardia contra Polonia.— m . p í  
n n D ^ íl^ l 12'---L°3 f  OSCÍot.13 v loa
^ ^ p . a 1? b,ras i 1 iAMs i s i £

kkau. *a* re.un*°n de los nazis, Gue- 
bbels ataco al Relchstag y declaró
Puesto f anrh l ° i PiBcls,tn no ostA d isla mesa* abandonar las cartas sobre

, reunión nacionalista. Hu-
orecrTrin. que 13 situación eraprecaria y pidió la revisión del “ lm-

e~ c&
s y s s s t í ' s s e f á a ?  cou “ “
aire lr£ííCI“„ „ Dr° hlb16 uiltlnes al los T, ?  e pr°y-ctaban realizar 
lo  D iS fn fn1 ™ coíT»umstas el Domln- 
Tt%£ró£l1í?0,.,p<£ . 10 cual emboa par- “ d<3S ban decjd.do que sus mlem-

tac° ntablM a»™ -
12- ~  Los partidos del Go- 

lof  socialistas apoyaron en el
“ =°.'pfat5eToau n T ‘:,ta  “ bre

de Jos oradores socialistas re
cordó que el Canciller Brueulng ha- 
b a anunciado la Intención del Go- 
ble^ P  de lnlclar negociaciones en tal 
?n?oTOo/.íBn p™ní °  c°mo la situación *nT?-£nad ° nal Justifique.—  (u  p \

BERLIN. 1 2 . -  El Ministro deí I n -  
pronunció hoy un disenso por 

radio a todo el país, en el cimi ni 
comentar la sallan de los las& tM  
,del Relchstag, dijo que el Gobierno 
consideraba, como ‘‘un acto revolu
cionarlo el establecimiento de un 
Parlamento de secesión.”— (u . p  )

económica
(Correspondencia cablegráfica de Waílace Carrol], exclusiva para

“La Nación” ) La campaña para las elecciones próximas

Programa de festejos a 
los príncipes de Gales 

en Buenos Aires
BUENOS AIRES, 12. —  Se 

informa que en el programa 
de festejos al Príncipe de Ga
les figuran los siguientes actos:

Día 5. banquete en la Em- 
Jada Británica.

Día G, visitas a diversas ins
tituciones, entre ellas al Club 
de Gimnasia y Esgrima.

Dia 7, Asistencia al match 
masto Suárez-Estanlslao Loay-

Día 8, huésped de honor del 
Jockey Club y visita al Cole
gio Militar.

Día 14, Inauguración de la 
Exposición de las Industrias 
Británicas. <U. P .)

A V I A C I O N
EL VUELO DEL INGLES ROSE
ROMA, 32. —  El aviador Inglés 

Rose, que Intenta batir el record de 
vuelo con escalas entro Inglaterra 
y Ciudad del Cabo, salió hoy de es
ta en viaje a Túnez, a las 0. — 
(U. P .)

LONDRES, 12. —  En reuniones celebradas hoy 
por los accionistas de la Roynl Malí y de la' Whlte 
Star, se puso de relieve que el año 1031 serla fatal 
en la historia naviera de Gran Bretaña.

En los próximos meses, mientras la Cunard Ll- 
ne coloca la quilla del transatlántico más grande 
del mundo, la Whlte Star y la Royal Malí tratarán 
de rehabilitar sus flnanzr.s y recuperar su comer
cio perdido.

Ambas líneas san la3 portadoras tradicionales de 
gran parte del comercio británico en las dos ru
tas de vapores más concurridas: la del norte y la 
del sur del Atlántico.
vmi-5>€C*aracl° n hecha ante los accionistas por Sir 
Wll.lam McLIntock, revela la3 dificultades titánicas 
que ambas líneas deben salvar para recuperar su 
antigua situación.

^  activo de la Whlte Star suma 8.304,831 libras 
,y las obligaciones 4.442,511, contra un 

capital emitido de 5.000,000 de libras esterlinas en 
acciones preferidas únicamente.
. . Slr, WllUam hizo notar que esto significaba que 
absorbido a ° r ^  l3S c,' clones ordlnarlos había sido

Además, prácticamente, todos los bienes de la 
compañía catán comprometidos a favor de los 
acreedores.

La Royal Malí sufre dificultades peores aún.

Gandhi no Ve en las promesas 
de MacDonald nada que pueda 
poner término a la campaña de 

desobediencia civil
ALLAHABAD, 12. —  En una en

trevista especial que concedió al 
"News Chronlcle” Mahatma Gandhi, 
declaro que no vela en la exposición 
dol Premier MacDonald al terminar 
la Conferencia • Anglo-Indla, nada 
que justificara el abandono de la 
campaña de desobediencia civil.

“ Deseo, agregó, la esencia de una in
dependencia, que Gran Bretaña, pue
de cubrir con su sombra. En las pro
posiciones de la Conferencia de Lon
dres, no encuentro esa esencia y me 
habría agradado que en ella se 
hubiera concedido a la India un Go
bierno propio completo, sin esas sal
vaguardias, según las cuales se nos 
considera aún como no aptos para 
gobernarnos nosotros mismos".

Añadió que el ejército británico 
on la India no es hecesarlo y que 
se le debe retirar de ésta.

“ Es lo mismo —  dijo —  que un 
ejército de ocupación y me gustaría 
ver que mañana fueran trasladados 
al exterior todos los regimientos bri
tánicos. No hay ninguna frontera 
en peligro: ninguna potencia extran

Su activo suma 13.900,873 libras esterlinas, y sus 
obligaciones 12.150,018, lo cual arroja un superávit 
aparento de 1.809,855 libras esterlinas, el cual de
pende, sin embargo, de jas obliga-clones nuevas que 
so puedan presentar. Incluso el pago de los futuros 
dividendos de las acciones preferidas de la Whlte 
Star.

La crítica contra la administración de las com 
pañías no se limitó hoy a los accionistas única
mente.
i Slr Wllliam McLIntock declaró que la compra 

de ia Oceanic Steam Navlgation Company por la 
Whlta star en 1926. en 7.000.000 de libras ester- 
linas, era extravagante.
iik Tamblén ci-itfcó ia asignación de 5.000,000 de 
libras esterlinas preferidas de la Whlte Star como 
acciones preferidas a Interés fijo .

I *  moratoria eu el pago de Intereses para las 
MÍ 1 ae Ia m , [  Stor- di* a 1» «ora l
“ a n S oIón  Un S‘ m0StTe Mra su ,nten“

de^ d0d e '‘,allmóIIr r r , . MaU
den do^n1187 razón—dijo— para creer que los dlvl- 
-W A ÍLACE c aÍ S S u ”  CU1Mo “  )unl° ''-

A U S T R I A
Inventor de nuevos fósforos 

que podrán ser usados miles 
de veces

VIENA, 12. —  El doctor Rlnger lia 
Inventado lo que llama “ fósforo noc
turno” . que asegura reemplazará a 
los fósforos corrientes. El Invento se 
parece a un fósforo común, pero pue
de emplearse 32.000 veces, sin nece
sitar nueva carga, y su inventor cree 
que podra hacer la competencia al 
— (U °P °)trUSÍ 3Ueco de los fósforos.

combatido la Invasión británica.
“ Debe haber, —  dijo, —  alguna 

clase de ejército hindú, —  aunque 
soy contrario a todos los ejércitos—  
para el cual serla necesario pedir la 
ayuda de los oficiales británicos con 
el objeto de que los Instruyeran. SI 
ellos se niegan, Invitaremos a coope
rar a los franceses, alemanes. Japo
neses u otra potencia extranjera” .

Expresó que no podía comprender 
las razones que se tuvo en cuenta pa
ra aplicar las salvaguardias financie
ras, porque los hindúes son por natu
raleza peritos en finanzas.

"La India, —  prosiguió, — es un 
país pobre; por ejemplo, no puede 
proveer a tres palacios virreinales” .

Calculó que después de que se ha
yan cumplido las reservas, sólo el 20 
por ciento de las entradas de la na
ción quedarán bajo el control hindú 
y aseguró que era una intachable 
evidencia de los métodos bárbaros de 
la política: pero el Virrey so ha ne
gado a hacer una Investigación; "Lord 
Irwln es muy Inflexible y rígido, y

dls; “ pero si ellos nos atacan, yo les 
opondré solamente las armas de la 
desobediencia civil con que hemos

¡□□□□□□□oaa3aQDGDaaHapSHadcigBaabaHaHa^BBBB888BBB8aBBBBB8BBBBcc

dejar que los afrldis saqueen unas 
pocas poblaciones de la frontera 

Gandhi aseguró que tenía una in 
fluencia considerable sobre los aíri-

Hlzo notar que no había obstácu
los para la cuestión del Gobierno 
propio entre hindúes y musulma
nes, pues “ el rencor comunal sólo 
existe en las localidades en donde los 
británicos lo fomentan en forma efec
tiva. SI los musulmanes toman par
te en el Gobierno Junto con nos
otros desaparecerán las querellas co
munales.”-— (U. P.).

“ Se ha dicho que yo he alentado 
al pueblo a quebrantar las leyes; es

mejor romper las layes que romper 
las cabezas, y la única alternativa 
que quedaba a la desobediencia civil 
era una revuelta abierta. Decidí con
trarrestar la fuerza con el sufrimien
to propio, que no es ilegal. Hay ca
sos aislados en que ha habido vio
lencia de parte de algunos
fiíllpR* n orn  Vinrr r l a r , . . . . —

MADRID, 12. — Los presos polí
ticos han recibido en las últimas 
48 horas más de 2.3D0 telegramas 
y más de 1.200 cartas ademas, de su 
correspondencia personal.

El señor Alcalá Zamora recibió 
varias cartas dirigidas al “Presiden
te do la República”, y al “ Presl- 
dente^ del Gobierno legítimo” . —

MADRID 12.— "El Imparclal”  pu
blica hoy declaraciones hechas por 
el leader constltuclonalLsta, señor 
Francisco Bergamin, quien dice que 
ya es tarde para que las Corees Cons
tituyentes salven la monarquía.

El señor Bergamin opina que, en 
caso de una nueva dictadura, el país 
tardarla 24 horas en derribarla.

“ Ahora, lo que nos Interesa—dice 
el señor Bergamin—es salvar a la 
patria.

“ La salud de la patria está por 
encima de la del Rey.

"En breve comenzaremos los cons- 
tltuclonallstas una propaganda en 
este sentido.”— (U. P.)

MADRID 12.—Aunque los partidos 
monarquistas no han logrado formar 
una gran coalición, pueden ser cla
sificados en tres grupos generales, 
que son:

1. Los que creen q__ . Gobierno 
puede volver ol statu q.io qxlítente 
antes de la dictadura, temo si nada 
hubiera pasado en ocho años.

2. Los que estiman necesarias cier
tas reformas de la Constitución, de 
1876, pero que éstas deben ser he
chos por las Cortes ordinarias, y no 
por Cortes 'Constituyentes.

3. Los que aseguran que es nece
sario empezar de nuevo y consultor 
la voluntad del país por medio de 
bu s  representantes en Cortes Cons

tituyentes que redacten una nueva
Constitución.

El primer grupo está en Inmensa 
mlnoria. formado por lo  que queda 
del partido conservador y dirigido pot 
el Conde de Bugallal. El segundo 
grupo ha aumentado desde dlclem-

F R A N C I A

S “ejé?4tobay teser,ores eQ ‘ odos! De 80 a 90,000 personas hay¡
actualmente desocupadasDeclaró que la única contribución 

de Gran Bretaña a la India era el 
sentido de propia disciplina y las 
medidas sanitarios, por lo demás, la 
soberanía británica ("raj” en Indio), 
se ha criado en la rapiña y se ha 
mantenido por la represión.

“ No me contentaré con nada a no 
ser con una esencia de Gobierno pro
pio, y  la desobediencia civil deberá 
continuar hasta que consiga este 
objetivo.

"Busco todas las oportunidades de 
paz” que puede tener —  dijo final
mente,— pero en la actualidad no hay 
ninguna1'.

ALLAHABAD, 12.— Se Informa que 
las expectativas da paz política se 
han afirmado después de la discu
sión entre los leaders Gandhi y Sas- 
trl.

Gandhi ha desmentido que piense 
pedir la repudiación de la deuda pú
blica de la India, pero que “ es de 
desear un arbitraje para Juzgar si 
ciertos empréstitos especiales han ser
vido para los intereses do la  India 
o si deben cargarse a las rentas bri
tánicas” .— (U. P.)

en el país
PARIS, 12. —  “Le Petlt Journal” , 

anuncia que ha empezado a sentirse 
la desocupación en las reglones car
boníferas del país, de lo cual ha re
sultado que la semana de trabajo en 
la reglón del centro, ha sido reducida 
en dos dias, en tanto que los mine
ros de las reglones del Garde y del 
Loira están protestando de la deci
sión de algunos propietarios de redu
cir les salarlos. —  (U. P.)

PARIS, 12, —  En respuesta a una 
pregunta de M, León Blum acerca de 
las Inexactitudes de las estadísticas 
del Gobierno sobre la desocupación, 
el Ministro del Trabajo. M. Adolphe 
Landry dijo que el numero de deso
cupados había eumentado en un diez 
por ciento en un año y que calcula
ba que habla 1.300.000 personas total 
o  parcialmente desocupadas. Agre
gó que en esta cifra estaban com 
prendidos de 80 a 90.000 totalmente 
desocupados.— (U. P.)

bre, y asume las tendencias liberóles 
de Romanones o del reglonalista ca
talán Cambó.

El tercer grupo, formado prlncl-. 
palmante por el bloc constltuciona-' 
lista que d irían  Sánchez Guaría, VU 
llanueva y Melquíades Alvnrez, lle
ga hasta pensar en que si la salva
ción del país lo exige, lo que nscc-. 
site el país debe primar sobre la 
monarquía.

En realidad, el mayor número es
tima que España debe continuar ba
jo  la monarquía: pero que deben 
adoptarse nuevas normas de Gobier
no. — (ü . P.)

BRUSELAS. 12. —  El leader -ca
talanista coronel Macia, ha declarado 
que se dirigirá muy pronto a Bar
celona. pero que no participará en 
las próximas elecciones. — (U. P .)

LALIN, 12. —  El Centro Republi
cano ha nombrado presidente hono
rario al miembro del comité revolu
cionarlo de diciembre señor Casares 
Qulroga, actualmente encarcelado en 
Madrid. —  (U. P.i

MADRID, 12.—  El Rev recibió en 
audiencia a una comisión de ciuda
danos de Jaca, encabezados por el 
Obispo y el Alcalde, señor José Ma
ría Campo, y que solicitaron clemen
cia para los detenidos en relación con 
el levantamiento de diciembre.

Primeramente, la comisión había 
visitado al general Berenguer y había 
enviado a los diarios un comunicad», 
en el cual desmentía que el levanta
miento hubiera tenido carácter co
munista. como lo asegura el Gobier
no.—  (U. P.).

E L  S A L V A D O R

PRESIDENTE Y  VICEPRESIDENTE 
DE LA REPUBLICA

SAN SALVADOR, 12. —  Por una
nimidad de votos el Congreso, for
mado por una Cámara única de *10 
diputados, eligió Presidente de la 
República al señor Arturo Araujo 
v vicepresidente al señor Maximiliano 
Hernández Martínez. —  (U. P.)

A R G E N T I N A

LLEGO EL TECNICO BANCARIO 
ALEMAN SCHILL1NG

BUENOS AIRES. 12. —  A bordo del, 
"General Osorlo” llegó el doctor Schl- 
lling. contratado por el Gobierno pa
ra reorganizar el sistema admlnls-r , 
tratlvo del Banco de la Nación. — 
<ü. P.)

E C U A D O R
NUEVO CONTRALOR GENERAL BE 

LA REPUBLICA
OUITO. 12. — El señor Rafífe! 

Aulestla, ex director de los Estancos 
de Sales, ha sido designado contralor • 
general de la República, en lutar ilo 
don Carlos Armrte. que irá a hacer
se cargo del Consulado en Londres? , 
—  (U. P.)

E S P A Ñ A

COTIZACIONES DE LA PESETA
MADRID, 12.— La libra esterlina 

cerró a 49.50 pesetas y el dólar 
10.065.—  (U. P.).

GERMAN 1. FISÜfiER Y Gia. Ltda.
Agentes Exclusivos "Chevrolet” , "Oldsmobile” 

Tienen para la venta un reducido número de automó
viles y camiones

CHEVROLET
Modelos de seis cilindros A. C. y L. O-

NUEVOS
a precios más bajos que los que Ud. pagaría por 

automóviles usados.

“L A NACION”, POR INTERMEDIO DE SU RADIO, 
TRANSMITE HOY LA 18.* L E C C IO N  DE INGLES

Nuestro curso de “23 Lecciones Fundamentales”  en discos Víctor
El curso de inglés fundamental que nuestro diario viene ofreciendo en 

combinación con su estacón radio-transmisora, se continúa hoy con  la 
lección décima-octava que será trasmitida a las 20.30 horas por la Radio- 
“ Nación” .

La lección de hoy fué publicada en nuestra edición del miércoles. S ’  I 
titula “ Mensures of Times” (Medidas de tiempo) y fué grabada en disco ‘ 
Vícfojr por el profesor Mac Courtney.

INSTRUCCIONES
Cuando haya conseguido comprender por entero el texto de la lección, 

ayudándose de la traducción, únicamente para comprobar si su interpre
tación directa del Inglés ha sido correcta, escucho atentamente, durante 
la transm isión, la pronunciación de cada palabra y la entonación de la 
frase. Repita en seguida varias vece? la lectura y solamente cuando pueda 
reproducir, oralmente y por escrito, los principales conceptos, estará apto 
para pasar a la lección que sigue.

Conversadera

Turismo. . . . $ 4,995 Coach.................. $ 5,995
Sedán. . . . . $  6,995 Cabriolet. . . . .t  7,450
Coupé . . . . . $  6,245 Landau............. ...Í  6,995
Roadster . . . ¿  4,995 Chassis camión. Í 5,445

Chassis comercial $ 3,395

SALON DE EXHIBICION
Delicias esq. Cienfuegos

ESTACION DE SERVICIO
Exposición 1424

Agentes Exclusivos "Chevrolet” , "Oldsmobile”

Mr. YOUNG.— Can I have a single room? 
CLERK.—We can let you have either a room 

on the second floor or one with a prívate bath on thc 
third floor overlooking the bay. Which would you 
prefer, Sir?

Mr. \ OUNG.—I prefer that on the second floor,
Publicárnosla continuación la 20.a lección que será transmitirla el lunes J ^ a m  o n l y  S t a y i n g  f o r  a  n i g h t .

— CLERK.—Are you going by the Express, Sir?
Mr. YOUNG.— No, I am sailing by the “Orbita” 

and I wili be obliged to you if you have a taxy for níe 
at ten o’ciock to-morrow.

CLERK.—Very good, Sir. At whatever time you 
wish our car shall be at your disposa!.

Mr. A OUNG.—Thank you.

próximo, a la hora de costumbre.

TWENTIETH LESSON 
At The Hotel 

Phonetics
chair there were
more door poured

Mr. William Young is just arriving at the Astur 
Hotel. This beautiful building is situated in one of 
the main streets of the city.

He has just arrived from the Capital. He Ieft 
there by the Express train at eight o’clock this rnor- 
ning, and arrived at the Port Station just beforc noon.

Mr. Young has come to take the “ Orbita” which 
leaves for Liverpool to-morrow at midday.

He is not going to Liverpool, however, but to 
London. Mr. Young is going to visit his familv after 
being absent for twenty years.

^  S a n t a
Carolina

Ajenies Generales - Weir, Scotty Cía.

VIGESIMA LECCION 
En el Hotel

A .tn f  *lene legando on este instante al Hotel
d ^ la ' ciudad1 etUíícl°  cstá aguado en una de las calles principales

El acaba de Legar de la capital. Hoy en la mañana partió de allá 
- deí S ed a d la *131'* 0 Ú* 113 ° Ch° ' y a la estaclón Puerto poquito antot 

^°UUR’ ha venido a tomar el “ Orbita”  que parte a Liverpool ma
ñana al mediodía. El no va a Liverpool, sin embargo, sino n Londres Mr 
velnt^ I&os vlsltar a su íamIlla después do haber estado ausente dufantc- 

CON VERSACION
Udl PTOPOfcionarme una pieza con una cama]

„ „  EMPLEADO— P o d r ía m o s  proporcionarle una pieza en el tercer d k A o

í,"flo ci1 el cuort° ciso 0011 ¿ i”
cola “ nJ 0u™ Gu 7 c ^ nir0  Ia del : ' r“ r pl5° ' »"■“  «  r^nnaueceí aquí

EMPLEADO.— ¿Va Ud. a tomar el expreso, señor*5
Yo m jO .~ N o  Voy a embarcarme en el "Orbita” y i6 agralscería el Ud. me tuviera un taxi mañana a las diez. y sgraoeceria

EMPLEADO.— Muy bien, señor, a la hora que UcL desee coche estará a su disposición. Q3SCa uuest.u
Mr. YOUNG.—Gracias.

FORMAS YERBALES DE “ AT THE IIOTEI "He lg Just arriving (Viene llegando). i  l l
Ha has Just arrived (Acaba de llegar).
He arrived at the Port Station (Llegó a U  estación Puerto»
He left by the expres3 train (Partió por el expreso»
He has come to  take the “ Orbita” . (Ha venido a tom ar 't v h u r ' , 
The ‘Orbita”  (she) leaves for Liverpool. (El “ Orbita”  parte a' Llvernnn* 
He ls going to ylsit hls famlly. (El va a vlsltar bu fam ilia) LlverD0° - ’ 

cama?)" * a * Sl°  r° ° m? (Pueí?e P e r d o n a r m e  una pieza con  una 
Which should yon prefer? (¿Cuál preferirla Ud ?)
I prefer that on the second floor. (Prefiero esa del tercer oían T t 

que en castellano se llama el primer piso en Inglés es ‘?h e  eround1 fíónr” 
y lo que llamamos el segundo piso es “ the ílrst floor" ote ) ground íloor 

I am staying for a night (alo lo una noche)
Are you going? ¿(Se va usted?)

^ Ou^ car shall b e ? /y t r n r  dkspüa]^°(N um ro^oche e s t o i c a  bu* S d S :

Cab— O . virg^

In g lé s  p o r D is c o s
El curso de “23 LECCIONES FUNDAMEN

TALES DE INGLES"
«  M ' o i S  fflfssss a

l^cos3yC un loííeto:hablar “ S U  tfififlS
$  1 6 0 . 0 0

Visite & su Agente Víctor o  escriba a Casilla 3380. Valparaíso.
Lt.— N 'i/
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El Camp'
V A L D I V I A

C O N

eonato de Tennis de la 1 5 0  mil 
Semana Valdiviana

I O N

se inicio ayer. —  El resultados de los Juegos 
Florales

VALDIVIA,_____ - . 1 2 .—  Hoy &e in ició el
SBH 8S"“ * ° , ? e  tennis de la Semana 
rRt^iVw a ' C° ncvrren a este cam peo- 

m ei ° « s  Jugadores de las 
provincias y  del norte del país.

-  L.0 3  JUEGOS FLORALES
. ^  Teatro Valdivia so efectuó 

" ° c h e  la  velada de los 
¡J“ g *  Florales de la  Semana Val di-  
' lana. El resultado de los concursos

pesos para que se adquiera terreno 
para el Aeródromo

dono un vecino de Concepción que oculta su nombre. —  Deberá ele
girlo el Subsecretario de Aviación

C H I L

El 78.o aniversario de 
Puerto Montt

PUERTO MONTT, 12. —  La 
ciudad cum plió hoy 78 años 
de existencia. Este aniversario 
fu e  celebrado sencillamente 
oon algunas reuniones de ca
rácter intim o en  los clubs so
ciales y centros obreros. Los 
diarios recuerdan los primeros 
años de existencia de Puerto 
Montt y el período de la  colo
nización, y  hacen ver cuánto 
ha progresado y qué m agnífico 
porvenir le  espera cuando se 
hayan term inado las obras por
tuarias y se cum pla integra
mente el plan caminero que se 
tiene trazado el Gobierno. —  

(Casas).

BIO-BIO
Una reunión de alcaldes en 

Los Ángeles
LOS ANGELES, 12. —  Los alcaldes 

de todas las com unas de la  provin
cia 69 reunieron en esta ciudad, ci
tados por el intendente de la pro
vincia, para tratar sobre asuntos de 
gobierno local.

Se cam biaron Ideas 6obre la  apli
cación de los reglam entos m unicl-

Íiales y  sobre la  posibilidad de un l- 
ormar sus disposiciones.

H ablaron en la  reunión el alcalde 
de Los Angeles, señor Lalng; el de 
Angol, señor Coíré Palma, y otros. 
—  (P alm a).

Construcción de una pobla
ción obrera en Los Ángeles

LOS ANGELES, 12. —  En una re
unión  reciente la  Junta de Benefi
cencia acordó pedir a  la  Junta Cen
tral la  autorización del caso para 
enajenar los terrenos en que 6e pro
yecta construir la  p o t ’ "  

solicita
construir la  población obrera 

Centenario, y  solicitar al Departa
m ento T écn ico de la H abitación que 
con feccione los presupuestos y pla
nos correspondientes.

Acordó, además, la  Junta conti
nuar la  construcción del pabellón 
para tuberculosos en el hospital y 
pedir a la  Junta Central que se re
ponga el ítem  para la adquisición 
de un  laboratorio. —  (Palm a).

ACONCAGUA
El Servicio de Agua Potable 

En Putaendo
PUTAENDO, 12. —  Se hacen ges

tiones para que se reanuden las obras 
de m ejoram iento del servicio de agua 
potable que se ejecutaban bajo la 
dirección del señor Eduardo Wege- 
ner Fernández y que se suspendieron 
hace algún tiem po.

El agua que se consum e en  este 
pueblo es de m uy m ala calidad v 
constituye u n  peligro para la salud 
de los habitantes.— (Bascuñán).

El Pbro. don José Santos 
Pérez

PUTAENDO. 12. —  Después de ha
ber perm anecido dos años en este 
pueblo, partió a Rancagua, donde se 
radicará, el Pbro. don  José Santos 
Pérez.— (B ascuñán).

Noticias sociales de Putaen-

literarios abiertos por el com ité or
ganizador íué el siguiente:

Canto a  la Reina : primer premio, 
don Fortunato Santlbáñez Rogel; se
gundo, don Luis Mena.

Semblanza de Pedro de Valdivia- 
primer premio, don Rudecindo Ville
gas; segundo, don Hugo Gunckel.

Soneto al R io Valdivia: prem io úni
co, señora Rosa Williams de Martí
nez.—  (Barra).

VALDIVIA, 12.— Hoy en la noche 
se efectuó en el Centro Español el 
gran bañe organizado con  m otivo de 
la Semana Yaldivlana.— (B arra).

A bordo del “Alejandro”
VALDIVIA, 12. —  Por el vapor 

Alejandro se dirigieron b o y  a Val
paraíso el gobernador m arítim o de 
Chañaral, don Ignacio Garay y fa 
milia; los capitanes de corbeta, se
ñores De la Fuente y Merino, que 
com andaban en Magallanes los es
campavías “ Micalvi”  y  "Cabral” . —  
(Barra).

El precio de la carne en Val
divia

VALDIVIA, 12. —  Las últim as tran
sacciones de animales vivos se han 
hecho a los siguientes precios: bue
yes, S 0.70, y  novillos, $ 0.85 el kilo 
— (Barra).

Movimiento en el puerto de 
Valdivia

VALDIVIA, 12. —  El movimiento 
total del puerto de Valdivia en el 
mes pasado es el siguiente: Im pór
t e lo ^  68-728 toneladas- Exportación

Carbotaje desembarcado: 28221. 
Cabotaje embarcado 117. 521.

La contribución por muelles vara
deros y hángares ha rendido s 67.719.

Por su parte el drágate, el conce- ’ 
slones de carga y  movilización rin
dió 585.413 pesos.

Este movim iento revela el estado 
de prosperidad de esta zona y la 
importancia del puerto de Valdivia. 
(Bruna).

Nuevo miembro del Comité 
de Exportación

VALDIVIA, 12. —  La Cámara de 
Comercio ha designado al consejero 
de esta entidad, señor Bertram Frv, 
para Integrar el comité de exporta
ción. —* (Barra).

A Panguipulli
VALDIVIA, 12 —  Ayer partió a Pan- 

eulpulli el Jefe de la oficina de la 
Propiedad Austral, señor Andrés Do- 
yere.— (Barra).

CONCEPCION, 12.—  En la mañana 
de boy  el capitán de bandada don 
José Jara y  el coronel don Luis Herre
ra. visitaron diversos terrenos do los 
alrededores, examinándolos detenida
mente para ver en cuál de ellos con
viene Instalar la base aérea.

A las tres de la tarde se reunió, 
presidido por el Inténtente de la

S S Ü S S Z .  . *  ^ * *  *•“ «• 1 »?  -  m an-aeródromo, con  asistencia del capi
tán Jara.

En esta reunión se acordó aceptar 
una donación de ciento cincuenta 
mil pesos que hace un distinguido 
vecino de la localidad para que se 
adquiera el terreno para el campo de 
aterrizaje que elija el Subsecretario 
de Aviación.

El señor Juan Noe se encuen
tra en Cconcepción

tenga en reserva su  nombre hasta 
que se firm e la escritura de adqui- 
cision. ^

El capitán Jara recibirá mañana 
del com ité pro-aeródrom o un docu
m ento, en el cual se asegura el f l -  
nanclam iento de la compra de los 
terrenos y  que será elevado a  la Sub
secretaría de Aviación.—  (Poblete).

Se encuen- 
doctor don

Juan Noé, quien ha venido a es
tudiar en Lota y Coronel la Anqui- 
lostomasía o  "Anem ia del m inero” .

Hoy visito a  las autoridades a  fin  
de ponerse de acuerdo con ellas so
bre la manera de com batir la  pla

ga de zancudos que ha invadido esta ciudad.
El doctor Noé trabajó durante todo 
d ia e n  compañía del doctor Ottmar 

wilüelm . profesor de esta Universi
dad .—  (Poblete).

Curaco de Vélez rendirá un en
tusiasta homenaje a S. E.

La noticia de la visita deTPresidente de la 
República ha producido júbilo en todo el 

archipiélago

S A N T I A G O

Contra los veraneantes que se pasean en traje de 
D a ñ o  protesta editorialmente un diario

El traje de baño es para bañarse y  no para lucirlo en los paseos 
oúblicos” , dice “La Voz del Puerto” , de San Antonio

SAN ANTONIO, IJ. __  El ui.i-
rio local "La Voz del Puerto”  pro
testa editorlalmente contra la cos
tumbre de los vreaneantes de pa
searse en traje do baño por las 
calles del pueblo. Afirma que tal 
práctica envuelve una falta de 
respeto para el puerto, que va di
rectamente en contra de la cul
tura y que es "u n  acto que repu
diarían hasta los indios” .

Cree "La Voz del Puerto” , que 
“ el traje de baño es para bañarse 
y no para lucirlo en  los paseos 
públicos” .

Sostiene que las calles de San 
Antonio son tan respetables corno

Se establecerá una feria libre 
Conchalí

en

Se instalará alumbrado en las Poblaciones 
Monterrey, Gellona e Independencia

CONCHALI, 12.— Se sabe de fuente 
fidedigna que se encuentran muy 
avanzados los estudios que está ha
ciendo el alcalde para el estableci
m iento de un» feria Ubre municipal, 
que al mismo tiempo que dará vida 
a la comuna, propenderá al abara
tamiento de los artículos de prime
ra necesidad. En efecto, la firm a 
Arrate, Couslño y Sutil ha donado 
con  tal ob jeto una extensión de 15 
m il metros cuadrados de terrenos, 
situados en la  Chacra Lo Negrete

se redactó el proyecto de contrato 
que es de rigor en estos casos. Este 
proyecto se encuentra actualmente 
en el Ministerio del Interior para su 
revisión y  aprobación definitiva.

La Municipalidad ha destinado 
m il pesos para el objeto.— YazlgL

las de Santiago y no ve "por qué 
esos señores que se pasean en tra
je de baño por las calles sanan- 
(onlnas no lo  hacen por las de 
Ahumada o Estado” .

Pero si el paseo con tales ro
pas es Intolerable y  constituye 
una Injuria para el pueblo, es al
go que no tiene calificativo, se- 

'La. ^ 02 del Puerto” , el que 
"los Jovencltos metropolitanos va- 
ja n  al Correo y aún de compras 
en tal vestimenta” .

Termina textualmente el editorial:
“ Nuestras gentes, nuestras calles.

El anfibio “Sikorsky” 
acuatizó ayer en Cha

miza
PUERTO MONTT, 12. —  A 

las 1920 horas, pasó sobre es
ta  ciudad el poderoso anfibio 
"Sikorsky” , que mom entos des
pués acuatizó con toda faci
lidad en la base de Chamiza. 
Sus tripulantes fueron recibi
dos por los Jefes y oficiales de 
esta base. Mañana regresará 
a Santiago con el teniente ayu
dante, don Félix Olmedo. —  
(Casas).

se merecen el mismo respeto y las 
mismas consideraciones que las de 
cualquier ciudad del país Y  no 
se nos juzgue de paslonlstas al 
decir q -e  en San Antonio. Llo- 
Lleo y  Cartagena, los habitantes 
son más cultos y delicados y tie
nen mejores normas de vida que 
los de otro pueblo pegado a la 
capital.

La autoridad está en el deber 
de hacer ver a  esos caballeros me
tropolitanos que la falta que co
meten tiene pena y debe ser san
cionada, por lo  tanto, enérgica
mente” .— (Corresponsal).

El problema del agua po
table

MATPU, 12. —  Este pueblo se que
ja  con  razón de la escasez de agua. 
Hay barrios com pletos que carecen 
de ella, y los que la poseen, sum i
nistran una pequeñísima cantidad, 
que ni siquiera abastece el consumo 
más Indispensable.

Por este factor, Maipú permanece 
estacionario.

Se tiene conocim iento de que esta 
Municipalidad arbitra los medios pa
ra conseguir un empréstito y efectuar 
algunas obras para aprovisionamien
to  y  ensanche do las cañerías. —  
(Corresponsal).

CURACO. 12.— El puebloT de Cu- 
raco se prepara con gran actividad 
para la inauguración del monumento 
al alm irante Rlveros. que se efectua
ra en los primeros dias de marzo con 
asistencia de S . E .. Ministro de Ma
rina, altos funcionarios y Jefes y de
legaciones de la Armada.

Como ya se ha anunciado, vendrán 
a este puerto numerosas unidades de 
la escuadra. Todos los vecinos han 
remozado sus casas y so espera que 
pronto se Inicien las refacciones y 
obras de ornato de las escuelas pú
blicas y  en las calles y jardines.

El presidente del com ité pro-m o
num ento a Rlveros se dirigió a Cas
tro, a fin  de ponerse de acuerdo con

Fallecimiento
MAIPU, 12. —  Ha dejado de exis

tir el n iño Alfredo Brancolí Serrano, 
h ijo  del señor Alfredo Brancolí. Sus 
funerales se efectuaron ayer con  bas
tante concurrencia.— (Corresponsal).

El abaratamiento de los ar
tículos de consumo

MAIPU, 12. —  Se gestiona el esta
blecim iento de u n  matadero pú bli
co  y una feria libre, con  el objeto 
de producir el abaratamiento de los 
artículos de primera necesidad, cu 
yos precios son excesivos y  n o  guar
dan relación con  los que se cobran en 
Santiago.— (Corresponsal).

Donación a la Brigada Sa
nitaria

SAN JOSE DE MAIPO, 12.—-El se
ñor Alfredo Lynch donó la  suma de 
cien pesos a la  Brigada Sanitaria de 
San José de Maipo.—  (Barabona).

Las festividades de San Ber
nardo

SAN BERNARDO, 12. —  La Co
mandancia General del Cuerpo de 
Bomberos, continúa con  todo entu
siasmo activando los preparativos pa
ra las festividades que se efectuarán 
mañana y el dom ingo.

Entre la sociedad, y  pueblo en ge
neral, reina entusiasmo por partici- 
oar en  dichas fiestas, máxime cuan
do su finalidad es la  de ayudar a 
una institución que cuenta con  tan
tas simpatías en  esa ciudad.

Uno de los núm eros principales 
del programa, es la  kermesse que se 
efectuará en la Plaza de Armas.

del p rog ra m é a a iM U n
?emd5í  3 f sn 1 t o  ^
m onum ento.

Para ia confección
le fes-

don motivo ae-,r 
Inauguración

El anuncio de que el 
Ibáñez vendrá a este puertc^, Sefior 
pertado enorme entusiasm o^ des" 
los habitantes del a r c h b E eo entre 
6® , Preparan para r e n d ir le ^ ' qu° 
nlficativo hom enaje. slg-

El Intendente vendrá »  
to algunos dias antes de IaTw  *Uor- 
S . E ., a  fin  de disponer in* - d© 
Preparativos disponer los
_  . ----------  para la rec£v*U-ltllnos
Excm o. señor Ibáñez y . del
— (O yarzún). comitiva.

S 500,000 para conti
nuar los trabajos de re

construcción
OFRECIO S. E. 5 1,1o ,ivpn 

DE x Á ! c í ra 0 -i  a u c a , 12.— En el víalo » 
diente d u e h lz o  a Santa Rltt 

el Presidente de la R ¿  
. publica, aj conversar era h .

manifestó
ba  dado ordenes al Ministerio 
respectivo para que, Z l z  S e- 
vedad posible, se envíen a Tai 
ca  500,000 pesos para continuar 
los trabajos de pavimentación 
y  ornato, que están paralizados 
Esta sum a es parte del emprés
tito de un  m illón y medio de 
pesos contratado para la re
construcción de la ciudad. Es
ta  noticia ha producido exce
lente impresión entre los habi
tantes.— (lturríaga)

Carreras a la chilena
MAIPU, 12. —  El Domingo próximo 

correrán el “ Peor es Ná” , de don Luis 
Ma tur ana, y "La Muñeca” , de don 
Sam uel Sandoval. La apuesta es de 
$ 500 por lado.

Habrá, además, otras pruebas de 
bastante interés, 
bastante interés.— (Corresponsal).

La Sta. Mariana Cornejo se
suicidó ayer

SAN JOSE DE MAIPO, 12.— Hoy a 
las 3 horas puso fin  a sus días la se
ñorita  Mariana Cornejo, disparándose

Para esta fiesta, se están con s tru -~ u n  tiro  en la  sien derecha.
yendo artísticos kioskos, en los que 
se expenderán Juguetes, serpentinas 
y refrescos, cu yo  producido, como 
hemos dicho, es a beneficio del Cuer
po de Bom beros.

Durante la  kermesse, se desarrolla
rá un  gran baile social, el que será 
amenizado por bandas de E jército y 
orquestas especiales que irán de 
Santiago

Durante estos dias, en los distintos 
paseos públicos, se realizarán ju e 
gos populares, con  valiosos premios 
para los vencedores.

Entre estos actos, merece especial 
mención, las carreras a la chilena.—  
(Corresponsal).

El hecho ocurrió en el fundo El 
Toyo. El cadáver fué trasladado a la 
Tenencia de Carabineros, donde el 
doctor Vega le practicó la autopsia. 
Los funerales se efectuarán mañana a 
las 13 horas.—  (Barabona).

El nuevo edificio municipal 
de San José de Maipo

SAN JOSE DE MAIPO, 12.— El 10 
de marzo se terminará el edificio 
m unicipal, construido con los fondos 
provenientes del empréstito pedido al 
G obierno y  en el cual se han inverti
do más de $ 180,000—  (Barahona).

SE FIJO E L  SECTOR DE LAS TENENCIAS DEL TRANSITO
lna]ír™t^iJLc»VtánTotíracio- A  donde debe dirigirse el público y puntos que cubren los carabine-

do
PUTAENDO, 12. —  De paso en ésta 

se encuentran, el señor Maceo Bas
cuñán, señora Gabriela T . de Bas- 
cuñna, teniente de aviación, 6eñor 
Togo Bascuñán G -, y  los señores 
Cronge v  Arturo Bascuñán.

— A Santiago partió el sefior Artu
ro Galdámes.

—D e San Felipe, las señoritas Ber
ta, Julia y  María Otero Castro.

— De Valparaíso, la  señorita Lucy 
Galeclo.

Petición de propuestas pú
blicas

QUILLOTA, 12.— En la  sesión que

nando los planos para proceder a l ' 
cierre del local y para dotarlo de la s ! 
Instalaciones necesarias.

Él éxito puede darse por desconta
do, pues se cuenta con  la coopera
ción  franca y decidida de los agri
cultores y campesinos de los alre
dedores, que traerán sus productos 
para venderlos directamente y a ba
lo precio al consumidor, sin aceptar 
la Intervención de Intermediarios.

De más está decir que los benefi
cios de esta feria están también al 
alcance de los habitantes de Santia
go. toda vez que las góndolas Mata
dero-Palma y otras que se estable
cerán especialmente en la línea, ha
rán m uy fácil, cóm odo y económico 
el acceso a la feria. ~ 
r  J& L  d a t a n t e s  de las poblaciones 
Gellona, Monterrey e Independencia 
tendrán pronto alumbrado público 
De com ún acuerdo con la Compañía 
de Tracción y  Alumbrado Eléctrico,

ros encargados de vigilar el cumplimiento de los Reglamentos

, _ ■ _ -- ---------— Oi WIVU
celebro hoy, la  Junta de Vecinos^ (B landíard).

V A L P A R A I

acordó pedir propuestas públicas pá- 
ra el suministro de 67,000 kilos de 
pasto, 12,000 kilos de afrecho y di- 
versos _ artículos de escritorio. -

s  o
DISTINGUIDAS PERSONALIDADES 

ARRIBARAN HOY EN EL “ ORDUÑA”
EN VIAJE DE TURISMO A JUAN FERNANDEZ

En las primeras horas de la m a- cas, argentinas y  uruguayas en visita 
ñaña de hoy largará anclas en este de turism o a Chile 
puerto procedente de Liverpool, el El "Orduña” zarpará el domingo
transatlántico "Orduña1 

En esta nave llegará un grupo 
numeroso de personalidades británl-

ASOCIACION DE 
PROPIETARIOS

La secretaría de esta Asociación {  
funciona  diariamente en
AGUSTINAS, 1291, de 10 a 

y  de 3 a  6

zarpará el domingo 
en la tarde con  destino a la isla de 
Juan Fernández, y regresará el Jue
ves 19.

Los armadores se cons
tituyeron en una nueva 

asociación
En Ja tarde de ayer celebra

ron una nueva renglón con el 
ob jeto de llevar adelante las 
gestiones encaminadas a cons
tituirse en una nueva asocia
ción, los armadores de las 
principales firmas navieras de 
este puerto.

Sabemos que están formula
das y aceptadas, en principio, 
las bases de esta nueva enti
dad, que posiblemente quedará 
organizada en el curso de la 
semana próxima.

Oasa (estilo chalet) co n  Jar
dines, garage, c in co  dorm ito
rios, dos baños, repostero ~ 
cocina. Instalados gran 
escritorio, com edor.

Verlo y tratar:

hall.

Fernández Concha 
N.o 75
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El Cónsul de Chile en España 
partió a asumir su cargo

A mediodía de ayer zarpó con desti
no a Génova el trasantlántlco “ Colom- 
bo” con  numerosos pasajeros para Eu
ropa y puertos del norte.

A su bordo se embarcaron: el cón 
sul de Chile en España, don Luis Za- 
ñartu; el periodista Armand de Goe- 
Je. para Marsella, y numerosos pasa
jeros do cámara.

El Prefecto del Tránsito, mayor 
don Armando Valdés Vásquez, puso 
término eyer al estudio de los sec
tores que cubrirá la 25 Comisaría de 
Tránsito y sus cuatro Tenencias.

Como se trata de un asunto que 
interesa de m odo especial al públi
co, —  conductores y  peatones, —  da
mos a continuación los límites de ca
da repartición de tránsito. Son los si
guientes :
24. a Cclnlsaría de Tráusito. —  (Tea-

tinos 666)
Limites. —  Al norte, con la Avenida 

Balmaceda-Mapocho y Parque Fores
tal, y Av. Providencia hasta esquina 
Pérez Valenzuela; al oriente, la Av. 
Providencia, entre la calle Perez Va
lenzuela y la Av. Manuel Montt; al 
sur: Delicias, costado norte desde Av. 
Brasil a Plaza Italia y  Av. Providen
cia, desde la Plaza Italia a  Av. Ma
nuel Montt, y al poniente, la Av. Bra 
sil, exclusive.
25. a Comisaría de Tránsito (Tcatincs 
666). —  1.a Tenencia, (Cuartel de la

9.a Comisaria)
Límites. —  Al norte, Av. Hipódromo, 

Plaza Chacabuco, Santa Laura y Av. 
Chile; al oriente, Av. Recoleta, Cir
cunvalación y  Pío IX ; por el sur, Sta. 
María y Borgoño, y por el poniente, 
Av. Fermín Vlvaceta, hasta esquina 
Hipódromo Chile.
2. a  Tenencia. —  (Cuartel de la 2.a

Comisaría)
Límites. —  Al norte Delicias, cos

tado norte desde Av. Brasil a Av. Ma- 
tucana, y Av. Ecuador hasta esquina 
Avenida General Velásquez; al orien
te, Av. Simón Bolívar, Padura y Av. 
Club Hípico; al sur, calle Auto ¿agos
ta, hasta Av. Club Hípico, y Av. Ge
neral Velásquez, y al poniente, Av. 
General Velásquez.

3. a Tenencia. —  (Cuartel de la 7.a
Comisaría)

Límites. —  Al Norte Delicias, cos
tado sur, desde Av. Simón Bolívar, 
hasta Avenida Seminarlo; al oriente 
Av. Seminarlo, exclusive, desde Av. 
Providencia a Avenida Irarrázabal; al 
sur con la Av. Matta, inclusive, desde

Vlel, Incluyendo el Parque Cousiño, 
y al poniente, Avenida Beaucheff, es
quina Av. Rondizonl, hnsta Blanco 
Encalada, calle Benavenle y Avenida 
Simón Bolívar, Inclusive.
4.a Tenencia. —  (Cuartel de la 4a  

Comisaría)
Limites. —  Al norte, Avenida Mat

ta, desdo Av. Viel hasta Vicuña Mac- 
kenna, esquina 10 de Jullo-Irarráza- 
val, esquina Macul; al oriente, linea 
Ferrocarril Circunvalación, hasta Sta. 
Rosa, esquina Av. San Joaquín, y  Av. 
San Joaquín, exclusive, y  al ponien
te, calle San Ignacio, desde Avenida 
San Joaquín a Av. Matta.

26.a Comisaría de Tránsito 
Límites. —  Al norte, Av. José M. 

Balmaceda, desde Av. Brasil hasta

Matucana; al oriente, con la Avenida 
Brasil, Inclusive; al sur( Delicias, 
costado norte inclusive, y al ponien
te, con la Avenida Matucana.

Notas. —  Los puntos de tránsito de 
Delicias esquina San Diego, y Delicias 
esquina Arturo Prat, pasán a la  25.a 
Comisaría, tom ando la 24ja. los de 
Providencia esquina Seminarlo, y 
Providencia esquina Manuel M ontt y 
Salvador.

Los sectores que se Indican para

las diversas Tenencias de Tránsito 
tendrán por objeto fija r sus puntos 
céntricos y todo lo  concerniente a 
las diversas infracciones que .sorpren
dan en el radio que se les ha fijado. 
Además, deberán los Jefes de Tenen
cias ir estudiando para el futuro los 
nuevos puntos de transito que será 
necesario cubrir.

Con los radios asignados a las Te
nencias sufren m odificaciones la  2.a 
y  3 .a , pues, el punto de tránsito Bra
sil-Delicias, será cubierto por la 26.a 
Comisaría y  se aprovechará el Cara
binero de la  2.a Tenencia en Deli
cias- Esperanza. La 3.a Tenencia su 
primirá los tránsitos de Providencia-

La Junta de Alcaldes de Santiago celebró 
sesión ayer

Seminario y Manuel Montt. para cu
brir los de Dellcias-Arturo Prat y De
licias-San Diego, debiendo la 24.a uo- 
misaría hacer el servicio de Providen
cia en  virtud de tener más fácil me
dio de locom oción y dejar a ©sta re
partición con  un determinado sectoi.

El punto de tránsito de José ai. 
Balmaceda, esquina Manuel ftaan- 
guez, será cubierto por la 24.a Comi
saría y  el de Delicias, esquina Bra 
sil, por la 26.a Comisaría, pues la ¿oj- 
debe establecer punto de transito, en 
Esperanza esquina Delicias, debido a 
intenso tránsito de vehículos que cay 
actualmente por haberla dejado 
norte a sur y suprimido el doble toan 
sito en Libertad, que quedo ae su, a 
norte.

Materias tratadas. —  Tres bombas de benci
na y  aceite. —  Remate de barras de aluminio 
y de placas-patentes. —  Enumeración de las 
casas de la ciudad. —  Un informe sobre esta 
materia. — Remate de dos automóviles y tres 
motocicletas. —  Un teatro-circo en Luna Park

P1tlago don Eliecer Parada, celebró se
sión ayer tarde la Junta de Alcaldes, 
con  el fin  de tratar diversos asun
tos pendientes, relacionados con las 
actividades de la  población. 

MATERIAS TRATADAS 
De los diez puntos presentados a 

la consideración de la Honorable 
Junta, y  que en 6U mayoría se re
fieren a solicitudes, sólo dos fueron 
aceptados, y uno pasó en Informe 
al Departamento de Defensa Munl- 
clnal para su estudio definitivo. 
TRES BOMBAS DE BENCINA Y

______________________ ____ ____________  ACEITE
Avenida Vicuña Mackenua a Avenida— Fué aceptada la solicitud que pre

sentó don Arturo Matte Larraín. por 
la Sociedad Renta Urbana Pasaje 
Matte. en la que reitera una peti
ción hecha anteriormente para Ins
talar tres bombas, destinadas al ex
pendio de bencina y aceite, en la 
calle Central, próxima a la Plaza 
de Armas.

REMATE DE BARRAS DE ALUMI
NIO Y PLACAS-PATENTES

En algunas repartlclclones m unici
pales existen numerosas barras de 
alum inio y placas -  patentes que ya 
no 6irven. La Alcaldía recibió varias 
ofertas de com pra por todo ese m a
terial, pero, en la sesión de ayer se 
acordó no venderlo sino sacarlo en 
remate en una fecha próxima. 
ENUMERACION DE LAS CASAS DE 

LA CIUDAD
Desde hace algún tiempo se han 

venido presentando a la Alcaldía al
gunas solicitudes sobre confección 
de placas para la enumeración de 
las casas de la ciudad. Esas solicitu
des fueron pasadas al Departamento 
de Obras Públicas para el estudio 
de las diferentes proposiciones.

Esta Sección informó que de todas 
ellas podía aceptarse la propuesta 
Dresentada por don Luis Boulllet, co
merciante del ramo, que además de

caldía todas las planchas que se ne
cesiten para los edificios fiscales, 
m unicipales y de beneficencia pú
blica, y  las flechas indicadoras del 
tránsito.

K  señor Boulllet dará, además, 
material gratuito, para la confección 
de 5,000 números y  5,000 planchas.

Como cada número y  cada plancha 
deberá costearla el propietario, el se
gundo Alcalde señor Véliz pidió pa
sar estos antecedentes a la Defensa 
Municipal, a  fin  de que informara 
si prodede o  no establecer este nue
vo gravamen para el vecindario. 
REMATE DE DOS AUTOMOVILES Y 

TRES MOTOCICLETAS
Se acordó sacar a remate dos au

tomóviles marca “Durand”  y  tres mo
tocicletas entregadas por la Prefec
tura General de Carabineros. Estos 
vehículos se usaban en loa servicios 
de- control de velocidades.

En cam bio se adquirirán dos m o
tos nuevas.
UN TEATRO - CIRCO EN EL LUNA 

PARK
Finalmente, fueron aprobados los 

planos para la construcción de un 
Teatro -  Circo en el Luna Park.

P I N T U R A  IM P E R M E A B L E

VAL0UR1
A BASE DE ASFALTO PURO

En colores negro, rojo, verde y castaño. Esta p i"- 
tura es apropiado para techos, rejas, etc., de íierre 
o madera, chimeneas de fábricas y para las capotas 
de automóviles.

ENTREGA INMEDIATA

M O R R I S O N  8¿ CO.
Sección Mercaderías Generales 
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FELICITAD# 

l)N TENIENTE DE 
CARABINEROS.

Él agradada es don Ignado 
Badal Jiménez.

El teniente de carabineros don Ig
nacio Badal Jiménez fuó felicitado 
por la orden del día de la Prefec
tura del Tránsito por su acertada 
actuación com o organizador de la 
25* Comisarla, de la cual dependen 
las cuatro tenencias recientemente 
creadas.

Ei señor Badal, oficial que desde 
hace muchos años ha dedicado sus 
mejores energías al estudio y prác
tica del problema del Tránsito des
empeña el carg0 do Jefe del Centro 
Automovilístico de Carabineros

b d  lN /iU lU IM . 11

S E  E S T IM A  Q U E  L A  C O S E C H A  D É ’ T R I G O  E N  E S T E  A Ñ O  
S O L O  L L E G A R A  A  6 .5 1 0 ,4 3 7  Q U IN T A L E S  M E T R IC O S

Será inferior en 3.573,299 quintales con relación a la del año 1930. — El rendimiento de la avena alcanzará 
al 5o por ciento de lo cosechado el año anterior. —  La producción de cebada forrajera e inglesa llegará a 

940,308 quintales métricos. — Apreciación de la Dirección General de Estadística.
írmlnarsft Irn ^~ ____ , . , . _ * *próximas a terminarse las co- 

n?BrSLll?ACe%*le* ea todo 01 País. V L , ? - 010?  General de Estadística, tiene un Interesante estudio sobre 
? U<L c,ornPrende la producción a troves del país.

Analizando este pronóstico, que 
ha sido confeccionado con los datos 
Cus proporcionan la? Juntas Per
manentes de informaciones Agríco
las. se observa que este año las co-

Formarán las tropas
de la Guarnición

a la llegada del Príncipe de Gales a Los 
Cerrillos

todas la strop a s  da L  *  ^ére,°. ^  a i l l o s ,  formen
ñores correspondientes. ’ C°n el olí êto do rendirles los ho-

pastaba « t a  h “rin  m  raUi cn  Antofa-

sechas de cereales serán muy Infe
riores a las efectuadas el año pasa
do, lo que se ha debido principal
mente a las siguientes causales:

Las extensiones sembradas fueron 
mucho menores, debido a la gran 
producción del año anterior, que tra
jo  la baja do los precios. Las contí-l

nuas lluvias de invierno no permi
tieron en un principio efectuar las 
siembras en buenas condiciones y 
dificultaron su desarrollo: luego la 
primavera fría y nebulosa hizo que 
la gran mayoría de las sementeras 
fueran atacadas por ol polvillo co
lorado y finalmente las lluvias do

octubre y noviembre provocaron la 
tendldura de muchas sementeras 
Así tenemos que la cosecha de trl 
go se calcula para e3te año en 
6.510.437 quintales métricos, siendo, 
por lo tanto, en 3.573,209 quintales 
métricos Qiíerlor a la efectuada en 
1930. De cebada forrajera e Inglesa_________  - -------  ---- --------- ------a.asut*uu iu u a jc in  o ixifjicoa

La matricula en todos los liceos del país se 
cerrará este año el sábado 7 de marzo

se calculo una cosecha de 940.308 
quintales métricos. En avena sólo 
se cosechará el 50 por ciento de lo 
cosechado el año anterior.

En abril próximo la Dirección Ge
nera^ de Estadística dará a conocer 
las cifras definitivas de las cosechas 
del presente ano, una vez en su po
der loa Informes que deben propor
cionarle las Juntas Permanentes de 
Informaciones Agrícolas en el mes 
de mareo próximo.

Así lo ha acordado la Dirección General de 
Educación Secundaria. —  Las clases comen
zarán el 9 del próximo mes. —  Por ningún 
motivo se postergarán los exámenes atrasados 

Diplomas de Licencia

El Embajador del Brasil, señor 
Rocas, no volverá a Chile

El Gobierno brasileño habría acordado nom
brarlo representante diplomático en un país 

europeo
^ I r 'S S r S p rS ldays“ <,u¡| oul V ° ^ moV lroul°a ,80 »«*>

.ardo Roca.^artualmanta « « " S i  | g S E  ’r S S S p a '.11 '

Do acuerdo con el reglamento de 
Liceos, la Dirección General de fe
cunda enseñanza, ha decidido que 
la matricula en todos los Liceos ciel 
país, comenzará e6te año, el 2 de 
Marzo y se cerrará el sábado 7 del mismo mes.

L03 exámenes da repetición, tanto 
para los alumnos do Liceos fiscales 
como de Colegios particulares, ten
drán lugar en el curso de la prlme- 
ra semana de marzo, de acuerdo con 
la tabla de fechas y asignaturas 
anunciada por cada Liceo 
LAS CLASES COMENZARAN EL LU- 

NES 9 DE MARZO
Es conveniente que los padres de 

familia tengan presento que después 
de la fecha señalada para la ma
tricula, necesitarán permiso especial 
de la Dirección para colocar a sus 
pupilos en los Liceos fiscales.

Los alumnos que no se presenten a 
repetir sus pruebas en las fechas f i 
jadas, repiten curso, y por ningún 

motivo se les postergará e l ----------

Do acuerdo con el reglamento, los 
alumnos quo no comiencen pun
tualmente sus clases —  desde el pri
mer día —  caen en una serle de san
ciones quo les perjudica en el curso 
de su año de estudios.

DIPLOMAS DE LICEXCLA SECUN
DARLA

Los alumnos de los Colegios par
ticulares de Santiago, pueden pasar 
por la Sección Exámenes y Colegios 
Particulares de la Dirección General 
de Educación Secundarla —  Amu- 
nátegui 340 —  a retirar su3 respec- 
tlvos diplomas en las fechas qué se 
Indican:

Hombres, entre el 18 y 24 de fe
brero, de 17 a 18 horas.

Niñas, entre el 25 de febrero y 2 
de marzo, de 17 a 18 horas.

El diploma se entregará única
mente al Interesado, que deberá 
comprobar su Identidad personal.

Los diplomas de los alumnos de 
Liceos fiscales han sido despachados 
a los respectivos Liceos.— j  a los respectivos Liceos.

Mañana se efectuará en Bogotá 
el canje de ratificaciones

del Tratado de Arbitraje entre Chile y Co
lombia

Ayer fuimos Informados de que mañana se efectuará cu la Cosa de 
Gobierno de Bogotá el canje de las ratificaciones de un Tratado de Ar
bitraje suscrito entre los Gobiernos de Chile y Colombia.

En esa ceremonia actuará en representación del Gobierno de nuestro 
»• el Ministro de Chile en Colombia, don Arturo Puga.

EL MINISTRO DE 
EDUCACION

visitó el curso de perfeccio
namiento de profesores de 

enseñanza industrial.
Buena impresión del Ministre.

1 El Ministro de Educación Pública, 
don Alberto Edwards, acompañado 
de! subsecretario de esa Cartera de 
Estado, don Aristóteles BerleUdLs, 
visitó en la tarde de ayer el curso 
de perfeccionamiento para profesoras 
de enseñanza Industrial que funcio
na en la Escuela de Artes y  Oficios.

A esta curso, al que el Ministerio 
y la Dirección General del ramo le 
atribuyen gran Importancia, asisten 
numerosos profesores de todas las 
escuelas Industriales del país.

El Ministro recibió buena lmpre- 
slón de la labor que allí se realiza.

Los Directores de Educación se 
reunieron con el Ministro 

del ramo
Trataron asuntos relacionados con sus res

pectivos servicio
En la mañana de ayer se reunieron en la sala de despacho del 

Ministro de Educación Publica, los directores generales de educación, 
con e. fin de tratar diversos asuntos relacionados con  sus resoectl- vos terviclos. ^

Asistieron los directores generales de eduauclón comercial, don 
Aristóteles Berlendls; d© educación primarla, don Lorenzo Sazle; d© 
educación secundarla, don Oarlos Prado Martínez; d® educación ln - 
dustr.al, don Ramón Montero, y de educación física don Osvaldo X ol- bach.

cencía n a T n '^ C  „ a con u ~ de los países do Europa c . '  7 P0r nln^  °uraje suscrito entre los Gobiernos d© Chile y Colombia.cencía, no vuelva a Santiago. I P ^-uropa. motivo se les postergará el examen. En esa ceremonia actuará en representación del Gobierno de nú»

E N  MAS DE $  18.000,000 AUMENTO EL"VOLUMEN DÉ'" LAS 
QBLIGAC1QNES A LA VISTA EN L O S  BANCOS COMERCIALES
dado a S S S i t í ” ™ 11* ” ' ' ” 1*  presente Información, ana- El cnrrpjfnnnrTI/̂  o loe - ___, . . .  . , , ___ __ . . .  ___ _____

Que se intensifique la educación 
física piden los estudiantes 

de leyes
a las autoridades universitarias. —  “Mens 

sana in corpore sano”

Le Superintendencia do Bancos ha 
dado a conocer las situaciones de En
caje de los Bancos comerciales. Cala 
Nadona1 de Ahorros y Caja de Cré
dito Popular, durante I03 periodos 
comprendidos entre el 29 de diciem
bre de 1930 y 10 do enero del presen
te, y desde el 12 de enero al 24 del 
mismo mes,

OBLIGACIONES A LA VISTA EN 
BANCOS COMERCIALES

Al dar cuenta del resumen ante- 
. r’ Presentado por la Supertnten- 

cia, dijim os que se notaba por esa 
época un visible aumento de la con
fianza del público en las lnstltuclo-eu ios institucio
nes bancarias y avanzábamos que di
cha confianza se intensificaría en 
forma paulatina.

En el resumen a que nos referi

mos, en la presente información, apa
recen claramente confirmadas nues
tras apreciaciones, toda vez que del 
primero al segundo de los periodos 
que Indicamos, aumentó en más de 
dieciocho millones de pesos el valor 
de las obligaciones a la vista.

En efecto, mientras en el primer 
periodo el total general de dichas 
coligaciones, menos el monto de los 
canjes en Caja, fué de $ 349.515,272, 
en el segundo subió a la suma de 
$ 367.591.162.

El total de las obligaciones a plazo 
en el primer periodo fuó de 584 m i
llones 149,451 pesos, y en el segundo, 
alcanzó a $ 579.522,326.

El total de Encaje Legal mínimo co
rrespondiente a las operaciones a la 
vista, fuó do $ 67.004,532 de 70 m i
llones 679,866 pesos en el primero 
segundo período respectivamente.

r1PQ1oqÍíin^  f,^.P^ clÍó, 1“  operado- 7 vor de la existencia en Caja, de 27 
r di° S 111.901,697 y de millones 563,063 pesos y de 17 ml-
LrfnHnC8,525 el prime1,0 y segundo llones 811,213 pesos, al comparar el
V vvTLi ______  , monto del Encaje Legal mínimo con

dcl encaje de los 1 el total de la existencia en Caja, en 
Bancos se establece un exceso a fa- c-1 l.o  y 2.o periodos.

Cuíco mil pesos en especies se ro
baron ayer de una tintorería
Los ladrones rompieron los candados

A la Tercera Comisaría se presentó 
ayer el señor Andrés Ferrelra Bena- 
vldes, y dijo que al llegar después de 
almuerzo a su tienda de tintorería, 
Catedral 1551, notó que los canda
dos estaban rotos y que faltaban es
pecies de vestir de hombre y mujer.

Un cálculo aproximado del denun

ciante, permite creer que los ladro
nes se llevaron ropas por valor de 
cinco mil pesos.

De este denuncio se dió cuenta a 
la Prefectura de Investigaciones, de 
donde salieron agentes a hacer las 
diligencias del caso.

La marcha de los servicios con
sulares

El Subsecertario de Relaciones estudia 
asuntos que se refieren a la labor de los 

Cónsules

CAJA NACIONAL DE AHORROS * 
CAJA DE CREDITO POPULAR 

El total de las obligaciones a la vís
ta en estas Instituciones, menos el 
monto de los Canjes en Caja, fué de 
S 198.440,272 en el primer período y 
de 8 193.340,750 en el segundo.

El de las obligaciones a niazo en 
los mismos períodos fué de 291 millo
nes 949,727 pesos y de 8 29o.O97,0ü6, 
respectivamente

Los estudiantes de Leyes de la 
Universidad de Chile han enviado 
recientemente a las autoridades del 
ramo una presentación en la cual 
le exponen que desean que en este 
año escolar se Intensifique en la ma
yor escala posible, la enseñanza de 
la educación física .

Los Jóvenes estudiantes dicen en 
dicha presentación que consideran 
la educación íisica, aplicada en for
ma Intensa, científica y y bien me
dida. un complemento indispensa
ble de las tareas escolares, especial

mente en el campo de los estudios 
©UDerlores.

Hacen, a este respecto, varias con
sideraciones científicas que abonan 
las razones aducidas.

Es el momento, dicen, de luchar por 
el viejo proverbio "Mens Sana ln 
Corpore Sano” , que es la divisa de 
todos las Universidades del mundo.

Terminan manifestando que esta 
obra de Intensificación de le s  pre
ceptos físicos redundará en benefi
cio directo de todos los estudiantes 
universitarios de la capital.

El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, estudia 
actualmente algunos asuntos relacionados con  el servicio consular.

Se estarían, trotando diversos puntos que 6e refieren a la marcha de 
esos servicios y a la labor que corresponde desarrollar a I03 cónsules.

!te« K r ¡ ¡ £  X !S o .df i  a l c a d e  c o n t e s -
cienes electorales I JJff RECLAMO

por la nivelación de una 
acera.

Ha sido promulgada la ley que con
de amnistía a los ciudadanos que 

hayan sido condenados, o que estu
vieren actualmente procesados o que 
pudieren serlo, por Infracciones a la 
Ley de Elecciones cometidas con an
terioridad a la vigencia de esta ley.

Enérgica campaña de los jueces del cri
men en contra de los incendiarios

Amplias investigaciones y sanciones severas para los culpables. —• 
Aún no se puede establecer el foco del incendio del miércoles en la 

calle Arturo Prat. —  El Juez del Crimen visitó el local
El recrudecimiento de los Incendios 

Intencionales preocupa atención pre
ferente de los Jueces del crimen de 
•Santiago.

Cada magistrado que conoce de un 
hecho de esa naturaleza lo investiga 
a fondo y ordena las más severas san
ciones en contra de los que resultan 
culpables. En la actualidad, el Juez 
del tercero, don Ambrosio Rodríguez, 
ha terminado una sentencia que es 
Interesantísima, porque de ella se ob- 
:endrán principios y normas que van 
1 dar muy buenos resultados. Iguales 
trabajos penden del estudio do sus de
más colegas.

EL ULTIMO INCENDIO
No obstante las activas diligencias 

•ealizadas por la Prefectura de Inves
tigaciones y los permanentes Interro
gatorios del Juez Vega Machor, aún 
no se puede establecer por dónde em
pezó el Incendio de la madrugada dei 
miércoles últim o en la calle Arturo 
Prat entre Marina de Gaete y Vic
toria.

UNA INSPECCION OCULAR
El señor Vega Macher, el oficial 2 .o 

del 5 .o  Juzgado, don Gustavo Marín,

Un buen CUTIS
SOLO SE MANTIENE 

USANDO EL IN
COMPARABLE

J A B O N

y el teniente de Investigaciones, don 
Alfonso Canales, fueron al local del 
Incendio y lo Inspeccionaron deteni
damente por la callo Chlloé y Arturo 
Prat. Aprovecharon la visita para In
terrogar a los miembros de las fami
lias afectadas y a sirvientes y obreros

Las versiones recogidos por el ma
gistrado son absolutamente contra
dictorias. De modo que la Investiga
ción se hace a cada momento más 
difícil.

¿DOS FOCOS DEL INCENDIO?

Las propiedades y negocios destrui
dos por el incendio fueron I03 siguien
tes:

Por Arturo Prat: N .o 1290, garage 
y escuela de chóferes de don Rafael 
Arredondo: 1304, peluquería y ciga
rrería de don Luis Avila; 1312, casa 
habitación de don Juan Montiel: 1316

bles y casa habitación de don Arman
do Molina.

Por Chlloé: N .o 1307, fábrica de 
muebles La Mejor, de los señores Orf- 
fl y Cía. las propiedades colindantes— 
do los señores Julio López y Amado 
Barría—sufrieron serlos perjuicios por 
el agua.

De las investigaciones realizadas se 
desprendo que el fuego apareció si
multáneamente por el fondo de la fá
brica de los señores Orfíl y por la 
mueblería del señor Miranda.

¿El incendio se propagó de uno a 
otro negocio u ocurrió la “ casualidad" 
de quo on dos propiedades, al mismo 
tiempo, apareció el fuego? Esta es la 
Interrogante que el Juez del crimen 
quiere descifrar.

Mientras tanto, los dueños de los 
negocios Incendiados permanecen de
tenidos e Incomunicados, excepción 
hecha del señor Avila, dueño do la

zapatería y casa habitación de don Va- peluquería y cigarrería, caballero que 
lentín Collao; y 1306, fábrica de mué- perdió todo a puerta cerrada.

A propósito de un reclamo q 
formularon algunos vecinos de 
Avenida General Velásquez, respecto 
a la nivelación que se ha dado en 
esta vía al nuevo pavimento, el que, 
en algunas partes ha quedado más 
alto que el piso de los edificios, el 
Alcalde señor Parada nos escribió 
ayer una carta refutando estas afir
maciones

El Alcalde alude en su comuni
cación a una nota del Director de 
Pavimentación, quien sostiene que 
03te reclamo procede de un propie
tario afectado con la nueva pavi
mentación y cuyo predio está en la 
esquina nor-ponlente de General 
Velásquez con Arica.

"A este caballero— dice—se le pro
metió que su casa no seria enterra
da, mediante la construcción de una 
dobla acera. El propietario aceptó y 
se Impartieron las órdenes del caso 
a los contratistas".

Agrega el señor Alcalde que este 
propietario cambió varias veces da 
opinión y que pidió en algunas oca
siones que la acera fuera construida 
al nivel de su casa, y otras, al n i
vel definitivo, que es más alto.

Termina el señor Parada expresan
do que estas contradicciones deter
minaron la deficiencia anotada, lo 
cual libera a la Dirección de Pavi
mentación de toda responsabilidad.

El Gerente de la Lotería 
de Concepción

Ayer llegó a esta ciudad el Gerente 
de la Lotería de Concepción, señor 
Desiderio González.

Cuando la contienda estaba en lo mejor, 
Enrique Bolívar disparó dos tiros

El primo Juan Luis cayó mortalmente herido en la Avenida Ossa
Después de una discusión, en que 

se hizo gala de furia, y torpeza, dos 
primos pelearon en la tarde de ayer 
en la Avenida Ossa 121. Uno de ellos 
quedó en el suelo herido por dos ti
ros de revólver. El otro corrió du
rante cinco minutos, es decir, hasta 
que un carabinero de la 13.a Comi
saria, le dtó alcance.

Los protagonistas de este desgracia
do suceso fueron: Enrlquo Bolívar y 
Juan L. Bill 1 Bolívar, ambos Jóvenes 
y hasta ayer Inseparables.

La discusión empezó por ciertas 
rivalidades de carácter sentimental; 
-iespués pasó a las vías de hecho. Los 
dos. simultáneamente, se fueron a los 
manos y so golpearon como dos en
carnizados enemigos. Y cuando la 
contienda estaba en lo más álgido, 
Enrique sacó el revólver y disparó dos 
tiros que seguramente van a resultar 
fatales.

Muchos vecinos de la Av. Ossa se 
impusieron del desagradable Inciden

te. Ln mayoría lamentaba lo ocurri
do. Y  cuando los detonaciones rom
pieron los aires, el desbande de las 
gentes fuó Inmediato. La furia de En
rique puso en serlos apuros a los es
pectadores.

Total: en estos momentos, en una 
camilla de la Asistencia Pública está 
Juan Luis, entre la vida y la muer
te. y  tras las rejas del penal, Enrique 
esta pendiente de lo que ordene el 
Juez del crimen de turno.

Misterioso hallazgo de ropas en 
el cerro San Cristóbal

La policía trata de establecer si hubo crimen 
o suicidio

Un grupo do trabajadores que baja
ba ayer por el carro San Cristóbal, 
encontró Junto al canal El Carmen, 
varios especies de vestir de hombre, 
las cuales estaban dispersas en un 
radio de cinco metros más o menos.

Uno de los obreros se adelantó en 
busca de los carabineros y sus com 
pañeros registraron, mientras tanto, 
las ropas. En el pantalón se halló una 
carta de recomendación a favor de 
Javier Várelo, carta firmada por un 
señor García.

Las carabineros buscaron huellas 
por la ribera del canal, pero no en
contraron ninguna. Creían que se 
tratarle de un suicidio.

Momentos más tarde se dló cuenta 
de este hallazgo o la Prefectura de 
Investigaciones. Varios agentes ini
ciaron con toda rapidez las diligen
cias del caso.

Según declaran los obreros del San 
Cristóbal, la hipótesis de un crimen 
adquiere relieves de verosimilitud, 
porque es muy raro el caso de que un 
suicida se desvista para arrolarse a 
un canal En cambio, es aceptable la 
Idea de que el dueño de esas espe
cies haya sido atacado, robado y 
arrojado a las aguas que corren por el 
San Cristóbal.

EL MAYOR EXITO DEL ANO

s
EXCLUSIVAM ENTE EN 

DISCO j Carillón de la Merced.— Tanjo.
Orquesta Típica Argentina

Besos y Locuras.—  Fox-Trot.
Orquesta Víctor ChilenaN.o 47724

Pase a oirlo en cualquiera Agencia Víctor

l/*etor T alk lng M achine Co. 
of Chile
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Vida obrera porteña
KKo \?OLAM?ü . ¡“ “ í ,®  ™ randa' se- tes se trató de le  delegación que re-
a n t m e u ^  - —  ■ b oaue B,on esto sindicato, con asistencia del presentara al sindicato en la Lisa de

secretarlo, señor Maximiliano Zam o- ¡ las Sociedades Obreras, acordándose
rano; tesorero, señor Carlos Ramírez, 
y directores señores Clodomiro Rojas 
y Alberto Hernández.

Asistieron el m iembro honorario 
señor Jorge Rebeco A. y 40 mlem- 

1 hros de sala.
Entre los asuntos más importan-

anunciado para el 15 de. presente, 
a  beneficio de sus fondos sociales.
» e  efectuará im postergablem ente el 
dom ingo 22.

Sa ruega a las personas que han 
tom ado ya sus entradas, reservarlas

la, lecha indicada. i hrrV!
ATENEO ARTISTICO OBRERO. —  b™  de Sala' 

co m o  ae costum bre, con  teatro lle- 
n o  se e fectuó anoche la función  
gratuita que ofrece el Ateneo Artís
tico  O brero a la  clase obrera todas 
las semanas, en el salón de actos del 
Institu to Com ercial, cedido galante
m ente por el director.

puso en escena las comedlas 
Los Rom anas”  y "El arregto de 

W ashington", las que fueron  muy 
bien Interpretadas por el con junto 
que dirige Juan Segundo CavUdes.

SOCIEDAD DE 1ELUQUEUOS.
Un gran éxito promete tener .. 

ben efic io  que esta colectividad eíec- r . •
tuará en los salones de la Sociedad fT líín t l!T lí) lS l  
Protectora de Empleados a favor del D i U i U l i I I v O *  
so c io  señor Pedro Gutiérrez, el sá
bado próxim o.

LA LIGA DE LAS SOCIEDADES 
OBRERAS. —  Celebra hoy su sesión 
semanal para resolver varios asun-

Obreras, acordándose 
nombrar dos personas que llevarán 
a la Institución representativa de 
los obreros el sentir de la colectlvl- 

: dad.
Se trataron varios asuntos inter

nos de m ucho Interés, y se levantó 
la sesión a las 20 horas.

El fiscal general de Quiebras
¡ Se encuentra en visita de inspección 

en este puerto
So encuentra en v ^ t a  de Inspec

ción en este puerto el fiscal gene
ral de Quiebras, señor Rafael Correa 
Fuenzalida. quien concurrió en la 
mañana de ayer a las oficinas do la 
Sindicatura de Valparaíso con  el ob
je to  de Imponerse de la marcha de 
estos servicios.

a g e n c i a  g e n e r a l

(CUBRrSPONSALIA DE INFORMACIONES AVISO. 1 0 0 9

TELEFONO 3721 -4427,— CASILLA cK>Nes,

Vida social porteña y vmamarmT
rií.C? 5 'KTiV L rA Il5 Y-—  En la tarde ñora: Cónsul General de de ayer el comandante en Jefe del - -  - -  - ae
Apostadero Naval, almirante don 
Francisco Nieto, ofreció en su resi
dencia de esto puerto un cocktail 
party a un  grupo de sus relaciones.

Asistieron las siguientes personas: 
almirante en retiro, don Carlos An- 
donaegul y señora: Cónsul General 
de Italia, señor Italo Capanni y

ñora: Cónsul General de Estados ñnrn-
FL“ .°L L ™ °r £ arI° s pelchm an y M- ' “ea0;ñora; Cónsul General de Gran Bre
taña, señor Douglas FlUlter y seño
ra; jefe de la escuadra, almirante 
don Alejandro García; director del 
territorio marítimo, comandante don 
Luis Caballero y señora; comandan
te en Jefe de la escuadrilla de ins
trucción, don Alberto Hozven y se-

CON LA NOCHE VENECIANA C U L M IN A R A N  M A Ñ A N A  
LOS FESTEJOS DE LA SEM ANA PORTEÑA

Di  ̂ brande8 proporciones asegura a esta fiesta la participación déla  Armada Nacional, armadores y gremios 
Hoy s e  celebrará la gran Noche de Gala en la Exposición. —  Ayer se cumplió un progra

ma especial para los niños. —  Los buques de guerra fueron muy visita dos
________ ______ _________  _____  _____  Con todo entusiasmo se cum plió
tos de sum a importancia, entre ellos durante el día  de ayer el programa 

• • - ■ de la Semana Porteña y Vlñamarl-
na. a cuyos festejos se pondrá tér-el proyecto de ley presentado 

Cámara joven por el diputado don 
Francisco Araya, y la no supresión 
de las escuelas nocturnas.

COMITE METALURGICO. —  El 
dom ingo próximo se efectuará en 
Santiago !a convención de los obre
ros metalúrgicos, a la que asistirá 
en representación de] Comité Meta
lúrgico don Carlos González, presi
dente del Comité de Metalúrgicos de 
Aconcagua.

El señor González llevará a Ja. 
convención un  extenso programa de 
trabajo y abordará especialmente el 
de establecer en Chile la nacionali
zación de la  industria metalúrgica, 
ya que existe en este país la  m ate
ria prima para elaborar el cobre y 
para efectuar cuanto trabajo se de
see, lo  que fué  tom ado tan en cuen
ta por e l Supremo G obierno en el 
m em orial que se le  presentó, que

CC. suspenda la  exportación de ma
terial rodante y lo elabore en  la 
Maestranza.

LA CONFEDERACION M ARITI
M A DE CHILE. —  Celebró sesión 
para elegir u n  nuevo director, en re
em plazo del señor Eulogio Morales, 
ex presidente y delegado de Maga
llanes, recayendo el nom bram iento 
en él señor J. M oyano, socio  del Sin
dicato de Jornaleros, Lancheros y 
Ramos Similares.

SINDICATO INDUSTRIAL D E 
OPERARIOS DEL MATADERO POR
TALES. —  B a jo  la  presidencia del

los y camDPonato do box con la vista 
vendada.

En cada prueba se presentaron 
numerosos nlñitos concursantes. Los 

m ino con  una función de gala el ! triunfadores se hicieron acreedores 
martes próximo, en el Municipal de a los premios asignados por el jura- 
V 'ña . do y que se exhiben en las o fic l-
VISITA A LOS BUQUES DE GUERRA ñas de los señores Bettelev.

De H a 19 horas ae uj’er se pu- EN EL CASINO DE VISA
sleron diversas lanchas eú los m ué- Con animación v brillo se llevó a 
lies a disposición del publico y fa- efecto anoche en el Casino de Viña 
millas veraneantes para visitar los riel Mar la gran noche de Montei-cr- 
buques de guerra de la Escuadra lo. número tradicional en loa pro- 
Naclonal. | gramas de la Semana Porteña.

Este sim pático rasgo de la Supe- El Casino lució su extraordinaria 
rlorldad Naval fué aprovechado por Iluminación, viéndose todas sus apo- 
numerosas personas, que recorTie- sentadurlas concurridas por distln- 
ron las p r in c ip á is  unidades de | guidas familias porteñas y de la ca 
la Armada, donde fueron atendidas ; pital.
por la oficialidad de a bordo. I En el cabaret ee desarrolló un

! animado baile social.
Después del dlnner danzant con  

que se Inició las fiestas de la noche 
de Montecarlo se prosiguió en los 
Jardines con  Juegos artificiales, que 
dió mayor atractivo a las diversos 
entret«alailentos del casino.

LA NOCHE VENECIANA 
Los preparativos que se hacen pa

ra la organización de la Noche Ve
neciana, permiten asegurar que la  
gran fiesta de mañana constituirá 
un verdadero acontecim iento.

ENTRETENIMIENTO PARA LOS 
NIÑOS

A la9 17 horas se realizó en la Ave
nida Francia un  programa especial 

. .  . de ei. ^retenimientos para los niños,
decretó que la  Empresa d e  los FF. Se disputaron diversas pruebas pa

ra niños y niñitas de 10 a 15 años 
de edad, entre éstas, las pruebas de 
bombardeo, gran batalla de pan con 
queso, buscadores de tesoro, carre
ras para futuras dueñas de casa, fu 
turas modistas., carreras de obstácu-

Farmissiifico
extranjero desea asociarse a Bo
tica, c o n  $ 10 a $ 15,000. 
FARMACEUTICO. Casilla 109-V. 

VALPARAISO
Valp.— 13-F.

UN GRUPO DE TURISTAS NORTEA
MERICANOS LLEGARA EL LUNES 

PROXIMO
VIAJAN A BORDO DEL BUQUE-MOTOR “ SANTA BARBARA". 

— OTROS PASAJEROS

LA PARTICIPACION DE LA 
ARMADA

En primer lugar tenemos entre los 
insclrtos a todas las unidades de la 
Armada Nacional.

Cada buque ha rivalizado en pre
sentar a este paseo una em bcrca- 
clón adornada que realmente lla
me la atención.

LOS EMBARCADORES
Todas las compañías de navega

ción preparán por su parte embar
caciones adornadas .

Entre las compañías que han Ins
crito embarcaciones están The 
Pacific Navlgatlon Company. que en 
el año pasado se llevó el primer 
premio: la firm a W. R. Grace y 
Compañía, agentes de los “ Santas”  la 
Compañía Sudamericana de Vapores; 
la Compañía Minera e Industrial de 
Chile, y la firm a Braun y  Blanchard.

LOS GREMIOS MARITIMOS
Los gremios marítimos por su par

te, han tom ado con  todo entusias
m o y  com o suyo este paseo.

El lunes próximo fondeará en Val
paraíso el buque-m otor “ Santa Bár
bara” . procedente de Nueva York. En
tre los pasajeros de cámara viajan 
desde Nueva York y puertos Interme
dio». los siguientes:

Señores Edmundo Compton y Gul 
llermo Condon. presidente y gerente

S. A. 0 . Braun j  Blanchard
PROXIMAS SALIDAS AL NORTE 

4í /’*»t t t T rATi'”  Saldrá el 24 de Febrero, con escalas en Co-
quimbo, Huasco, Caldera, Cbañaral, Taltal, 

Antofagasta. Tocopilla, Iqulque y Arica.
VAPOR PARA CORRAL

“ r U T T  m ? ”  Saldrá el 16 de Febrero a mediodía. Acepta 
L n i L J L  carga y pasajeros para San Antonio Tomé, 

Talcahuano. Coronel, Lebu y Corral.
Atracará al sitio “ C” del Espigón.
Recibe carga en el sitio 4 de la Aduana.

GIBBS X CO. —  CATEDRAL N.o 1143

de la Compañía Sudamericana de Va
pores: señor W . P . Lade. representan
te del correo norteamericano; señor 
Francisco Metzner, gerente de la Gra
ce Llne; señor A . J . Noerager, Inge
niero electricista de la Braden CoP- 
per C o.; señor Arthur Rocke y señora, 
presidente de la Rocke International 
C o.: señora L . Hlggins, señorita Shel- 
llta Hlggins y señor Larrat Hlggins. de 
la Braden CoppeT C o.; comerciantes 
señores Alton H. Riley y señora: J. 
F. Russ y señora; Robert'L . Whlpple, 
señora P . C . L . Young y señor Al
berto Zavala.

Viajan, además, en esta misma na
ve, los siguientes turistas: señora M. 
A . Bence, señor M . S . Blish, señora 
L. M . Cramp, señor Claude Cun- 
nlngbam, señor Macklin Cunnln- 
gham, señor H. F . A . Duenslng, Dr. 
A . M . Barel y señora; señor George 
C . Grlmm y señora; señor Wllllam C. 
Houppert, señor Louls H . Kaiser y 
señora; señorita Etta MteCorklc, señor 
Charles E. Nltschke y señora; señora 
Margaret Patty y señorita M . Water- 
bury .

S. E. la  sido invitado a 
la clausura de la Sema
na Porteña y Viñama- 

rina
Un suceso artístico y social 

promete ser la gran velada de 
gala que se efectuará en la 
noche del martes 17, com o 
acto de clausura de la Sema
na Porteña y Viñamaxina.

A esta fiesta se ha invitado 
especialmente a S, E. el Pre
sidente de la  República, que 
tanto Interés ha manifestado 
por el buen éxito de estos fes
tejos.

El programa preparado para 
esta reunión está a la altura 
del propósito que la  Inspira y 
del hom enaje de adhesión y de 
agradecimiento que el com ité 
de la Semana desea rendir al 
Primer Mandatario, por las 
grandes facilidades y la entu
siasta cooperación que encontró 
para el m ejor resultado de los 
festejos en las autoridades pro
vinciales 7 locales.

Reuta Aduanera
Durante el día de ayer, 'á  Tesorería 

Comunal recaudó por cobro de de
rechos aduaneros, la cantidad de 
8 2.182.503.74.

c .  S *
“ A Y S E N ”

“T £ , N O ”

A .  V .
JUEVES 19 de febrero, a las. 
6 P. M.. para CALLAO, GUA
YAQUIL e intermedios.

SALDRA EL SABADO 7 de mar
zo, a las 12.30 P. M., para Cha- 

fiaral Antofagasta. Iqulque, Arica. Moliendo. Pisco, Callao, Saliverry, 
Palta’ CANAL DE PANAMA. HABANA y NUEVA YORK.

COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES 
Agentes en Santiago:

WES8EL DUVAL Y CIA. —  HUERFANOS ESQUINA MORANDE 
Subagentes en Santiago:

Com pañía Transportes Unidos: Estado esquina Alameda.
W agner Chadwlck & Co.: Bandera 131.
Expreso VUlalonga: Moneda 943 Vap.— 13.—F.

C o m p a ñ í a

T rasatlántica
E s p a ñ o l a

Servicio Plata-Brasil-Mediterráneo.
El m agnífico vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sal- 

d -á  de Buenos Aires para España el l . o  de marzo próximo, 
con  escalas en : Montevideo, Río de Janeiro, Tenerife, Cádiz 
Almería y Barcelona.

Tam bién se expiden pásales para Vlgo, GIJón, La Coru- 
ña. Santander y  Bilbao. Espléndido servicio y atención a  los 
pasajeros de primera, segunda y tercera clases.

Sírvase reservar 6us localidades con  anticipación. Para 
mayores detalles diríjase a los agentes:

Martínez, Velasco y Cía., Manuel Lueje C.
Vnlparaíso, Blanco 8C 

N .o  108-V.

9 casilla Santiago, calle Agustinas 889. 
' casilla N .o  3984. Dirección

telegráfica "CONRIVERA” .

Municipalidad de Valparaíso
LLAMADO A PROPUESTAS PUBLICAS

Obras cuyas propuestas se abrirán el SABADO M de febrero, a 
las 11 de la mañana.

Construcción de un kiosco para la venta de flores y servicios sa
nitarios en la Plazuela que ocupa actualmente la Estatua del Bom
bero, con frente a la Avda. Cummlng y Almirante Montt.

Las bases y especificaciones para estas obras deberán consul
tarse en la Dirección do Obras Municipales.

EL ALCALDE.

Valp— G.

GRACE!

VAPORES o CAP

PROXIM AS SALID AS

«Santa Bárbara»
Saldrá para NUEVA YORK, con escala en Puertos Chilenos 

Peruanos, Buenaventura, Panamá y La Habana.
---------- EL VIERNES 20 DE FEBRERO, a las 13 HORAS ----------

«SANTA IMEZ»
Saldrá para NUEVA YORK, escala en puertos salitreros, vía PERU 

ECUADOR, COLOMBIA y PANAMA.
---------- EL LUNES 1G DE FEBRERO ----------

Boletos directos hasta Europa, vía New York, en combinación 
con los grandes transatlánticos.

---------- PRECIOS REDUCIDOS ----------

W. R. GRACE Y CO.
PLAZA SOTOMAYOR N.o 5.

Valp. 19-feb.
wtmmmmmm

Chalupas, botes y  basta los más embarcación que ocupo el primer
pequeños gongos pescadores, están 
dando los últim os toques a  la  pin
tura de sus embarcaciones para pre
sentarlas en la m ejor form a.

Tanto la Sociedad de Doukeros, 
Remolcadores y empleados de bahía, 
com o la Sociedad Santa Rosa de 
Colmo y las demás entidades m arí- 
más, han puesto a las órdenes del 
com ité todo el contingente de su 
entusiasmo y la ayuda personal de 
cada uno de sus m iembros.

LA ILUMINACION
Otro aspecto que llamará la aten

ción en esta fiesta será la  ilum ina
ción del espigón y de todo el re
cinto que pertenece a la adminis
tración del puerto.

Todo el m alecón y  el espigón es
tarán Iluminados con miles de am po
lletas en forma m uy novedosa.

Los potentes reflectores de los b u 
ques de la escuadra harán juego de 
luces con  colores cambiantes, sobre 
la bahía y especialmente sobre el 
cortejo de embarcaciones, dándoles a 
cada Instante un aspecto diverso.

LOS PREMIOS
El Comité ha dispuesto para es

ta m agnífica fiesta, premios a los 
cuales hemos de agregar una her
m osa copa de plata, destinada a la

lugar, premio que ha sido donado 
expontaneamentc por la Ilustre M u
nicipalidad de Valparaíso.

Así los premios quedan en esta 
form a: al primero. Copa de la I. M u
nicipalidad de Valparaíso y  quinien
tos pesos a su tripulación.

Al segundo, gran diploma y tres
cientos pesos: y al tercero, diploma 
y doscientos pesos.

EL PROGRAMA DE HOY
A l&a 21-horas: Gran noche de ga

la de la Exposición Industrial v Co
mercial, que funciona en el local del 
L iceo de Hombres, calle Colón.

Baile extraordinario en la pista es
pecial del prim er patio, amenizado 
por buenas orquestas.

NUMEROS PERMANENTES
La Exposición Industrial y  Comer

cial continuará abierta mañana, tar
de y noche, de acqerdo con  los ho
rarios establecidos. Entrada general, 
1 peso.

Seguirá funcionando a las horas 
acostumbradas el Salón de Bellas 
Artes en el local de la  Biblioteca 
Severin. Valor de la entrada. 1 pesó.

Continúa el funcionam iento de las 
ferias de atracciones de la Avenida 
Argentina, con  sus m il variedades y 
números populares.

ASAMBLEA PLENARIA CELEBRARON 
LOS HIJOS DE ATACAM A Y 

COQUIMBO
LOS ACUERDOS ADOPTADOS

En la asamblea plenarla celebrada l.o  El Com ité Ejecutivo Nacional 
en Valparaíso por los hijos. de_ Ata- -Atacam a y Coquimbo, cam bia su
cama v Coquimbo, en el salón de h o 
nor de la Sociedad Arabe, acto que 
fué presidido por el señor David Ro
jas, se tomaron, entre otros, los si
guientes acuerdos:

Crónica Marítima
Ayer entró:

Apolo, de Magallanes.
Ayer salieron:

Coquimbo, a R ío de Janeiro.
Bio-Bío, a Guayaquil.
Colombo, a Génova.
Aysen, a Lota.

Hoy entrarán:
Orduña, de Liverpool.
Canelos, de Corral.
Margara, de San Antonio.

Hoy saldrá:
Perú, a Arica.

Próximas llegadas:
El 13: Orduña, de Liverpool, y Ca

nelos. de Corral.
El 14: Santa Inés y Toltén, de Níie- 

va York.
El 15: Huemul, de Iqulque; Chiloé, 

de Arica; Amasls, de Amberes.
El 16: Pudeto, de Guayaquil; Amé

rica, de Iqulque; Santa Bárbara, de 
Nueva York.

El 17: Chllcop. de Nueva York; Ale
jandro, do Magallanes.

El 18: Chile, de Corral.
El 19: Nosa Prince. de Nueva Or- 

leans; Oropesa, de Liverpool; Posel- 
don, de Hamburgo; Coya, de San 
Francisco.

El 21: Aacben, de Hamburgo.
El 24: Huasco, de Guayaquil.
El 25: Teño, de Nueva York; Ares, 

de Amsterdam.
El 28: Tanta Teresa, de Hamburgo.
El 26: Chemnltz, de Hamburgo.
El 27: Rakuyo Maru, de Hong-Kong.
El 28: A lb. Vogler, de Amberes. 

Próximas salidas:
El 13: Perú, para Iquique.
El 14: Canelos, para Arica.
El 15: Huemul, para Corral.
El 16: Santa Inés, para N. York.
S  Jo-' Tlora y Taltal, para Iquique.
El 19: Aysen, para Guayaquil.
El 20: Alejandro, para Magallanes; 

Chile, para Tocopilla; Santa Bárbara 
para Nueva York.

El 21: Orduña, para Liverpool; Na- 
guli&n, para Corral; Aacben, para 
Hamburgo: Alllpén, para Iquique; Po- 
seldon, para Hamburgo.

El 24: Chiloé, para Arica.
El 26: Pudeto, para Guayaquil.
El 28: Oropesa, para Liverpool.

nombre por el de Junta Ejecutiva 
Nacional de Aconcagua, Coquim bo y 
Atacam a.

2.0 Enviar una exposición de m oti
vos dando a conocer e l trabajo que 
emprenderán ios hijos de las pro
vincias de Aconcagua, Coquim bo y 
Atacama residentes.

3.0 Manifestar aue esta Junta Na
cional no tiene por ob jeto  Invadir 
atribuciones de ninguna especie, ni 
abrogarse representación de nadie, 
sino que su único fin  es la más am
plia cooperación a los problemas na
cionales.

4.0 Manifestar su profundo senti
miento por el fa llecim iento del com 
provinciano y notario público de 
Ulapel. don Teodoro Bravo Ceballos.

5.0 Solicitar de los señores A lcal
des municipales de las provincias
nombradas una m inuta d e 'la s  nece
sidades más urgentes.

señor Muñoz “valdés °v
rtde la, Naval ülrec-te don Julio AUard v 

del Estado Mayor del A nn ifr ' Jefe 
mandante don DaSel Pv» adero- co* 
señora; comandante d0VS mzu«i* y
les don Juan T. Gerken^ arBen» ' 
gobernador marítimo y 6e&ora- 
Castro y señora; directorIHnEílrlquc 
cuela de C o m u n lca cS S  
Uo Merino y señora- 1«rT’ j  on Em' 
hería de costa S f á n f c ^ ^  la a los Bowen: hon <
ho Merino y señora inra,,—  * 
hería de costa, comandante'Va artl- 
los Bowen; jefe del denT,f don âr. 
navegación e h lcS o g rX  ^ ent0 ú* 
te Kulczewski y señoraa’ ™ mandas- 
del "Serrano", don PedroCr^nQclatlte 
señora; comandante dPi°».PallarcJo y 
va Palma, señor s ín lu ln S f™  8«- 
ra: comandante del »Mlfoo“ MS°- 
Ward y señora; aseror& rS L ’i S€5°* 
gleses, comandantes 7 ? « S iVale8 
Bllllng, Edwards y  m S íg U W t t e  
gando comandante de Yol !0' 
capitán señor J. SanU báai 
ayudante del Apostadero 1 eá“ 'a' 
don Fernando Aranda y 
mentes señores Huldobío y tS¡ t£- 
na; contador don Arturo7 
doctores Merino, fí 1 ] p , , 1■■ 
nandez y don Osvaldo Prlet?”  Fcr_

HABITUES DE LA pr o 
SALINAS». —  Montes M alí DE 
rraín Montes, Eyzaguiríe La-
zagulrre Correa; Ej.
Eyzagulrre Lyon. B alK iTL ^S M e, no. Amunáteeni To-..'rac?aa Lazca-Amunátegul Lecar'os 
Huidobro, Izquierdo T um ^T ^10 u - 
nal Ross, Claro ToconXf 'A T°cor'
Huidobro. Lzqulerdr^pp^i10 G.

’tea l, a ,
oreca, c

. . . _______ __ Bo¿? °a o ,___
Zañartú Cruzat, Swet Matte<
rondé Camplno, Morandé 
Izquierdo Philips, G de i» 2 * 031* 
Matte Braun Menéndez,
Kay, San Román Madge Mc
fuentes, Pecke Rawson ? San*

Opazo, Tocornal Astorpró ^?toreca 
Izquierdo, Letelier B o ^ «  Cafitlll0 
Velasco, Matte Ossa, cKm ’ t ? laro

Acbaval, Gandarlllas""prleó?111̂ ? 113 
Letelier, Velasco Dumas Pinta» i»!5*0 
co. Errázurlz Covarrublas,^ U m w  
ga Rlesco, Aldunate PhUilDs 3" 
tuo Sanfuentes, Ginesta 
gle Valdes. Ramfre* Bcev,__  ■ ia*

Letelier.' Velasco' D m nM pL ^!310 
co, Errázurlz CovamihiaJ .Rl«*

fin?s¡¡ii2s,3i
Río Hurtado, etc., etc. 051

EN EL PALACIO DUCAL. -  u,.- 
concurrido se ha visto el “palacio dnT 
cal en estos últimos días. ^ aa’

Anotamos, entre otras, las ni entin
tes fam ilias: Toro MalUard. viSí 
Thom pson, Salas Edwards i S  
Buckanan, Covarrublas Lyon oír? 
go Mackenna, Pepper Van Bur’etLL^ 
rraín Ramos, Bustos Sánchez, Torm 
Maillard, Rlesco Rlvas, Zañartu 
zat, Eastman Cortés, Prieto SubemI 
seaux, Davies Artaza, Villegas Tan 
co. Rawson Mc-Kay, etc., etc M

VIAJEROS Y  VERANEANTES — 
Han llegado a Viña del Mar don Gcr- 
man Claro Velasco y Alberto Claro 
Velasco.

— Pasa una temporada en Viña del 
Mar el señor Fernando Toro Asta- 
buruaga.

TE— La señorita Bophle Eastoian 
Cortés ofreció ayer un té a un gruño 
de sus relaciones. *

Asistieron, entre otras, las siguien
tes personas: Sophie Eastman Cortés 
Inés Jouanne Bustos. María PaSCTi 
Lyon, Bebé Larraín Ramos, Vera P1- 
n l Fislier, Sybel Rawson Mc-Kay, F'. 
sa Claro Velasco, etc., etc.

MATRIMONIO QUEZADA ROGERS- 
MARTINEZ SHEMMEL. —  El Domin
go 15 del presente será bendecido el 
m atrim onio de la señorita María Mar
tínez Shemmel con el señor Franklln 
Quezada Rogers.

En la capilla de los RR. PP. de los 
Sagrados Corazones, en Viña del Mar, 
se llevó a efecto la ceremonia reli
giosa.

L U J O - C O N F O R T
SEGURIDAD m

A  L A  H A B A N A  Y  EUKOJrV.
Via puertos chilenos, peruanos y Canal de Panamá;

“Orduña” . 21 febrero 
“ Oropesa” . . 28 febrero 
“ Orbita” . . .  11 marzo

“ Oroya” . 
“ Orcoma” 
“ Orita” .

25 marzo 
18 abril 
25 abril

L

CIA HAMBURGO SUD AMERICANA 
A  EU R O PA  EN SOLO 12 DIAS.

cioriHMr* ráDldo de gran lujo, de Buenos Aires a Hamburgo con es- 
i S Í Í  m Í nPTEV1DEO SANTOS, RIO DE JANEIRO, LISBOA, VICO 

2 112 borsa de París).
y ___  PROXIMAS SALIDAS: -----
, ...r n rr FINO 24 Febrero. I CAP ARCO X A ............28 Abril

' J5 Me.™. ANT. DELFINO..........10 Mayo
C A P  A R C O L A  . . . .  N i r A p  p o L O N I O ..............20 Mayo

P oS oM Ó  ‘ i  Abril CAP NORTE .. .  24 Mayo
VIAJES PIR< I I.MtB»! KVNTIAUO-D. .AIRES-ELIWI'A. NUEVA

AORK-VAl.EARAI.SO

W EBE.R  & CIA., Santiago
CALLE AGUSTINAS 1086 (fíenle '-'o1?1 c 'lien ). Vi»P O

I

Un millón de millas de 
vuelo en el Continente

CUMPLIO AYER LA PANAGRA
Datos suministrados por la 

casa Grace Informan que en el 
dte de ayer cum plió un  m i
llón de millas de vuelo en el 
Continente la Panagra Llne.

Se hace notar que este re
cord de recorrido en 6us servi
cios del Norte, Centro y Sur 
del Continente se ha alcanza
do sin registrar ningún acci
dente, tanto en los vuelos de 
pasajeros com o de correspon
dencia.

* Escala en Kingstown y  Las Azores a opción do la Cía.
Boletos directos hasta Nueva York y Nueva Orlcans con trans

bordo en La Habana, sin recargo alguno.

The Pacific Steam Navigation Gompany
VALPARAISO: Blanco 68»— Casillo 24- — Teléfono 319L 

SANTIAGO: Agustinas 1066. Casilla 4087. Teléfono AutoVap.—lQ-—J •_.

Señores Avicultores:
Desde esta fecha rigen los si

guientes precios:
SANGRE SECA MOLIDA, S 45 

si saco de 80 kilos.
CARNE SECA MOLIDA, $ 50 

si saco de 80 kilos.
HUESO MOLIDO, $ 45 el saco 

de 80 kilos, puesta la merca
dería en Estación Ferrocarril en 
Santiago.
Sociedad Matadero Modelo de 
Valparaíso —  Casilla 973 —  Te- 
., léfouo 3637 —  Valparaíso

Ct. Valp— 19-F

LA COOPERATIVA 
VITALICIA

SOCIEDAD DE PENSIONES 
FUNDADA EL ASO 1907

Interés del capital
De acuerdo con lo acordado 

en la Junta General de Accio
nistas celebrada el 30 de ene
ro pasado, desde el 20 del 
presente mes se pagará en 
las oficinas de la Sociedad, el 
Interés del 0 o,o sobre el ca
pital .

Valparaíso, febrero 13 do

EL GERENTE. «
_ I Ctc.'. —Val.—21 -F  «

Valp—g . tu::;:uu;tn;7nuu:;nftmmuttiHin;7t

LA MALA REAL INGLESA
MAGNIFICOS TRANSATLANTICOS DE GRAN LUJO 

------  DE ------

BUENOS AIRES para EUROPA
CON ESCALAS EN: BRASIL, MADETRA, LISBOA, VIGO. CHERBCR.GO 

Y SOUTHAMPTON.
---------- PROXIMAS SALIDAS: ---------

“ ASTURIAS» .................................................................  22 de r*b.'tr0
..........................................................................  JJ

.....................................y . . : :  i  t  f f i
“ ASTUr Í a s ” .................................................... . . .  19 de Abril
“ ALMANZORA’’* 7 . 7 .  .**.*..“  *-................... ^  ¡¡jay?
"A L C A N T A R A ".............................................................  \  íe  junio
“ ARLANZA” ...................................................................  7  ..rmiRO"
Los vapores “ DEMERARA” , “ DESEADO” . “ DESNA y _ ir0, 

efectúan un servicio quincenal de Buenos Aires a kio 
Lisboa y Liverpool.

AGENTES EN CHILE: n  -!

THE PACIFIC STEAM NAVIGATI0N Co.í

NELSO NLM E
airesSALIDAS PARA EUROPA DESDE BUENOS 

(La Plata):

“Highland Brigade” , 12 de Febrero. 
“ Highland Monarch” , 12 de Marzo.

The Pacific Steam Naviption C¡.
SANTIAGO

VALPARAISO

Santiago: AGUSTINAS 1062-1066 
Casilla 4087 -  Teléfono 80233



LA NACION. — Viernes 13 de febrero de 1931

Montas: Valparaíso Sporting Club LAS FIGURAS DE MAROÑAS
SABADO 14

l a CARRERA. —  1,000 METROS 
Soberano 56, E. Cáceres.
Palmada 55, R. Ravello.
Da Fuego 54, A. Fletcher. 
Mermelada 53, E. Rebolledo. 
Bretón 52, F. Santander.
Algún Día 50, L. Fuentes.
Da Vinel 40, R. Olguín.
Tristura 49, L. Esplnoza.
2.a CARRERA.— 1,000 METROS 
Rodrigue 52, C. Guerra.
Cana al Aire 50, M. Cantlllana 
Akbar 49, R. Olguín.
O'Connqj- 45. J. Zúñiga.
Plñerol 45, L. Salvado.

CARRERA. —  1,000 METROS 
Lord Chata, 64, A. Fletcher. 
Pentápolls 56. M. Quezada. 
Confite 53, C. Guerra 
Alpatacal 50, M. Palma 
Mosca Verde 49, o . Domínguez. 
Faro 45, L. Gallardo.
Linda Chica 45, N. N 
Mr. Brlggs 45, J. Zúñiga.
Ojeada 45, B. González
4.a CARRERA. — 1,400 METROS
Chillona 60, E. Rebolledo.
Midi 55, J. Zúñlg^.
Cantinero 54, L. Fuentes. 
Dignidad 54, A. Gutiérrez.
Vllle Lumlére 54, M. Cantlllana. 
La Baguala 53, J. Carrasco.
Luis d'Orleans 51, L. Esplnoza 
Aquelerra 51, O. Ulloa.
Mr. Brlggs 47, N. N.
Ivanrey 47. B. González.
ñ.a CARRERA. — 1.400 METROS 
Mlng 61, N. Ramírez.
R ico Moro 58, R. Núñez.
Abouklr 57, J. Lanzonl.
Bolllto 56. E. Rebolledo.
Muja 53, J. Vergara.
Me Consta 56, F. Santander. 
Catemlto 53. A. Fletcher.
Sal Azul 52, J. Carrasco.
Yuste 50, C. Guerra.
Omoana 46, R. Olguín.
Bogador 45, B. González, 
ti.a CARRERA. —  1.000 METROS 
Saleroso 60, E. Rebolledo. 
Monforte 57, A. Gutiérrez.
La Trlanera 56, E. Cáceres.
Asirla 54, L. Fuentes.
Frlsuda 54, J. Zúñiga.
Rechifla 51, A. Fletcher.
Espoleto 50, F. Rojo.
Plntlta 50, J. Carrasco.
7.a CARRERA. —  1,100 METROS 
Plantagenet 55, F. Rojo.
Bacchus Rex 52, E. Rebolledo,. 
Royal Beauty 51, A. Fletcher. 
Pique 50, C. Guerra.
Alpha 49, M. Cantlllana.
Brocato 49, M. Palma,
Marcha Real 48, J. Zúñiga. 
Frlpón 45, R. Olguín.
Resalto 45, B. González.

DOMINGO 13
1.a CARRERA. —  800 METROS
Statuto 56, J. Lanzonl.
Cieníuegos 54, A. Gutiérrez. 
Duraznlto, E. Rebolledo. 
Francfort 54, E. Cáceres.
Sans Doute 54, J. Vergara.
West End 54, L. Fuentes.
La Plata 52, L. Gallardo. 
Pelargonla 52, A. Fletcher.

Villa Real 52, J. Zúñiga.
2. a CARRERA. — 1.30U METROS
Galatz 58, A. Fletcher.
Yuste 58, N. N.
Repisa 53, M. Quezada.
Babilusa 50. L. Gallardo.
Ojeada 50, E. Mendoza.
Bohemia 49, O. Domínguez. 
Blscult 48, O. Ulloa.
Linda Chica 47, J. Vergara. 
Mermelada 46, N. N.
Tlddles 46, L. Salvado.
Golden Salí 46, G. Vargas.
Julle 46, B. González.
3. a CARRERA. —  1,300 METROS 
Yuste 59, M. Baeza.
Oíd Fox 57. R. Ravello.
Dignidad 55, A. Gutiérrez.
Tintín 55, E. Rebolledo.
La Baguala 54, J. Carrasco. 
Platea 54, E. Cáceres.
Soberano 52, F. Santander. 
Azucarada 50, J. Zúñiga.
Mr. Brlggs 48, N. N.
Ivanrey 48, A. Fletcher.
Algún Día 46, O. González.
‘«.a CARRERA. —  1,000 METROS 
Vistoso 54, J. Zúñiga.
Wednesday 54, E. Cáceres.
Beau Dunols 51, A. Fletcher 
Glacial 50, A. Rebolledo. 
Andaluza 58, C. Guerra.
Cattlva 47, R. Olguín.
La Grele 45, L. Gallardo.
Poliedro 45, M. Quezada.
5.a CARRERA. —  2,400 METROS 
Caloría 58, M. Baeza.
Piecette 53, A. Gutiérrez.
G.a CARRERA. —  1,300 METROS
Rico Moro 59, R. Núñez. 
Rlchesse 59, R. Ravello.
Frlpón 58, L. González.
Bolllto 57, E. Rebolledo. 
Guadiana 53, J. Zúñiga.
Monforte 53, B. González.
Sal Azul 53, A. Gutiérrez. 
Hilachlta 51, J. Carrasco.
Vamp 51, F. Santander.
Zacatín 50, A. Fletcher.
Aletazo 48, J. Vergara.
Plntlta 46, M. Quezada.
Zurda 46, O. Ulloa.
7. a CARRERA. —  1,000 METROS 
Chenquo 61. R. Acuña.
Cantaílor 55, J. Carrasco. 
Guardlanclto 55, M. Pérez.
Morro 54, E. Rebolledo.
Lord Chata 53, E. Cáceres. 
Nacelle 53, B. González.
Vamp 53, F. Santander.
Asirla 52, L. Fuentes.
La Trianera 52, A. Rebolledo. 
Bogador 48, A. Fletcher. 
PentápoÜ3 47, M. Quezada.
Luis d'Orleans 45, L. Salvado.
8. a CARRERA. —  1.C00 METROS 
Sirio 60, L. González.
Polymela 60, A. Gutiérrez.
Rose Rouge 58, J. Carrasco. 
Quijotada 56, R. Ravello. 
Valerosa 53, E. Rebolledo. 
Campeador 51, J. Vergara.
Cana al Aire 50, M. Cantlllana. 
Akbar 49, A. Rebolledo. 
Milímetro 45, R. Olguín.
Alpha 45, B. González.
O'Connor 45, J. Zúñiga.
Resalto 45, N. N.

Montas: Hipódromo Chile

' * ~í

• — SARRACENO, por Movedizo y , tenarlo. donde batió estrechamente 
Song, ganador del Gran Premio Cen-J a Carrlón, clasificándose más atrás

Cocles. Mprador. Sprlnter. Radlonce, 
Retumbo. Schopenhauer y Caudal.

2 —  COCLES, por Copyright y 
Cecilia Metella, vencedor en el Gran 
Premio José Pedro Ramírez, donde, 
después de porfiada lucha, gano a 
Carrlón, Sarraceno. Sprlnter, Retum
bo. Pcrseus y Morador.

Como se ve. Sarraceno. Carrlón y 
Cóclea tienen deudas pendientes y 
éstas se liquidarán pasado mañana 
en el Gran Premio Municipal, sobre 
2,800 metros, y con una recompensa 
de treinta mil pesos, oro uruguayo, 
al vencedor.

Este encuentro se espera con ver
dadera ansiedad en los círculos h í
picos de Marañas y Palermo. Cocles, 
parece, será al final el favorito.

El premio Internacional de Viña del 
Mar

La tan esperada prueba, ña quedado reducida á un simple 
matcñ entre Piecette y Caloría.- Todas las probabilidades 

están de parte de la potranca
Toca, disputara, el D o m W  prúzl- cr tted eb .^  ganar, _no «  m .n o , ote-

i s s l i i í s s
nlcipalldad do v in a . toda

cracks
Se E1 

tlda ta 
gua de 
macho

LAS CARRERAS EXTRAORDINARIAS DE MAÑANA 
EN EL VALPARAISO SPORTING CLUB

tlds tEa S | ? os° t t í c ahor! T  m al?;

« T j S n T r *  lbM1 a una consa'

rÍ°PiLlrs1CdápÚ6s <1= notable per_
S f f i r é  S & X  pJoaf S ¿ ° d a S- 

¡ S r' T t « o Ó, X  n o CS gS
SSSAf-¡

m M ¿sísm
?ilPlp°reMnt?, antis 3 “  ,,a' e„nluiarse en este compromiso de fuego.

b a S S d S S^ ¡ U n ° r rN % D;Sá

g r A e í o t ^ u c V S  U
da, com o lo prueba su ultimo apron
te, que es realmente notable, pasó 
ñor la pista de carrera, montada por 
Agustín Gutiérrez, 2,400 metras, en 
2.37 315.

Sin embargo, la prueba debe tener 
alternativas interesantes, y un final 
estrecho, pues Caloría también se ve 
muy bien y no asi no más, se bate 
• la Campanazo.

En el clásico Valparaíso Sporting 
Club, que acabamos de recordar, 
Piecette aventajó a Caloría por 3|4 de 
cuerpo, pero tuvo que marcar 2.2 
para los 2,000 metros, o sea, el re
cord de la distancia.

La yegua cargaba allí 57 kilos, y 
la potranca 50 1|2 (Gutiérrez hizo 112 
kilo de mas), y ahora aparecen a una 
diferencia de 5 kllog* o  sea, hay kilo 
y medio a favor de la pupila de Ca- 
vleres. .

Los 400 metros más de recorrido 
también parece un factor; favorable 
para Caloría.

Pero Piecette es Piecette, cada día 
viene dando más, y en consecuencia, 
debe asumir un Justificado favoritis
m o; pero eso no quiere decir que 
sea "fila ” , pues com o decimos an
tes, Caloría ño se bate asi no más, 
y por algo es el m ejor animal de la 
pasada generación.

La carrera es, por lo tanto, más 
Interesante de lo  que a simple vista 
aparece, y  al bien es cierto que Pie-

Mañana se llevará a cabo en el 
Valparaíso Sporting Club, una reu
nión extraordinaria a beneficio de 
la Sociedad hípica Luis Couslño y 
de la Caja de Retiro y Previsión 
Social de Preparadores y Jinetes.

El programa no consulta una 
prueba clasica, se compone de 7 ca
rreras ordinarias, de ínfimo Interés.

Comienza el meet con el premio 
Glasgow, handlcao sobre mil me
tros, para caballos que no hayan 
ganado más de diez mil pesos, y 'las 
mejores cartas nos resultan Sobera
no, Dafuego y  Mermelada.

Hasta el momento, nuestras pre
ferencias están por Dafuego.

La segunda carrera, premio Geno- 
____  ____ ______ vés, handicap sobre una milla, cuen
to que para hacerlo, tiene que ago- ta solamente con 5 participantes: 

tar sus energías. '  Rodrigue, Cana al Aire, Akbar,
A la he_roina de unjD erby v a laO ’Connor y Plñerol. 

detentora del récord de los 3,000 me- Akbar, que mantiene su buen es
tros, no so le gana de iiijol tado, y quo ha caído a un peso muy

conveniente, es nuestro favorito pa
ra el primer lugar.

La tercera carrera, es condicional 
sobre mil metros, para caballos que 
no hayan ganado más de diez mil 
pesos, y Lord Chata, Mr. Brlggs y 
Ojeada, son los de mejor opción.

Mr. Brlggs debe aquí rehabilitar
se de su ultimo fracaso.

Ocupa el cuarto lugar del pro
grama el premio Gulrílé, handicap 
sobre 1,400 metros, y Midi, Canti
nero, Dignidad. Vllle Lumlére y La 
Baguala, aparecen con “ chances" 
muy parecidas.

Al estar la cancha dura, estima
mos que Dignidad, es la llamada 
para adjudicarse la recompensa.

La quinta carrera, y análoga a la 
anterior, parece muy indicada para 
el corral Bagú, compuesto por Bo- 
ilito y Muja, ya que de los otros,

1. a CARRERA.—  1,400 METROS
(Condicional)

Barquillero, 59, J. F. Valenzuela 
F. a Frente, 45, A. Lab.
Minuto, 58. C. Varas.
Mi Coronel, 66, L. A. Morgaño. 
Doña Inés, 55, M Rojas.
Green Queen, 55, H. Guajardo. 
Doña Sarita, 53, M. Quezada. 
Glove, 53, M. Acuña.
Javanés, 53, V. Jara.
Pola Negrl, 53, tal vez no corra. 
Baqueana. 45, E. Saavedra.
P. d'Orleans, 53, A. Cavleres. 
Apañado, 51, L. López.
Voladorcito, 50, P. Canclno. 
Bayetón, 50, V. Fernández»
La Esta, 50, G. Valencia. 
Travlgnoll, 50, R. Henríquez.
Olld, 47, J. Sánchez.
Mínimum, 46. L. Salas.
Alumno, 45, D. Solis.
Bala en Boca, 45, L. Barra. 
Cutún, 45, R. Olguín N. 
Hueríanlto, 45, M. Araya.
Jelllna, 45, J. Avendafio.
2. a CARRERA.—  1,200 METROS

(Handicap)
Otro Sí. 58, J. Muñoz.
Divinidad, 55, A. Cavleres.
El Borbollón, 53, M. Acuña. 
Perlllana, 53, no corre.
B. Abajo. 52. V. Fernández.
Paslíae, 52, P. Canclno.
Petlte Jóle, D. Solls.
Petróleo, 51, J. Herrera.
Colpué, 50, J. F. Valenzuela.
Dear Jeny, 50, M. Rojas. 
Montenotte, 48, O. Valencia.
My Diamond, 48, J. Avendaño. 
Jacobino, 47, L. Salas.
La Pirámide, 47, M. Araya. 
Perugla, 46, L. Barra.
3. a CARRERA.—  1,200 METROS

(Handicap)
Pachín, 81, O. Pombet.
Badulaque*. 60, 8. VUlanueva. 
Reflector, 57, E. Asenjo.
Belvedere, 54, L. A. Morgado. 
Flying Girl, 54, M. Acuña. 
Qultucha, 54. J. Herrera.
T. Gaucho. 53, J. Guajardo. 
Consulta. 52, H. Moya.
Da Plata, J. L. Díaz.
Decreto Ley. 52, G. Valencia. 
Burbujita, 51, V. Fernández. 
Cuerno de Ora, 51, A. Cavleres. 
Glaflra. 51, H. Guajardo. 
Mentallna, 50, D. Solls.
French Girl, 49, A . Lab.
4. a CARRERA.—  1,200 METROS

(Handicap)
Viandante, 60, G. Adasme.
Elvira, 55, C. Pombet.

Carllnette, 54, M. VlHena.
Alhué, 53, C. Varas.
Araucano, 53, J. Herrera.
Orlof, 52, C. Santander.
Conca Venen, 51, M. Acuña. 
Darro, 51, H. Guajardo.
Antañlta, 50, D. Solls.

7 Ernestina, 60, H. Moya.
Pelo a Pelo, 60, L. Barra.
5. a CARRERA.—  1,500 METROS

(Clásico, handicap)
Auco, 58. W. Fuentes.
Bockara. 57, C. Santander. 
Sarmentosa, 48, H. Moya. 
Modistilla, 57, E. Asenjo.
Oíd Times, 54, M. Vlllena.
C. Bárcena, 53, J. Herrera. 
Sentencioso, 52, M. Quezada. 
Pepito. 46, A. Cavleres.
Soplo, 40, L. A. Pastene. 
Holyrood, 45, M. Araya. 
Vadarkablar, 45. D. Solls.
6. a CARRERA.—  1,200 METROS

(Handicap)

La Huasca, 68, J. P. Puentes.
Vlstoslta, 57, V. Fernández.
Don Fausto. 56. E. Asenjo.
Egea, 55, M. Rojas.
Le NU. 65. P. SUva.
Peñasco, 55, J. Herrera. 
Pontreslna, 54, J. Guajardo» 
Catrlona, 52, B. Tapia.
Lord Suelo, 52, M. Acuña. 
Beauharnalá, 51, H. Moya. 
Gándula, 51. J. Muñoz. 
Nazarena, 50, D. Solía.
Sufeta, 50, H. Guajardo. 
Berenguela, 49, G. Valencl#.
7a  CARRERA.—  1,200 METROS 

(Handicap)
Vancettl, 64, J. Escobar.
VlUa Mayor, 58. T. no corra. 
Pucón, 55, E. Asenjo.
Púdica, 52, J. Guajardo, 
Beaugen. 50, J. Muñoz.
Allco, 49, L. A. Pastene. 
Dardanela, 49. J. Herrera, 
Chañara!, 48. Alí. SUva. 
Chinchoso, 48, G. Valencia.

AGRADECIMIENTOS
Ayer ha venido a nuestras oflól- 

ñas el preparador don Eduardo In
da. en su propio nombre y en el da 
sus colegas don Víctor Jotré y don 
Luis A. Benltez, a dejar pública cons
tancia de sus agradecimientos hacia 
las autoridades del Hipódromo Chi
le, principalmente al señor presiden
te don Pedro del Rio, y al señor En
rique Herrera, por la buena volun
tad con que ambos cooperaron al 
Indulto que les íué acordado por 
aquéUas.

Como el enojoso asunto que dló 
origen a las medidas disciplinarias 
no ha sido aun esclarecido, los pre
paradores afectados estiman el in
dulto como una manifestación de 
confianza que los enaltece.

Haoen extensivos estos agradeci
mientos a la Sociedad hípica Luis 
Couslño que en todo momento los 
alentó, y ayudó en el trance dificU 
que las circunstancias crearon.

Mlng y Me Consta, van pesados:
Rico Moro, reaparece, y Abouklr, Ca
temlto, Sal Azul, Yuste. Omoana y 
Bogador, han corrido muy mal.

La sexta carrera es un handicap 
de velocidad, y entre loa modestos 
rivales, sobresalen. Saleroso. La Trla- 
nera, Frlsuda, Plntlta y Lord Clií- 
ford.

Optamos por Plntlta. que se ha 
visto bien en el curso de la se
mana.

Clausura la reunión el premio Gol- 
den Lady, bonito handicap sobre 
1,400 metros, y en donde serán de 
la partida Plantagenet, Bacchus Rex.
Royal Beauty, Pique, Alpha, • Broca
to, Marcha Real, Frlpón y Resalto.

Como Marcha Real viene de im
ponerse al galope, revelando un es- __________ _____
tado Insuperable, no vemos por québucliarse este premio, 
no pueda repetir su hazaña del do- —Que como el Kabezón Rojas está

n ^ g o -________________ tan de mala, más de algo puede pa-

Hablan los sapos de la cancha viña- 
marina

Los sapos de la cancha, poco ha
blan de las carreros de mañana: no 
le dan Importancia, y todas las con
versaciones han girado sobre las 
pruebas del domingo.

Allá va lo que hemos pescado:
1. a carrera:

—Que los favoritos Francfort iy 
Villa Real se quedarán con las ga
nas, porque ahora Duraznlto es fijo.

— Que Pelargonla ha mejorado 
mucho y que podría encargarse de 
la sorpresa.
2. a carrera:
—Que Tlddles está lista para em-

PELAM BRES Y COMENTARIOS
La hazaña de Freír©

La Copa Jackson do 1931 vivirá 
eternamente en la memoria de los 
hípicos, pues aquí el coloso de Frei
ré se permitió correr la milla en 
1.35 1|5, o sea, el record de Chile 
y superior al de Oíd Boy, en dos 
quintos de segundo.

El tordillo del Limited había he
cho esta gracia en el clásico “ Club 
Hípico” del año 1914, de manera que 
aquel record se mantuvo durante la 
miseria de 17 años.

Y si a Oíd Boy lo consideramos 
un fenómeno, a Frelre deberemos 
considerarlo como otro fenómeno, 
pues esto de correr la milla en 1.35 
un quinto, en pista regular— pesada 
en muchas partes— es sencillamente 
una hazaña que no la hace nadie.

Después de este notable tiempo del 
hijo de El Tango, su preparador pen
só correrlo en La Internacional, y, 
en tal sentido, Informó la prensa, 
pero el día lunes tuvimos gran sor
presa al Imponemos que el "crack” 
no se había Inscrito en esa carrera.

¿Qué le había pasado?
¿Acaso so descomió, pasó mala no

che y se afiebró después do aquel 
correteo fantástico?

Al parecer, nada de eso ocurrió. 
Frelre sigue con su maravilloso me
canismo Intacto, más comedor y más 
contento que nunca.

Los partidarios de Piecette, claro 
está que alegan que el caballo no 
se atrevió a mediree con Piecette, 
después del trabajazo de la yegua 
del día lunes: 2.400 metros en 2.37 
y fracción.

Con ese trabajo y todo, segura
mente Frelre había sido el favorito 
y ganador de los cuarenta mil pesos.

menos nos cueeta creer que Frel
re no se Inscribió en La Internacio
nal, sencillamente porque Cavleres 
las sabe todas y la prudencia no lo 
abandona nunca.

El mago sabe muy bien que con 
Caloría “ puede” ganar a Piecette lo 
más bien.

En cambio, el Saint Leger y el 
Gran Premio Viña del Mar son dos 
letras a la vista para Frelre: 20 mil 
el primero y cuarenta mil el se
gundo.

La letra del Saint Leger le vence 
el l.o  de marzo y la del premio Vi
ña del Mar, el día 22 del mismo mes.

En ninguna de estas dos carreras 
está Inscrita Piecette.

Y asi son las cosas de esta vida: 
después que Frelre ganó por diez 

cuerpos en 1.35 1|5, el señor Ova lie 
perdió la risa y el color, pues se dló 
cuenta de que los cuarenta mil de

La Internacional no estaban en el 
bolsillo, com o él creía.

Veinticuatro horas después y cuan
do Piecette trabajó en 2.37, Cavleres 
fué el que perdió el color, y pensó 
que los cuarenta mil no era cues
tión de agacharse y recogerlos.

Y, entonces, el señor Ovalle vol
vió a su sonrisa habitual.

Para nosotros no íué ninguna sor
presa el retiro de Frelre: siempre he
mos pensado que el ansiado match 
con Piecette no lo  veremos así no 
más.

No es que Frelre le tenga miedo a 
la yegua, y todo el mundo creo que 
el criollo es superior, pero el match 
no lo veremos.

El más asado con esto es el Val
paraíso Sporting Club. y. con m u
cha razón, pues son cinco mil per
sonas menos en la cancha, y si usted 
multiplica 5 por 15, se encontrará 
que por el sólo capítulo de entradas, 
el club deja de percibir 75 mil lí
ricos.

¡Una bicoca, com o usted ve!
EL DATO DE CHILLONA

Durante toda la semána circuló 
con tanta insistencia, que ya parecía

majadería el dato de Chillona para 
la sexta can-era.

En realidad, la yegua do Bagú,
48 kilos, se destacaba netamente en 
el papel, pues recibía 9 kilos de First 
Alarrn, 9 de Chato, 6 de Beau Du
nols, 5 de PImllco, 4 de Pupú y 3 
de Barredor. Un año atrás. Chillona 
podía haberle dado a Chato y Pim- 
lico 20 kilos, por ejemplo, y habér
selos servido con toda comodidad. 
Apenas se supo el retiro de Bolllto, 
compañero de Chillona, los malicio
sos más creyeron que la yegua era 
estafa.

Pero Chillona corrió y no se dejó 
ver en parte alguna, finalizando co
mo corista, detrás de Marcha Real, 
First Alarm, Pupú. Beau Dunols, 
PImllco, Me Consta y Barredor, o  sea, 
ganó únicamente a Chato, cuya op
ción era nula.

[Ahí quedó el medio dato de Chi
llona, salido del corral Bagú!

En cambio, en la tercera carrera 
nadie habló una palabra de Tin Tin, 
y Tin Tin remato tercero, abonando 
un placé suculento.

Entonces, ya sabe usted la pauta: 
oyendo un dato de Bagú, ponga

marcha atrás; no Juegue ni cobre y 
ganará plata. En cambio, cuando no 
lo oiga, entre en pelea en el casi
llero correspondiente.
UNA NOTICIA SIN IMPORTANCIA 

Cuando el Domingo pasado y ter
minadas las carreras, los señores de 
la prensa pasaron a la sala de los 
comisarlos en busca de las noticias 
diversas para ilustrar al lector sobre 
los acontecimientos del día, encon
traron que no había otro párrafo es
tampado en el libro que el siguiente: 
“ A petición del comisarlo señor Bal- 
bontin, se deja constancia de que I 
cuando el señor Raúl Ovalle compa
reció al comisariato el día l.o  de fe
brero, expuso que no le habla juga
do un solo centavo a Linda Mora el 
día que ganó tan fácil” .

Si eso dice el señor Ovalle, habrá 
que creerle al propietario de Linda 
Mora; y quiere decir, entonces, que 
los que aseguran que le Jugó dos mil 
pesos en Viña y tres mil en Santia
go, no saben lo que dicen y hablan 
por boca de ganso.

Pero, ¿cree el señor Balbontín que 
tiene alguna Importancia que el se
ñor Ovalle haya Jugado o no a Lln-

TRABAJOS EFECTUADOS EN LA MAÑANA DE AYER 
EN EL SPORTING CLUB E HIPODROMO CHILE

Termas de Chillan
Las mejores aguas del mundo. El Balneario mejor concurrido y 

más confortable. Cada pieza tiene su Sala de Toilette. Atención 
médica permanente.

Autocarriles “ SALON" y “TURISMO” a la disposición de los via
jeros combinando con todos loa trenes diurnos y nocturnos.

TEMPORADA EN PLENO APOGEO
RECREACIONES Y ENTRETENIMIENTOS DE TODO ORDEN
Para Informaciones, carnets do viaje 

«glrse a:
o  catálogos ilustrados, di-
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VALPARAISO SPORTING CLUB
(PISTA DE ARENA)

Quijotada, montada por J. Zúñl- 
ga movió 400 metros en 26 2|5; des
pués de un descanso repitió Igual 
distancia en 25.

— Repisa, montada por M. Que
zada pasó 1,200 metros en 1.23.

— Yuste, montado por C. Guerra, 
movió 600 metros en 39: después de 
un descanso repitió Igual distancia 

.en 38 2|5.
—Azucarada, montada por J. Zú- 

ñlga, pasó 1,200 metros en 1.25.
— Plñerol, montado por L. Salvado 

y L. d'Orleans, por L. Espinosa, pa
saran 1,400 metros en 1.38, llegaron 
iguales.

—Midi, montado por J. Zúñiga, 
movió 400 metros en 20 2|5; después 
de un descanso repitió Igual distan
cia en 26 3|5.

— Saleroso, montado por B. Gon
zález, movió 400 metros en 25 1|5.

— Plantagenet, montado ñor apren
diz, pasó 800 metros en 53 3|5.

— Frlpón, montado por Olguín y 
Espoleto, por F. Rojo, pasaron 600 
metros en 39 2|5, llegaron Iguales; 
después de un descanso repitieron 
Igual distancia en 30 3|5; ganó 
Frlpón por dos cuerpos.

— Mosca Verde, montada por G.
Vargas, pasó 800 metros en 56.

— Chenque, montado por R. Acu
ña, movió 400 metros en 24 2¡5.

—Resalto, montado por M. Que
zada, largó 600 metros en 39 l|5; 
después de un descanso repitió Igual 
distancia acompañado de Tintín, en 
39, llegaron Iguales; después de un 
descanso repitió Tintín la misma 
distancia en 40 4[5.

—Faro, montado por O. Domín
guez y Babilusa por L. Gallardo, mo
vieron 400 metros en 25 4|5: después 
de un descanso repitió Babilusa 600 
metros en 39 3|5.

—Marcha Real, montada por J.
Zúñiga, movió 400 metros en 25 3|5: 
después de un descanso repitió igual 
distancia en 25 2|5.

—Duraznlto, montado por Edo.
Rebolledo y Salariado por J. Zú- 
filfo. pasaron 600 metros en 38 2|5;
Kind Duraznlto pox; dos cuerpea. 1 iguale#,.]

— Cieníuegos, montado por A. Gu
tiérrez, pasó 600 metros en 41.

— Cattlva, montada por aprendiz, 
pasó 800 metros en 54.

— Valerosa, montada por aprendiz 
movió 400 metros en 25; después de 
un descanso repitió 600 metros, esta 
vez guiada por Edo. Rebolledo y sin 
gran apuro en 39.

— Blscult, montado por O. Ulloa, 
pasó 800 metros en 55 2)5.

— Campeador, montado por J. Ver- 
gara, movió 600 metros en 39; des
pués de un descanso repitió 800 me
tros en 52 3 ¡5.

—Bardelys, montado por aprendiz 
liviano y O'Connor por J. Zúñiga, 
movieron 400 metros en 24; ganó el 
primero por dos cuerpos: después de 
un descanso repitió O ’Connor 600 
metros acompañado por Tantehue, 
éste montado por aprendiz en 38 3|5; 
ganó O’Conor por tres cuerpos.

— Vistoso, montado por J. Zúñiga, 
movió 400 metros en 24 1|5.

—Barredor, montado por aprendiz 
y Tristura, por L. Espinosa, movie
ron 400 metros en 25; después de 
un descanso repitieron Igual distan
cia en 26 2[5, llegaron iguales en 
ambas veces,

— Cana al Aire, montado por M. 
Cantlllana, pasó 800 metros al ca- 
rrerón en 58.

—Rubanerie, montada por R. Ol- 
guin y Tlddles por L. Salvado, pa
saran 1,400 metros en 1.38, llegaron 
Iguales.

—Brocato, montado por F. Santan
der movió 600 metros en 40; después 
de un descanso igual distancia en 
40 215.

— Julle, montada por B. González 
y Aletazo por E. Mendoza, pasaron 
1.200 metros en 1.22 315; ganó Ale
tazo por dos cuerpos.

— Chillona, montada por J. Zúñl- 
ga movió 600 metros en 40.

— Rodrigue, montado por F. San
tander pació 1,600 metros al carrc- 
rón en 1.54.

— Akbar, montado por A. Rebolle
do y Milímetro por R. Olguín, pa
saron 800 metros en 55, llegaron

niPODROMO CHILE
(PISTA PESADA)

Mínimum, montado por L. Salas, 
pasó 800 metros en 56.

—Vadarkablar, montado por D.
Solls, pasó 800 metros en 53 2|5; 
después de un descanso repitió en 
53 3|5.

—Greta Garbo, montada por M.
Acuña, pasó 400 metros en 20 4|5; 
después de un descanso repitió en
26 1 [5. ______________ _ ***___

— Sentencioso, montado por M ._  cilio. Bardelys, apenas tercero, y todo 
T se a las pailas. En la última ca

da Mora? ¿Cree que la declaración
basta para considerar regulares las 
performances de la yegua?

¿Puede probar el señor Ovalle que 
no la jugo? ¿Puede probársele que la 
Jugó?

¿No ve, señor Balbontín. que está 
perdiendo el tiempo en un asunto 
que a nadie Interesa?

¿No habría sido m ucho más opor
tuno preguntarle a Luis A. Figuc- 
roa cuánto le Jugó a Scatamouche 
el día 25 de enero y cuánto el Do
m ingo pasado? ¡Medite sobre este te- 
mal

LA TRIPLETA DE DON RENATO
Don Renato Labbé es un hípico 

Joven, entusiasta, entendido, modes
to, sencillo y querido. No seguimos 
con los adjetivos, para no agotar el 
diccionario.

Pues bien, don Renato llegó el Do
mingo pasado con  tre3 guisos entre 
pecho y espalda. También traía una 
bllletada fírme y pareja en las faltri
queras para hacer humear desde 
temprano la cocinería de Pérez.

Lo acompañaba su lnseperable ami
go, doctor Omar Santapau, que ve-- 
nía especialmente a ver correr 
regalona Me Consta.

El primer guiso, Gran Tenor, don 
Renato se lo sirvió de una mascada 
y sin ni cobre de susto. El caballo 
ganó bien, y Zúñiga se lució.

Aquí la mano se cargó m uy firme, 
y por eso Gran Tenor fue favorito.

Llegó el segundo plato: Marcha
Real. Rérez le tenia un poco de m ie
do, pues encontraba que la cancha 
no le convenía a la yegua, y hasta 
pensó no correrla.

Pero don Renato la veía fija, y así 
resultó. La mano también se cargó 
a fondo, y de ahí que Marcha Real 
fué favorita también.

Llegó el tercer plato: Bardelys. A 
Juicio del entralneur, éste era una 
estafa, pues había ganado a Tan
tehue nada menos que en un apron
te. Y. entonces, patrón y preparador 
la zumbaron toda, con molido, sen-

sarle a la Importada, entonce* ahí
estarla Repisa para darle el bajo.

— Que Galatz les gusta como ca
ballo, y que Julle también entusias
ma a los de la casa.
3. a carrera:

— Que con Soberano piensan ga
nar el sábado y domingo.

— Que bien nuede ser así. porque 
ahora el caballo correrá trabajado, 
y no en "verde", como en días pa
sados.
4. a carrera:

— Que Vistoso trabajó colosalmen
te bien.

— Que a pesar de todo, Wednesday 
se encargará de pescarlo al final.

— Que Cattlva va armada en lan
ce. y  que estas cosas no le fallan 
nunca a Santiago Ponce.
5. a carrera:

—Que Piecette es chancaca.
— Que Cavleres se río de estas 

chancacas.
G.a carrera:

— Que Guadiana no puede perder. 
— Que tiene un apronte como pa

ra dejar fuera de poste.
-—Quo Zacatín le vuelve a gustar 

a Risita Muñoz.
7. a carrera:

— Que Chenque está muy bueno, 
y que a pesar del peso puede ganar.

— Que la linea Indica, sin embar
go, a Morro.

— Que la averia grande podría pro
porcionarla Bogador.
8. a carrera:

— Quo a don Víctor Raby se le 
olvidó Inscribir en esta carrera: quo 
no lleva nada más que Cana al Ai
re, Akbar y Milímetro.

— Que todos van presos, con Cam
peador, que se compuso repentina
mente después de su último fracaso.

— Que una cartilla muy pajarita- 
ble, y que paga buena plata es la 
siguiente: Guadiana, Morro y Cam
peador.

Quezada, pasó una vuelta en
. — TItina, montada por G. Valencia 

pasó 600 metros en 41 4|5.
— Olld, montado por D. Solls, pa

só 800 metros en 56 1(5.
—Donosura, montada por L. Ló

pez pasó 400 metros en 26 4|5.
— Don Fausto, montado por M. 

Acuña y Mar Bravia por E. Asenjo 
pasaron 600 metros en 41 1|5.

—Paslíae, montada por P. Cancl
no, pasó 600 metros en 39 3¡5.

— Nazarena, montada por D. Solls, 
pasó 600 metros en 39 215.

—La Pirámide y Jacobine, mon
tadas por aprendices pasaron 600 
metros en 39 4¡5.

P. d'Orleans, montada por P. Can
clno pasó 400 metros en 26 4|5.

— Chop, montado por un apren
diz paso 800 metrqs repetidos en 
56 3¡5.

— Glove, montado por M. Acuña 
pasó 400 metros en 27 2¡5; después 
de un descanso repitió 500 metros 
en 33.

—Badulaque, montado por un 
aprendiz pasó 600 metros repetidos 
en 40.

—Modistilla, montada por E. Asen- 
Jo pasó 400 metros en 26 215: des
pués de un descaso repitió en 25 2!5.

— Travlgnoll. montado por J. He
rrera pasó 300 metros repetidos en 
20 2|5.

— Mosca Amarilla, montada por 
un aprendiz posó 600 metros en 41; 
después de un descanso repitió en 
40. v

—Alarla, montada cor J. Muñoz 
pasó 400 metros en 27.

—Novedoso, montado por L. Sa
las pasó 600 metros en 39 2|5; des
pués de un descanso repitió en 39.

por este señor Gran Jauja.
EL SUSTO DE FILA INDIANA

El ganador más fijo  del Bom irgo 
pasado era la potranca Fila Indiana 
en la de productos perdedores.

Después de los retiros de Villa Real 
y Franckfort, la pupila de Lacalle 
quedaba como lmpajarltable, y. se
gún todo el mundo, la hija de El 
Tango debía ganar por una hora, 
pues a Grama ya la había ganado 
en el Alvarez Condarco por 60 me
tros, y entre las debutantes La Pla
ta, Las Dichas y Reina Isabel n o  
había pan que rebanar, pues, aparte 
de ser malas, estaban atrasadas.

Pero esta carrera no resultó como 
se lo esperaba el público, pues ape
nas se levantaron los cintas. Gra
ma arrancó en punta con una facha 
padre, y cuando Fila Indiana quiso 
llamarla al orden, la tordilla se des
prendió como un solo hombre y no 
aflojó ni un pelo.

Después de increíbles esfuerzos y 
gracias al lagarto privilegiado del 
chiquillo Olguín, pudo la favorita 
sacar metros antes del disco m edio 
cuerpo de ventaja a su tenaz rival.

Domingo Pérez quedó Inconsolable, 
y Lacalle sigue pensando quo su re
galona ganó de lu jo  y que sigue sien
do fija  para El Estreno.

Nada nos cuesta creerlo, porque 
don Constante hasta aquí no se ha 
equivocado nunca.

e l  Z u a c a t e  d e  a g u i l e r a
Como la temporada va pasando y  

el taxi sigue corriendo, los prepa
radores .que . aun no salen dé per
dedores. ,ya están asustados y  r.e de
dican de frentón a  salvar el pu
chero.

Desgraciadamente para ellos, tie 
nen una muralla china en Cavlerea 
y Pérez, que Juegan de arrastre y  r.o 
dejan pasar n i gota de agua a  sus 
colegas. .

Entre los profesionales que vienen 
más encajonados en la temporada, 
podríamos -citar a Arturo Aguilera, 
una m uy buen persona.

Como con la potranca Las Dicha# 
v f  resultando para largo, ce reccl- 
vió mandar el viaje con Saleroso, a 
pesar de los 61 kilos que cargaba.

El plan se urdió entre mudos.

rrera, Humberto Pérez andaba pi
diendo plata prestada, y don Rena
to se reía a toda boca, pensando có
m o Iba a regresar a Santiago. El 
compadre Omar lo  convenció que no 
había que alarmarse, porque en la 
ruleta la estaban dando.

|Y allá se fueron!
LA SERIE DE GRAN JAUJA

Tal como se esperaba, el caballo 
Gran Jauja se Impuso al freno en el 
premio Falkland, batiendo a la mar
cha a Repisa, Tin Tin, Cocolleo, P i- 
ñerol y demás atrevidos que le sa
lieron al pasó, con el ánimo de arre
batarle los cuatro mil pesos que Gran 
Jauja tenia en el bolsillo desde el 
momento en que aparecieron los pe
sos.

En estos mismos párrafos decíamos 
en días pa$ad,os que el h ijo de Par 
va camlnaqdq com o para llegar muy 
lejos, y que nada nos extrañaría ver
lo corriendo en compañía de Frel
re en los grandes clásicos venideros.

Gran Jauja ha sido en la tempo
rada el caballo más parejo en sus

dos ha llegado segundo.
Los dos últimos triunfos, Gran Jau

ja los ha obtenido con la monta de 
Miguel Baeza, el mismo piloto que 
se embromó con él en la primera, 
en aquel asunto desagradable y que 
no vale la pena recordar.

Gran Jauja le está devolviendo rramó" la leóhe v R'¿ 
ahora, de a poco, al piloto Baoaa le , 5 3 ,  ÍUeV j r  -v  
miles de pesos que le arrebató por ¡ 1 y
una chacota descabellada. La monta 
de Frelre, com o sabe usted, es una 
fortuna, y el pobre Baeza la perdió i

Aguilera, n i menos' el piloto Guita 
rrero abrieron la boca durante toda 
la semana.

Por eso el caballo apenas reunió 
300 boletos; pagaba un saco de o la 
ta; y ya estaba cl'p óstrc por servirse 
cuando endura del disco se "espa
rramó” la leóhe, v sé dló vuelta la 

e encargó c.a
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S i n d i c a t o  P r o f e s i o n a l  d e  
O b r e r o s  M e t a l ú r g i c o s

Ultim am ente se ha constituido en 
lo  capital el S indicato Profesión», de
S^Com lsídn1 n ^ S 1008, orBSnlBaclo por ta Com isión de OrganlEación Sindical 
del Congreso Obrero de Chile, y  m  

cuyo efecto se ha levantado la sl- 
acta de constitución, en con form idad a la Ley 4057.

Isí«AS S í  DE CONSTITUCIONabajo suscritos, reunidos el 7 
le ?® i ? 31, en Sflntlago de Chl
Le- y eb la Casa del Pueblo. AmiRt.i

14

V A R IO S  P R O B LE M A S DE PALPITANTE A C T U A U X A D  T R A T O  EN S Í  ¡ C o o p e r a t i v a  A g r í c o l a

ULTIM A SESION

dfcato5pi-ofesfrr"atn úrTsuR
z  TSBÜSSSLtS° rSanlzación Sindical, con el ob - 

acogerse a los beneficios y
el ™ in £ ne? df6 clla- y trabajar por el m ejoram iento económ ico y social 
del grem io de m etalúrgicos.

organismo queda constituido 
S í íL ? 1. .n,5 5 bre de Sindicato Profesional de Obreros Metalúrgicos, y pa- 

ectos ds la organización se nom bró  un .directorio provisorio 
com puesto com o sigue:

Presidente, señor Carlos Sanhueza. 
Secretario, señor Andrés Núñez 
Tesorero, señor Virgilio Vivanco. 
Directores, cefiores: H. Vcrgara y 

Fontana Francisco.
Firm an: Carlos Sanhueza. Andrés 

Nuñez, Virgilio Vivanco, Luis Verga- 
ra, Francisco Fontena. P. González 
Ram ón Gélvez. Arturo Rlquelme. 
Luis Ortega. E. Cornejo. Juan Cas
tañeda, Fnrique Calderón, Herlberto 
Bustos. Luis Contrcras, B Vargas 
Juan Pino, Manuel Castillo, Agustín 
Pitta. Eduardo Díaz, Jorge Jiménez, 
Luis H. Ortega G., Juan Sanhueza, 
Humberto Oatlca. y Carlos Mellar.

En el deseo de que nuestro Sindica
to  sea un nuevo eporte de los hom 
bres de trabajo a la Justa realiza
ción de la obra de Bienestar, en que 
se encuentra empeñada esa secreta
ria, nos es muy grato suscribir
nos de usted com o sus más attos. y 
Ss. Ss. —  Garios Sanhueza. presiden
te; Andrés Núñez Díaz Secretarlo.

R,Vn°n/ edegraC- Ór  R er íblicanu ,de Acción Cívica- -  Se onecerá un té en honor del nuevo Subsecretario A  
íenestar Social. -  El restablecimiento de las Escuelas Nocturnas para obreros. -  El Congreso Social Obrero

aplaude la labor de los d.putados de la Confederación. —  Nuevos días de sesiones
Antenoche sesionó el Directorio Ge-

na de^ Acclón c ív i^ f  h l R9pubU“ “ ! habia tributado un voto de^aplauso 
5 * 5 ®  AS Ó“ i.C VlCa- ^ aJ°  prÜ® i a todos loa diputados de la Confede- 
L u íf í\rn?*.nfttí£ íÍít^n«?1P^ tad0 se“ o r , rac16^ Republicana por su labor y 
f ' p n í 7 , “ “  f1313'  í acierto con que había actuado den- 
hrm rf*f r i n « M  ¿ l d .  de loSr,fn l^ n“ tro del Parlamento, en especial en lo EJecutlvo y Directo- , que se refiere a la ley mencionada y
FON ^o's "pRO-OBREROS CESANTES ; * *  “ r4ct*  “ Ctal-

Dentrn ? .BIf e Í ! ? ,5rE, * /  S. E. PADRINO DE UN ESTANDARTE
Drcsid-nfce? d il ® 1 Igualmente, dló cuenta el señor
?o señor TnUn ° br®' Luls Moreno Fontanes. de que S. E.ro, señor Julio Rojas, manifiesta que I a raíz de una petición oup ip hirie-

ran con el diputado señor Torres, enbajadora, habiendo recibido la Invi
tación de la Confederación Republi
cana, en el sentido de efectuar una 
erogación para reunir fondos, a fin 
de atender a los obreros cesantes del 
norte, dicho organismo había acor
dado iniciar esta obra de acuerdo con 
la Confederación, para lo cual se ha
blan destinado la suma de 8 500 y 
remitido circulares a todas las Insti
tuciones adheridas al Congreso So
cial Obrero para que hicieran estas 
mismas erogaciones e Incrementaran 
dichos fondos.
EL CONGRESO OBRERO APLAUDE 

A LOS DIPUTADOS 
El presidente señor Moreno Fon

tanes da cuenta de que, al com uni
car al Congreso Social Obrero de que 
había hablado en el nombre de la 
clase asalariada en el Parlamento, de
bidamente autorizado para ello, a 
raíz de la discusión de la ley sobre 
facultades extraordinarias que sollci-

Una gran reunión habrá esta no
che en la Manuel Montt

1 a ,\as 21 30 í?0™5- on I para el gremio de chóferes en gene- 
rxnna r oS«nmwVS® llevará, a eíe.ct0 una ral, y especialmente para los que f,ran asamblea general, a la cual trabajan en el arriendo, pues la co- 
S S r 4 ? vlt* do  *l Slr- ! misión de tránsito de esta colecti- 

-5-írec"*‘i de* Jródstto, don Aquí- viciad dará cuenta de todas sus úl- 
1Ct w ,o , 1 timas actividades que se relacionanTiene im portancia esta reunión i con este problema.

Completo éxito alcanzó la segun
da velada cultural

gratuita en el teatro de la Casa del Pueblo

su carácter de delegados de minas de 
Schwager. para que sirviera de padri
no del estandarte de dicho Sindicato, 
había manifestado S. E. que accedía 
gustoso a esa petición formulada en el 
nombre de los obreros del carbón. En 
consecuencia, S. E. servirá de padri
no del estandarte de la citada orga
nización.

TE EN HONOR DEL SUBSECRETA
RIO DE BIENESTAR SOSIAL en general, se acordó ofrecerle al se

ñor Lagarrigue, un te en su honor en 
tn . . s n .   ̂ ; 103 salones de la Casa del Pueblo.

« . . .  ^ P e d e n t e  da cuenta de ! A fin  de ultim ar estos festejos, con 
3H® »7.a .si .  designado Subsecretario los cuales se desea que el nuevo 
del Ministerio de Bienestar Social el | Subsecretario conozca de cerca a la
señor Sergio Lagarrigue, distinguido 
funcionario que servía el cargo de 
secretarlo de la Presidencia de la Re
pública y que, con  grandes méritos, 
llega a ocupar dicha Subsecretaría.

En vista de la cuenta dada por el 
señor presidente, y  tom ando en con
sideración que el nuevo Subsecreta
rio es una persona que, por el hecho 
de venir de la Presidencia de la Re
pública. conoce a fondo los proble
mas sociales y está Inspirado en los 
altos Ideales que sustenta nuestro 
Primer Mandatario, con lo cual es 
espera que su labor en dicho Minis
terio ha de ser de positivos benefl- 
clos para la clase asalarlana y el país

clase trabajadora, se comisionó a la 
mesa directiva para que organice la 
manifestación y haga las invitacio
nes del caso.

ESCUELAS NOCTURNAS PARA 
OBREROS

Una de las más sentidas necesida
des porque ha venido luchando la 
Confederación Republicana, ha sido 
el mantenimiento de las escuelas noc-. 
turnas para obreros, y en vista de 
ello el presidente de la entidad dló a 
conocer a S. E. las aspiraciones de to
da la clase obrera en este sentido, por 
lo que S. E. manifestó que haría to 
do lo que esté de su parte por man
tener dichas escuelas, ya que las con-

Con todo éxito se continúa desarrollando el Con
curso de Cuadros Artísticos

Mañana actúan los conjuntos Hijos del Pueblo y Gutenberg

- '■dtbno1 86 realizó la asistiendo sus dirigentes, acompaña-
segunda velada artística auspiciada dos de un buen número di» «indi.
por la com isión de extensión cultu-
ja l del Congreso Social Obrero de 
Chile, cuya velada superó a las ex
pectativas que so esperaban.

El programa artístico estuvo a car
go de la Federación Cultural, la cual 
i calizo con  el más brillante éxito la 
Interpretación de todos sus números, 
I03 cuales Iucron de mucho agrado 
de las familias asistentes, que lle
naban por com pleto el teatro.

Sobresalieron en sus números los 
guitarristas señorea Ponce, Canto y 
Rom o; Igualmente los entremés, a 
cargo de los señores Arjona, Roml- 
11o y señorita María Fuentes.

Como estas veladas, según acuerdo 
tía la  com isión, se efectúan en ho
nor c!e los sindicatos "  adheridos al 
congreso, ella se realizó en honor del 
Cintílenlo Poudensan Nieto y Cía.

dos de un buen número de sindi
cadas, quienes se retiraron muy 
complacidos por el éxito de la vela
da, que levanta el nivel cultural de 
las clases trabajadoras.

Al retirarse fueron despedidos por 
el secretario de la comisión, señor 
Ramos, a quien manifestaron sus 
agradecimientos por la feliz idea de 

sesiones culturales, que presti
gian las corporaciones y dignifican 
las familias.

El miércoles próximo se realizará 
la tercera velada, con  un programa 
completamente nuevo. Dicha velada 
se efectuará en  la terraza del par
que de la casa, para lo  cual se cons
truirá un escenario provisorio dé' ve- 
ráüo, con el fin de que el enorme 
oúbllco que asiste a estas fiestas 
goce de mayores comodidades.

Instituciones que citan:
SINDICATO OPERADORES Y  EMPLEADOS DE TEATROS — Junta pe

ñera 1 extraordinaria hoy a las 24. b
SINDICATO DE BALDOSISTAS Y  RAMOS SIMILARES. —Asamblea 

general el 15. a la hora de costum bre.
15 a*iiLA9DE VECINOS POBLACION EL RECREO.—Reunión general el 
c "las8,? f IEDAD r'ERMIN VIVACETA.-Junta gtíiertí m raom ln.rl» tí 15, 

15. “  TEATB° 3 DE CIÜLE' 2— 1 el
00 ,B T l* B08 *  DDLCDROS.-Aa.m- 

D iS rm jT O  COOPERACION OBRERA.—Junta general hoy a les 20.45.

S o c i e d a d  A r t e s a n o s
“ L a  U n i ó n ”

Velada y baile social 
Mañana se llevará a efecto en este 

salón, la velada y baile social que el 
Independencia F. C. ha organizado 
con  el ob jeto de celebrar su séptimo 
aniversario. Tomarán parte conocidos 
actores obreros y amenizará la reu- 
r ló n  una orquesta.__________

T e r r a z a  d e  l o s  G r á f i c o s
CUADROS

eo s
ARTTSTI-

A la persona que haya encontra
do piel ploma la noche del miérco
les olvidada en  el local, se ruega de
volverla a la secretarla del Cuadro 
el Arte. Arturo Prat 1242.

C e n t r o  d e  S o l i d a r id a d
L a t i n o  A m e r i c a n o

En la últim a sesión celebrada por 
esta institución sé tomaron los si
guientes acuerdos:

1.0 Convocar a  un Congreso In 
ternacional de Solidaridad Latino
americano para el 12 de octubre del 
presente año y autorizar la redac
ción del m anifiesto que se dirigirá 
a las sociedades obreras de la Repú
blica, quedando nombrado para el 
efecto el vicepresidente, don Manuel 
Correa Olate.

2.0 Autorizar al m ism o vicepresi
dente para que cite a la comisión 
organizadora del Congreso que íué 
nombrada en noviembre próximo pa
sado. y proceda a designar presiden
te. tesorero y secretario de la misma, 
y redacte las bases de este torneo 
internacional.
. 3‘°  Mantener el antiguo nombre 

de la Institución, o sea, "Centro 
Obrero Latino Americano", hasta que 
este no sea m odificado por acuerdo 
del próxim o Congreso.

4.° Designar a la mesa directiva 
para V-Íu e a S- E- el Presidente 
f® la República y le de a conocer 
las finalidades del centro.

P o d ie n te  para la sesión 
? i J r £  I» cuenta que dará de su 
U fj0 a l  Callao y Lima el delegado 
don Víctor Pujazón.
S i n d i c a t o  P r o f e s i o n a l  d e  

C a r r o c e r o s  y  O p e r a r io s  
d e  G a r a g e

Cita a reunión general hoy yler- 
g  f  pt-ÍS 8 20.30 horas, en la Casa
tal 2450- »“ »

Despacho de 
cuenta de los delei correspondencia:
S. _
Sl°ro“ ,df ^ pa^ nda Por sectores? Comisión de Sanidad.
Tr.FOv ^ clón de la B°lGa del Traba.cuenta de la comisión de 
S  due tiene a cargo el baile en 

del 5?ñor redactor de la Ví- 
da Obrera de "La Nación", que 6e 
^f®atdará manana en los salones y
9 3(? P. M Ia CaSS dCl Puebl° a las
A s o c i a c i ó n  N a c i o n a l  d e  

H a b i t a c i ó n  P o p u l a r  d e  
C h i le

plr?.„5lor a Ias 20 h°n»s «n 
Dhactorfo 339 'a!LOSI ’ a reunión de

,Me5a Directiva de la Asocio- 
cion ha recibido una comunicación 
de agradecimientos, que dice :

Señor Presidente: La presente tie
ne el objeto de agradecer la enco- 
miable y digna labor desarrollada 
por usted en el sentido de defender 
las nobles aspiraciones de la clase 
trabajadora.

La acción Jurídica desarrollada pol
la Junta Ejecutiva no puede ser más 
beneficiosa para el obrero que atra
viesa por una situación apremiante 
y qu,n, no ,puede hacer Individual sus diligencias, por eso hago votos 
para que siempre triunfen los n o 
bles propósitos de la Junta EJecutl-

La competencia artística organiza
da por la Cooperativa de los Grá
neos en la terraza que posee al fi
nal de la Avenida Rellavista, se con 
tinúa realizando con  un  éxito que 
ha superado plenamente las expec
tativas que sus organizadores habían 
sustentado.

La numerosa concurrencia, que va 
en aumento de presentación en pre- 
séntaclón, es la más elocuente m a
nifestación de que este concurso de 
aficionados ha merecido los aplau
sos del público.
LA PRESENTACION DEL

NICANOR DE LA SOTTA 
Conforme al calendarlo, en la n o 

che del miércoles últim o actuó el 
disciplinado con junto que dirige 
Humberto Barahona en la escenifi
cación de la comedla “Mal hom bre” , 
de René Hurtado Borne, obra de 
fuerte acción dramática, aue sirvió 
para evidenciar buenos valores del 
tinglado aficionado.

Las primeras figuras del conjunto 
se conquistaron Justicieros aplausos 
de la numerosa concurrencia, en es
pecial Leopoldo Conejeros, Elena Ja
ra y César Tapia, que evidenciaron 
una promstedora personalidad dra
mática. Muy bien estuvo, a la vez. 
Jorge Reyes, que demostró poseer 
una discreta vis cómica.

El numeroso público, cultísimo, 
premió a los intérpretes de esta obra 
con  alentadores aplausos.

LAS FUTURAS PRESENTACIONES 
En la noche de mañana actuarán 

en la competencia por la segunda 
categoría los conjuntes Hijos del 
Pueblo y Gutenberg, los que esceni
ficarán, respectivamente, las obras 
"Un hombre” , de A. Urzúa Rozas, y 
“ El conventillo del diablo’, de Pepe 
Rojas y Mery. Los repartos Irán en 
nuestra edición de mañana.

Tenemos conocim iento de que es
tos Cuadros se han sometido a un 
severo periodo de  ensayos para ac
tuar ante el competente Jurado, que,

C o n f e d e r a c i ó n  N a c i o n a l  
d e  C o o p e r a t i v a s

Se procedió ayer a elegir el nue
vo directorio que regirá los desti
nos de esta institución, durante el 
presente año.

Verificada la votación, dló el si
guiente resultado;

Presidente, general señor Carlos 
Harms E .; vice-presidentes, señores: 
Ramón Sepúlveda y Luls A . Baeza; 
secretario general, señor Alfredo Ger- 
baud; secretario de prensa, señor 
Luis Alegría M .; secretario de ac
tas, señor Benjamín Contardo L • 
Consejeros, señores: Héctor Orestes,’ 
Hernán Román. Víctor Flores. Cochra- 
ne Salvo. Francisco Lira; consejeros 
subrogantes, señores: Luis A . T o
rres, Aníbal Ruiz, Carlos Romero D.; 
Junta de vigilancia, señores: David 
Urlbe, Oscar Parrao, Jorge Wllson; 
gerente, señor Juan Oltmans; con
sultor técnico, señor Ismael Jara Fuí- 
ca; asesor Jurídico, señor Jorge Gus
tavo Silva; abogados, señores: Ale
jandro Cuadra Lazo y Pedro Juan 
Reyes; Jefe del Depto. Comercial, se
ñor Emilio Villegas V.

La designación del general Harms 
com o presidente de la Confederación 
Nacional de Cooperativas, fué recí- 
billa coa  aplausos por parte de les 
delegados da las cooperativas asis
tentes, encontrando un  franco am- 
bien te de parte de éstos Dara darle 
un me »r auge a la Institución 
t3 . nuev,° cons*Jo de administración 
tomo ya las medidas necesarias para 
SLSiSSií íunc omuniento de la Con- 

y de las coo? ^ i v a 3  ad-
Tn^ a®?rdó que las sesiones de la 
Junta General de Delegados, se efec-

3C0° mv° ju?vee,'e"Jas 18.30. y ia3 qei Consejo lunpi 
por medio, a la misma hora

sldera de una necesidad primordial
LOS R F r M u r v T n e Uestro Pueblo. LOS REGLAMENTOS DE LA CON- 

FEDERACION
Ya se encuentran en prensa los es

tatutos y reglamento, como asimismo 
la declaración de principios de la 
CivlcadCraClÓn Republlcana de Acción 

Ei Directorio General acordó, en
hlttan 1e ell° ’ V  a la brevedad posi- ble a la organización y reorganlza- 

de lps Consejos Departamentales en todo el país, para lo cual se cuen
ta con las adhesiones de grandes or
ganismos de provincias.

Los folletos con los estatutos y re
glamento. serán enviados a provincia 
en la próxima semana.
LAl_ SÍTU AdGN DE LOS ARENEROS 

También se trató sobre la situa
ción creada al gremio de areneros v 
el señor presidente dló cuenta de ha
ber hablado con  el señor Intendente 
quien prom etió solucionar esto en la 
m ejor forma posible.

NUEVOS DIAS DE SESIONES 
Tomando en consideración que el 

Parlamento se encuentra en receso 
el Directorio General acordó sesionar 
los días martes de cada semana, a 
fin  de dar así mayores facilidades a 
los señores diputados para sus giras 
a provincia.

En consecuencia, la próxima sesión 
se iniciará el martes a las 22 horas, 
en la secretaria general, de la Casa 
del Pueblo.

Reuníaos en ^ t r i á

» L í o

,  ®.lda. , la cuenta, el «*ñ^?Venclón. dente dló lectura a u  ®®ñor presi
do la labor desarrollada6? ^ 13 aQUal 

J«° q,ue,  M inina ¿  eI col?Se dló lecturft «i ÍUncl°Des. 
ventarlo hecho W  e] a‘“ ” “  '  &  
informe favorable scrente y ,, 
Vigilancia, siendo aprobé Junta & 
Por la asamblea P 3b ic s  también
2ír elE r o S i% a £ ntl^ a  a t]e.sienao

Ü a d a r e T S ^ 08 S » m 5AUrel,° v tBaeza. como vlcn- ' - l - ' t  y L-jLs ■ 
Harms Espejo CRafatí l?nore(! Cario,

consejeros: aon Humbím8” ; , ' ”» »  
García, como secretarlo" P Mo«no 
Manuel Cruz, Alejandro loí  “ tees 
Carlos Kroeger, coran 3 , Bebelll y 
wuJunta d0 v'BUencm® rtmbr“S ' Cr ,;tr? ¿ . X a
Emll'°  Villegas,

Asociación de Cobradores 
de Góndolas

Casa d̂e?*FuObIo,filse JSÜS18* 245tl.la primera junta V e S u  n Meeto 
gremio que ya cuenta r ? U de est° 
tros con la mayoría de SrtS18, reSjs- 
bradores do A u to b u s ^ l”  g j ;

En sesión estarA el libro a . í 
“ ;;„d do8sgis tro ______ â>oav.AU

S lto ^ tí* 1“¿ re t íra lo  “n l d ? ^
la 'h ora ".aslstmcl<‘  V Puntualidad 1m!

Exito han tenido las gestiones de 
unificación de los estucadores

Ayer se celebró la primera reunión en la Se- 
cretaría de Bienestar Social. —  Acuerdos

n • Í L S »  delegados ante el C. como se sabe, está compuesto por -C ,' j - , T , 
nes 03 de las conJl- i miembros de la Satch, en excelentes ^ l n CllCatO I n d u s t r i a l  df» lanes de propaganda por sectores. condlcinnrv;. __ « u o u w i  u e  ia

C o m p a ñ ía  d e  T r a c c i ó n  y  
A l u m b r a d o  d e  S a n t i a g o

t u r f

P e l a m b r e s  y c o m e n t a r l o s
(De la página 13)

pescar a Saleroso y batirlo apenas por 
Un pescuezo.

Y aquí se íué una de las armadas 
más grandes de la temporada.

Aguilera todavía no puede conci
llar el sueño y  no se conform a con 
el m edio plato que se le íué por ca
lavera.

LA CARRERA DE REPISA
Flamante, Joven, buen mozo, afei

tado con Gillette y rociado con Cotty. 
llegó a la cancha del Sportlng Club 
el maestro Elias, representante o fi
cial del stud de don Aníbal Pinto.

El maestro Elias recién descendía 
tíel pullman, recién botaba el haba
no y se aprestaba para ver de cerca

el triunfo de la yegua Repisa.
Sandoval había dicho que la hija 

de Lomond estaba bien, y el maes
tro Elias dló la cosa por hecha, a pe
sar de nuestros sanos consejos: oue 
no había que entusiasmarse, porque 
Gran Jauja era el burro de corre
dor, y que, por el momento, no habla 
caso. No nos hizo caso tampoco.

Le Jugó cinc» mil a ganador y 
veinte pesos a placé.

Después el maestro andaba feli- 
cote, porque la yegua llegó segunda, 
abonando cuatro veces la plata, de 
manera que casi no perdió nada

Menos mal. Es una lástima muy

Estadística de la temporada
Preparadores

Juan Cavieres................
Humberto Pérez . .  . .
Pedro Bagú..................................  5
Víctor Raby................................  4
Juan R iv e r a ...........................  4
David Yáñez...........................  .  4
Daniel S a n d o v a l....................... 3
Gm o. V a le n zu e la ..................   3
Joaquín Rodríguez . . . . .  2
Arturo M u ñ o z ........................   2
Luls A. F lgueroa. . . . . . . .  2
Constantino Lacalle. . . .  2
Fernando GaHeguíllos. .  .  1
Carlos Rodríguez. . . . . .  1
P. M archeslnl..............................  1
Ignacio Yáñez............................  1
R. AUéu.......................................... 1
Pedro M edina.............................. 1

Jinetes: 
Juan Zúñlga. 
F. Santander., 
A. Gutiérrez . 
M. Baeza.
R. Olguin.......................... .... . 4
C. G uerra...........................................  3
E. Cáccrcs...........................   2 1
E. R ebolledo......................... .. . .  2
A. R ebolledo....................................  2
3 .  G onzález......................................  2
V. U lloa ....................................  2
M. Cantlllana.............. . .  . .  1!
J. Carrasco. . . . . . . . .  1
J. Vergara.................. ................. .. 1
S. Santcllces.................................. 1
A. F letcher........................... 1
R. Ravello................................ ...  1
F. R o jo .......................................  1

Carreras Caballos ganadores:
Frelre.........................

11Í4 Caloría...........................
T a n te h u e ....................  . .
Linda Mora.......................
Quijotada............................
Blg Notice...........................
Tramplato...........................
Piecette................................
G uitarrero.. . .  ...............
Gran Jauja .......................
Resalto.................................
Busca B o c h e .....................'
Diamond G o o d ............... i
S caram ouche........................
Marcha Real........................
Milímetro . .  . .  ..................
R o d r ig u e ....................   . .  ,
Me Consta.................   . .  ,
Sm art............................. .
Alpha........................................
Campeador..............................

13 Sol Naciente...........................
Pupú..........................
Galatz.......................................
Cut and G o ...........................
G lecial......................................
Gran T e n o r ........................
La Trianera . .  ...................
G cn esserín e .................... .
F alenlta .. . .  . .  . .  . . . . . .  .
Jersey ......................................
Pentapolis................................
M uja ............................ .. . .  .
Blue BUly................................
Troutbeck. .  ..........................
Blandengue.............................
Bacchus R e x .........................
P iq u e ............................ ....
P lm lico ..................................... .

75.000
20.000
17.000
16.500
15.000
15.000
15.000
15.000 
14,100
13.400 
13,300
12.000 
11 000 
10,000
9.500 
6,800 
8,000 
0,900 
6,000 
5,700
5.400
5.400 
5,750 
5.200
5.000 
4 900 
4,900 
4.800
4.500
4.400
4.400
4.400
4.000
4.000
4.000
4.000

grande que aun ía diosa fortuna no 
se fije  en el Stud Pocochay, que
rido y admirado de todo el mundo.

Don Aníbal Pinto es el sportman 
completo, de manera que al tener 
una ráfaga sus colores amarillo v 
negro, serla un contentamiento co
lectivo entre los hípicos "bien” . El 
representante, el maestro Elias, no le 
pierde pisada al patrón, y e3 a su 
vez un Joven tan popular como que
rido, e inventor de la simpatía con 
salitre.

¡Pero Repisa no entiende! 1E3 ton
ta de la cabeza!

PROGRAMA PROXIMO
VALPARAISO SPORTING CLUB 
L— Premio "Club Hípico de San

tiago —  Clásico cerrado. —  2,600 
metros. —  Para todo caballo. —  Han- 
dlcr.p -— El top weight no excederá 
de 65 kilos. —  Inscripción: 8 75 —  
el 3 de marzo de 1930 y 8 75 —  el 16 
de febrero de 1931.—Premios: 15,000 
pesos al l.o, $ 3,000 al 2.0 y $ 1,500 
al 3.0— El Club Hípico se Santiago 
obsequiará un objeto de arte al pro
pietario del caballo ganador 

n — Premio "Club Hípico de Con
cepción".—800 metros.— Para produc
tos de 2 años nacidos en Chile, que 
no hayan ganado.— Peso: 54 kilos.—  
Inscripción: 8 60.— Premio: 8 6,000 
al l.o
. F 1-—Premio "Club Hípico de An- 
tofagasta” . —  1,000 metros. —  Para 
caballos nacidos en Chile que no ha
yan ganado más de 8 HVOOO.— Peso; 
53 kilos. —  Recargo, a ganadores, de 
J kilos por cada carrera ganada. —  
Descargo, a perdedores, de 1 kilo por 
cada carrera perdida. —  Inscripción- 
8 40.—Premio: 8 4,000 ni l.o

IV. — Premio "Hipódromo Chile".—  
1.500 metros. —  Para caballos gana
dores de 8 20,000 a $ 100.000. —  Han-

.inscripción: 8 70. —  Premio:
8 7.000 al l.o

V. — Premio “ Club Hípico de Valdl- 
vla"- —  1,300 metros. —  Para todo 
caballo. —  Handicap. —  Inscripción:
8 45.—Premio: 8 4,500 al l.o

VJ— Premio "Club de Sport Tara- 
pa5a ’• —  1.900 metros. —  Para todo 
caballo. —  Handicap. —  Inscripción:
8 50.—Premio: $ 5,000 al l.o 

HIPODROMO CHILE 
_I.— Premio BIZANCIO. —  Para tres 

anos no gatíadores. —  Peso: 56 k i
los. — Descargo de un kilo por ca
rrera perdida en el Hipódromo Chile. 
— Inscripción: s 35.—Premio: 8 3,000 
a l_A o—Distancia: 1,200 metros,

condiciones.
Las localidades —  a fin  de esti

mular al público para que concurra 
a estas presentaciones de aficionados 
—  han sido fijadas en un peso.

EL DOMINGO
A las 20.30 horas del domingo 

próximo actuará el conjunto de la 
Población Chacabuco en la obra “El 
conventillo del Diablo” . A continua
ción seguirá un animado baile de 
Carnaval, el cual será amenizado Dor 
la orauesta que dirige el señor Mal- 
donado.

C o o p e r a t i v a  M i g u e l  A n g e l
E! próximo Domingo, a las 18 ho

ras llevara a cabo en el salón-teatro 
de la calle de Puente N.o 682 una
rt?S2+?tÍACidn obrera Q b£Se de una disertación, con  el fin de Iniciar una 
serle de conferencias que tocarán a 
5.V ílu  con  solicitar del Supremo 
Gobierno que, en mérito de las fa - 
cultades extraordlnAlos, se sirva de- 
” S S S L actual ley 308 recién des-
S 5 f »  EleputlvoCUrs0 “  Ia !=«” >-

tí ÍSEwJ “ “ oradores é<¡ sitios con 
Üí, ° .r i , 0 . d - formar el com ité aue ^ d e f in it iv a  tendrá a su cargo s  
realización de esta cruzada.
S i n d i c a t o  d e  C o m e r c i a n -  

t e n  e n  S u b s is t e n c i a s
tendrá lugar la Junta pene- 

“  cíS„ffiCl°S de esto slnd lS to  a que habla convocado el directorio 
verificara en S a l a í í  a

Entre otros asuntos se ocupará d<»i 
S ? " " '  Cala do Crédito y  Prel visión, de la población agrícola Ptr 
cuyo estudio se encuentra pendlerf-

semn1ÍÍ1í áHa ,esta reun*ón un repre- 
d€ la secretaria de " * -Ptar Socíal7~ *" ocv*cu ‘ ria «e  Bienes-

S o c i e d a d  U n i ó n  G r e m i o  
I _ d e  L e c h e r o simmmi i g p s
efectuando en el m ?u s§ l£  CStán

’i ™  a A a S & a *
yd^aslstSan0pu?s1tamSSfi°S k  ma"st s sj : ^ b S u S S
¡Sisado “  correspondiente al alio

E l  T e a t r o  I d e a l  C in e m a  
e s t a r á  d e  g a l a  h o yemmDorl Gallardo y y la señorlta

n —Premio BRUNO. —  Handicap 
para ganadores. —  Inscripción: 8 25 
— Premio: 8 2 500 al l.o  —  Distancia: 
900 metros.

a m ol l n — Premio BETUN. —  Handicap 
í S S  paí a —  Inscripción: 8 30.
Ü'SíS — Premio; > 3,000 al l.o  _  Distan. 3.800 ' cía: i,600 metro».

l e ^ ^ r f '^ 'S . t 05408 ‘ «clonados
múltiples o c a S S « mS f , rai, ê 0 TI 
?¡®g5a a institución^ en g is  fiestas que realizán, muchachos £

MnPe?|íber“ ummid™ „r|frS K ao
tíon“X 7 r S t „ G^ r c ° o n ^ ^  “o ''"
mpínoeSHd0, lnterPretando sus nú- S f f ° s de declamación, la hemos
áol?us<JC? ’nPrto r ,c lb ta «o nutridos ??i,aua“  en los escenarios por el
dfélanw eS?sm°  We Mne “
„ E' P ^ 'a 'n a  que se efectuará allí 
ripnUí?vi ?e los ,meJ°res que se pue- 
?0eriH^xíS.lr a , estos aficionados; consta de importantes números que ha- 
rán gozar de buenas ganas a los 
concurrentes a esta fiesta 
f)t^ , de esperar que todas las Ins
tituciones en personas habrán de 
premiar con su asistencia, a estos 
entuciastas muchachos, que pondrán 
b,°y. ^°da su gracia y su gusto ar
tístico, para recibir a su vez el 
aplauso generoso de el selecto pú
blico que allí concurrirá.

B m n ^ g d o f j ^ ^ t a r m  de

2 ag?míaefi^  d,st,ntas
pe?iecl|naS  ^ ; sne?taEd0obrp0orCl.aI , keeEc ° c ^  Maestranza y Revisión Nocturni co- 
dl? %Sn í f mbile,n '5obre la devolución 0,0 deI depósito de los co- 
a cera d o  7i maclUlnistas sobrantes y Merca de la supresión de sobrantes!
S i n d i c a t o  P r o f e s i o n a l  d e  

G á s f i t e r s  y  H o j a l a t e r o s
HfUStL f i ndlcat^ Uevara a efecto una ®lal: Artesanos 999, en el cual se 11c- 

de sus fondos sociales, la que
l a s ^ w ^  CabS el DominS° 15, a laS 1Z .horas* °,n Puente 682, altos, 
csóhodótí®! a -]«nta general para el 0r a ^  18 boras. para nombrar las diferentes comisiones.
E s c u e l a  d e  P e l u q u e r í a  d e l  

C e n t r o  d e  P e l u q u e r o s
PEINADORES Y  ANEXOS? (San Dle-

n E^A  ablerta la matrícula para los 
laclón dCf manlcures. ondú-

M IieS tUraS y tod° «> “•mó
Hay clases diurnas v nootumn-

atlpní¿ Umn« s de auihos sexos. Se
dfnoadC i gr?itls al Público todas lo*= a ta hora de clases, de las 14
í  l f i  y ea la noch= ** las 21

también gratuitamente a 
que ?o £ í f ntOS id® beneficencia 
blljaa° jf°proÍetarías CSCUSllU! pü-

L a  c o n c e n t r a c i ó n  d e l  
C o m i t é  C e n t r a l  d e  

D u e ñ o s  d e  M e j o r a s

-  a s í s
c c m ? aS1Ón M l jo S f
£ ? S l aof f l o f ^ QSc1yuea^ 1 f  IrÁ

“ ésta Comité, que viene luchando más de 3 años 
A ^ ta  concentración ha prome-

técnico vr®fe del departamento tecni.o. señor Manuel Vásquez aulen
ik a n í?  ta V*8 asambleístas elalcance de esta ley, las obligaciones de los dueños de mejoras v comora- 
d0« *  de sitios. También él abogado
saet' Pradcm í wYalpara.Í5° p«ñor Mi- Ptodenas disertara una interesante conferencia basada en los artículos que muchos dueños de
Blcance° vco™prend=n'°s el verdadero qu,e, en realidad encierra muchoSi^bcStítoloo para los aíootos

El directorio de esta central «ctt 
n4n«pUe«A°3 redactores obreros de la prensa son el portavoz de las nec“-
riehdCá  í  , ^ 10, y que a ellSs ¿c éxito de las campañas. Los ;**yltará a esta concantractón para 

rf c b̂an más de cerca los agra- 
^ ™ icn “°s de estos dueños de me-

: P R O P U E S T A S  P U 
B L I C A S

Se piden propuestas públicas 
para la provisión de víveres fres
cos v secos de las unidades de la 
II División de Infantería, durnnte 
el tiempo comprendido desd« eí 
l .r ^ IV —931 «1 31—III—932.

Las propuestas se abrirán el 
miércoles 18 del presente mes, a 
ms 11 horas, en Ja Oficina del 
Comando Divisionario.

Bases y antecedentes pueden 
consultarse, diariamente, en la 
2« . í ?  de Ia In tendencia do la 1 División.
El Comandante en Jefe de la I I '

, . _ .  División de Infantería.■** * ‘  * 1 * *■ - - •‘u‘_‘uiu~J_n_n_TLJLjT-jiJ

Con éxito se han seguido las ges- 
. tiones de fusión de los estucadores. 
Los sindicatos Profesional y Nacio
nal, que se unificarán, han desig
nado sus respectivas com isiones pa
ra que lleguen a un acuerdo.

Ayer celebraron su primera sesión 
en la secretaría de Bienestar Social, 
y  se tom aron los siguientes acuer
dos:

ACTA
En Santiago de Chile, a 1* de fe

brero de 1931, reunidos los directo
rios de los Sindicatos Nacional y 
Profesional de estucadores en esta 
secretaría de Bienestar Social, acor
daron Jo siguiente:

El Sindicato Nacional Profesional 
de Estucadores, representado por su 
directorio, com puesto por los señores 
Agapito Pinto, Celín Alvarado. Juan 
Toledo, Juan Santlbáñez y Alberto 
Parra, presidente, secretario', tesorero 
v directores, respectivamente, y el 
Sindicato Profesional de Estucadores, 
con su directorio com puesto por los 
señores Eliseo Durán, Juan Vareas, 
Manuel Venegas y Ram ón Letelier, 
presidente, secretario, tesorero y d i
rectores. respectivamente, ante la 
presencia del Inspector del Trabajo, 
señor Vicente Doren, acuerdan:

1? —  QUe en esta reunión se re
solvió la' fusión déi gremio de es
tucadores. constituyendo para ello 
un solo sindicato.

2" —  Que cU e acuerdo será mies-

to  en conocim iento de ambas asnm 
bleas para su ratificación, í S n' 
com o fecha de una nueva ¿ f i n  
el día martes 17 del mes eu S ! 
en el mismo local y hora a nht̂ t°u 
cié lijar tedia para?  S i a r  
amplia asamblea con  el fin de 
esta elija la nueva mesa dlrecti- del sindicato único. ecti,4

89, TT ^  asamblea nombrará uní 
comisión, compuesta por tres mlem- 
bros de cada sindicato, con el píS- 

d;  asesorar al Inspector del 
Trabajo para el estudio del traspaso 
d e u?.Ie? e^ y. liquidación de la perso
nalidad Jurídica de uno de los sin
dicatos y  detalles inherentes al co
metido.

Firman la presente los directores 
de ambos sindicatos:

Agapito Pinto, presidente; Celfn 
Alvarado, secretarlo; Juan Toledo 
tesorero; Juan Santlbáñez, director! 
y Alberto Parra, director; del Nacio
nal. Eliseo Durán, presidente; Juan 
Vargas, secretarlo; Manuel Venegas, 
tesorero, y Ramón Letelier, director; 
del Profesional.

Para tratar esta Importante» si
tuación que se le presenta, el Sin
dicato Profesional de Estucadores 
celebrará una asamblea general el 
domingo" próximo en Agustinas 2450, 
Casa del Pueblo, a las 10 horas. Se 
encarece la asistencia y puntualidad 
°n la hora.

t e

Dientes brillantes 
y  BLANCOS

Lunes Manes Miércoles 
3 M ATICES MAS BLANCOS

T N IE N T E S  blancos, sanos y  resp-an- 
•*—'  decientes y  encías firmes y  salu
dables, son los frutos de remediar el 
“ Estado Bactérico”  de la boca.

Si su sonrisa descubre dientes ama
rillentos y  cariados, con las raíces des
cubiertas al margen de las encías, usted 
tiene “ Boca Bactérica” , causada por 
microbios que atacan los dientes y  las 
encías—un estado imperdonable.

El Kolynos blanquéa los dientes y  
fortalece las encías porque destruyo 
los microbios que causan ^este maL 
Uselo mañana y  nocho por 10 días y

su dentadura lucirá por lo menos.3 
matices más blanca. Usted ha de pal
par la acción de Kolynos pues su 
maravillosa espuma antiséptica llega 
hasta el más ínfimo hueco y  hendedura 
limpiando perfectamente y  destru
yendo y  eliminando en el acto los mi
crobios dañinos. Desaloja los restos 
de alimentos fermentados, neutraliza 
la acidez y  quita el “ amarillo’ —sin 
causar el menor daño.

Si desea tener dientes sanos, blancos 
y  resplandecientes, empiece hoy a usar 
el Kolynos.

K 0 M A ,

C t .-2 C

LIMPIEZAS O CUALQUIER DEFICIENCIA QUE SE NOTE 
EN LAS MAQUINAS

“ UNDERWOOD” — “SUNDSTRAND” 
“ MONROE” — ELLIOTT-FISHER” 

“ DICTAPHONE”
LLAMESE A LA SECCION TALLERES DE SUS 

IMPORTADORES

D A V I S  & C í a .
BANDERA 169 — Teléfono 63116.
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Santiago y Valparaíso dirimen superioridades en 
Water Polo

Este match es el número principal del Cam
peonato oficial que se realizará en la piscina 

del Stade Francais
Dos espectáculos atrayentes nos 

ofrece la natación para el Domingo 
próximo; el campeonato organizado 
por la Asociación y que ha- de reali
zarse en la piscina del Stade Fran- 
cals, y el que ha programado el Club 
Universitario y al cual servirá de es
cenario la piscina del Estadio de Ca
rabineros (ex-policial).

EN EL STADE FRANCAIS
La reunión oficial que ha de rea

lizarse en la pileta de este estadio, 
puede constituir uno de los buenos 
espectáculos acuáticos del presente 
ano, toda vez que aparte de interve
nir en sus diversas pruebas los me
jores nadadores afiliados, se realiza- 
ra en,,’i na Pileta que cuenta con las 
comodidades necesarias tanto para

los competidores como para los es
pectadores.

Indudablemente que lo mejor del 
programa es el match de water polo 
que han de sostener los equipos re
presentativos .de Santiago y Valpa
raíso, partido éste que en más de una 
ocasión ha proporcionado buenas al
ternativas.

EL JURADO
Damos a continuación el Jurado 

que controlará las pruebas;
Arbitro general, señor Germán 

Bolsset.
Juez de partida, señor Frollán

Aranclbla L.
Jueces de llegada, señores: Aquilea 

Zentilll, Raúl Barahona, Cacillo Mo- 
lleda.

Cronometradores, señores: Rolando

En Marzo se disputarán 
los campeonatos nacio

nales de natación
Durante los días 7 y  8 del próxi

mo mes de marzo, se efectuaran en 
esta capital los campeonatos nacio
nales de natación, cuya disputa es
tará sujeta a una tabla establecida 
por la dirigente máxima en la que 
se considerará especialmente la ca
pacidad técnica de los que Interven
gan en estos campeonatos.

Se han establecido como pruebas 
oficiales de los campeonatos nacio
nales y sus tiempos máximos, los 
siguientes:
Infantiles hasta 14 años, no cumpli

dos y tiempo máximo
50 metros, estilo libre, 0’45” .
50 metros, estilo pecho. 1’ .
50 metros, estilo espalda, 0'55".
Estafeta 4 x 50 metros, estilo li

bre. 0'55” .
Infantiles hasta 18 años, no cum

plidos (Juveniles)
100 metros, estilo libro, 1.22.
100 metros estilo pecho, 1.45.
100 metros estilo espalda, 1.40.
Estafeta 5 x 50 metros, estilo li

bre.
Damas

100 metros, estilo libre, 1.45.
100 metros, estilo pecho, 2.25.
100 metros, estilo espalda, 2.15.
Estafeta 4 x 50 metros, estilo li

bre.

Adultos (mayores de 18 años)
100 metro3, estilo libre, 1.15.
400 metros, estilo Ubre. 6 30
1.600 metros, estilo libre. 30.
100 metros, estilo espalda. 1.35.
200 metros, estilo pecho. 1.35.
200 metros, estilo pecho, 3.30.
Estafeta 4 x 200 metros, estilo li

bre.

Lanzamientos para todo competidor, 
sin clasificación de edad.— Tablón 
de cimbra de 3 metros.— Cuatro sal

tos obligatorios
l o Salto ordinario de frente con 

Impulso. (Anuario N.o 6).
2.0 Lanzamiento por atrás. (Anua

rio N.o 8).
3.0 Salto de carpa con Impulso. 

(Anuario N.o 18).
4.0 Salto de la carpa por atrás. 

(Anuario N.o 32).
Además tres saltos Ubres con gra

do de dificultad, distintos a los an
teriores. Tablón de Igual altura.

Establece la reglamentación de los 
campeonatos que todos los competi
dores deberán acreditar su edad.

El valor de las inscripciones es el 
siguiente:

Pruebas Individuales. $ 3; colecti
vas, S 10.

VEREMOS NUEVAMENTE UNA DEMOSTRACION DE
LA TECNICA RIOPLATENSE

Independíente de Buenos Aires enfrentará al Colo-Co!o en los 
Campos de Sports

Téllez, Montero, Hurtado y otros “ases” 
actuarán en el Campeonato de la piscina del 

Estadio de Carabineros

van KUsdonk, Francisco Barbler, Ro
lando Herrera, y Antonio Martí.

Comisarlo, señor Gastón Manleu.
Secretarlo, señor H, Ballet.
Anunciador, señor Andrés Manxí- quez.
Arbitro do water polo, l.er partido, 

señor Carlos E. Jofré.
Jueces de lanzamientos, señores: 

Frltz Hellwig, Antonio Martí, Frol
lán Aranclbla L.

EN CARABINEROS
El programa acuático que ha de 

desarrollarse en la piscina de Cara
bineros, organizado por el Club Uni
versitario, cuenta desde luego con 
nadadores que, como Téllez, Montero 
y Hurtado, han sabido consagrarse 
mediante sus condiciones aumenta
das y perfeccionadas gracias a un en
trenamiento constante y riguroso.

La participación d<T los más desta
cados nadadores del club del “ chun- 
cho” , le augura a esta reunión, desde 
luego, resultados técnicos sobresalien
tes, lo que, agregado a una buena or
ganización, es circunstancia por de
más favorable para el buen desarro
llo de las competencias.

Este torneo se Iniciará a las 15 ho
ras y, como ya lo hemos Informado, su 
producido pecuniario se destinará a 
una obra de beneficencia.

Puede el match Internacional que 
se anuncia para el domingo próxi
mo constituir un acontecimiento de 
características interesantes dentro 
de nuestros habituales actividades 
footballlstlcas, no obstante realizar
se este partido en una época abso
lutamente inapropiada.

Y en realidad, el conjunto argen
tino Independiente, cuya campaña 
en los ílelds bonaerenses no nece
sita mayores comentarios, constitu
ye por sí solo la atracción de la 
reunión del domingo, ya que nece
sario e3 reconocer una vez más las 
bondades de la téclca rioplatense que 
hemos apreciado en múltiples oca
siones, y que en la del domingo— es 
de esperar—se verá plenamente con
firmada con la presencia de destaca
dos elementos del football de allen
de los Andes.

Colo-Colo cuya actuación en la 
postrimerías del año último íué dig
na de todo encomio, puede consti
tuirse en un rival peligroso para el 
cuadro argentino, gracias a su em
puje y al gran corazón que a servicio 
de la lucha ponen todos y cada uno 
de sus componentes, y aun conside
rando que en pleno verano no han 
podido sus Jugadores adiestrarse 
convenientemente para responder

Sangiovanni, el guardavallas del 
cuadro argentino.

todas luces se presenta para ellos 
extremadamente dura.

En todo caso, y como decimos, el 
partido internacional del domingo 
puede ser un espectáculo atrayente, 
aun cuando por las circunstancias 
anotadas bien puede esperarse que

las exigencias de una lucha que a técnicamente no esté a la altura de

un partido Jugado en época opor
tuna.

TRES PRELIMINARES
Los organizadores de la reunión 

del domingo han programado ade
más del match, los siguientes preli
minares :

14.15 horas: Deportivo La Prensa 
v. Arco Iris, de la Liga Arrleta.

15.15 boros: Politécnico de San
Bernardo v. Colo-Colo Juvenil; y

16.15 horas: Colo-Colo B v. Com
binado de San Bernardo.

EL LANCE INTERNACIONAL
Salvo enmiendas de última hora, 

los equipos se presentarán como si
gue:
Independiente:

Sanglovanni 
Debugllo Chlarella 

Bartolomedl Cross Corrales 
Ramos Ravoschlno Seoans 

Paollnettl Costanta
O

Olguln Sublabra
Arellano Vidal Mayo 
Tones Saavedra Sánchez 

Tamayo Chaparro 
Cortés

Colo-Colo:

H oy se cierran las inscripcic* 
nes para el kilómetro lanzado

Los mejores ciclistas de Santiago 
se aprontan para Intervenir el Do
mingo próximo, a las 7 horas, en la 
carrera del Kilómetro lanzado, cuyo 
escenario será la recta de la Avenida 
Beaucheíf.

Las inscripciones quedarán cerra
das hoy, a las 18 horas, en Moneda 
1380. Entre los ya Inscritos figuran 
muchachos de todas las categorías y 
de todos los clubs, de tal modo que

Manuel Acevedo F. C. a 
Barrancas

Invitado por el Unión Barrancas 
F . C ., el Manuel Acevedo F. C. se 
trasladará el próximo Domingo al 
pueblo del mismo nombre con el ob
jeto  de Jugar un amistoso. La parti
da se dara a las 12 horas, ciesde el 
local do la secretaría.

MANDE SUS ANIMA
LES ENFERMOS
A LAS CLINICAS DE LA

Escuela de Medicina 
Veterinaria

QUINTA NORMAL
Consultas: Animales mayores,

de 9 a 12 y 2 a 5. Animales me
nores, los iplércoles y viernes, de 
1 a 3.

Hospitalización: $ 4 diarios.— 
Consultas, 9 3.00.
_______  Lt. N|0.

^ sm a tü K S tín a n tm m n m w n stiR n t!

i Leña 
Papas

Leña de monte, seca 
(quillay, lltre y peumo so
lamente), picada a sierra,
20 centímetros largo, a 
$ 9.50 los cien kilos, puesta 
a domicilio por camiona- 
das completas, y a $ 10.00 
por cantidades menores.

se espera que esta tarde se complete 
una lista numerosa de competidores.

Se nos pide advertir a los miem
bros del Jurado, que será el mismo de 
los torneos anteriores, que deberán 
estar en el punto de partida a las 
6.30 horas en punto, a fin de dar co
mienzo a las pruebas a las 7 horas.

Liga Infantil 
de Football 

de Santiago

Maníreilo Orb, interviene el Do
mingo en las pruebas de su es

pecialidad.

de Football 
de Chi le

La comisión, encargada de ocu
parse de los reclamos y apelaciones 
que lleguen a poder de la entidad 
máxima del football y que está 
compuesta por los señores Luis Prou- 
za, Eduardo Lassalle, Francisco To
rres y Alberto Arellano. se reunirá 
mañana sábado a las 19, a fin de 
estudiar los asuntos que penden de 
su consideración .

—  La secretarla de la Federación 
de Football de Chile, nos encarga 
avisar a I03 clubs de Puente que el 
próximo domingo a las 10 horas se 
llevará efecto una reunión de re
presentantes de las Instituciones 
footballlstlcas locales, a fin de echar 
las bases de la organización de la 
Asociación que pedirá su reconoci
miento al organismo srnarlor.

Local: Secretaría del Victoria F. C.

Roberto Muller es el nuevo
presidente de la Asociación

de Tiro al Blanco de Santiago
Antenoche se reunió el Consejo | 

de delegados de la Asociación Pro
vincial de Tiro al Blanco de Santia
go con el objeto de designar las 
nuevas autoridades de esta Institu
ción .

Después de tratarse varios asun
tos. se procedió a la elección de los 
nuevos directores, cargos que recaye
ron en las siguientes personas.

Presidente, don Roberto Muller, 
clqnal

Lazo,Vicepresidente, don Pedro 
San Bernardo.

Tesorero, don José Ignacio López. 
Nacional Sportlng.

Protesorero, don Crecencio Balear - 
cel. U. D. E.

Secretario, don Luis Meléndez, Na 
cíonal.

Prosecretario, don Roberto Moya. 
Maestranza.

E N  L A S  C U E S T A S

Papas amarillas de con
sumo a $ 9.00, y semillón 
a $ 7.50 saco de 80 kilos, 
puesto a domicilio desde 
un saco.

Carbón quillay $ 11.00 
saco; coke, $ 10.00. Gran
zas de trigo candeal para 
aves, maíz, afrecho y afre- 
chillo. Sal cocina, fréjoles, 
lentejas, etc., etc.

BodegaLaPaz
BRASIL 735

. .  Teléfono 86951, Principal

Infantil se reunirá en sesión extraor
dinaria esta noche, a las 21 horas, 
en Moneda 1380, con el fin  de ocu
parse de los siguientes asuntos:

a )  . Elección do vicepresidente;
b )  . Elección de prosecretario;
c )  . Reforma a los estatutos y re

glamentos.
Se encarece la asistencia de los 

directores y de los delegados que re
presentan a los slgulntes Clubs; 
Audax Italiano: Carioca, Deportivo
Nacional. La Cruz, Loma Blanca, 
Magallanes, Mornlng Star, Santiago 
y Unión Deportiva Española, en 
atención a que, para tratar lo re
ferente a reformas reglamentarlas, 
se necesita la concurrencia de los 
2[3 do los componentes del Consejo.

Deportivo Olea
Este Centro deportivo ha elegido 

el siguiente directorio que regirá los 
destinos de esta institución durante 
el presente año:

Presidente, señor Julio UUoa (ree- 
*C*Vice-presldente, señor Fjüipe Alar-
CÓSecretarlo, señor Osvaldo Vásquez. 

Pro-secretario, señor Guillermo Ro-
 ̂ Tesorero, señor Carlos Ugarte. 

Pro-tesorero, señor Enrique Soto. 
Masa)l8ta, tenor Manuel Sureda . 
Directores, señores; Inaldis Esco

bar y  Ricardo Sastre.

A beneficio del Club Ci- 
dista Chacabuco

La com lsiin organizadora del be
neficio del club Ciclista Chacabuco 
contlh.úa trabajando pan> el mayor 
éxito de la velada y función teatral 
que se dará pn uno de los. teatros qs 
Santiago. #

Independencia F. C.
Mañana se efectuará la velada y 

baile áoclal con que el Independencia 
F. O. celebrará su séptimo aniversa
rio. El valor de las entradas es de 1 
2 pesos para caballeros; señoritas 11- ]

CITACIONES
Unión Santa Isabel F. C. —  Junta 

general, hoy a las 19.30 horas, en Ri
cardo Santa Cruz 568.

Unión Deportiva Española. —  Ci
clismo. —  Junta general, hoy a las 
21.30 horas, en el Centro Español.

Deportivo Santa María. —  Direc
torio, hoy a las 21.30 horas, en el 
local de costumbre.

Tole Tole F. C. —  Junta general, 
hoy, a l£s 20.30 horjis, ep el local 
de costumbre.

Uhlón Deportiva Española —Foot
ball. —  Jugadores adultos, hóv, a 
los 22 horas, ep ef Circulo Español. 

O’Hledns Goldejj Star. —  Junta 
sneral, ho 

.arlarlo 35’..
Sportivo Boston. —  Directorio, hoy 

a las 21 horas, en Cochrane 877.
Club Ciclista Veloz. —  Junta ge

neral hoy a las 21.30 horas, en Artu
ro Prat 1242.

Héctor Arniiclhlu La?n F. C. —  Jun
ta general hoy a las 20.30 horas, en 
el local de costumbre.

20 ilc enero F. C. —  Directorio, hoy 
a las 21 horas, en el local ae costum
bre.

Peñarol F. C, —  Junta general, hoy 
j a la hora y en el local de costumbre.

Club Deportivo Los t3. —  Junta 
| general, hoy a las 21.30 horas, en el
l local de costumbre.

Comisión de fusil, señores Arturo 
Salvo, Cayetano Pinedo y L . Sea- 
mann.

Comisión de revólver y pistola, se
ñores Roberto Muller, Pedro Peña y 
LUlo y Luis Meléndez .

LOS TIRADORES QUE IRAN AL 
PERU

Se trató también en esta reunión 
de la recomendación de la Dirección 
de Tiro y Deportes, de efectuar una 
selección general para designar vein
te tiradores con el fin de elegir 10 
tiradores, los cuales se medirán con 
un seleccionado de la provincia de 
Aconcagua, lo que tendría por prin
cipal objeto la elección de los tira
dores para el próximo match Inter
nacional con el Perú.

Jores tiradores de la Asociación y  
que tiene como premio un fusil
M.-12.

2 o Tomarán parte, de derecho 
propio, entre estos 20 tiradores, los 
siguientes: Otárola, Abella, Sánchez. 
Salinas, Doerlng, Muñoz, Plzarro y 
Meléndez.

3.0 Para elegir los doce tiradores 
restantes que deben competir el l.o  
de marzo, habrá un concurso preli
minar el domingo 22 de febrero, en
tre 20 tiradores, pudlendo presen
tar cada club la siguiente cuota.

San Bernardo, 6 tiradores; Nacio
nal Sportlng. 4 tiradores; Unión De
portiva, 2; Maestranza, 1; Nacional 
Santiago, 7 tiradores.

Quedan en libertad los club, para 
elegir los tiradores que Integren

¡A llí  ©s D onde Puede Ud.
A p reciar  la P otencia !

MUCHAS veces Ud. creerá que su automóvil no sube una 
cuesta en ' ‘directa" porque ésta es muy empinada, pero bien 

puede que sea otra la verdad.

Su coche subirá las cuestas más fácilmente si lleva Gasolina 
"Shell" en el estanque y Aceite "Encrgina” en el cárter, la combi
nación reconocida como insuperable para obtener el máximum 
de potencia, que ya han adoptado miles de automovilistas

Cargue su coche con Gasolina "Shell” y Aceite "Encrgina" 
y FIJESE EN LA DIFERENCIA cuando suba una cuesta La 
Gasolina “Shell" da la mayor potencia y el Aceite "Energina" 
permite su total aprovechamiento, manteniendo una compre
sión perfecta en los cilindros

,  f .  .4

G A S O L I N A  &  A  C  E  I T E

S H E L L ^ E N E R C I N A
S H E L L - M E X  C H I L E  L I M I T E

Don Roberto 
Miiller que ha 
sido designado 
Presidente de 
la Asociación
Provincial de 
Tiro de Santia
go.

Su entusias
mo el interés 
y conocimiento 
que posee en 
el Deporte del
Tiro al Blanco, 
nos obliga a es
timar acertada 
la designación 
del señor Mii
ller para el 
más alto puesto 
del Directorio 
de la Asocia
ción

El Consejo de delegados tomó a 
este respecto I03 siguientes acuerdos;

l.o Fecha: Domingo l.o  de mar
zo, para el concurso de los 20 me-

Campeonato 
atlético en

Peñaflor
Debidamente autorizado por la Aso

ciación Atlética Local ", el Club de 
Deportes "Alberto Couslño” , realiza
rá para el Domingo 22 del presente, 
en Peñaflor, un torneo atlético para 
atletas perdedores de la Asociación.

El programa de este torneo quedó 
aprobado en la sesión que celebró 
antenoche el Club, en la cual se acor
dó iniciarlo a las 14 horas, para dar- 1 
le más facilidades a los clubs parti
cipantes y efectuarlo en el siguiente 
orden:

A  las 14 horas: lanzamiento de la 
bala, 100 metres. series, salto alto; 
lanzamiento del dardo. 400 metros, se
rles; salto largo, 1,500 metros, final; 
lanzamiento del disco, 100 metros, fi
nal, salto triple, lanzamiento del mar
tillo, 400 metros, final; salto con ga
rrocha, y partida de la carrera por ca
minos. con un recorrido aproximado 
a 7 kilómetros.

Las Inscripciones para este torneo, 
se reciben en Conferencia 535. todas 
las noches de 20 a 22 horas, y queda
rán definitivamente cerradas el miér
coles próximo, a las 22 horas.

Asociación Motociclista 
de Santiago

Mañana a las 14 horas, desde el 
local de la Asociación, partirá una 
caravana de excursionistas de la Aso
ciación Motociclista de Santiago pa
ra el Algarrobo. El rancho sera Ubre 
y e !  regreso se Iniciará el Domingo.

Carrera interna del Cen-

su respectiva cuota en la forma que 
lo deseen, haciendo si, presente, que 
el domingo 22. a las 8.30 horas, en 
el Polígono del Nacional (Recoleta), 
deben encontrarse listos para entrar 
a la selección de los 12 que faltan.

La organización de ambos concur
sos, el ellmlnatorio del 22 de febre
ro y definitivo del l.o  de marzo, 
estará a cargo de la comisión de 
fusil de la Asociación que la inte
gran los señores Salvo, del Nacional; 
Seamann. del Maestranza; y Pinedo, 
del Unión Deportiva.

La personalidad del señor Muller. 
vinculada estrechamente al desarro
llo y fomento del Tiro al Blanco, 
del deporte universitario, del atle
tismo y de otras ramas deportivas, 
nos ahorran cualquier comentarlo 
que pudiéramos estampar sobre sus 
méritos que $on m uchos. Estamos 
ciertos que el nuevo presidente, con 
su nunca desmentido entusiasmo, sa
brá responder ampliamente a la con 
fianza que en su actividad han de
positado quienes lo llevaron al más 
alto cargo directivo del tiro local.í
Las a l m o r r a n a s i

tenavio
) H  Domingo 22 dE| --c jp n te , el cluli

ciclista Centenario Levará a efecto 
su cuarta carrera Interna por r uni- 

1 L105- Va Ue8acla estará en el pueblo
'  w üs Las inscripciones se recibenX . l e a  ¡Dieciocho $3,

DESAPARECEN PRONTO, SIN 
POMADAS NI OPERACION.

Millares de personas que tlenci 
almorranas no saben que es posl 
ble obtener rápido y permanent 
alivio con una m edicación Inter 
na. Sabido es que ni el bisturí de 
cirujano ni la aplicación de po 
madas. ungüentos o supositorio 
pueden hacer desaparecer la cau 
sa.

Mala circulación de la sangr 
causa almorranas, debido a s  
estancamiento en el recto, qu 
debilita m ucho esa parte del ln 
testlno grueso. El doctor J. E 
Leonhardt íué el primero en des 
cubrir el remedio, y lo  receta co 
el nombre de Hem-Rold. El doctc 
Leonhardt probó el remedio e 
1.000 casos de almorranas con mo 
ravilioso resultado en 980 casos 
Solo después de esa cvldenclt 
consintió el doctor en pennlt 
su venta al público en general e 
todas las boticas.

N oxse pierda más tiem po cc 
medicación externa. Compres* v 
frasco de Hcm -Roíd. y lómese s 
gun las instrucciones, a fin  d* o 
tener el m oldo alivio cnie han o 
tenido millares que padccian 
almorranas.

Base; Alsina. Sulf. Atrop, Su 
estríen. Hamamclls, Cáse. Sa' 

• Trementina.
i i ■ i ................  Lt.-



EL MOVIMIENTO HABIDO AYER EN 
LA BOLSA DE COMERCIO

De 25 fluctuaciones de precios subieron 15 y bajaron 
10 títulos

cedenti?qf!?J ;1 ,m ír5a<i0 de valores se m ostró m enos activo que el dia precedente, tuvo u n  buen m ovim iento.
diutrUD v ‘“t S oouT.'5 'V  laa mln(!r,ls. Dichas. Disputadas, Minera e lu 
dieron cierto  m t e r ^ . í d L \ , “ ^ “ d 6“ ny«0rrm“  “  tltU,° S lndlI5trlal' ! ’ >» 

En bonos se negoció sólo por un  total de 277,000 nominales.
m e n t ía n  Í ! ? 3 de mayor mercado durante la primera hora experim entaron baja en sus cotizaciones, mejoraron en el cierre.

f l u c t u a c i o n e s

SU BIER O N

w ,_  .  Bonos Hipotecarlos
V 1' 87 U2 * 88 •Debentures, de 46 1,4 a 46 12. 

Bancog
Chile, de 183 XJi & 184. 
n i ,  . . Mineras
Dlóhas, de 1 7|8 a 2 14. 
Higuera, de 1 a 1 3|8.
_  . IndustrialesCatres, de 31 a 31 1,2.

C. Melón, de 77 a 77 1¡2. 
Cervecerías, de 93 1|2 a 94 112. 
Cía. Ind. de 31 a 32 
Elect. Pref., de 44 a 44 1|2. 
Elect. Ind., de 65 1|4 a 55 1'2 
Gas Valp., de 50 1|2 a 50 3|4. 
Papeles y C., de 120 a 121. 
Vina, de 47. a 47 3 4 
Volcán, de 51 a 53.

BAJAR ON

_  , _ Bono» Hipotecarlos
Caja 8 1[2, de 93 1¡2 a 93. 

Mineras
Disputada, de 11 l[2 a 11 1|8. 
Morococala, de 6 a 5 7'8. 
Tocopllla, de 48 1 ,2  a 48.
_ Salitreras
Lautaro, de 102 1)2 a 100 1|2.

_  Ganaderas
Fuego, de 77 1|2 a 76 3|4.
_  _ „  industriales
Paños Tome, de 31 a 30 112. 
Tabacos, de 08 a 96 1|2.
_  ltJ , Seguros 
Consolidada, de 36 a 35. 
G lobo, de 24 a 23 1 2 .

OPERACIO N ES EFEC TU AD AS A Y E R
1.a RUEDA

17000 Caja 7 1|2, 82.
7000 Caja 8-1, 94.

10000 Caja 8 1|2. 93.
1000 Hlp. 7-1, 77.

25 Bco. Chile, 183 1¡2.
20 Bco. Talca. 115.

1000 Dichas, 1 3 4.
1000 Disputadas, 10 314, Mzo 
500 Minera, 23 14.
200 Tocopllla. 46 314, Mzo. 12. 
qRR Tocopllla, 47 14, Mzo. 1 
300 Tocopllla, 47, Mzo. 12 
200 Catres, 31 112, Mzo. 12 
400 Catres, 31 1|2.

50 Elect. Ind., 55 112 
600 Paños Tomé. 31.

12 Gas Stgo., 65.
300 TeJ. Salto, 90.

50 Viñas, 46.

2.a RUEDA
1000 Hlp. 8-1, P. H ., 37 12 

4o000 Hlp. 7-1, 77. *
35000 D. Interna 7-1. 78 112 
3000 ca ja  7 1|2. 82 118. ‘

134 Bco. Chile, 183 112 
10 Bco. Chile, 184.
50 Bco. Nacional. 58.

1600 Dichos, 2 I¡8.

100 Higuera. 144.
100 Tocopllla, 47, Mzo. 12.
50 Cem. Melón, 77, Feb. 28. 
40 Cervecerías. 93.
50 Cia. Industrial. 29.
9 Gas. 65.

27 Gas, 04 112.
200 Paños Tomé. 30 1¡2.
40 Tabacos, 95.

3.a RUEDA
105000 Caja 7 1)2. 82.
25000 Hlp. 8-1, 88.
49000 D . Interna 7-1, 78 112, 

190 Bco. Chile, 184.
100 Bco. Nacional, 58.
500 Dichas, 2 1 ¡8.

2000 Dichas, 2 1|4.
500 Disputadas, 11.
300 Tocopllla, 48, Mzo. 12.

FUERA DE RUEDA
300 Hlp. 8-1, 88.

25 Patlño, 93.
100 Tocopllla, 48, Mzo. 12. 
300 Tocopllla, 47, Mzo. 12. 
400 Higuera, 1 3|8, Mzo. 12. 
100 Fuego, 76, Mzo. 12 
J00 Fuego, 76 1¡2, Mzo. 12. 
100 TeJ. El Salto, 90, Feb. 26.

PRECIOS DE COMPRADOR Y VENDEDOR AL TERMINO 
DE LAS 1» Y 2.a RUEDAS Y CIERRE DE LA 3.1

TITULOS

1 1 
|COMPRADOR

H -Cant. | Precio
i

I VENDEDOR
1 1

1
Cant. 1 Precio

1

BONOS DEL 1 1 1
ESTADO

Edificación 7-3 . .  .
Ap. Naval 8 -2 ............... | 1
C. Mapocho 8 ............... I
San Bernardo 8 ..  ..
Punta Arenas 8-5. . . 99
San Antonio 8-5 . 99
Concepción 7-3 . . . 83
Puentes 7-10. . .
Regadlo 8-2 . . .
Regadío 8-1 . . . . 94
Regadío 7-1 . . . . 73
Obras Públicas 7-1 . 80
Deuda Interna 7-1. 78 112
Av. España 8 . .  .. 90
BONOS

HIPOTECARIOS

Caja 7 - 1 ................... 1100 75
Caja 7 1 2 ................ 14000 82 8000 82 1)8
Caja 8 1 2 ................ 15000 03
Caja 8 - 1 ................... 9000 94
Hlpot. 7 - 1 ................ 1000 78 112 10000 77
Hlpot. 8-1 ................ 29000 87 112 10000 88
D e b e n tu r e s .............. 200 40 l|2

BANCOS
C h i le ........................... 40 183 1)2 40 184
E s p a ñ o l ..................... 30 87
N a c io n a l ................. 15 58 100 58
T a l c a ......................... 116

SALITRERAS

Lautaro, m zo. 12 . 100 98 100 100 1)2
oLas, Id. id .............. 100 7 1|2

g a n a d e r a s ; '
Fuegos, m zo. 12 . .| 100 76 100 77

TITULOS
COMPRADOR YEND

1
Cant. | Precio

i
Cant.

MINERAS
Cerro Gde. m zo. 12
D ic h a s ........................
D is p u ta d a ,...............
Disputada, feb . 26
Higuera .....................
Minera e In d . . . .  
Id . Id. mzo. 12 .. 
Morococala, mzo. 12 
Patlño, Id. Id. . .
Potasa O rd................
Tocopllla. m zo. 12 
Tres Puntas, mzo. 12 
Potasa P ref...............

SEGUROS

Consolidada, feb. 26 
G l o b o ........................

INDUSTRIALES
Catres, feb . 26 . . 
Cem . Melón . . . 
Cervecerías, feb. 28 
Elect. Ord. mzo. 12 
Id . P ref. id. Id. .
Id . In d .......................
Env. y E. mzo. 12. 
Gas Santiago . .
Papeles y C ..............
Paños Tomé . .  .
Tabacos ...................
T a t te r s a l l.................
TeJ. El Salto, feb. 26
T e lé g r a fo .................
Vapores O rd..............
Viñas feb. 26...............
V o l c á n .......................
V o l c á n .......................
Transp. Unidos .

i
200 7
500 2 118 1000 2 1)4
700 10 3|4

100 10 7|8
G00 1 1)4
200 23 1(4

500 23 1)2
1000 5 1)2 1000 6
100 97
100 2 3)8 500 2 1)2
100 47 14
200 2

17 4

100 36
50 23 1|2

200 31 1)2
100 77
200 04 1)2
200 15

1500 43 1 ¡2
96 55 12

1000 5 1)4
10 64 1)2

80 120
100 31

10 05
33 90 300 93

35 89
100 31 1)2
200 9 7 8

400 47 3)4 50 47
30 53

100 50 100 55
15 25

O PER ACIO N ES EFECTU AD AS EN VALPARAISO

200
100
700
100
200
300
100
100
100
100
100

50
100

5uD0

3.a RUEDA
Tocopllla. Mzo. 12, 47 114.'“  
Fuegos, Mzo. 12, 76 l|2 
Fuegos. Mzo. 12. 76.
Fuegos, Mzo. 12. 75 314.
Fuegos. Feb. 26, 75 1 2.
Fuegos. Feb. 26. 75 3)4.
Consolidada, Mzo. 12, 35. 
Consolidada, Feb. 26 35 
C o n s o la d a , Feb. 26, 35. 
Avaen, ivizo. 12, 26,
Viñas Feb. 26, 4T*]¡2.
Gas Valp., 50 3)4.
Elect. Pref., Feb. 26, 44 112 
£, Feb. 17. 39.87. 1

CAMBIO
Vendedor. 39.87.
Comprador, 39.80.

2.a RUEDA
300 Cía. Industrial. 32, mzo 12 

10 Minera e In d ., 23.

CAMBIO
Vendedor, 39.87.
Comprador, 39.80.

C A M B I O
COMERCIAL . .  
DN PESO VALE . 39.87

6 1132

BANCO ALEMAN TRANSATLAN
TICO

PAISES 90 D[V | Vista

Libra esterlina .
D ó la r ...................
Franco suizo , . 
Franco francés . 
Lira Italiana . . 
Peseta . . . 
Peso argentino . 
Relchsm ark. . . 
Sol peruano. . .

39.90 40.15
8.28 1|2 
1.60 
0.32.45 
0.43.33 
0.82 1|2 
2.65 1)2 
1.96 3 4 
2.50

COTIZACION DE METALES
CORRESPONDIENTE A AYER

EsaAo
Contado: £ 110 .2.6 . Baló 1 .7 .8 . 
P lazo: 117.12.6. Bajó 1 .5 .0 .

Cobre standard 
Contado: 4 5 .0 .0 . Bajó 1 .2 .0 . 
Plazo: 4 5 .0 .0 . Bajó 0 .17 .6 . 

plata
12 3)4. Subió 7)10.

MATADERO MUNICIPAL
ENCIERRA PARA HOY

G. MAYOR G. MENOR
Bueyes. . . 34 Corderos . . 1305
Novillos . . 157 Cerdos. . . 125
Vacas . . . 190 Cabros. . 7
Q. vivos . . 30 Terneros . . 63
Q. vara . . 14 ____

— T o ta l.. . . 1590
T o ta l. . . . 425

PRECIOS i)E LAS CARNES 
(Por kilo)

Carne de buey 1.a
Id . 2.a..................
Id. 3 . a ................

Carne de novillo. 
Id. de 2*. . .
Id. de 3 ».. . .

Carne de vaca 1.a 
Id. de 2.a . .  . 
Id. de 3.a . .  . 

Carne de cordero 
Id. de 2.a . . . 
Id. de 3.a . .  

Carne de oveja, 1 
Id. de 2.a . . . 
Id. 3.a . . .  . 

Carne de cabro 
Carne de cerdo I.a 

Id. de 2 .a .. . . 
Id. de 3.a . .

Grasa cu ram a.. 
Sebo de ovejuno . .  
Cupro do b u ey ..

Id . de novillo .
. Id. de vaca . .

Id. ovejuno . .
cada docena.

1.40 
1.20 
1.00
1.50
1.30 
1 .1 0
1.40 
1. 20 
1.00
1.70
1.50 
1.20 
1.20 
1.0 0 
0.80

, 1.20
1.70
1.50
1.30 
1.35 
0.70 
0.60 
0.60 
1 . 0 0

18.00

1.45
1.35 
1.10-, 
1.00
1.40 
1.20 
1.50
1.35 
1.10 
1.80 
1.60
1.40 
1.30 
1.10 
0.~
1.40 
1.80 
1.60
1.40
1.40
0.
0.80

COMPAÑIA NACIONAL DE 
SEGUROS

Dividendo N.o 1
El dividendo de t  2.50 por 

acción  acordado en la  Junta 
General de accionistas cele
brada el 30 de enero próxim o 
pasado, será pagado por la 
oficina del Banco de Chile en 
Valparaíso, desde el 16 del 
mes en curso.

El registro de las acciones 
srmanecerá cerrado desde el 
nlércoles 4, hasta el lunes 16 
leí presente mes, ambas le 
b as  inclusive. .

Valparaíso, febrero 4 de 1931.
EL GERENTE.

lo.— 20-F

FERIA EL MATADERO
DE LA SOCIEDAD

“ EL TATTERSALL’’
Correspondencia: Placer 960.— Embar
ques: Estación San Diego.— Telefono 

60101, Princ.

REMATES: JUEVES Y SABADOS 
Transacciones al peso efectuadas 

en el remate de ayer Jueves 12 de 
febrero de 1931:

NOVILLOS
11 con 5750 a $ 1.11 1|2, Loncoche, 

R. L., destarado.
11 con 4976 a 1.08, Loncoche, R. L , 

destarado.
13 con 6206 a 1.08 1)2. Teño, F. C„ 

destarados.
12 con 6022 a 1.04 1)2, Teño, F. O., 

destarado.
10 con 5576 a 1.04 1|2, Renalco, E.

L. , destarados.
10 con 4920 a 1.03 1|2.
10 con  5000 a 1.02.
11 con  4914 a 1.01 1)2, Nancagua, 

G. L.. destarados.
9 con^4140 a 1.01 1|2, Colchngua,

10 con 4338 a 1.01, Hospital, Hda. 
A., destarados.

10 con  4408 a 1.00.
11 con 4610 q 0.99 1|2, Nancagua, 

G . L., destarados.
11 con 5938 a 0.9D l|2, Renalco. E. L.
10 con  3848 a 0.99 1|2, Hospital,

Hda. A., destarados.
10 con 4772 a 0.98, Malpú, N. y R.
10 con 4994 a 0.97, Malpú, N. y R.
10 con 4712 a 0.97. Malpú, N. y R.
10 con  5062 a 0.96 1|2. Malpú N. y R.
10 con  4930 a 0.95 1|2.
10 con 4088 G 0.94 1)2, Hospital,

Hda, A., destarados.
12 con 5238 a 0.91, Cura-Cautín, A. 

U., destarados.
12 con 5152 a 0.90, Quinta, J. P.,

destarados.
13 con 4590 a 0.90, Cura-Cautín

A. U.. destarados.
11 con  4152 a 0.89 1|2, Quinta, J. 

P., destarados.
8 con 3084 a 0.89 1|2.

11 con 4328 a 0.88, El Peñón, M. M,

VACAS
10 con 5582 kilos a i  1.07, Perallllo, 

J. E.. destarados,
10 con 5252 a 1.06 1)2, Perallllo, J. 

E.. destarados.
13 con 5538 a 1.04 1|2, Quinta, E.

M. , destarados.
10 con 4760 a 1.03 1)2, Chahiülco, 

G. J.. destarados.
10 con  4380 a 1.03, Chahullco, O. 

J., destarados.
7 con  2896 a 0.90, La Unión, C. V., 

destarados.
9 con  4944 a 0.97 1)2, Osorno, O. J. 

10 con 4248 a 0.97, Cura-Cautín, A.
U„ destarados.

8 con 3416 a 0.90 1|2, Chacayal, 
C. V.. destarados.

10 con 5370 a 0 96. Osorno. O. J. 
8 con  3678 a 0.05 1|2.

10 con  4290 a 0.95, Teño, F. O., des
tarados .

CIERRE OFICIAL A LAS 16.30

Comprador . .  

Vendedor . . . .  

Lautaro £ . .  

Dalawars U|S.

Obras Públicas 
Deuda Interna
Caja 7-1 ...........
Caja 7 1|2 . . .
Caja 8 1)2 ___
Caja 8 - 1 ...........
Hlpot. 7-1 ___
Hipot. 8-1 .........
Debentures . . .

Chile . . .  
Nacional 
Talca . . .

Carahue .
D ic h a s .............
Disputadas . . .
Higueras .........
Minera e Ind. 
Morococala. . .  
Potasa ........

80 v 
78 1 [2 v

82 v
93 c
94 c 
77 v 
88 v
46 1 )2 C

104 c 
53 c 

113 c

0.40 c 
2 1|4 c 

11 118 cm
1 318 cp 

23 1|4 cc
5 7|0 vp
2 3)8 ve

Tocopllla . . .  
Tres Puntas

43 vp 
2 cp

SALITRERAS

L a u t a r o ......................................................| 100 1¡2 vp

Aysen . 
Fuegos

GANADERAS

INDUSTRIALES

C a tr e s ............................................
Cem . M e ló n ...............................
Cervecerías .................................
Cía. Industrial ......... . ........
Elect. O rd................................................... I
Elect. P ref..................................................  |

Gas Santiago................................................|
Gas Valparaíso ........................................ |
Papeles y C .................................................. I
Paños T o m é .............................................
TeJ. El S a l t o .............................................. I
T ra n sp o rte s ...........................    |
V iñ a s ...............................................................I
Volcán .......................................................  I
Tabacos .......................................

SEGUROS I,

26 tpV
78 3|4 Cp

31 1)2 cm 
77 1|2 cc 
94 1|2 cm
32 tV 
15 cc
44 1|2 tmV 
55 112 cc 
5 1|4 cc 

64 1)2 ve 
50 3|4 tV 

121 cc 
30 1|2 te 
89 vm 
25 v
47 3|4 cm * 
53 cc 
96 1|2 CC

C on solidada ............................................... ‘35 tpV
Globo ......... ............... ...................................j 23 1)2 ve

FERIA SANTA ROSA
De la Sociedad El Tattersall

Correspondencia: Santa Rosa 2250.—  Embarques Feria Santa Rosa, Es
tación San Diego.—  Teléfono G1313.—  Principal..—  Dirección 

Telegráfica FERCERDOS, Santiago.

RENLATES: LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
Transaciones al peso efectuadas en el remate de ayer miércoles 11 de 

febrero de 1931.

7 con 1018 kilos a 5 1.30.
7 con 1018 kilos a S 1-30.

12 con 1272 kilos a 3 1.22.
18 con  1630 kilos a 5 1.24.
12 con 1160 kilos a $ 1,22.
12 con 1138 kilos a S 118.
10 con 1112 kilos a $ 1.16.

LANA
100 corderos a $ 40.00 clu 
115 corderos a S 35.20 c|u,

120 ovejunos a $ 35.00 clu.
125 corderos a § 34.80 clu.

51 corderos a $ 34.50 clu.
128 corderos a $ 34.50 c|u,

115 corderos a $ 34.00 c 
115 corderos a S 33.80 c
52 corderos a S 33.00 c 
10 ovejas a $ 32.50 c

110 capones a 8 30.20 c 
50 corderos a 8 30.20 c 

1J0 capones a $ 30.00 c 
60 corderos a s 28.20 c 

120 corderos a § 27.50 c 
118 corderos a $ 27.00 c 
125 corderos a $ 26.80 c 

30 corderos a S 26.80 c _.
100 corderos a $ 26.50 c|u.

125 corderos a 8 24.80 clu.
102 corderos a S 23.50 clu.
101 corderos a $ 23.20 c|u.

53 corderos a $ 18.00 c|u.

9 con 932 kilos a $ 1.14.
9 con 932 kilos a S 1.14.

15 con 1456 kilos a $ 1.10.
2 con 112 kilos a $ 1.06.
2 con 172 kilos a $ 0.96.
1 con 136 kilos a $ 0.84

RES
San Vicente, a . E
Parral. I . y S. M.
Perqullauquén, E. S. M
Perallllo, e , R .
Lautaro, j .  m . C
Chillón, l . A.
Miraflores F . V. C
Parral. i .  y s .  t i .
Lautaro, j .  m . C.
San Vicente, a . e .
Mulchén, m . P . B
Ocoa, F .  l . C.

Mulchén, M . P . B
Población, A . V.
Loncoche, E. B.
Aleones, g . R .
Teño, F . c .
Lonquén, s .  I .
La Unión c .  V.
Teño, f  . C .
Larraln Alcalde, M . A.
Larraín Alcalde M. A.

L. O.
48 corderos con 1748 kilos a $ 1.07 Los Laureles L. F.

NOTA. Esta lista de precios comprende las transaciones efectivas 
realizadas y  por consiguiente no Incluye las operaciones defendidas nnr 
sus dueños.

0 con 2504 a 0.94. Colchagua. A. E, 
7  con 2696 a 0.93, Quinta, — 

destarados
a 0.93, Qu: M.,

11 con 4228 a 0.92 1[2. El Peñón, 
M. M.

10 con 4930 a 0.92, Cunaco, O. M.
10 con 3644 a 0.91, Curlcó, A. P., des

tarados .
10 con 4510 a 0.90 1|2. Codao, O. A.
10 con 4202 a 0.90, Curlcó, A. P., 

destarados,
10 con  3554 a 0.90, Cura-Cautín, 

A. U.. destarados.
8 con 3094 a 0.88 1)2. Chacayal.

.  COCOA
PeptonizadA
DEL LABORATORIO CHILE
_  e¿p rn e/ O r  . 
/3 rro  /  J  -  e n  vori/* en  

lorJdS /aS óo/zess

O. V.. destarados.
10 con  3886 a 0.81, Codao. C. A.

BUEYES
5 con 2980 kilos a $ 1.01, Teño, 

F. O., destarados.
3 con 1892 a 0.96, Chacayal, C. V„ 

destarados.

2 con 1100 a 0.96, La Unión, C. V 
destarados.

4 con 2568 a 0.94, Osorno, G. J.
*£25 , 3084 a ° - 90> Osorno, G. J.NOTA.— Esta lista de precio com - 

Pre,núe las transacciones efectivas 
realizadas y por consiguiente no in
cluye las operaciones defendidas por 
los dueños.

Propuestas
Se piden propuestas para su

ministrar los víveres que con
sumirá la tropa de la I. Divi
sión de Infantería v División 
de Caballería, desde el l.o  de 
abril de 1931 al 31 de marzo de 
1032.

Además, paja para camas.
Las bases y referencias las 

obtendrán los Interesados en 
el Departamento de Adminis
tración del Ministerio de Gue
rra o en las Intendencias de los 
Comandos de División,

Las propuestas se abrirán el 
18 de febrero de 1931 a las 11 
horas, en los locales señalados 
en las bases.

Se dará preferencia a los pro
ductores o  agricultores.

EL JEFE DEL DEPARTAMEN
TO DE ADMINISTRACION

Cte.—  F. 16

A V I S O
NECESITAMOS DOS AGENTES 

PARA TR.ABAJO DE PROPA
GANDA

Indispensable sean muy activos y 
prácticos en la contratación d ft 
avisos.

Muy buena com isión.
Negocio de gran porvenir. 
Presentarse únicamente, de 2 

a 3:

Teatinos 42
C t.— 13-F.

is fe  rne/or 
f  J -  cr> vente en 
~ tes oo fie a s

O I V I I
ALAMEDA ESQUINA A. PRAT

40 lindas artistas de la Compañía Maresca-Lubrasa 
jugarán un torneo de golf en trajes de fantasía, hoy 

a las 12 de la noche, después del campeonato. 
Uno de los artistas hará un cuadro especial.

Unicamente para los jugadores y sus familias.

INFORMACIONES COMERCIALES >É 
INDUSTRIALES DEL EXTERIOR"

UN ITED PRESS ASSOCIATTONrq v  tyt» ,  
CORRESPONSALES EN A

DE THE

LA LIBRA

1oL hk? RES;  i ? - —  Cotizaciones de la libra esterlina, en monedas ex
tranjeras:

Estados Unidos. 4.8604 dólares 
Francia, 123.99 francos.
Bélgica, 34.865 francos.
Alemania, 20.4425 marcos 
Finlandia, 193.15 marcos

cosVUStrla’ 34'6° 5 chellnes austrla- 
Holanda, 12.10625 florines 
Italia, 92.855 liras.
Suiza, 25.1825 francos.
Suecia, 18.1525 coornas.
Noruega, 18.1675 coronas. 
Dinamarca, 18.1675 coronas.
España, 49.775 pesetas.
Japón, 9.82 yen.
Argentina, 15.92 n a c ió n :''- .  
Checoeslovaquia, 164.275 caronas. 
Portugal, 108.255 escudos. —  (U 

P.)

BONOS CHILENOS 
LONDRES, 12 —  Too v 

nos del 7 1|2%, de 1929 „ no* °kU*.~

METALES

m e t a le í^ 3, 12- “ * Cotlzacloneg da
peniques.611 bamU!’ la 12 7|W

Mercurio, la botella, £ 22-7 s «  
Tungsteno, la unidad, 12 eh 

^Bism uto, la libra, 4 ’ c h e l g e ^
LONDRES. 12. __ rntl»n„t

antimonio, en libras esferiinn”  del tonelada: esterlinas por
Antimonio Inglés, entreza 

dlata, 36-0-0; a 90 días ío 
Antimonio extranjero, ’eM nm  

-C U . PÓ ° ; °  80 «a s  i - o í !

$ 3,300

$ 5,600

$ 2,500

$ 2,400

$ 2,700

$ 1,600

$ 2,900
$ 1,200

ALEMANES

1A precios nun
ca vistos

Nueva partida de pianos para liquidar
Piano Steinway flamante. Antes $ 4,800. Rebajado a 
Piano Duysen tres pedales (nuevo). Antes $ 6,600.

Rebajado a .....................................................................
Piano Erard moderno, tres pedales. Antes $ 5,000.

Rebajado a ......................................................................
Piano Golz moderno, teclado marfil. Antes $ 4,000.

Rebajado a ..............j . • v ............................................
Piano Masson Hamling, tres pedales. Antes $ 3,300.

Rebajado a ......................................................................
Piano E. Golz modelo pequeño moderno. Antes $ 2,200.

Rebajado a ......................................................................
Piano Cari Mand con sordina. Antes $ 5,500. Reba

jado a ................................................................................
Piano H. I-Ierz flamante. Antes $ 1,900. Rebajado a 
Piano Schiedmayer, tres pedales. Antes $ 6,500. Re

bajado a ...........................................................................
Piano Duysen 1)4 cola, riquísimo. Antes $ 5,000. Re

bajado a ............................................................................
Piano Duysen 1¡4 cola (nuevo). Antes $ 12,000. Reba

jado a ................................................................................
Autopiano Fischer, gran formato. Antes $ 9,000. Re

bajado a ...........................................................................
Autopiano Wesser Bros, flamante. Antes $ 8,000. Re

bajado a ............................... ...........................................

Oferta sólo por 3 días

APROVECHE ESTA ¡
VERDADERA GANGA ¡

|Casa César Rau.-Ahumada 31 (
NOTA.—Todos los pianos son garantidos a tono de or- §  

questa. H
Ct.—2L JJ

Las moscas„
—  una  . 
am enaza 
d e  muerte

.Las m oscas son  envenenadoras alevosas qu® 
viven  y crian  en  lugares asquerosos, pestilentes. 
A l arrastrarse sobre  los  alim entos con  sus palas 
peludas dejan  un  rastro de enfermedades, de 
xnncrle. P roteja  U.d, a su fam ilia contra estos 
enem igos. P ulverice Flit.

E l Flit es m ortífero  pora las moscas, mosquitos, 
pu lgas, polillas, horm igas, cucarachas, chinches 
y  sus h u e v o s . I n o fe n s iv o  para  e l hom bre. P'O 
m a n ch a . N o co n fu n d a  a l F lit  co n  o tros  in» 
«ccticidos.

Bnsque e l s o ld a d ^  en  la  “ lata amarilla c 
faja negra.”

.MARCA BEaiSTRADA _  ___

r—jnata  m&^jdeDrisct
« - a .
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¿Vencerá el Girardi al San Gerardo?
Mañana pelean en el ring de Santa Isabel

Esta competencia boxerll se lleva
rá a efecto mañana a las 21, en el 
gimnasio del Glraxdl, calle de Santa 
isabel 404.

El carnet registra siete encuentros 
por las diversas categorías, estando 
el match de fondo a cargo da Luis 
Montoya, del Glrardl, con  Oscar Ló-

Arturo Torres
Ayer recibimos la visita de la 

señora Cecljla Morales, madre 
del profesional Arturo Torres.

Nos dice la señora Morales 
que hace más de un año que 
no tiene noticias de Torres, 
por lo  que teme le haya ocu
rrido una desgracia.

Agradecerá cualquiera In
formación ai correo N.o 7 (San 
D iego).

pez, djjl San Gerardo, y el seml- 
fondo por Tullo Montoya, del Glrardl 
con Oscar López, del San Gerardo, 
muchachos cuya agresividad hace es
timar de que sus presentaciones han 
de resultar bastantes discretas.

EL PROGRAMA
completo de esta reunión es el si
guiente :

Humberto Fronmigle, del Glrardl, 
con Carlos Parra, del San Gerardo.

Carlos Cisternas, del Glrardl, con 
Orlando González, del San Gerardo.

Germán Basaure, del Glrardl, con 
Luis Flgueroa, del San Gerardo.

Gilberto Silva, del Glrardl, con 
Ramón García, del San Gerardo.

Rodolfo Arángulz, del Glrardl, con 
Manuel Garay, del San Glrardl.

Seml-fondo entre Tullo Montoya, 
del Glrardl, con Carlos Arrlagada, del 
San Gerardo, y Luis Montoya, del 
Glrardl, con Oscar López, del San 
Gerardo, que harán la pelea base 
del festival.

F e r r o c a r r i l e s  d e l  E s t a d o
El Domingo 15 correrán los siguientes

T ren es E xcu rsion istas
A CARTAGENA: IDA

VALOR DEL PA
SAJE IDA Y 

REGRESO
1.a clase $ 18
3.a clase $ 12

Llega a Cartagena 
9.45 A. M. 

10.12 A. M.
Sale de Alameda 

(1) 7.00 A. M.
7.20 A. M.

REGRESO 
Snle de Cartagena 

(1) 6.10 P. M.
6.30 P. M.

Se detienen de Ida y regreso en Mellpllla, 
iLlolleo y San Antonio.

Llega a Alameda -» 
9.00 P. M.
9.22 P. M.

LOPEZ Y CONCHA ESTAN LISTOS PARA Sü MATCH' Mañana en el San Gerardo
DE MAÑANA Actuará el Gorila Juan Salazar- El programa

Este encuentro entre pesos pesados se efectuará en el Estadio Nacional

A VALPARAISO: IDA
VALOR DEL PA

SAJE IDA Y 
REGRESO

1.a clase $ 32 
3.a clase $ 15

VALOR DEL PA
SAJE IDA Y 

REGRESO
1.a clase $ 32 
3.a clase $ 15

Sale de Mapoeho Llega a Puerto
6.35 A. M, 10.04 A M.

7.00 A. M . 10.30 A. M.
REGRESO

Sale de Puerto Llega a Mapoeho
8.45 P. M. 0.27 A. M.
9.20 P. M. 1.02 A M.

Se detienen de Ida y regreso en Calera, 
San Pedro, Llmache y viña del Mar.

A PAPUDO: IDA
Sale de Mapodio ]

7.00 A. M.
REGRESO 

Sale^de Papi^do

A la serle de encuentros que se"' 
han verificado en el Estadio Nacio
nal, debemos agregar el que se rea
lizará m añvia entre los pesos pesa
do Pedro López y José Con oha, pe
lea ésta que en los últimos días ha 
sido muy comentada.

EL ENTRENAMIENTO
Con los trabajos livianos de carre

tera y de sala, que realizaron ayer 
los adversarlos, so ha puesto fin a 
un entrenamiento que les permitirá 
poner en Juego con éxito sus me
jores medl03#como hombres de ring. 
Los dos están en buenas condicio
nes técnicas y físicas, aguardando 
sólo el momento que se les Indique 
para entrar a combatir.

EL FUTURO DE LOPEZ
Se ha Informado ya sobre las pre

tensiones que asisten al oampeón 
latino, al Ingresar al profesionalis
mo, y que no son otras que obtener 
hoy una recompensa efectiva des
pués de haber cumplido con éxito 
una corta campaña como amateur. 
Por lo tanto, al ser derrotado en el 
lance de mañana, querría decir que 
en nuestros rings tiene muy poco 
qué hacer.

MATCH SEMI-FINAL
Este match a 6 rounds, estará a 

cargo de Manuel Catelll con Ernes
to Ronda, agresivos pesos plumas 
que están en condiciones de ofrecer 
un encuentro digno de la pelea de 
fondo.

LOS PRELIMINARES
han sido encomendados a Humberto 
Pourbart con Ruperto Betta, y R i
cardo Lalande con Juan Yáñez (El 
Slky), muchachos que medirán sus 
fuerzas en 4 rounds.

EL PESAJE ES MAÑANA

En la Federación de Box de Chile 
;o efectuará mañana a les 11.45 
A. M. el pesaje de reglamento de to 
dos los competidores.

8.05 P.
(1). Este tren partirá tan pronto se comple- *• 

—' te, sin esperar la hora de Itinerario.
Lt.-14-F. ~

................. ***.................................

i

« ! !

DE GOMA ‘'REDSKIN"
DE SUELA SENCILLA

DE PELO DE CAMELLO
CORREONES Y UNIONES PARA CORREAS, A FRECIOS 

CONVENIENTES, OFRECE:

M D I G M  LIBER’
LIBERTAD 53.— SANTIAGO

L t—G. Ú

Turra peleará con 
Osvaldo Sánchez
Como se sabe, se ha concer

tado para el 25 del mes en 
curso en el Estadio Reina Vic
toria el Interesante encuentro 
a 10 rounds entre los profesio
nales Osvaldo Sánchez y José 
Turra, lance que está llamado 
a obtener éxito dado los bue
nos Tnedios combativos de e3tos 
prestigiados júnior livianos.

Por el momento, los mucha
chos. se han entregado de lle
no a una esmerada prepara
ción.

Tendremos al corriente a 
nuestros lectores sobre las no
vedades que se produzcan a 
raíz de esta Interesante pelea 
en perspectiva.

En el gimnasio del San Gerardo, 
calle San Fernando esquina de Bas- 
cuñán. se realizará mañana a las 
21.30 el festival puglllstlco a bene
ficio de Alberto Cornejo.

Como yu hemos Informado, en es
ta función, que patrocina la Fede
ración de Box de Chile, actuarán 
profesionales y aficionados con un 
total de 27 rounds de combato.

ACTUA EL GORILA SALAZAR
Una de las atracciones del progra

ma. lo constituye la reaparición de 
Juan Salazar. que en un rasgo es
pontáneo ofreció su concurso para 
pelear con Fernando Contreras, co
nocido profesional del barrio Esta
ción.

EL MATCH DE FONDO 
estará a cargo de los pesos livianos

Domingo Pedraza con Manuel Pérez, 
muchachos que se medirán en un 
match a 8 rounds.

EL PROGRAMA

completo del festival de mañana e* 
el siguiente:

Match a 4 rounds. entre Walterio 
Crespo, del San Gerardo, y Pedro 
Olea, de Los Tiempos.

Match a 4 rounds, entre Luis Bí «  
tíos,' del San Gerardo, con Bruno 
ValleJo?, do Los Tiempos.

Tres rounds entre los profesionales 
Fernando Contreras y Juan Salazar.

Scml-íondo a 6 rounds entre José 
Vergara y José Chamorro.

Match de fondo a 8 rffunds, entre 
los pesos livianos Manuel Pérea y 
Domingo Pedraza.

En el Centro San Ig- 
nacic

El nuevo Consejo Deportivo de la 
Unión de Centros será festejado ma-

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
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□ □
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□ □
8S
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□ □
□ □
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□ □
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□ □
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□ □
□ □
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□ □
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AUTOMOVILES Y CAMIONES CHE
VROLET, PONTIAC Y OAKLAND

Ofrecen de verdadera ocasión, nuevos y usados v con 
grandes facilidades de pago

DELICIAS ESQUINA NATANIEL
L t—14 P.

□□
□□

□□
□□
□□
□□

9 Arrendamos y Vendemos
|J PROPIEDADES. QUINTAS, DE RENTA Y PARA HABITACIONES, EN 
|J DIST1NT08 BARRIOS DE LA CIUDAD Y SUS ALREDEDORES

SERVICIO GRATUITO
Nos encargamos de la administración de propiedadee 

U “ LOS PREVISORES DE MAGALLANES"— MORANDE 239— Casilla MIS

Ferrocarriles del Estado
Propuestas Públicas por Materiales .

Los propuesta* públicos por los siguientes maten olea serán abierta* 
el Departamento de Materiales y Almacenes (Estación Alameda), a loa 10 
hora* de los día* qu* a continuación se indican:

18 DE MARZO DE 1931
Grupo N.o 10.— Clavo*, grapa*, tornillos y tachuela*.
Grupo N.o 12.— Bronce, cobre, plomo, zinc en barra* o en plancha*. 
Grupo N.o 20.—Pintura*, bsrnlcea y materiales para pintar.

, 13 DE ABRIL DE 1991
Grupo N.o 14.— Cuero*, suela* y correas. ‘
Orupo N.o 15.— Empaquetaduras, manguera* y artículos de goma. 
Grupo N.o 26.— Vidrio* y espejos.
Grupo N.o 27.—Artículo* varios.

13 DE MAYO DE 1131 
Grupo N.o 16.—Articulo* de mercería.
Grupo N.o 17.— Alumbrado acetileno y material para soldadura». 
Grupo N .o  18.—Producto* químicos.
Grupo N.o 19.— Ace'tea lubricantes.

Con entusiasmo prosigue el entrena
miento de ios campeones

Ayer íué el segundo día de entrenamiento de los campeones chile
nos que Intervendrán en el segundo campeonato latino-americano a 
realizarse en Montevideo,

Como el primer dia, ayer hubo mucha animación en el Estadio 
Nacional. Cada uno de nuestrps aficionados demostró, una vez más, el 
entusiasmo en sus trabajos de entrenamiento, que son dirigidos por 
el belga Arturo Schakels.

Todos están en buena* condicione* do salud y animados, como 
siempre, cíe proseguir una preparación esmerada y entusiasta para pre
sentarse en el máximo de sus condiciones en este segundo certamen 
americano.

ñaña en el ring de la calle Cocjira- 
ne N.o 161.

El programa es el que sigue:
3 rounds entre los pesos mínimos 

Pascual Roa y Camilo Castro.
3 rounds entre los moscas ii^ iu el 

Clíuentes y Carlos Lanzonl.
Presentación académica a cargo 

del excelente peso mosca Orlando 
Valencia, del campeón liviano del 
Centro (Luis lía User, y del director 
de box Oscar Vargas.

Match do fondo a cai^o de los me
jores peso gallos del Canfro, Carlos 
Contreras (el Kld Chocolate), de San 
Ignacio, con Federico Domínguez (el 
Tonny Canzonery del mismo centro). 
Pelearán 4 rounds por el campeona
to del centro.

Fuera de estos números, habrán 
otros de variedades a cargo del mo- 
nologulsta Luis Sáez, números de 
canto, poesías, etc., etc. Terminada 
esta velada se sprvlrá un lunch a 
los miembros del Consejo Deportivo, 
a los delegados deportivos de cen- J 
tros y boxeadores participantes en 
la velada.

Dos programas

EN EL FRANCO B. C. Y EL TAÑI B. C.
El Rafael Franco efectuará ol Do- 1 

mingo, a las 18 horas, un Inter- 
club con el Tanl, en el local de Pe
dro Lagos 1038, y el producto de la 
función será para arreglos del Gim
nasio del cuarto escuadrón de Cara
bineros .

El match de fondo lo hará Her
nán Sánchez, del Franco, con Ger
mán Méndez de El Tanl. Vprlos 
preliminares completarán el progra
ma de peleas.

En el ring de la calle Santiago 
1134, qp llevará a cabo mañana un 
Inter-clubs entre los dueños de ca
sa y los del Vicente Salazar. Escogi
do m oí carnet de peleas, siendo la 
base de la velada el match entre 
Alejandro García y Homero Alduna- 
te, del Salazar, y El Tanl, respecti
vamente.

Festeja a sus campeones
El Tallman festejará mañana con 

una comida a sus campeones de 
1930 aficionados Gula Valdés, Igna
cio Flores, Humberto Merino y c)s- 
valdo Leiva, este último selecciona
do para el secundo torneo latino
americano a realizarse el mes próxi
mo en Montevideo.

Con este motivo se les encarece la 
asistencia, en el local del Centro, a 
las 19 floras.

INSTITUTO BIOLOGICO DE LA SOCIEDAD 
NACIONAL DE AGRICULTURA

LLANO SUBERCASEAUX, FERNANDO LAZCANO 1502. — 8ANTIA- 
GO.— TELEGRAMAS “ BIOLOGICO". — TELEFONOS: DIREC Y 
TESORERIA 60021, ADMINISTRACION 61706. —  CASILLA 037.— 

OFICINA CENTRAL, AGUSTINAS 730. —  TELEFONO 62763|4.

Sueros y Vacunas contra el Carbunclo f- 
Bacteridiano *

(PICADA, GRANO, FIEBRE, PAJARILLA).
Los más preferidos por tu eficacia

VACUNA CONTRA LA BEMOGLOBINURIA (MEADA DB SANGRE). 
Preventivo seguro de esta enfermedad.

VACUNAS PABA TODAS LAS ENFERMEDADES INFECCIOiA» D I
CABALLARES, CHANCHOS, OVEJUNOS V AVES. J

Remedio infalible contra el Pirihuin. ^
PIDA FOLLETOS E INFORMES, O VISITE EL INSTITUIS*

Lt.—O.

■ H ü O H B H B l H n m p

Acero en barras, redondo, cuadrado y ochavado.
Alambre de acero, redondo y media caña.

Alicates, barrenas, brocas salomónicas.
Clavos rieleros, combos, esmeril en trapo y polvo.

Fierro en barras y planchas, graseras Stauffer.
Llaves macho de br once, válvulas globo y espejo. 

Motones, limas, sacabocados.
Arpillera, cañerías, fittings para cañerías. 

Cementos, hilachas y pinturas “Blundell”, 
Aceite lubricante “ Silverton”. Clavos de

alambre.
A P R E C I O S  M U Y  C O N V E N I E N T E S

GIBES & Cía.
------------ CATEDRAL N.o 1143 _____ _

A V I S O S  C L A S I F I C A D O S
2.-ARB0LES Y PLANTAS.
SE VENDE UVA, FUNDO EL MOLI
DO Qulllcura. 13490— 13 F
ALMACIGOS, HORTALIZAS. FLORES
vendo barato. Fernández Albano 215, 
Cisterna. ________________ 13927— 13-F
VENDO PAPAS DE FLORES. BUIN 
Malpo. H. Robles.

13805— 14 F

MANZANAS PARA JUGO, $ 2.50
ciento. Avenida Ossa 123, Ñufloa.

13-F-13860
PERAS, MANZANAS, RICAS LIN- 
da variedad. Fernández Albano 215. 
Cisterna. 14279
PLANTAS BAMBU 
dral 1872.

VENDO. CATE- 
14357

3 — ARRIENDOS BUSCADOS
n e c e s it o  Ca s it a  o  c h a l e t  c h i 
co. amoblado. Pago 600. Casilla 438.

13812— 14 F
EXTRANJERO A R RENO AIII \ CIIA- 
Jnt tres dormitorios, Jardín, garage, 
hnsta 700, sin intermediarlos. Dar 
detalles: casilla 1911.

15-F-14205

NECESITO CASAS EN ARRIENDO
l.o  marzo, diversos sectores ciudad. 
Moranqó 291, oficina 15. 13930.
NECESITO CASA ASEADA, CINCO 
piezas, dependencias, cerca oarros o 
góndolas. Oferta*: A . J ., Delicias 
210. 14193
NECESITO 1.0  MARZO, DEPARTA- 
mento áinsta tres piezas. Dirigir 
ofertas: Castro 359. 14129
URGENTE, NECESITO CASA BIEN 
aseada, quince, veinte dormitorios, 
cuatro bafloB Instalados. Radio: Cla
ras, Amunátegul, Delicias, Catedral. 
Indicar canon. Casilla 3500.

14300— 14 F.
MATRIMONIO EXTRANJERO NECE. 
sita casa, departamento tres piezas, 
fuera dependencias, con todo confort, 
barrio oriente. Escribir detalles: Seis. 
Casilla 735. 14366

PARA 15 MARZO NECESITO CASA, 
prefiérese barrios República, Brasil o 
Parque Forestal. Cánon hasta 350 
pesos. Ofertas: Providencia 2149.
CASA CINCO PIEZAS, GRAN SITIO 
con sin árboles, cualquier pueblo 
entre Rancagua y San Bernardo, 
arriendo, año. pago anticipado.— 
M.| M„ Condell 1722. Ñufloa.________

4.-ARRIEND0S OFRECIDOS.
$ 180, DEPARTAMENTO 3 PIEZAS, 
cocina, luz. Santa Isabel 308.

14-F.

MANZANA RESIDENCIAL “ LA AME- 
rlcana", Avenida Brasil, San Pablo y 
Baquedano. Se arriendan casas nue
vas, higiénicas. Cánones $ 140, 0 190, 
210, 6 225. Tratar: Pasaje La Ameri
cana N.o 26. 28 F
ARRIENDO DEPARTAMENTO A LA 
callo y piezas amobladas, sin pensión. 
Curlcó 206. 12607—F-15
SE ARRIENDAN CHALETS CENTRA- 
les, valor 220, 240. Carrlpn 1670.

13690-15F-
S 120 CASITAS A LA CALLE, LUZ
eléctrica. Cummlng 1260.

13590—14 F.
S 380 BIJOS, DOS PATIOS, GALLI- 
nero, numerosas habitaciones. Nata- 
niel 714. 13585— 15 F.
S 300 GENERAL I'LVCKENNA 1635, 
flamantes, 5 habitaciones, servicios, 
cocina Instalada. 13 F.

PIEZAS Y DEPARTAMENTOS PER- 
sonas sin niños. Av. La Paz 464.

13978— 13-F
ARRIENDO CASAS. TRATAR M o
neda 2668. 13741— 13 F.
PIEZAS. — MIRAFLORES 124. — 

13251— 13 F
$ 10 PIEZA, SEÑORA SOLA. ANGA- 
mos 323. 13572— 13 F.
ARRIENDO CASA GRANDE. SANTA 
Victoria 0213. 13564— 13 F.
ARRIENDASE CASA NUEVA MODER- 
na. Cummlng 461. 13-Feb.

300. 250 ARRIENDO CASAS NUEVAS, 
todo confort, verlas y tratar: Co- 
chrane 819. 13110— F-15
NECESITO ARRENDAR CASITA 
hasta 250, barrio ultra Mapoeho; 
tres piezas, cocina y baño. Ofertas: 
A. Qulroz. O’Hlgglns 1671.

13880— 16-F
ARRIENDO CASA. CAMILO IIENRI- 
quez N.o 555. 13838— 13 ~

SE ARRIENDAN PIEZIS AMOBI.l- 
das, a matrimonio* extranjeros o ca
balleros solos. Todo conrort. Mone
da 1328. 13-F-13807

S loo, CUETO JUNTO HUERFANOS. 
Chalet dos pisos, buen recibo, 4 dor
mitorios, toda clase servicios. Gon
zález- Fuenznlkla. Tea tío os 158.

13-F

S 240 ARRIENDO CASA SEIS Pin
zas. hall. Lira 1139.

8 300 CASI OCHO PIEZAS. LORD 
Cochrane 955. 13836— 15 F
CASAS CHALETS AMOBLADOS,
ofrezco desde $ 500. Oficina 20. Ban
dera 109. 13813— 16 F.

CASITAS, CALLE. COMODAS, H i
giénica*, luz eléctrica, arriendo ba
rato. Santiago 1423.

13808— 15 F

$ 1,000, COMPAÑIA N.o 1535. Es
pléndida cosa en bajos, numeroso* 
habitaciones, 2 grandes patios, sa
lones, apta para residencial. Gon
zález y Fuenzallda, Teatlnos 158.

13-F

COMODO DEPARTAMENTO 5 PIE-
zas, 0 150, arriéndase. Lira 925.

13803— 13 F

ARRIENDO PIEZA8. VICUÑA MAC-
kenna 345. 13055-13-F

0 700. GÜIN GALPON CON ALT1- 
11o, para Industria, garage, depósito, 
barraca, con pieza* para oficina, ox- 
barraca República. Llaves: Oonzález- 
Fuenzallda, Teatlnos 158. 13-F

ARRIENDASE O VENDESE COMO- 
da, aseada casa. Victor Manuel 1145, 
entrando por Matta. Llaves al lado.

13653— 13 F.

-MUDANZAS DENTRO, FUER l  s i '
tlago, “ La Nacional". Moranclé 46 
telefono 60986. 13929__13__

CASITAS INDEPENDIENTES 
piezas, luz. arrléndanse. Olivos 

13937-

2(50 COMODA CASA ARRIEN 1 
Argomcdo 261. 13919—

4—M

3 140 ARRIENDO CASITA TRES 
piezas; ooclna y patio. Lira 1139.

13801—13 F

$350, SIN MARTIN. PRIMERA CUA- 
dra, recién pintada y empapelada, 
para profesional, 4 dormitorios, tol- 
let-t Instalada. González-Fuenzallda, 
Teatlnos 158. 13-F

ARRIENDASE ESPLENDIDOS DE- 
partamentos. Calefacción central 
agua callente, instalaciones comple
tas de cocinas y baños, refrigerado
res, etc., etc. San Pablo 1171 Pre- 
clos módicos. Trataí con  Juan Ab- 

9 ,5> of 408. Télé-| 1M>0 84450. 13399— 14 Feb.

CASAS NUEVAS ARRIENDAN SE: 3S5 ' 
Avenida Matta 5S7; 335 Carmen 1013? ! 
315 Carmen 1057; 145 Troncoso 824 
Tratar: Coplapó 558. ' ¡
________________  13544— 13 F. i
240. CASAS NUEVAS, CUATRO PIE- 
zas dependencias. Cóndor 675.
ARRIENDANTE CASAS TODA COMO- 
dldad. Serrano 360-374. Canon 400- 
300 pesos. 13610-14-F

S 70 ARRIENDO DEPARTAMENTO. 
Carmen 1820. 13-F-13876

ARRIENDASE COMODAS 
San Francisco 211-215.

13662— 13 F.

r . s . ,  ARRIENDASE CHALET RECIEN ter- 
CASAS. minado. Población Alntonlo Varas 

1755. Tratar chalet 1775.
13910— 13—F

SE ARRIENDA DEPARTVMEN1 
Cochrane 525. 13916— 1

1  í ? Í \ ? . , EL„  DEPORTE. NA-5 1 10NAL Y EXTRANJERO,
S  T.5F£E s u s  m e j o r e s  i x -tt fORMAClONES Y REL4- 
”  CIONES EN

“ LA NACION”
SI VA. es deportista, debe 

suscribirse a “ LA NACION". 
— Valor (le la suscrlctón:
ANUAL.........................s  05.00
SEMUSTRAl . . .  8 50.00 
TRIMESTRAL. . . 8 27.00

Al hacer el pago de la 
suscrlclón. pida el Intere
sante calendarlo que obse
quiamos a nuestro* *úscrl- 
tores.
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de las Secciones de 
avisos Clasificados

PORVALOR DE LA PALABRA 
DIA: $ 0.20.

p > a ñ £
¿  Arriendos buscados.
¡r Arriendos oírecidos.

~ReneraíVÜCS V rotlMos “  
6.— Aves y Animales.
h __D oñearlos y Veraneantes.
8.— Citaciones y Notiíicaclones. 
« .— com p ra  y venta de mercade

la  ^Ias en general.
n i - S f v e r ^ 5 Bala e‘ h0Rat'
} ? ' ~ i duc,aclón e Instrucción.

Empleados particulares (Bus- 
cados y oírecidos).

14. Empleados dom ésticos (bus- 
cados y o írecidos).

15-— Garages.
16. — Hoteles y Pensiones.
17. — Judiciales.

U aSul.n ilrias 7 Accesorios, on Rateriales de construcción. 
20. Muebles y Menaje en gene

ral.
Negocios e Instalaciones. — 
( Compra y venta).

22-— Objetos perdidos y personas 
buscadas.

23. — Oficinas y locales comercia
les.

24. — Operarlos y obreros (busca-
dos y ofrecidos).

25. —Productos medicinales.
26. — Profesionales diversos.
27. — Propiedades (Compran).
28. — Propiedades (V enden).
29. — Propuestas.
30. —Remates voluntarlos.
31. — Socios y Préstamos.

ARRIENDO CASA DEPARTAMEN- 
to. moderna, 6 cuadras, centro. Amu- 
nátcgul 462. 14280-14 J 1

$ 400 SE ARRIENDA HERMOSA CA- 
sa. nueve piezas y dependencias, h i
giénica, toda comodidad. San Luis 
1312. Llaves y tratar, Bezanllla 1800.
450 LIBERTAD
tdrios.

18, SEIS DORMI-

ARRIENDO CASA ALTOS 11 PIEZAS 
Melggs 78. F-15

ALTOS ARRIENDANSE. SAN DIEGO
1252. P 15
ARRIENDO CASAS, GENERAL BUS- 
tamante 644-648. Llaves: 648-A.

P 14

ARRIENDO CASA. TEGUALDA 1731, 
Nuüoa. 13915— 14-F.
CASA QUINTA, ARRIENDO D e
partamento persona sola. Santa Isa
bel 350. 13895— 14-F
NECESITO N INERA, BUEN SUEL- 
do. Avenida Manuel M ontt 2499.

________________ 13887— 13-F
PIEZAS. ROSAS 1018,

ARRIENDO PIEZAS AMOBLADAS 
calle, familia francesa. San Diego 
632. b

ARRIENDO
cía 622.

PIEZAS. INDEPENDEN-
P 14

$ 100 CASITA, PASAJE LIRA S.2.

S 150. 140, 130, 120 ARRIENDO CA
SOS. Ejército 756. Tratar: casa 28.

$ 50, 45 ARRIENDO PIEZAS. TRA- 
tar: Bulnes 757.

150 CASITAS TRES PIEZAS 120 
otra cité . San Diego 644. Tratar: 
620. Billares.

$ 220 ARRIENDASE ALTOS COMO- 
dos, siete piezas. Benavente 373. 
Tratar, 388.

$ 300 ARRIENDO ALTOS MODER
EOS flamantes, toda com odidad, ba
ño Instalado. Llaves: Bulnes 24.

REGIA Y MODERN Y CASITA, BAÑO 
com pleto, gas, arriéndase 250 pesos. 
Maturana 865. 14431-14-F
TERCER PISO INDEPENDIENTE, 
con  todo servicio. San Antonio 434.

14428-1-15—F

c a s i t a s  c o n  t o d o s  SUS SERVI- •$ r,o<r ÑUSCA 
cíos Independien ten. sr> nrrtpnrino ,ii_i_ '

LA NACION. — Viernes 13 de febrero de 1931
cíos Independientes, se arriendan des
de 8 70 Tratar: Santa Rosa 1496. Ca
sa 10 14326— 15 F.
S 450, CASA NUEVA, SIN ALTOS 
arriéndase. Bellavlsta 487. Todo ser
vicios moderno.
__________________________ 14325— 15 F.

r 280. CASA RECIEN REFACCIONA- 
da. 7 habitaciones grandes. Molina 
r’70- 14P16— 15 F.

5.-AUT0M0VILES Y RODA
DOS EN GENERAL.

AUTOMOVILES "MARMON" OC1IO 
cilindros. Instalación radio. Desde 
8 16.880 Agente exclusivo: René de
Terán, Delicias 1327. Casilla 1042.

N,Q.
DODGE SPORT CAFlREH.V, RIQUI- 
slmo motor, dos ruedas repuesto y 
herramientas, 6 1,900 contado. Ca
lle La Bolsa 73. 13-F-13869

VENDO FORD TURISMO 1929. — 
Ejército N.o 724. 13950— 13— F
COMPRO CARRETELA LIVIANA, 
llevarla para ver a Av. Ecuador 3555 
señor Marín, de 9 a 12 v 2 a 8.

13960— 13— P
CARRETELA PERFECTO ESTADO, 
vendo m uy barata. Vicuña Mackenna 
628, Interior. 14002— 13-R

VENDO OCASION TAXI MARCA BE- 
bé. Cuatrocientos pesos. 0 ‘Higgins 
1657. 13-F

ENSEÑO MANEJO AUTOMOVILES, 
garantizo aprendizaje en 10 días, y 
dejo con docum entos. Carreras 4S1. 
altos. l4017-15-F

- ---------- RICHARD 7, ESPLEN-
ciiüo chalet moderno. Irarrázaval 3456 

14337— 15 F
AUTO ESEX 29 TURISMO. OCASION, 
facilidades. San Isidro 142.

14377— 14 F
COMPRO FORD ROADSTER. MODE-
los 28, 20 ó 30, ocasión. Tratar:
5 1|2 a 7. Morandé 753.

ROMERO 24 0, VENDENSE TRES 
neumáticos, 36x8, Goodyear Balum, 
completos, y uno .4x7 HP., dos rue
das góndola. f  14

DESEO ARRENDAR AUTOMOVIL
con  taxi. San Francisco 1630.
VENDO OCASION, CAMION FORD. 
Matucana 577.

ENSEÑO MANEJO AUTOMOVILES, 
garantizando documentos. Toesca 
2527. ___________________14425— 14— F
GRAN OPORTUNIDAD: UN OAC- 
kland, un Nash, los dos modernos, 
cerrados, cuatro puertas, se venden. 
Delicias 2682. F 14

OCASION: RADIADOR G. M. C.. T 19 
vendo. Eduardo Matte 2270.

HABIENDO COMPRADO EL NEGO- 
cío de Roberto Wetterleln Rodrí guez 
Recoleta 2099, no respondo por cuen

HABIENDO COMPRADO EL ACTI
VO del negocio de abarrotes d 
Hilarlo Aranzybia Santos, , 
Portales 3102, no respondo p 
guna cuenta desde esta íech 
Carlos Troncoso Z .

Cito a la  com pañía a academia

trabajo— El ayudante.

Pasado tres días

CANARIOS FLAUTAS CON CRIA 
vendo. San Bernax-do. Prat 695.

14289-15-F
1,200 FORD 1927, CAPOTA, BATERIA 
neumáticos nuevos, Delicias 149.

14387
OCASION: VENDO TRES AUTOS, 2 
abiertos y uno cerrado, con facilida
des de pago o permuto por sitio. —  
San Alfonso 310.

MERCADERIAS EN 
GENERAL.

tos. San Diego 1464.

rio. Agustinas 1148, 2.v piso.
13-Feb.

OCASION: FORD 1927, 
9 a 12. Natanlel 1473.

TRATAR DE

CASAS MODERNAS, CINCO PIEZAS, 
todo servicio, San Diego 833.

13538— 14 I*.

$ 180 ARRIENDO 
Larra ln  1823.

CASA. D AVILA 
13-F-13876

220, CASA CINCO PIEZAS, 
dependencia. San Camilo 8(

PIEZAS CASA FAM1LLY, AGUSTINAS 
830. _______  14046-13-F

ARRIENDANSE CASITAS, UNA, DOS 
piezas, patio. Aldunate 815-811.

14037-14-F

ARRIENDASE DEPARTAMENTO DOS 
piezas, balcón . San Diego 307.

14029-13-F
S 280, SEIS PIEZAS, HALL, DEPEN- 
denclas. San Diego 379.

14025-13-F

CASA HIGIENICA TRES PIEZAS, 
todo servicio. San Pablo 1726.

13538— 14 F.
CASAS 4 PIEZAS, TODO SERVICIO, 
en 8 184. Herrera 914.

13558— 13 F.
SE ARRIENDA CASAS CHICAS TO- 
do servicio, $ 184. Esperanza 582.

13556— 13 F.

MAGNIFICAS CASITAS CASI EST.V- 
clón Central; precio rebajado. Ave
nida Ecuador 3429. J3 F

$ 100. ARRIENDASE CASA INDE- 
pendlente, todo servicio, San Pablo 
2250. 14022-15-F

300, REGLA CASA, 6 PIEZAS GRAN- 
des. 120, casita calle, 2 piezas. Avda. 
Matta 1351. 14006-13-F
130, PIEZA AMOBLADA, PENSION 
fam ilia . Prat 308.

14005-13-F

250 ARRIENDO CASA CINCO PIE- 
zas. pa tio . Prat 1409. 13-F
CASA CENTRAL, FLAMANTE, CINCO 
piezas grandes a la calle, hall, patio, 
dependencias, $ 600. Natanlel 108.

14054— 14-F

140, CASAS CUATRO PIEZAS PA- 
tlo . Carmen 197, 13-Feb.

ENSEÑO MANEJAR AUTOMOVILES, 
garantizando documentos. Almirante 
Barroso 759. 14010-13-F

5.-AVES Y ANIMALES.

UVA A 30 CENTAVOS EL KILO, 
vende “ El Cortijo” . Independencia 
4500. Teléfono 18, Qullicura.

13718— 13 F.
SE COMPRAN DISCOS. CATEDRAL 
1019. 16-F-1390G

REALIZO MITAD VALOR ESCAÑOS

VENDO GONDOLA RECORRIDO DI.Y- 
gonal. Carrlón 1370. 13468-1G-F

FORROS 32x6 COMPRO OCASION. 
Ecuador 4202. 13-F

AUTOMOVILES OCASION CON F a 
cilidades pago encontrará. Mlraflores 
250. 14063— 21-F
DE OCASION
nuevos 4.50x21.

COMPRO FORROS 
Casilla 3854.

14052— 13-F

GALLINAS RHODE ISLAND Y CA-
talanes de Prut se venden. Pizarro
2792, Av. Pedro Valdivia.

13 F-138G4

320, ARRIENDASE CASA FLAMANTE. 
Juárez Corta 510. 15-Feb.
SE ARRIENDAN DOS CASAS EN DO- ¡ 
meyko 1925-1923; tienen luz y gas. 
Precio 8 220. 13982— 13-F

S 350 SE ARRIENDA CASA RECIEN 
construcción. 8 piezas, hall, 2 patios 
Carrlón 1527. 13981— 14-F

VENDO OCASION CAMION FORD 27, 
ruedas duras, y mil adobes 40 por 60 
Salas 308.

140125—  13-F

“EL CliOFER77
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accesorios, bencina, aceites 
VENTA ESPECIAL DE ICE- 
SORTES CAMION CHE

VROLET. S 85 Y 38 
Realización de neumáticos, 
PEDIDOS DE PROVINCIAS 

CUPONES V. I. A.
1 n ;o .

180 ARRIENDO CASA CUATRO TIE- 
zas, patio. Alameda 3081. ^  ^

ARRIENDO CASAS EN BAJOS, TO- 
da comodidad. Irarrázaval 274.

13-F

S 180, CASITA CINCO PIEZAS. SAN 
Pablo 2832. 13-F

200 CASA 5 PIEZAS, TATIO, D e
pendencias. Santa Rosa 589.

13-F

ESPACIOSA CASA ALTOS. SAN DIE- 
go 1130. 13-F
ARRIENDANSE CONFORTABLES
habitaciones con  o sin muebles, bue
na pensión. Espléndido, departamen
to para profesional o  comerciante, 
puerta independiente. Teléfono. —  
Huérfanos 621.

13508—  15 F.

BUENA CASA CON JARDINES. PA- 
dre Mariano 201.

13521— 15 F.
CASAS HIGIENICAS, TRES PIEZAS, 
todo servicio, 120. San Diego 1826.

13538— 14 F.
AVENIDA BRASIL 7G8 Y  770 BAJOS 
y Baquedano 761 altos, se arriendan 
cóm odas cases higiénicas. Cánones 
8 250 y 8 325. Tratar: Pasaje La 
Am ericana, O ficina Administración 
N .o  10. 28— F

ARRIENDO CASITAS 2 PIEZAS. 
Tratar Martínez de Rozas 2175.

14103— 13 F.

DEPARTAMENTO, ARRIENDO 
casa de fam ilia . Merced 584.

EN

220 ALTOS, SEIS HABITACIONES 
y servicios. Porvenir 462.

14179— 14—F

90, ARRIENDO CASITAS TRES 
piezas. Cochrane 1423.

14172— 18—F
ARRIEND ) PIEZY AMOBLAD \ A 
caballero o m atrim onio en casa de 
lam illa. Almirante Barroso 742.

14169— 15— F
ARRIENDO CASA CONFORTABLE, 
con  baño instalado, 5 piezas cocina 
8 280. Verla de 5.30 a 6.30 P. M. 
Fontecllla 111, casi esquina Moneda.

14104— 15— F
62. CAS- 

14270
TIEZA. CASTRO 280.

f  35, PIEZA.

S 150 CASA PARTICULAR TRESJ CHEVROLET. OCASION
piezas, cocina, parrón, JaTdin. Cue
vas N .o 1413. 14100— 13 F ,

CAMION VINERO NUEVO DE GRAN 
ocasión. Delicias 1312. 20 F.
CAMION CARNICERO, CONFORME 
reglamento, oportunidad. Delicias

AUTOS NUEVOS USADOS CE- 
rrados y  abiertos y camiones usados. 
Delicias 1312. 20 F.
OCASION VENDO DE-SOTO ROADS- 
ter, Chrysler Sedan 70. Durand Se
dan, Pontlac turismo, modelos 1930. 
Siglo X X  140.

13780— 13 F
VENDESE AUTO FORD MODELO 27, 
en perfecto estado. Verlo, tratar en 
García

-fierro, nuevos.

CANARIOS IMPORTADOS, CATAS 
todos colores, Jaulas novedosas. Es
meralda 829. 13017— 15 F
CRIADERO RHODE ISLAND, MACUL 
424. Recuérdelo.

13492— 15 F

VENDO LINDOS PERRITOS CAZA, 
Policial, edad dos meses. Santa Isa
bel 0301. 14-F-14227
COMPRO PERRITO SPITZ POMER V
nlcr nuevo. Vltacura 44. Casilla 
CG93. 14160
VENDO HERMOSOS CACHORRITOS
San Bernardo y policiales. Martínez 
Roáus 2337. 14306
REALIZASE LINDAS POLLONAS LE-
ghorn 8 7. Lindos grupos Plymouth, 
Rodeirland, Catalanas. Leghorn ne
gras. Mlnorcas, Indlangame. Semille- 
ria Lcvy. Mercado Central 120.

180. CASA CUATRO PIEZAS. POR- 
venlr 365. 15-F-14242

2.500. Delicias 2440.

SE VENDE FORD CASI NUEVO. AR- 
turo Prat 2072. 13912— 13-F

350, ELEGANTE CASA. CARLOTA 
Milcher 929, inmediato Av, Paz.

14237

ARRIENDO SITIO FRENTE ESTA- 
ción Ñuñoa, 1,500 m2., fuerza eléc
trica instalada, gran galpón, 5 pie
zas habitación. Avenida San Euge
n io 98. 14-F-14236

S 400, HABITACION MODERNA, BA- 
ño instalado, poca familia. Carlos 
M. Prieto 20 (Providencia, por Ma
nuel Montt, 965).

15-F-14228

ARRIENDO COMODA CASITA. P o 
blación M. Montt, calle 4 Norte 
115. 14226

ARRIENDO EXTENSA CASA. IIUE- 
mul 1159. 15-F-1421G

S 300, ÑUÑOA, PRECIOSO CHALE- 
llto toda com odidad. Cre&cente 
Errázurlz 1115. 15-F-14195
ARRIENDO DOS CASAS ALTOS, TKE 
ce y quince piezas Moneda 1468' y 
1474. Tratar: Moneda 1480.

14259
• ^HIENDASE COMOD \ C\SA BA
JOS, sin altos, ocho piezas, depen
dencias, galerías, patios, rebajada a 
600. Natanlel 193. 4251
POBLACION SAN NICOLAS, SE 
arrienda una casa. Avenida Lazo 
1239. 15— F
270, ARRIENDASE CASA, 8 PIEZAS. 
Libertad 527.

-4182— 14— F

320 CASA COMODA. RECIEN PIN- 
tada, 6 habitaciones, baño instala
do. Benavente 357. 14 Feb.
450 ALTOS MAGNIFICOS. 1RARR Y- 
zaval 311. 14039.

ARRIENDO PIEZAS.
ARRIENDOS MODICOS OFREZCO, 
desde 8 120 hasta 8 850, en: Gal-

CAMION DE TRES TONELADAS, 
vendo de ocasión, Republlc, verlo, 
garage Exlt. Vicuña Mackenna 341.

13892— 14-F
VENDO DODGE ANTIGUO. POCO 
uso, aperado; garantizado. San Pa
blo 5191. 13811— 13 F
FORD MODELO 1929, VENDO. TRA- 
tar: Av. España esquina Manuel
Montt, paradero. 13-F-13997

VENDO COCHE CAMBIO. SAN PE- 
dro 1790. 14-F-13871

Automóviles nuevos a 1 
precios rebajados.

Camiones nuevos y usados, 
una gran partida de coches de to 
das marcas ofrece,

ENRIQUE CORTESE]
DELICIAS 2425.—TELEFONO G51G1 ]

COMPRO OCASION AUTO FORD 
turismo. Ñuñoa, almacén hacienda 

Lo Hermida. 14-F-14231

BU1CK TURISMO, FACILIDADES, 
vendo. Anderson, Delicias 1210.

14211

COMPRO GONDOLA FACILIDADES. 
Detalles a Thomas, Correo 22.

14-F-14200
ARRIENDO CASA RECIEN REFAC- 
cionada, 9 piezas dependencias, baño 
Lnstaí?do muy asoleada y ventila
da. Precio 8 400. Fontecllla 111 — 
Verla de 5.30 a 6.30 P. M. 
________________ 14163—15___________ F

: OBSEQUIO A LOS ECONOMI- fj  
* COS DE “ LA NACION”  DE 
; AYER CORRESPONDIO AL íí
i COMPROBANTE I?

| NUM. 14181 |
; r O R  A V IS O  DE VALOR DE 2

$ 1.60 ¡
1 Ec.— G. 5

7.-BALNEARI0S Y VERA
NEANTES.

Irarrázaval 2716. 
14108-

VENDESE PRODUCCION MANZA- 
nar. Mil árboles. El Monte. Palco

15-F

V e n t a s !
A PLAZO.

Calzado v carteras finas de se-  ̂
ñoras; Maletas, Billeteras y Cal

zado para caballeros.
HUERFANOS 1059, Oí. 4.

21-F ^

VERANEANTES, EXCURSIONISTAS, 
Ingenieros vendo de ocasión dos 
carpas, plegadizas, miras de nivela
ción, mesa de dibujo. Av. Matta 375.

12198— F18

LEÑA DE ESPESO $ 6.50 QUINTAL, 
puesta fundo 10 lis. de Santiago, 
vendo cualquier cantidad. San Pa
blo 3635 .Teléfono 63745. 15-F
VENDO POR CONTRATO PRODUC- 
clón de leche de un fundo, a 20 ki
lómetros de la Plaza de Armas. Pro
ducción pareja 60 a 80 decálltros. D i
rigirse: Bandera 64. Oficina 5. — A. 
Frías C. 13524— 14 F.

CARBO N CEPAS 55 K ILO S, ESPE
clal detallistas, 10 pesos; quillay, 
0.50; leñas Talhuén monte. Franc- 
klin 1198. Teléfono 76206. 14438
VENDO RADIO R. C. A . N .o  20, 
audloncs, batería, pilas nuevas. San 
Miguel 992, Llano Subercaseaux.

14-F-14213

DURAZNOS ZARAGOZA, 100 PESOS
mil, tomados diariamente. Avenida 
Peñaflor 37, Talagante.

14-F-14212

CONSTITUCION, GRAN HOTEL Tal
ca, comida sana, precios rebajados. 
Casilla 72. 22— F
VERANO, PICHILEMU 
residencia Fuenzallda.

DISCOS VIEJOS O QUEBRADOS
compro o cambio por nuevos. Estado 
163. San Pablo 3125. 12 Mar.
SF, COMPRA MANIQUI. CUALQUIER 
número (busto con cabeza). Ofertas 
con precio. Casilla 1939. 14360
TRAPOS DE HILO VIEJOS, LIM-
plos, compro Lourdes 1631.

14334— 14 F

CARTAGENA. TERRAZA HOTEL DE 
señora Molina. Playa chica, Rulz Ta- 
gle 25. Precios bajos. Descuento a 
familias. Excelente comida.

16-Feb

Veraneantes
Pidan cogüac J‘Atilco 
Bandera Chilena, en 
venta en todos los 
almacenes.

6—M
LAS VENTANAS DE QUINTEROS, 
casa veraniega “Fox” , pensión, 8 15 
diarios. 12114— 14 F
CARTAGENA, PLAYA CHICA, OLEA 
110. Espléndida casa residencial pa
ra familias. Datos en Santiago. Agus
tinas 2099. 14041-13-F

VERANEANTES: LE ESPERAMOS en 
el Hotel New York de Llolleo, piezas 
higiénicas, comida abundante, vis
ta al mar, lindos boxes, atendida por 
sus propietarios. Pascual A. de Baeza 
Chile 210. 14286

15-F.

COMPRO CARRETELA. DOS RUE- 
das liviana en perfecto estado, d i
rigirse. Casilla 328.

VAPARAISO, PENSION OFREZCO, 
frente Palace Hotel, Blanco 1146 ca
sa 1, casa con toda comodidad, telé
fono 2549,.precio conveniente. F-14

80 PIEZA AMOBLADA. SAN ISIDRO
634. 14361

170 CASA CINCO BUENAS PIEZAS, 
Irarrázaval 370. 14350— 15 F
CARITA 3 PIEZAS. JUAN VICUÑ V 

14345— 15 F

ROSAS 1444.
14371— 16 F varlno 680-82, Lira 910, Zenteno 1835,

1845, casa 8; Escanllla 106, 110, 116, ' 
103. Huérfanos 1464 por Sotomayor, 
Neuheus números 3, bajos, 4 bajos, 9 
altos y bajos. Echaurren 560, F. 
Simpson 92, Brasil 50. San Pablo 
1171 espléndidos Departamentos. Sin 
comisión. Datos: Juan Abbatte, Agus
tinas 975, Oí. 408. 1484-F-1G

COMPRO CAMÍON G. M. C., OCA- 
slón, perfecto estado. Avenida T ud- 
Per 2*26•________________ 14271— 1* p

\'ECT7SIrrO CAMIONES CARGL 
112. Moneda 1140.

«.-CITACIONES Y NOTIFI
CACIONES.

BALANZAS, 5 Y 10 KILOS, KO.M.A-
na, vendo ocasión. Independencia 
149.

RADIO MAGNAVOX, CON ALTO 
parlante, Telefunken, cinco lámparas 
Phillips, acumulador, baterías. T o
do perfecto estado; regálase. Tres
cientos pesos. Aconcagua 1135.

14293-14-F.
COLONIA CORRIENTE COMPRO, 
Chacabuco 21.

10.-DE INTERES PARA EL 
HOGAR.

“ AURA”  SOMBRERITOS, TRANSFOR
MACIONES.

TEJIDOS, BORDADOS, VESTIDITOS.
'AURA”, SAN DIEGO 139.

13-F
HECHU RAS, TRANSFORMACIONES, 
sastre, pieles, batas, pagándolas con 
trajes usados. Compro tapados. San 
Pablo 964. 14371

INCREIBLE, PERO CIERTO; AM- 
polletas alemanas de 15, 25, 50 bu 
jías, a $ 1,50 cada una. Cusa Muga. 
Vicuña Mackenna 15.

FLAMANTES TERNOS CABALLERO,
delgados, precios bajistmos, aprove
che. Vestidos usados, Prat 16, o fic i
na empleos. Servlduimbre disponi
ble. Cocineras, niñeras. Prefiera núes 
tros servicios, quedará contento.

14267
VENDO DE OC * c ' nv  
turismo de 4 cilindros, modelo 28. 
Tratar: paradero. Cummlng. Agusti- 
nas . 14249— 14— F

f  330 BELLAYISTA 0621. ESPLEXDI- 
dos bajos modernos, todo confort. 
M oneda 1130. 14336— 15 F

180 COMODAS CASAS CINCO P1E- 
zas, arriendo. Rosas 2207.

14394.—F 15

BUENAS PIEZAS ARRIENDANSE, 
Eleuterip Ramírez 1223, casi esqul- 
xi a Gálvez._______________________ 14412
ARRIENDASE DEPARTAMENTO DOS

CASA
piezas

RECIEN TERMINADA, 10
y puesto. Inglaterra 1476. d £ T° ^ f £ ) IL^S ASADOS GARANTI- . • p é n e la  Marmon, Dell-r  Ir» c 1 _

EMBELLEZCA 5U CUTIS
USANDO tos FINISIMOS
m m  P o l v o  s n  
F L O R E S d e  PRAVIA

C O M POS TI RAS YI YLETINEs, (- v.»_
Íní-frf' í 151.1*51351 voy domlcl lo. Scíxcl- diug, Independencia 3328

13-F-13857
a  b a n a r s u , p e r o  c o m p r e  UN 
baño a Muga. Vicuña Mackenna 15.

13-F

I l l l l P p S
LAVATORIOS m u r a l e s , e x c u s a - 
dog gllenclosos y corrientes, precios 
Quemazón, casa Musa. Vá.p

~  —_____________ 13401—13 i,
gádoJOqM  entoS S * '- KECTEÑ t.Lr 
que sabe leer y ¿or-bp”  ,ESMo|g,,5 
b“ j»r eu un lunúo obír'„a“ 'arl« trí: 
Blree: Moranaó 783 —^  gB rea. Dlru
7T-------- ----------- -----  19462 13 T.

LAVAPLATOS ENLOZADOS, LAVY- 
platos zinc, mesas para cocinas, con
sulte precios. Casa Muga. 13-F

«ANOS ENLOZADOS 5 1|2. S 200 
baxáos esmaltados, $ 90, baños na
cionales, 8 45, baños chicos, para 
guaguas, $ 10. Casa Muga.

13-F

v°ra°móS™ n  “0“ R- DVic'lcoR0 0 M

muy buenas ser'/lcla- 
clencln 345. casita ¡i Relian'-' 
----------------------------------- 13533—12 p

---------- -----------------------  13824—13 p

Su1?DdAes. f ? M S Í Í^ S YTil.
cente. CoMtltuclra 64. UMcl6n «e-

LIQUIDAMOS 150,000 EN MERCADE- 
Hcls procedentes de quiebras y re- 
m -tes. Camisería El Siglo, Portal 
Edwards 2750. Hacemos camisas so
bre medida. 14.p

LOS MINEROS. COMPRA ROP Y 
calzado usado. Voy a dom icilio. San 
Pablo 2274, 14-F

S 10 SEMANALES ENTREGAMOS 
tem os finos sobre medida. Delicias 2079. 14 p EMPLEADA JO Y -E N T rw ^T----- *—

ción para trabajé  deNtiiuSTllUc-
buena salud necesito a miv 
mero 722, Secclón ''Entre^tlPa5 nu'  terlal Paramount" ,ant'reKa de Ma- 

13—p

SEÑORITA F A R M lH E U T lC A ^ r - 
ceslta para fuera de Sanri^SE XE'  
tar: Maulé 1596. Ha&°- Tra-------------------------------------------H031-14.P
NECESITO VENDEDOkKs vmT ~ 
Plazo. Santo Domingo^1680.^ENTAS
--------------------------------  14207

EL MEJ0Q SURTIDOoí COLCHONES 
en  Id p e , c r in  y  d k o don ap ra n / od e  
fabned en co n tra rá  e n  los s L
A  LMACE MES d e  i a Mufri FO/a ̂

D E L IC IA S  1T41 m  
Se foceny refaccionan 

co/c/iones a dqmirilio iir 
PRECIOS MOD/CbS

14-Mzo.
NECESITO P R O M S J J ^ r r r — - -  
ra novelas, buena combíi?.. . PA- gulrre 570. am isión. Eyza-

VENDO FLAMANTE COCHE de GUA- 
gua. Sim ón Bolívar 211-A.

14-F-14210
AGENTES CONTR YT^V~Tv7IT- --------
dio. necesítanse .B^nderV lo08 BA'

14205SOMBREROS SEÑORAS, HECHURAS 
transformaciones, desde 8 5. Salón 
peinados. Corte melena, 1 .50. On
dulación, 3 . Maixicure, 3. Masaje. 
2 .50. Mme. Villacura. Puente 663.

NECESITO JOVEN ----------------------
artículos de maleteria&Esí?n w!ACF-u co 2584. ct.rxa. ban Prancls- 

14108

ABRIGO PIELES, SEÑORA, NUEVO, 
vendo precio ocasión. Prat 181.

14189
S i  ^ a b l f l í ^ i T f f ^ I -
nes con fianza, desea 5Sin»;ií»M1° ' 
cente. Maestrabza i25?niEM16n a«- 

14257—14—p

----------  14079.

SEÑORA OFRECESE CRIAR GUA- 
gua con  mamadera .Nataullel 1665.
COCHECITOS GUAGUA RECTOS, 
bombé, plegables, hermoso surtido 
colores, Juguetes, ruedas. Fábrica De
licias 2312, teléfono 60095. Especiali
dad composturas. 22 F.

NECESITO SEÑORITAS '

11 -DIVERSOS MUCHACHO PARA I A -----

--------------- 14.191

aPS ™ , LS ro « ■

14314
SUELDO \ BUENA PARTICIPAClnv
se pegara a empleado de oficina que 
aporte $ 10 000 "Oficina Arma2So 
Zumga Dueñas” , Puente 585 d

FORMULARIOS PARA PRODUCTO-
res y comerciantes en vinos y  al
coholes, encontrarán en Agustinas 
1148, 2.9 piso.

13-Feb.

DENTISTA, PLANCHAS PARA MAS- 
tlcaclón perfecta desde ochenta pe
sos, tapaduras diez. Puentes, coro
nas. Trabajos m uy rápidos. Estado 
141. 13709— 13 F.
LA MUTUAL DE LA ARMADA Y
Ejército.— Seguros de vida pagados 
en el mes de enero de 1931.— En Val
paraíso: Sargento l.o  Arsenales de 
Marina don Abelardo Flores, $ 5,000, 
enxDleado Morrison, Manuel Costa, 
0 10,000; Torpedista l.o  submarino 
H-4, Bernardlno Molina, 8 2.000. 
Contramaestre retirado de la Arma
da, Carlos Vargas, 8 5,000— En Tal
tal: Cabo 2 o fogonero subdelegación 
m ar.tim a, Pedro Cortés, S 1.000.—  
En Talcahuatio: Maestre de víveres 
Escuela de Artillería, Adolfo Cuevas, 
8 10,000; carpintero Arsenales de Ma
rina Luis Rlquelme, S 2,000; Con
tramaestre retirado de la Armada. 
José del C. Alarcón, $ 2,000.— En 
Tom é: Condestable retirado do la Ar
mada, Juan de D . Silva, 8 4,000.—  
En Santiago: Capitán retirado de 
E'ércltp. Darío AgMlrre. $ 20.000; Ca
pitán 2.a División de Infantería, 
Jojge Pizarro, 8 10,000; En Concep
ción: Contramaestre 2.o retirado de 

-la  Armada, Juan Castro. S 8.000.—  
En Bulnes: Capitán de corbeta 
Eduardo Mlzón, $ 5,000. g .

CAJERA COMPETENTE CON BIE- 
nas referencias se necesita. A m 
R obcrt. Ahumada 167. 14315

SEÑORITA NECESITO PARA PASTE- 
lería. Confitería Parisiense. Monjltas 
esquina Plaza de Armas.

14309—15 F
MESONERO NECESITO. DATOS: ES- 
panza N.o 2. Restaurant Grecia.

14372
VENDEDORES PARA LA VENTA SE- 
manal, bien recomendado, necesito. 
Serrano 247. 14354

NECESITAMOS JOVENES ACOSTl.M- 
brados trabajar comisión. Muy bue* 
na asignación. Resultados diarios. 
Referencias a casilla 4090. 14333
JOVEN CON RECOMENDACIONES 
necesito para puesto decente. Expo
sición 10.

PERSONAS DISPONGAN DOSCIEN- 
tos pesos, trabajar independiente ne
cesito. Delicias 4159, Pila.

TAPIZO. HARNIZO MUEBLES Y 
dom icilio.— Santander, Santo Dom.'n 
go 2889.

NECESITO AGENTES VENDEDORES 
d-a escobas. Aldunate 1164.

12.-EDUCACI0N E INS
TRUCCION.

PELUQUERO COMPETENTE NEC E- 
elto. Mapocho 3312.
ORQUESTA NECESITO PARA LOS 
dom ingos. Tratar de 1 a 2. Aveni
da Egaña 199.

CURSO DE VACACIONES. BAJO 
^  Instituto San 

Martin. Catedral 1655. Profesores 
“ 5  .“ stad°i co_n m uchos años práct -

PERSONA BIEN RECOMENDADA 
para atender pequeño negocio nece
sito. Avenida España 54. 14446

menes marzo, especialmente parí 
alumnos de humanidades, prepara
torias y otros colegios. Los alumnns 
de preparatorias avanzan un nuevo 
curso, Matricula abierta.

15-Feb

14 -EMPLEADOS DOMESTI
COS (BUSCADOS Y 
OFRECIDOS)MATEMATICAS, IDIOMAS, ASEGURO 

examenes. Bascuñán Guerrero 350.
12985— 15 F

PELDÍHJEim. ENSEÑANZA RAPIDA. Recoleta 436.
13181— F . 14

MUCHACHO COMPE-
tente aseo neccsr^. 
Bandera 830.

ONDULACION "MARCEL” ; PERMA- 
nente; estética; manlcure. Solamen
te pagase derecho matrícula, pida 
prospectos, Instituto Profesional. 21 
Mayo 519. 25-Feb.

INGLES, 20 AÑOS EXPERIENCIA 
en enseñanza y  preparación exáme
nes. Venecla 1249. 13714— l.o  M.

BUENA COCINERA V AYUDANTE 
cocina, necesita Residencial. F0¿ 
restal 618. 13—r

/.DESEA ASEGURAR SU EXAMEN? 
Diríjase Inmediatamente Colegio. — 
Avenida Matta 907. Profesores tltu- 
lados. 13978-13-F

COSTURERA COMPETENTE, TRANS
IO limaciones ayudar quehaceres, ca
ma adentro, necesítase. Vergara 00.13568—13 F.

ASEGURAMOS EXAMENES MATE- 
mátlcas, inglés, física. Lira 75.

14080— 13 F.
NIÑA MANO RECOMENDADA, NEUL- 
sitase. Vergara 68. 135C7__13 F.

plezus, sin  niños. Stirc.no 124.
J 4417

—  ^ Ñ 0  PERM ITA QUE LA 5 M OSCAS 
S i  POSEN SOBRE SUS,
alimentos a  A ¡ : m  : r r

( £ )  , . , ' V N W ^  • -EXT iRMINf LAS ■\4&.
g x - '/ro N ii. 5UPER-IN5ECTIDDA

ARRIENDO COMODA CASA II.' 
Agustinas 2322. Canon: 400 pesos.

16-F-14192

CASA NUEVA, ELEGANTE, CON TO- 
do servicio, arriendo desde 1. o mar
zo en 8 450. Compañía 2886. Tra
tar en los altos. 15-F-14152

S 2G0 ARRIENDO ALTOS G PIEZAS, 
baño instalado. Tratar: Santa Rosa 
460. 14-F-14145

280, DIEZ I)E JULIO 322, FRENTE 
•teatro, cinco habitaciones, gas, luz, 
agua gratis. 14142

SE ARRIENDA UNA CASA. GENE- 
ral Saavedra 1122, para el l . o  de 
marzo. Tratar en la misma casa.

15-F-14140

ta x l y u jtk o  n. n. v e n d o
slón. Franklln 929.

IH If Fv CERRADO, CINCO ASIENTOS 
s S  DIcAgCc,CP4t30a. “ Ut0 C1,lc°  p “ rtc P” 6°,;

TtOADSTER CHRYSLER-  O BUICK 
Por Quince diís

Garantías consei-vaclón. Dirigirse • Alex, Palace Hotel.

SOCIEDAD PORTEZUELO.—  CITASE 
a Junta general ordinaria de accionis
tas de esta sociedad para el martes 
17 del actual, a las 2 P. M„ en las 
oficinas del 2.o piso del edificio Sch- 
wager, calle Prat N.o 772, en Val- 
oarniso.— El Presidente de la Sociedad 
Portezuelo. iq p

Syiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiriiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiiiiii:!imimi!!!:i!!i¡!:m;u:::'i

SUCURSALES “

EXAMENES INGLES, GARANTIZO 
éxito. Copiapó 781.
__________________________________ 14263
PROFESORES ESTADO VERDADE- 
ros aseguran exámenes económ ica
mente. Matta 449.

14262

EMPLEADA 
se necesita, 
567.

DE

14362 -
L i La Nación" y “ Los Tiempos” 1

Automóviles CHEVROLET lindos • 
lores, diferentes precios, con o sin 
taxi. Facilidades de pago.

CERCA DE SU CASA Í1AY UNA SUCURSAL PARA LA RECEPCION 
oportunidad -  D t SUS AVISOS CLASIFICADOS. INSTALADA EX - PRO- 

— FESO PARA SU COMODIDAD.— SIRVASE LEER LA
LISTA SIGUIENTE Y ENCONTRARA LA 

SUCURSAL DE SU BARRIO

ARRIENDASE CASAS GRANDES, G 
¿léaos, 9 225. Tratar: Lastra 1 7 0 9 ^ ,.

ARRIENDASE PIEZA RECIEN INS-
talada, en casa nueva, con una o dos 
camas, con o eln pensión. Puente j  FORD 1929,

TARAPACA 821

=  ...........................  Delicias 1109— BRASIL............................... Brasil 5
"" CORREO CENTRAL ~  -

in d e p e n d e n c ia  .
Plaza de Armas 
Independencia 966

622, esquina Santo Domingo, depar
tamento 5. 14133

ARRIENDO PIEZAS, SAN
rn RH7. 1492-14-F.

S 210 CASITA QUINTA, SALVADOR
1822.
DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE 
arrienda señora respeto, flln pensio
nistas, Manuel M ontt 2430 -. J.4286-15-Ejl

SE ARRIENDA UNA CASITA CON 2 
piezas. Cuevas 1402.

14332— 14 F.
S >80, ALTOS 7 PIEZAS, BAÑO IXS- 
talado. Lastarria 295. 14329
S 250, SE ARRIENDA CASA ALTOS 
en Juárez Corta 543. a 1 cuadra In
dependencia. con hall y cinco habi
taciones fuera de servicio. Tratar: 
Juárez Corta

^íí<? i£1

. PERFECTO ESTADO, 
vendo. Baroso 831. 14359-14 F
OPORTUNIDAD UNICA, VENDESE 
Oakland Turismo, aún sin desemba
lar de cajón procedente de Fábrica, 
precio muy rebajado. Santa Rosa 
2404. 14358— 14
OCASION, FLAMANTE CHEVROLET 
28, con taxi B. B. véndese con todo, 
8 2,600. Las Rosas 1018. Peluquería.

14351— 14 F

-  GRAL. MACKENNA. .
MATUCANA. . . . 
PEDRO LAGOS.. .. 
PLAZA ALMAGRO. . 
PLAZA ARGENTINA. 
PORTAL EDWARD5. 
PROVIDENCIA. . .
SAN MIGUEL. . . . 
SAN DIEGO..

Matucana 869 
Pedro Lagos 1120 
Eyzagulrrc 1110 
Exposición 8 
Delicias 27-18
Providencia 1314
San Diego 2390

................San Diego 1235
=  SAN PABLO...................... San Pablo 2571
E VICUÑA MACKENNA

(Cerca Bandera) ~
(Cerca Alameda) ~  
(Correo Oficina 8) —
(Frente Pensionado =  
San Vicente) —

Gral. Mackenna 1048. (Peluquería Iris, fren- — 
te garita carros) — 

(Cerca Est. Ytrngay) ~  
(Cerca San Diego)
(Cerco San Diego)
(Esq. Alameda)
(Kiosco)
(Frente M. Montt)
(Barrio Matadero)
(Cerca Av. Matta) 
íCerca Cueto)
(Esq. 10 de Julio) 

(Kiosco)

MATEMATICAS Y  FISICAS, MARZO 
pedagogos experimentados. Clases 
contlixú-n con éxito. Apresúrese.— 
Prieto esquina López. 
__________________________________ 14253

MATRICULA ABIERTA ( I USOS 
completos comercio. Sección indepen
diente señoritas, excelente profesora
do. Pídanos prospectos. Instituto Co
mercial, 21 de Mayo 569.

____________________________ 17 Feb.
INSTITUTO DE CONTABILIDAD. — 
Santo Domingo 831. Enséñase rápi
damente contabilidad, taquigrafía, 
aritmética, redacción. Cursos reserva
dos rápidos para señoras, caballeros, 
comerciantes. Matricula abierta, cur
sos completos comercio. Escritura m á
quina, enseñanza rápida, perfecta, 
económica. Solicite prospectos.

14382— 16 F

SE NECESITA PROFESOR PREPA-
rar exámenes preparatorias. Delicias 
l i l i .  14281

L»ARA TODO SERVICIO 
buen sueldo, A lduuate

EMPLEADA TARA ™ D O  SER' 
ció, necesito, Avenida Lentece.- 
819. 19~Fe“ '
NECESITO EMPLEADA, BUEN 8ÜEL- 
do. Lira 949. 13851—13 r.
NIS'A PARA CUIDAR GUAGUA CON 
muy buenas recomendaciones, se -  
ga buen sueldo. Dirigirse: Argome
do 75. ________  1380o __
NIÑA AYUDAR QUEHACERES CASA
necesita. Vicuña Mac^eniVl0O3_li3-r

EMPLEADA PARA C L lD A i í  _
necesito, buena recomendación. 
ta Rosa 634. 14-F

COCINERAS. TODO SERVICIO- JS; 
merajda 653.

NECESITO COCINERA. TO^CORSAj;

NECESITO EMPLEADA 
mesas. E. Escala 2633.
NECESITO COCINERA. AJ- 
Montt 1349._______________14053 ____
NECESITO COCINERA. ®A? B° S 
Arana 1572. Llano Subercaseaux.^^

Vicuña Mackenna

I  13.-EMPLEAD0S PARTICU
LARES (BUSCADOS Y 
OFRECIDOS)

rd¡

HORAS DE RECEPCION DE AVISOS Y SUSCRICIONES DE DIARIOS:
DE 9 A 13 Y 11 A 19.39 HORAS

Claa.— NIO =

NECESITO NIÑA MANO SUPLIR 
dios. Serrano 77.
NIÑA QUE SEPA ALG O COClN'11' 

' 141'
COCINERA, NECESITASE. . 'L 011 
da 1874. iu.73

TRACTOR FORD,SON 1930. CON PO-
, , , , ,  co  uso, Véndese ocasión. Facilidades -  -

gliuiuuuiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimuiiiiiiiiiuiiiiiuiics
j Y V n  i -i o

OFRECESE SEÑORITA PARA EM- 
pleada oficina, “ Elsa” , casilla 81 D.

Jlr-F.
EMPLEADA DE LA 
sitase, poca familia. Ma^pocho_£j_|



EMPLEADA SEPA COCINA, NECE- 
elta casa matrimonio solo. Irorráza- 
yal 688.__________________ ______ 14180
NECESITO EMPLEADA PARA TODO 
cérvido con recomendaciones. Ri- 
canten N .o 509.

14173— 15— P
BUENA COCINERA. SERVICIO N o c 
turno, necesito. Merced 829.

14255

LA NACION. — Viernes 13 de febrero de 1931 19

EMPLEADA SERVICIO, NECESITO 
Rogelio Usarte 1344.

14253
AVENIDA ITALIA 903. NECESITO 
empleada, entienda bien cocina, con 
recomendaciones.
____________________________ 14190-F-14
EMPLEADA SEPA COCINA, NECE- 
slta cosa matrimonio solo. Irarráza- 
val 688. 14186
NECESITO COCINERA CON CAMA. 
Avenida Matta 1589.

14-F-14155
EMPLEADA COMPETENTE PARA LA 
cocina, necesito. Sueldo loo pesos 
Santa Elena 1267. 15-F-14138
NECESITO SERVIRA FORMAL PARA
negocio y la coxlna, recomendada. 
Bio-Bío 419. 14303
URGENTE NECESITA COCINERA 
competente para todo servicio. Tra
tar: Monjltas 860. 14365— 14 F
EMPLEADA NECESITO, TODO SER- 
Vlcio. Buen sueldo. Catedral 2948.
BUENA EMPLEADA DE IMANO NE- 
cesito. Serrano 247. 14353
NECESITO EMPLEADA SOLA, PARA 
la cocina. San Joaquín 870.

F 14
EMPLEADA COCINA SEPA ALGO, 
Mercado Central, cocinería N.o 72.
NECESITO EMPLEADA. ARAUCO 
1050, casa 67. F 14
NECESIT OEMPLEADA PARA LAS 
mesas. Artesanos 841.

ARRIENDASE PIEZA PENSION. SE- 
rrano 181. 13954— 13— F
140 PIEZA CON PENSION. AGUSTI- 
nas 2261. 1397Q— 13-F
RESIDENCIAL, COMPAÑIA 1467, 
ofrece piezas, pensión. 
______________________ 13975—  13-F

HUERFANOS 1724, ARRIENDA PIE- 
zas, pensión, personas honorables. 
___________________________14013-13-P

COMPAÑIA 1559. ARRIENDA PI fi
zas, pensión, personas honorables.

14012-13-F

QUIEBRA EDUARDO M N EZ G. — 
Por resolución Tercer Juzgado Civil 
de doce del presente se ordenó citar 
acreedores a Junta para el veinti
siete del corriente a las diez horas 
para deliberar sobre proposiciones de 
£°nyenl° formuladas por el fallido, 
habilitándose el feriado para esta 
gestión.—. El Secretarlo.

14154

PIEZAS, PENSION. CATEDRAL 2429.
14-F

ALAMEDA 239, BAJOS, ARRIENDO 
piezas pensión, precio módico.

________________________ 14116— 16 F .
PIEZAS ASEADAS ARRIENDA FA- 
mllla española honorable. Agustinas 
870 •________  14094— 15 F.
COMODAS PIEZAS RESIDENCIAL. 
Maestranza 160. 14090— 14 F.
CONFORTABLE RESIDENCIA LIN- 
das piezas .balcón, espléndida comi
da, dias, meses. Serrano 172.

14072— 15-F
FAMILIA, PIEZAS CALLE, PENSION, 
baño, teléfono. Agustinas 2390.

14070—  15-F
RECOLETA 10L PIEZAS AMOBLA- 
das. Excelente comida. Viandas a do
micilio. 14059— 13-F
ARRIENDASE BONITO DEFARTA- 
mento altos toda comodidad con o 
sin pensión. Providencia 2124 .

14-F
PENSION CASA QUINTA. CARRERA 
440. 13-F

MAQUINAS SINGER. DESDE 220
entregamos, pagaderas 30 mensual.
Claras 102. 13287—13 F
REPUESTOS P ARA VICTBOLAS, com
posturas, precios realización. Esme-
raída 875. 13087—F-14

18.-MAQUINARIAS Y AC
CESORIOS.

DESCLARINCILLADORAS (Trleurs) 
agrícolas ofrece fábrica. Cummlna 
Rfl1- 10800—F-iv

LUBRIFICANTES PARA TUDA CLASE
DE MAQUINARIA AGRICOLA

(SEMEJOS'
^LUBRIFICACION SIGNIFICA: 

MENOR DESGASTEvfrhfty, SHELL-MEX CHILE LIMITEU

FABRICA DE .MUE
BLES Anglo Ame
ricana, Arturo I’ rat
951. Beglos comedo
res, S 600; dormito
rios de 3 cuerpos, 
con dos marquesas, 
$ 1,700. Muebles de 
hall con B *rllelt, 
$ 600. Lámparas
de fierro a precio de 

fábrica- Facilidades de pago.
6 Marzo.

COMPRO REFRIGERADOR ALASIÍA, 
de ocasión. Alameda 485.

13562— 14 F.

NECESITO HALL Y COMEDOR CO- 
! lonlal. Sotomayor 265.

_____________________ 13597— 15 F .
VENDO BARATISIMO AMOBLADO 
salón. Cóndor 1363. 13046— 13-F
PIANO OCASION VENDESE. TARA- 

I paca 812._________________ 13935— 15-F
TIRADORES, ADORNOS BRONCE 
para muebles. Estado 167, fundi
ción. 13888— 10-F

N|0
VENDO ENCERADOR Y LUSTRADOR 
eléctrico H° bbl. perfecto estado. 
Chlloé 1142. 13107—F-13

INSTALACION, SOLDADURA ACE- 
tlleno, compro de ocasión, buen es
tado; también contrataríamos al .pa
rador. Ofertas: B030 &; Cía., Monada 
1125. 13527— ' 3 F

DOS MAQUINAS ESCRIBIR CASI 
nuevas, vendo a 8 2.50, contado. Ma
nuel Montt 2735. 14245
VENDO PIANO ALEMAN. JOSE JO\- 
quln Pérez 4242. 14-F-14230

EMPLEADA QUE SEPA CUIDAR 
guagua necesito. Carreras 431.

14392
COCINERA NECESITO, CARRERAS 
431. 14391
NINA PARA EL SERVICIO QUE SE-
pa cocina sin niño, San Juan 150, 
Comuna Yungay, tomar góndola Tro
pezón. F-14
NINA COMEDOR HOTEL FAMILIAR,
Delicias 2925.
EMPLEADA PARA LAS MESAS NE- 
ceslto, buen sueldo. Victoria 1013.
NECESITO COCINERAS, NIÑERAS. 
Agencia de Empleos "A E F” , San 
Diego 1231.
LA DOLORES OFRECE COCINERAS,
mozos, niñeras, piezas, comedor, re
comendados. Echaurren 24.
SERVIDUMBRE LISTA. NO COBRO
comisión anticipada. Libertad 19 B.

14432
NECESITO EMPLEADA TARA LA 
cocina y niña para servicio de mano. 
Andrés Bello 172. 15—F

15.—GARAGES
BOXES ARRIENDA GARAGE PLY- 
mouth. Independencia 1020. Teléfo
no 64098.

14062—  13-F

16-HOTELES Y PENSIONES
HOTEL FORNOS, PIEZAS DESDE 3
pesos. Sán Diego 1T7. N io .

ARRIENDASE PIEZA GRANDE, CA- 
lle, con  pensión, matrimonio o ca
ballero. Compañía 1457.

14-F-14218

FRAGUA. BIGORNIA, DOS TORNI- 
llos. véndese ocasión. Diez de Ju
lio 1351. 13852— 13 F.

DE OCASION VENDO COMEDOR, 
lámparas y útiles, por viaje. San 
Francisco 211, casa B.

14-F-14209

PIEZAS AMOBLADAS BALCON CA- 
lle, con sin pensión. San Diego 43.

14196

PLANTA OXIGENO COMPLETA, DOS
tubos, nuevas, vendo 0 800. Espe
ranza 32. 14244

ALFOMBRA, 6 x 3, CALENTADOR, 
a gas, para baño, usados, vendo ba
ratísimos. San Diego 279.

14157

VENDESE NEGOCIO COCINERIA, 
oportunidad. Natanlel 714.

13 F
TENEMOS INMENSO SURTIDO EN 
Instalaciones para negocios. San Pa-

POR CAMBIO DE RESIDENCIA RE- 
galo verdulería y frutería San Pa
blo 4094. 13658— 13 F.
AL.MACENCITO SE VENDE POCO 
capital, casa y habitación. Gálvez 
1143. 13035— 13 F.
CARTELES PARA CANTINA Y NE- 
goclos de licores. Cómprelos en Agus
tinas 1148, 2.i piso.

13-Feb.

VENDESE NEGOCIO ABARROTES, 
único cuatro esquinas. Barrio popu
loso. Poco capital. San Francisco es
quina Arauco. 13699-13-F
VENDO DOS PUESTOS DE VERDL- 
ra, bastante clientela. Sta. Elena 
1015. 13921— 14—F
VENDO ALMACENCITO. POCO CA- 
pltal. Avda. Matta N.o 345.

13795— 14 F
VENDO ALMACEN Y CARNICERIA 
por no poderlo atender. Vltacura 643. 
Los Leones. 14-F-13863
GANARA DINERO CON POCO TRA- 
bajo y capital, comprando negocio de 
artículos varios. San Diego 1613.

13986— 13-F

VENDO l  NO. DE TRES ALMACENES, 
capital a gusto del comprador. Car
men 2201. 1403G-14-F
OCASION: SE VENDEN LAS IN8TA- 
lacloncs del kiosco Delicias frente 
Manuel Rodríguez. Verse: Agustinas 
978. 14034-13-F
VENDESE TIENDA ROPA HECHA, 
tejidos, o traspaso instalación. Reco
leta 143. 13"F

SEÑORAS HONORABLES, OFRECEN 
espléndidos departamentos piezas, 
bajos y altos con  pensión. Moneda 
627. Doy viandas.

14170__15—F
PIEZA AMOBLADA CON PENSION 
encontrará extranjero o  Joven hono
rable en casa familia 15 de febrero. 
Carmen 127. 14158
CASA PARTICULAR ARRIENDA 
pieza, con sin pensión, ba
ño anexo. Compañía 1327. 
_________  14275

PIEZAS AMOBLADAS CON PENSION 
Agustinas 1460.

_________________________ 14266— 14—F
PIEZA, BALCON, PENSION. SERR\- 
no 51. 14250— 15— F
SE ARRIENDA PIEZA CON PEN- 
Blón, se da pen sión  de mesa. Moran- 
dé 53. 14248— 15— F
LINDAS PIEZAS BALCON E INTE- 
rlor, excelente comida, baño. Ahu
mada 144. 15-F-14205

RESIDENCIAL PARQUE SANTO D o 
mingo 552. Departamento con  baño, 
piezas amobladas, pensión.

15-F-13337
PIEZA CALLE AMOBLADA, IMATRI- 
monlo, casa familia. Precio conve
niente. Jofré 328.

14322— 15 F.
120, ESPLENDIDA PENSION, PIEZA 
amoblada independiente. San Pablo 
1378. 14313
PENSION, ITEZA, 140. SAN ¡MARTIN 
655. 14305

HOTEL 21 DE MAYO, REGIOS DOR- 
¡nitorlos, desda cinco pesos diarios. 
21 de Mayo 797. 12398— 16 F
VISITE NUEVO HOTEL “ BOLIVAR", 
San Diego 49. Casa extranjera, piezas 
confortables. Precios módlccs.

SAN FRANCISCO 92. PIEZAS. *EN- 
s l ó n . _________ 11137.— 13-íeb.
MIRAFLORES 175, PIEZAS PENSION.

11367— 1G F.
5UÑ0A, CASA-QUINTA, CERCA 
Plaza, piezas, bañes anexos con 
sin pensión. Teléfono 60422. Cen
tral 310- ________________ 19~ F
RESIDENCIAL EXTRANJERA, .ION- 
jítas 737, regios departamentos, ca
lle, baño, particular.

12282— 14 F.

RESIDENCIAL ATENDIDA POR SUS 
propios dueños, piezas con pensión, 
regía Instalación de baños. Nueva 
York 81. 21— F
ESTADO. 15: PENSION MATRIMO- 
nlo o dos lóvenes. 13047_ 15_ p

LINDAS PIEZAS, PENSION. REPU- 
bllca ' 252._______________________ 13— F
PIEZA CON PENSION. MONEDA 
1398. 14-F-13164
PIEZA PENSION CASA FAMILIA. NA- 
nanlel 407. 15-Feb.
PIEZA AMOBLADA CO : PENSION, 
arriendo a matrimonio solo; casa sin 
pensionistas. Arturo Prat 542.

13-Feb.
PIEZAS BALCONES, PENSION. PRAT 
187. 14-Feb.
FAMILIA OFRECE DEPARTAMENTO, 
pieza, buena comida. San Diego 79.

13756— 14 F

ELEGANTES PIEZAS AMOBLADAS 
con, sin pensión, días, meses. Ala
meda 975. 13387— F— 15

ARRIENDO PIEZA A MATRIMONIO 
o estudiantes; o pensión; precios mó- 

~  "  ‘ ?463.dlcos. Delicias 24f

PIEZA PENSION. DIECIOCHO 252.
14320

PIEZA PENSION. CARMEN 319.

COMPRESORA AIRE, CON RUEDAS, 
peco liso. Costó 8 2.500. Regalo 
8 1,000 contado. Esperanza 32.

14243

SIERRA HUINCHA, CALADORA. ES- 
copleadora y varios máquinas, vendo 
Rosas 2040. 14328
SE VENDE SIERRA HUINCHA DE 
madera y transmisión. Tocoraal 1433
SE VENDE UNA MAQUINA DE 
trompa. Tratar: Espech. 352. Cerro 
Navla.

¡M A T E R IA L E S  DE CONS
TRUCCION.

FIERRO GALVANIZADO LISO, BAN- 
dera 827 n|o.

PIEZA PENSION PERSONAS HONO- 
rables. Natanlel 278. 14370— 15 F
LINDA PIEZA BALCON CALLE, bue
na pensión. Baño, teléfono. Serrano 
190. 14369—14 F
120 PENSION, PIEZA AMOBLADA
San Antonio 665. 14368
¡ APROVECHE! ¡MATRIMONIO! 300 
pieza, pensión, baño, teléfono. Mon
jltas 619. 14341

HABITACIONES CALLE, CON PEN- 
slón. Maestranza 104. 14340— 14 F
PIEZAS PENSION. SANTA ROSA 229.

14339— 15 F
PIEZA Y PENSION 7 PESOS, PIE- 
zas 3. Rosas 1017. 143335—28 F
PIEZAS PENSION. PRAT 42. 14376

AQUI ESTADO 75, ESPLENDIDOS 
dormitorios, excelente comida, Es
merado servicio. Teléfono 83705.14294

ALAMBRE SURTIDO 
Bandera 827.

COMPLETO.
n|o.

FIERRO ACANALADO 
lízass. Sack.

NEGRO REA- 
n|o.

FIERRO REDONDO 
trucciones. Sack.

PARA CONS- 
n[o.

FIERRO ACANALADO 
do. Bandera 827

GALVANIZA-- 
NIO.

CLAVOS. ALAMBRE, 
dera 827

OFRECE BAN- 
NIO.

FIERRO TECHO, GALVANIZADO Y
negro, precios muy bajos. Fábrica Ca
nalización de Fierro. Matucana 1227.

26 Feb.
CORTINAS METALICAS. PLANCHAS 
onduladas y accssorlos, precioá sJn 
competencia, fábrica canalización de 
fierro. Matucana 1227. 15-Feb.
? 9 METRO BALDOSA. LIRA 715.

13133— F-14

GRAN SURTIDO MATERIALES, Per
manentes, varias demoliciones, en 
buen estado, precios económicos, 
ofrece los "Almacenes Materiales pa
ra Construcciones” . Santo Domingo 
1135. 13-Feb.
CEMENTO BLANCO PARA BALDO-
sas y estuco. Lira 715.

13G25-15-F
CAL LO AGUIRRE, MAPOCIIO 3210. 
García Reyes 30.

13832— 15 F,

SAN PABLO 1479, C ASA RESIDEN- 
clal, pensión pieza 120, de mesa, 80.

14284-15-F.

FAMILIA ARRIENDA PIEZA PEN- 
slón, baño, teléfono. Huérfanos 620.

14282-15-F.
450, MATRIMONIOS, CABALLEROS, 
dormitorios, baño, espléndida comida. 
Bandera 669, 3.er piso, ascensor.^^

CENTRALISIMAS PIEZAS AMOBLA- 
das, pensión familia. Alonso Ovalle 
1244. 15-Feb.
PIEZAS, PENSION. LIRA 173. 13-F.
LINDAS PIEZAS, PENSION. SANTO 
Domingo 1373. 13-Feb.
ARRIENDO PIEZAS, PENSION, BA- 
ño, teléfono. Claras 635.

1361715-F

ARRIENDASE EN CASA DE FAMI- 
11a recién llegada piezas con pen
sión. Merced 726. 13712— 13 F.
PENSION, PIEZA S 150. COMPAÑIA 
3007. 13920—14—F

ARRIENDO DEPARTAMENTO Y
piezas con o sin pensión, cosa extran
jera, tratar, de 3 a 4. Catedral

360 PESOS DOS PIEZAS AMOBLA- 
dns pensión, 2 personas. San Martín 
511. 15-F.

CAL DE POLI*.VICO PARA CONSTRUC 
clón, curtiembre, estucos y produc
tos químicos. Adolfo Vargas. Gene
ral Velózquez 31.

14180— 15—F

PUERTAS FABRICACION ST AN- 
dard. Enorme surtido. Preparamos 
presupuestos trabajos de medida.— 
Talleres Fénix, Delicias 739. G.
; O IG ¡M IR E ! ESTOY REGALANDO 
a 8 190 el mil de ndobes. Jandt.'a 
552, oficina 3. de 11 a 12 A. M.

14311
TAPAS CAMARAS, DESGllASADO- 
res, ventilación tubos cemento, gra
nito artificial. Lira 715.

14317— 17 F.

LISTONES PARA PISOS, KAULI Y 
laurel. Consulte precios. San Pablo 
1441. 14378

RESIDENCIAL AHUMADA 56, NUE
VOS dueños. Dormitorios conforta
bles, balcones, desde 400 pesos; ma
trimonios. Buena alimentación. 
__________________________ 13893—13-F

LINDA PIEZA CON BALCONES Y 
pensión. Lira 306.

13831— 13 F
DEPARTAMENTO CALLE, REGIA
comida. Catedral 1882.

13820— 13 F
CASA FRANCESA, ARRIENDA PIE-
zas amobladas. Santo Domingo 1283.

13818— 15 F
MON.HTAS 311, ARRIENDO ELEGAN- 
tes piezas amobladas, con pensión. 
Vista al Parque Forestal.

18-F-13860
COMPAÑIA 1892, ARRIENDASE DE- 
partamento. Piezas, pensión.

14-F-13859
ESTADO 115, PIEZA AMOBLADA, 
pensión. 13950— 14— F
CASA RESIDENCIAL ARRIENDA 
Jindas piezas oon pensión. Precios 
módicos. 0*n Antonio 438.

13949— 14—F

100 PIEZA CON PENSION. DIEZ DE
Julio 1 6 4 0 .________________________
ARRIENDO GRANDES PIEZAS l’A- 
ra muebles, o  habitación con o sin 
pensión. —  Brasil 6 6 . ____________
CASA FAMILIA, MATRIMONIOS,

Eersonas solas, encontrarán tranqul- 
dad, buenas piezas con sin mue

bles, dando buena comida. Acepto 
pensionistas de mesa. Precios al al
cance de todos. Agustinas 1876, casi 
esquina Cleníuegos. 14441
MATRIMONIO ARRIENDA COMO- 
dos departamentos y piezas calle, co
mida excelente. Atiendo nuevo due
ño. Huérfanos 727. 14429
FAMILIA EXTRANJERA ARRIENDA 
pieza amoblada, pensión. Moneda 
639. 14427

17.— JUDICIALES
CASA CUEVAS 1131. SE REMATA- 
rá 20 febrero. Mínimum: S 25.000. 
Antecedentes: General Maclcenna
1038. 13833— 14 F.

SE VENDE EXCUSADO COMPLETO, 
poco uso. Chacabuco 9.
CORTINAS METALICAS. ItEJ-VS PI E
gndizas, fabríacnse. Precios bajos. 
San Diego 1464._________________ F 22
VENDO DOS PUERT Y.S CORTINAS, 
1.80 por 3. Santa Rora 2133. F 14

COMPRO ADOBES. SOTO.M.VVOK 
737.
POR LIQUID ACION NEGOCIO. KEA- 
llzo cualquier precio magnifico ca
mión Ford 29, 22 metros reja fie
rro, puertas, mamparas, ventanas, 
marcos, postigos, prensa, rodillos, 
fierro redondo 3|8, mil &;.cos salitre
ros, zunchos, marco vitrina, puertas 
metálicas. San Pablo 2884.

POR VIAJE REALIZO DORMITO
LO, sal* i 160; ropero 120; peina
dor 70; cómoda, velador, catres, col
chones lana, mesa comedor 25, co
rredera 100, sillas, cocina económica,
otra gas 60. aparador, trinche. __
Camilo Henríquez 639.

14253

VENDO PENSION Y RE8TAURANT 
La Dalla, por ausentarme de Santiago- 
San Diego 2415. 13095-F-13
CONFITERIA. PLENO CENTRO, ven
do por no poder atender Buenas ven
tas, poco capital. CaslUa

VENDO BUEN CALENTADOR GAS
Edwards. Root 531. 14140

1,600 REGALO PIANO FLAMANTE, 
con clavijeros de bronce. Diez de 
Julio 320. 14143
MENAJE CHESTERFIELD CUERO. 
Dieciocho 252. 14320
POR VIAJE VENDO AMOBLADO SA- 
lón, terciopelo Génova, 450; plano ale
mán Haneen. gran formato, muebles 
comedor moderno, muebles cuero, es
critorio ministro, cocina, gas enloza- 
**“ ' — *------------  ”  leí 221.

14307
da; resto menaje. Natanlel 221

GRAN FABRICA INGLESA. MUEBLES 
mimbre. Asombrosa realización. Amo
blados desde 45. San Isidro 261.

14301— 14 F.
•S 110 COCHES PLEGABLES PARA 
guagua, composturas. Delicias 355.

14367
AUTOPIA NO BESER BROS, FLA- 
mante, vendo mitad valor. Ahuma
da 31. 14385
OCASION: AMOBLADO SALON, 60, 
alfombra, 20; mesa redonda 25, rica 
máquina Slnger bobina mueble. 275; 
colchón lana, 95; cocina económica 
importada, 90; victrola mueble, 240; 
trinche mármol, 70; gran aparador, 
130; diván, 40; estante libros, 45; 
escritorio, 50; amoblado escritorio. 
100; guardarropas, 50; .peinador tres 
lunas, 120; lámpara eléctrica, reloj 
pared, mesa centro mármol, máqui
na mano, 50; plantas, cuadros. Car
men 563. 14413

POR NO PODER ATENDER A ENDO 
frutería y verdulería chica en San 
Pablo N .o  2737. 13553— 14— F
VENDO ESPLENDIDA CARNICERIA. 
Doy prueba. San Pablo 1619.

y y 13-F

VENDO ESTANTERIA BE ALMA-
cén gran ocasión. Santa Isabel 195.

15-F-14239

BAR-RESTAURANT SE VENDE POR 
enfermedad de au dueño. Venta 
comprobada. Morandé 855.

14-F-14222

CANTINA BARRIO COMERCIAL, POR
dificultades de familia, véndese. 
Chacabuco 32-C.

15-F-14217

ANTIGUO ALMACEN ABARROTES 
y  licores, en extensa casa quinta, 
arriendo baratísimo, véndese. No co

bro derecho llave. Santa Elena 1648.
15-F-14215

VENDO ALMACEN CON BILLARES 
y depósito, arriendo barato. San 
Agustín 2707. Góndola San Eugenio, 
paradero. 14208
VENDO CARNICERIV BIEN INSTA- 
lada. Maestranza 2009.

14206

VENDO PELUQUERIA, POR ENFER-
medad. Salas 306.

14-F-14201

SE VENDE MOSTRADOR, AR.MA- 
rlo y demás útiles. Muy baratos. 
Compañía 2279. 14104

MAQUINA SINGER DE PIE. BOBI- , 
na. flamante, baratísima, otra regu
lar estado, regalada. Cuevas 1163. al
tos. 14298

180. VENDO MOSTRADOR. ESTAN- 
tería, vidriera, balanza. Madrid 1590 

14171

OCASION, VENDESE VICTROLA 
ortofónica mueble, último modelo, 

flamante. Mlraflores 138. 14290-14-F.
DOS CATRES CON SOM.AIIERS, Y 
una balanza vendo ocasión, Martí
nez de Rozas 2124. 14287-14-F
PIANO FLAMANTE OCASION, 1.600 
pesos. Ahumada 31. 14384
AMOBLADO SALON YENDO OCA-

slón. Av. Matta 1033.
VENDO PIANO ALEMAN TRES PE- 
dales, clavijero bronce, ocasión. Av. 
Matta 1135.

SE VENDE UN NEGOCIO CON PO
CO capital. Manzano N .o 949.

14167
MAQUINA ESCRIBIR. PERFECTO 
estado, vendo 8 200. San Pablo 1515 

14268
SE VENDE FRUTERIA CON HABI 
taclones en Santa Rosa 189.

14261— 15—F
VENDO FUENTE SODA IMPORTA-
da, con instalación, útiles y merca
derías. Franklln l i l i .  14 Feb.

S 80 COCINA GAS COMPAÑIA HOR 
no. Diez de Julio 776. 14443
REGALO PEINADOR Y  ROPERO EN
150 pe30s. Natanlel 380 14426-14-F

21.-NEG0CI0S E INSTALA
CIONES. (COMPRA Y 
VENTA).

COMPRO, VENDO Y RECIBO A
consignación toda clase de Instalacio
nes para negocios, materiales de 
construcción, maquinarias, etc. Gran 
F:rla San Diego 1464. 16— F
SE VENDE, POR ENFERMEDAD DE 
su dueño, la acreditada bodega y pl- 
caduria Santa Juila, con reparto y 
buena clientela. Bascuñán 1023.

13278 — 14 F

VENDO MERCADITO. MUY CEN- 
tral, lado cité, ocasión. Merced 332.

10179.— IB ,Fb.
VENDO NEGOCIO DE MENESTRAS 
y verduras, arriendo barato, por en
fermedad de su dueño. Martínez de 
Rozas 3448. 13481— 13 F
OCASION VENDO POR AI AJE AN- 
tigua Peluquería Japonesa de lujo 
con cigarrería, Instalación moderna 
con 4 sillones americanos. Maestran
za 443. 13517— 13 F.
SE VENDE LAVANDERIA CON MUY 
buena clientela. Lira 542.

13574— 13 F.
VENDO BARATISIMO ALMACENC1- 
to. Av. La Paz 279, Pasaje Rosa, casa 
13. 13554— 13 F.

20.-MUEBLES Y MENAJE 
EN GENERAL

QUIEBRA HUGO GALASSO V. CON 
fecha 30 de enero de 1931, habili
tándose el feriado, el 4 .o Juzgado 
Civil declaró la quiebra del comer
ciante de esta plaza don Hugo Ga- 
lasso V ., domiciliado en Agustinas 
N .o 1018. Los documentos o bienes 
del fallido deben entregarse al Sín
dico de Santiago y no pueden efec
tuarse pagos ni entregas de bienes 
al fallido, so pena de nulidad. Den
tro de treinta días los acreedores de 
Chile y los extranjeros con más el 
emplazamiento, deben presentar si 
Juzgado sus créditos para la verifi
cación. Queda designado para las 
notificaciones «1 diario "La Nación". 
El Inventarlo de los bienes se efec
tuará el sábado 14 del presente, a 
las 9 A. M .—El secretarlo.

14-F

JUEGOS SALONES. SILLAS COME- 
dor, toda clase muebles asientos, 
vendemos baratos. ..cllldades de 
pago. Natanlel 525.

m m
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billar, altamente Ilustrado. Gratis. 
Pídalo hoy:
Cía. U'U NSVVICK SILO-AMERICAN V 

A'aldés 677, esq. 10 de Julio
n ;o .

SI NECESITA VENDER ALGUN NE 
gocio establecido, ofrézcalo "Oficina 
Armando Zúñiga Dueñas” , Puente 
585. i 4051.
VENDO RESTAURANT BAR EL TRO- 
pezón. Mapocho 4199. Arriendo gra
tis. 14148
POR ENFERMEDAD VENDO ALMA-
cenclto Brasil 736, lado de cité.

15-F-14199
VITRINA OCASION, 2x1 M. NATA- 
nlel 815. 14-F-14131

PELUQUEROS MAMPARA, VENDO. 
Sierra Bella 1757. 14184

VENDO PASTELERIA, CAFETEELA 
con anexo. Independencia 1222.

14380
VENDO SOMBRERERIA INSTALADA.
magnífica clientela y posesión, por 
enfermedad de su dueño. 10 de Julio 
481-A. 14379
TRVSPASO VENTAJOSO CONTRATO
farte más comercial de San Pablo, 

locales calle y sitio Interior. Tra
tar: Calle Bilbao 79.

14381— 14 F.
VENDO LAVANDERIA ANTIGUA
acreditada. Todo eléctrico. Lira 863.

14324
VENDO SUCURSAL LAVANDERIA 
buena situación, clientela. Lorl, Ca
silla 81-D. 14323
EL NEGOCIO QUE NECESITE CCM- 
prar lo encontrara “Oficina Armando 
Zúñiga Dueñas", Puente 585.

14312
¡OPORTUNIDAD l NICA! GRAN AL- 
macér. abarrotes, véndese mogníflcns 
condiciones. San Diego próximo Ma
tadero. "Oficina Armando Zúñiga 
Dueñas", Puente í-85. 14311
COMPRO ALMACEN ABARROTES, 
tímido en pago quinta bien plantada, 
edificio esquina: valor 8 23.000. “ Ofi
cina Armando Zúñiga Dueñas". Puen
te 585 14311
NECESITO LAVANDERIA. SAN LUIS
de Francia N.o 1195.

14308— 14 F.

DESPACHO CON IMPORTANTE VEN- 
ta diaria y de grandes expectativas, 
se vende. Tratar en Teatlnos 370. Ofi
cina 213. 13548— 13 F.

VIDRIERAS. MOSTRADOR. ESTAN- 
te vendo ocasión. Diez de Julio 776.

14442

M E M O R A N D U M
— DE —

“ L A  NACION”
SANTO DEL DIA

Santos Benigno y Luciano.

TURNO DE BOTICAS COMPRENDIDO ENTRE LOS DIAS 
7 Y 14 DE FEBRERO

SECTOR CENTRO
Franco-Inglesa, Merced esquina Plaza.

MAPOCHO NORTE:
Hamburgo, Independencia 1397.
Setiembre. Santa Filomena 198.

SECTOR SUR-OESTE:
El León. San Pablo y Maturana.
La Aurora, Delicias 3503.
Brlstol, Moneda esquina Cummlng.

8EC.DR - JR-ORIENTE.
Chacón. Lira 1817.
Teutonla, Chlloé 2042.
El Sol, San Francisco 696.
Eugonln, Avenida España esquina de Grajalea.

SECTOR NUÑOA:
Central, Avenida Irarrázaval 2521.

SECTOR PROVIDENCIA:
Central, Providencia 1304.

MEDICOS LEGISTAS 
Don Francisco Landa Zárate. Puente 559.
Don Jaime Vidal Ortega, Claras 557.
TURNO DE FUNCIONARIOS JUDICIALES TARA FEBRERO . .  !

En lo Civil: Abogado don Gonzalo Jarpa, Agustinas 1279. 
Procurador, don Edmundo Plzarro.
Receptor, don Roberto Matus.
En lo Criminal: Abogado, don Emilio Morales, Morandé 440,

oficina 19. i
Procurador, don Carlos Vega.
Receptor, don CamUo Silva.

JUZGADOS DEL CRIMEN

Tercer Juzgado (General Mackenna esquina de Amunátegul, 
bajos). Juez, don Ambrosio Rodríguez. Secretarlo, don FranciscoRojas.

Cuarto Juzgado (General Mackenna esquina de Teatlnos, al
tos) Juez, don Manuel Oyarzún. Secretarlo, don Martin Sotomayor.

Quinto Juzgado (General Mackenna, altos Cárcel) 
píente, don Rodolfo González. Secretarlo, don
rría.

JUZGADO DE MENORES \
ASISTENCIA PUBLICA

CASA CENTRAL, San Francisco 85; Inaugurada «1 T de agosto j
de 1911 f

ANEXO (garage). Santa Rosa 73.
POSTA N.o 2. Chlloé esquina de Maulé. Inaugurada el 81 de

setiembre de 1926. .
POSTA N.o 3. Chacabuco esquina de Compañía. En construc- /

clón.
ASISTENCIA MEDICA GRATUITA (Partos y N iño», de 8 a Lt M.

Clínica del profesor doctor Rodríguez. Delicias 180. 
HOSPITALES

Alemán.—Dávlla 727 (Clínica Alemana).
Del Salvador (Mixto).— Avenida del Salvador 884 y 271. 
Manuel Arriarán (de Niños).— Santa Rosa 1234.
Militar. — Avenida Beaucheíf 1425.

Niño Jesús (de Niños). —  Avenida Portales 2828.
Ramón Barros Luco.— Av. Subercaseaux esquina San Miguel. 
Roberto del Río (de Niños).— Matucana 345.
San Francisco de Borja (de Mujeres).—Delicie* 180. Pensiona- 

tío. Pedregal 20. .
San José y Lazareto.— Calle San José.

San Juan de Dios (de Hombres). —  Delicias 768. a
San Luis (de Niños).—Avenida José M. Infante 320.
San Roque.—Matucana 360. ,
San Vicente de Paúl (de Hombrea). —  Independencia 1028.
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
Oficinas de la 1.a, 2.a y 3.a Circunscripciones: San. Antonio 878, 

(ex edlíilco del Centro Vasco).
Oficina Registro Civil San Miguel, Avenida Milán N* 138.

Oficina Registro ------------------------------ - TJ” '* — ”Civil Providencia: Av. General Bustamant*

nÚmoíiclna  del Registro Civil y Notarla de Sufioa: Avenida Ira
rrázaval N1» 2053. _ . _  . ,Oficina Registro Civil Yungay, San Luis, entra San Pablo j  
Santo Domingo.

SALIDA DE TRENES DE ALAMEDA

1 1 1 Tren]Categoría |Día* de carrera 1 Sale de / Destino Observado-
N.o 1 1 1 .Alameda 1 1 nea

1 1Expreso L. MI. y V. 8.00 A. M. Talcahus.no Comb. hasta.’ 
Temuco *

57 Local 8.00 A. M.
41 Local Días de trabajo 8A0 A. M. Buln ' i23 Omnibus Diario 8.25 A. M. Cartagena

Plchüemu11 Omnibus (Diario 8.30 A. M.
3 Omnibus Diario 9.30 A. M. Chillan

61 Local |Dom. y Fest. 9.35 A. M. El Monte
55 Local Días trabajo 1125 A. M.
43 Local Días trabajo 11.30 A. M. Buln Fac. D. y
45 Local Diario 12.15 P. M. Buln
33 Omnibus Diario 1.15 P. M. Mellplll* 1b Omnibus Diario 120 P. M. Talca
27 Omnibus Sábados y Lun | 2.35 P. M. Cartagena
13 Omnibus Diario 5.00 P. M.
9 Nocturno L. M. y V 3.30 P. M. Temuco Comb. hasta

P. Montt
Nocturno Ma. J. S. 5.00 P. M. P. Montt

2b Omnibus Diario 5.05 P. M. Cartagena
47 Local Diario 5.10 P. M. Buln
15 Omnibus

161 Mixto Diario 6.13 P. M.49 Local Diario 7.00 P. M. Buln
59 Local Días trabajo 7.23 P. M, El Monte
7 Nocturno Diario 8.00 P. M. Talcahuano Domb. a V.

51 | y O sorao
Local Diario 8.10 P. M. Buln trabajo

35 |Omnlbus Dom. y Fest. 9J5 P. M. MellpUla
Dom. y Fest. 10.15 P. M. Buln Fac. días

21 ¡Omnibus 1Lunes y sábad | 11.30 P. M. Cartagena
NOTA.—Los trenes facultativos no corren permanentemente sino du

rante cierta temporada. Antes de efectuar sus viajes en esto» 
trenes, consulte al Jefe de Estación.

LLEGADA DE TRENES A ALAMEDA

VENDESE TALLER COMPLETO TE 
Jldos máquina. Delicias 2079._______
BALANZAS ESPECIALES PARA C.AR-
nicerins y fruterías, véndese a pla
zo. San Pablo 3038. 14430— 14— F

“ E L  A M I G O  D E L  P U E
CONSULTORIO JURIDICO SOCIAL'

11

Por encontrarse ausente, haciendo uso de licencia, el redac
tor de esta Sección, se suspende la contestación de las consultas 
por el término de quince días.

-i—i—i—i—i—i—i— i—i—i - i - r r r r i - m - i ~ r n ~ i ~ r i T r r r .  i r . - n - r i - f  * * ^ A * * A ^*

Llega a 1Observado-
Tren Categoría Días de carrera Procedencia Alameda 1 nes
N.o 1 í
52 Local Diario Buln 7.40 A. M.
60 Local Días trabajo El Monte 7.40 A. M.
16 Omnibus Diario Rancagua 8.35 A. M.
8 Nocturno Diario Talcahuano 8.47 A. M. 1Comb. desde 

Vald. «  Os.
34 Omnibus Diario Meltpllla 8.52 A. M.
32 Omnibus Lunes Cartagena 9.48 A. M.
42 Local Días trabajo Buln 10.00 A. M.
26 Omnibus Diario Cartagena 10.19 A. M.
58 Diario El Monte 11.10 A. M.
14 Omnibus Diario Curlcó 11.32 A. M.
10 Nocturno Mi. V. D. Temuco 11.50 A. M. 3omb. desde 1

P. Montt |
10 Nocturno L. J. ti. P. Montt 11.50 A. M. Sale P. M.
62 Local D. v Fest. SI Monte 11.54 A. M.
44 Local Dias trabajo Buin 1.45 P. M.

162 Mixto Diario «elipiUa 1.45 P. M.
48 Local Diario Buln 2.45 P. M.

4 Omnibus Diario Chlllán 5.11 P. M. 
O.IO^P. M.56 Local Días trabajo El Monte

12 Omnibus Diario ’ lchllemu 6.37 P. M.
48 Local Diario 3uln 7.05 P. M.
2 Expreso Ma. J. S. Talcahuano 7.31 P. M. Comb. desde

24 Omnibus Diario |Cartagena 7.53 P. M. D. y F. lie-
66 Local D. y Fest. Malloco 7.53 P. M.

ga 7.40 P .M .
30 Omnibus D. y Fest. MellpUla
28 Omnibus Dias trabajo ICartagena

Local IDlarlo |Buln
22 Omnibus Sábado ICartagena
6 Omnibus Diario Talcahuano 11.03 P M. Com. desde

54 Local D. y Fest. Buln 0.05 A. M Temuco
trabajo

Trenl Categoría 
N.o I

Día»
de carrera

Solé de 
Mapocho

2 A
68
8
6

161
4

Expreso
Expreso
Omnibus
Omnibus
Expreso
Mixto
Expreso

Días trabajo 
Diario 
Diario 
Diario
No corre D.
Diario
Diario

7 45 A. M. 
8.15 A. M. 

11.30 A. M. 
2.10 P. M.
5.00 P. M. 
6.35 P M.
8.00 P. M. •

Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Tiltil
Puerto

LLEGADA DE TRENES A MAPOCHO
Categoría Días

(le carrera Procedencia Llega a 
Mapocho

Mixto
Expreso
Expreso
Omnibus
Omnibus
Expreso

1 Expreso Diario

Tiltil
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto
Puerto

B-57 A. M. 
10.40 A. M. 
11-22 A. M. 

3.22 P. M.
, 6-20 P. M.
I 11 -03 P . M. 
' 8.01 P. M.



Año XV Núm. 5,142
FUNDADO EL 14 DE ENEKO DE 1811

PRECIO EN TODO EL PAIS: 30 CENTAVOS

L A  N A C I O N
SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 13 DE FEBRERO DE 1931

EDICION DÉ 20 PAGINAS

AGUSTINAS
4,000 VENDO REGIA CARNICERIA- GRATIFICARE PERSONA DEVUEL 
co n  anexo verduras, en m uy buen —
barrio, por no saber atenderla. Doy 
facilidades de pago. Lira 799, esquina 
Coplapó. 14364

1269 ~~ CASILLA 814)

1*0R ENFERMEDAD SE VENDE ZA- 
patería, buena clientela. Tratar y 
ver: Carmen 7. 14S52

VENDESE PRODUCCION 4 HECTA- 
reas da viña. Tratar: Villa Rosa-La- 
rraín  esquina Canal San Carlos.

__________________________________ 14343
VENDO ACREDITADA CAFETERIA 
y pensión Las Mundiales, abierta 
toda la noch e . Cóndor 1021.

14410.— F 14

va llavei\ co n  dos llaves Yale per
dido Estado esquina Plaza. Recole
ta 828. 14193

LAVANDERIA VENDO, O BIEN SO- 
c lo  para explotarla con  maquinarlas. 
Agustinas 2487. 14285

23.-OFICINAS Y LOCALES 
COMERCIALES.

ARRIENDASE ESQUINA PARA NE
g od o . Pedro Lagos 455.

13971—  13-F

SEÑORES COMERCIANTES: LA UNI- 
ca oficina en que encontrarán el lo 
cal que necesitan, es la oficina Gon- 
zález-Puenzallda, Teatlnos 158.

13-F
Aviación Comercial

NECESITO LOCAL PARA LUSTRIN.
cigarrería, en el centro o cerca de | 
M apocho. Esmeralda 653.

14219

SE ARRIENDA LOCAL CHICO. COM- 
pañía 1726. Canon: 350. Llaves:!
Compañía 1699. Tratar dueño: Nue
va York 80. oficina 63. 16-Feb.

EN CALLE SAN PABLO N o 2030----
2042; y 2066. —  Arriendo esplén
didos locales, situación comercial, 
ele primer orden. Cánones: 8 450; 
0 420 y 3 225, respectivamente. — 
Tratar: Pasaje La Americana. O fici
na Administración N .o  16.

28—F

VFNOO MAQUINA RFPISTR \ Tin tí \ I -^^KILNDO GRAN ESQUINA'  „  V A’ regla casa, especial abarrotesm ezón. mesas y loncbera. Portal Fcr- ticas. San Isidro 204 
nandez Concha 918. 14386 13483— 13 F.
VENDO DEPOSITO DE L I C O R E S ,_______________________________________
arriendo barato. Gálvez 1256. GRAN LOCAL PARA GARAGE O IX-
• ——------------------------------------------------- - | dustrla, o casa comercial. Muv co-

NECESITO UNA ROJUNA DE 200 mercial. Acreditado. Tiene espacioso 
kilos de ocasión. C. Valparaso 1379. I almacén, piezas. San Diego 2539.

13531— 18 F.
POR VIAJE VENDO CIGARRERIA i,0 CAL EMB \LDOSADO CON lIAliT-
y  lustrín . San Pablo 1376.
PELUQURRLA ACREDITADA REGA- 
lo  por cam bio de negocio. Mapocho 
3568.
VENDO BUENA PELUQUERLY CON 
lustrín y  cigarrería. San Diego 1859.

22.—OBJETOS PERDIDOS Y 
PERSONAS BUSCADAS

taclón, parte 
1734.

comercial. San Pablo 
13537—13 F.

IMPORTANTE ESQU1N V COMER- 
clal, habitación, servicios, entradas 
auto. Irarráznval. Hamburgo.

14177

ARRIENDO ALMACENES V PRECIOS 
comerciales. Alameda casi esquina
Plaza Italia, verlos y tratar: Merced 
24. ' 14161— 14— F

LOCAL ESPACIOSO CON Il.YBITA-
clones. Tratar: Tocornal 666.

13622— 14 Feb.

CORREO AEREO
SALIDAS: MIERCOLES Y SA

BADOS PARA
Perú (2 días), Ecuador (3 

dias), Colombia y Panamá (4 
días), Centro América (5 días), 
Venezuela (6 días), Islas W lnd- 
ward (6 dias) ESTADOS UNI
DOS y Canadá (6 días) y al
canza vapores rápidos en Nue
va York Dara Europa.

SE RECIBE CO
RRESPONDENCIA

en el Correo Central hasta las 
veintidós horas del

MARTES Y VIERNES 
Indique en el sobre, Vía Aé

rea Panagra.

26.-PROFESIONALES DI
VERSOS.

MENSURAS, HIJUELA CIONES, CA-
nales, tranques, dibujo lineal. Gor- 
bea 3004. 13826— 15 F.
ABOGADO JULIO MARTINEZ, D i
vorcios, nulidades, particiones, co 
branzas. Consultas gratis, Morandé
880. (Pasaje Canales). 14390

$ 300 LOCAL INDUSTRIAS, NEGO
CIOS, habitaciones, entrada camiones. 
Aldunate 1470. 16-F-16150

27.-PROPIEDADES (COM
PRAN).

COMPRO CASA. INTERMEDIO CAJA
Empleados Públicos y Periodistas, 
hasta $ 60,000. Casilla 5528. L. V.

13819— 15 F

SE ARRIENDA ESQUINA PARA NE- 
goclo, Bulnes esquina Moneda. Tra
tar: Manuel Rodríguez 675.

1356— 13 F

$ 3 70 ARRIENDO LOCAL EMBAL- 
dosado, con  vivienda, desde el 15 de 
febrero. Victoria 1062.

13477— 13 F

LOCAL CENTRAL, CUICO. PARA
m odas,‘ necesito. Casilla 1363.

14149

ARRIENDA LOCAL VERDULE-
o frutería. Eyzagulrre 1197.

14197

SAN ANTONIO, LOCAL COMER- 
clalísimo, con  casa habitación, estra
tégico. Llaves: González y Fueuza- 
llda, Teatlnos 158. 13-F

DESEO SABER CON URGENCIA DE 
la  señqya Erna Faúndez. Julio Pérez 
Izquierdo, Rancagua, Caletones.

15 F

MIGUEL MALUAVICH, TRABAJO 
Iqulque empresa Illanes. Moneda 655. 
C . O . 14-F-14246

RUEGO AL QUE HAYA ENCONTR\- 
d o  carnet chófer 3795, devuélvalo 
paradero Campo M arte-Alam eda. 
Buena gratificación.

LOCALES NUEVOS, CON SIN HABI- 
taclones, pisos embaldosados, dos 
puertas, cortinas, cada, almacén, ba
rrio com ercial. Tratar dueño, arrien
do rebajado. Blanco Encalada 2856.

14396.—F  15

PANAGRA
Grace y Cía. (Chile) 

S. A. 7
TELEFONO 0314.7.—  ITUERFA-i- 

NOS VIS9

COMPARO CHALET O CASA HASTA 
50,000 pesos. F . G ., casilla 1037.

14238

EXTRANJERO COMPRARIA CHALET 
tres dormitorios, jardín, garage, sin 
intermediarios. Escribir precio: ca

li silla 1911. 15-F-14204

BUENA TEJEDCSR \ 1>E MEDIAS. EN
máquina Scott Williams, co n  flecha, 
necesito. Avenida Lyon 526.

14-F-M136

PELUUERO. 
Bella 1757.

NECESITO. SIERRA
14135

SAN ANTONIO, ESTADO, BANDE- 
ra, Teatlnos, Alameda. Locales, loca 
les . González-Fuenzalida, Teatlnos 

158. 13-F
NECESITO ARRENDAR LOCAL APRO- 
plado para botica, sin competidor 
cercano. Casilla 1399.

14004— 13-F

LOCAL COMERCIALISMO. RECOLE- 
ta 292. 13-F

NECESITO ARRENDAR CARNICERIA NECESITASE BUEN \ DESCARNADO- 
’ con útiles o  local que sea especial. ra calzado señora. Castro 359. 

tenga habitación, buena ubicación.
Mapocho 2201.
LOCAL CHICO CENTRAL, TRASPA- 

hay Instalación cigarrería. Ahu
mada 254.
CASA JUNTA O SEPARADA CON lo
cal excelente para negocio o Indus
tria. Rom án Díaz 657.___________14291
LOCAL CON CASA ARRIENDASE. 
San Diego 1252.
ARRIENDO LOCAL INCOMBUSTIBLE 
Serrano 1096. Llaves: Matta 895.
ARRIENDO EXTENSO LOC\L APRO 
piado industria. Cóndor 1120. Lla
ves lado. F 14

28.-PROPIEDADES (VEN
DEN).

S 60.000 VENDO LINDA CASITA. 
Nueva Tocornal 339.

13206— g . 14
4,500, VENDO CASITA 3 PIEZAS. Tra
tar: Pasaje Santa Estela 72.

13545— 15 F.

VENDO DOS SITIOS PLANTADOS. Y 
uno plantado, con 2 piezas. Población 
María, calle Infante Valero N .o  301.

13621-13-F

30.000, CHALECITO QUINTA, TIENE 
deuda 7,000. San Luis 1579. (Inde
pendencia) ._________________13613-15-F

ALMACEN CENTRALT-
con  casa habitación.

ARRIENDO
simo
blo 2020, pegadíto Brasil, 250.

> grande, uuu ttvaa. muj.wi-.iu»*. 
Diego 620 otro almacén Son Pa- 2020, pej

SE NECESITA AYUDANTA SASTRE. 
Calle Santa Isabel 031.

13157— 13 F

M

y otras especies
POR ORDEN DE LA DIRECCION DE APROVISIONAMIEN

TO DEL ESTADO

MAÑANA SABADO 14, a las 14.30 HORAS

En Matucana No. 200
ALMACEN DE FOMENTO

REMATARE LO SIGUIENTE:

24.-OPERARIOS Y OBREROS 
(BUSCADOS Y OFRECI
DOS).

»  Juego de escritorio Misiones, varias mesas escritorio, 10 
tz mesones de madera diferentes largos, divisiones de madérrC 
H con  vidrio, puertas, mamparas, estanterías de madera, si- 
S  Has de cuero, lavatorios de patente, bancos de jardín, man- 
5  güeras cortas, un telar, tablero de madera para luz eléctrica; 
2* grandes lotes de leña, id. de madera, id. de tablas para
2  muebles, id. madera de construcción, 2 portones grandes, lo- 
ff  tes de durmientes usados, una radio con parlante y una 
§  gran partida de cajones vacíos grandes y chicos.
:$ Además los siguientes automóviles en estado de uso y
3  conservación:

UN AUTO PLYMOUTH, TURISMO 
r  UN AUTO CHRYSLER, TURISMO
S  UN AUTO FORD-SEDAN.
S UN AUTO NASH, TURISMO
~  UNA CAMIONETA DODGE.
H a  la vista desde el viernes hasta la hora del remate.
¡  EN RIQ U E M A N D IO L A  EASTM AN

NECESITO MODISTA COMPETENTE 
y biffenas preparadoras en sombreros 
de señora, presentarse casa Livia, De
licias 433. 13702-13-F
PAQUETERA Y  OJALADORA A AI \- 
oulna. necesita fábrica de camisas. 
Bulnes 642. 13843— 19 F.
NECESITO UN MAESTRO COMPE- 
tente, con certificados de eílcien- 

 ̂ -cía, paro.-hacerse, cargo sección mue
blería en blanco. Santa Elvira 180.

13802— 13 F

CHOFER MECANICO CON BUENAS 
recomendaciones desea ocupación, 
preferible fundo. E. Muyer. Casa- 
blanca. 13-Feb.

NECESITAMOS ALBAÑILES. OBRA
Puerto Aéreo. “ Los Cerrillos” .

14304— 14 F.
20 CARPINTEROS CON IIERRA- 
mlentas necesito. Rodeo • la Chilena. 
Santa Rosa esq. San Joaquín.

14363
VESTONERAS, PANTALONERAS PA-
ra buena confección con muestra
rio, necesito. Serrano 247. 14355

BARNIZADOR MÜÑEQUILLA NECE- 
slto. Tratar: Bandera 168, de 11 a 12 
y 6 a 7. 14349
MODELISTA MUY COMPETENTE EN 
calzado de señora se necesita. Club 
Hípico 650. 14375— 14 F

Martiliero de Hacienda y Municipal
U.

INQUILINOS PARA LECHERIA NE
cesita hacienda Las Mercedes, Isla, 
de Maípo, casilla 24.

19-F-13362

SE NECESITAN 
Gálvez 171.

BUENOS OFICIALES FUNDIDORES
se neclstan. Santa Rosa 329.

13972— 14-F

LAVANDERAS COMPETENTES SE 
necesitan. Claras 209.

14048-13-F

SE NECESITAN BUENAS APARADO- 
ras. San Diego 1440.

14066— 13-F
APARADORAS PARA ADENTRO, SE 
necesitan. Fábrica de Calzado. Inde-

P.— 14 F.

::
::
H

1

I

R E M A T E  J U D IC IA L
Por orden del 4.o Juzgado de Menor Cuantía, Juicio Curphey con 

Vargas, remataré hoy VIERNES 13, a las 11 horas, en

AGUSTINAS N.o 1554
Amoblados de dorm itorio de comedor y  de mimbre; varios. A la 

vísta boy.

Martiliero da Hacienda.

14056— 13-F

1
PELUQUERO VIERNES, 
San Francisco 1087.

SABADO.

a APRENDIZA PARA COSTl RA DE
pieles, necesito. Santo Domingo

3 1031. 14224
52 NECESITO TRABAJADOR CAMPO.

1 Enrique Concha 40.
14165

SASTRE BUENO, NECESITO. MA-
pocho 4065. 14159

ú
SE NECESITA JOVEN PARA 
trador. Irarrázaval 2135.

EL MOS
14270

NECESITO AYUDANTA MODAS.
Maestranza 198. 4198

Si Ud. necesita poner un Aviso Económico
Y, NATURALMENTE. DESEA OBTENER ÉL MEJOR RESULTADO POSIBLE, TRAIGALO A 
• LA NACION", t  sin cobrarle ni nn CENTAVO MAS, LE OBSEQUIAREMOS LA NOVELÍTA

Lulichi y  Tifuchi Blasco
SI SU AVISO ES UNO DE LOS PRLMEROS CIEN AVISOS NUEVOS DE HOY .

Piense que, además de que su AVISO en ‘ ‘LA NACION” le dará el m ejor resultado obte
nible por un  AVISO ECONOMICO en SANTIAGO, tendrá, GRATIS, una NOVELITA de uno 
de los más leídos autores del día, y que su aviso le COSTARA LO MISMO : : : ;

SEA USTED UNO DE LOS PRIMEROS 100
LAS NOVEL IT AS QUE REGALAMOS CADA DIA, PERTENECEN A LA FAMOSA COLECCIO: 

DE “ LA NOVELA DE HOY” , QUE SE HALLA EN VENTA EN:
MORANDE 4 1 2 ...  ................................  CIGARRERIA
BANDERA 337.......................................... CIGARRERIA

Y PIDALA EN TODOS LOS PUESTOS DE PERIODICOS.
CADA EJEMPLAR VALE $ 0.60 Y  SE HALLAN EN VENTA LOS SIGUIENTES:

A DE HOYOS Y VINENT.............................. ANACRONISMO SENTIMENTAL
A  .DE HOYOS Y VINENT..............................  K . O. DEL BOXEO
\ .DE HOYOS Y VINENT..............................  LA VUELTA DEL MARIDO PRODIGO

A  VALERO MARTIN........................................  JULITA LA EXTRAORDINARIA.
A VALERO MARTIN........................................  EL MARIDO DE MERCEDES
1 .VALERO .MARTIN....................................  ESCAPADA DEL INFIERNO
E SALAZAR C H A P E L A ............................. LA BURLADORA DE LONDRES
JOSE B R U N O ... ................................................ EL CARTERO DE SU DESHONRA
R . LOPEZ RIENDA..............................................  LUNA DEL DESIERTO
R. LOPEZ RIENDA..............................................  AGUILAS DE ACERO

D I S T R I B U I D O R  E N  C H I L E :

J. Laureano Rodrigo Z .
AGENTE DE CASAS EDITORAS.

MORANDE 440. Of. 34, CASILLA 1566
EXIJA SU NOVELA CON EL RECIBO DEL AVISO ECONO.MICO.

Mañana regalaremos Revolución Sentimental.

NECESITO JOVEN PARA REPARTO
leche. Avenida Centenario 626.

F 14
SALADOR DE PUNTERAS, NECESI- 

Molina 51. F
ZAPATEROS ARMADORES Y EM- 
plantlllador de hombre, necesito. A. 
Prot 103. 14406
PREPARADORA COMPETENTE NE« 
cesita sombrerería “ Aura” . San Die
go 139. 14414— F
BARNIZADOR NECESITO. 
467.

MERCED
14416

CASA PARTICULAR, PIEZA CALLE 
pensión. Catedral 1287. F 14
CHOFER CARGADOR
mos. Romero 2936.
NECESITO 
leta 436.

LUSTRADORES. RECO 
14420

MECANICO ENTENDIDO CHANCA- 
doras y plantas clasificadoras de are
na necesítase, Avenida San Joaquín 
3545. Góndolas Vega Poniente, para
dero San Andrés. 14299
NECESITO CARPINTERO PRACTICO 
para enmaderación, Estado 63,

14297
NECESITO APRENDIZAS VESTONES 
Avenida La Paz, Pasaje Pedro Montt 
22. 14383
OFICIALES PINTORES C ARRUA-
Jes, necesito. San Diego 1008.
NECESITO CORTADOR CARNE. TO- 
com al 1822. F

PELUQUERO NECESITO. MAPOCHO 
2230.

NECESITO PELUQUERO. LIBERTAD 
19. 14445

POBLACION ATACAMA, CONTI-
nuación San Diego. 20 minutos Ala
meda, bájese paradero “ Atapama 
que sigue 15,* donde está oficina. 
Quinta 1.700 metros, contado 800, 
resto mensualidades 125. Fuerza 
eléctrica, agua. Huérfanos 1175.

18—F

VENDO GRANDES FACILIDADES, 
cambio de residencia, hermoso cha
let Av. Manuel Montt 2767, inme
diato Irarrázaval; garage, 3 dormi
torios. Verlo: 3 a  5.

13815— 11 F

VENDO SITIO 2,340 
Cisterna, Villa Italia, 
mez, Caja Hipotecarla

METROS, LA 
$ 5,000. Gó-

1 3-F-13908

60,000 PESOS VENDO CASA UN P i
so, deuda Caja. Lira 1020. 14-F

TRASPASO SITIO FRUTAL, MEJO- 
ras. Población Ovalle, Santa Elena 
226. 14225

S 22,000, PROVIDENCIA FRENTE 
Manuel Montt, vendo sitio con ca
sita 7x33 metros. Pérez Valenzuela 
97. 14-F-14214

2 9 — PROPUESTAS
DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Públicas, Departamento de Hidráu
lica.—  Se piden propuestas públicas 
para la ejecución del alcantarillado 
domiciliarlo del Regimiento Caram- 
pangue, en Iqulque, propuestas que 
se abrirán simultáneamente el 23 de 
febrero en curso, a las 15 horas, en 
la sala del director del Departamen
to de Hidráulica de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas, y en Iqul- 
que en la oficina de la administra
ción del Agua Potable y Alcantari
llado, ante el administrador del ser
vicio. Bases y antecedentes, pueden 
consultarse en el Departamento de 
Hidráulica y  en la administración del 
servicio en Iqulque.—  Santiago, 4 de 
febrero de 1931.—  El Director del 
Departamento. 22-F

MUNICIPALIDAD DE QUINTA ÑOR
mal.— PIdense propuestas públicas
para la alimentación de los reo3 de 
la 15.a Comisaría durante el presen
to año. Iguales propuestas se soli
m á n  para la provisión de 1,200 qq. 
de pasto de 2.o corte y de 480 qq. 
de afrecho de primera clase. Das 
propuestas se abrirán en la sala de 
la Alcaldía el lunes 23 del presente, 
a las 3 P. M.— El secretarlo.

21—F

30.-REMATES VOLUNTA 
RIOS.

MUNICIPALIDAD DR g ,v .  ^
Remate de materiales 8ANl3AGO —
í f brexT° a ln3 10 A. M " I  ®  20 deñas N .o  2285, se remató,»**1* Aguju 
cantidad de m a t a r f f i Ul* S a n
Ser»'aera, fierro galvanizado í»  ma
j o r e r o  Municipal ° ‘ etc- — a  

13-Ip

PROPUESTAS PUBLICAS.—  EL DE- 
partamento de Sanidad (Ministerio 
de Guerra), pide propuestas públicas 
para la provisión de medicamentos, 
útiles de curación, etc., para las en
fermerías del Ejército. Las propues
tas se abrirán en el Departamento de 
Sanidad, el viernes 27 del presente, 
a las 15. Condiciones y listas, en el 
Instituto Militar de Biología y Far
macia. (Vicuña Mackenna N.o 930).

14-F

31.-SQCI0S Y PRESTAME
NECESITO S 4oon nn-r, 
tías; Intereses 4’ muV DP Y °ARax. 
Casilla 3444, Barel 7 on7onleixtes 
----------------- ‘ 14229'
tarólaVplSdfq’  ix.
tase. Casilla 3444, Barel. ’  necei“ -
— -----------------    14229
SOCIO CON CAPiíTr~rT--:------------
m il pesos, para contra?£ 40 A 100 
puentes y ca m in o s “¡523*. « ^ c lo s .lia 2455. ‘ DlTlglrae; casl-

--------------------------------- 14221socio DOS ----
Jar Bar, ta n to  TBAB».

PROPUESTAS PUBLICAS: LA D i
rección de Pavimentación Rural, so
licita propuestas públicas para la 
pavimentación de 12.000 metros cua 
drados de macadán bitum inoso o 
pavim ento análogo en  Providencia 
y Nuñoa. Bases y demás anteceden
tes: Delicias 1123, de 15 a 17 horas. 
Las propuestas se abrirán e l 16 del 
presente en la Intendencia.

15—F

ros y de Previsión Social de los Fe
rrocarriles del Estado solicita pro
puestas públicas para la  reconstruc
ción de una casa en esta ciudad 
(Nuñoa) Avenida Manuel M ontt N.o 
2541. Las propuestas se recibirán y 
abrirán el 13 del corriente, a las 1,5 
horas, en la oficina y ante el Jefe 
del Departamento T écnico de Propie
dades. Antecedentes pueden consul
tarse y  retirarse previo pago de 

* en  la oficina citada de 14

CAPITALISTAS: SOrina ^ — '
m il pesos, necesito par?8nA_C0,N 20 
portante garanltzo, e g onr?^° lm'  
lldad en 60 dlaa. j L t00D dó? Utl- 
54 A . do 4 a 7 P. M.

S9CÍ°. £ON A^ ó ~ D z~ c^ irrr~administrador. entendido 0
ría, se ofrece. Colón 2053. Panade' 
____________ ___________13T3Í—1> p*b_
SOCIO SOCIA CON Lnoo PF4ruT 
Ganará cien mensuales, «ln ‘ 
jar. Carmen 1745. m t^ a-14153

CAPITALISTA CON 3 0 A j ¡ ^ n 
para Industria establecida ArJÍyÍo00 
30 por ciento utilidad. D l r í f f i ^ 0 
rrera 615.

NECESITO DIEZ MIL PESOR fln
bre hipoteca propiedad. Carmen 1473
DINERO TOR HIPOTECAS. BaÑtu 
ra 552, oficina 15, de 4 a 8 P. jj

1,500 PESOS NECESITO PARA TER 
minar una gran industria, verla, Ro- 
mero 2460.

NECESITO SOCIO CON SIETE \ 
diez m il pesos, para Industria lucra, 
tiva .— S. B. E^ correo 7.

SOCIO BAR RESTAURANT ESTA, 
blecldo, lindo negocio. Mapocho 1112,

($ 10.00) en
a 18 horas.— El Director.

REMATE
DE LA FABRICA DE MUEBLES Y MATERIAL DE CONSTRUCCION

573 __ SERRANO — 573
POR CONCLUSION DE NEGOCIO

Hoy viernes, a las 14.30 horas
---------- : IIAY :----------

MUEBLES en Juego y sueltos, en bl_anco y terminados; ooohecito 
de niño, sillas de com edor, bancos de carpinteros, molduras, surtido-) 
en herramientas de carpintería, tornillo mecánico, cristales, están-. ) 
tería y mostrador, 1 cuadro, etc., e tc . J

MATERIAL.— 2 galpones, galería de vidrio, piezas de roble, plan->3J 
chas de zinc, tornillos y m uchos otros a la vista hoy. '| J

INDUSTRIALES, CONSTRUCTORES 
200.000 metros terreno sólido, fa ci
lidades, precios irrisorios. Carrascal 
nueve cuadras Matucana. Tratar:—  
Dueño, Bulnes 579.

14254
S 20,000 YENDO QUINTA EDIF1CA-
da, construcción ladrillo, 25x55. Las 
Heras 4835. Comuna Yungay.

14 Feb.
38,000, ARTURO PKAT 1737, SIETE 
piezas. Verla cualquiera hora.

14147
OCASION: 80,000.

teatro.
DIEZ DE JULIO

320, frente esquina. Dos pl-
sos,
Cala

construcción moderna.
Ahorros 47,000. Saldo conta-do. 14141

YENDO CASA LUIS BELTRAN 1828, 
Ñunoa. 15-F-14137

VENDESE CASA BUEN ESTADO, S 
liabitaclone,, dos patios, gallinero 
cocina, cuarto baño, s m  Intermedio 
Cajas, 52,000. Ejército 180. puerta 
ac re-l°-____________ ______________14132
211,000 VENDO QUINTA 25x33, EDI- 
ílcada, construcción ladrillo luz 
agua. Las Heras N .o  4835, com una 
Yun8»V. - 15-F-13511
VENDO DOS CHALETS IÍEC1EN TER- 
minados, comodidad, elegancia, solí- 

sltl°- Carrera Pinto
14318— lo  ;

30,000, VENDO
local para negocio. Plaza BogotL 
recepta ̂ por caja. Su dueño, sifrra _ 

14310— 14 F

LINDA CASA CON;á; cj
lia 1307.

VENDO CASA INCONCLUSA, (  i l i men 1473.

1.400 VENDO CASA QUINTA. VVE- 
nloa Blanca 1220, Llano Suberca- 
seaux. Tratar: Av. Matta 481

ALBERTO PATINO MAC-IVER

♦? Ag u s t i n a s  sos Víctor Araya L. telefono 63307 g

5 RÍMATE deí Menaje de Casa |
6  DEL SEÑOR GUILLERMO NEUMANN M. «

Ü 436 — MARURI — 436 ¡
1 Hoy VIERNES 13 del presente, a las 14.30 horas. ¡•í
H Por ausentarse del país. n

tí SALON: Amoblado estilo inglés, fileteado, tapiz seda listado, com- 
«• puesto de sofá, dos sillones y G sillas. Espejo Troumeaux con co° so.

dorada. Rica vlct-vola de mueble “ Polydor” , ortofónica. Discos suri - 
’ j  dos. Centro alfombra, grabados, cojines, estatuas, cortinajes, etc- 
ZZ SALA: Amoblado estilo colonial tallado, tapiz felpa litada, j  
í  1 sofá, dos sillones y 4 sillas. Mesa centro, toilette con luna biseiaaa,
*♦ mesltas bajas, plantas, grabados, delantero de piel, lampara, etc.
Tí COMEDOR: Amoblado estilo inglés, con  marquetería y _ bronces,
I* lunas y cristales cortados, color caoba, compuesto de fPara?5T;_nr1nfi 
;• che, vitrina con  cristales, mesa redonda fija  y seis sillas tapiza. •
%* Servicio loza inglesa, cristalería, pUquées, servicios té y Iruc >
U tros de mesa, jardineras, etc. , ,  -a ,  ^os
; ;  HALL: Amoblado Chesterfíeld tapiz pergamold, con «M» 7 “  
jw sillones. Paragüero de asiento con espejo, plantas, pedesta , 
ti  centro, grabados, delanteros, tapices, columnas, etc. -hron-
? : DORMITORIOS: Amoblado Luis XVI con m argúetela »  w ™
tJ ces, lunas biseladas y cubiertas de cristal. con _^o p e r Amoblados 
Z> toilette, chlffonler, dos veladores y marquesa. Otros dos J™°honeg_
IX completos con roperos de un cuerpo. Catres de bronc , 
j ;  ropa de cama, divanes, sillas, mesas, etc. hl.lefc iozn, S
»  BAÑO Y  COCINA: Tina fierro enlozodo dos llaves,• “  { con á
t i  lluvia con cortina goma, lavatorio desagüe, útiles > caiientc, ba- i*
; ;  dos espejos. Cocina a carbón con estanque para aDi  a ;♦
!5 tería y útiles, etc. ^
•i A LA VISTA HOY. g

|í VICTOR ARAYA L. ¡|
H Martiliero de H a c ta n ^ ^ g  p ü

! MBBBBSBESMSBSBBSB

TONELEROS NECESITO. DELICIAS 
2701. 14439— 14—F
NECESITO OFICIAL TORNERO ME-
cánlco para garage. Jofré 385. 14423 —

25.-PRODUCTOS MEDICI
NALES.

NO OLVIDE QIJE EL INSTITUTO DE
Medicina Social es una Institución 
de bien público, y no un negocio 
comercial. San Diego 168. G.
;.ESTA SU NIÑO PALIDO Y TIENE 
poco apetito? Acuda al Instituto de 
Medicina Social. San Diego 166, 
donde le harán aplicaciones de Ra
yos ultravioleta, por 3 pesos. G.
ALIMENTO KRAÜSEN, SIN CACAO 
ni grasas, lo  mejor para niños.14374_15 p

¡remate!
3

DE UN ELEGANTE 0 
AUTO FIAT

Mañana sábado remataré a ZS 
las 15.30, en Matucana frente ZZ 
al N.o 200, el auto ,Fíat-Lí- 3* 
mouslne de lu jo que pertene- *»• 
ció al Ilustrísimo y Reveren- 
díslmo Arzobispo de Santiago, zi 

A la viáta desde hcy en 3a zi 
Dirección Indicada. ZiÜ

Enrique Mandiola « 
Eastman jj

Martiliero de Hacienda jr Mu- H 
nlclpal aU, P,—X4-F n

1 0 0 %  e f i c i e n t e
ES EL AVISO ECONOMICO DE “LA NACION”, Y UNA PRE

CIOSA “ PLUMA-FUENTE

REGALAMOS
A NUESTROS AVISADORES do

El aviso de “ LA NACION" es 100% eficiente; es decir, este aviso le dará el mejor resu a 
por las razones siguientes:

“LA NACION” es el diario de mayor circulación; .
“ LA NACION” circula en todo el país;
"LA NACION’ ’ es leída por todas las categorías sociales; , , f .-_-0ario en com-
“ LA NACION” publica el mayor número de anuncios; de manera que el ¡nc-re "LA

prjir o vender algo, o el que necesita cualquiera cosa, lee ios 
NACION”  antes que los de cualquier otro diario; ri„nnñmlrns un pre*

“ LA NACION” , Además, obsequia diariamente, entre sus avisadores de Ec0“ ” “  nluma-fuente 
closo objeto útil y de lu jo, que hoy consiste en una hermosa 1 

*• de oro. de la afamada fábrica Conway-Stewart, de Londres. p r e GUN-
M USTED DUDA DE LA CALIDAD O IMPORTANCIA DEL OBSEQUIO QUE HACF.MO.,

TESELO A ALGUNAS DE LAS PERSONAS FAVORECIDAS LOS DÍAS ANTERIühe, r 
El obsequio (le anteayer correspondió al com probante de pago N.o 14067, por n
Él obsequio de ayer correspondió al com probante de pago N.o 14131, por nvlso de 

de 5 1.60.
Hemos entregado esta semana obsequios a las siguientes personas:

DON CARLOS COXTRERAS.........................................  MONEDA 1538.
SEÑORA SARA MANRIQUEZ DE COGGIOLA.. . .  MAPOCHO 4041.
DON MARCELINO BVKAHONA....................................  FRAN'KLIN 1474.
DON JORGE ARRUGADA.............................................  ARTURO PRAT 123.
SEÑORA BEATRIZ VAN 1XGUIEX............................. CLARAS 320.
DON LUIS ALBANO.........................................................  ARTURO PRAT.

Los obletps fabricados por Conway-Stewart se venden en la3 .95fAs. n »1X08..*. ..........................................................  HUERFANOS. ESQUINA AHUMADA
AHUMADA, ESQUINA PASAJE^MATI-UKAHNI UNOS..'.

LIBRERIA “ LA PORTEÑA"..
GATH & CHAVES.....................
PRADO UNOS...........................
FIDEL MARTINEZ...................
GALLEGOS UNOS...................
MUSALEM UNOS......................
MUSALEM UNOS......................
MUSALEM UNOS.....................
VICTOR BRAXDT.....................
ZAMORANO Y  CAPERAN. . . 
COOPERATIVA MILITAR . .  
LIBRERIA “ COLON"

EST \DO,* ESQUINA 1ILLE,?£ 'v N? Sri™ AVENIDA VICUÑA MACKENNA G3.. 
DELICIAS 3213.
SAN DIEGO 1075.
SAN ANTONIO 430 
PUENTE 782.
SAN DIEGO 1178.
.MONEDA 1068.
PASAJE MATTE 18.

p l a z a  DE VEMAÍ.
REPRESENTANTE' Y  UNICO DISTRIBUIDOR PARA CHILE

TOMAS C. SARGENT
T E A T I N O S  6 6 - D

GUARDE USTED SU COMPROBANTE DE PAGO Y VEA EX EL DIARIO DEL BUA SIGUI E N ___
EL NUMERO FAVORECIDO CON EL OBSEQUIO ES EL QUE MARCA SU


