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Presidente de la República renuncia ayer su alte cargo
Vlas2PE.utarde^

'■-'.. / 'excmo. señor figueroa larrato-
^

:
""

y ;

0 Ejecutivo envia un mensaje al Congreso, c__vocán_(ío a sesiones ____>r__rai_á-ip ara pro„«n___e sobre k <)__iaon de S.'E,r7^H'SeBsídose reunirá mmana a las 'i '__
: la tarde y la Cámara de Diputados el Sábado a la misma hora .--..". .'
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£n los círculos Dcdíamentarios se estima eme la renuncia de^S¿I. será acédela^
'

: ^-. resolver k aefated que a ..opto¿in V

LA ACTITUD DE LOS PARTIDOS FRENTE A LA FUTuÍa CAMPAÑA^ PRESIDENCIAL

, EU [TEXTO COMPLETO DÉD DOCUMENTO POR INTERMEDIO DEC GUAC DIMITE Stl CARGO EI_! EX6MONSEÑOR FIGUEROA
r ,.-...,,
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>'NO TUVE OTR^

„_ jas primeras horas do

, «___e de ayer,, presentó la

• «uncí» de su cargo el Presi-

2«> de 1» República, E-Cano.

•WjJ,, Emiliano Figueroa. I_»-

.."^ae las conferencias celo.

, _«__• el Domingo
último en

*^ entre S. E. y el^Vlce

Sfcnte, I» renuncia del
,

,'|S0. ^ señor Pisraeeoa era.

Xada ae ira momento a.'

2Kr__í lo había ..toíormado

JXtro «arlo< e» Pos*816" de,
"SSentes respecto a lotra-
STco e.» oea_-án,,_ni orden

]_, issoltieión manifestada

fL. el seüor 'Figneroa de no

gtterlr por más tiempo su pro-
So de abandonar el alto

Sko para que íué elegido en :

gXrg* de Octubre de 1025.

A pesa' de que,, por estos,

antecedentes, se consideraba
la

^terminación del primerman

datario como un hecho que no

¿¿rda-ia en producirse, la no-

Seta del envío de la renuncia

«i presidente del Senado,
cau-

-.# ple-to Impresión en el pú-

__» todos los círculos dio

margen este acontedmiento

para qne se
recordaran las di

fíciles -circunstancias en que

-

de costumbre; cada ministro
concurrió -

a su despacho a la
hora habitual; el público asis
tente a 'las' diferentes reparti
ciones del palacio ; fué i el

'

de
todos los¡ días; nadie Imagina
ba que .en pocas horas más
se produciría la renuncia tan
tas Teces anunciada y diferida.
Después de medio día se re-

tiraron' los ministros y funcio
narios, sin . que, . en delinltiva,
hubiera' confirmación alguna
de lo quo habíamos venido in-

formando sobre C la presenta
ción de-la renuncia de.S. E.;

S. E. RESUELVE RENUNCIAR

I»s situaciones producidas
en el Gobierno d¡.l;.país, que
sonde! dpnünio público, y las

actividades que ,de ellas se.de- .,

rivaban, tprodujéroñ,' cdnao era
, natural, un visible quebranta
miento de energías en ¡la salud

;

del
*

Excmo. señor IPigueroa
Jjarraín, que ño le hacía

'

r>ósi- ,

ble sobrellevar las responsa

bilidades erigidas por el* elé«
•

vado cargo de. Jefe del Estado

y poner a su servicio -todo el
'

esfuerzo de activida.1 y de tra

bajo que debía aportar.*
*

'— flHMI;tii;;.-:;-:;'',7-:':i'7- ■■-.■:■?. :■■■■' y-^mmymmímmm

BIBLIOTECA N

, por estas '-razones, , S. -E. el

Presidente de 'la BepfihHna ,

pensó 'resignar* su elevado, car- :

gó y después de -meditar trán- i

quila'. y'; largamente, este paso :

y- previa^
'

algunas ! consultas i

que hiciera a', sus amigos*'más i

íntimos, tomó la -resolución, de

redactar -vía
r
renuncia, de su

'

p'nesto ,:y,-.. de 'acuerdo: con las
'

disposiciones
'

. constitucionales

enviarla, a la consideración 'del :

C^Qgréso Jíacioñal, por inter

medio del presidente del Se

nado.-
' ■ *

En el día de ayer, el Exorno.

señor ■ Figueroa, suscribía el .

te^to de su, dimisión.y enco

mendaba
:
a su secretario par

ticular,' .señoír Enrique Valen- ,

'__.___,'. que personalmente la

hiciera llegar a manos del pre
sidente del Senado, señor En

rique Oyarzún.

EL PRESIDENTE DEL SENA

DO RECIBE LA RENUNCIA'

, A; las.-2 de la tarde ayer, el .

señor Valenzuela 'llegaba a,,1a

,

'

Avenida Star-til* N.o S.o, resi- ■

déncia del señor Enrique Oyar- :

• _ún, presidente del . Senado,

""'con el i objeto de cumplir '. la :

misión -

que le
"

había confiado

S. E.

"El señor Oyarzún no so en

contraba
,

a ..esa hora 'en; su

casa; -

pero noticiado ?el seíior

Valeri-Uéla qué
'

el presidente
del •Se_¡ado: estaba: eit esos mo-

ñor Oyarzún, poniendo en su»

manos el sobre . que . contenía

el textj. de la renuncia del

Presidente de la' República..
'■

EL SEÑOR OYARZÚN \&k

TRAnSLADA AL SENADOR
Momentos después el señor

Oyarzún se trasladaba al Se* \
nadó,"llegando a la sala de la

'

-

presidencia a -las -.3.15 .-de lai

,
tarde, y 'ordenó inmed-atamen»!
te que se! llamara , telefónlqaii
mente a los seeíetarios de^M]
Corporación; ■; :■' j :

. t Instantes. , después,' llegalbari^
a la presidencia ,--del ,._Mena__»-,

algunos senadores y diputados,

quienes sabedores de ia reso- !

.lucióu toma_a,.-por ..el-,Pi___í--|
dente: de. la República, .queríaju •

imponerso de las conside_a-,,[

clones que el-___c__o.señ_irí_3-S
guero# hici^ra.valer -para il__!

..'dimisión* dé su 'cargó. '-y ,! |

El7-exto de'■la,-.re«ii__^__'?_^_S'i.-
conocido por todos ellos, ''in^- i'

'

recie-ido de '

parte de' los ^paír- i
"***

lam'eiitários qúetuvlórbn'.oc^-j
sión de leerla álgtínós'comen*!
.tarioa.. , ¡ 1

'

Oerea de dos horaj se nu|5 .

■ tuvo' .en _b!mesa1del *.p]pe-l_[_-i*;"

té del Senado ., el- documento,-
hasta- que' el" secretarlo . .'.Sfs-
gnardó - en- su . caja de fierro^]

El P^-f^MdeTa'República, don-E
;.-:•"./. tarde presentó la'Hiiiaisión de^^su altocargo

Ea última fotografía del Presidente: Don Emiliano

Egueroa acompañado de su hija Blanca. Vista tomada
> el Lunes 25 de Abril p-óximo pasado en Reñaca>

subió a la primera magistra
tura el señor Figueroa y, lap
variadas incidencias que hacen

'

de su corto periodo presiden
cial, uno de los*de mayor tras-
eenacncia histórica..

'

% íorinuUtban, al propio
ttemiio, conjeturas sobre la de-
cesíón: que pudiera , tomar el

Congreso en uso de las facul-
laflés. que lo confiere el ar-

ÍJfiO' 42 de .nuestra Carta

fundamental, y, por último, so
"«rajaban nombres para el
caso en que, aceptada -la re

nuncia pa*d Senado y la Cá

mara, se 'efectúen las eleccio ,

£es dispuestas por la Consti
tución.

^9r último, corrieron Insis
tentes rumores de que hoy se

Wodhcirían algunas altcracio-

■

w
,s eoiuppsición del Ga-

ninet^ como consecuencia de
ia situación que deberá airón-
wr.el Gobierno hasta que se,
eií3a sucesor al Ei__o. señor
íjgueroa.
i. "J>e. todos las .actuaciones, in-
eiaencias y comen, arios pro-
«lucidos con la reiiúncia pre-

«riSón.^08 ca<3ita?i cvn-

EN LA MAÑANA ;

6eatV?h*«aa<les -eH la Mo-

na ae «J? daron en la maña-
"• «e ayer, pon la normalidad

(POTO ^E^IjI_E_K.);,

TEXTO DE I^;RE_NÜ»AMS:E^
SOBERANO CONGRESO: ', .'. "''.' ;'-;,;;

Conocéis ', bien : las oondicionos .
en

- qu^ aceptéilii; Pr€_.¡fJe__;míde:líRie^bHoa.-Me |
fué ofrecida- portoétes los pacidos! políticos y. pensé: que ídébías

dad de los _Him(os añosj de! mi vida.^en la creenciade que' podría servir a rhisconciu-;

dadanos, que.se" presentaban unidos eii un 'propósito . común
:
'de- tregua partidarista y,

de bien público. ^Procuré; corresponder ien) todo mo;mérf.o; a esa confian__i yjaeseího-i
npr, y no tuve otra- preocupación que la de ser»vir

'

eny Wdo *

momento, ' con lealtad y ;

buena fe, los i intereses : nacioAáles,
* ; • ' : '

'

^

l -•■-■■ . t

Compartí.siempre el anhelo de procurar la reorganización! política^y la depura

ción admiriistrátiva'y
■

judicial, que no podían diférii;sf ; la-tarea fuéi iniciada con ener- :

gía; pero ella ha puesto en evidencia la imposibilidad de realizar esos sanos y 'patrió-
ticos propósitos derítro de las5 rígidas fórmulas^ que -me han sido señaladas. J

•¡ Mi salud,: además, se- ha quebrantado en términos que rio me permite el esfuerzo ;

de actividad y de Vabaj'o quedebe aportar el . Jefedel 'Estado. La •gran labor y; las!

enormes responsabiiidades.de. ese.'cargo,'; exigen, en! los.momentos^ actualesyatenciones'

y energía que-no puedo ya, lealmente.ofrecer al país.
•-

-

,-
■

Estas consideraciones,
'

que ; son
- de ipúblfca- nc*oriédarf,fmé; aUtQrí__£n:para< pceséü- ¡

tar' ante Vuestra S¿_*eraníaf; como |o hago, yla¡.renuncia der cargo de Presidente- deyla

República, ,-•' ;...,,..-•• ',\;,., . -..•-..,..-. ; ''•;"•
■■■•■>-■■< ■■, .. t •■

¡,- :,.

l"-\m."'. .'.-,, ■■ f.\ [( Firmado).•^E^ILIANO FI,CUER0A:l^y;
... ..

_.. I ■ ' -•- * íSarrtiago,v4"de;Máyode:1927,
'

•w;-* i

El Excmo. señor Figueroa la primera vez que ocupó1 1«|

más alta magistratura Herpaís: Septiembre <Je 1 910:

meatos ' en
;: casa

:
del . Ministfo

de' Aigricultixrá, séñov :Ártúro

Alemp-Ufte, l se tríisladó al do-

miciUo .
de , . esje * cabalgo, c«

donde se entrevistó' con1 el, se-

Fptograría tomaqa dyrante la ^sión d^
■-7,, T,-......--7-.7.,,...-,7,,.7:_-,-*-r,-..--,--,---.. .--,-

ffljr su áíto cárgate—gjggjg Pickrnbre dgl^S5

LA RENUNCIA, ES PUEST^
"

EN CONOCIMIENTQDÉU/
GOBIERNO

-
, , i

•

El Excmo. senoir Eignej;
inmefMatamente de enviar \*
renuncia . al presidente .den
Senado, dirigió una comn.n¡-i

eación al Vicepresidente de luí)

-República, señor Ibúñez del!

.. Campo, : haciéndole conocer l*.'l

resolución que había adoptado,

y trascribiéndole el testo de sil i

dimisión. i '■
• A

...
, i

,

• ■-

\

íSE ACUERDA UA CQWOQm

TORiA AC CONGRESOY
; '!.'""/...'

' *- ■■"_,

Poco después y previa Ias#r.
consultas correspondientes ai,
los Ministros de Estado, el <3o-;
Wérno : resolvió '.■ oonyo>c^r

> a;I
Congreso a sesiones 'exlTaos*^
dinarias a íin de nue las C£L"*\'

maras den cumplimieato a)

lo dispuesto en la CoB-SÍíiucióri
: para ■ esto^ casos. ■ -■'■■■

EL MENSAJE -

DE CONVOCATORIA
A las 4.80 de la tarde, tanto¡/

en la secretar a del senado,

como en la' de la -,Cámara dé \

Kiputadq,.. se recibía el men-j
stije correspondiente, que 11-W.j
el. húmero 8 y que dice como

sisué: , ,,- -_,,..
*

• j
"Ciudadanos del Senado y\

"de la Cámara de Diputados:':

_..
iQOAílBÚft cu la 5.a F¿aipa)!l
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DR. ARTURO ATRIA
'

Batud-oa en Buropa. Catedral

''■_a»5r55--0__> 2733. De 10 a J.3.

™*

•

DR. AMENABAR
"

©calista, graduado en Londres y

-Obíle. ___rged -94. de 2 a 4.

DR. LEÓNIDAS CORONA

Estudios' en Europa. Labo

ratorio clínico. Delicias 368,

frente
'

a. Estado.

DR. STUARCO

Niños. Moneda 175..

¡, DR. CARLOS D. AGUIRRE
• Especialmente vias urinarias

'¡Ver-áreas,' sífilis. Coosultaa de
, .
a

-.5. Carmen 191. /
.

,

! DR. AGUiLAR
-'' Cirugía general. Enfermedades

>d» Señoras. Castro 107, 1 112 a 31i2.

Teléfono 813.

DR. VIVES BRAVO

- Enfermedades niños. Consultas^

<_,,_. Teléfono 289ij. Delicias 33o-

ü. OR. MANUEL CALVO MAC
:, Sf ...'., ., . KENNA

'

2 a-. Santo Domingo 1412. Te-

;.,lé£o__>-69, ■ ■ ■

*_

DR. STOLTING

llm___,_a,<--Co_-Pañla 1581.

i DR. LEÓNIDAS AGUIRRE
•

Pulmón. Niños. San Francisco
116.

PROF. DR. ANWANDTER

Enfermedades señoras. Pedro

Valdivia 229. De 2 a 4.

DR. VALENZUELA LARRAÍN

Catedral 2116. Consultas 1 1|2

w MASAJISTAS

DR. HAYASHI

ÍÍasstje científico. Claraj

Consultas de 2 a 4.

DENTISTAS

DR. C. CANNOBBlO G.

Dentista. Moneda 643. Teléfono

PROFESOR VILLASECA

Regresó de Estados Unidos y

Europa, 9 a 12 y 2 I|_ a 6 1|2. Mon

jitas 786.
'

NO SE HABÍA INSPIRADO TODAVÍA

i, DR. BARROS BAEZA

Pulmones, epilepsia, medicina

■Interna Compañía 1SS0. Consulta

do 1 a 8.
* -.-.-■

DOCTOR BALTRA

Begresó Europa. Vías urinarias

t-i. Agustina 619. Teléfono 4366.

RICARDO CORTES MONROY G.

Cirujano-dentista, da 9 a 12 y

de 2 a 6. Ahumada 40.

CLÍNICA DENTAL
A. VALENZUELA BASTERRICA

- Riquelme 4/.

DR. ORREGO PUELMA
Medicina interna. Payos Ultra

¡Violeta. Consultas de 2 a 5. Amu-

n-tégui .268. ■ -

FRANCISCO EDWARDS

i Monjitas 578. Vías urinarias.

Consultas de 2 a 4.

¿ DR. ALFONSO CONSTANT

Cirugía general. Delicias 37T. De

.
a 6.

!..■'

DR. PRADO REYES

Cirujano del Hospital de

San Juan de Dios. Enferme

dades señoras. Partos, ciru-

. gía. Domicilio: San Francis-

co -70. Teléfono 1434, Consul

tas de 3 a 4 1|2, en 21 de

.Mayo- 678.
■

-

DRA. AMERICA HOLZHAUER

Cirujano-dentista. Estudios ei

Chile y Alemania. Galería Alessan-

dri 26-A, tercer piso.
_^

WENCESLAO-MUÑOZ LOBOS

Tratamientos rápidos. Extraccio

nes sin dolor. San Diego 443.

GUILLERMO AHUMADA

Claras 380. Teléfono 4101. Ca

silla 3206. Plazuela de la Merced.

GUILLERMO VELASCO MARTI

NEZ

Dentista. Begresó a José M.
,
de

la Barra 434, entre Merced y Mon

jitas, Estudios en Philadelhia.

MEMORÁNDUM

LA1 ESPOSA.— ¡Oh, querido, cuánta escritura! '¿Te

inspiraste al fin?

EL FATIGADO AUTOR.—No es escritura. Es que sa

qué una araña del tintero y se está paseando por el papel.

RAMÓN RAVELLO

Dentista. Extracciones indoloras.

Huérfanos 1062 Teléfono 5351

V DR. ÉSPILDORA LUQUE

Oculista. Estudios Europa Deli

cias 416. Consultas de '8 a 8.

DR. HERRERA ROGER

Jefe medicina. Hospital niños.

Estudios Europa.' Delicias 2175.

Teléfíno 2679.
___

i DR. GODOY

Cirugía y anestesia general. San

- ¡Martín 133. Teléfono 2541.

DR. VÍCTOR GIANELLI

Estudios en Europa. Jefe

deF servicio del Hospital San

Luis. Exclusivamente piel,

sífilis, vías urinarias. 21 de

Mayo 562. Consultas diaria

mente de 2 a. 6.

¡

DR. ÍTALO MARTINI ZERCGA
'

Oculista. Estudios Europa, Ahu

lada 17. de 3 a 5.

DR! DÍAZ LIRA

, Cirugía niños. Catedral 1625.

i DR. IBARRA LORING

Enfermedades: riñon, vejiga,

próstata. Nataniel .64. De 3 a 5.

''D'R. JÜÁN MO-ítENÉ-GRO \ .,
Enfermedades niños. Consultas

de 1 a 4. Compañia 1770.

-, FISIOTERAPIA GENERAL

3 a 5—Gálvez 610. Enfermedades

crónicas y nerviosas. Arturo He-

rrera Guevara, médico-cirujano.
'

DR. LUIS ASENJO A.

Cirujano Dentista. Se trasladó a

Merced 305.

MATRONAS

H. IZQUIERDO DE GARRIDO

Diagnósticos - enaetos. Recibo

pensionistas, precios módicos. Gar-

cía Reyes 869.

ANA G. VARGAS BARRERA

Partos. Recibo Pensionistas.

Unién- Americana 627 Teléfono 385

Estación

INSTITUTO ÓPTICO

Schwarzemberg y Cía. Estado 148

Anteojos, lentes, instrumentos

cirugía. IDeipósitodental.

^et__rtñmTos

SCHMIDT HERMÁN

Consultorio; pernos y gatos. Ho

ras de 3 a 6. Monjitas 780., Telé

fono

.MEDICINA INTERNA

VÍCTOR MONTT

P JOSÉ DONOSO

Médicos. Hospital Salvador, 3-6.

Compañía 1349. 5-VII

DR. AURELIANO OYARZÚN

Santo Domingo 1254.

DR BENITEZ

Estudios en Europa—Medicina ín,

terna. Informes médicos—legales.
Consultas: 2—4. Delicias 1468.

DR. MALBRAN

Se trasladó -a Providencia número

1936. Teléfono 30S. Providencia.

ff Dr. M. A. URRUTIA IBAÑEZ

'. Medicina general, Sífilis. Enfer-
'

rnedades de niños. Trasladóle a

- '%
-

J, M. Infante 621. Providencia. —

■ 'Casilla l-_5.'

DR. MIDDLETON

¡Oídos, nariz, garganta. De -.4 a 6.

¡.Mira-lores 640.

CLÍNICA del DR. PANATT

H03N3HHVS- V Olifir T.

Delicias 1416 Teléfono 1X11.

Dr. Alberto íanatt W.— Au

sente en Europa.
R. JULIO A. BARRENECHEA

Pulmón, corazón, Digestivo

Bayo X, Ultra-Violeta. De 1.30

a 3.30.

LEOPOLDO PANATT W.

Dentista, Atenderá durante

las vacaciones.

ARQUITECTOC

ARMANDO ARRIAZA

Arquitecto. Reparaciones, cons

trucciones económicas. Bolsa Co

mercio 337, cuarto piso.

ABOGADOS

ALEJO LIRA INFANTE

Monjitas 640. Atiende: 2 a 4. Te

léfono 922. y

JUAN ECHEVERRÍA VIAL

Huérfanos 1221. Atiende de 101[2

i, 11 112 y de 2 1|2 a 3 1|2.

LUIS COUSIÑO MAC-IVER

Compañia 1264.

ALBERTO FINLAY

Bandera 323. Teléfono 4524.

EZEQUIAS ALLIENDE

Catedral 1359. Teléfono 509.

FEDERICO DUNCKER BIGGS

Huérfanos 833. (Altos Banco

Germánico). Casilla 219. Teléfono

sas 1327. Teléfono 2079.

SALAS ROMO Hnos.

LUIS Y VÍCTOR SALAS ROMO

Compañía 1325. Teléfono 1527.

RENE SÁNCHEZ RUIZ TAGLE

Bandera5 323. Teléfono 4524.

NICANOR ELGUETA

Estudio: Calería Alessandrl N.o

19 A altos. Teléfono 385.

jf DR. RICARDO DONOSO
* Medicina interna. Especialmente

-¡oras-ón, ; pulmón . MirafJo-res ¿70,
7D_ 2 a...

y 'DR. I. ANTOJA'
, Corazón, pulmón, estóma-

éo, sífilis. Delicias 1278. De %
a i. Teléfono 3747.

í. DR. OHLERICK
:. Medlofná Interna y niños. Tras-

- !___Co_*é-:
'

Compañía 16S1. Teléfopo
¡38-. Consulta-: 2-4.
■ '"«■"7' l|,l" .

I .." .
-" '.

K DR. DANIEL PRIETO

i1 Oculista. Estudios Europa, Com

pañía 1861. Consultas de 2 a 4.

fCreléfono, 4350.

LINDOR PÉREZ CAZITUA

AmunAtegui 324. Teléfono 754.

Casilla 2925. De 10 a 12.

RICARDO; ARIZTIA A.

LADISLAO ERRAZUR1Z
LUIS QUINTEROS

Abogados. Amunátegui 301. Ca

silla 2592. Teléfono 633.

PABLO LARRAÍN TEJADA

Huérfanos 1333. De 11 a 12. Te

léfono .3840.
- ■

PEDRO GÁLVEZ GALMES

Alegatos ante ,las Cortes Supre

mas y- de Apelaciones. Morandé

466. Teléfono 3794. -

MARIANO PUGA BEGA

Consultas: 4 a 6. Huérfanos ,772.

Teléfono 1494.

__I____-t_*_-,W_-$_-£-^^

Jraporía Francesa i
EL 2 DÉ MAYO HA HfCHO LA INAUGURACIÓN \

í
4
i

f

,¿»i^__-««*__KS---^^

DE SUS NUEVOS Y. AMPLIOS LOCALES .CONS

TRUIDOS ESPECIALMENTE :':ENy LA CALLE DE

HUÉRFANOS 840

(CASA ROSADA)

Tenemos la satisfacción en anunciar que nues

tra sección al por menor está montada con todo

confort para poder atender en condiciones especia
les a nuestra distinguida clientela.

El Departamento de Específicos cuenta con to

dos los productos más recientes de la medicina eu

ropea y americana. La Sección de Perfumería, como

siempre, tiene el surtido más variado en perfumes

franceses de procedencia directa de sus fabricantes.

OBSEQUIAMOS REGALOS A NUESTROS CLIENTES
C—-13

cP!5m;k_!b;_b::::b;m

EL SURTIDO MAS GRANDE EN PLAZA

S LUNAS USJ-8 Y BISEIJ-IM8 ¡
■ LA FABBICA DE MAYOR PRODUCCIÓN; EN Eli PAÍS |

Ofrecen a precios muy convenientes:,
jj

Scheggia y Bdgeri

■'■in
DR. LUIS QUJROGA

•

|
1

medicina interna. Consultas de

4 %■ 6 1|S_' Cátedra. _«-. Teléfono

i LABORATORIO CHABANIER
•

21 de Mayo 678.
H*»i jj)jl7-i i... : ■ ' '

i PROFESOR SANHUEZA
1

___f_rmedades de niños. 21 áe

Mayo 578. Teléfono 2548.

INSTITUTO SANITAS

Agustinas 1955 :: Rayos X.

Radium — Laboratorio

DR. STOLTING

.'-Hilista, Moneda 627.

ASMA
'

''; Sufre Ud. a.*n-a? ¿Siente can

sancio? Tome *._._■_-ASMÁTICO

fCOLOMBO, remedio infalible y

SWObado. Únicos agentes: Fratelli

__i_tt_ra«*ia z tótíSM .a«íaps_-»

,
MISAEL PRADEÑAS A.

Abogado! Se trasladó a Santo

Dominga 1226.

ROBERTO DE LA MAZA R.

Bandera 323, de 10 a 12 M. y de

2 a 5 P. M.

FERNANDO LIRA SMITH

Catedral 1617. Teléfono 1044.

LUIS MANUEL RODRÍGUEZ

Abogado. Amunátegui 225. Ca

silla '2070„

VARIOS

CONSULTORIO MEDICO

Naturalista "Sebastian Kneipp"

San Francisco 1138 (2-4).

ELECTRONIZACION
tonificante de! sistema muscular

nervioso y preventivo de las afec

ciones reumáticas. Victorino Las-

tarriai SO.

1

I
■Santiaa.. .SAN. pTÍ^«

™««-
1g»

~ YAUPARAISO,

|
¡lipHII|_i_H____ll_ll_-i_^

8RAN CASA DE TODO LUJO
En 1_- mejor situaciCn de. Providencia, con jardines, ga

rage, plantaciones finas, hall, living-room, 5 dormitorios, 3

salas de baño regias, instalada?, toda, oíase de servicios. Edi

ficación moderna de prionera clase.- Se vende sin deudas,,

- PRECIO: $ _50,000-

Esta residencia es muy apropiada para legación.;
'
Proporcionará, mayores detalles sobre esta oferta:; ■.

G, 0.0. - Casilla 1105 - Saofls
C—

,

DR. MANUEL CAMILO VIAL

Especialista en sífilis, venéreas, J

vías urinarias. Kegresado de Euro

pa y Estados Unidos, reabrió su

.easíS-feKifc ____?sa__a _____,___*_-

"W. G-.
i_o_b__ anOTSüAii: vai_.arai*.o. puertos _____nortes,
-•--'. .Europa

"BOLOGNA" .

"VENEZUELA"

"NAPOL!" ...

1.0 do Junio

27 de Junio

. 30 de Julio

LI-fEA GRAN EXPRESS BUEJÍOS AIRES, BllASH

EUROPA

'. "P. MAFALDA" ... ... 7 de Mayo
, i "DUCA AOSTA" 14 de Mayo

, "GIULIO CESARE" > . ... ... 21 de Mayo

"AMERICA" ..... .... ..... 4 -de Junio

Para informes, presupuestos y detalles, dirigirse a

NAV-G__-IOt_E GENERA TiTO ITAUANA

VALPARAÍSO. Blanco 1136 — SANTIAGO, Agustinas 104S

Vap.— _t

___ 30 . 1' __B-H_- Ai 7

IKG U-LlTO

Botica de tumo p.iB__aente
Asistencia Publica. San Francis

co 85 . _

Farmacia de Urgencia, San Fran

cisco 78.
t -_-_._■

Boacas «e turno ___rt_ las 13 *■ «•;
Boticas: Alemana, V«eí'S¡„A'Jau1*

Moderna, San Diego 255; Na0'??^1'
Delicias 1286; Cuevas, Avenida Mat

ta 330; Santiago, Huérfanos esqui

na de Ahumada; Andrade, Delicias

2902; v New York, San Pablo 1-ü.i*.

Boticas de tumo »«"»»,,f,.,„
1.a Comisarla, Botica Espafiola,

PU4e_t6Comi-¿i.a, Botica Sute. San

D'll° Comisaria, Botica Alemana,

Rosas 2002. -RlaVi-
7.a comisarla, Botica Cruz üian-

0akaSaCom^ar.a,2 Botica Chilena, Mo-

"n8aa4C<_m!sarI_, Botica Hamiurgo,

Delicias 2620.
'

„

9.a Comisaría, Bootioa San Mar

tín, Recoleta y San Cristóbal.

Médicos legistas

Don Sabino Muñoz l_abbé, Santo

D0_£nSDui_. Quinteros Encina, De.

'"pon ^Germán Gréve, Agustinas

1

Don Rafael Toro Amor, Amunáte.

et"__-_-.os 4«1 Cuorpo d» pollcia

Don Carlos Molina «.Je/»).
San

Francisco 159. Todo llamado teje»-
nico.deberá, hacérsele por intermedio

de la Prefectura.
,„„~,__a

Don Hernán Al.ss¡m_r!, Ahumada

73.,

•Tarifa de vefcículos oon taxímetro

Desde las 6 A. M. hasta la 1 A. M.

Los primeros 800 metros o 6 mi

nutos 24 segundos.de espera, $ 1.

Por cada 250 metros siguientes o

2 minutos de espera, $ 0.20.

Desdo la 1 A. M. hasta las 6 A. m.

Loa primeros 570 metros o 6 mi.

ñutos 30 segundos de espera, 11.

Por cada 176 metros siguientes o

2 minutos de espera. .0.20.

Po** servicios fuera ae los limites

urbanos de la ciudad y por acompa

ñamientos, se cobrar* esta Ultima

tarifa.
,

_. . _

üfurno judicial

Juez del crimen de turno, el del

Tercer Juagado, don Osvaldo Darn-

srandi, Rosales 1667.
_,„__-

Tue_ civil ds turno, el del Tercer

Ju___do don Pedro Orti_ Mu&O-

^TStcr flial, don José. Manuel

Casí?? Palacio -de los, Tribunales,

0Uart0AS-lTBttCIA PÚBLICA

Servicias que presta al p___lco

Casa Central, Posta N.o 1

lo Primeros auxilios en los casos

de accidentes, enfermedades súbitas

etc. que ocurran en las calles o lo

cales públicos. Servioio gratuito.

2.0 traslado de enfermos a los

hospitales.—Se presta especial aten

ción al traslado a las maternidades-

Sólo se paga, por los
traslados

^espe
ciales hechos en ambulancias reser

vadas.,

3.0 Atención m^ica diurna y noc-

mí_n b. domicilio.—En la zona que

atiendel' Mañooho hasta Cueto y de

rusto ñor Mapocho liasta Matucana,

por el nortf^O de Julio hasta Cas-

tro, Blanco Encalada, por el s.jr,

Vicufia Macfcensa, por «1 «cliente.

Matucana y .Exposición, por el po-

nilervicio gratuito soto para los in

digentes—Tarifa, d. *-.a
200 pe

to Informaciones sobre las camas

tas y venta de drogas y„esop1^™c0|e
Facilita en arriendo dos clases oe

cajas de maternidad: ¡a PHmera pa

ra atención de partos o°rrl«?™9,-*g
lor $ 1». y la segunda, para ope-

""i'íTpeLionado. _ Exclusivamente

desuñado a operaciones.de urgencia.

Pued-n intervenir cirujanos e_tra-

«toVatSwiisto Para operaciones

de urgencia, dispuesto
en tres cajas.

Precio de arriendo, .

Z50. 7

N
Beffi-tro Civil

1.a inspección, Bulnes 350.

.0 Tn .nección, Alameda 120d.

l'a 2.a y 3.k Circunscripciones,

^Cot^a^d^Proviaenci*. Kancagua

023.,

ADMIRABLE CURACIÓN
Un año sufrí dolores reu

máticos insoportables, no pe
diendo hacer mis trabajos.

De tantos médicos que vi y

remedios que tomé sin ali

viarme, perdí las esperanzas

de sanar; una amiga me re

comendó el famoso ungüen

to "Hygromus", M. R., con

siguiendo sorprendente mejo

ría, pues con 15 fricciones

desaparecieron el dolor y la

hinchazón del brazo, por

completo.—Romilda B¿ de Al-

varado. Valparaíso, Zenteno

14. Venta: Greve, Ahumada

246. Daube y boticas princi

pales.
(Base: Resina, elemi., ole-

um, Pini).

p. ü. w. c<
VAPORES PARA EUROPA

"0RDUAA"
21 de Mayo

,\ Viaje R*PJ2°
"0B0PESA"

ÓRBITA
18 de Junio

VAPORES PARA EUROPA

(TÍA OANAIi PE PANAMÁ \

Antofagasta.-'_!
nes, Iquiqu» TJÍa
U6 ,?0, Ptóea!TÍ

. Balboa rp»i. °*

Cristóbal, L¡*Sq
Vigo,.La Corm
tander, ]ja \
Pallice Plym&
verpool. ~"S1

1» ue «"-—

para^ror/^tlsle^^^4^
,VAP0BES PARA NUEVA YORK

"ESSEQUIBO"
18 de Mayo

"EBR0"
:
15 do Junio

'•ESSEQUIBO"
13 de Julio

I. I
Para Chañar*)

'

i, lauinnV

fara unaüarü >,

tsasta, IqutoS f*.
ollendo, OaJS «1^

veríy, Payta,
" '

Cristóbal, £¿
y Nueva 3r03

THE PACIFIC STEAM NAVIGATION C0MP¡¡f
SANTIAGO: Agustinas

1017—y.<_I_- ARAISO: CW1. Blaa^
Casilla 580 .

<*»"'» &*?,

'

' SUB=ACB_NTES

TRANSPORTES UMID0S
^..

EXPRESO V1LLAL0I

ESTADO esa. ALAMEDA AGUSTINAS

Grace L!tie
ta línea de vapores con Itinerario fijo. Servid» »„|.

oenalde los vapores "SANTA" entre la costa del Paoifl^
N

-5_SBVIO_<- DB OA-.T.-NA — COCINA PI-KSIANIDNl»
Servioio rá-pido para carga y pasajeros para

~

Antofagasta, Iquiaue, Arica, Moliendo, Callao, SalawJ
Talara, Balboa, Cristóbal y NÜUVA XOBK. ™í

"SANTA LUISA/

, Saldrá de Valparaíso el M-ERCOLES. 11. de fflay» ,
' A LAS 10 A. M. .-•-- —y.yj

- PKOXIMAS SALIDAS: íf

¡ ... "SANTA TERESA". Mayo 25 '

i
"

""*'-, «SANTA ANA», íunio 8
v

r>_
"SANTA ELISA", Junio 28 l

%0SH LIME
NEW ORüEANS * SOUTH AMKRICAN G__B_I0____3||V

Servioio mensual de vaporea de carga de New 0__a|, .

„

EB. UU, a puertos chilenos y v-ce-veraa

6EACE y Cía. (CWle) S. A
HU-S-ÜPANOS N.o 1189 *i> SANTIAGO

*

C. S. A. V.
Servicio mensual a Nueva York en 18 días

"ACONCAGUA" SÁBADO 7 DE MAYO
A LAS 4P.ll, |

CON ESCAJ_AS EN ANTOFAGASTA. IQUIQUE. «MO.
CALLAO. PAYTA Y CRISTÓBAL. ^ i

SERVICIO SEMANAIi: A GUAYAQWIi ,
.... ,,1

"fapoc-to" Jueves 5 de Mayo :

COQUIMBO >.

'
HUASCO N

. CALDERA!
i CHAÑARAfil

¡».
'

TALTAL \

- ¡JJ puertos peruanos.

A LAS 6 P. M.

ANTOFAGASTA \

JOCOPILLA f
. _' GATICO 1

IQUIQUI. V
— .. ARICA

Y, puertos peruanos!

Los vapores de estas dos lineas tocan en San Antonio

dos días antes de su salida de Valparaíso para el Norte,

VALPARAÍSO A PENCO, LOTA, TOME Y TALCAHVAH»

Salidas de Valparaíso todos los Miércoles

Salidas da Taloahuano para Valparaíso todo» lo» Luimc

Ccmpañía Sud-Americana de Vapores
,WESSEL, DUVAL y Co. — Huérfano» esq. Morandé ¡.

AGENTES EN SANTIAGOS ,

"'

® CÍA. TRANSPORTES UNIDOS, Estado esq. Dallol»*

WAGNER, CHADWICK y Co, Huérfano» N.o 1168 ,

WAGNER, CHADWICK y Co. Agente» en San Ante»»

Sub-Asente» en Santiago

Transandino
SE AVISA AL PUBLICO QUE DESDE EL 1.o, DE MAYO DE 1927, EL EXPRESO 58-

LLALONOA HA DEJADO DE SER AGENTE DE ESTE FERROCARRIL, PARA L*

VENTA DE BOLETOS INTERNACIONALES, DESPACHO DE EQUIPAJES Y ENCO

MIENDAS, CUYOS SERVICIOS "SERÁN ATENOJDOg RECTAMENTEJP^ f__Ü?'

TRAS PROPIAS OFICINAS, EN* ,
|

VALPARAÍSO V' ' SANTIAGO/
.

'

Calle COMPAÑÍA N.o 1295

LOS ANDES T .

Boletería Transandino I .

Estaeién FF, CC. del Estado Caiia BLANCO N.O «**

o en Eetaeián F. C. Transandino I VallB Bw"^ —

LA ADMINISTRACIÓN,
Va»;

Cías. FRANCESAS DE MAVE6ACI0N
RaPIDEZ SEGURIRAD CONITOKT

PRÓXIMAS SALIDAS »E BUENOS AIRES: .....

"MASSILIA" — «'LUT__T!A" ..-— "FLORIDA"
10 DE MAYO 4 7 DE JUNIO

.... 36 DE JUNIO

"BELLE |SLE'\ 16 de Mayo i "QUESSANT". 17 de .unlf
"GROIX". 26 de Mayo
"FÓRMOSA", 30 de Mayo
"LIPARI", 31 de Maya

"VALDIVIA", 6 de Junio

CÉYLAN", 20 de Junio,/

"EUBEE", 29 de Junio >

"PINCIO", 30 de Junio

"MASSILLA", 5 de J">"> -
*

"MEDUANA", 9 de Maytj
"ALSINA", ,16 de Mayo.

'

\

NOTA.—Quedan pocas plazas 'disponibles en los vapores que saldrán en la actual t0Wt
rada hasta Junio. • .1 :>.

ACENTES GENERALES:

B. METTAiS A CIA>

SANTIAGO — AGUSTINAS 943 _- CASILLA 192,

• SUB-AGEOTES: —•—

A. J. EROOM y Co. Ltd.

Valparaíso: Blanco 63S
ESQUERKE TOÓOS- V

Concepción Va__¡



F
0 FOMENTA SU MARI-Í

0 MERCANTE EL PERÚ

,,.„. vecinos
del norte, cu-

s;U5stros entregadas a

»_
»""

_. ?__■__ del E-tildo, lian

■¿S. f'ína ley cuyo fin en pr,

? diota^pnto a la marina, mercan-
F
i* íonJd o mucho ™ást P^í,1"
;, na s't,» ley de cabotaje: han

__e 'nu_„ ¿na considerable rebaja

5-clar^erechoa ,de im-portación

"EL DIARIO ILUSTRADO".— JUEVES 5 DE .MAYO .DE .1927

en
1°»

a» mercadería que entre a

nar» í „a.vcs .peruanas.

cafs e? C ocurrido con esta me-

i«"nlí, las naves de la Com-

ai-laV «"yapores y Diques del Ca-

„aflfa - nevaban una vida lan
*___ llevaban una

íl.o. Riendo el comercio de ca-

^m **■;- iian visto obligadas a

Mt-je. S1*us üneas de navegación

e-te»'
M*

fl ls reciben la carga

^P.-nanW,
u

tados UnIdog in.

_e $«^J así los

joula

de negocios y

orc"".i_„_o el valor de esos fletes

la riqueza, pú

-
¡ica'' _tras bien podríamos tomar

*.°.° más o menos análogas

""'fomentar
análogas

nuestra marina

s jar'1 -^'"Deberíamos, por lo me

': mel'CSmular la -aportación de.

. „os. ^j,ájo el pabellón nacional.

Si

b

acordase una rebaja do

de sali

se'3 -?._oi*tado en nawe chilena, en

tre -fechos de eaportación, po:

I"9 «.tocto de seis u ocho años,

- v* V ríronto veríamos naves de
'

"iay Jn toneladas que, con núes-

*leZ_ nílera,
so dedicarían al tras-

de! nitrato
-tra

■

„orto
<w"

rsijaja de derecho de ex-

C0n Ia *
j — .«ínnrrae _a _„;■__

'

porta'
C°*'_i'e"n i® millones de quin-

un capital de

para

uña nave de 10,000 tone

,¡¡' formaría

"-Ó 000, suma suficiente

que en esa forma

c°nlP Es~a navo en veinte viajes
. la. ai- ,.

■

sportado los 2 millon'-S

-*a Vtales y quedaría totalmen

d? Jmortizaido su valor en poco

-

■___ riamos
una de nuestras

-
*esl f», de entradas; pero, ,_. cam-

¡

.iu«n"'] vuelta de -pocos años po-

1)10.(-_ios un regular número de

..mercantes cuyo valor for-

n!"_a. parte de la riqueza -pública.

*^ i negocio no és dudoso, aun

■__o en l0s via]'es dc" retorno

f,UVl)U*lues tuviesen que navegar

lastre, Pues a,l, regreso de cada

*m» Diwirían llegar hasta 'nues-
""

.■ .uettos carboneros ipara Ile-
tr°

oom*ustible a la zona 6_.it. o-

VM,-lry¡endo así los intereses de

i?" industria del salitre.

Ahora que la política naciona-

n.t_ se abre ipaso, Justo es que se

aborde con -entereza el estudio de

estos problemas de interés nació

nal.'

O. A,

Del Cable

¿JUAN í DE ESPAÑA?
Ei corresponsal de "Le Journal" _„

Madrid ha comunicado "to
que durante la sesión celebrada «_,
el Gabinete español en'ÉeviUa1^
discutió el problema de la su^iún«al y con el beneplácito delTy"acordó presentar a las Cortes íi? .*-_

tono011, Pfa deS?gnar ^roPStiono al Infante don Juan Cario.
tercer hijo del rey Alfonso XIII ¿?S'cido en San Id-líonso el 20 de í,.
uio de 1913.

cle Ju-

La incapacidad para reinar d- -„.

«os hermanos mayores, enfeiSoe.
primero del mismo o ¿arecSf m _

que consumiera ai clarcvttch deRusia y sordo-mudo el segundo
4os golpes implacables defde".

no_, ha colocado al tercer Infante

n cuando esta actitud

desde tiempo^ a«f^of ,1
*™

ss? «ra duda: wué »°*rsmará el nuevo heredero cuando 11.
Bue a gobernar? En la corona d0 Fs
paña, » partir de la alianza de lo.reinos fragmentarios de Castilla v

P.rn_í__°n Pr°r_e; matotaonio de
í&nando e Isabel, no ha exi.ti__
ningún monarca que se- llamfJuan
aunque este nombre no es extraño
en la historia española.

CXtraño

Las breves reminiscencias que vsn
más adelante, anteriores al finido
de Fernando, son una demosteSde lo que decimos. La HstS* dalos

-_.?_. Ue,hím llCTad0 e» la Sute!»ula el mismo nombre del Infante v
heredero actual, es la siguiente*

i . w3;.
X %y de AraS<5n, nació en

i?, i _ mv£i6 en 1S05* RoihPW oon

Zi^/eiT° 1V' Para casa"o cou
Yolanda de Bar. Cuando llegó a rev
se dejó manejar por su esposa y su
corte fué el punto de reunión de

cargo de teniente general de Catalu
ña y, después de la muerte de este

principe, el monarc. debió pelear
aú . diez años contra los catalanes
antes de someterlos por completo.
un-ó en matrimonio a su hijo Fer
nando con la Infanta Isabel, here
dera cié Castilla, y dejó el reino de
Navarra a su hija Eleonora, condesa
de Foíx. Había vendido el Rosellón
a Luis XI para sostener la guerra
contra los catalanes.
Juan I, Bey do Castilla, nació en

1358 y murió en 1390. Sucedió en

1379 a su padre Enrique II. Trató
de conquistar el Portugal y puso si
tio a ia ciudad de Lisboa pero fué
vencido en 1385, en Aljubarcota. En
el mismo año, el duque de Lancás-
ter desembarcó en Galicia y con

quistó algunas plazas fuertes, pero
el tratado de Bayona firmado en

1387 puso fin a la guerra; Catalina
ce Lancáster se desposó con el he
redero de Castilla, don Enrique, que
fué el primer Infante que ha reci
bido el título de "Principe de Astu
rias".

Juan II, rey de Castilla, nació en

1-405 y murió en 1.54. No cumplia
aún dos años de edad cuando en

1.06 sucedió a su padre Enrique III.
Durante su menor edad, Castilla fué

hábilmente gobernada por su tío

Fernando rey de Aragón en 1412.

Pero, después de la muerte del mo

narca, ocurrida en 1416, sus hijos se

disputaron entre si la autoridad de

Castilla, inquietándola profunda
mente con sus continuas luchas.

Viéndose impotente para contener
a los facciosos, don Juan entregó el

poder a su antiguo paje, don Alva
ro de Luna, que fué decapitado en

1453 por complacencias con la Jo
ven reina Isabel de Portugal. Juan II

LOS PROFESORES DEMORAL DE LUÍS XIV

La conferencia de ayer en el Club de Señoras

aa«TO¿i«^s*»Ts

í'

LA COMPETENCIA

ES NECESAiü -

Los comerciantes de la Vega

Central, han protestad'o en una

publicación que aparece en la

i_._8_ de que sus congéneres fie

las .vegas municipales pretendan

la, clausura de los mercados par

ticulares, so pena de llegarse s

cancelar los cánones ,
de arronda.

r.ii'nto por los locales que actual

píente ocupan.

Tienen razón los firmantes de

agüella publicación. La preten

sión de los "vegueros municipales"

no solamente va en contra de los

"vegueros particulares", sino que

pugna con la libertad de comer

cio que consagra la libre concu

rrencia y aún con la libertad <_.

trabajo, garantida por la Consti

tución del Estado.

La competencia _ y ha sido

siempre elemento de abaratamien

to de los precios. Los monopolios
tienden fatalmente a encarecerlos,

preci_a_i'ente porque no tienen

ringun factor gue le* sirva de

cenírapeso.

Es . posible que, en sus comien

zos, el monopolio provoque algu
na baja ,e_ el valor de las merca

derías; íero sera transitoria, por-

íiue se basará en medida, artifi

ciales, y no es raro que obedezcan
al propósito de abatir mas aún

la competencia hasta hacerla de

saparecer, para quediar los mono

polistas dueños del campo.

;
'

Es lo que enseña la historia de

los monopolios en todos los paí
ses y en todos los tiempos. Por

eso han sido tan rudamente com-

batidos, que _e ha llegado a legis
lar especialmente en su contra.
Se comprende que si hubieran si
do benéficos para la colectividad,
-abrían sido detendidios y fomen
tados por el legislador, en vez de
ser atacados*.

Aiynás de esto, el monopolio

\ , nduco el "chomage" o despla
zamiento de lea gremios compe-

í. tMoree. Contra esto protestan de
■

.
consuno la justicia, la equidad y

t la solidaridad humanas, i Por qué

^

ra¡ón han de ser privados de los
: Jr.edios de ganarse honradamente

ia vida, los que se dedican al co-

:. t.ercio de legumbres y hortalizas

, ..fuera de los locales municipales?
/ .K.r'.-qué han de poder trabajar
.: -y han de tener derecho de ganar
se el sustento, solamente los que

, .«--empeñan sus actividardes en

,,'?-. ia_ vegas municipales? Es lo que
.los .firmantes llaman no sin cierta

tazOn, constituir una casta privi-
:" '«nada.

.Queda aún un punto que consi-
«erar: la imposición de los comer-

'■■ ci.ntes municipales. Si no se ma-

: *an -las otras vegas,
'

«n-i-iidos.

r_».;v..
^s un procedimiento inadmisi

ble, y q,M ae S£r aceptado podría
• Producir 'consecuencias !ame.*„.!_-

Mes. Hoy tratan de imponerse pa-
,' -i obtener la extinción de itoda

. competencia en sus negocios.

. íS ■ ,n "os aic« we mañana no

. «-jgirían otra, -cosas apelando a

/
• «s .mismos medios?

• '".-»! Ím:'DC,BÍ'ci'<m tiendie- a la arbi-

'"'__ii
fl; 6S ln O'am-fno que pue-

^ llegar a extremos inesperados
'■

jK> deseables.

Si, íía TCme<3iar la situación pro-

,.„ ,

' no «utsda mas remedio
•u<* la misma competencia. Con-

f'°an los arrendatarios de pues-
' s

municipales que no les rebaje

I' c1anc"1' -úe se les den tales o

.««les ventaja., que se les facili-

,
!u comercio en esta o aquella
rma; todo esto está en lo regu-

'<"■-. en,lo justo, en lo correcto.

i
*■■

'jií*10 acceder a sus pretensio-

*__

6S por una l?arte crear para
nos una .situación privil>eg!iada.

.J
Por otra parte, engendrar en el

ywiro perturbaciones y. aun t>eli-
-

','*fos pat.a el libr<1 e}er0¡.0¡0 de ]a
: ,7.a-.oridad municipal.

__.

gantes y. refinadas modas de F"an-
cia. Un buen día los aragoneses se

sublevaron y exigieron de la reina
que expulsara a su favorito Carroza
Los disturbios internos comenzaban
entonces. Después, don Juan recha
zó en 1390 los ataques del conde
Bernardo.de Armagnac, heredero <Je
ios reyes de Mallorca y reconquistó

.? .^391 la c«r^«ña revolucionada.
Murió a causas de una caída a ca

ballo, dejando a su hermano Mar
tin en el trono de Aragón. A pesar
de las querellas intestinas que tur
baron su reinado, Juan I no descui
do sus preocupaciones literarias, a

_? Sue cra ln°Unado por su sensibi
lidad poética y por su afición a las
bellas letras. Se le recuerda como el
creador de la fiesta de la Gaya
ciencia en España, o sean, los mo
dernos juegos florales.

,„__!an "' Re3r de Aragón, nació en
1397 y murió en 1479. Tomó el títu
lo de rey de Navarra por su matri
monio con Blanca d'Evreux, hija de
Carlos el Noble; y trató de dominar
en Castilla por intermedio do su

hermano Enrique. Expulsado de

Castilla, hizo la guerra a su hijo don

Carlos, príncipe de Vlana, heredero
legitimo del reino de Navarra. Lle

gó a ser rey de Aragón a la muerte
de su hermano. Alfonso V, pero fué
obligado por los catalanes a dejar
en manos del principe de Vlana el

I

artes, amigo de los libros y aficiona
do al estudio de los idiomas, que ha
bía obtenido dos hermosas victorias

guerreras sobre los moros de ara-

nada.

Juan I, Rey de Navarra.—Juan I,
el Postumo, fallecido en París en

1316 cinco días después de su na

cimiento.

Juan II, Rey de Navarra.—Juan II,

tey de Aragón.
Juan III, Rey de Navarra, hijo de

Alano, señor de Albret, conde de

Poix, vizconde de Bearn y de Li-

moges por su matrimonio con Ca

talina de Navarra, heredera de su

hermano Francisco Foix y nieta del

rey Luis XII. Su intromisión (en
feudación) en la política francesa
lo hizo perder en 1512 la parte cis-

plrenaica do sus dominios, conquis
tados por Fernando de Aragón.
Juan de Albret fué el abuelo de
Juana de Albret, madre de Enrique
IV de Francia.

El dia en que el presunto herede
ro de Alfonso XIII suba al trono de
su padre, parece natural que conser

ve y respete la tradición de sus an

tepasados más remotos para traer
de nuevo a la Corona de España el

nombre de Juan, histórico por mu

chos títulos, que otrora resnlandeció
en el arte de la g'.vara y en las Jus
tas literarias*

M.
■

DAVID ARELLANO

Partieron un día con la loca ilu
sión de ir por el mundo desparra
mando energías y cosechando lau
reles.

Hombres jóvenes, Henos de vigor,
formaban un "team" formidable que
eclipsaba los éxlt03 de otros "teams",
bajo otros cielos.

Jira triunfal, en que el nombre
de la patria daba fuerzas formida
bles para enfilar el "goal", o lanzar
la pelota en fantástico vuelo ha?ia
la altura.

Dejaron el continente americano,
comentando la historia de sus triun
fos y llegaron a la Europa con vi

gor, de titanes.

Sus epidermis tostadas por la bri
sa marina, han rebrillado bajo el sol

lujurioso de la luminosa España y
se han sentido los1 conquistadores
del viejo mundo en revancha a la

conquista que el mundo viejo hicie
ra de estas tierras vírgenes.
Entre ellos, David Arellano ha des

collado por su apostura varonil y su

empuje avasallador. Ha llamado la
atención el coraje y el arrojo auc

no permiten vacilar acerca de la
nacionalidad de quien lo ejerce y ha
sido indudablemente el preferido
de las masas.

Pero un día, la fatalidad que es
un "back." traicionero y macuco,
desbarató sus ímpetus con un tor

pe accidente.

David Arellano se ha sentido im
potente para detener el "goal" defi
nitivo que veía venir sobre él con el
avance irresistible de lo que es im

posible domeñar.

Confundidos en su imaginación,
habrán desfilado los días de chiqui
llo, cuando, "chuteaba" una pelota
de papel, o las tardes de anrendi-

zaje, pesadas y ardientes, o las ho
ras de los triunfos definitivos, cuan
do los aplausos atronaban el espa
cio saludándolo después que batie
ra a la valla contraria. V, por úl
timo, borrados por la distancia y 1 .

opacidad de la muerte, los detalles
de la casa que abandonara soñando
en la gloria y que han ido dilu

yéndose como las esperanzáis, como

la inocencia, como el recuerdo.

J.

EL TRAZADO DE DIAGONALES

da,

no pagan

iSWEIIálTE
Dame de Gompagnh

DaSl ti:ouver Place pour accom

borní.--, ^i11111© en . France. Tres

•Caímf i'^ences. s' addresser
casilla 1228. Santiago.

Jj—1|2

calle Agustinas, a
tres cuadras del

centro, 1,000 me*

tros superficie.
Véndese a $ 175

metro. Tasación

Caja Hipotecaria

195 .__. t-í--*.JL225 metro.
iyE> -
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lo menos una vez en su vi-
el ciudadano que tiene con

ciencia de sus deberes para oon

el país, amanece un dia con una

Idea luminosa en la cabeza, refe
rente al bien público. Eso día se

levanta pensativo, dando vueltas

mientras se viste a tos últimos

detalles. La idea, como los dia

mantes, a medida que se la liaie

jirar va presentando nuevas fa

cetas de brillo inaudito, que en

vuelven al autor en un arco _r!s

de prestigio . El hombre sonríe .

—___,„,.! ahora verán con quien
se las tienen.

Antes de almuerzo tiene redac

tado un artículo para la prensa

en que sin el menor elogio para

ei autor, se revelan los detallos

del descubrimiento. El articulo

termina simplemente con esta

frase: "Enemigo de teda exhibi

ción, entrego, esta sencilla idea a

]a consideración de las autorida

des".

Existe una marena fácil de pro

curarse esta clase de placeres

cívicos, en el trazado de diagona
les a través de la ciudad. Iz-ia

instrumentos necesarios, son úni

camente un pequeño plano ds

Santiago, una regla y un lápiz.

Al principio se puede proceder

con mesura, trazando pequeñas

diagonales que' unan dos platzas

de barrio. Más adelante, con míls

experiencia en el asunto, se pue

de ir a la diagonal importante.,

que parta de la Plaza de Armas

y termine en el Club Hípico, o

ligue -MapocOio con Alameda.
Conviene procurar que una de es

tas diagonales grandes pase a

una cuadra de la propia casa.

Hay diagonales simpáticas que

atraviesan alegremente una m al

titud de pequeñas calles ignora
das y pobres, que adquieren de

esta manera una prosperidad

inesperada. Hay otras que hacen

estremecer por la audacia con

que traspasan y derriban los edi

ficios más respetables: por ejem

plo, la que une 1% Plaza de Ar

mas con la Plaza Ercilla destruye
una buena parte de la Moneda.

Ayer tracé una diagonal terribíe

que partiendo de la Plaza Yun-

gay terminaba en la Plaza Erci

lla, haciendo de paso explotar el

gas-ómeti-o.

Hoy lie conseguido por fin dar

con la gran diagonal, una diago

nal gigantesca que atraviesa la

ciudad de una a qtra esquina,

partiendo de la Estación de Yun-

gay para terminar en la Estación

Santa Elena. Como por casuali

dad pasa por el centro de la Pla

za Brasil y por el centro de 1:*.

Plaza Almagro, y atraviesa la

Avenida Matta exactamente en el

cruce con Santa Rosa. Cuando

palpé estas coincidencias tan ex

traordinariamente favorables iré

fué necesario reprimir un grito de

triunfo. Aunque enemigo de to

da exhibición entrego esta, senci

lla idea a la consid.eraclón de

las autoridades.
Alex.

CASAS - HABITACIÓN VENDO
AVEN-ODA ESPAÑA

Casa habitación do _h piso, en buen ^uao.-Conste dj
7 piezas, baño, coelna, 4 dependencias, bauo

^™f.ul^>":.
"

patios, «1 primero embaldosado. Deuda- a la Caja Hipoteca. ia.

PRECIO: $ 100,006

DIEZ 1>K JUMO

Inmediata a Carmen, casa habitación _e tin piso-

Consta 'de 7 piezas, hall, galería, dos- patios, . d_pen_oncias .

Deuda 5 55,000 Caja Ahorros.

PRECIO: S 75,000

TSÜÍÑOA, AVE-VIDA URO -VI.
.

Chalet moderno, un piso.—Consta de porche, living

escritorio, comedor, 3 dormitorios, bauo, coema, des-

baño servidumbre, terraza.; Deu-
room

pensa, repostero, pieza

da. Caja Ferrocarriles.
PRECIO ■0,000

SVSO&, CAMiE SUCRE

Casa quinta, recién construida,—Consta de 4 piezas, de

pendencias, arboleda, parrón., Mide: 10.30 metros de frente

ñor 82.50 metros.de í.n_o.-
PRECIO: S 30,000

BANDERA

El señor don José Miguel Eche

nique* ha reanudado sus conferen

cias históricas iniciadas el año

pasado en el Club de Señoras, qu.

tanto -Iamaron la atención por el

interés de los temas elegidos y la

forma elegante, amena y sencilla

cerno eran , presentados por el con

ferencista.

Formairon esas conferencias

un verdadero curso de crítica

histftrica, pomue el señor Eche-

niílue, con gran acopio de citas de'

reputa_os autores, rectificó :_3

versiones :co.rientes acerca de 'os

determinado- -personajes .que des-

coTlaron en el pasado, haciendo

plena luz sobre puntos que hasta

aquí, permanecían obscuros o con

tradictorios y juzgando cen sere

na energía a escritores célebres

que, edmo- Vo'itaire, han 'emplea
do su talento y su habilidad en

una 'obra, destructora y malsana.

El tema elegido para la c_-nfo-

rencia de ayer no se aparta de és

te género, que nosotros estima

mos sobremanera útil. ET orador

no se limita a 'xa
'

mera narración

de episodios, que llamaríamos sen

sacionales, sino que analiza si

tuaciones, critica tendencias, des

taca proced-mientoiS determina

dos y deduce conclusiones que se

rán útiles en todo tiempo y en to

do lugar, porque la historia es la

gran maestra de los pueblos.
Se titulaba "L,os maestros de

moral de Euis XIV", y no polta
halber elegido una materia más

atrayente. La figura del Roy-Sol,
e. dueño absoluto de la Francia

y el soberano más poderoso de

__«•opa, como dicen los historia

dores, tiene el poder de atraer so.

bre sí el interés de todos los esp!.

ritus, no solamente por haber
reinado en el sigío más luminoso

y brillante do1 la historia, sino

por sus aventuras galantes que
han servido para nutrir la imagi
nación de noyel'istas, .comedió
grafos y últimamente de los au

tores de películas biqgráficus.
Bajo Duis XIV, que dio di ñora-

bre a su siglo, resplandecieron en

Francia, proyectando su ¡luz s. b,re
el resto del mundo, eso. ástros
dt primera magnitud que se lla
maron Pascal, Bossuet, Mascaron,
Bourdaloue, Racine, Moliere, Boi-

¡lenju, , Cornei'lle, Fenelon y tan

tos otros que giraban en torno del

Rey-Solí, formándole una aureoia
de inmenso prestigio que ha lle

gado hasta nosotros;.
El conferencista plantea una

cuestión asaz delicada, que pan
de concreta,rse así: ¿Cómo pudi.-,
ron los sacerdotes católicos en : la-

Erancia ¡católica -tolerar impasi
bles los devaneos ,de 1/uis XIV,
algunos de los cuales, como bus

amores con Imisa de Lavallieré,
con añádame de Montespin, e*.c,

provocaron, escándalo en el m-'n-

do entero y han sido recogidos por
__

. historia como -tras, tantas fa
ses trascendentales de ese reina
do?

.
,

El -orador entra valientemente

a la dilucidación de esta- contfa.

dicción aparente.. Los sacerdot-íí

catóflicos, .los prqfesores, de m-ora'j

del monarca, cumplieron con su

deber. Nos transcribe párrafos de

los sermones de Bossuet, de Bour

daloue, de Mascaron, que eran

otras tantas admoniciones- directas
en contra, del monaa-ca a causa do

su libertinaje. Junto con la sabi

duría del fondo
. y la soberana

elocuencia de la fornia, se advier

te en eaos una valentía moraE qu

ilo habrían tenido los autores de

la Gran Enciclojiedia en esos

tiempos en que el Rey era omni

potente.

Bourdaloue le dijo una vez en

.el sermón: "Os será, fíire, bien

'inútil ser tan sabio como eres en

el arte de gobernar a los hom

bres si ignoráis ese arte de reinar

un día con Dios". Moliere le ha

bla comparado atrevidamente con

Dios: Bo__-_et exclamó entonces

indignado: "¡Oh dieses de carne

y de sangre! ¡Oh dioses de ba

rro y de polvo! ¡Vosotros moriréis

como los demás hombres!" T tu

gue por el estilo hasta llegar a

estas frases lapidarias: "Son ído

los mudos que no hacen la fe

licidad de los hombres. La tie

rra, está desolada; los pobres gi
men; ios inocentes son oprimidos.
y el ídolo está allí: aspira el olor
del incienso, .recibe adoraciones,
vo caer las víctimas bajo ,'ia

pies, y no extiende su brazo pa
ra hacer el bien".
Bien parado queda el dios 5<¡

Moliere! ¿Puede darse mayor

energía, más claridad, más valor

para hablar al rey? Lo que hay
es que Su Majestad rodeado de
aduladores, de favoritos, de gen
tes empeñados en halagarlo, en sa
tisfacer sus menores capricho*!,
neo, 'omnipotente, hermoso,' jo
ven, era un epicúreo, y se envol
vía en un amable cinismo para
dar rienda suelta a sus pasiones.

J^n el fondo, comprendía la ve.*-
oad de lo que sé le decía; jamás
se sintió con aquellos varones in
signes que en forma elocuente,
pero -mortificante' -ie ponían d»
relieve sus propios vicios; cultivó
con ellos cordial amistad y a al
gunos los elevó a más altas- dig
nidades; pero se desentendía de
sus prédicas y seguía ■ haciendo
de las suyas.

Con todo, a estas aSmonicl.,-
nes se debieron su rompimiento
con la Montespin, el alejamiento
do Lavalheíe, su matrimonio d¿.-.
Pues, de muerta la reina María
tei-esa, con madame de Mainte
non, la gran mujer que tanto in
fluyó en los destinos del monar
ca y de la Francia. Ka hecho
oien el conferencista en reservar
Para ella la segunda parte dé su

conferencia ;

E. señor Echenique nos prese i-

ta a otros profesores de m-jr;».!
del rey: sus confesores. Fueron
todos ellos jesuítas. Con este mo

tivo se hace cargo, de los ataques
de que fueron víctimas do parte

irnas
UNA EX BELI-WISTA con vista al San Cristóbal, 2

pisos, 400 m2.. 2 ha-lis. escritorio, sala, 4 dormitorios, 2 toi-

leties instaladas y servicios. Deuda hipotecaria. Vendemos
en $ 85,000. -

OTRA E-T ARGOSIEDO. a 20 metros de Vicuña Mac

kenna, moderna, de lujo,' fachada estucada, imitación pie
dra, 12 por 25 metros, 2 pisos,: 2 halls, salón, comedor, es

critorio, patio, servicios, 4 dormitorios, toilettes, puede ha
cérsele gai-age, jardincito, parquets, vitraux, artesonado, zó

calos, cielos de tela, todo confort. Debo Banco Hipotecario
5 25.000. PRECIO: $ 89,000.

Y OTB_L1psr PIÓ NONO, espléndida situación, 2 casas,
con renta, rtíbdernas, cada una con hall, salón, . comedor, 3

dormitorios, toilettes, patio, servicios, espléndida construc
ción. Deuda hipotecaria. PRECIO: S 110,000.
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de los jansenistas, quienes soste
nían que los padres de la Compa
ñía usaban, según los casos, una
moral acomodaticia: el "probabi-
I'ism:o". Pascaí,, el gran Pascal,
participó del mismo error en sus

"Cartas de las Provincias".
El conferencista refuta victo

riosamente esta audaz imputación, j
. que difundieron los enciclopedis-
t*f-- Y cita p.ruebas convincente»,
entre ellas la renuncia del padre
Annat de su cargo de confesor
del rey. porque éste no variaba
de conducta.

Lo que hay es que el monarca
era como tantos católicos de aho
ra: creyente pero no observan.
te. Ya liemos dicho que en torno
suyo todo conspiraba para ha
cerle dar rienda suelta a sus

apetitos. El' número de sus adu
ladores era infinito. ¿Qué no ,e

dirían? Entre ellos se destacaba
Moliere el, inmortal. -_5_ innega
ble la influencia que las obras
de este insenio producían en oi
ánimo del rey y determinaban su

conducta.. No era- que
•

Moliere
atcnsejara al monarca; pe.ro ce

lebraba sus devaneos, halagaba
sus -pasiones. : A cada escándalo
de Luis XIV correspondía un'i

comedia que tendía ■ a ridiculizar
no a la gente libertina, sino a los

quo condenaban el libertinaje
As! "Tartufo",' así "Las preciosas
ric! ículas" . así "Las mujeres sa

bias". Eran otras tantas sátiras
.centra personas : digna3. que no

aceptaban los escándalos de la

corte .

'

El conferencista censura en

'Moliere la tendencia, a general!-'
zar. 'Todos los que -creen y prá_-
tican son Tartufos. Los que creen

y no practican np son Tartufo.-. ■

Es" claró que "él rey no habría do

querer parecerse al repulsivo per
sonaje de la comedia, sin parar
mientes en que si como tipo ais
lado era verdadero, como tipo ge
neral era absurdo, porque es un

sofisma. Puede haber Tartufos

dentro , del catolicismo, o g.?a

hombres que se sirven de la re

ligión para satisfacer cálculos .'

pasiones; pe.ro es insensato soste
ner que todos los hombres pia
dosos son Tartufos. El Tartufo
es precisamente el que no prac
tica honradamente lo que honra
damente cr.ee. ;-.-

•

Én suma, la "conferencia "de
ayer puede calificarse de magis
tral. Ha enseñado deleitando.
Los personajes que en ella han

desfilado nada han perdido de

su importancia histórica; pero se

han precisado mejor sus contor
nos y se ha dado la razón do sus

actos. Sobre todo, se ha limpiado
a ciertas figuras del barro con

que la pasión sectáreá había pre
tendido cubrirlas y se ha puesto
en evidencia el daño que pueden
causar a los gobernantes la adu
lación desmedida y el halago sis
temático de sus pasiones.
Nos aprestamos a 'oir la próxi

ma confererfeia sobre la marquesa
de Maintenon, con aa cual el se

ñor Echenique seguirá aportando
su valioso contingente a la sóli
da cultura de nuestra, sociedad.

P,. B. C.

CASAS El ARRIENDO
Tengo orden d-e arrendar noventa casas en diversos ba

rrios y de' canon desd-e $ 300 a $ 2,000. mensuales. .

En mi oficina encontrarán^ los interesados toda clase.de

datos de las casas para, estudiar su arriendo,
'

sin necesitar
visitarlas.

Gonzalo Echenique G.
MORANDE N.o 95
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MODIFICACIONES EL PROBLEMA

A LA LEY 4054

"Santiago, i de Mayo de 1937.—

Señor director de "El Diario Ilustra

do".— Presento.— Muy señor mió:

En la edición de ayer de su im

portante diario, se publica un edi

torial acerca.de la ley 4054, tratada

en la Convención de Contribuyentes

de Concepción, y en, él se emiten

ideas sobre les puntos fundamentales

que debería abarcar un proyecto
modificatorio.

-

Me es grato manifestar a ust.d

que ese proyecto existe -y .que en él

se contemplan precisamente 1-9

ideas expuestas por el señor red ,o-

tór del editorial a; que me refiero.

Fué elaborado por una coi»!3Íón
nombrada por el Supremo Gobier

no y en la cual estaban represen

tados los tres elementos .
a quiémi3

afecta la legislación mencionada: el

Estado, los patrones y los obreros.

Alli fué disminuida la cuota con

que debían contribuir estos últimos;

de manera que el patrón aporta el

2,i/2 por ciento, en vez del 3,
'

que

le exige la ley eñ vigencia; el obre

ro, el uno y medio, en vez del dos,

y el Estado continúa contribuyendo

con el uno por ciento. En total se

aporta el cinco por ciento, en vez

del seis establecido actualmente .

Asimismo fué también contempla
da la petición de, los obreros referen

te a la representación que deben te

ner en los consejos directivos, de

suerte que ésta es igual- a la de los

patrones; cuatro delegados patrona
les y cuatro de los asegurados.:

Por lo que toca a las sociedades

mutuales, que son las que se háh

sentido heridas con la ley 4054, po

demos asegurai' que se les faculta

para que puedan percibir el total

de las cuotas; la patronal, la del Es

tado y la del obrero, en circunstan

cias de que ellas habían pedido úni

camente que el 50 por ciento que

les ofrecía la ley en. vigencia, fue

ra aumentada al 75 por ciento de la

cuota patronal.
Como ve el señor director, todas

las ideas principales señaladas por
el redactor del editorial, fueron to

madas en cuenta al confeccionar el

proyecto modificatorio, porque la

comisión respectiva, - se inspiró en la

experiencia recogida durante la apli
cación de la legislación aludida y en

los memoriales y presentaciones que

elevaron a los poderes públicos las

diversas instituciones mutualistas; y

si -esto es ignorado, ha sido por

que no se creyó conveniente darlo

a la publicidad antes de oue fuer.

discutido y aprobado por el Coní re

so Nacional.

Actualmente ese proyecto se en

cuentra en el H. Senado, listo para
su discusión y. aprobación.

Rogando al ssñor director quiera
dar publicidad a la presente carta,
lo saluda su Atto. y S. S.—Vicio.

M. Arellano, jefe de la Sección de

Propaganda de la Caja de S. O."

DE LAS PAPAS

G LOS AS

LA CIUDAD DEL REY SALOMÓN

Cuando pequeño extasiaba nues

tros días la lectura de las novelas
de Sir. Rider Haggard, recientemen
te fallecido. La luminosa fantasía
británica de este tejedor de maravi
llas deslumbre, nuestras horas infan

tiles con sus libros en que pasaba el

cortejo de las grandes siluetas legen
darias: Cleopatra con sus riquezas
magníficas y sus esclavos etíopes,
relucientes como el ébano y feroces

guardadores de tan opulenta señora;
Aislia, la figura nimbada de delica

dos matices de leyenda; y, por últi

mo, el Rey Salomón y sus minas in

agotables como la fuente creadora

de tanto relato bello y mágico.
Ahora el cable anuncia que una

expedición arqueológica, que dirige
el profesor Bade lia desenterrado en

Tel el Nisbeh, a sifste millas al norte

de Jerusalén, una rhuralia más formi

dable que las cercaderas de la ciu

dad santa en que murió Jesucristo

y de Meggido, cuyo nombre tiene la
dulce evocación milenaria de lo que
se durmió para siempre bajo las

sombras de la historia.

Esta muralla, que aún permanece

intacta, tiene una altura de siete

metros y medio, contados desde su

base y que oscila entre cuatro y seis

metros de ancho, con una saliente

de seis, Se calcula una edad de 1800

años antes de Cristo a esta maravi

lla de la arquitectura antigua, y se

supone quo la región ya fué habi

tada unos tres mil años antes de la

era cristiana.

Por fin, el profesor Alt, de la Uni

versidad de Leipzig, hace notar que
Tel el Nisbeh, quizá sea lá famosa

ciudad <_,onde se hallaba el tesoro

del rey Salomón.

Volverá a animarse la calcinada

soledad de esas ruinas con las cara

vanas de turistas, sabios y de ar

queólogos, cuyos ojos, fulgurantes
de emoción, ansian absolver los mis

terios que encierra la desolación pé
trea de los muros impasibles. Teo

rías, proyectos,' cálculos,
h

hipótesis,
bailarán la más fantástica danza en

los cerebros, recalentados por el es

tudio. Y. poco a poco, veremos des

correrse los velos sagrados que ocul

tan el secreto de las ruinas. De alli

quizá partieron los áureos presente.
con que el Rey Sabio correspondió p
los regalos de Belkiss, reina de Sa-

ba, de Asum, y de Hymiar, cuya

alma cantó el poeta como "un án

fora sedienta de misterio y de amor".

Tal vez allí en las noches cálidas,

Salomón soñó con la dulce reina, a

cuyos pies morenos postró la cerviz

y ante la cual declinó una ve¿
. su

grandeza y su oro. Y pasarán eri

blanco cortejo de fantasía, comí-

Una deslumbradora visión oriental,

los regalos con qu# intentó la reiiií
de Baba, conquistar el cariño del
monarca poeta y sabio. Oro en pol
vo y piedras preciosas, ricos "esmal
tes y laboreadas trompetas de oro v

plata, la mirra y los colmillos de ele
fante, el cinamomo y las sedas mul
ticolores, los lejanos papagayos y. las
urnas argénteas llenas de perfumes,

¡Qué de riquezas y de sueños -na
se despertarán con el toque hechi
zado de la vara de los sáfelos! Vere
mos surgir en gloria y majestad al
gran soberano de Oriente, cifra i

compendio de lo regio, con sus tro
pas de elefantes y bus guerrero.
etiopes, con los esclavos fenicios
que. callados, quemaban niños en
aras de Baal. Surgirán el escarabajo
de Phtah, el ibis y el cinocéfalo, los
halcones sagrados y los polvos suti
les que atraían a la amada.

El tumulto oriental, bullicioso co

mo una caravana sonora de ensueño,
irá cobrando vida a través tía la?

ruinas, en medio del estupor de lo.

sabios. Una cosa, sin embargo, no

podrá animarse: el cuerpo dé la rei

na de Saba. de Bell_iss, la opulen
ta, que murió desengañada del amoi

de un hombre "bello como un dios",

■En una de sus últimas ediciones

el prestigioso diario de Puerto

Montt, -"Ei: Lianquihue" : considera

ei problema de la colocación d^

la cosecha de papas en los si

guientes -.términos:
"I_a producción de papas es,; en

las regiones* australes,, no sólo mu

cho mayor que en las provincias
*el norte, sino de una, calidad que-

le -aventaja notablemente.

"De ahí la demanda' progresiva

que ha : tenido este artículo en
: loa

úitimos años y ele ahí también «l*

aumento de las siembraa y ¡por-,

tanto, de la producción, que I$v
sicio enorme, particularmente ■ en

los departamentos de Llanquihué,

Cárelmapu y provincias de - Ghi-

icé .

■ ' "

,

"Con motivo de la doble crisis

económica y salitrera que mantu

vo hasta hace poco en Chile 16»;

negocios sem .paralizados
■'■
y de la

cual vamos saliendo, a paso lento,.,

la venta d'e este tubérculo ■

per--
hianece casi, estacionaria hasta'

hoy día.

"Para el agricultor, que ha ne

cesitado «hacer crecldios gastos
de-sde los comianzos de las siem

bras hasta la cosecha, es un. ver

dadero problema «1 que se 'le ¡pre-

sonta. Sus productos .están en bo-

c? og-a y -no encuentra medio córti.o
poderlos .vender a un precio ra

zonable.

"En espera de que lleguen día«

favorable- ipara eu Industria,. sJhl

está a la expectativa, deseoso .d/a

cumplir compromisos urgente»
contraídos en los bancos y en el

comercio,

"En el norte se ha resuelto -el

problema del salitre. En el sur

'existe el problema de las papas,'
íMímaménte enlazado con el pro

blema de la constitución de la

propiedad y de los caminos. Üq su

pronta solución depende el 'porve
nir de estas regic-nea..
"Concretándonos :por el rnb-

mentó sólo a la venta de las pa-

í .__=, creemos. que se pp&ría propo
ner al Ministerio do Agricultura
alguna medida salvadora,' ya bus

cando un merco do en el extranje
ro, ya asegurando de algún modo

el capital invertido en las siem

bra® (para evitar pérdidas doloro-

sas,"

A. J. c. F.

"_S.unca sentí como en el Cato

licismo la certidumbre de mi ii-

bertad, que nace del orden y del

equilibrio interior y que, al mis

mo tiempo que me permite explo
rar todo el terreno, me defienda-

de los mirajes del sentimiento --y

de las fantasmagorías de la in -

teligencia" .

— Imis Bertrand, <le

la Academia Francesa — "Cónio
volví al Catolicismo".

según la respuesta que
servidor Nastosenen.

le dio

Podremos entonces reconstituir.
' como ayer se hizo en Egipto, la vi

da íntima de esas cortes, . cuyo re

cuerdo sólo ha podido revivir en las

páginas melodiosas y evocadoras de

Eugenio de Castro, de Rider Haggard-
y;de Benolt.

Anotaremos con ironía, cuando no

se hable de otra cosa, como en el

caso de TuteE&amón, que se ha di

cho tanto sobre esos restos eme los

políticos podrán determinar lo que
valen tres míí a.ños de silencio. ,.

LA MUERTE DE UN DEPORTISTA

Lo.1, pueblos antiguos
:

enviaban

embajadas de arte a las naciones

p-migas para extender la fama de sus

entendimientos y la gloría de sus

poetas.

Nuestra época, dinámica y má*

prosnica. manda las embajadas del

múFculo que reemplazan ventaja-já
mente s. las del intelecto. Chile de

portivo había seguido ansioso .la tra

yectoria
>

brillante , y gloriosa de sus

hombres de músculo, cuyos goales

y patadas certeras daban el ritmo de

nuestra fuerza y la certidumbre de

la virilidad criolla. Eíj medio del es

tadio, jadeantes y sudorosos, con- las

recias espaldas en arco, el ánimo ton -

so y los pulmones resoplantes, lo.

hombres del Colo-Cold, cosechaban

les lauros de la confraternidad y del

prestigio. Muchas gentes
'

seguían a

diario la ruta de sus triunfos y pa-

su decían ante el desastre que, a veces

experimentaban.
Ahora el cable trae una noticia

trágica, que enluta a la expedición.
David Arellano, . el capitán del

Coio-Colo, ha muerto en Valladolid,
víctima del juego brusco , y violen

to que hubo en el torneo fatal.'

Arellano era uno de los mejores
campeones chilenos. Jugaba con lim

pieza, celeridad y ostentaba un se

guro y ágil dominio de sus faculta

des. _üra un verdadero rey de la can

cha. Embestía como . un rayo y la

pelota salía bajo el impulso de sus

pies como un proyectil turbador y
desconcertante para el adversario.

QuiKá ha caído en aras de *un mejor
juego que quizo hacer con rec/ursos
violentos . Tal vez era su destino,
resultante trágica de una vida tu

multuosa de estadio. Para cosechar.
los lauros hay que sufrir mucho y

dejar, a veces la existencia, en la

contienda, A ese precio conquistan
las naciones modernas los puntós

que van sumando la pericia atlét.;-

ca de sus hijos. Estos van quedanda
en la reiríega, con la mirada rota

hacia la altura, exangües y abatí-».

dos por el golpe fatal. -

Arellano ha muerto noblemente en

una contienda en que peleaba poi

su. país. Su sacrificio
'

püed® :servit

de
'

escarmiento y moderar los
: líá-bi^

tds deportivos. Ojalá no 'fíe pierds.
estérilmente ese sacrificio de tina vi»,

da en ÍÍo_\
■

R. L. Á

OFICINA ALEJAMORO GREENE CRUZAT

FUNDO DE 160 HECTÁREAS REGADAS

CON 10 REGADORES DE.L CANAL DE MAIPO

Suelos excepcionalmenie buenos y productivos
A 20 minutos en automóvil, de Santiago

.Con buenas casas-habffacion, bodegas, galpones

Establo de Lechería, Silos, numerosas plantaciones frutales y forestales, etc.

¡¡PER MU T:A.M O'S l

POR PROPIEDADA DE RENTA CENTRAL

De buena edificación y de fácil producción

NEGOCIO RAP¡DIS!M0

ALEJANDRO GREENE VALVERDE
SECCIÓN FUNDOS

TEATINOS: 86 — -CASILLA ST23
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de 1» Sociedad El Tattcrsall

PLACER 980

Est. Sn. Diego

L Santiago
'
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JUEVES
SE REf-_-TA.1__-I.

BUEYES GORDOS recibidos _« Longavt, Curloó, Osoríio, Ni-

quén, Sjan Carlos. Temuco. La Unión y Palmilla.

NOVILLOS do - Rapacó, Quinta, Tinguirirlca, Palmilla, La

■ Union, San, Carlos. .tiquén, Curicó.

XAsOAS de T . muco, LP Huerta, CuricO, Pirque, Rapaco, Li

nares.

NOVILLOS Y VAGAS ARGENTINOS POR ARREOS

Esta Fciria. no ha alterado su comisión de. remate. Colmo

d« costumbiie, cobra el

1 POR CIENTO

Feria—5
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JE VOLUUTAHÍO
Por acuerdo de loa herederos de doña Rosalía Barros dé

Leca-ros, se venderán en remate público, ante el partidor don

ALFREDO BARROS ERRAZURIZ, y en su estudio, callo

MONEDA 1054

Eli DÍA LUNES 6 BE JUNIO PRÓXIMO, A LAS 3 P. M.,

las siguientes propiedades, por los mínimums que se indican:

Gasas calle Agustinas N,o 2404 y 2408. esq. de Saines

MÍNIMUM: $ 150,000

Casas calle Bulnes N.o 150 a 158

MÍNIMUM: $ 49,518

FUNDO "PERALILLO"
Uubicado ten la Sutnielegaeión de Melipilla, a 6 kllóme-

ti-os al norte ae la estación de Melipilla. Tiene la estación

de! Ferrocarril de Cliorombo frente a las mismas casas de)

fundo.
'

Prilmeran-en.te se subastará el fundo en un solo cuerpo,

con todos sus edificios, cierros y plantaciones, Pór el

MÍNIMUM DE S 1.213,236.43

Si no hubiere postores para subastarlo en un solo cuer

po, en el mismo acto y a continuación, se 'rematará dividid.0

en tres hijuelas en la forma siguiente:

Hijuela N.c 1 "LAS GASAS"

MINÍMUM: $ 409,661.78

Hijuela N.fl 2 "LA ESQUINA GOLOfiADA"

, MÍNIMUM: $ 368,378.-6

Hijuela N.o 3 "EL RINCÓN"

MÍNIMUM: $ 435,196.29

El precio de la subasta se pagará «conociendo loa su

basta-lores las druidas que gravan la casa calle Agustina- y

el Fundo Peralillo a favor de la Caja de Crédito Hipoteca

rio yel saldo la mitad al contado ,*r la otro, mitad dentro del

plazo de seis meses, con el 8 % ds interés.

Datos y antecedentes en el estudio del partidor, don

Alfredo Barros Errázuriz, donde también se indicará la ma

nera de visitar el fundo»
Rem.—%

iitiafe Voluntario
Por orden de su dueño remataremos EL 14 DE MAYO,

__ LAS 5 P. M., ante el notario don Abraham del Rio, en su

oficina, Agustinas 1330. la propiedad ubicada en Santiago,

calle de Chiloé N.o 1911, esquina de Concepción, N.os 902

a 954.

La propiedad tiene una extensión de 2,031.13 metros cua

drados y se rematará ad-corpus, en un solo lote, por ei

lllliyi i£ $ 79,019.38
que se pagarán*, reconociendo una. deuda hipotecaria al Ban

co Hipotecario de Chile primitiva de $ 16,000 y reducida hoy

a $ 13,873.06, y pagando el saldo la mitad al contado y la

otra mitad a seis meses plazo con el 8 % de Interés.

P_ura el caso de no haber postores, dividiremos esta pro-

pieda» en tres lotes, que se rematarán el mismo día y a la

misma bora.

La división la haremos del modo siguiente:

LOTE N.o 1.—Calle de Chiloé N.o 1911, esquina de Con

cepción, con un frente a Chiloé de 27.60 metros y a Con

cepción de 14 metros y con una superficie de 386.40 metros

cuadrados, cou el MÍNIMUM DE ? 17,388.

LOTE N.o 2.—Deslindante oon el anterior y con un

frente a Concepción d» 21.80 metros y un fondo de 35,80 y

36.30 metros y una superficie de 784.08 metros cuadrados,

con el MÍNIMUM DE $ 25,090.56.

LOTE N.o 3.—Deslindante con el anterior y con un fren

te a Concepción die 23 metros -y fondo de 35.55 y un trozo

ir.egu__r de 43 metros cuadrados y una superficie de 860!65

metros cuadrados, con el MÍNIMUM DE $ 27,540.80.

ES_ LOTE N.o 1 reconocerá una hipoteca al Banco Hi

potecarlo de Chile en bonos del 8 oon 1 % de $ 3,000, redu

cida a $ 2,774.61; los lotes N.os 2 y 3 reconocerán cada uno

un^, hipoteca al mismo Banco en bonos del 8 con 1 % de

$ 6,000 y reducida, a % 5,549.25, el saldo se pagará mi

tad al contado y mitad a seis meses oon el 8 %. Estos si

tios se rematarán ad-corpus.
_

Los títulos de la propiedad pueden revisarse en el Ban

co Hipotecario de Chile.

Para más antecedentes dirigirse, a nuestra oficina,

BANDERA 101, de 3 a 4 í_ P. M.-

Los subastadores pagaarán a esta oficina el 1 %. de. co

misión sobre & Precio, de adjudicación.

J-._RE__IN BULNES y TOCORNAL

Reina.—
.
_i

REMATE
¡Por acuerdo de los herederos de doña Sara. Errázuriz del

'

Oí-tuza., ante el comipromisarlo don ÓSCAR DAVHjA I.. V

en su estudio, Moneda N.o 1168, se rematarán las siguientes

propiedades de la sucesión:

ED 27 1>E MAYO, A LAS 5 P. M.

1.—Cas» habitación Parque Forestal y Monjitas N.o 28S,

magnífica situación, eon tres frentes a calles.

Mínimum: $ 262,880.
•

Pagaderos: reconociendo deudas a lá Caja*Hipotecaria de

$ 60,000, reducidas a % 65,698.80 por su valor comercial, y

ei saldo miteld al contado y mitad a seis meses, al 8 o|o.
a.—Casa de renta: Estado esquina de Agustinas. Estado

201 a SBS-Agustinas S75 a 895. E'n pleno centro comercial,

Mínimum: $ 1.081,380.
Pagaderos: reconociendo una deuda a la Caja Hipoteca

ria de $ 270,000, reducida a $ 241,693.20, por su valor comer

cia!, y el saldo mitad al contado y mitad a seis meses, al 8 o|o.
S—Hacienda RINOON DE I/A PLATA, en San Fesnando,

Comuna de Chimbarongo.
MínlmoHi: $ 1.582,700.

Pagaderos: reconociendo dos deudas a la Caja de Crédi

to Hipotecario, una por $ 50,000, otra por ? 150,000, redu

cidas a ? 40,225.50 y a $ 112,604.50, por su valor comercial,

v el saldo mitad al contado y mitad a seis meses, al 8 c]o.
4.—Oasa de Viña de_ Mar, calle Montaña. N.o M. Muy

buena, casa, quinta; situación central.

Mínimum: $ 120,000.

Pagaderos: un tercio al contado, un tercio a seis meses

y un tercio a un año, al 8 o:|o.
Títulos en la Caja de Crédito Hipotecario. Bases y de-V

más antecedentes en el estudio del compromisario don Osoarií

Dávila I., Moneda 116S.

LECHERÍA
de! Fundo marruecos
Reparte a domicilio leche pura,

especial para familias, directamen

te del fundo en tarros sellados de

cada cliente.

ESCRIBIR A:

ALBERTO TAGLE R.

COMPAÑÍA ,1656. TELEF. 2890

Feria-10
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REMATE

JUONSIAL
El 10 del presente, a las J.

horas, «e rematará ante el juez
del Tercer Juzgado Civil de Ma

yor Cuantía de Santiago, el inmue

ble ubíoado en la Avenida Chile

números 737 a 743 de esta ciudad

MÍNIMUM: $ 78,624.27
que se enterará: a) Reconociendo

$ 89,078, saldo de capital de una

obligación hipotecaria a favor de

la Caja de Crédito Hipotecario de

$ 40,000 primitivos en letras del

8% de interés y y_% amortiza

ción anuales; b) Con $ 19,540.27
al contado, en dinero efectivo; c)

Con $ 10,000 a tres meses plazo; y

d) Con $ 10,000 a' 6 meses plazo,

ambas cantidades con 8% de in

terés anual.

Bases y antecedentes en la Se

cretarla del Tercer Juzgado, Civil
do M_yor Cuantía de Santiago.

Títulos en el archivo de la Caja

de Crédito Hipotecario.
Rem—1|2,

CHALET
de lujo, recién terminado. Barrio

alto. Av. Seminario 298. Inmedia-

| to AV. Providencia. Carros & la

I puerta ida y vuelta

SEARRIENDA

En sub-suelo: servidumbre y de-

¡ pendencias.
Primer piso: gran hall, comedor,

| dos salones*, escritorio y toilette.

Segundo piso: 5 dormitorios y 2

I toilettes. Garage, gran jardín.

| CONSTRUCCIÓN ANTI-SISMiCA

Preció: $ 850. A la vista duran-

\ te el día .

RUIZ Y LETEUER,
HUÉRFANOS 1153

C—1|2

Sociedad El Tattersall
sección fundos

Jefe de esta Sección, don JUAN ANTONIO GONZÁLEZ

EDWARDS

CORRETAJE de Compra-venta y arriendos de fundos y

talajes.
• CONTABILIDADES AGRÍCOLAS, Peritajes, Tataoiones

y Seguros.
____.M3n__.CION d* Fj__sta,_-08 Hipotecarios y Prenda

Agraria.
CHACRA EN VENTA

En situación cas; urbana, 84 cuadras de terrenos de pri
mera oa-idaia. Establo moderno para 60 vacas. Silo de 300

toneladias.- Huerto frutal, esp_rr_g-uer_*.. Casa administra

ción, posesiones, galpones, etc.
PRECIO, COM___.C____- — FACII__D__D¡-__

,
DE E__ao

DETODA HIPOTECARIA

PEDIDOS »__ ARRIENDO

Tenemos interesados de prime-' orden por arrendar fun

dos _U riego y rulo en la Zona. Central.

CONTABILIDADES AGIUOC-JAS

i-ada ia gran demanda se recomienda a loa Haoen,___!-s

que desean aprovechar los servicios de esta Sección, Inscri
birse cuanto antes, pues lo» pedidos se atenderán, por orden

de' inscripción ,j

___ GERENTE

Ferla-

_HmtmsB3__________BB_______- ■ »«»'"^nra«MiiiT___-<-__-_-

Remate k prendas ie plsze veoeido
HOY JUEVES 5 DE MATO, a las 9 A. M., el martilie

ro señor Goycolea, rematará en la Casa de Préstamos "LA

MARAVtLLA", San Diego N.o 1802, las prendas, no resta-a-

das y comprendidas ec.tro los ndmeros 34,023 a 36,522 y

98,425 a 786.

HAY: Catres, c-ichones, ternas, cortes de casimir, relo

jes, etc.

HOY JUEVES 5 DE MAYO, a las 10 54. el martiliero

señor Euenzalida, rematara en la: Casa de Préstamos "LA

NUEVA ESMERALDA", San Diego 1925, las prendas no íes-

catadas y comprendidas entre los números 80,643 a' 82,196

y 34997 a 30,044.

HAY: Cortes de géneros, calzado, abrigo, mantos, vic-

trolas, catres, etc.

HOY JUEVES 5 DE MAYO, a las 2 P. M., el martilie

ro señor Patino, rematará en la Casa de Préstamos "EL

COMETA BIELA", San Diego N.o 1795, las prendas no res

catadas y coimprendídas entre los números 23,155 a 26,746

y 48,800 a 03,528.

HAY: Herramientas, cortes de género, mantas, abrigos,

temos, ropa blanca, joyas.

HOY JUEVES 6 DE MAYO, a las -4 P. M., el martilie

ro señor Fuenzaikl,., rematará en la Casa de Préstamos "El,

SOL", calle San Diego N.o 1602, las prendas no rescatadas

y comprendidas entre los números 9,768 a 11,747 y 1,193 a

2,089.
HAY: Cortes de género, sobretodos, mantas, calzado, tor

nos, etc.

BL VIERNES 6 DE MAYO, a las 9 A. M., el maetti-

liero señor Fuenzajida, rematará en la Casa de Préstamos

'LA ¡3AN PEDRO", calle San Pablo N.o 2102, las prendas
r.o rescatadas y compí_mdidias entre los números 77,234 a

79,858 y 54.279 a_b7,286..
HAY: Cortes*géneros, catres, abrigos, mantos, frazadas,

ternos. ropa blanca, etc.

SITIO
CON GALPÓN DE 2 PISOS

PARA

GARAGE y BOXES

se ofrece eil arriendo 24 x 40

metros, en Domeyko entre

Avenida República y España
TRATAR:

DOMEYKO 2354
C—10

EL VIERNES 6 £E MAYO, a las 10 % A. M„ el marti

liero señor Patino, r -M.atará en la Casa de Préstamos "EL

CÓNDOR", calle San Pablo N.o 2296, las prendas no res

catadas y comprendidas entre los números 78,043 a 80,403
y 56,004 a 57,789.

HAY: Máquinas de coser, ternos, cortes de casimir, fra
zadas, colchas, joyas, etc.

EL VIERNES 6 DE MAYO, a las 2 P. M„ el martilie

ro señor Goycolea, rematará en la Casa de Préstamos "LA

SAN PABLO", caiUe San Pablo N.o 3202, las prendas Ho res

catadas y comprendidas entre los números 82,703 a 84,446

y 72,296 a 74,732..
y

HAY: Máquinas de coser, rebozos, ternos. calzado, etc.

EL VIERNES 6 DE MAYO, a las 4 P. M.. el martilie

ro señor Fuenzalida, rematará en la Casa de Préstamos "LA

ESTRELLA LACRE", San Pablo N.o 2097, la® prendas no

rescatadas y con.prendi'das entre los números 12,209 a 12,715
y 27,27.1 a 2S,S2'8.

Hay Terno-s, catres, máquinas de coser, manteles, sába

nas, etc.,

Las prend--** estarán a la vista desde dos horas antes
del remate .j

PAGO AE CONTADO

EL

¡Roble para

Coi-stracciói-

Desde _ x 2. 2 je 10, 2 x 13 hasta

10 x 10 en __í varas, al detalle

y carros completos. Precios espe

ciales encontrarán, en

LA BARRACA Y FABRICA

"LA REPÚBLICA'

DOMEYKO 2354

TELEFONO 182, PARQD-3
C-nlo

JEFE DE INSPECCIONES

Rem.-

Espléndidos altos, grandes,

muy asoleados, 8 dormitorios,

salón, escritorio. Canon: 550

pesos.

TRATAR:

MORANDE 93
GONZALO ECHENIQUE G.

C—-5

Para puertas, ventanas,

galerías, tenemos un gran

surtido de batientes, peina
zos, palillos, molduras, etc.

BARRACA Y FABRICA

DEL RICO MENAJE DE CASA. MUEBLES IMPORTADOS, CUADROS AL OLEO, OBRAS DE

ARTE T RICOS PLAQUEES CHR1STOFLE, DEL SESOR

MIGUEL FERRADA
POR AUSENTAR SE A EUROPA

HOY Jueves 5, de 10 a 12 Me 2
9S8 ■ DELISlfiS -

— H A X; i—,

SALÓN.—Rico amoblado francés dorado estilo Luis XVI tapizado en brocato rosa, cortina

jes iguales, MAGNIFICA CÓMODA LUIS XVI DE MARQUETERÍA Y BRONCES CINCELA

DOS, alfombra de Sinyrna, linda lámpara Luís XVI de bronce cincelado con lágrimas, precio
so grupo de mármol el "Idilio", cojines de seda recamada, mesa de centro dorada con mármol,

figuras de porcelana do Sevres, Rosentljal y Sa xe, mónita do fantasía con luz eléc-rica, muüe-
cos "I___-", cuadros al óleo de Rafael Correa, .Onofre Jarpa, Valenzuela Llano, L. Fremense,

etc.

HALL.—Lindo amoblado Reina Aña enjuncado tapizado eü felpa, de seda, labrada, biom

bo de 3 hojas forrado en felpa azul, florero redondo de cristal Baccarat, mcslla ratona, figu
ras de porcelana, lámpara de bronce y cristal, cuadros al óleo, alfombra, dp Smyrna, etc.

ESCRITORIO.-r-Juego de muebles forrados en cuero, escritorio Ministro de caoba, Biblio

teca do tres cuerpos, mesa do juego cubierta de volcar, alfombra de centro, reloj de sobremesa,

tinteiro bronce y mármol con figura, libros, máquinas de C-cribir -Jndei-vood, cai-ro 14.

COSIEDOR.—Magnifico amoblado francés do caoba y marquetería con bronces cincelados,
compuesto de giran aparador bajo, trinche igual, mesa do correderas y ja sillas tapizadas en

má-Toq-uí rojo, cortinnje de felpa granate, alfombra inglesa, reloj de pie Wcstminster, brasero
do bronce de pie con -tapa, juegos do manteie ría de hilo bordado, servicio do cristalería Bac

carat y de porcelana de Limo-res, cubiertos Ch ristoile, floreros fruteros, rico servicio de pla
qué Christofle para té, magnífica vajilla do plaqué Cluistofie, etc.

DORMITORIO.—Rico amoblado Luis XVI de caoba y marquetería con bronce, compuesto de

ropero de «res cuerpos, toilette, crtmoda, 2 inarq úesas, a veladores y niesa de centro, lámpara
eléctrica de cristal Baccarat, lindo cuadro al óleo la Virgen de la Silla, sobrecamas de seda,
ricos cortinajes de falla de seda color ero y pabellón, rica piel de vicuña.

BU1-OIR.—Juego de muebles de marquetería tapizados en brocato color ox'o, compuesto de

diván y 2 bcrgers, rica alfombra inglesa con flecos, cortinajes, grabados, lámpara eléctrica, jue

go de plata para, toilette, busto de máranol religioso, alhajero de plaqué, cojines,, etc., etc.

DORMITORIO NISO.—Amoblado compuesto de ropero, peinador, cljifoiiier y velador, cuna

bronco con pabellón, mesa para enfermo, grabados, lámpara eléctrica, juego de lavatorio,
etc.

JUGUETES.—VictroJa Mignon con disco?, trenes eléctricos y con cuerda, corretones, cajas con

diversos juegos, MECOANO, Biógrafo Patlié BaM con películas, etc.

HALL H.—Vi-trola Víctor con discos, amo'o lado tapiz cuero, mesa de centro, sillones do

caoba, alfombra, tapices, etc.

Sala.—Amoblado de caoba es-iío ingle- tapiz felpa vorde, cortinajes iguales, mesa, ■__. centro,
Stor de m„ya, adornos, etc.

VARIOS.—Alfombra y barras de bronce tr ¡angular-es para escala, plaffonnier, máquina pa

ra coser, maleta para pic-nic, juego de muebles de fierro y madera, compuesto de sofá, mesa,

2 sillones y 2 sillas, rica cocina a s«s esmaltada, Clark, estante de fierro para ollas, mesas y

muebles para cocina, batería, juego de paseos de loza para especies y diveross otros objetos,
jau'la de bronce con pie, espejos al laque, útiles para baño, neccesaire do cuc-'o, etc., etc.

A LA yiSTA HO.Y MIÉRCOLES 4., DE 2 % A S P. M., Y EL JUEVES A LAS S A. M,

Carlos Rivas Vicuña y Arturo Calvo Mackenna
MARTILLEROS DE HACIENDA

NOTA: En la mañana se rematarán los varios, dormitorio niño, hall, altoí y cocina.

Rem.—3

REMATE
865 AGUSTINAS 865

HOY Jueves 5, de 10 a 12 y de 2

DEPARTAMENTO MENAJES

_>„. decreto del 2.o y B.o Jtrae«ao Civil en t»*u_

rdones do orden del So, 7<o y iO.o Jasadosi ae M_¿£?K
tía- Juicios Moarle-Prleto, Rojas-Rete-do, ^ájSJS
v,_t-S roí orden del juez compromisario de nrSTSS
l*vZm*a°r de la. Comt>*^J°JW*™

y con-i¿£§g
Rico piano 1(2 cola BLUTHNER. 4 plano» vertteaw

'

<__» KjilN, BLEYEL, BARD, KOLHER y otro ., a^>..
SamSs con pie___, 1 piano eléctrico, ViotroJa. £"«y,
y sobremesa «Je diversa, marca* instrumento» da **bl,

eta'__MOBJ-ADOS de «alón, «ala, escritorio, oomedor, ___
toriosde: 1, 2 y 3 cuerpos. íumolr, hall, etc., en aiv; **»..
tiloB espejos biselados marcos dora¡dos de gran taja&fií" *■

trinas mesa de centro, adornos par» salón, figuras a,' .,

mol, bronoe y composición, cortinajes, alfombrado* $,"*»'
y dé una pieza, etc. .',,., ^

ARUOUI-OS de menaje en general, artículos ,___!*»„

tinas de fierro enlozado, calentadores a gas, lefia y "fi*

lavatorios de desagüe, bidets, excusados silenciosos, e^«,
dos po'rtátiles, lluvias, botiquines, espejo, útiles de tífi?"
etc. , _ ,

"

ROPEROS, guadarropas, peinadores, comOidas y __

dores sueltos, catres de bronce, fierro con bronce y «J*
solo, marquesas, colchones

de lana y crin, ropa de catM J
vanes, servicios de lavatorio, etc.

l

SII__AS DE \-_ENA, sillas para jardín, -Jmobladoáá
bre, paragüero con espejos y asiento, sillas de montar S'
cicleta, velocípedo, estufas a gas, caíb4n y paraflna, «to

-ir>r_r_T_. _. «_ v económicas eos caldero y horn_ v*.

ru

sia, ve-U.ij«:_-, _-i.__— -■ _• &_-,
—— « ■-- ,., . —

-...a, e^,

COCINA a gas y económicas co= caldero y horno, w
ra de cocina, estante para despensa, mesones,, mesas ¡2
zinc, id. con mármol, estantes para botellas, ete. - "i

CAJAS DE B-3NDO diversos tamaños, escritorios ...

oficina, prensas de copiar, amoblado para oficina, omE
para galería, etc.; etc.

._■_..*

Un automóvil- PROTOS carrocería Landatilet 7 a.i«t*

i cilindros, en perfecto esta/do.
„„,„„, „„

,

*

UN 'APARATO DE RADIO MARCA FEDERA!,. OOi,
PLETO con alto parlante, batéala y pilas. *

6 Máquinas de escribir UNDERWOOD, gran
candj;,

de muebles sueltos, etc., etc.- ,

'

UN AUTOMÓVIL MABMON CARROCERÍA. 3.IMWfi,
NE, 7 aslemtos, .0 HP„ en perfecto estado,

™

y, DEMÁS A,LA, yiSTA DESDE HOY.,

VÍCTOR ARAYA t.
Martíllelo de Hacieaaj

■Rem.S

ATÍ
DEL MENAJE DE CASA

Dei señor Jorge Echavarría
POR CAMBIO DE RESIDEINCIA ^

_

HOY Jueves a las _ P. II

139-Manuel Rottríguez-13_
HAfi

, .SALÓN, Piano vertical Carol Otto, pianola cotí 100 ro. \í

líos, amoblado f_'aucós de nogal tallado Luis XV compuesto P

de* 1 sofá, 1 sillón y 4 sillas, cortinaje, de seda crema, lám-l

para de pie, jardinera dorada, mesa de centro, cuadros, láti.
"

para con cristales, alfombrado, etc.
*

ESCRITORIO.—Amoblado estilo Misión de roble fono I

cuero, coimpue-to de: sofá, S sillones, escritorio ministro, es

tante caja de fierro, estufa a paraíina, lámpara, etc.,

COMEDOR.—Lindo amoblado estilo Luis XVI oon .RU

CO, v mármoles, compuesto de: aparador bajo con espejo, i

vitrina, 1 trinche, mesa redonda- de correderas, 1 sofá y 1!

sillas tapiz de marroquí, ..servicio de loza, jardinera crisM

amarilla, candelabros, servicio de plaqué para tó, jardinera

con espejo, paneras, mantequilleras, diversos útiles, lli_j»«

de pie con pantalla, cuadros a óleo, lámpara de pantalla, eto,

DORMITORIO.—Gran amobado de nogal tallado Ifli!

XV compuesto de: ropero de 3 cuerpos, mueble toilette de I

cuerpos, peinador, cómoda, 2 marquesas y 2 vela<dores; cor.

tinajes de cama y 2 de puertas, amoblado de asiento fono

seda, servicio de tocador, alfombrado afelpado, lampara

cristal, etc.,

VARIOS.—-Magnífica- tina de baño enlozada con des*

cüe central, rico lavatorio de loza con patas, lluvia, bidet

califont Vesuvius, espejo grande, lindo amoblado de galera

laque blanco corbo, mesas, alfombras, escalera grande, pu*

fonier, etc .

A J^l VISTA HOY, DE 2 A 6 P. M,

Jorge y Víctor Eyzagairre ft
Martilieros de Hacienda

Rem.—f

REilüTE
EL LUNES 16 DEL PRESENTE, a las 4 P. M;,

ante «I

notario señor Javier Echeverría Vial y en su oficina, -»»»

dera 246, se llevará a efecto el remate de la propiedad w»v

cádá en la calle de

lustlimas 17;

Casa de dos pisos dependientes, con salón, escritorio,
«

medor, cuatro dormitorios, dos piezas toilettes, dos n¿""

patio, dependencias, toda con parquet y decorada.

MÍNIMUM $ 90.000,00
Pagaderos reconociendo por su valor comercial, una t0

da de $ 35,000 en bonos del 7|1 al Banco Hipotecarlo,^^
tercera parte al contado, tercera a seis meses y tercer*

año plazo. n ja
'Del_-_s bases y antecedentes pueden consultarse

Notaría del señor Echeverría o en la misma casa.
-

¡
La propiedad puede visitarse todos los días de l i

P. M.
Rem-

EL 1S DE HAYO PRÓXIMO. A LAS 3 P- M., sald^,.
remate ante el l.er Juzgado Civil de Valparaíso, poi ^
gación del señor juez del l.er Juzgado Civil de ■<5Sta.r,„alfl.'''
las poblaciones denominadas San Juan del Puerto, M'-

„,,,..

y La Promesa, y los chalets ubicados en la calle vi*f„
„

loí
mosa N.os 62, 60 y 50, Quebrada Verde N.oa 44 y *f ¡ ce.
sitios: uno de 15 i* 40m.. frente Quebrada Verde; sui»

s

rrado esquina frente a Plaza Constitución de 435 '"
j

cuadrados; ¡sitio G, frente por Quebrada Verde de ¿»*'je.
metros cuadraidos, y sitio E, escuela, sin número, de Pjlyíai
dad de don Augusto 'Ouvrárd. El primer mínimum °°^a
posturas para la totalidad de las propiedades será •'* "i H
de 5 2.260,783.03, equivalentes a los dos tercios de 1*,:jo"
eión, y no habiendo interesados se sacarán a remate.?" c»

tes las poblaciones y los chalets, todo según se e3£P* ráje
las bases de remate acordadas que constan de los autos

cutivos Banco Garantizador dé Valores en Liqiudacion
Augusto Ouvrard, l.er Juz-yado Civil fie Santiago.

•

¿¿»í

1
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"EL' DIARIO .LUSTRADO" JUEVES '"e OE MAYO DE 1927

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA RENUNCIA AYER SU ALTO CARGO
a En conocimiento de que

« « JE. el Presidente /ie la

.. nenábllca ,don Emiliano Fi-

,. tí_- roa Larraín, ha Presen-

„ ££> al Comgireso Nacional

„ ¡_T dimisión de sn elevado

. caiso, tengo el honor de

_ convw-wuros a sesiones e_-

•< traordinarias
desde esta

« fecha, » «» a«
,

«ue déia

« cumplimiento a lo precep.

-< toado en c. N.o 3 del ait.

« 43 de la Constitución Poli-

«* tica.—Sawtiago, 4 de Mayo

« de J987.—P»mados: C. IBA-

« __EZÍC„ O. PRODDKN».

EL TRAMITE CONSTITUCK).

7 NAU DE LA, RENUNCIA

Hecibida en el Congreso

3~ conformo lo aon los proyec

tos de ley.

Como el texto de ella ha

«ido ereviad» al Senado, esta

Cámara deberá pronnncioiao

r-imcro pobre la renuncia y
*

---.'i <*ií .*_2*_id» a la. Cania-

miento de TJS. que - 1 r____¡__
» Nacional 1»W *££:
do a sesiones estraorSÍnarias
desde esta fecha, a «r, de <1«.
cumplimiento a lo préce_rt-_-t
,do *ÍLeLZ0 S *1 Zk .S le
la. Constitución Poiííaotf en
T'T _. í^unc-jaree ackrca
de 1» ______L_¡n qne 8 E ia
Prertdmte de la í-elíM^ h^
hecho de su targo y de citar
a usí, a ses-óji paira, el din
Vle*n<s Próximo _r ¿l actuad
rnaM^■JI^Hoi «'«rde _-

TJS.—.Enrique aaiUurtu, secre-
tarlo". .

LA CÁMARA DE DIPUTADOS
SERA CITADA PAR. EL

SAtBADQ

La Oftmaj» do Diputados no
ha podido __$ citada ayer
mismo a sesión para ocupar
se de la renuncia del Presi
dente de In Rejiública, debido

- — -

... . —
■

.
—

HABRÁ DEBATE

En los circuios parlamen
tarios olmos decir que era

muy posible que al conside

rarse la renuncia de S. E., tan

to en el Senado como en la

Cámara de Diputados, se pro

dujera algún defcttte de tras

cendencia política, en el que

pa-ticiparían representantes

de todas las tendencias que

tienen representación en el

Congreso.

LA ACTITUD DE LOS PAR

TIDOS FRENTE A LA FUTU

RA CAMPAÑA PRESIDEN

CIAL

Interrogada ayer por noso-

tros un* personalidad parta-

mentarla, respecto a la acti

tud que adoptarán los partidos
políticos frente a la campana

C-teeto»., para la <fle<S_.n del

nuevo Presidente de la Repú
blica, se sirvió manifestarnos

cuencia un cambio ministe

rial.

Se dijo que algunos de los
Secretarios de Estado aban

donarían sus cargos, para dar

entrada al Gabinete a ele
mentos que se estimarían ne

cesarios en el Ministerio, dada
la situación que deberá afron
tar el Gobierno.

Al retirarse de la Moneda,
el Vicepresidente, lo interro

gamos a estos respectos, res
pondiéndonos que tales noli-
cías no tienen base, y que el

Gobierno continuará su albor,
sin modificaciones de ninguno
especie en su personal ni en

sus rombos.

señor Figueroa Larraín en su

casa, particular do la callé de

Moneda, en donde se encon

traba acompañado de" nume

rosas personalidades políticas,
parlamentaria- y sociales, quo
habían ido a saludarle.

Los señores Oyarzún y Urre-
'

jola departieron con él algu
nos momentos.

CANDIDATOS A

LA PRESIDENCIA

Fueron numerosos los nom
bres que se dieron, desde los
primeros momentos, como los
de posibles candidatos a la

en ellos la renuncia del señor

Figueroa, fué 'materia de co-
*

mentarlos cii-mnecritos, espe.

ciaimente, a la persona misma 'j
del primer mandatario y a gua |
características.

LA SITUACIÓN PERSONA)
DEL SEÑOR FIGUEROA

Han trascendido al público, I
los propósitos que abrigaría eM
señor Figueroa para una vea]
que deje su "preciosa carga". '

definitivamente. !

El primer mandatario, en |
vista de que sus largos sen.*
oíos al país no le han penalti-

¿1. Vicepresidente don Luis Barros Borgoño al hacer la transmisión del mando al

Excmo. señor Figueroa.—23 de Diciembre, de 1 925

I ra de Diputados en el caso dé

que sea aprobada.
'

Si 1» renuncia fuese recha-

7ada por el Spnado, no segui

ría este tramito y el proyecto

én cuestión no podría reno

varse sino después de un año.
-

Respecto a las atribuciones

del Congreso en estos casos,

'

W, Constitución
det-mniua é*.

¡2 artículo 43:

Sei» atribuciones exeuteivas
'

del Congreso:

"So _.e-__rt*> cuando el Pre

sidente de la República hace

dimisión do su cargo, si los

■motivos en que la funda le

imposibili-aa o no para mi

elercicio, y
en consecuencia,

admitirla o desecharla;

4 o ¿-clarar, cuando hubie

re Mea- a dudas, si el impe-

Á¿<¿*o que _»*va al Presi-

ífeme del t-tereteto Ae sus fun-

rtnn-ss. es de tal naturaleza

que debe precederse a nueva

Agrega el artículo 48 que

todos estos acuerdos tendrán

¿Jf él Congreso los mismos

/ trámites de
una ley.

CA .ELECCIÓN PRESIDENCIAL!
""-•■ Aceptada por el Congreso
\ »» itenimcia del prime* m%n-

mo& de la rcaeión, procede

¡^ojKses al Ejecutivo ci___pl_-

flóTdel artículo 66 de la

CSÍ¿tí-__sión, que dice como

$%ñ lo« caaos de muerte,

decia-ació-, de haber lugar a

'ao renúncf» n otra clase de

imposiblJi_-.d absoluta, o que

ño pudiere cesar antes de

•

«ttpUrse el tiempo qne falta

ldel período canstUncional, el

Vicepresidente, en los prtane-
V< ios diez días de sn gobierno,

"espedirá las órdenes conve

nientes para que so proceda,

dentro del plazo de sesenta

1 días, a nueva elección de Pre

sidente en la forma prevenida
"'

fcor la Const-tución y por la

ErSlNADODSE PRONUN-

CIARA MAÑANA

Inmediatamente de recibir

se en el Senado el mensaje
,

del Ejecutivo en que se con

vocaba a sesione- extraordi

narias del Congreso para, re

solver sobre la renuncia de

S E el señor Oyarzún dio las

órdenes del caso para que la

Corporación que preside fue

ra citada a se.ión para las 4

de la tarde de mañana Vier-

C__a las últimas horas de la

tarde, dándose cumplimiento

a esta orden, la secretaría en

viaba a todos los señores se

nadores la siguiente circular:

a que deberá, esperar el pro-
n_r__-_-___-_- que recaiga so

bre ella en el Senado.

Pero puede anticiparse des

de luego, que la Cáinara será

citada a sesión para el Sábado
7 a las 4 de la tarde, siem

pre que el Senado preste su

acuerdo a la renuncia de S. E.

LOS COMITÉS PARLAMEN-

TARTOS SE REUNIRÁN

MAÑANA'

A fin de tomar acuerdos so

bre la actitud, que adoptará la
Cámara en presencia de la

renuncia del Excmo. señor

j-gueroa Larraín, los comitées

parlamentarios celebrarán una

reunión previa, la que se

efectuará poslb_-_aei-te maña

na a las O de la tarde, para
lo cual el presidente de la

Corporación, señor José __•__■-

cisco TTrrejoIa ordemaíá hoy
Jas citaciones del caso.

LOS DIPUTADOS DE CADA

gARTIDO SE REUNIRÁN

ANTES

Es posible también que an

tea de efectuarse la reunión

de los comitées parlamenta
rios, los diputados de los di

versos partidos celebren sepa

radamente sus reuniones en el

día de hoy o en el do maña

na, a ñu de considerar la ac

titud que deben adoptar y a

fin de que sus representantes
eü los comité-S -*ayan á la

reunión de éstos, en posesión
de las debidas instrucciones.

L£ RENUNCIA DE S. E. SERA

ACEPTADA

Fueron numerosos los se

nadores y diputados qne ayer

-S-X-currieron a las salas del

Congreso, a fin de imponerse
de las novedades -*lie se hubie

ran producido alrededor 'de la

dimisión de S. E. el Presi

dente de la República.
Con varios de ellos tuvimos

ocasión de conversar respecto

de la actitud que adoptarán
las Cámaras frente a la re

nuncia del Excmo. señor Fi

gueroa Larraín.

La impresión general es la

de qué el Congreso Tío le que

da otra cosa que aceptar la

renuncia del Presidente de la

República, lo que así ocurri

rá.

Es posible que en lo vota

ción se produzcan algunas de

fecciones; al menos se cree

con seguridad de que numero

sos parlamentarios emitirán

sus votos en blanco.

sn opinión en el sentido de

que nada podría adelantarse

por el momento, siendo lo

más probable- que los partidos
se abstengan por completo de

tomar iniciativas o de parti

cipar con su. fuerzas electo-

i-tles en la elección del futuro

Preside__© de la República.
Ante esta respuesta, quisi

mos saber qne causal habría

para una determinación de es

ta naturaleza, que significaría
el cruce de brazos de las íuer-

Don Enrique Oyarzún,

presidente del Senado, que
ayer recibió la renuncia

del Presidente de la Repú
blica

zas políticas de la nación,
nuestro entrevistado nos con

testó: .

So teniendo los partidos

políticos mis medio para la

realización de sus propósitos,
de sus acuerdos y de sus ac

tividades que las publicacio
nes en la prensa y estando és

tas prohibidas, no hay forma

entonces que puedan dai* a

conocer al país sus opiniones
en un acto cívico de la tras

cendencia e importancia do

una __-_»____ presidencial y

por lo tanto, no les cabe otra

cosa que su absoluta, inacti

vidad .

—De manera que Ud. cree

que los partidos políticos no

presentarán candidato algu

no en la lucha presidencial

que se avecina?

r—per el momento es lo úni

co que creo se puede adelan

tar, tal como están las cosas.

NO HABRÁ CAMBIOS EN EL

GABINETE

Declaración que nos hace el

Vicepresidente

Circularon a últimas horas

de ayer, insistentes rumore»

sobre que la renuncia de S. E.

traería como inmediata cónse-

La primera presentación en acto ohcial del Excmo. señor Figueroa, acompañad!
del coronel Ibáñez: revista militar en el Parque Cousiño en honor del

mandatario
nuevo

LOS PRESIDENTES DE LAS

CÁMARAS VISITAN AS, E.

En las últimas horas de la

tarde de ayer, tanto el presi
dente del Senado señor Enri

que Oyarzún, como el presi
dente de la Cámara de Dipu
tados señor José Francisco

Urrejola, visitaron al Excmo.

MAS DE SIETE MILLONES DE KILOS

DE UVA SE HAN EXPORTADO

A LA ARGENTINA

Expectativas para años próximos.—Es de enorme importancia mejorar lá produc

ción de uva de mesa, especialmente la de Almería.—Todas las escuelas agrícolas

.tendrán viveros y plantelse experimentales cultivados en emparrados

Interesantes dilataciones <¡ae nos hace el inspector de Servicio*. Agrícolas, don

Francisco Rojas Huneeus

I
I

i
i
i
1

i
i

SERA Eli PREMIO GORDO IXE-J SORTEO DE LA

Universidad de Goncepción
QUE SE yER-FIOARA X__¡

SÁBADO 7 DE M
__demás habrá los siguientes premios:;

Premio mayor. . $ 200,000 50 Premios do., ;.

1 Premio de.; .,: 30,000 J18 Premios de. „

1 Premio de. ffi 30,000 400 Premios de. .

2 Premios de.: >; 15,000 1,000 Premios de.- t.

SO Premios de. >: 3,000 3,499 terminaciones de

1.50ÍÍ

600

300

7_

I NO ESPERE USTED EL ULTIMO MOMENTO, PASE HOY

A COMPRAR

1

I!
I
I Un boleto entero . .

n un sexto ■ ««■■■■■■
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i
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En diversas oportunidades, tan
to en nuestra sección informativa,
como .n la de cable, hemos dado

cuenta de las enormes pérdidas
Que en el presente año, ha tenido

la producción vinícola,' argentina,
de la región de Mendoza y Santa

I'e, con lo cual se ha establecido

una intensa corriente de exporta
ción de nuestros vinos y uvas

pricipalmente, hacia el país ve

cino.

La crisis más o menos, intensa

en que se hallaba nuestra indus
tria vinícola, ha sido muy favore-

o'.da por esta situación, de tai mo-
dp que hasta el momento grandes
cantidades de uva han sido en

viadas a Argentina y patees del

Altlántico, y se espera que una

Pítr'te de nuestra producción de

vino, vaya también a reemplazar
la producción argentina.

Nuestros agricultores, la Ins

pección General de Agricultura
y el Ministerio del ramo, se ha

estado preocupando- de esta si

tuación, con el fin de aprovechar
la en la. mejor forma posible pa
ra intensificar nuestra prodiuo-
oión, que como se sabe, es ac

tualmente muy buena y da mar

gen a una exportación, que bien

organizada podría proporcionar a

nuestro país uña opotunidad es

pléndida de mejorar sus vinos y

uvas, y además, de iniciar en for
ma definitiva el comercio inter

nacional de los productos, de sus

viñas, que son unánimemente

apreciados en el extranjero.
CON EL INSPECTOR GENERAL

DE AGR-CÜI/TÜRA, SR. ROJAS
HüNEEUS

Deseosos de obtener nuevas y
concretas informaciones sobre la

cuestión a que nos venimos refl-

riendio, últimamente llegamos
hasta las oficinas del inspector ge
neral de los Servicios Agrícolas,
señor don Francisco Rojas Hu

neeus, a quien interrogamos sobre
ei particular.
MAS DE SUME MILLONES DE

KILOS DE UVA

Considero de mucho ínteres
para los vinicultores chilenos —

nos dijo el señor Rojas Huneeus
contestando nuestra primera pre
gunta— la exportación de uva

que se ha hecho a Mendoza, en el

present/e año.

Se han exportado alrededor de

7.-00.O00 de kilos de uvas vinífe-

ras de los principales prod-uctores
del país."

REBLAS AL TJ^Nf¿

Hace alguno* *f^f^
%r°derAsriSrae. In-

fvSs « Comunicación, en

nuestra exportación de uvas,

solicitaba una rebaja de 36

por ciento en el transporte

.e/óvlarlo de estos produc

'"con fecha de ayer, el Mi-

ha dictado el siguiente de-

"••Se concede una rebaja d^

35 por ciento en el flete to

tal de los transportes pot

carros completos d*
vm««

pipas o embotellados desti

nados a la exportación

Se exigirá que el destino,

dentro de las «neas ds »

Empresa, sean alguna de a»

estaciones de ?»«.*..J*1»
Vista, Barón, Los

Andes, To

mé, Taloahuano, o el Por-

^El pago de los' fletes, debe

rá hacerse conforme a la ta

rifa ordinal ia, sta rebaja en

dinero o en boletas de de-

Hjósito a 31) 6 60 días, efeo-

oiándose la rebaja una vea

heeha la comprobación con

los documentos de aduana

de <___ el despacho ha sido

destinado a la exportacWn y

al vencimiento de las bole

tas en el caso respectivo .

Solicitamos al señor Rojas H„
los nombres de las firmas que han

hecho esa exportaci-Sn, y nos res-

j>o__Ie:

—"Tengo precisamente en mi

ceO-1-orlo una nómina detallada

de las cantidades de uva que se

han exportado, en la cual figuran
las siguiente© firmas, con las can

tidades que se indican:

Viña Paohacama: 1.600,000 ki-

Ics; señor Valdés Cuevas, 800,000
kilos; señores Valdés Hermanos,

600,000 kilos; señor Camilo Ver-

gara, l.OOO.O'OO; señor Hernán Ta

layera, 700,000 kilos; señor Bus-

tamante, 250,000; eto. Además,

entre los Sres. Du-sai-llan't, Fran

cisco Correa, viñedos de Anconca-

gua, etc., etc., han exportado muy

cerca de cinco millones do litros

COMPARADA COX LA EXPOR

TACIÓN DEL ASO ULTIMO

-Sos agrega el señor Rojas Hu

neeus:

"La mayor importancia de vi

nos, no
,
ha alcanzado én otros

afios a 1.200,000 litros, de tal ma

nera que es de interés para la vi

nicultura nacional que pueda ex

portarse en esta forma una Can

tidad mucho mayor de la produc
ción de nuestras viñas que elabo

rada no saldría con igual facili

dad.'

"Creo que al país y a la in-

dusti-a vinícola le conviene ex

portar el máximum de su produc
ción en forma de vinos y de uvas

yn que los vecinos de Mendoza se

I dan el agrado de mejorar sus cal

dos con los nuestros.

FACILIDADES FERROVIARIAS

Sobre este punto, esencial para
el fomento dJ9 la exportación,
nuestro entrevistado, nos declara:

"Es de esperar que la empresa

del Ferrocaril Transandino, pue

da mejorar su equipo para incre

mentar el transporte de las uvas

a granel, y. aunque otros años no

sean tan favorables como el pre

sente, debido a las grandes pérdi
das de la producción de las vi

ñas, en Mendoza, la diferencia de

moneda y el transporte más orga

nizado, permitirá siemipre alguna
corriente de la exportación ini

ciada."

ES NECESARIO MEJORAR
NUESTRA PRODUCCIÓN PARA

TRATAR DE ENVIARLA A ES-

TADOS UNIDOS

A una otra pregunta nuestra

nuestro entrevistado nos declara:

"De enorme interés para el país

en su poliioa vinícola, es induda

blemente fomentar la producción
de uvas de mesa y especialmente
las variedades exportables, a fin

de desarrollar este comercio con

Estados Unidos, que es un gran

consumidor.

El cultivo die las uvas de Alme

ría ya ha comenzado a propagar-

Por iniciativa de los Servicios

Agrícolas, se trajeron hace dos

a .os las primeras plantas, y dos

is, en el año próximo pasado,

Presidencia de ¡a República
En primer lugar, se citaba

el del coronel don Carlos Ibá
ñez; se dijo que el señor Ibá
ñez estaba dispuesto a acep
tar la candidatura, en caso de
que tuera proclamado por al-
KUha entidad quo contara con
base de opinión.
El doctor don Josó Santos

Salas, seria, según se dijo,
otro de los posibles candida
tos; pero la presentación ri
sa candidatura estaría sujeta i
la del coronel Ibáñez; el señor
salas ina a las urnas sólo en

• el caso de que no fuera el se
ñor Ibáñez.
Al doctor don Guillermo

Munich se le señalaba, con

insistencia, como el candidato
de las fuerzas, agrupadas en
la Union de Contribuyentes; .u

candidatura no sería lanzada
por la entidad misma, sino por
sus miembros que se agrupa
rían, mdependientemente de la
organización que forman, para
proclamarla. .,

No faltaba quiénes creían
que las fuerzas de los contri
buyentes podrían agruparse on

torno del actual Ministro de
Hacienda, señor Pablo Ramí
rez.

OPINIONES DEL PUBLICO

Sería imposible sintetizar las
'

opiniones vertidas en el públi
co respecto a la influencia mao
pueda tener la situación pro
ducida, en la marcha general
del país.
La mayoría, siu embargo,

miraba los acontecimientos siu
inquietad, considerando que el
Excmo. señor Figueroa ha de
bido examinar, con detención
y patriotismo, el momento n;t-

cional antes de dar un paso de
tal trascendencia, de modo que
su renuncia no se habría pro
ducido en caso de que hubie
ra tenido antecedentes para
creer que ella podría ser fac
tor de perturbaciones.
El pueblo, los círculos obre

ros, no permanecieron ajenos
a, los comentarios de la hora;

do acumular una fortuna per
sonal, estaría dispuesto a acep.
tar un cargo que el Gobierno
le ofrecería, una vez ratifica
da la renuncia por el Congreso.
Se dice que, probablemente,

el señor Figueroa Iría a Ma- :

drid como representante de
Chile, elevándose la Legación
a la categoría de embajada.-
Como se sabe, el señor Figue
roa ocupó, durante algún tiem
po, el cargo de Ministro en

España.
Se informa también que el

Gobierno enviará al Congreso'
un mensaie r*oponiendo para
el señor Figueroa una jiíbila-
ción de carácter especial sobre
la base del sueldo de un Mi
nistro de la Corte Supre__a.
Esta jubilación será compatt.
Ule con cualquiera otra fun."
clon pública que se enco?né_.-
dara al señor Figueroa,

UNA REUNIÓN

DE MINISTROS 1
Todos los aspectos ofrecidos1

por el problema planteado,
fueron considerados, breve
mente, por el Vice Providente
y los Ministros en reunión ce-

lebrada a las tres y media de
la tarde, en la Moneda.
Habrían sido ratificados allí

algunos acuerdos tomados, con
anticipación, respecto a la,
conducta que seguirá el Go.
bierno.

Tendría el Gobierno, el pro
posito de que la cónvocatoria-ljl
a elecciones y demás trámites
constitucionales se evacúen a

la brevedad posible, dentro do
los plazos constitucionales. .

CIRCULARES A LOS INTEN.

DENTES Y DIPLOMÁTICOS
El Ministro del Interior y el

de Relaciones, enviaron sendas ;
comunicaciones a los intendcii-

'

tes, gobernadores y diplomáti-
'

eos, dándoles cuenta de la re- !

nuncia presidencial.
Es probable que los repre-

sentantes en el extranjeros, se
les envíe, hoy o mañana, ana
comunicación más extensa, in
formándolos sobre la situación.

EL PROCESO DE LOS IMPUESTOS

INTERNOS
Continuó ayer trabajando el Mi

nistro señor Eondanelli en lo rela

cionado con las facturas y en reci

bir varias declaraciones.

Informamos en su oportunidad,
En cuanto a la apelación de com

petencia, interpuesta por. don Emi
lio Castagnetto, ante el juzgado Mi

litar y del cual debía informar el

Auditor de Guerra, éste lo hizo ver-

balmente, en el sentido de que, en

vista de los fundamentos expuestos
por el Ministro señor Eondanelli,
ante la nota del Ministro de Ha*

cienda, debe continuar entendiendo

en el proceso, el señor Ministro de

la Corte.

LA CQSTE DENIEGA LA EX-CAR.
CELACION DE CASTAGNETf-0

.....

que el reo Emilio Castagnetto, ha-1
bía apelado del auto del ministro
sumariante que le denegó la eX-óar-^
C-lación bajo fianza, y dijimos que;
el expediente había subido a la Cor-'

te para su resolución.

Ayer, la primera sala, formada por ís
los ministros señores Roberto Qui

jada, Carlos A. Campos y Bonifacio ;
Toledo vio la causa, y dictó resolu-

;

eión en sentido desfavorable al ape-
Iante, pues, confirmó la resc-luclóa'

Alegó contra el recurso, el aboga
do fiscal señor Manuel Jara Cristi.

Compre Ud.
hoy mismo una bolsa dé

goma para agua caliente,

de las afamadas marcas

NORTH BRITISH, FAUL-

TLESS y EXCELSIOR,

INDISPENSABLE

TOBO HOGAR

El surtido más. como

pleto en artículo de

goma

ENCONTRARA EN LA,

¡Al
HUÉRFANOS ESQUINA AHUMADA

ABIERTA HASTA LAS 12 DE LA NOCHE.

-O internaron por diferentes agri
cultores muy cerca de 60,000 plan
tas más.

6 DOIiAES I__ CAJA DE UVA RE

20 LIBRAS DE PESO

"Es de notar— nos' sigue di

ciendo— que un sólo productor de.

Mendtoza envió en el año próximo

pasado, más de 40,000 cajas do

Almería a Estados Unidos, obte

niendo precios de 6 y 7 dólares

la caja de 20 libras. Los produc
tos de Mendosa, tienen que reco

rrer más de 1,000
'

kilómetros en

ferrocarril en carros refrigerados
y tienen ,17 días de navegación.

Nosotros podiemos embacar direc

tamente con mucho menos gasto

y ser fuertes exportadores de la

uva de Almería,** que se conserva

admirablemente bien, y que es

muy apreciada por el mercado

americano.

VIVEROS DE UVA DE ALME

RÍA

"He insinuado al sefior Ministro

de Agricultura, que tiene gran In

terés por el fomento de nuestra

exportación, que todas las escue

las agrícolas del centro del país,

mantengan viveros para propor

cionar plantas de Almería y otra®

para la exportación, y, al mismo

tí.mpo tenga: pequeños planteles

experimentales y demostrativos.

la Escuela de Fruticultura de

San Felipe, ya tiene sp plantel y

Vivero."

I¡AROR QUE DESiARROJjIíA I_Y

INSPECCIÓN GENKRAJ-

I-nalmente, en nuestra rápl_£.
conversación con el señor Rojaa
Huneeus, le interrogamos acerca

de la lab.or que desarrolla la Ins

pección a su cargo, con el ñn de

intensificar la producción de uvas

er nuestro territorio.

"Habrá conveniencia— nos res

ponde
— de que un agrónomo del

Servicio de Fruticultura visite los

planteles de Mendoza en todos sus

detalles y recoja la experiencia ■;

que. ya tienen, respecto a esta va

riedad, la uva <Ie Almería, para

que en nuestro país, se puedp, fo

mentar su producción en las me

jores condiciones posibles, y los

interesados* tengan los datos ne .

cesarlos. :

"He puesto a disposición del

Servicio de Arborlcultura y Fruti

cultura, cajas de uva de Alme

ría lista para la exportación y,

que los agricultores pitedan esa .

minar.

"Estas cajas, mo fueron entre

gadas por los agentes en Santiago.*

de la, firma productora de esta uva;

en Mendoza.

"Fomentando .
nuestras exporta

ción.- en srs d/iferentes aspectos
'

enriquereoemo al país," termin-r,
'

d'eiéndonos nuestro entrevistade^.
a. quien a nombre de nuestro dii- '.;

r;o. agradecimos sus interesantes
declaraciones.

restamos
a largo plazo sobre ALHAJAS, pianos, objetos vallo-

sos de arte o de uso práctico. Mantones de Manilíj
miniaturas, marfiles y piezas -antiguas de coleeció_*i

LA EQUITATIVA

.CASA DE CONFIANZA

851 DB._JGIfte 857



"EL' DIARIO ILUSTRADO",--JUEVES 5 DE MAYO
„ DE 1927

IA DEVOLUCIÓN DEL VALOR DE

LAS ENTRADAS NO VENDIDAS

Nota de la Dirección General de Impuestos Internos al
Ministerio de Hacienda, en la que pide autorización

¿.ara aceptar a las grandes empresas de espectáculos es
tablecidas el canje de entradas no yendidas

La IMreceic-n de Impuestos In

ternos ha enviado al Ministro de

¡Hacienda el siguiente oficio que

'ne refiere a la devolución del va-

!Jo.r die las entradas no vendidas.

"El decreto N.o 1395 de 15 de

"Junio, que refundió en un sólo

| texto tedas las disposiciones le

gales sobre espectáculos público e

¡iilpódromos, en el inciso te__«__

'de su artículo 2.0 dispone: "Las

¡condiciones y plazos para la devo

lución de lo que so pague por en

eradas no vendidas al público, se

¡determinarán en el reglamento

|que al efecio so dicte para la eje

cución de esta ley".
El artículo 8 . o de dicho regla

mento, que es el decreto N.o 1390

de la misma fecha oue él anterior,

dice: "La devolución del impues

to de las entradas no vendidas se

hará por la Tesorería Fiscal,_ en

adonde se hubiere enterado previa

'liquidación practicada por el fun

cionario de Impuestos Internos

que le corresponda" .

Ahora bien, varios tesoreros

: fiscales, entre ello3 ei de Santiago,

.basados en la disposición del ar

tículo 3.o de la ley de presupues

tos en vigor, se niegan a vender

el valor de las entradas no vendi

das, porque las sumas pagadas

por impuestos correspondiente a

¿Sufre Ud, del Hígado?
DE LOS RÍÑONES Y MALA DI

GESTIÓN?

''FORMQ-LAXiTINA"

Botica "LA CARIDAD

21 DE MAYO 682
;
(Base: formina y latina eferves

cente) .

eillas, han
'

sido ingresadas como

renta de la nación.

Se presenta puüí una grave di

ficultad para poder áav cumpli

miento a las _-ispos.c_p_-.es citada?.

Tratándose de grandes empres_is

establecidas ella podría subsanar

se canjeando las entradas no ven

didas por otras timbradas de va

lor equivalente; pero este proce

dimiento es inaplicable a las fun

ciones ocasionales especiaíSiente

a las de beneficios que son patro

cinadas por particulares o por

sociedades artísticas que no vuel

van a tener ^portunida-i de ha

cer timbra." nuevamente entra

das.

Para estos caso.s me permito

pedir a VS. si lo
*

tiene a bien,

que se sirva autorizan, a esta Dirac-

ción General para permitir que

estas funciones aisladas puedan
Uevairse a efacío ein que se usen

entradas timbradas y para que

posteriormente pueda cobrarse o

4<borderaux" que deberá haicerse

y fiscalizarse en cada caso.

Agradece- ía también a VS. qui
siera impartir instrucciones a les

tesoreros fiscales, para que en lo

sucesivo aceipten a las grandes

empresas establecidas el canje de

entradas no vendidas y procedan

a timbrarles en lugar de ellas,

otras del mismo valor para ser

entregadas en funciones futuras .

Respecto a la situación ya pro

ducida, en orden a la devolución

de sumas que ya han pasado a

fondos de la nación, estima esta

repartición que solatmente pueden

ser ordenadas en cada caso por

un decreto del 'Supremo Gobier

no, y para ello sería necesario que

se indicara en cada decreto, el

procedimiento que el tesorero fis

cal respectivo -de¡ba seguir para

efectuar la devolución y para ha

cer las anotaciones . correspon

dientes en su contabilidad" .

UNA CIRCULAR SOBRE
?

POLÍTICA EDUCACIONAL
El director general de Enseñanza Secundaria se dirige a los maestros de Chile,
solicitándoles su cooperación para el mejoramiento de la enseñanza.—Deben for
marse en cada liceo centros de estudio y solidaridad profesional. — Otras ideas

*%
\g

y
' ES EL ME__J___.HI' •■

PARA NIÑOS-ENFERMOS VCONVAIECIENT-S

>PÍ

<:, Ud

ha leído lo que opinan sobre el ALIMENTO

MEYER los más .eminentes facultativos de

todo Chile, en más de 500 certificadas que

hemos publicado, se convencerá que

Base: Harina malteada, Cacao desgrasado, Azúcar,

Féculas y Fosfatos

L—5

OGiedad Nacional de kmúm
¡5

'I Se cita a Junta General Ordinaria de Socios pa=

El Director General de Ense
ñanza Secundaria, ñon Amador Ai-
cayaga, lia dirigido la eig-ui.nta
circular a todos -los directores y
directora, de liceos -del país:
"He sido designado ñor .1 actual

Gooiemo eon el cargo de Director
General de Educación Secundaria

Desde el momento en quo em
pecé a desempeñar mis nuevas
fiín-iones, h. pensado, dirigirme
a todos ustedes, tanto para comu
nicarles este nombramiento cuanto
para ciarles a conocer, aun-jue soa

_.i£?rte,_unas cuantas W<k_ d_
política educacional. Pero mi mo-
desta, colaboración a la reforma de
la enseñanza y las ¡miitiple. o .u-

f™™0?0? de ml carS°' »e habían
impedí do, -antes de hoy, eum-jü.
con este deseo.
En primar lugar, quiero que mía

colegas s .par. que yo ni directa ni
índH-ectamente he intervenido eo
mt designación: a pesar de mis es.
casos merecimientos y talvéz con.

fiando mas 'en la, fe de ios ¡min
ores y en su sana intención que en
su capacidad, el señor Ministro di,
Instrucción Pública me 'colocó a
la cabeza de este servicio, sitio
que me vi en la necesidad de acep
tar, por patriotiomo, ,por amor a la
enseñanza y por gratitud al Secre.
tario de Estado que, junto con las
palabras de estimulo que aparecie
ron en la prensa, a raíz de la vi
sita que hizo al Internado Barros
Arana, honraba una vez más, tan
alta e íneaparadamenté, al Rector
de este mi querido colegio.
Comprendo <We antes de mí hay

muchísimos hombres con derecho
preferente a desempeñar las deli
cadas y complejas funciones que
se me han confiado; pero, ya que ¡
mis excusas no lograron Variar el
destino de las personas, creo que

'
un deber moral superior me obli- J
ga a ser consecuente con la con

fianza que se me dispensa," y créan
me ustedes, que' estoy firme y sin
ceramente dispuesto a correspon
der a eíla.-

Ffero, sin falsa .modestia, veo

que la tarea de reformar ia en

señanza, aun tratándose sólo de la
rama en que nosotros trabajamos,
es superior a I03 esfuerzos y capa
cidades de un hombre, ni aun ase

sorado por un sabio Consejo; en la
reforma deben intervenir todos los
educadores del país, y, unos co.i

su experiencia, otros con sus co

nocimientos, aquéllos con sus in

sinuaciones, éstos con su entusias-

mo, todos debemos tener partici
pación en la obra de dar al pala
un sistema de enseñanza que lo en

camine por la sr_c.da de sus gran
des destinos. Eludir la coopera

ción en estos momentos significa
ría una verdadera deserción cívica,

y declararnos indignos de llamar

nos educadores.

Yo -espero, pues, esa. coopera

ción, y la espero cordial, inteligen
te y constante.

Come Uds. comprenden, el Go-

oierno de !a Rep_b!iea 110 va a

Lacer, propiamente, la reforma d.

la enseñanza; los . zarismos di

rectivos que na -creado, ó sea, las

reformas Ai or-.-?n ad:n! _'st.*ativo

qué se neo. _ta_-a_, nc s.m sino un

medio lógico para llegar a la ve-

forma, misma.

El éxito de .Ha, a.Umfls de; fac

tor .conómí.-o, c*_« -5 :_mbi.r.

importantísimo, porque la ins

trucción pública no lia sido !a

rama más favo.*eci*.a de la admi-

.istra.ión y todo nes falta—edi

ficios adecuados, ma/cerial de en

señanza moderno y abundante,

etc., el éxito de la reforma no de

pende sólo de los organismos que
tendrán a su ea-eo sus orientacio

nes generales, sino, principalmen
te, de todos los encargados de lle

varlas a la prSctic-a: los maestros.
Empecemos, entonces, dada la

extensa _* improba tarea de la re

forma que se* aproxima y las res

ponsabilidades que nos correspon

den, por perfeccionar nuestras

prapia. condiciones y por ejerce;
nuestras actividades docentes con

fe en la. eficacia do nuestra ac

ción, sin la cual no hay esfuerzo

que fructifique.
Es deseable que los que no sean

capaces de todo esto dejen el üu-

D. EMILIO EDWARDS

BELLO

Ministro de Chile *

en Ecuador

El Ministerio '<. e Relaeio-nes Ex

teriores ha enviado un mensaje al

Senado, proponiendo como envia
do extraordinario y Ministro (ple-
n-ipo.tH3nici-_.rio -en Eicua;dór a. d . n

Emilio .Edwaands Beílo, actual con-

m
__Ü

I__ POBLACIÓN DE IX. S

0._ft._BIN__áoS

En la 1.a quincena del mes pa

sado, se ha llevado a efecto "a

cancelación de una deuda que ha

bía a favor de la Caja Hipoteca

ria por la cual se gravaba el sec

tor denominado "El Mirador Ne

gro", sitio éste donde se había

formado la Población Carabineros

el año 1914.

Esta operación se efectuó el 12

de Abril ante el notario don Abra-

ham del Río, comipareciendo por

la Caja Hipotecaria en su repre

sentación don Luis Barros Borgo-

ño y do„ Ismael Mena Concha

por la cancelación.

Ahora será una realidad esta

población y con ella serán benefi

ciado todos los carabineros que

tenían sitios _n ella.

b ra el Lunes 9 del corriente, a las 5 P. M., de acuerdo
b — "*

g con las prescripciones de los Estatutos.

I
¿>__SS_K.

S. A.-

CITACIÓN

A los acreedores de Ramón Rodríguez
Se ruega a loa acredores de este comerciante s& sirvan

concurrir a la reunión que tendrá, lugar hoy Jueves, a
,
las

$ Y2 P. M., en los salones de lá Liga Comercial de Santiago,

para resolver lo conveniente en vista de haberse negado to-

■das las deudas por Rodríguez en la diligencia de reconoci

miento practicaba en al tarde de ayer ante el señor Jiiez
Letrado del Primer Juzgado de Letras de esta ciudad .-

Atendida la gravedad de las resoluciones que detoen

adoptar,- se -recomienda la asistencia.
'

Santiago, Mayo 5 de. 1927.

LOS ACREEDORES

C— 5

A COMERCIANTES
BEL MATADERO

Ofrecemos magnífica casa en la

Población Santa .Rosa, calle Ar

turo Pérez Canto N.o 2364. Tiene

2 piezas de 4 x 5, dos piezas mas

chicas, hall de 3 x 14, pieza para

empleada, baño, W. C, gallinero

v patio pavimentado. Está, en per

fecto estado. Valor $ 15,000. Se

vende con $ 10,000 al contado y el

resto con mensualidades de $ 48.

Verla de 10 a 4.
__

*>** -

-. L—5

1___P_.

-____H

7-77

^ 11

Don Emilio Edwards Bello

sul general y Encargado de No-

goioiOB de Chile en Austria .

Bl nuevo jílonipotenciari-j inicl.
su carrera diplomática com-y see.3.-

tarto- de la Legación en Bílglca a

principios de 1913, d-ese-rapei-ó este

puesto hasta Agosto de 1914, fe

cha en que fué designado para de

sempeñar la secretaría de la Lega
ción en X_-__re_, la que sirvió ha,-..

ta mediados del año 19,1..
El año 1918 fué nombrado' cín-

sul general en Gran Bretaña, con
sede en- Ld-yeiipool y en 1919 pasó a

Nueva York en la misma calidad.

Más tarde, desd-e Mayo d* 1.921

a Mayo de 1 .25 pernian-eció aleja
do de sus . funciones diploim„ti"-*.i_
mes en que se le destinó it China

como cón&ul general, cargo, que no

asumió. En r»íclombr'e del anismo

año se 1-e envió a Austria con t?]

carácter de Encanga .lo de Nego
cios y cónsul general, cargo que

desempeña hasta la fecha.

Al actual Ministro en el Ecua

dor, don Alberto Cruchaga Osea.

que había hecho renuncia de su

puesto, se le designará para un

cargo de iímportancia en el Minia

terio de Relaciones o. en otra re-

particióii pública, en

'

vista de loa

dteseos que había -nanifestado -de

íio ausentarse del país í>b ;' mc-tivo
de salud.,

gar que indebidamente ocupan S

den el sitio a otros, pues ahora no

hay lugar para „___.los.
En todo orden de cosos el pro

greso es infinito y lo que ayer sa

tisfizo, deja do ser hoy un anhelo,

y nuevas concepciones e ideales

(mueven a los hombres en sus an

sias de ventura y de perfecciona
miento social.

La ciencia de la pedagogía no

ha podido escapar a esta ley de

progreso y otras sendas es nece

sario seguir para orientar el cri

terio de los hombres y hacerlos

más sanos, más nobles y más fe

lices. Pesa sobre nosotros la obli

gación de conocer, de estudiar y

do llevar a la práctica todo lo - ue

tienda a tan elevado fin.

Numerosas obras pueden ser
virnos de guía en el empeño d-

perfeccionar nuestras propias con

diciones, y algunas, como las cíe

Dowey, Kerscheuteiner, Femeres,

Loorol y otros, no pueden »r te;
conocidos por ningún educado.

que tal M* cotis'idere .

Con el propósito de que se co

nozcan y estudien estos y otros

libros relacionados con nuestia.

profesión, convencido como esto.

de que en su mayor parte la refor

ma dependa de los maestros, m.

permito sugerir la idea de que Ud

S™ cuerpo de profe.ores de

su establecimiento, y les pida, en

sombre de esta Dirección Genera ,

que dediquen en común algún

tiempo, fuera
del horario escola*,

a la tarea de renovar sus conoci

mientos, leyendo, .
comentando J

propagando la abundante
■

y mo

derna literatura pedagógica. L-oii

este procedimiento no sólo se ob

tendrán ventajas óulturales, sino

que también se contribuirá a ro

bustecer la. solidaridad indispensa

ble en el profesorado de cada es

tablecimiento, a unificar sus mé

todos de trabajo, a corregir mu

chos errores, y a coordinar más

estrechamente las tareas del con-

iunto. Y si estas reuniones las.
ha

ce Ud. extensiva al - profesorado

de todos los 0tros estahlec-mientos

de esa, localidad,
el beneficio sera

inmensamente mayor.

Aún más-, la califleacioft doí

profesorado para formar el 'esca

lafón es una medida que se impo

ne y que muy pronto creo que ve

remos realizada. Después de la.

condiciones morales y pedagógicas
de los educadores, los trabajos

que sugiero serán tomados espe

cialmente en cuenta para estable

cer el lug?.r de cada, uno, como

Influirán también en los concur

sos y en la selección de los más

estudiosos y ¡preparados para enr

comendarles comisiones especíale.

o, cuando ello sea posible, en

viarlos a perfeccionarse en el ex

tranjero. Esta la-bor de grupo

contribuirá, asimismo, a hacel

más provechosos los cursos perió
dicos dé perfeccionamiento quo

espero organizar.
A fin (le que este anhelo mío

salga de los límites de ios buenos

deseos y también con «1 propósi

to -de mantener un. estrecho con

tacto con todo el personal y for

marme un juicio exacto de lo que

es cada cual y de lo que es caipaz,

esta dirección desea que cada bi

mestre le envíe Ud. un breve me

morándum» dándole fcuenta del

funcionamiento de estos centro.

de estudio- y solidaridad profesio

nal, como igualmente de todas las

demás actividades , del personal

administrativo y docente que con

tribuyan a mejorar las condicio

nes de ese plantel y a elevar la

cultura del medio social en que

desarrolla su acción, que, demáa

está . decírselo, de'be siempre en

cuadrarse- . dentro - de la virtud, de

la verdad, de la belleza y del bien".

AYER SE REUNIÓ EL CONSEJO Dp
DEFENSA NACIONAL

l

A las i de la tarde de ayer-cele

bró sn nn-imera reunión "\'anb?;
taria el Consejo ide Defe-ns^

j>*

cional, en la sala de üe*V™'n°¿f
Vire Presidente de la _-_-pu.o.i-_,

la que fué presidida por el coronel

don Carlos Ibáñez, y a !a cual asis

tieron loe Ministros de Guerra, ge

neral don Juan 1. . Ortiz Ve***a, do

Marina: comandante don Carlos

Jf-odd-n; de Ri-laciones i_xt('i*;ores

don Conrado RÍ03 Gallardo; el

inspector general del Ejí .

'"

neral don Francisco J. rii to'. :-,,

rector general de ia Ar"!??' <H af
tralmivarto ijon José X

'

vr
' Ca

jete de! Estado Mayor o .y11»!) '.';
Ejército don íedro Chai .íf^l &
fe del Estado Mayor de 1¿ *'.'• - ¿l
capitán de navio

"

Costa Peilé, y el
-"'«retar-

^_?5E.Bli',l".
Consejo, coronel don Aguí','" fe

reno .

uri
, lt0

En esta reunión se .

t
asuntos de alto interés n i* íaf0i

_ -"a*".i¿1«

UN BUEN AMÍGO DE

. CHILE QUE SE VA

El periodista guatemalteco

señor Rafael Coronado,

parte hoy a ,su patria

Hoy parte en viaje de regreso a

su patria, acompañado de eu es

posa e hijos, el pertodis-ta guate

malteco, señor Rafael Coronado.

Es ésta la séptima vez en que e.

señor Coronado abandona nuestro

país para vo_.ver a su tierra o para

proseguir en otros pueblos de Amé

rica, la cruzada de acercamiento

continental que realiza' desde hace

largos 'años . En Chile su labor

merece eer señalada como la de

uno de los más, efectivos y nobles

defensores de nuestra nación en el

extranjero, y como la de uno. <Te

sus Tnás destacados y ardientes

propagandistas. Corresponsal de

numerosos e importantes diarios

de Guatemala y de norte, centro

y Sud América, el señor Coronado

ha sabido informarlos de la® cosag

de Chile con veracidad y altura de

miras quo le honran y que debe

mos agradecerle. De vuelta en su

patria, continuará, sin duda, Í3

obra, que desarrolla, convirténdose

en íos altos círculos a que perte
nece por SU3 abolengos familiares

y por su t-i-lentn, en un factor po

deroso .die acercamiento hacia

nuestro país.
Aye:*, el sefior Coronado se des-

LA SITUACIÓN .p¿
4 VILEGIADA^r

de los vendedores extrank'
ros que vienen al pafs

"

El Ministerio del Interior»!,.,
viado una nota al. de H_K_.ft(h ei>-

la que le manitiesta que ha r¿.9l
do informacio-n-es de

personas
le merecen fe, por su esperen»:'1'16
práctica en el comercio, acere-, ■*

la siituación privilegiada en ñu .-1

encuie-ntran los extranjeros que t-Se
lien ail país como vendedores
paso. En efecto, esas personas

i(

penden artículos de lujo de «?"
valor sin pagar patente y sin

"

friir ninguna de las contribüci
*u"'

que afect ._".. los come'reiantes ->

yoristas y minorietae. . **1,4,
El 00 por ciento de esos vi-"

ros no tienen representantes,»
rizados en el país (agen aut.j.

megociaoi por su propia cuenca., '.y
ciendo pingües ga__icias sin '¡¿i*1'
un sóJo centavo de éstas en

'

país. .

"

Comió los comerciantes en
tió-n son cada vez más nu

OUíS,

y representan capitales en
u™«roSl(s

Sitobasfanie crecidos, el Ministro a

Interior adjunta los 'ante'céa.eaj.,¡
'fique tiene- sobre el particular ¿

de que tomo conoeiimiento 'de
ideas expuestas en él y adoptar i-

medidas que estime m_s adecua.
°S

al interés fiscal.
.

^

las

pidió de nuestro diario, recibiera
los votos (fue aquí le reiterarnoi1
de un buen viaje y un pronto t»

greso.: .

.iapoíio limpia coa- facilidad y rapidez el

aluminio y demás utensiMos de cocina.

¡ »No deja olor ni polvo desagradable./

Sapolio se fabrica unka___.en.e;pQ£
EnochMoigan's'SonsCo^ '■/:

NuevaYork,

_*8-?WA

_^W^I'

i
■

■■

iS

I..

TRIGO AUSTRALIANO DB RULO

TRIGO , FLORENCB DE RULO

TRIGO RICHELLE DE ÑAPÓLES DE RULO

TRIGO RICHELLE BLANCO DE FRANCIA

CEBADA CHEVALIER

ALFALFA .DE PROVrNCE DE RULO
—- OFRECE:

Alberto Undurraga L.
CORREDOR

HUÉRFANOS 1151 — CASILLA 465 — TELEFONO 826

Agrie—1|2
lii!K_-!:¡!__IIÍ__:;;_3i:!!__S!!!liE:-_!iiE

PALABRAS DE UN
'"

- ; MEDICO EMINENTE i

Muy pocos saben lo que

es "hjpercloridia"
¿Lo sabe Ud,?

Todo él mundo sabe que los eruc

tos ácidos (conocidos también por

los nombres de "agriera" o "vina-

griera"), son algo positivamente
odioso. Pero no todo el que los

sufre sabe cual es su causa. Por

eso queremos transcribir las pala
bras de un médico muy conocido:

"La agriera -^ nos dijo — es el

síntoma característico de. una cierta

condición anormal del estómago
llamada 'hipercloridia', la cual con

siste en que éste elabora más ácido

chlorhídrico del que se requiere para
la digestión. Tal exceso produce,
también ardor en la boca del estó

mago y malestar, después de las

comidas." «¡»

j"Es bueno- para ello—le pregun

tamos—el bicarbonato de soda?"
—"Absolutamente no, en. mi opinión.
Yo nunca lo recomiendo. Lo único

que he prescrito toda mi vida para

la hipercloridia es una cucharadita

de Leche de Magnesia de Phillips,

después de ¡as comidas. No_ hay
nada igual para neutralizar el ácido

y ayudar a su eliminación."
A esto debe agregarse que lá

Leche de Magnesia de PHILLIPS.
es también lo mejor para evitar que
los bebés sufran de los cólicos, cí

estreñimiento y los vómitos que

suelen padecer cuando el alimento

se les agria y coagula en el estó

mago, sUna cucharadita, agregada
al primer biberón* de

_

la mañana,
es todo lo gue se necesita.

Naturalmente, para obtener bue

nos 'resultados hay que usar la legí
tima Leche:--*Magnesia de Phillips,

que es la que prescriben los médi

cos desde hace cincuenta años.

leche de Magnesia M. R. (A Sois _<

Ha _._.._

WíírdiiSo c¡_ mainpsia/ _,--

UN MOMENTO Y- EXAMINE ESTAS OFERTAS

REALMENTE EXTRAORDINARiSS

PiroeS©® muy toajos

SOLAMENTE HASTA las 1

EN ^VARONES :

TRAJE de blusa recogida, con

cuello sport en buenos casí-

¡ mires de fanta3Ía, para años

3 a 13, cualquiera edad a

$ 29.80

TRAJE marinero blusa suelta

en rico cheviot azul ^marino

de pura lana, cuello y puños

en dril azul marino o celeste,

años 8 a^11 $ 46.80 y 2 a 7 a

S '43.80

TRAJE carador con solapa en

casimir fantasía, todo forrado

y gran variedad de colores,

para años 11. a 14 $ 58.50 y i

6 a .10 a

$ 56.50

ABRIGUÍTOS en homespun de

pura lana, colores de gran no

vedad, con un retazo de gé

nero, para el jockey, años 2

a 7, cualquiera edad, a

$ 64.50

TRAJE para niño forma ves-

tón con chaleco en casimir

fantasía, años 10 a 13, cual-

quiera edad a

$ 70.00

SOBRETODO' clásico para ni

ños, en casimir fantasía de

lana, para años 8 a 14, cual

quiera edad, a '"v';

$ 75. Ü0

TRAJE para joven en casimir

fantasía de lana, gran varie

dad de colores de moda, pan

talón con bajos a la inglesa,

hasta 17 años¡ a

$ 95.00
-

SOBRETODOS para joven mo-

deío clásico, en ricos casimi

res ingleses, colores y corte

de última moda, hasta 17 años

a

'

'.■' $ 89.50 -- y

EN BONETERÍA NIÑOS:

CALZONCILLOS en Bombasi

blanco de algodón, artículo

de mucho abrigo y duración,

para años 12 a 16 $ 6.90, 6

a 10 $ 5.90 y 2 a 5

$ 4.90

CAMISA sin tira de cuello pa

ra niños, en rica franela blan

ca, medida 28 al 32 a ? 6.9G

y 23 al 27 a

$ 5.50

CAMISA sport en rico braman

te, medidas 29 al 35 a

$ 8.90

TRICOTAS de lana, para niños,

artículo de duración y abri

go, gran surtido de colores,

medidas 30 $ 17.50, 26 x 23

$ 15.50, 22 x 24 $ 12.50 y 18

por 20 a

$ IÍ.50

CAMISA para joven en buen

céfiro fantasía, puños mos.

ruleteros y un cuello, medidas j

CAMISÓN de dormir en franc

la fantasía variedad (de co

lores, medidas 32 al 38 a

11.50 y 6 a 8 a

S 8.90

CAMISA blanca para joven en j
buen bramante, puños mos

queteros, medidas 31 al 36 a

$ 11.80

PULLOVERS do pura lana fan

tasía, gra_ variedad de colo

res, medidas 14 a! 18 $ 34.80 j
y 10 a 12 a

$ 29.80

OPORTUNIDAD ÚNICA

para economizar dinero

Sei.erl.ia Baratura de

MENAJE, SANITARIOS y BLANCO
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njO HA HABIDO NI

Sabrá paludismo
f EN SANTIAGO

QppaSa' ¡contra
los zan-

r^ cudos _|

". ni-ecclón General de Sanidad

en -üff de Santiago una nota, en la

0,0*_. tace saber la existencia de

O"* Stos o zancudo- «n la laguna

^parque Forestal y demás que

0i en ios distintos parques de la

n -^ ~,

¿iJtS' un diario iníormí* que estos

bultos Hablan producido fiebres

m«_5-a-, lo que no.dejaba.de ser

P»1* noticia alarmante.
V®* «___ a que hacemos referencia
1a,_ „ot se despachará, a la Alcal-

_._* di» textualmente:
■d£_'__r hay antecedentes para supo-

«_•* estos lnseotos hayan pro-

B*r.A «iiul en Santiago el desarro-
da ¿£ alguna enfermedad epiaéjnt-

'*¿,__+_ el momento las lesiones que

. causado han sido sólo locales,

b*Í^J_b-eroente alguna alteración

'
___<_> sin mayor trascendencia",

pu**cegU parte, el director de Sani-

Y/iirieirá hoy al Departamento de

da_Ma_ otra nota en que le da
6
«.¿del desarrollo adquirido por

0
-___i de mosquitos cerca de las

-*-?___ y pantanos, y le pide to-

I?Bim medidas del caso para extin-

gr£t0ysgt"ol^-IllfiOSPltoCÍ"
í OSTRIBUNALESDE

CONCILIACIÓN

^- DEE.P. ^
fjltígrari éri única instancia

'I
s. encuentra firmado por la ca-

"„, totalidad de los señores Ministros

_. lutado el decreto que quita a los

■Trií-in-l68 de Conciliación el carác-

J; de segunda lnstancra, dejándolos

lomo de únlea Instancia.

Esta medida vendrá a dar mayor

i fíjez a los Juicios sostenidos por

){¡, empleados particulares.

US REFORMAS AL

^CÓDIGO LONG
'

'

.

-

•/__t» manan» Viernes a las seis de

i_ tarde se ha citado la comisión

____nad» últimamente para estu-

¡K_? las reformas que se Introducí

an ej Código Long.

.SJBRi fa

COMO QUEDARA ORGANIZADA LA INSTRUCCIÓN PRIMARIA
(XíMeOSICION DE LOS_ CONSEJOS. —HOY NO HABRÁ REUNIÓN.—UN COMITÉ CONSULTIVO PARA

ESTUDIAR L'A ENSEÑANZA UNIVERSITARIA -

"" w -~^
-

Ea la mañana de ayer, se reunie
ron los Jefes de los servicios educa
cionales, para ocuparse de la organl-
ssactón de 1» Instrucción primaria.
Hace algún tiempo, publicamos el

texto íntegro del proyecto sobre es

ta rama de la enseñanza, elaborado
por el director general del servicio,
señor don Darlo Salas. Ese proyecto,
ha sido tomado como base en los
nuevos estudios, y adoptado tanto
en sus líneas generales, como parti-
colares. Sólo ha habido discrepan
cias de opiniones sobre algunos de

talles, los que han sido estudiados
con todo detenimiento.

BANQUETE A LA

JUNTA DE VECINOS

DE EL MONTE

Mañana Viernes se cierran las
aidheslones para el banquete po

pular, que el _>omingo 8 del pre

sente, a las 1_ M. le ofrecen los

amigos y vecinos de la comuna de

El Monte, al señor alcalde don

Eduardo Walsen y a los señores

vocales: don Pedro Ojeda y don

Rafael Cornea, que comiponen la

Junta de Vecinos» como homena

je de simpatía y aplauso por sus

acertados nombramientos.

Ell banquete será atendido . por

el señor B . AÍUendes Cuadra, com

petente chef de cocina de Santia

go. El jazz bandd Muñoz, ameni

zará la manifestación.

Kéciben las adhesiones en El

Monte los señores; Luis Moya,
Salvador Cárdenas y Luis Cerda.

En Santiago en Aivenida España
245 y en Catedral 2762.:

|LMINISTRO
DE HIGIENE

Asistencia; Eú-
blicá ^

/:El t____*ro de Higiene, sefior He-

__T acompañado del subsecretario

'Soralvarez visitó al. medio día de

«ver los distintos servicios que
man

tiene ja Asistencia Pública en San-

♦i___ v que están a cargo del doc

to seño? Alejandro del Río, facul

tativo que acompañó a los visitan

tes en su recorrido.

r^. pesar de que el funcionamiento

Hela Asistencia no deja que de

sear se -vló la necesidad de ampliar

> mejorar los servicios, para dejar

los a la altura que la ciudad, necesl-

! .H Ministro íelicító al doetoí 'del

Rio por el mantenimiento de la

Asistencia 7 prometió estudiar la

manera de ampliar sus secciones y

dejar el establecimiento
con la mis-

|i_a autonomía que tiene en la ac-

¡ÍHi-ll. ad. .

k) SE CONSIDERA-
RÁÑ EXTRANJEROS
ALOSLATINO-AME-

1

1
-

RICANOS
-

-

w
■\ E.51 JMinisterio Sei Hacienda ka

. jfiecrettado ayer;

;:; l.o Que én el articulo 2(55 de

3a, ,Oridenai_--a de Aduanas aproba

da ipor el decreto N.o 305 de 14

de Marzo de .1927, se establece que

ziose otorguen licencias para des

pajar de la Aduana a las perso

nas de nacionalidad extranjera,

2. o Que es conveniente dar fa-

■

¡ciudades al comercio para el des-

¿[pacsho a$ las mercaderías $m_e ge

^internen al país.d

ÍDEJOEE^O; L

H" í^ara; los efectos 'de la letra f

,l_Jel artículo 255 de la Ordenanza

¡ de Aduanas, no ¡se considerarán

¡ como extranjeros a los ciudada-

\ ¡nos de las Bepú-ólicas Lating^Ame'-
[ ricanas.

1900 PARTES ^

DE ALCOHOLES

V 'El presidente dé la: Corte de

*_ -taeiones, ha distribuido entre
lo» cinco juzgados del crimen;

yenca de novecientos partes por

infracciones a la ley de alcoholes,
cuya tramitación estaba pendien
te en el Sexto. Juzgado, que fué

Suprimido .

Los pautes corresponder*; a) las
fllwersaa comisarlas.

giIl_i_l-ill__llll_.llll_i!!!!B!!!!B¡¡iaiBilllHiBi

HOMENAJEALAME

MORIA DE DON AL

BERTO SCHNEIDER
EGl directorio de la Sociedad 'fie

Instrucción Pirimaria de Santiago

rindió un homenaje a la memo

ria de su "benefactor don Alber

to Sclméider y con este ¡motivo su

presidente don Claudic Matte, di

rigió & la señora viuda de ese ser

vidor público, la, siguiente carta:

Presente ,

Señora Nencedea X<abbíS y. de Sch.

neider

«'Santiago, Abril SO de .U.¡27.->--

.Distinguida señera;

¡El directorio de la Sociedad

Inetritcción Primaria de Santiago
en su última sesión, rindió un

sentido homenaje de rejcuérdo. al

señor Alberto Stehneider «on moti

vo de ser el aniíwersario de su fa-

illeclmlento.
,

Acordó dejar constanjeia' de; la

gratitud que> le guarda y, además,

ordenar que todos los años, en es

ta fecha se lleve a efecto por los

alumnos de la -Escuela . Olea, en

la Sala Alberto Schneldér, im sen

cillo acto de gratitud y recuerdo

en el que se
-

ésiplique a los alum

nos los muchos servicios que al

señor Schneidér le debe la. Socie

dad Instrucción - Primaria, Me -es

grato suscribirme de Ud. como eu

atto. y S. S.r— .(nrirmadO-=Clau.
dio Nat¡te'%:

EXHIBICIÓN DE UNA

.^armería .<r\
vicio djo

!

Arboricultura; y, !Fruct,i-

CEn una de las oficinas del Ser-

cultura (¡Pabellón Norte, Quinta

fíorjnal),.. se exhiben alg.i_aos..-ca-
jónes standard de uva del tipo sud

africano* con una uva Almería,
provenientes* de Mendoza. Este ti

po de empaque es el que emplean
los cultivadores de Cuyo para ha
cer sus exportaciones a Inglaterra,
Estados Unidos y otros países.
Las personas que se interesen

por conocer este empoque y Ja
forma cuidadosa en que los culti

vadores argentinos arreglan sus

uvas de exportación, pueden visi.
tar la Oficina del Servicio de í"ru.

«cultura, de 9 a 12 A. M. y de 2
aa 6 P. M.

Además de ios que se Interesen
por adquirir ramas oon ap-hellinus
mali que es un insecto que des

truye el pulgón lanígero, habiendo
dado excelentes resultados en las

plantaciones de manzanos del país
para extirpar la ptaga, del pul
gón, se les repartirán gratuita
mente ramas provistas de este

insecto .;

Sólo con desprecio tralta; usted
su resfriado: sería prefar-ble lo
tratara con la Solución Pautan.
berge, que facilita la expectoraoi-n
y aumenta el apetito y Has fuerzas
Base: Clorhidrofoefato de caí

creosotado.

Bl_líííH«l!_l!!l!_i!!!!B!l:n;¡!!B!|!¡B!!!!_|IB¡|ian

A la Ville de Lyon i
"\ ESTADO\ m ^-"^

—

-

NOVEDADES PARA SEÑORAS
Por cada correo recibimos las últimas creación

nes de la moda en Lanas y Sedas.
Extenso y variado surtido de Tapices en Broi

catos, Felpas y Popelinas.
" —

'

--"" -" —

'. ~~\

NUESTROS PRECIOS NO ADMITEN COMPETENCIA

El servicio, será, dirigido por un

director «* general, por\ un Consejo
Central y por Consejos provinciales.
El Presidente de la República de

terminará el número de Consejos y
sus atribuciones.
El Consejo Central será puramen

te técnico e Informativo, y por con
siguiente no tendrá funciones admi

nistrativas nt disciplinarias.
El nombramiento del personal se

hará por escalafón y por concur-

El Consejo Central está compuesto
por el director general del servicio

que lo presidirá; el Jefe del depar
tamento técnico de la Dirección Ge

neral; Jefe de los servicios sanitarios

de la pirecclón General; un Inspec
tor de escuelas; un director y un

profesor de escuelas, elegidos por el

magisterio; y un representante de

cada uno de los Consejos Industrial,

Pedagógico, Artístico y Agrícola.

loa Consejos provinciales serán

formados por: el Intendente de la

respectiva provincia, que lo presidi
rá; el inspector provincial de es

cuelas: el rector del Liceo de Hom

bres, y un representante del perso

nal masoullno y femenino de la pro
vincia.

En general, el servicio de Instruc

ción primaria, quedará regido por
la ley orgánica de la Superintenden
cia de Instrucción Pública, en lo

que se refiera a la Dirección Gene

ral, Consejos, etc.; y por la ley de

Instrucción Primaria, en el funcio
namiento del servicio.

En la reunión de ayer quedaron
acordadas las facultades y atribucio
nes de cada uno de los organismos

cuya creación quedó acordada.

El estudio de la reforma de la i.n_-

?.

EN POCAS HORAS DE VALPARAÍSO
A RANCAGUA/

El señor Francl. C. SnjitK, de la Braden

Cooper Co,, hizo ayer el viaje del puer
to a la capital en el avión "Cóndor", del
servicio aéreo de Correos.—Inmediata

mente se dirigió a Rancaguá, satisfacien
do su necesidad de llegar en pocas horas

del puerto a Raricagüá/—El a. ióri hizo

el viaje de ida: en 48 minutos y el de vuel
ta en 39.—Algunas ideas sobre el servi
cio de correspondencia.—Los proyectos
de la Compañía Sudamericana de

Aeronavegación

_51 servicio de correo aéreo en

tre Santiago y yaliparaíso, inau-

guraido anteayer, con el éxito de

qu_ d'imoa cuenta en nuestra edi

ción anterior, se inició ayer en

forma deanitiva y ordinaria.

El público ha sápido correspon

der al esfuerzo de los indu-triales

que han implantado este servicio,

y asi, ayer, la correeponidencia lle

vada a Valparaíso, como la traí

da a la caipital, fué _t)imerosa_

'49 minutos de Ida i

El Mocane-Saulnier "Cóndor",

piloteado por el señor Deckert, y

ilevando un pasadero y 10 Sgms.

de correspondencia partió desde la

cancha 'die Santa Julia a las 12.15

minutos fiel, día,, arribando a la

cancha del puerto, situada en Fia-

cilla, a la 1.04 Bunutos. En con

secuencia, iel viaje de ida lo hizo

el avión en 49 minutos.

Como pasajero, .
el señor Dec

kert, llevó al tpiloto señor Bo-

milio Colomlbo, ex: oficial de la Es

cuela MlMta-r de Aviación que ha

Ingresado como piloto a la Com

pañía Sudamericana de Aerona-

veiga-ión. /

39 minuto- de yuel_*
*

[Después _te un breve desóanso,

y a la '1.31 minutos de l'a .tarde, el

avión diel calplU&n ©elckeft dejo

la cancha de Plaicilla en viaje da

regreso a esta capital. Después
de

un vuelo sin novediad, el "Cón

dor" tocó tierra en la cancha de

Santa Julia a las 2.10 P. M., de

morando en consecuencia en el

viaje, de regreso 89 minutos.,

..»-_.'

La correspondencia

A 3as 12 del día, partió desdo

el Conreo Central la motocicleta

con Ha correspond'encia d'e Santia

go; llegó a la cancha de Santa

Julia en quince minutos, haciendo

el cantero entrega del paquete __-

piloto. .

En Valparaíso, en cuanto llego

el avión, le fué entregada -a su ve3

la correspondencia para Santiago,

recibienido el motorista la lleva»

da desde esta capital, co'n la cual

partió en el acto a la Oficina Cen

tral _-e Correos.

A su vez, de r'sgroso en esta

c-pita!. él motorista recibió del

avión el paquete de corresponden

cia asi 'p-i-Tto; c_*n*'e-**c-__'°<Meg-'

á las oficinas del correo a las 2.30

de la tande, hora _n que se hizo .e\

reajarto,- después' de las diligencias

del caso .j

En pocas horas de Valparaíso a

- Bancagua

El viaje de regreso de Valparaí

so,, tuvo ayer la especial impor

tancia de halber traído el señor

Deckert al primer pasajero.
Efectiva_nente, el señor Franck

C. Smith, de la Braden Cooper,

en cuanto tuvo conocimiento que

'el avión haría ayer su primer via

je ondlnario, Inició las diligencias
consiguientes para

' '■

obtener quí

fuera atdmdtido como pasajero en

el raid de vuelta, pues érale pre

ciso Melgar en la misma tarde a

Sewell .

El señor Smith, rogaba con in

sistencia, que fuera traído . "Ne

cesito, [llegar esta tarde a Seweil,

y tiene Ud. que llevarme", le de

cía con énfasis de americano al

pilota.
El aviador señor Deckert, mani

festó que en realidad no tenía ln-

cohveniente, aun- ouari_o er eervi-

ci. de pasajeros no estaba estable

cido; accedió en consecuencia, por

tratarse de un caso ajiurado.
Y el señor Smitlí, sintiéndose

satisfecho, ocup« la cabina del pa

sajero, alargando al partir, sus

manos en señal da Idiespedida al

puerto .

A las 2.10 de la tarde, el Im

provisado _>asajer.o, estaba en ple
no _-__tia__>. Agradeció al piloto
su deferencia, camceló su pasaje,
y contento y reg'osija/do, -__p_en-

dió viaije rápido al centro.

En uno de los trenes de la tar

da, el' señor Smith .ocupaba luego

un asiento en -el vagón de prime

ria, y antas de anochecer, «leseen-

día én._Ranc^gua..
Total, - unas cuantas horas y,

vamos del -puerto a Rancaguá.;
■

Tina línea a Bancagua
En _n__lio de su entusiasmo, fel

señor Smith pedía al piloto que

establ-sciera <Ia comaipañlá,' una li

nea directa de yalparaíso a Ran

caguá, la cual contaría con el apo

yo y la adhesión -d'e todo el perso

nal de la Braden, especialmente

de los Sefes superiores, que comun

mente se ven precisados en razón

de sus cargos, a hacer viajes fre

cuentes a Santiago y Valparaíso,

para los cuales no siempre dispo

nen del tiempo necesario para ha

cerlos por otro medio que no. sea

da aviación.

El señor Deckert, manifestó a

su pasajero, que la compañía te

nía proyectos completos y pien
estudiados, respecto al estableci

miento de una compleja red de

aeronavegación comercial en todo

el país, pero . que ellos serían lle

vados a la práctica, lentamente,

poco a poca, a _ae_¿da que yaya

siendo posible y que los medios de

la cbimipafiía y las necesidades del

transporte lo permitan.

Algunas Ideas que es nece_a_lo

tener en cuenta

Queremos llamar la atención de

la Dire««;ión General de Correos

hacia algunos inconvenientes que

ha presentado la implantación del

servicio aéreo, por falta de previ
sión.

En efecto, se hace necesario en

UNA RED TELEF0-

'{" NICA
^

de Tacna á Puerto Montt

Pone/ id-Mcretó 4792, áe Í2 ide Sep
tiembre de l'íí:2 .íy el Ministerio de!

Interior, cohcediO a don Florencio

Rioja, permiso [para estal_.l-.cer en

la Rieiptiblica, una red telefónica

desde Ibiona a Puerto Montt.

Según el art. 3. o del decreto í*n

refeneñcia Jos traibajos debían ini

ciarse en el plazo de dos años ipa-

ra la sección comprendida entre

Valparaíso "y
'

Puerto MJontt, y en

el de cuatro años para la sección

T&cna, a Valparaíso, debiendo ter

minarse en el pl&zo de tres años,
a contar desde esa misma fecha

para la segunda.

Como esos trabajos no fueron

ejecutados, la Dirección de Servi

cios Elécfctricos, solicitó del Minia''

terio de .Obras Púb'lcas y Vías de

Comunicación que- declarara cadu

cada, la concesión,.
Con fecha de ayer, el citado

Ministerio i ha dictado un decre.o

poT el cual se declara- ■catduica.la

la conicesión otorgada al señor

Rioja.

prim'er ¡lugar que ¡haya vina, sola

tarifa de esitainpillas, eea cual
fuere 'el peso de las cartas, a fin

de iclu© el ip.Íblico (pueda adquirir
estaimlpillas por cantidades isufl-

eientes para Que. jio tenga qu'a ir

diariamente al correo y dtars,r

plantones en estpera de atención

Hay que tornar en cuenta que con

¡el sistema aictuail, forzosamente

debe ir el cliente al correo y co

mo 2a estamipillñ. se adquiere sí-

gfin «l tpleeo de> la carta, es 'nece

sario- esperar tiue, en la ventani

lla eea ¡pesada 3a corresipon'dencia-
Bn e_?ta forma, eje entonpeqe el

eerivicio, [pues Has aglomeraciones
de ©ente que estpera turno, tlfenen

que retrasar el despacho de la co-

rresponidencia. Aldemáe, con la

implantación de la esta_mipilla úni

ca, las cartas pueden depositarse
en cualquier buzón,, lo que signifi
ca otra facilidad para el público,
y eseciálmentei para el comercio.

No vemos en, realidad eil incon

veniente que ofrecería la implan
tación del mismo sistema de fran*

queo ordinario, y si en realidafi 3o

existiera, sería entonces necesario

permitir la venta de fcStáimpiila-i
|por cantidadeí-, estableciéndose la

multa, como en casos ordinarios,
para las cartas que no sean sella-

d'das con ¡la. estampilla, del valor

que corresponde,;

T.os proyectos de la compañía

ÍLos proyectos qu'e aíbriga para
el íuturo, la Compañía de Aero

navegación Sudamericana, son en

realidad muy hermosos y ella es

pera que con el apoyo del público
y la coojperación de las autorida

des, puedan "realizarse a no muy

largos plazos.
Desde lueg-o, él primer objetivo

que persigue Ha compañía por el

moimento, es 'la adquisición de un

avión-anfibio ipara cuatro pasaije-
roB. con el cual se Iniciaría el sor-

vicio de pasajeros entre Santiago
y Valparaíso. El avión bajaría en

el (puerto, en el mar, atracando a

los propios malecones, tal como

si se tratara de un vapor.,
A;l (mismo tíemipo„ e_?,tab(lr5ce.rá

en su campo de vuelos d'e Santia

go, que será acondicionado en de

bida forma, una gran maestranza

para la reparación y construcción
de aviones, tralbajos en los cuales
se "utilizarán materiales naciona

les?, menos en cuanto a los moto-

,res yque tienen que ser importados
forzosamente.' Aparejada con la

¡maestranza se esta'blsceiría una

Escuela de Aviación Civil, para la

cuaJl la comipafiía contaría con pi-
3otois--|pro(fesores com'petentíisimos.
Realizados estos proyectos, 1-a

coimpañía iniciaría en el ac$o la

extensión d.3 la red aérea dé tras-

porte, especialmente entre las ciu-,
daides anas importantes.
Estos sería,n loe primeros pasoíí

de la compañía para el estableci
miento definitivo de la aeronave
gación comercial, como una de las
actividades ordinarias del país.

Los hangares en la próxima se

mana, ...

En la próxim-a semana, la com-

trueciOn superior, quedó
para el Lunes próximo, como "ya lia
blamos informado.
En el día de ayer, «1 rector de la

Universidad, llamó a su oficina a

numerosos profesores universitarios

y miembros de las diversas faculta
des, con él fin de conversar con ellos

acerca, de la organización que debe

darse a la enseñanza superior.
El señor Charlín nombró en se

guida, una comisión de profesores de

las diferentes facultades universita
rias, paía que le informen acerca

de esta reforma. —

LAS ROTURAS

DE PAVIMENTOS
Se evitarán las innecesarias.
—C pavimentación de Ca
tedral.—Las propuests pa

ra las mil cuadras

En la tarde de ayer, se efectuó
en la __lc__._ta, nna reunión del

alcalde sefíor Philliips, de los ge

rentes as las Compañías de Tran

vías, Gas y Teléíono, de la Em

presa de Agua Potable, del di

rector de pavimentación fiscal y

del director de Obras Municipales,
en la cual _e estuvo tratando acer

ca de las roturas de pavimentos.
Hubo acuerdo para evitar las

roturas que no fueran absoluta
mente necesarias y que no se pre

cisaran con carácter de urgencia.
Al mismo Tiempo dejó estableci

do que las reparaciones deberán

hacerse con la rapidez necesarias

para evitar dificultades al tránsi

to.

I_a pavimentación de Catedral

3.a Alcaldía Municipal ha dado
las órdenes necesarias para que
se efectúe cuanto antes la pavi
mentación de la calle Catedral
entre Bandera y Ahumada, en la

que se sabe se varió el curso de
la línea de tranvías. Estos tra-

bajof se Iniciaron el Lunes..

Las propuestas de las mil cuadras

Aún no ha sido resuelta- la acep
tación de -alguna de las propues
tas presentadas para la pavimen
tación de mil cuadras de la ciu

dad!,; según el proyecto munici
pal.-

*-
■-■

-. ,-
■

-,

VISITA A LA CASA

DE HUÉRFANOS
Espléndida impresión

En la mañana de ayer el Minis
tro de Higiene acompañado del di
rector de Asistencia Social, doctor
señor Benjamín Manterola, visitó la

Casa de Huérfanos, -ubicada en la

Avenida Providencia y a cargo de
las religiosas que llevan este mismo

nombre.

Acompañaron al seflbr Hevla en su

visita el administrador del estableci
miento señor Salvador Izquierdo y
el subadmlnlstrador doctor señor
Luis Calvo Mackenna, lá superiora
R, M. Marta Silva' Cotapos, el obis

po de Talca monseñor Carlos Silva

Cotapos, hermano de la superiora, y
de paso en esta capital.
Bl objeto de la visita era estudiar

el traslado de la Casa a un terreno

más amplio, barato y apartado del

centro poblado, pues, el valor ad

quirido por la actual chacra de 12

-Hidras que ocupa actualmente en

■_tt_--vde-k_r barrios más podados y

caros, daría margen a una instala
ción mfe cómoda, moderna y que dé

cabida a más número de asilados,

pues ¡a actual edificación es estre

cha para contener . los dos mil ni

ños.

No pudo menos qué llamar ■ la

atención de los, visitantes él magní
fico estado en que se mantiene

'

la

Casa de Huérfanos y los distintos
servicios: como la panadería, fábri

ca de fideos, sección cestería y tan

cas otras que son modelos en su gé-
'nero y se conservan como todo el

establecimiento, en un estado de

aseo e higiene admirables.
Como hemos informado ya, el Mi

nistro tiene en estudio el proyecto
- de trasladar la Casa de Huérfanos y

?Z{\tl^l^oThn^^%ñnt °ír°S- «S******* dependiente,7
cancha de Santa Julia, -para el

alojamiento del "Cóndor" y demús
primeros aviones con que contará.

El vuelo de hoy

Tal como .ayer,
hará üioy un viaje
Ipuerto ipartienido a

Santiago.
~~*

-._--.

'el "Cóndor",
ordinario al

las 12.15 de

COMENZARAN A APLICARSE 7

1 _ ENÉRGICAS SANCIONES
A qOS QUE1 NO HICIERON CA DECLARACIÓN DE SUS
"'~ "

"
"

'

■

,

RENTAS -

^
"

;:-r—
-

-.

"Ea Dirección cíe Impuestos está decidida a obtener, por tocios ios meHios legales,
el fiel cumplimiento de sus disposiciones por los contribuyentes".—Medidas "que
la. Dirección ordena á las administraciones zonales, por circular de ayer.
_

^

s revisión de las declaraciones formuladas poír los profesionales

?evera

DimaS cuenta, oportunamente, do
que vencida la prórroga coricedlda
para las declaraciones de la renta
de 1920, necesarias para el cobro del

impuesto correspondiente del pre
sente año, el Gobierno aplicarla
enérgicamente sanciones a los que
no hicieron esas declaraciones.

Ayer, en efecto, la pirecclón de
los Impuestos Internos dirigi<_. a las
administraciones fonales una circu
lar en qu« les dice 'que estima nega
do el momento de proceder a la apli
cación de las sanciones correspon
dientes. Sólo obrando en esta forma
—

agrega la circular— llegarán los

contribuyentes a convencerse qu« es

ta pirecoión está decidida a obte*

ner, Haciendo uso de todos los me

dios que la ley pone a su alcance, el
fiel cumplimiento de sus disposicio
nes-

"La Dirección desea que se inicie
inmediatmente en esa zona la revi

sión de las declaraciones, con el ob

jeto de fijar el verdadero monto de

la contribución que adeuda cada

contribuyente por el presente año, y
confía en que Ud. sabrá proceder en
esta revisión en forma dé hacer pa

gar a cada uno lo qt»e estrictamente
debe pagar, de acuerdo con las dis

posiciones de la leyl
Desea también esta Dirección que

se Inicie inmediatmente el trabajo
para llegar a establecer qué contri

buyentes no han hecho su corres

pondiente declaración. Naturalmen

te, este último trabajo no podra ha-^
cerse en forma completa mientras
no se disponga de un- rol general de

contribuyentes afectos al Impuesto a

la renta, en cuyo caso bastaría la

confrontación de ese roí con el rol

de declaraciones para formar una

nómina de los contribuyentes, a los

cuates debe aplicarse la respectiva
sanción1" .

MEDIDAS QUE ADOPTARÁN LOS

ADMINISTRADORES DE ZONA

cular— la Dirección insinúa a Ud.

algunas medidas que tienden al mis

mo fin, y que Ud. se servirá poner
en práctica:
1,0 Verificar si loa contribuyen

tes que han declarado en algunos
de los años en que la ley de impues
to a la renta ha estado en vigencia,

lo han hecho en los otros años.

Esta verificación puede hacerse,

ya que las zonas deben disponer de

los roles de declaraciones para cada

año.

2 . o Los contribuyentes que decla

ren la 3.a y 4.a categorías,
'

deben,

en general, tener empleados, de c\x->

yos sueldos debieron retener el co

rrespondiente impuesto, si ellos al

canzan a estar afectados por la ley.
Debe precederse a verificar si han

pagado el impuesto sobre esos sueli

dos,

3.0 Esta Dirección ha solicitado

de laf distintas Municipalidades el

envía de los roles de patenten pro

fesionales, comerciales e industria

les, los que se irán remitiendo a las

zonas a medida
, que ellos vayan lle

gando. La comparación de estos ro

les con ios de declaraciones permiti
rán establecer quiénes np han decla

rado.

4.0 Para la fiscalización del im

puesto complementario debe tenerse

presente que todo propietario de

un bien, raíz cuyo avalúo sea supe
rior a $ 151,515, ha obtenido por la

categoría una renta presunta supe
rior a $ 10,000, y, por eonsiguientej
ha debido hacer -la declaración co

rrespondiente al impuesto comple
mentario.

Sírvase Ud. confeccionar una nóp

mina de todas esas propiedades, f5*

de la Beneficencia, como la Casa de

Orates, el Hospicio, la Escuela de

Reforma, etc., a un fundo que tal

vez sería Conqhalí.

Aún cuando los ; estudios en este

sentido están bastante adelantados,
no alcanzarán a ser llevados a Con

sejo de Gabinete en el curso cte esta
semana.

HAY LUZ EN EL BA

RRIO ORIENTE ;
Se inauguró el nuevo seje»

yicio de alumbrado /■

Antenoche, la Comipafila Chiíe .

na de Electricidad Limitada, inau

guró el nuevo servicio de alum

brado de otro sector,- populoso y

abandonado. Nos referimos, al

comprendido entre la_ ca¡Ues
aa

General Bustamante, Condell,
Pro-i.j

videncia y Tucapel. . ti

El barrio ha recibido la nueva.

eon el jubilo que es de Imaginar,

sumido como se hallaba hasta

anteayer en la mis completa os

curidad.
. .

Con la inauguración del servicio

de este sector, van quedando 5'a.

poicos barrios con el servicio an

tiguo. Hemos sido informados d»

que el ¿róximo barrio, sera e.

de Arturo Prat al oriente, entr.9;

Alameda y Avenida Matta.^

EL PROBLEMA

DEL TRANSITO ?

Será tratado en una: reunión

en la Intendencia

¡El Intendente señor Manuel Sa--|

las Rodríguez, ha invitado a los.

alcaldes de las comunas rurales y

policiales, a una reunión para.

mañana Viernes a las 2.30 de la

tarde en los salones de la Inten-;

d'encia, a fin de tratar del proble- :

ma del tránsito, interesada corno-

está la primera autoridad de la';
provincia, en solucionar cuanto!
antes este engorroso asunto. j.

I

LA JUNTA DE VECI

NOS EN LA MONEDA.

En lai mañana de ayer concu-:¡
rri-eron a la Monada los

.
miem

bros de la. nueva Jufíía Munici

pal de Vecinos, de «Santiago, con

el fin de presentar sus saludos al

Vce-iPresidente de la República.v ■*

Deipavtieron algunos momentos ,

con el Excmo. señor Ibáñez del *,

Campo, pasando en seguida a ha

cer una visita de cumplimiento alr

Ministro del Interior, señor Frod-

fleri. /
:

EL CENSO ------

DEL GANADO

en lá Provincia de Valdn
via.—El intendente infor

ma sobre el denuncio hechd

por el jefe de Resguardo del
"

Fronteras

En su oportunidad publicamqs el
denuncio que hizo a la Superinten
dencia de Aduanas, el jefe de' Res
guardos de Fronteras, que dice' re

lación con el censo del ganado' ert-

Valdivia.

El intendente de Valdivia, en ofi-t.

ció ,que dirige al Ministro del Inte

rior, que se ha transcrito al de

Hacienda, manifiesta que ha sido

extraña la forma cómo el referido

Jete del Resguardo de Frontera de

Huaun califica dichas dificultades,
cuando en conocimiento de ellas, pro
cedió a prestar auxilio de la __er__

pública necesaria para que llevara
a feliz término su cometido.

'

Aún

más, al formular este mismo. Jefe
ciertos cargos contra don Alfredo

Budloff, la Intendencia lo Hanió y
'le notificó que debía- facilitar el tra-

baJo« de aquel funcionario, i_¿jíí_ya-
ción. que aceptó con agrado, mani

festando que no había puesto Tropie
zo alguno en su fundo con tal mo

tivo.' <|:
Por esta circunstancia, la Inteh-

''

dencia no puede aceptar *lós cargos
infundados, y falsos , que formula el

jefe del. Resguardo —termina el' ofi-
ci,o

— a quien se le llamó "con 'el ob

jeto de que expusiera sus quejas,
pero se limitó a pedir- excusas por

que, él no había tenido conocimien-7^
to oportuno de las medidas adopta
das por la Intendencia, precisamen
te en amparo y resguardo de sus

atribuciones y autoridad.

FIERRO
acanalado negro galvanizado 6*. .7*.
8' 0' y 10" donde

S. SACK —

Bandera 827 y {.elidas 2360

CMEFMGION CENTRAL
ESTUFAS, SALAMANDRAS, COCINAS

'"

CONSUMASE EL COMBUSTIBLE MEJOR Y MAS
-^

"

BARATO -

Se atienden órdenes por teléfono.

V Agencia general de ventas
AGUSTINAS 1350. — TELEFONO 3789

ij—
_.

el conocimiento que el desempeño
de su cargo ha debido darle, pon

drá en práctica todas las medidas

que conduzcan al mismo fin. es de

cir, al de establecer quiénes no han

cumplido con la, obligación impues
ta por la ley, y espera que Ud. se

servirá cooperar eficazmente a la

campaña en que se encuentra empÉ*-
fiada esta Dirección.
En cuanto a la revisión de las de

claraciones del presente año, la Di

rección recomienda a Ud. que pres
te atención a la revisión de las de

claraciones de los profesionales. Ca

da vez que se estime que la decla

ración no está ajustada a la reali

dad, sírvase Ud. aplicar la disposi
ción del artículo 59 de la ley N.o

225, de 17 de Febrero del present.
año, la cual faculta a la Dirección

para pedir una nueva declaración y

para fijar la renta imponible en el

caso en que ésta no sea presentada
dentro de 30 días.

Asimismo, sírvase Ud. verificar

st en las declaraciones de impuesto
complementario se cumple con lo

que «Jispone el artículo 45 para

otorga, las rebajas de que trata él

artículo 44 de la ley de Impuesto a

la renta.
Del mismo modo, la Dirección es

tima necesario que, en los casos en n

que las rebajas a que se refiere el

artículo 43, hechas por los contribu

yentes en sus declaraciones de im

puesto complementario merezca du

das, debe prooederse a la verificación

con el fin de aplicar las sanciones

del caso.

En virtud de las disposiciones de

la ley, las multas deben ser aplica
das por esta Dirección, sin embargo,

sería conveniente que Ud. informa-

mandolas de los roles de avalúos de ra, en cada caso, respecto de

las diferentes comunas de esa zona,

y verificar en Seguida si esos propie
tarios han hecho su declaración de

impuesto complementarlo.
'

V tíicntri- __g_a K-grfitigu» 1§ s_(.J g-ta Birgceidg s»jwsr» a«g 58., eon. U gue puclto» »»__>. Influido",.

cuantía de la multa que a su jui
cio debe aplicarse, en vista de la si

tuación especial . de «ada contribu.

yente o de la circunstancia atenuan-
-j.«¿|p,^e.AlJcoi:„

—

B-S,-:jRe^gii d-^B.0|g. ..a.Goma Eiemfc

-ÍS^^!__________________^
'
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DF PERFECCIONAMIENTO PEDA

GÓGICO DEL PROFESORADO

§e ocupó en su última sesión la Sociedad Nacional de

Rrofesores.—Ca organización de asambleas departa-
y

- mentales.—Decreto Amunátegui ■»

'

Bajo la presidencia de don Pedro

Agulrre Cerda y con asistencia de 15

de "sus miembros celebró sesión el

Martes 3 del presente el directorio de

la Sociedad Nacional de Profesores,

en su local social, Amunátegui 142 .

Se dio cuenta de haberse recibido

oficios de los señores Enrique Moli

na,
* Amador Alcayagay Manuel 2.0

Araneibia, en que agradecen y acep

tan gustosos la cooperación para lle

var a cabo la reforma de la ense

ñanza, que la Sociedad Nacional de

Profesores . les. ofreció con motivo de

haber sido designados por el Su

premo aoblerno, superintendente de

Educación y directores de Enseñanza

.Secundaria y Comercial, respectiva

mente.

A continuación el señor Manuel J.

Elgueta, a petición de varios conso

cios, solicita so le informe si !os

miembros de la sociedad pueden to-

'

davía acogerse a ciertos beneficios

que la Caja Hipotecaria había acor

dado para ellos referente a adqu

isición de propiedades. Ei señor pre

sidente cree que esto con la creación

de la Caja de Empleados Públicos,

ha caducado, pero se ofrece para

conversar con don Luis Barros Bor-

gofio sobre el particular, a fin de

conseguir que puedan reabrirse las

operaciones, en vista de los tropiezos

que existen hoy dia en diferentes

instituciones que tenían establecido

este -servicio de adquisiciones.
En seguida el señor Aguirre Cerda

hace ver la conveniencia de enviar

una circular al profesorado del país,

estimulándolos al perfeccionamiento

pedagógico y a mayores actividades

educacionales para responder al pro

pósito del Gobierno de' formar xin

escalafón del profesorado, califican

do los méritos, del maestro con se

veridad no sólo en lo que respecta

a sus -obligaciones, sino que tam

bién en lo que atañe a su prepa

ración pedagógica, para que pueda
en debida forma apreciar y realizar

la reforma educacional -en pro

yecto.
Varios de los asistentes cambia

ron ideas sobre el particular y to

dos estuvieron contestes en esta for

ma, de apreciar las cosas, haciendo

ver la conveniencia de pedir por el

momento a sus colegas
'

de todo el

país, se esfuercen por modernizar

sus conocimientos, ya sea formando

círculos de lectura o reuniéndose pe
riódicamente a leer y comentar los

textos pedagógicos o de otro __den,
de que dispongan.
El señor Guillermo Labarca _ con

tinuación da lectura a un intere

sante plan de trabajo que ha forma
do para la Asamblea Departamental
de Santiago y pide la colaboración de

los miembros del directorio que a

ella 'pertenezcan. Por su parte, el

directorio de la sociedad, de acuer

do con este .plan, designa comisio

nes encargadas de estudiar los di

ferentes puntos propuestos por el

señor Labarca.

A continuación varios miembros

del directorio hicieron ver que pa

ra qué esta labor diera los frutos

deseados, había necesidad de comu

nicarse con los colegas de provin
cia, pidiéndoles que se reunieran

cuanto .antes para organizar las

asambleas Departamentales, con

quienes el directorio de la socie

dad tendría que laborar para lle

var a cabo su plan de trabajo en

pro de una solución Justa de proble
mas de tan trascendental importan
cia para la vid_ fritura de" todo e!

magisterio .

Termina la sesión dando cuenta el

señor presidente que el Comité de

Directores de Liceos, Escuelas Nor

males y Profesionales de Sañtiag.o¡
ha seguido reuniéndose con el fin

de dar forma al programa de traba

jo encaminado a dar el mayor realce

posible al 50. o aniversario del de

creto de don Miguel Luis Amunáte

gui, que se celebrará próximamente.

CONTINUA EL BUEN

TIEMPO GENERAL
f

con temperatura fría y

i \ .'#■".-. heladas

(Bolotin del Observatorio del Salto

especial para .
"Bl. Diario Ilustrado")

En las últimas .24 horas ha per

sistido el centro anticiclónico del

sur con máximum ."barométrico de-

,770 ..¡milímetros -en la región de

Chiloé y Huafo .

La influencia del arrea de altas

¡presiones continua: controlando ei

■estado
'

atmosférico general del

país .

Desde. Chiloé hasta Arica' reina

Ibuen tiempo..
•Intensos fríos se han dejado

«sentir en las noches en la Zona

Central, habiéndose,, producido h-e-

3 a-das aesde Santiago hasta Puer

to Montt .

Actividad solar.—La actividad

«solar continúa intensa. 'Existen

Etirededor de 22 manchas solares.

Tres inuportantes grupos han apa
recido en el limbo Este y se apro

ximan al meridiano central.

La radiación solar ha subido a

1/928 calorías,
""

Anuncios meteorológicos. — En

las próximas 24 horas continuará

.ta influencia del centro anticúelo1

nico del sur, con buen tiempo ge

neral, temperatura fría y heladas.

galvanizado liso N.o 2. x 6' s 3'

pfrece a precios bajos

S. SAC&

Bandera 827 y Delicias 2369

Las F.ndpras de Fostor deben

~-.se al. sentir el menor

síntoma de -__¡; fatídico mal.

.£Un caminp(._eg_ro,hacia el sepulcro
és'el;áb_n36npjdeíl_s'!£rif¿rm-_a_-s de

_cá-riñpnes.. Él¡¿olor,agudo déespalda,
, i ". ím.rúx -na'. . uno se endere-a

b-_jínel5__'f!'í¡n_cB_i'zó'n''d-''los:5)árpa-
d6s.o,_é.!b_]pies, la orina turbia, los
-,_..í-'.7_.,'.?W^.-.n^ :.í <.'.* ->_,,. r- _ In n. t-_fv

_j„_b'agp, los* dolores
*

reumáticos, las

..■i.xierc.. 77 Ir 777 : cítos.son algunos
1. . oÍ7_:*7.-s 1 1

\ ívos cic que bus

.-tienes _ o cumplen'cbn su tarea como

«¿Hieran y'c!. gúb'su cisterna no elimina
los "yéñ_cosi_i_ej;se|a_-imu___ en el

organismo.'
*■ i EérOies''consokdor»el¡saber, «jue las
7 , .- i -:

'
-.. si _ c- alivian

í-jul-rni i 1 a ti.nipo. Las

-3or%-_q_feterís-mí_lireme__- uni-
.rsalmentt'aggtatlolcUiránte'más de

Tadie du-áí^a; d-'íías Pildoras de

,-oster. IV'(il!ones,.dojpersonas las han

«sá-o'-'y 'tBn** 'eñ-bntiadE" así alivio

¡pfoiítojenjfo.ma-s.gura. -Jo juegue

¡con la'sál __iy¿qu__i_"conJa vidamisma,
"

dan_olugar.á-,q_e'se;Ie,desarroUe una
fehfermedad.crónlca.de Ios'riñones, que
desbaratará-to-álla. felicidad de su

existencia. @ &

Un trataníientoXs_gtiro;y_. eficaz, ea
uso _._rajítegná„'S¡_¿''_-_djo¿siglo.

<*"

——

-ntina ______

teií.S_?-.

SE AMONESTO AL

PERSONAL DE LA

ADUANA DE LOS

■mh ANDES

El caso del secretario Fi-

guereido
Bl Ministro de Hacienda: envió

la siguiente nota al Ministro ds

Relaciones Exteriores:

Santiago, 4 de Mayo de 192?.

En respuesta a su nota de 6 del

mes pasado, en que dice al infras

crito que no ha sido grato para

el departamento del digno cargo

de US., la reflexión de los em

pleados aduaneros de Los' Andes

hecha al secretario de la Emba

jada del Brasil, señor don Car

los Maximiano de Figuereido, on

el sentido de que las franquicias

se la habían otorgado sólo en

virtud de un tegrama especial,

emanado, de ese Ministerio y no

por el tratamiento usual de reci

procidad, ya que el Brasil niega

a los secretarios chilenos iguales

franquicias .

De los informes pedidos sobre

el porticular se desprende que la

observación de los empleados de

aduana la hicieron oficiosamente

oon .el taimo que el Si*, secretario

se impusiera de la atención de

nuestro Gobierno.

De todos modos, de acuerdo con

US. en que si la Aduana cree pro

cedente alguna observación de e_-

naturaleza, la lleve a la superiori

dad para que se trascriba a este

departamento, y no se le formule

diráatañiente a los diplomáticos

extranjeros, hago presente a US.

qué se ha amonestado al perso

nal en referencia, advirtiéndole

que les' está absolutamente pro

hibido hacer comentarios de nin

guna naturaleza o entrar en ob

servaciones con los pasajeros a los

cuales deben atender en el despa

cho de sus equipajes, para evitar

en adelante que se produzcan

apreciaciones ingratas para ese

departamento _

______C_____-S-.A DE HIGIE-TE

SOCIAI-

E_ directorio do esta, institución

celebrara sesión ordinaria boy

Jueves a las 6 1|2 P. M., en su

local Delicias 1707, en la que di

sertará, el director vitalicio doc

tor Luis '<_-. Mid -letón sobre ini-

-ciativa de la comuna de Provi

dencia -en favor de la educación

física de los niños de ambos se-

s.xós..
,

.

IiOS HIJOS DE LINARES

- Se nos encarga citar a los se

ñores: Pbro. don Bernardino

Abarzúa, Juan Antonio Alvarado,

Luis Campos Januario^ Espinoza,

Julio Chacón del C, José Mi.

guél Iferrera, capellán Hernán

Merino, Carlos Muñoz Olave, Si

món González, . doctor Enrique

González, Luis Berríos Méndez,

-Rogelio Vallejos, Juan de Dios

Jofré, Aurelio Castilla, Guillermo

-Muñoz Medina, a una reunión que

se verificara hoy Jueves a las 6

y media de la tarde, en el estudio

del abogado don Josó 'Miguel -He

rrera, calle Huérfanos N.o 1:059,

2.0 piso, oficina. 15.

Esta reunión es muy importan

te, pues 'se tratará de la redacción

de los estatutos del 'Centro Hi

jos de Linares" .

Con esta reunión se constituirá

el directorio del ceii_/ó .

áe las OompsfHas

maireadaría

Nuevos lotes de Mercaderías

puestos a disposición del público

CAMISERÍA |.y>*/*v*¥.¿

ELFRAUDEENLACAjADER.Yp
SOCIAL DE LOS FR GC.

'

Ayer se inicia el
sumario criminal -El juezs^

rrigrandi inicia su labor con grande ínteres.-^;'

...*,.*, altos funcionarios públicos S

Kg-üodlo©

iRTAL fes .Z CONCHA 968
*.-"

"

""--S4S3JJ

LOTES NUEVOS

RICOS PYJAMAS, a

$ 25.50 y ..;.;..,,. $20.80

CAMISAS noche, sólo ;>$ 12.80

PARAGUAS desde,K$ 13.50

ZAPATILLAS goma, desde $ 16.80

CORBATAS pura seda, ca

si no las locó el agua, a

$480,6.50y ....... $-7.50

NUEVOS surtidos de cami

sas, ea $ 12.80, 16.80,

17.80, 19.80 y ,,. $23.75

GUANTES afranelados, só

lo ..'.: ,-.;.:,.■.: >.--..$ 6 80

SOMBREROS marca Brooks,

precio de quemazón . $ 34.80

AFRANELADO para hom

bres, a $ 10,50, 6.50 y $ 4.95

CAMISETAS y CahonáHu

s, a $7.50 y ... $ 5.25

CALCETINES, nuevos lotes,

a $ 4.80, 3.50, 180 y $ 1.60

CHALECOS y Pullovers pu

ra lana, a ,*....• . . $ 19.80

APROVECHE los restos de

mil docenas de pañuelos,

a $ 7.50, 9,80, 10.80 y S 12.80

Hopa Interior Señoras
CALZONES y camisetas

punto inglés, gran abri

go .-.::..^J^^% 8.90

CALZONES y camisetas

afranelados, castor . . $ 12.80

CORPINOS pura lana . : $ 14.80

CAMISETAS lana blanca $ 18.90

CAMISETA AFRANELADA PARA

NIÑO, REGIA CALIDAD. PRECIO

ÚNICO DE $ 3.90

dicha institución.
.„.-„-

En el sumario respectivo fueron

corroborados los denuncios que

se hablan hecho por los propios

afectados. ,.'.*« -.,._

El Gobierno decretó a este ,pro-

p__¡tos diversas medidas d sciipli-

Baria»,, relativas al personal res

ponsable, mientras, se arbitraban

Ciras de oaráct-r más definitivo.

En efecto, producido el .dicta

men idel fiscal en el samarlo ad

ministrativo, el Gobierno >,

"'

suelto, pasar ios a¡nt«ceaJ¡í >*.!
;a j'i .tlcia ordinaria, tocan .

5 i
citarlos, al juez del T6 "^°«s ,*
gado, señor Osvaldo Dar-, !«,'
quien. ha trabajado en «st.^W
hasta las 5 de lamaSán, „4%f*>
En la tarde Inició el s, *fc»e?

recibiendo las deolaraoions 4t|»'
actual, director de la Cafe a«¡
tralmiranto en retiro, sea0r '"I-
ro Aqevedo y de los se¡i0j.L,%ii.
Shnvldth, ex-director de j¡? *".
rrocarriles del Estado, fln?8-*'e.
llermo Ulanos, ex<Hra.tn ^l11-
Obras Públicas y Her.i_,6»e°1' -A
Canto, injrenlero de la Cala %]
El juez dictó ayor, va«S '

cienes y otras diligencias¡ Wt.-
el _ia de boy. t-m

CAMINO DE SANTIA- PROYECTO DE M

GO A SAN BER

NARDO

En el último Consejo d*e Ga_.l-

nete, se acordó que laa obra» de

construcción del camino de San

tiago a San Bernarido se iniciaran

a la brevedad posible.
Cómo ee sabe, hace cerca de

dos in'eses que el Ministerio, luego

«Je pedir ¡propuestas públicas, acepí

tó la presentada por la Arana Ce

receda, G*i-cés y Oía., que fué la

má.3 baja. Debido a la falta ds
al

gunos, documentos,
■ la, firma del

decreto respectivo se atrasó algu

nos 'días. En seguida, el decreto

ha tenido dificultades en su trami

tación, especialmente en el Tri'

bunal de Cuentas.

Sin embargo, últimamente estas

dificulta-íes quedaran pronto sub

sanadas, motivo por el cual la-

obras se iniciaran próximamente,

pues ya está también tenninaid-

por la Inspacción General de Ca

minos, el estudio de las expropia

ciones.-

lsít-S_ra©s qyi fl<ü <g<o íim<

50MB

NOTAs No se admiten devoiueloHes ni se maiid_in
paquetes.

||Wn«f«---RWiag''^VWWl--Rnf--wp_mwmnav
1 .i 11 I r if fu uní T—1-1-n r~nrJ "i-.t-hIB ff-Tn'ml Bu lin wiiiTl ~f>i_hhi_i Iflüinir 7. u .___jj.

Irr-B

QUE SE CUMPIíA. UXA MiY

Pide el intenflento a los alcaldos

Según, una ley de la República,
queda prohibida la venta de sitios

eriazos, si las calles a quo dan ac

ceso no cuentan con sus servicios

do ag*ua, alumbrado y alcantarilla

do y la pavimentación réstpecti-
va.

Po;cas veces, tal v__ jamás, se

ha daido cumplimiento a las dispo
siciones e desta ley, motivo por el

cual, el intendente Sr. Manuel Sa

las Ro;d. ígnea ha enviado tina co

municación a los alcaldes de fían-

íiggo y comunas rura-es, exigión-
doles el extricto respeto a estas Jis-

posiciones. Esas .autoridades, pues,
deberán velar por el cmm,pli¡nisn-
tt> de *esta ley, - ■

-

PECHAS PARA LAS COLECTAS

Del Patronato de Andacollo y So-
cieflatl Santa Lucía

La Intendencia dictó ayer los de
cretos por los cuales se fijan como

fechas para efectúa.* las colectas

a favor del .Patronato de Ándaco-
11o y d. la Sociedad Protectora do

Ciegos Santa I-ucía, los días 17 y _-

y 29". sice Juniólsn
de Junio próximo, respectiva-
me.n_3.

SOC_ED._D M3 PEDIATRÍA

Esta tarde a Jas S.SO celebrará
sesión ordinaria de>, conferencias
esta corporación en el local de
costumbre.

La tabla es la siguiente:
Br.. Bravo Gallegos.—Trauma

tismo abdominal con ruptura de]

estómago. *..■

Dr. , Symon'.—Caso clínico.

Dr. Bunster.-r-Aplicación del

drenaje filiforme.

Dr. M'oral-k Beltramí.—Obs.r-

va'ciones sobre miningitis.-
Di*. Alcalno.—Trombosis de los

senos eran-éanosv ,
. ,

LAS ASIGNACIONES POR PER

DIDAS DE CAJA

Lo que opina el consejo de Defensa

Fiscal

El Ministerio _e Haí-ienda; ha

transcrito el Sufp«rinte(ntífen_e _

Alduanas el dnform'e que ha expe

dido el Consejo ideDefensa l'is

aail sobre las asignalcSornes para

périd-das de caja que consulta .
!a

ley de ¡pi-!6-i|pu__-os a favor de di-

ver-osos. cajeros <ie.llas aduanas _ie

la Reipúbliica.
-

El artículo lí «ie ,1a tey 4113,

dispone que 'durante el presente

año se suprianen. ¡as sratificacio
nes' o __iignaciones que no hayan

sido estab-ecüdas ■ por leyes de ca-

ráta__.r penmaineníe. Se exceptúan
losi -flntp-eados ¿le -las provincia® de

Tacna, Tarapacá y Antofagasta y

del Territorio de ^_ía__(Ua-_es.
Dentro de la expresión de gra-

íif-cacíones o asignaciones, qu_-a

conipr-n/d-i-lo el juicio del Conse

jo, la. asignación que se consulta

a favor _lt© los cajeros de las adua

nas para pérdidas .de Caja: l.o

porque la _ey no distingue a qué
clase : de gratificaciones se refiere.

sino que las ha comipr_.nd.do to

das; 2.0 porque no ha e-cCeptiia-
do expresaimenite las graítifícacl .-

nes de que se trata; -y 3.0 porque

aparecen establecidas en la ley 'Je

P-esupuestos y no en .leyes cte ca

rácter permanente".'

SEXTA ~»NJ_E_____-.OIA SOBRK
LA CAJA DE CKEJDÍTO PÓPr-

LAR

Esíaivi a cargo del dirigente obre
ro don Carlos A. Martínez, en el

local de los Irami-irios

Un franco - éxito ha tenido la

campaña de divulgación de la Ca

ja de Crédito Papu-j-ir, mediante

un, ciclo de. conferencias, dicta
das por prestigiosos dirigentes da

los organismos obreros..
A todas estas conferencias ha

acudido un numeroso público,
co-n(p___sto pnihcipaUmente de

obreros y empleados, que han te

nido, gran interés por conocer la-

ventajas que ofrece la Caja.

Mañana hablará Carlos A-berta
Martínez

Conforme al programa ya anun

ciado, mañana dictará una confe
rencia sobre la Caja ■ de . Crédito

Popular y proyecciones sociales,
don Carlos Aíberto Martines, sn
el local de los tranviarios, calle da
Martillee __> Rosa esquina da
Cueto .

Existe verdadero interés er*

asistir a esta conferencia en aten
ción al merecido prestigio del se
ñor Martínez que goza ' en los
clréulos obreros por su incansab.4
labor social dentro de las clases

trabaja(Joras.

Se repartir-i un folleto

La Dirección de la Caja esta
haciendo confeccionar un '-folleto
explicativo, que será distribuid.
entre el público asistente..

El Cuadro Artístico "La Aurora*'

El Cuadro Artístico "La Auro
ra" ha ofrecido su concurso para
esta vel-ada. Se pondrá en escena
un divertido saínete >que liará lar,
delicias de la. concurrencia. Una
buena orquesta amenizará el acto
que ¡o finalizará con un baile so

cial.;

Don Ismael Edwards Matte habla-
rá el Domingo

"

1 El Domingo se pondrá fin a las

conferencias rotativas1. Por. ¡o
tanto se está preparando un selec
to programa. para dicho acto. Don
Ismael Edwards Matte dictará una
interesante

■

conferencia sobre la
Caja .

En esta oportunilad el director
de la Caja dará a conocer su pro
grama do trabajo. ,

'

CANALIZACIÓN

'del negocio He S.egm^
__a comisión encargajda, ,je]

*

1

tudio dé este proyecto, ha »st«

reuniéndose con eil objeto d. ,'
opiniones y.estudiar lo qu^ ^ ?*

laciona con el referido prov*«P
En la reunión del Sábado Sj !"

Abril, Ja comisión recllbiá a los1?
presentantes :de compañía^ njj''
nales de seguros contra ino3.
quienes expusieron sus -MeasTv í
servaciones y quedairom d.9 eo.°J'
narla-s en un memorial que e¿t
garán- a la comisión, el.Lune?;
del _>resían!te.

w ^ 1

Ayer celebró otra reunión."y,
misión, a la que coneui-Tiierogif1,
represeaítantes de co-mpañias^i09
franje-ras de seguros contra' jn^!5,
cío. quienes .presentaron ua tneín'1'
. I'o.l _._ _n_ __ _ _ ^nnn__> ... la|l.'rikl en que dan a conoce-- •Ms «fc
servaciones con respecto ai 0-

yecto de que se trata. m'

I_a comisión se reunirá ea,sa_„
do próximo, a las 5 P. M. ¿
el objeto de oir a los re'presé!v¿S
tes ide ^compañías extranjeras T
seguros sotoi*^ la vida. ■ "*!

Para.oir a las co-npañía.. de »
guros nacionales en el ra_sai0 »'
mo, la comisión quedó de

-

el Miércoles de la próxima saS,
na, a las 67P. M.

* K^

EL TRASI/ADO DE UJ. 3EFI[
POMCIAJi

Con motivo de haber -tóo-j»»,!
brado comisario ule la' **-*'

'

Central, el de la 8.a, don pffi
Silva Calderón, la oficdalidaií' *!'
esta sección policial, le ofreció \m

banquete eii 'eu casino de la, s™
Comisaría, que fué adornado ¿v.
quisi-a_n'en)te con flores natu!"-,!®, í
Asi-míSimo el menú, servido txír ¿ '"

Hotel, M. Chelassi, Mzo hottor*» ■-

la fiesta.

M servirse el ->ha_níia®né, . offe,
ció la manifestación, en

'

-w.tl.a_
frases, el sub-teniente séftoi. n-raQ.
cisco D^az, _1 que contestó _T.es.
tejado, señor Silva CaMéria vis'.
M'em'-Wte e¡m-.c¡onado. Le siguisnj;
en el uso ide la (palabra, el'camaii.
dan te deil Cazaídores, señor Ca>
policá-n CIa.vel Dinator,

*

el su¡b.

preífecto del orden .señor' Luis a,
Calballero, eu ©u(b-¡comisa_Io, sér.'o-
Julio Díaz Valder-rdima, teníftnt-
señor -francisco Ra___rez, eeñoí--
C, Nieto, Orlando. Kfej a nám-re
de los amigos de San-E-ilipe, a&

dondio fué }_f8 poMeial, el señor

Silva Oa^d«íló-l., y Mane*' ___,_-

guiz.

En on Minuto

«3 Acaba la Cpme^M.
y tiveso con Lavol, cuando ««P'f¡™5í
ú- le atormente por ei escoror y 1

ta^

-desapai-co la comezón-el «¡J,"
ucj-ema se corriíe-el aUvio es cMffi
Si___>eo. Al cabo de un minuto, «mtW

Ud. la comodidad que pa haMa^«BWJ
mentado en muchos meses. amtós»"«J
I.aTol da nueva vida a lajf^~^S

sapareceí las úlceras, coíttas, er_pdo»^

&3SBni££ « t¿ "__SflíSbilidad a la piel, sin dejar maticl*

ni olotes desagradables. -.^,-,«,¿1*
Su rnlsn!. médico U '^f¡S¡,

LaToi, como lo han hecho diez
mU mÉJ«W¡

en los Estados Unidos. Ha cuiadog
de enfermedades de la »¡el fl»0,!8-^
doraban incurables, y también

le sera •■

Utilidad en su caso. n n
11

Fabricado en los l-a^'S"if¿biifflS
lle*3_iqaío,ydeTent-iea todas lasB»w«

tírogucr-aa y boticas.

Introduct. res PAUBE Y «A
'

_

lAéáata SaU-vücom—Methyh» fw"g*¡a
aSeriaum-Phcnol-ChlofalumHytoB01

j___m?w_sn_mw«»__íí_3«««8*i!

in.
^-*3¡raB7W|W¡|nr.

^_____8___

FABF.ICA DE MUEBLES DE TO

TORA Y ESTERAS DE TODA.
DIMENSIONES' J

LORD COCHRANE, 563 11

PUENTE ESQUINA SANTO DOMINGO

HOY JUEVES sigue la Realización de géneros de la

importados, de 1.30 dé ancho, para batas y trajes sastre

señoras, a razón de $ 10.-- el metro.

na,

-¿
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VvÁ L P ARA I S O

PROCESO POR IRREGULARIDADES EN LA
^

MUNICIPALIDAD t)E QUILPUE

jj0y comparecerá
ante el juez el ex-alcaláe señor Mon-

tési.-^-Así lo prometió ayer al intendente
'

. _,.íado íe'.-'_-ln__Q-ie instruye.
' E1 i_z,fo para,¡ estaü-lecer las res-

o» ^Í^Trtí-des e» el denuncio de

^n^_k.Mades en la, Municipalidad

_rr«S"ISÜ_i encontradas o&r la eo-
'

.. Quu¡™. '4nSpectores fiscales «ue

««**" ,¿_ehtam"«. te en visita.

«*SvS¿_*fi4e «» .QuiLpué, sefior Mon

sf o Vi D ÍJ A. 71 £ i? O «

tesi, <¡ue aparece seriamente afecta-
So en este' asunto, después de alg-u-
ñas gestiones hechas ante el inten
dente de la provincia obtuvo' que se

cambiaran algunas medidas en su

contra a-trueque de 'la jn-emiesa de
due hoy comparecerá ante el juez
sumariante.

-.de algunas aetd-vtdades

pespues
"

dá,.j provincia, señor

,.«■1 lntcnar-? dotar-' a. Vaüparalse de

Í-W^^ de piscinas que correá

is "^f^esarrSuo .de los. deportes

-nñ-a- a _I esta/'ciudad, es ha Ue-

KSitleoS d»o«g|¿ coil ios baftos de

-^lo a un
-____:<iue .este estableci-

WPirtlístaS^¿a una .píseina tem-

*li<a
to
«"W :;Ia í*sfau:1*n de in'

^¿¿mientoa
escolares.

""""*• W,,r G-Tn -n-Pde7 Trabaje

-Cü'rf^_.*„ , las inspecciones so-

■:<llrS,! niaVor publicidad, iníor-

¡■¡blta*«» 'f .b las salitreras no hay

&d0,?U__ wa^os, por cine las que

deii>a"a* Smío sus- faenas dan tia-

'»"°5n_™ »■ Jos. deso

co »* TBEBAS , ,

¿ ._ -i» afínenos «• trabaja

se •»#*___« « 1" olua*_e«.mo«..
•

flor".* ,...„„,:.,i vipi Trábalo

«da la i; ia s salitreras no ; báy
lo que

e 1-,^_ ,..,_ i_,a niie

nda.

„an rf^«K-eiícÍi -a Jos. desocupa-

M-io ,*eifí ciuda-es del norte.

_¿*'<le> us autoridades que se evi-

^i4»*flu"cia de traMadore. en

té-''* __5_s porque de esa, maneja

í¿,o'V¿ffs„?a.y_tua« .n de crisis

# aerf __ pote de orden en.la.mo-

1li-¿ri» *^Ü°' ce*anti,S' Sfí-S

.»¡l)*»cc'raaua* reunWn

'•'

'

««.Senté: convocar* a^
una

?',é5*™ 1o s armadores, la Direc-

cien del Territorio Marítimo. e__.«l
objeto,' de tratar de jla. nis_-_i_¿d que
hay de hacer una' completa revisión
de. Ase -leyes y reglamentos que se

re-iteren a la .Marina Merbamite. .

Se estima- que esa-r. unión será, de
mucho - íprevecho a. í in ,de encaAi&ar

los actuales' procedimientos dentro
del desarrollo que ha. alcanzado la

Marina. Mercante.

___HOMBKAJI. A PASTEH-JB

Jefes navales • . Santiago

Por el e_pres. -de !_,- tarde de ay^B
^

se -iriígieron a Santiago los mien-n

miembros de la coimisi. n de jefes, y
'0-ici_)l_s: de la Armada, nombrados

paraVr_presentar _. la __arinarde gue

rra en el, lioa-nenaje que se rendirá
al almirajnJte Juan -B.ut.sta. Pastene.

.Pom-áii la coi_iísi-n 71c>s coman

dantes Miguel __.ife__e, que hará uso

de la* palabra, Ma-nfre-o Becerra r/

el teniente primero Ernesto Jullian.

(.ROÑICA XAJUTI-U.

Ayer «ntrarfin:
El Maplé I?ranch de, Liverpool..
Él Antárti-O de Punta Arenas.

El .Pikar de Punta .Arenas., ■-,<

El Ma¡poclio de Lota.

El Chile do Corral.

Ayer
"

________..

"

Kl Aysen para Lota.

El Húdson -para Bl Havre., -,

El Amontara Hambürgo.
Bl l'erico

, para Coquimbo .,

Koy 116gat_n.
Bisante. Luisa de'Nueva York.,

3oy* saldrán:
131 Mapocho jpara Guayaquil.
El Chile liara Arica.

MEMORÁNDUM NOTICIOSO

"i« SA .OBSPJUJltADO «n

"S.S „nr el que se rebaja en

secreto Pjr
el «"°

ient0 todas

~* ^SSo^s e impuestos

":]¥,T Sociedad Cooperativa Mi-

'^Bél^^ue^bVS
■0^iXT^~

'

Trj.cH-jn>A a .enviado a.

, T ""fr u" . oficio en el
.

Que

¥sSá 1M antecedentes, con

¡Twutóo que la D™^?,

v' ColonteaelSn para* que

__,

. pesea -y

•A" .,,-r. wntd-al" Ministerio-.de
í>za. p>^e~0ionizaei5n para* que

S? 1-sS estos -antloedentes ',

,£¿justicia ordinaria.
•

*¡ HESOS ES** SEMA»A, la,

Tii-íSteca Nacional -tiene abier-
'

Sí¿ iúmco sus salones de lee-

:«,.a' S¿ 'alumbrado el herauo-

-

' Virféw- de la Alameda y bien
'

'Seíla. P»r =« Kersraa,-*_el 6sl".
'_. _e este' sei^'icio ha s*do com-*

rfetó y,los. lectores
acuden en

««•aÚn!''?odiu, la .
noches.

«_«pW lo« -Sitiados, los estu,
,

SosesaíÍPí'SCs de .a. catara
oíratis ¿on este servicio tanto

21, -í.'er denlro del establ.eci-

S'te c .Wto para llevar libro»

&\ domicilio.

-HACS* AÜOÜNOS días la

piensa rdí« cuenta del extravio

eil una- góndola del servicio' Ala

meda, ae una carpeta con im-

nbrtantes. . documentos y datos

ebrrespondifentes a mis de cien

notables mujeres chilenas, des

de la Independencia hasta nues-

ttos.dlas, y algunas fotografías

';■ __i«§r"pars. el "Diccionario Blo-

Oo'n'ipfa lotes chicos y grandes, pa

gando 1Q'S más altos precios

V . T. A. BARRIO

ÍCásilla 2629 — Teléfono 296S

GALERÍA AUESSANDRI N.o 3

Semilla de Alfalfa

Provenza
-4- OFREZGODE ocasión ^—

á Peáro de Valdivia 495

gráfico de las Muj&res de Chi

le", que ipr«para d«esde hace a-^-

srunós'aííoB el sefí-or Isaax. Grez

Silva.
"

'

';
Como, hasta, la fecha, ffio se

han devu&ito dicüios documentos

a pesar' de. haberse ofrecido una

bueña- refa*un(?r9,cií>'n> el
"

■

autor

que se haría -Treocupa-do d« dar

téraúno a >esta ohr9, a Í5n de

I. resanta-rila .en la Sección Fe

menina que tendrá el PaibelWn

de Chile, en la. ■rc^posiaión de Se-..

viUa, 'ruega encarecidamente al

público en general!, dar 'noticias

o: 'devolver* #clm carpeta. . en

Agustinas. 104*2, en .flas .condicio

nes. ofrepida.s: anteriormente..

—El .DroECTOBXO da la So

ciedad de Conta-dores Titulados

por «1
;

E'stado, se reunirá hoy

Jueves, a las; 7. de da tarde, en

su ¿ocal, Huérfanos 1223, coa el

objeto de .resolver vanos asun

tos pendfient'es^ y. de' gran interés.

'

-—HAN SIDO : aprobadas . las

bases administrativas 'elabora

das por la Inspección GeijeraV de

Caminos, Puentes y Víaos ín«-

viales, -para la construcción;, del.

puente Chamiiza én Puerto:Montt

y cúyoT (presupuéstb 'asciende 'a

|a suina'd* $ 15i;530.:
'

'.
■- 'S^'ba'iayící^i-5ad .ota-Píbién al.

inspector
'

general de Caminos,.

¿uente^-' y" Vía-s ..Pluviales, ¡para

■pedir propuestas .iviil>lica*. para'

;üa c'ons'tru'ctíiSh del citado .puen--
■

te "que" "^ev& . de concretó armado.1

—TAMBIS.»1. ha sido aiproba-
.das las 'basea administrativas

para la construcción d^l puen-

.te Pütagán, en el camino de Li

nares a Panimávida, y cuyo

presupuesto- asciende a, 2'2ó,9d8

pesos 6S centavos.-

—XA. INTENDENCIA, ha en

viado un oficio a la Compañía

de Tracción y Alumbrado ■ pi

diéndole. que apresure en. lo po

sible los .trabados que ejecuta en

'los puentes del rfo Mafpocho a

fin de dejar cuanfeo antes, expe

dito ei tránsito.

—EL MINIÍ3TE»I0 d© Previ-

eión Social ha. designado una co-

raisióh. que estudio
'

un Código

del Trabajo, a, base de la legis

lación actual' sobre la materia

y: con. los resultados qué en la

práctica de: dicha legislación se

lia 'adquirido. r

—.DEFUNCIONES, en 4 de

Mavo: -María 'Alieh-des, 25 aúosv

Clorinaa Gallardo, 35: Luí» Díaz

29'; Grispín Ogaa, S-5-; Manuel

Rojae, 30': Carmen; Salinas, 85;

Celia. Calderón, 5S;
'

,María Cés

pedes,-. 15; Juan He-yes, 3S; Cle-

anentina Kamír*z.- 35; Faliciclad

\reVlario, 42;/Máa'ía' Serres; 66;

'.Tosé-I>orca,_ 65.;. Rosa Villarroel

0O;-:J-uan*-'UrriD:la,' ltf; Juana- He

rrera» 90 ; David González, 7,;
Iíené Arinijo, 20; Blanca, Monte-

. n.egi'0, 4S;; José í^spinoKSL, ,*.,oS;,
Zen.'m resúmante, 2S; Cui>erti-

'

na Serrano* 40; y 1 .menoría de

un. año.
'

.

*

.

,.
EL DIPUTADO SEPULVEDA LEAL REGRESA HOY |

Viene á 'disposición 'del Gobierno, el ¡que tendría el propósito de cambiarle lá de-
■;••■ ;-■•'■■

-

portación por reclusión
A l»r4o «•! rapor, "Siata Inü.

»*". an« «rrH__*_ hoy a Vaina-

Si"0' l>»c«d.^t« ««ifnw» -jrSrjc
^l?i.!S;-4J5B*<*> *» *aa*6n

ÜSU _?-c"*«or «* la primera

rejue» d. .«portado» <me «aua

6ol,iíí_5p.1,0r
OIia M aotual

_ B¿ »5ftor B«pía*»ía, dnipné.
«e^I«l>érB»l« impodldo «1 «««i-
Barco en el leñador m titígli _.i

Pera, tlontle se le permitió el
&eseml____o por uu mes de pla
zo, a petición, de las institucio
nes obreras peruana. .

£_. ese plazo el señor Sepúl-
veda, se dirigió al Gobierno ex

poniéndole su desesperada situa
ción y haciéndole presente que
él nunca fué contrario a un re-

rimen de depuración como el ac

tual y terminaba solicitando el

indulto de la deportación o, en

caso contrario, se 1* confinara,
a una ciudad del'pais, en la se

guridad de .que. cesaría comple
tamente en . sus actividades so

ciales.

El regreso del señor Sepúlve-
da significa que el d-obierno

piensa conmutarle ffran parte de
la pena impuesta cambiándole,
posiblemente la deportación por
relegación a una ciudad limí
trofe.

I___________SIí^]k^13í3íí3J-EJt_í__^3í=Ií=SIí=

^'c&A*

&

Tenemos el agrado de invitar a usted y

familia a servirse un desayuno compuesto de

un plato de porridge de

AVENA GAVILLA

el que, en nuestro afán de cooperar a la re

generación del país, obsequiamos gratuita-

mente a k sociedad de Santiago, HOY Jue

ves 5, entre 7 1 12 y 8 Á. M,, en nuestro local

de Ahumada 135.

RESTAURANT NATURISTA.

NOTA',—La Avena Gavilla es uno de los m*e«

¡ores, más nutritivos y más baratos aumentos na-

tunstas^nacionalee. /..';.

i-e^.-i_=i6--_. ___L_c__J____f____

ANTOFAGASTA

La_ delegación fiscal de salitreras.
—Declaración del señor Orrego.—

CI Congreso de los Salitreros

Antofagasta, 4.— Interrogado el

ex-delegádo fiscal de salitreras, se
ñor Orrego, respecto del-, informe

expedido por . el señor Tirado sobre
la revisiOn de cuentas, de la delé-

gacióii, me hizo la siguiente decla
ración por escrito:

"No conozco aún el informe, pe
ro me explico que encuentre dife
rencias, pues el inspector partió eti

su. estudio desde las autorizaciones
que rae dio el Gobierno para girar
en. contra de las tesorerías y ye
he rendido cuentas partiendo de

las sumas que realmente pudieron
entregarme esas tesorerías.

"Entre estas sumas hay diferen

cias apreciables,. pues no siempre
pudieron entregarme en su tiempo
el tota], y en el caso del decreto

de 1$ dé .Diciembre de 1924, por

doscientos mil ; pesos/ ni un solo

centavos, segfln.lo prueba .el certí-

fica'cio de la tesorería de Jquique,
que 'acompaño"-.

. Congresot de. Salitrípos-

Mañana se clausura el Congreso
de: Salitreros, reunido di-Sdé

'

eI\'.Ljí-
neg, con la asistencia

'

de treinta

personas, filtre jefes de compañías,
personal de las

■'

juntas locales de

esta; provincia . y Tarapácá y ad

ministradores de algunas oficinas.

El secretario del Congreso, me

dealarft que, la labor ha sido im

portantísima- en ;: el sentido de uni-

formap < la acción para interpretar
las leyes .sociál'és.^rMorí^, corres

ponsal.

LOS AM0ES

Viajeros
-

X

Eos Andes, 4.—De Buenos AStei
pasó por esta ciudad <3on Pablo

Homs, gerente general de la fá
brica de Autmóviies Marmón, da

Indianópolis, división de la Amé

rica Latina, que viene a estudiar

la ampliación.- dp la firma x*epre-

sentativa en este país y el estaido

de los caminos de Chile.
—Procedente de la misma» ciuSaí

pas . también Por ésta don Gasten

Henw, sub-intendeflte Interino líel
Pítcjíio and Europeas T.?legraph
Company en Chile.—-Hernández, cq«J
rrespon»al. .

VALDIVIA €
Crónica demográfica. —■ Noticias

varias

Valdivia, 4.—En el mes de Abril I

hubo en Valdivia 1T0 nacipaieiitós;!
di', defunciones, de las cuales teo-

rresponden 34 a menores de *in

año y 57 a mayories de e*¡a eds*}.
Se verificaron tan»&'6n ES má»

trimonios.

Noticias varias ■■'.'!;-'
Bl trabaí«4or del fundo de donf

Manuel Aburto, en Cal¡e-Csí__v
Guillermo l.ag:os, mat6 últimamen
te, de un 'lacázo, al tna'u'Uíab

"

Séj
mismo fundo JopS Ríos. .' ¡
*

-^-Se-ha concertado el -matrimo

nio de la' señorita 33erta Hibb-Ck

■Wetsphat con don Agustín ailia'ui

Ideario.
*

:*:: '-"./
"

—-Se. reali_S-én él Club Aienáii»

de_é^ta. una-gran manifest^oión .aua
so ofrecía al director de la escu'elí?.
alemana Jiiah Frey, con motivo, do

cumplir cuarenta" a .os de servioio _

en Ja enseñanza.— -Jüinijnd, corres
ponsal.

Dientes sanos y biaiSGOs
se obtlcjicn con el uso de la pasta, dectrifio»

1*1

M. R,

Precio: $ 2 el Tubo^

L-e

ACCIDENTES DEL TRANSITO

.Un muerto y un herido
.A

En la ! Avenida." Providencia en

tre las ca-Hes de M. Montt y M.

Claro, -al - bajarse'., de la .góndola
4S07 en que viajaba la joven Blan

ca, Carrasco Jerez, se cay*5, sufrien

do heridas de tal gravedad, que

motía poco
'

después. La víctima

vivía en-la calle* 7«í. Montt 41.S. :

El chofei* y cobrador fueron de

tenidos.
;

—-Al descenider 911. la esquina de

las calles Delicias y F. Scott el

a-sajéro Guillermo Ramírez Qu.;-
zada,- de un breack, -fué atrontília?

do .por la.jgríriíjola 4788, cuyo clípia
fer:b.rt¿:pó.- ^

Él herido,
"

que recibió - gr&faa

có.iitusio-ti'es, vive én la calle-Rusas

2931 y .fué enviado a 'la .Asistenfía
Pública. .-< -.-„■ .

,
__Guardianes de- l;,i Novena Co-i

misaría .'detuvieron a ítalo Valipe'da'
Ahumada, por ser «1 autor, de .-uxi

atrópe¿la;mi«nto o-ourrido el 30 del

mes qué acaba, de- pasar, en cir-

cunstamcias en que gobernaba^ Jai

góndola 424.6-, &n la cual h-uyó .'"'"""'

Ayer' fué puesto a disposiciú ti
del juez deíl crimen de turno.*.

EL ETERNO PELIGRO DE LAS ARMAS DE

FUEGO -^
v

HECHOS DE RO.LICI A

LA FALSIFICACIÓN DE BILLETES

Doce personas 'detenidas.—Noventa y dos mil pesos en billetes falsificados.—Ro
bándole los huevos al águila

Hemos estado informando diaria
mente a nuestros lectores acerca

do las novedades relacionadas con

la cuantiosa- falsificacin de .billetes
del Banco Central, de los tipos de
Eiíí y 100 pesos.'
Ahora podemos decir, quo, hasta

el", momento, hay doce individuos
detenidos, culpables como autores

y cómplice» de esta falsificación y

que. aún faltan algunos.
Be aquí el que- afín no po,damos

entrar en mayores detalles en esta

ihteresante pesquisa, una de las
anas importantes que haya podido
realizar' la Sección

'

d*i Seguridad
en estos últimos- meses.
B.esde luego -podemos adelantar,

concretando nuestras informacio
nes '■ anteriores,, que los billetes- fal

sificados del tipo de, í>0 pesos, en

contrados por la policía de Seguri
dad de Santiago, ascienden' a 40

mil pesos y lo.s del tipo de. 100

52,000 peso?. Por consig -tKnté,
pyede corroborar nuestra informa

dad de. más o menos 100,000 pesos

en los billetes falsificados que se

pensaba largar a

"

la circulación
cuando la policía, tomó cartas en

este importante 'asunto, que ha

preocupado tanto y con sobrada

razón a todo el país, pues ya ha
bían sido numerosas las personas
que habían sido víctimas de esta

audaz y cuantiosa falsificación.

Finalmente, llamará, y con Jus
ticia, la atención pública el lugar
donde se ha hecho esta falsifica
ción. Se ha realizado en este caso

el viejo -proverbio; robarle los hue

vos al águila.

SE. HABÍAN instalado en un
CHALET PARA SALIR A ASAL

TAR

En' circunstancias én que el jo
ven estudiante don Víctor Brieba

Montaner so encaminaba, anteno

che, por la Av; Santa María, cerca
del cerro- San Cristóbal, "hacia el

eión anterior, al. anunciar- la canti- centro de la ciudad, fué asaltado

por varios individuos, que, después
de despojarlo de todo, su traje, hu

yeron a. su escondite.

.La víctima, en cuanto se vio: li

bre de sus asaltantes, dio avisa
a lúa guardianes de la 9.a Comisa-

ría, que hacían a esa hora su ser

vicio en la calle, los que, después
de una afortunada pesquisa, logra
ron encontrar a los asaltantes en

un chalet deshabitado que se .le
vanta en la misma avenida Santa

María, en donde los detuvieron., y
les quitaron el trajo que le habían

robado en el asalto al joven Bríe-

ba Montaner.

En consecuencia, fueren llevados
al cuartel, Pedro Salas Tapia, Jo
sé Arce Farías, Rosamel Arce Pa

rías, Gregorio Ruiz Santis y Juan

Letolier Concha.

Estos sujetos, que fueron ayer
.encarcelados después

'

de .'declái-át
ante el juez del crimen . de turno,
ne habían instalado en el mencio

nado chalet, de donde salían en- la

noche para dar asaltos y. robos.
:

■ En -.lía: chacra, de ."Lo- Cerda", .de
ís'uñoa,' en los momentos" .e-h -q^ue

Ey.m4 1 1^,110 Duarte. se encontraba -t-'n

casa 'tj e. Ciara Gon^á-Ie^ ■GuK.m-in,
.cíe la- cuñJl- era pensionista el rau-

chacho .Pedro %, pea Díaz, se, pu*ño

-j***.

a
'

^xamimair. -un revólver 'desc^iai»

puesto itero ■cargado,- del dueño. dá

casa, Guillei-imo Castro Toledo.',.
- T>o repento salió « 11 . tiro», quorfaí
a herir dé .m.i.ert.e a {DugLrte.,
liópez fué detenido,

' '

-'

,--'

NO ES NADA LO DEL OJO. . . í ESCALANDO MURALLAS

; Los' señores' Juio Paul,, domici

liarlo en la calle -.Castro N.o 11. por

S 6^)0; Luis -Siyitíni, por. S .5,732;
Víctor' Arayá/pór'? .900 y Domina

?o Viciaui, por
'

varios miles :de

pesos, e'e .han presentado por es

tafa al Juzgado del Crimen,7 en

contra de Antonio Bfltin.*
'

■

Esta¡ble.cidos -esfoff denuncios por
la Sección' de Seguridad, el acusa

do ha desaparecido.

LA DESGRACIA DE LOS CA

ZADORES DE PUDAHUEL

Anteayer han salí-do bajo fianza: en
bertád, los sexlores Alejandro y Fi*4ü-
cisco Jofré y Nelson Bravo, que ha

bían quedado detenidos a raík de

la desgracia de que hemos dado

cuenta, en que perdió la vida, doña

María Raquel Cantivo de Jofré, es

posa de don Francisco, a causa de

un disparo, que se escapó; de. una
dei las escopetas, que habían, lleva

do a la caza 'de Pudahuel y que
traían en su auto, en donde un pe
rro de caza, movió el gatillo y salió

el disparo, que hirió de muerte a la

señora Cautivo .

Por lo menos ahora, se ha estable

cido que la muerte de esta señora,
no 'ha sido sino obra de ia .-casuali
dad.

A don Raimundo Batista 'Bota*

no, Avenida Central de Ñuñoa, leí

'han 'robado
'

dé 'su casa, especieg
por valor d« S 1,500.
■Los

v

ladroneis
'

han escalado
'

las*
murallas interior-es de la casa *pa^
ra poder entrar.

CASI LO DEGOLLARON

Matías Pinto y Mod-esto' Ofeízíf
Jlurera,. lian sido detenidoa .en la

esquina do las calles San Pablo

y _3. Vivar, po.u ,aé¿ los, autorea, dé
una agr .síón a cuchillo en

:

contra
de don Domingo - Campos, a qui.ri
hirieron de gravedad en el cue¿

lio, por lo que fué enriado a lá
.-.sistencia Pública"; - Campos .viví?
en la calle San PaMo .514. .

Los culpables lian- ingresado 4'
la Cárcel ;■

TRIGO
RICHELUE Y FLORENCE3

Para semilla, vende:,

^ÓSE A. MATTA

MORANDE 253

Casüla 2097.

ALFOMBRAS

rizadas -. de' -pura . lana, 'her-

■ iuúf.os. justos, 200* por 140

* metros.- a:

S 6:4.00
. L'ri s:. mismas ;en 27 ¿> por": 203.'

■

metros, a''

.,■'■ S 135.00

ALFOMBRAS OVALA=

DAS
;Gran. novedad de' pura lana

-■■para centros, a v*. ;

S 78.00
Las misnuifi ..en íelpa finísi

ma
■

de la afamada marca

Wilton, _;ü0 por
'

liO mé-
-■ tros,.-a

$ 220.00

| ALFOMBRAS AFELPA,
DAS

Clases -muy. tinas, rectangUi
lares, ... pava centros,

'

a

■■•$ m.m .

I-as jm:,-.r.nws..-en COÓ' por
'

14Q
ra:'.r-„. a

■S.'iíS.OO

ALFOMBRAS AFELPA

DAS. ,
. ■';.■

£í'nas dr:
'■

dibujos nuevos, de

.100 por 200 metros a
-

$ 240.00

ALFOMBRAS WILTON
recién -recibid ay, 'l'os gustos

más .-modernes,. 'desde: -

: $250.00;

ALFOMBRAS IMITA-

CION
Smirna,-- 200 por.-l.t0, doble

ía-z, estilos -persas -

$ 59.00
Las mismas de 300 por 20Ó

metros

S 125.00
Las mlrmas, en. 3ó'0" por 250

metros-': ; .

: S 185.00

PISOS
para cania.J .sotA:de yute, a

$ 7.80

PISOS', ■■-■-
\

rué lana r.'*;ai_ow,..a '-...--.

$ 1.3.80

PISOS
afelpados, ""a

■■■;$• 35.00!

GUARDAS
para esórt'la de yuto, CO cen

tímetros de ancho, metro

,"$:. 5.50 *
■

GUARDAS
;

para escala dé liholéum, me
tro a .

'::■■ .' ':'/'.-; .,

S 4.50 \

GUARDAS
de lana -rizadas, metro a

$ 10.50

GUARDAS
aíclpadas.- anchas, metro .

-S 24.00

LINOLEUM
ancho,

- dé 180 centímetros;
me tro.;'a

'

$ 15,80 :

LANZAS -...■■,:.'.
para cortinas, en brotice

;.s: 13.00

GRAN SURTIDO EN ROPA DE CAMA

PRECIOS EXCEPCIONALES LIQUIDA LA

isa

CALLE 21 DE MAYO 801, FRENTE A LA

CALLE SAN PABLO

Fábrica ele Catre$
'...'.'/CONCEPCIÓN
Depósito de la Fábrica Naciosa! de Eiilozados.

—Agentes de los catres Sirasions Conipany,

Nueva York

CATRES

j de fierro al laque cori lar

gueros 'ingleses y Con som

mier, fino, tejido ""en los

largueros.. Reforzado

■$ 48.00 ;

I.CATRES ■' -' :"i"-

I de acero, esmaltados .-a fue

go, con largueros ingle
ses, saldo

'

a' .'
'

„' ■■

$ 42.00

MARQUESAS

J de madera de ■ lingue. estilo

inglés,
(

muy elegantes, pa

ra 1 í|3 plaza, a! '.-.'■:. ■'.-■

$ 39.00

¡MARQUESAS

I de acero esmaltado con . to

dos los barrotes de bron

ce para .una , plaza, gran

lote de saldo, a .., , : .,
.

..

$ 49.00

catres ,;.:;,,.
.todo.- de'-

;
bronce1, muy' ele-

'

gante, para u.aa* plaza, a

$170.00

catres

de bronce incrustado con

bandas 'brillant.es»y' opacas',
de una'plaza $':225;-'de 1 'Ij2

. plaza .■■ :■;.:■■;.■'■■■- ■

$ 235.00

CATRES -.'.-;

de. bronce', lo "más grueso que.

se ''fabrica' en legítimo
bronce- 'inglés; a;

, $ 248.00

CATRES ;

cíe 'bronce enteramente cua-

■ arado, estilo GOJJCEP-

CIO}.,,. regalo ...

$360.00

CATRES IMPORTADOS

de -

acero' esmaltados a. fue- ■'

go, con armajé irrompible,
* para una plaza, a

S 185.00

CATRES IMPORTADOS

'de acero ; iftiítaclóri nogal,
circasiano, para 1 1|2 pla
za,, con armaj© patentado,
irrompible, a

$ 230.00

CATRES IMPORTADOS

de- bronce con bandas In

crustadas y armaje irrom
pible, patentado, a

S 280.00

l.os mismos con barrotes oval
en lindos modelos, muy

gruesos, a

$ 410.00

Mo'd'elos desconocidos en Chl-

de, desde S 4S0 hasta

$ 1,250.00

REBAJAS EN SECCIÓN MENAJE

NO OLVÍS>E QUE NUESTROS CATRES NACIONALES SON DE NUESTRA FABRICACIÓN PROPIA DE "CONCEPCIÓN", Y POR LO TANTO RESPONDEMOS EN TODO MOMENTO POR SU BONDAD

1
■■'■/; ;'■-■■'••■" Y DURACIÓN, SIENDO SUS PRECIOS IGUALES A LOS DEL POR MAYOR
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NOTICIAS RELIGIOSAS

SANTOS DEL DÍA

Jueves 6.<¿-Santos Pío V. ]>., Eu-

fceirio e HikVi'o cbs.

Viernes 6-.—Santos Eleodoro oír,

» .Tluan Ante Portaim Latinam.

Sábado 7.—-Santos Estanislao rey

y mr, Aususte. -y Juvenal mrs. y Be

nedicto &> .

JUBILEO CIRCULANTE

Juev-es. Viernes? y Sábado, en Car

inen d» San Rafs-l.

TEMPLO GBAÍBtTtrD KTAC-COHAH

Continúan Jas dos funciones del

jnrs ded'tr.ío a María Ausi. id _.-••:•'■ .

Por la inaflana, a. las !'. misa fcon

'arompaftamlento de órgano y carneo

_ Inmediatamente se rezan las or=-

«¡Pííft_ .¿«I muy*. .

,

Por la tarde sa Jseftehra una, flun

fc'i'Ón solemne -con asistencia de tíos

Jlifios internos.

A 'las 7 3 14 P M.. 4espugs de tina

fclafoanza se da. nuevamente lectura

«1 mes, luego sa canta el himno, y

«3 concluye con la (bendicium con

gSTtróStro Amo.
n ,

'

El Viernes, primero del mes, a

las S A. M.. se pondrá., de manífiíes-

to a. Nuestro Amo y después de. la

Miísa a» 9 y de la lectura dei víies,

_e*_». 1» «onsasración. se dan». Ia

béndi'oiún con S. P. M*.

Por '3a tairde, a las 3 P. M.. con

puntualidad se dará comiienzo a. la

hora, ¿anta, a la que se invitan, to

das Oas socias. Desagraviar a Je-

n_s es ta misión principal de. los

devotos de su Corazón.

A las 7 l!4 P. M., <xnmo de cos-

.twrabre, la 'función en honor de Ma

sía Auxiliadora.

KHMBSIA DB SAH* I&WAOIO

<¡oner»í_«iáa del Sagrado Corazón

de Jesús

El G de Mayo, primer Vjernes del

«íes. a Jas 8 A. M., tmíma «on Órga

no y comunión general ipara. los aso

ciados del Apostolado de la Oración,

«éspuíe de la pual
■

se dará, ta ben

dición con el Santísimo.

A WW DEVOTOS DB IBit AK-

BHXS riIiOMBHO QAKC1A

'""■I-' jp'adre superior So la Becoleta

Ufanoiscana. tiene el agrado de co

municar a los devotos do Fray An

drés Filomeno García, no solamente

de Santiago sino de toda la Bepfl-

-_&__. que es-tá. preparada para en

trar en prensa una hermosa y com-

«Jeta "Vida de
*

Fray Andrós ',. com

numerosos graibados hechos por Bue

nos dibujantes y fotografías de

«raí. interés, escrita por e-1 recono

cido literato v notadle investigador

P. P. Pedro Bustos.

-, Ssta obra «instituirá, el comple

mento a fin <1« llevar ■«, feliz tsr.

•mino la deseaida canonización de

Fray Andrés.

Con tal fin. se ruega a. sus devo

tos contribuir con tlimosnac a los

¡gastos -de la impresión .

B_B__FI-0 VOTIVO HAGIONAI. BEX.

SAHTISIMO SACBAT/SEIíTO

Hoy Juervés 3 de Mayo corresponde

í$t turno de servicio a aa fl.a Semana

¡Euearistica y concluye el Jueves 11.

t__'»ül_a etsríí a tas 8 A. M., en se-

Euid.T. plS-biea en la ciue.se darán Jos

'*ltyisoS convenientes a la obra; la in-

tenoiSn dominante es la súplica y

termina, con bendición con el San

tísimo. -
, , ,

. Zos dos Jueves hay . indulgencia

WenáTia. loé personas que no pue

dan asistir a esta plena pueden ga

ra de turno de esta semana es la
'

Haría en cualquier otra. La celado-

sefiorita Adelaida Douglas.

ler. MONASTERIO DB M TTXSITA-

CIOJST.—HORA SAKSA

Hoy Jueves 5, se hará en esta ca-

jli-is. este devoto ejercicio, a. las

_■ 112 de Sa tarde. Esta. a. cargo de

uno de los RJU PP. del Corasen de

María.
,. ., _

,
. .,.:._. ,,

■

-_:
-

** .$.y_. _tf'"** .?#*: _*^: :■'*';'-.

Ouardia de honor del Sagrado Cora

zón de Jssús

1.a distribución del primer Vier

nes será a las 5 de la tardé. Predi

cará «1 señor
'

PMlo. don .Gonzalo
íl onzák-z Cerda, director do la Co

fradía.

ÓOS-KKB-S-ACZOir HIJAS' DB MA

SÍA DE I.OUJSDBS

Convento de los Padrea capuchinos
Se recuerda a las hijas dé María

que <el 7 de Mayo, cotmo pritm-er Sá

bado del mes será la -miea de comu

nión general a las 8.

A la .

■

9, misa con predicación por

el, director Kvdo. Padre Ignacio de

-Pamplona, terminando con el rezo

de oficio.,

lOI/ESI _ DE CORPUS DOMIltl

El Viernes se dio pi'incipio a la

novena del grlorioso patriarca San

José como preparación a la festivi

dad, de su patrocinio; el Domingo S

háíwá. mies, cantada á las 9 A. M.

«i. sermón 1« predicará, el Itrdo. Pa-
. dre Ignacio de Pamiplona, capuchi
no; a' las 6 l\4 trisagio cantado y

bendición con la Divina Jfajestad

TEKP_0 DE SAM* AG-TTSTIN

Misión 7 novena del SeSor de Mayo

E-1 Mi-ircoles 4 de Mayo principió
la tradicional misión y novena con

que anualmente se honra la mila-

Fí.üc. imagen del Sénior do Mayo en

el templo de Safi Asnsttn.

J.is cUstribuoicnfs e:u*iezarán a

las 6 112 con ©1 san't» rosarlo y el

himmo "Ven a nuestrajs almas". Des

pués de la misión, exposición del

Stmo. santo y rezo de la novena.

Se cantarán variados cánticos reli

giosos.
Las platicad y «ermones están en-

coroandados a los IÍK ., PP. Capu
chinos.

La novena se rezará tajmblén en la-

misa de 10.

CENTRO OBRERO 3UCA___5_-CO

DE SAN" JOSÉ

Fauro%uia San Saturnino. Santo Do-

minero esquina libertad.— :Prdxlma

7.a j,*ran vigilia de la adoración noc

turna,—Sábado 7 al Domingo S de

Mayo de 1937

Retina entusiasmo con motivo de

acercarse 3a fecha d'e la celebración

de la* próxima 7.a Vigilia de la Ado

ración; Nocturna.

X.:n-anlte d'ioha ceremonia que «o

ck-sáiró-Blará cotnp de «Mstumbre se

ceñirá ^il siguiente programa;

Hora de llegada de los adoradores

y fieiles al templo, a las í) P. M.,

para formar la. procesión con el es

ta; .'dar *e.

\ las 1? P. .M.. comenzará la so

lemne hora santa predicada por el

señor cura-párnoco Pbro. don Juan

'B. Gonzále... ■

A las 11. 1|2 P. M.. una taza

cafó caliente -y -reunión.

A -las 12 de la. noche, rosario com

pleto alternado con cánticos. Des

pués de esta hlora la adoración se

se hará por turnios hasta la hora de

la misa que es .1. las 5 1'2 A. M.

A los miembrC'S de este centro re

comendamos de una manera especial

la. asistencia a 3a adoración domini

cal, que .e efecjtúá de 4 a, 6 de la

tarde.

PABBOaUIA DE SANTA AMA

Solemne Hora santa

_.! Viernes C priuioro del raes, «e

efectuará en esta parroquia ©1 pia
doso ejercicio de la hora santa.

El Santísimo -se expondrá después

de la -rntea de S l!2 y yuedará do ma

nifiesto todo el día,

A las 5 3'4 será la distribución

en" el' si-guierete orden: rosarlo y pre

dicación. Predicará «1 sefior cura

P. I>. Francisco Javier Valdlivia.

Terminada la- pi*edicaclón, _e. efec

tuará la solemne procesión por el

interior de la iglesia. Esta proce

sión será presidida por el Illimo. se

ñor Obispo do Talca Morweñor Car

io.*? Silva Cotapos.

Se invita a estos cultos a los íie-

s, de un ánodo especiad, a los que

pertenecen a la ..- .rch'iooíradía del

Santísimo de la parroquia.

ACCIÓN
CATÓLICA

ASOCIACIÓN" -TTTraKTUI» CATO*

_GXCA rSUZKTOA

Centro Sagrado Corazftn

Cítaee a todas lias sacias 'de este

centro, a- ría reunión que se efectua

rá m-afíana Viernes ,a las 5 y me

aja en a. unto.-.

EXTEitar&no de iios ss. ce

Hoy- Jueves, a las 5 1.2 P. M., ha

brá, liora -santa 'por el K.. Padre Da

mián Symon.

SOCIEDAD raOÍECTOBA 9S IiA

iNrAarciA

Cítase a junta .general ,'extraordi-

naria -d'e tsocios para el 1-0' de Mayo

a las II A. M., en Oa Cawa de Qa

lí'rotec'torá, con

"

e*l objeto 'de'] i'üfor-
ma,^ de los estatutos.;.-

SOCISPAS DE T.ABOR ÜJ3 SAN

AWXONJO

El Miércoles. 4 de Majyo tuvo lu

gar la primera reunión -de esta so-

:íedad presidida por el P^vdo. Pa.dre
'

-.'"">■'-.■ oon ftsistenciía de la seíío-

ra [presidenta, Pastora Varas -de Co-

fllao;
'

vioe-presidenta, Mercedes E¿3-

ier Zaimora ; tesorera Isaura Liona

de Hiie.srco; secretaría, Luisa Pusa

d'e Ovadle: -visitadora, J_ulo¡£ia, TírrA-

y.uriz de Keyes: pro- tesorera., Jyuisa

Riese o Salas; rpro-secretaría, Marta

Pérez Iloclríguez y gran número de

social..'

El. ipMidra director felicitó a üas

socia.s i>or i&us 'lindas y íinísianas

obras, ani;mándola._. que cada dTa tu

vieran Ttiás entu^ia'smo para traJba-

jar cti Ti ¡eii de los cles3im,par34os.
Las obras, como siempre, están

en venta ■en casa úo la- señorita Mer

cedes Ester Zamora, Delicias 3S9.

xoaTAsraiuco soxunccAS DE
SANTA SOSA

DI próximo Viernes, l.o del roes,
estará todo el día ©1 Santfs'irmo Sa

cramento manifiesto y de 5 a 6 de
ia taxde predicará, la hora eanta el

M. Ti. PaJdre Fr. Eustaquio Calama
demínico y »e darfi, la bendición con

la Divina Majestad.

xctobsia de san panno

Primor Viernes

•Se invita a todas 'las (personas de
votas d© Jesús Sacramentado a, una

hora santa que -predlGará el Pbro.
don Juan Agustín U^ái*te, el Vier

nes, a las i 1¡2.

BASÍLICA X>B ZiA MERCED

Jueves 5.— 6 P, M. Hora santa y

proceisiún del Sagrado CoraizCn.
Viernes 6\—A las 9. Misa en el

altar del Sdo.
'

CorazOn, en seguida
rezo del eficio.

A flas 2 1'2. P. M. Distribución

para las empicadas, plática y rezo

del oficio del Sdo. Corazón.
A las 7 1!2. Posario, rezo del de

vocionario del Sdo. Corazón y ben
dición.

Por se*r ipriwier Viernes ,deil mes,
la Divina Majestad ¡pérmoMecerá, «x-
puesta todo el día.

f?e recomienda la astaJtencia b, üa

velación a 'las personáis amanties do

la eucaristía, espiecialmente a las

socias del Sdo. Corazón y liarías
de Jos Sagrarios.

H-EK-MCANDAD DE DO&03KBS

Kl Viefries tendrá lujjar la dis
tribución &■& costuimbre, "se ©.mipeza-
rá con el oficio e__!pos.<.Í»5n dei Stmo.

Sacramento, una exh.ortaioi.5n del se-

ilor caipe'iilán, rezo del devocionario
fle la Stmit. Virgen de los Dolores,
y hermanará -con la 'bendición de su

Divina Majestad.

S~1
MONASTEKIO DE CLARISA DP

MUESTRA Sra. DE 3.A VICTORIA

Bl Lunes 25 del ppdo. se dio

principio en la iglesia d© est» Mo

nasterio, a una solemne noven*, en

honor del patrocinio del srloriosb pa?.
triaren San José.

Kl rezo de la novena s© hae« des

pués de la anisa oonvcntuall,

331 dfa 4 da Mayo, ílesta del pa
trocinio del glorioso p^trtaroa, ha

brá misa solemne, a 3aí 9 A. M.

El SRrmÓn está a cargo del Rvd.

Padre Eulogio del Sdo. Corazón dü

Jeí&úÉí, Carmelita.

CAUWDRN DB SAN' RAFAEL

Bl Domingo próximo se celebrará

en nuestra iglesia, la festividad del

patrocinio de Nueetro Padro San

José.

Habrá, misa solemne, a 3a-s 9 1|2
la que será oficiada por los *RR. PXJ

carmelitas. -

J-:i seanñOn está, a cargo deí señor

presbítero don Humberto Marchant.

SANTUARIO DE SAN JOSÉ

Ar Portales 2850^—NoTen* de San

José

Kí Viernes 29 de Abril sé dio prin
cipio a lá novena del glorioso pa
triare* San José.

Sñ reza todos los días, a las 5.ÍJ0

V. M., con exposición del. Smo. S;

crajme'rito y termina con la bendi

ción de la Divina Majestad y cánti

cos piadosos en honor de San José.

Kl Domingo S del pr*sento «e ce

lebrará la fiesta del Patrocinio
San José; hatorá misa solemne, a las

D A. M., oon sermón de'Ü Rvdo. Pa
dre EimíHo Iñiguea del S. Corazón

de María.,
Kse mismo día principia el -jubi

leo circulante.
Ija, distribución ■princáipiavá lo«

tres días, a las 7.S0 P. ÍM, con el

reKo del santo roisario, en seguida
plática, trisagio solemne y termina

con la 'bendición del- Santísimo Sa

craménto. Las pláticas están a car

go del señor Pbro. don José Antonio
Lira.
El Lim-es 9 y Martes 10, la misa

del jubileo será a las 8. SO.

TSaCF&O DEL CORARON DE

MARÍA

Primer Vi&rne*

7ZI ■próxkno Viernes 6, primero dp

mes, tendrá ¡lugar A¡n esta iglesia la

festividad en honor del Sagrado Co

razón de Jesiüs.

A las 7. SO A. M—Misa especial
y plática en el altar del S. Corazón

aniBiilaada con música" y cánticos

sagrados.
A las 8 P. M.—Rezo del santo

rosario, exposición del Santísimo,

hora santa, procesión con el Santí

simo por el interflor de la iglesia y

bendición solemna con su Divina Ma

jestad.

ICtLJSSIA DE SAN PEDRO

Primer Viera»

Se invita a todas las pea-sonas de
votas de Jesús Sacramentado, % una

hora santa, que predicará. «1 Pbro.
don Juan Agustín ligarte, el Vier
nes, a las 4 1|3..

SASTRERÍA

SIMÓN

CASA FRANCESA

SOLO POR 3 OÍAS

EN FINO CHEVIOT JACARD fanía.

sía, de pura lana. Ea todos colores

y tamaños. Oran variedad de ele

gantes modelos. Precio de recla«

me:

$68.-

CONFECCIONADOS EN RICO MOU-

EL0N INGLES, de pura lana. Ele

gantes y novedosos modelos. Oran

.surtjdo en tamaños y, colores. Pre

cio excepcional:'

$75.-
■*-*.-_»--..i__lM-*««*t;<wo*i'*«*<-«í<'-«»o«»^^^

Abrigos
EN GAMUZA FRANCESA, de pura

lana, género de gran duración. Mo

delos de gran moda. En todos los

tamaños y colores. Precios de gran
ocasión:

$ 125.-

Med/ás
KAYSER y H0LEPR00F

LAS MEDIAS MAS HERMOSAS y de

mayor duración conocidas. Inmen

so surtido en todos los colores de

gran moda, con y sin flecha ca

lada. Precios ocasionales, desde

$ 23.90 par .i.

J

DE CABRILLA, marca "PERRIN",
cortos y mosqueteros, con lindos

adornos bordados en seda. En va

rios colores y tamaños. Precios ex

cepcionales, desde

$ 15.90

SWEATERS y PÜLLOVERS

INGLESES, DE PURA LANA, en co

lores chinescos, de gran fantasía.

Enorme surtido, a precios sin com

petidores, desde

$ 22.90

desde

DE PURA LANA, para niños, artículo

inglés, muy abrigador y durable,

en 5 lindos colores. Precios excep

cionales, desde
--"■

$ 11,90
J

CONFECCIONADOS EN FINÍSIMA'

GAMUZA FRANCESA, de pura

lana, adornados con fina piel y

forro de seda. En elegantes mode

los de gran novedad. Gran surtido

de tamaños y colores. Precio de

oportunidad:

$ 250.-

LANAS INGLESAS
PARA TEJER. Recibimos una nueva

remesa de las famosas marcas

"Teazíe". "Juracer" y "Summit",
en lindos colores de moda, made«

jones de 120 y 100 gramos, res

pectivamente, a $ 10.90, $ 8.90 y

$ 6.90

IMPORTANTE:
ACABAMOS DE RECIBIR UN GRAN SURTIDO EN COMBINACIONES, CAMISETAS Y CALZONES DE LANA,!

PARA SEÑORAS, EN CALIDAD EXTRA FINA, A LOS PRECIOS MAS BAJOS DE PLAZA

CASA Me. R
274 - AHUMADACASILLA

834

. 27'4TELI°«

LA5 NOVEDADES INGLESAS

Sociedad Chilena de

Productos Químicos
Segunda citación a Junta General

Extraordinaria de Accionistas

So habiendo tenido quorum la

primera reunión, en conlórmlaad

a los estatutos, cítase por segun

da vez a Junta General Extraor

dinaria de Accionistas para el Lu

nes 9 de Mayo, a las 3 P. M.

en Morandé 231, estudio de Claro

y Cía., para que se pronuncien
sobre una proposición de compra

líecha. a los Sociedad y acordar la

liquidación caso de ser aceptada o

tomar cualquier otro temperamen
to incluso 1» liquidación, si no -3

fuere.

El Registro de Accionistas que

dar.', cerrado desde el SO del ac

tual al 3 de Mayo inclusives.

Santiago, Abril S9 de 1927.

EU DIRECTORIO

asociación de Canales
de la Ribera Sur del

Cachapoal

JUNTA GENERAL EXTRAORDL

NARIA DE ACCIONISTAS

Cítase a Junta General Extraor

dinaria de Accionistas para el

Viernes treóe del presenté, a las

tres de la tarde, en la sala muni

cipal, para tratar de la reforma

del ai*t. 5.o de los estatutos y. de

la situación del canal Peumal en la

Asociación, do acuerdo con los -ar

tículos 34 y 33.

Requínoo, 3 de Mayo do 1927.

ENRIQUE LYON PEÑA
i --- ■

. rresidenta
..".-: * S A—J8.

EMPRESA BE AGUft POTABLE

DE SiMIAGO

Se prev!ene al público qne, con

motivo de trabajos urgentes, fal

tará el agua en KBCOL/BTA de

Puente a Rosario, con presión ba

ja en las calles del lado ponien

te, el Jueves 5, de S P. M. a _

A. M.

Se recomienda proveerse del

agua necesaria por si se prolon
gara el trabajo,

"*. ÉL .SECRETARIO

PUERTAS

VENTANAS .

MAMPARA'
Encontraran listas pa»

entfeS

¡nmeGlata tn ía .

EARRACA Y FABRICA ,

lá REPÚBLICA"
DOMEYKO 2354

Teléfono 182, Parc""eoaS-t».
Carros 33 y 17 dejan a i* ""

Cnaiulo usted marche

por una acera, conse^1

siempre su d

•

i
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,»rpBTMONIO SÁNCHEZ MU-

^^_OTS LANGLCtfS.
- Por

S«5,a <M señor Luis Reyes

<»"£« ha postergado el ma-

I*níV?in del señor Jorge Sánchez

tf"í0" con la señorita Alicia Re-

«""Snísloi» y «« debía cele-

>'eS .é Sábado próximo en la

$£.» a» Ias

Asustlnas;
_^,TB DíO SESORAS—El cou-

°r rfe esto tarde.—Como esta

ricrt
*_do e»ta tarde a las 6.30.

an1fectuarl en el teatro del Club

f arfaras,
el hermoso concertó

4*
«frece la distinguida alumna

"•"f maestro señor Fernando Way-

■l»1 "1*Sñorita Adriana Aguller.v.

S^rograma e. el que sigue: 1.

SLSSSm. Sonata. op. ?«.-«.
B8*_ = r,te con vanaziom.

— 3.

A».*'"8Aiugro Molto.—4. Mar-

sf%^n&re «u"a morte d'un

el* "^ s,Allegro. Segunda par-

WV ohopln. Sel» Estudio». Ter-

'♦' 1__Vte¡ R*v»l, Jeaux D'Eaux.

."}' S»uiwíi«Hyi V Cautín.**».

•■"i* rISSell». Toeatts. 1* «itr»•

4* j$íí. Pttrt'w 'MUtlr la» per-

0l«* *L*

^ífvier"^», a la» 6.80, .

w .,í_ra la hermosa velada de

•*? S el teatro de esta institu-

ar» „,„-Sor Sadv Zañartu cono-

*5¡f«toda «e art« de mañana.-

„ si señor Sady
ctlJ* «scritor dará tina interesante

¡PI¿"f«Sa <lu0 seril ilustr?,-aa
^^-ffseñora- Camila Bar! de Za-

?*-ítu aue interpretar! con el a-

"^n» la caracteriza la? danzas

te ?_Wales de cada Pals* La- F3"

rt*cIOpari ha adquirido en todos

Sota'r,_Jíses que há visitado, her

ía* pc najes y adornos auténtica

«""""lucirá, mañana en esta vela-

9"" us per? .lias -.US Seseen

áa-' «.T pueden hacerlo mañana

SOLO $ 60
, RBCUAME SIN IGUAL

'

nn ¡tran corsé faja "Dorin" que

laÍbv su artística forma vale

f 50 1* vendemos
ahora en.$ ÍO.

*«_._ usted Hoy y mañana lo re-

PW.t>_ terminado, perfecto, hecho

réf -turosa' exac'titud a su me-

■ c0? -.«tas confecciones, de forma

^irSmen.e recta, suprimen

ad?compSto la dilatación del es-

por
comí» v

cr6 j.

t?,?^s d\sa?rollados. Instituto

1-StaSeo de Corsetería Moderna-

AIS"por señoritas, bajo la di-

Wlfae un gran técnico y emi-

SSS?Vó^cr'de ortopedia.

BRASIL 545

■EntP« Catedral y Santo D°m¡"3°

CASA LíPIDABOBA

A ESTADOS VOTDOS A *'.

iZAf .TV . di/'S9 a atados
Unidos en viaje de negocios el
señor Ismael Irarrázaval Ma--
Clu.re.

- FIESTA INFANTIL.—Con mo-
tlvo de su cumpleaños la señori
ta Elena Bascunán ha invitado* _

su casa a las siguientes señoritas*
Bsther Morande, Ana Bascuñá*i

Raquel Echeverría, Bisa de la
Maza. Gabriela Saavedra, Merce
des Schmidt, Lomo Iñiguez t'n-

durraga, María Vergara, Maria
na Fuenzalida, Elena Solar, Adrti-
na Vicuña. Antonieta Solar, Car.
men Vicuña, Julia Ruiz-Tagle,
Olga Echeverría, María de la Lu::

Huidobro, Teresa Valdés Valdés,
Loreto Ovalle, Magdalena Gonz.-
ltz, Margarita Valdés Claro, Te

resa Walker Concha.

BERTA SINGffiRMAN. _ I__

gra» artiíte da 1. , declamación,
Serta Singorman, ia.it, niafiuui
Vieras., ea s! Teatro Victoria, lu

««guada audición «sitie», Ka »l

programa figura "Rtaltos íe Tres
Cardenales" de "La cena do los

Cardenales", de Julio Cantas.

Estos relatos constituyen una dt

las máximas creaciones de la ge

nial artista.

ENFERMOS —' Completamen

te restablecida se encuentra ia

señora doña Delia Ovalle de Co

rrea.'

VIAJEROS.—Ha regresado de

San Clemente la señorita Sara

Chaigneau Puelma.

EN OAT^ Y CHAVEZ x

Personas asistentes al té ofrecido ayer tárele en el Tea-Roem de Gath y Chaves, por el

directorio del Patronato Nacionalde la Infancia en honor de la señora Marta ..yíaguirre
.
de Cruz, con motivo de su partida a Europa

&BRSG0S Y VEST!D0S
NUEVOS MODELAS - PRECIOS INTERESANTES

Mmon GUALTIERI

ESTADO 357
V. 8.-6

DON LEÓN MARINO!1.—Des

pués de una 'vida consagrada por

entero al trabajo, a eu familia y

al -bien, ha fallecido en esta ca

pital, el distinguido caballero cu

yo liemhre encabeza estas líneas.

- Todas sus actividades las dedi

có el señor Marinot, a los traba

jos, industriales, gozando de ua

alto prestigió como hombre de

negocios y de una sincei'a esti

mación social, por sus condicio
nes de caballerosidad y.'h-onjbre
de bien.

Reciba su familia la expresión
de nuestra sentida condolencia

por la desgracia que la aflije.

BOX JOSÉ AREITIO T AL-

BERDI.—En la villa de Amore-

bieta (Vizcaya), ha pasado a me

jor vida, después do soportar bon

resignación cristiana una larga
enfermedad el cumplido eaballs-

rp con -ouyo nombre ene»lucamos

eelas lineas.

Ei extinto era padre d«l ílu^
tre y conocido sociólogo carnull"
ta. R. P. Roque de jesús.
La comunidad Cíarmelitana y

el Centro Social Carmelo y Pra

ga, preparan unas solemnes hon

ras fúnebres para la próxima se

mana que se anunciarán oportu

namente.
-

KN LA HIPLOMAULV;.. A Blí-

diados del presente mes r.egar4 a

esta capital el ex-cónsul general

da Chile en Buenos Aires, señ>_

Tulip Maquieira Inores.

MODELOS

r_ntinúa con sorprendente 4xi-

tüWSombrosa liquidación de >s-

- nueva casa, dedicada exclusi-

realizar al costo, no-

sedas y lanas proce-
vamente
védades

■

dentes do aduana.

surtido en

.

síne-

adq ai-
Hay el n«-101'

ros de estación que podran

tir ala «litad de su valor.

RESIDENCIA PARTICULAR

MONEDA 796
'

ESQUINA SAN ANTONIO
V S—*- o

Partes deMatrimonio

Tarjetas de Bautizo
ESPECIALIDAD DE LA

IMPRENTA

L^THROi- Huos.
HUÉRFANOS 1 Q55

CLUB DE IuV TJNION. -J?iá-

grato.—Esta tarde, a las 6MB,

exhibe el cine de esta institución,

la 4.a función y final de la in

teresantísima serial francés.,

"Fanfan La Tulipe", de Simón

Cirard. Sábado próximo, estreno

de la más hermosa creación del

malogrado galán Rodolfo Valen

tino "Monsieur Beaucaire".

Se avisa a los socios y familias

c¡ue el pr.ximo Domingo 8 em

pezarán las matinpos infantiles,

dedicadas especialmente a. los ni

ños de los socios, con programas

adecuados para menores y de al ■

to. valor educativo, .las que .e lle-

varjii a efecto todos los Domin

gos y festivos, de 3 a 5 P. M.

Se ha elegido para este, estre

no Ja inmortal obra recientemen

te estrenada "El Pibe". Nueva

edición .del popular Garlitos Cna.

plin y Jackie Coogán.
-

KN LA EMBAJADA DEL

BRASIL—Hoy Jueves, el Excmo,
señor .Abelardo Rocas, Embaja
dor del Brasil, ofrecerá un al

muerzo en honor de -monseñor

IJarrison.

El decano del Cuerpo Diplomá
tico, monseñor Maseila y el Mi

nistro de Relaciones Exterioras,
señor Ríos Gallardo, concurrirán
a esta manifestación.

CRTJZ ROJA DE LAS MLME-
RES DE CHILE.—De orden d.
la presidenta, se avisa a las so

cias que el próximo Sábado 7.

principiarán las clases en esta
institución.

l.er Año, los* Miércoles de 11
a 12 ML, Dr. Manuel Martínez
¿■o A-no, los Miércoles de 4 r,d

a ».30 P. n., Dr. II. Sievors!
-i-er Ano, les Sábados de S a 5

P. M., Dr, Carlos Tapia.

RESIDENCIA.—Guillermo Pió.

la y Adela de la Puente de. -Piola

y familia han fijado su residencia

en Huérfanos 2979. I

LA EXCURSIÓN A BUENOS

AIRES PARA L.'/S FIESTAS

MAYAS ARGENTINAS.—Se no

ta bastante interés en el público

para visitar la Argentina duran

te las fiestas nacionales del 2 5

de Mayo,, aprovechándose de ia

gran rebaja en pasajes y aloja

mientos, hoteles, etc., que el ex

preso internacional de TurismJ

"ExpirÍnter" afiliaao a la Coinpri-

fiía Transportes Unidos de Chi

le, está, organizando con este ob

jeto y que saldrá en una combi

nación especial el 20 del presenta

mes.

Dadas todas las facilidades _

ventajas que se ofrecen al turis

ta y viajero en general, se nos in

forma que ya hay inscritas gran

número de personas de esta capi

tal, Valparaíso y demás ciudades.

deseosas de aprovechar esta opor

tunidad de conocer Buenos Aires

engalanada para celebrar su ad

versario patrio.

DESPEDIDA »E SOLTERO.
-

Hoy Jueves S, a las 0 P. M.. ■<•

llevará a efecto en el Club de .:

Unión, el banquete que los anv.

gos de don Jorge
'

Sánchez M i

ñoz le -ofrecen con motivo de si

próximo matrimonio.

Xas adhesiones se reciben en !r

Tesorería del Club.

COMIDA DE DESPEDIDA.
—

H. y Jueves, un grupo de amigos

del señor Julio Prado Valdés. U

ofrecerá en el Club de la Unión.

una comida de despedida connio-

tivo de su próximo viaje a Euro

pa. La3 inscripciones' se reciben

on la tesorería del Club.

ENTREGA INMEDIATA

V S-l|2

COMER - BEBER
tafeen ser para c4da persona momentos gratos. Pero cuan

tos son los qué sufren con cada comida; ellos deben tomar

Gloropepsino
(Ease: Pepsina, quina y coca).

De venta en todas las boticas.

M. R.'
V. S.-ü

mm

Modelo de Lelong, en geor-

gette azul pastel y chaqueta

de terciopelo

Sffií-l

DEBEN' TOMAR EN ESTA ÉPOCA LA

OTO >n

DE BACALAO CO N HIPOPOSFITOS

DEL LABORATORIO CHILE

DE GUSTO MUY AGRADABLE.
— EXIJA INSISTA EN

'

V S—112 .

CONCEDEMOS CRÉDITOS

PELETERÍA

DELICIAS ESQ. DIECIOCHO
L—«

CURSO CATEQUÍSTICO.—Mu?

interesante es este curso que si

inauguró el Sá-bado último en ia

A. J. C. F., Santo Domingo

12,74. Su director, el señor Ph.-o.

don Alfredo Cifuentes, demostró
en' esta primera cíase la impor

tancia del catecismo en los tiem

pos actuales en que tantos factu

res contribuyen a que los niños

no tengan instrucción, religiosa.

Hiao ver los peligros para el fu

turo que esta descristianizado!!

cignitica, y cómo era preciso tra

bajar por la salvación de las .
.-

mas. En la clase del próximo si

hado tratará, de la manera prac

tica de organizar un Catecismo
_

y

de atraer a los niños, entranda

asf en la materia del curso.

A este curso pueden asistir ias

personas que lo deseen. Las cla

ses son a las 10.80 A. M. todos

ios Sábados.

*

FUNERALES.— Con
■ toda so

lemnidad se llevaron a cabo ay cu

los funerales del prestigioso in

dustrial don Julio A- Sentís Río-i,

•
cuyo fallecimiento ha sido muy

sentido entre sus numerosas r2-

laciones.

Después de unas honras, fúne

bres oficiadas por el descanso d/i

su alma en ,1a Parroquia . de; la

Santísima Trinidad. , por el padre

mercenario, fray Armengol* Díaz,

sus restos fueron conducid s al

Ccmenteri o Católico .

Despidieron el duelo los • seño

res Ruperto Sentís Díaz, R. P.

fray Armengol' Díaz, Luis ArruS

P. de L... Luis A. Estévez C ,

Carlos Molina.

JUEVES AMERICANO EN El

TEA-BOOM.—Con un éxito cada

vez mayor se efectúan semanal-

menet en el Tea-Room de . Gath

y Chaves, los jueves dedicados ^

la colonia norteamericana resi

dente y en los cuales el progra

ma musical es netamente ameri

cano .

Esta tarde se verá seguramente

concurrido por lof más distingui

dos miembros de la colonia y se

ejecutarán las últimas novedades

musicales de moda en Nueva

York .

Diariamente nuestra mejor^ so

ciedad uaede al tea-room mañana

y tarde y recordamos habei* vis

te entre otras, a las distinguidas

familias: de . Agüero Correa, In

fante Velasco, Díaz Hyzaguirra,
Zañartu Sanfuentes, Herrera Arís-

tegui, Amunátegui Lsearos, De-

caros Garcés, Huneeus Salas,- Mo

rando C, Zañartu Bernales, Pé

rez Covarrubias,' Matte Eguiguren
Errázuriz Rivas, Correa Pereiro,

Er,r&zuriz Pereira, Vial Ortúzar,

García de la Huerta Ossa, Balma

ceda Alamos, García de la Huá*. -

ta Balinaceda, Rodríguez Verga
ra, García.. Huidobro Valenzuela,
Infante Lecaras, Errázuriz La

rraín, Echeverría Larraín, Gar

cía Huidobro Domínguez, Cru-

chas^- Pérez Cotapos, Larraín
Moreno, -Jarcia Huidobro Rodrí

guez, Rodríguez, Barros, Orrego

Ciítíentes Mackenna Lascano,

Bunster Carmona, Pacheco Díaz,

Humeres Solar, Dumas Sotoma-

yor, Prieto Nieto, Tupper Hu-.

neeus, Vial Correa, Pérez R. Peña

Martínez Prieto, Zañartu
"

Campi-
no, Sánchez Zañartu, Ugairte'- Vial,
Prieto, Suárez Orrego, Orreiío

Vicuña, Vicuña Ossa, Cox Lira,

Lira Lira, Eguiguren Campino.

Eguiguren Errázuriz., Fernández
Campino, de Toro Astaburuaga,

Fernández Valenzuela, Balmace-

da Valdés, Valdés Sánchez, Co*

varrubías Campino, Iñiguez La-

.iraín, Laniarca Relio, Lamarcí

Guerrero, Pereira Iñiguez, Hu
neeus Eastman, Valdés! Freiré,

Rojas Huneeus, Herrera Lira, Sán

chez Matte, García de la Huerta

_latte, Bascunán Antúnez, Ira

rrázaval Rojas, Ossaardon Guz'

man, Matte Ossa, Eyzaguirro In

fante,. Rodríguez Altamtrano, Ze-

gers Túpper, Vicuña Viel. Leca-

ros Matte, Tocornal Gandarillas,
Cousiño Tocornal, Iñiguez Undu.

rraga, Meló Iñiguez. Ossa Videl-j

Chaignau Morel, Quesney Besa,

Guzmán Riesco, Riesco

EL CONCIERTO SINFÓNICO

DpL SÁBADO. -^Con gran entu

siasmo continúan ios ensayos de

las obras de Beethoven, que se

ejecutarán en el concierto que la

Sociedad Bach prepara, para el

Sábado
"

'1 y que tendrá lugar en

e( Teatro Municipal.
Es pronóstico de éxito que es

te concierto sea dirigido por la

magnífica
'

batuta del maestro

Carvajal y que tomen parte en él

los piejores elementos musicales

de Chile.
Entre los números del program*»

Se encuentra el concierto en do,

que además de su belleza tendrá

el atractivo de que actuará como

pianista, el distinguido joven don

Árñaldo Tapia Caballero.

Esperamos que la sociedad de

Santiago' hará honor al sacrificio

que cuesta el poflér presentar un

espectáculo tan fino y de t-^nts
mérito artístico, nomo el que se

oirá el Sábado en el Teatro Mu

nicipal.

A EUROPA, — El Viernes se

dirigen a Europa, don Ignacio
Valdés ortúzar y señora Sánchez

de ValdSs, don Ignacio Vald.'s

Sánchez y señora Echeverría de

Valdés y 'don Mariano Valdés

Sánchez.

C03HDAS.~Loe amigos del se-

ñor Julio Lago Fuentes, le ofre*

cerán hoy Jueves una coniida ea

e, Club de Setiembre, con nfoti» •

vo de su próximo, matrimonio .-^
Las adhesiones so reciben en M¡>

Secretaj-ía del Club. '■"

—Los señores Zenón y Gabriel

Ur,rutia M.-jínzano ofrecieron, en

su residencia en Concepción, uu*

comida en honor del capitán de

fragata señor Arístides del, polar
Morel, con motivo de su designa^
cíón de comandante del '0'Hi_*

gins" y de su partida a Y#lp_«
raíio a. asumir su puesto. .

EN HONOR BEti VICBBPKESI.

DENTE DE LA REPÚBLICA, —

El señor Pedro Ossa Videla y ae-

ñora María Reygadas de Ossa,-

ofrecieron ayer un* capiid* en su

rfeldencla de la calle Castré, en

honor Jel Vio» PM ,id*nt!! '4* ¡a

Renúti lioa, coronel . «sñftr C*rl»s|
Ibifies da) Campo.

»í! J<A BÜPUHUa-, AÍSSBSf.
TtlTA.—ni Bueno. ■**»»•■■'* fe» M«

gresado el señor Ernesto Bouquat

UN LL.«ÍADO A JJA CARr-

DAD.-^-ÍLas relígiosae de las: Ve

rónicas que consagran todos sus

afanes al bien de los p-obreS en

Peñalolén, han _ufridt> enornia

perjuicio
'

con el recio
.
temblor

último; ¡los techos de' tejas del

antiguo edificio y. las murallas y

tabiques han quedááp. §n estado

Ruinoso, sobre todo las- parte»

quo e .tan destinadas a la capi

lla, habitación de' las niñas asi

ladas -- la escuela gratuita pára
los' pobres.
Las lluvias del presente inviern

no penetrai*Sn por las teja. 'trixei-
das y" grietas de las- muralla*
a.rruinando niás el ya antiguo edi
ficio; "lo que obligará a "las*';'reái-
gibfeas a" tener qué abandonar l.W
obra -que beneficia a- todos los

-pobres de esa extensión. Piei-o

con el vehemente deseó de que na
.

llegue ese penoso monientpi la_*

religiosas Verónicas .'Fraijci'.c'anas
Sé Peñalolén, en >esguaí"do ... de
.u pobres, hacen un llamado a,

los sentimientos caritativo
. de la

sociedad de Santiago pidiéndole;
sr óbolo para" remediar tanta rui

na y poder seguir la obra educa
dora en favor de la clase menes

terosa, que la habita.

Las limosnas se i-eciben en la
capilla del Santuario &é

*

Ntra..
Sra. de Lo-retó, én Peñalolén, o

en la portería de lo^ RR. -PP.-

Franciscanos de la Alameda y en

el Monasterio de Santa Verónica

López 456.

S_-_____________-_B_-_---_

Si queréij criar a vuestro^
híj03, tomad las obleas

'

'"

(RES
íí^r a vuestro,
3 obleas

'

,!n/

UCT0GE1NA
aument_.n not^i-i.mente la

lecíte materna. (Á'b^-s, : ,Sa-
s de Calcio. Hipóf., Núx

Ktla, fécula, etc.

PÍDALAS EN TODAS LAS

BOTICAS
Agentes; OAUBE y Cía., y

DROGUERÍA FRANCESA

Santiago

V.St-»!o
mmmmvmmmmmmm

CONCRETO
Í50YIDAS A CORREA,. MQTftR ELÉCTRICO, BENCINA Q A YJPOR

A PRECIOS MQ DICOS

CONSÚLTENNOS DATOS

International Maehinsry .

Go.
Ingenieras . Imports-da. as

MORANDE 530 ^,

Edwards Ortúzar, Altamtrano

Rodríguez, Ramírez Rivas, Eche

verría Eyzaguirre, Vicuña Velas

co, Claro Velasco, Salinas Cerda.
Paul de Viale-Eigo. Prieto Lete-

lier, Rodríguez Rosas, Sanfuen
tes Echazarrcta. Rivas Vicuña.

Kr-hen; rn;c 'Zprceis, ote ole.

¡S® a|MSJr*ía a*, mí/
'Pev aleome dijo «Jácníista

Cque tssara

PASTA ESMALTINA

MADRES: Si no podéis amanmantar vuestro NENE,

usad la leche desecada.

Yecr ¡mr.
Es el único alimento similar a la leche materna.

Recomendado por las .eminencias médicas mundiales.-

En venta en todas las Boticas -ftel país, al precio de

S 7.50 el tarro, de Valparaíso al Sur; y $ 8.00 de Coquimbo

a.l Norte.

Distribuidores: iUOKRISON & Co. — SantiajC! y Valpuraísíi
V. S.—íi.'o-.
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EL PRINCIPE DE GALES

ACTOR DE CINE

*&Í'L*r¿ 4.— Bl Principe ^»

m£Vu*üa es una r«opila-

polo, golf y.como, Itfwiier
Sn partido de baseball.

«¿bareo, la película no con-

al príncipe, cazando
o sa!*?"

do a. caballo.- C*• Maxwell).

en

Sin

MEMORÁNDUM COMERCIAL

Notas de interés general

(Especial para "El Diario Ilustrado")

INFORMACIONES

"BÜCEAStACIOiraiS
~£>E -ESPAÑA, 6R

CHILENAS

DHL MINISTRO

MÉNDEZ VIGO

-.Montevideo, 8- —A bordo del va-

por-*"infanta Isabel" pasé el señor

Batttiago Méndez VlgO, nuevo Minis

tra ae España en Chile;. .

'--.-35n.: una entrevista dijo: "En los

Últimos tiempos se nota que la po

blación dé la Europa Central se pre

ocupa de aprender el castellano pa

ra conocer . mejor los países ibero

americanos bacía donde tiende a in

tensificarse la - corriente emigrato^

Mas adelante, y .refiriéndose al

viajé del Rey a la América del Sur,

dijo que el soberano no abandonaba

ese 'proyecto sino que esperaba el

Kíomeíito oportuno para llevarlo a la

práctica.
El señor Méndez Vlgo se queda

rá
'

varios días en Buenos Aires, y

luego después seguirá viaje a San.

friego.—(United). .

LA SITUACIÓN EN CHIP

El tírofeo de naves de guerra

é*tran|«ras en el Yangízé
Temores por la suerte de quín

ce tusos a quiénes sé mantie

ne incomunicados en Pekín

,. ioríáres, 4.¿- ,E1, corresponsal .de

Xa Excfiange Telegraph Co. én Hong

R'ong anuncia qué, por Informado

ra, s recibidas de Chinkiang. se sabe

qiue un -marinero británico - resultó

fcjerido cuando "se hizo fuego con

tení el destróyer británico "Teal" el

Sábado pasado 'con pequeños caño

neé, dé campaña, desde la Punta Mo-

risoíi.
■

« : :
■

a Talpibléa . hubo dos
*

heridos leves

en el destróyer "Klawo", cuando fué

tocada, por tres -granadas : disparadas
desde írüngchowi— (United) .

Londres, 4,— En respuesta a-cier-

taS'- -pregtuitas' hechas en la cáma

ra' de les Comunes, el secretario

parlamentarlo- iM Almirantazgo,
- te-

tóente coronel Cuthber M .

■ -Headlam,

manifestó qué desde* el l.o de Abril

Había habido en el Yangtzé tres ca

sos. en que se-,liábía'.iiécho; fuego sor

bre buque**- (íé guerra norteamerica

nos y 11. contra buques británicos.

En cada caso el fuego fué contes

tado. Se dice quo hubo cuatro bajas
én el buque americano limpiador de

minas.

Se reciben continuas Informacio

nes de que se ha hecho, fuego sobre

los buques mercantes.— (United) '.

í'ekín, 4.— Los agentes consúla-'

res rusos que han quedado a cargó
de la Embajada del Soviet . declaran

que abrigan los más serios temores

por Ja suerte de los quince rusos

que son mantenidos incomunicados
desde que fueron detenidos en - él
allanamiento de la Embajada por la

policía -tel mariscal Chang Tso lin.

Dicfeíl que ^ hasta ayer "se les permí*
tía-enviar íSpa* blanca "a los -prisio
neros

*

diarlaftíen"te y obtenían' un 're-,

cibó dé : los presos. -

Ayer, él 'mensajero fué Informado

por la policía que los presos sé ne

gaban
'

a aceptar lá ropa. -El men

sajero solibil_..tma declaración, es

crita; de los presos en, ese sentido;
pero' la policía contestó

'

que los pre-!
sos se

. negaban a' escribir nota al

guna.
*

fLos: agentes consulares manlílés.
tan que. no creen que. los deteni

dos hayan sido ejecutados; pero es-

-üman. que su., Situación, es" en. extre
mo, precaria. ....

NO i<_ ha permitido que el aboga
do consulté

'

a los presos y, según
se- presume, no se le, permitirá ha

cer, representaciones a su favor, en

vi&ta de que el proceso será militar.
-^(United). ■;.'•■'

Buenos Aires, 4.— La República
Argentina se ha empeñado en mi

llones de dólares más, ante el gran

prestamista jdel Universo: el tío

Sam-, acaparador del oro. El país
ha hipotecado por 33 años un poco
de su porvenir. Otro empréstito
más que añadir a los anteriores.

¿Con qué autoridad — pregunta
un diario—podremos hablar de la

Independencia ax^entina, frente al

imperialismo norteamericano,, . si

hacemos, precisamente, todo Iri po

sible por facilitar su desarrollo?

El intercambio comercial con

Alemania nos proporciona las si

guientes cifras:

En 1025 las exportaciones ale

manas para la Argentina represen

taron un valor de: .

270.000,000 de marcos oro.

En cambio, la Argentina envió

al Re ich, en el mismo año, merca

derías por valor de*. .

684.000,000 de la misma moneda.

El total de las frutas frescas ex

portadas por las provincias de Cu

yo a los Estados. Unidos en el

transcurso del año próximo pasado,

fué de: 1.532,846 kilos.
-

* * -

Todas las informaciones de Ru

sia son Indicadoras de que ese país

tiende a reconquistar *paulatina-

mente su poder productor. Estará

cercano o distante el momento en

que inicie sus exportaciones, pero

es seguro que ese montento llega

rá

No hay que olvidar que Rusia

fué llamada el granero del mundo,

por la abundancia . de , su exporta

ción de cereales. Ese país estaba

capacitado, por sí -solo, para
cubrir

la mayor parte de las necesidades

europeas, a pesar de hacer una

explotación agrícola poco menos

que primitiva. Hoy, con las nuevas

máquinas y los huevos proced ■•

mientos que se han introducido, sus

producciones pueden, multiplicarse.

Grande es la extensión de las tie

rras no cultivadas todavía como

«rande es el stock de festinantes

minerales que posee para mante

ner sus tierras en condiciones de

¿tos rendimientos.

Su restauración agrícola es un

peligro para la Argentina, Su pro

ducción se presentará a este país

como un competidor poderoso, en

los mercados donde se colocan las

cosechas argentinas. Es el peligro

eme avanza y frente al cual la Ar

gentina debe
'

prepararse para

afrontar la lucha airosamente.

que

El área sembrada de patatas en

todo el país es de 120,000 hectáreas

con un rendimiento de 963,062 to

neladas. Hay un aumento sobre la

cosecha del año anterior de 318...4,.

toneladas. El área sembrada
excede

también en 13,800 hectáreas.
*

• *

El Ministerio de Obras Públicas

llamó a licitación, hace poco tiem

po, para la construcción de un

transporte petrolero y se presenta

ron varios astilleros, extranjeros,

entre ellos, los astillemos brasileños

de la Costeira. El Ministerio adju

dicó la licitación.' a'_ esta., empresa

brasileña, tanto por su precie mas

bajo cuanto por' las condiciones

técnicas insuperables ofrecidas.

Es altamente significativo
por primera vez, entre tantos con

currentes extranjeros, sean unos

astilleros sudamericanos los , vence

dores, lo que viene a poner de re

lieve la importancia de los talleres
de-, la. empresa, así como la exce

lencia de las relaciones argentino-
brasileñas.

Estos astilleros situados en la

maravillosa, bahía del Río de Ja

neiro, fundados en 1884, fueron re

novados complejamente en i¡n!_

gracias a ia iniciativa del señor

Enrique Lage. qué continúa rigien
do activamente los destinos de Ta

empresa - de navegación costera,

que, como se sabe, trata de esta

blecer la línea del Plata al Ajna-
_onas. Son' los más. importantes
de Sud América, han* costado 15

millones. 861,000 ..pesos oro y están

habilitados para construir toda cla

se de embarcaciones, iñenos
, gran

des acorazados de guerra.. __a salie-"

ron de allí tres, vapoi'.es de cuatro

mil toneladas cada uno e infinidad

de embarcaciones menores. Se han

reparado
'

en
*

estos astilleros los

acorazados inprlesés "Hobd", "Gal-

vestón" y "Cornavon" y última

mente .fueron remodernizados los

buques
:
de guerra -del Brasil, el

"•Bahía" y el "Río Grande del Sud".

Emplean;.,permanentemente tres, mil

obreros y son dirigidos por dos- téc

nicos brasileños, los ingenieros na

vales Braconnaut y'Werneck.
Es de notar, además, que -todo

el material empleado en aquellos

grandes- astilleros es brasileño,

procediendo el hierro de las ricas

minas ■ Itábira del Estado de .Minas

Geráes.
*

El barco petrolífero argentino
deberá ser entregado al Ministerio

de Obras Públicas en Febrero del

año próximo. ,. .

Sogron un estudio publicado por

un importante, diarló de Nueva

York, se clasifica el crédito argen

tino como el séptimo entre las na

ciones del mundo.

El estudio demuestra que la ri

queza de la República Argentina
se aproxima a 13,800:000,000 dé dó

lares y que alrededor de
'

4,000 mi

llones de capital extranjero, en la

misma moneda, está invtí'tido en el

país.
Las propiedades pertenecientes

al Gobierno nacional tienen un %*a-

lor de más de mil millones de pe

sos moneda norteamericana.

AYER FUE INAUGURÁBANLA CATÁSTROFE DE LAS INUNDACIONES

LA CONFERENCIA EC0N0- 1
MICA DE GINEBRA

Discurso del presidente Theu-
nis

Gitiebra, 4.—Se reunift Ta Confe-

rendlg, Económica de la Liga de laa

Naciones.— (United).

GÍaébra, 4.—La Conferencia In

ternacional Económica, anunciada

deBde hace largo tiempo, se reuniíá

baje. lá presidencia de M. Theunis,
delegado de Bélgica.

Participan en la conferencia to

do?, , los miembros do la Liga, co-

DEL MISSISSIPPI

-Nuevas regiones inundadas

speradl^ptura del dique de Millekenbend
..a mese

Mi Theunis, presidente de la

Conferencia Económica

mo asimismo Rusia y los i. slados

Unidos, a fin de tratar de estable

cer las bases do" los fututros "Es.

tado. .**;Unidos Económicos de Eu

ropa";
M. Theunis, al abrir la conferen

cia, declaró que la reunión era

"probablemente la más competente

convocada hasta ahora para estu-

Hace- días descubrió el Embaja

dor argentino en Washington la

expresión de que Cuba podía. ser el

"clearing housé'.' de los productos

argentinos en el Caribe y hace

días, también, repite invariable^

mente su frase.

¿Y en qué consiste esta compa

ración bancaria? ¡En dar un rodeo

complicado para decir que desdé

Cuba pueden distribuirse los pro

ductos argentinos a todo el .trópiV

co!, —

.

Hay actualmente en la Argenti
na 250,000 automóviles en uso.

*

De todo el oro existente en Sud

América, el 72, ojo se .encuentra en

la Caja de Conversión de este país.

ARTURO LARRAÍN.

.í'ek'ín„. -¿s- .¡1 representante de los

Estados .Unidos .en: China, Mac Mu*-'

rray. .desmiente que.. haya renuncia

do por. no estar' de acuerdo "Con -su

Oobierno con respecto a la política
qi»e. -se debe, seguir - referente a

China. .Algunas /informaciones ase

guraban qué Mr. Mac Murray era

partidario de un3 política m_3 enér

gica.— (üñited),.'.:.-

NOTICIAS DEL ECUADOR
T

■

..Guayaquil, 4.— Las fuertes lluvias
■ban producido desbordes en los ríos
Üe las provincias de Cañar y Azuay,
ttxie ^ban^ causado enormes daños en

los puentes, ¡plantaciones ^y casas, al

gunas ¿Ee las cuales han sido destrui

das;-- Algunas- poblaciones "han que-
daijb aisíáda», 'li3, "causa de estar cor

tadas, las có-tnünicacioiíes terrestres.
—K-^iiited)-.1

■ ■ *■

;': "; '■■. v'

Guayaquil, 4.— Previas las forma-

üdjide^v legales del casp y con inter
vención, del eneprí^ado . d*e . negocios
en"' Washington,

'

el Americah Baiü;
Kote destruyó toalmene las- plan
chas, que sirvléÉon para la impre-

6Íc5i^r.¿Lé tos billetes del Banco .de la

Bepública.-r- (Uuited).

Guayaquil, 4.— En el tren de la

iria.fi ana*. , llegará a este puerto un

perito en adua^ias para contribuir

con, .sus" conocimientos al. desarrollo

del ./tfebsjo . dé la misión Kemmerer;
—rí-CTnited) * -..',.."

.üinüiPüííi

SE DARÁ MAYOR IMPUL

SO A LA PROPAGANDA

CONTRA EL FASCISMO

ITALIANO

Programa de un nuevo diario

qjte inició sus publicaciones
en la capital de Francia

-París, A.— Apareció el primer' nú
mero del diario "La Liberta", órga

no de los antifascistas' italianos ra

dicados en Francia.

Al exponer su programa, de abier

ta oposición a la política del régi

men instaurado por Mussollni, el

nuevo órgano de publicidad se ex

presa en los término siguientes:
"Los emigrados italianos han enr

centrado en la libertad francesa las

garantías suficientes' para alentarlos

a emprender la lucha én favor de

la libertad de su país, sin que esto

signifique inmiscuirse .en las luchas

políticas de los partidos franceses.

"Nuestra acción es, y debe ser, ex

clusivamente italiana.. Queremos ser,

un vinculo de paz y ffaternidad en

tre el pueblo francés y el pueblo ita-

I llano. *

. "Conocemos los deberes que im

pone la 'hospitalidad, y en ellos nos

inspiraremos toda vez que se nos

cbloqué en la situación de conducir

campañas a fondo para denunciar

los peligros, que para la paz entre

los pueblos, entraña __ fascismo. El

fascismo impulsa a los' pueblos, y

en particular al pueblo italiano, .ha

cía: la guerra y a la esclavitud; mien

tras que el antifascismo nos condu

ce hacia la paz y la libertad",.

Nueva York, 4.— El profesor Gae-
tano Salvemini se embarcó para

Londres, después de haber asistido

a-.la organización' del servicio de

■propaganda antifascista, , medíante

oficinas especiales en Washington,
Londíres y París.

Bl profesor Salvemini *espera di

rigirse a Buenos Aires en el mes de

Julio próximo.

E AEROPLANO DE NUN-

GESSER ESTUVO A PUN

TO DE INCENDIARSE

La "guigne" que persigue, a
la tentativa del vuelo Patís-

Nueva York no desaparece

París, !' 4.—Un incendio, , debido al

parecer a un descuido, Causó lige
ros daños al aeroplano de- Nungés-

sér, en
*

el aeródromo de ■' Villacpu-
blriy. ;

■
•

.-
-

El fuefro fué rápidamente extin

guido. El avión escapó apenas de

ser destruido. .

;
-.

* Las ligeras averias serán fácil

mente reparabas y no retrasarán

la. partida fijada para el Viernes

desde el* aeródromo de Le Bour-

get.'— (United). .

Washington,
'

4.—El capitán Hepé

Gonck se inscribió oficialmente: en

la Asociación' Nacional de Aero

náutica para optar al Premio Or-

teig. de 25,000 dólares, para el pri
mer vuelo sin escala Nueva York- j
París.
'Según el reglamento del . premio
Fonck puede partir en cualquiera
fecha dentro de 60 días. Proyecta

emplear un Sikorsky,, tipo S-37, de

motores gemelos, o Un biplano, ti

po S-36.— (United).

'

Nueva York, 4. —Se anuncia que

Lloy Bertaud y Clarence Chambera-

lln . intentarán el Sábado en la ma

ñana, si el tiempo lo permite, un

vuelo directo* a* Parir en- un aeropla
no "Wright-Bellanca" que han bau

tizado
'

"Columbia".-— (U. P.),

Vicksburg, 4.—La ola de inunda

ción continúa pasando más allá de

Vicksburg.
La brecha producid . ayer en el

dique de Millikenbend aumentó la

zona inundada a 14,000 millas cua

dradas, que constituyen aproxima
damente la mitad de las 30.000 mi

llas cuadradas de la zona del Mis •

sissippi protegidas normalmente

poi* los diques.
El alba encontró a los contingen

tes de 30,000 nuevos refugiado."! mo

vilizándose todavía nacia las zonas

de seguridad, después do una pere

grinación de toda la lioche ilumi

nados ,ppr antorchas y los faroles

de los automóviles. Esta nueva

multitud de refugiados procede de

un centenar dt. aldeas do las 13

parroquias de Louisiana.— (United).

Vicksburg, 4.— Se calcula que. la

nuera afluencia de refugiados des

de las parroquias afectadas en la

roña de. Louisiana, como consecuen

cia d,e
'

la. ruptura del dique de Me-

llikenbend,
*

hará subir el n .mero

de personas sin hogar a 330,000,

Se. ha ordenado . que ,
todos los

aeroplanos disponibles ayuden i. la

evacuación, dirigiendo a las. embar

caciones del río. dejando caer pro

visiones, ubicando, a los contingen

tes de refu. iados aislados y obser

vando .simultáneamente si se han

producido nuevas rupturas en los

diaues.
■

I Se ha tomado disposiciones para

atender a otros 100,000 refugiados

en diversos campamentos.
—(Uni

ted). ■*■,■'
- -

.

Vicksburg, 4.— La ruptura del

dique de Millekenbend ocurrió con

dramática .rapidez en, un punto con

siderado seguro, por lo cual lo res

guardaba una reducida, patrulla.

Un torrente -fanBOso se abrió pa

so a travos de, la muralla de reten

ción de : tierra y en unos pocos mi

nutos fornjó una brecha de ?00 pies

de anchó.* después de lo cual so hi

zo imposible qiie . Jos trabajadores

del dique pudieran impedir el paso

de las -aguas.
*

,

-
-

La noticia de la ruptura fué en

viada inmediatamente a Vicksburg

eon la mayor rapidez. Desde esta

mañana se despacharon dos hidro

planos navales que volaron sobre

la zona amenazada y dejaron caer

hojas impresas con instrucciones

para los habitantes, en el, sentido

de dirigirse a Vicksburg o a Jas
tierras altas que rodean la aldea

de Dolhi. En vista de estos avisos

se inició rápidamente1 ,uíla gran

emigración. ,
.-

Entretanto, una flotilla de lan

chas y vapores rsnrpó hacia: el nor

te desde Baton Eousej V
Natchez

para prestar sus auxilio^.— (Uni

ted). . *.-: • ,

Vicksburg, 4.— Una : gran* parte

M.-Loucheur, vicepresidente
de la Conferencia

-dial- ios problém'afc que ponen' en

peligro los; dos más grandes dones

de la humanidad: la paz y la pros

peridad.
- -lia- primera tarea : será una. ..am

plia 'investigación sobre las causdg

económicas de la actual inestabili

dad que puede ejercer influencia en

la paz del mundo'*..
•

My Iheunis agregó que la dislo

cación -de la3 relaciones ecohómí-

cas'-'a Causa- de la -guerra' er,a m'a...
serít.,-y más duradera- que los es

tragas, producidos
*

y que la' des

trucción de fábricas de, maquina
■-

rias.': __sto explica por qué el' co-

inorqio, especialmente el europeo,

no" puede mantenerse a la altura
del' ¿'desarrollo;

■

de. los -

medios
de producción, cuyo nivel sobre-'

pas¿¿^ ahora el de antes de la 'gue-
i*ra.-¿-.(L*nited).

delegación rusa a la qgnferend*
Kconttmicá no fuesen molestado6 po;:

i el público, las autoridades pbfta^
ron a estos pasajeros a abBíidfínár'iel
tren en la estación de Sellevuo ... r

unas cinco millas de Ginebra y én

trai*- a la ciudad en automóviles.

La delegación rusa protestó indig

nada, pero cuando las autoridades

insistieron en que, de otro modo era

imposible garantizar la seguridad;
consintieron en ajeguir e? sistema que

se les propuso,—
- (United).

de los refugiados de TalMah fue

ron transportados a De»' "> ""

tren especial, al mismo
tiempo que

otros eran trasladados desde los

caminos.— (United).

Nueva Orleans, 4,-Los ingenie

ros federales informan que el .d.-

quo del Missísslppi se rompió
^en

Winter Charter, 30. millas al sur

de Bicksburg. La brecha tiene 150

pies de ancho.— (United).

Nueva Orleans, 4.— La ruptura

del dique en Winter Charter pro

vocó el abandono del dique en Villa

Clara, en donde los obreros han

trabajado toda la semana tratando

de salvar el terraplén,
Los ingenieros - informan que es

sólo cuestión de* minutos otra rup

tura del dique en Villa Clara. , .

A causa de la brecha ..ae..winter

Oharter quedará inundada la po

blación de Saint Joseph. sedei_ ae

la parroquia de Tenasas.— (Uni

ted).

Boston, 4.—Vacuna contra la vi

ruela, suficiente, para 2,000 perso

nas, ha sido enviada , apresurada

mente desde, aquí al Mlssissippi_.
Inmediatamente se enviarán otras o

mil vacunas. Estos envíos repre

sentan el esfuerzo del gobierno. fe

deral para dominar el posible es

tallido de epidsmías en, los centros

congestionados de refugiados.
—

(United)

Nueva : Orleans, 4.—El MississI-

pi reventó a: través del dique en

Hardtimes, Luisiána y millares de

toneladas de agua se lanzan sobre

las tierras bajas.

a disminuir lá's peligrosas conse-

Todo el estado se* dedica ahora

cuencia s. que pueda tener la unión
de. las inundaciones de. los v ríos

Miss issipi, Río Negro, Ouachi y

en el MÍ3síssipi inferior.

-En la actualidad el río. Negi*o
tiene cuarenta millas de ancho en

.Tónesville. .. La cresta de la inun

dación se encuentra a 5 días de

Nueva Orleans.— (United) .

JROTESTA DEL r-.!v

C!PEDANIL<^
Paris, 4.

El^Pfíttcij
citado al Tribunal • 'dÍ!a soG.
nilo. de Montenegro i CJ-

o al Tribunal- '_üa son.

que ordeneque ordene ¡a pr'ohibi. , •0<!Iis
la película titulad» ''l * '

«s
da alegre", por consi<j¿* v'

..

Insulta la reputación -■« 11i
familia. V a«, ^
Se dice que el Brt">i¡.

nunca puso reparos a n 'P« ' '

representara la ¿cereta -"* *"
cual ha sido sacada l«, \J.e 1»
la en cuestión, . debido lcU>
la caracterización de '5 oli
era agradable

. y „, ">»,,
mientras que en ia ,-rJWcs,
es denigrante para él

■ v0"!
.

Los intereses del ¡,M
que a no haber- mediaí!!?'!'*,
Conferencia de SáibaS <a-
seria actualmente rey gi , "'.í '■;

tenegro, se hallan ai cvu11-
del diputado sóctallstg Sjfe'
Boncour, que adquirió t

*"'

en el seno de ia '

Liga* «¿í _?«
cienes.— (L. Perrier)1. : '^*

LAS UNIONES GREMIALES

EL TURF EN EL EXTERIOR

LA EX-EMPERATRIZ ZíTA

ENLUXEMBURGO
'

Budapest, 4.— Comunican de Le-

queito que la ex emperatriz Zita lle

vará a su hijo Otto al Euxemburgo y,
a Bélgica para que termine sus cstú-

íüos preuniversitarios en la Escuela

Benedictina (United).. .

Berlín, 4.— Informaciones de Bu-

flapest, relacionadas con la presen
cia de la :ex emperatriz Zlta en el

Luxémburgo, anuncian que el prínci
pe Sixto de Parma efectúa nego
ciaciones con el premier húngaro,
conde Dethlen, referentes a la res

tauración de los Hepsburgo en. el

trono, -mediante la ascensión del .

príncipe heredero Otto.— (United),

LA COPA CH ESTER

Chester, . 4.— La ■ carrera por la

Copa Chester tuvo el siguiente re

sultado:
*

l.o Dar
, .Tapan, del Aga

Khan: 2.0 Bamboula, del duque de

We-stinirister; 3.o I)ark Hillock, del
barón Baeycns. .

Corrieron* Ití caballos. El l.o lle

gó al. cuerpos del 2.0 *

y éste a

4: cuerpos del 3.o..

Las apuestas estaban respectiva
mente en proporción de 4 a 1, 100

a 7 y 33 al. La carrera constituyó
un triunfo para los caballos' fran

ceses, pues - los tres primeros tie

nen sangre francesa.—(United).

Chester, 4.—En la carrera, veri

ficada hoy por el premio "Chester

Cup" los .caballos Dark JaHián, d'e]

Aga Khan: - Bamboula, del duque
de Westminster; y Dark Hillock,
del barón Baeyéns, fueron los pri
meros en alcanzar la meta.
El primero ganó por doce: cuer

pos, el segundo
"

por 4. Las apues

tas ests-ban a 4 por 1: .100 por 7:

33 por 1, respectivamente,

Laj carrera resultó un gran triun

fo para los caballc- franceses, pues
los primeros tres fueron productos
de esa nacionalidad.

Dieciséis caballos participaron en

la prueba.— (United).

Gíísefcra; 4. — m: Loucheur-fuJ
elegido vicepresidente de %Ia Con

ferencia Económica.—(United).

Ginebra, 4.— En la sesión Inau

gural, -áe la Conferencia Internacio

nal ..saconómica,
'

el Presidente se

ñor Théunls manifestó:

"Trataremos de solucionar tres

claséé'de problemas, aquellos
'

que

afectan el comercio, la industria y
la agricultura, pero evitaremos un

estudio. ..especificó demias finanzas y

emigración; porque constituyen par*.
tes; integrantes dé las tres cuestio

nes, precedentes. Dos problemas es-

peolfiflos" que serán estudiados' son
Politloa Comercial y de Aranceles,
coom ; asimismo el que se refiere a

los Acuerdos I¿dustriales, Internacio
nales.

'

"La mayoría de las cuestiones se

rán europeas, pero no debemos olvi
dar qué la interdependencia dé todas

las , naciones como resultado de
'

la
guerra, ha, hecho nacer el deseo .en
los diferentes países de, abastecerse
ellos* mismos, ¿1 mismo tiempo que
han Jratado de desarrollar su co-

meícjo- con el exterior, tendencias
que son, necesariamente, opuestas''.

KI '.onocido financista y profesor
de Ja , Universidad de Estocolmo se

ñor Kaíl Gustav Cassel, Inició la

discúsjóli general al decir: .

"L_- presente conferencia <
tendré

que1 réeoivor acerca do si la colabo

ración; económica seguirá el cami
no de establecer acuerdes destinados
a restringir la producción mundial o

si Optará por esforzarse, en el senti
do ,aé:'-r.éunir a las naciones, a fin
de pü^iéntaf la producción mundial

para, enriquecer al mundo y propor
cional., «¡las* poblaciones todo lo no-

cesarfOíén tal 'condición y forma que
se eiéyé"el nivel de las condiciones
en qué «e vive". La respuesta que se

dé,a,-ésta pregunta Influirá sobre

todás.;,las deliberaciones y comproba
ciones: cjue se den a conocer en el
curie.'-dé la conferencia."
SIr 'Vial ter Runclman dijo:
"Jsa jamara de Comercio Interna

cional .que representa a 43 países
dedicados al comercio internacional,
ha >l,ieilío llegar a esta conferencia
un ilifórme unánime que compren
de los 'Objetivos cuya realización se

espeta medíante estas reuniones. En

esta lleta se incluye tratamiento a

extranjeros, transporte, restricciones

sobre importaciones, y exportaciones,
acuerdos internacionales de orden

industrial y aranceles aduaneros".—

(United)'.

Ginebra,. 4 —

.
La numerosa con

currencia que: se había dado cita en

lá estación para, ver llegar a los de

legados rusos, a la Conferencia Eco

nómica Internacional, solamente pu

do ver r-,1 carro salón vacio.

Al da- 'íé cuenta de la jugada que

se le había 'hecho la multitud se- di

rigió "en masa hacia el hotel en que

debían -albergarse los rusos, pero en

contró,' él : hotel rodeado de gendar
mes qué

*

no. permitían acercarse a

nadie ■ sin v tarjetas de identifica

ción.: i:,:..

Bur&nta . todo su viaje por Suizn

lo*; delegados rusos han estado ro

deados de policías encargados de pro
tegerlos .

I -Mañana Jueves asistirán a la pri
mera tesión . de la conferencia. —

(Úhi'téd).

■Washington, 4.—El presidente de

la Tercera Conferencia Comercial

Panamericana, Mr. Lewis Pierson,

envió el siguiente cablegrama al pre

sidente de. la Conferencia Económi

ca* Internacional de Ginebra:

"La Conferencia Comercial Pan

americana recon'oce: la solidaridad

económica de. todas las naciones, y

hace presenté, a la Conferencia eco

nómica sus más ardientes deseos de

que su labor, en conjuifto, contri

buya a la reconstrucción de- Euro

pa y al: mejoramiento de las condi

ciones, de vida en todas las nacio

nes".— (Ünitéd) .
.

Continuó ayer la discusión de

proyecto en los Comunes

Londres,. 4.—La Cámara da loe

Comunes, reanudó el debate* cobro

el proyecto referente a las uniones

gremiales.
Por 321 votos contra 88, aprobó

la suspensión del representante -la

borista John Beckett, quo interrum

pió el discurso de, Mr. Baldwin, gri

tando y acusando al Premier de

mentiroso por sostener que los gru

pos de minoría controlaban cada

vez con mayor fuerza algunas de

las uniones gremiales.— (United).

Londres, 4.—El discurso pronuu

ciado por, Mr., Baldwin en la Cá

mara de los Comunes durante el

debate del; proyecto referente a las

uniones gremiales fué recibido con

burlas - poí los laboristas, y con

aplausos por los conservadores.

Mr. Baldwin declaró que la expe

riencia de .1-9.6 demostró que la mi

noría controlaba .la política de. la

Federación, de Obreros de las mi

nas de carbón. Además, el paro del

carbón y la' huelga- general de: I926

constituyeron un mandato para que

el Gobierno presentara el - groyecto.
"El partido laborista—agregó-^sos-

tiene al parecer- que es- -, el único

que tiene derecho, a representar a

las clases . trabajadoras .en la Cá

mara dé los Comunes;, pero el Go

bierno cuenta con más. apoyo"eptre
los trabajadores qué el partido lar

borista y- ál Gobierno no ,
lo han

faltado sus consejos en . la prepa

ración de esté proyecto".
-

El Premier terminó diciendo:

cuando vengan las elecciones gene

rales, si preferís' hacer dé'.esié pro

yecto- vuestra plataforma política
ds presentaremos

* lucha con , con

fianza".— (United).

LA CUESTIÓN

DETACNAYARig
El Embajador de EE. UU
el Perú celebra varías co'nfÜ

reñcias con Leguij

La Comisión ds Liiíii(e¿.:
Washington,' 4,.^Mr. .-CodIMá ■"

su calidad de arbitro en la cutí''
de' Tacna y Arica, ordenó qUp Í!j»
le y él Peíú depositarán otros i»»
dólares' cada uno •

en' el »,«'"'
City Bank el 15 del .-présente S
de atender a los gastos .'dé íaV
misión de Límites' -hasta él _'„ !'
Julio.—(United).

° '<

Nueva York, 4.— Se estima ...

después que la Comisión ■

dé xiS1
tes de Tacna y Arica resolvió el--ji,
tes considerar abandonada la cu
tión referente : al incidente -de. ¿í1'
yavientoS, adoptó una propésitt.'
tendiente a incluir nüevanreü^11
^i

'

acta oficial los' document_fewael
clonados con dicho incidente, o s»4,
los informes del general , Peishimf;!
del eeneral Morrow. asi r__,_ V

rolumlnosas declaraciones

testigos.
— (United) .

val,

Lima, 4.—Bl Embajador fe lá.
Estados Unidos Mr. 'Po!__de««?
ha conferenciado varias .veces -tS
el Presidente Leguía en estos ¿
tintos, días. .

Se dice que en esas entrevistai
lian tratado asuntos de imporí .n.

cia relacionados con -' el problem
de Tacna y Arica y, en es¡i. .su
de la publicación de la nota a.
canciller señor Rada y -Gaaíiic- n
secretario del Departamento tu

Estado, Mr. KetfOg, refutanílo, i,
circular del Ministi*o- de RelntíÁ'.
nes. Exteriores, chileno,, señorcr. ■

rado Ríos Gallardo.' referente , r'a
nacionalización de las prQviqp ./
. Se cree que la cancillería en ir^.

gara, mañana esa nota a

"

los. -ia-
rios.— (Lrnited).

político y literato ita

liano, fallecido

Florencia, 4.—A consecuencia de

una nefritis, falleció el senador

Isisdoro Déllunco, famoso historia

dor del Dante y crítico literario.—

(United). '■-,

EN LA DIPLOMACIA
Buenos Aires, 4.— Ha llegado a

esta ciudad él ex Ministro de Rela

ciones del Uruguay doctor, Juan

(.arlos Blanco, designado ministro en

la Argentina:— (United).

SACC0Y:VANZEX3«
VAN UNA PRESE»!
AL GOBERNADOR I

MÁSSACHteíS :

"N<) piden clemeñéia, - dicejí,
sino justicia" ;;;

Boston,\*4-~Lp;3 acupailos .Sacco

y ';Yanzí:tti; ¿levaron* una -.petjcíS.-
■da.; 5,000-- palabras -$.1 .'sobernad^r
Fu'IIer .en 'que spsti'eneii .iguéf'sij
noríclena- sc'-cleb o-r-á pmc'écíimieiiíoa

ipjUStAí? en , el clesarrpllp -d í-v-la, caij-
sa

•

judicial y,'- al.- hecho -ilef.que ;H

.jijez 'estaba pi-ecHspucpto, en con

tra; de- ellos.; Díce^la" üoJicitutl que

"íío"; pítíeii - clemencia: .jy;n6. ,
justi

cia". -La paí«bra pc-V'lúti ,ha sido

cüidadósiiméri ío" eVitacía 'en_ todo'el

texto.1— (Unitsd).; .', _

de todo el mundo

en pocas líneas

. San . Salvador, 4.—Llei'é a esta

ciudad el señor Malhew \.mrn .

es-aubsera-ptavio de- Guerra de Si

tados Unidos, precedente dél';p««'

to de Corinto, a bordo del
* »«-.

ro"Preston".
*

.
.

Fui recibido a ..su llegada por ti

jefe del protocolo, señor .CaroMft-

Es probable que hoy en la 'MU»

visite al Ministro de KelacloníSr

(United).

Ginebra, 4.— Con el propósito de

asegura* -que los miembros de la

'ímsm;ésís

■- URUGUAY, PARAGUAY Y BRASIL

Salida -de; Santiago .
el 20 de Mayo, regresando dentro de i mes por cualquier combinación.

Pasaje dé 1.a hasta Mendoza, ida y vuelta
, 640, con hoteles, comidas en camino, 8 días

con cama, Ida y vuelta hasta Buenos Aires $ 99o, ,con hoteles, comidas en camino, 11 días
El Billete puede ser prorrogado de 30 días mediante pagu de un pequeño suplémén to

PARA T'OLLÉÍTÓS T JÍATORES DATOS, DIRIGIRSE A

ESTADO 7

de . viaje:
de viaja:

t 900,

$■ 1,475

Pasaje de i.a,

, Chilla. ,1411

SANTIAGO íimim
Afiliado a ía Cía;,

Transportes Uni

dos

BRASIL ESCÍ. PUDETO

■

-, - ..- /

Casilla 547

VALPARAÍSO

..ffl....3-...,H:i.'H.!iiE8i.!:SB ..B-i-'fiS :-:HI... S:..;ffl.. B. - H .'íl .' .m » m »
. m..m , m ir* ,n ¡r i. _.. m ; v m m..m

Cab—5
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>wbM-_ü_í un ¡ i ÍMii¡iir nr^i-i
—

-aa

T3

y DE CORRESPONSALES ESPECIALES V*IA ALL AMERICA CABLE Y. CABLE WtES% COAST

el

r^FERENCIA COMER-

% PANAMERICANA

. a labor iitte/esafrolló
en

**■■- día de ayer

Lme¿tari«s ¿
discurso de

I
'•' ''* ¿ton 4- La Conrerenciu

:,- Waf.ff panamericana reanudó

rats«£*' Ei señor Duauh,
a nom-

£u5, iab<*fs¿alegación argentina, pre-

t>r«.,°.' "siguiente niocion: ..

*^t desarrollo del intercambio

'*
.rlcano debe ser búscelo piin-

faof1 „?» en la red-fcclón grcdual

Wfdeiwhqs aduane;-»- & de-

Be .-l°s ST,¿ las dificultades .comeí-

j*»6* :__e
'

«e
'

produzcan entre, las

(MIS?; ,2¡ americanas
sean previa-

jiactCJi*» ,tLj.ada_. por comisiones de

ji.nte.■-«»». régocloa interesados en

¡Bo#!?í**-■'■ »j'"- intercambio comercial.

» íforlt.- «•■"
"The Nffw York

!jB£í sun" aprueba los pronun-

S^TÍftoí de Mr. ¡COOlldge sobre

jUtnienwj Ida(1 sntre ia5 naciones

*MS«lca»as y el deseo de coope-

".alóD

LA HIJA DE LLOYD GEORGE
'~

5e inició en la vida política, pronunciando un

discurso en Londres

**$!_" üvenlng Post" dice: «»ios

. . "W8 "presentan indudablemen-

P*1 ["abrumador sentimiento del

P .*,£_. BTening Telegram" hace nfl-

'"'
„T,B la buena voluntad e3 el

"*- , m-lmordial para que los Es-"

ía. tor >L1(i0S aseguren los merca-1

W*0!.¿Moamerlcanos. "La diploma
dos-

i»"

Ia amistad—agregflf—es la

"'**■ oql!tíoa .
de sentido común,:

*
itóbe seguirse con las naciones'

A1? _¡pricanas y en otras partes. Es'

eUS clase de diplomacia del dó-

#*-
'«ie podemos proporcionar". —

,

';$»«ed).
/1:*;''¿nos Aires, i.—

"El Diario", en

'•'■«•Storlál' titulado "Excesos lir-í-

w, i álfica el discurso pronunciado;
co» !¿r. Mr, Coolidge-en la Oonfe-

»í*7v¡omercial Panamericana ■ eo-

"Píitra exposición literaria que

n»";
°

l0. oue debería hacerse, y.no

SaS¡ ¿est* haciendo''. Dice, que,

"íScurso de Mr. Coolldge es;

.•el,1_Sle, P«« "'as practicas., de;

'-_2_MVnldos- no. son equitativas,
JSS; ¿ido mejor que estas ,lnge-
8,6 ' _<___Si¿ la astados, Unidos:

-SfSdas- y que se hubieran

XTeConocer los principios, bajo.

#f° !les 'se calcula poner en.prac-

??a1a política de Estados Unidos.:

Siente proceder equitativo de

vi Estados Unidos es una mera

■ £f,_,il_^e Jabón cuando se anali-

*££.<£* Particulares".- (Uni-,

.tea)-

! wishíngtoB. 4.-
En la Conferen-;

M^mameficana de Comercio el;

lealdStTde la United Pruit .Com-i

2* Víctor Cutter, dijo:

Vidala superficie de la Amérl,

»» latina está, completamente das-

M*tfZ "V lista para ocupar el sitio

Se 1* corresponde como una de las

¿¿dés-í reglones comerciales del

"

'mS?Ha- sentido en esa» regiones la

-líiltiencia del camión-automóvil y¡

Stoha traído por primera-vez en;

u América Latina
una era de cons

trucción de caminos, siendo éste el

único tactor .que » necesitaba pa-i

Tj_,n**4»maíl:'el.<lnH«ns0.íjp*,-.
"S&-*®1 ****** «^ «*» Pata;

;®,iUíSP*»hao.-
'
■■

,■ ■■-:"i>
.. puede raedeclrse, ..sin temor

.
de

Muivocar». -i»' en . los próximos

'diez a«ósTI*' América Latina pre

senciará ¡acontecimientos de mayor
'"

i'^.. --■■—'- --i

ESPLENDIDECES
■-*

DE CALLES

Chicago, 4.— Ha sido en

tregado a • los - representante» .

del Gobierno mexicano para

ser enviado a Calles el tren

más suntuoio que haya cons

truido jamás la Pullman Com-

pany. Dicho tren qué .va _

sustituir el viejo tren presi
dencial, consiste en cinco co

ches diseñados, siguiendo la

arquitectura mexicana antigua

y ha costado 375,000 dólares.

El coche presidencial com

prende un Juego de habita

ciones para el Presidente, y

su esposa, como también -una

sala de recepciones. Los otros

coches consisten en, un. coche

automóvil, ...un ..coche . esóoltaj

un coche para el personal -de

guardia militar y ■/-*-■' aájón-
comedor" .

í VICTIMA DE UNA COLISIÓN

MÍM Megan iloyd Ceorge, paseando con su padre* por Pa-
—
--

, rís, hace cinco años

LonÜres, '..— Sliss Megan Lloyd
George, que es la compañera fiel
de su padre en las reuniones polí
ticas en las cuales a veces ha so

lido- contribuir con. algunas pala
bras, pronunció hoy, ©n una reunión
en esta capital, su primer discurso
político. En substancia dijo que los

partidos conservador y. laborista

estaban demasiado ocupados, .en
otros asuntos para, interesarse por

EL PRINCIPE DE GALES RE

GRESO AYER A MADRID

Madrid, 4.—En el tren real lle

garon a esta capital, a las 10 de la-

mañana, los reyes y los principes
"de Gales y Jorge, acompañados del

-general Primo de Rivera.: .,

-Fueron : recibidos" por; la;:réina:

t. i-istlnai -el' "principe de Asturias^
fuifiC¡'o"áários!.aél' Sobiéi'iio y las au

toridades ■ civiles y- 'm-litáreá.
"

'■', ¡

'■'Un numeroso público aplaudió y

vitoreó a los viajeros cuando se

.trasladaron en automóviles', ál -pala
cio real.— (United......—•

—

*--~-
..

las necesidades Se las arrias 4e ca

sa y que, per consiguiente, éstas y

las madres deben adherirse ál li

beralismo.

Miss Lloyd George, hablando des-

puéü a los representantes de la

prensa, les declaró que, por el mo

llento no tiene el propósito de pre

sentarse a las /elecciones parlamen
tarias.— (A. Maxwell). .,,_-. u-:

EL DEPORTE ,

EN EL EXTERIOR

FOOTBALL

£L FALLECIMIENTO BEL

JUGADOR CHILENO

ARELLANO

Elogios del diario "El Sol"

al CoIofColo

Los últimos momentos de

Arellano ;"

SUS FUNERALES
'

Imponente manifestación de

duelo

MANIFESTACIONES

DE CONDOLENCIA

VoHadolid, 4.,
— sa cadáver del

lootSáller c>ile»o David Arellano

ha s'ido velado por lc_- diré, tóres

y Jugadores del Coló Golo y los de

portistas .locales.
'

-v

tía ciudad se maniíiestá apesa

dumbrada por la desgracia que

aflige , al equipo, chileno. , Un .gran
gentío se agrupa en los alrededo
res del hotel, en donde se velan los

restos. Miles de personas, han de

jado* sus firmas en señal de con

dolencia. Numerosos Circuios de

portivos deiÉspaña envían telegra
mas, de,pósame. La Sección de Es

tudios Americanistas ha enviado su

He aquí al "City off Richmond", que hace poco fué embesti

do por el buque gemelo "Cjty of Annapolis", en el río Potonac

POLÍTICA ARGENTINA

Buenos Aires, 4.— .El candidato
a la Presidencia de, la República,, ini
ció ya campaña electoral, conferen

ciando por radiotelefonía. — (Uni
ted) .

DE PINEDO VIGILA NOCHE Y

DÍA SU AEROPLANO

'

Nueva York, 4.—De Pinedo espe

ra vigilar la instalación de los

compases del "Santa María" día y

noche, para impedir que los toque

a,lguno cíe loa centenares de visitan

tes.— (United).

CA M I ON ES

GRACE Y CÍA.

(CHILE)

Menor costo en tonelada por kilómetra-
Cab-ñ[o '¡

SANGRIENTOS DISTURBIOS

ENLAHORE
■

Lqndres, A.— El corresponsal de

"The fJaily Telegraph'. en Calcuta,'

comunica, que hubo muchos muertos

y heridos en disturbios 'de gravedad
ocurridos en La-horé!

'

, . ,.',
■

Fué, preciso llamar, tropas Brirahl-

cas e, hindúes, y patrullar las calles

con automóviles , blindados.

La tensión es, grande, y. el, gober
nador ha postergado su viaje a Sim-

la.-.(United) . .

.

UNA NUEVA COMEDIA DE

PIRANDELLO

"L'amica delle mogli" fué es*

trenada en Roma y obtuvo un

gran éxito

Roma, ,4.— El famoso autor Lulgl
Pirandello estrenó una comedia en

el Teatro Argentina, de esta capital,'
titulada "L'amica delle: mogli". Tu

vo un .éxito extraordinario, mere

ciendo, comentarios elogiosos de

cuantos asistieron al espectáculo; Se

trata de una; obra dé construcción

técnica, que parece indítar- una nue

va .manera: teatral: de parte del in

novador escénico. Él asunto
,

está1

bien
, delineado, despierta -rápida

mente el interés del público y es

tratado-en un diálogo ágil
•

-y per

suasivo .

EL DESARROLLO FÜTORQ
BEL INTERIOR DEL BRA^

SIL mJ

El servicio de comum'cacióff

aérea

P.ío de Janeiro, 4.—El deíarroll'o
futuro del interior bra-si.en_ pu*>ue

depender en ?ran i-arte dol esta

blecimiento de un servicio de hi?

flropianos entre las ciudades máB

grandes del Brasil y las coinur.'-

elades del interior, prácticamente
aisladas en la actualidad. 'En mu

chos círculos se señala el método

de las comunicaciones aereas co

rno el más lógico pora unir el1 in

terior con el resto del mundo.

El vuelo deí coronel De Pinedo
a travos del Estado de Matto Oros.

so, bajando por el rio Madeira ha-
tiia el Amazonas, y a lo largo del

Amazonas desde Manao» a Par..,
renovó la agitación en favor d?l
servicio de hidroplanos hacia lo*

puntos del IntíHor." Nadie se ha

imaginado que el vuelo do Do í'i—
nedo fu* ___!1

-

o sin riesgos, pues
los peligros del descenso en los de .

siertos inexplorados del _h__.il son
bien apreciados aquí, peí o ae ha
ce notar que los hidroplano» co- i

riierciales no necesitan realiaar eta

pas ten largas como las cubiertas-

por el "Santa María" y eo agresa

que los aviones podrían mantener-

pe en comunioación- con. sus cen-

trti« por el sistema inalámbrico. ,

El doctor Hildebrando Góee, lhs^
pector de puertos, ríos y canaies,
manifiesta entusiasmo por las fa

cilidades, -que- ofrecen, los ríos del
interior para el servrcio de hidrej:
planos.. El: sistema de . ríos ..del . páísj
comprénde.aproximadaménte , ,35,0 .A

kilómetros de vías fluviales, ye]
doctor Góes dice que el sistema'
esta dispuesto en tal. forma que "ja
comunicación- por el aire desde ¡ la !

cuenca de un río-a, la de otro no,
sería ..difícil.. Agrega,' que . ej vuelo.
d,e I)e .Pinedo. demuestra la practi-
cabilidad del sistema fluvial , bra- -

sileño como camino para los hi
droplanos. I^s, condiciones para el1
vuelo en -el interior .fueron exce-,i

lentes,, y. los mecánicos del' "Santa1;
María" manifestaron que no tuv.íe¿
ron fallas en sus mitotea' iti~ í&¿

'

viajes por las corrientes del inte- ¡
rior y.a trayés.^del corazón .de. la
selvas-brasileña;^^*- ...■-,. -**.- m. ^:

El
'

doctor Góes vef «también' 'i*
'

posibilidad de unir algdn día la

cuenca del "Amazonas- con la -de .

Río de la Plata, mediante Un va3-<

to- sis. enía de cañales-naturales,'
'

que , permitirá prácticamente
'

ú'n
tráfico ilimitado' hacia' y desde.-él

interior; , pero_agrega. que antes de

que este proyecto pueda ser con"

veniente cpmercialmente, .el Inte-
*

rior debe ser grandemente desarro

llado y debe estimularse la activi

dad . comercial pai-a justificar uña

fuerte inversión <en lu coniuñfca-í -

eión por los canales. Cree, por lo

tanto, que el liidroplano es la foti
ma más lógica de comunicacióh-

para aumentar el contacto entüB'

las comunidades del interior y los
centros' comerciales dé la nación.-

La mayoría de la opinión en Río

de Janeiro favorece el estableci
miento de. un servicio . nacioha/I- de

hidroplanos; pero ;es. evidente,' que
se. perdería una gran suma de di

nero al. íntroducir-el servicio, y las

firmas particulares- estarían conde

nadas, al, fracaso. -Se. -dice también

que,, s deber del Gobierno desarro.--

: lliar el -intei'iorVy se señala él- lii
droplano coiup el mejor.-ñiedip oNs^
¡realizar la -coliesión política d© la. '

nación, la eievación de los. niveles;
sociales^ y la

, estimulación . de. las

actividades comerciales.
'

', .'.'.'.

Numerosos comunidades del- in-.

, ~^M^i ™f, ra|W'^HB* *____m(_P' (H ^B " ■ kÍI ''^t-___K
KÜH'^fl mLM1 mT^h* w^M 'M ______^H iiH

i
, '.',.,„ -.. .'. T^ *". >. .... -í ,.<•»>■*

í-fi.

magnitud que todos , los ocurridos

en los años transcurridos desde la

conquista.
Nosotras, los comerciantes, nos.

nds- damos cuenta que, desde el

punto de vista económico, el Impe

rialismo es un fracaso.

! Él. comercio no sigue a las fron

teras políticas sino que está gober

nado por ,

las necesidades económl-

■cas.

En reiteradas ocasiones el Go

bierno de los Estados Unidos ha .de

clarado que sus propósitos no son

'imperialistas.
En el caso de que la invasión eco

nómica formara parte de la políti
ca algún Gobierno, éste "debería 'su

ministrar toda la ayuda -posible, -en

cuanto a estadísticas y otras cuestio

nes se, refiere, a sus negociantes, pe
ro las .éjnpresas debieran ser deja
das a .la* iniciativa privada. .:

Los "gobiernos de todos los países
debieran"-esclarecer la definición:,df.
su política externa y continuar sus

esfuerzos en favor de una más es

trecha ¿comprensión mutua.

Los ¡pasos, más importantes que

puefsn darse en ese sentido sería

designar a.-, los hombres más prepa

rados y-'cambiar la actitud mental

de 'Sjíigunes de los diplomáticos que

se j^acuentran actualmente en 1?

América :déi; Sur y en la del Norte."

Pof. pu* parte, el ex presidente de

,1a <%tis_a¡¡:d_ Comercio de- los 'Esta?

dos'W_ildos( Mr. John S. Fahey, rs'

llrlét!Bi»e;,.a i? limitación de las ba

rrera^ ifcbmercíales, dijo que uno de

los iaajoreji , cjbstáculos que Se opo-

níarSaji .ella era la-poca disposición

Hne'í#?i¿fenéral, ."íhánifestaban los

|?W#iios:.para dedicar, el dinero su

ficiente: a: su estudio.

Opiniteií' -qiíe las aOtividades aco-

. no__tás.-,jft la: .Liga y' las discusio

nes que' habrían" '

a
'

ese respecto en

¡J próxima Cámara. Internacional de

Comercio, serian pasos dados en la
buena dirección y ábdgó, en favor

Je urla mayor extensión del arbitra
je coihérclai:

"

Mr. i'ahéy dijo que las 'insinuacio
nes «je.Mr. Buhauteran extremada-
mente constructivas:

,.tLM
'

■ * .'nis.ióA—continuó—debiera

establecer -íl estudio, dé las ■ taifas
aauaneeas.:. son uiuchas las aprehen-

tn, i V i!l;™UHCS ;-que-. existen' respe¿T
™

del i/sistema arancelario ..'de' los

r¿ 52s: Ull?dOs,-de-sXierte'"que se-:

».. ¿aesear qué los -aelegádOs ex

presarán libremente lo que sienten,

t«_
*°.' °' np ,<feI agrado de los Es-

tados(..ü.ntao3".
,,

R^ÍPt?*0- a^ Ia ihsinuáción del se-

1» -?,"«.^ Mr.f: Fahey,, a nombre de
'"

aele^áción,. de Íós"Estados Unl-
«os

propuso, que -ia-Jurita. nirect'va

ra ?JaSn- Panamericana, obtuvle-

H».. 2?as '^"formaciones necesa-

tstlf_?-pect0 de jarreras , áiuafteras.

3«t2r?« ; EW^'ataj-ss, mercaderías eu-

-~(üñttlJ^4?ner;f- ^s18»^!»^ °'tc-

CóSí^' 4-~ En.la.sesíóa del

«e Lá?B_V.tle Ja S«eledad- Económica.

«s, recíÜS^'..^tor -Fernando Or-

StoS 52 "la''íre^'5».*y el-man-

"aíení&V* ffstt,uelas Pa^america-

latina *^,^ltaIes de la •América

cuiWe?°Sat6 <lue..''ales coatactos

°«»^o ¿f"""^ el Patiamer'i-

eoaSg^J^.'.W los;: seatlmler. tos

^ft?_^V55S??;»5!> ..Antonip;

SENSACIONAL PROCESO EN

.-':■!■'• NICASTRO

Veredicto de la Corte

Roma, 4.— Comunican de Nicas-

tro que 'comparecieron ante .el jura
do los presuntos autores del "asesi

nato de la , fsmllia Fabio, radicada

en los .alrededores de la localidad

de Polla, compuesta, por siete per

sonas. ■

En virtud del veredicto , dictado

por el junado, la Corte impuso la

pena de trabajos forzados a perpe

tuidad a Antonio Catalísano, de 62

años, Giuseppe. Catalísano, de 63, Vi

to Catalísano, de 25 y Mariano Cata

lísano. de 34 años. Los demás- acusa

dos, .*Giuseppe Catalisano, de .17

años, ,Elif*abetta Penna, de 45 y Eli-

sabetta Biucina, de- 50 años, fueron

-condenados ■ a 25 años;:' de reclusión . ;

les EstadoSí'tJnldos en lo referente

a lasé, tarifas, de carga y manit'esró

que ipor lo .general era cierto que

confidencias -' -como la presente re

sultaban -'esólo . un interca"mbio
,
de

frasea- amables, pero que, bien líeva-

da,-'UHa-' conferencia de ,1a magni
tud 'de ésta 'podría provocar suge

rencias'
-

de
:
orden constructivo .

El señor Jorge ; Corbacho;' delegado
de* Ia'>; Cámara* de Comercio de la

ciudadf.de}CuzOo en el Perú presen
tó una¿ 'moción que dispone "la crea

ción, bajo.;los auspicios de la Unión

PánameEicaña,' de una facultad la

tinoamericana de estudios comercia

les en que se incluyera ramos como

Instrucción Comercial, Psicología,
Historia

¡,y Geografía de las .nacio

nes latinoamericanas", para cuya

mantención se invitaba el concur

so del, instituto Carnegie. -■

El -señeí Federico de la Chica, pre
sidente de la Cámara de Comercio
mexicauái: manifestó que las "activi
dades de ios agentes comerciales,

inescrupulosos, elegidos sin cuida
do, han reaccionado desfavorable
mente sobre los hombres de nego
cios extranjeros que se encuentran

en México'.' Pasó en seguida a de

fender ,1'íu política comercial
'

de Mé

jico, diciendo que la campaña na

cionalista que tiene por fin provocar

él -consumo-' dentro del- país -de los

productos, nacionales ha sido desa

rrollada, a fin dé obtener cierta li-

-.bertad económica;— (United).! ,

''

'Washington, 4. —En la. Conferen

cia Comercial Panamericana, el de

legado boliviano señor 'J. A. Gonzá

lez; "atacó* lá: conferencia considerán

dola coma una mera expresión flo-

ritfa de ..buena - voluntad, y declaró

que durante .años Boiivia había. su:

Erido las *cónsecuencias de la estrés-

Cha b-jpet-vigilancla de: las aduanas,

ío- que 'impedía, o retardaba la re

cepción de las mercaderías y susci

taba obstáculos- a- los- viajeros.
'

Encareció . que la cuestión fuera

encarad?,, conjuntamente por las na

ciones aíKéricanas. "Hagamos
—di

jo— en-; el panamericanismo, algo

efectivo que lo transíorme
■

práctica
mente, en: fraternidad"..

.
Citó el" caso de algunos instru

mento^ dé astronomía, .destinados al

observatorio de La Paz y que ha

bían stdcf'aiTojados. al mar pqr los

funcionarle» aduaneros, que los 'con-

jlSé'-sron «lementoa bélicos. — (Uni-

EL VUELO

PANAMERICANO

Comentarios de la prensa ar

gentina

Buenos Af.es( 4.-— Algunos pe

riódicos de -ésta se ocupan en sus

editoriales de. la terminación
•

del

raid panainericano. -
»

"La Nación" elogia las altas, dotes

del mayor Dargue y sus compañe
ros. "La magnífica expresión—di

ce—de energía, pericia, tenacidad y

valor, despertaron la admiración de

ios países visitados en época no pro

picio para tal sentimiento. ,

"El' vuelo- fué una- ■- demostración
meritoria; pero la falta de un pro

grama 'preciso privó al raid: del bri

llo que. -han tenido
■

otros
*

vuelos

efectuados recientemente".

. "La Razón" manifiesta; "El vuelo

no atrajo. tanta atención como otros

efectuados recientemente"; pero
'

opi
na que los Estados Unidos con este

raid han contribuido al progreso de

la humanidad y expresa la esperan
za de que la Argentina pueda
aprovechar los resultados de estas

lecciones técnicas".

"La Prensa" no hace comentarlos.

—(United) .

Washington, 4. —El mayor Dar

gue há insinuado los siguientes usos

comerciales para los aeroplanos, en

la América del Sur;

t

Formulación de mapas fotográfi
cos' de las regiones interiores; con

trol : de los contrabandistas,, búsque
da del ganado en la República Ar

gentina, transporte de fotografías
para los diarios y de serums en ca

so necesario; ubicación del cobre y
comunicación con las minas de di

fícil acceso y, í.nalmente, supervi-
gilancia y control de la multitud y
tráfico en las ciudades, mediante la

ubicación de los centros congestio
nados.— (United) .

Washington, 4. — Dirigiendo la

palabra a la Comisión de Aviación

Comercial ínter-Americana, el ma

yor Dargue predijo el establecimien

to dentro de poco de un: servicio aé

reo entre Nueva York y Buenos Ai

res, que ,,se haría en 5 días, de -una

a otra de ■ estas ciudades.- También

pronosticó un servicio entre San

Antonio y Panamá, que podría 'ha

cerse en 24- horas, y otro entre- Nue

va York y Key West en -20.

Refiriéndose a las posibilidades de

la-avición comercial, manifestó . que

las lluvias ecuatoriales no- obstacu

lizaban la . aviación Ínter-continen

tal y la cordillera de los Andes no

constituía, una .barrera tan 'formida

ble como

'

se creyó .En general, las

condiciones de aviación en Sud

América son excelentes.
Declaró el mayor -Dargue : que los

obstáculos más
:

.formidables eran las

desembocaduras de los ríos Amazo

nas y Orinoco, donde ,no era posible
encontrar auxilios en caso de acci

dente... Las condiciones mejores se

encontraban, en la región de las In

dias^ occidentales. ,*

-Eñ cuanto a los propósitos que se

tuvieron1 en* vista ral emprenderse el

vuelo panamericano, declaró el con

ferenciante, ..que había servido para

estimular, intensamente el' interés de

la aVláclóh 'eñ México y en Sud Amé

rica en general.— (Unltsd),
'*'

-,.

pésame y una corona con la si

guiente dedicatoria;
"La* Sección de Estudios,, Ameri

canistas a su -Hermano.de Raz'a"-

Varíos periódicos expresan .
tam

bién sus condolencias.;

"El Sol" ..hace grandes elogios

del Coló Coló y propone que, el -Do

mingo se juegue en Madrid un

match entre el equipo chileno y un

seleccionado de los aficionados ma

drileños, quienes, en representa
ción de España, presentarían un

testimonio de pesar por la muerte

de Arellano.— (United).
'

EL MINISTRO DE CHILE . DICS

QUE EL ACCIDENTE QOE MOTIVO

LA MUERTE DE ARELLANO, FUE

CASUAL. — ELOGIA Al EXTINTO

Madrid, 4.— El Ministro de Chile

en esta capital, señor Rodríguez
Mendoza, se ha manifestado muy

apenado con el "fallecimiento del ju

gador chileno Arellano. Dice que el

Juego se desarrolló con corrección,

siendo el accidente casual.

El Ministro tuvo frases elogiosas
al referirse a Arellano, a. quien ca

lificó de un individuo culto, pues vi

sitó en Madrid el Ateneo, la Resi

dencia de les Estudiantes y las Bi

bliotecas. Se han recibido numerosas

comunicaciones de pésame de las

Universidades, agrupaciones estu
diantiles y diversas entidades.

La Federación Nacional ha abierto

una suscripción en, favor del equipo
chileno . "Colo-Colo" encabezándola
con 1,000 pesetas .

El medio centro del Coio-COto, se

ñor Sanhueza, se muestra muy im

presionado con el fallecimiento de

su "compañero de juego y detalla los

últimos Instantes de Arellano, mani
festando que con toda entereza • de

ánimo se despidió de sus amigos.
Continúa enfermo de tifoidea, el

delegado del Colo-Colo, señor Ma-

cías.— (United) .
-

LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DE

ARELLANO.—SUS FUNBRALES :

Madrid, 4 .
—Informan desde Va-

lladoíid algunos detalles de. lá mufer .

te del' jugador chileno' Arellano.
*

Se

gún estos datos, la esposa de Carió

la lo preparó para recibir los Sa

cramentos, Arellano estuvo.: en per
fecto conocimiento . hasta, sus últi
mos instantes. ■ '-

.

El entierro se hizo en féretro de

caoba con aplicaciones de ..plata.
Asistieron al acto las autoridades,
estudiantes, alumnos de la\fFedera
ción Castellano-Leonesa' de -?9íí!ball,
el equipo del Colo-Colo, la Sociedad

Deportiva y un gran gentío, i Me

diante la publicación en eghuelas
en los periódicos, se Invitó al públi
co a asociarse al duelo. ■ Lo's diarios

publicaron necrologías. ...

El jugador del equlpn- "R^al
Unión", que fué el causante invo
luntario de la .;desgracla, se ■ 11 .ana

David Hornia, y se manifiesta' -ape
nadísimo por lo sucedido. Es un ju
gador correctísimo y ha dicho que no

se dio cuenta de la magnitud del

golpe, y que sin pensar cayó sobre

el Jugador en los instantes en que
saltó para recoger la peí .ta.—(tJn.i-
ted).

Londres. A.—En los nartídoj de

football de' hoy, dentro TSerrorneo
da la 1-a Lis». '•! equipo' d« Eurj*

se anotó 3 goals y el de Arsenal

2.—(United).

Viéna, 4.— El . equipo . austríaco

"Capid" derrotó a los uruguayos
del "Peñarol", por 5 goals . contra

I).

El primer tiempo había armi

ñado con el siguiente score: "Pe

ñarol', 0; austríacos, 3.— (United).

Viéna, 4.—En el Rencuentro sos

tenido entre el Peñarol y el Rapid

•Sporting de Viená, los primeros

jugaron al azar, haciendo contras

te, con la brillantez y agresividad

de los locales.

La- cancha estaba resbalosa y los

uruguayos, que cometieron varios

Eouls se manifestaron débiles en sa

defensa.

En el primer tiempo los viene-

ses colocaron , tres goals, . uno tr.ás

otro; en el segundo la lucha fué

más difícil.
,
pero lograron marcar

otros dos goals.— (United). ,

MUNDO DEL BOX

Nueva York, 4.—La Comisión de

Box estima que Paolino Uzcudum

sólo había dado una opción a Kee-

ly para pelear con él, en Boston,

y no un contrato formal. Por esta

razón, se cree que la comisión de

jará inmediatamente sin efecto la

suspensión ordenada contra Uzcu

dum.— (United).

Nueva' York-, 4—Él manager de

Jim Maloney rechazó la oferta de

Riekard de ,200,000 dólares por dos

peleas. El manager pide, en cam

bio cierto porcentaje de las entra

das y un contrato' a base de 'una

pelea con el vencedor del proyec

tado match Dempsey-üzcudum.
—

(United).

Buenos Aires. 4. "—La pelea de

anoche- entre Morocoa, argentino,

y Scillie, belga, fué buena.

El fallo del jurado, a favor de

Scillie, fué adoptado por unanimi

dad y es -considerado justo, pues

aunque Morbcoa llevó la iniciativa,

el belga castigó más y se mostró

más veloz.— (*United).

Nueva York, 4.— Se anuncia que

Tex Riekard firmó un contrato para

la pelea entre Paolinb Uzcudüm y

Jack Dempsey el 9 de Julio en el

Yankec Stadium.— (United).

Nueva York, 4.— Con referencia

al match concertado para el 9 de

Julio entre Uzcudum y Dempsey, se

dice que el boxeador español obligó
a pickard a formular la proposición
de este encuentro cuando su Comí-

té dio a entender a Riekard que Pao-

lino Uzcudum pelearía bajo el co

nocido promotor Fugazy si el en

cuentro no se concertaba.— (Uni

ted).
TENNIS ;

Copenhague. 4,—En las partidas

de singles para hombres, en la

competencia por la copa Davis, UI-

rich, de Dinamarca, derrotó a Tim-

mer, de Holanda, por 6-0, 1-6, 6-4,

7-5.-.(United).

Copenhague. 4.—En los partidos
de tennis por la copa Davis en

singles para hombres, el señor Axil

Petersen, de Dinamarca, venció a

.Bryan, de Holanda, psr" 5-2, .0-1

1-6, S-.4.— (Unitoa .,

CONCRESO PANAMERICA

NO DE JURISCONSULTOS

El reconocimiento ds estado?

y gobiernos

Río de" Janeiro, 4.— Hoy celebró

sesión' la sub-corí-iisión dé Derecho

Internacional Público.
"

El articulo" 6.d fué redactado "de

finitivamente en la siguiente for

ma: .

"El reconocimiento de un Estado

significa que este Estado reconoce

y acepta la personalidad, :dc- otro

con toldos los derecho,, y deberes

determinados^ por ej. -Perecho Inter

nacional. El. reconocimiento del-.Es-
tado es 'irrevocable. El - reconocí- ¡

miento del Gobierno es simplemen
te con el objeto de iniciar. relacio

nes diplomáticas con. ese-Gobier

no o- continuar normalmente. las an

teriores". .

*

El segundo "párrafo" del" articulo

se debe aja enmienda que. sostuvo

brillantemente el delegado
' cbsta-

rriquense, señor -Ánderson.
'

El' delegado brasileño" señor 'Pe-

soa y el peruano señor Máurtua'

pronunciaron
'

discursos eñ que re

conocieron que/ la imposición de

condicione? para el reconocimiento

de los Gobiernos repugna. '-moral-

mente; coincidieron en -argumentar

¡a inutilidad de cualquiera .sanción

que se intentara, porque, la propia

facultad de reconocer no implica la

posibilidad de imposición 'rtc condi

ciones,; siendo.' en consecuencia, ju-,

índicamente' imposible incluir la in-

condicionalidad en las convenciones.

So siguió' -.un debate en ..el cual

participaron los señores - Podestá.

Costo, Maurtua, Jaimes Freyre y

Ánderson. •

Fué aprobado el artículo. 7,o re

ferente a la existencia de dos cla

ses de reconocimiento: .tácito y ex

preso. Se aprobó ; también el artícu

lo S:o. que- declara qué todo Gobier

no quo reúna los requisitos de au

toridad efectiva ron probabilidades.
de estabilidad y consolidación,' cu

yas órdenes sean acatadas por la

población, especialmente las refe

rentes a los impuestos y servicio

militar obligatorio, con capacidad

para cumplirlas obligaciones Inter

nacionales
'

pre-existentes y con

traer nuevas, y con capacidad para

respetar, los deberes establecidos

por el Derecho* Internacional, debe

rá ser -reconocido. '.

Se aprobó además oí artículo 9-0

aue regula cuando el Estado nierde

lá personalidad internacional,- por

fraccionarse en* dos o más, por in

corporarse ^voluntariamente a otro

o reunirse con otro para la forma

ción de uno solo.— (United).

Río de Janeiro, 4.—La sub-co-

misión de derecho internacional

privado aprobó algunas , pequeñas
modificaciones ell los artículos' 30

hasta 41 del Código Bustamante.

Los primeros, 10 '«¡ refieren a la

capacidad de las personas jurídi

cas;
'■

-

Mañana se tratará de la cues

tión del matrimonio y él divor

cio como también varios puntos

presentados por don Epitasio Pes-

soa, .-.«Brandóse la sesión -plena-

ria el Vierne» prístino.— (Unitíd).

tsrior son prósperas y -tan,'m'oder.
■

ñas como podría, .esperarse; pero

aún -las -ciudades comerciales: im-

'portantes;„están rodeadas, per., la

selva" y a días de. distancia, del res

to del mundo y están, en comuni

cación sólp por la vía fluvial con

las .poblaciones vecinas, Y el he-.

-cho de que Jos ríos^ej camino ná?<

tural de los hidroplanos.-—^corran

desde. las puertas, de Una .ciudad .a,.
las, de la siguiente producen el ero-

cíente clamor, a lo menos pór.-.Un.
buen ensayp.de las.,comunÍCáei:oneí.-

aéreas...
"'

*■

'

'^'

Los pai^idaríós dé la idea hacen

especial hincapié sobre el Valor dé
^

uri rápido Servicio aéreo, para ei,,
caso de, una catástrofe; (. una. epi-*
deiriiaen el interior, y declaran que

tal servicio- se pagaría por sí mis-

mo en el'-valor -de la nación, sino'"

se lograra otra coisa que hacer pro-"'

paganda a faVór- de la - 'salubridad'

y de las medidas preventivas én- eí

interior, en donde las enfermeda

des, -ayudadas, por lá ignorancia,
obtienen todavía una inmensa coh*'-

tribución anualmente- én muchaa-

localidades.—-(United-)-, .*■ '■*

St ROMÁN ENSAYO AYER;

LOS MOTORES DÉ SU

AVIÓN

.Saint £oü-8 (Sénegal), «^ Lá*.

pruebas realigftíi.as -ayer pop . ei te^';
niente Móuñeyres. sobre la inatala-'¡
ci-.n iJTalárabríca del .avi5n.de Saint'

Román, fuerpr. , co.nüíJet;alV.■eníe'■■sa-*•,:
LUIaetorias. ; ..,,

-.'
..-, ....... ,-.-■

Esta mañana, a las 7V- Saint Ro-!
man

'

se'." dirigió al. ca.mpip. de.i,avia*-.
eión jjár.á enáayai^.íos'-itió-vore^ y. dfj-
íex*miríár si los coiisiructor-os.,estii'_.
.man exacto el consumo por hora de
gas y aceite. *

, ,

>

\ 'Saint itoníah flesea. sabei'..exacta-:
mente cuántas ho.ra? ....puede ..volar..
con la cantidad, de g'asólina Q.úe lle
vará.

''■i"

.""'7.'^...-".'. .""'. "'"'."". .. .',■'..
Los aviadores esperan, informa-!.'

ciónés meteorológicas de Pevnam--.
;bticoafttes de fijar la hora osacta:

ele la partida que se' 'efecíuará. ma-"'
nana.— (United).

:Saint"Lótiis, $':■—:'Lo3''d^p(5sÍtbs;'íié' .

gasolina del avión "París-Ameriqíie"
Latine" est^n llenos, todos los 'apref-v

1

visioiTamieraos' están a bordQ, "'las''1
pruebas del motor han dado ampllí*
satisfacción y lps aviadores., ge ma-

nlfiestah' ccmfiádi'simos^en el "éxito." -.■■.-*

.
El teniente. Mouneyres hape bvo-i-,

tilas respecto de la Jlon¿itud/y peli-i:
gros de :é¿ próxima '?!fcíi;pa¡.rf ';"\

A las 11' de la mañana 1,200 litros'"'
de gasolina fueron colocados en los-

estanques. .*-■

- En el casa de que. el viento se pre-^; -

sénte favorable, < Saint Boman tlehe'J
ia intención de partir mañana Jue-V
ves a las cinco de la mañana.

Los aviadores almorzaron hoy ea^. :

la Gobernación.— (United). ;"' ,

'NTFNDENCIA MUNICIPAL1
liconcMnc i^pS

Buenos Aires, 4.— Si doctor Hoi-a-¿
cío Casco asumió esta tarde, la in-"

tendéneia* de -Stftnos Aires.—' vírta»
Jed)..
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VICTORIA
LOCAUDADES NUMERADAS EN IENT4 TODO, EL DÍA

CARRERA
iESERVE TEMPRANO SU ENTRADA. HAY fiRAN

DEMANDA

EL TRIUNFO MAS ROTUNDO DE LA TEMPORADA
MILES DE PERSONAS PRESENCIARON AYER EL ESTRENO DE ESTA ÜRAÍÍ OBRA Y DEMOSTRARON SU ENTUSIASMO APLAUDIENDO LOS PASAJES MAS EMOCIONANTES

RONALD COLMAN y VILMA BANKS
PRINCIPALES INTERPRETES DE ESTA WA DE LA .ClNEIViATOQRAPIA MODERNA; HACEN EL TRAíffjO MAS BELLO de su CARRERA ARTISTICA.-NO PIERDA USTED LA OCASIÓN DE

VER ESTA PELÍCULA, QUE _J|JARA RECUERDOS INDELEBLES EN ÉL AMBIENTÉ

**tmmm™itma^^

TEATRO DE LA COMEDÍ

"El Sementó de la Primorosa", comedia en tres actos,
3e Pilar Millán Astráy, estrenada anoche por la
!:"r

'. t; ... compañía Plana Díaz

i

„
6s«Bwei;lá anoche en, Santiago lá

cempañii- Kána-Diaz, con la comé

ala, eütréí actos, 40 la señorita, fi
lar-Mlllijf'- ASfráy, titulada, "» Ju
ramenta. ,,,ae ,la,..ílrImoro»a". Sata
huéj-^,ai,torá, es muy joven, todavía.
ya Juagar £or lo que ha heoho en

la comedia que nos va a ocupar, es
de, esperar de ella cosas más deíl-
p¡tlyas para el teatro.
Por el momento "El Juramento de

la Primorosa" puede considerarse co-

mp una comedia bien -hecha, que
Interesa al público. Bl tema, la idea
ínaftria de la obra, no es nueva* es

vina de -esas tantas ideas ya muy
¡tratadas .en el teatro, «obre todo en
el teatro por horas, y socorridas pre-

. isainents, porque son simpáticas y
llegan fácilmente al grito público,
,que querría decir en teatro, públi
co dé toda* las clases sociales. La
_.i__orí__8 es" -ina chula bravia mi-

ürileña, en cuya Vida hay una hls'
tOriá triste' d» amor. Por lá expe-
tieaoia que ella tiene de esta» co

sas, Jarrifis permitirá que su hija, te-
•oro para ella, claudique en lo que
to refiere & los hombres, y se erige
en ,sti protectora, lográndola salvar
del peligro, que en éste caso es un

muchacho que la ama,, pero que tie-
bé. Un hijo de otra rimjér que ha
abandonado. A la postre, la autora
nace que esa mujer muera, que e¡
muchacho, reconozca al hijo y que
todo se.arrsgle -a pedir de boca, por
que asi aquel chico plnturcrlSo, que
■*¡. Qayetanq,. podrá -casarse con. la

,Jaija ,de la Primorosa. Y codos tan
en paz.y tan ricamente,
La obra entretiene, tiene un diá

logo suelto, chispeante, vivo, íier-

vloso,- que.-<fa. sensación de ambien-
te<Ma._se:inÉ.lna.a veces la oóniedia
sil saínete que a la comedia misma,
pero ¡qiílSñ ñlós mloi, en esta «po*
cade anarquismo en el arte, puede
hacer diferencias de géneros. Sea lo

que,,.sea,' basta que Interese y logre
emocionar, que- es- ya: pedir- mucho.
A pesar de la Vulgaridad de su

tema y de lo arbitrarlo de ciertas

situaciones, "Él Juramento de la
Primorosa" resulta una composición
ele interés y de no escasa attteni-

•dad.

,

Para quienes hoy ven y leen lo»
teatros dé vanguardia, claro está
que todo esto resulta viejísimas, al
lado de un Pirandello, de un Le-
normad, de un Rosso de San Sec'on-
ao, del inglés Suttoii Vanei viejísi
mo como procedimiento y más aún
como idea, pero no debemos poner
nos en ese plan, sino en el que se

puso la autora, escribir uttá obra
de ambienté con un asunto senti
mental. Y dentro de todo eso, ha
conseguido agradar.
El conjunto Elana-fiiaa hizo de ia

comedía una buena interpretación.
Jamás he creído que las chulas sean
el fuerte Be la señora Antonio Pla
na, pero esta actriz, tan práctica y
técnica, logra convencer en ia peí*
nadora, y aun más: tiene un mo

mento sobresaliente, cuando dice
él parlamento que cuenta su Histo
ria de amor.

Hace algún tiempo sé presentó en

malas condiciones al público de

santiago, la señorita Clotilde ¡óalvet.
Anoche la hemos vuelto a Ver, y es

la ocasión de decir sobre su labor

algunas palabras! tieñé temperamen
to y cierto acento mimoso que va

muy bien a los tipos como el a* Pa
loma, que hizo anoche. Vi teremós

qué nos dice más adelante. La sé-
ftorita Días Plaíta, sobresaliente en

esa romántica aficionada al cine.
Lola Kaiser, muy chulona y fácil en
la Leo. El señor Aguitre, óon su to

nillo de siempre, pero tranquiló y
reposado. Julián Pérez de Ávila,
quitándole su traje demasiad» ele

gante para el ambiente, estuvo bien
de dicción y comprensión.

Respecta a lo del traje fúéra Se

ambiente, también merecería una

observación la señora Plana, dema
siado elegante. Por io menos, asi
nos lo imaginamos nosotros al sen

tirnos entré aquélla gente. Él pú
blico gustó de bastante de la co

media ae ia señorita Milita Astray,
pero de todos modos, para elevar el
tono ae la temporada, Oonvendria dar
obras de mayor fuerza y que signi
ficarán una representación más gé-
nuina del' teatro del día.— N, t. S

-IOS PROGRAMAS DE PLAÑA DÍAZ

. , ; Estrenos y reprisés
, Según lo informamos ampliamen
te en otra crónica, anoche hizo su

reaparición en , el escenario de La

Comedia, la compañía qué encabezan
Antonia Plana y Emilio Díaz, cori él
estreno de "Si Juramento de la Pri
morosa", obra en tres actos de Pilar
Mllláii Astráy.
—En la tarde de hoy se inauguran

las ■ funciones vermut, para la. que
.
se aiiuncia la segunda representa
ción ; de la obra que sirvió para «I
debut y de la que, como decimos,
nos ocupamos en párrafo aparte.
—En la función de la noche irá

huevámente "El juramento de la

Primorosa", cobrándose en ambas
¡funciones un precio popular.
—En la noche del viernes, Plana

Díaz reprisar . la opereta sin músi
ca; pero con cantables y evolucio
nes,

'

titulada "Los extremeños se

tocan", orlginal.de.Muñoz Seca y Pé
rez Pérnáiidez.'- '.;•-• :-

■

uii estrenó ae Atin'antio Moalc.—
Sn la función, nocturna del Sábado
próxliHb lá Compañía i»lana Díaz nos
dará a conocer la última producción
del comediógrafo chileno Armando
Mook, -titulada "Álzame en tus bra
zos", Esta pieza acaba de ser estre
nada en Buenos Aires con éxito. Sé
trata, según nuestras referencias, ds
una' obra emocionante. y bella, en la
que el: amor maternal Juega un rol
Importantísimo y subyugante.

TEATRO. SANTIAGO

Viernes 'estreno de "Lucesi^as en la
somata", .«Sé*. Víctor Domingo Silva
La Compañía Luisa Áfozáffiena es

trenara en su función nocturna del
Viernes próximo, ,

una zarzuela de
Víctor DoMüngo. Silva, titulada "Lu-
Cesit_s.erfcla;.sombra%«.y- cuya par
titura pertenece al maestro Pablo
í"uentes .

Este autor está .conceptuado como
unojde nuestros más talentosos co-

tnedipgrSfps y, SégtiraBíénté, én el
género en que se presenta aHora, ha
de lograr el misma, buen éxito án-
terioi, ya que . ha demostrado mu-
cHa pericia para ifióver sus persona
jes y llevarlos por los senderos de
la amenidad, la emoción o la _-_■-
cía.

Luisa_ Arózámeña y los suyos han
ensayado ésta obra bajo la inmedia
ta dirección del autor, con lo que
,*e garantiza su correcta Interpréta-

_ré_i_"?ra'
6l pr6ximo dis <M és-

TEATRO V.CTOF_t__

- Í3BRTÁ SIN-G-EÉMAM
Mañana segunda ¡indició,,

Mañana Viernes, a las 6.80 do
» tarde, se efectuará, en el Tea-
tro Victoria la segunda audición
poética, de la gran artista de la
declamación Berta Stngerman,
que tan sonado' triunfo Ha obteni
do en ja función de su reaparí-

El Programa de la audición de

inañan^,; .... el si ,-uieute:

';'
"

..,"",.'. I
l-.'aá garzas, 'Km i ¡io Oril\e; Ma

ñana, dé i cviB y Bauza- Cantada
de Juana Ramón Jiménez; Mo-
r.ílogo de Cyran . sobre su hartó".
I.aiimiilo Rostan d: Canciones de
cuna de Mari., llonvel; Alborada

,de amor de Olavo Bllac.

II

, Eelato.a§ tres qaraehal.es,; de la,

f.-.mosa obra "Cena c.e los Carde
nales" de, Julio Dantas: I. Relato
del cardenal eopañoi. II. Relato
del cardenal francés. III. Relata
dol cardenal portugués.

III

, Negocios, Arévalo
-

Martínez;
Hcché buena, Nálé Eoxló! H-OÍH-
bies necios que acusáis, sor Jua
na Inés ds la Cruz; Garrote vil,
Valle Inglan; Limite, Carlos Sa-
tat Escasrty.

EL HOMBRE-VICTROLA EN EL ES

MERALDA
En realidad el Hombre-Victrola Se

be ser un ventrílocuo dé excepcio
nales facultades para poder ejecu
tar el trabajo que hace. Con la so

la ayuda dé una bocina de gramó
fono imita a la perfección los más
variados discos de vietrola, ya sean
ellos de banda, orquesta o canto.

Hoy el Hombre-Victrola hará el
siguiente programa:
l.o "La guerra europea", disco

característico.

2.0 "La cabana", canción.
3,o "o solé mío", canzo«.etta na

politana, por caruso,
,.o "Titina", fox trot.

una trojjpe tas vAsmoiams
INGLESAS VENBRA A CHILE
PO» CUENTA DE LA EMPRESA

BIJBWELÍi
La empresa teatral y cinemato

gráfica de don tíüillermo Bidwell-,
ha contratado directamente en In
glaterra una troupe dé variedad:".
formada por The Aückárid's mú
sicos y concertistas cómico.., y a

quienes acompaña un canario
concertista y el célebre humorista
G. Híñale y su pártenáíre, Miss
O . Rees. Híñele, en Europa goza
ds un prestigio grande cómo hu

morista, y especialmente por su

vaca irónista Fredda, que es un

invento orisinaln.ent© cómica.
La compañía de variedades acá.

Ba- de salir de I.imá én dirécción
a Iquique, dond,s dé*batará en. uhd
de los tres teatios que posee ea
la

,
región norte el señor fe idwéii,

.De esté conjunto ijue Ha actua
do treinta y óclió días seguidos _rri
Lima con í_xito brillante, dice lo

aifuienté, "La Prensa" de Lima:
"Bl ruidoso ísito qué obtuvo es-

fe. elenco el día dé su estreno eii
el Cinema Teatro La Merced, ha
tenido una confirmación más am

plia si cabe. The.Auckland's, Kins.
1« y Miss Rees, én sus números
de concierto, baile e ilusionismí
cómico merecieron los más entu-
s astas aplausos del auditorio, que
día a día llena el teatro. El Ca-
rarlo cantante es- una verdadera
maravilla.

En una palabra, se trata de ur

espectáculo átrayente y nuevo iptt'
ra nosotros y digné dé Verse."

TEATRO COLISEO

Tftriedades de María Ríase»
Un público numeroso .concurrió

anoche al Coliseo al anunciado
debut de la Compañía de varieda
des María Blasco, que hará, én
este teatro una. télripórada: la
función de anoche fué' un éxito,
pues el público celebró' los diver-
so* números de atráceloríes qué
componen él programa de esta

t**cupi>e,
—Hoy se inaugnruh fas seccio

nes vermouth, con escogido pro
grama totalmente nuevo, y por la i
rinche sa dápá el nuevo .Programa |

LOS MEJOrIs ESPECTÁCULOS SON LOS DE AURELIO VALENZUELA B. y CÍA

mttsmmmt^
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EGINALD

DENNY
EN 8U 8UPER HtLARANffi VO DÉVIIi ¡

EL REÍ

DE JAUJA
ESMERALDA

O'H.GS.NS

DOMINQO

ESTRENO

POX

«EL

PRIMER

AÑO DE
,

r.a*ADO",

FELITO y IILA&EITOS AIATREAPARICIÓN DE

/ N F O R M A CINEMATOGRÁFICAS

THFAT^S|pS?tI?^RaA^^^ LAS BOFETADAS", EM EL SPLENDID
I HEATRE Y REPÚBLICA, COMO EL MAS GIGANTE ACONTECIMIENTO DE Í927

Adaptación de la novela de Leónidas Andreiew.—Interpretación dé Lon Chaney, Norma Shearér y Johíi
uilDert.—Las pocas localidades aue quedan se encuentran a. disposición del púhlico desde las 10 A. M.

Mañana Viernes 6 se estrenará en
el Splendid Thaatre y líepúbiica la
superproducción Metro Goldwyn Ma-
yer, "Bl que recibe las bofetadas",
Bl Splendid presentará esta pe

lícula a la manera americana, como
nunca se ña hecho en Chile: tín co

nocido artista cantará Un prólogo,
de acuerdo con la intención del film
prólogo que sirva para predisponer
el ánimo del espectador a la gran
emoción que encierra la película
misma.

"El que recibe las b-fetadas" es
Una novela éruel, amarga y dramá
tica, como «s de dramática, ae
amarga y de cruel 1» vida misma.
un hombre honrado, uil StómSré
bueno que nunca hizo daño a fia-
die, un hombre que había dedi
cado su vida a ios. estudios científi
cos y que amaba, por Sobré todas
las cosas a su esposa, un hombre
que era feliz, recibió de la vida

cen "Academia de Shlmmy", gra.
éioso cuadro ds jhücho lucimien
to párá todos los artistas.

MA6ANA REAPARECERÁ ¿Bllío
(!ON MILAGKlfOS- ÉN BL CARRERA

\ Dé regresó de su Jira por el Sur,
Pelito y Milagritos Attiut da.-án tina
corta íierie de funciones en el Ca
rrera antes de partir a Buenos Aires.

COMPASÍA ÍIE.ÍCA NAClOJfAL

Apenas termine ¡su actuación
en el Coliseo la ébmpáfiía feria
Blasco, entrará a actuar el con

junto lírico lia_s¡óna¡, que ha for

mado la Empresa Prieto, con lo9

mejqres éleriieiitos de entré nues

tros cantantes, prestigiados ya

per anteriores actuaciones,' y con

tres primeras figuras qué llegarán
en breve de Buenos Aires. Ésta
compañía de ópera, que significa
un esfuerzo en el sentido de im-

í.!antar el teatro lírico entre no-

sc'tros, en forma, estable, hará, una

lr-rga temporada popular en el

Coliseo, cofi un repertorio éxtén-

fo, que se está ensayando ya des

dé hace* tiempo, y en el que e*e in-

cluirSn numerosas oleras, que nó

Éé han cantado nunca por artis?

Les chilenos, y que constituirán
una agradable novedad para los

.fieioiíados.
Lo-s maestros Voss y Car ,íni se

rán los directores de orquesta y

coros, respectivamente.

misma dos formidables bofetadas en

pleno rostro: La deslealtad de un

amigo que le arrebató ios esfuerzos

de su trabajo y la desleáltad de su

propia mUJér que le arrebató su

honra. 1 Qué podía hacer, 'sino reír,
como un payaso cualquiera. Decep
cionado del mundo, adolorido, he

cho un harapo humano, arrastrán
dose llegó á las puertas de un gran

circo, en demanda de trabajo. Ño
sabía nacer nada, nada que niO fue

ra recibir y resistir bofetadas, t fué

el, payaso, «1/ pobre ytriste .,j_íyssa,
que hacia reír estruendosamlnio a

un publicó inconsciente cotí __'• de

plorables golpes y las bofetadas que
recibía. . . ,

Mañana se estrenará ésta |>elíéuia
gigante y las localidades ya, retira

das en su mayoría, se encuentran en

venta para el público, desde las 10

A. M., éii la misma boletería del

teatro.

A__B___0____ V CINEMA SMM.
—En sus dos funciones de hoy es

tos tea;tros anuncian la sentida pro
ducción. "Sonrisa -de Sol" interpre
tada por Bárbara Bedford y Kéhfteth
.le Dcr.ala.

tBitiSTStibt&Ii .—.para hoy este teatro
anuncia aa producción "La muerte
ffeliz" creación del recordado pro
tagonista de "París en cinco días",
Nicolás RimSky.

XuiíOATÍ.— El Tungay estrena
hoy la producción "La Señorita Mis-
lorio interpretada por Ana Q. Nn.
solí, Luisa Pazenaa .y el galán M-ít-
cheils Lewis.

_,I-HO-CiKAiTO EM Ei J?OHTZA3E*

Con todo éxito sigue acíúaü-Éá'feií
el*" Teatro Politeama este eéíehtí ar<
ti«ta„ ¡

ÍEn la. función nocturai tfs ib?
presenta -*.**« _j»,._.- r,_,,_^.--:

nuevas sorpresas traídas <5e las le

gendarias tierras de Oriente que

cautivarán al espectador, la ¡>ri>ffl
más sensacional de hoy será E"

eni .>rr__o vivo" que consiste erí cu

brir tota-lmiente a ]ji-Ho-011ang etfl

E)cíio sacos do arena bajo los cilai

16s p-e;-m_nece durante diez minutos
sin respirar; experimento único én

el mundo, que sólo poauísimoS' y tló"
dei-Qéos fakires-, hinciües pueden eje'

cutan, tfim'úieií Mamará poderosa
mente la atención la misteriosa PW
oá ds "í^a Ninfa én el Tahqua"¿ ,

Efí especial y noche se esliillirí
la cinta "Un café en él Gairo" .

.

LOS TEATROS SETIEMBRE, CARRERA Y
BRASIL EXHIBIRÁN HOY "LA CONDESA

:'. TATUADA'*

m^: Creación Paramount de Pola Negñ

S P L ENDID THEA T R E

Hoy, en sepecial y noche, "Él mono blanco", la novela
dé John Gálswortly, interpretada por Bárbara La Mart
Eii las funciones de tarde y no-,

Síf. de. Sy% Ja. sala tm Spiendidi

£,íf .2tarSL ',a terc"a y cuarta ex
hibición de la película I. irst Natio
nal Pictures "Bl Mono Blanco".
Iuierté dráima pasional cuyo argu
mento tte sido adaptado de la no
vela de Jolm aalsivortiy. novelista

,"eo ,_í_I__>_c?n e?íá* obra vender más
de 2.000,000 de ejemplares en los orí
meros quince días.

v

Bárbara La Marr, ia malograda

acti-lz dramiática, encarna el roi *
protagonista en esta película fi**';;
na!, ella es U mujer de fueio fj1'.
síon qué enloquece -a dos .oiiiwíj
hasta el exttromó de separarlos!
convertirlos en los m_s odioeos r!"

vales.
. Arnianda Carvajal Ka Slrici-eíiiüjf-
uo, especialmente, un programa.1?,':
música qué Sé adapta mái-ávilias»*
ménrté a la acción y emocióa dé i*

trama.

'EL CABALLERO DEL SILENCIO'

MáEBUSH
exigió de su ma

rido lujos que él

no podía darle.
Vea usted las

consecuencias

en la Jewel Uni

versal

MARTES
ESMERALDA
O'HIGGINS

V

Pola Negrl ha hecho una de sus

mejores creaciones pasionales en

"Lk O-jteaSSa Tatuada", la película
de la ,Param0unfc que se entrenará

hoy éñ loé teatros Setiembre, Carre

ta y israsii .

En esta cinta la gran actris nace
el rol de mujer que lucha contra
los prejuicios sociales. Éiia, Una no

ble dama europea que ha venido o

América en busca de olvido de s*is
penas dé amor.

"PECADORAS DE SEDA'

De Menjou, constituirá un aconteciiñiento en la Sala

Imperio
Conío 10 hemos venido anuncian

do, para el SSbado próximo la Sala

Imperio anuncia el estrello dé "Pe
cadoras de seda", una producción
Metro, Goldwyn Mayer Interpretad*
por Adolphe Menjou, Éleanor Board-
mfttt y el galán Conrad Nagel.
"Pecadoras de' seda" es una pelícu

la que r«.une todas las condiciones
p*rfc Ser 'del agradó de la gente mo

derna: frivolidad, chic, charléstoñ,
llndís bañistas y un lujo verdadé-
fa_Hé_ite*Eá«___3roso. Sin embargó, íu

argumento, dentro dé su frivolidad,
es una sabia enseñanza para la iu-
ventud que malgasta su vida "en
placeres y derroches inútiles sin
acordarse que todds ésos excesos re

percutirán después erí Su vejez.-
Menjoü ha logrado en esta pro

ducción superarse a si mismo en él
papel del honibré Vividor que ha «-
do rejuvenecida Mediante un miste
rioso injerto y que vuelve a Iniciar
una vida ae derroche y dé lujo.

El famoso cotv boy Hoot Gibsou
ha heeho liña de sus mejores inter
pretaciones en "Ei caballero del ■si
lencio", producción de la Universal
qué se estrenara el Sábado en IOS
teatros Esmeralda y O'Higgins.

una muchacha bonita qué Ué_á
a su fundo revoluciona a todos los
cow boys. Ella declara qué nó s<-

cantara sino con un colorín y éá de
ver todos los recursos qué Usan tos

vaqueros para conseguir teñlrí* el

pelo dé color rojo.
Hoot, Cuando ya estaba i punW

do conseguirlo, encontró un so*!

petidor Invencible en un forastew,
más pelirrojo que una brasa. TO»».-
cuanto hizo para alejarlo del ral"

cho e Impedir que la niña lo vl«?.
fué Inútil. Y .ajuzgar porque 10,f

'

realmente el recién Venido íleclw
»■

la bella muchacha, euamoráiisoí»
locamente.

«ttí«mmmm8mm«m8tttí»_

SPLENDID
DIRECCIÓN: MAX GLUGKSMANÑ

Hoy¡

M
, _«_-#*_»_!»«>„ *dá -nure .<«*.

^*-Lk£í_S?5f:í'í8,?A:D-a **» Et,
MlOIQiEO AISTU_*0 BttHIWlE

.

El Providencia en las funciones
de hoy rendirá un homenaje a la
mémSHji, del malogrado actor Artu
ro ,BühK8( é.-SibieAdo la película

cliüená . fié la Apoio l<*_hi dé Concoo-
ción. "Matéf Dólórosa" y en la a¿í
in'tervlén.é él, én un- graéloSo rol dé
roto choro,

'

Protagonista én esta, cinta 3f_n

una joyéncita alemana, jijan Pérez
Elena Pue-lma, Marilta Í3ührlé y el
recordado Arturo qué está delicioso
de gracia éii __! papel d& i-oía ahi-
nauo y tféiidéric.ero-

■ 6.30 y 9.45

EL GIGANTE EXITG

t.20

u

■-

--•'*'^*-*-.':;,'_:*?:'i,v****^f*j*^jj
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en el ORIENT"
«r en el ATENAS

Prefiera üfl, los teatros pe la exMben r .gramacián unión Cinematográfica Europea

EXHIBE NUESTRA INFORMA

CIÓN CINEMATOGRÁFICA Ho. 4

^^^^ttnttwiiüi'iixt»»^»

MPERIO H
t-HILEAN CINEMA CORP.

'

Z íí*?Íííí?*5tíí ■

X 3 FORMIDABLES FUNCIONES. EN .VISTA DEL ÉXITO ALCANZADO POR LA GRAN PRODUCCIÓN METRO GOLDWYN MAYER,

'--'..
. W"?""""'il MATINE, ESPECIAL Y NOCHE *-
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x£^^^^ sia° invitados especialmente -a esta función. Recitar. "Al pie de la bandera" el poeta don Roberto
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SAUA IMPERIO
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'El gr»11
<íe8^e" continúa triunfando.—Hoy, además de lá especial
se ofrecerá én matine, en homenaje a los veteranos del 79,

. _ .. _. « 4- » i-> . n. i a vi f n «_._' 4- .<; .......<. __....-. _j.__.___. .
__._

y nocturna,

___»n»dero aOontecimlento ar-

Va
» cháematográíloo han oons-

W?- i.« íuneiones que la elegante

tíro'4» 'Srio ha venido ofreciendo

gala
¡
,*jiartes con motivo de la

d68*5 .YrfóO de la euper produoclón
*»«"* ooidwyn Mayer, "Bl gran des-

la dirección de esta sala,

ofrecer un homenaje '

<11«"
Boy,

«lWj^friSiO-OS veteranos del 79,

oUestros6 RU honor una mati-

»» «",. 0Ue se proyectará la obra

sé. X. ai» «s el más humano dra-.

sjgtUt*, q nevado a la panta-

»» «ffJ¿diclmo» a continuación la

•».
WP'

„u» la Soo. de Veteranos
'

W acepta la evitación ,
hecha

"

S <S*n cmema corp- padel

. "Muy distinguido señor:

Tenemos el alto honor de acusar

recibo a la matine que esa empresa
llevará a cabo el Jueves de los co

rrientes y que dedicará a los sobre

vivientes de la gloriosa campaña
del 79. .

_,

Honrados altamente con este sim

pático cuanto patriótico gesto de la

Chucán Cinema Corp., no podemos

por menos que agradecer muy con-

níóvldo* éste acto y aceptar esa in

vitación.

Asi, el directorio, de esta institu

ción, en la sesión de ayer Domingo
l.o, acordó que la corporación en

cuerpo concurriese a está matine pa-

de hoy

trióticá que dicha empresa da en su

honor.

Agradeciéndole, pues, -Una vez

más, en nombre de la institución

este patriótico acto, quedamos de

usted Attos. y obsecuentes servi

dores.— Juan Valenzuela, presiden
te.— Benjamín ¿aspereo, secreta

rlo."

..En las tres funciones el poeta don
Roberto Idláquez de la Fuente, reci
tará "Al pie de la bandera", de Víc
tor Domingo Silva y el aplaudido
barítono chileno, señor Emmanuele
Martínez cantará "La canción tac-

neña", de Osmán Pérez Freiré.

Además la gran orquesta Grazióli

ejecutará el selecto programa musi

cal que ha sincronizado para esta

grandiosa producción..
Filiación

«wnCHESPE AMOR" HA CONSTITUIDO UN TRIUNE0 EN EOS
NU -

TEATROS VICTORIA Y CARRERA

/.-NocKes ye Amor" se recordará como una de las películas más perfectas produci
das en Norte América.

—Hoy se Hacen dos nuevas exhibiciones

'

«h. triunfo resonante ha lograda
■■■'

. »ntre nosotros el arte cinema-

SSíffcS- un triunfo definitivo que

m ¿_r_ará como uno de los mu-

* «T_Ss artísticos de. los tfltl-

,are _«_f El estreno de "Noches de

B°_," Tn iS teatros Victoria y Ca-

ffífhíwíwo una significación tras

SñdA^a.el cine: el público ha

FRIVOLIDAD Y ELEGANCIA

MENJOU Y ELEANOR BOARDMAN

Próximo Sábado ,.- Estreno

8'CA CASTA SUSANA"

Es el espectáculo alegre del año.—Su estreno se efec
tuará el Miércoles en los teatros Setiembre, Carrera y
Brasil de Santiago y Setiembre de ¡Valparaíso,

simultáneamente

visto; por fin, una obra perfecta, una

cinta que da autonomía á la panta
lla como arte y que reúne en si to

dos los progresos alcanzados última

mente en la materia. Se ha presen

tado ayer un modelo de película,
una filigrana de arte que lleva al

cinematógrafo a un período propia
mente clásico .

Ronald Colman, el gaíán a quien
ya nuestro público conceptuaba co

mo uno de sus predilectos, pasa a

ser el primer actor de la escena

muda, después de "Noches de amor".

"Noches de amor" se repite en las

dos secciones de hoy de loa teatros
Victoria y Carrera.

i OS TEATROS ESMERALDA Y O'HIGGINS ESTRENAN HOY

"E^ REY DE JAUJA"

Ca preciosa Jewel .Universal por Reginald Denny.—En el Esmeralda; trabajará
el Hombre Victrola

Reginald Denny hace en esta

obra su mejor creación. Es un tipo

vividor, que se ha arruinado para

desprenderse de una novia que sólo

lo quiere por dinero. Cuando ya

"El rey de Jauja", la película que

ha estado llenando los teatros Se-

tSmbre, Carrera y Brasil y quo ha

siso objeto de los más elogiosos co-

-»«nHTÍía. «e exhibirá en las dos

SS« hoy én los teatros Es- testaba ;pobre ; encontró la mujer

SS?=a'Hiáins. %dei1.:. y. al mismo tiempo, le cayó

MAÑANA ÉÍJTRINCI^AC DA NUEVÁ-
v

MENTE "NITCHEVO"

En la» funciones clásicas de-, es-

t-So::_« maffana'íe El Principal- irá

arts '_»* Jwxtue» a», Baronoelli y P»

lleva treco exhibiciones, en El Prin-

CiLÍ'Bmj>resa' Sanfuentes y el^Con-
«ortiltiri Cinematográfico- de Chile,

d«.«ero_ postergar *el tradioronal

w.te«í. de -los Viernes, para esaibir

mretfaimente esta
■

vigorosa concep-

eí& -____h»tográfica. .

,pr«t_gonista de "Mtchevo" es

Charles Vajwü, artista que con éste

trabaóo se ha ^consagrado como el

"artista magno" de la pantalla. Lo

secundan en los. roles episódicos Li-

lla__:Ha>H Davl'a, rj Suzy Vernon el

galán Rata .1 I^evin y el actor Mar-

cel Vibert.

Las entradas para las funciones

Se mañana de '"Nl.tc_.vo" son nume-

ra_as -y están a la venta en la bo

letería de El Principal, desdé las

10 A. ,M.

LOS ESPECTÁCULOS DE HOY

TEATROS

T OOMEDIi..— (Habanos esquinr. Moranaé) .—Compa-

Hía Be ^_7dias Plana-Díaz.-Vermou.- y noche: "El Jur_-

m*n* roÍ^Ea-(A?t«ro Prat cerca Vv. Matta).-Comna-

«» de VariXdes ¿aría-Blasco.-Vermouth y noche: Begio

programa
^_,eea cnt-e plam y ¡^n AntonioV-

KS: "^s pasiones 'de! arrabal" y "Los sueños del paire

Caftuto".

ü i M E S

AIiHAMBBA.—'(San Antonio cs_. Monjitas)-.—.Especial y,

:uña).—Especial y

Especial y noche:

fcialíp«£¿!-<Tieí'^,dfvento' n Jian Vicuña).-Especial y

boche: "En plena acción"..
AtENÁS. — (Maestranza IOS!}.

'

'^"avexiD-A'.—-(Vicuña Macfcenna( 624).—Especial y no

che: "Cuidado cotí la pintura".
■

-_..„o.i_i „

AVENIDA SIATT-i.— (Avenida Vlatta, 018).—Especial y

noche: "Yo "perdí mi corazón en tieldelberg".

BH_ÜSIIJ.— (Brasil esqnina Huíntenos) .—Especial y no

che: "La condesa tatuada",.- j t_.„__,-,i.i „ _r,a

CAKBEBA.— (¿ÜáTnoa». pasado írasil).—Especial y no

che: "La condesa tatuada" .- í
i_.»_,Ma1 -o

CINEMA STAR.— i Avenida Recileta S48) .—Especial y

noche: "Sonrisa d^ sol".
M

_ _. *. -.,\ . ._., cu;

CLUB BE tiA CNION.— (Oallo Nieva York).—A las 6.15

Especial y noche:
"Fanfán la Tulipe".

COTO??. — (Plaza Ecuador).

"6ómo fracasa él divorcio".

CHILE CÍNÍ5MA.— (Beooleta 212(h,—Especial y noche.

"Hojas de parra". ._. _
1 . _

„„„,.,

DEMOIA»,— (Delicias esquina. Sai Alfonso).—Especia!

y noche: "Humilde, hidalgo y elegantí'.

DIECIOCHO. — (Dieciocho J4). 4- Especial y noche.

"La costa de las locuras" Actuailctadefuy cómicas.

EIiECTRA.— (Catedral csquítiíi Sottmayor)—Especial y

noche! "los Figarinis" y "La compraidl".

, ESMERALDA.—(San Diego 1035)i-^Especial y noche:

"Éí rey dé Jauja". __
. _„,„,. ,,

EXOEI,SIOR.— (Avenida Tndepcndlncia 10.0).—Espe

cial y noche: "La mujer sin ¡pinero'".. 1

Ii*ERl-OVr*'~T° - o**-»-"-'-"- «-'•'I— ,■=
— •-•

y noche:

"tos ópalos ael crimen" y "Lá novia ai pueblo" .

HtEMüL.— (Alberto Romero 1485) ^Especial y noche:

"La tentación de Ibáilc".

>r
IMPERIAIi;— (San Diego 1344). — I

'La muerte feliz" ..

IMPERIO.-- (Estado 288)'.;—Especial _

desfile" .

IDEAL CINEMA.— (Ma'pochd 4117).-(-Bspecial y noche:

'Fanfán la Tullpe".
IBÍS.-^(Cástro 130).—Especial y no!

dalgo y elegante".

,
SÍINEBVA. — (Chaeiíbuco 780). — p

Suerte. .loca" y cómicas.

.MUNDIAL. — (i»ia_a Almagro).
Cómo fracasa el divorcio"-

O'HIGGINS.— (San Pablo esquina Ci
y noche: "Él rey Be Jauja".

"

POMTEAMA._(Pot't..! Kdwards).—Ispecial: "L*n

«t« Cairo". Noche: IJ-Ho-CHang.

-v ÍP^CIPAL. — (Ahuniacla 102). —¡Especial y noche:

_£!" ,a Tn-Upe" í a

^i, ^S?Vn>EJi°IA.— (Manuel Montt 4á .—Especial- y no-

*he:
'^«ér doloroso".

.!,_. .SPt'BMcA*— (Avenida Bepflblica 23f).—Especial y no-

«íSrí*100" humano".
,.T , «•¡•■IJEMBKE— (Av. Delicias 404).—especial y noche:

m>r<l?ia tatuaaa" .
I .

"Pi ?*■ rendid. ___. (Htiérfalios 1060). — Bpecial y noche:
■l.1 mono blanco".

cial --
^''^^^•""(Hiiíi-rniios c_q;iinn San Antonio).—Espe

de herencia un enorme almacén de

novedades avaluado en varios mi

llones.
,

En el Esmeralda, además de la

película, habrá variedades por el

Hombre-Victrola, fenómeno de la

ventriloquia que con
■" ayuda de una

bocina de gramófono, ejecuta toda
clase* de discos.

MVNBIAIi V COUOír—"Cotoió fra

casa el divorcio" es la producción
Metro Goldwyn, que anuncian para
sus funciones de hoy en especial y

nocturna los teatros Mundial y Co

lón, de
,

las plazas Almagro y Ecua

dor.

Wanda Haw.ley y Pa* O'Malley,
brillantes artistas de la. pantalla.

'

Aborda el escabroso problema dé

los conflictos niatri'-noniaítís actua

les en forma alta ty atrayente.

tttttt

(Arturo. Prat y Avenida Matta)

EMPRESA .SANTIA.60 SERRA

Troupe dé Variedades y Revistas

María Blasco

A $ 3a20 y 0-60

HOY JUEVES 5 de Mayo HOY

Vermóuth 6,30 y Njühe 9.30.

Grandioso éxito del nuevo progl-á-
ma de atracciones. Ibíís, Junyént,
Los Gibsón y Los Chisperos ef¡

novedosos y. aplaudidos núriieros

de variedades.

TEATRO SANTIAGO
EMPRESA ERNESTO BOUQÜÉT.'

Compañía Luisa Arozamena

HOY JUEVES 5 de Mayo HOY

Vermóuth a las 6.15 Gran osito

LOS SUEÑOS DEL PADRE CA

NUTO, LAS MUJERES DE MI
TIERRA. Noche, a las 9.30 Nota

ble programa: LAS PASIONES

DEL AF?RABAL, LOS SUEÑOS

DEL PADRE CANUTÓ

Mañana, estreno déla zarzuela

"Lucesitas en la sombra" de V, D,

Silva.

París, con sus bellezas artísticas

y arquitectónicas, es lo primero que
ve el espectador en "La Casta Susa
na". Luego la vida en los salones

parisienses, haciendo contraste con

la vida sedentaria del bueno de

Pomeral en su pueblo de descanso.

Después viene un desfile por los

cabarets de lujo, un viaje en un

yatch de recreo a bordo del cual

ocurren las cosas más graciosas y

luego la acción cómico-sentimental

que se enreda y el drama que está
a punto de estallar. Todo ocurre rá

pidamente en medio de un ambiente

risueño, propicio a lá alegría con

tagiosa que emana de toda la obra.

El espectador ríe desde el princi

pio hasta el fin con esta obra agra
dabilísima, llena.de detalles ingenio
sos y de episodios bien selecciona
dos. El libreto queda chiquito al la
do de esta versión cinematográfica
en gracia y espiritualidad. Hans
Strun ha adaptado la obra, mante
niendo sólo sus líneas generales, pe
ro variando en todo su desarrollo y
salpicándolo con incidencias nuevas

que destacan mejor los caracteres de

Susana y Jacqueline.
- "La Casta Susana" sa estrenará
en los teatros Setiembre, Brasil y
Carrera de Santiago y Setiembre de

Valparaíso el Miércoles próximo, si

multáneamente. Esto da una idea
de la importancia del film.

"EL* CASTIGO DE DIOS"
jí*-

TRIBUNALES

Producción Metro Goldwyn Mayer, está interpretaHa
por Lionel Barrymore, Marceline Day, Norman Kerry

■

y otros grandes artistas

En breve Metro Goldwyn Mayer
estrenara en la Sala íhiperio una

producción del más alto interés. Se
titula "FA castigo de IMos" y es un

drairíía-de arguinán-to -'en el 'cuál 'ae-

tfia , tín. grupo de escocidos artistas
éncábézáídotf. -_.br' .L/itínél 'Barrymore,
MerceHne Day y por e-1 gallan Nor
man Kerry.

3Sn pocas películas se ha tocado
con anas vigor «1 elemento dramá

tico que en "El castigo de Dios". Es
una obra en lo. cual actúan recios
caracteres, definida» peraonaUidades.
bustos' unas y jicrvéesas -otra®: "y ae
ci.A:.. lucha .-surge una-m .-funda- emo-
„ciun. .

- '. , ._í -■
,

■ f-\-..J.'.
'

"El casríigo de i_i(__ *

es una pelí
cula espectacular con escenas ad
mirables que muestran a. un .barco
despedazado por ¡los hielos en un

puerto de Alastoa, dentro del circui
to polar Ártico.

HOY EU PRINCIPAL' DA CA SEGUNDA
FIUNCION DE "FANFÁN L'A TULIPE", A

PRECIOS POPULARES
El Principal da hoy la segunda

función de "Fan Fan la Tullpe", la

producción francesa de Rene Le

Prince y cuyas exhibiciones en San

tiago han batido todos les records,
pues ha sido exhibida en todos los
teatros y aun queda público con de

seos de verla nuevamente.

"Fan Fan la Tullpe" en e3ta se

gunda parte adquiere una tonalidad
de mayor refinamiento, pues la ma

yoría de sus escenas están impreg

nadas .del espíritu cortesano que
dominaba la época de Luis XV.

Protagonistas de "Fan Fan la Tu

llpe" son A4me Simón Girard, en el
rol de Fan Fan; Paul Guide, eñ el
de Lubeck; Fierre Guingara, en el de

Marqués D . . Aurilly; Oervieres, en

el de Fier__bras, y las tres más be
llas actrices do Francia, Heneé Iie-
ribe!, Claude France y Simone Vau-

dry en los roles de Madame Favart,
Hádame Fompadour y Perrette, res-
psetivamenste .

OFREZCO TRES MAGNÍFICOS

NDO:

Especial y noche:

y ííoche: "E'l gran

lié: ''Humilde, hi-

Especial y noche:

lispecial y noche:

mming).—Especial

ea. G

TEATRO DE LA COMEDIA
É3MPKERA ERNESTO BÓÜQUET

Compañía de Comedia Moderna

Plana-Díaz

HOY JUEVES 5 de Mayó HOY

Vermóuth a las 6.15 Noche a

las 9. SO. Grandioso éxito de la

Compañía. La preciosa, comedia

en tres actos:

EL JURAMENTO DE LA PRI

MOROSA
De Pilar Milláii Astráy

Sábado, estreno nacional, la co-

mei3ia "Álzame en tus "brazos" de

A. Mook

vttv^"1»;; "boches a-a amor" .

japecial y noche:

MAÑANA VIERNES A LAS

6.30 2.a AUDICIÓN POÉTI

CA DE BERTA SINGER-

MAN

En el programa figura:

"Relatos de tres cardenales"

dé Julio Dantas y otras poe

sías nuevas.

Palcos . .

Plateas . . . .

Tcivr.uiia.s - . .

Anfiteatro . .

DO

tí

;%tt&mttumtm%$t%mttmmmm

EN VENTA

EX PERMUTA

EX ABRIENDO

VEXDO EX QVIIiLOTA, 350 HECTÁREAS.—200 PLANAS

BIEN R.EGADAS, d-e ricos suelos profundos, explotados

especialmente en lechería y en una importantísima
PLANTACIÓN FRUTAD de 60 hectáreas ■

con las mejo-
¡res variedades d-e consumo^ y exportación. Apto para

cultivos intensivos, industria ftutícola, etc., por su clima

y espléndida situación respecto Santiago, Valparaíso,
Longitudinal y Transandino. Además, faldeos y cerros

pastosos con monte explotable . Muy valios-as plantacio
nes forestales;, 230 II. P. ¡disponibles. 'Casas refacciona

das, teléfono y edificio necesarios a un paso de Esta

ción y al lado de pueblo con todo recurso. D-Hida hip,,

antigua $' 200,000. Ocasión para industriales y agricul
tores. PRECIO: $ 700,000.

PERMUTO EX MELIPILLA ?00 HECTÁREAS.—42 0 BIEN

liEGADAS. Es reconocido como uno d<e los 'niejores en

su zona por sus suelos, mig-ajón en parte. Lomajes espe
cíales para ovejería, etc. Bien cen-ado. Plantaciones.
Casas cómodas, galpón de lechería y toda clase edifi

cios. Deuda hipotecaria S 500,000. Tasación $ 820,000.
Es rápidamente valorizabl-e con el cultivo. PRECIO:

§ 685,000. Se. p.ermuta por propiedades ole renta o resi

dencia.

ARtllENBO EX COLCHAGUA 500 HECTÁREAS REGADAS
con sobrante de agua. Capa arable de miga.ión grueso

para todo cultivo exigente. 160 listas para sembrar. El
trébol se da en forma extraordinaria y con lo que cuen

ta 250 hectáreas para una gran engorda, 15 potreros «con
alambre y cercas vivas.. Casa residencial con parque y
buenos edificios d etofias clases, a solo 10 minutos de
estación . CANON: $ 6 5 ,000 .,

AL.FRI3D© mGL.f=, RODRIdUb^.
HUERFAXOS 1S87 — CAS. 3132 —^ TELEF. 3330

Movimiento habido en 4 ds Mayo
de 1927

CORTE SUPREMA
Tribunal Pleno

1 Recurso de queja de Compañía
Cervecerías Unidas, en acuerdo.

Alegaron:
Don M. Jara por el recurso y

don Carlos GalleguiUoS contra el

recurso.

Cuenta general
10 Banco Español de Chile con

Guillermo Stevenson, pendien
te.

Las demás no vistas o suspendi
da-!.

Alegaron: . *

Don Maximiliano Roldan por el

recurso y don Fernando Alessandri

contra el recurso, y quedó pendlén-
•te.

Falladas en cuenta

Recurso de queja, de Patricio . Ros-

jas y .otro, apelación/desierta.
Recurso de queja de Germán

Westernieyer. apelación 'desierta-.

CORTE DE APELACIONES

Primera ; sala.—Relator señor Ber-

nales y opositor señor Molinare

-2 Lorenzo Andreoli con Josó An-

dreoli, en acuerdo.

3 Pelayo Bezanílla con Enrique
L'yon, confirmada.

5 Luis 'A. Castro con Escobar' y
Ebell, trámite.-

Las N.os 1 y 4 suspendidas y las

demás no yiflías.
. Continuó además la 3.a de ayer,

González, con Bernstein, y quedó
en acuerdo.

Alegaron:
Don Luis Salinas con don. César

Belaundes en la 2.a .

..- Don Agustín Salinas Martínez,
confirmando, en la S.a

Don Roberto de Petris en la 5.a

Segunda sala.—Relator señor Or

túzar

1 Contra M. Larenas, trámite.

2 Guillermo Alessandri contra A.

Aninata, confirmada.

3 Guillermo Alessandri contra M,

Galdámez, confirmada.

4 Guillermo Alessandri contra C

Benedetti, confirmada.

5 Guillermo. Alessandri contra J.

Cabezas, confirmada.

G Guillermo Alessandri contra 'i-'.

López, confirmada.
7 - Guillermo "Alessáridrl contra - G.

Aguad,, confirmada.
8 Guillermo Alessandri contra A.

Estambo, confirmada.

9 Guillermo Aleasandrt oontra M.
Ansaldd, confirmada.

lp Guillermo
, Alesag-ndri. contr*.

A. Olivares» confirmada.
No vistas las demás.
Fallada de acuerdo: contra V,

Muñoz.

Alegaron:
Desdé la 2 hasta la 4 don Hora

cio Meza, confirmando.
De -la 4 a la1 6: don ;Benjamtn dé'

lá Barra con D. H. Meza,
En la 7 don Pedro G&Ivez-caa

don Fernando Guzmán.

En la 4 de ayer don iMéiqtíisedéq
Agüero con don Eduardo Greüs' P.

Tercera sala.—-Relator señor Sime
y opositor señor Cortés

Agregada;'
'

Contra Julio Martín
. Moreno, re

vocada.

1 Partición Elvira 'Lajstrá ;v, .de.
Videla, en acuerdó,

2 Denuncio de capellanía da

Francisco Bravo, alegatos ^eüidien-
tes.

. ......,' .'..,''.' ..''.';',' '...,.", '.'] ,
'

Las demás no "vistas.'
■

'

''. ! .

.Alegaron: v

Don Antonio Varas M. con dori

Fidel Muñoz RodrJgue'z eti la l.á '■

Don José Miguel Pizárro oon &-5n
Alfredo Moreno en la 2.a

Cuarta sala
2 Presentación de A. -LoUos y/

otros, trámitev

3 ,T. Mass con M. Bástete., coh-

firmaía.'

, 5 Verdugo Hnos. üon R. Dtofc S,

otros, trámite.

6 E. García con 3". Amaro Cas-

tel, trámite.

7 E. del Berrlo y oírlos con- R.

Nieto y otros» trámite.. ,

10 D. Guevara con Cosnunidád
Recoleta. Domínáca, tramite. ;. j ..

No, vistas -lasJ demás * .
1

Fallada en cuenta: .

'

'

E. Marín, partición da .oien*».
'

1

Suc. B. Vfcla Hen-efe.
Guttmann, '.Maurer y Cía. con ^

M. Ugalde. . .

R Morales con J, "M. Sagredo, ; .

Fallada de acuerdo: >

^

A. Green -con A. Sáíatandér y,
otro. . .

D. Rossél- con O. Guevara., 1
L. García con E. Soto y otros, m

Alegaron:;-
:Én la .2 don Albei-to H^ía/ pbv
la reclamación.

En. la 3* d^a Anlhal "M^watéró, coa*
firmando .

AOABáMOSDEHECIBIR

REVOLVERES Smith & Wesson.
REVOLVERES cal. 32, sin gatillo visible.
REVOLVERES cal. 32, empavonados, con gatillo
visible.

REVOLVERES cal. 38, Special, Cañón _»*'»
PISTOLAS COLT, calibres 25, 32 y 38.

RIFLES SAVAQE, alta potencia, calibre 22*
RIFLES WINCHESTER, repetición, calibre 32.

DEPARTAMENTO ESPECIAU

AHUMADA 65 SANTIAGO
- „Lh—5

INFORMACIONES JUDICIALES

PROCURADOR DEL NUMERO
DE SAN ANTONIO

La Corte de Apelaciones ha in

formado favorablemente al Gobier

no la petición
'

do los vecinos d<_

San Antonio, en que so solicita ln

creación ele una nueva plaza de

procurador del Siümero.

ASUMIÓ SU CARGO

Ayer asumió su Cara. o do secreta

rio interino ele la Corto Suprema

CLUB DE LA UNION

Nueva York esquina Alameda

HOY JUEVES, A LAS (?. 15 Ex

hibo este cine la 4.a función y fi

nal de la interesante
■

serial fran

cesa:

;"FANFAN LA TULIPE

Por pimón Gibare!. Inolvidable

ácLoc de la Comedia Frs-ners-..

Sábado
'

próximo 7, '"Monsieur

Beaucaire".

Notable orquesta Alex¡

el archivero judicial, sfeñOr Rodol

fo Rencoret.

JUZGADO DE 'MENOR CUANTÍA

El jues. ¡etrp-do de menor cuan

tía de Sepelí ha pedido a la Cor

te de A.pelaciol_.es que no se supri
ma ese .ii_z£ádo, porque en reali

dad sus servicios son absolutamen

te necesarios. Al mismo tiempo, ha

solicitado aumento de sueldos para

el personal con "motivo 'de. la ane

xión' al juzgado do' los servicios del

registro civil.

La Corté há proveído esta pre

sentación con un '"téngase presen

te en su oportunidad".

oficial airm de curacav.

■

La Corte de Apelaciones ha^pos-
tergado toda resolución sobre lo

formación de terila para oficial ci

vil de Curavací, hasta que los can

didatos qne sé preccntaVon al con

curso certifiquen que cumplen con

las condiciones y requisitos exigi

dos por la ley. ,.

i$«ES a EUROPA

5'> EN LOS LUJO-

^ SOS VAPORES

TIPO SIERRA
YLOY» NOHT*. \l EM ilV

Lloyd Norte A
Werra

Saldrá e! 11 de Mayo

Koln
Saldrá el 18 de Mayó

Wesser
Saldrá el l.o deJunie

Sierra Córdoba
Saldrá e! 8 de Mayo

Generales del Lloyd Nade alemán

FOLSCH y Cía.
HUÉRFANOS 1372.— Casilla 3757

Sub-AGENTES: EXPRESO VÍLLaLONGÁ



'EL DIARIO ILUSTRADO".—JUEVES 5 DE MAYO DE .1927

l;,,tN F O^R M A C I ONE S c mo ME R c t A'- L E s

cmm

Banoario.
$ S». 95

Comercial (6 1182 d) $ 39 83

VALOR DE LAS..MONEDAS-

(A la. vista)

„. i Dólar . .

■'' 1 Franco . .

-. 1 lira .
i .

'.; 1 Pfeí-ita . .

-i 1 Tíac.- 'Arg.

$ 8.30 tía
S 0.32 60

$ 0.43 lia
si. ir

»3$3

i LA £ EN ORO AMERICANO

V' 4.85 t\9 dólares

BA.NCODE LOIÍDRES--C' AM-EHl-

CA DEL SUD LIMITADO

;i Cambio «m»re el exterior

80 días 1 vista
Plaza

Londres
París- •';■■

AttWW..
New York

España .

•Italia... >

Uruguay .

Argentina
Jlolaiída .

Siií_a
Siria
Portugal:'
PáriamS,

Perú. ." .

-. -'■ (KS2.S&

'*.

,

.. . .

40.35

-:o:íí!2.>ro

1.151:2

s:3o i|a
1.47

0.43 1|2
40-. 50

'

S.5S

3.53

3.33

■1 .-6*0

"•40 . oO

.10.6 0

40.5»'

40 50

-Pidieron-

i MOVIMIENTO BURSÁTIL

BOLSA DE COMERCIO DE

SANTIAGO

Miércoles i dé Mayo.

í Para las «oedónes de sociedades

anónimas * ¡el mercado tee mostea

aítivo,* ipero- ¡muy poco firme. ■

'

Sé v_n!dieron en las rúedsts mil

800 acciones Coiqu-irí, 1,000 Ke-

Juani, 1,000 Minera e Industrial de

Qhile. 5.00 La Higuera. -»00 Dieou-

tada, 500 Minera .TpicopiJla, 300

©ruro,/300 Patino, ,600 El Loa, 500

j___in«rla Viña d_l Mar, 100 Moro-

-iacala, 400 Banco Nacional, 230

Sanco "dé" OÜile, 151 Gas, 500 Elec

tricidad Industrial,,, ,84 .¡Papeles y

Caítbriés, 600 Expl. de -Tierra, .del

lluego y 50 Laboratorio Chile.

'Tota.:' 19 títulos de sociedades ■

Bajaron, entibe otros

El Loa, de 36 a 84 1|2.
latino, de 193 a 191.

. Morócocália, dé 23 7;8 a 23.

'Dl__*u_ada, de "11 I|2 a 10 1(2 ".

_-Bn-iooos el valor total- de las

operaciones ascendió a $ :375,00o

nominales. .

-

Bajaron ... ....

Caja 6%... ,on_l%, de 93.a 93

Bco. Hip, 7% con ■■!%, do 90

¡
■"■

*;*- !■
'

b
hubieron

\ Caja 8% con 1%, i

,1 98 '5 ¡8.
*

Bafnco Hipotecario

\'m sr* *}*"*'. w-ils*.
■r •- ■.-■

de 98 lfa a

¡9t con 1%,

r
-.--■*'"- ■■■

"

BOJÍOS "",
"

' -Caja "8%, con _.%. —Ert varias

«artidas se vendieron $ laO.OOO a

9o S'l'S; 'precio al tuál -<___aó oferta

de vender . '„.:-,

Caja 8%, con*-l-<_>.—-Venta uc

5'63,0O0 a OSS-IS.
'•''

.

Quedó demanda: a este precio, y

oferta a 98 718.

'. i-Caja- -7%, -con !%■■

a 94*
■_,--■ ,_i

Caja» 6%, con 1%.

vendes* a: 92.

Caja 6%.,. con .2

mil pesos a 93.

—Vendedor

4-Qferta de

—■Pidiéronse

Banco Hipotecario &%, con 1*..
—Se vendieron*1 $ 8,0,00 a 94 1|4,
$ 1B.0O0 a 94-8|8 y f .132,000 a 94

l|-2. Ouedó comprador a 94 1(2,
Banco Hipotecario 7%, con 1%

■—Transacción de imil ipesos a 89.

Electricidad Industrial. —Hubo

pedido a 94 3¡4.
Banco Garantizador .

8 % .
— Se

ofreció una -partida del año- 1903

a) 27.,

.Municipalidad •:- de. Santiago S%

(privilegiados).
—De la serie con

intereses en Junio y Diciembre se

pidió una partida a 82.

Ch. de Electricidad. •—Colocá

ronse £ 100.0.0 a 40 1:2. Quedó

demanda a este precio y. oferta a

40 7-18»
ACCIONES

Ranearlas

Clíi-le-.' —Se vendieron 150 accio

nes a 207, 50 a 207 l|2"y 80 !. 203.

Quedó vende;lor,a,20S.
Nacional. —Transacción de 400

aírci'ones a 68 para üa mala. Qnelíi

vendedor a este precio y compra

i dor.,a 67 3¡4.
*

Hipotecario, de Chile,

se 40 acciones a 665.

Ganaderas

"■: Gente Grande. ,-Qpetarión de

100 accioi.es a 54 para el 12 de

Mayo. Quedó oferta de 50 accionas

a
.
.te 'precio.

Tierra, idel Pueigo.
—Colocáron

se ~Í30 acciones a 139, precio &_

oual quedaron vendedores. .,,

Salitreras

, Lautaro.
—En rueda se ofrerle-

ron 18 acciones al iporlador a 14*-.,

El Loa.' ^-Para el 26j de Mayo

se vendieron: en lá primera ruela,

10E0 a___.oné«-a 36; en, -la,. segunda

rueda, 1*00 aqcio.nes a 35 1|8.

-A última hora continuó la baja
-

Cerró el mercado cort- vend-slo-

res a 34 112 -para la indicada fe

cha . <
_

.
_

Minas de estallo
*

Kelluani.
—Operación ,de mil. se

siones „a 6 para la próxima mala.

Quedó vendedor en estas condi:ao-

nes. ■-.■ ..
-

...

, Colquirí.
—Se vendieron: para la

mala, 400 acciones a 8 1|S y 1,000

a .8; para la próxima, 400, accio

nes a -8 1]4. .

'

.

Quedó demanda, a 8 para la

mala. .V
'

■.',.,
Morococala.—Trainsaocion de 100

acciones a
-

23 114 para el 26 <.e

Míayo. .. ,

Quedó comiprador a 23 para la

espresada fecha .

Patino .
—En la' segunda rueda

se* vendieron: para ila mala, 100

aióeibítes a 190; para la-prdxkna,

100 acciones' a 103 y 100 a 191.

Quedó diemamda a 191. para ta

próxima.
■'■

n,

- Orurb. •—O-peraciones. por 300

ajeoiones' a -35 1|2 ipara eü 26 de

Mayo. Quedó oferta de vender en

p;.*ías condiciones.

Cerro Grande. —En Valparaíso,

ventas a 2S 3¡4:y a 29 (-próxima).
_,Hnaíi de cobre

Tocopi-Ha.
—En rueda, -transac

ción de. 600 ajociones a 70 1|2 para.

el 26 de Mayo. Cerró el mercado

con venta- en esas conidiciones.

La Hisuera.
—Se vendieron bOO

acciones a 1112.
'

-Disputada.
—Operación de 300

areciontes a 11 para la próxima

maía. -

.-

Cerró el mercado con venta a

10 1|2 (mala). . -,.,'''
Los Bronces.. —Hubo^.pelida a

3 y oferta a 3 112. *■-<._

, iicónieagua."
—Vendedores a 8 1|4

(próxima).
. Laraderos de oro

Carahue.
—Demanda a 11 para

el '26 dé Mayo.
;-. .

*-*** ntata
'

'

Cond'oriíido. —Hubo
'

Jpedido á 1

l!4 V oferta a 1 112..
-*

'.

■Huanúnl. —Se ofreció •Vender a

(5 11 para el 26 de Mayo.
Minas de carbón

Minera e Industrial Se ven

dieron: al contado, 500 acci>n;s a

1,. !¡2: para la próxima, 500 a

Quedó . vend.-íir a 19 518 (pró

xima) .

Otras minas

, Expl. de Potasa. —Hubo pedido

a 114 y oferta a 1 3|4.
Industriales

Gas de Santiago. —Operaciones

por 151 acción¡es a. 59 1¡2,. precio a_

cual quedó vendedor.
"■

Ma-lvoa. —Demanda a 7 3¡3 pa

ra la mala. ■'■■>..■■
_

Cervecerías Unidas. A 58 se

ofrecieron 100 acciones y se pidie

ron 30 y 10 acciones.

Paños de TomS. —^Compradores

a 39, vendedor a 39 1;2.

Papeles y Cartones.
—-Colocá

ronse 84 acciones a 145 1;3, -pre

cio a} cual quedó,-un peBido de k, .

acciones. ,
m

Tejidos El Salto. —Demanda .a

Electricidad Industrial. —Tran-

saoción de 5001 acciones a 47.

S. A. de Vapores.
—De acciona:

ordinarias, «jotn-prador a 21 1¡2,
ve'nd-idor a 21;3|4.
Se ofrecieron 50 acciones pre

feridas a 49.

Ei Melón. —Demanda a 57.

Refinería Viña del Mar. —Tran-

eacción de 500 acciones a 27 1¡2

para la mala-s

. Tel.gi-afo Comercial.—Se renovó

el pedido de 100 axicioinee a 43

Feria Irouicrdo.—PidiSronse

acciones a 70.

331 Tattersal'l. —Oferta de 1

-acciones a 97.

Laboratorio Chile .
—Transacción

de 50 acciones a 81.

Seguros
, Ch. Consolidada.

—Comprador a

28, vendedor a 28 1|4.
Varias

Club Hí pico. —So pidió una a

eión en S 6,200.

ALBERTO UNDÜRRAGA L

Corredor de Frutos del país.r-Hiiérfanos 1 151^—Casilla 465,

—Teléfono Inglés 826.—Nacional 575

PRECIOS DE PLAZA

20

FERROCAfflir DEL ESTADO

Martes,

rt?s., ..

SE SUPRIME UN TREN

suprime
ilía de .

Lunes, Miércoles y

Mayo 4: de -192T.

'¿ '^n%^4^J^-^ -^^^losSábado y lls-gaba

, '". '';■:' - Santiago,-

iJEFE.SÉCCION TRANSPORTE- 2.a ZONA

PROPU ESTAS

Tas nropuestaS publicas por 'materiales, .
ñutes, etc. para el

aprovisionamiento dé la Empresa durante el año 1927. cuyos data,- ,

fin. Istán a la venta en. la Sección Pruebas del Departamento de Ma

l-eriales
■'

V Almacenes, en la Estación Alameda, serán abiertas en

dicho Departamento a las 15 horas de los días que se indican, siendo

el valor aproximado de los mate,-*-'es y útiles, el- siguiente en mo

neda, legal:

BOLSA JJE CORREDORES DE

VALPARAÍSO

Primera toco»

200 C. Melón, Mayo 12, 56 3|4,
100 Mineras,-, Mayo 12, :19 1¡2 .

"200 Loa, Mayo 26, 83,
600 Moroco-caJa, Mayo 12, 23 1[2
100 Gente G„ Mayo 12, 54.

1000 Hte. Valp. -8-1, 90 1]2.
100 Banco Chile, 20-8.

segunda rueda

200 Oruro, Mayo 26, 85 1|4.
200 Cerro G„ Mayo 26, 28 814.

200 Vapores ord„ Maiyo 12, 21 _.¡S
200 Cerro G„ Mayo 26, 29.

100 Patino, Mayo 26, 193.

100 Ást Havas, 51.

100 Patino, Mayo 26,. 192.

200 Cliil. Cons., Mayo 12, 27 "14

CAMBIO

Snbló $ 0.02 la £

En ia primera rueda de la Bol

sa <je Corredores de Vajliparalso, la

cotización de la £ tné: oíerta á

39.84, demanda á 39.82.

En la segunda rueda: oferta a

a ao.SS. -demanda 39,83.

t_rER_KK BEL MERCADO

A las 4.30 T. Slb

El Loa, 34 1J2, v. p.

Morooooala, 23, c. p.

Patino, 191, o. V.

Colquirl, 8, c. m.

Minera TocopíHa, 70 1|2, tr. p.

Disiputada, 10 1|2, tr. m.

trigos

Mercado firme .

Blanco del centro, los 100 kilos,
sin saco en Providencia, $ 51 a 52.

Florence, los 100 lcilos sin saco
en Providencia, $ 52.
Blanco del sur. los 100 kilos, sin

saco en Estaciones, $ 42 a 43.
Candeal corriente, los 100 kilos,

con saco en Alameda, $ 5S,
Candeal fino, los 100 kiloe, con

saco en Alameda. $ fio.
Florence oon saco -para semilla en

estaciones, $ 70.

CUBADAS

Mercado firme

Inglesa o chevalier, los 100 kilos,
con saco base puerto, 5 40 a 43.
Del país, clase cervecera, los 100

kilos son saco base puerto, $ 35.
Del país clase exportación, Jos

100 kilos con saco base muerto, $ Si.
Del país, ciase forrajera, los _uu

.dios con saoo, base puerto, $ 33.

rUEJOLES

Precios nominales.
'

Bayos ohlcos, los 100 kilos, oon

saco base puerto, $ 53.
Bayos regulares, los 100 kilos,"

sacos,
'

base .puerto, $ 55.

Bayos grandes, los 100 kilos, con

saco, base puerto, 5 E5.
Burritos . claros, loa 100 kilos con

sacos, fea ,se. puerto, $ 55. ,
,

'

Caballeros, los 10(t kilos, con sa.

co, base puerto, 5 55.

Milagros,
'

los 100 kilos, con saco,

ba«e puerto, $ 50 .

Coscorrones, los 100 kilos, con

saco - bajse .puerto, $ Íi5.

Triguitos, los 100 kilos, con sa-

>, base puerto, $ 40.

Pallares; los 100 kilos, con saco,

basé .puerto, $ 65.

SABINAS

Precios sin variación.
De 1.a í. ase, los 46 kiloñ, con sa

có, según marca, $ 35 a S6.

De 2.a clase, los 46 kilos, con sa

co, según marca, $ 29 a 30.

Candeal, los 46 kilos, eon saco,

síg-ún- marca
- $ 36.

3 E M I £ £ A S

Precios nominales.

Alfalfa chilena, los 100 kilos, con

saoo, $ 300 a 250.

Alfalfa bija de Provence, los 100

kilos con saco, { 250.

Trébol rosado, los 46 kilos, con

saéo. tipo exportación, $ 120 a 1 .0

Trébol rosado, los 46 kilos,
.

con

paco, para semilla, según calidad,

purificado $ 180 a 200.

vahíos

Precios nominales.

Afrecho, los 100 kilos, oon saco.

{.16.
Afrechlllo, los 100 kilos, con sa.

eos, .
17.

Avena, buen__ oíase en Frontera,

? 35.

Carbón espino, el saoo, según cla

se, en Alameda listo, $ 13 a 17.

Carbón blanco, el saco, según cla

se, en Alameda, listo, $ 8.'

Maíz amarillo, los 100 kilos, er

Alameda listo, $ 22 a 23.

Malí colorado, los 10o kilos, en

A-1-ameda listo, $ 22.

Miel blanca, los 46 kilos, en es

taciones carros completos, $ 45.

Miel ruMa. ¡o-; -vi. ■-■

¿,
'■

lita

ciones, oarros completos, $ 45.

Mantequilla, los 46 kilos, según

clase, $ 345 a 370.

Pasto, ler. corte, los 100 kilos,

en Santiago, a domicilio, $ 8, a. 9.

Pasto 2.o corte, los 100 kilos en

Santiago, a do micillo. $ 11.50 a 12.

Quesos ios 46 kilos, .
170 a 190,

Quillay, los 46 kilos, base puer

to, $ 40 a 45. ■

Garbanzos, los 100 kilos, oon sa

co, base puerto, $ 80 a, 100.

Lentejas, los 100 kilos, con saco,

baise puerto,- $ 70.

Santiago, Mayo 4 de 1927.,

D E L E X T E R I 0 R P « « 0 A B L4

oro.

,1 CAMBIO SOBRE LONDRES

t ___.<• . 4—La libra esterlina

enLmodn:iks4e*U-a-,.eraf .- cotizó

CX°ta1?s%-nido., 4-8^
»!" «,

'°

F?anc¡¿, 124.01 francos.

Bélgica, 34.94 «. belgas.

Alemania, 20.50% marcos

Finlandia, 192.92%.
.

Austria, 34.52 chelines austria-

C?Holanda, 12.14 3J16 florines.,

Italia, =93 5|16 liras.

Suiza, 25.26% trancos.

Suecia, 18.18.17 coronas.

Noruega, 1SS2 coronas.,
P

Dinamarca, 13.20% '/Corona.**

ílspaña, 27,53. pesetas: ,
,_ ;

El ven se cotizó a 23 17|¡¡¿ pe

nques"; el peso oro argentino, a

47 19132; la libra sobre Praga, a

164 1|16, y el escudio |iortugniés,
a

2.17|32.— (United).
-- -■

-

EL CAMBIO SOBRE NUEVA

YORK

Nueva York, 4.—Hoy «e fijaron

lo. cambios siguientes -con-- -los

países que se indican a continua-

cích:
' '"'

f
'

Inglaterra, 4.85% dólares por

libra.

Francia, , 3.91% centavos orq

por franco.

Italia. 5.17 centavos. oro- por II-

13.90, centavos oro por

3 centavos oro por

COTIZACIONES DE METALES

Estaño

! £ 296.5.0 al contado, £ 288.0.0

a tres meses .

Bajó £ 0.15.0 al contado y a

plazo.
Cobre

£ 54.8.9 ..al contado, £ 55.2.5

a tres -mese®.

Subió £ 0.13 al contado y £

0.2.6 a plazo .

Pista

25 15'IS d., al contado;..

Subió 3116 d.

SAMUEL y RICARDO
CORREDORES DE LA BOLSA DE COMERCIO

IGGiONES - BONOS — INVERSIONES - SEGUROS

CONTRATACIÓN DE PRESTAMOS EN BONOS

Y EN DINERO

BANDERA 65 — CASILLA 2329 — TEL 26, CENTRAL

11.87 centavos oro por

'

,,-

-'
"

PATIÍfO ...

*

Ayer Miércoles, las acciones de

esta sociedad tuvieron .en Xueva

Yo-rk la siguiente 'cotización:,- .. 1^
.Vendedores a 23, compradores a

2 2 -1 1 S dolares.

CÍA. sAjjvTw¡^jmx^mT^^ÍÉ^-^m :. | ^
¡TíTltima. <-nt.i_»_iÓTt _1« las*nccionos* „ri-i-iiías

.. . ._. .

j
í.<i

5 con

5 con

5 oon

5 con

5 con

5 eon

5* con

5 con

2 con

4, con

4 con

4 con
,

3 con

2 con

2 con

2 «on

3 con

56 a

3 con

5 con

6 con

12 .con

6 Kion

5 con

6 con

5 con

3 Oon

4 con

4 oon

4 con

- -5 -con

5 con

4 con

23 ll:
83

23

21

19

15

10

0S'1¡:

"íntima cotización _ie _as*a_eior_03

de-"' esta compíífMa en Londres:,. S;
3 9-fl6 .

SOCIEDAD FERIA IZQUIERDO

„ írans-ucciones más importantes
en la Feria del Miércoles 4 de Ma

yo de 19 %1 .

Novillos

3134 kilos a

3014 kilos a

2888 kilos a

2936 kilos a

2800 kilos a

2606 kilos a

26 32 kilos a

2436 kilos a

Bueyes
1364 kilos a-

2452 kilos a

2S6S kilos a

2864:- kilos, a ■Sí

2196 í kMos'a
■'-"'

1472 kilos a

1592 kilos a

1286 kilos a

2076 kilos a

Ovejas
% 60..

.^abanares

65 de S 50 a 450.

Terneros lecliones

40 de $ 40 a 30.

Vacas
*

1712 kilos a

250-0- kilos* a

.2312 kilos a

5-504 kilos a

2652 kilos a

2252 kilos a

2S50 kilos a

2324 kilos a

132G kilos a

1628 kilos a

1684 kilos a

167,2 kilos a

,2538 kilos a

24 36 kilos a

1520 kilos a

Vaquillas a la Tista.

20. a $ 198.—

20 a 198.—

20 a , 195.—

13' a
'

180.—

Vacas paridas a la vista
7a 678.—

1.16 112

1.11

1.09

1.07 il:
1.07 -<'

1.06

i.os i::

1.0S

1.01 1¡2

1.17 1-2

1.13

1.11

1.1(1-112
1.10

1.09 1¡2
1.09

09

07 1¡2
07

07

05-112
05 .112

05 112
03 .

EL IDE MAYO DE 1927

2C .
—pinturas y barnices ...... .............

21,—Alambres y esterillas •••••• • •• ••• ••• •••

22.—CablesT'-y saaínas' '«iíiétalícas

EL 23 DE MAYO DE 1S27

_Sv—Pernos* y remaclies; ....

¿-.—•Metales en lingotes ... ...

EL 6 DE JUNIO DE 1927 -

25.—Herramientas en general ... ...... ... ...

;,,.-•„. :;:j. :>*£_ _20' DE JUNIO DE 192?

669,262.60
86,565. 00

7,498.00

217,238.00
2.652,220.00

-26.—'Vidrios

27;.—Maquinarias ... ... ... ••* ...

tr-
*

Et 4 DE JULIO DE 1927

28.—Aceros y fierros ... ...

29.—Cañerías y accesorios- ... ....... ..

EL 18 DE JULIO DE 1927

30.rr-MatérÍál -para alumbrado y- fuerza eléctrica

tZ.¿-Material .para alumbrado de coches y locomotoras $

$ 163,721.63

$ 89,842.00

$ 347,780.00

S

735,906.00
143,103.00

204,431.95

50,000.00

EL 1.? ,51 ^GOáfO; DE 1927

"órrs.SS.^R'épuest-ós^iíára íocdmótóí-rs. coches y carros

EL 22 DE AGOSTO DE 1927.

Í6.—Materiales para Señalización, Telégrafos, Teléfonos

.... y timbres -..,.... .... . .
, .. .. $

$ 2.543.363.00

490,826.96

- Santiago, 28 de Febrero de 1927.

PROPUESTAS
Solicítanse propuestas públicas para el l.p de Junio próximo por

un caldero para, locomotoras "Baldwin" de. cremallera.

*-*__a*s*é* y antecedentes en la Se'c eión Pruebas- del Departamento
de Materiales ,y Almacenes. <Estación Alameda).

,". Santiago. 30.de Marzo de 1027:

■m-w .m..:wm:m' h:..w::s m: ffl ■"«-■-« -a :-_:-«-■!__■:■■■ g
__?
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AVISOS ECONÓMICOS
GENERALES Y SUSCRIPCIONES

PARA ESTE DIARIO, SE RECIBEN EN EL KIOSCO DEL

CORREO CENTRAL
MENSAJEROS

;."/' TELEFONOS 4192 y 4191
c—J|a*_ i

ACCIONES X BONOS

Pagado Precio

Valor

Chile ■

. . ■-.- . . $ 100 208

nacional . . . . 8
' 80' 6S '

Italiano $ 100 73

Régulo Valenzuela $ 100 93

Edwards .... $ 100 180

Hipotecario Chile. ? 100 663

Agrícolas y ganaderas
Tierra del Fuego. £

Gente Grande . . £

Vallenar ... . J

Laguna Blancal . £

AVsen £
'

Nuble y Rupanco S

1

1

2 0

1

1

20

1

de estaño

1

1

1

20

5

1

1

10

1

10

1

1

5

1

1

■HIMIIMWiJHW^

Cisftes

Minas

Araca . . .

Patino . . .

Carolina . . ,

Oruro. . .

Colquirí ...

El, Salvador .

Moro-eocala .

KeMuani . .

Cerro .Grande

Kelluani . .

Kala Uyu . .

Oploca . . .

Electra . .

Chacaltaya. .

Santo Cristo

Minas dé **.ro

Carahu-é . ,' . '. dólar

Minerva .

,.
.: ■. , S ■ 10

Las Vacas V . . . $' 7

Las Dichas. ... $ 40

Espino ... ,

'

. $ 2

Minas de plata
Huanuni .

X. Elqui .

Condoriaco
•'-

'a Fea.

Santa Rita ...'. ., .

Al fin hallada. -.

Tres Puntas'.
'

. .

Presidenta, *..- .. -.

Florida . *. *.
' "

. : :

Los Amigos . . .

Caylloma . ...

Minas de cobie

Covadonga , . .--.' $ 10

Gatico ..... í 20

Fortuna . . . . S 10

San Bartolo ... $ 1.1

139

5 4

25

103

29

2 6

14

210

1S 1

5

35

-8

1 1]2
23 ,

6

28 S(4
5 5; 8
4 112

109
5 1*4

5 3IS

. .1

'¡rftmfflr

La Higuera ,

Los Bronces

Toco-pilla . .

Aconcagua .

Chañaral

tffltnK»¡»imwnnsi»ii!ii!«

Com.—ü

¡:m;_¡!-iimtmttimn»a.

io

10

i

i

10

Minas de carbón

Schwager .... £ 1

Minera .... 5 80

T ,-*--. (pref). . . $ 20-

LeT_ü (ord). . .' .....*, 20
,

P'erfeo . . . . .$ 10

Máfil . . . .. . ?
'

50

Arauco ....... 10

í *

"

Varias minas

-E3_p-i; de* Potasa . $ 10

Ónix y Mármoles $ 20

Petróleo

S-SSE ;■»

"•-•'¡-•era-i

Lautaro (port.) . . £

Lautaro (nom.) . £

Galicia . ... ." £

Chilena .... £

Perfetti .... £

Tooopilla £ ■

Castilla £

Bl Loa £

Hl Peñón .... £

Industriales

Gas de Santiago . $ i

Env. y Enlozados $ 10

Indus. Catres . . S 20

Tejidos El Salto . S 100

Vapores (ord.) . . 5 20 c

Vapores fpref). . S 20 c

El. ,Vo,!c_ui -. -
.

El Melón . . .

Elec. Induetrial

Molinera Globo

Tabacos , .

Paños do Tomé

Vidrios. . . .

Malvoa . .
. . » S 20

Labor. Chile. . .

- 5 25

Nac. de Cervezas. S 25

Cerv. . .Unidas. $ 20'

Papel y Cartón*. . $ 100

Telég. Comercial. $ 2b

R. Viña del Mar £ 1

Ch de Elee (ord) i 1
~"

Ch de Elec (pref) £ 1

Fósforos . . , . S 50

Rafael Vives. . . $ 50

Funicular S. Cris

tóbal .... $ 20

Eléctrica L. Andes* S 100

El Tattersall . . . 5 10 0

Sotíedades diversas

Solsa Comercio $ 50,000
Club Hípico . . $* i.ooo

Segaros

50

£ ■ 1

5 50

S 100

5 20

S 20

% 100

3 114 MATADERO ¡ÜBLICO
. Mayo á de 1927.

1
EN-CIElíRA __>_!-_: tía.vADo

En los corrales del Matadero

10 Público se efeetni áyor la siguien

19 518 te encíer-i-.-i. ;.e ¿_ ¿_£i-a la ,-en.

4'-' (a de boy: -f

.,'1314;
"

0.30

:3

0.05,

.- GANADO MAYOR

Bueyes .. .. ..,..,.. .
. ..47

■ Novillos ....

Vacas .'. , ... .. .

.. . .- 204

..- .. 15S

1 112-
3 j¡2

Quedados vivos

En vara . . . .

. Total- y._. . «

. .. . 13

.... 3'3

«0.10:.
..- .. 45.

r o* ist

::.»*.>4
-t, !*¡G'ANADO MÍNOB -.rj.

.'.';„. .^». .... t.< .
■

, -^^1_. '*-- !_?
Corderos . . . . . .. ..- Í53

143

133

Cerdos . . . . . . 333

Terneros ....

Total . .

.. .. .51

16 l!2

20
......

117i

6 3|4
380

LOS PRECIOS DE LAS CARXES

24

34 1,12

14

Los precios de las cames en e

Matadero en el d__ de ayer fueron

los sismlentes.

5*) i;2

6

44
C

1*ispéeles i Clase | Por kilo

Jarr.s de buey 1.a $ 1.65 a i. 70

Id. de buey. . 2.a*
■

1,50 a 1.60

49
Id. de. buey. . 3.a 0.80 a t.i.0

Id. de -novillo . 1.a.-. 1.70 a 1,75

Id. de novillo . Í! 1.55 á 1.65

47

70

79

Id. tíe novillo . 3.a O.30 a 1.40

Id., de vaca.. . 1.a 1.70 a 1.7-5

Id. de vaca , . 2.a 1.55 a 1.6b

It. de vaca . . 3.a 0.80 a 1.40

35

7 112

Id.
-

de coi-doro 1.a 2.10 a 2.20

leí. de- cordero 2.a 1.00 a 2. 00

Id. , de^ cordero 3.a . 1.40 a. 1.80

fd. de oveja*' . 1.a 1.40 a 1.60

5S

145

Id. . de oveja . 2.a 1.10 a 1.S0

fd. de oveja . 3.a 0.60*. a 1.00

Id. de cerdo . 1.a 1.90 a 2 00

27 1[.
Id. d-e cerdo . 2.a 1.70 a 1. .0

Id. de cerdo - . 3.a
*

1.-10 a 1 60
8 *¡2 Grasa én rama 1.30 a. l.S"
33 1|4 Sebo ovejuno. 0.30 a 1.00

82 312
Cuero de buey a 1.S0

Id. de novti/llo ; a 2.00

18 Ü3

91

Id.'- de ¿vaca ■. .
-

.' a 2.00

[d. de ovejuno. ( S 72 a 96 -do'-;.

96
4? - ——'

1»!

La Araucanía _

La Americana . . %
La Alsacia . . . . $
La;Erancesa . . . $
La Ch. Consoil. . $
La Germania. . . $
La Mundial . . , $
La Mapocho . . .

*

$
La Unión Chilena S
La ^nfianza. . . $
La .Inión Mac. , S
lñ Santiago . . . %
La Nacibnal . . . %

23

200

50

100.

40

25

1Q0-

75

500

40

40

50

500

75,"00

6,200

58

200

40

150

2S

58

70

135

610

50

40

60

610-

BOJÍOS

Copones y precios
Caja Hip. 8% con 1%.
—-30 de Junio, y 31 de

Diciembre . ... . .

Caja Hip. %% con %%."
—31 de Marzo y 30 de
Septiembre . . . . -.

Caja Hip. 7 Te con 1%.
.

—15 de Enero y 15 de

.Julio

Caja Hip. e% con 1%.
—30 de Abril y 31 de
Octubre .......

Banco Hip. Chile 7%
con 1%.—31 de Marzo

y 30 de Septiembre . .

Banco Hip. Chile 8% con

1%.— 81 de Marzo y 30

de Septiembre . .

Banco Garantizador 8%.
—30 de Junio y 31.de
Diciembre . . . ¿ . . .

Máfil 10% ...... .

Ch. de Electricidad (De-
bentures) .

—l.o- de Mar

zo y l.o de Septiembre
Municipalidad xSant.' 8 7_

(pr./ilegiádos) 30 de Ju

nio y 31 de Diciembre .

Electricidad Industrial . .

94 i;.

23

84

TRIÓOS
ESPECIALES PARA SE

MILLA

Seleccionados y separados
- - por su peso específico

FRANCÉS .Elche!'

BLANC HATIP

I^LORENCE
:

AUSTRALIANO

EGIPTO

Dirija sus órdenes af

Cía. MOLINERA RENGO
SANTIAGO

GALERÍA ALESSANDRI
'

20

SE RECIBE CARGA A BO-

DEGAJE

Bélgica

belga.

Suiza, 19

franco.

Alemania,. 23.69 centavos oro

por marco oro. ■'

España, 17.67 centavos oro por

peseta.

Yugoeslavia, 1.77 centavos oro

per diñar.

Argentina, 42.43 centarvos oro

por peso.

Chile, 12.12 centavos oro por

rteso.

Japón, 47.56 centavos oro o>oí

yen

Perü, 3.64 dólares ipor libra pe

ruana.

Brasil,
milr-dí»;

Suecia. .26.74 centavos oro por

corona.
Noruega, 2-5.80 centavos oro por-

eorona-

'

-

Dinamarca, 20.67 centavos oro

por corona.'

Austria. 14yl 2 5 centavos oro

por corona. v

Portugal, 5.14. centavos oro por

•jscudo. — (United).

EL AZDCAIt

Ku«.•» Tork. 4.— El azúcar en

hj-úto se cotizó -hoy en esta ciudad

a razón de 3.07 para entrega én

Julio y 3.17 para entrega en el

mes de Septiembre.—^(United)...

MERCADO DE ALGODOX

Liverpool, 4.— El algodón se

cotizó hoy, en-esia ciudad' a razón

de: , ', '.
f.42 peniques por i-lbra para

Mayo. „

S.51 peniques por libra para Ju

lio. , ■'. -.,- '-. i-,,'.; - -i-
S'.'58

'

p-éñiques '.'por' libra psfa

Septiembre. '',,.; '-'f,1
,
8.6i2. peniques

'

por libra pata
Noviembre..

8. 67-,peniques por¿ ,l,ibr^. ... para
Enero.

.

A los precios indicados se hi

cieron transacciones por Valor de

10.000 fardos. — (United).

Nueva Tork, i.—El algodón se

cctlzo hoy en la forma siguiente

■¿i: centavos oro »o_ libra:

Mayo, 15.66.

Julio, 15.88.

Septiembre, 16.16.

Octubre, 16.34,

Diciembre.. 16.38.-

íebrero, 15.54. — (Uriitíd).

MERCADO DE CARNES

Chicago, 4.— La carne de va

cuno se cotizó hoy en la forma si

guiente, en centavo^ oro por li-

^r0.:

Do primera, 1S a 20.

De segunda. 16 a 16. — (Unl-

t-ed).

Chicago, 4.—- La carne de ter

nera bo cotizó hoy, a razín de 16

á 19 centavos oro por ¡:ibra. —-

(United). -■ >'

Chicago, 9.— La carne de cerdo

,t- cotizó hoy a razón de' 13.60 las

100 libra» para entrega, en este

mes.— (United).

LA LINAZA

Chicago, 4.— La linaza se .oti-

%6 hoy en esta plá^a a razó! de

2.23% pa-£a,.Mayó. y 2.27% paja

UI mes de "'.Julio.—- (United). ¡

| COTIZAÓIOA' DE TCrTULOS

I Kueva Yor, 4.—Los titulo^ que
s© mencionan * ct_ntintiaclai se

coi izaron hoy en la" íoriíia jíhd'i-
cada: /

American Metal, 42, ....-*..-■

American Smeiting s

147%.
American

*

Volleñ, 19

K. C. Atchihson de iV_. '-'W
182 y,.. **«»■■. J^
■Aroerican. Teits y T

. --H9

16"6. piíom
Anaconda Cop-per, 455/ '■

Allis Ohalmers, 107^.' M
Bethlehem Steel, 6214

-1 'W
Chile Co-pper, 36%.

*

"$Q
Cerro de Pasco.. 61% ,4<

Continental Oh, 17%. .;F¡
Central Létljei*, 1014'. '-

"

Dupont de 'Neuo'rB, 245.
Creta Western Sugar,
Hudeon Motors, 196%.
Iníei-national Cement, 53

;'

- International- HárVeser.if, ;'¿
Eennecot. Coppér, *é4-^". ■-*ki
Missouri Pacific R. r;; j^4 -,

National City Bank. 554
1*'-:

Standard OH or N. J;.,
'

Standard Oil oí.-.Calif_.-«3M.
Southern Pacific" Hí.vrfp*
Studobaker Corp, 88%,
Texas aulf*'Si_lphW;'-g¡.st.,
Union Pacific R. R„ ^JJ^''"",»:
United States Rubber, s& >

General Asphalt, T5%.
United States Steel,
International R. R. Car''

— CUnited).

n%M

2%

MERCADO DE
METAI_E|, .

Londres. 4.— Cotización.» ,,
metales: ■ ' t"
- Londres, 4.— Cotizapioiwg :-

Cobre Standard, aj contadn >

tonelada, £ 64;9.45i.
°' '**

Estaño Standard,
-

al coatadñ i.
Lonelada, £ 2-96.7.6. '' «

Zinc extranjero, ia tOnelaí.
í 29.6.3.

* **•'

Plomo extranjero, la tonekj»
£ 25.18.9. ■•%
Plata en barras, pago cont-.

entrega, £ 0.25% la onza tros "i
Mercul-io. la boteha, 22.16;$' f.
au'ngste'ao-, £ 016.3.—

(Uaft»j)£
Nueva York,- 4.— Los

metaij,
oue so mencionan a contiima«i{,w
te cotizaron en la torma slgme¡li
te: ■'.:,.

Estaño, 67.375 centavos
oroWI

ílbra.
Cobre, 13 centavo» oro por 11.

¡¿a,— (United.)-

EL CAUCHO

Londres, 4.—El caucho en bruV.
to standard se cotizó ai 0 .i;7 m

1-j, _é.mina.— (United).

Nueva Torír. 4 .
— Al derr» j¿

Ws operaciones en este merca4¿;
el caucho en bruto se cotizó jt'.lo8
siguientes precios, en centavos, oml
por libra:

Ud. river. de clase fina, 33., , , ;

Up river, de clase ordinaria,-
23%,.
Caucho en bolsas, 2o %.

Caucho ahumado, én planchas,
para- entrega inmediata, 40g.

.Caucho de -primera callfláí. *j.
"látex crepé", para entrega 15.'
mediata, 41 Vs.— (United).

, MiS CUEROS

!

Chicago, 4.— Los cueros de fri.

g-orifico se cotizaron- a los siguien.

t<__ precios, en centavos - oro por

libra: novillos del país, pesad*?,

1;'6; -do* Texas, -pesados,,- l_í_¡¿,' ■_<)»!; I
vacas, -maTCados, 15% ; devacás... |
■\m, : da.1- i'nteinor' del: p^1s;'"i»-i

Vacas, 14%; de terneros, 20; Sr

¡bécerros, 19.—(United).
*

*

ANIMALES EN PIE

Chicage. 4— Los animales', eí

r.!^ _e cotizaron en la- forma, si

guiente en centavos oro por libra,.
Novillos, 13.90. ...',*
Terneros de «n año. 11.75.

Terneras, 12 50.— (United) ..,',»

MERCADO DE CEREAIjES ,

Chicago, 4.—Los productos- .in<

«. mencionan a continuaSlSn,-to-

c.t tizaron' en la forma indicas1.

por bushél: , ,,.'1
Trigo, Mayo l.S9%.

■ Julio, 1.34.. A.
Maíz. Mayo. 0.77 íf.

Julio*. , O.'Slíé.
'

's

Avena. Mayo, "0.47 54.

Julio. .0.47%. .— (UnitedV.

CáLBEl
T . MOTOR A VAPOR Síí-j

-. VENDE
'

(M. R.) Abase fie Apiunm PoW-

selium

Junta pernia.ieniJe Óoncilsación y Arbi

traje para pirones y Obreros

Juridección: Provlcíás de Santiago y O'Higgins

niRECCION IGENERAL DEL TRABAJO /<'._

^MCJáÓJlTAS 737

y- al 'público en general, que Mi

sael Mardones Bustos, ha dejado
dé ser nuestro empleado desde él

25 de Abril del mes pasado y que

no respondemos por ningún com

promiso que pudiera haber con-

trsiído a nombre de la corporación.

Cüiléán Cinema Corporation

I-- .-• Santiago, -4 de -Mayo- de l'SW
'

'

í-,a Junta; Pprimaiénte de Coüciliación y . Á.rbitra_e. d*

Santiago, ha. dispuesiji;-. llamar a todas..las Sociedades..Patro

nales y Obreras de áj.-iurisdiepión, que tengan person^-lid**

jUrídic_, a fin
'

de pldbsdei* a:'la elección de tres de .s...

'miemlíros,' cuyos. - caicos se haillan vacantes (dó's1 patronales

y 'un obrero), para é,Domingo l5*dé--Mayb, en el local "&é "''',

Dirección -General d. Trabajo*-...-. '^ , .... ''''/-:.■'-''

■A las 9. de. la. nloiana' se -procederá a la elección! del;re-

pr.esentanto por into^rar, de .parte ..de los .pbrerosV-'y a Ia3; .

y medía, P. M.. ;.se d-.wtuai;á la elección de los . miembro^ E<>r
•

parte de las instituióhes pátroiíáleSr*' ■

"_' '.;.:

El suscrito, .en cumplimiento 'del acuerdo de-la Junta..*

notifica por, este aiso a los -interesados para que d-entro»_

del plazo, fijado, coitúfran, a la' Secretaría
,
de, la Junta, .de-.H..'

a 12 A. M., a fin a! justificar la personalidad jurídica de !a

institución'- repi-eíenisíí*' y
:'
-Visar -lo's respectivos poderes,-',Por

■

el -Director General del Trabajo.

Cáela- insfcituciói : eljgiirft un .solo representante. La vo

tación se efectuará, ¡on el ;núm-ero de interesados que asistan.

ESPEJO.

C-5
Secretario

La«tu_*«, Sa.tii-.i, Síliadona, Acónito Stramsnic. .-,
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Avisan a su DistinguidaClientela que seguirán sus PRECIOS REBAJADOSpor él

j resto déla presenteSemana, enMSecciones deCasimires,Lanas, SedasyAlgodones.
C—5
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, ^GESTIONES EN FAVOR

LnF U PERSONALIDAD
m

JURÍDICA

fi nuevo
edificio social.*—

Lotos que- preocupan-
a la

AK Social Mutualista

Unión Social . Mutualista en

ultima sesión tomó los siguien

tes ac"¿\. ia' cuenta dada por el

£
C

¿residente doctor Fajardo,

s ■ nada con la celebración , de

** «¡rituras de compra de la

laS
«dad para la Unión Social

ftoP .inta *n Ia- suma do cieftí0

«*'".* -rail pesos.
ectl

<1 nuevo locad será, entre.

euVl 8 del presente, pudiendo

gi posesión de él cualcitiie.-a

í'ís sociedades
'

fusionadas .

oe. .._,. las -designaciones de

Aceptar

mjéWl5r,ps
ae la comisión de íica

!f"_cho p01, •9afsu'ente?;JB00i0;'
_.<• 18 -de Septiembre, Manuel

ÍÍJ¿«í- V Mutual Lautaro .

,„, nombramientos que deben -ha-

» la unión de Talabarteros,, Pin-

Srií 'M*«>1 AngeI' ,?eraai;iJ°
-0«*S¡n»-y

La Universal Leopoldo

^Autorizar al «flor tesorero pa-

r_ oa«ar la suma, de mil pesos

Smo' «ota mortuoria correspon-

Slent. a la Sociedad de Pintores-

Miguel Ángel-,

Avilar a los señores directores,

«u. en la sesión que se efectuar:!

!oy _e 'dará a conocer a las so

ciedades -unificadas la entrevista

«m -taVieron . los - señores presi-

ffente'.c'oii el VioerFresidento
da la

H»nflbltca relacionada, con peti

ción de personería jurídica y la

cancelación, do, las
actuales.

DON MATEO GUTIÉRREZ

Este antiguo. socio de la Unión dé

los Tipógrafos sufrió la semana pa

sa*.» un' ataque,: por cuyo motivo,

después de las primeras atenciones

níie le ttío¡__ó,.l»-.As_!_n__)l» Públi

ca 'iue tiospM».t«ido ,«_.- «1 Hospital

Sai» .Vicente, -«ál% 'Santa Ana núme

ro -7. .

Su estado es i Bastante satisfacto

ria; j_yeriiii-.lsits.do por los miem

bros- de', ¡a mesa .directiva de la so-

ciedad-
■

'

*';Sl'-'_«ñor,Gutiérrez es un antiguo y

m^itório operario de la, Imp. .de la

p^fécíura de - Policía, donde goza de

generales -simpatías, tanto entre sus

jefes como entre sus compañeros de

tiabajo."
*

''

-

'

-.
. *M

Puede ser* visitado diariamente.

Má

*ÍMJWt9J*

rA5 VESTIDAS -u

hmKteVAmm

TIZ0ACU5tW6

EN HONOR DE DON EUGE

NIO SILVA P0NCE

La manifestación de ios ti»

pógraios

Entre los dirigentes de la Socio-

dad -Unión de Tipógrafos ha surgi

do la idea ¡le ofrecer una mani

festación al ex-presidente señor

Eugenio Silva Ponce, con motivo

del nombramiento de alcaide de

la Cáree*l de Santitgo, de que h:i

sido objeto por parto del Gobier

no.

I;os antecedentes, sociales del

señor Silva, íonce son muy lionro-

sos. No sólo .on la Unión de Tip-'i-

¡vrafos ha tenido destacada actua-

ción.sino que en, diversas socieda

des de esta, capital.
'

De la institución que lo prepara

la manifestación ha sido su pre

sidente en varios períodos, dejan

do la mejor impresión su labor

social.
;
Por todos esto? antecedentes,

dentro del gremio d-, imprenta ha

encontrado magnifica acogida '-••-

ta* manifestación-; la cual se ne

vera, a cabo el 'Domingo 15 del

actual.
■

Para -darle 'la debida organit-.i-

ción a- este acto do camaraderíi,

la mesa directiva- de la Socie

dad Unión de los Tipógrafos ha

designado la siguiente comisión

para que tenga ásu cargo los

preparativos, y también para quo

reciba
'

las adhenione .: señores

Francisco Vargas. Lorenzo Pache

co, José del Carmen Poblete, l.->-

geíio liosas, Carlos Oaensly, .lu-

lio Cahcino, Enrique Moreno, B'i-

sebio Ituiz, Fedr% y Alonso Muni-

saga .

Las liste», de adhesiones serán

distribuidas boy.-E.sta comisión se

reunirá el próximo Domingo pa

ra tomar :los últimos acuerdos.

NUEVO SECRETARIO TIENE

EL CONGRESO SOCIAL

OBRERO
La reunión del Lunes" píóxi-

n|oi-*-La asamblea de los ta*

piceros

El Congreso Social Obrero ele

Chile ,
tomó los siguientes acuu--

, Recomendar a los delegados, la

asistencia 'a la sesión 'plena que so

ha de verificar el Lunes O, a- las

S 1
'

2 P . M . , porqce se
"

tratara do

la 'elección del representante' de

el Tribunal Austral, que ha -i».

tomar parte'- en la próxima desig

nación: se eligirá también un *>i-

u'e-pre. idéiité.

El Domingo 8 del actual se rel

azará, en- el «alón del Congivso

Obrero, lasogunla sesión. do
los

tapiceros de Santiago, a las 10 de

lá mañana, los quo no hayan re

cibido circular de invitación pue

den darse por citado*'..'

, Ha' sido: elegido secretario r.\

señor Misael- Proden-as, por el

tiempo que, falta a este período.

Agradecer y enviar nota, a la

Sociedad da Peluqueros por su au-

-titixV al facilitarle su salón social

para efectuar, la pasada conven

ción.: .

•Recomendar al señor Datap-at

se sirva- -pasar por el domicilio del

$eñor presidente por. un asunto de

^PATRONATO SAN ANTONIO

El Domingo 8 a la» 10.30. A. M.,

en el teatro San Antonio, celebra es

ta institución una asamblea prepa

ratoria' a. la asamblea del dia IB.

Se nos pide invitar al público en

genera}, al local de Carmen 1581.

Entrada gratuita.

EL CONGRESO PELOS SINDICALISTAS BLANCOS EN CHILLAN

La participación de \o$ federados en la campaña de la Caja de Crédito Popu
lar.—Los acuerdos de la última reunión de la Confederación

Anocne celebró sesión .extraordina
ria la Confederación de Slndlcjrtos
Blancos do Chile. •

*

Se leyó uña nota de la Caja, de

Crédito Popular, que pide confeien-

cístas, a lo que ya había accedidq; la

Confederación, participando por -in
termedio del secretario general.
Otra nota de Talca en que leían;
cuenta de I03 motivos por los cua

les no es posible celebror el Con

greso Sindicalista en esa ciudad/ Un

telegrama cíe Pellahuén, en que* co

munican
-

qü_ los ocupantes han

aceptado los arreglos a que se ; lle

gó con el Supremo Gobierno, acuer

do., a los cuales cooperó la Confe

deración. Otra, nota en que se da,

poder parí■-. representante cié- los ,in-,

dicallstas de- Pellahuén, al señor

Manuel Navarro. Una nota de $41-
parai-o del-' señor Humberto Aspee,
ofreciendo su concurso para el 0én-

UreBO. Discutida cita corresponden
cia, fué aprobado el poder del: se

ñor Navarro. Se encargó al secreta

rio general gestione el envió ¡tiél
agrimensor que solicitan los ocji»

pantcs de Pellahuén. Contestar al

señor Aspee,- dándole datos sobre -ios.
acuerdos referentes al Congreso,.*'
El señor Jorquera dio cu¿lita

que había dado una conferencia

sobro la Caja do Crédito Popular, pa
ra probar que el concurso ofrecido a

gu

'

nuevo director por la Confede
ración era cosa efectiva .

Bl señor topea José Luis solicita

a pedido de la Federación Provincial,

se activen las diligencias sobre las

habitaciones que se van a edificar

para los sindicalistas, acordándose

que se hagan las diligencias nece

sarias.

El señor Sepúlveda da cuenta so

bre un llamado de Monseñor Ed

wards, quien le había manifestado

sus deseos dé conversar con los obre

ros, especialmente con los -dirigen
tes de los sindicatos, consideran

do de suma importancia esto, se

acuerda celebrar una reunión espe

cial para el Viernes próximo, a la3

8.30 P. M., invitándose a ella a

ios presidentes y secretarios genera

les o . vicepresidentes
' de todos los

sindicatos; A esta reunión asistirá

Monseñor Edwards. También se

acuerda servir después #de esta reu?

nión un té a todos 'los: dirigentes
tniv asistan.

En la hora de los incidentes se

trató sobre los motivos que impi
den la celebración del Congreso en

la ciudad de Talca. Después de un

largo debate sobre la materia, se

acordó, dirigirse a Monseñor Buckei-

para solicitarle permiso para cele

brar en su diócesis el Congreso Sin

dicalista. Considerando que el cam

bio de oede necesita tiempo para co -

tnunicar a todas las organizaciones

que deben asistir, se acordó poster

gar dicho Congreso hasta los días

27 y 28 de Mayo próximo. , . . ,

Se trató sobré la cotización esca

sa que , han hecho las instituciones

a favor del delegado señor Marchant,

acordándose inteníificar la propa

ganda a fin de reunir fondos. Los

fondos deben remitirse a, la comi

sión que la componen los señores

José Luis Sepúlveda, Juan Domingo

Seto y Manuel Jorquera O.

El señor Jorquera se refiere a la

presentación que haca- el . señor Car

io-. Plato Duran sobré el servicio ds

la Compañía Chilena de .Electricidad,

recordando las c.-.mpe.ña.s que la

organización habla realizado para

impedir la usura de esta crim-

op.ñia. c?.mpaf.a que había s.co

vencida por decretos leyes, que cu

nada contemplaron' los -intereses
del

público. Después de un corto deba

te sobre esta materia, se acuerda

enviarle una nota de felicitación al

«ñ'or Pinto Duran por su presenta

ción, naciéndole presente que la or

ganización esperaba que la comisión

de la Cámara que estudia los de

cretos leyes, resolviera sobre e->*s

particular en forma .
favorable a los

intereses del pueblo.
Bl señor Silva Esterfio se reUeie

., la elección del miembro que re

presentará a ios obreros en el Tri

bunal de Conciliación y Arbitraje,

¡■.cortándose que la UCOECH estu

die el asunto.

También se trató sobre la celebra

ción da la fiesta. d3l' trabajo cristia

no, la que se hará ea unión con

la UCOBCH. .

Compañía Chilena de Transportas

EXPRESO VILLALONGA

¿SERVICIO A LA REPÚBLICA ARGENTINA

Xos permitimos avís;-íi-,al -público .que desde el l.o de Ma yo de 1327, hemos continuado atea-

diertao'-la venta -de' pasajes '/directos a MENDOZA Y BUEÍTOS
'

AIRES, -- y *. como --tiníooB* Asentes

del Ferrocarril. Buenos Aire^' al Pacífico,
'

reservamos ■ las camas
'

para'lá sección Mendoza-a Reti

ro. Expedición y- tránsito (le equipajes, recogiéndoos en los domicilios- .y.,entercándose '-i¿iíálmch-

te en- los domicilios, de dest'ínp o a bordo de !os vapores que salen dé Buenos Aires. Oficina'

SANTIAGO
; AaMstinaa 817

GRATIS
Un tuhito para

10,día.

Envíe al cupés

SusDientesMaravillosos
_ P*8*™?» ja Película Oscura que Empana sus Dientes

V ■

-¿*8^Quedara üd. Sorprendiáo de que aw Dentadura
■_ •-■.-;.;» ;taa Blahfca y Encantadora Cano la ds Cualquiera

, Otra Persona: Haga Esta Ftuefta Única

Hmí^ *" J™4» «emáKí, dades dentí-leí. Se aáiiere a 1m

^«á?t« wW8^"3 ** -yeriied do dientes, psnetra en los intersticios

¡cenen ^Síf ,a de Iw POTWMS y'alK «a fija. En ella puMai loa

!«jT»,¿ .eshenn080S» * micróbica. Y éstos con

?e™»áo antes.

5 £*«iaíUta_6n-í

-ffl*^*88, 7 sentiráüí«» Whcula. Esa palí-
F't_r™M^ _ueabs-__be

S"*8. paitos, sin ha.
*————

Í^SL*™ cuenta de «36.

Protfgfc «I Etsnalie

Pepsodeat dsüin-

tigra i, t»H-ti!i,y
lnego la remueve

por medio de un

polvo lancho más
stiave «tte tí es

malta Nanea use

Ud. materias ras

pantes para com-

Moderao

el sarro, son la causa

principal de la piorrea.
Los dentífricos anti

cuados sunca pudieron

combatirlA,
La ciencia dental mo

derna ha descabiíirto ua

método nuevo cfíie con
siste en ün dentífrico

moderno llamado-Pepso-
dent que funciona coag

ulando la película, y

Iurgo eliminándola sin

peligró. No contiene jabón ni creta

dará, que son tan perjudiciales para
los dientes.

Basado en investigación científic a __.

( derna. IJeeomendadó por los más emi

nentes dentistas del mundo entero. Ud.

verá y sentirá inmediatos resultados.

Depositariosesdusivos en Chile

v.
DAUBE Y CÍA.

-.í**" !«.-_____.Santiago Coscepcion Antoíogasta

¿ES CQÑVÉNÍENTE PARA

EL ABARATAMIENTO tó

LOS ARTICULO DE SUBSIS

TENCIA EL CIERRE DE LQS

MERCADOS PARTICULA

RES?

La asamblea de esta noche,

auspiciada por la Sociedad

Gremio de Abasto

En estos últimos días se ha ve

nido generando un curioso concur

so de opiní6n en
;

los círculos ")^l

comercio minorista con motivo*

de una. presentación cíe un grupo

de comerciantes a la Intendencia

Municipal- en qu.! piden
-

el cierre

de los mercados particulares. .

Como son muchos los comer

ciantes afectados con esta iucér-

tidumbre- coniereial, varios de los

cuales pertenecen a la tíociedi'-id

Gremio' de Abasto, ésta colec'-iT

-vidad, interpretando el pedido ue

sus asociados, h_* citado para -*,.-*-

ía noche- a las S . 3 0 P.: M., a juh.
ta general extraordinaria -en i^;
¡ocal social de la calle Artu^i-,
Prat S.o 1242, para"' tratar sob.S-
este asunto y muoílos ;

otros, ciiie,

tienen -relación-1 directa- con l:;ítt;
intereses del g-reruio y ú.l p-.í'oH'.-'O":

consumidor.
'

.-obi-etoüO el , *ii>%*
trata, del, cambio tota- de li-is :*é^.
manas del pabellón de *.-ac[ir¡bf:
del' Matadero 'Publico.

Como una concesión, especial la
..Sociedad Gremio

'

de Abasto inw-

ía a esta reunión a todos los que

se interesan por el. estudio de í*-*-

tas materias, .. aur.,¡;.:e . éstos no

sean socios /de,.la institución.

UNION 'DE TALABARTEROS

'

■

....

El Domingo último, • en sesión d,

directorio, presidido accidentalmen

te por el -señor A. Hernández, se,

tomaron los siguientes acuerdos: .,

Mandar - dos'- delegados, señores:

Hernández y Troncóso -a la U. So-¡

cial Mutualista, para, que integren
la comisión üe -fiestas única;

Se tomó el juramento de estilo ai

nuevo presidente, señor Luis Muños

Moyano; y -

Extender amplios poderes al señor-

Muñoz M.,- elegido representante oíl-

nlal de la: institución ante ¡a Unión-

Social Mutualista. ■"■-

VALPARAÍSO

■Bla-neó' 11S0

SOCIEDAD DE ARTESANOS LA

UNION

La comisión dé escueta.

Se reunió anoche, y tomó los si

guientes acuerdes:- Efectuar para el

próximo Martes 10 de Mayo, una

conferencia ilustrativa a los alum

nos de la Escuela Nocturna "Fermín

Vivaceta", la que estará a cargo del

señor Baldomcro Infante EodrigueE:,

que versará sobre el ahorro escolar,

el comportamiento de los niños, y la

higiene general.
Xa estudiantina Artesanos La

unión que la dirige el profesor se

ño.* Andrés Coppla, amenizara el

acto. Por su parte, el cuadro artís

tico, que está a carg" .ele Luis Ba

rra, presentará varios númsros Lie

variedades. :

La entrada será gratis y se nos en

carga de invitar a los padres y apo

derados de los alumnes y familias

del barrio. -

- ~

El directorio

Para hoy a. las 9 P. M., están ci

tados los miembros que componen

el directorio, para reunirse en se

sión ordinaria.
'

IC0ITU01
(Titula

con más

tica, ofreí

horas sc:

sic.

LOS ANDES

Av. DÍ2Z-25

CENTRO. CANTIAGO. DE LA V. N.

■ El directorio de. esteXcntro ha te-'
mado los, siguientes acuerdos:

Citar a junta general para el Sá
bado 7 riel presentía las í P, M.

Poner e.rf conocimiento cíe los con

socios, qu.s están- listas las tarjeta _j

pava er retiro que "se efectuará el

pomingp 29 ds.est^ mes.

Aprobar ,1a cuenta dada, por los

señores delegados ante los Consejo?
G-ensral y Provincial. -

J31 tesorero átieiidc los días Martes,
Jueves y Sábado, de 0 a 10.30 P.'M.

CENTXO DE TAPICEROS DE SAN

TIAGO

El próximo Domingo 8 de los co-

nientcF, habrá una concentración

úel gremio. en general a las 10 A. M.,

en el local del Congreso Obrero: San

Pabló 1071, para tratar de la reorga
nización de esta antigua Sociedad.

Sociedad- de Socorros Mutuos La

Unión- Nacional.— A los delegados a

ssstón extraordinaria para el Vierhes

6, a .'las 6.30 P. M., con el, objeto; de
resolver un voto presentado para
reconsiderar un aQüerdo anterior.

Centro áe la Juventud Católica

del 'Corazón de María.—A junta ge-

¡isral pca*a hoya ¡aa 0 p. M., en el

ío-.?.; de costumerü.,

■Unión de Centros deja . Juventud

Católica.— A reunión a la mesa di

rectiva de <i£ta institución, hoy Jüe-

vgü a las 7 P. M.,' en la secretaria

general: Bandera 657.

Sociedad de Socarrón -Mutuos "La

Aurora" .—'A Junta general por* noy

a -todos los miembres de ssta
■

co>,r-

ACTIVIDADES DEL ATENEO

OBRERO DÉ CHILE

La exposición de pintura, es1

cultura, tallado, estarcido, ar--

te aplicado a las industrias,
arte infantil

La' comisión encargada de «íec-

cuár
"

la exposición de, arte quedó
formadai por, los señores Fernando

Thauby,' Francisco Lira, Anselmo

Bravo, Hernán .Román; .Ráfel Cabre

ra' L. , Octavio Díaz R., Gustavo Sil

va y Aímando .Sánchez. Esta1 se

ef-sstuarft. .. en el
.
salón de ; conferen

cias y do actovs que se inaugurará
eil el diario "La Nación".

Como ya sé ha anunciado, e?ta ex-

po~i;ión.: abanearadlas siguientes sec-

cíoíiíís: 'Arte "infantil (comprenderá

tUbujo primario, pintura, cartona

je, tallcido, etc.); arte libre ('com

prenderá pintura de paisajes, natu

ral-, aa mTierta, composición, . pintura
d*s cacharros . y á2 objetos aplica
do.- a la industria); escultura; mo

delado; estarcidos;- tallados;; piro-
grabados, etc.

La comisión . nos encarga avisar a

tocios los acion.ados, pintores, -es-

cultores, 'talladore-s,' etc.,' que avisen

los trabajos a la secretaria, -para

pasar a: recogerlos y clasificarlos con

tiempo! Los trabajos q.ue so prs-

Eenten: serán ■ avaluados para T;s

efectos de' su venta. En vista de los

trabajo;*-. aeleccionadOR hasta la íe-

cha-, prornet--!' esta exposición' te:i¿r
un es'itó', halagador.

■

La.' secretaria funciona en Compa
ñía 10S3, Of. 21, todas las tardes,
de 5 a 7 y inedia P. -M., para la

Inscripción de los trabajos y demus

pormenores.
■

EN LA SOCIEDAD IGUAL

DAD Y TRABAJO

El próximo aniversario social
Como lo hemos anunciado opor

tunamente,' el Viérn'e.-
'

6 del pre

sente se. ef-setuará ,
una- sesión ; sj-

.Iqmno .eii,.,conmemoración.- de' -su

So..o anivprstirio de
■

-vida, ñocieta-

ria; ;er Sábado -7:'a- las o P.'M.,

'se Heva-rá •■&■■ cabo'., una
.
velada lite

rario musical, y*' baile. so.cial, eii.eí

cual tomarán parte, conocidos afi

cionados obreros, como el aplau
dido -actor ''Lucho BaiVa.y otros.

El Eipmingo a' las }?.:'ÁÍ: se cia

rá -téiuñjno ;a la celpbración ó'ol

aniversario' con un- alm^uerüO .fa

miliar, al cual , están invitados
*

Vos

-representantes'"de '-
'

Yú:t
'

sociedade-'S

aldisas',''. í,os miembros cooperado
res: -y. docto reí?-.' de. ladina titu eión, laf
prensa dé la capital.

> L"os': eocios'que' déséeir. aclhcrir>í<3

a
'

la -manifestación '.pu'e<Ieñ: r-eti-

rarp su,s tarjetas - en las - sig.uien-í'_»s

par'tes: ■ Carlos .Gonzálej;. ,U.',' cí'íí.-

vrera* U6; : Alejandro 'Buz. Aguilera,

Kan Pablo. 3608; ■ Albtrto Chítyoz,

]-)eHcÍas'"-56G;' local
'

social* An-Tí's

302S.

REPRESENTACIÓN OBRERA

EN" EL CONSEJO DE BIEN

ESTAR SOCIAL / v-

Hoy-.se reúnen* - -los' atrmSá*

irnos
■

Con jnotiyo de I03 propósitos . qu»
dominan en el Gobierno en prdsn
a dar representación a las ciaVéa
populares én el Consejo Superior.: el®

Bienestar; Social, las colectividades
obreras se agitan en torno,, de ,-,esté
problema.
Para esta nocheravlas , P: M-.;:es-

tán citados los representantes da

los arrendatarios de los diversos

sectores, con-ei íhv ele'
■

tratar -:- b$Ú
asunto de vital interés para los in

tereses de los fii'rehdatarios.

La reunión se efectuará en el lo

cal, de la Liga de Arrendatarios, in

dependencia N.o 812, .y .entre*, los

trabajadores existe el mayor entu*

síasmo por concurrir a
':

esta cita
ción. ■■;-*'

CITACIONES

Sinltoato Naüioaial <Je ^.stuc»-
tTores.-í-''. Reunión general para,

hoy. $,. las 6 P. M^'.en Bandera:. 6*57

Sindicato Naéipnal <3e Carpin
teras—- Reunión'

"

seneral para,

hoy a las G.S0 p. M.( .en -Bande
ra C 57

Sindicato- Racional, do Emplea-
üor,—-Reunión general .. pava s hoy
a las 7 P. 'M.-, en. Bandera.'.-G57 . .¡

Sindicato Xacicnal de Cliofe»
i-es—Reunión gen-eral para -hoy' a

las 0 p. M., en Bandera -657'.'

Kiiidicato Nacional do -Floristas.

■Reunión, general, para lioy a 'las

7 P. M.( en Bandera B57-;".
Centro de Acción Social.— A jun

ta general para el Jueves 5 del pre-<;
sentí, a las 8 y medía P. M.
—Sociedad Dueños de AutomóvU-,

les ds Alquiler.— A reunión :- difec-f
■

tiva- para el Viernes, a las 2 P.'^M.j^
on los salones de. "El Diario' Ilus

trado".

Tabla: taxímetro y directorio
"

tíen-

n.íti-VO, • -.' i ,:■;«)-- -..,*.-:.■:..-.,;.-..

—Circuios de Oficiales Retirados y
Veteranos del J9. ..-?-. Cítase a los so-

cio.i y especiaímerits a los Veteranos.

del 79 a concurrir a, la velada qu*

tendrá, lugar en el salón de honor

de
,
la Universidad :.

de . Chile .hoy-, a.
■

las, 6 P. M.. en homenaje a Pas-;

teñe y Rondi^zoní, auspiciada pop'
la Sociedad Científica de Chile*. -■

—Cooperativa de Edificaciones y
Consumos de Obreros y Empleados
de Imprenta.^— Hoy, a, las 2 y - me

dia de la tarde, celebrarán sesión «1

Consejo Administraftvo de: esta- Coo*

psrativa, en el local de la Union de

Obreros de Diarios. -

!.. nos pide recomendar -la' asis*

tencia a todos los- coassjero?. . .;>

EJERCITO- >Y ARMADA

SE HAN REBAJADO NUMEROSAS PEN

SIONES DE RETIRO DE JEFES
YOFICIALSE

Se lia ■-lictS'C.o un decreto por el

cual las pensiones' de retiro de je-
.1;e,-i y. .o.f¡c¡a*.'es dsl K.iército, retira

dos ro'i los *¡r.ue'dos -def decreto-Uy
X.o 665 (le.,.17 c.3 Octubre de 132j.

ktv&n , r-ib-s.ja dC'3,- a contar désele el

l.o ^le1 Junio *áe 1026. -

Kn c^ Boletín OfisKI ds-1 -M:ni.ít-«-\
rio c's ¡-i f¡i:ei'i*a. s« inicia la wubli-

'

cp.ciún de lo* ofi-c¡il«s. aTectados r-or

esta resolu.^i-in suiifrnativa que ob«-

óece a un--i ley sreu?ra1 df la Rphü-

hlicn. (lictada el 17 ds Septiembre
üe 102G.

EL JUEGO DE GUERRA DE LOS OFICIA-

LESGENERALES Y CORONELES

Se verificará el 30 del presenté.—Una orden ministerial

•io , Se la Guer: postergar. *;

Querrá fir-

<_sl

l.o'

~rs_rtso í.'.!« corc»A__ ma

trimonio

SOI,_:CITVDI!S 35E VETEKAKOS

CASILLA 392

l NA CITACIÓN* A JURtCEXT!

OPItKKO'S

Cuando Sienta Ud. que le
* Comiecza un Resfriado

tome el Laxativo BEOMO QUI
NINA para evitar la causa y para
fortificar el cuerpo Contra ataques
de Grippe o Influenza. Ea un re-.
medio eficaz yprobado. La firma

do B.W. GROVlS se halla en cada :

cajita. *
.

'

-¡uinina 0.032 Orarao
Acetahilida 0.097

'"

AIo-sO.OOjiGra-ic

excipiente Q. S.

Piris Me .___= Co.. St 7_ou¡3, J_. U. de A

.Se cita a

¿ociedafles a<

Una .reunión

os
%
1'res.i-.

ugiclás' a

que se

la' ley- 3

verificar

)S; a

Conj

Aguilát
sí poiíí

Jueves 5. del presente a las 2

M., en la í-¡ ¡leria f>a.
Arrcr

íi,.a, fin ae a probar el proyect

presentaejión jlaborad Baaeuñ
comisión En

se firmará- el memoria , por ¡o
■

Cení.;

so .c-n-cai-sa a lofi-seficí os presa .ísn- Aniom

M'3 llevar el

2«_S So

.oUi'R qi
tie Ma?;

y a las

urntore.

•;—Á re:

ua GUABJticiosr »s j.xm&Oir.j: .,.

■o Soc

3.—Al

al de,

direc!

las 8.

: 7 l;2 P.

Patronzt

3-,-io par»

Í0 P.-M.

'a?a *qo«^'éa_i
'-

úimüté "■ '§«••" tas»
'

M®m&$

- '/li»vMM'I-Wa !»*€«««• ©eístal

OPIOIAÜ BUL BBTAI,I_»

..id. . clewiicna.'do oficial d^l d*-

:lel f.\ po.^ta¿-3i*Q _\Taval de Talca—
o al oif ícíh í ejecutivo . tsmri.t «'.
ero d» ia Armada señor Fran-'

!>*<ÍO* BE AWTICIPO
a autorizado &1 paso dft -*

i no:- la suma, 4». %■ S.SOO

ERTS_3_.I.A DB FÍ.ATA"

REMONTA T TOMENTO DB __A

BABA OASAtEAB

SSPBOIAI,3STAS T.}S TOÜ-ÍE. OS

ANTI-PY--©

VVBífTA EK ■■TO0A •
'

#A B T%?

JUNTA r.AHIPICÁDOKA DS

KEBITOS

Se i**ini3?. el 2 de Junio

Ayep- ^.^ S-^ttNt: tít, ilftjj.^EJO

coNStn.Trj'O iíii.xí'ab

ascensos

:)-. ceildido a-

sos. mip-íso lusramo oí..
SAN ANIONIO
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A TRES DÍAS DEL CIRCUITO SUR DE SANTIAGO, CON LA PARTICIPACIÓN DE L0§
MAS EXPERTOS VOLANTES

SI se qui»l«ra buscar el verdadero

exponento del adelanto que el auto

movilismo ha. alcanzado en Chile,

habría que recurrir al estudio de los

detalles que se relacionan con la ca

rrera del Domingo, en que se dis

putará, el valioso premio "Olga Cou

siño Lyon", ya qu» ella retunde ei

progreso alcanzado en todas las an

teriores pruebas de esta índole.

Bs preciso estai* al cabo de los

afanes de los organizadores, del en

tusiasmo con que se preparan los pi

lotos y del notable interés que se

advierte en el p'úbl.ico, para darse

cuenta cabal de dicho progreso.

Los' competidores, .ya en nórcie;o

apréciable; se dirigen diariamente a

I_ nieta y de»puée de cumplir va

ria* vuelta» toman tiempos, hacen

estile» y »ttudl.n todo* aquellos
»l»tí_líi qu» pu*4«n -eerlM. Quits «i

.fu fls la prueba-
1*» tiwmjei *» r«l.*í*ol«n «».¡»

Sist .
estin e*»¡ t«rmt«a4e* y los

•nt*natío» están »«rur»« qu» et »o>

minio lo» }S piloto» lnaorlptos po

drán correr «obre un terreno ade

cuado.

XX. SU J>B LA CABRERA

Es fácil advertir el enorme inte-

res que esta competencia ha des

pertado en el público; por eso que

loa organizadores; han adoptado, con

la nr.ticlipa.cKin necesaria, toda clase

de precaucionéis, de suerte que púa-
tos y esi> efitaflores puedan contar con

to_.a clase de comodidades. U íe

están instalando las tribunas del

■estadio Policial, que han sido tras

ladas al sitio 'de la prueba.

Nombramiento de nuevos jueces -La cancha se cerrará a las 1 1 A. M.—Distribución de los premios.—La venta de entradas

Las personalidades invitadas oficialmente

POR UNA DEFERENtlA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL CLUB ARGENTINO, PARTICIPARA DON ENRI

QUE DE LA RETA EN SALNSON

m

A X.AS 11 ¿. Mi. SB OI_a.ItA.RA LA

PISTA

Ba preciso que el público tome

d.bida nota de esta noticia. A las

U de la mañana la pista será clau

surada" y 3e niníruna Hian«r* y bajo

ningún pretexto se. permitirá la pa

sada,*' d-e' persona, alguna.
-

'£o« ¿«clonados que én sus coohes

quieran instalarse en lo» cruces de-

H?rári hacerlo, antes de 1» hora se*

, ¡¿atada-.
.

i Una de la* tareas mis difíciles

*_• afanosas deberá corresponder a

los jueces encargados del control de

la prueba. Por eso. los or-gani?.do-
res, deseosos que este in .portante

aspecto de la prueba no oft-eífía di

ficultades ni da .ciencias de ninguna

naturaleza,
*

háñ indicado nombrar

nuevos jueces que, juntos con los

que ya hamo» dado a conocer, ten

drán bajo su vtrtlancl* el desarrollo

de I* Carrera..

1_>» miembro» del Jurado f*e¡Mi

nombmda» ion lew »tguignUli
Hu-irenlo O»»* £yn»h¡ Camino Smi<

t» Rusa, oruo» K.o l'
« !..._■.. wn

O .«tafo Prieto C. y Salvador Vi»]

O.; Cwatna B_n__ I.oo»«, «ruee N.o

5,
Jmn Valle: Camino Santa Rose,

oruioe N.o 6.
_ , «„__._

Arturo Terra*no: Camino Bajos

de Mena con cruce No 1!, frente a

la iglesia.
Osear Lhln y Enrique Díaz V..

Vuelta Santa Rosa con Bajos de Me

na, cruce N.O 14.

Osear Green: Camino Puente Al-

.to. cruce N.o 10.

Iwdislao -Echeverría: Camino Puen

te Alto,' cruce N.o 15.

Guillermo Oliva: camino Puente

Alto, 'Cruce N.o 17.

Demetrio Vildósols: Camino Puen

te Alte, cruce 'N.o 18.

A todos los jueces se les vuelve a

insistir en la absoluta necesidad de

que concurran puntualmente el Sá

bado próximo, a la.» 11 A. M., .al
local de la secretaría de _a Asocia

ción, Bandera 34, a fin de que reci

ban sys respectivas insignias.

Igualmente aa ñus pid-e reeome-n-

dar a los pilotos concurran con m-s

máquinas a la citación que ipara el

Sábado a las 5 P. M. se les ha he

cho en las
'

cercanías de las oficinas

_}IST»ÍB-p-OIWÍ BE LOS -WOTJffllQS

©amos a continuación la distribu

ción definitiva de loa premios que

cuál es miembro el seRor de la Reta.

Acuerda al iiiismo tiempo no con-

ATLETISMO

Como un dardo de veneno y de

t.iÁv__ hiriG mi"cora__án la noticia del

fifíSimlWtr de,
David Ajellano

profesor distinguido del magisterio

Shijeno y deportista cumbre de nues-

trC*6_Hafiero* «n ambas actividades,

prupa" Comprenderlo y también esti-

mSesde ayer he sentido aterirse una

herida muy honda, en 1» carne, de

mis sentimientos*.

Bl dolor -de su muerte .ha traspa-

^a^Snífiana, antes de ,a forma-

eión «e los alumnos, mi semblante

acusaba un pesar que
el enjambre

bullicioso no podía explicarse.

En Ja fila se agitó la -noticia des

garra-tora y aquellos 700 corazones

infantiles que, rodeaban el mío can

tando ál placer de vivir, estrujaron

su alejes, para impregnarse del do

lor amargo que mataba energías y

apagaba 1* voz dando paso a la emo-

cióninteBsa.y húmeda de lagrimas.

Los penuéñuelos,
' respetuosos y

doloridos, inclinaron hacia el suelo

su carita y en muda oración, profe-

?ores y alumnos dedicamos -juntos

un minuto de saiito recuerdo en ho

menaje al héroe que se había mar

chado para
'

siempre desde otro le

cho que no era el suyo amoroso y

cálido y desde otra patria que no

era su Chile tan amado y. tan que

rido. ¡Ohile! por cuyo honor y pres

agio rindiera Ha-vid su vida-

El sufría desde niño un grave do

lor en su cuerpo ágil siempre, siem

pre fuerte y siempre hábil. Ocultó

su dolencia en un gesto de despre

ció por la vida cuahdo la ponía en

servicio de suipatria.
Una *ez le dije: "Arellano, no jue

gues más; esa hernia pueda serte

fatal en el juego".
—•■Jifientras sea internacional--

contestó-*-, ihientrás sirva para de

fender' loa colores de mi patria, se

guiré luchando, y. si muero, muero

por ella: l'cju'é importa morir así!
'

David fué nuestro capitán en las

luchas internacionales del año pa

sado. *•
, ,„

_

Cuando yo cal con mi pierna des

trozada, él fué quien puso en mi

frente er primer beso de consuelo.

Después, cuando iba á verane al hos

pital, me besaba siempre y me de

cía: "No importa, confórmate; aquí

estamos nosotros para seguir por

tí". .

, ,

Aquel cuenpo pequeñito, que ahr.-

gaba en su pecho un corazón gran

de v blando a toda ternura y a todo

sacrificio, me dejaba con el consuelo

adentro pensando en. e-1 día en que

de nuevo debíamos luchar juntos

por un mismo ideal.
*

¥ ahora con fíu muerte muere

también mi esperanza, poniendo lá

grimas en mis ojos y en mi alma

tina pena inextinguible^

LOS REPRESENTANTES DEL FIAT 519, QUE CORRERÁ EL

DOMINGO, HABLAN A "EL DIARIO ILUSTRADO"

Pedro Berrios, üoloníc;, Luis Kddé&iatompamnte>u^
técnico

Pedro Barrios, que por prN

mera vez participará mane-

.. , .♦ jando un Fiat » .:

Ayer nos encontramos a la sa

lida, de su .albor diaria con Pedro

Berrios, que ¡para el Domingo con

ducirá, el Fiat 519, y a€to se^uMo

no® ctisfpuBimoa a entrevistarlo

para.
'

.El Diario Ilustrado". Ee-

rrío-s nos fué respondiendo:
—A la verdaid, las expectativas

que tengo para el próximo Domin

go son efectivas, dado las carac

terísticas de la máxiuina que por

pfipiera \rea voy a pilotear, cual

es lá Piat 519. El Domingo, acom
pañado del coropetente mecánico

señor Luis Votta, recorrí el cir

cuito y puedo declararles al r$s-

peiCto que la máquina es de una

potencia sobresaliente y posea un

lanzamiento tan vertiginoso que

verdaderamente me ha sorpren

dido.

J3n cuanto a la preparaioiión téc

nica de la jn&quina, «stimo que ha

sid.o sobresaliente; el maestro

Vatt* es un mecánico esa?erimeu?
tado. en 1^. imiscrna'cunq. de los FiQ-t

y 'd'e. consiguiente bastará e«te

dato para asegurar que el hom'oro

conoce a fondo el materia en.'que
actúa;.

Entre sus novedades pose^ co

mo garantía especial el estar do

tada de cuatro frenos hidráulicos

que son francamente recomenda

bles, aun cuando por costumbre

prefiero la comipressiún que se pro
duce por cambio a velocidades in

feriores, que es por lo general
como se frenan los autos de ori

gen europeo.
Como compañero llevo a Luis

Valdés, que es ventajosamente
conocido como tal; posee srart cal
ma y está hecho a esta cláSe (je
conting-mc-Hs, y si a esto agrega
mos la conf-Unsa mutua que a/mbo

no« t*n*m«-5.. estimo qu« eM» im«

portante factor eeU rwu«lto í«-

vor&blemeiito.
En cuanto e. c«.e punto, debo

manifestarles que la pista la en

contré buena, ,sin perjuicio de ma

nifestar que aun quedan pequeños
trechos por arreglar, los que es

timo podrán ser reparados con po

co trabajo.
Ks precisamente una d$ las co-

naw que deseaba manifestar en pú
blico; la ¿solicitud del se*ñor K6-

dolfo Gfallo me ha ^recido 4IS.Ü
extraña y más aun que se ím-biei'a

dado lugar a ella; entiendo ques

uiia siúpersticl'ón" que está, basada

en íLigo tan sin fundamento no

3ébi6 atenderse, y yq. que así ge

resfolvió, quisiera aprovechar la

o-portunida4 p^ríj. solicitar a mi

vez, con antecedentes m4s funda

do?, que se m$ penmitiera actuar

primero en vez de st&ptimo.
Como uatedes recuerdan, <sn la

carrera a Panimá/vída, que orga
nizó trEA Diario Ilustrado", corrí

con el niúmero 1, y a fe que mi

actuación fué recomendable, por

lo menos; ustedes mismos asi ¡o ,

msi_nifesitarQn en reiteradas &por-

tuni.dadesi.
Está, vez sería de justicia que

se acordara que corriese primero.

¿Qué les parece?—termina dicién-

donoa el señor Berrios.

Eesipoiwiiimos que no haríamos

mé® que dar traslado a la Asocia
ción á. fin de que resolviera sobre

ella, pues hay fundamentos bien

frescos tiara formularla.

Antes de separarse de noaotrps,
nos dice Berrías:
—Quiero de una manera espa

cial que. me ha^an el favor de ha

cer resaltar la actitud de la Casa

Grahara Rowe, la que me otorgó

amplias facilidades para partk-i-

par, sin que perdiera en lo más

mínimo mí situación én las fun

ciones que desí&nipeño dentro de

ella.

_K7X8 VOTTA Y XtUXS YAIiDtS

NOS VISITAN

Ayer recibimos en nuestra re

dacción deportiva la visita de los

señores I.uis Votita y Luis Valdés,

él primero mecánico1 competente a

cuyo 'eartgo 'corre la preparación

técnica del Fiat SIS" que correrá

el próxinis Domingo en él circuito

sur, y el segundo acompafí^nta
bficial d<* Berrios y también entu

siasta mejcánico qu« trabaja con

el .señor Vótta.

Inmediatamente nos dispusimos
a entrevistarlos para "El Diarlo''.
a lo que accedieron gustosos.
El señor Votta nos dice:
—Ya he dado término en gene

ral a la preparación de la Fiat 519
que he toma¡do a mi cargo para

que la corra Berríds, y a la ver

dad ..stoy satisfecho de los resiul-

tadds obtenidas.

Sí, conozco a fondo esta gran
máquina y de ello no es de extra

ñarse, ya qué trabajé en los mis
mos ¿aljeres de Tu'rínpor espacio'
de diez años.
Nada puedo decirlos sobre el

triunfo; ustedes saben perfecta-

Luis Valdés, acompañante de

Sernos

mente qu «el resultado de una ca

rrera es incierto; pero sí, es posi

ble adelantarles que todos los de

talles perceptibles han sido cu

biertos con la mayor proligidad, y

si a esto añadimos la cónifianüa

que tengo en Barrios, podrán cal

cular que estoy optimista.
Interviene en nuestra conversa

ción e-1 señor Valdés, quien res

pondiendo a una pregunta nuestra,

nos manifiesta:
—for mi parta he trabajado con

gran tesón, tal como a ustedey

mismos las consta que en otras

oportunidades trabajé para prepa

rar los Alfa Romeo que obtuvie

ron buenas colocaciones, lo que

vino en realidad de verdad a abrir-

!t brecha comercial a los coches

europeos en Chüe.

Ahora estoy muy contento y sa

tisfecho del auto en que correrá

en calidad de ayudante; totfo está

listo, y si la suerte nos favorece

seró, sólo debido a la bondad del

Figt y a la pericia del piloto, ni'

amigo Berríos.

La organización me parece bien

muy bien'; las personas encarga

das de ella son dignísimas, y *i

algo debiera decir para que f;:era

estampado como original, diría

cjue lo único extraño ha sirio el

cambio de colocación de don Ro

dolfo Gallo; esto caso lo entiendo

cómo único en Chile y esta afir

mación no debe extrañar, pues lia

ra algo están los sorteos.

Permítanme que les manifieste

que lo que más me ha llamado la

atención* ha. sMo el entusiasmo de

la señora Olga Cousiño; el. caso.es

intere-santer y debiera tener; imita
doras; .ojalá que las personas de

su categoría dedicaran en al§ro tan

útil sus esfuerzos y los medíoá de

que disponen.

1 servirán de estímulo .en la carrera

^^mefSmnio: 1 6..000, copa <**T

líense "Oi-ga Cousiño
■

Lyon", un co-

an^de aieite Móbllovu, obsequiado

por. la Casa Wessel, Duval y Cía,;

una maleta para automóvil, obse

quiada por la Casa W.aham, Rows

Y

S*aundo pr#mi0.; $ í_t>0O, un cajfln

U ¿tita rm, -obstautado pop. i*

bu "-ThomRB"* o^eauí^ao »*r la

Ana* Simón Kn©«,

T»rc*r pramio: $ 1.809. una eftjft

para hiwftwwiwitw» ^baetquía** pov

la Casa Pilade Ma^ca, un fetloae pa

ra radiador, obsequiado por la Casa

W-.il y Cía.

Cuarto premio: Un gran tintero

de plaqué obsequiado por la Casa

Dell'Orto, tres corbatas obsequiadas

por ft. Casa Dunias. -

Premio a la' mejor vuelta: Copa

ehallenga "Alfa Horneo", obsequiada

por ow.i Nicolás Al-manaa; un cajqn
aceite Fis-k, obsequiado por la Casa

Álért y Cía..

"Para ccn-uplatar los preinios en di

nero han obse<{ui:ado ? 5,000: al se

ñorita ülg.a Cousiño Lyon, $ 3,000

"Ei Mercurio", $ 1,000 "La Nación",

$■ 500 la Anglo Mexican Petroleum

&-. Co., y $'500 N. N.

A.C7.TKS.J30 DZT* DZ»^OTOKIO DS

XA
'

A&OCX4CXOK AUTOJQOVI-

I.SSÍÍCA 33S SANTIAÜC

La Asociación Automovilística de
Santiago, .¡n atención a la solicitud

¿leí señor don' Enrique dé la
'

Reta,
que pide lrtiscribirs* para to-már: par
te én la próxima carrera de automó
viles, acordó en sesión de ayer lo
sífguiente:

Aceptar la insicripcl,ón del §eñor
de la Beta, aun cuándo ya habían
■sido, cerradas, por tratarse de tin
corredor de n ación a-1 i-dad argentina
y cómo deferencia especial al Auto
móvil Club da ese país, institución
afiliada a esta Asociación y de la

s d'erar* ninguna 'otra *¿,

te respecto.
^

*í,licit.

Deapuéa de raráir3* -

repartirán las ent5ft.ara
ta, ajos precios qu*

s
**ti h

Sejndican:
4Uft

a

Qo¡*[ÍV,
ai-

para

Bazar Em^peo/T)^, **>£ ;

.Aladino Assarl. R„_

''

%

gaí a Matií. "
A

*. .fe»»
Rafael Vives. s_.«

de Moran.4 ^"

Ent ,í4^s generu,, ,

"

S
$ S; entrabas nará'' !_._

locales ¿SSa^i-"!-1
ar Eui*on__-- -f,?S.

8. ». (1 VioE?IJ
f«ti)tM. «en Cirio»
Mlntetws» U Htl
rior, «» Obra» y
eiones, i« Asroíulturá-
Justteia, «o Hicieaai'..
I-mbajador d© l__^feff
William MllJer eollí::. - -

39 Argentina, _S_B__«M:a'SU
intendente de la prov,Z-«
n.uel Sala»'R._ 'aiJ,S«!?i

"

don Luis Pl-iHip,., ("'«♦-.v
medio _ ! a. Junta da ?. -«

faerto
'

a.ackMmA "S*_&PICo!»«sí
ta_lo Mqyor Genital * aTinW-1
cial amsncano,' "don '¿3f™'¿
man; inspectdr' di. dumí;1"! i
nos. don CaM6, 'Allie&;>1
de la proTinci'a, d6n cis.:
rulas; preíéotó de Vol íif1
im-el Conohis. R.; S5
Cámbinero.a*: director *«°-
lictas. don Bartolomé
prefectos señoreas <T
Caballero y Lute' a¡i,'ni
te del Consto "'SujVerio?Va
ciíit Física, don H ,1. »

.

Suiíeribridaa de la Escnff*81'
'"siTtHs:cián ; ((ireétor d» "Bl *iñ5

Cario . Silva V.; adn,l»-
"Bl Mercurio", don AiSi
ño: dire-etnr de "El -¿¡¿ir.
db", don Luis Alberta^?;
ministrador da «*EI Diarr-"
do",

'

don AlBmo. WalS
de "La Naoldn", don Ca"í._i
administrador de "La* ií-^kT,
Arturo Meía Olva; aiíJS*.
Auto Club.' ,racHl

£L CAPITÁN DEL COLO-COL^

DEONCIO VEILOSO.

í

*

HOMENAJE A PLAZA
Los mi«ribros del rs-naoio - Irarr-lr

javal B. C deseosos de rendir un

KomenaJe a esta popular campspn.
han acordado donarle' un artístico

tcofeo. Para híoetíe- entrega, de este

"festfniulo lían organizado una relada

d* box y variedades, que Se eíeotua-

íi «1 BorotÁfo a las 9 P. M. en el

teatro aue' ptws . ert Sesis. Filomena

15».,

INTER-CENTRO JUAN RG-

JAS-RODOLFO JARAMILLO

Mañana sg llevará- a efecto en el

gimnasio del Centro Rodolfo Jara-

millo
'

una interesante 'velada cmé-

■matográ-ícorboxeril, €¡n la que ac

tuarán destacados amateur».
131 programa boxeril e» el que da

mos a continuación:
3 founds, Enrique Pernández, del

J. Rojas, v. Üumberto Sánchez, del
|R. Jaracmíllo.

3 ro.unds, Carlos Cerpa, del T. Ro
das, v. César San Martín, del R, Ja-
ramillo..

"OJ}
4 round?, Luis Garrido, del J.'-Ro-

¿as, v. -Gilberto Valenzuela, -del R.
Jararaillo-
Primer' semi-fondo, entre Luis .Ti-

ménez, del J. Rojas, y -Fernando
Avila, del R. Jaramiilo.
Secundo semi-fondo, entre Lindor

Gálvez y Egi-dio Pacheco, del R. Ja-
ramillo.
Match de fondo, a cinco round s,

entre los. .pesos medio livianos
Eduardo Marchandón, del J. Rojas,
y Alfonso Hoscoso, del R. Ja rami
llo.

El .Tan! B. o.—La comisión de pe
leas de este centro prepara para el
Sobado un TAucn programa, en él
cual 3-ctuará el - 'excelente peso me

dio liviano Guillermo Rojas, cam

peón del Centro El Tani, de San An

tonio, que tendrá como contendor al
tercer campeón novicio Luis Riye-

i-ok, representante del Centro Tall-

inan,
El :Semí-fondo. estará a. cargo' de

OsívaJdo Sánchez, de El Tani, y Pe

dro González, del Tallman.,

^:|AfcÓB/_TOR!0_pE
JF. . /SAHTIMO:

Un Hudson piloteado por Domingo Bucci, se clasifica Lo
en el Gran Premio Córdoba que se corrió el 24 de Abril

próximo pasado en la Bepública Argentin

ARELLANO

¡Nos parece increíble! Ha muer

to Da-vid Arellano, gue hasta el

momento misino de la desgracia
ca-pítaneaiba nuestro equipo Colo-

Colo en su jira por los países ex

tranjeros.
JSsta desgracia, tanto mas la

mentable por las circunstancias en

que se lia producido, ha debido

sobrecogor a sua cora»».».-.
mo ha sobrecosido a ffifti
portlstaa chilenos.

*

-0,1»i
Ha muerto DavM i.,,,.

supone, debido a un. _«$■:
trido en el' tHtiriio match
tuvo su equipo con el R¿
Ha muerto, agrega el o__i
al juego brusco y. a con»L
de un vodillaso recibiao m

mago. ,

-t-i-TO

Ha muerto, decimos ».,,

víctima de, uno de aijuSlS
deportistas que. powMéA'Ji
de uu hombüí, al ardor ¿2"

"El Golo-Gb.lo asta u dusl^
lo están todos „.oa"qu^ U$$t
apreciar las "do-tés

"
'

«bal:
:*:r

sidad de Aremno. Y¿ ^ÍSl
mos entrar a la cancha «X
encabezando la^ huestíss coW
ñas. Ta no* lo-verenjos^etto
t.a.mhl*« «iii-.rle.ni» ,....e"'"1también

vencido,
vence j[j

í
vencido, como, corresponde ¡

deportista de verdacl.
'

Iniciado J>avid AwH.nu,
m,uiOhac*ho. en las Ufles túbWá i
cas, fu6 esicalando 'uno ató1 ',<
peldaños de la rama' h^sta il« »

con sus número-jós lanfe ¡mf;
'

cionales,' a 1^ ctina ót b\\%.\ $ v.--
qué s&4uir récordanijí. lo qua'] \~.

lla-ne." fué para ei íboíball^
Todos lo conocieron y cada (

Efentisá, mejor <J? io. que'^i
?^ipr©sar«e. la'- pérdida qWú
sapareóimiento significsi.
Pierde el deporte 'a uíift.fc '

rnás caballerosos y <3e|á i

cultores; pierden sus amigos
familia' a una "persoga quería
llorarán 'sin duda poír müeh(f
po, y 'finalmente' pierde el a

terio primario a uno de sus i ;:

brojj más abnegados.
lía muerto Dai'ld Arellanff .

■

de la patria,' cumpliendo la.;;
misión de dar a conocer el.pa
uno de sus aspectos' toas ii
santes.; el deportivo.
Ha muerto lejó? 'de ?y*fáa ■.

pero" ro-déado de los qu* 'lo'..»

pañatoan en su" misión.
'■ -';

Llague liaáta lo» cvyo^ -■

nuestro intermedio, el slncsw

sar con que todos sus, comfi :'

tas vemos su desapare.Gimij^

¡i

HA DESPERTADO INTERÉS EN VALF

RAISO LA PRESENTACIÓN DE LOS

ATLETAS INTERNACIONALES

En un carro especial se trasladarán al vecino pal
"~"

acompañados por numerosos deportistas^

Los pilotos que corrieron, - Desarrollo técnico de la carrera,

de la prueba. -Clasificación final

Alternativas

Tomamos de "La. Naeiín" de

Buenos Aires, el siguiente relato

del desarrollo de la carrera auto.

movilística "Gran Premio de- Cór

doba" efectuada el 24 de Abril úlr

timo:

Eran las 11.30 y colocado.- -el nú

mero uno cíe Marcos Ventura, un

Hudson, fué largado por el presi

dente del A«4a_,. C .rdoba,. señor

Ferreírá, siguiendo el Austro Dar

imler, piloteado por Eduardo Ma-

luíf, que fué largado por el dele

gado del Automóvil Club Argenr

tino, don Augusto De Murp; lue

go el Austro Saimleí de Estan-

guet, largado por el presidente del

Córdoba' "'Autoiaflvll
'

CSub. doctor

Aliga y así los demás.

Cada coche lanzado, en la carre

tera era recibido con manifesta

ciones entusiastas, pero desde el

primer momento las simpatías ha

cia Estanguet, Bucci, enceres y

Gcampo, fueron más evidente. Es

que se trataba de elementos po

pulares, que han sabido captarse

las simpatías de los aficionados

por no pocos esfuerzos pondera-

bles y muchos de éstos se recor

daban con afecto.

Bl primer coche salló sin impre

sionar mucho, por mis que regu

laba bien. • ■

.

Otro tanto ocurrió eon el segun

do, pero cuando Estanguet inició

la carrera, fué evidente que el au

tomóvil estaba preparado para dar

una sorpresa. "Sí* perdió en la le-

Janta .e' la recta en momentos en

que Bucci también iniciaba la ca

rrera con la formidable acción que

se le conoce. Siguió. Ocampo sin

causar mayor impresión y luego

Caceres, que era la chance m4s

esperada de la carrera. Una vez

todos en el circuito el público, fué

a los puestos que había prepara

dos para esperar el desarrollo de

la prueba y los comentarios se hi

cieron mis vivos. Bucci y Estan

guet iban a definir el primer pues

to en una lucha tesonera desde el

primer "momento, y como tendría

aue ser intensa se esperaba de la

acción inteligente de C4ceres, el

aprovechamiento en el instante de

cisivo, para -sacar todas las ven

tajas, ...

La primera vuelta hiao mas vi

sible ese estado de cosas. Los dos

coches señalados para la victoria

S -guías eii" una forma impresio

nante, mientras que el conductor

del Willys Knight conducía su ma

quina a la expectativa. Habían

abandonado ya Maluff y Ventura,
con lo que la carrera quedaba re

ducida a cuatro corredores, Pero

no puede décifse que esas deser

ciones quitaban interés a la ca

rrera, porque circunscripta en rea

lidad a los tres hombres indicados

se. simplificaba en grado extremo

la apreciación de sus variantes,

mucho más porque había tanta

regularidad en, los coches mencio

nados, que sólo circunstancias for

tuitas impedirían una lucha mag

nífica.

Se siguió así hasta la séptima

vuelta, én que llegó ál registro la

noticia de que Estanguet habla

quemado las íuntas y abandona

do, *lo que causó, como es de ima

ginarse," una impresión grande. La

carrera perdía uno

'

de los aspec

tos más lindos y sólo cabía espe

rar sle los dos mas Indicados, Bucci

y Cáceres, una compensación me

diante factores capaces de deter

minar grandes esfuerzos. Pero no

ocurrió así y mientras el primero

seguía a una distancia más pru

dente, pero no menos violenta, Ca

ceres mantenía el tren de veloci

dad qué indicaba la indudable cía

sificación. No hubo alternativa.-

dignas.de comentario y como al

finalizar las once vueltas de-Eucc

y Circeres el público invadiese-

parcialmente la pista, la comisión

del Córdoba decidió clasificarlos

conforme el resultado de las diez

vueltas al circíito. En seguida., se

produjo la vuelta al centro con loa

comentarios habituales, pero que

no eran, por cierto, muy entusias

tas.

Desarrollo técnico de la prueba

La salida fué dada en este or

den, mediando un intervalo de Sos

minutos entre cada competidor:

Carlos Pieres, con Hudson: Eduar

do Maluff, con Austro Daimler:

Eduardo Estajigtíet, con Austro

Daimler; Domingo Bucci con Hud

son; Ricardo Ocampo. con Ford

Jevro, y Jorge Cáceres, con Wi

llys Knight.

La carrera se fué desarrollando

en la siguiente forma, de acuerdo

con el tiempo empleado en cubrir

la's' vueltas del circuito: .

Primera vuelta: Pieres, 25'1*"

3l5; Estanguet, 21'23" 1.5: 1 .cci,

21'39" 4|5: Ocampo, S7'38" 3|5; Cá

ceres, 26'22" 4|5.
Segunda vuelta: Pieres y Maluff

abandonaron: Estanguet. 43'1C" 3|5;
Bucci, 52'35*'; Oram-o. 55*21"; Cá

ceres, 52*9"

.Si

Domingo Bucci, ganador de la

prueba

Tercera vuelta: Estanguer, 1 ho

ra 5'8" 4¡5; Bucci. 1 h, 14'10" 2(5;

Ocampo, 1 h. 22'54" 4|5; Cáceres,

1 h, 17'2" 3¡i.
Cuarta vuelta: Estanguet, 1 h.

26'56" 4¡5; Bucci. 1 Ii . 36*6";

Ocampo, .1 hora 52'56" 3|5; Cáce

res, 1 h. 4t'55".

Quinta vueltíir: Estanguet 1 h.

48*32"; Bucci. 2 h. 0'4" l!5; Ocam

po, 2 horas 19'10" 2!3; Cáceres, 2

horas 6'14" 3|5-
Sexta vuelta: Estanguet. 2 h.

10'8" 4¡5; Bucci, 2 h. 21'S" 1¡5;

Ocampo, 2 horas 47,39" 4¡5; Cá,

ceres, '2 h. 30'5" 3¡5.

Séptima vuelta: Estanguet aban
donó; Bucci, 2 h. 42'17" 1¡5; Ocam
po, 3 h. 17'37" 1¡5; Cáceres, 2 h.

56,16" 4(5.
Octava vuelta: Bucci. 3 horas

5'49"; Ocampo,, 3 ti. 47,55"; C4--

ceres, 3 horas 20'21" 2[5.
Novena vuelta: Bucci, 3 h. 27'41"

1.5; Ocampo, 4 h. 14'53"; Cáceres,
3 horas 44'10" 3|5.
Décima vuelta: Bucci, 3 horas

49*27" 2¡5; Ocanipo, i h. 42'39";
Cáceres, 4 horas, 8*5" 4[5.
Undécima vuelta, final: Bucci, 4

horas 14'34"; Cáceres, 4 h. 32'32"

♦|5.
"

Al corredor Ocampo se le dio la

tercera clasificación, con los kiló

metros cumplidos en las diez vuel

tas.

*E1 record de la vuelta lo obtu

vo Bucci en la sexta, con 21 mi

nutos 4 Segundos, a razón de 107,736
kilómetros por hora. El promedio
del ganador fué«de 99.900.

Lo que supere la carrera

Por lo pronto, cabe señalar que

_1 Córdoba- Automóvil Club no lo

acompañó la suerte en ningún mo

mento, porque hasta tres corredo

res de" prestigios que se insinua

ban como seguros participantes,
han debido desistir de sus propó
sitos en razón de que las marcas

de los coches que habían emplea
do se hallan en trance de cambiar

de manos, dentro de breve tiempo.
También se ha notado la impo

sibilidad de mantener la situación

actual de la distribución de los

premios sin la compensaciones pa

ra todos aquellos que participen y

terminen las carreras, y la con

veniencia de llegar a la prepara

ción del calendario que anticipe

en una forma dada la seguridad
de que en determinadas fechas han
de disputarse premios consagra

dos.

El Córdoba Automóvil Club ha

establecido premios por un valor

de quince mil pesos, y ha realiza

do gastos de más de cinco mil,

contando para ello con fondos pro

pios en una proporción reducida, y

con la suma dé quince mil pesos

que íe ha prometido el Gobierno

local, pero que todavía no se lian

votado .

De manera que si la votación

fuese adversa, se le plantearía a

la entidad un problema realmente

serio, por la importancia del de

sembolso a realizar, superior a sus

fuerzas.

Es Indudable que sabrá hacer

honor al compromiso contraído, co

mo to ha demostrado siempre, pe

ro no menos cierto que las difi

cultades serán serias y que por
lo menos en los primeros momen

tos provocarán más de una moles

tia.

La victoria de Bucci con su Hud

son, q,ua tan maravillosamente co

rrió en el Gran Premio y en el

último circuito de otoño, es una

ratificación de las condiciones del

volante y del coche.

Beguló con la seguridad admi

rable de siempre y al establecer

el record de vuelta en un Circuito

de tantas dificultades, demostró

que hombre y máquina se comple

mentan dignamente .

Por su parte, Cáceres con su

Willys Knight, tan rconscientemén-
te corrido, demostró que la má

quina con que participara en el

Circuto Otoño, con tanta regula

ridad, se mantenía en la misma

forma no acercándose más al sa

nador porque es indiscutible la di

ferencia de velocidad de ambas.

pero al mantenerla en el punto
alto siempre puso en evidencia una

experiencia grande y un conoci

miento indiscutible del valor pon-

derable del coche 'y de lo que con

venía hacer para clasificarse en

la gran prueba.
El Ford de Ocampo también se

desempeñó bien, y al mejorar la

performance y correr con toia re .

guláridad dio una nueva prueba de

su inteligente transformación.

Y de este modo si la suerte no

fué propicia al club, cabe consig

nar que una serie de apreciaciones

sugiere la prueba para la mejor

orientación ele las instituciones y

de los. corredores.

Clasificación final

El cuarto Qran Premio Córdo

ba," disputado hoy, tuvo el siguien

te resultado:

Primero, Domingo Bucci. con

Hudson, en 4 horas 14 minutos 31

segundos .

Segundo, Jorge Cáceres. con Wi

llys Knisht, en 4 hora? 33 minu

tos 32 segundos 4¡5.
Tercero, Ricardo Ocampo. con

Ford: Jevro. en 4 horas 42 minu

tos, 39 segunáos.

Intenso es el interés que reina en

los círculos deportivos del vecino

puerto por presenciar la presenta
ción del núcleo de atletas interna

cionales que la Asociación de De

portes Atléticos de onile ha desig
nado para este objeto y como un

medio de intensificar el entusiasme*

que ha despertado el notaible triun

fo obtenido por nuestros atletas en

el último certamelí internacional.

351. TRASLAPO A VAMAHAISO

La ADA ahile ha resuelto solici

tar a la Empresa de los FF. CQ.

del E, se, agregue un carro especial

al -ordinario que sale de asta.

bado a las 2 P. ii. par . »r»

por el expreso de! Domtajn •

noohe, y con él fin de HeWttt
trol y saber a cuintas asee»

las personas que desean mw
en su Jira a, los vencedores W

Rieron defender con glorli
'

tricolor en el reciente car

Re les ruega pasar ¿ i$M
Huérfanos N.o

'

1268, *P._
les qué el viaje se, harf;?. .-

-primera clase. , ¡_¡,
El precio del pasaje s»ri W

do y se fijará una vez qu» *•

el número de persona? W4 !W

FOOTBALL
'-

''EL DIARIO ILUSTRADO" F. C, VERS|N
AMERICA, DE EL MONTE, POR LA Cl

PEÑA HUERTA

El próximo Domingo se efectuará

en esta capital el match final por la

copa "Peña Huerta", trofeo que des

de hace algún tiempo han venido

disputando los cuadros .superiores
del América F. C, de El Mente, y

de nuestro diario, correspondiendo
hasta este momento la mayoría de

juntos a este último.

Seguramente el anuncio de ese en

cuentro ha de despertar entusiasmo
entre los aficionados de la capital,
ya que los antecedentes del club vi
sitante son bastante honrosos. En
efecto, el cuadro representativo del
América F. C. ha desarrollado una

i'nteresant eca-mpafia, en la' cual ha
conquistado muchos y muy mereci
dos triunfos, especialmente contra
fuertes elencos

*

santiaguinos, . que

han encontrado en este "once" un

team homogéneo v conocedor de los
secretos del football.
Por su parte, el cuadro de "El

piano Ilustrado" se ha venido des
tacando en forma especial entre 'lo_
conjuntos periodísticos metropolita
nos, entra los cuales ha adquirido
buenos triunfos. Clasificado vence

dor en la eompetenci* «™«i¡
la Asociación de Football «Jg I

go, demostró en »«»*uíJSSlf
do, su valer, el que.ba,

M»-»¿, 4
teniendo eiK»njp9tenci»9.. ""--.j ,

j>os amiíges. ei «i1
■

De esta manera, V^i'n0¡
del pro .too Pmnmgo Pt^
cansar interesantes cara"?'

ñ n

Un buen preliminar
«""

plétora la, reunión

Base: Harina,

desgrasado.

Fosf.t«'

¿Qué emulsión debe femar su Mi*
Debe ser una emulsión que contenga el más P"1??

Hígado de Bacalao. De gran importancia es taino»?'
emulsión sea de un sabor agradable, jiara que su

cen gusto. Todas estas cualidades raime

hijo

»

I» W"

■o,má
Simulsióu de aceite de hígado de bacalao con hipo.

^t^
cal y soda, que por §u preparación cient-íZic% coiisefT .

«.

vitaminas.

Cejsfu. te a. su B>édicc



^^mCmmMmmE AL PRESIDENTE DE LA FEDE-l]v
RACIÓN DE FOOTBALL DE CHIT f

'EU DIARIO ILUSTRADO".—JUEVES -6 DE .-MAYO >DE 1927, 19

y- solicitado
la publicación

SfootA11, mío* Al producirse las

t'Jaf sef^jgíSas .ootbailísticas,
,J& _Són Deportiva de Chile

■«"SS*4"^ dfreotor-o provisorio

l»„fáó a.?ra«ión que- dirigió el no-

^lí T^oSkto Sudamericano con-

¿»,,n c»»*'fSncionieg hasta la elec-

*&* ^írlctwicr_-__nít;vo de ella,

._í>' d__. taracia que estas perso-

$vrd$ctoHo.
•^ ^^!_X&*ía«SíS55iSS:
'^álWS"l'r leseaba continuar en la

SS»i»«;S*a» "l°s ««¡portes y princi-

SireW*!. porque
siempre he consi-

tjSto^ft'le es atribución
de los pro-

&4? a ,?( .mos el designar sus di-

_f-S <N*»5 tomar .
resoluciones res-

'¡¿«nw* **,,i„, y no de otros orga-

■fí&M.íf1! teaui las diferentes

-Ser^Sor'.ivas sólo están ligadas

SSHSí* °tra naturales.

mt.7*<I1'S,rmente debido a. gestiones

'"poíW'ív altamente ir-spiradbs

Jjstosa» /„ E«ñcr valencia Cour-

:»X dWuí?,T una deferencia espacial

ág y cc,ro. 1 y «n aras del interés

~S» f del foatball,' a fin de evitar

Kne»1,? división O"3 víIa v™,lr'
?» '»oe> i, unión de los «añores* Fio-

¡«eTlé'^u.<i oontinuar dirigiendo la

*cfT S*«. 9J0 baj0 la previa au-
"\... _______rni*f o lío 1 rt_a i^ftl.Offítición- mayoría de loe dele-

ftjsactó" "Vieron el directorio del

fe'gielmftre de IMS Y que la
DI ü "JO _.«•«« .r >4.w-_

i.

1¡> 2*.«aciíin, por et y
ante ,sí, anu

Vf&S|ncloso del marco ílo *us_atrt
v tle sus propias regliunen-

tó*'^7' «ufar i* autorización d© la

.* a! iicepri0 los delegaidos seguía

tí^°rltnúo sobre los miembros del

iaW3*1." ,,-ovisorio un acuerdo ciue

'Sir^ínhilitaJ» y «üe considerába

os ^lloiicrensible, ,ya flu? por un

jnos lr^íií«Jnaiban a dirigir y por
:

. ja*3o "°J jmpeclfan, sin decirnos los

motivo»; conákiuar la Jabocr «u», mn¿i
encoimendatoai^., , .

H^
?".»

Ante estas razones, espontánea-
mente ^1 seüopr' HeUSnpan, presiente
d.a la, CojifedeitaciGn en ese entonces
prometió y crtiKfi««K5 del directorio'
de la Coníeditra-cióji que una vez
reunido el concejo <fe ella, qu© por
ese entonces estaba en receso, ae le^
vantaría esta. ijnhAbilidad que no&o-'
tros no pedlá,m ds porque deseáramos^
continuar en 1 a, dirección ¿Leí foot
ball. sino, por x pspeto a la autonomía,
de los organls taios que acabaíba de.
ser pisoteado ppr quienes debían, dar
■ejemplo de respeto a los rfcelaínea».
tos y a las mayorías constituídtt,s.J
Converucldo c¡l& que el consejo po

levantaría la íijhabdlMad y paila que
-■

se nos ereyjera -un ob»tácuJrt, a,c-
cedimos a sagisir aolaborando firme-,
invente r^RueHc/s a

■

renunciar si no?
se cumpjís. eKif> cojmpromiso dp, ho
nor, aun cuaaaiílo deseaba y solicitó
que. «lia debía ser lavantada. previa/
miente. ,7

Tanto n; ilas ■tíseiñiStres Valencia, 'Ca
rióla, Floras -y SIH'a, como al .subs
crito, el acJuertlo tomado- no' nos
aí&ota ra?*yo»n)ieintte, por «uantó ól

tfederac^ón faltó al coma?romiso de
honor -contraído por intermedio ds
bu pj-asideitte, «efior Helfman, y de
su '/irectorio, y qn& nosotros acep-
tan-/os de buena fe, inspirados úni«

cadente -en el bien general del foet-

Kuestra obra en la Federación nos

*'#a derecho a sentirnos satisfechos:

'Ainifica-mo'» y organismos el foot-

"ball, dictando estatutos y. reglamen

to*;; conseguimos las afiliaciones

sudamericanas e internacionales; re

conquistamos la sede del noveno

camipeonato sudamericano entregada
'en conifabula^i-in al -Brasil; organi

smos el más grande y correcto de

los campeonatos, como lo' reconocie

ron las delegaciones extranjeras,

aaéaatio a -Chile del Ultimo lugai
B?.ra aaoeh-ierlo bruscamente a vvce-

tea-mpeón sudamericano; publicamos
una memoria jamás heoha por ins

titución alguna, y por tiUf.Tno, en

viamos al Colo-Colo por los países
-de América y Europa en jira fra

ternal de instrucción y propaganda.
'Me alejo con la conciencia tran

quila y -satisfecho de haber contri

buido a medi-ta de mis fuerzas ■

deshonestos o irumorales, va que*
nuestra corttci|ontC-<a , rejstá tranquila^
por haber ottoyirío «Ieimpre -ajuátaaós^
a las normas* de jiuettcia, ■mor&lida.lí
y honradez.

No esitoy aij ©saraso de haber con
tinuádo colabanando -en la nueva

i^^SSdT^e'^n^l «afisí
-

jgKSfe •ares^?
¡favorable que dejo en el ánimo de

inte verdadftr'oa amigos y de todos

t-quellois que me acortnpañaron desin-

íteresaciamfente en la campaña larga-

imenfc© sostenida, cuyos frutos, con

la unificación .del footbaU general y

particularmente de Santiago, que no

hSTSiSta.taííiiíf* al l00t-! «B o*-™* de nuestros detractores sino

KñL1..!!.-!6 ?_ab?._,'ía;.2:5Lad0 I""*aue se. ««Mira, absolutamente nuestra, -no

dudo ha! de palparse con sran satis;
íac .1611 en pocos años más.

13n . la -conilanKa que lia de a«ep-
tarse la renuncia imleclinable ciue
!_._-< de.__ri puesto en el actual elí-

rectorio provisorio de la. Federación,
me es ,-gratí. quedar de.T.d. con sen

timientos de mi voáb diÉ»tin-_uída
consideración, como su muy Atto,

_. _. y amigo.—-<Firmado).—üoctor

DEFUNCIÓN

,
. r
u¿ dejad» de existir nuestro'que-

-.¡d" deudo, señora

j(ARGABITA
TRONCOSO v. de R.

Roaamos a
nuestras relacione- se

•„,=S acompañar sus restos al

|'S"„terlo Crtílho hoy Jueves 5,

a ¡.'corte/o partirá desde su casa

hütíctón' Población París, calle

}_fl* .

121.

tA FAMILIA.

jcin m ub _iia.u««ir TO-Kwaaao porque se,

mpusiera en Vtüpa?ftíso y especial-,*'
mente .e«i Santi:?So la unificación dV
las Ivigas, .objeltivo que en varia/3
ocasiones desde;* hace añd.s hab7a
intentado amisftosanieñte, habien/ib
fracasado porqufe los interese'S per
sonales triunfailw.n sobre los gei.is--
raleg del footballp. que yo enarboi/iba
en unión de mis?- verdaderos ami/ios
Al dejar la . dijrecci-ón del foo/ball „

0io de dajer oontri^ncia. que la . Con-Ourloa ¿ AgtUwo, Carmen 191'\

LA REUNIÓN D£Ll»OM¡ÑGO EN LOS

CAMPQS DE SPORTS

Se me&án Green G.oss con Nacional, Gold (ffros* Con

Magallanes y Santiago con Audax Italiano
/ Tema de vaciado». come.itarios ení
nuestros círcuflos deportivos -es la
reunión anunciada pana ej. próximo
Domins-o en la. espléndida (catnoha deí
los Camipos de. Sports dot ííufloa y
en la cual in_er_*e_,ar_n seis de nues-:
tros mejores cíubs: _Iag-a.la.nes, Au-
d-ax íialiana,

'

Xacáonai, Santiago,
Green Cross y Gbld Crosst.,

DEFUNCIÓN

PL1NA
POR-

r ;na fallecido la señora

FAGALDE v, DE

TALES

I" tiit M»to« «er»» conducidos al

'C.m.nt"¡» General hoy, pr.v.da-
'

píente.

.,,";. J J~m. tr LA FAMILIA.

31_a rxíj-ista *ÍT.os Sports?" ha dona
do un valioso *trofeo para el vence

dor del torneo, y el Audax Italiano*
una cojpa para el que ocupo el se

gundo lugar.

X.A. CANCHA
Dc apw&g del ¡ campeonato sudame

ricano <le atletismo, la caixsha ele
los ".Ca*ma>os de "Sports ha sido somé- ■

Üda a algiínos- arreglos,, cori 10 que

desea, preseaitarla en las. mejore?:
condiciones posibles. Kl Estadio de-

Ñv*fi*oa con 'sa?- amplias aposentadn-
i'Ímk-os .uno Élo 10ís,:sitios-.oh ligados, do

;

■toda., reunión die importancia-'
'

y «1>*
púiMlco, que se da cuenta de ello/

los -encuentros que se Jugarán el

Domingo venidero:
3 P. ML ; Oreen Cross r. Nacional,
3 P. M,: ;Go*l-a Oroas v. Magalla-

-nes.

í T$„ M.: Santiago r. Au-dax Ita-
liano.

T¿Otí C3VCTSS SE EK-ÜWENAN
Próximas' a' iniciars-S. las compe-

•teraclas dtj, la Liga Central, en lá
cuál habj.¿i eliminatorias riígurosas,
nuestros, equipos -se preparau para
no queriar -eliminados' al fin 'le" la

tempoiAda. Casi exclusivaimente con í
el fin de prepararse. es que s© ha or-

ísfanidado eeta importante competen-
«c.ia y nuestro p&bllco y los clubs

¡interesados el Doming-o podrán aqui-
¡1-títar los* méritos -efectivos d& estoss

''a/wts"1 -de la J-iga Central, en lo¡

ttiialesg figuran destacados' jugadores
íVe lucida actuación en contiendas.

cíe importancia..

H

CLUB HÍPICO DE SAWT.AQp.- HIPÓDROMO CHILE

Programa completo paj-a. las ca

rreras del próximo Domifl-goi:

¡Primera carrera (

Premio POSTIL.1.0N.—3^000 m^
tros rn-fm.—Vallas.—Para caballas
de 3 aflos v mü_¡.—Ilandi cap.—lr<B-

Premio: í' .3,50* al

Kilos Kálios
. 79- BeriBerl. _„ ,., «2

,„ 73 Chevrolet.» . ¡61
. 72 El Buin. .-* ... lliO
. 70 Don Cé«ar -«... í5'J

:. «4

cripción: %
l.o

Pillullo. _,

Marly. .

Mochuelo.,

Tyacierva,,
Desastre,

Segruiva» carrera,

Premio Fl/AP-PER.—1,100 nietlos.
—Para 2 años oue no hayan gíanfado.
—Peso: 54 kilos.—Inscripción;. $ 45.
—Premio: S 4,500 al l.o

¡i

*■).. 5-1

\l :.; §4

%"J £-2

Rin-Rin. ., . 5C .Tugurta.

Ayacucho. . , 54 Rentería..

Alan Breck. . 54 .Tonia. .

Gobelino. .. .. 5-4 Numldia.

Tercera carrera

Premio PLAMMARION.—1,1(1 0 me

tros.—Para 2 años oue no hayan
ganado.—Peso: 54 kilos—Inscrip
ción: $ 45.—^Premio: ? 4,500 afl l.o

Monte Cario. 56 Sospecha.. . .. f¡4
Dofía Urraca. 54 Cm_. Aai^l. .. 52

I.a Gitana., .. 54 Tonkínoisf: . . 52

Linajudo. „ . 54

Cuarta carrera

Premio PIÓ.—1,600 metrol-!.—Para
3 años y más que no hayan, ganado
más de f 15.000.—Peso: 46 k^'os. Re-
carjo de 1 kilo por cada $ 1.000 ga
nados.—Inscripción: ? 35 <—IPremio:

. S,500. al l.o

I>ax. . .. ., ,

Nickel Neck. .

P^ctavia. , ..

Grimace. . „

Batum . . . ..

Lolipop. . . .

^íesisiclor. :„ ,.

57 Manz. de\Or6. 51
54 351 Veintei. . . 50
54 Parraa. .^ „ ■„ 50
52' Tom Mjx.í . ., 50
51 Viento en ¿Po-
51 pa. ,., .-;. ,., 48
51 Alce.. . ,*- w, .., ,45

Proeírama completo para las ca
rreros Uel próximo Domingo:

Prim-era oarrsra

Pnemio E__Y—-Para 3 años y más
rio ganadoresi.—Peso de reglamen.
to.. Descargo de 1 kilo por carrera
perdida en .el Hipódromo Chile.—
Inscripción: $ 20.—Premio: $ 2,*D00
al l.o—Distancia: 1,400 metros.

Kilos

§'' Peebles -.-

o« Bilgrim .

56 ,T„. .Te "Pnt ,

ll Crueldad .

5» Rastra

Kilos

. 53

,. 52

. 48

- ,.- 45

Amargo II
Indianette ..

Protocol. .

Dallarizza .

Katerfelto ,.

cí-r^'rifV
-■

rí KSt'^olinte _, 4.

rl?; : ¿n • • ~l Jutlandia. . . 40
D eciocho ... ,. 51 Pabellón . , , ,o
Circasiana ,„ . 53 Nef Kt.r.; i . 58

Sefuaí4a enrm

Premio PATÜO.—Handican narq

íTom1»"' Ta2e-n?_ hayan°aPga?a"S
í 10,000 InBcripción: $ 20.—Pi*e-

"eTros.
' al ^"-Diwancik: 1,200

Cursova.

Imponente
Oíd Chai».
Zain. . .

Kepr.. . .

Trianon,
Flautín.

.58 Clarette. „

r. - 57 Anitra. . .

,.. 57 Polenka. ,.

. 57 TJ_;ombo.
,¡

. -.: 55 Pues si sr,.
,. . 5& Don Berto.i
'

. '55 Siolidlna.j-.-«i.u. , . . ■!,-., n-ioiiouna. .

-C-harming,. , «o Milongulta.

Tercera carrera

^•Srf"'0 ^SC-AL.—Handicap para

f ín^T' ■,quo ■ no, h«'ítn ganado
SI 0,000. -.-Inscripción:» $ 20.—-Pre-

Setro!.
' aI i-o-DUtancl»: 1,200

ralfiSif^ lr**
— P.nrouois pas*,50

Quinta, carrera
'

Premio Et. TANTEO.— (Clifeic^i) .

—1,400 metros.—Para 2 años 'naci
dos en el paí».—Peso: 54 l^floa
Inscripción: $ 200..—Premio: $' 2CÍOO0
al l.o

Banouete. ■'.. . 54 Vespaslano. (. 54
Bacohus, Rex. 5-4 Ambalema. .¡., 52
El Fígaro. .. 54 Isola Bella*. ... 52

Oldem.urgo ... 54 _,a Cigale.. .,'.. 52
Oxford. . . .,54 T_'_3_polr. ,.,,:¡.. ¡>2
Sol Naciente. 51 T.,a' Grele.;

51 Salpetra
54 .^52

Salíate.

Ultimo Día.,

Sexta cabrera

Premio FRONDEUR.—2,300
'

me

tros.—Para todo caballo lEandi
cap—Inscripción :

? 5,000 al l.o
5 50— Pitemio

Su ílolor íl c calieza de_a5>a-re'ce-

Síf0.nq^an%Ser°rrí>r^nC_^ rS, « poco, wwuto. tomanío una

las Oompetenciais deportivas.

Bü OR-D^XT JM? LOS »A3WDXHS

El sorteo; fijó el .siíguiíente or4*n á

sola

OBLEAS LAPPONI
"a lias-e -Fenlllaoetajmina bicarbonív

íaída.

Í
[nombrar delegados que integrarán
el consejo superior d& la dirigente

máxima y designar una lista de- nue-

51SndltOSa,lire0t°reSaOlaI'>
Ín(ftc,ran la S.a Zona ]as L»iKa.,«! de

T_¡

■su sésiójn 'del I_<u,nes últi-'feo, acordó
citar para

■ el próximo üofcningO, en

isu secriotaría, Bandera '32J3T . a las 4
P. Sí., a los presidentes .*' de las TA-

sas o los . r&pr3:fíentante-s¿- que com-

■pf^fm^-^HU'-^jna..-
■■ --'.'-■■'-.-iv ■■■■•

.;í3.%.á.
-'

rew-niOu tiene por. v objeto/
«onsíitüir' él 'directorio-: de lá 'zoiijj¿

CENTRAL
POMPAS FÚNEBRES

'. MERCED 799, ESQUINA SAN ANTTONIO :

TEiL__.ONO INGÜBS 595

¿¿■'Empresa m&a acreaitada y anticua en •» »m»
.

**

tbio el pala, por sus bajtslmos precios y esmérate atea.

-Sfla. Cuenta con .un Inmenso surtido, en urnas íinaB na

cionales e Importadas.

ABIERTO »IA X NOCHE DTmANTB TODO EÜ AÜO

EMPRESA

FORLIVESI
POMPAS FÚNEBRES

COMPAÑÍA 1037 - 1041
S

¡(EDIFICIO DEL PALACIO ARZ^s^AL)'
TELEFONO 377, -,

"

SUCURSAL EN VALPARAÍSO <x.

AVENIDA PEDRO MONTT 99, ESQUINA CARRERA

'c^:.¡0¡0 ¡TnisooDal)1 Telef. Autom£!£¡co 54-20

Victoria, San [Bernardo, Atelip:
13a, Kan Antonio, O'I-Iiggins de Ran-

cagua, S'ewell. y Central de Santia

go, que será la _¿de.

Odisea II. ... 53 Irlandés.

"Wu-T^i-Cliang. 59 Glenluce.

Kchelialte.

Eandazo. .

42

.,
40

43 1.a Pingüina'i. 40

47 Insecto, i. ,._.'... 40

Séptima caJrera "*

Premio riLOCHE.—1.-300 mettosi—
Para caballos que hayan gana_l'b más
de $ 10*000.— Handicap. — Infecrlp-
cifin: ? 40.—-Premio; $ 4,000 al'.¿.o

60 Oaonabo. .

., .. 51
59" Karly Rose. .. 40

59 I.andru. .. ^ . 4?.

53 Paj-ador. -. {_ . 40

Kadijah. .

Anastasio.

Paiparrabia
Frida: . ..

Octava carrera

Premio PBR.NET.—1,100 jneírbg.
—^Para caballos que hayan 'gaisádo
más de $ 15,000.—Haridlcap.—Ins.
cripcita: $ 35—Premio: $ 3,500 al
l.o

NajerilU.- „. .. 64 Nocjie Tsiste, 4S

Kurichana. . ., r,s Palestro. . ,.-48

Vagual. . . ., 55 Artá-gnan. .... 47

McLrenquil. .. 51. T_a .L'rií-te. ... 4.

Buen Día. „. . 4S Mezquita. „ „, 40

Kabezón ..

Otra Vez. .

Nawel.- . .

Magdala . ..

Kspaño.l„ta..
Ix*. Loh-e., .

;. Nigua. . . . 49
> 5.) Papiniano. .. 48
:. 54 Alcurnia., -.

h, 47
. 52 Cornetín. .. k* 4;
1." 51 El Diecluuevite 46
.. 50 Voltaire. . . 42

■ - Cnarte c»n_i_»
Premio PüLVIA.—Handicap nara

ganadores de J 10,000 o mí¿.-Ím¿
criípcifln: $ 25.—Premio: $ 2.50^ ¿1
l.o—Distancia: 1,200 metros.

Danger.
Alnero

, «i! Cari..
...... 51

-^...^....
. . . 53 Mezquita: . ,„ -17

Bandera Roja üi Zan ,

'

, 46
Vlllita.. ,. . . 52 Foguista. . ..'41

Quinta o_i_»r*
Premio I<*pr.I_4J_:._Handica,i_ pa

ra no sanadores de S 20,000 o qué
se avalúen para retnatárse en í 5,000.
—

InscnpciSn: s Sol—Premio: $ 8,500
al l.o—Distancia: 1,900 metros

Jellieoe, ,

Melibea.
Omikron.

Keysol., ,

54 Mana, de Oro. 47
49 Paramogíiít. .. 47
.9 Fronteifuáa.. ... 45
«7 Jalea. ;.;í. ., . „. 44

Sejcta^oariíem, .; •

Premio PUN-DtA. ARU^ÍAS.—(Clá«i.
co).—Handicaj) para 3 afios y mis.
—Inscripción:

,,
8»..—Premio: % 8 000

al l.o—Distanlcla: 1,900 metros.

.'.Quién es?.
Garete. . .

Mistigris. .

Hecatombe.

Kolijit. . .

!•>.helcalte.

«■•erlllán. .

I-.ady Ada.

La Corona.

,.. '47

. 45

,. 62 Malí:aria. „

,. 58 Cartilla. ,. ,

. 5S .Telllcóo

r.- 54 ToroVito. „ , 45
> 5.1 T-lstaviana. ... 41
. 50 Tnsecto. ... . 41
. 50 Copa de Oro.. 4(1

> 48 Obsequio ÍII. . 4.1

1. 48 I,uxor. .■ . 4<j

Séptima carrera
" ■'

i

Premio PRBESDfOir.—Handicap "pa
ra ganadores de ? 10,0010 o m4s._
Inscripcifin: $ 23).—Premio: f 2.300
al l.o—Distanciac 1,200 metros.

Parígot, . ... 5S Güira. ... ,

General Prim 57 Italiana.
'

María VesceraflB 301 Godo.
. tat-cheso. .,. 55 Xaldes. ..

Aehao., .., . . 54 Llmasol.,"
Slraw. . ... ,. 54 Fllll. . .

Castellano.: . . 53

. 5.2

-. i!)

. 48

. 4S

,., 4-1

. "40

Bremen Urbión t. Florida. Boyal
***. C.—T01 próximo Domiliiro se efec
tuará en Ijs. Florida el máitch final

¡por la "Copa" Bremen", entre las

ín. titu-cione:. arriba nombradas, que
so encuentran en J_ualda»(l" de con-

klicione.s en el puntaje, siendo por

lo tanto de gran interés el match a

disputarse.

Sportivo Lineoyán v. -VelU-igton.'
1—En la cancha del Salvador Izquier
do .F. C

., situada en calle Bilbao es

quina de Antonio Varas, se llevará

a efecto el próximo Domingo este

amistoso entre los primeros y se

cundo, cuadros de esitos clubs, a" las

/f ¡2.30 _?,.-, M«.

EL TERCER ANIVERSARIO

DEL'** DEL SPORT FRANCÉS

Kl pf^xiino! 3DomÍn*so se- celebrará

él tei'ice-i' aniversario del (.luir ti e 1».

colonia fra_tic.'f*a-, en el ft'tailium d*

Cath y Chaves, en Tjos I_conpf7. Un

rnterejr-i.ntft ítro^ra-tna,' hs. sido con-

'ffeOcíonadO' para ese día, y es el que

isigue:
A las 2' P.. Jf.r Match d-p. football

léiitra los eciui-poe : ínfAntilea del

Sj>Ort Vrauca í_s* y T_.a-utaro Aítl ótico.
3 P. M.: Posta de 5,000 metros,

con seis 'corredores por *eqxiipo, en

tre
■ «1 Siiort* .Fraileáis y el iSantia^'o

Atl-étiiCo.
- ** .■ M.: Gran <lésñlé de los con

cursantes y seccioirés' do atletismo,

11IIIIIIM I !■ _-IIIIIH.UI

cicrismo,
'

n*ata¡ci^n, wa.ter-polo
'"

y
football ael-^poí-t F-ranciiiis.

4.15 P. K,: ila'toh d& íofotball en

tre los cuadros de honor clel Lauta

ro AUético' y Siport Fran«caiis.

5.:;o P. K.: Baile -«n law canchas

ao tennis, -can regias orquie-stas.
Para todas las pruic-bas- ise han ob-

. ..eciuiado hermosos t*ofeo_r, que con

tribuirán a levantar el entusiasmo

do los concursantes.

En el encuentro de fooifball entre

los primeros equipos del Lautaro y

del Spont se disiputairá, la posesión
"o la "Copa Verdun".,

Tanto en la colonia francesa como

■en los circuios deportivos ,se eísaiera

con interés la realizacic5ii de esta

fiesta deíportivo-social, que sin duda.

'cletfar-i- g-r.at'os recuerdos entra Jos'

asistentes. :

POMPAS
FÚNEBRES

ConsiKif'» n>«isf_ro». bréeié*.
Abierto a tóüsL febíra* Cor-

tainos oon taHereíR prf>pic s
de adornos fúneb-C&s.

Def-1!2

2.o señor Ricardo Liza»^ x,. ■

Qoble* sin ventaja pax» cat.aU«ro¡s
(cflHMpeonato ael ci/al»)

l.o señores Pedro y Ertriqu© Trin-'
ícado .,

2.o señores Eulogrlo y Ricardo Li-
zana.-

^üusries sin Ten*á-ja paía señoritas
(oamp&oníito del club)

l.o señorita Ana Lizana tr,
2. o señorita X-oreto Liza»a I/.:

ü obles mixtos
l.o iseSor Kulogio Lizana y señori

ta Ana Lizana ..

2,o señor Kieardo Lizana y seño
rita Lorato" T^izana-.

LAWN TENNIS

-B3& OAMTEOWATO _»ÜI> ISUNSIAZi
TSK-trxs c_cxtb

W,l líomingo .pasado si* .dio fin .-O

caaripeonato interno d» Semana Sa.n-

tat que esta institución había, orga

nizado a fitn d© designar sus campeo-'

n.es durantie el año 19*27.

Después de una reñida comtpeteiv-
;Cia én qii© cada uno de los partici

pantes pufio, totío el ■entusiasm.o
.
de

su parte .lograron clasiíilcarse
'

ven

cedores loa -siguientes c-aroipeones y

parejas1:
■

Singlen sin rentaia (campeonato del

cltlb)

l.o señor Pedro Trínca<do del C,

CITACIONES
v_

Sociedad Nacional deAsricnltara
LLANO SUBERCASEAUX, FlCTtXANUO I__ZC__NO 300

Telegramas: BIOIXJGICX.), Santiago
COEREO: CASH-LA 637 — TELEFONO 58, SA*I MIGHEIi

VACUNAS PREVENTIVAS
CONTRA EL ——

'

CARBUNOLQ BAGTER-OjMÍJ
Esporo-vacuna —• Suero-vacuna — Váqiináción íntraflfirmiea

para Vacunos, Caballa-n _., ovojunvs-*7 Chancbos

SERVICIO DE . VACúNACIONEa: l'or coheesifin üe la

Empresa ds los Ferrocarriles, el Instituto
'

envía'sus ,-vacu-

nadores a los fundos, sin cobrar el pasaje a Ioe agricultores.
NOTA*—El. dinero que usted paga por estas. ..vacunas no

va. ai extranjero y sirve para fomentar. servicios de positiva
utilidad para los agricultores shilenos.

SERVICIOS DE VACUNACIONES. A causa -del gran

número de pedidos;, nos hemos obligado a fijar las fechas

para H vacunación por estricto orden de demanda; por ese

motivo rogamos a los. interesados se sirvan hacer Sus
'

pe

didos con la posible anticipación para no sufrir retrasos

inevitables.
'

*

SOLICITE INFORMES DETALLADOS

Lec.l|2

AVjISOS ECONÓMICOS

MAQUINAS DE ESCRIBÍ** 5*

DE OCÍ.SION

-El surtido enás

gl-GitLÜQ
*

a los

precios.'más ba

jos-, todas ga

rantidas. EU ta

ller más sacio y

competente en

r-eparacio.hes. 'J.a.n-
'

JS

Calzado artístico y elegante ha-

so sobre medida a precios módi
cos para señoras y señoritas.

AYCRAG

NATANIEL 34
Écos-5-VI

ARRIENDO CASA CHICA, ASEA-
da. Tarapac . 1060.. Tratar: San

Diego 204. , D-7

$ 650 PARQUE FORESTAL, BA,

jos de lujo, 3 dormitorios. Bandera
195. o

ANIMALES

PERRO PERDIGUERO BLANCO,
con manchas café, perdido ayer

Pa-rq-ue Foresta), daré buena gra

tificación. Mosqueto 567. &

i ...«■ ■» s m ss: h. m m .&.__. h::__

ARBOLES, FRUTAS Y. SEMI*

LLAS

VÉNDESE UNA PALMERA FE-

nix, otra tarrjbién buena clase, va
nas matas aspidístras y un bambú.

Compañía 2317. C.-3

PARA CULTIVAR FLORES GRAN

escala, necesito, quinta medias.

Gálvel 1068. C—8

ARRIENDOS (Ofrecen)

CASA EN BAJOS, MODERNA,
consta de 4 dormitorios, salón,, co

medor y dependencias, 2 salas de

baño, hall, galerías, '2 patios. Agus
tinas 2750. Canon $ 600. Tratar:

Dieciocho 133. D-7

$900 Y 750, COMPAÑÍA, GRAN

frente Plaza Brasil, arriendo, tra

tar en Compañía 2075. D

700 ARRIENDASE CASA BRASIL

264,. ocho piezas, toilette, dependen
cías. Verla 10 a 12. D

toda helase de

aera 139.

ARRIENDASE 'QUINTA COI. Ex

tenso gallinero', énMearía "Auxilia
dora 369.', D-8

310 CASA CUATRO PlEZ/lS, GA-

lería a patio, pieza -baño. 12 servi

cios. Las Heras 1i67Sv en,Ére Cas

tro y Dieciocho, de ,11. a ,1g y 1 1|2
a 3. D-7

3 CARPINTEROS P/9.RA LA OFI-

cina del Trabajo de jlos -Sindicatos

Católicos. Bandera 65 7. L

í 300 ARRIENDASE BUENA CA-
sa altos, Arturo Prat 1175, 6 piezas,
baño, dependencias, -gaitería. Ban

dera 168.. .....,' D—nio

ÁRRIENDANSE ES-PLENDIDOS
altos, doce piezas, fuejra -dependen
cias én Delicias 2528. ttíatáp de 9
_» 12, M. y de 7 a 8 P. M.j en ios

bajos. .

'
" '

O—.6

i__:-i_::c:i_;.i!ii|i:;_ii_

m

i'
■

k

te

Hotel Gordilíera
EL VOLCAN

FERROCARRIL MILITAR

g Situado a 1,500 rfíetros.. El
-; mejor aire puro. Atención
«i esmerada a los. turistas; Es-

¿ piendida vista dé- la cordi-
*

llera.

£ ALMUERZO O CQMÍÓ'A:
»

.. ? 5„CU'BI_vRTO- ,

'■■

R- Cocina - atendida -pok- -mai- ■

g
tí*-e • de primer orden-. : Se re-

'

S
Giben urden .-_ para Ijanqne... ^

9 tés, Peñ.sioilista. :por' días 'y .■

jj meses.
.
»

|¡ Cristóbal Ferhánslei : g¡
Eco s-S _i

si ___i_ae_ii_f _s m ,

AíiRI.ENDASÉ CASA, 5 PIEZAS Y

dependoncias, dos patios; Juan V¡-
cuña 1466,. .. ; ; D 6

CLUE. STORA T XOCAT.:
Ba .-njií'.í-on. T. C. (Hit -íctorio), hoy

7 P. M'.. Huérfanos. 1112.
—Ctolaeii Star T. O. (junta sene-

'

ral), hoy 7 p.. M.. Victoriano 357,
—Bejvortiw 3bR3^f«_"ff (junta -"<_i(i-

ra.1), _í,bado 7 P. Jí. , Santo Domin

go 10S1.

—Cario» UTalkír Vt. T. C. (junta
seneral), boy 8. SO P. M., Ecuador
.50».
—Teníante _io!3oy Juvenil T. O.

(junta general),, hoy 9 P„ M., Cré
dito .21-
—Deportivo ImcoySn (junta Ke-

neral), hoy S. F. M., Moneda 2.3...
—Olulj Cic7i_-a Chac-üuco (junta

general), hoy' 9 P, M., Arturo Prat

193.

Si Ud quiere com

pvar Un coche

oarato, paxa su

. ua^ua, acucia a

ia Fábrica

EUSI-ÁJÍO
■ CStlLEXA

Ahorrará 40

por eiéntq y ob-

■t-snará. ■ el- - mejor

^..--^- oroduc.to.

Aitlt-RO PBAT 1840 —

POMPAS FÚNEBRES

Empresa Zenteno
HISTiUK» 1S. 'i'KL-lSlí'. 4375

DFT¿HUAS 3SS4. TEL P S24

Bl favor olemiro t_r*clen-

t ti del público, nos íiutoriía

tora declarar que «lio s»

debe a nuestra conreotíslm..

presentarf.íiii. modicidad de

hueetro» pTectos y esmerada

aíem ,¡5d .

__BI_0XS_O DÍA y. koche

SEf INOSREBPCIOir

$ 450, COMPASIA 2280, /ALTOS
asoleados, se arrienda.. ......Tratar:
Santo- Domingo .1359. ... . .-..".

- ■ ■' D—10

$ 300 ARRIENDASE LOCi^iL- AR-
t uro Prat 1177, dos grandes piezas,
bñdega, patio. Bandera 15S.'

X>—an-o

ARRIENDO, CAJEDRAL, 2092, c„.
sa en bajo, r.eci.én constífiuída, oon

garage, 22 piezas fuera, -<íe depen
dencias. -gran hall, ca!ef..-_cción, to-
davclase- de ..comodidades, referencia
en la misma casa,:

: d-9

ARRIENDO, CATEDRAL 2094, es-
pléndida casa en altos, recién cons- -

truída, 4 dormitorios, hrall y demás-
yependenoias, referencias en la -

misma casa. b 9

A FAMILIA DECENTH, PREFE.
reheja .extranjeros, arrüendo depar-:
tamonto

. indiependiente, -tres, piezas,
aalería asoleada baño, cocina, 400
pesos.. Santo Domingo ,1187, esquí-
na Morando. D—5

ESPACIOSO ALMAPEfl CON Bo
dega subterránea, arriéndase, Rosas
922. Tratar: Santo Domingo 961

CASA AMOBLADA, C.OMODA,
aseada, media cuadra Pía . a de Ar-.

mas, arriendo. Puente 568,
D—5

FOLLETÍN (ll) JUANA LACKLAND r(The Adventurous Woman)
'

^OQNCÚ\ XDV.L mdV33A0M i

flo Primero, vio el feroz atropello
3 el peligro inminente aue corría

J* «SWí, Tomó su revólver, apunta

Y, _ a_sp-*P-s* iCarim-Jama, herido en

,jm bombí-,- soltó su presa.

■mit. vírs¿ Ubre de la presión ene-

V* *
-'■ °i™I|1t'n lánüS un puñetazo al

L»n -° d* Garim-.Tama, que fué a

Slo -Se ?Qn sv^ 'i^rmano en el sue.

. *»i„ Sn°Weflte quedó termina.do, y

__„_° lnIl>utos después los dos her-

™*nos_eran trasportados al liospi-

:),
' lnlentras los amotinados, bajo

v_1v(
:ia a° Ici's contramaestres,

»W&n.t0mar 6l CamÍn° 'l3 la

Wk _ÍTi?,? SUeWon volvió a-, la gale-

ani ■-
-,
a'"Iuana desplomada en

» «ntr0acílns-cliair"- ccn la" cabe-
«ntra las manos; y llorando.

jori»Uei'_ míis deácoheertádo que

iví;'* embestida del negro.

M- hní?61 quo 1,ova l)ona siempre

f»20n ~,1* ,en al-urcs. Con mayor

-lac„¡„f,l;anao esta mujer es Juana

^'arstica
q"B n° 1,odía »asar por

InTmh ñi-M0"- lloraba? Shel-
_«-siil_a muy alarmado.

toflcili" asradecerle, miss, ante

">e hT ,í.en .6~* Sin a^-A alguna

:%*>&pS^tapl",led
la- viaa- y es'

_uana apartó bruscamente las"«ano . «, ':
lu orusoamente la:

Srimai postrando, bañado en -lá-

>-*!&_,! ", rostro ^Abundo.
lt(> ha ni 1- ¡Cobarde!—exclamó—.

í61v"*cont'?ad0 \d'sPM-ar mi re-

'"Bis.
. , „t "P, h<>mbre, cosa que

i -Carlí, í11 Viaa había hecho.

flo* 5* ñ?p"/_UnVstanl bien cuida-

y?,dePS*„ev"Stc'1 estar tranquila
bonaso"ShéM^_,no* se mn.ere-rcs-

w^»* m

°"

,t5„* . ?°. oonciliador:

'sted

"".w. vamos, miss... Reíle

^eísab'- 1 m»0l''*a!
E.? usted

»?« noti. l0 qne ha stíeodidó.

l*..-ytao_Jel.1_?:?aina.

'

xione un poco, por favor. ¡Usted'

—

¡Vayase aclóade le parezca!.
¡No puedo verlo más, Je O-aio, íe
aborrezco' ¿Pero ko comprendo; (me,
le estoy diciendo qfpe "se vaya? ,..;

Sheldon.se puso 'Jlvido y so mor

dió los :;labios.

~2_3n- tal caso—repuso .
secamente

—¿por qué tiró usted?! To ño' ee 'lo.
pedí.
—Porctuo. . . porgue. ,. .

— sollozó
con voz ahogada—porquie usted es

í bla-nco, y yo no podía, dejarlo. ma-

| tai-'. Mi pobre padre no me lo hu
biera perdonado. Pero- usted ha si
do quien, por su falta de sereni

dad, me ha obligado a, proceder así.
—Cómo usted susrte. Otro día

reanudaremos esta discusión.
Y se dispuso a saliir.
—'So, no, no estoy "Joca como us-^

ted parece creerlo. JN-CSre, en él hos

pital hay dos negros.' que están en

fermos. Yo loa asistió. No ¡se -.ima

gina la gratitud quie me demues

tran. 3'5s emocionan tK. Cuando es*

ten curados, no habrá seres que mé

sean más adictos. Al fin y al *-a;bo

sus caníbales son seres humaji.o?.
como usted y como yo. Y debemos"
tratarlos como a taiss. Así s« mar

cará, su superioridad moral.

Sheldon liíbbía ■escuchado, do pie

en ei umbral de la puerta, con es

tirada cortesía. Por toda respuesta
hizo una inclinación de cábejaa y

salió.

Cuando regresó, varias horas des

pués, de una recorrida a la, plan

tación, enpontró no sin satisfacción

que Juana estaba mucho más traiir

quila.
—Esta mañana me dejó llevar un

poco de mi senio—dijo sonriendo-*-.

Vengo del hospital. He curado, a

Carim-Jama. Nó tiene roto er hue

so del hombro, como hubiera podi

do temerse. -■

—'Vaya, tanto naejor — aprobó

sentarle mi excusa. Tengo como

usted, un culto por la bondad. Pero
'éon los nebros de este país no da

resultado. Todo lo <iue usted me

.flice, de los indígensas de Hawai y
de Tahiti puede selr verdad. En es

te punto care;:co tSo competencia y

la, creo de buen grarfe?. Pero la eosa

es completamente <íi_ítinta con ios
negros de las islas Salomón, ins

tar], con sus calx.iK._f5 motudas, en

elültitnó escalón de la especie hu

mana.

Por más que usted dig'a-, sjon in

capaces de gratitud''y de aitiistad.
Si usted es buena con ellos la to

marán por tonta y creerán que les

tiene usted miedo. Y en estíe último

caso, ¡pobre de usted! No tardarán

én suprimirla.
;' Otro blanco, llamado Packard, se

había ínstallado hace algiínos años,
á. una docena de millas de la costa.

Bra, como usted, un humanitario:

pretendía í?otbernar por Ifcjiondad.
El resultado- era que no gobernaba

nada. Con fnecuencia venía en su

ballenera a visitarnos a Hughie y

*, mí. Cuando los negras de su tri
pulación teníífin gajoas de irse, no

■tferiía niás reir»e.dio que despedirse
de nosotros.

Ilecuerdo un Domingo en que lo

habíamos invitado a c.Q-iner; "acaba

ban de servir la sopa, cuando Hu-

glire vio a un iieg-ro que tenía la

insolencia de subir la escalinata de
la galería y pasaba la. cabeza por
la puerta. Se levantó y se arrojó
sobre 61.
—¿Qué haces tú aquí?—preguntó,
—Tú decir al blanco que está <en

tu casa que nosotros irnos. El ve

nir en seguida. Nosotros no querer
esperar.

Al oir esto, Hughie le largó una

trompada que lo hizo rodar la es

calinata..

■■'"Juana protestó.
— ¡Hughie hizo mal!—'Vaya, tanto naojor — aprobó- — ¡Hughie hizo mal! ¿Sa, contes-

Sheldon— . ~X ahora,;permítame p^^taría así a un_blancg!
- &~ "i"5

■*,.

—Ahí está el "quiid*. justamente.
El hombre no era sui blanco. Era
un negro inmundo qfríe acababa de

insultar deliberadam'ant^, no sólo a

su propio amo, sino a Hughie y a

mí, y con nosotros^, a todos los

blancos do las islas. Salomón.
—Evidentemente, con sus ideas

falsas...

—Según usted, .Packard estaba

en lo justo, ¿nabo usted cuál fufi
el resultado? Yo tango todavía mi
cabeza sobre los ho-mbros, y la su

ya, convenicntctmfen.te ahumada,
adorna hoy no se <aué aldea de _\Ta-

laita. Ijos negros, rpara quienes era

bondadoso y suav-p, esperaron tque
un buen día estuviera postrado por
la fiebre. Y lo mataron. Luego se

apoderaron de las dos balleneras
de P^clcard, las cargaron con el

botín, saqueado por ellos en el de

pósito del blííínco y se volvieron

tranquilamente -a su aldea.

Lo mismo le sucedió al capitán
Mackcnzie, que mandaba al "ketch"

"Minota". El también cr*eía en la

bondad. Aseguraba que la verda

dera manera de inspirar confianza

a los negros era no llesvar armas

consigo.
Puso en .práctica -aquel hermoso

sistema en su segúrela expedición
de reclu,tam ionio en j\talaita.* Atra

có en Bina, junto a Langa Eanga.
Los fusiles con quo hubieran de

bido estar armados <3l y su tripula
ción habían quedado encerrados •en

su cabina. En la baSlenera que los

condujo a tierra enarcaba el torso

si;i ni siquiera llevar al cinto un

simple revólver. Bes -litado: apenas;
había desembarcado, recibió en el

cráneo un golpe de "tomajeavok".
De él se puede decir que se suicidó,
lo mismo que había heclio Packard.
Sti cabeza fuó a reunirse, sin duda,
con la de aquél.
Juana permaneció un instante

^pensativa.
--

"**** ceneedo —respondía— ■ aue ^.

son necesarias ciertas ¿n-ecaueio-
nes. Pero persisto en considerar

que tina bondad... relativa podría
dar resultados' interesantes.
—Tal vez, si ya no estuvieran las

cosas de otro modo. Loa primeros
blancos que desembarcaron en las,,
islas Salomón, t-i._i_.en sobre este

punto pesadas' responsabilidades.
Los dos primeros colonos que vi

nieron a Guadalcánas, eran un yan

qui escapado de presidio, asociado

a un alemán alcoholista. Trataban

a los negros como a 'esclavos*

So habían puesto al habla, .para.
reclutar su mano de obra, con cier

to Johnny, apodado "El inflado",

que tenía una reputación deplora
ble, y purga actualmente en las. is

las Fidji, diez años de prisión por

haber muerto a una, indígena sin

motivo válido.

En Idalaita, ningún jefe quería

ya tratar con él, y se veía reducido

a reclutar su gente entre los asesi
nos. En todos los sitios en que un

asesinato o varios muertos se ha-,
bían producido, aparecía ól. Las

ctilpables, con tal de que los em

barcaran y pudieran así escapar al

castigo, no pedían nada mejor que

firmar cualquier compromiso.
Los negros contratados en esas

condiciones se llaman aquí "saltos

del muelle". Se oye de pronto un

tumulto en la playa. Es un negro

que corre hacia el mar, perseguido

por una nube de flechas y venablos.
La ballenera d« un reclutador reina

rápidamente hacia él y recoge al

fugitivo.
Naturalmente, esta> colección fle

asesinos necesitaba ser maHejada
con rudeza. El yanqui y el alemán

forzaron la nota. Muchos de ellos

estaban todavía en Beranda cuando

Hughío y yo compramos la planta
ción a los dos socios que, viviendo

en perpetua guerra con bu gente,
no habían podido hacer nada útil.

,

..■ .-Wo_wtr.Q» renovapaoa «g -part«

nuestro personal. Pero los antiguos

"saltos del muelle", contaminaron

a los recién llegados. Y cuando

quisimos, Hughie y yo ensayar pro

cedimientos, bondadosos, los negros

supusieron que les teníamos miedo.

Todavía me ruborizo al pensar

cuan grande fué en aquella «'poca

nuestra increíble ingenuidad. Se

han burlado do nosotros, nos han

insultado, amenazado. Y cuantas

más reflexiones morales intentába

mos hacer a aquellos brutos, mus

empeoraba la stluación. ■Tanto, que

un día, a consecuencia de una sim

ple reprimenda, ampliamente .mere-,

cida, Hughie 'estuvo, a punto de que

lo mataran.

Entonces comenzó el reinado des
pulió. Para nosotros, no había más:

remedio que marcharnos, o- hacer

que nos tomaran miedo.

Ceder era imposible porque Hu

ghie y yo habíamos puesto en el

negocio toda nuestra fortuna. Ade

más, nuestro amor
, propio estaba

en. juego. Bespués de tantos es

fuerzos materiales, que el. éxito

coriienzaba a coronar, hubiera sido

vergonzoso declararnos vencidos. El

dolor nos ordenaba mantenernos

firmes.
La lucha fué larga y ruda. ;.Sabe

usted que era tal la reputación en

.¿oclas las islas de Salomón, de la

banda de pillos que teníamos a

nuestras órdenes, que nos fué im

posible hallar un solo blanco que

aceptara ayudarnos en. el manejo

oe Beranda?

Entonces Hughie y yo resolvimos

salir del paso sin ayuda de nadie.
—Y cuando Hughie murió—excla

mó Juana con los ojos brillantes—-

estaba decidido a continuar solo.

¡Linda cosa! ¡Muy linda!
■—No me alabe, miss, Lackland.

Pero( en adelante, sea mis carita

tiva conmiso, y cuando., considere

qué soy demasiado severo con mis."1
negros ref lexáoii-. Mg J*oc©é-

"

Lst.ed. lia visitado"' la .plantación
y ha podido comprobar . Por usted
misma que -para una 'empresa re
ciente hay pocas tairfibrecientcs ea
las islas Salomón. HügMc y yo ha
bíamos comprado la "..essir." a fin
de. renovar poco 'a 'poco

:

con .nuevos
contratados nuestra nia-iio de obra.

pentro" do un año,*
■

la -mayoría de
los contratos antiguos1 expirarán
Pero. Husliió- íhiu :-í. y ]:l ''Jessie*'
esta en el fondo del niar.

"

Juana- permanecía silenciosa. Co
menzaba a sentir una retU "admira
ción por aquél "hombre que al de
sembarcar había encontrado- solita
rio en el infierno «n 'qire:tTlvía y
que impotente" a 'causa" do la fie
bre, fantasma' "■desplomada

'

én una

"rocking-chair" no -desesperaba del
mañana."

- -

■■■■.■;>■.
■

-•*>■-.
■

—Hay algo, de -Verdad—concedió
sonriendo uu poco—en- lo-.que usted
me...- dice. .Puesto que-:- está'- usted

aquí; lo:' justo es que "mande. Pero
sus négi'os podrían responderle que
ellos no han ido a • buscarlo a us

ted. ¿No es- el destino: ciego e in-

clemonto.de -las razas- blancas el

haber corrido en todo tiempo la tie
rra como conquistadores ? -Lleva
mos en la sangre- esta- 'fatalidad.
—Las reflexiones son. (justas, misa

Lackland. Pero 1© confieso fran

camente que hasta ahora bahía es

tado demasiado ocupado
"

para ha

cerlas.

UN VISITANTE ,

Hacia la puesta del sol* un pf-
queño "ketch", la "Minerva", im

pelido por una brisa, ligera, vino a

anclar, delante . de. Beranda.- Poco

después .
el patrón _ bajó a. tierra.

..Era. un jov-en de unos . veinte

años, de voz dulce, ,que mereció in

mediatamente la simpatía de Jua

na, cuando supo por -Shcldon que



20 /"EC DIARIO ILUSTRADO".—JUEVES 5 DE _MAYO ,DE .1927

&ES3ÍSÍ

BARRACA AM0O5 MUNDOS

Av. LA PAZ 302 * TELEF. 2969 m®m*M, entre San PaWo y Rosas-15éf. 46. víágay |Av. MA^TTA Esq. ««

Es estos grandes establecimientos encontrará Ud. mjf Jjk "f^"I^t¥SA fi
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CAMIONES FORD GON

EQUIPOS "ORREGO SPE-

C1AL", PARA DOS Y TRES

TONELADAS. — LISTOS

PARA ENTREGA

ALAMEDA ESQ. GÁLVEZ

GlRÁN LOCAL INDUSTRIAS,

arriéndase. Libertad 768.

ARRIÉNDASE CASA HABITA-

fflón. Delicias 333, 17 pieías, 2 pa

tio ¿. jardín. Llaves 335. Tratar:

Bjandera 1-68. ._ D—.12

&;.380.,.SE ARRIENDA CASA EN

Itajos, Argomedo 322. Tratar:

/Agustinas 1944. Llaves: Rieauten

a-te. D—1I2

\ ARRENDAR DESEAN

NEc\eS-TO CASA, BARRIO ES-

tacióiT*. Ofertas: Delicias 3484.
,t

NECESITÓ) EN CASA PENSIÓN

departamento sin muebles para

matrimonio con 3 niños. Dirigirse:
casilla .3440. E—5

CAFES TRESJMOKTES
ÓPTICA

1>E PMHERA

COMERCIO E INDUSTRIAS

CATRE FIERRO Y BRONCE, eon

sommier. $ 120; dos temos y abri

go caballero $ 80 cada uno, vendo.

Copiapó 739. J-6

Se «Mee m Meter fe 16 H.P. m tmm estalle y mu oí¡iis®#ea ie I _) nte. de terp.

y

GALLINAS, VIDRIOS TRIPLES,
puertas sin uso, campana antigua,
vendo. Avenida Irarrázaval 2340.

J—S

FIERRO ACANAUD0 CALVAMI-

ZABO V ME&RO PARA TECHO

«OFRECE A

f PRECIOS SW*

| COMPETENCIA

BA/.DERA
827
TEL

409

AUTOMÓVILES y
-

vehículos

CARRETILLA GRANDE DE LAN-

*a y cuatro puedas, para reparto d3

Cerveza y vino, con o sin arneses.,
.iieoesitan en Los Angeles. Perelió

tinos. Casilla N.o 265.
'

V t— .

VIDRIERÍA "SAN ALFONSO",
San Alfonso 10. Surtido en el ra

mo. .Trabajos garantidos.
-

1—21-V

COMPRA-VENTAS, VARIAS

VENDO DE OCASIÓN CAJA fon-
dos grande, marca Sehüller, alema
na, especial para agencia o joyería.
A. Prat 875. J_s

COMPRAMOS CUPONES CIGA*
rrillos "Misterio" por su valor ín«

tegro. San Antonio 355.

J—nlo

EMPLEOS (NECESITAN)

SEÑORITA DECENTE, CON BUE.
ñas recomendaciones, se ofrece co

mo cajera o atender oficina. Diri
gir carta, Pizarro N.o 1742, Ñuñoa
S-_.C. T. K_g

OFREZCOME COMO SACRISTÁN
o mozo. Víctor Fuentes. Correo de
Renca. K—5

HUÉRFANOS N.o 1009

2 CHOFERES CASADOS SE NE-

cesitan en Bandera 657. L

4 NIÑOS PARA LOS MANDADOS
se necesitan en Bandera 657. L

_ HORTELANOS PARA LA BOL-

sa
'

del Trabajo de los' Sindicatos

Católicos. Bandera 657." L

3 ENLUCIDORES PARA LA OFI-

ciña .del Trabajo de los Sindicatos
Católicos. Bandera 657. L

No pague 50

pesos por lo

Que puede cerní

prar en $ 25.

Somos fabri

cantes y ven

inos como tal.

Taupe. .5 7}
Fieltro . .. 40

Paño . . $ 20

Hechuras y

transformacio-

-. i. nes, $ 8.

\ / Clochas.
'

J\ / Cintas

/T\/L MERINO

.,
--¿5±=^. J y COMPAÑÍA

Fabricantes distribuidores en toda
la República

Talleres "ELIANE"

CATEDRAL 187S

MATRIMONIO SOLO, NECESITA

empleada, buen sueldo. Gálvez 320.

L-

NECESITO EMPLEADA COME-
dor, muy limpia y buenas recomen.
daciones. Rafael Eyiaguirre 0307.
Población Seminario.

I_—c

NECESITO EMPLEADA SEPA
algo de cocina. España 458.

NOVIAS!

R ¿Esta ua.
V :1

de novia?

¿Desea estarlo? ¡No

Volvida! Que en ropa

^blanca fina en juegos

piezas sueltas, te-

'nemos el más gran-

\de surtido, desde pre-

¡cios económicos. Ro

pa de jersey en hilo y

• seda
'

de todos estilos,
■

-_,_■-.-*' tamaños y precios.

Especialidad « en ajuares para

ñovials- y .ajuares para guaguas.

Atendemos pedidos de provincias.

Corapañía* N,o 1011, inmediato a

Plaza.1 de Armas.

.
Francisco Sánchez

-.—

PUECMA'Y CÍA LTDA.. HUER-

•fsnps
*

819. Agentes autorízaos*

_L¡neoIrig Ford, Fordson. Respuesta
Ford legítimos,

! F—VIII -28 -931

AÜT_<*^VI tES|

Janitac
Pinera al aoua

"
Pinera al agua

ds precio .

económico

MIGUEL MAR

TÍNEZ U.

DELICIAS 1174

ENGLISH, FRENCH SPAN.H
quickly taught. Adquisición rápi
da- y práctica de los idiomas. So

licite una . lección gratuita de eñ.

sayo . en su casa y se convencerá

de la facilidad sorprendente con

que Üd. puede entorto tiempo do

minar cualquier idioma. Diríjase

profesor. Casilla 1775.
N—n|o

CURSOS UlBRBS, Y BRE

VES DEiENSEfTANZA' CO

MERCIAD T PRACTICA
PARA AMBOS . SEXOS SE

INAUGURARAN .EL'.LUNES

9 .DE "MATO

■en Delicias ¡340.-(edificio Uni

versidad Católica)

CONTABILIDAD GENERAL

TAQUIGRAFÍA (PITMAN)
¡ESCRITURA A MAQUINA

Y OTROS RAMOS

Clases a horas muy a pro

pósito para personas ocupa

das. Sólo se, paga $ 50 de

recho de matrícula con des

cuento tomando dos o más

cursos.

Solicítense prospectos y

horario ,a casilla 13151 o

personal mente de 10 a 12

M. y de 5 a 8 P. M.

ACADEMIA DE CORTE PARA

señoritas.— Enseñanza rápida y

garantida.—Córtase moldes a so

bre medida.— Confecciónase tra

jes.— M. - '.Tir'áferrí.—Merced 629.

n¡o

50GHE EUFFíOFE 0. QUE GASTA 8 LITROS

DE BENCINA POR CADA (00 KILÓMETROS

DELICIAS N.o 940

EMPLEAD0S.HECESITAlT&>

NECESITO COCINERA, SUELDO

$ 80, poca familia. Huérfanos 1827.

L

NIÑAS PARA EL SERVICIO NE-

cesito urgente, una debe saber al

go cocina. Tratar 1 a 5. Cerro 73,

L

CITACIONES
'

<m

CITACIÓN.—SE CITA A LOS IN-

teresados en el cañal, denominado
"Lá Rinconada de Lo Espejo", pa

ra un comparendo que tendrá, lu

gar en el Primer Juzgado de Le

tras de esta ciudad, el díst 24 de

Mayo, a las 2 P. M.. con el objeto
de constituir Asociación de Cana-

listas en. dicho canal, H-1'2

EXAMEN CIENTÍFICO DE- LA

_VISTA ;

OtsTíCÁ^ROTTER

^RtíííUfiolFOTOSmÍFfeOS.
Especialidad en recetas, Anteojos

y lentes desde $ l>

COMPAÑÍA DE EDIFICACIÓN Y

Reata Lda._-.Por acuerdo del direc

torio, cítase a junta general extra

ordinaria de accionistas para resol

ver sóbrela liquidación anticipada

de la Sociedad, venta de los bienes

sociales. La junta tendrá lugar el

16 "dé? Mayo, a las 2 P. M., en el

edificio de. La Mutual de la Arma

da, piso 6, oficina 7.-—El directo

rio. H—8

NECESITASE COCINERA PARA

matrimonio solo. Riquelme 410.

Tratar: 2 a 5. L-7

NECESITO MAESTRA DE COCÍ-

na para poca familia. Ahumada

47. L

FABRICA DE ROMANAS

X CORTINAS
tfalsecchl y Borella

GARCÍA RETEES 85

Especialidad en ro

manas para, pesar
animales y carretas.

Ex-socio Industrial

de Concha y Cía.

Susores de

E. yivaidi.
Bcbs-112

NECESITO VIDRIERO MARQUE-
ri. Trabajo permanente. Recoleta

294. L—6

NECESITASE EMPLEADA DE

mano de regular edad, en Blanco

Encalada N.o 2491.

L—5

NECESITO UN EMPLEADO com

petente para cuentas corrientes y

otro para trabajos de oficina. Da

tos con copias de certificado y an

tecedentes. Casilla 14.

L—5

CARPINTEROS COMPETENTES.

necesito. Bandera 147.- -

L— :

COSTURERAS, CON RECOMEN-

daciones, competente en trajes de

hombrecitos. Casa Burgalat. Huér

fanos .990. L—5

COLEGIO EUROPEO PARA SE-

ñoritas. — Delicias, 2266. — Teléfo

no 1388. — Humanidades, exámenes!
válidos. En preparatorias y sección

infantil, recibense niñitos. Internas,
medio pupilas, externas, música,
exámenes válidos» Matricula abier

ta. N—14 Abril

PROVÉASE DE UTEN

SILIOS PARA COCINA Y

REPOSTERO, A BAJO

PRECIO EN LA CASA

FAURE, CARMEN 315

POSESÍON EFECTIVA.—POR AU.

to del 3 del actual, del Primer Ju. -

gado Civil concedióse a don José

Domingo y a don Mario Alfredo

Járamiflo Ovalle la posesión efec

tiva de la herencia testada de los

bienes quedados al fallecimiento

de don José Dominga JaramiNo

Válderrama, sin perjuicio de los

derechos due como, cónyuge sobre..

viviente le correspondan a dona

María Ovalle Rodríguez^ £-10

POR DECRETO QEL TERCER

Juzgado Civil, Abril .27, concedióse

a Juan, Rosamel Morales Nunez,

Reginio, María Clarisa, y. Carmen

Morales Toro, Luis Antonio y Ger

mán Forner Morales, la.--P»""'^
efectiva de la herencia de don Clo-

domiro Morales. Núñez, desjgnose
.ara el Inventario solemne el doce

de Mayo, a las quince horas en mi

ofibina.-EI secretario.
-

.

MAQUINARIAS

^^JfJ^mMIENTAS^
TATTERSA"LL de MAQUINARIAS

Vende-conipra toda clase de
.

:

MAQUINARIAS
Chacabuco 63

MANCHAS y PECAS
desaparecen con el uso de la LE -

CHE DE BELLEZA- del Dr..BO

LÍN. -Éxito .garantido. Resultados

comprobados. BOTICA GAMBOA,

Portal Mac-GÍure , esijuma Merced

y buenas: boticas
. Casilla 2208

PROPIEDADES VENDEN ™

$55,000, HUÉRFANOS, CASA RE-

ciéh construida, de dos pisos comu

nes, murallas de cal y ladrillo,

freirtte estucado, compuesta de:

It^lij, comedor, repostero, cocina,

despensa, pieza y baño de emplea

da, patio, 3 dormitorios y toilette.

Deuda hipotecaria: $ 20,000. Rozas

y Valdés, Huérfanos 1237. Z

Prepuestas Pobifeas
Llámase la atención a. -los •inte

resados- hacia un aviso que sa pu

blica- en el "Diario Oficial" pi-
dieiido. propuestas públicas para, la

adquisición de artículos de
, escri

torio para el servició , de educación
príniáj-ia.
EL DIRECTOR GENERAL DE

• EDUCACIÓN- PRIMARIA
. . Ecos-6

CAJA DE CAl^.
VÜMB0*

"

Sus ventajas sobre
mljáre* :..'■'■" -..'•..,

B0% y:.liasta;75,%;m¿'
rata .

Sus. piezas vital«s;sn „■

puestos fford. ■soa .^
No exige modlíloiót»

*

el Ford. clS|>':),;
Tiempo máximo do--. ,

eión: 3*h'ora_i.'
' !eolot*.

RENE DE TERAN u

Santiago, Casilla 1042 '_.
'

Brasil
'
H

_

POR ORDEN NOVENO ,, t

do Menor Cuantía, el ■«,"!
Correa rematará en San rvaht¡
a las 2 P. M„ del 10 3^'!»-
las especies embargadas «í*
Basáñéz con Anrique,_-Pi -á
rio. '-.'«cw

FIERRO ACANALADO EXTRAN-

jero, de todas dimensiones; grue

so, calidad antigua superior, vendo

cualquier cantidad. Avenida Pre

videncia 1536. S-9

íFAJASSOSTENEf
\ VEHDAS. «HHAS OT

'-fiOMAÁ MEDIDA

FABRICA

íymammnm mm
,«JU-LfO HEERWA5EN

DEPOSITO DE CATRES

San Diego 282 a 286

Grande y varia

do surtido en

CATRES, COL

CHONES y to

da clase de RO

PA DÉ CAMA

a precios muy

bajos . ;

Consulte núes-.

tros precios án* f
tes de comprar estos artículos [-

VÉNDESE O ARRIENDASE CON
contrato quinta de 8,088 m2. en

Población Besa. Andes 2631.

Z-8

SITIO DE 13.50x40 EN LORD CO-

chrane vendo. Compañía* 1535.

VENDO SITIO, POBLACIÓN BUE-

nos Aires, esq., con piezas, árboles

frutales, servioio de góndolas y co

ches a media cuadra. Verlo y tra

tar Con su dueño. Delicias N.o 3815
'

Z—15

CH ESTER FIELD

POR ORDEN CUARTO j^>
do Menor Cuantía, el „ u} .

Correa rematará, en P_-„-l't¡|k
nando 1105, a las 2 . p, %*»' .

del presente, una caja dsf
embargada en juicio Basáü.
Anrique.—^El secretario

*

INSTITUTO COMERCIAL, AGUS-

tinas 1060. Matricula abierta, nue
vo-; cursosi Contabilidad, Taqui
grafía, idiomas. Dactilografía.

. ,

'

•
.

JOYAS Y MONEDAS

COMPRAMOS JOYAS ANTIGUAS

mates de plata, muebles antiguos.
Bandera 80. 0-6

CASA DE MAQUINARIA DE
ocasión ds Teodoro Preisler. Huir-
Unos 244S. R—J.o-VI

MODAS Y CONFECCIONES

¡SEÑORAS DUEÑAS DE CASA!
En la Avenida del Salvador 1413 se

reciben costuras; . se hacen trajes,
para señoras, señoritas

y niñifas;
este establecimiento esta a cargo
de las religiosas de la Casa Sari
Antonio. v 5

Mme. TIFJAFERRI. — CONFEC
c:onea trajís sastres, abrigos, ta-

pados, fantasía, etc. Córtase mol
des a la medida. Merced 629.

tapiz cuero :.

se Ejecuta todo tp.a^ajo
de tapicería y compostu-

ras en general
-

muebles luis xvi. dorados

Eleuterio Ramírez N.o TS9, altos

casa p.*** Lie*, lar .

$ 80,000 AVENIDA-. REPUBL'ICA
esquina moderna, .6 habitaciones,

hall, patio', servicios, puerta falsa,
servidumbre. Jorge Cristi. Cate

dral 1109. . .
Z—5

$ 90,000 VIÑA DEL MAR; CERCA

Vicuña Mackenna. Residencia mo

derna. 8 habitaciones, hall, patio,
servicios. Jorge Cristi.' Catedral

1109. -
...

.
.

■ Z—5

FABRICA DE SOMBREROS

LA EUROPEA
'

EIspléndido sur-

üdo de sombre

ros, señoras, de

última :
moda.

FARMACÉUTICA CON O SIN

-práctica, necesito urgente. Recole

ta 1189
'

L—7

4 ALBAÑ1LES SE NECESITAN

sn la Bolsa del Trabajo de los Sin

dicatos Católicos. Bandera 657, C-

2 a 7 de la tarde.
'

L

2 MOZOS de comedor, bieí» reco

mendados, se necesitan en Bandera

657. L

NECESITO COSTURERA COM-

petente trajes de niñita, ;coser en

la casa, con recomendación. De 1

a 3. Santo Domingo .1382; L-7

SEÑORITA O JOVEN SEPA Es

cribir a máquina y las 4 operacio
nes aritmética, necesito. Casilla

824.

NIÑERA PARA LLEVAR A SAN

Antonio necesito. Tratar, de ,1 a 4

P. M., en Jotabeche 55. L-7

NECESITO DACTILÓGRAFA JO-

ven. Tratar Joacuún Cerveró, Ala

meda 50. de 4 a 6 P. M. L

con grandes facilidades en

el pago, vende la Mueblería

LA REPÚBLICA

BANDERA N.o 554 y 556

COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍ*

fleo.—Santiago, Moheda 1168.—En

¡conformidad a los* estatutos, cí

tase a -junta generar ordinaria d

accionistas para el Viernes 6 ds

.Mayo, a las 4 P. M-, en ¡os .salo
nes dé "El Diario Ilustrado". El

registro de transferencias perma

necerá cerrado desde hoy hasta el

6 de Má'yo in'Ctüsive.—El presiden
te.—Santiago, 27 de Ab.-i! de 1927

H—C

CUIDADOR CASADO, PARA FA-

brica, que entienda manejo de cal

dero y alejo de electricidad, necesi

to, informes sólo de ocupaciones

qye haya desempeñado. Delicias

2733.

Ara .rüpatas "HABTFDED"

BISCOS- YlCttOlí, COLUMBIA

y domíis
,
marcas,

cíesele "$ 4. Siem

pre la-s ultimas no-

vedarlos. Victroí«s,
3!áauíní.s Singer,
vendemos con fa-

cüidíulcs. Hei>ues-

tos en genera..

CoiiiDC-iiuxas eco-

mómic^s. Muebles

para Vjotrolas San

Pablo N.o 27S6 y

„S4U. -Pigso^r.o 1552

iSS-'-Uii aparato de íric-

cción eu ambos sentidos,

que reg"ula el íiinciona-
'

miento del muelle del

automCvil.
* Tus muy sencillo. El

.¡Lií.'S"o t^e compone de 4

y se coloca en pocos minutos, fin

necesidad de romper
■ el chassis,

basta apio. con una llave -para, ins

talarlos'.

JEquipe su FOII.D ; con estos

amortiguadores y ahorrará
■

dine
ro.

RAFAEL HERRERA M.
IJIPOItTADOK

CASILLA 298. TELEFONO 84

CURICO

AGENTE EN SANTIAGO
Sama N.a 1082

Casilla 2.0 1401 v,

EMPLEADA CUIDAR NIÑOS,
arreglar piezas que sepa coser, $ 80.

Agustinas 1295. L—5

HOTELES Y PENSIONES

CASA PARTICULAR ARRIENDO

pieza calle, pensión. .1510 Santo Do

mingo.
- M

m m m sa m W íW1
™

g
ALA COLONIA ALEMANA

H) Anrertin^uns: eleianter.

_ Foizkont'ección aueh bel Zn~
™

r^abo
'

de .matcrials recibido

gj ;iuch ■■ von d'';' ■ --. Piíoviriss.

.... prompt und bcilijí ubernimmt

P8 Carlos Hinsipcí •'■!■.

¿ . Kursclinermeiter ■ Santiago
™

Kr.n. isidro O1. .

9! ..*_£' 3 -5» »9 K If H m Wt Sí M .

$ 170, MENSUALES PIEZA CON

pensión, lujosa residencia. Santo

Domingo 2063.
-

M—6

TOTJPE, FIEL

TRO, PAÑO,

ETC.

-,. Transformacio

nes de todas ;

clases.

AV. KEPUBLICA N.o 46

JÓVENES Y CABALLEROS PEN-

sionistas, recibense en cómoda can-

trat casa. Coshrane 116.

M—7

JUDICIALES Y LEGALES

POSESIÓN EFECTIVA.—POR DE-

creto Tercer Juzgado Civil, 25 c!e

AbHI, "cohce'di'óse posesión efectiva
herencia de'' Ida Torres de la Ba

rra, al Convento de las Reverendas
Madres del -Corazón de María, in

ventario, solemne practicare T6 del

corriente, 9. horas, -en -mi oficina.
—El secretario. P-10

INVENTARIO SOLEMNE.— POR

resolución -de 3 del presente, el se

ñor jüéz'-riel Primer Juzgado Civil

de Mayor Cuantía decretó la fac

ción del inventario solen-ine de los

bienes quedados al fallecimiento de

don. JcSé Domingo Jaramjllo V., el

que se efectuará el 19 del presan

te,: a las 2 I?. M.,- ante' él secreta-

río don Arturo Puélma. P-16

SE ARRIENDAN PIEZA» AMO-

bladas con o sin pensión. Calle Es?

meraida^e^^^^^^^^^
Mr~l7

Instrucción""

instituto San Martín
SAN MA&TXN 64

- 7_¡stá abierta la matrícula. Recibe

alumnos internos, medio, pup-i-lo;* y

rx temos. Faciüdades en el
.

interna

rlo para lo.s d-e .provincias. .
I>rbfeso-

rtís 'de listado en cada rama. .Ivxáme-

!iP« válido:*: -en el Bstablecimiento.

Humanidades. Preparatorias' y Km-

C-eriíarten. Los .Idiomas extranjeros

_;-<■_ estudian desde los cursos, prepa

ratorios.' Knseñíinza religiosa a car.

go de sacerdotes.

K. BARBZA' OYAESU1T.,

.Director.

Kcos. N lfl

CLASES DE .IDIOMAS HACEN

profesores' diplomados en sus res

pectivos- países.. Casilla 1158. N-6

PROFESOR CALIGRAFÍA, CATO-

| ico, . competente, entusiasta y muy

honorable, se necesita para un

prestigioso establecimiento. Datos:

diríjanse a, Cajíarafo, casilla 29S2.

N-7

PROFESORA NORMALISTA™ SE

ofrece para q1s>»—
""

■*—i:<»ulares.

Marcolcta 382.- fcM-6

POR. AUTO DEL TERCER JUZ-

gado Civil, concedióse posesión
efectiva herencia testada de. Lucila

Jiménez Carrasco a Eduvigis Ca

rrasco v. ,de Soto.—El secretario

i
L

2, 4, 5 y 7 Asientos

CASILLA 100-D

ALAMEDA N,o 2Í97

SEÑORES AUTOMOVIül
Conserve el tapiz de su a_t_«.

njante colocándole FUNDAS ?
cío de verdadera ocasión n¡?'
ches Hudson modelo 0 E«,,.
Overland, Ford y varias ¿tras i.
cas.

- "*■

Fundas para ruedas ,'y tr¡'¿,

^todaclasedeFa^í
VERGARA No 98

'

Teléfono 5018; Cer.ti._i

REMATE JUDICIAL*.'—PÓR--M'
solución del Tercer Jugado C¡Sde Mayor Cuantía de Santiago j
17 de Maye actual, a l„ 15 R,
ante el juez y en su dsspacho 'n«
matara la propiedad N.o 46 ¿el fi
llfjón de. Ua

'

Higuera del fe
Aleare, ds Valparaíso^ p» ,(; „i
nimum rebajado de j 141,778. ¡
precio se pagará reconociendo
subastador una deuda que gravi
propiedad en favor del Bahco'H
potecario de Valparaíso, primii
de ? 125.000 en bonos del 8% et

2% por el valor a que se en tm

tre reducida; y el saldo. a! «ntáfei
Los interesados deberán prese_W
boleta de depósito a la ordene:

Juzgado por un valor equivalía
al 10% del mínimum. Mas antes!
derttes. en la secretaria deil Tercí!

Juzgado de Santiago, juicio, Gia_i

con Smith.—El secretario.*

MENAJES E

INSTALACIONES <u>

VENDO URGENTE, POR CAM-

b¡o, buenos muebles dormitorio,
modernos, catres de bronce,, mue

bles salón -y hall, colchones lana,
cuadros, alfombras y varios ..artíc'u-

los- de menaje. Molina 154. U

VÉNDESE MUEBLES Y ÚTILES

de casa. Echaurrqn .458, de 2 a 6.

NEGOCIOS EN VENTA

PELUQUERÍA. VENDO OCASIÓN.

Maestranía 22. * W

VENDO ACREDITADO ALMA-

cén. Matta 481. W-C*

GRATIFICACIÓN SE DARÁ A

quien entregue llavero perdido el

Domingo en Providencia. Ed. AriZ-

tía, 3.er. piso, oficina 11. X-S

.ÚTILES A LAS FAMILIAS .

ONDULACIÓN MARCEL $ 3. Cor

te $ 2. Puente 576. ¡i—J

SEÑORA:, PLUMEROS Y ÚTILES

aseó, precios bajos. Riquelnie ,4p.1.
'

. ■*..: ü—15

MANTAS INQ'UI-LINOS) • ESPE

ciales vaqueros, de lona impermea-
bla, carj-as.-para ingenieros, .carpas

p^a carretas., carretones, . carnió-
hes. todo contra la lluvia' en. lona

garantida. Teatino? 76. Arturo Ve-

ra. Ü-27-V

VENTAS CON FACILIDADES
PRECIOS MÓDICOS.-.'!

AHUMADA ESQ. MONEDAR

"VARÍOSf
CONCESIÓN' O E Mfc^cl°,
Agua en el Río Maule y Central

-norádora. — Los señores Km

Echeverría y Florencio-Guzman.,'
licitan concesión merced « W"'

de 30.000 litros por seguno» ejj
rio Máiilé. destinada a la P'S

(M

POR DECRETO TERCER JUZGA.
do Civil, 4' del corriente,' concedió
se ,a don Carlos Araya Feuerciseu

la posesión efectiva herencia de

doña Elena Feuereiseu Karms, sin

perjuicio derechos cónyuge sobre

viviente don
*

Roberto Araya, — El

r.ccretario.' P-16

CON COCINA l\

«AS VI). ECOSO-

JMZAKA DINERO

Facilidades de pa

go. Compañía, de

Cónsuiaüdores dü

Gas.

SANTO DOMINGO

N.o 1061

L—-1.0

POR AUTO DEL TERCER Juz

gado Civil de ésta, concediéronse

las posesiones efectivas de doña

Blandina'. Rodríguez y de don Juan

Leyton- a sus hijas Elena, Gricelda,-

Clementina-y Juana Leyton Rodrí

guez, sin perjuicio cónyuge sobre

viviente- Matilde Dourade.
P-!>

POR DECRETO TERCER JUZGA-

do Civil, :Concedióce a Elisa Borja

de Moscoso. la posesión efectiva de

Enriqueta : Moscoso Borja. sin per

juicio, derechos
"ínv'"la r-"pIos Jun-

kar.W'assen. ^£-rJS

GRAN' EXPOSICIÓN DE SOM.

ÍBEROS
MODELOS ■":

ULTIMA
í CREACIÓN

■

.

■'
PRECIOS

EXCEPCIONALES
Visítenos y Ke co.*_-

. vencerá

CABELLÓ HNOS;

DELICIAS 2517, FRENTE .* A*,'.

•'. ESPAÑA

HAEIENDOSE EXTRAVIADO EL

certificado de custodia N.o 65507, de

12. de Noviembrede 1923, del San

io de Chile, por 2,000 acciones ds

la Compañia Minera Tocopilla, que
da' ndlb y sin ningún valor, por ha,-

berse dado el aviso correspondían-
tes. X—5

HABIÉNDOSE EXTRAVIADO EL

título N.o 20 de la Sociedad Agrí
cola y Forestal Río - Ar_c.rgo, c*. !a

orden de .Jorge Echeverría, queda

nulo y sin' valor por haberce dado

el correspondiente aviso a la So

ciedad.
, ... X—-5

PROPUESTA PUBLICAS

GRANJA FRUTAL, CERCA ESTA

cionss Buin y Espejo, casa-habita

ción, ríe .0. viníta. compro. Diri-

gii-ss : "Varas-*' Buchuoüreo (depar-

tamonto Itatal. <"
.

LOS CAMIONES GRAHAM

SON MAS- LIVIANOS. MAS

POTENTES, MAS ECONO-

■M-5COS T MAS
: BARATOS

QUH- CUALQUIER .OTRO

CAMIÓN PÉ K-UAL TONE

LAJE. :

' '

Trecio desde $ 8,850
-

Agentes: BESA y Co. Ltda.

DELICIAS Ñ.o 950

cion de energía eiecinc» "-.ia
HP. La boca-toma quedar», «J
da a 1.500 metros aguas abajo.«!|
Quebrada de la Sepultura.

El «*

to de restitución de. .las, .«S»»»
hará a 200 metros aguas arri»y

puente Curillinque. L»»'C0B .'¿
crearán servidumbre en Iss.siS .

tes propiedades: La boca-»»».,,
el fundo Médano del señor A"™c,
Noguera Opa.-_o y el canal o« !"f,
eión y central generadora

«»-.

fundo Curillinque del seiwr
vi*

Gaña Edward3.
*

^

í>IA.Np BLU.HTN.ER, FLAMAN-
te, vendo, facilidades pago. Ahu

mada 31.
.

, -.,..- ||

MUEBLES ESTILO FRANCÉS,
INGLÉS Y COLONIAL ESPAÑOL

Listo para la ven

ta: H .11- Salón, Co-

niE-clor. .Dornvitorios.

riuiL-bJes -dé asiento.

Mesas ratonas, pi
sos, lámparas, pe*

desteles; .etc.
Precio^ baratísimos
oor ^er fabricantes.

_)OMINGO SÁN
CHEZ e HIJO
" <** DIERO i»57

MUEBLES

.-. DE-ASÍEN'

6ENKK0S í^

CEKÍA^^-
KÉáTO':-L-'ÉW

morXnde
n

"^'■Oití'
Cuerpo de Bomberos. ,uC«t
la compañía para *°/¿ ;„ .. .WJ
a academia y ^fZ. r_unf»J
9,'30'7.TO'P.' M. 'Punto »ífn|t¡J
Diez de Julio V L'ra. "J-.",,^»!)»
trabajo. Asistencia mu<

dada.—El ayudarte^

PIANO,. VÉNDESE OCASIÓN
García Reyes 55, c~sa A. .

Il--i

PRESTAM0S E WTOTÜas'*'

DINERO SOBRE HIPOTECA ofre

cen bajo Interés. Huérfanos 1317.

PROFESIONALES'

JULIO ALCA-VACA,-* TAPICERO
ejecuta trabaios a domicilio. Casi
lla '500?. . 'Sa— -¿

9.a Compañía.—Cito. a^»a. p.jl
a reunión extraorom*- |j3. 1.

. reuniuri ca.. "-■

a l»J -tí

Sábado 7 del presente. °gll¡„if
M. Tabla: 'reforma- d.'-r"t¿r]«,

MARCHA Y CON..^p5^-Scl
NUESTRA BXPOtíltlOg :7,,c« I

TOM'OVÍLES. DELICIA»

es.uina fle Teatino^

12.a Compañia.-De °ri'*¿c%*$t
cito. a la 'compañía

a
'

.- -¡,- |í» ¿,i
ner.-.l para' el -Viernes »■. .„,*>(
P. M.. en el cuartel,

o

de, tr.-b-.;c,.—El avudarn

-'[


