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DR. AMENABAR
Oculista graduado en Londres y

Chile. Merced 494, de 2 a i.

~

DR. CARLOS D. AGUIRRE

EsBflQÍ»Om?nte vías urinaria*.

Venéíea&sítiUi.. Consultas Í»U5,

icaifjnW JLÍJ»

;"" DR. AGUIL.AR

Cirugía aeneraL ISateraiedades

ií, Señoras. Castro J07. 1 1¡2 a

3 1 ¡2. Teléfono 31'3.
,

'"""IdrTxEONIOAS AGÚIRRE

Pulmón. 'Nina*. San Francisco

116.
_

DR. BARROS BAEZA
=

Pulmón**, epilepcia, medicina

Interna. CompajÍMa 3-680

do la 3.

Consulta»

DOCTOR BAUTRA

,Regr«BO de Europa, en M»m«

abrirá su efltudio.Ag.u;»tinas. Si».

DR, OR.REQO P«eUMAr
Medicina,

'

tateww... .«*«' "»»

Violeta. consulte? da 3 a t.. w»<i-

tatesul S6S.

DR. FRANCISCO güWARDS
Moajltaa 57S. V;a* urtiuu:»*.

Consultas de 2 a 4.

^r7aVB>K®® CONSTANr J"
Cirugía «enera u ¿Jebcias »»7. I»

4 a 6.
„

IJOCTOR BUSTOS

Oculista. O/aou, naxAa. y gargan

ta, té&rced .810. Tei¿fcuo 3804.

~

D^~" £ANTAN & '£ R

Especiota, para saturnago. Medí-

cln* interna en genera!.

í^atidtvr» '53

DR. PRADO REYES

Cirujano del Sospital de

San Juan de «pío». Enferme

dades señoras. Partosi ciru

Domicilio: San Francls-
' ' "

Confluí»

DR. STUAROO '

Nidos. Moheda 1754.

ÓPTICOS

INSTITUTO ÓPTICO

Schwarzemberg y Cía. Estado 14*

Anteojos, lentes, Instrumentos

cirugía- DePósito dental.

VETERINARÍOS

SCHMIDT HERMÁN

Consultorio: perros y gatos,
6. M«"tltaa 780ras de 'i a

fono 3.649.

Ho-

MATRONAS

ANA G. VARQAS BARRU'SA

Partos. JRecit-t Pínjjioaistafi,

Onión Ans«ric»¡a«i ^T Tel&íono

S.85. Estación,
A. GEISSE

Matrona recibida Cbiie, Alema»

Cía. 1 a 8 García Rey** SSL

iíusajisT^aT
%X^J^'¿-^Í^'-''

Consultas de 2 a 4.

DR, MAYASH!
Masaje clentlílcí». Claras SSS.

, MEMORÁNDUM

DENTISTAS

PR. C. CANNOBBIO O.

Dentista. I-Jí»ioda 843. Teléfono

CLÍNICA DENTAL.

Df?. MORENO OLEA

Atienden especialistas.. Teléfono

S30. Hufeíanos' 1618.
27-11

JORGE VIH..ASECA M.

Dentista. Regresó. Moajitas 786.

gla
no 70. Teléfono ;M84,

tas de 3 a 4 1|¡?. «n 21 de

Mayo .578,

GUILLERMO AHUMADA

Clara» 880. Telefono 4103. Ca

silla 820*. Plazuela de la Merced

DR. ESPILDORA LU&UE
Oculista, Estudios Europa Deli

cias 416. Consultas de 3 a 6.

"cü. godoy
Cirugía y anestesia general.

Maxttó,183. Telefono 2541.

San

DR. VÍCTOR GIANELLI

.Estudios en Europa. Jefe

3el servicio i é) Hospital ,San

Luis. Exclusivamente piel,

sífilis, vías urinarias. 21 de

Mayo 662. Consultas diaria-

aents de ,2 a ,6.

1

. «, ....
■

' -—

DK. ítalo martini ze¡rega
Oculista. Estudios Europa. Ahu-

ttada.' 17 de 3 a 5.

ftííJARDO CORTES MONROY G.

Ciru^ano-dentisfA de i a 12 y

&4 5 i. 6. Ahumada 4Q.

CLÍNICA DENTAL

A, VAI^ENZUELA BASTERRICA
Rique'mo Wi

WENCESLAO MUR02 LOBOS

Tratamientos rápido*. Extrac

ciones sin dolor. San Diego 443.

SALAZAR-ROIJERS
Dentista. (Estudios Europa).

Trabaios en horas. Alameda 2740

111-10

ABOGADOS

AUGUSTO DE RAMÓN CORREA

MIGUEL DE LA BARRA

RENADR

Huérfanos 1333. Atlenatn de

10 1|2 a 12 y de 4 a 7.

EZEQUIAS ALLIENDE

Catedral IS.5¡>. Teléfono fcOíi.

DR. OIAZ LIRA

Cirugía niños. Catedral 1625.

""

DR. tBARRA LORING

Enfermedades: riñon, vejiga,

próstata, Naíaniel 64. De 3 a 5.

DR. JUAN MONTENEGRO

Enfermedades nipos. Consultas

i» 1 a 4. Cotópa&ía Í77G.

DR. MONTERO O.

Médico-cirujaáo. Moneda 859.

(Vtiende de 6 a 8 F. M.

DR. AURELIANO OYAR2UN

Santo Domingo 12S4.

'"''.i-i iDR.:.MA.LB,RA*4^.
~"

Be, traslado a Providencia nume

ro 1936. Teléfono 308. Providencia.

DR. M. A. URRUTlA ÍBAÑEZ
Ftegresó. Medlolua general. Sifi-

les. Enfermedades, dé niños. Lord [J/:
Cochrane 2S1. De 3 a 5.

DR. MIDDLETOn""
Oídos, naris, garganta. De ■* a 6..

Miraflores 640.

DR. tUIS MONTERtlí r.

Regresó de. Europa, Eftífermeda-
der piel; sífilis, ye&éréíís. Delicias,
csq. Castro. ,'.

üLINICA DEL DR- PANAT7

Delicias 1416 Teléfono 1311.

pr. Alberto . Paaatt W.—Au

sente en Europa.
R. JULIO A. BARRENECHEA
PulmSa; corazón, Digestivo,

Rayo X/Ultra-Violeta. De 1.30

a 8.30. /

LEOPOLDO PANATT YV.

Peótista, Atenderá durante

l$.^yvacaciones.

■~Ín.n. M. M .n. -i-i " ' '

FEDERICO DUNCKER BIGQS

Huérfanos 833 í altos Banco

Germánico). Casilla 210. Teléíe-no.

NICANOR ELGUETA

Estudio: Galería Atessandri N.o

19 A altos. Telefona 383. ..'

SALAS ROMO Hn°s».
LUIS Y VÍCTOR SALAS ROMO

Compañía 1325. Teléfono 1527.

DESDE EXi 19 AI. 26 BE KBBEKC

Botica da turno permanente

. Asistencia Pública,. San Fruncís.
co 8,5.

Boticas as turno ¡-.asta, las 13 X>. M.

Boticas Al»mana, Catedral 1990;

Moderna, San DIrjo £65: Nacional,
Delicias 1286: Cuevas, Aveniía Mat.

tft S30; Santiago,
'

ííiiéríaros esquina
(ie Ahumada; Anaraüle. Üellcfas 29ÜS,
y Xí'.v Yoi'fe, San Pablo 1Ó36,

Bcitioas do tuno somausl

1.a Coniísarín, Botica Gréve, Ahu-

nísáa, i,ir>.
4.a CómiSíría, Botica González,

Arturo Prat 1881.

. ¡f.x Comisaría, Botica Walssman,
San P»Wo 2203'.

6.a Comisarla, Farmacia de Ur

gencia. Pan Fr.v.i.-isío 78.

6.a Comisaria, Botica San Ignacio,
Séllelas 1504.

10.a Comisaría, Botica La Coro

na. I»().«j>¡MK!wicia 976.

■3,1.a Comisaría, Botica T^a Torri,

aeilcias -51337.

lí.íi Comisaría, Botica Ciñas Blaa.

cas, Rojfíjio ligarte l49í.

anadíeos leffiístan

Den Sa,blno Mufioz Labbé, Santo

DoiMlngo 681.

. Pon Luis. Quinteros Encina, Doli

ólas 2>'>8-.
Don Germán Gréve, Asustinas

1964. <"

Don Ttafael Toro Amor, Amuná-

t.eEui 1*3.
'

Médicos del Cuerpo de Policía

Don Carica Molina (jefe), San

fc'ranclseo 159. Todo llamado: telefó

nico "deberá hacérsela por lntermo-

flSn de la Prefectura.

Do:i Hernán Alessandrl, Ahumada

73.

Tarifa de v*híeulps con taxünetro

Desíe las 6 A. M. hasta la 1 A. 11.

7.03 primeros 57Q metros con 6 rn).

ñutos 24 segundos de espera, $ 1.

Por cafio. 250 metro* siguientes o

3 minutos de espera, $ 0.20,

Desde la 1 A. 11' hasta, las 6 A. M.

'

I.os 'primero» Í79 metros o 6 na,ir
(tutos 30 segundos de espera, $ 1,
Por cada 175 metros sisuientea #

'i minutos de espera, S 0-30.
Por servicios fuera d* los límitss,

Ht-bar.o^ de la ciudad y P"r acompa

ñamientos, se c&'orará esta ultima
tarifa..

JULIO GARCES

Huérfanos 1333. E&pecialmenti

particiones, arbitrales, liquidacia

nes, informes/ en derecho consti-

tuclfln lagal'-áe so««'da des.

LINDOR PÉREZ GAZITUA

; JíCARPO ARIZTIA A- ,,
t

Ali1ítWs*ei»~*a^> TeliSftfB'*-;*^;

Casilla. 282S. .De ,10 a 13.
.

LADISLAO ERRAZURIZ

LUIS QUINTEROS
'

Abogados. Amoiíaiegui KOI.

\ia 2592. Xsi'fn-i f,33.

Ca-

PEDRO GALVEZ GALMES

Alegatos ante las Cortes Supre

mas y de Apelaciones. Morandé

466. Teléfono S794-_ _ ^__
.

MISAEL PRADEÑAS A.

Abogado. Se traslado a Sailt0

Domingo 1226. .

ROBERTO DE LA MAZA R.

Bandera 323, de 10 » 3 2 '•&• V

de 2 a 5 P. ,M.

Turno judicial ,

Jue^ del crimen de turrío, el su

plente del Tercer Juzgado, don Ma

nuel Victoriano.

Jues civil de turno, el del Cuarto

Juzgado, don Eduardo Erazo, Com

pañía 2409.

Promotor fiscal, don Mamiel,,.Ma-
tus, Palacio de los Tribunales, ter

cer piso.

ASISTENCIA PÚBLICA

Servicios que presta al públloo

Casa Céntral,y Posta N.o 1

l.o "Primeros/auxilios en los casos

de accidentes, enfermedades súbitas

etc., que ocurran en las calles o lo

cales públicos. Servicio gratuito.
2.0 Traslado de enfermos a los

h.osptíales.—Se presta especial aten-

cimv'al traslado a las maternidades.

ÍSíáío se paga por los traslados espe

ciales hechos en ambulancias reser.

vadac.

3.0 Atención, médica diurna, y nos-

turna a domicilio.—En la zona que

atiende; Manocho hasta Cueto y de

Cueto por Mapocho hasta Matuca-

na, por el norte; 10 de Julio hasta

Castro, Blanco Encalada, por el sur;

Vicuña Mackenna, por el occidente;

Ma tú cana' y Exposición, por el po

niente.
'

Servicio srratuito sólo para los in

digentes.—Tarifa, de 10 a 200 pesos.

4.0 Informaciones sobre las cama)!

disponibles en los hospitales, asilo?

etc., de Santiago. Servicio gratuito
5.o Farmacia rle "rqrenoia.—Serví.

ció permanente -de despacho de re/se
tas y ve.nta, de drogas y específicos ■

facilita- en arriendo dos clases de

.C/-5jas dp maternidad: la. primera, pa-

r'5t partos cOrtléntes. valor, '■$ 140, y

la segunda, para' operaciones, $ 80

Co Pensionada. — Exclusivamente

destinado a operaciones de urgencia
Pueden intervenir cirujanos' extra

ños al servicio.

7.e Material listo para, operado
nes il© urgencia, dispuesto en tres

cajas. Precio de arriendo,
,
$ 2ÓQ..

Registro Civil

1.a Inspección, Bulnes 350.

2.a Inspección, Alameda 1205.

1.a, 2.a y 3.a Circunscripciones
Alameda 1211.

Comuna de Providencia, José Ma

nuel Infante 226.

Comuna de fíufioa. Avenida Ira

rrázaval 2032.

CARLOS COVARRUBIAS

Compañía 1231. Coléfono 867.

FERNANDO
Catedral 1617.

LIRA SWITH

Teléfono 1044,

IDR. CARLOS HAUPT GÓMEZ

j Regrese de Europa. Cirugía,

jEnferaectarle;? defseñoras. Consul-

-•'tas de- 4 a 5 Compañía J331. Telé
fono 5269.

LUIS MANUEL RODRÍGUEZ

Abogado. AmunáteguJ 225. Ca

silla 2070.

OR. PANTOJA

Coraron, pulmía» estónia-

5a, slfllte. D»IJciaa Í2T8. do %
a 4. -íflileíoaa 374T.

rf DR. RICARDO OONOSO
'

J»íedíüSaa~ Interna. ISspoclalci«fl-
le ooraaOa, puimOa. Auguatlnaa
61$. De 3 a, 4.

PABLO LARRA1N TEJADA

Huérfanos 1333. De 11 á 12. T®'

leíono 3840.

^StStiSllS«i?K»W!WK^^
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El gran volante (a su amigo el pintor de paisajes)
-Avíseme cuando algún panorama le llame la atención.

\{De "Punch", de Londres)
MiwpwrTwirnnv Mili >lmm ■wwi m>«■ mi

AVI
GENERALES. V SüStólPim

PARA ESTE BimOy SE í?ECiBEN EN El KÍ0&GO 0EL

■C 0 R R K 0 CENTRAL'
; MENSAJEROS

'

TELEF0H0S 4(S2 y 4191

U mejor pintura y la más barata para maderas

Agentes en SANTIAGO

SAAVEDRA RENARD Y Cía

O—1

*4jtffflsO me
La linea de vapores con itinerario fijo. . Servicio ouln-

oe'nal de los vapores "SANTA" entre la costa del Pacífico y
Nueva York.

SERVICIO DE CANTINA — COCINA PERMANENTE
Servicio rápido para carga, y pasajeros para Antofagas-

ta, Iquique, Arica, Morondo, Callao, Salaverry, Salara, Bal-

boa, Cristóbal, y NUEVA YORK.

"Santa Elisa"
Saldrá do Valparaíso el MSERCODES 2 ilo' «,

A. Al.'.
PRÓXIMAS SALIDAS:.

"SANTA LUISA", Marzo ,fi

"SANTA TERESA", Marzo 30

"SANTA ANA", Abril 13

NEW ORLEANS & SOUTH AMERICAN STEASISHIP Co.

Servicio mensual de vapores de carga de New Qrleana
EE. UU, a puertos "hílenos ¡' vlce-versa

HUÉRFANOS N.o 1189 — SANTIAGO

■¡■^■MUIHUHMiMilIJMlllllJMIIIWIIIMUm

HA

luego curación

BBS- -PUENTE- 5B8

Especialista de lar

ga experiencia, y re

conocida competen
cia para curar cien

tíficamente sin cau

sar ningún . .dolor,

todas las molestias

que se producen en

los pies.
Alivio inmediato y

radical. De 8 a 12

RAPIDEZ

PRÓXIMAS

•WIASSILIA"
15 DE MARZO

"FORMOSA" 28 de Febrero.

"MPART' 28 de Febrero.

"MENDOZA" 6 de Jlario.

"EUBEE" 10 de Jlarzo.

'ADSINA'f 16 de Marzo.

"QUESSANT" 18 de Marzo

"HOEDÜC" 24 de Marzo.

'OEYDAN" 28 de Marzo.

'PINCIO 30 do Marzo.

Kecordamos a nuestros distinguidos

>sas de Nave
SEGURIDAD CONFORT

SALIDAS DE BUENOS AIRES:

- "LUTET1A'4 -

DE ABRIL

"FORMÓSE" 4 de Abril.

"VALDIVIA" 6 de AbriL

"MOSELDA" 11 de Abrí-

"MALTE" 22 de Abril.

"FLORIDA*
16 DE ABIU3E

\

hssmsBSSk

ALAMBRE
Galbanizado y negro N.o 6—b

10—12 y 14 ofrece a precios

fuera* de toda competencia.

S. Sack

Bandera S27

C--

KUWJW

\

DR. OHtERICH
Me<5ieína is terca, atóos. í>* 8 a

% Catedraj i«8S. T<4S*cna «S£.

DR. DANIEL PRÍETO
'■ Ocullata. Satiidtea Kuropa. Cojbi

t*}i(j'. 1S6.1. Cor.siiltó* da % a 4.

'TelMoao Í8B0,

} DR. LUIS QUIROQA
aroflioína lat«rns. Consultas de

i», a. o }|3. Catedral .1452. Xeléíono

A

DR. STOLTING
oculista, ü'oíit-da 617.

PR. VALENXUELA LARRASN
Catedral 2118. Consultas d«j

'

3...

INSTITUTO SANITAS
Agustina» 1955 n Raya? .

R&divm.— Laboratorio
"'"

*.«»^W.M'».W,>'..l,.llWl|U.|IIWII|ipWfc-^WW|Wp^WMI»W.MM

ASMA
'•

u'Suírs V&. asi .. iSl«ato üar¡-

wbucío? Toaie ANTX-ASMATICO
COXOMEO, remedio Infalible y

probado, ürdeo» agente*: SVatelü
Caatmcpetío y botín»* acrotíltadas,

LABORATORIO CHABANiER
'

2l de Maye (578.
>. i

.
■■■■—i.,'. \ ..ii.,.^. i i. .i,ii,i ii i . ni i..., „.

í OR. MANUEL CAMILO VIAL

TSsspeciallata en eíflll», veuéreaft
»ía3 urlnariaa. Resréisado de Euro-

Va t Estados Oaidos, reaoria su

consultorio. Compañía 1290»

, PROFESOR SANHUEZA~
Enfermedades do niños. 21 de

W.ayó' 6íí. Tí-Iíícno 254'*.

CAJONES y JiBIS
JStAni'ara'pwa exportación, se ha

cen "úa medida. Despacho por ca

rros conipl&t»».

BARRACA Y FABRICA

"La BepúlillOB
DOMEYKO 2354

:' Teléfono 1S2, Parque

51

PUERTAS
—'-

£J/E.NTANA'S

MAMPARAS
Encontrarán ■ listas para entrega
inmediata en la

BARRACA Y FABRICA

ííí k icot-nmireA»

DOMEYKO 2354

Teléfono ,132, Par^u»

carros 33 y H dejan a la puerta,
C-l¡3

r~
*
—

""—í

f DR. LEÓNIDAS CORONA [
Estudios en Europa. .Lflbiv )

j .-atorio clínico. Pelicias 86S, !

| trente"» £5stado.

; R, JULIO A. BARRENECHEA
' Pulmón, corazdn, -DJsrestlvo, Ra- í
i»* XrrOTtrarXíaií.ts..,- pá ,i.|a a sja

Roble para
Construcción

Deíflo 2 x 2, 3 x 7.0, 3 x 1S liasirt

10 x 10 en iVs vara*., al dctaKo

y carros completes.. Precies ospe-

^Ta ORRACA1 Y^FAeR.CA

"LA REPÜBUCA"

DCMSYKO 23S4

TE^EOIiP. 1.S2, JI^r.QUE

MUEBLES
DE COMEDOR, DORMITO'

RIO, ESCRITORIO

A precios sumamente bajos,
ron grandes facilidades en

el pago, vendo

LA SAN ANTONIO
MONEDA 952

Frente Casa Muzard

C-112

Compañía Minera Marta
Moneda 1168

JUNTA GENERAL EXTRAORDI

NARIA DE ACCIONISTAS

2.a CITACIÓN

Por acuerdo d*l directorio, cíta

se a junta general extraordinaria

de S-ceionistas para el 25 de Febre

ra a las 4 P. M. en los' salones de

"El Diario Ilustrado", con los si

guientes objetos:
Primero.—Imponerse de los infor

mes evacuados por el ingeniero se

ñor Loratn, sobre los negocios. pro

puestos a la Cía. y pronunciarse
sobre su aceptación o rechazo; y

Segundo.-r-E-n caso de rechazo dfe

dichos negocios, pronunciarse. sobre«

la . iig.u.iaaei6'u anticipada de la

Compañía y designar Junta Liqui
dadora.
Por ser 2.a citación la asamblea

se celebrará con el número de ac

cionistas que concurran.

EL PRESIDENTE

El registro de aeiconí&tas perma

necerá cerrado desdo esta fecha

hasta .el 25. do &>brerú inclusive.

EL GERENTE .

■ Santiago, 17 de Febrero de 1927;

S. A.—23

^VElxÓM

r* O. tiRAM OESCUBRiMIE/iTOi

iOEl. SI&L®

}ew cljaíité .y

^ EMBELLECED

ALA MUJER.
SUSTITUYE CON VENTAJA

A LAS CREMAS Y LOS P0LV0SI

es APQPTCRLA^

tina y

nio, ea

sible.

"PLATA" 30 de Abrtl.

"MENDOZA" 6 de Mayo.
"MASSIUIA" 10 de Mayo.
"AUS1NA" 18 de Mayo.
'FORMOSA" 30 da Mayo.

clientes, y viajeros en genera!, en vista que en Argen-

Brasir los pedidos de camarotes son numerosísimos para la temporada de Marzo a J.u-

conveniente reservar con anticipación las plazas para encontrar la mejor com.o.cüiidad po-
.•

— AGENTES GENERALES: — ^

£• ¡ViETTASS & CfA^
SANTIAGO — AGUSTINAS 943 — CASILLA 1927

SUB-AGENTES: —

A. J. BROOM y Co. Ltd. ESQUERRE Hnos. v $

Valparaíso: Blanco 638 Concepción

Valp.-

I^XJSTIJj
Principiando con ei^vapor "SANTA ELISA", que _saldrú

el 2 de Marzo, todos los 'vapores de pasajeros.
saldrán de! ma'ecón, a las -io A. %., en vez de

cal,a en Chañara!, en s-u viaje al norte, dando así facilidades a los pasajeros,
que desean llegar pronto a dicho puerto, como también manteniendo el

"ITINERARIO
'

FIJO" de los vapores "SANTAS", por lo cual han sido justa
mente afamados .

GRAN CASA EN ALTOS
esquina República y Manuel Montt 2312. Con 13 piezas in

cluso servidumbres; con mucho sol y vista; 2 halls y 2 pie

zas baños. LLAVES: REPÚBLICA 105.

Cte.—24

BANCO

•M.

C.-n¡9

Oía. Nacional de Tejidos
EL SALTO

Por acuerdo del directorio se re

partirá un dividendo provisorio de

dos pesos por acción desde el 28

del presente en las oficinas del

Banco A. Edwards y Cía.

Él registro de accionistas queda

rá cerrado desde el 24 al 27 del

prasente, ambos ínc'lusiv».

Santiago, 22 de Febrero de 1927.

el gerente;,
*"

~

-l.o jS

UBLA y Cía
GADO 10.1

E! Saneo ejecuta préstamos en Cuenta Corrien

te y a plazo; descuenta ¡afras y se encarga de co

brar libranzas y documentos. Recibe depósitos a ia

vista y a. plazo., y abona los intereses por meses,

trimestres © semestres, segtia
'

convenga al depo-

j sitante.

VAPORES PARA

HA OANAL DE

"OROPESA"
5 de Marzo

"nRnva"

EUROPA

PANAMÁ

Para Antoíagasta,

19 de Marzo

"0RG0MA"
Z de Abril

(Viaje rápido)
Por estos vapores se expenden boletos de segunda clase

para Europa y puertos do la costa a precios convenientess

VAPORES PARA NUEVA YORK

Me

jillones, Iquique, Arica,

Moliendo, Callao, Bal

boa, Cristóbal, Haba

na, Coruña, Santander,
La Rochelle-Palllce 3

Liverpool

Para Chañara!, Anto-

i, Iquique, Arica,^
Moliendo,, Callao, Sala-

•verry, Payta, Balboa-,

Cristóbal, La Habana,

y Nueva Torli

r "ESSEQUIBO"
'

23 de Marzo
1

"EBRO"
20 de Abril

"ESSEQUIBO"
"

18 de Mayo

THE PACIFIC STEAM NAYIGATION COMPANY
SANTIAGO: Agustinas 1017-VALPARAISO: OaUe Blauco 680

Casxllaoíi

§lJBsAGENTES

TRANSPORTES UNIDOS EXPRESO VILLAL0NGA

ESTADO csq. ALAMEDA AUUSaHÍAS
8«__

DE IíA

ciedadNacional deAgricultura
LLANO SUBEItCASEAUX, FERNANDO LA5SCANO 300

Telegramas: BIOLÓGICO, Santiago

CORREO: CASILLA 537 — TELEFONO 58. SAN MIGUEL

VACUNAS PREVENTIVAS
CONTRA EL

m
Esporo-vacuna — Suero-vacuna

— Vacunación totrad&inica
para Vacunos, Caballares, Ovejunos y Chanchos

SERVICIO DE VACUNACIONES: Por concesión de la

Empresa de loe Ferrocarriles, el Instituto envía sus vacu-

«aderes a los infidos, sin cobrar el pasaje a los agricultores.
NOTA.—El dinero que usted pasa por estas vacunas no

va al esira'njero y sirve para fomentar servicios; do positiva

utilidad para los agricultores ¡hijenos. ¡

SERVICIOS' EE VACUNACIONES. A Causa del gran

número de pedidos, nos hemos obligado a fijar las fechas

para la vacunación por estricto orden ds demanda; por ese

motivo rogamos a los interesadas se sirvan hácár sus pe

didos con la posible anticipación para uo suüir retrasos

inevitables.

SOLICITE INFORMES DETALLADOS;

M: ¡■•C

a a. v. .

Servicio mensual a Nueva York en 18 días

"toncsagiga" Sábado 12 de larzo

CON ESCALAS

CALLAO, PAYTA'

A LAS 4 P. M.

EN ANTOFAGASTA, IQUIQUE. ARICA*

Y CRISTÓBAL.

SERVICIO SEMANAL A GUAYAQUIL

"WmnkV Jueves 24 de Febrero
AS 6 P. M.

GÁTICO

TOCOFÍLLA
.

'

■IQUIQUE .

..

.JPÍSAGUA
. ARICA

COQUIMBO
HUASCO >

.

CALDERA
'

CHAÑAR.^.
TALTAL

ANTOFAGASTA

", X puertos peruanos.

- Los vapores de estas dos lincas tocan en San Antonio

dos días antes de su salida de Valparaíso par» el Norte.

VALPARAÍSO A PENCO, T.OTA, TOME Y TALCAHUANO
Salidas de Valparaíso todos los Miércoles

'

Salidas do Talcahuano para Valparaíso todos tos Luna*

tewíiía SsfÍ-AfiieriC8B8 íe Vapores
WESSEL, QUVAL y Co. — Huérfanos esq. Morande

^

AGENTES EN SANTIAGO:

CÍA. TRANSPORTES UNIDOS, Estado csq. Delicias.

WAQNER, CHADWICK y Co., Huertanos N.o 1152.
.

WAGNER, CHADWICK y Co- Agentes en San Antonio

óub-Agentes en Santiago
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"EL DIARIO ILUSTRADO': RAFAEL LUÍ
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EL DEBER DEL

Se encuentran detenidos en diversos cuarteles

tíe (a ciudad varios miembros del Congreso,? Han

sido apresados, según se ha dicho, por Orden del

señor Ministro del Interior.

Se sabe positivamente que entre los presos

figuran el senador; señor Manuel Hidalgo, los- di

putados señores Rafael Luis Gumuqio y Santiago
Labarca, y se rumorea que existen otras detencio

nes.

Los presos, en uso de facultades que expresa

mente les cpnceden la Constitución Política y fas

leyes, han recurrido a los Tribunaies" de Justicia

en demanda de amparo y de libertad. En los escritos

respectivos se asegura qUo las detenciones carecen

dé todo fundamento legal, de todo asomo de justicia

y que, por tanto, el hecho del apresamiento por

orden de autoridad que no tiene facultad para

arrestar, constituye una violación da las garantías

que la Constitución y las leyes conceden a todo ciu

dadano.

La Corte de Apelaciones de Santiago, proveyó
los recursos presentados ante ella pidiendo informe

al Ministro del Interior y acordó, al mismo tiempo*
que hoy se reúna él' Tribunal PiénO para resolver

lo que proceda.
Nos enoontramos aitte un caso de excepcional

gravedad. En este momento histórico uña Obligación
pesa por igual sobre todos: la de ser absolutamente

sinceros.

La autoridad que ha ordenado las' prisiones
debe informar rápidaineriíe a la Corte, expresando
circunstanciadamente la. razón que ha tenido para
ordenar las prisiones, y, sobre todo, está en la

obligación de probar la veracidad dé sus afirmacio

nes.

La llustrísima Corté, por su parte, debe evitar

que su sagrada misión sea burlada p retardada por

medio de trám'rtacioríes dilatorias.

La resolución del Tribunal ho puede ser obscu
ra ni ambigua y debe ser rápida. • En casos cómo

éste de nada sirve una resolución que llega tarde.

El país tiene derecho a saber hoy misino lo

que hay dé, verdad én los tristes sucesos que de

nuevo se han producido.

Y, por fin, lo que el llustrísiíno tribunal re

suelva, debe ser ¡ealinehté acatado por todos los

chilenos, cualquiera que sea la jerarquía que hayan
alcanzado o la posición que actualmente ocupen.

BGÍM%Tl;(fc 3fi.L DIARIO COMUNISTA

"JUSTICIA" FUE CLAUSU

SE ORDENA LA PRISIÓN

DEL ABOGADO SEÑOR

QUE PATROCINA LOS RECUR
SOS DE AMPARO DE LAS

PERSONAS DETENIDAS

Dos agentes de carabineros

intentan cumplir la orden den
tro de los Tribunales de Jas?

ticia,~-El señor ScírwtteeiTes

amparado por el ministro de

la Corte, señor Hevia

Más o menos a las 10.30 de la

mañana se encontraba reunida

lá sala de turno de la Corte, y

como siempre, en los pasillos y

el hall numerosos abogados for

maban corrillos ocupa-dos en

asuntos dé su profesión, y muy

ajenos por cierto a lo que iba a

suceder luego después.
A 1S líóra' indicada el capitán,

de carabineros séñoí Zolezzi

acompañado del agente .Vergara,

Rodríguez, se acercaron al abo

gado-, señor Daniel Sohweitzer,

que en esos momentos se en

contraba entre sus colegas des

pués cíe haber presentado al

Tribunal recursos de 'queja por

la prisión de los señores Labar

ca e Hidalgo, y lá amenaza que

pesaba sobre otros.

Los agentes de la autori

dad manifestaron al profesional
nombrado que tenían orden del

Ministro del Interio? para redu

cirlo, a prisión, a lo que contes-

tó~ él :señor Schweitzer exigien
do tina orden de prisión legal-
mente "extendida, sin cuyo re

quisito negábase a obedecer.

"

Inmediatamente lass distintas

personas que se encontraban en

los pasillos, y hall del edificio,

como así el personal de ias. dis

tintas secretarías se cóngrésa-
ron alrededor del requerido por

los agentes, haciendo diversas

manifestaciones. Al mismo tiem

po el abogado señor Teófilo Ruiz

Rubio se presentaba al. Tribunal

■recurriendo vérbalmente de am

paro por, el intento 'de prisión
'de su colega, instantes también

en que al, ruido de las discusio

nes y manifestaciones salía al

ha}l el ministro.de la- Corte, se-

D, ARTURO ALESSANDRI

Una orden que se deja sin

efecto

Ayer, en su residencia dé Viña

del Mar, fué notificado don Ar

turo Alessandri que debía aban

donar el país, antes de 24 horas.

Poco después de medio día lle

gó una contraorden, y él señor

Alessandri fué visitado y se le

manifestó que se trataba de
'

un

error y que la orden quedaba sin

ñor Horacio Hevia, que presidía
el Tribunal. Impuesto de lo que

pasaba exigió al capitán Solezzi

fa orden legal escrita para pro

ceder a la prisión, a lo que es

té contestó' que emanaba del

Ministro del Interior y que es

taba archivada en dicho Minis

terio.

En tales 'circunstancias el se

ñor Hevia tomó del brazo al de

tenido, a quien los agentes te

nían asido de las muñecas y lo

hizo entrar a la sala del Tribu

nal.;

El señor Schweitzer huve

Cuarenta minutos más tarde

eL señor Schweitzer se encon

traba nuevamente reunido en el

hall con sus colegas, comentán

dose en viva forma el incidente.

Pronto y acompañado de otro

colega, abandonó el edificio, sa

liendo a la calle por la puerta
de Morandé. Allí tomó un au

tomóvil que siguió por; Moran-

de hacia él tioírte a gran veloci

dad.

Los agentes que se dieron

cuenta de lo que sucedía, subie

ron a su vez a un Ijord- de

arriendo, lanzándose en perse
cución del otro coche. La velo

cidad del primer vehículo hizo

perder lá pista a los agentes, qué

poco después de su partida vol

vían a los alrededores de los Tri

bunales.

Los. recursos de ampara

Conociendo de los recursos Cíe

amparo, la Corte los. transcribió

al Ministerio del Interior para

que informe. Al mismo tiempo,

acordó citar para la mañana de

hoy al Tribunal Pleno, a, fin de

Ven

llllllllllllií
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Casas
VICUÑA MACKENNA

CHALET ESQUINA, CERCA DE ALAMEDA.—Dos pisos.
.

—En los bajos consta de salón, escritorio, comedor, ^dormito
rio, dependencias. En altos: de 4- dormitorios, .hall, baño. Apar

te piezas servidumbre, garage, jardines. Deuda Caja Hipoteca

ba
'

.
.

■ t' PRECIO: $ 15Ü.000

SAN FRANCISCO
PROPIEDAD ÜÉ DOS PISOS, COMPUESTA DE HABI

TACIÓN' V RENTA.—Consta en los bajos de: salón, comedor,

escritorio, cuatro dormitorios, baño, dependencias, 2 patios,

parrón, gallinero. En altos: siete piezas, hall, galerías, denéñ-

dencias. "Deuda Caja Hipotecaria.
PRECIO: $ 140,000

LORO COCHftANfc,
MUY BIEN SITUADA.-—Casa habitación y1 renta.—Bajos:

nltsvp piezas, hall, baño, dependencias, patio, árboles frutales,

jardín-. Altos: seis, piezas, 2 halls, baño, galería, depedencias.

Deuda .Caja Hipotecaria.
-

PRECIO: $ 105,000

Wm

BANDERA 168.—SECCIÓN COMPRA-VENTA URBANA SUR
3,0,—24 TS5

Asi como los barcos para nave

gar con seguridad necesitan qu«

algunos de sus hombres sacrifiquen
ias horas de reposo 'para velar

por su ruta, así también las so

ciedades necesitan
'

que algunos

hombre se' desvelen, la vicia ejitera

para vigilar sü marcha.
'

Entre

nosotros, Rafael
"

Luis Gumucio,
desde su. primera juventud, asumió

este papel y ha 'consumido su vi

da ál servicio del país, en

estudiar esos grandes problemas, en
buscar las soluciones compatibles
con la justicia en los grandes con

flictos de los hombres...
No confundamos a; Rafael Luis

Gumucio con esos politiqueros! que
también montan la guardia alre

dedor de la cosa pública, con ia

mezquina intención de no ser "ol

vidados «n el reparto de las car

teras ministeriales o de' -Jos pues

tos honoríficos: el .confundirlo se

ría ofenderlo, pues, para los que

lo conocemos, no nos cabe la me'nor

duda de que jamás ha pasado por

su menté destello alguno dé ambi

ción, de algo que 110 sea sacrificar

se por el bienestar del país.
En estos" tiempos, en que todos

buscan su comodidad, el aumento

de1 'su bienestar,-, el esquivar las

molestias, y eludir las responsabili
dades, es difícil comprender en toda

su, magnitud la altura de ía. mi
sión que tomo -sobré sus hombros

Rafael Luis Gumucio ál dedicar

se con todas sus -energías al -servi

ció de' stfs conciudadanos, aban

donando voluntariamente otras ac

tividades más brillantes y más lu

crativas.,

Como miembro del Partido

Conservador, luchó gran parte de

su vida contra los radicales, y a

pesar de los -enojos y enconos- qué
siempre dejan las luchas políticas,

»<^H>.titt)Gt
fué si

un anhelo tan marcado por el

bienestar nacional, que tenemos ¡a 1

se'güridád que en la hora de la

desgracia, hasta sus más encarni

zados adversarios políticos han de

unirse con nosotros p'ára tributarle

un homenaje de cariño.

Este resp-éfo de ■ ios adversarios,

sólo lo obtienen los grandes Idea

listas y Rafael Luis Gumucio es

un idealista que ha sacrificado

la fortuna y el descanso por sus

nobles aspiraciones .. Para fil

ia mejor panacea del las do

lencias .sociales que son in

herentes a la condición humana,

se encuentra en ia libertad, en el

libre fuego de las- Instituciones y

especialmente ert- el respeto mu

tuo .''■••

,
Rafael Luis' Gumucio no ha

querido nunca la libertad, desen

frenada que sé confunde con el liJ

bertinají', sino que la. libertad den

tro ■■ de las leyes y de las normas

generales de la Justicia; esa liber

tad Santa, a la cual debe la so

ciedad moderna el pró'gre'sd asom

broso alcanzado en todo orden dé

cosas en siglo -7 medio, y que pa

recería imposible do alcanzar a

los que solo conocieron los siglos
de opresión.
Los apóstoles de las grandes

ideas, en toctos los países del mun

do' jr' en todas las épocas, han te

nido características uniformes: su

abnegación sin. límite» por . una

idea, el abandono de1 los honores y

de las riquezas, el desconocimien
to de la importancia dé su labor

.por parte de los mismos a quie
nes trataban de beneficiar y, por

último, la persecución.
.
Rafael Luis

•

Gumucio es un;

apóstol dé la libertad.

RADO

A medio día el prefecto dé po

licía cumplió la orden del Mi

nisterio del Interiot

Cumpliendo órdenes superio
res, el prefecto de Policía de

Santiago, acompañado de algu
nos oficíales de la policía de su

mando, procedió a medio día de

ayer a clausurar «1 diario comu

nista ""justicia", qué tiene sus

talleres en la
,

calle Río Janei*
ro 4Ó5.
Á la hora indicada él señof

Concha Pedregal y acompañan
tes se hicieron presentes en los

talleres del colega, procediendo
a notificar a su administrador fi

orden decretada, la cuál fué

cumplida sin que se opusiera re

sistencia.-

Interrogado el administrado*

del diario citado, señor CdiieiJ,

dijo que respecto al paradera
del director, señor Rufino Ro

zas, no se sabía nada a pesar de

las gestiones "hechas para cono*

cerlo.

,

El local de la imprenta ha que
dado bajo ja supervígilancia.-dg
recta de la policía, ,

liaücüeáftao"

fruardia, en- sus .puertas, tropa al

ruandbí de un oficial.,
"

¥*-

LAS INUNDACIONES EN

Con respecto a 1,-is inundaciones
en Tacna, de que informamos con

detalles ,en nu-astra edición anterior
y presente el jétfe- de la: 1 División,
eeneral Tel-léz, ¡ ha. comunicado all
Ministro de Guerra, por tele,g",ama
de ayer, que el cuartel dej Regi
miento 'de Zapadores ha, quedado ca

si destruido.
Sé ha perdido él equipe) y ef.ar

mamento, así como cuánto existía
en bodegas y pulpería.

Lá"* tropa trabaja activamente en

desviar las aguas -para «salvar-la ciu
dad. .

-

fesoiver sobre tales presentada
nes.

Un -sumario por el incidente

Fuimos informados ayer qus
lá Cortev había remitido los an

tecedentes del incidente habido

con los agentes apre'hehsores, al

juez del Crimen de turno,, á fin

de que instruya c! sumario de!

caso.. ._

Tribunal Pierio

La Corte de Apelaciones ha

acordado reunirse en Tribunal
Pleno diariamente hasta el 2 de

Marzo, alas ió A. M. Al efec

to, ha enviado citación y tele

gramas á provincias a los seño

res Ministros comunicándoles es

te acuerdo.;

Texto del recurso de amparo en

favor de don Rafael L. Gumucio

¡•sSaptiaig%.ii,-2ar' de- Febrero de 1937.

é4Sá,%*#a»K@ÍSt*> s)sa.,ha- urasMitado
rar solicitud, que con. su proveído di
ce a»í: "Re-curre de amparo.—Rima.
Corte.—Lindór Pérez G-acitúa, abo
gado, de este domicilio, caite Ama-
nátegu-i N.o 324, a US. Rima.. d¡go:

El Árt. 13. de', la- Constitución Polí
tica del Estado, qué áiparcce pro

mulgada iel 18 dte eeptóembre d¡6

1925, establece que. nadie puede ser

detenido sino por orden de funcio
nario publico expresamente, faculta
do por la ley y después de que di
cha, orden le sea intimada, en forma

legal, a ¡menos .dé ser -sorprendido
en delito flagrante, y en este caso,
l»>ra ei único objeto de sur jondu-

Cido.. ante juez competente. El Art.
16 faculta a toda, persona que se

hallaa-e detenida, procesada o» pre
sa, con infracción dé lo dispuesto
en el artículo citado, j&vísj oeurr.r,
por sí o por cualquiera a eu noLli-

bre, a la
. magistratura ,qué señalé

la ley en demanda de que se guar
den las formalidades legales. Ano
che, a las 9.30 más o menas, en-

/contrandose don Rafael Luis 'Gumu
cio Ven'-g-ara en el local de "El Dia
rio Ilustrado", periódico del cuál es

director, se presentó a la. oficina
de. este cáballé-ro, vé&tiáó de paisa
no, u,na p-rasona, qué fué recosío-ei-
da por los p^asetñ-tes como el ca

pitán de- cara,bineroé señor Solezzi,
aco-mpañado de siete individeos, y
mam-iíe-Stó ál señor Gumucio que te
nía orden de aprehenderlo. El señor
Gumucio invocó su fuero parlamen
tan-», pero el aprehéneor insistió
en aprehenderlo, expresando- qué te
nía orden para ello del Ministro del
Interior. El acto fué ejecutado, y,
hasta eiste momento, se ignara á
donde ha sido llevado el señor Gu
mucio, ei bien ©e dice en el públi
co que ha «ido trasladado á la Es
cuela, de Carabineros. Es. indudable
que el señor Gumucio no ha eomei.
tido ningún delito y es un virtuo
so ciudadano: ni siquiera se le hizo,
saber la causa de su detención. Me
nos ha sido e-orprendid-o ten delito

pag-rante, pues actuaba, al ser apre
hendido en sus funciones dé r>i;-ee-
tor del periódicd nombrado -y esta
ba aoomroá-ñado de varias pe*&oaais.
Es tamt¡*én -indudable que no ha ai-
do llevado a ningún lugar de det ¿ñ-
oión y que la orden no ha emanado
de autoridad obii facultad para dic
tarla. El Art. 33 dé la Cohstitu-
cnón establece, por otra parte, que
ningún diputado, desde eil día do eu

©lección, puede ser; acusado, perse

guido « arrestado, salvo él caso de
delito flagrante, si la Corte de Ape-
lácicinias !de la jurisdiccióri respecti
va en Tribunal Pleno, no autoriza

previamente la acusación, decláran-
do.~-haiberi, l-i.;-g.ar -, a-: . Ja , fo-|«nacjó'i¿v da;
ca,uis'a. Si las di,s¡pos-i-c,ione,3 consti

tucionales no son letra muerta en

nuestro .'país,' corresponde a I'S.
Illma, hacerlas .réspeta-r, y en con

secuencia, aim-parar al ciudadano se-

LAJWW1
VALLENAR

DE

Bi» Mijaiito letae Cnmt

.RRÍO-AIiTÓ
RENTA: $ 144,000 ANUALES

$"1.300,000
DEUDA DE $ 500,000 BANGO HIPOTECARIO

Espléndida propiedad moderna ■*■ Superficie 3,500 m2.

ARRENDATARIOS EXTRANJEROS

Por el saJflo libre de $ 800*000, sé recibe propiedad
de renta h&eia $ ¿0O.OOÓ, eii' paaó de pago, y el saldo

con $ 200-<0OO al contado;, y

Bestó a 5 ios plazo ei 8 °/o üe interés aanai

OFICINA ALEJANDRO GREENE CRUZA!
Sección Froplsdades üruanas

1SGAR GREENE VALVERDE
¿kÁ/TÜÍOS 86 — CASILLiA 372 a

SE REGLAMENTAN LAS REUNIONES PUBLICAS

Esías podrán efectuarse con previo aviso dfe 24 horas.—-Los

mítines nocturnos deben terminar a las 11 de la noché.-*-

ttís instrumentos bulliciosos sólo se usarán dé día. — Los

manifestantes no podrán perturbar el tránsito ni interrumpir
los paseos habituales

La In-tendien-oia . de Atao&ma la

enviado reiterados denuncios al Mi

nistro den Irrfcerior sobre desaten

ción total, de los servicios munici

pales de VáilenÁr, pues los ediles,

desde su élecetón Han vivido en per

petuo desacuerdo, died-icándose a ha-

Sér politiquería' eh él sséno de la cor-

paraaión .

El Ministro deil Interior -ínvió

ayer un telegrama ailin tendiente pi
diendo que notifiqué a la Municipa
lidad que, o regulariza én el más

breve plááo los servicios y funcio

nes cprre>ctam,ehité, ó ©1- -Gobierno td-

m,ará las más extremas medidas ch
su contra.

_

ñoir Gumucio, diputado por Santia

go, co,mo és del -conocimiento d-S US.

Illma. Omitiéndio comentarios que

,no conducen, én esta gestión, al fin

que pensigo de obtener, la- libertad
del. >«&ñor Gumucio; «presentando
a US. Illma. los fundados temores

que tengo de que, con p.ropó-.íito-s
lirconíes-abl-es y antidémo-ci-á-ticcs, sé
haga víctima a.1 señor Gumucio, ,por

loe.-, autores de este atropello, dé me

didas a.úri mis graves para su se

guridad y ¿libertad personal; habien

do tifio d-él derecho que rfie ccwif i.vré

la disposición :
ya tráneerita,- inter-

pen-go el -preisenté recurso de ampa
ro a fa.voi- de don. Rafael L/uIa Gu
mucio, ya US. 111-ma. pido se dirva

acogerlo, -decretando,- desde luego,
que diaho señor diputado sea trai- ejercicio.
do

. iramediatamen-te a la presencia
del Illmo. Tribúnait, de acuerdó con

lo prescrito en ei Art. 6G de ia

ConisfcHuciñn, y, en Seguida, dispo
niendo la ■■in-média.tá liib-eortad del- se

ñor Gumucio .—Lilndor
.
Pérez Gaci

túa.

.

Otrosí.—'Para, la rapidez dé lá tra

mitación y dada la gravedad y ur

gencia del caso, ruego a US. Illmá.

di'sipbn'&r que • él
'

original de esté es
crito sea . utilizado como oficio y

señalar el p-laao- d-e.media hp'ra, para
-uniformar, al fumeionia-rio de quien
emana la: orden:.—Uindw Pérez Ga

citúa. ■

. ; i - ;
,itt Stobt-iago,- veintitrés -de- 'Febrero' :'d&
mili noveciiienit-os yeinltiBiiete.—A fi'o

principal informé el señor Ministro

del Interior, oiieiAmiíwete. Al otrj-

sí, estése a lo" proveído en lo -prin
cipal respecto al envío de los ante-'

"Visto lo dispuesto en él N,.o 4

del artículo 10. de la Constitu

ción Política y lo informado por

ia Dirección General de Poli

cías, decreto :

1.0 Los ciudadanos que deseen

reunirse en ias plazas '.públicas,
calles u otros lugares de uso.- pú

blicos, podrán hacerlo sin- per

miso previo de la autoridad, pe

ro sin armas.

'. 2.0 Los organizadores de estas.

reuniones, a fin dé que la auto

ridad pueda-' tomar' las medidas

dé policía, necesarias, al mantear-

miento del orden y a la libertad

del tránsito a qué >sé refiere la

misma disposición constitucio

nal, deberán dar aviso con' 24

horas de anticipación, a los in

tendentes y gobernadores y, .
á

falta de éstos, . ál primer alcalde

de las comunas, del lugar, día. y
hora de la reunión.

3.0 La policía podrá impedir
las-.reuniones éri las calles cuan

do perturbaren- el tránsito pú
blico, y las que sé efectúen en

las. plazas y paseos públicos én

aquellas 'horas, en . que habituál-

mente son ocupados por la po

blación para éxparcimiehto o

descanso, testas reuniones no

podrán ,

celebrarse én
■

la parte

plantada de las plazas, parqués o

jardines públicos.
4.0 Las reuniones públicas

nocturnas sólo podrán celebrar

se hasta las 11 P.. M., en las.

calles y avenidas de densa po

blación.

S-.p L°s comicios públicos en

que. se usen instrumentos bulli

ciosos O capaces de producir rui
dos destemplados, no podrán ce

lebrarse sino de día.
,,

•6.0 Cuando un grupo nume

roso de concurrentes a un co-

ihicio público lleve palos, basto
nes U otros utensilios de igual
naturaleza, se presumirá que la

reunión es armada, y la policía
podrá disolverla, síémpnLqüe los

eoricurrehtes se negaren a entre

gar dichos' utensilios.

Tómese razón, comuniqúese: e'

insértese en el Boletín de Leyes
y Decretos del Gobierno.—-Fi-

guéroá. *—. Carlos Ibáñéz .
rl/»*

Campo".

cedentes y en lo' demás, no ■ -há. ¡u-

gáir . por .
ahora,—f Refiriéndose ed

presente recurso a un diputado en

y visto lo /dispuesto en

los -articulas .'33 y .34 dé la Consti
tución Política dé la República, con-

vóquese al Tribunal Pleno para lt-s

fines legales pro-cédéñ-té,s .

—Horacio
Hevia.—Mariano Fónitéicillá.—Boni

facio Toledo.—Proveído por la Illma
Corte, Claudio Droguett, secretario.

Lk> qué comunico a US. para su

conoclmento y fines consiguientes.
Dios; guarde a ÜS. -

Al señor Ministro del Interior.—
Presenté .
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LOS ÍSEMBR0S DEL C0N6RES0 ANTE LA GRAVE SITUACIÓN POLI-

TICA DE LA HORA PRESENTE

EN EL SENADO Y EN LA CAMÁKA DE DIPUTADOS SE CELEBRAN REUNIONES Y SE
TRATA DE LA ACTITUD QUE DEBE ASUMIR EL CONGRESO EN PRESENCIA DE LA

PRISIÓN DE ALGUNOS DE SUS MIEMBROS

LOS PRESIDENTES DE LAS CÁMARAS CELEBRAN UNA ENTREVISTA CON EL PRESI-

,
DENTE DE LA REPÚBLICA

En la maiiitiia de ayer, nu

merosos parla ineiitartos con

currieron ai recinto del Con

greso, con el objeto de cam

biar impresiones e ideas, al

rededor de Jos graves aconte
cimientos de l;i llora presente,
en especial con riiotivo ele las

prisiones dé dipütndos y sena
dores ya ejecutadas en la no

che del día anterior y otras

que a fui ho habían sido rcali-

zíidas, debido a que los cucar-

sados de cumplirlas no habían

logrado encontrar a las per

sonas indicadas.

A fin de considerar la ac

titud que correspondía adop
tar a los miembros del Con-

stcsó, en presencia, de estos

hechos* diputados de todos los

partidos, solicitaron del presi
dente de ia Cá-mrtrá, que fue.

ran convocados los comités

parlamentarios a una reunión,

que debía efectuarse a las 5

de la tarde.

LA Í1EUNXOX DE LOS CO

MITÉS

Pocos minutos después de la

libra indicada, en lá sala de

la presidencia de la Cámara

se (lió comienzo a la reunión,
en la que estaba presente la

mayoría de los representantes
cíe los partidos en los comités;
pero faltando algunos de ellos,

debido posiblemente a que no

habían alcanzado a recibir la

correspondiente citación para

esta reunión o'pdr encontrarle
ausentes de la capital.'
En esta reunión se liabló,

eri general, sobre !a grave si
tuación política del momento

y se esbozaren algunas ideas,
respecto de la actitud que de
bía asumir el Parlamento^ en

presencia de las prisiones de

sus mienibi'ós.

En el deseo de que los acuer

dos que se adopten, cuenten

con la unanimidad de oiiinio-
nes de miembros de todos los

partidos y teniendo cñ tueijta
que no estaban presentes los

representantes de todos ios co

mités, se acordó celebrar a ia

misma hora de hoy una nueva

sesión, a fin de resolver la ac

titud de lá -Cumiara.

REUXIOX EN EL SEXABO

Aila- misma hora anterior,
en lá &ala de la presidencia del

Seriado celebraron tina■' reunión
varios' iniémif»rós tic está cor-

porneión, cotí asistencia del

presidente de ella, señor Oyar-
zún.

Como en la de la Cámara,
se cambiaron ideas sobre ,,la
situación producida, conside-
rátulose hecesario que los pre
sidentes de las Cámaras se

acercaran 'a S. E. el Presiden

te de la República, con motivo

de la prisión de miembros del

Congrego.

IX)S PRESÍD-EXTES DE LAS

CÁMARAS SE EXTREVIS-

TAX (X>X S. E.

Poco .después de las « de la

larde, ei presidente' del Seiiadoi
señor Em-ifjiie Oyar/úu y el

presidente ele la CAihara de

Wipniados, señor ¡José Fran-
'

cisco L'rrcjoía, salían del Con

greso y sé dii'igfaTt á lá Mo

neda, con el Objeto de confe

renciar Con el Presidente de

ia República.
lia entrevista He los fepift'

sentantes del Parlamento con

el Excmo, señot- Figueroa fué

muy cordial y durante ella, los

primerr*. soiieitar&n de S. E.

se sirviera manifestarles el fin

a que obedecía la prisión de

los miembros del Congreso y

la causal que la había moti

vado.

S. E. les habría dicho en

j espuesta cpie sobre olías, los

Ministros le habían pi-ométido
Informarle con detenimiento
dentro ele poco, iufoi-macióii
t;nc lio le había sido aún tras

mitida.

jjespués de conversar algu»-
nos íhomentos más con S. E,

sobre el desarrollo de los

acontecimientos de la hora

presente, los presidentes de las

Cámaras se retiraron de la sa

la presidencial.

LA JUNTA EJECUTIVA CONSERVADORA TOMA ACUERDOS EN PRE-
'

SENCIA DE LA GRAVEDAD DE LOS ACONTECIÓ IENT0S

En la sesión celebrada el día 22 de Febíéro en curso* a las 3 de la tardé, la

Junta Ejecutiva del Partido Conservador tomó los acuerdos que aparecieron pu«

blícados en ios diarios del día de ayer 23.

Como, con posterioridad a esa sesión, se han producido acontecimientos de

suma gravedad, que implican la violación de las garantías constitucionales y que

afectan hondamente al partido mismo y a su propia Junta, lois miembros de ésta,

en sesión del día 23, celebrada a las 1 1 de la mañana, tomaron él acuerdo de pro=

testar con toda energía por la actitud adoptada en contra de los miembros

del Congreso y otras personas, al detenérseles con prescindencia del fuero parla=

mentado, de las garantías individuales y de los procedimientos establecidos por

la ley' por medio de órdenes emanadas de autoridad sin facultad para dictarías.

Y como entre las personas detenidas sé encuentra el vicepresidente del parti

do y diputado por Santiago, don Rafael Luis Gumueie* acordó* ^unto con rendirle

un homenaje 'de simpatía y adhesión, solicitar del Presidente dé lá República y del

Ministro del Interior, una explicación de las causas de tan extraña e injusta de«

tención, 3a libertad del detenido y garantías para su persona.

mmmmMmxftfKt

LA JUNTA CENTRAL M-

DíCAL SE REÚNE HOY
El presidente, en ejercicio del Par-:

tido Radical, %eñor Idt'rfi Quiro.ga;
ha. convocado a Ja Junte Central del
partido a una sesidh extraordinaria

que, se efectuará a las 6 de la tárele
dé hoy en el- club, del partido.
En esta reunían- se tratará de la

renuncia presentada por el presiden
te, señor Enrique Hó-drí-guez Mác-
Iver ,y se -discutirá la. actitud qué
debe tomar el partido en presencia
de la situación política del momento.

UN DIPUTADO QUE RE

NUNCIA SÜ CARGÓ
El diputado 'liberal' pot' C'aúpoli-

cán, señor. Santiago Peres Peña, 'en-'
vi6 ayer una comunicación al -pre--
sidente de la Cám.á.ra.en la- que-des-i
pues de hacer diversas, considera
ciones sobre la situación política^
manifiesta que hace su renuncia del
cargo de diputado por CaupoliCán...

Con él objeto dé Considerar la, .re
solución adoptada por el señor Pé
rez - Peña, la Asamblea Liberal de

Tlengo ha. sido citada a' una reunión

qué se efectuará el Sábado • de la
presente semana.

'

-.. *:

ASAMBLEA LIBERAL DE

SANTIAGO
Esta noche se reunirá' la Asam

blea Liberal de Santiago, para se

guir considerando lá actitud políti
ca adoptada en: esté último tiempo
por el diputado señor Ismael Bd-
wards Matte.

.

Como sé sahé. hay pendiente un

voto cqntrárib al s-sñor fifdwards.

ASAMBLEA RADICAL

LA FLOTILLA AEREA DE

Mr, DARGUE SE DIRIGIÓ

AYER AL SUR

Como lo dijimos eh nuestra

edición anterior, en la tarde de

ayer los aviones anfibios "Néw

York", "San Luis" y "Detroit",
se dirigieron a Valpararaíso, con
el objetd dé hacer una visita de .

cortesía a. la -Marina de- Guerra., ,

.
El .avión "San Francisco", que

permaneció en esta capital, en

la mañana- de ayer, pocos minu

tos:■'-. después de las 8, remonto
vuelo rumbo hacia Talcahuano
dondéSse 'unirá', a- la flotilla que,
desdé Valparaíso, Se dirigió ayer
mismo al puerto militar de Cón-

'cepción.

Amplias informaciones acerca

!de la partida de la' escuadrilla de
aviones, que realiza el vuelo pan
americano encontrarán- nuestros
lectores en correspondencia es

pecial de nuestra corresponsalía
de provincias.

FUERTE TEMPORAL DE

LLUVIA Y VIENTO EN EL

SUR

Llueve torrencíalmente ett

Valdivia.—Los vientos del
norte han alcanzado una ve

locidad de 1,000 a 1»500 me

tros por miñutOi-^-Continúa él

buen tiempo en ia Zona
Central

Anoche se reunió la Asamblea
Radical y después de tomar acuer

dos sobre la actualidad política,
criticando la actitud del Gobier

no, se apfob» un "•«■*'• en el si

guiente sentido: .

"Finalmente, se acordó d«elarar

que las expresion.es eontenidas en

la renuncia preisentada por el .pi-e-
si'dente del Partido don Enrifüe
Rodríguez Mac.Iver \ interpretan.'
el sentir de la asamblea v un voto

'én. el sentido de recomendar a

todos los radicales del 'país se abs

tengan de comprar ios diarios de

propiedad de don Eliodoro 'Tañe?.

Pone», pues sirven los . intereses
del Gobierno, actual; a! mismo

tiempo Sé acordó dejar constancia
de la satisfacción que hn. causado
a la asamblea i«, actitud cié doii
Pedro í/feón Ügálde á'i 'desenmas
carar en sus manejos al s-efipr
Táñez".-'

CENTRO 1)15 PROPAGANDA

RADICAt» -

Sé cita a esta colectividad po
lítica para hoy, a las 9 y media
P.'.M., a fin de w^sócü.paiiSe de los
'UUmo* .Incidentes -faflíticos.

.

fin' las últimas 24 horas la de
presión, .ciclónica que anunciamos

ayer, ha principiado a afectar 1S

región sur del país. El descen-sc
barométrico ha sidd genera!, ha
biéndose estáMcc-ido uñ pronun
ciado gradiente favorable a "ios
vientos del norte y al maí tiempo. ,

SE DECLARA EL lÉM^ORAi/ .

El temporal sé declaró en la re

gión sur del. país, en las primeras
horas de la madrugada de ayer»,
En. Valdivia los vientos del nor

te alcanzaron 01 gf-ado 8 de la és-

cala Beaufort, con una velocidad
Superior a mü doscientos metros
por minuto.
La lluvia se ha desarrollado én

ferina torrencial, habiéndose ex
tendido con intermitencias toasts,
la provincia de Maíleeó.
Los nublados alcanzaban anojehé

hasta la provicia de1 Sable y Lina

res, presentándose 'la átiüi-fisféra,
amenazante.

' "

\ ■

BVJÍXÓ EN LA ZONA OENTKAfc

La Zona Central ha quedada
fuera del radio de acción de la

depresión ciclónica, y, por esta

(^causa, ha continuado él tiehipó
bueno, sin grandes variaciones,

Sólo en lá costa ha Habido áik--v^
mentó de nébülosidáoV

La temperatura s© ha nmntettUl
do algo calurosa en el interior.'
fluctuando las máximas entre 27

y 30 grados.

.'':,. ACTIVIDAD SOMfe
"

La actividad solar no ha expérl*'
mentado grandes variaciones.
- Existen alrededor de trece man

chas' solares. El -grupo . principian
se desplaza hacia éí limbo oéát*

ANUNCIOS MM^EOROLOGICOS

élEji las próximas, 24 .Tioras

tiempo cbntihüat-á éóhtO sigüé:
á) 'Hueno en lá Zona Central.-

b) Kubládos én Id' cesta.

c) G'dTitinuar^él^niá* tiempo %h

la Zona Sur, pero con tendencia ,4
declinar.—Observa-torio de El BáU:

tó, a las 22 li, del 23 de- Febrera
3e ID 3 7.. '"'■■
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SAMUEL y RICARDO IRARRAZAVAL
CORREDORES DE LA BOLSA DE COMERCIO

4CGI0NF.S — BONOS — INVERSIONES — SEGUROS

CONTRATACIÓN DE PRESTAMOS EN BONOS

Y EN DINERO

uANDERA 65 —

■ CASILLA 232$ — TEL 26, CENTRAL
Com.—%

::t?n,u.ii.l.i[iii-iiiim,iiiiu'nrnniiilii iiiiiiiiir;innminniiniiiiimr

-700

MOVIMIENTO BURSÁTIL

J3QLSA DE COMERCIO DE

■-.''•' .' .

. -santiago!- »>:■'

I
(

.
Miércoles 28 de Febrero.

'

"

'■ Operaciones c-n bonos per un vá-

'

1er total, de $ 500,000, nominales.

- Los' bonos del 8% con %%-de
"

la
*

Caja
'

Hip.btéa-cria bajaron de ,98

1|4 a 97 3]4'; y los del '8 % con 1%
'

d-él Banco Hipotecarlo de Ghile

bajaron de 95 1|4 a. 95. .

_
,.

■

—Tampoco careció de actividad^
;,| "mercado para los títulos de so

ciedades anónimas.

¿. .<-endiero.il en rueda 3,1,00. ac-,

'siortes' Patino, 3,000 Los Bronces,

L,i00 Colquirí, 700 Cerro Grande,

500 Oploca, 500 Minera e In.düs-

■r'ial, 20.0 Moroco-cala, 100. Huanu

ni. 150 Banco de Chile, 200 -Teji

dos El Salto, 15 0 Papeles y Car

tones, 50 Unión Chilena, 60,Elec-

iricidad Industrial y 28 Gas.
'

--'

,- Total: 14 títulos- .. ,
-

. ¡

PUlño subió de 218 a 227. ,'
"

i-Y, bajaron, entre otros:

Cerro,Grande, de 36 a~-33.;
Minera e Industrial, de 19 3J4 a

'.M5,7|8.

BONOS

uaja «%', con í|%. —Se vchdiei-

ron $ 98,500 a 9S, 5 10,00.0 á

98 1-8 y $ 118,500 a. 97 3¡4.
, Quedó comprador a 97 3¡4.
'■ Caja 8%', con 1%. —Operacio
nes por 5 46,000 a 97. precio, al

cual quedó oferta de vender.

Caja 7%, con 1%. —Hubo . pe

didos a 9 0- 112. -

P.anco Hipotecarlo, 8%. con 1%.

—En varias partidas se vendieron

$ 227,000 a 95 1[8.
•Quedó '"oferta de vender a 95.

, Electricidad -Industrial.
—Vende

dores a 36 . ....

ACCIONES ,1

nanearlas

Chile. —En varias partidas se

vendieron. 156 acciones a 200, pre

cio al cual quedaron vendedores,
Nacional. —Se pidieron dos lo

tes pequeños a 6ú 1|2. Vendedores

hubo a 66.

Hipe te -a rio de Chile. —Oferta

da 12 y de 15 acciones a 650.

Minas de estnfit»

Pat. .^,.
—En la primera rueda

se vendieron 300 acciones a 216,

■para el 17 de Marzo.

—i la se-gunda rueda se ven

dieron: al confado, 100 acciones a

225 y 100 a 226: para el 17 de

Marzo, 300 a 225, 800 a 227 y

400. a 228.

"Cerró el mercado con operación

a 227 para la indicada fecha.

******

Morococa'la. —Se. 'vendieron 100

acciones a 24 1|2 para
- la mala : y

10O-a 25 -para, la próxima.

Quedó oferta de vender a. ¿o l-l-

para la próxima... .

,

■

Oploca. —Efectuáronse las si

guientes transacciones:-, pai'a .. la

ni-pn- 100 acciones a 15; _r
ira' la

próxima., 2 O'O acciones a- Uo i¡* -y-

200 a lÍ-5. ■

Quedó demanda -a H» para- ia

P'

Cerro "Grande. —Venta -:eji
.rue

da de; 500 acciones a 34 1|4.y, ae

200 -a- 34-' -para el 3. de Marzo.
^

A última hora continuó la baja.

Cenó el mercado con vendedor

a 33 para, lá, próxima.
• '

, Colquirí .
—Se : vendieron: para

la mala, : 100 acciones a 9 718; pa

ra la 'próxima, "200 a>9-8|4,

a 10 .y .100 a.-10 1|8. ¡ ,

Quedó vendedor a 10 1|4 para la;

próxima. - ...-■■■

"," -'"■' Min..i de cobre
'-'

Disputada. —Hubo pedido, a 12.

Aconcagua..
—Demanda a';7-3;4,

oferta a 8 para él 17 de Marzo.

Los "Bronces. —Se vendieron pa

rí, la mala 500 acciones a 4 íjS,

1,00.0. a 4.1:4 y 1,500 a 4,318. : ;
,. Quedó vendedor- -a.. 4 318. .

,-.
'

Tócopilla. —Oferta' de. vender a

"65 1¡2 para él'-' 17' de Marzo...-.'

Otras minas „
,

H.uanunL
—Transacción' de 1-00

■acciones, á-47 '.para ¡el 17 de.Mar-

zo. Quedó. '.comprador -a -47114 .pa

ra , está ..fecha. -..,,-.
■'■

Minera" e Industrial.
'

-¿-Se ■■•'.ven

dieron 500 acciones"a 1S.7JS para

el 17 de .Marzo.-. ;
-

,:

Quedó vendedor en- estás condi

ciones. .'•■-.. !
'

Industriales-

'

.Gas, d.e .Santiago. -• —Operaciones

por, 2S .acciones a 58. ■..,*..-

Cervecerías
'

Unidas.. —Pidiéron

se 200 acciones, a 6,2. _:
Chilena de Electricidad. —Ofer

ta de acciones ordinarias a 9 1|8.

Paños de Tomé. —Pidiéronse

65 acciones a 38 1Í2 y se ofrecie

ron 35 acciones a 38. 'i,'
Tejidos El Salto. —Transacción

de 200 acciones, á 95. •

Tabacos. —A 84 se pidieron ,20
acciones y se ofrecieron- 75 accio

nes.
- -. .

■

'

■ Funicular San Cristóbal. —Ven

dedor de 100, acciones; a 22.

Papeles y Cartones. —Se colocó

un lote de 150 acciones a. 152. ..

j Electricidad Industrial,—Opera-

pión de 60 acciones . a, 4S

al- cuál
'

quedó compr?.

y de 8 accione*.

• En la segunda- rueda: oferta-

39.88,, demanda- a-,39. 87.
■

,

Cerró
'

e! mercado
'

con oferta

39. 88: y -demanda -a 39186.

CIERRE DEL MiiRCADO

A las 4.30 P. M.

Patino, ,227, .tr. p. ,

Cerró Grande, 33, V. i'
¡ Móroco:cala,',25 11'2, v. . p.

Huanuni, 47 1|4, c. p.

Colquirí, 10.114, v. i?.

COTIZACIÓN DE METALES

-.,

' "

:. '_ Estaño
, ','•'.,'

'■'i 307.15.0 al contado, '■£ -299.0.0

a vtr'es;.meses. ; .-.' •
¡ '■. ',

Bajó £.: O.lO.Ory, £ ,0.15,. 0 ..a,.'
plazo .-.,.,..-•

Cobré
'

-

£ 55.5.0 al- contado, .£ 55.17.6

a tres meses.
,

Stfbi'ó •'£" '0.5.0 al 'contado y £

0.7 .8 ,a plazo.

Plata

26 9-16 él.,

-Bajó 3[16

contado.
"{

precio

de 38

Seguros

Chitena

a 610.
1
Chilena Consolidada

ció' una partida
'

a
'

28 .

Unión

acciones

*-Venta. de 50

-Se ofre-

BOLSA DE CORREDORES

DE VALPARAÍSO

Primera :nied»

11.200 Perfumería, Marzo 3,

O300 Colquirí, Marzo 3, 10 1¡8.
■-

2000 Uip. S-l, 95 1J4.
200 Mineras, Marzo 17, 19 1¡S..

r1¿200- Mineras. Marzo 3,' 19.

1000 Hiip. 8.-1, 95'1¡2. .;'

200 Mineras, Marzo 17-, 3 9,-. ■
■ ■

100 Huanuni, Marzo 17, 47 1|4.
200 Morococalá, Marzo 17, 25..

700 Cerveza, Marzo 3, 62.

Segunda rueda

200 Oplocas, Marzo 3, 1.14 1¡2.
200 Punta Lobos, Marzo 3,; 170.

700 Patino, Marzo 17, 225 1¡2.
IDO Patino, Marzo 17, 226.

300' Oplocas, Marzo 17, 113 1H.

100 Huanuni, Marzo 17,. 47 1,2.
500 Patiíí», Marzo 17, 227.

100 Viñas, Marzo 17, 28 3|4 .

"0 l, Marzo 8, 39.87.

PATISO

: .Ayer Miércoles., 23,; las; acciones.

de esta sociedad tuvieron en Nue

va York la' siguiente cotización:

-i Vendedores a 27,. compradores a

2C 3¡4 'dólares.

ACCIONES Y BONOS

Valor

Pagado Precio

Chile $.100 20-0

Nacional .... $ 80 651)2
Italiano ..... $100 77

Régulo Vale:izuela % 100 92
,

Edwards . .. . . $ 100 19«

Hipotecario Chile. % 200 660

Agrícolas y ganatleras

Tierra del. Fuego. £ 1

Cleiite 'Grande . . 1£ 1

Valleriar - '- • . ■$ ?"'
Laguna Blanca. . £ 1

Aysen, -.'.-..-.£ 1

-Nuble y
'■ Rufianeo $ 20

Río Cisnes. . . . £ 1

Minas de Estaño

Araca

Patino . . .

Carolina . .

Ori(ro. . . ,

Colquirí . . ,

El- Salvador .

Morococalá .

Kelluani ■ ..* .

Cerró Granel ¡

Kumurana. .

KJa'Uyú . .

Oploca. . .

Electra . . .

Chacal'taya .

Santo Cristo

1

1

2U

.5

l

1

lli

1

1

1

, Minas de oro ,

1 Minerva . .

Las Vacas.

tas Dicbas.

Espino . .

CAMBJO

. En la primera ..rueda de la Bol

sa di Corredores, de Valparaíso,

la cotización de la £ fué: ; oferta

a 39.8,7,' demanda-a. 39.S5'.
-'

f
í

I

VIAL
LEÓNIDAS VIAL

SANTIAül) — LLANO SÜBERCASEAUX

FIJARSE EN LA VEJEZ
En Chuicos, para FAMILIAS... . .

Embotellados, para FAMILIAS, ". . .

Vinos Especiales . . .

Virios Reservados ..........
Gran Vino .

A0USTINAS 1084, TELEFONO 107J,

&&M£»?K»?«SK$Si^^

, . ... 2. años

4. años

• • • • *.
6 .años

.,- .... 10,'añps
15 años

CASILLA 3241

n|o

SEGURO
CONTRA INCENDIO, ACCIDENTES DEL TRA

BAJO, COSECHAS, ETC.

Compañías Nacionales
LA ESTRELLA

LA CORDILLERA

LA RgPUBÜCA
, LA INDUSTRIAL

'■''.■
T LA MINERVA

AGENCIAS EN TODO EL PAÍS

OFICINA Elf SANTIAGO
| BANDERA 224 CASILLA 493

¡ jü-IS KAPPES G
\ Gerente
i . . : .

'

c—112'

$10
7

40

2

M iñas de plata
-

Huanuni .
. .

N.- Elqui- . . .

Con doria co . .

María Fea. .

Santa Rita . .

k\ fin hallada.

Tres Puntas. .

Presidenta . .

Florida . . .

Los Amigos . .

Cayllbma .

'

. .

£ 1

$ 10

5 10

0.10.0

5

5

5

10

5

S

Minas de cobre
-

»

Ccvadonga .

Gatico . . ,

fortuna . .

San Bartolo

Disputada. .

Las Chiles.

La Higuera
Los Bronces

Tocópilla '-. ,

Aconcagua .

ChañaraJ . ,

10

20

10

30

25

20

10

10

1

1

10

Minas de carbón

Schwager . .

Min-érá. .' . .

Lébu (préf).
Lébu (ord) .

Penco.
'

. . .

Máfil . . . .,

Arauco . .

1

80

20

20

10

50

10

146

55

25

103

29

29 1[4
.13

200.

227
'

3 1)2
34

'1C 11-1
2 .

25 1|2
- 7 1|4
34

i 314

5 112
115 1Í2

5 1)2
'

4l|S
■ 1 --

: .

e

1 1|4
0.70

0.15

47 1]4
0.10

2

0.10

0.15

41.10

O.'lá
O-..40

1

0.10

2

O.SO

2 3]4
5

0,20

12

a. 75
o

4 318
66

7 314
1 112

23 .

18 7¡8
3 I|2

'2114

0.30

13

0.05

Varias minas

til I 01 $.-.«SHJOJ,»p¿,'íiaxg-

PRECIOS DE PLAZA

ALBERTO UNDURRAGA L.

Corredor de Frutos del país
Huérfanos 1151. Casilla 465.

Teléfono Inglés 826. Nacional

575

'*:» i o O- 1

1

Flojo.
Blanco del oen-tro Aas- 100 ■ kdlofi,

sin isaoo en 'Providencia í 49.

Plo-rence, . los 10:0 kilos, sin aaco,'

Procidencia., ?• 50..
Blanco' del. sur, lo* 100 kilos, sin'

saco en Providencia,', $ 38 a 40.-

Ca-ndeal corriéirite, los 100 klloB/
con ; saco en Alameda, $ . 5 0 .

Candeal fino/ les
.
100 kiilo«, con-

saco en. Alameda, .$ 60.

. Blanco ,,fijaciones, .los 100 ■' kiloa,:
sin eapp. en

"

Provldemoia
'

C . C. de

Productois, $
"

60'.
'

.' Plorerice, con
'

«■ico, para sftmilla
en eistaci'on«e, $ 60.'

,¡ CEBADAS ,-.',-

- -Mercado <»ost«nido. ■ ,," ,

Inglei^a o ch»vaai*r, Jos 100 ki
los,' , con; saco,' bajise; "puerto,

'

$,'40 a
42:.-

•

Del país, otó»e ceirve'oera,
"

lo«s 100
kilO'S,: . con eáco, base puerto,. $ si
■a-$:'33.

■

■■•,'.-

De« país, clase «spcrtaaióti, -los
100 kilos, ■'. con . . saco, ,ba,se puerto

$ 29 a, 30.
'

.

' "'
' '

Del país, clase forrajera, los 100
kiloe . con

¡

saco, base- puerto; '$'■ 28'
a 29.

r R.E J O Xi es ,..'-;

., Bracios nominales-,

Bayoe chicos, los 100 kilos, con
saco,- base puerto; i $: 60 "a 70.

'

-Bayos - regulares, - los 100 kilos,,
con saco,, b.a^e :p'uerto, $ 60 a 70.

- Bayos grandes, los 100 kilos con

sxua, base puerto, $ 60 a -70.
': tiur-r.tos Oiaros, )«,_■ \,(, „-,,_, 00

.

-p,,i '>u^^to-, 'í 70.

Caballeros,* los 100 kilos con sa

co, baise puerto, $,55.

Milagros,, lss - 10\) kilos *
co-n saco.

base puerto, $ 45.

Coscorrones, les 100 kilos con sa

co., base Alameda', $ 60.
Tsiguitos, loe: 100 kilos con saco,

base puerto, ,$• 45.
Pallares, ., los 100 kiloe con saco,

base puerto, $ '58.

H A R I MT A S

- Mercado
'

sostenido.

De %n clase los 46' kilos con sa

co, según marca, $ 35 a 36.
De 2.a clase los 46 kilos con sa

co, eegftn marca, $ 29.
. Cand,eal, .

los
■

■ 46'.'. kilos con saco,
séguh' marca, $ '32.

S E MC II, I, A 8

Precios nominales:

Alfalfa chilena, los 100 kilos con

saco, . $ 200.

Alfalfa hija de Provence, los 100

kil<js con, saco, $ 250.'
Trébol rosado-, los 100 kilos con

saco, tiro exportación, $ 140.

Trébol losado, los 46 kilos con

saco, para semilla, según calidad,
4 160 a 170.

VAHÍOS

Precios -nominales .

Afrecho, los 100 kilos con saco,

$ 14. -

Afrechillo, los 100 kilos con saco,

$ 15.

Avena, buena clase en 'Frontera.

$ 15 a' 24.
Carbón espino ,el saco, según cla

se, en Alameda listo,. $ 15 a 16.
Carbón espine, .el saco,' seigün cla

se, en Alameda listo,' $ 9.

Maíz amarillo, los' 100 kilos en

'"
me-da listo, .$ 25 a 28.

Maíz colorado, les l"i> kilos en

Alam.eda listo, $ 21 a 23.

Miel lilanca, los ÍC kilos en es

taciones, carros completos, $ 45.

Miel rubia; los 46 kilos, en esta
ciones, >rcarroe" completos, $ 45 '.'■ '

- HanLequllla, los 46'-' kilos;- según'
clase, ,.$ .230 a 250.

Pa.sto íer. corte, los 100 kilos en

Santiago, a domicilio, $ 7.50/
■

Pasto 2.0
.,
corte, los 100 kilos en

Santiago. -a domicilió. $ S.50 a 9.

Quesos, los 40 kilos, ¿ 100 a 150.

Quillay', los 46 kilo..?; pase 'puerto,

$ 40 a 45.

Garbanzos, los 100 kilos con sa

co, base, puerto. .$ 80 a 100.;

Lentejas los 100 kilos con saco,

base puerto, 5 73.

Santiago, Febrero 23 de 1D27.

Ónix y Mármoles $ 20 4 1¡2

Peti óleos

Caupoiicán.
Rafaelitas ,

C'acheuta .

10

20

0.13

0.90

0.05

Salitrera!

Lautaro (port) .

Lautaro
'

(nóm) ,

Galicia -.

"

, .

Chilena .. . ,

Pérfetti . . ,

Tocópilla . . .

Castilla. . .. .

Ei Loa . . . .

. £

. i

. í

. f.

. i

. £

. £

. £

6 1;2
4 1|2
0

8 112

0'1¡2

Industriales

Gas' de Santiago. % 50 58

Env. y
-

Enlozados -$ 10 6 1'4
Indus. .Catres' . . $ 20 2

'
'

Tejidos El Salto . %■ 100 95

Vapores (oi-d) . .. $ 20 oro 13 3]4

Vapores (pref)
'

.
.
S oro 42

El Volcán . '.' .'$ 50 24

ETec. Industrial . $ 50 48

Molinera Globo. .

■ j 100 69" '-,

Tabacos . .'' , . .? 20 3'-i

Paños de Tomé . t SO 38

Vidrios. .... $ 100 55

Malvoa. .-...$ 20 8

El Tattersall. ¡ . 100, »5

I.vbor. Chile. '¿ . $ 25 79 ,

Nao. de Cervezas. S 25 15

Ceirv. .Unidas . . $ 20 62 ,

Telég. Comercial. S 2w 42 -

Papel y Cartón . ..$ 100 152

R. Viña del Mar . £ 1 2S

Ch. de Elec (ord) £ 1 9,.1[S
El Melón . ". '-.. . £ 1 4,8 ,

Ch de Elec (pref) £ 1 36

Fósforos .... S 100 180

Raí. Vives : . . S 50 30

Funicular S. Cris-
■■■•' tóbal ■-. .... 9 20 21

Eléctrica L. Andes $ '100
'

91

Sociedades diversas

Bolsa - Comercio $' 50,000 60,000

Club Hípico. , ,. ? 1,000 - 7,100

,

-

Seguros .

La Araucanía . ., ? - 25 56

La Americana-. .? 200 '- 200'; ;

L- Alsacia.. ... í- 50 - 45,-

La ¡Francesa.- . . $ 3 00' - 150 ;

■La Oh.' Consol. . ? ■ 40 ,: 28 , .

La -Gemianía. ...',$ 25 , 55'

La Mundial ,. ..- .-$ 100 50

La Mapoeho . , . $ ,75 ,125

La .Unión :-. Chilena $500 610,

La, Confianza. . ,.-»■ 40 72-. ■

La' Unión Nac. . $ 40 35,
La :.c¿htiágo" ..... S, 50, , 56.

'

La : Nacional. .. S, 500 ,,'.610

BONOS

Cupones y precios

Caja Hip. 8%":, eon' 1%.
"-—30 "de '.'Junio y 31 de

'; Diciembre ... .....

Caja1 Hip. 8% con %%.'
.

—31' de Marzo y. 30 de
,

Septiembre
Caja ■

Hip.. 7%- con 1%.
—15 de Enero y 15 de

""

Julio, '.. . . ......... ','.

Caja Hip. 6% con' 1%.

.,—30 de Abril y- 31. de
'

Octubre . .
. . . .' .

Banco Hip.
■

Chile 7%
con 1%.-t-3J de Marzo
v 30 de Septiembre . '. :

Banco' Hip; Chiie S'%^oó'n'
1 %.—31 de Marzo y 30

de Noviembre . . ..'.';■
Ban.có. Cfarantizador Sc/o. x

■

-—30 cíe 'Junio, y 31, de

Diciembre ...:.... .
■ 1 ■

C'h.'.de Electricidad; (De-

"bentür'é's);Tr-l.o de Mar
zo /l.o de Septiembre

Munleipalidad- , Sant. 8%
(privilegiados).— 30 de

J,u ir;o y 3-1 de Diciem-
■

. tre

Electricidad Industrial- .

DEL INTERIOR POR CABLE

9 7.;:

9;:3;4

9i;:

9 o ": .
,

.

9 0:112

95,;-"

20

42' 1 [2

í¡0

3o!l|5

MATADERO PUBLICO

Febrero 23 de 1927.,

EXCIKIU-A D.Í-: CAÑADO

En los corrales del Matadero

l'úblicose efectuj ayer la siguién.
(O encierra t.e ¿. , -si ,-cu

ta ido hoy:

GANADO MATÓR

Bueyes .... , , ,

Novillos ....
Vacas , . . ., . , .

Quedados vivos . „

En vara' . . ....

, 22

133

161

70

; 2

Total

GANADO MENÓlt,

Corderos .

Cerdos .. .

Terneros .

Total . .

38 S

73.7

45

39

821

r.os pneios de las carnes en e.

Matadero- en el día de ayer fuíernü
los, siguientes: ■■%■:-'

: •**."•- ..-■■.-■"-<. •

Especies | Clase | Por kilo

Carne de , bueyl
Id. ..de- buey. '. I
Td. de buey. ,|
id. de novillo .j
l-d de novillo .1
Id. ds novillo' . I

'd., de vaca .

'

. |
id, de í-aca . . ¡
Id. de vaca . . 1

Id., dé corderol
Id. de cordero

Id. de cordero

Id. de oveja. ■

.]
Id. de oveja. .1
Id. de ov'ei'a. .1
Id. de cerdo. .

Id. de cerdo. ..

Id. de cerdo. .

Grasa en rama

Se' o ovejuno
Cuero xde buey
Id. de vaca . .|
Id. de ovejuno. $
Id. de novillo]

1.3. $ 1.65 a 1.70
2.a 1.50 a, 1.6-0

3.a 0.90 a 1.40

1.a 1.65 a 1.7-0
2.a 1.50 a 1.6.0

3.a 0.90 a 1.40
1.a 1.70 a 1.75

2.a 1.50 a 1.60
3.a 0.90 a 1,40
: a 2.10 a 2.20

2.a. 1.80 a 2.00
3.a 1.20 a l;60

la 1.50 a 1:60

2.a 1.20 a 1.40
3.a 0.60 a 1.00
1.a 2.10 a 2.20
2.a 1.80 a 2.9¡0
3.a 1.40. a 1.60

1.40 a i.6;0

0.90 a 1 00
. a 1.70
1 a y.Ofl

72 a 96 la do-cena.

a 1.70

LOS VLENTOS PRIMAVE
RALES SON ENEMIGOS
DE SU CUTIS. USE PARA

DEFENDERSE

GREMft OXIGENADA
MACKER

RADIOL OXIGENO
L— II

1

Rpl'JB

n Jue de la Cruz Díaz B,

DSB
ENCARGA DE LA COMPRA-VENTA DJB ACCIONES

BONOS 3E PROPIEDADES RAICES. \ DE' LA CONTRA-

W TACION DB PRESTAMOS HRiOTECAR IOS '■„.•. '

HUÉRFANOS N.o 1177

D
1

asuací
p—Xi'^i

La Sociedad Cooperativa Chilena
de Empleados, Limitada

Pide propuestas públicas para la colocación del primer empréstito cié UN

MILLÓN DE PESOS ($ i .000,000), que garantizará con ACCIONES DE GARANTÍA

de la Sociedad» autorizada por Decretos Supremos N.o 643, de 20 de Julio de 1926,

y N.o 1481, de 23 de Diciembre del mismo año.

Estas acciones podrán ganar hasta un interés de un 10 por dente privilegiado

j gozarán de las prerrogativas a que se refiere el artículo N.o 17 del Título II del

Decreto Reglamentario de Cooperativas N.o 5 1, de 4 de Febrero de 1 926

; ste empréstito puede suscribirse en total o en parte.

Las propuestas se abrirán el Lunes 28 de Febrero a las 3 P. M.

BASES y ANTECEDENTES, para concurrir a este empréstito, se darán a los

interesados EN LA GERENCjiA DE LA SOCIEDAD, DELICIAS N.o 1559-1561, DIARIA

MENTE, DE 3 A 5 P.W, ;

- X-¿,,',: . .....';-.,' .......-...^^;:.w, ■.-.;.. ::,-..,,; .
:. EL qERENTÉ,

-. '.
'

.
. . .

-
■ '=.- ". --;'• ;. ::'".,;.-

'■ . . i

c-^-^1■ III I .....é-. ■ ■ ,. .... -- , . L—I -,„ - -
■-

.
-.. ■ , . ', , ,

V>. - I

EL CAMBIO SOBISE NUEVA

YORK

N Nueva York, 23.— Hoy sé co

tizaron los cambios que se indi

can a continuación:

Inglaterra: 4.84 3|4 dólares por

libra.
'

Francia: 3.91 centavos oro por

rfanco .

Italia:- 4.34 1¡2 centavos oro

poi- lira.

^Bélgica: 13,90 centavos oro por

beíga.
Suiza: 19.22 1|2 centavos oro

por 'franco. /

, Alemania:, 23.69 112 centavos

oro por marco.

España: 16.81 centavos oro por

pese¿. .

■

.

Yifgoeslavia: 1.77 centavos oro

por i diñar.
,

-

, ,

Argentina: 40.91 centavos, oro

por 'peso.
'

Chile: 12.05 centavos oro por

peso;
' ■ ■•

Japón: 48.80 centavos 'oro por

yen.
iRerú: 3.65 dólares por libra- es-

terliíja.
Brasil: 11.91 centavos' oro por.

muréis. ,''-■' ■■,.■-.■'
Suecia: 26.69 centavos oro." por

corona. ■ .'. . ..

Noruega: ,
25 . 89 centavos oro

por 'corona.

Dinamarca: 26.63 1]2 c.entavos
oro por corona.

Austria: 14,125 centavos oro

por corona.

Portugal: 5 . 14 centavos oro por
escudo.— (United).

EL CAMBIO SOBRE LONDRES

Londres, 23.;— La- libra esterli

na en monedas -extranjeras se co

tizó como1 sigue:
Estados Unidos: 4.85 1116 dóla

res. .

Francia: 123.92 1|2 francos.
'

Bélgica: 34.88 -1|¡i4. belgas.
'

: .

- Alemania: 20.46 3[S marcos

oro.
'

Finlandia:. 192.55 marcos.

Austria:.'. 34.41. chelines aus

tríacos. : '.

Holando: 12.11 9¡16 florines. -

Italia:, 111 1|4 liras. ,

Suiza: 25.23. 1¡4 francos.

Suecia:. 1S. 17 114 coronas.,

Noruega: . 18 . 72 coronas .

Dinamarca:
. 18.21 1|S coronas.

España: 28.83 1|2 pesetas.
El yen se' cotizó a 24 7^32 peni

ques; 'el peso oro argentino, a

47 1116: la libra sobre Praga, -

a

163 11|16, y el escudo portugués,
a 2 17¡32'.— (United).

MERCADO DE ALGODÓN

Liverpool, 23.— El algodón
se cotizó hoy en esta plaza a ra

zón de:

7.42' peniques por libra, para
Febrero.

'

7.53 peniques por libra, para
Abril .

7.65 peniques por libra, para
Junio.

7.74 peniques por libra, para
Agosü
7.76 peniques por libra, para

Octubre .

Sel hicieron transacciones por
valor de 18 mil fardos a los pre
cios indicados.— (United).

Npeva Pork, 3 — El algodón
s «cotizó hoy ,á razón de:
13.94 centavos oro por lib^a,

para. Febrero.
14.09 centavos oro por , libra,

para Abril.
14.29 centavos orb por libra

para Junio.
14.52 centavos oro por., libra

para Agosto.

; 'Í4-:'6S '-centavosvoró;' por libra
para Octubre-;

-

; 14.73 centavos oro por libra
para Diciembre.— (United).

EL AZÚCAR

Nueva* York, 23.— El. azocal
en bruto, en bolsas de 100 libras

trega en Marzo; a 3.24, para en

trega en Mayo, y a 3.36, para en

trega en Julio.— (United)..

ANUÍALES en pie

Chicago, 23.— Loa animales
en pie se cotizaron en la forma
siguiente:

Novillos 13.35 centavos oro

por libra.

erneros de un año: 12.25 cen

tavos, oro por libra.

Terneras: 14.75 centavos oro

por libra.— (United).

MERCADO DE CEREALES

Chicago, 23. — Los productos
que se mencionan a continuación

eo cotizaron en :a forma indica

da. •

_

Trigo:

Büshel, para Febrero: 1.39 ti?,
Para Abril: i. 33 i|8.
Maíz:

Bushel, para Febrero: 0.75 -BJS.

,
Para Abril: 0.8.0 1|2.
Avena:

Bushel, para Febrero: 0.44.

.Para Febrero: 0.44 1|2.— (Uni
ted) .

MERCADO DE METALES

Londres, 23.—Los metales que
se mencionan a continuación, se

• cotizaron en la forma siguiente:
Cobre standard, tonelada: 55.6.4

libias esterlinas.,
. Estaño standard, tonelada!

30.17.6.

Zinc extranjero: 37.10.0 libras

esterlinas.'

Plomo extranjero: 28.0.7 112

libras este'rlinas.

Plata en barras 0.0.26,314.,

Tungsteno: 0.16.6 libras ester

linas.

Mercurio, el frasco: 17.7.8... —

(United).

- Nueva York, 23.— Los/ meta

les que se mencionan a continua

ción se cotizaron en la forma si-

guie'ntc:

Estaño: 59.87 centavos oro p
libra.

.Cobre: 13 centavos oro ñor >■

b.ra.— (United).

MERCADO DE CARNES

'

Chicago, 23.— La carne de ?

cuno se cotizó hoy a razón ae:
15 l|2 a 20 centavos oro \-. r

libra, la : de primera .

13 a 15 centavos oro por liv» ■
-

lo de segunda.— (United).

Chicago, ,23.— -La carne de tu
nera se cotizó, hoy :a- razón de i .,

a 21 centavos oro por libra. -

(United)'.

"■ Chicago, 23.— La carne

cerdo, se cotizó Hoy- eri-.*sta p¡ ...

za a razón de 14.4.0, las 100 lib; ¡,,i
para entrega en 'esté' mes.— cu, ,-
téd). ,

^

-

;

■ LA -LINAZA,
-

'

Chicago; :;2 3.— La linaza se c-
tizó hoy a razón de 2.21 i|j w ¡.

Febrero y, 2.21,- 3-[4' para 'Abril. í-
(United) .

-

MERCADO DE CUEROS,

Chicago, .23.—
.
Los ." cueros .:«

frigoríficos- se cotizaron- hoy en •;

forma siguiente' eh,. esta plaza;''
Novillos,

"

pesados: 14.' -

De Texas,,., pesados: : 13 l¡2. '.-
De Texas, riiarcados: 13 112.

: Marcados: 12.

Del - interior, . vaquillonas y 'novi
llos:" 'l'O ; l|2, : ;

.Vacas, pesados:, '11 1|2 .

Terneros: 17 ."'

Becerros: 17 1|2'.-— (Unit.?„,,.

BOLSA DE NUEVA YORK

Nueva York, . 23
,

— La Bolsu. /:'
Valores ha estado ?'.imámente ¡í'.'---

tiya durants íl día de hoy.

Más de 2.816,000 acciones car;
■

biaroh
'

manos én. , las . operación. .,

del día.

Las acciones de la United S'..i ■

tes Steel 'Corp. cerraron a 162, . i

cotización más alta en su histe

ria. ■- .-..;.

Las . Baldwin . Locomotiv Worl-,>

alcanzaron a. 201.—
'

(United).

EL CAUCHO

Londres, 23.— El caucho •?■■>

cotizó hoy a'razón de 1 cheli

7 peniques , 1|2 por ; lámina, tipn

standard.— (United).

Nueva York, 23..— El cauch">

sé cotizó hoy, en la forma 'siguien

te, según las , variedades del pro

ducto: .

Up river fino: 30.

Up r^ver común:. 24..

Óaucho en blosas: 25.

Caucho ahumado: 38 S\t.
Caucho de primera: 39 1|4.-

(United).

COTIZACIÓN DE TÍTULOS

Nueva York, -23.— Los titulo

que se1 mencionan a continuacio,
se cotizaron en la forma indicad ,

a continuación:

American -Metal:; 41 112.
American Smelting y Réf.:

'

1|.S."
■

American Woolen: 26 1)4.
K. 0. Atchison de S.Fe: 16.

1]8.
. American Teleg. y .Teléph.: 15:

Anaconda Copper: 47 1|4,
AUis Chalmers: 92 7[S.
Bethlehem Steel' 48 318. i

Chile Copper:. 36.

Cerro de Pasco: -61 314.-
■ Continental Gil: 20 -8|4.

■ i ' ■ Gén tra I Leather : » 9 1- 4 .

'

Dupont de •-,Nemours: 182 1,..

Dodge Brothers-:, 26.

General Motors: 159 .

Great W-estérn Súgar: llt;
General Electric:. 85 1]4.

'

Iíudson Motors:' 65 1[4.
International Cement: 51 l]i.
International Harvéster: 16

5|8.
Kennecott Copper: 62 7|8.,
Missouri. Paciile:' 52 3|8.
National City Bank: 538.

Standard Oil of N. J.: 39.,

Standard Oil of Calif.: 58 S'!'*>
■ Sout'hern Pacific' R. R.: 10:

5|8.
,. Studebaker Corp . : 53.

Union Paoiflc 'R. R.: 167,314,
U. S. Rubber, Co.: 63.

General Aspíialt: 88 1|2.
U. S. Steel Corp.,: ,162.

International R. R. Car: 24 ll

—(United),.

BOLIVIAN PETROLEUM CO

» :
■

'

Nueva York,; 23..— ;La flrm.
Curtis y Sanger, . que1 ofrece 20i
mil acciones der lá Bolivian Fe
trbleüm Company, :anuncia qu,
los libros ds suscripciones per
manecerán abiertos hasta maña
na.
■

El producido de, la'' venta ser;,

dedicado al „de!sarrollo de la com-
panía: que está siendo :formadi
para, adquirir la -mitad de las' ae

CoílS? ??' k B°Ilvlan petrol^urr
Coiporation; la.otra mitad va *

Ren.fi pr°Pleda<l «e la. Atlanti,

Sn¿ta m*, t^e 'contratos pan
explotar más de tres millonesid-,

fe, «de- terrenos eh el -distrit,
del lago. Titicaca.— (United).

Partes de

Matrimonio

Tarjetas
de Bautizo

ESPECIALIDAD DK fj&
IMPRENTA

LATHROPH.NOS
UUEiUí'ANO» 1056

ENTREGA INMEDIATA
y. S.—010

n

I
I
iiiiiait

chalet material de primera clase, compuesto de 5

piezas, hall, baño y cocina. Llaves en mano, en 90 |
días hábiles.

;ALLE ¡A BOLSA 47- OFICINA D |
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Una curiosa, anticipación de

ma máquina .futura que puede
volar y nadar, según .; las. necesi

dades -de la tripulación, 'li; tene
mos éir este- curioso' aparato in

ventado, por tres •; ingenieros -'de

Pueblo (■Colorado).'.. Tiene siete

metros de largo, y cuando; vuela.,
diez.

Sus características -esenciales

consisten :
, primero,'; en un

...
dis

positivo especial" que' le" permite;
replegar ..las alas ; : segundo, ; en .el

motor que utiliza cuando
'

ei

aparato toca el agua para con

vertirse en submarino;' en la

hélice aérea de 'palas1 reéntran-

"=.?•■' ■

.

-' '■< '.'■'
En elaire-esteanfibio lleva un

.motor ,d:e .12 cilindros, y cuando

rtoca la superficie, del agua, uti"

liza un sencillo -motor de sub-

1 marino.' Flota,.':' se, eleva ; y' se

1 sumerge, .según
; la- vdlWntad

'

;de

la tripulación; ■■,'-■''■

, 1 Está,; construido de aluminio,

lo c¿u.e'-le da ei.máximum : de. irir-

talcz-a y;*el niíflimum' de.t.pcso..
Totalmente equipado pesa ■/ 8oo

kilos. Con dos. tubos .torpedos

■pesará 1,700: kilos. .-La.: posición
de estos -permite- lanzar ios"; pro-'
yectiies, ; ya

;
en . cl/aii-.e.,- ya-; en ; el;

agua ;,.' El : armamento; del -/apara

to está - constituido
, por tres- atn er;

traliad'qras,/dos '"1 delante - y; otra;
eir la -parte de atrás.. f

.La ; velocidad : del aparato>u. el.:

laire; es
"

de
'

130 -kilómetros : a ; la

hora ¡debajo- del -agua se redu

ce a r37- El piloto va colocado,

detrás - del ;motor./.Por mccUó jde
«na . -palanca puede .

cambiar ; la

actuación del aparato; como asi

mismo, porto tro /sencillo
'

meca-

BWWWW8W8WWWMWS8WaBagM

ítismo, desplegar y. -replegar^ las
alas.

'" '

.
.

'

'

. .' /-.' ."_' '_'.',
.El inventor - 'ha estudiado i de-

ifenidaniente 'todos' cuantos
■ fac-

ítd'rés dé Ipeso, , ádaptacióri, des

pegue, Inmersión ¡ y.- cambio
: de

velocidades -era necesario 'tener

<..n - cuenta -al /trazar." las., caracte

rísticas : del/aparato, y afirma que

en .'.plazo : rio .lejano .logrará. xo-:

cregir las, imperfeccionéis de. éste,.

y,' trabajando;- sobre- el 'modelo

, ariíirjio, -'; lbgrara //conseguir ; un

vmwMjWuwm

apa-ato elicaz que tiene su so

metido en ambos: elementó,? ,.y

pueda /realiz'ar una ■ labor conti

nuad?. ; que,: si' ahora,. sólo se des

tina', a. la - lucha, pueda ser un

auxiliar' admirable -para', las có-

mün.iíaciohes^ritre \!op;di,versps
-pueblos,. . reportando . esta, nueva

modalidad
"

de '.la
'

Aviación b"cneJ

'eíos insospechados en .'el; campo
de -'.-la'mecánica'.:
: 'En- 'las-exp'licacióriés'qué-acoin-
pafia'ii "■'- a,'' "nú'ésro : grabado pueden

estudiarse las; cr.ractcrií/ticas d©

este aparato :y el ;modo- de ac-

titar, . tatito ,ca
'■ el '; airé* "como : erl

el agua'. ,' .-:-"'■:'

:-. Este ; aparato
'

es -'. sólo;í-. una an

ticipación '•-"de"" lo'.'' que .'podrá un

día, tal'; v.ez.:: rio/lejano, i ser., mía

•realidad. Ante Jos l avances de

la.' ciencia todo, es" -posible,
'

y; . qui
zá esté- destinado -a- se'ryir en una

guerra próxima, . ¿orno tantos

otros •proyectos qué parecen, fhoy
no/'tcner/realidad .'po'síb'Te.

CARTAS DE V1ENA |
EL HOMBRE ¡VÍAS ODIADO DE LA CIUDAD

Un municipio como hay pocos.-eCuatrooien-
tos millones de pesos de impuestos

Hay en el Municipio de-Viena-un

hombre ;.odiada/fer.o'3n.iente . por ca-

'- si: -to*os-- los ,,po(bla?doiies dé la.-, cáp.i'r.

tal. La- mayoría, de los periódicos

le califican de- tiran -oy-'/s'u'" sólo

nombro inspira terror a millares

de vieneses/ El -lioñi-bre en cues-:

tión es -el señor Bi-eitnéiv antiguo

Ministro, de ■líaclen'da-'en-, el'Ga-.j
bínete socialista/ de . Carlos., Kenper

T actual •dicta-dpr, financiero de |
Viena .-.til es'- quien ¡dirige ;ei; tesoro

diel municipio ,.gue,....coano es saíbi-

do, se halla gobernado;por el par

tido Socialista., -
,

-
.

Breitner , «da los . impuestos_ y
v 1-

eila su cobranza, con , energía, sin,,

car Tiene
'

a-.su/ disposición
- todo,

un ejército '., de agentes que, im-

ptócatáemente, con °
; el- de^tUW

se.

presentan /en las. laqüiUas>- .de
.*»

teatros,.
'

«n'las. .cajas .
de, losi-

ins
taurantes dé -lu<jo, de aos-aimace,

nés de moda, de las , ricas, joye-

?<« et'c para' perttiíbir "la- parte.

^'corrébon^ alímünic^/I^
SSíSosI0^!^;

^so^e^^adt;dei:Sus;em-

U N A M U JE R kM k B i€ :v;';í#^.^^-:*n*
1

"Toarlo se .presentan;en
■'•]». 'olí-;

•

, ^ » -Rreltrier directores^
de ¡ tea-

H'#|S«sS5
^^-km" señores! ".'-¡declara. , -~h°

ble complacerles. .^ig? . dwa.
na enorces^^e&eniaB
truir miles de ..casas coriv

baratas, sostener
_

las *u™ y

e?íjfet^^ '-xSrosós altoersues

- rS'T huérfanos. , acuidir
'

en

^e^rusrdefmósírar^su bue-

n%rS^la'enérgía-de'B«ittter
la caía munteipal. esta -J*fWfi
lfena *Bn-- ninguna- capital del

mundV^ hace tanto .por -os.po-

'

úntala v¿Ifél- pl-esu-pue,s-to
de^munic%^,p£a,19^,^u^}
ba de publicarse; Es

un documen

to muy;, instiSj'efivo .

Los gastos del .municipio: para el

aRo 1927 se-fijan .en-, ¡4;7 60,000 co

ronas!, o sea,. en.40O:. millones-.de

•nesos. aproximadamente..,
TTwá- gran parte: del .presupuesto,

■a saber -unos 110 ;'-niíM-onea ; de pe-

tptás lo
' aibs'oirberá/ lac construcción,

'

rio

'

q 000 nuevas '.viviendas ¡baratas

:, proyectaldas
'

pafa' 19-27/ <?* los -tres;
:'
fi timos' años el

;-municlRK) constru-

:■ vó
'

unas 25,000' viviendas^ baratas,

lLeXy,0.chomiiao-nea decesos

ai sostenimiento de los. ya existen-

^e^lc^25;o00i;f^Wio^y;
■empleádos.munilctpales^ingenieros,
técnicos;.':m.édicos,-iq'Ulmicos

maes-.

t-.-os dé escuelas,/ etc.),-^ el
de sub-

•venciones- asios "sin-. trabajo
■

-y»*

los inváilidos..Lueso siguen- otras,
'

irraiides! cifras para -la.constru-ccién;

de nuevas escuelas, ensanche de

la red tranviaria, para- parques y

jardines: públicos, etc., etc.

Veamos --ahora ," cuáles son/ ;
las

■■

fuentes de; los 'ingresos -municipa

les.. . -,
.

. Ademas-de los impuestos :.sobre.

loa 'inmueble?, y ;.terreiio®>?.>ií'i^-*'ÍSe»Í'
.en;,,.to-dás.-lás<>cajp|tál3s y con todos

losre^i^enes, ■a.os;,.háibitan-tes':''liico,s
tienen que pagar

■ dos -impuestos

especiales:; uno
"

para : fines : bené-

frcO;s;(cbniStr-uccién'-y:-manteniniieri-'
to de hospitales, ,

albe,wkji:es:,/.étcé-

:tera), y, .otro-.pai-a' la co.nsstrucción

.do 1viviendas..baratas.; Según, el Jpre-,

supuesto ...mencU'ivadó, - el , priiniér

i-m'puesto de'b8' .proiporclonar -al ..mu

nicipio .en ,1927 .unos- 68 -millones,

y/el- segundo, unos'; 37 ,

millones de

pesos; ■'. '■■'' ,"/.,"''

. Luego.- sigue /la. ,
-tributación, do

los grandes restaurantes, c'afés:

"cabarets"- (unos ; 13- -millones dé'

pesos) ; la-- de -los teatros," circos y -

"cariétes"-'(oercá- de 11/ millones),

la de i6s;hotéíés de priimera- -Clase

'(■poco -m&s -dé: líes • millones), la

de-"los ' aútamóA'-ites: y; .de . 10s/anun-,
ci0s.'en ..los periódicos (unos, dos

millones - cada:' una.) , :1a ■ del derecho :

a- -tener --servidücbr«
■ (millón - y

imedlo). etcétera .

:
-

.-:--■,
'

Los quelnás üisolentemente ,,pro.-

testán con'tr'a'la "tiranía", de' Breit

ner
-

son los .directores . de . propieta

rios de.' teatros.: /No. pasa- un mes

sin .que amenacen: con cerrar, sus

estaibléciniiento-s;
:

Antes^
•

su ^tributa-;

ción' era,
'

'en' efecto, muy -elevada,

llegando -liasta el 40 por ciento1- d*

los ingresos . Ahora : les teatros de

drama "y
- comedia •■

pagan lan- sólo

un- "6
'

por ciélitío; los -dé zarzuela,;

un 10,. y los 'de' "varietés", un 20

.por '.ciento;
■ • '■''■'. .'/.:-

-

•'

Cpríio.':es-^ de" suponer,! el/presu

puesto : niuniciipal ; para
-' 1 92-7 ha: pro.

movido' .uña- tempestad -- de , gritos

d.e-, indignación. ; Los -círculos .co
merciales' e industriales .organiza

ron < una- serie, de . reuniones .
de-pro

testa. ■■-. -.-
<

.

-

,
'■■--• ■

■ •

■

;

Bi-eitnfer creyíó ..conveniente con

testar a- esas' acusaciones; En un

. artículo' publicado ,
"en .el órgano

central del "Partido Socialista, el-

:dibtádori financiero de -Viena', de

muestra 'qüe-lá,-: política: económica

del muiiciipio,' 'no
'

sótomente- no

conduce a la; ruina del "comercio

y
'

de
■

la' .in'dTJstr.ia;--sino
-

que,- por

■el' éoátrario, contribuye; a :®u^°:
recimaento-.

•

cerca. ¿de- la mitad - de

loa
'

ingresos
'

municipales -será: gas,-

'tada' en-la- construcción-
de casas,

escuelas,: caminos,-
etc . ,.- lo, que pro

porcionará.;mucho- .trabajo,
a las

fábricas,- talleres; y, em.preeas: de

tran«l5orte . ,Por; otro lado, las,,obras

municiipalés -emplearán,
n

'durante,

Sdo er año,-- a- unos ,70,000 /obreros,.
técnicos, arquitectos e

'

ingenieros.

Claro está, que los que,tienen que

pagar los impuestos ', no se dan por/

cmfvencidos: /-pero; BA-eitaer, , por, su,

?ado ?¿ue- Su' /camino ; sin ..hacer.
caso

, devprote^y
lamentaciones.;

'"

.'■
..

■'. sr.:
'

Tassla. .-;

Propiedad i
K esquina central

■

nueva ex- |
& tensa, 2 pisos, -de 1*.»

- K-

S-'rage. Véndese; . $;180.000..g
©•Lleuda hipotecaria

-

% 110.000.. O

Saldo facilidades. X

PROPIEDAD residencia_ de, O

lujo, 2 : Pisos,;, garage. : $^.|-
'

S

Saldo ,§

;'"■■•■". ■ '--i -.-.;■''■'.'"'■ -'•;'-.
..Por -haber,, entrado,, en su., casa

media-hora- m'ás.-tár.dSj/qüe d.asco3-

.tümbro, 'Julio; Mingot, . tuvo;, que
soportar sobre ■ su : pobre cabeza de;

mártir una',: de '; 'esas .'tormentas. ,'ca-'
serás; de. las cuales su mujer, ina-
damo , Alfonsina.. Miiig'ot, ,: poseía: : él.

secreto.' Y, como- insinuara tímida-.
oriente qfla su" retraso/ se 'debía ,-a

liaibe'r- estado ■■.éií "un/ café • con va

rios áJBf^ó7sKféste1fá^dío>;-a'l-- ascéií»o¡
-de uh comiiañér'o ■■ cíe oficina, -sa

sintió llamar bo.rracho -incorregi-

:bie; ;oyó' dec-iiv'qúe su aliento ; tenía.

nñ: insoportable olor; a bebida, -que
la c-3niidá-le:. estaba/ .recocida:.;, y.
■además /fría, que gastaba • "mucho

tábáco/yfiíialiiiento se. le informó
—:úiia vez más—íqu'e su-mujer no

estaba" dispuesta ■> a- soportarlo' ni

a.'suírir eternamente -por él. - ,¡ •■

Como
■

c©i-ca de- . veinte años de

vida : conyugal
'

le" había , enseñado'

-una 'cierta 'filosofía -por la "qúe/es-
laba.- enterado .que.- lo:,mejor iera'

no iréspondér.; a ¡ lás-..acusaclones;: in
justas.--ni; a -Jas. expresiones Injurio-.
sás,: -inclinó : la ; cabeza; y /concuna,

contri'c'oi'ón . admirablemente ';■ sirhü-'

lada.;ésp'ei'ó ellin. del, sermón. "Fe'-'
ro • ella 'llegó -.-más falla -.de-jlti.'.há».
bituaí. .-" Y. fiñaliii'eñt.e ,

le faltó. .

la

respiración, : y congeslionada . cayó,
én" una silla. -Julio lá.-at'endi.ó-: so-

lícitamen-te,- le. dio
:
suaves golpe-

elfos .en". la* espalda "para: "regulari
zar

-

la. función ;,de:/su's /pulmones y;

la puso suavemente,, con .
sus .cui

dados >n
■ estado 'de . seguir .morti-

ficándolo . Eer'o . ant-es,.' .

'

mad'ame

Mingot- agradeció; debidamente; las.,
atenciones

■' de su ! esposo" por :.: lo

cuál* éste'estüvo a-;i5'uñto 'de creer

que
'

todo había' terminado.

Pero/la dulce'- criatura gritó de

pronto: .
., -,

-,—t-IJÍo ~ creas ,'qúe": te .perdono.: tu

■conducta.,..,,', --.-■'.,".■
-

,/

—•Pero -.escucha, .Alfonsina. . .

..,-_iE¡s¡ inútil. '...Ve- al-Vótáiio- a.bus-

,car leña." Cuando estes' d'e'¡ vuelta

hablaremos»;.

Dócilmente- "Mingot" tomó una

.palmatoria, las, tres llay.es. secretas
:que/guardaban la entrada al ■

san

tuario dondfe se.
.
escondía t el -vino,

!y abrió' la puerta , de :1a escalera; dé

servicio'. En: ese momento u'naor:

den.' breve. e/imperiósa le 'hizo. yol?'
;vér- la "cábela:- '■-'-'■ '.■ •'.'-'.-..' i
'

,_jpjeja/'; : ., iras después de - co-

Inrer'. .
• •■■'■- ■■ ■ -

■ "-

—-Como, quieras.
—<Me; das lástima.; 'Además/: si

Iseguitaos.': tíaciéndóla' esmerar, /la
.cena se pondrá incomible; Hace

cuarenta /minutos
•

que- - hierve .

; —^¿Por
"

qlué no ': la. retiraste del

'fuego?' ..-■:-..',
■ '.".-''

, :L'á pregunta' de_ su. esposo la

desconcertó: un: pocoTy.no" sabiendo

qué ¡-responder,.--, parodib'-: .primero
su'voz'y-. su gestó: ..'

—¿Por; qué: rio la /retiraste,; del;

fuego '?.-■ y' exclamó después : ;

—¡Dios mío, .. qué Inteligente

eres!,:¿.Cr;ees iquelba; a; estar espe

rando tu;' consejo?'
,-^En-toncés ,- no

• estará," jrecocicla;
—:observó /Mingot, ..'con- una' soririr

sa maliciosa. , '.

Yo ;;no 'he . dicho : que! esté, reco

cida isino- mal- cocidai ,, . - ¿O cre;;s

'que¡.'i-m)punemente'- se /puede estar

IUIO. 2- PISOS, ...gaioe-c. --7. «

ció: ? 17.0.000.. Deuda ;$14d.S

.,,.,
mil Caja- Fmntecana.

'

í ; '" '

«/ al'- contado.

O

sacando
,
y .poniendo ,;dlez ;vec.es .al

fiiégo uña cosa.?'. ; ■- .

'
- l:,-r

- »-El/, esposo ,

- ■ viendo -•

que
-

aqueílc*
iba subiendo de tono optó por .sen

tares' a "córner. -, ',''■
,
La/cómidaifué /tranquila . M&da-

me' Mingot sentía,, según, parece,
un . gran - apetito > y prefirió . apaci
guar, -primero ».&■ éste -y :des,püés. a
S-u. resentímiento-. Pero' Mingot, /al;

cual: no •:le-fá-lt'aba':'.iiu"."C:iérta' T'fti-s-
ipie'Séia,;íiHopSipréh'.áía:':ciue la paz no

ae "hábíá'-firma'do/'t'odávía y que

aquéllo, era" solamente un...an-mistf-"

cío. -'.Estaba además - "coiíyóncidj),
;léí -cíue'; las , hostílida.ctés se, -reanu

darían a la hora del Café.,
■' : Y ; así fué

-

en
■' efecto . :■ A-péñas filé

puesto- el/café en ía mesa , cuando

ya la -. amable 'Alfonsina.' trajo de

■n-u'eivo- aí-tap-ete- una dé -esas cues-'

tienes,; dulces '-y cordiales-, que para

la
'

gente
'

de .. experiencia,, son -.sin»'

tomas ¡e.vid'ente'/de que* algo. grave

está p'or ocurrir .

-, —Veamos, Julio, es, que aún, no

.telián da'do'cuenta' de,' lo .-doloroso,

qu>e es; para .uft-a- mujertenér que

esperar a "su ■■ marido,, y.
■ nor saber

lo "qué -a* éste le' está.- ocmiriehdo . .-..

,-
El

.
timbre ■,' ele -, la puerta de ,- la

Calle : la. ,interrumpió . :

¿Quién.. ,sará :, el; -

que viene. ; a

jorobar. '-.a»' esta ..hora ?—grujió 1 con

un "geáto- terrible".
-

•Pero- corrió a/ abrir la puerta

y ; Julio que se
'

había quedado

oyendo,- sonrió:

-¡Oh . .-. .vaya , una : sorpresa! i ..

. —«había.
'

exclamado ; Alfonsina - -i-

:¡iM:üy gentiles' y amabMS! '¡No'

.pueden ; iní-aginajrse ustedes hasta

:qü!é 'punto me alegra
■

el' verlos I
,

""
■'

";
v ''

II ;: ": ;
'
"'

\.:\

.Eran los. esposos CJourmél, fuña,
pareja que se¡ daba 'la mejoa-, vida,

;posible .y-a-í quien- ios "Mingot ,.ha'-

.bíá'n '

conocido el • verano anterior

en una, playa .del norte./
■

—Llegan
'

muy "a
-

tiempo, pensó

, J,ulio'„pára ,
sil—jGraeias-i.a: «¡líos ; la.

niíeva- escenavque.nii:mujer empe

zaba, a preparar, queda posterga-

da'.para -o£r.*a '-.oportunidad ,'. . ;qüi-

■zá
'

definitivamente. .;. „

\ ,
-:

'

Porque cabe ádvértir„que como

.'típoíbre,', bueno,' Mingot era", áde-

-m-ás' optimista. .-

'

;, Y-: fué hacia: los ;visitanteS¡ son:

los -brazos-córdlalmónte extendidos.

, ;El entusiasta recibimiento., "dé;
. que se. les

-

hacía objeto ..desconcer

tó un poco a los Gourmel, : pero

■&V fin creyendo -.-. firmemerite.-- qué
eran merecedores de - todo." aquello;,
fueron tomando

■

ánimos y empe

zaron a -dar explicaciones. :;No /ha

blan tenido . propiamerite dicho la

idea'dé'.'hacei- esa visita, pero an

daban paseando" por él ; barrio,
-

sé

les- haibía "hecho /tarde, cenaron.

en un réstau'rarit de ia;- vecindad,

se acordaron '■■' de '■ sus viejos com

pañeros de verano". y-, rio ¡habían

querido retirarse /sin pasar,, a dar

les ; las
- buenas - noches.. .

No venían,"

pues, nada más que a eso, de nro-,

do que aquello, no debía ser con

siderado como
,,,

una
,visita, ni teni

da, en' cuenta ''como tal; 'en -todo

caso, ya: vendrían'., otro -día,, para

tener'- el -gusto ;dé; ,queda,rse un

buen rato . entre gente .-. tan amable.

1 Y
■' de verás qué era gente

■ ama

ble 'aq'üell'a'! "Con -gran -satisfacción-
Julio Mingot' c.ó'ínprobó -que /el hu

mor
• dé - 'BÚ müjér

'

íi'ábía' vária'dO

qOmpletamehté...' ,
Alfonsina, •'.- "la;

agria,' se líabía. cambiado, por/una

esposa. afectüesa,, tierna, .solícita.,
llablendo observado él que ,'éi:-íue-

¿q
-

de '-. la .
'chimenea- 4e apagaba,, le

p-'idi.ó.' las.j llaves, ;parfi ir a buscar

feña,
*

-¿ero?"ella' ri-o-i lo consintió."

Fué ' ella misma, < icoíiío'"'un ¡ r-elám-

paso,;, trajo la . leña, y trajo, tanta

que su esposo tuyo, que ayudarla

■a que la ;.,depositara en la.chime-

■nea. ; ¡Era ente-rnecector- ver .-a- dos

esposos así,' ayudándose, celosos

él uno del otro de/ Ia^s molestias

que pudieran ocasionarse'. Des

pués,'-ún'a vez que el; fuego ardía

bien, siguió la charla.v . en el

transcurso- de -eila,. dijo Mingot que

el cigarrillo lo ,
tenia- un 'poco can

sado y que estaba por -decidirse; a

furiiar cigarros .

: Alfonsiriar- no ne

cesitó, más, ' se -puso de pie, ■ salió

-de la habitación, quien sabe . adon

de-: fué, pero. a. los tres minutos

estaba, de 'vuelta' con una" caja de

cigarros , que entregó a su marido,

reprendiéndole .mimosamente de

paso, porque" he le.
'

había "dicho

'antes que; su. gusto, era aquél. Ob

sequió* también
-

a ■• Góurniel,/
; hizo

una: guiñada/a .la esposa y les

ofreció ■ caifé a todos . ,.
. ..--

....
. , ;

: Los - Gpurníel
'

a -todo;, esto: no. ha-:

cían má¡s; que"decir :
'

,—VQÚé' encanto: , » -,:. .
. -

— ¡Es usted encantadora! i

,: --Debe ser. usted muy feliz con

una müjér .así, ;M. :Mingo,t'. ... ;

"

Y, el, bueno- de M. Mingot son

reía. .. ;.,",

.

*'
ni.

'

, Se ■ fueron ", las ". visitas :' y ;.afenas

se cerró la puerita tras, ellos, .Al-,

fensina. adoptó de nuevo SU aire

severo . Miró de. 'arriba; a.' abajo/ a

Julio- -que
-

la contemplaba como un

perro qué "sospecha" que
•

le
--

p,ued e n

dar un
:
puntapié, -y dijo,- refirién-

;-dose al cigarro:' ..-.-. -,-v

-^-¡Tira eso, asqueroso!-! ;

.: El obedeció.
-

—Bien; Aihora ya. estamos -solos.

-—¿Solos? Y qué quieres" decir

"con" eso ?£----> -y- ..-.-.
'

.¿Cómo ?
' "

¿ Ya ""te has '- olvidado

*de que' hoy -viniste tardé?
■

—<No . . ". Pero ícreí .que te , habías

•olvidado iús... ■ Te vi tan amable.

; - —¡Amable! ¿Y.- crees,, imbécil,

que lo he tíeého por- complacerte

■a 'tí-? No:. :Lo hice, para hacer su

frir más' a ese imbécil --de; Gournel

a quien la mujer lo martiriza todo

el día. Es un -pobre diablo: sin ca-

••ráctéir'/y-el'a lo maneja a",su anto

jo' -La casa es:para. él .un infier

no.' Lo "hice ,pára que le diera en

vidia y tánibié'n para que.'ella vea

que no todas - -somos mujerzuelas

de .su .clase. .
, .

'

"Mingot no- se /atrevió esta vez

a decir nada, .pero- más tarde, en

el silencio de la ; alcoba, una vez

que soportó la tormenta más

grande/de; su- vida, .pensaba,
melan

cólicamente; en, que ;la;:pei\fidia /de

alg'urias *mujeres es - insondable . ;

» '"Tratar: -BANDERA/-19S

i
90. Q
,-27,-: o

vsoo&.

Sitio Plaza Brasil
'Con 60 ;-metros-!.de:, frente ,

a- la-

plaza, severidé,. dirigirse a

Edmundo Xeves, Delicias X;o 1 1 9 o

Cai-los K. Xeves, Coclirane X;o 643

Val»ai'aíso
L—9B

EL CABALLO BE TROYA

En ,'Vigo.. se, ha /descubierto una.

tentativa de . robo./iqús - reviste
:

/la"

crigiiiali'dád
"

suficiente como: para

difundirla por' medio "dé fas /noti

cias , telegráficas. . T.rátase ,. de ,un .

hombre
, qhe se .presentó én; .

una
.

casa' de ; comercio- "ctfn
"■'
una gran

cija de, '..muestras, La. elocuencia

del'eómi'si.oliistal'no jlogró .persua-.
•cíir a'l! du;eflo, y ante su" obstinad,a.;.'
negativa "lé: ¡pidió 'permiso pára;de-

■

jar- allí: su. muestrario; Ma-8 he

ajqu'í que¿ una, vez anochecido,
'

la'

familia del /comerciante . empezó
a sentir ciertos- ruidos. cuyo origen

110. era .
fácil' precisar. .', Se ..dieron

cuenta, , por . fin., "de, que '..po.diali
provenir .de la/caja, y .connaroii,

en presencia; de' tan. -inquietante
rbisterio,. a -los ..agentes del, orden

.público la '.misión, .de. esclarecerlo . ,

En* efecto, Ae'n -.la,
- caja.

- estaba, ees-.

¿elidido, un individúo qué- espera
ba 'que 'sobreviniese la-'iiocíie-pa-ra..

l-cbar con comodidad y. sosiego,

.La policía -p.udo rcomprpbar' que
esv extran/o ,.plan, fué sugerido/ a-

los- ladrones ..-pcr,:,una.;.'.pelíéula; re- .

presentada en: la ."localidad -pocos.

días antes. Tal.es, /pues, la .in.Hu.un-;
cía de -los, folletines: cin„e;mat,ográ-;
fleos dé .carácter; policial : Aguzan

el-4nge:nlo.:d,e ios ladrones, les; ins-.
tí uyen,. en los, tmedio-s complicados,

y- sutiles "para 'llevar.' a- 'ca-bo, 'e.us

propósitos. .

Pero ./es© procedimiento .río -"es,
■

ciertamente,-, uña 'novedad" imagi

nada . por los- dramaturgos -dé
■> uá

;pantalra..;Siis antecedentes , son-

más aritigviós y-.iñás; venerables..

¿No recuerda, acaso, ese recurso,

'sensacional ;lá- .estratagema. -dé; la
'"llia-da-' ?' ¿No./se -parece, -el, hecho

;

de dejar la' caja con un hombre

adentro,- al ■'caba'llo
- de; madera lri-,

troducido en Troya y que deterl

níirió la .caída; de Ilion, .la dé./lá's,
ancháis,, murallas? Ello nos 'prue
ba' una vez.inas lo. ümltiado :del,l^--
genio

'

del übriibrte. "Sus 'ihyenciohes
rio son más que repeticiones, : - en

Troya como ■■«'tí Vigó, /en. los. .poe

mas - épicos: como en los films.; El.

único rásg.o nuevo •.de'este'/epfeó,-
dio consiste simplemente, en íla

circunstancia de que* la policía
descubrió "a tlemp.O; a" los '.que/'.se'
/pícpo'híari'- desvalijar la casa

,

en

las .h'óráe1 en ^-qüe,; sus;, mórá-dores
■debían entregarse' ai reposo. .

.

UX
:

TRISTE "DESTINO.- ':,

.Dioe.un.. cole-ga -de,,Madrid:-. -

, "A consecuencia de un acclden-:

te de automóvil ocurrido enrías

cercanías, de .Trujillo
• (Cáceres),

falleció en: está-rcorte la: h'ella'"s¡e.;

•ño.rita Felisa ?Pér.ez'Ampost'á -y Fer

n&ndez -'de-- Córdoba,"- marquesa, 'dé

P'crtoceliá'nO, que contaba' /'diecio
cho años de-'edad.

Ayer precisamente, deb,iór,de, ha

ber, contraído matrimonio, con .'.don

José Guardiola :de Ansó ,y; a,,este

fin realizaba- el/viaje ."en áutom'ó.

vil,/.de, tan, 'trágicas .

, consecuén-

EL IfRINCIPE I>E ¡GALES X EL

PESCADO FRITO
.

■ No,3 cuentan por -telégrafo que

S. A. R. Eduardo dé "Windsór, he

redero del' trono británico,' es un

aficionado ■• al pescado' frito; lo
- ciia:i

demuestra que, en materia de pe-;
ees comestibles, ha cambiado . dé"

gusto, pues
:
cuando estuvo' aguí

manifestó.' predilección.
'

por •".la.

merluza en
,
¡salsa marinera.

Este .descubrimiento ha-.'siao,;h^-..
cúo a raíz. 'ic-.una 'jira Ciue'""-] prjn'.
cipe hizo por los barrios

■

bajos dó

Londres, cercanos al Táme.eis, - co.

mo si .'dijéráriios- a,quí • la ,Boea . del

'Riachuelo, do-neje-; '-'-i- pesci' •fri-tti''

son , el plato -.'nacional:
El príncipe visitó lo-s«cafés.y pe

queños locales donde sfe- vende el

'.pescado -fr'Hb. 'haciéndolo, >pgún

parece, a' una hora avanzada y

sin niir-do al frío, pues uno'd'o los

.fonderos; que estaba ya por me

terse en la cama, dudó, entre ab.rir
la puerta o llamar a la policía,

creyendo que Eduardo; y sus acom

pañantes fueran .ladrones. Por -: fin

abrió,' y su -sorpresa ,no
- tuvclí-,

mites .cuáudo.seericontrS'en pr«.

sénéia':. del' democrático, .principe,
déseOso .íle -probar '.el- "¡pescado de

,

la, casa.
'

Demás" está, decir ,que
'

el

dueño -délresiablécirrilérito se apre- .

suraría a complacerlo..;- - •";
■ .El -principe ^ se;/ ■; rilánifiesta .

en

esto : corno", su abuelo, '.Eduardo

Vil, ;'.que : tuvo". uri:a /juventud ag.i«
tada-y pletór-icade aventuras.

l>A,,I>p;B^\CION/DE;FRANCIA
: La población ; total 'de. Francia
es. de 40.-743,-8,51 habitantes y en

esta cifra, ios- franceses, figuran por

3,8- millones 254,:6jl; y.los extraa-

jerosíppr t2.4.98;,,23.0..
'

, ;;

-; Eh el. precedente, censo- del 5 de

Marzo -, de 1-9 20 -

. la/- p.o,blacij3n
■■' fran

cesa .ei-a, de ; 39.20-9J600..;' Se regis^"" "-.

tra, ■•

pues,- ;úií ; aumento,, :"prfxi,iiia-
mente, de/1. 500, 000 'habitantes' pe
ro eh, esta situación,, los/ fran?és9S
son

, por .menos ,- de .^m-adio, millón...
y ..los;-extranjeros 'por rmás de un

millÓll-, :- '■-,-•"'-■;-.: ■;;.:;-.-■
; Los departamentos más ¡poblados
son la -S'éirie:',,4.628'.637, habitantes;
él. .N.ortj, .1.969, l'5'9';-'-Pasb de Ca

lais,, l'012;§Í-2; -Seineet-vÓisc, 1 mi
llón ,137,5,34;, -el Rhosi, ,993,318;
Boudrés'-d.u-Rhqn.e',. 9 2 9; 5,4,9;; Seine
Iriferipr're,' , 685;2^'8 .'*y.'él .Gironde, -

S29',978.\ . .
'- ./;'.'.- ,;.'".,:,-;

; "tíh'.'cúaht'o.. .§. :los ,

■ départamen- ■

tos menós;.p6b,ladqs, sóiLlos,Haute- ,

Alpes, -'87,9 6'3 habitá'htés; •-' Bassés-
Alpés,. S3,3'47; ■ BelfOrt,

'

9'6;594i Lo-
za're,

'■

■■l<S4)\Zf; ] a'm-et-Gaí-oHne, 160

mil'. 191,' y el Arieye, "i;67'498 . :

.
Él ni5mér'0';dé"ciíud'ad'es''.dé 10,000

a 2.0;0'0'0/, habitantes, /ha pasado
desdo. . 19.21, ; dé "1 7,5 ;a.,2Ó7;: y el de -

¡as.ciüda'dés -del /nías 'de*-'2.0', 000 ha

bitantes' .sé .ha .elevado-1 de- 140 -a

1'?'9'; ;Eií;-1921;;,ténfah/'más de 100

mil habitantes ,15 /'ciudades y hoy
se cuentan ^16, .es decir, una más.;
■Entre' esas 16 .ciudá.de's '.dé Fran

cia, Marsella,
'

qué^cuerita^con 652

niil ;' 1:98 ''há'b.it'arites,,'. tiene 65,855
■extranjeros; -Lyori,/con .51.0,840, tie
ne. 91248 ;' 'Burdeos,- con ■ 256,026,
cuenta" 11,383;; Saint

'

Eiténné, 19'3

mu 737, cuenta, con 2 5 "77-0 ¡Niza,

*con'',i;8'4,'4"4"l", tiene '28,60*2,,. pero en

■19's .meses, de.-'iriviéxno/aumentan,
.lleg-ando-a 40,0:0'0' ó" S.0fO'¡S6 .

- •'

Las^^démás, ciudades.hasta coni-
"Pleitár \16, tienen,' Tolón 8,18.9,

:Straíbour:g' 7;725,- Toúlousé 5,327,
El Btavreí 4,6'4S, Rouboix. '3,944 y

imil -y., tantos hasta* 814;y '81,5Rouen
•y'-'Nanté's'.-' ■ : '"'' ,:,

--

. -•'";
"

Con referencia.' a. los 'extranjeros.
el número- sobre '1921' ha'.' aumen
tado- 'de '-.947'.7.7*1,. .En 10- .que con

cierne a Argel, : el t"otál/de- los ha-

hitantes es de 6;064j865, de los

cuales ; 5. 5 2.2; 04 0. por/los '.tres de
partamentos de 'Argel, ,"de¡Oram jr

dé/Coristantiné,' y .'el*,, resf;o por los
territorios'.',-. .'.■•■■ >

'

..-

- '»

;'»RAÍVÍÁV :QUE „. SÉJ' ' ' CÓIWIERTB
EN JUGUETE, CÓMICO

; La' compañía
'

Catalá-Torner re-

-preseritaha- -el- a;djmirado; ; drama,

'cié'; Benayente La -Malquerida, en

el cual la bella actriz; obtenía tiii

éxito definitivo.
'

! ; - '■
'

■ AI final de diéha obra, el ma

rido disipara una -escopeta confrai

su: mujer 'por' interponerse en 3a¡

.-puerta, con ;' los'brázo® '; en cruz,

para, impedirl'é . salga ;a '.buscar, a

"sú hijastra;
:

.
. .

■

'

-

.

'

En momento
'

tan culmlnante-y

decisivo, . Torner, . que interipr*í¡aba
el',marido, - tira, de;. un ; gatillo y'/le

falla' el' disparo, recurre:al siegun^,
do. yrlo,;mjsm°- Aturdido, viendo

'

el e,fe.cto ;cómicó;q.ue él'!pflhilico,,íle

hizo, que ,- g-raéias1, a la-'sim'pátla

que*.- dicha pareja -artística desper

taba én-los
'-

especta'doreSi. no se

cenvirtió en ruidosa protesta, tter-

.TiOaó >. y
'

desconcertado. Torner se

acerca a' Concha Cátala,- -y golpe
ándola con 'el puño "en'-élicuellOj.le
■grita:

1—:¡'Por Dios, -C-pnohita, haga

•usted . él favor , de - morirse -ya!
'

•

SOLVÍ NA
q, udse: Tiocol Benzoato de Sodte

Esipeclfico r'éeomenldadlo ; especiÉil''
menté: para joses rebeldes, catarros
codiena en solución baüsámloaí

- --íia^ii?



<s EL DlAftíO flUStRADÜ.
utsmim

TEATROS

r~n:íttKtt«:«tó3tms"^$í^

TiEAT TBA

mmi, A LAS 9.«Í5 REAPARICIÓN DE LA COMPAÑÍA

tiakui de! nrimer actor ENRíQüE BÁRRÉNECBÉÁ, mi la zarzuela "LOS

filfttiSÉ "Y0Ü SPEM amM¥

PLATEA $ 4.00

SANTIAGO

Esta noche debuta Luisa Arozáme-

na.— La zarzuela "Los guapos" y

la revista "Pon speak criglisli?"

Después d'e una "relaché" pro

longada,, esta noche .reaparece en

el Santiago la compañía Luisa Aro

zamena, que debió- interrumpir su

temporada en. él Teatro Comedia,

, a causa" dé Una enfermedad del

primer actor . Cómico
'

señor Ma

teos.

Con el objeto dé presentar. <n

tenor co'Wiitto chileno Enrique Ba-

rrenechea, recientemente ingresado

al conjunto a>ud'idó, la dirección

artística lia acordado reprisar la

hermosa zarzuela de Arnlehes ,y

Jaclison Vellan, .íniJsica del macs-,

tro Jiménez/ titulada "Los gua

bos" . Esta ob;a se presta para eí

'debut de u'rt actor -de las Cond'i-
■ ciones de comicidad de Barren-e-

che'a, artista -qile lia actuado en es

te género con grande aceptación,-
en los 'escenarios d'e la costa sud

americana' del.Atlántico . En' esta

inaugurará desdé la semana próxi
ma una brillante temporada de ba-

-taclán en el Coliseo. Lá noticia

de la llegada de esté numeroso

conjunto; en el que figuran mu

chas artistas conocidas y aplaudi

das, y otras de prestigio, ha pro

vocado general interés, y se pre

sume que mañana por la noche

se-' reunirá un considerable ri'fl-

niero' de personas en la Estación

ílapocho,- unas para' dar la bien

venida a las estimadas' artistas, 'y

los más por la curiosidad' natural

que despierta el arribo a nuestra

sosegada ciudad: dé muchas Ira*

teclañas bulliciosas y bonitas, en

tré la'á" ciíalés anotamos los nom

bres' dé Hortensia Arnaud; la ori

ginal bailarina qué da nombré1 al

cartel, iris Marga, elegante ve

dette, María Capilla, Margarita Mu:

ñoz, Cora, y. Juanita Farías, ocho

gir'fs' y diez bailarinas. El debut

se efectuará él Miércoles o Jueves

próximo con "En el Coliseo hay

alegría" y "No arrebaten que hay

l>a todos", obras ambas de lujo

sa- presentación, alegres y de rui-

.-ít-»*,i-íí?t^-í.*í*+t aííjiíai!tó«íií*»y;4«iíií{«* fáMíÉíittaitía^^

Enrique Barreliechea, Anita "Díaz Plana y Cecilio R. efe la

Vega, primeras figuras efe la .compañía Plaña-Díaz, que

debutará el 4 de Marzo en La Comedia

obra tomarán parte, además, Luz

, Díaz, Aurora Alonso, -, Solano, . Sán

chez Herédia y Daniel Garrido, eri

colaboración con otras figuras del

nuevo elenco de César Sánchez.

El programa se completará con

la revista mexicana "You speak

english?", de Ignacio Mateos, ac

tor que hace -esta noche su ren-

trée .

■

La. empresa ha hecho algunas
modificaciones eri ios precios de las

localidades, poniéndola^ al" alcan

ce de todos los bolsillos, por su

evidente modicidad»

i,
' Y

'

-

\.

doso éxito en Buenos Aires.. El

decorado y sastrería es propiedad
de este- conjunto y ha sido se

leccionado entre lo mejor de los

teatros Opera, ■ Porteño y Maipo
de la capital argentina. Ño trepi
damos en -decir que este conjunto

revisteril,', es 10 me'jor qué nos ha

visitado en .el género teatral de

moda. La° temporada del Coliseo

proñiete resultar un veladero
acontecimiento de teatro y un ne

gocio redondo para la Empresa

Serra, que no ha Omitido gasto

a fin de reabrir el Coliseo con un

espléndido cspéetáéulo.

EL 4 DE MARZO DEBUTARÁ ESTA NOCHE, "LA MAZtíRIíA

-'

'

. -^^/i ÁZÚL, EN EL .ESMERALDA.
PLANA-DIAZ EN LA COMEDIA

^- ,;
.' -

. .

'^.. ,

Con lagpréciosá «omedria dé En-'

rique Suáíéz Bezá, titulada "Ha -e'n

trádo una mujer", en la noche del

4 tlél mes próximo hará su presen

tación en el Teatro de La Come

dia el excelente conjuntó español

que prestigian nuestros distingui

dlos conocidos Antonia Plana y

Emilio Díaz. ,*

Este '

conjunto vino á América

étt&abezado por él director ártísti-

-co y' -notable autor Manuel Linares

Rivás* y eran y son sus
'

pi-bpó-*

sitos los dé dar a conocer a los

públicos de éste continente las úl

timas y -mas -celebradas produc
ciones de los más talentosos au

tores de lá "Península"., A base

dé tan importantes novedades y

con una Sobresaliente/interpreta

ción, esta compañía . Ha logrado

en todas par'te's un éxito sonoro,

qUe ha de repetirse entre nosotros,

donde las primeras figuras men

cionadas tienen hondas simpatías

y muchas admiraciones.

Advertimos á la empresa que

estudie bien el asunto de los pre

cios, para que luego no se haga

fracasar, una temporada que se

ipresenta bajo tan buenos auspi
cios.

'

: COLISEO .

Mañana liega, ía Compañía Itbir-
tensia Arilaüd

'por 1^ combinación de hoy se

«mbárcarán. en Buenos Aires, rum
bo a Santiago, los elementos que

componen, la Compañía .Argentina
;dé Revistas .Hortensia Árnaúd,- que,
coñio sé há venido' . anunciando,

"La Mazurka Azul" es uiía de

lítS oiíeretas que más gustan.
Será cantada nuevamente esta

noche' en el Esmeralda. Como ya

lo hemos dicho, Gozálvez hace de

esta obra su mejor labor. En la

romanza "TÜ, consuelo de mi al

ma", es ovacionado . Silvia Villa-

láz, Blanca Larini, Pedro Ureta y

Pereda tienen a su cargo los Otros

papeles principales, con los aplau
sos de siempre.
Las localidades están en venta

desde las 10 de la mafiariá, al

módico precio de $ 3.20 platea.,

"EL REY DE CHEZ MAXHI"

'

Así se titula lá nueva opereta
del maestro Costa, que Será es

trenada eh Chile mañana por la

Compañía Fiori-TJreta. Es una

obra de corté moderno, con arres

tos bataclánicosv cuya música es

.alegre y sentimental y cuyos de

corados son obra de acreditados

escenógrafos italianos .

"El rey de cliez Maxim", si co

rresponde a la propaganda que se'

le. ha hecho, llevará seguramente

público : numeroso durante varios
días al Esmeralda.

FELlTO Y MILAGREROS

Esta pareja está llenando día
á día él Carrera. Felito es el fa
vorito de nuestro público con sus

gracias y sus pruebas de acroba
cia bufa.

Por su parte, üiilagritos Amat
es tína bailarina simpática", joven,
bonita y , graciosa y ejecuta sus

danzas flamencas en forma enec-

miable.;

"IíA »<ÍTIA ijOBAXJA" .SK ...J^M»'
yÚNCIO'S'ÉS *¡*8 S.ÓV..SSÍÍ 53A,

•rito VIOÍOBIA

'En las fftnciones 'que ofrece hoy

le\ más aristocrático y concurrido .de

nuewtros cines sé pasara la cncan-

taaoná -comedia dé amor y aventu

ras qué lleva por título "La ñoVIa

robada" y cuya acción ee desarrolla

en la pintoresca Escocia.

Un -s-implática mucliacfió que reco

rre el mundo, hijo do millonarios cs-

eoeersés' le 'rolan la novia cuando «;-

tá lejos- ds P;U -patria. La fian se

cuestrarlo y quieren obligarla a que

se despose con. un tipo de pésimo*

íi-r-te-cc-clentes.
'

Pero- el niuc-b icho

vuelve a sus labores aeompana-lo iíe.
cuatro ales-res eónipa-fiero,.-, qué no

tlfu'b-eatt en poner mr mano .par» -?n-

dereaar lo ífú'e esta, iftclinaaó.

Interpretan' ésta obra, en forma

deliciosa. Blani-lie. iáwett y Ralph

Léwí-a^

be pmmcfPÁt* ^fss^nía íséy

AMO T EÍÍÁAS 1i!t.&"

%
-

La empresa chilena d-e ÍS1 T'rjnei-

pail, siguiendo sus p-rep-sitos de pro-

sentar e-n 3a temporada dé verano

ios iñojoa-ee; -és-p-ectáculos clnema,to-

srrafic-os a- precios popularos exh-.bi-

]'ii Ttny la frran crcacin TTfa. "Te. aun

rá hoiy la gran creación Ufa "Te amo

y seir&s. mía", inter-protada en v-us

J/ivié 'Pavaavellt .

"Te amo y. weiW-í mía o« una obra.

de ambiente nórdico y su acovfm t!e-.

ne como sitios 3a parte nrieridiom-rl

nc Italia y la;s ág'restes costas 'de

Xoruc-ga. «

Liana; Hakl.' la gran actAü ileni?.-

r.á v recordad", prutasonifta '1" La-.

dv 'jTamiiton haoe una -cr-eacián ad

mirable de colorido' y de Intención

et; el papel de mujer enamorada pe

ro <jue siente latir en su pecho la

rebeldía ante el .supuesto desaire <"«

■su n-->via. .

—Mañana 'Alma
'

"Vie-nesa", por

Lya Mará La-r,ry Liedtk-e y Hans

Junksr-mairiii'.

''CAWTO Y BÁII.B" POR SEátlE

tOVE Y TOM MOÓREY 1.08 BUS,

aiBEíaos roiMUAW- és yaocfra

ma DE HOY XTü EL PKOTIEEITCIA

Una cinta de .corte moderno y con

todo el encanto de la juventud fla

hoy en ,áíi función nocturna, El P-ro-

idencia en continuación con él ale-,

S-re -espectáculo de varíete de Los*'

BraziIei,r-ois.

Canto y baile" es la denomina

ción de esta cinta que nos muestra

i9pecto,s -de la vida d:e -las Flappers,

Protagonista, de "Canto y baile"

.s
■ la actriz d-é más lindas panto-

rrlllas-.-de yanquilairdia, Pésale Lo-

vfe.

La orqueista femenina del Solar

acompañara ésta 'j)elícula.
—Mafíaaia en Viernes social de

moda "R0enig.sma¡rk'' en una

"

sola

fumetón.

ESTRELLAS II ti HSTILii

IA QUIMERA DEL ORO", Pm CÍÍÁPLÍN, VA HOY EN LOS

TEATROS SETIEMBRE V CARRERA

í,a película gi'-niál íléi rey do la

risa "La Quimera del oró" se ree-s-

tremira' hoy en lorí teatros; Sftiem-

bre y (Jarrera . Esta ciase de cintas

riihca -pierde eu actiiaiid'a-cl. Un nli'5-

mo esp ceta: flor la puede Ver cOn- alis

to varias veces.-

línef Carrera, aclern¿is de leí pelí
cula, habrá variudados por Kell-to y

MilK-g'fi'tó'S Ainat,

l'ni ambos teatros ios- niños pa.-ían

medio bíi-leto cii ''"'
'"

■

íVladge Bellamy, actriz de la f-ox

wiv Y BAILE?, PARAMÜüfoT POR TOM MOORE, VA HOY

EN. LOS, TEATROS ESMERALDA „ (VERMUT)/Y O'HÍOOINS

Una de las bonitas visitas que la-

i.'aramount ha ostr.ema.do últímanicn-

ta es "Canto y' baile", producción de

¡a' Páramount',- inte-opre-tad-a por Tora

Mü-cre y otras estrellas tan simpá

ticas como Be-ssie LOve y' Harrison
¿"crd.
Esta cinta se cia-r.a en la vermout

del; lí'ímeralda y en vM-riiout *' 31o-

ehé o* el O'liiggin,»:

"II 6¡uocQ deí pericoli", íiuévá comedia de Candini

"EL DANUBIO AZUL"

La Unión Cinematográfiíca Euro

pea nos -presentará . próximamente
su primei-a. prod.ucción, qué es una

belli.si-nia tinta inspirada en él Vals

Vienes -del ¿rali compositor Stra-iiss,

cuya música delicada, tierna 'y ro

mán tica :nos evoca latí leyendas í-e

aquellos ¡países donde el arte llega

a
■ Ha. eúspide de Ha expresión y el

sen-tiniiepto.

lista modernísima cinta, tiene una

ra.úsica adaptada .especialmente qué
es un bello trozo de armonía y un

canto al amor... .al amor románti

co y apasionado do la 'Viena explén-

doresa, de la Viena del placer y la

alegría.
"Hl Danubio AkuI" será puee Un

acontecimiento ei.iie.mátogl'dfiw, co-

tnO lo fué el "Encanto de un vals".

Esta película será estrenada próxi
mamente con gran orquesta.,

SPLEND1D THEATRE

Eri especial y íiocHé "Uií rtidravílloso viaje á la Guinea átí-

tropófaga", expedición del capitán Ffank Hufley poí mar,

por tierra y en el espacio

En -las funcionéis de tarde ¡y lio.

¿lie :de hoy presentará -el Splendid
Ttoeatre la mas grandio-sa pellcala

descriptiva, el sensacional y emocio

nante docúm-ento-vivo "Un maravi

lloso viaje a la Guinea Antropífa-

ga".
Este film ha sido tomado durante

i& atrevida exploración que efec'«uú

el oélelbre capitán Franlc Hurley de

las milicias 'británicas al través del

misterioso país de Guinea. Ésta ex

pedición científica se efectuó en tres

interesantes etapas: -por mar, por

tierra y por el espacio. El müüvc-

príncipal de esta ari-ie«-:gada expe

dición fué el deseiibrimiento Cu

cierta tribu de salvajes qué practi
caban aún el canibalismo como Un

rito religioso, tribu de rasgos y. cosr
tum-bres semíticas que diferOñ lugar
a isoBpechar que pertenecieran a Ja

perdida tribu de Israel.

La regla orquesta qué posee el

S-plendid ejecutara, durante las ex

hibiciones un programa es-piwi.il de

música que se adapta a la relación

misma del viaje. •

■

i ,-
- -

■-,1-'-i.--.t,^

En el teatro Valle, de Roma,- se
estrenó -recientemente una nueva

comedia de Luigi Candini, titula
da "II giuoco dei pericoli", cuyo
argumento y la elevada tesis que
desarrolla él autor, han interesado
Vivamente al publico romano.
Se trata de un notable estudio

de psicología dei matrimonió. Él
autor há sabido

'

elegir, con . feliz
intuición, la hora de la crisis en

el amor matrimonial y trata, dé de
sarrollar un drama que sé resuelve
con un gran fondo de optimismo.
Bl amor, dice el autor, no es so-

aa-mente la ipasión; el atoor verda
dero- es lo que queda del amor

¡misino, cuanido la pasión ya no es
mas que Un lejano ¡recuerdo .

La' comedia, que es más dé aná
lisis que de acción, puede' .telas
tarse brev-emente. Vico y Haría
soai desde hace ocho años marido
y muje-r.,-¿€!ansa'd06? No parece.
E-I se dedica casi - exclusivamente
al turismo, su diversión preferida'
iquderé a su .mujer sin demostrarlo
demasiado; si a veces lá desculiáa,
tno lo haóé ni parque no iá quiera
\ini ¡para seguir a, otras mujeres.
•Daría, qué tiéhe aígános años más
aue el marido, aun siendo muy ¡jo
ven, ha llegado antes qué él á la
hisra crítica. Sin preocuparse taa,'

,
yérmente (d©- divertirse, de pasat

t el tieahopo de la mejor manera po1
„' «Ibüe, sólo se dedica a estudiar
los movimientos de su marido y
adivinar sus pensamientos, hasta
•que un buen día advierte, o por
'lo menos, supone, que en 'el cora-
ion do Vico ya no arde el fuego
de la pasión.

dAHA&t PtPURATlVOWKJflAPO
,j.-,

•' OÍA vt.A&ÍJBAteftiaí'iíWli*'':- -",-■

ft WME&IO fSPÉÍinCOtOfítBAUi
PflWOOWS lOWOtHKtHKr

Entonces Laría intenta un jue
go sumamente peligroso: invita a
una joven prima, Beata, á pasar
unos días en su casa; se trata de
la mujer que, tal vez, ha sido una

antigua pasión de su marido.
Una trampa: Vico y Berta es

tán a pühtó de caer én elk. Afor-,
tunadamente Daría Ilesa a tiempo
para

-

interrumpir una cita noc

turna y cae relia misma en él en

gaño que había tendido a los otros,
Con el amor no se juega. ¡Y mu

cho menos con los celos! Vico no
había dejado de querer a su mu

jer; la pequeña aventura nocturna
habría seguramente" transcurrido
sm dejar huella alguna. Pero aho
ra, después del proceder de Da-
«a, se siente disgutado, dolorosá-
méhte amargado por la trampa
en que lo quisieron hacer caer;
sólo ve en su mujer una exaspera
ción injustificada, que. tiene . toda
la apariencia del deseó; se aleja,
Pues, de ella.

■ '

Han transcurrido algunos ma
ses y Vico regresa ál hogar. Es
la noche dé Navidad, noche de

Perdón y de paz. El marido vuel
ve, a. su casa y, encuentra .a la es

posa sol-a y triste,. Le confiesa en

tonces dulcemnte su amor, 'bien
distinto del amor, de los primeros
días, pero no menos . grande ni
menos intenso: más sereno, más
cordial, purificado de las escorias
dé la pasión y ia pobte Lária llo
ra én los brazos de.su marido.
La crisis de Haría,

'

crisis de Ja
amanté en la mujer misma, 'es la
tesis dé la Comedia de Cíundinl, es

tudiada más como psicólogo que
como dramaturgo. Daría es una

mujer íjue-.se crea fnntasma'3, 'que;
quiere dar cuerpo a las sombras y
sufre y hace sufrir a los que la

rodean; un juego suinanien te peli
groso,, como muy bien lo indica el
título de Ja obra, una comedia es

crita con gran soltura y elegancia
de formas, impregnada de la m&a

fainlUnnibpiutiul, de la más serena

JftiltiiiSei'iciií,
"11 g-il,10i-'i',.' t(e:J ri!?i,'k".!'iH"ÍlS, ü&o

Wbii 1'<"rí1ií,*;í 'pap el ptlbliee -y-lVS'
mimü.® les alsz'm ds la. cvíU?*»

©iflIiiMAiíiJJil
El teatro más alegre de Chile

COMPAÑÍA FIORI-URETA
,

HOY
NOCHE, a las -9.30

PLATEA: $ 3-20

'

Ultiiíia repreaeiltacióii de la

preciosa opereta:

'Creación del tenor

GOZALVEZ

• VERltDUTH a las 6.5,. Cine:

PLÍATEA: $1.50

CANTO Y BAILE

Setiembre
Platea $ 2.1c

CARRERA

Platea: $ 3,20

Qhapiín
— en

La

Quimer
I Oro

En el Cartera:

Lucido progra

ma por

FELlTO
MILAGRITOS

AMAT,

Martes

8

SALA JMPERÍ0.

Cofl éxito se t&iiiiittiité ñyét "Koeiíígstfiáík"".—bfi recite en

las &&é iMiíiones áé Itóy

Como éí-á dé .esperarlo, auetítro

puMi'tiO acogió con el mía vivo m-

tusl,"'"íino el tee-strono de la gran pe

lícula "Koé-nlKamn.rfc" / La-s dos fun.

piunr,-; dé aye-i- de ía elega-nte Sala

ini'pe'ri'ó »e viéróiñ «incurncSls.mas

y lóis c,si«'ciaflnrc;s m.áííifc.staron «n

forma: entusiasta la a.d-mi'ra.oión que

el magnífico íSpéc-táttiilo dc,.ü;ie;t..)-aa

éiíi éll os . .

,

ITlKUPttfé Dllfl-ois, lia énctiuta-lnra

aotrí* francesa que- tantos triunfos

Ka Obtenido entré nosotros, ha he

cho sin cHida, en esta, película su

creación mas completa.. Stt beUir/A.

conre fífti-ejas con su arte délici-lo

y admirable y logra encarnar un

personaje altaii'icnt-e
'

canti vaclor y fie

intcvc-sa-nt.fsiriHi personalidad.
Kl árSürnento re debe a la fan

tasía; maravillosa fle J'icfre Benoit.

fí-i. sirio extractarlo r".ie -su norela

"ivociiigsmai-.k", obra 'le alto mérito

que ha sido Celebraría por la criti

ca .mundial.
Én .• «urna •'Kocni;;sn:«ai't<" en -la

pantalla no de-Kmércce na.üa ele la

Obra novelesca-. I" ciíal e¡s¡ :*' mejor

elogio, pues el talento- literario -fl©

líen ni t es enorme,

''fttOJrJtlBl»" SE nXJStBtBÁ. TWA I

3EtoS& CONSÜfiüfíVi. A PASt-

TIB DÉt 8 ÜB SlA^SÍOi &&ÓHÍM<0

■"S'l'gfri&d" O "Los Nibelulic;--!----;" sé

exhibirá una senlah-a, consecutiva --n

los teatros de -la -Sociedad -Aurelio

Vailó-nauela. B. y Cía., a partir drs-

de el Martes S de Marzo. I,a intea-..

isa .propaganda qué éé hace a 1:1 olfi-a.

y el alto coif-fo dé. los ensayos que

iiacéii 1-a® o.ix¡ueatas de 25 profeso
res que ac«ynpañai-a,n la proveccíón
COit música de Wagner, harían po

sible el íinanciamieíito dé la exhi

bición e<i menos días.

Cuando SíéíitaUd. que lé
• Comienza un RíUtíriado

ióme. el Laxativo BROMÓ QUI
NINA para evitar la causa, y para
fortificar el cuerpo contra ataques*
de Grippé ó Influenza. Es úh re
medio eficaz y probado. La firma
de E.W.GR0VE se halla en cada

cajita. *

Quinina 0.032 Gráiflü Álde 0.0054 GrSiiai
Acetanilid^ 0.097 .

"

Excipiente Q. S.

ParísMedicine Co., Sí. Louis, & M- de &■

-sasisít

¿y; ECTACULO

TEATROS

M

MAÑANA

estreno abso

luto :

NttíVA eiJicsíü psusma .COSTA

O'HIGGINS

;*— HOY —

Cita j Sfl'ite
—

por
~

H

,. TEATRO Eé^lERÁLDÁ.—-Compañía de : operetas Fiori-Ure
• ta. Noche: "La Mazurka Azul".

ROOF «ARDEN.—Noche: Variedades.

CINES

"', ALHÁMBlli.—-^San Áñtiouio esquina
'

¿iohjitas) .—Espe
cial y noche: "Coniiea.rio batallador"'.

APOLO. — (Victoria frente a Juan Vicuña). Especial:

y noche: "El rey del desierto".

ATENAS. — (Maestranza 1035). — Especial y noche:

"El juicio :dc la tempestad".
ÜARIIEIÍA>— (Alameda). Especial y noche: "La quime

ra del oro" y variedades por Eelito y Milagritos Amat.

OlfíESL* STAR.— (Av. Keeolctá 348) .—Especial y no

che: "Comisario batallador" y "¿Está usted en peligro?"
COLOS1. — -(Plaza Jtíct'a-doi'). — Especial y noche:

"Una danta peligrosa", por AVilliam Dfesmond.

DELICIAS.— (Delicias esquina San Alfonso).—Especial
y íloché: "Bajo la, púrpura cardenalicia", por Aluna llubéns.

■líIEClOOItO.— (Dieciocho 11). Especial y noche: "Los

tres mosqueteros".-

ÉLECTRA.-— (Catétlrai esquina SOtomayor).—Especial y

noche: "Castidad".

ESMERALDA.— (San Diego 1035). Especial: "Canto y"

baile". Noche: ^Cla. de Operetas Fiori-Uréta: "La Mazurka

Azul".
b

E.tOELSIOR.— (Iiiflcpendenciá 1 07Ó).-^-Especial y no

che: "Las equivocadas", por May AllisOn.

FERROVIAR1Q.— (Exposición 155). Especial: "Ma,fJre

y t,Ó me condenas''. Noche: Variedades por Juan fSrez y Cla

ra, del Castillo".

FfiÁNKLIN.— (San Diego 2015).— . Especial y

■'La, cenicienta".

IMPERIAL.— (San Diego 1344).—■Especial y

"Encantadora dé corazones".

IMPERIO. —• (Estado N.o 239). — Especial y noche:

"Koehigsmak".
INDEPENDENCIA.— (Independencia 373)—Especial y no

che: "Te amo y serás mía".

. IRTS.^(Castro 130). Especial y rtoche: "La cenicienta".

MUNDIAL. — (Plaza Almagro). — Especial y noche:

"Una. dama peligrosa", por AVilliam Desmond.
(

O'HIGGINS.— (San Pablo esquina CúnuuingL—Especial

y noche: "Canto y bailé".

OLIMPÍA.— (JHu6rtaHos). Especial y noche: "El joro

bado".

POMÍEAMA.— (Portal Edwafds).—Especial V noche:

"El desierto blanco" y debut del Bataclan Hnas, Serramtas.

PRINCIPAL, w- (AHumadti 162). — Especial y noche:

"Te amo y serás mía".
"

PROVltíJEtfCStA.— (Máiiuel Montt 42(1. Noche: Canto

y baile", y variedades por Los Brasileros".
.

REPtIBLIOA.-fvAvenida República 239).—Especial y

noche: "Jaque al Rey".
_ . ,

.
.

, .

SETIEMBRE.— (Delicias 404). — Especial y noche:

"La quimera del oro".
,

,

SPLENDID — (Huérfanos 10B0) . Especial y noche:

"Un maravilloso viaje a la Guinea antropófaga".
_

VEINTIUNO DE MAYO.— (Céntl-aL esquina Madrid).—

Especial y noche: "El hijo del Sahara".

VICTORIA .^iíuérfntioi's esquina San Aníomo)v>*»Especial

.y-, noche; '"La novia j;óbada^._____v V^„.ÁÍ \, .¿0.che.

noche:

noche:

'YÜÑGÁ?. — fPW» Tmigay)'. — Especial y

"La tumba nupcial".

«wit«íi«i«*it«tmtmaw»i^^

/
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Familias Casanueva Balmaceda y ..Montt Balmaceda

■ jLa aíegría cfer mar! Grupo de veraneantes aprovechando [as delicias de un agnadabfe'

chapoteo

A LOS ESfTADOS UNIDOS

SERANEAN EN SANTA ANA.—

Veranean en Santa Ana las siguien

tes familias:

Solar Ossa, Aven'da(ño Montt,

Iñiguez Undui-raga, Uttdurraga
Fernándee, Godoy Godoy, Undu-

rraga Larraín, Undurraga Cruzat,
Errázuriz Quesney, Errázuriz Me

na, Echeverría Larraín, Portales

Iñiguez, Barros Espinóla; Fernán

dez Walkor, Barros Ovalle, Hur
tado Solar, Penjean Pinto,, Artea-

ga Undurraga, etc. etc.

LISTA DE LOS VERANEANTES

EN LLOLLEO. —García Huldobro

Fernández, García Huldobro Vál

eles, Villamil . Concha, Cruzat Bal

maceda, Ruiz Tag-le Huneeus,
Montt "WlUs, Ureta Errázuriz, Guz-
mán Errázuriz, Eyzaguirre Gutié

rrez, del Río Sánchez, Pacheco

Díaz, Pacheco "W-iks, Montes Ure

ta, Montes Errázuriz, Ossa Díaz,
. Pérez Sánohez, Sanfuentes Silva,
Vergara Ortúzar, Carrie'ia Ortúzar,
"Aróstegui Donoso, Donoso Salinas,
¿Sf-rnales Pereirá, Besa. Pereira,
Be'ínales Valdés, Cerda Cañas, Co

rrea Vial,, Astaburuaga Urzúa, Un-

durraga Montt, Grez Wilson, Ra

mírez Wilson, Sotomayor Pérez,
Cctaipos. Lavín, Préez Ootapos, Si-mp
son Echeverría, Vial Ovalle. He

rrera Reed, Herrera Herrero^, Ro

dríguez .Marambio, Jullliet Izquier
do, Campaña Fuenzalida, Montt

Rivas, Vicuña Herboso, Rivas Frei
re, Gatica, Morell Somarriva Un

durraga, IrarrázavaJl Huidoíbro,
Ij-arrázaval Correa.

B?STA DE FAMILIAS VERA
NEANTES EN CARTAGENA. —

,

Aífo-iiso Penjean, Díaz Riesco, Pal-

Alquifro! Champúf
lleva en su fórmula alquitrán o

brea, la que es muy eficaz para

impedir la caída del pelo, limpia,
suaviza y fortifica el cuero cabe

lludo.

¡Haga un ensayo!
Fábrica- de Productos Químicos y

Farmacéuticos i;

DAUBE Y CÍA.—LLAY-LLAY
M. R.

V S-2

ma Lahbé, . T.upper Huneeus, Hu
neeus Lavín, Aguirre Cerda, Ga
llardo Nieto, Rtos Gallardo, 'In
fante Valdés, Infante Lecj.ros, In
fante Gana, Ponsse de León Gana,
Aguirre Errázuriz, Risopatrón <Jar-
mendia, Calvo Re^paldiza, Garóes
Gana,- Larraín Alcalde, Larraín
Mancheño, Larraín Vial, Larraín

Veiásco, Rodríguez Velásco, Infan
te Larraín, Izquierdo- Huneeus, Bis-
quertt Torres, Gome» Torres, Es
pinóla Díaz, Caíanme Figueredo,
Cruz Fernández, Fernández Ro

mero, Roimero Sanfuentes, Romero
Aguirre, Varas Romero,, Aginirro
Gancés, Aguirre T.wppér, Pardo

Aguirre, Ibar Huneeus, Lira Lira,
Lira Laport-o, Infante Garmen'dia,
Infante Fontaine, Infante Dueñas,
Quiroiga Infante, Santa María Due
ñas, Cotapos Silva, Santelices Re

yes, Vial Cotaipos,1 Larraín Beza-

nill'a, Concha Sotomayor,, Cifuentes
Grez, Carrasco Hurtado, Carrasco

Délano, Donoso Antúnez, Elguín
Rozas, Lee-aros Amunátegui, Le-
caros Duvail, Liona Reyes, Liona

Cruehagá, Marín Aiemány, Moreá-

ra Marelhant, Mandioía Gormaz,
Mackenna Viel, Mtea'm'bio Molina,
Gsisa Ruiz, Pardo' Áraneibia,, Por
tales Calvo, del Río Castillo, Ro

zas Claro, Reyes Usarte. Silva Ba

rros, Salas Romo, Solía Conicha,
Riesco Echaurren, Sutil La-rrázá-

bal, Trueco Gaete, Tagie Covarru-

bias, Valdés Hurtado, Vial Ortúaar,
Vial Larraín, Vial C-ota¡pos, Opazó-
Tag'le, Herreros Marín,, Bermuldez

Garóes, Meló- Iñiguez, Valdivieso

Dekuunaiy, Medina Urrutia, Ganda-
rlilais Brutee, González Foester,
Urrutia Cruzat, Gaete Toro, Con
cha Larrondo„ VUllaloibos Rodrí

guez, Bannen Ova'llé, Lara Gana,
Guerra Lara, IHames Moreno. For-
teza Gomis, etc., etc.

VERANEANTES EN CONCÓN.
—Familias: Guzmán Vial, Valdi

vieso- Guarnan, Cousiño Salas, Ho-

ward Ba/Harenóhy, Houvard Ohecht

Polamco Lañe, Eflwands 'Aapilütga,
Bustos Castillo, Valdés VMaurre,
Vidanrre Coo,, Briones Gorostiaga,
Sánchez Pinto, Barros Róhinson,
de la Cruz Guerrero, Valenzuela

Harrisson, Valenzuela Vera, Valdi
vieso Valenzueía, Yá-var Moreno,
Huneeus Solar, Fernández Concha, ¡
Concha Aldunate, Gareés Larraín, I

Larraín Ugarte, Besa Vicuña, Ger-

main Falcón, Fuenzalida Larraín,
Góñi Valenzuela, Heiumano Dee-

puy, Teirüimano .Brocfoman, Man-

hood Soto, Sangüinetti Soto, Va

lenzuela Izquierdo, Valenzuela Ro-

drl'guezi Riesco Grez, Betteley. Be
sa, Baltra, Soro, Ve-lasco'' Guerre
ro, O'Shea ."VV'ilson'; Wilson Bl-o\yn,
Metzdorf Herz, Bianclii Blanehi,
Avales Balliv-ián, Ruiz Castillo,
Muizaíd Despuy, Díaz Humeres.

****
---— .

Señoritas Ureta, Fuenzalida y Hobbins

«*—■

Señoritas Juanita y Elvira Long, ras dTstingiiídaá hijas del doctor Long, que en breve se

ausentarán de Chile con destino a su patria. Las señoritas Long, durante su permanencia
entre nosotros, dejan un recuerdo imborrable por sus simpatías personales, tanto en

nuestros círculos sociales más destacados como en la colonia norteamericana, que las ha

contado durante estos últimos dos años entre sus figuras más interesantes y destacadas

- pN VWA, DEL MAR ,

EN" LA TERRAZA DEL PAR

QUE FORESTAL. —El aunhiento

ca*da día más sóimipáti'co con que

ha sido rodeado por sus concesio

narios, este hernioso y bien ubi

cado paseo santiagulno, ha deter

minado én nuestra juventud aman

te déíTarte de Tepsícore, la 'prefe

rencia innega/Me que,, desde siu

inauguración se ha conquistado en

tre ella.

Es esta la poderosa razón que sus

concesionarios han tenido en cuen

ta para dotar a este sitio de re

creo y sin escatimar "sacrificios CLe

ninguna especie, oon los mayores

atractivos posibles, y no contentos

con la regla iluminación que él

posee, los magníficos cambios de'

hiceís que iluminan los tangos, los

eap'l'éndiidos programas musicales

que ejecuta la orquesta compuesta

de. los doce mejores profesores de

Santiago, que dirige el- maestro Guz

man, y muchos otros factores que

han sido causa determinante déla

excelente acogida - que . le han dis

pensado nuestras más distinguidas

'familias, han deseado darle una

nota más de simiiatía y, al efecto,

han contratado los servicios d-e

una eximia bailarina que ;, ha he

cho furor en los más reputados
teatros dé Buenos Aires y" que en

la próxima semana iniciará en la

Terraza >del P.af te. . Foresíal, lina

serie de exhibiciobes que. "sin an

da alguna, . han de confinnar las

eapllifindídas referencias que se tie

nen de ^esta cultora de las. danzas

clásicas y modernas.

MADRES: SI no podéis amamantar, vuestro NENE. nsa,4
la leche desecada

*'

Es el único aumento similar a la leche materna.

"Recomendado por las eminencias sréftic&s mun'dlalí»,;?'"-
En venta en todas las Boticas '<&& Mis, al pMft&i'ta

yalpatrS.'íso.sái; S^r.jy/t 8?Ó1)_de„c8t®n;'»iií 7.50 al téürro, d<e

al Norte. _T _

Distribuidores: MORRiSON A C36, _<-~ÍSanaa«o 7 oaraiso

GRf 00BIA
pasflJ£ Bfli-WflGEDfl i? i

H n S M 18 n I «
Aj,r|g0Sj vestWos.Noveilad8 «i

Exhibición de losModelos de invierno
:

i'-^':."■ LA LECHE DESECADA

M. R.

reúne todas las condiciones de pureza y salubridad necesa

rias para satisfacer el criterio más exigente.

Especial para la alimentación infantil y para, las per

sonas convalecientes y enfermas.

Agentes Generales: DATOBE y Cía,

De venta en .todas las Droguerías y boticas.

V. S.—18
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FLANCtMS
FIERRO NEGRO

GALVANIZADAS USAS

fiALV. A&ANALADO, p. TEGHP

7INC EN PLANCHA?
PERNOS

TUERCAS

REMACHES

SURTIDO COMPLETf

OFRECE

SILFOlMOIt É
HUÉRFANOS N.o 1170 MAP0CH0 N.o 1250

L.--r24
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Emmita
y. ÍVSarieta Solar Mandiola, Anita Larraín del Campo, Elena Bascuñán, María yer*

gara Huneeus, Gabriela Larraín Aldunate y Olga Schimidt Nordenflycht

EN EL SALÓN DE BAILE

No están de más algunos párra
fos respecto a cónío hay que pro

ceder para ser completamente co

rrelata y correcto en un, salón da

baile .

Desde que los -salones se . ha?j

bautizado cop el nombre de "dan

cing" los usos mundanos de 'los

bailarines se han modificado sin

gularmente.
Hace unos años hubiera sido Un

detalle de incorreción intolerable

por parte de un muchacho el in

vitar ¿. bailar a una joven a la

que previamente no hubiera sido

presentado. Esto hoy carece de

toda iniiportancia y se ve a- ca4a

pateo .

Hay que reconocer que antes la

ocasión de ser presentado estaba

tan traída por los cabellos que ca

be ej ¡preguntaesé si, en efecto, no

será, más correcto y menos falso

este nuevo sistema,, que evita, por

lo menos, muchas combinaciones

complicadas. Si la ocasión se pre

senta de que un tercero haga la

ipresentación debe aiprovecharse,
naturalmente; pero" -si esto' ho lle

ga, el caballero, debe presentarse a

sí mismo, mieíaitras baila entre dos

figuráis de \ tango o dos pasos do

"oharrleSton".

De igual modo la muchacha no

está hoy obllgaida de pedir con los

ojos la autorización materna para

comenzar su baile, va que las ma

dres no suelen ocuparse dé están

cosas: él buen tono, exige, sin em

bargo, que la respuesta a. la invi

tación sea una sonrisa amable, y

que al ir hacia la pareja no se

revele la menor precipítaciín . .

Por mucho que se haya dicjha
en contltario las danzas modernas

pueden ser tan correctas como lis

antiguas.' Esto depende 'die ?a. in
tención de los bailarines. Bor lo

tanto, corresponde tanteya ella co

mo a él el caudado de evitar en su"

atatitud todo aqueíilo que pueda,
ser contrario a la corré<SCión mU

absoluta y a las buenas costum-:

bres.

La 'despreoeupiw;ión de nuestro*

tiempos moderno^ hace que la sfé»

ñorita no pue^da darse por ófén» ;

dida si su pareja la deja "t^-sola-
hasta su asiento sin acompañarla

■

cogida de su brazo fomo era an

taño .galante costumbir-é; pero, será,

muclio más correcto y más mun

dano en este caso abordarse- un.

poco más de las fórmicas, antiguas
y dejar a.>u>n.-! lado lats modernas:

que. pueden confundirse con-r lai'

grosería .

'•
,

Si vuestro caballero os - 'ofreca
'

conduciros: al "buffet", no' creáis

faltar, a .la,' corr£|pción ace,pltan,(lo ;•

pero procurad estar el menor

tienipo posible fuera; del 'salón dei1

baile.
'

\ : :.-':-;
-

-

Un mucSaacho sabe , que «stá,

obligaido a no' comprometer a su;

pareja Hevártdola siempre y Bis-1!
temáticamente, lejos de las demás
parejas . Sabe, • también que invi

tándola- a bailar - con.' -él . mucha*
veces.; seguidas .comedié, "ún.. grayo
recaído de indiscReción, ya que ^le
ja de ella' a los étiemás muchachos,-
entre los cuales puede haiber al

guno que la int'erfése. Si los dó,«-

bailarines se conocían- ya, la mu-

ohaieha puede cuanído 61 viene a¡

saludarla tenderle la mato .
- Uri

joven no debe, bajo ningún pre

texto, hesar la mano d'e una- mu

jer soltera .

Al acompañarla a. su sitio, o

después' -de los pasos que dé con,-
'

ella, por ei salón una vez la danzad

terminada, el cahallero debe -inoli -

rsrsé • sin ostentación y dar la».

gracias sin' confundirse en maní-.

feistaeion.es exageradas. Ella se'':,
contentará con sonréir, . pues sabe

que no le £.orresponde agradecer
'

la invitación. Igualmente . debe sa

ber que es dé. .muy mal gusto apa

recer que mérild^ga otra invitación»

sean los que -se^n sus deseos..

(SAL DE KARLSBAD. YODADA, 1EL LABORATORIO CHILE)

Contra la OBESIDAD y sus molestas
v. s.—ira

áümtM

MALÓN EN VI*A DEL MAR.—

En la tarde: de1!' Sábado último, sus

amigos le ofrecieron a lá señorita

Dorys Brami Page, un malón en

bu reeidencia de Poh'lacióa Ver-

gara .

Asistieron las siguientes perso-,

ñas: , ; „ "--,
Señeritas: Dorys Braun Page,

Adriana Castillo Bazán, Diana Ra-

by Birrell, María Gertrudis Lyon

Hidalgo, Carmen Edwards Ferrari,

Laura Eastman Beeohe, .Inés.-On-

fray Igiualt, Chapy Helfímann

Guevara, Adriana Jouanne Bustos,

Martha^Onfray Ig-ualt, Teresa Cer-

da"Sanz, Teresa Searle Pardo,.

Señores: Hernán Braun P., Raúl

Braun P., Beltrán García R., Ho

racio 'Vicuña C, Eduardo Couden

M. Tomás Gatica, Víctor Braun

P.,' Blakeney Gubbins, Jimmy G.

Guhbins, Alfredo Searle B., Alfon

so- C. -Hiübner, Hernán .Pascal C,

-Gü-illenmo Arriagada C, Manuel

Valenzuela ' R .
,
Marcos Montt F.,

Juan Braun G., Adolifp
- Braun G.,

Arturo Edwards F., Carlos MaJ-

llárd F., Luis García de la Huer

ta O., Carlos Galdeckens ,0.( Víc

tor Maulard F..
'

Matrimonio. —Han, conu-at-

clo matrimonio privada-mente, la

señorita -María Crespo Dávila con

el señor Elizaldo Massá Cáce-

res.

NACIMIENTO. —Él Lunes úl

timo nació en Viña del Mar una

hijita de la señora Carolina Pre-

tot de Ossa y del señor Carlos Os

sa Videla.

COMIDAS. —La' señorita Fanny

Gacitúa Braun ofreció el .Domingo

pasado en el Gran Hotel de "Vina,

una comida a un grupo de sus

amistades,
Asistieron las -siguientes perso

nas:

■ Eugenia Balmaceda Laz¡cano,(
Ti

ta Díaz Salas, Luz Balmaceda Ala

mos, Inés Jouanne Bustos, Tetcia

Cummins von Haan, Daniel Eche

verría Valdés, Ramórt -'Lecaros,

Mario Edwards, Julio Prado, Jor

ge Balmaceda' A., Eduardo "Vig-

neau, Alfonso Giribone, Perceval

González B. y Arturo Gacitúa B,
—Don Carlos García do la Huer

ta ofreció el Sábado en la noche,

una espléndida comida en el Club

dé Viña del Mar, a un grupo de

sus relaciones. Asistieron las si

mientes personas:

Carlos .García de la Huerta

Marta Pereira de Valdés. Carolina
Pereira de Correa, Blanca Figue-

roa de Riéseo, María Huidobro de

Figueroa. Ladislao 'Errázuriz y

. felanca Pereira da Errázuriz, Xe-

': nlesio Antúnez y Luisa Zañartu de

IAr.túnez,
Enrique Zañartu y Ele

na Sanfuentes d^ Zañartu. Carlos
Bfsireirí' Iñieuea1-*''

MODELOS

Vestido en u-ep ae lana bejge
mordoré con cinturón,, cuello

y puños de piel marrón

VIAJEROS. —Ha regresado Ao

Oarta-géna la señora Berta A. de

Espinosa, acompañada de eu hiji-
to Enrique.

i
—Al mismo punto ha pa-rtido

la señora Teresa Sáave'dra de Oli

vos, acompañada "de su
'

hijito Ju

lio.
•

.
."

—Por el nocturno de. ayeh han

regresado a ésta, después de^ una

jira por el sur del país, los se

ñores Matías Valenzue'la V. y Ar

mando Oyarzún Ascul.

.^—Han regresado después de un

viaje por Valdivia y Puerto Montt,
don Alejandro Burt y señora Flo

rencia Herrera de Burt.

—Por el expreso de la mafiana

se dirigen
'

a Viña del Mar, el se

ñor Arturo Rosales y señora Geor-

gina Greene de Rosales.

■EN EL SALÓN OLYMPIA.
Desde hace, mulcho tiempo las fa
milias de nuestra sociedad acuden
al Salón Olympia, atraídas por él

prestigio de este simpático ca£é^
concert. ...

:

La película que se. pasará hoy
es la primera parte de "El joro
bado", intitulada "La estocada d'e
Nevers, novela famosa y que está.
en esta obra magistraímente in«

terpretada. La orquesta ejecutara
el siguiente programa:

Padovani.—Nápoies, rico vergel;
Tosti —Idéale; Leonicavallo. -—Za

za; Viejo rincón. —Tango; Mioher
1-1 i- —Baci al bulo; Go-uvigni. <—Á
mi querida, vals; Torrens. -^-BS-
same, fox; Ca-pua. —Oh! Mari, Oh!
Mari; Metalilo. —Allégate a • mi
brazo, vieja; Mackimann.- •—Patru
lla americana...,

VIAJE DE TüRIS>ÍO A' IíAS
REPÚBLICAS DE ARGENTINA.
URUGUAY Y PARAGUAY. — La
Compañía Chilena de Transportes
Expreso Villalonga, que ha dado
en nuestro país un poderoso im
pulso al fomento, del turismo, or

ganiza actualmente un viaje de
excursión a las repúblicas del

Atlántico, que dará oportunidad
de conocer las hermosas ciudaáes
de Mendoza, Buenos Aires, La
Plata, Lujan, Montevideo, Asunción
y San Bernardino. Esta excursión
saldrá desde Valparaíso y Santia

go en la primera quincena de Abril
para estar de regreso en los pri
meros días de Mayo.
Como un medio do dar mayores

facilidades, la Compañía que or

ganiza este viaje correrá con la
estada de. los turistas en las ciu

dades que; visiten, proiTorcionánao-
l'es los medios de locomoción, ha

ciéndoles" conocer los lugares más

interesante y alojándolos en los
mejores hoteles. Además, se pro
cederá de acuerdo con los ferroca

rriles trasa-ncUnos y compañías na

vieras, lo que permitirá hacer re-

.badas aureciaMés to los precios.

íesfie HOY JUEVES
SE LIQUIDAN LOS ÚLTIMOS MODELOS

— DE -

Sül©

PRECIOS MUY BAJOS

UND0S VESTIDOS DE SEDA, a .-„,,,$ 75.

ABRIGOS DE LANA, a ,.
.,,„.... $95.

TRAJES DE LANA, a :^^-^,-,, ? 70.00

VESTIDOS DE ALGODÓN, a .:;,,. ,,. $ 40.00

SOMBREROS, a ...,.,,,.,=,,,.,, $ 19.00

PAÑUELOS, MALETINES, COLLARES, ETC-

V, 'S.—24 1 1*
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- Rio de Janeiro, 23.— Avisan de

Lorena que el señor Francisco Ri-

- vas Vicuña, que fué víctima de un

accidente en una hacienda, partió

hoy- a Río do Janeiro para hos

pitalizarse.
— (United.)

( EL TRATADO CON ITALIA

Roma, 23.—Ei tratado italo-ehi-

l'eno es elogiado como una impor

tante •- manifestación, puesto que

Italia,.- mediante este tratado, ex

tiende fuera de Europa su red de

acuerdos sobre los cuales se basa

su polltiéa consistente en mante

ner relaciones cordiales con los de

más países. Al mismo, tiempo, el

tratado, (fortalece el, intercambio

italo-chino, ya- amistoso.

,Por lo general, se Considera que

el*tratado es precursor de una ac

ción diplomática italiana más am

plia en la América Latina.—-(Uni

ted)'.

Roma, 23.—Mañana en la tarde

será firmado én -el palacio Chigi el

tratado' de conciliación entre Ita

lia y -Chile, por; el señor Mussolini

y 'el embajador chileno señor "Vi

llegas. ,

El tratado consta de 23 artículos

y- su duración es de 10 años y será

renovado por cinco años más a

menos que sea- denunciado seis me

ses antes de su expiración.— (Uni

ted). ;
''

'

'

Roma,
' 23 :—El .

'

tratado concilia

ción; italo-chileno establece que

Italia y . Chile sé comprometen a

solucionar por medio de la conci

liación las controversias que no

arregladas diplomáticamente. En

-.aso de que la conciliación fracasa-

rtt¡. se recurriría a un procedimien
to -judicial.
Las cuestiones, cuya solución de

pendiera de' procedimientos espe

ciales y que hayan ■.. sido fijadas

previamente, quedan expluídas del

présente
'

tratado.
•

Las -partos - contratantes designa

rán una. Comisión Permanente de

-Cóníiliación de
'

5 miembros, dos

de 'los' cuales serían nacionales y el

re'¡s¡to*'de' diferente nacionalidad."—

-(United).

'"Roma, 23.—El presidente de la

Comisión Permanente de Conci-

;liaoión, creada dentro de las esti

pulaciones del tratado italo-chile-

hó,' será elegido de entre los .tres
■ miembros, pertenecientes a otras

nacionalidades que no sean ita

lianos o chilenos, ele comúny-acuér-
do «entre ambas partes .

'■: Las partes
:

contratantes podrán

designar agentes esipe'ciales que

sirvan cómo ái-bitros entre las par

tes
s
y. la comisión.

-'

'

El "artículo 16 estipula que si

las recomendaciones 'de la comi

sión. 'no son aceptadas por cual-

quiera'de lá-s' partes, se pedirá a la

Corte- de La Haya, qué- intervenga

en- el tratado,, aunque esto no afec

taría los derechos y deberes de las

■partes contratantes como miem

bros de la Liga: de las Naciones".
— (United);

POLONIA SE NIEGA A

INCLUIR EN LAS NE

GOCIACIONES LA RA

DICACIÓN DE ALEMA

NES

, Berlín, ,23.—Durante una confe

rencia entre el ministro alemán en

Varsovia' y el mariscal Pilsudski,

el -fil-'tlmo ratificó su- negativa res

pecto a la continuación de las ne

gociaciones especiales sobre la ra

dicación de comerciantes alemanes

y la práctica de expulsiones.
.. El

'

ministro de Relaciones Exte

riores polacas, . M . Zaleski, d¿elarfi

uue'a Polonia le incumbía. exclusi

vamente :la, legislación interna y en

ella se incluyen »las expulsiones* da

extranjeros residentes en territo

rio polaco. .

La "Vossisch; Zeitung" .anuncia
de Varsovia que la delegación po

laca,, en el caso de reasumir lux

negociaciones, sería
'

encabezada

I or ¡el actual ministro polaco
;
en

Danzlng, sen ir Strabürger, conoci

do como enemigo dé Alemania.

Vaírios diarios anuncian que «n

la Ppmerania se organiza un cuer

po dVe "guardia fronteras" dirigido
por oficiales de reserva polacos.

Los alumnos de" las clases supe-

rieres de los colegios reciben ins

trucción militar para "la próxima
guerra con Alemania".

La, "Taeglische . Rundschau"

anuncia de Kattovitz, el-centro :de
I;-..s controversias en la Alta Silesia

«re -los. alumnos de, nacionalidad

alemana que frecuentaban' el cole

dlo, alemán recibieron intimaciones

¿le abandonar Oil seguida el territo

rio polaco, negándoseles permiso
para; terminar los exámenes filia
les ya iniciados.— (O. Sclimidt).

LOS SUCESOS DE Nl-

1 CARAGUA
.

: ■*
■■

Ocupación de um fortaleza

por fuerza de la Unión

M&na'gua,
'

23.—La Loma, forta

leza ; éstratégisa de Managua, fué

entregada a' las fuerzas nórteamé;-

ricaíías hoy a manacer. Es la pri

mera) vez que esta fortaleza es ocu

pada, por tropas extranjeras.

El, almirante Latimer no permi
tirá flos; encuentros de las faccio

nes "nicaragüenses ;en un radio de

2,000! yardas de toda estación de

ferrocarril en que haya soldados .de

marina o marinería' norteamerica

na. -^-(United) . ■■; ; -

.

'■ ;

"Washington, 23.—Dé.fcde Quan'ti-
co, Virginia, zarpó con destino ; a

Nicaragua el transporte' "Hender -

apr'% llevando . 1,006'" soldados de

marina . ,

■

'

Taínbién va a bordo del trans

porté' el general Logan Feland, que
comanda a todos ios soldados de

¡marina que 'se encuentra» en Ni

caragua.
— (United). - ■:

en El SENADO DE LA

UNION

Ofden de arresto de senado-

res inasistentes

-Washington, 23.—A las 9 de la

¡mañana, ,

el- Senado continuaba

reunido después de ..haber sesio

nado toda la . noche, • a causa del

Impasse que impidió... aplazar la

consideración del proyecto de ley
sobre construcción de ^una represa

cohtroládOra de inundaciones' en

el- río Colorado.
-

A media noche se expidió orden

de-.arresto contra todos- los
,
miem

bros- "del , Senado . que se .encontra
ban' ausentes.

-•Muchos- de los, senadores, áormi-
ian' en sus asientos, mientras que
tinos, pocos que hacían oposición

- al ..proyecto no eran . escuchados.—

(United).

m\WQ$ BUQUES DE

GUERRA

-Londres,' 23.—Interrogado en la
Cámara de los Comunes, el primer
Lord del Almirantazgo, Mr. Bird-
geman, declaró que .el Imperio bri
tánico construía

-

actualmente- 11

eruCeros; el-"Japón, 6, y Estados
.¡Unidos, 2.— (United).

LAS RELACIONES

SO-GERMANAS

Debate en el Reichsía»

"Berlín. 23.—Durantes-la- sesión se
creta del Comité de Relaciones Ex
teriores del "Réicbstag se produjo
un debate sensacional referente a

las 'encubiertas relaciones milita
res ruso-germanas.; ,

-El Ministro de Defensa, '-. señor
■Otto Gessler, hablando ante el Co

mité, reconoció que el ejército ale

mán' había recibido dé Rusia par
tidas? de slirapnels,

■

granadas
, y

otras municiones, como asiniisipo
aeroplanos. Agregó; sin embargo,
que las transacciones con, los Sa
lléis estaban todas liquidadas.
gé ha' sabido que el diputado so

cialista, -señor Rudolf Hilferding,
itacó: enérgicamente a la adminis
tración militar de los Soviets y de

Alemania ¡y agregó que el gobierno
de.Moscú trataba de incitar a Ale

mania, a la guerra contra Gran

Bretaña.—(United) .

Rejuvenecimiento
-, El problema de rejuveeimlen-

to.es prevenir o posponer -la- de

clinación -de todas las glándulas,

especialmente , las sexuales.

. ; Por consiguiente la decadencia

mental, pérdida de juVentud, se

nilidad y rejuvenecimiento es fe»'

llámente1 tratado con el produc

to glandular SEXOCRÍN M. R.

; El'S'EX'OCRIN "produce admi

rables resultados en estados- de

poco, vigpr, a.st como en neuras

tenia-'© impotencia.
': ; Este -producto -se -.encuentra da

Venta en todas las boticas.
Por mayor: Daube y Cía., Val

paraíso. Santiago,

; Ndeyá. York,' 23.'—Con respecto

al, anuncio de que el 'Presidente de

Nicaragua," señor .
Díaz

'

enviaría al

Congreso. : un proyecto proponien
do que. los Estados' -'Unidos garan

tizaran, la 'soberanía de Nicaragua
a cambió de ciertas concesiones pa

ra Estados Unidos, "The'New -York

World", dice:

"La proposición ;dél- Presidente
Díaz abandona

- definitivamente to -

da pretensión., sobre "la. independen
cia de. .Nicaragua y ..hace' del país

una dependencia de Es~tados Uni

dos".

El. mismo diario predice que el

Senado, de Estacjós Unidos no apo

yará, la petición.
— (United) .

, ;

Washington; 23.—El secretario de

Estado Kellogg ha dado., publicidad
al , teXto- .del memorándum. ..presen
tado :al Ministro de Estados Unidos

en Managua por el Encargado' de

Negocios de Gran Bretaña. .", . :

.
Eiíésta' nota' el- Gobierno de Gran

Bretaña -. manifiesta . que- cotempla
el envío de up buque de

■

guerra a

Nicaragua afín de protejer los -in

tereses ingleses "en vista de la falta

dé garantías adecuadas de 1qs; go
biernos de Nicaragua y Estados

Unidos";
Al;.publicar la nota en' cuestión.1

el- secretario de Estado declaró

que \"el almirante Latimer había
recibido, instrucciones desde un

principio -

para proteger las vidas

y bienes de otras nacionalidades

extranjeras fuera de 'Estados Uni
dos y estaba haciendo todo lo que
podía en ese-sentido. : ■

.

, En; el memorándum
'

se dice én
parte: "Tengo . el honor de infor
mara Vuestra Excelencia que <Iá-'
da la falta de garantías adecuadas
de los gobiernos de : Nicaragua y
los Estados Unidos para la pro
tección dé las vidas y bienes de los
subditos británicos residentes en la
República de :

Nicaragua en el ca

so, de. Que: continúen ios encuentros
eii las calles, los intentos de incen
dio y los diferentes, actos de: pi
saje y desorden en los distritos
amenazados- ed ese país, el gobier
no de su" majestad británica, niuy a

su pesar, estudia . la . conveniencia
de enviar un buque de, guerra:- a la
costa occidental.' de Nicaragua''.'
."Es con íntimo placer que ¡ ma

nifiesto a Vuestra /Excelencia que
he recibido instrucciones -de mi go
bierno para elevar al gobierno de
los Estados Unidos, por su inter
medio, los -

agradecimientos , qué
nuevamente desea expresarle

'

por
su ficaz: ayuda y siempre confía
en que 'podrá, contar con ella en: el
futuro". Esta nota fué entregada
Personalmente por el Encargado de
Negocios de Gran Bretaña en la
capital: de> Nicaragua al -represen
tante de los Estados Unidos.— (Uni
ted).

Washington, 23.—Los funclona-
,-riqs dei-Gobierno han manifésta.
do que no, estaban preparados par
•rá refciblr el mémorándumíque ha
enviado el Gobierno."de" Gran Bre

taña- 'sóbje'" Nicaragua
"

y "que:,eu
texto no es- del. todo claro: para
■>iios;

''"Hasta -ahora la- Casa Blanca

había; mantenido la posición de.

qué l,a doctrina' Moni-oe tendía a

prevenir que los .'■> gobiernos eu

ropeos empleasen, la ..'fuerza, mili
tar en, los países centro-america.
nos y éste hecho

'

aumenta : las

obligaciones de los Estados Unir

dos .para ..proporcionar . una pro.

tecciSn adecuada a ios nacionales

europeo® en"Nicaragua durante Ja
guerra civil y los desórdenes In

ternos, declarándose en el Depar
tamento de Estado que se Ihabfan

LA SITUACIÓN EN SHANGAi SE MANTIENE INALTERABLE
i

'" "
'

' ' ■ '
'

' ■ ' ■ ■

La huelga general tiende a decrecer
Londres, 23. — El corresponsal

de -'The Deily News" ¿-en' Pekín

informa que en los círculos chinos

se afirma que . Wellington Koo ha

renunciado ahora definitivamente

el cargo que ocupaba en el Gabi

nete de Pekín y que la renuncia

ha sido aesptada. En vista de esta

renuncia el partido "manchuriano"

de Fengtien designó premier a Li-

ang-Hshih-yi.
Se recuerda qUe liang-Hshili yi

fué premier antes de la derrota de

Chans Tsolin por W Pi-fu, en 2922.
— (Unltéd).

Londres, 23.—El corresponsal de

"The Manchester Guardian" én

Shangai ha sabido que" cuatro po

liciales resultaron muertos y va

rios heridos, en el día de ayer,

cuando casi simultáneamente, es

talló la revuelta en los cañoneros

y -una muchedumbre de 600 chi

nos» muchos de ellos armados, ata
có Ta estación de policía ¿le Chapl.
Según informaciones de fuente

nacionalista, los eantoneses intro

dujeron de coñtravando, a trayés
de las líneas de Sun Chuan-fang,
2.000 soldados armados en trajes
de civiles.

El hecho ocurrió en las vecin
dades : de los establecimientos ex

tranjeros y los cantonses se pro

ponen introducir la división tras

las filas de Sun-Chuan-fang, en

represalias por las decapitaciones
del

'

Lunes.— (United).
Shangai, 23.—La situación de

guerra es muy vaga; al parecer

Te.ina . calma, en todos lósfrentes,
Las últimas informaciones dicen

que los eantoneses se -apoderaron
virtitalmente 'de toda la

"

región de

Cheiang y ejercen presión gradual
hacia: él norte.— (Unii,ed).

Shangai,
"

23.—La guardia más
estricta será mantenida esta no

che en el establecimiento extrart-l

jero, como así mismo en la conce-j
sión francesa. J

OFRECIMIENTO BRITA-

N1C0 A CttANQ TSO LIN

Londres, 23.—Doce miem

bros de famosos clubs socia

les de Londres, todos ex-ofi-

ciales, han cablegrafiado
■

a

Chang-Tso-lin, ofreciéndole

sus -servicios. "Agregan- que
están dispuestos • a costear

sus propios gastos y que' el

ofrecimiento es motivado "en

parte por odió al bolchevi

quismo y
'

en parte por él
'

amor a ; las aventuras".
'

—

(United) .

Los voluntarios,,
. vestidos de

uniforme, continúan
'

en
:

estadd de

"reunión precautoria"; pero ,
no

han sido movilizados.
El Consejo Municipal ha conce

dido a las fuerzas británicas el

derecho de utilizar las propieda
des del establecimiento interna
cional para alojamiento,, etc. •

El transporte norteamericano
"Chaumont" debe llegar mañana
con 1.300 soldados de marina, que
.permanecerán a bordo, según los

planes actuales.

La huelga va" cediendo; la poli
cía informa que han vuelto al tra
bajo 2,5.000 obreros. Las oficinas
de correos entregaron parte- de la

correspondencia en: la tarde.
Ha habido pequeñas ,. .manifes

taciones en, las plantas algodone
ras y en otras partes; pero no se

han producido disturbios.—VUni-
ted).

.'.!.'

Londres,' 23.—Interrogado Mr.
Baldwin en la- Cámara de los Co
munes, manifestó que el Gobierno
¡no había invitado a: los dominios
¡con gobierno propio a. enviar tro
pas a China.— (United).

.'Shangai, 23.—La ciudad se, en

contraba en calma alas IJ.áOde-U

mañana.- No
• hay .informaciones de

que > hayan •: producido aetes, dé ; vio

lencia- durante *la noche,! ausque

las muchedumbres
' excitadas llena'

ban él caminó de Nánking y otras

Vías.
'

■

- ,

:

.;,"', '''•
Se ha sabjdo ,que; el bombavd.eo

dé ayer de los vbuques dé. guerra

sublevados se . debió';'- a la ; traición

de los oEici'íílés,quéíhabía:a bordo

de' dos > buqués: de.' guerra que si?

encontraban én- el i' rio defede hace

muchos msés.-TÍUnitéd). •

'Washington, 23./— El Departa
mento de Marina anuncia, que los

destróyers "Hulbei-t", "Noá" y

"Préble" se
-

dirigieron, a Shangai,

desde 'Manila, .el 2'l'-d'él presente.
131 destróyer "Pruitt" se fué, a

Hopg „. Kong,.,, d.esa'8'..:..C.9.vi,ti, .. y el

"Parrott" - va en . viaje a Shansai,

desde 'su anclaje, 'ern Pagoda, 'cerca

de FuchoiV.'-r-'('Unit'eíil): .

'
'

i ;

Shangai, 23."— í Los franceses

han pedido el envío- inmediato de

refuerzos desde
'

Saigó'n.
Se :han entregado'ios sombraros

de acero en los sectores extranje

ros al famoso . cueypo de vúlúrita-

rips "Shaiigai . Scottish".

Existe ¡mucha , especulación al-

rededor;.de los 'cambios en la tác

tica'- del , general- Chang-chung-

C.hang, -quien trae; los refuerzos de

Shantuñgva ; Hangc-how para ayu.

dar a Sun-chuáng-Fáng. Se ha s^~

bido 'que Ohangch.u;'ri^.Ch'ank,'-en-
trfó ,.a i Nank.irig, ; pero; , despaéhó; la

mayoría -'de sus: fue,r,'zais-
■

para ocu

par la zona al accidente del Lago

•'-'
Shangai, -• 23,—

'

Se ",: observa que

la. huéj^á está- disminuyendo en

intensl'áad.. Se cré'e'j- ^ué ¡'no' seria

rarolque1, los'; gremios, pusieran fin

&L movimiento/ má'fíána. ''Jueves, a
lal ae'la'tardé.— "(Upiteril.

L OSC R A N DES RAÍ DS DE A V 1 A C;I 0 N| ;

EL AVIADOR DE PINEDO SE PROPONE PARTÍR"ü0Y¿DE FERNANDO
DE NORQNHA ;.^,^;^^1-

Los vuelos ele los pilotos uruguayos, brasileros y t portí^giíeses v

KL AVIZOR DE FÍxedo ^ ^ VUET.O WD LOS AVlAl»b.ÉS

Í'ERÍNANDO DE NORONHA

'Dakar, 23.— Una. información
no conflrnífidá recibida aquí, dice
qué el ala derecha del avión de
De .Pinedo sufrió leves averías
cuando el aparato era remolcado
por el crucero "Barroso".

'

La misma información agrega
que De Pinedo esperaba iniciar
hoy a -las 2 de la .tarde, hora lo.
cal, el vuelo de Fernando de No-
ronha a Natal.— (United).

Concepción,
Ántofaga^ta.'
(Base: Glándulas

'

adrenal, *pi-*£Un*d,o fias medidas' necesarias.

/ unitaria anterior y tiroióLésA ■'. (UniUd)» ■

..

.Fernando de Nórúnha, 23. El
hidroplano de De Pinedo se .lia

aprovisionado, de combustible y
e-Stá listo para partir con destino
a/Natal, ■ lo cuál . hará. . probable.
mente a las ó de ia' tarde.— (Uni
ted).- -'-

"Fernando de Noronha, 28.
Entrevistado el aviador -De Pine
do,;manifestó que el vuelo -a trayés
del Atlántico ee; había hecho epte-
iñmente mediante cálculos, aítro.
nómicoiS.

-No se pudo entablar comunica
ción con los barcos que' pasaban,
'pues', el "Santa María" no llevaba
instalación, de radio. Agregó. -que
hablan ; luchado con una

:
violenta

tempestad. Llegaron a Fernando
dfi Noronha a las. 4. 45 de la tarde,
y, continuaron' el vuelo hacia- Na
tal. ..'.,

; A las 3.5 0, cuando se encontra

ban a 1 hora del: continente, tro.
■pézaron con fuertes vientos, que
exigían una cantidad excesiva de

combustible, y, ante la inconve
niencia de, descender en un niar
agitado, regresaron y descendie*.
ron en la. bahía de , San Antonio,
isla de Fernando de -Noronha, a

las 4.45.
- Fueron '

remolcados por
■

el cru

cero
■

"Barroso". 'Entretanto' las
olas . habían -dañado

'

la "popa y el
ala

¡
derecha , del "Santa - >Marla"

que fueron reparadas! por el per.
señal del "Barroso". .'
Los. aviadores esperan salir con

ru.mho a Natal alrededor' ds las o

de;la tarde.— (United).'

Fernando de Noronha,
'

23.
Entrevistado. De Pinedo, declaró
que se proponía reanudar su vue

lo tan pronto como fuera posible.
El hidroavión, que .surió Ugera's
avería* al ser remolcado por él
crucero "Barroso", sera reparado
antes de. continuar el: vuelo a Na
tal. — (United).

I-ernambuco, 23. ;

Comunican: de
Fernando 'de Noronha que. la par.

ti.da del ■

aviador De Pinedo fué
aplazada hasta

, mañana.— (Uní.

t?)-."-....'"

Buenos Aires, 23.— Con motivo
¿e la' llegada de De 'Pinedo a Fer.
nando . de .Noronha se' improvisa
ron algunas ■ manifestaciones po.
pulares.

"La Prensa", refiriéndose al vue
lo,' dice que el' aima de' América
se transladó a la isla nombrada

para dar la bienvenida a De Pi.

necio.— (United).

'.Fernando Noronha, 25. — ♦ El

aviador italiano De -Pinedo no par
tirá, hoy.
Eos motores del 'avión "Santa

María", han sido cubiertos con sus:

capuchos' de cuero y el aviador «e

encuentra a bordo del crucero que

remolcó la aeronave. — (United) .

URUGUAYOS

Málaga, 2:;.— Se.- han '■ iniciado

los, preparativos de ia partida, del
hidroavión "Uruguay", cuya sali

da ha sido fijada para: las 11, ds

ia mañana.— (United).

■

Málaga, 23. — (Flash). — Loi

aviadores uruguayos, que efectúan
el. raid de Pisa a Montevideo, par.
tlérbii' a la& 11,15.—-'• (United). ;,

Gíbraltar, : 23 .
— '. El -

hidroplano

"tiuguay" pasó sobre Gibi-altar
a medio día..— (United).

G ibraltar, . (Flash) . 23.,— ,V "Los
aviadores uruguayos pasaron so

bre Tánger, . en; dirección al- Atlán

tico a una velocidad dé 120 millas

por hora, r—: (United).

Cádiz, 23.^-»- Los aviadores uru-

guayea, que efectúan el* raid a

Montevideo llegaron; i, Ca8aBlan¿

ca.—(Unit^a).'" ; ./;■'',:■ .,.;". .......

EL RAID DE GENOVA A SAN

PAt'LO

*

Porto Práia, 23. ---El -aviador
brasileño Ribeiro d«!'¡Barrqs,'¡ cuyo
vueio de: tlénowi a Sao -Paulo que

dó :!ntérrumpiño; aquí .hace algún

tiempo,', espera lanzar 'al agua s'u

hióroplano dentro de un; día o

dos, a ¡fin de estar -listo pava la

partida. a la llegada de un-pilpto
btasi.leño, que ya ha sido pedido
al "Presidente del Brasil. —

'

(Uni-

teii;... ■

\ ':-.'■ :
■ -■:-;-;■-'

Casablanca, ,¡,r 23,—rLos 'aviadores.

uruguayos que llegaron aeste purir-

EE. UU. EN CENTRO

ÁUrlERIGA Y MÉXICO

La moción Borah

Washington.- 23'.—El', Comité
'

dé

Relaciones Exteriores 'del Senado

discutió la moción" de, Mr. Borafi,
quien -propone que el . Comité ¡se]a
enviado a Centro'; Aínéricá -y M^-
xico.a'fin de ,que'' investigue, y. es

tudia "las condiciongs '¡de la políti
ca que rige las relaciones", con Es

tados Unidos.
-

Se tiene entendido que el-miéinr

bi o republicano del 'Comité se opu-,

so
■

a la aprobación, de < la
,
niocíón' ;

pero, los demócratas, .junto con "Mr.

Borah, como también con Mr. Shi-

pstead,: recomendaron; la adoptación
de la moción.— (United).

Nueva York, 23. — ''J5\\ diario

"New.-.ydrk.-Sun", .declara que' la

proposición del ; senador -.Borah,

respecto a investigaciones en Cen

tro y Sud América "significa la

ciea'ción. de un Departamento de

Estado senatorial equipado con

su
'

propio servicio-diplomático y,

que tal: orgaptemó
'

sé inyectaría
en las discusiones . internacionales
cada" vez que la fantasía o malé

vola actitud de sus miembros asi

lo
'

desearan".

Agrega el diario citado que la

creación de semejante cuerpo de

investigaciones sólo acusaría .con

fusión y mala interpretaciones.
—

(United). ...

to a las', 3,45 dé lá. tarde anuntián

qiuéi se .eiícuén'tíáñ': éh í pér'féostás

condiciones, y «que -tienen la ,ii^ií-
cíón dé

"

seguir
• viajé -mañana • Jae-

v'es.'j a las -7 dé Ia> -mañana-. ---(Uhi-
téd)".

'

' '

■ Casablanca,- 23„.-r:'Lá -llegada- d¿

los aviadores, uru^ú.ayo-s 'esta-' tar-
d e no

,.
fué >• anunciada.; y . nadie «a-

j»:.i la lló,i;a,pr"óbáb¡é -.- d'e llegada.

f-or esta cs-usírt ;,n'o ,-efetaban pi-esen,-

tes las autoridades para ^co|er
los^aviáidoirés ,a sü .¡llegada ■'• cuando

la- máquina, -,désc;í>n'dió cerca de la

playa". -.El comieár-ió de marina d.S

órfléfteS r'a ,lá, láftólia'j, de la gober
nación ¿para tqué ¡trajera a 'tierra, a

Lárre 'BbrgéK .qué. áéseni.barcó a

las 5 de la tardé pAsandó luego a

efectuar-; várik* "•visitas*, oficiales'.

. ¡Mientras: tahto ;sfe;':.éatá, cargando
el aeroplano «cím; combustible y lu-

bricántés' ¿ara .'preparar .'la ¡parti-

da-qüe ; se. ¡realizará:: én'' las prime

ras horas
-

de ; niañana; Jueves .
- -—

(United).,; .- 1 ;;;;■:--.> :.,;v .- '".-'-.

■-'''. "■-;' ^ -

■ '

.

■

,

'

,91 /
'■' '"^--j; - ';

•

¡
■

'

.' V.-l'í •-' '• ->-•'
'

. Ca*a'blahca,,';,2^;-r^A' pesar de. las

noticias contradictorias' que llega,i

sobré'-' 'or.-movimientos ''del. aviador

italiano* -35* íPi-n"e.a», ,„*!': n^gixp"?
Lárre.» Borges ;qü.e;Hegi5 esía- tarde

a¡; ésta-' se. -muestra lleno de; esp-í-

ranza»para -alcanzarlo y llegar anr

tes que él'.' a-; Sud , América .

"Haré lo que . .pufeak pai'a ¡ paíar

a¡: De! Pinedo", dijo ; "y
'

estoy j satis
fecho con las .eta-pa-s. ya ejecutadas

desde Pisa, ¡y Alicante. El -motót

ha: ''funcionado. .; perfectamente, ;s
pesar -dé'quer la; partidade ,Mála-ga:
se ¡hizo en 'condiciones: muy des-.

favorables, vientos contrarios ;y

lluvia, -ap-roy.ec'aando tan soló uno,s¡

escasos -instantes, de'- calma ia- las

li;i5 de la -mañá-pa". . \
''

-íEn-sus líneas generales'el avión

uruguayo se: pareca i a;, las,. ríiSxitíl;

nas--'e'8pañ'0l»s .'->.qúe—v-elaron.i hace

poco a-íla. Guinea; aunque ;el col?r,

deMas aias.:„es "de .-. un
■ rojo ,m4s,-sW''

bido'.'
"

...'..-
"- "

'

;

--Differ-ehciáhdos'e.'.a.'los rai'ds he

chos - ah-teriorraénte/ ;Lar'ré" Borge*.

tócó'-en
'

Casablanca:para., proveerse

de combustible-'- . 'También .piensa

llevar, una, carga klfe", 1;600¡ libras

dé"materiales de reparación por &i

se'- vé eh
'

el -.-'caso **• coipooner ;al-

gún.despéi-fécto'.— (United).

ALR^EDOR^DjKLi^XTO^EN

--■-'-,-- .--VEROPLANO ....... j

. ■Liiboa, -23,.—E!,:.hi;drpplano por

tugués i "Argus"' há;,;termiñaao -sus

réparaciónesi e¡ i,ñiQi^,rS''rdes,ae Al,';

vetea un ; vuelo •' alrededor., del

m'uhdo, : máña'na ;a'¡lalj(
'

5 dé, la' nia1-'

drugada, en casoídé que lás¡-con-

dicioft'es del tíeii^o :1o •permitan.
1

.Hará -su 'primera:'' pseaja' en: Vi

lla Cj«neros, -en -Rídiao' Oro ; ¡en. se

guida .seguirá -la- Oósta'¡ africana: y

enizará ''el -"AtlántiéOj:- del ¡sur. en

v¡aje¡''a'Sud -América. '■.:,- ,.

'-

.

,

,Dirifee',el, '.vuelo
*

el^ aviador. Í3ar-

ménto : Beires . y
•

-lo- acompasan e,l
piloto-' Duválé..' eliméíánlco -portu-
guésrAjanúel Couy;isi.d.a,'y el' ob.

se t va3 0r ; J o-^'é, .'Cas¡álh o :
•

■El' ...hidroavión:; hará:' hoy, 'vuelos
de-' ensayo. '.:'..,". ;'".'..- -

•

. Sarmentó , Beires. :lleya ,ira. men

saje -de ;lÓ9.:iviiíiistr.o,s;'.de Guerra; y

de 'Réla'fíib.nes -Exter'iore,.s ¡pálá .'; -el
Prcsid-é.nte ¡del ¡Brá-sjl , señor- ÍWa:

shingtoh 'Lu.iz.-r—
. (United). ,

EL :VUELO -DELÍ SAN,'ANTONIO

Lima, 23.—El aviónYnorteameri;
cano- "San Ah^cnio".'. todavía, pér-
•ma'nece !.aq-ut ..por •■• las .'.reparaciones
que;se-le hacen' sin' poderse.'; preci:
sa-r- -aún.' la ." fecha ;de

'

partida.—

,(United).'. ; (

•

.". ■....';
'

.

-

.;■ ; ■■,; -

ALEMANIA SOSTIENE

QUE LA CUESTIÓN PO

LACA SE MAGNIFICO

EN FRANCIA

En realidad - se
• trata de una

controversia comercial -entre

vecinos mal avenidos

LA SOLUCIÓN

Un detaÚe sobre la; diferente

ment^ídad de los pueblos de

','; Francia y Alemania

Berlín. -28 .—tos acoiltéeimiéntós

ccurri4o's durante Ja.. semana' pasa-

fia ''en '"él conflicto; germahorpola-có,
t évfeláron' .-la' ih'srata; comp'robapión
66 que "eran prematuros los optir

i-alsmos respecto a un , cani.íiip de

■ •i'erifaiidad "dé "ibis pueblos ex-ene-

mi,j('-as.-, Sé había -. .esperado que la

Oésccnfianza se desvaneciera a .tíle-

fllda -que la política de Xócarno ;lo-

¿rara liquidar ; la 'cuestión- del de-

■arme y los".problema».' rnáls urséh-

±es entre Francia :y'"Ale.mAnia.
'

-•;La prensa. fr¿.'nces'a ,rtue acostum

bra 'denunciar'' el .espíritu
- de des

quite' alemán, que pone, en peligro

¡a 'seguridad . de ;,.Fráneia, aprove

chó el asupto,puramente germano-

polaco, para" incurrir 'en, la práctica

anterior . y "acusar .,
a .Alemania . de

toda clase ,de": funestas', intenciones

toíitrá 'la- seguridad ""mundial, -;
eri-

ftidá 'con .carácter". de' perpetuidad,

«p 'Véreallés. ",.
'

■

'

.'
^

'• El - inéidente : germano-polaco -no

tiene nádá'i que , ver,.con;
la .política,

«i'no qué -se "deriva -de un- asunto

miAméhteCcomereiái; entre ;dos. ve-

ciñoís pocí." acostumbrados
• el uno

ál otro y dOnde-cáda cual .busca 10-

Sfcaipente"". sü ;.prb"PÍo ," Provecho, a

oesar 'de que finalmente
< tendrán.

que

"

Helar,-- a uña inteligencia, ¡ya

que 'dependen desintereses
comu-

/xá- i controversia 'con.; Polonia
! es

abultada,*- por .la" piensa francesa.

&m 'le ¡ dio .'?oPt.ornO;s-de una. posi

ble oonflágrác ón • cuando .
en reall-

C¡ad - su -- topo ^'f™™"1™'^'**
naás'al Oriénte,,ddpdo' detrás

de las

luchao 'internad chinas;; dos
.

adVer-

S? os 'seculares,' Inglaterra
y-Ru-

lia^e.: paparan' para -una
■ magna

hJcha; queííárde; 0;téáiprano,
ha de

^Lo^' désmésurado^ataqu^a^Ale-
manfe. lanzado^

'

pO- '- ciertós; 6-rga-
nas 'de-'lá''préh'ía parisiense, deben

clmpararsé 'cpin;'el.;é.sito que¿aia-
bianíentéMRegistraren;

e1 ■

JM%.
rii¿«

'

Téater? o 'Teatro Alemán ¡a«

S clplfáj,:tál vez;'1a;má8 Impor-

tinté éscépa -..alemana que- fimcio

r.a' bajo'.lá difé'cción' de; Max Réin-

htrctf dél„'di-ima del -joven-
autor,

i eiián Fritz vjn- Unruh.-cuyo
ie-

nía-A un -hecho.- de,la-,vida,';
de' Na-

P^:t?n^>h;,ücK>sde^
difer*nte' .mentalidad;-; dé

•' los ■ puc

ÍS aC^h
'-

y • fr'ápcés, 'b«fca .P«i-

*tr Si en-:-Páríh .'serla; .posible
■ r,n-

>%sen4%h-'<1^ma;,'Cuyo' protago
nista fe :^üh -Mróe; alwa.to.-r

(O. Schnildt)_.;...• ; ';-;.:'",; '.. ,-i .

Ets DEL

Cigarrillos

t*B»;-á-l>iiif»1':iBáeao't 'mútáL geotona'-.eic, '( en forma 'cíe crema)

Desde el Lunes 31 de Enemistamos entregando los siguientes premios:

POR i COLECCIÓN COMPLETA DE BANDERITAS (Primera serie), junto
con I coleceién completa de Animales, etc.,/ (segunda serie)

11^3*' a sssss9 J

POR 2 í COLECCIONES COMPLETAS DE ANIMALES, etc. (Segunda serie) i

British- American Tobacco Ca. (Chile) Ltd.
SAN ANTONIO 3B6 — SANTIAQ0

:'C«,bla-J.li2
=5=

Uoyd Qeorge se manifiesta

pesimásta' aijie Ja, iprgopsicion
\>'f:■'■■?-■ ;'íÉ|i|er

"

^Londres; : 23;.--r*loyd,-.Georgeco.
.mentando ,-la-íprappsicion:

Coolidge,

"El resultado '< neto - de las '^críti
cas y de las: aprobaciones ¡condicio

nales está', lejos de ser atentador

para los- amigos.de ;.la.¡ pa? ;in terna-

cional. Con trido, la iniciativa dei

presidente'.
;

sirvi.ó; para exponerle!
carácter, de.' las: siniestras -manio

bras que se
> están' realizando erreí

seno de lá". llamada; ooíp.isi.on; del

desarme de-Ginebra .> Su ímpacien-

cíaíante 1as ': farsas; .'di latón a.s y las

chfc'ánás "d.3 ,ios=pro,c&aimientos en

dirflia comisión, ".está enteramente

justiñeada'"." Ha,
"

llé'gado '¿eviüentc-

mente aria.'cón-clusi'ón-de "que ¡nada

serio en ló-'qúé se'reflere a¡reduci-r

ios'' árpi:á-m'erttó;s;'de ¡tierra; -.es- si

quiera considerado ,por;..,los .milita

res que 'están Miáci-éudo*.iuégos-.ma

la-bares :;con.;las:.;estadtetica.s con .-i

objeto'- de -pasmaría-* los
'inocentes

pacifistas. -que', ponen.-. sus esperan

zas - de - paz,, permanente - en ,
el re

sultado' de",: las tareas de esta^
co-

misi|it.
'

Ffir- -l,o-H{íri|o; j trató -de

arrafecar ios '■: problemas navales a

esta.'prést'id'I'éitabS'o'n':'';: ,

-

Yó "tenío
• q"úe-"-pbr -ele momento

haya fracasado .> Con-...todo, .. la. ten

tativa hace- honor 'al presidente y

a'.-ílá -gran ;,-naciqnv'qu,e;.¡apoya
su

loable esfuerzo para ¡-buscar 'la paz'

y aségUi'a*ri'á','-:ia;-;-c0mpct'enc.ia >ea

¡as construcciones
■ navales dasem-

p'efio una^pa'rté •' conspicua- en -'■'• los

preparativos;.--i de ¡la- tragedia de

1914. La 'repetición ^de-' esa. co,rn-

pcte'ncia, fé'r.ía- el" primer." capítulo

de : otra, tragedia';' hvtmapa más rá

pida". •,*.,:. '"".;' ''i ,;
■

.,
>;

LAS VA&ffiflEN LA

Primó de Rivera expreso, su

desagrado ante las .candida»

turas de 'Alcalá
,

Zamora y

>- "'.!•■" Jimeno
■

Madrid, :;23.~-El~jí'íe;'rÍer gobierno,

anuncio -de .que-para^as^
dos
ga

fantes que existen en.la l-eai Aca-

dehüa'de'Ja Leni'ua -Kspanola se

presentaroil-lofl
- ex-ni-inistros espa-

fibles Alcalá Zamora y , con^e-de
4riiéh*o, ha'-dii-iSido una car-ta al

f.í esi'dé'nte Tde i la\ AcadEmía, dicién-,

dbleíque el.gobierno-v^r.a'con^prO-.
ttndO dlssustps? tál.-m-esent^rMón. y.

uíie no-co-nvicPeí,támpoco.a-los m-.,

freses de 'la > A.cademia la .entrada

'lelos -viejos-'' POl-ltieos- eirel'-s^iio
d» la misma,,* . Er-.míirqyés , de ,Es-;

téllá- ordena j»U presidente que -lvi-

Up. saber, su-oplnión;
al 'resto de lo*

académicos1;'?:
'"'■ "

. '■.''■.,"',..-1 ; .,",

iS'e espera con' ¡interés la' sesión

¿e ¡mañana*, -eft la qu^.se discutirá

la cuestión,:' -¿unaue; todos*: Confían

»n" "oup so;resolv«;rá,,p.a.p'fÍQ?«i''n.te,
riada la* tranquilidad ; dg &nnn»H

qpe impcra.én ,1a dóeta- casa.
—U«í.

A^corta).
■

, ,.'"V*v ;,;;: ;■■■;,.■■ .-:£,'.:;-'

VOTO DE7®PtAtóAL GA¿
i BINETEíBELQA

';>;.' ■

-

'

!'.: ""■

.:' --■

'

v'Bruselas,'
r
23.—La'

'"

Cámara,' pov'
' 19

•'
votos. - contra

■

¡5. - .ijlánilestó .su

cé-nfiánzii ''sel?-'6'- la-'; forma cóiiib" e],
t ¿biernO ejerce: sus-Plenos ¡poderes,

incluso en."".o
"

qhe ¡se -refiere a 'lá

estabilización*' monetaria. —

; (Uní--

ttd).
v

< '.

ELECCIONES GENERA-

-LES EN EL BRASIL

Renovación de la tercera

parte del Senado

. "Iíío :.'de Janeiro, 23'.—Mañana', se
■efectuarán .elecciones generales eii

todo^'el Brasil ■'
para- la renovación

ds-. ura tercera parte del- Senado
fr-deral y paí-a la renovación com- ■

pista-- de'ila Cámara- de Diputados
Los senadores y. diputados- asumi
rán sus1, cargos cuándo el Congreso

'

se r.euná' el-' 3- de Mayo.
•. K1; ir teres sobre las elecciones de
rtañana ;.«stá- limitado á áol«:''uho¡o
tíos; estados, pue'éto que el -'Presl
dente señor Washington Lufe tiene
ya asegurada una fuerte mavói-ía
én ambas ramas del Congreso, en
la próxima legislatura. ,.-* W

La disputa- más importante qué
debe ser r isuelta en las votacio
nes d.e.manana ^s'.!la<lueha.entre',el
síeftador, señor _S'apaio.-Coi-rea y

'

«i
ex-senador señor Irineo .Machado,
candidatos, a

^node'los tres asien
tos, oe. Distrito Fefléral-en' la' C4
mará. , alta del Congreso, -'Ambos
son 'figuras -políticas' d'e extraordi
naria popularidad.

:
; .

-

El'interés en esta ludia,; g'ih em
bargo,'-, no reside'" tanto, eh el -cual
puede ser el resultado de la- vota
ción, sino en lo 'que sucédérá: en
caso de

-

que el señor ■ Irineo- Ma
chado-resulte, victorioso- en las -

elecciones. -'Un diario de Río: de'
,7an"eiro ; predice ■•■

que
'

el sénadíír
Sampaio Correa' obtendrá sin difí,-'
cuitad su asiento'- en el Senado '

ep
'■ ,'

caso, de, que obtenga mayoría' ae

vpto.s.en.las elecciones de mañana;.
pero agregra que -es muy. dudoso que'
sea 'reconocida

•

la." 'validez d'e< la
elección del señor Machado 'por el
Comité de Crédépci^lés de.P.Sen.a-
do,:en caso- de que resultái-á ven

cedor mañana por una- pequeña

mayoría."
•

:

'..;''
-.

- El senador ; señor Paulo ■. Frontín,
miembro' del .Distrito'- Federal y

también miembro influyente.;.,del'
Comité de Credenciales del Senado;
ha : anunciado, ya- públicamente su

intenéióíi áe.. no . permitir al
•

señor
Machado' ocupar su ¿siento 'én el
Sénádoén caso de que, resulte ele

gido'' en , las votaciones de mañana.
Se: recuerda,' que el, señor Irineo-

Machado .fuá. candidato para'' su
reelección

'

en
, el Senado hace tres

años' y recibid en ése. entonces ma
yoría de ■votos;, pero' su -elección
no. fué ;.favorecida por el señor Ar

turo Bérnardes qué eh esa época
erk Presidente del Brasil.

,

'. Se réuri.ió: él
'

Comité ide Creden
ciales ;y, despué.i dé-una acalorada
lucha, recomendó que el :

Seriado, se
.negara ,

a '.hacer . válida • la elección,
basándose en;;, que algunas

:

de l.As
urnas- electorales habían sido "ates-
tadá-S"-a- sil-favor. En seguida- él
Senado, ■

que en su gran mayoría
éra-partidaiuo del Presidente ,Uer-

naidés,; apuló la ,:elecció'n del señor
Machado1 y: .-ecónoció a sii. conten -

rlor,: el: señor Méndez Távares, co

mo senador correctamente elegido.
El f;cñor'¡Machado se dirigióen se

guida 'a. Europa en donde perma

neció hasta el fin de' la adminis
tración del -eñór Bérnardés,' en

noviembre, último.
;E1 "nuevo gobierno federal,: énon-

bezado ■ por el Presidente ■■•. ¡ péñor

Washington.

'

.Lujz, - sfe apresuró-, a
hacer .' saber .'publicamente, s prin
cipios de la actual campaña que

culminará . con las ¡ elección?!»
'

Sa.

mañana,' que ;"ol gobierno fpdevíil
no

'

intervendrá en . manera . aig» na
en» las -elecciones y la decisión niie

arrojen las
'

urnas será, respetarla,
cualquiera que sea el reaultacln".
; .También -ha despertado interés la

lucha' eTi'..éi':-é.stado de Piauíiv. nit

donde; el SéSdi'; Félix". Pacheco. Mi
nistro

-

de ■- Relaciones' -Exteríore? >n

el gobierno - del señor Bernarda?,
es 'candidato al asiento del Senario

que -ocupó antes -de su entrarla i«l

Gabinete -del señor Bernarde?. F31
,

sejfior Pacheco -deberá hacer, fren-
'

te-a un fuerte- contendor. ^—dhíi-
ted) . .

■:Río de; Janeiro,- 23 '. —Mañana., ha-

brá-feriado con motivo' de' las eléc-

ejones federales; que se. efectuír/xn

.én.todo'el.p.aíS'-pwa renovar la to-

'tatilidaa.de 'a- Cámara y la tercera

parte
■

del.¡ Senado. ;
'■Eh la "capital se- disputaran;- la se

naduría-: que .va a quedar Vacánt»

los -señores Irineo Machado y José

Sa-n-.paio: Correa-. ¡
■■

En.Minas.Geracs, el: único 'candi

dato, i-,'>lav,senadurfa:es el ex-Pre-

sidente. ■

Bernardes, aunque i se opo
nen;.' a

'

su,'; elección algunos : caudi

llos.— (United) .

MONSEfWBAWUlART IRA
■¡•5;>;¡¡,¡-.,

AL. cAtSÁDA- -«!*;\;
i¿P.arls,; 23 J.—La ¡ Úcádémia. Fran-
• ésa; acepto . intervenir: én las fies

tas que se celebrarán en la. ciudad •

d,é; Quebec, .
en el mes ,de Abril pfó-

xinao, ■

con : motivo
"'

del a'tiÍv^rpá.t<io
dei.;la- spcieda-d ElJ Idioma Francés,

éh él ;.Cañada. '¡

Monseñor Baudrillart ha, sidode

signado ;clel?gado de la Academia.
— (L. Perr'erl.'"

"' ■■■>■■■■■--

-^
: ,

REFORMAS EN '; EL SOVIET

Varios funcionarios han/ sido

detenidos por no ejecutar las

órdenes recibidas

Moscú;, 23:—En1 su -luclia ; con
tra • el aumento -. alarmante 'del' cof

-

tode la '-producción -y de "los '¡pre
cios dé venta, el gobierno, ha'¡ ini

ciado- Iioy
• iina"- acción

-

enérgica^-de

.'reformas .
en

.
la administración;, de

casi' todos
■

..os departamentos in- ;

dustriales. Algunos
'

funcionarios ;

comunistas "fueron 'destituidos; de

importantes posiciones del gobier

no..- dándoseles, .puestos., de...men,ps'
'

importancia, 'por no
,

haber ejecu

tado las -''órdenes"" del'. Partido Co

munista.' sobr», implantación de

ccojiomías.— (J. Sóroloff).
;

IOS W1É
, Cuando,,en..la lucha .por„;la. vida

séJ-há" perdido. 'el control . -de : lo,s

nervios, no "se '"pueden coticen traif

las'Jdeas. Cuando- usted • se irrita

por 'cualquier cpsa, y. el
-sueño': no

es , tan 'tranquilo como antfj-
tora

; ;NERVOTON;

el "especifico soberano para
-

fortlf
ficar el sistema-, nervioso-.. ■?> ■-.;

"(B'as'é: • Glicerofosfato y . Formiat.os)

,, ;.De¿ venta, en; todas,
las -botlca's.lí-

Fábrica .de - Productos Químicos - y

Farmacéuticos : ■■•

'

¡

DAUBE Y CÍA.—LLAY-LLAY ■;,-
-M.

'

E.- ■' ■

■' í

Cabria

,i-V-

ílllillllBKlIflHKilIttSUÍlHillJilHÍSlHIlll
■""■■-'"- -! -

'"■
Ji-'^M' '*i*'; ;'Mv&V • ■ ; ■*■

!& '*"\tZ>'$m

ALIMENTO

i/gáíuitíniíiiuuiuinuiíiiuiiuúiiiiítiuíi ;

A- base d« ; - Harina ¡ maltíada,.. eaeao'4eeei.''Asa.'lo,. awrtoar, fIcuta»... y -*?/:' ,
,

feto», ,:--;-..;•-'• ■'"-■'."...■ :'- ''.■•-..- •- .-•;'L*e^20-'!'». ;;

./...„. ...' .,,

'
'

'.."'-;'.'l •"■*
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EL DEPORTE

EN EL EXTERIOR

MUNDO DEL BOX

DRIQUI HABLO DE SU VIAJE

'A LA ARGENTINA

Dirigió censuras al público

que asiste a los espectáculos
de box

parís, 23.—Eugene Críqui, que

icaba de regresar de Buenos Aires,

expresa que los aficionados argen

tinos a los 'espectáculos boxisticos

tienen mucho que aprender todavía

en materia da gentileza sportiva.

pos jóvenes boxeadores' europeos,
'

el francés Ascensio y el ruso Arta-

koff, se solidarizaron con aquel en

sus 'quejas de que los argentinos

te muestran harto
•

extremosos en

sus manifestaciones- destinadas a

alentar a sus compatriotas y para

desmoralizar a los extranjeros que

se presentan en sus rings..

Ctiqui manifestó a un' represen

tante- 'df> "í-aJaiberté" lo siguiente:

—Tan pronto como uno de noso

tros aparecía' ante el público ss

dejaban oír .
de todas partes

'

gritos

v expresionss desdeñosas. Por el

contrario, se utilizaban, todos .los

r'ecursos posibles para alentar ai

boxeador local. Resulta
verdadera

mente desmoralizador pelear en

cresencia de un público hostil.

Los tres boxeadores,
a la vez que

¡se mostraron quejosos sobre el

comportamiento del público, elo

giaron sin reservas las condiciones

dé los pugilistas •argentinos.— (L.

Ferrier) .

Nueva York 23.—La colonia la

tino-americana manifiesta gran in

terés por el próximo encuentro bo-

xeril de Paolino Uzcudum y hac.e

grandes adquisiciones de entradas

para presenciar el espectáculo.

El promotor Richard manifestó:

"yo espero que Paolino Uzcudum

ven' era en este encuentro y pro

porcionará quizá el espectáculo

más sensacional de lucha que se

ha podido apreciar en los. últimos

años. Tanto Descamps como Car-

pentier me han asegurado -que el

vasco es un gran peleador'"..—

(United).'
■

•

Nueva York, 23.—El conocido

promotor de encuentros pugilistas,

Tex Rickard, anunció que 'tenían el

propósito de enfrentar ál peso pe

sado español,, Paolino Uzcudum con

Jinnny Maloney o Jack Sharkéy.'el

23. de Marzo -próximo si. logcab*a

vencer a, Hansen
'

pasado mañana;
yiernes:

—(United).' -■■';'

Lima, 23.—A bordo, del "Acon

cagua" partió- en viaje a Santiago.

el /boxeador chileno, Humberto

Suzmán. ',.
' '

El,pugilista chileno comunicó a

ia United Press que. a última hora

había' desistido de su proyectado

riaje a Nueva York.— (United):-
_

A'.CMTISMO

CAMPEONATO SUDAMERI-

CANO DE ATLETISMO

La participación argentina
Buenios Aires, -2o.—Se otom-sidera-

¡asi asegurada la cp¡ncur.re,ncia,v-,rle
irgéntiiia al Ca,nip;eoh'a-tó

'

Sudáme-

j.cáno dé' Atletismo én Chile 'habíén-

ic-se solucionado el problema- ..roone-
iario, cuestión que hacía .peligrar el

riaje.
'En loa primeros días, del raes

jróximo Diofcens elegirá los atletas

jue integraron el» equipo quienes sé

;o.ncentra,ran eh -Mendoza para en

trenarse -y aclimatarse:— (Uní-tea)-.

ATEDSBZ

Nueva York, 23.—X.in.gunó de los

partidos- de ajedrez fué concluido.

su partido en la jugada 41; Nimzo-
'

Carablanca y Vidmaír postergaron
witu y Spielnr^nn en la jugada 10;

Mars-hall y AieSíbine en la . 42, con

un juego pendiente de la segunda

vuelta. Los que suspendieron sus

partidos jugarán el Viernes.— (Uni

ted).
TENNIS

Barcelona, 23.~La Federación

do/ Lawn Tennis de Cataluña des

calificó por tres meses a Plaquer

Morales por su negativo injustifi
cada para tomar parte en el match

Barccloiia-Copenhagu»".-— (United¡)

FOOTBALL .

• 'Londres,' 23.— En los encuen

tro® de hoy por el campeonato dé

la Primera Liga, él equipo Leed

United ho marcó ningún punto a

su; favor; el equipo de Liverpool

tampoco logró anotarse ningún

sc'al.r— (United) ,

'Buenos Aires, 23.—El Jueves dé

I-a 'próxima semana: se jugará ruie-

raniente un match de foofcbaíl entre
!l Boca Juniors y el Independencia,
Se limitara el número de entradas.
— (Uniited).

EL EJERCITO ROJO

Ayer conmemoró su noveno

aniversario -

Moscú,, 23 .—Se celebra «1- 9.0 .anl-
í.ersario del ejército rojo'.
Los diarios publican elogiosos ar

tículos,
'

fotografías, caricatura^,
etc.

Torios los periódicos repiten la

seguridad expresada: en un artículo
del Comisario' de Guerra, , señor...Vó-
roshiloff: "si' estalla una guerra,
las tropas del Soviet. no perderán".
Esta, noche se efectuará. una' gran

reunión en el teatro más grande
de' Moscú; también habrá exhibi

ciones y reuniones ^especiales en las

salas de .cine, clubs de los. solda

dos, etc.

Se informa que la fuerzadel,. ejér
cito alcanza a cerca de ¡medio mi

llón de hombres;
'

la duración del

servicio militar' obligatorio es de

dos años, lo ...cual permite; comba
tir enérgicamente el analfebétismo.

—(United). • ; , . . . ,-. ;

LA COMPOSICIÓN DE LA FLO

TA DE GUERRA ITALIANA

Roma, 23.—-Se anunciaque des

de el l.o de. Mayo la. flota italiana

tendrá una nueva- composición. .

La primera- escuadra .tendrá. .'.por

nave almirante al "Cavour" y, es

tará formada por' el "Doria", "Dui-

lio", "Dante", "Giulio Cesare",-, tor

pederos,
•

caza-íorpéderos y sumer

gibles.
La segunda

- escuadra . tendrá- por

nave' almirante, al ■

"

Ancona" . y.,es-

tará compuestade divisiones de ex

ploradores y torpederos.— (O.; Da-

ífina) .

- -,'■'■-. ,

DE TODO EL MUNDO EN POCAS LINEAS

ACTUALIDADES BRASILEÑAS

Río . de Janeiro, 23.—Fué orga

nizada la misión especial para lá

posesión del nuevo presidente del

Uruguay: Embajador
'

• extraordi

nario el señor Helio Lobo; primer,

secretario,' señor' Galvao Bueno;.

agregado militar, el capitán -señor
Isauro Requeira; naval, el ¡capitán
de 'fragata, señor. Darío : Paes ■ y él

señor ■ Leme 'Castro, comandante

del crueero ,_• "Bahía".— (J.; F.,). , ,!.
Sao Paulo, 23.—Pué'preso el cho-.

fer. .Edgar. "VVitc.ome, 'empleado.de. la
Gasa Mac Colam de Buenos Aires,
'que vengándole del patrón,' sus

tituyó joyas verdaderas 'por" falsas,
huyendo después de Montevideo
"a"" Sáo"*PaüIo;*'"compráhdo

'

uh'áútó-
mó.vil ,ppr ,1.6..contos.'. Su..señor^,, es
taba

, empeñando, 'por., cinco'^contós
un collar que- valía 1 6 contos,. cuan
do fué detenida' y se descubrió -tó-
do.—(J. F.).

.

'

Río de Ja'neiro, 23.—Se, puede an

ticipar í querdentro
,

de ; dos '-" días

aparecerá
■■

eu decreto .ejecutivo'" de
restablecimiento* dé" :1a-? libre '.impor
tación '; de --frutas ; argentinas. ! Esto

Washington, 23.—La Embajada de

Cuba . anuncia, que el proyectado

viaje del Presidente Machado a

Washington y Nueva York, cuya

iniciación estaba proyectada para

mañana, , ha' sido postergado inde

finidamente por enfermedad del se

ñor • Machado .—(United) .'.

Roma, 23.—La : Cámara se reu

nió con las galerías atestadas de

público. Entre la concurrencia fi

guraban diplomáticos sudamerica

nos. Se
'

tributó una estruendosa

ovación al señor Mussolini . y al

aviador De Pinedo.—(United).

Madrid, 23.—Regresó el Ministro

fle Justicia,, quien fué recibido por

los miembros del gobierno, el señor

Yanguas >y- las. autoridades. .
Fué

felicitado por el resultado de bu

excursión.— (United) .

Madrid, 23.—Seha anunciado pa

ra el Sábado
:
la ■ recepción oficial

del Cuerpo Diplomático y la pre

sentación : de lá Cartera.de Estado

ai marqués de Estella,—(United).

: Madrid, 23.—El Ministro de Jus

ticia hizo entrega ala reina "Victo

ria de la cajade labores obsequia
da por las-damas de la Cruz Ro

la de Tenerife.— (United).

Madrid, 23.—Mañana se 'dirigirá
a . Málaga- la- -reina Victoria .para

entrevistarse con su madre.— (Uni
ted).

'

Lima, - 23.—El señor, Rafael Fu-

soni, l gerente; de lá United, Preás

en la* costa: del Pacifico, se embar

có en el Callao a bórdp del' "Acon
cagua, en viaje a* Santiago.—
(United). ¡' .

.

Berlín, 23,—Anuncian desde Re-

EL PRINCEPE DE GALES

Visita a los barrios bajos
de Londres

, Londres, 23 ..—El príncipe
de Gales realizó anoche una

jira por , los barrios pobres
de Londres, visitando los ca

tees y pequeños locales don

de se vende pescado frito.

El, dueño de uno, de los ne

gocios, se. sorprendió .mucho.

de tal visita. Dice que es

taba ya dispuesto a acostar

se, cuando sintió que golpea
ban, la puerta, y estuvo in

deciso en abrir o llamar a la

policía.
Al fin se decidió por- lo

primero, encontrándose con

la sorpresa do la presencia
del príncipe de Gales.— (A,
Marwell) .

y varias casas en el distrito de

-Schumen.—(United). .

Madrid, 23.—Una nota oficiosa
confirma el viaje, del general San-
jurjo a la península, a fin de pa

sar en el pafe 6'rs ¿gratos después
de los días gloriosos "fie Z& campa
ña del Riff.

'

Lá misma nota anuncia la repa
triación de las compañías expedi
cionarias

. San .. Quintín, . Vérgara,
Badajoz, Infante, Almansa, Gerona,
San Marcial, Zaragoza, Álava, Gui

púzcoa, Trenes, Zamora y Galicia.

Con esto, no quedarán en África

tropas expedicionarias.
Agrega la- nota que del último

leemplazo debían marchar a Ma-
val que el gobierno de Estonia -ha -Truecos 20,134 hombres, de los cua
presentado

ted); ■

su renuncia.— (Uni,

Sofía, 23.—Se- anuncia que un

terremoto ocurrido en; las prime
ras horas de la

. madrugada destru-.

yó parte.del pueblo de . Kastitchan

les se- ha dado de baja a 8,695; los

demás serán agregado a las-'guar
niciones 'de la península. Caso se

mejante no lia ocurrido. desde 1909.

—(United).

París, 23.—La comisión de Reía"

- ciones Exteriores de la Cámara

recibió una comunicación del se

ñor Emanuel Chaumie sobre el pro

greso del servicio de aeroplanos

que se piensa establecer a Südamé-

rica, expresando gran inl#rés por

ver iniciado el servicio. .

El aviador francés capitán Saint

Román bajo los auspicios de la

Association de París et L'Ameri-

que Latine tiene e lpropósito • de

partir el 14 de Marzo próximo en

un vuelo a Río Janeiro y. Buenos

Aires pasando por Montevideo.—

(United).

París, 23.—El escritor Francisco
de Miomandre comenzó la traduc

ción de la última obra de. Enrique
Larreta "Zoigoibi".— (United). ■

Buenos Aires, 23.— Se ha desig
nado una embajada especial para
la transmisión del mando en Uru

guay,.
El señor Rómulo Naón,irá como

Embajador general, yendo ade

más el general Uriburu y el -vice

almirante Urizar; como Ministro

Extraordinario el actual Ministro

en Montevideo señor
-

Lagos
"

Már

mol.-— (United).

Río de Janeiro, 23.—El Supre
mo Tribunal: Federal, eligió, presi
dente a- Godofredo Cunha en. lu-

g$r, de Andrés Cavalcanti que fa

lleció.— (United).-

»ío tic Janeiro, 23,— Partió a

Montevide el señor Maurtúa que

ha sido acreditado
,
ante el Go

bierno uruguayo, ípara. la. transmi
sión del 'mando presidencial, par
ticipando .también,; en la. reunión

del .'Instituto Americano de Dere

cho Internacional. — (United) .

Londres, 23.—Falleció sir . Ed-
ward. Majrshall Hall, a la tí dad de

69 años, abogado de gran fama,
que. ha tenido a su cargo la de
fensa' de la,mayoría de los pro-
niinentes criminales de Gran Bre-,
taña en la última: década ..con un'"

éxito notorio.— (United).i :-,

PEPSIGL
EHxir qiprhidropépslco de! LABiBATOIJÓ CHILE ayuda su digestión

es resultado , dé; las„ gestiones del

Embajador- argentino, y demostrá-.

ción: de buena "voluntad del- g-or

.bierno, brasilero.— (A. A.).
■

■-.
,

■

, ,--
'

: ;,'■"'''- / .
'.

"

Río ; de, "Janeiro, ; 23;r--El
'

Embaja
dor argentino respondiendo ,;a .un

ficio de ,.ílá : Cámara, .internacional
,d.e. Comercio, de.Brasil,, sobre algu
nas dificultados de tramitación adiü

añera
-

argentina,
"

expone da- situa

ción, y. declara posible lo solicitado

siendo por io tanto que 'en,-.breve
sé Consagre, la modificación solici

tada por la- Cámara, qué ha ■ sido

expóntáneamenté tomada por 'elvGo-

biérno. argentino;^—(J. F.) .

-

.•
•

:

¡Rió, de Janeiro.—Anoche se rea

lizó en la Embajada Argentina un

concierto íntimo, dado por el ¡pia
nista húngaro residente en la Ar-

'
gentina, señor Kada Jeno, qué re

gresa a:la: Argentina el "Sábado 26.
— (J. F). ■' ■'-■- 'T '•"-":-

-~

Río 'de ; Janeiro, ';, 23.—El". crucero
"Bahiá"' representará a _Brasil en

la -trasmisión del mando' presiden
cial ¡ en el Uruguay. -.~¿_:
'Componen la Embajada que con

currirá a, dicha, ceremonia el. se

ñor Helio Lobo, el señor . Galvao
Bueno, \ el capitán 'Isáúro Reguera,

'' "!:--¡vé?;¡; ?-■-.

LA CUESTIÓN PRESI

DENCIAL URUGUAYA

Rasgo del Presidente Serrato

Montevideo, 23.—El actual Pre

sidente, . señor .Serrato ha declarado

que on caso de que el l.o de Mar

zo no haya sido proclamado su su

cesor, entregará el gobierno al con

sejero que designe el Consejo Na

cional y si llegado • el último mo

mento de dicho día no hubiera po

dido cumplir con el requisito de

resignar atributos fórmales del

cargo; se .sentirá automáticamente

desprendido de la investidura de

gobernante y se reintegrai-á a la

vida privada.
—(Rivera).

Buenos Aires, 23 .—Informaciones

no confirmadas . recibidas de Mon

tevideo anuncian que . el Presidente

Serrato firmó una orden, en'la cual

dispone que
- varios ...batallones, que

actualmente
'

se encuentran, en Ce

rrillos, se-dirijan, a .Montevideo.

El
'

término .'del mandato del Pre

sidente
,
Serrato

'

expira
■

el l.o de

Marzo. .

El' Presidente electo, señor Cam-

pisteguy será problaméñte ; impedi

do, para asumir su' cargo, debido a

las protestas del -partido; ¡blanco so

bre -ciertos -votos. 'Sé, : cree que el

Colegio Electoral nombrará Presi-

dehte'a alguno ;de; sus-miembros en

el carácter de interino.

.-EL sñor - Campisteguy .: pertenece
al partido colorado que está en el

poder 67 años consecutivos.^(Uni

ted) .

' '

;
■ ■■ ."' '-",'■■.'•

VAPOR ^COÑ^LÍÍTAS SOR

PRENDIDO POR UN TEMPORAL

Vigo, 23.—El gran temporal que

reina • ha : retrasado : la. llegada del

vapor "Lutzoo"' desde las 7 de la

mañana hasta las 3 de la .tarde. Es

ta nave procede de Bremen y trae

a bordo' 322 turistas- en su -mayoría

hombres, de letras. ¡ Se lian ■

suspen

dido por esta- causa los .festejos

que. se habían preparado en su

honor. .

; •

••
■'

Según ha podido saberse,, el va

por indicado zarpó de Lisboa a las

5 'de la. tardé de ayer! ■'

. Entre . los ¡turistas; .figura ¡el al

mirante, Richard Scheeh_qué' man
daba la flot"a: germánica én1 la gran

batallá'-'de
'

Jutlañdia.

El vapor holandés "Orania" lle

gado
'

de ¡Buenos -Aires ,
sufrió con

siderablemente
"

con" la" fuerza del

temporal ,quc- le7 hizo algunas ave-

rí'as.--T.(United). •

, . .. '. , ,

''.f^í'ífKr^1
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■

agregado • militar ;\ el',- capitán de

fragata, señor Darío 'Faes,.comanr
dante > del-, "Bahía" -y

'

el- agregado
naval, en .'Pai-ís.— (United). .

,Río, : dé;.. Janeiro, ;' 23,-^-La'; pianista
'Numa Rossóti* ofreció una recép-

fci'Ón''; a' varios"'; artistas." de! Suda-

América," entre -losr que figuraban la

|- señora* Amelia .'Co'ck< chilena.—

;;(Umted)..: .1 ~-:.::r:: .- ■;' ,, :

-^^^■"■■^'"■■"nO;-/^-^ .'■-."■■ .'-. '■-■.,■ .-

INFORMACIONES MU PE^q

Lima, 23.—^Informan dé ChosicaJ
que siguen cayendo lluvias tornen^.
ciales y que se han derrumbado
varias casas. Ei rio amenaza a'esí
truír la parte baja de la población.
La línea férrea queda interruntpi^
da continuamente, lo que trastior-t
na el tráfico. Se inicia con estaá
tempestades el ciclo de inundación
nes de norte a sur del Perú,

'

te-<
miéndose consecuencias verdaderas
mente terribles como las del añal
pasado. •

,
,

Las ciudades más afligidas port
ias inundaciones son Carita y Lu-Í
naliuana.— (United).

J

Lima, 23.—A bordo del "A,conGa'*i
sua pasó el ex-Presidente de Ba-I
namá^ señor Porras, que va a Mon-i
tevideo a asistir al Congreso In3
ternacional de Derecho.— (Uniteá)^!

Lima., 23.—La carretera tíe Lima';
o. Canta, ha quedado destruida por-:
las lluvias; Iqs campos se encueh-1
tran inundados; ]as casas han su-1
frido perjuicios de consideración '1
muchos viajeros se han visto obli--
gados a; refuéiarse en las chozas*
de tránsito. .

'""**?.

_

En Linahuana, provincia de Ca^i
nete, han sufrido perjuicios las 11-1
neas telegl'áficas y los viñedos han
recibido grandes estragos. Muchas,'
casas se inundaron; pero no' hüb*
.víctimas.—(United.)^- ■"- -"--.

"
.'nu.D-a

Lima, 23.—En Arequipa fu? ráp>tada un menor de
.
siete . años ■ dei

edad por una banda d¿ .gitanos'
Después- de -20. años, una hermTná;
,ré^20nTCl6 por una c^atriz en 'la
fíente. Los cuatro lustros trans
curridos transformaron al arequi-
peno_ en un árabe auténtico,

'

qu*

(Unit d)BensaeionaIé» aventurad-;

SE PÍDE UNA RESTAURACIÓN

EN EL MONASTERIO DE LA

RÁBIDA

Así los turistas americanos fló

sufrirán una desagradable
impresión

Madrid, 23...—El delegado reglo
ala exposición de Sevilla, señor

Cruz Conde, ha solicitado al 'Mi

nisterio dé Instrucción Pública un

crédito, paraba reparación del mo

nasterio de la Rábida, especialmen
te cíe las celdas llamada de Colón

y'de Marchena, y del monumento

il descubridor de América.

También
"

se tratará de poner un

nuevo moblaje para evitar, por to

los estos
-

medios, que los turistas

iínericanos reciban una deplorable
impresión," especialmente en la épó-
wi én que se

.
abra' el certamen 'ibe

ro-americano.

.

El -ministro Callejo de la' Cuesta,
prometió 'enviar un arquitecto para

que estudie el modo de reconstruir
ol monumento ■«.. Colon, de instalar

una . cúpula monumental y una

cruz, y do restaurar el monasterio
-■le la Rábida. -KM. Alcorta).

Con' esta formidable^ máquinas accionada, por, dos motores de 500 caballos, e! piloto ihglés mayor begraye, proyecta batir todos; los rec&rds american

....';... .■'....•.'.'.--, ,. V.'i;!:.; ■ p11 uíiapista de EE. UIJ. Cree que podrá alcanzar la velocidad de 400 kilómetros por hora

US

GRAN INCENDIO EN MANILA

-Mán-i'la;' 2-í '.—Cuatro
'

niánzknas -ce

-asn-s de negocios en una- ¡jarte po-

blada de la ciudad fueron árra-xadais
por un. incendio en las primeras lio-
ras de. la- madrugada de Jioy Jueves.

, Los. perjuicios «e avalúan en dos

millones de dólares.— (U?iite.l) .

■

i^S®seQSO9Oei909SS9SGSO.

SOBRE LEGISLACIÓN PENAL EN ESTADOS UNIDOS

.■'.':.' ;';.'■',;.: por J.W.T: masón

La criminalidad es la más grave mancilla de la bandera norteamericana.—Su cons

tante aumento» la audacia- y lá temeridad demostradas por los delincuentes, sontemas

,.','-, ihaguiáMes para los teorizadores y los reformadores --'"""."""

Nueva York",' Diciembre de ,1926.

. Es^ tendencia constante de, la

civilización norteamericana estar

fluctuando, .entre procedimientos
inflexibles"", de ¡dura .actividad y

teorización i sentimental acerca de

les -'derechos 'del: hombre. El,''mis-

mo individuo que- trata de agobiar

de. trabajo ¡o ¡pagar,- mal : a- sus

empleados podrá 'expresar su, des

precio, por la gente -que <se niega

a -reconocer los 'derechos; de-las

clases -trabajadoras.
'

•

'

Hay eii-' los 'Estados ¡Unidos .po

ca continuidad -de "■ j'íicio y esca

sos esfuerzos, para considerar■: el

problema de' un -nibílO - imparcial.

La teoría y la; práctica no. coope

ran, excepto' en ;los .casos
en que

esta demostrado que !su coopera

ción ríu-merita los beneficios. Si

un. hombre puede .
acrecentar

• sus

ganancias' •practican'd.v'una
ser,e

dé principios y.
'

teorizando; acer

ca de: otra serie,. será, muy norte

americano el hacer ". ambas cosas.

No hay. eii . ello: hip'p^rcsía.
inten

cional. ,Es más '.bien' indicación

de la- .'falta-, de .madurez de la. ci

vilización." del , continente septen

trional, -unida a lá' creencia de que

los- empleados: no han' de espernr

que sus patrones le- otorguen fa

vores, sino- que; han
-de desarro

llar los medios dé,' hacer respetar

su.5 derechos.
'

JOOSO

PARA

'evitar y. curar la obesidad^ ;

...-.desinfectar, y .limpiar, los iníestinoi

•-, .afecciones del, hígado y ríñones

depurar la sangre y

eliminar- las- toxia?-'

*.nnvíeite 'tomar"
''''

. Base: Sal de Karlsbad y' yodó, resublimado *

Fábrica :
d<? Productos Qnímioos -y. Farhiaoéutlcoa
"DAüiB'E y Cía.—LLAY-LLAY

M.' R.

rano ¡de éste año, de
"

modo que

'selo .tienen hasta ahora unos po
cos meses de vida. Pero, en- tras

curso dé este corto período de'.vi-

dá se ha reconcentra:do
'

sobre

ellas, la atención del país, y tan-v
■to los jueces como los- fiscales

las critican sin ninsruna restrin-

-cióíi demostrando,- ya -sea que- no

se hizo nada para obtener opi-
nienes.de, peritos antes de votar

las' 'o ya que los que dieron, su

parecer fueron incapaces de pre

ver Jos resultados.

Hay dos secciones; de las leyes

Baumes, que aumentan las pena

lidades impuestas a los crimina
les habituales, y- acerca de esas

cláusulas rigurosas esta 'entablada

la controversia. La" "primera sec

ción dispone que para un segun

do acto de' "felonía" el criminal

deberá' ser sentenciado "pop-'-un

.período: 'no menor

'

qiie el p'erío-'
do máximo, ni mayor, que-,dable

del período máximo - proscripto

-para' el' 'pi- iiiier
'

delito por el ! cual

haya sido convicto". La segunda

sección" dispone :qu* ;al ¡ser ícon-

victo del - cuarto delito . . de
-

"felo

nía" ¡«1 criminal deberá ser. .?.»n-

ten'ciado a prisión oor la vida.
'
Es "costumbre en les-, estatutos

percales
• íiorteameriiános ño dis

poner un período .leterminádo pa-

. ra .-' la ,
sentencia, sino . dejar ; al

jucv¡ que use derecho ílíacrec'ion.i¡

al. fijar, ese ..tiempo,, por, ejemplo

■entre "cinco y diez años". En 'a

práctica -el, juez .casi, nunca ^aph-
ci la sentencia, m'áxiiii'a, que a

menudo puede ser de veinte -años

y. pocas veces: es, de menos de

diez. Pero, para ¡una. primera

'reincidencia, lias' ¡leyes 'de 'Bau

mes obligan al- juez a imponer

peí lo menos la sentencia -máxi-

ni? y lo autorizan a duplicar la

a.- su cargo", hacer ! óümplir: la ley '
penalidad si lo desean. , Las ■'e'rí-

En nada sé revela . más .'.plena

mente este rasgo nacional norte

americano 'de -■ Ia
'

indecisión,' que

los esfuerzos' hechos .'"de" vez '■'. en

ciíando para' resolver el proble

ma ' de la
'

criminalidad, 'que ha

alcanzado' en' los Estados Unidos

proporciones
'

desconocidas :
en

cualqúiei-a' otra • nación civilizada

del*mu'ndp. La. criminalidad es la

más-1grave mancilla de la bandera

nerteamericaná. ' -S'ü canstante

aumento,; la audacia
•'

y la tcme-

rírlá'd
'

deinostradas -por los
'"

delin

cuentes son tenias, inagotables pa

ra .- los teorizadores y los -'refor

madores. , . ,.■•-. .

,

■

-El : Estado . de Nueva York, don-

da .hayxmenos. ingenuidad, que en

cualquier otra .parte del país, vo-

tó-récientemente una;; serie "de., le-

ycH
■'■ draconianas - ,--érí¿aminadas ,;t

infundir terror -en elálma de los

criminales, con el objeto de ha-'

c'ev desaparecer los , crímenes .a

fuerza de penalidades. -Pero en

cuanto- comenzaron;, a .-aplicarse

esas, 'leyes .cóp;''to'd;o.r,''el.-¡í-igpr: que
deliberadamente í-e -cuisó darlss,

comenzaron a; olr.se: por .'.'.todAs par
■

tes .gritos de- piedad'.; en fav;r cl3

-lo-í criminales. -La-' fluctuación en

1.03 sentimientos' es; ta.n : -marcada
■

quo los políticos ■

qp.e ,.v.ota*r.on ,
es.t3

leyes con la esperanza de se.r re

tío"n: pensados; ;¡p'0r;. los -electores

amigos del orden en las próxi

mas elecciones, temen 'áhprá ser

derrotados al
'

solicitar su ree

lección, a; menos -que se 'suavicen

•esas -disposiciones.*
"' '

!,

Las leyes Baumes— :,

¡Por lo tanto, -la situación qué ,

se

estj. - creando: .; gs ; - desalentadora,

porque indica ¡quedos qíie tienen

en los Estados ; Unidos, no están

do acuerdo . aperca de ciertos fac

tores fundamentales, y, 'n.ó .tienen

base común t de; opópéraciórt. Las

nuevas .disposicíohés. votadas por

la Legislatura del'Estado de Nue

va' York, son. conocidas ¡por levas

Esumes, el nombre de ...?u
'

autor,

el senador estadual Caleb Bau-

a¡es. Entraron- en .vigor, en el .ye-.

ticas son muy severas contra e>i-

t¡i disposición, poro lo son ml'i

aún conítra la que ordena "que

íii - sor . convicto, por .cuarta; vez

de "felonía"
'

el delincuente po

drá ser' sentenciado a prisión por

la, vida, sin qué
■

el juez pueda

hacer, uso "de. .discreción.

El calificativo de "felonía" en

cJ Estado ríe Nueva York, puedo

ser aplicada, á numerosos críme
nes, que difieren mucho en cuan-.

to a. su gravedad. Cuándo 'teñía
este Estado su propia ley de pro

hibición — apoyando a la ley,
federal de prohibición -r-, era "fe-,

lonía" le tener bebidas alcohóli

cas.

Existe, un, juego , de azar po

pular que juegan los negros nor

teamericanos, , que se llama
"

poli-;
cy y que, en vano trató la. poli-,
cía efe hacer desaparecer. El Es

tado de Nueva York, votó una

ley hace algún tiempo, estable

ciendo que era "felonía" tener

tiras de papel con números de

p-olicy. Es
"

"f eiohíla" apioderarse
momentáneamente de un. auto

móvil para dar un paseo en él,

sin consentimiento dé su dueño,
como lo hace a vecós. gente q'ué
quiere divertirse, sin intención le

robar el coche. Las tentativi-.a de ,

asesinato, el ■

robo,- la falsifica

ción de firmas,, la. alteración de

los libros de una corporación, son
otras clases ¡de "felonía". í

Una; persona detenida : p'or te

ner números de poUcy en su py-

der y que haya sufrido Una le

ve sentencia de pocos meses dé

prisión, si 'es arrestada nueva

mente por haberse apoderado le

un- automóvil para viajar eñ- él

sin autorización: de. su; dueño, de;-

berá, según
•

las- layes de -pau-

ir.es, ser castigado por lo '-
menos

con la pena mayor, que en estí

taso os de diez .años. Se han

dictüdo 'muchas- Sentencias
'

de -es

ta, índole, ... "de,sdé ,, que esas
'

léys's
eutraroii en vigor.'
Los diarios» manifiestan'- gran:

simpatía por -les hombres 'córídé-
nados así por la,' vida en .forma
qu-i hiere; al sentimiento publicó.
Un. caso . típico :

se refiere a" un

chauffeur de automóvil con taxí
metro,- que hizo locuras'- en' sji
juventud antes que existiese lá

prohibición; Su método
. frecuen

te de divertirse consistía en be
ber -whisky y luego, cuando- esta
ba ebrio, en arrojar botellas y

proyectiles más
, pesados

,
contra

ía,
¡ gente: '.Arrojar proyectiles' eh

esa forma estando ebrio, es deli
to de , "felonía". .'Esta

'

persona fué

condenada; tres veces por taleá
actos, siendo leves las sentencias,
de conformidad con el' carácter
dé delito.

'

■''i..'
■

! -
- •

Va iiroccso pcmUcntc—

'Luego el joven maduró, se ca

só y fundó una familia.. Para

soitcncr ,a su • mujer- y- sus -hijos;
se hizo chauffeur: pero sus con-

dci.-as por
-• -"felonía"- imposibilita

bais que tuviese una. licencia".
Venció - la .dificultad.pagando ' díéz
dólares-, a , otro,

'

ho,mbre;(,'para po
der hacer, usp 'de-su;¡nombre; Con
este nombre ¡falso consiguió su li

cencia.y- estuvo .trabajando dos
años; como : chauffeur, . sin -.■tropie
zos.- Pero, . cierto . día -desacató una

de las .'regl-am'entaciones del tráfi

co,' fué detenido ,-y ., se',' descubrió
su .verdadera- identidad;-'De' acuer
do ,con- la- ley,- su, crimen, ¡el de
penerr el ¡nombre .i fte... otro • homr
bre en ia solicitud para obtener
la -üoeneia- era-¡un; acto de ¡ falsifi-
.cación, i lo- que constituíai "la¡ cuar
ta ."felonía".. El- proceso está

pendiente,- y,; de acuerdo; con las

leyes de Baumes, , la sentencia ha

de ser de prisión por ; la vida,
a- menos -qpe ¡el juez' desafíe, a las

leyes, y reduzca •arbitrariamente
la pena, «jomo estfin ámon'azán-.
do d'e liacerio los magistrados. .

Cierto -número de casos ^eme-
jantes,;' para los .cuales, la prisión
por la vida ¿areoe ser una pena,

desproporcionada ^ con-; el ¡; caráctar

d.rj los delitos, son
- traídos- a co--

locación por los. que. critican .
las

hr.eya's leyes. - Mr.- jóab" Ban'ton,
fiscal de

'

la ciudad -

de 'Nueva

York, que epenta. entre, lps. , que

condenan' lás;
!

leyes-,' (le; Baumes,

dic'e que la grave cuestión de sen-

ténc-iai- -'a
*

Un''
"

hombre 'a 'prisión

por la
.

vida. no. ...debe ,, depender
únicamente; del' -número

'

de voces

que haya sido .convicto ..y.;,qu.e lc's

jueces deben ¡disponer de poderes
diécreciona'Ies. -El'juéz.rde

"

Cófné-

Hus.'i'.Cpilinu, .-de.la-. Cor-te -ido se-

piones 'generales de _,la:; ciudad dé

Nii'eva :York, '.al
'

impóneríreciente-

(ConüHiiación de la-iiás. 9)

LA PROPAGANDA DEL S0VÉJT
EN GRAN BRETAÑA'

/J

■ Londres, -2 3.—Interrogado SiU
Austen Chamberlain en,.fa;CámaVai
ae ¡los Comunes, manifestó c/ueí
cuando había conversado con el1

'

difunto representante '. del Soviet'
señor Krassin, el ai de Octubre
protestó contra la propaganda dé
boviet en el imperio británico'l
agregó que en forma análoga, había]'
protestado terminantemente, el li'

"

del presente,. r.nte el actual Encar-I
gado de Negocios de Rusia; -pero1
lamento no haber> visto disminti-!
cion alguna- en"-la" hostilidad abier. i
tamente demostrada al Imperio brl-i
tánico por las autoridades dei So-'
VIGt ,

' ■

'.'■- -'■■'-, ■:■

Anteriormente, "áüjrantw dos' hb-ii
ras. de sesión el Gabinete habla"
discutido, la redacción

•

de da 'nota¿
^.se proyecta. enviar4-a'íRusia.-M
(United). ■

■-.•...-.' .--,i- - ■-;.-'-

Lo'pdreg, tS. —.. Gran?
'

Bretaña^
envió una nota oficial' al Soviet'' «jé!
qué exhorta-,al. .Gobierno- -, de -RaM
sia en los . términos más '.graves, a?,
que. "se suspenda'; la continuación"!
de_ la, presunta, propaganda, antí*|
británica' que,.-tard.é! p teinpranp.'i
tendrá qu-©; provocar ujia- 'anula-'
ción. inevitable de- los 'acuerdas^'
comerciales, que- tan. abiertamentWÍ"
nan, si.do

'

violados y aún rromper1';'
las relaciones diplomáticas -brdtíí
narias.

'

■' ." '■■'■■
"

■

'

"-
"'"

''-"'i
La nota concluye:' "El Gobierno8;

confía en que--esta- ; iprotesta feerfvi
acogida, con, ,1a. atención.,qu«.-*i«.^
rece y requiere. y.,flue- no- se- dará'í
una, nueva cáuia de "protesta énn
lo -sucesivo,"-; '*"■ • ■•-«-

y ■';
El memorándum abrs en fotmaJ^

.brusca con
,
¡a-s¡¡ ipalabras:" "Las re- !

lacionés ontre,Gran Bretaña y IiuJ
fiía siguen -siendo de una:'naturale
za notoriamente ineatisfactoria" yl
agrega,, que mientras- los . dirigen,-)
tes de Rusia continúan la

'

pubifi
cación de "la; difamación, de Graraíf
Bretíi-na o la ¡recomendación.: üA
una .revolución mundial",; ¡la rmé'J
joría en las relaciones es ímpósi-i
ble.: . ■-. --,. .,:- ,¿

Más adelante' . la nota in-glesa*!
hace una serie de .citas d© Jos dis->
cursos de funcionarios dél- Soviet'
entre ellos a' Chitc'hérin . "que, s'»!
plegó a. la campaña de difama- ¡
ción y pública "calumnia"' y' quie.il' i
sufre enti-e otros políticos "de la '"

obsesión finta da S.ógica rfe-or cuan-{
to no. tiene fundamento'" de qud',;
.Ci;ah .Bretaña :-ea hostil hacia , Kiii-T
sia, declarando' -que'; la -prolonga-j
ción de' esa obsesión sólo pued^:
fundarse ¡en hechos aislados da'j .

hoístilidad de ,' carácter témpora-
mental,

' '

■■'■"'

;-.'-■■'■'
■•

¡ai
La nota en seguida cita

'■

pa-i
sajes de las deOlaraciones de KaV
menev,. Voroshilov, .-'-,' Bukharih,-
Seniashko, -

que hidíerOn ¡'dis'cu¿sos'
; anti-británieps, agregando que' río'
es ¡el propósito

'

de Gran Bretaña'-
. embarcarse ett^poíémicas o con_

; troversia®, .pues- todas -las tíéclá-
racio,ne«( mencionadas ■ eran- pu
blicadas o b,ien artículos que c'cwisJ
tituían ¡hechos 'indiscútiMes. ■' '

i

Pid.e. al Soviet que.no.'liaya', <ué¿!
comjprensi-ón errada, de Sa.. actituctí
británica con résbecto "a ÍOsgrjj,-1,
ves desmanes y perjuicios". Gran:
Tírí»tVífí!> rtt\ '■+:««■* *_,. *_ _- .Bretaña no tiene interés alguna';
en las

. asuntos internos d-a'. KusiaJ
o en la forma de <soi Gobierno.: ^ó-j
do lo que exige: ,es que; el 'Sovieti:
suspenda^su diite-rvención en ,lpa'
asuntos '.británicos; yr.se:.abstenga
de propaganda; hos,til contra loa1
subditos británicos"»,-, ,...';•••;

•

_En la'. hota.,lse. hacen' -cita«í "d«S
discurso -pronunciado por Bukha^'
rin.íen las. sesiones tte'.ia- Tercera'
Internacional durante ■'-, «¡I Otonov'
En esa ocasión este conocido ;po-
litieo se reftrió a "la 'situación en.'
China y declaro-, en prím-er lugar*
qué ,;la"réYplu,ci'ón

'

china sería re*

florada, en., lá India . Oriental., y
otros puntos si los cantonases/ te
nían Sxito_ eri* su país. Más taírd*,-
cijo :• que los comunistas debían'
concentrarse para,-; provocar uiia
huelga del, carbón en Inglaterra'
d.urante la revolución china. ., J$g
tercer lugar, .-Bukharin, . reco'ni'e'p-'
d-ó que tanto los; comunistas y ¿ti!«í
nos deberían concentrar sus füerí
zas^ para entablar la guerra con
tra1 los extranjeros iniperi'a^istas.i'
La- •

nota inglesa dice:, "seme
jantes declaraciones demuestran
la futileza de las defensas qu^ se¡
han hecho 'tendientes a

•

demostrar
que- lo,s ataques a los, interósea
instigados y dirigidos por el -So.;
vlet".

"
- ■

-.-•■■•-.: "<ir%

'La nota inglesa" va acompaña 3í6
además, por los. anexos en qü« «<•

hacen citas de declaraciones da!

dirigentes rusos y de algunos dia-»

rios oficiales de KuiS;ia.—- (Uní^
¡ted).- ; i

HAGA fl>. XtS ENSAYO!'.

CON

"'

La ; crema sanatiyal que dá alivio inmediá,to en -los ca|oS
<do .ü-ritaeioríes«yva'feCcione3 de la Piel: .:;;, ¡ .,'

'-, ,"'
'" "

IRÉITACION'E'S DE 'LA PIEL, .

.- (QUEMADURAS- DEL' SO'L Y .DEE ÍUEGC^.
'MANOS iY'^PiEa-AGR-IEiADOS.;.

•
'

espinillas; .'BARROS, granos^

;' ECZEMA, URTICARIA,. ETC.
'"""'~ "

'

■■'
•'■UD."'íJi.\ USARÁ. 'SlEííPKE!}

De venta en tedas las hoticasl

■',■ .; ■•'■-•
¡- :: -Base;; Meijtol yí Alcanfor. ,

':
•

■¿'•>¡.
'- FABRICA DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y EÁRMACEUTICOS

""

'Diiubc y Cím. — Xlay-Llay.
M. R.
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VALPARAÍSO

IA EXPECTACIÓN PUBLICA EN VALPARAÍSO FRENTE A LOS ACOCEAMIENTOS

POLÍTICOS

SPÍotificaciones í3e expulsión y órdenes impartidas.—-Don Gustavo Ross Santa María debe

abandonar el pftís en 24 horas,—También fué notificado don Pascual Baburizza.—Ordenes

>'■■• . a los directores de los diarios

.Una esíraordinifeui'ia' rierviosklad

, hubo, durante, el ¿Lía de ayer en

.Valparaíso frente a los aconteci-

¿iiéritbs políticos..
-

A pesar de que los diarios estu

vieron parcos en las noticias eo-

. (bre esos acontecimientos, el públi

co,..eji.pasesiotii (Je' noticias particu

lares- sobro algunas medidas del

Gobierno, echaba a correr, su fan

tasía y los comentarios se hacían

animadamente en las calles y pla

gas. .

Bétencipaea ■■>

'Atríí&ea'or de -las irletericlonos se

"■

Haban nuime.rosos "notmbíres;. pero

«no era posible confirmarlas ya ¿lúe

-Ja policía, proceda con. toda pru

dencia. ,

"

' Í3n ía tard'e sé supo que* había
■

sido detenido el ¡diputado comunis-

'ta don Ramón Sepúlvelda Leal, en

su domicilio de, „Viña» del Mar.

También sé efectaarpn otras deten

ciones de dirigentes obreros cuya

actuación exaltada se ha hecho no

tar, en. este último tiempo.

A medio día fué notificado don

Gustavo Ross .Santa María, en el

Club de la Unión, de quo debiera

abandonar el país en el pla»í do

24 horas.

A lal'P.M. el señor RosS pasó

al, -Banco Edwards a, entrevistarse

con el señor Agustín Edwards a

quien -dio poder para que liquide
sus negocios.

Don Agustín Edvrarda

■

El señor Agustín Edwards estu

vo encerrado . trabajando , en
,
su

despacho desde poco 'después de

almuerzo hasta. las 6 P- M. ,

: Mfts o. menos a las 6 P. M. aban

donó .él señor Edwards su oficina

y tomó su automóvil para dirigirse

a en residencia de Viña del Mar.

HOY LLR&AHA Eli "OR-OFESA"

Para las 10 A. M. de hoy está
. ánujicdado el arribo del vapor "Oro-

pesa",, 'ele' la P. S. N„ C, proceden-

.té-de;; Liverpool., •

:•- A isu bordo vienen, cintre otras, las

ste'J lentes pen&onaMdaídes :

6ir John Murrary Bíart y sus: dos

hijas señoritas Hielen y "Wanda Mu*

rray; Veneral sip DeSmond O'Calla-
'*'

guian, K. C. V. O.; eefior Georgo

Coofee; señor Carlos Campos; seño-

. ¡res Luis y Mariano ..Anden-son, di

plomáticos costarriqueños-; ■ vener.i-

. hlr» archidiácono Oot'go. Tbonituu;

- tttf&or . Ángel Cayaiteli-o . y, señora,
'"

Cónsul de Italia en Asequipa..-

- oénfcmi:'jmAe>to^ zkb x>a 'xz iirvi-

;;.
■■-• "

Si«nr- aíESáfeA»
■

'"

Hoy llegirán 10» íS^a*BttS*íitó» :

Para mañana está
'

anunciada la

'-.• Inieiacióta. de las grartóes maniobras

de-la II -División Milillar, en-, los, eam-
'"'

rnos

'

vecinos a Concón; en la comuna

''"de'Viña del Mar, "Concón-,. Quintero y
•

Quilpué.
■

'

.
'

Hoy "llegarán al eaimipo de concen-
'■ ¿ración él Batallón AWiuo; de guar-

•'niciórí- en -Los Andes, 7 los regimien

tos Maipo y Yüngáy, dé guarnición

■;«■•Valparaíso y .San Felipe, respe- ?.-

tivaroénte; .los' cualíes han estado

realizando"revistas dé "batallón éi}

«stos» últimos.. días.

-"-■:■ CKÓNTOA. WtAStlTIMJ».

'--ayeí''-íle«íiaaK>ns:
"N

■ -V:L

.Kf:isa-,Ma/tót,dariqulqtae!.5 ...... ;

;;iv.,,,.^,--,C¿cihapQah-fle:jUol^. .. .,.;,,
''

¡ftyeV salió: .-'"■•. -

- ■'.. - '.
'

j

;'";?v ,ÍÜl;Eibi-o, para Nuterá- Tófli.
.

.

-

■;P^M«^^'^ Z;íi ■;■.. '■: ,;,'.- '''.;;;.;"-
"

;

El -Orope-sa, do Liverpool.

El Amasis. dr- Hambu-rgo.
^

El Santa Elisa, ed Nueva York.

Hoy salará»:
'

El Cachapoal, para Guayaquil. -

El -Valparaíso, para Pinta. Arenas.

El Chile,,para Arica. .

Él Linao, para Puerto Montt.

El'Breda, para Hani-bungo.

Mañana Vleraea saidrto:

M Eresia, para Arica,.-.

El Margit, para Iquiqu* .

SI Sábado, 26 saldrán:

El Bocuyo Ma-ru, para Hon?;-Ivoii£.
Kl A.miasis, para Harnburgo, . ,

E¿ Valdivia, para.'.Ariea. .-,
,

El Domingo 27 lleg»rftni

El Flora, de 'Arica.,
El Perú, de Arica.

Si. lunes ?8 llesraar&n:

El América, de Arica,-
< • ■

Jií Imperial, de Guayaquil

El Alrich, de Amberes.

El tunes 28 saldrtos

m Eloraí pa.ra. Corral.

El Alrich, para Hamiburg'

QÚILPUB

Socleflaá ííaturista de QnflpuS
Ei Domingo 20 se reunieron en

Quilpué a las cinco dé la tarde en

la. Granja "Los Maitencs" las per

sonas, que se expresan- más aba

jo, con- o lobjetp de fundar ;la "So

ciedad Natürista de Quilpué" afi

liada a la SOfciedad Natürista de

A los tliroctores de los diarios de

Valparaíso
En la tarde de ayer el Intenden

te do Valparaíso, don Salustio Val

dés, cumpliendo órdenes de la Mo

neda, llamó a su despacho a los

directores de los diarios "La Unión"

y "El Mercurio" y de otros perió

dicos, y lee dio a conocer el si

guiente 'comunicado recibido del

Gobierno:

"Sírvase V. S. pedir a los dia

rios, revistas, periódicos, etc., no

publicar artículos pidiendo la re

baja del derecho do exportación
(leí salitre quo no sean Ilrinados

por los productores, salvo quo se

trato de editoriales del misino día-

• Desea esto Ministerio que V. S,

obtenga que no so hagan publica
ciones fliue perturben la tranquili

dad pública. El momento político
es delicado y se necesita la coope

ración de lodos !<« buenos chile

nos liara obtener la paí".

Chile, Asociación encaminada a

fomentar el estudio y la práctica

del naturismo en Chile..

Se acordó por aclamación nom

brar presidente honorario de la so

ciedad, al educacionista, y cam

peón' del naturismo, don Rodolfo

Firanck; en seguida ee procedió al

nombramiento del siguiente di

rectorio que ha-de dirigir y repre

sentar a la sociedad:

Presidente, don Luis Wittg L.

Vico presidente, don Gustavo

Kretschmer.

■Secretario, don C. Bulhng Pe-

tersen •

Bibliotecario, don , Enrique Wittg

'Directores: señores Luis Wittlg

Iñiguez,- Benjamín Rojas C y

Amadeo Fossa,

Se acordó que las personas que

forman . el directorio deben ser

. vegetarianas o a lo menos absti-

i nentes de -la. alimentación necró*

, faga, en cambio a los socios no se

I les impone mayor obligación que

; lá cuota mínima de- $ 1 m|c-te. por,

'mes, pidiendo sí, a las personas

.' que pueden, se suscriban con una

¡cuota mayor, para, poder sufragar

/ los ; gastos ;.que necesita una eficaz

obra de propaganda.

Lista de socios fundadores: Sé-

ñora L. Franzlnl de Buttner¿ ade

más del directorio ya nombrados:

señores Alfredo, Helsby, Eduardo

E'eusser, Ernesto Buttner, Guiller

mo Stoltzmann, Ott-" "^"retscl^llrér y
O-tto Eranck U,-

T A C NA

LOS HABITANTES DE TACNA NO RECUERDAN UNA INUNDACIÓN

;; MAYOR QUE LA HABIDA ANTEAYER

El no Caplina, que en tiempos normales es un cequión, se transformó en un imptuóso
torréate, que k» arrastraba todo a su paso.—El agua subió en algunas partes a 80 centi=

metro& de. aítutáa^EÍ ¿uartd del Batallón de Zapadores es arrasado por, las aguas.—Las

**mmkwwm con Jos-puéblos del interior ^encuentran interrumpidas'; y -tos caminos

í intraBmtableá—B ferrocarril de Taina á Arica es destruida en un kilómetro por las

•■ farttasT que arrastraron los rieles y durmientes.—Las pérdidas se estiman en varios cien

tos de niales de pesos.—No ha habido desgracias personales que lamentar

IQUIQUB

LAS GRANDES INUNDACIONES

Secretario del Consulado chi

no.—El primer caso de virus-

, (a,—Otras noticias ,

Iquique, 23.—iEa ciudad.se en

cuentra sin agua debido a los alu

viones y grandes avenidas de aguas

de Chintaguay cuyas corrientes

han destruido la toma del agua

potable fiscal.

En el pueblo de Matilla las

aguas arrasaron el puente que fa

cilitaba el paso de Matilla A Pica.

—Hoy se dirigió a Santiago el

oficial civil señor Alberto Henis-

ler que- hace uso de licencia.

.,
—El señor Nioanor Clang ha si

do nombrado secretario del con

sulado chino en Iquique.

—So han efectuado con gran so

lemnidad los funerales de la se

ñera Dina Salinas' dé Ulloa, espo

sa del señor Santiago Ulloa .

'

—-"La Patria"
,
defiende la em

presa Sindicato Industrial Obrero

que explota los tranvías de 'la lo

calidad que se pretende suspen

der, ahora, que el servicio ha esta'

do mejor :que nunca;

—,Se ha presentado en el Re

gimiento "Granaderos", un ,
caso

de viruelas; la Junta de Benefi

cencia se reunió para acordar abrir

el lazareto y decretar una severa

campaña de higienización.
"La patria" ha entrevistado a

la señora Amelia del Solar la que

ha •hecho interesantes declaracio

nes. (Álarcón. Coresponsal) <

VALDIVIA

EN LAS PRIMERAS HORAS DE LA MAÑANA DE HOY. LOS PILOTOS AMERICANOS CONTI-

NUARAN EL RAID PANAMERICANO

Los anfibios "San Luis", *Ñew York" y "Detroit" acuatizan en las últimas horas de la

tarde de ayer en el río Valdivia.—Los pilotos son objeto de muchas atenciones de parte de

las autoridades locales y sociedad

. Valdivia, 23.—A pesar de las no-

Usías contradictorias recibidas so--

bre los, pilotos americanos que efec

túan el raid panamericano, qu» ase

guraban unas que los aviones se

vendrían hoy minino íi Valdivia a

fin de llegar al atardecer y otras

que en Talcaliuano esperarían al

"San Antonio", desdo las primeras

horas de la tarde centenares de per

sonas, en medio de una grande ex

pectación, se estacionaron en los dia

rios mangando noticias precisas,

Por fin éstas llegaron a las 2.10 ue

ia tardo mediante telegramas de

Concéaoión qur> anunciaban la par

tida de los anfibios liáola Valdivia,

En cUrec-clón al punto donde acuati

zarían los 'aviones

En vista de las noticias afirmati

vas, se movilizaron centenares ,1c

embarcaciones de todas clases haci.i

un islote situado a dos kilómetros

riel muelle fiscal en dirección a Co

rral e isla Teja, punto en el cua]

acuatizarían los aviones.

Un seis vapores cedidos por los

Industriales dé lo» astilleros partió

la comitiva comipuesta de las auto

ridades y numerosas familias ub la

sociodad.,

Be avlst* »1 priBWt avió»

Más o menos a. las & de la. taris

fué divisado un avión sobro los ce

rros de la costa que avanzaba ver-

tlglnosamente hacia Valdivia, mi

nutos después acuitaza,ba en ferina,

impécalble el "San Luis" en un rio

'mu .
I UN :. I l 'l

' '"' "

pequen» entre el islote y la isla

Tela diriciéildo'se inmediatamente,

hacia el islote, en donde P« »|««¡
de un meoanlísmo e«pe:lal transior-

.Tift loo ñoWdore» en ruedas. Los

{"mulantes del avión manifestaron

que Aé hablan adelantado en vis a

aul notaron deficiencias en et fun-

criamiento del motor. La mucho-

«Sre, podida de una gran Cuno

sldad, se precipité .sobrar ei ansn

para verlo más de. cerca.

S»s<H*naw. lo* aviones resta»*»*

a' las «.*» de la tarde desoendle.

ron los aviones "New Tork", 'San

iíranclsco" y "Detroit'', en la misma

forma que el "San Luis .

0«cHtrW!lon«* da los jUoto*

interrogados el mayor "?,rsu'?t-?
demás pilotos, manifestaron estar

miy satisfechos de haber alcanzado

felitmenle el punto extremo au^ai
del raid por el Paclfloo, «pesar del

¡nal tiempo que tuvieron durante¡el

trayecto de Talcaliuano a-, valdivia.

El mayor Dargue.y demás, pilotos

fuéAm salüdaaoa oficialmente por él

!n-t«n4énté do U provincia, don Car

os -Beimcttá po,- el primer aloal^
don EnHqua Hevia; per « s«brieH-

¡tado P*rítimo, don ITo"*» fi*?r
K y Por el gerente de la Casa

fírtce, don Honorio lUulsc-n, encar

gado W el Gobierno ;m«
caro de

prestar atenciones, a los raidistas.

A*MMsioa*» * lo* hní»»»«•»

Después que lo» pilotes dirigieron

personalmente el aprovisionamiento ¡á
de los aviones, se trasladaron a Val- -;:>||
divia, donde se les ofreció una re

cepción en el Club Valdivia. En (¡e-V-si

suida se lea ofreció una comida en
-

el Hotel SoVisur, donde se encuen- -

tran alolados, a la cual concurrieron' ;.SS

altos jefe» de las' casas nortea,tnéri-.:¿?i
canas de la localidad, las- autoría*- -'!

dos y caracterizados Vecinos.-

Hoy »n 1» maaiuia oonttauaün
raid

el

ANT0FA0ASTA s

EN ANTOFAGASÍÁ FUE CLAUSURADO EL DlííñlO "EL

COMUNISTA"

Antofaga*ta, 33. ~Ija, prensa

aplaude al jnex señor Humberto

Arce, por su enérgica actitud en

la' represión del juego do azar que

■se había . .incrementado enorme

mente . ».,',-
Al allanamiento efectuado ante

noche en el garito que funcionaba

en el local del; Club Radical, sie

ha seguido un decreto del mismo

juoz' por el cual se clausura de

hecho el misme dlub por infraccio

nes a la ley dé alcoholes.

Por orden de la autoridad mi

litar, ha sido clausurada en la

mañana de hoy, la imprenta del

diario "El Comunista". .

i Ha causado. géiiSácj¿íi la no

ticia de la prisión de »n Kafael

Luis Gumucio y d© don Santiago

Laba-rca, y del senador don Manuel

Hidalgo, lo mísiroo que la poihl'i-

cación del ex-Ministro del Interior

don Manuel Rivas. .

Laa publieafeionea que hacen los

diarios y los anuncios en pizarras

de la calle Prat, sobré los aconte

cimientos producen impresión de

desconcierto. Se estima que el país

atraviesa, momentos de crisis eco-

nc-mica y moral inmansa. «-Morín,

corresponsal..

CURIC0

OCURRE UN RARO FENÓMENO GEOLÓGICO EN LOS QUEMES,

A ORILLAS DEL RIO CLARO

Simultáneamente con hundirse parte de un cerro, surge una

isla en medio del Iseho del río Claro.—Varios geólogos es

tudian ese fenómeno

* >IMna, 23.—:!V3e«dadéro pánico
""■ eí8*»4 <*» la jpoblajciijtt la crece

'

del

¿ rí*l5aplina 4ue- en. tiempos Por-

'>-. ttiales es un' eanal que atraviesa

'. la parte principal
■ de Ja ciudad

'", din que «n ntngfín Aiomento ofrezi

• ca peligro alguno... Debido a las
"

Viole'ntas. tempestaófes dol interior

*! ?! catsdal del C;íi>1'lwía auiiientó *n

-.;' 'a tande en format, a*)rum;idora, He

í ga.ndo. 'a- la» d'ea <1%¡: la noches q,l

Z perfoife. álgido de lá, subid-i de. las

»' aguas qn* inundarren c.onipl^itar
•■

me;nte. la. Aveaiida Sfciqúefluio, las

'calles ;■ ■vecinas y- te-á casas en las
-

cuales el.- agua llegó -hasta ?ft oen-
-

tímotros d*' altjura- Era tan fner-

'te la corriente) quo S« hacía íni-
'"'

posibleii pasar rje un lado- a otro

--de la Avenida Baquedano, a, ca-

' hallo ni" en cocjtie. Varias peírsp,-'

,
: has- ctue iñtentanon h"**?er5<* «sttr1-
« vieron; en inmimente peligro de)

": ^eree-ér1 ahogadasC .

El cafetal /Usmtnuye
'A las-'tres íte.la mañana el cau-

IlíSal do. agw¡as>' del Caplina disñii-
üiuía casi en su totalidad, pe'i'o

:,.'. hasta ahora/ < 2 . 211; P,. M . >, hay- al-

-igunas callos que," se cncuentiraii

:" Jnundadas.

.'"El Batallón, áb Zapeares «s el

: más perjuflióaSo ew» ía, toaatlacióíi

i.: El Batallón do Zapadores Atar

l«'; cama N.o. 1, cayo cuartel está,
!

ubicado, e'n la parte oriente, de la

ir ciudad, próxima;, al Caplina, es, ,^1
!"

aue ha sufrirlo 'mus; perjuicios, eoli
™. iá inundación, pues las agims des-

: iru.-yoron completapacnto, el; Castoo
"'

Pe Sü.-bo'fÍeia'.Jes, 1®. sección ..dei ranr

sn Khó dé lá tropa* y otros como los

-i ^lleves y piezas, (te- ■especies. To-

-; tos estos- perijuicieis se calculan en

« Ruchos m.ilea de,' pesos. .;

v tos; eaminos: paisa/. los ;pu.el>Io«i tc-
ctaoa úilríánsitables

■■« «-.

.*; <sp'ns«cuenca'a ¿{a la

Caplina los caminos para el inte

rior como a Pachia, Pocollay, Ca

laña y Calientes se encuentran

intransitables, pue's las aguas

arrasaron con todo el ripio. Ade

más
''

la corriente! hizo hoyos in

mensos -y so llevó los postes te

lefónico», por cuyo motivo las co

municaciones con estos pueblos

queda-ron Interrumpiuas .

Las casas de las chacras tam

bién se encuentran casi comple

tamente destruidas, debido a que

las aguas Jas inundaron comple

tamente .,

El fwvocarrU dei Arica

cortado

a Taca»

El río Caplina que atraviesa, la

vía del ferrocarril de' Tacna a

Arica con su enorme caudal des

truye: esta vía en un .espacio, de

más de un kilómetro, Ppr lo cual

el servicio de trenes 8^ ha inte

rrumpido;.
Cuadrillas de trabajadores ex

traordinarias trabajan denodada

mente por reponer la línea que- se

llovó, el río. ,

Las pérdidas se calculan ctt »u«

olios miles de pesos

...Las pérdidas por la, inundación

del' Cap-lina sa calculan e'n mu

chos- cientos de mües d« pesos.

Todos los cuerpos d« lí^ guarni
ción trabajaron do noche y día. a'

fin de prestar auxilios a, los, ha

bitantes que ssí encontraban en se

rio peligro, especialmente los ve

cinos de la Avenida Baquedano.
Las 'autoridades tomaron toda»'

lasi mecliílas necesarias para «Vi

tar' mayores perjuieios y pérdidas,
tje vidas.

Loa. pas-cos más hermosos de 1»

oiudad como el Parquo Pinto,

Parque Infantil y la Plaza del

Mercado s^ encuentran ca.sl total.

ín¡finte¡ destruidos.,

l'emrti'es de una nueva innndaelon

Existe el temor de que do un

momento a otro vuelva con mayor

intensidad la inundación, para lo

cual se han tomado toda claso de,

medidas y precauciones.

Jío so recuerda una lunndactón

mayor

Personas que residen muchos

años eh esta ciudad no recuerdan

una inundación tan grande coma

Ja causada ayer por las aguas del

Caplina'. Da única que, puteis

acercársele en intensidad es la

ocurrida «1 año 1912..— Volemuo-

la, corresponsal .

DEFUNCIÓN

t

-

Durante lá tarde entera de

aquel día, según nuestros infor

mantes, el lecho del río elevado

en forma de isla, siguió; levantán

dose paulatinamente, hasta alcan

zar unos treinta metros en una

extensión de una cuadra ¡más o

menos.

El d>r rumbe destruyó ol taiial

do Vísadío del «efior Velase*, en

una extensión de más o menos tres

cuadras.' No obstante de haberse

heoho- reparaciones en él canal,

éste esta en condiciones defectuo

sas, por cuanto el suelo ha que

dado movedizo, y es asi como ha

empeaado a socavarse la base de

uno de los pilotea principales de

sostén de las canoas con que se

ha reemplazado el trozo cortado.

Hasta unas cuatro o cinco cua

dras de ditancia del límite ponien

te del derrumbe, «stá. removido y

profundamente agrietado el cerro,

dando la impresión de que aque

llo tendrá que derrumbarsa con

las lluvia* cuando é>tas hayan au

mentado considerablemente el po

so cié la tierra. t

La vegetación del terreno hun

dido quedo en parte destruid* y

sepultada, pero hay grandes man

chas de arbustos qu* no sufrieron

perjuicio alguno.

El levantamiento eñ «1 lecho del

río produjo, un . estancamiento^ en

las «gusa a& éste.

Algunos geólogos que han tenl*

do conocimiento de este suceso,

han visitado el lugar del hundi

miento v consideran -¿1 fenómeno,

-por el simultaneo levantamiento

producido en el Jecho del tío, un

caso extraordinario, digno de un

fallecido señoí

Pedro Antonio

füasnata Ccrdero

Exoursionando por los alrede

dores de Los Queñes, hemos po

dido observar las consecuencias de

un raro. fenómeno geológico acae

cido últimamente en 'estos alrede

dores. Sé trata de un enorme hun

dimiento en un cerro de la ha

cienda. •Guaico N.o. 3, de propie

dad <"1 señor Fernando Lazcano

Valdé#- ; -■.='• ,'-;¡;¡
El ccrl-o está ubicarlo «n la Vi*.

berá poniente del río Claro, afluen

te del "Téiio, y a 'media falda." de

él pasa un canal de regadío del

señor Ismael Velasco. Pues bien,

en un día que había llovido fue-

rof- sorprendidos los pobladores
do aquel lugar por un extraordi-

n-irlo iffenómeho. Los árboles ubi

cados en la parte del cerro que

momentos después se hundía, co

menzaron a sacudirse reciamente

y luego a descender Juntamente

con el cerro en un espacio en for

ma de Jierradura que cstu viesa

abierta hacia, el río. de mi diáme

tro más o menos do 400 metros.

Loet testiso». de aquel hundi

miento rrey-ron quo se trataba <lc

algún recio terremoto que amena

zaba sus vidas, ya que creían muy

probable quo se hundieran los de

más corros que forman el cajón

del Claro. Su sorpresa subió de

punto, cuando vieron quo frente

a la parte hundida, 8© levantaba

violentamente el lecha del río, ha

ciendo la impresión de que era

lanzado al espacio por un enorme

tira de dinamita.

Lo más extraordinario es quo

entre el punto del hundimiento

del cerro y el levantamiento a-sl

lecha del río, median unos cien

o más metros, espacio en ol cual

no sucedió nada aparte do unas .

pequeñas aertetaduras del torre- í detallado estudio . Así lo han es««

„„ mado, por ejemplo, el doctor ale-

imári señor Knoché y tos dos pro-

tícscres
de la Facultad de Matemá

ticas- d» la Universidad do Chile,

que lo han visitado.

Por este féhómeno s«¡ «xpllca

ahora el gran recorrido det léclid

del río de oriente a poniente, cam

bio que ha formado «n «1 írans-

curso de quizá cuantos años o si-

', gloi». el cajón del Claro que com

prende un largo y estrecho valle

perteneciente en su totalidad a la

Hacienda El Planchón «lo í«. su-

. cesión de don Federicoi 0»sas Es-

: pínola,

Nr> obstante, la proximidad; tan

inmediata de este hundimiento cu

ya forma casi ti© circunferencia a

hecho pensar a más dé un íisusk

taciizo en el cráter de na volcílw.

los pobladores de Los Queños1 y

los veraneantes pasan loft días

tranquilamcnt© aprovechando las

consecuencias del fenómeno como

¡ un toma para Is» Reuniones en

etue decaí© la. charla y como un

í punto más a donde- excursíonar.

TALCft

CUANTIOSO ROBO

DE ALHAJAS

Ha sido muy comentado el robo

de alhajas efectuado en casa del

señor Fernando Parot Rodríguez,

cuya familia s« «ncuentra vera

neando .

Los ladrones penetraron con lla

ves ganzúas y se llevaroii de uno

de los muebles joyáSpor valor de

20,000 pesos. \

En las primeras horas ds la .«uu'5
liana, do hoy los aviadores ameries.
nos continuarán «u ratcl, dlrlgi4aa0. ■;

se hacia Ea-hín. Blano». »*r»,V4»¿n.(>o'
la cordillera de los Audi*»i ^or^l ¿j.../;
so dé-.Tunln y -el Nen-iuén.—^líóaU;^-
lez Ca-stro, corresponsal.

Uy» ttu-lst*s art "liMóaiS" tu> r>n.
«teron aes«nlbaa:e»r eU Cottaf a.

causa del mal tiempo.

Valdivia, 23.—Los turts<asv^UB
viajan a bordo del "Laconia" «o p-.i.
dieron visitar a Valdivia a causa de
un temporal qtie se desarrolle en

Corral a la hora en que entraba, <n

vapor ni puerto. Sin embargo, un

rtupo de' turistas visitó Corral, v

las <¡ de la tara» el vapor levó an

clas con rumbo a Punta Arenas,
- —Han circulado con insistencia.
rumores acerca de la clausura del
diario comunista "La .Tornada", que

río debería a los reclcntc« articulas

publicados en sus columnas, en qué
ofendía a los' hombres de Gobierno.
Su director, señor Hernández, se éa-1*
rúen Ira preso.—González Castro,
corresponsal.

CONCEPCIÓN

DEFRAUDACIONES EN LA TE

SORERÍA MUNICIPAL
Después d® las Incidencias ocu

rridas en la alcaldía—dice "La Pa

tria"— el prinvsr alcalde en com

pañía del contador do la tesorería

8r. Valenzuela practicaron una

visita a la tesorería comprobánJ,
dosa graves irregularidades .

en el

manejo de los fondos recaudados.
Faltarían en la caja por¡ lo me

nos 60,fliOO pesos.

Se les ha exigido a los recauda

dores de patentes rindan cuenta,
dentro del plazo de 24 horas.

;1

:;'l

;-

N 0 T A S A 0 R I C O l A S

LA PtUBSTA INTENSIVA Y IíA

FJECUÍÍDACIOIÍ DEI LOS HUE
VOS—*

Es regla; general, « por lo me

nos comúnmente admitida, que lá

puesta abundante en Jas gallinas
acarrea la infecundación de los

huevos, haciéndolos
'

por consi

guiente, poco aptos para. Incubar.

El hecho, «n tsí, es exacto hasta

cierto punto nada más, pues es

fácil obtener de las gallinas inci

tadas a la puesta intensiva, hue

vos. que nada, dejan que desear en

punto a fecundación.

Experiencias de la estación avíco

la dé Ottawa—•

La Eetacióri Avícola; Experi

mental de Ottawa (Canadá), ha

hecho tina serie de interesantes

observaciones sobre el particular,

qua merecen toda la atención de

los avieulto¡res.
:

El trébol rojo trinchado fin e

y -mezclado .al amasijo diario en

abundancia, favorece la postura

de las gallinas sin deíríttKntos ni

para su salud ni para la repro

ducción. Pero, si se afiade a la,

ración indicada un poca de sal de

Epson, la postura aumenta toda

vía más, y los resultados de la

inóuvación son mucho Wiejores. Fi

nalmente, si el amasijo o past*

húmeda puede hacéis» con leche

doscreirnad» en ve» d« agua, .a

sorpresa- que> causan loa resulta

dos crece da punto, pues no so .o

la. produeión aumenta, sino tain-

bi<?n el promedio de les huevos

fecundado?', en condicioné» tales,

qu« en la incubación apenas si

fjijla uno.
. »>,

S® ha comprobado, asimismo,

que la remolacha, dada en sus

titución de- la ración verde, pro

ducá el «feote»
■■ contrario del tre-

be'< rojo, es decir, disminuye !»

postura notablemente.

Oowpro*tei«€.*'nt d© las eatperien-

no.

No pocos avicultores europeos

quisieron comprobar ía» expe

riencias dé la> estación «Picola ex

perimental d» Ottawa,, con obje

to de establecer una' ración tipa

promovédenra, de nna postura ex-

eépcional, que produzca un tanto

por ciento do fecundación satis*

factorio. Entre otros entusiastas

avicultores ee ha significado en la

tarea de comprobación y difusión

de la» experiencias practicadas en

Canadá, el culto avicultor francés

Mr. Brechemin, quién ha con.se-

iguvdo 'ampliarla y mejorarlas en

poco tiempo. Há «siteo-tttrado, ade

más, ¡la fórmula ntáai adecuadaí
•iara constituir uií« raclóa econo-

TOiea y «íicaz en¡ todos los' casos,

íd:v con gallinas de reducida pos-

tui'á.
He aquí la fórmula, en cuestión

áfio de puesta, y los huevos pesa
ban de '62 a 70 gramos (en prome
dio 65).
En la Incubación el resultado «o

fué menos satisfactorio: 120 hue- ,

vos incubados por' las gallinas aje
nas produjeron 105 robustos,polli
tos que comenzaron a producir ac
tivamente a los cuatro mesís y

medio. Es de advertir que inclu

so las incubaciones liéchas en ve

rano tuvieron éxito feliz, pues hu

bo gallina que empollaba 14 hue

vos y los-, sacó todos, lográndose
después sin dificultada
Las pollas nacidas en primavera

comenzaron a poner entre" ios cua-'

tro -meses y diez días y el quinto
mes. Al cumplir éste ponían to

das. .

Es de abvértir que las crías

recibían la misma ración, excep

to al principio, en qüét la cantidad

<le leche era mayor.. También se

les daba un suplemento de-ft-a 10

gramos do polvo de huesos por ca

beza, aumentando lá' proporción
gradualmente! hasta los tres m-SSOs.

Este 'régimen alimenticio" tan

sencillo 'y eficaz favorece «xtraor-

dinariatnente. <riP desarrollo y ia

precocidad, pues los pollos (it->«i-

taban ya enntar a los ác>* m'-'sos,

aún los nacidos en verano.

Cada grupo de "pollualos ^dispo
nía- de, un espacio plantad» de

hierba de unos doscientosímetros

más o menos. Loa gallea' pesaban
a los tres mese», y. mCd-lo áé¡ 2 ki

logramos con ¡SOO gramos a tres

kilogramos 300 $ráHí0S> cada une.

El procedimiento e<¡¡ tan se ic'Uo

«rae, padle. puede, ate#áx haposUjiV,-
dad dé ponerlo- en práctica. Lo

único qué1 podría retraer a ilgunos

es la adquisición dé' la leché; pero

entra nosotros, donde tanto aoun-

da y tanta leohs. d«?cfermafia y

suero se pierde en las ermerins,

«««sertas» y otros «stalíle-«liint'en''os

dedicados a ía -eiafeoraeiSn d« pro

ductos lácteos', «st* piant» no oír<>-

ce dificultad.. Es más, hay para

jes donde puede adquirirse la leche

pura a pr^QÍ© íntima.,

Wb: PRECIO JOK LA tSAKSE EN

LOS MERCADOS IN€H¿ES"ES

ñ-

^ara SO- ponedoras y doá galle

«¡ramos

... S90

fN MEMOR1AM recos

una

El Viernes 25 del presente, primír
aniversario de la muerte 4& dn«

ARISTIDES VERQAÍÍA Q.

sé dirá tina misa pop el dessansa

[cía su alma ért ra Parroquia de Ñu-
'

ñoa, a las 8 A. M.

EA FÁMULA.

JUAN Av "SEKTJENO

■Vrtoro ti**., K.tU "Ifisléíefeic

*¡,dhstilt^ Ti'-^ítro» nrecfoS.

Abierto » toda, Ilota,. Con*

tamos con talleres propio?
de- adormios fdn«bp«ft,

TTariiiá cTc carne . . ,

'Porta de maní ...... w»

Harina «1*
•

cuartas -•• *¿**»
ti-Sbol ro-jo trinchado . -■»»

Leche dcscronnada •• «■«"
,

La »1 cíe Epson se mezcla, al

»Stia d® la. ¡beWda. a razón de. I.»

gramos por litro. ... a »,*,
■

*'B1 amasijo o pasta húmeda, he

cho con, arreglo a. la fórmula- an-

íorior,.» distribuye dos
yeces;

aí

«te: pm la mañana y airededoc de

^Príria'-tarde, una hora antes de

'o»"e las- salíinas, m les da

"ración de grane, compuesta

por partes isuaies. do avena y cen

teno (1 üilógrans» para cada 4ff

gal-linas y b-u» galios);., . _

N» «(ebe impedirse en ningún

¡caso »"i«o los gallos participen: de

da ración indicada, pues es comple

mento de la primera y como en

aíjuélla- «O procura no Solo activar

H puesta, «too asegurar la fecun

dación de los huevea, «* necesa

rio. <l«e Jos gallos reproductores

merezcan también atención prefe

rentes por razones fáncisles de com

prender.

Resultados <te Jfaat contraespeñeu-

c&t—•

El ssñor Brechcinin empicó co¡-

bo ¡stíjéto» para, la «Sperlmentá-

ición, dos parques de gallinas mes-

tíse-s de "cucas de
'

Malinas" con

"gallina común", es decir la ga

llina vulgar mejorada.

Huelga por lo tanto imsíj^tit'
acerca de su calidad de ponedoras,

pues nadie ignora que, por ínuy

buenas que

'

resulten individual

mente, no ííaalan a Us: Laghouis

y o-tí'.is qu-'í llegan a pro lucir has*

ta 200 huevos anuales, y aún

más.

Lbs resultados desdo el punto de

vista dé la postura fueron excelen

tes, 189 huevos, e'n promedió,, en
Un parque y 197 en «l otro en,el

intervalo , comprendido «ntre

de Diciembre- y el 15- del Octubr

Las srallinaui ««ta-bau «n SU secun.il

El Ministerio a« "Trabajo de In-

«late'rra acaba, de publicar los pre-

«loa minoristas de Ja carne en los

¡mercados de Londres, durante el

Imes de Noviembre del año 1926.

v Dice la citada, información que

l«w precios al por menor ñé las

earnesi vacunas y ovinas no sufrie

ron eü áieito) mes cambios d'<s co-

síderaelón.

Expresa luego que loa precios

de tas carnes de todas clases fue'-

fron. sin embargo, apreaiablénten-

te inferiores a los do hace un año,

Icomo se demuestra con' las siguien

tes elfi-as: ,

La carne vacuna inglesa, sufrió

variantes de precios. ®M%2: a

j 0.0545 menos: por kilogramo; la

cara-a vacuna, importada, 0.Q272:

la. ovina inglesa, 0.1091, y la ovina;

Iiiiportada. disnjtouyd entre 0>0272,

:y 0.OS1S pesos por kilogramos.. La¡;

panceta bajó 0.9545 pe'sos» por ki

logramo, resultando m precio un

tS por' ciento «ap^-rio* al dé la an

teguerra, eowtira ^1 79 por ciento

en Octubre ú-ltinio, T S3 por cien

to, en Octubre, do 19S5.

DE MÉRITOS CO IMPROBA-

OOS EN' TODO it MUNDO

! Et
' aliñiento humaní) qué;

1

feintegra la vitalidad, prodU-

|[; ce energía física y mental,

Ischit-Cgeno Battistta, tó

nico de fama mundial (Ña

póles. Italia) 31. R.

Compuesto fe. fósforo, hie

rro, cal, quinina y estricnina.

Mi» i tapetó
«PETMZZI0"

43 «- ESTADO

Al llegar

95

a Moneda
L.—W

en ,«!' ¡
el 10-1
•tubre. I

VINO EN BIÍÜTO
Necesito cinco mil arroba*.

Maao, Casilla .1121,. %*)**£&
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EL NUEVO MINISTRO DEL

PARAGUAY

. Con ocasión del nombramiento
del senador don Vicente Rivarola
como Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario del f>a_
raguay en Chile, la prensa' de
Asunción comenta en términos
elogiosos dicha designación.
El señor Rivarola es uno de los

más distinguidos estadistas del

Paraguay y en varias ocasiones se

le han encomendado importantes
misiones diplomáticas.
Ha sido. Ministro en el Uruguay

y en 1922 representó a su país co

mo Embajador Extraordinario en

el acto de la Transmisión del
mando presidencial de la Argen
tina.

EL REGLAMENTO SOBRE

INSPECCIÓN DE FRUTAS

, Ayer fué dictado el decreto

que 3o promulga
Ayer, la, Intendencia Municipal

dictó un d#ereto promulgando el
.Res lamento «obre in'Speoclón de las
fruta*, aprobado '.por -la Junta Mu-
rilen-pal de \«ei,nos en era ««stó-n -del
1S del presente.
-Según las dil*po0!oton«s d« eata

nuevo resriamento, las frutas desti-
radas a,l consumo de la ciudad a«-
berto eer insipieecionadais en los Mer
cados Municlpalas y ningUn vehícu
lo vendedor che ellais podrá circular
por la ciudad isin effl certificado res

pectivo- de que la mercadería os .•sa
rja; en caso de •infracción -el vehícu
lo será -a levado con. auxilio ríe la
fuerza publica a] Mercado má.*' cer
cano a fin de inspeccionar la fruta,
sin perjuicio de las: nenas que apli
que el Juzgado- de Policía Local
La Inspección se

. liará, calando
diez , ejemplares

,
de fruta, de :oa:da

carreta; en
v
caso dé que todos 'sean

buenos se dará el certificado favo
rable; si la mitad son-malos v la
mitad buenos

. se seguirá la inápoc-
ción desco-mtoándose los ejemplares
malos y dándose visto bueno a ios
buenos y si los' diez resultan matos
ee decomisará , totalmente la carga.
La , Dirección de Subsistencias vi

gilará el cumplimiento del Regia-
mértto por medio del personal de loes

n¡ercado!S y el de las zonas muni-

O'tpalee. Entrará a regir diez dJao
tapués de su promulgación y la
multa de cien pesos

'

sera la pena

que. , recibirán los infractores, sin
perjuicio de las otras penas ya se

ñaladas.

LA DESCENTRAUZAC10N DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LA FISCALIZACIÓN DE TODO EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.-^EL ORDEN PUBLICO SERA ASEGURADO POR TODOS LOS

MEDIOS.—EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES SOCIALES.—REPRESIÓN DEL ALCOHOLISMO Y OTROS VICIOS. — LA EFICIENCIA DE LA INS

TRUCCIÓN PRIMARIA Y LA CAPACIDAD MORAL Y ESPÍRITU PATRIO DE LOS MAESTROS—LA. POLÍTICA PARTIDARISTA DESTERRADA DE LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA.—UN DECRETO DEL MINISTRO DE LO INTERIOR QUE CONTIENE DIRECTIVAS A INTENDENTES Y GOBERNADORES

El Miniterio del Interior ha
transcrito a intendentes y goberna
dores el siguiente decreto:

■

"Teniendo presente que la crisis
administrativa y social de la Re
pública ha culminado con la for

mación y organización de fuerzas
socialeá que van hacia la destruc
ción del país, y que tienen , su ori

gen, en gran parte, en la carencia

de iniciativa, abnegación, esfuerzo
y comprensión en el cumplimiento
de los deberes de muchas de las

autoridades, prj-ncipalmente en las

provincias y departamentos;
'

Que esos funcionarios que de
bieron reflejar fielmente la auto

ridad del Gobierno, se han con

vertido poco a poco en meras fi

guras decorativas, que,
■ cuando

más, s>3 resignan a la rutina de
un pap'el burocrático que les ab
sorbe todo su tiempo;
Que, entre tanto, los servicios

públicos, -costosos y de numeroso

personal, carecen de una dirección
qus fiscalice, corrija y haga efi
cientes esos servicios;
Qué el Gobierno no puede per

mitir que semejante situación con

tinúe por más tiempo;
Considerando:
El Ejecutivo fuerte que 'estable

ce la Constitución Política;
La conveniencia de ir descen

tralizando Jos servicios públicos,
de acuerdo con la letra y espíri
tu de la Constitución Política, a

fin de que las provincias tengan
cada vez mayor autonomía admi-:

nistrativa; porque, así podrán tam

bién éstas mejor y más rápida
mente atender los servicios públi
cos; y

Lo dispuesto por la ley de Ré

gimen Interior, la cual otorga a

la3 autoridades provinciales facul

tades que. permiten al Gobierno

exigirles mayor y más eficaz aten

ción de sus obligaciones,
Decreto:

l.o Los intedente provinciales
y los gobernadores de la Repúbli
ca cumplirán estricta y municio-

samente los deberes que les impo
ne la citada ley, a fin de ser lo*

verdaderos reguladores y fiscali-

zadores de todos los cérvidos de

su jurisdicción debiendo dar cuen

ta a este Ministerio de las i: regu

laridades y de las medidas disci

plinarlas o administrativas que

tomen en carácter preventivo.
2.o Además de las obligaciones

que les imponen otras disposicio
nes vigentes, realizaran la siguien
te labor:

A) Visitas trimestrales de fis

calización a los gobernadores y de

éstos a los subil«»gados V demás

servicios de su jurisdicción, ano

tando en un "Libro de Visitas",

que se llevará al efecto, el testi

monio de sus observaciones .

'

B) Visitas trimestrales, si con

sideraren necesario, a todos los

servicios de la provincia, sean és

tos de la dependencia directa- del

Ministerio del Interior o de otros

Ministerios.

C) Asegurar el orden' por todos

los medios a su alcance, debiendo

hacer- uso de la fuerza pública en

caso necesario .

Lo paz pública es necesidad -vi

tal en estos momento? de recons

trucción' nacional y todo aquel que
prentenda alterarla debe ser san-

cioi.ado con un máximum de rl-

goi .

D) Vigilar el cumplimiento
exacto de los deberes de todo fun

cionario público o empleado de

pendiente del Estado, lo que debe

se- objetivo invariable y constan

te de las autoridades provinciales

y departamentales, debiendo ellas

fiscalizarlos estrictamente, tanto

en la hora de concurrencia a suü

labores, cuanto en la manera có

mo desempeñan sus funciones.

E) En el orden social, .cuidar

muy de cerca, que se cumplan las

leyes sociales, el funcionamiento

de los Tribunales ae Conciliación

y Arbitraje y de la Vivienda, los

juzgados de

'

menor cuantía y de

más organismos destinados a ha-

cu- justicia y defender los dere

chos de los obreros, empleados
particulares y patrones.

En caso de incumplimiento por

parte de empresas o patrones,
abusos o ilegalidad de parte de Ion

qus trabajan, las autoridades to

marán medidas definitivas que

dei' término a esos conflictos, dan

do cuenta a 'este Ministerio de la

situación creada, de su solución y

dfi las medidas disciplinarias adop

tadas .

P) En el orden económico, de

nunciando casos en que los parti

culares, se hayan apoderado inde

bidamente de tierras, propiedades
u otros bienes fiscales.

Comprobado el hecho, lo comu

nicarán inmediatamente al Go

bierno, a la Inspección de Bienes

Nacionales y al Consejo de De

fensa Fiscal.

.3.0 Para los ascensos y promo

ciones, el Gobierno seleccionará

rigurosamente' al personal de fun

cionarios y empleados por la ma

nera cómo den cumplimiento a es

tas disposiciones y por las infor

maciones que proporcionen acerca

del funcionamiento de los diferen

tes servicios:

4 .o Es obligación del personal
dependiente de cualquier Ministe

rio cooperar a la labor que desa

rrollen los intedentes y goberna

dor^, quedando, en consecuencia,

desde esta fecha, subordinados a

las autoridades administrativas

provinciales y departamentales en

lo que se refiere a fiscalización
de los servicios públicos, a excep
ción de las fuerzas armadas.

5,o Los intendentes provincia
les y los gobernadores remitirán

mensualmenté a este M?lrii3terl3

un resumen dé las actividades,
que. en cumplimiento de este de

creto, hayan desplegado, y sus ob

servaciones personales.
C.o ,Üna

•

vez cada tre« mesea,

los intendentes provinciales reu

nirán a sus gobernadores y. jefes
do servicio públicos, para estudiar

las deficiencias y si es posible co

rregirlas y en todo caso, informar

al Ministerio del Interior al res

pecto .

7.o Para ¡el desarrollo de sus

actividades eri lo relativo a la se

guridad y orden Interno, los in

tendentes provinciales y los go

bernadores, dispondrán de las fuer

zas de policía, y carabineros, a cu

yos jefes impartirán las órdenes

correspondientes . para los fines

que deseen alcanzar.
'

8. o Los mismos, funcionarios

reprimirán sin contemplaciones el

alcoholismo y demás vicios y esti

mularán el desarrollo de los de

portes y el establecimiento de en

tretenimientos populares.

9.o En sus visitas a los diver

sos servicios, los intendentes y go

bernadores interrogarán al perso

nal respecto de su situación y con

diciones de trabajo y de las quejas

que pudieran tener contra sus je

fes por la forma en que son tráta

lo. Será atención preferente de

los intendentes provinciales, de

lo.? gobernadores y subdelegado»,

todo cuanto se rerleré a la eficien

cia de la instrucción primaria y

a la capacidad moral y espíritu

patrio de los maestros.

11. Se desterrará de la admi

nistración pública la política par

tidarista. Los empleados que no

estén de acuerdo con la política

nacionalista y los procedimientos
dií actual Gobierno serán suspen

didos de sus puesto»
12. Mientras se reorganiza, la

administración pública' y «*e crea

la inspección de intendencias y go

bernaciones, junto con otras Ins

pecciones, con carácter exclusivo.

de fiscalización de los servicios

administrativos, el Gobierno de-

sismará inspectores especiales pa-

r.i que visiten las intendencias y

los informé sobre la eficiencia de

los funcionarios provinciales.
Tómese razón, comuniqúese, pu-

blíquese e insértese en el Boletín

de Leyes y Decretos del Gobierno.

—Figuéroa.—Carlos Ibáñez del

Campo".

IRA EMBAJADA AL URUGUAY

De este modo economiza el erario ciacuenta mil **

-^*5, dice

el Ministro de Relaciones

LA TESORERÍA NACIONAL

Hemos 'dado cuenta del pro
pósito del Ministro de Hacienda

para establecer la Tesorería .Na
cional, encargada de cobrar to

das las contribuciones, debien
do hacerse los pagos solo en dos

fechas en el año, y por medio

de un solo recibo, para, evitar as!
ios trajines actuales que deman

dan pérdidas de tiempo y de 'di
nero.

■ El Ministro llamó' ayer a su

'despacho al superintendente
'

de

Bancos, señor julio'' Phillippi:; al

director general de Impuestos
Internos, señor Alfredo Rioseco,
y al ¡señor Carlos Ramírez, para
estudiar el reglamento para esta

oficina..

También se estudió en esta

'.-reunión el. cobro de' las contri

buciones, atrasadas.-

Sin premune iaimiiiewto del Senado
con respecto al envío de una Era-

bajada Extiraordinaria al Uruguay,
el Ministro de Relacionéis Exteriores
nos ha. declarado que se suspenderá
el viaje de dicha Embajada.

'

De este modo, nos agregó el pe-

ñor Rías Gallardo tendiremos una

economía no inferior a cincuenta mil

pesos.-

El señor Bulnea partió ayer a

Buenos Airéis, en compañía del se

ñor. Molina Wood, que había sido

designado secretarlo de la Embaja

da, Éxtraoad'hiaria al Uruguay.

EJERCITO Y ARMADA

ZSTINACIONESn don Gustavo A. Ló

pez L., pasará a continuar sus

servicios como ayudante del Co

mando de Artillería de la II Divi

sión
'

de Infantería (Valparaíso),

dejando depertenecer al regimien
to de artillería "Arica" N.o 2, La

Serena.
—El capitán don Federico ¿Tap

ice G., pasará a continuar sus ser

vicios al regimiento de artillería

"Arica" "N.o 2, La Serena, dejando
de pertenecer al Grupo de Arti

llería de Montaña "Sotomayor" N.o

3, Lautaro.

do, Curicó, Talca, Caüquenes, .Li
nares, Parral (Retiro), Chillan,

Concepción, Los Angeles,, , Angol,

Traiguén, Temuco .Mariluán (Victo
ria), Valdivia, Puerto Montt, Qsor-
no ,y Punta Arenas remitirán al

presidente de la comisión liquida
dora de recompensas dé los decretos

leyes Núnis. 13Q y 816 antes del ,15
de Marzo próximo una lista de los

expedientes de retiro y de montepío
de Ia# personas acogidas a los bene
ficios de dichos decretos leyes que
se. encuentran en las fiscalías mi-:
litares especiales o níira conocimien
to de los propios interesado».

LA SECCIÓN SALITRE DEL

MINISTERIO
<

Quedará anexada a la Delega*

ción Fiscal de Salitreras

Hemos informado, del. propósito
del Ministro de Hacienda de reor

ganizar
•

la Delegación Fiscal de

Salitreras, en forma de hacer más

eficientes sus servicios, y--.de que

ésta constituya una oficina técni

ca capacitada para 'informar al

Gobierno, en culquier momento,
sobre cada •uno de los complejos
problemas derivados de la princi
pal industria chilena.

Como se, sabe, por; decreto de
anteayer, el Gobierno declaró in

necesario el puesto de jefe de la

Sección Salitre, del Ministerio de

Hacienda. Los servicios de esta

sección quedarán anexados a la

Delegación Fiscal de Salitreras.
, Aún no se ha resuelto ei nom

bramiento de delegado fiscal, pues
to vacante por renuncia del señor
Carlos Orrego Barros.

NINGÚN FUNCIONARIO PUBLICO PUEDE

$ DE UN SUELDO

El director del Tesoro ha. en

viado ayer la siguiente circular

a los tesoreros, fiscales de la Re

pública t
"El señor Ministro de Hacien

da ha hecho presente al suscrito

que muchos empleados públi
cos, desentendiéndose de las dis

posiciones ¡vigentes,
•

y aprove

chándose de la circunsfancia la

que es casi imposible para algu
nas tesorerías conocer íntegra
mente a' perso-ia! de empicados.

públicos de su departamento,

perciben más de un sueldo o re

tiran asignaciones a las que aho

ra no tienen derecho;

A fin; dé' evitar éstas irregulai
ridades que.si en algunos casos

tienen sólo' él carácter; de tales,

en otros importan un verdadero

perjuicio para las arcas fiscales,

quiero recordar a Ud. que nin

gún funcionario público puede
desempeñar más de un -cargo, a

meffli»íiii*la
es elmensajero y acompañante
de muchas enfermedades de

las vías urinarias. A menudo

se asocia a este síntoma un

escozor y dolor en la región
de la vejiga. Las

(M. R.: a base de Anhidromeíllen»

tritrico de la hexamefilenietramina)

suprimen enseguida iosdolores,
desarrollando en las vías uri

narias una fuerte acción desin

fectante exenta de iodo ferió*

meno secundario.

Destruye los agentes patóge
nos y aclara la orina.

Use Vd. Tabletas „&*/»"
de Heímitol. Su sabor es

agradable.
El nombre ,,9%*" garantiza

Cl valor del preparado.
Consulte Vd. a su médico.

—El capitán don Manuel Yáñez

Velasco, pasará a continuar sus

servicios al Grupo .
de Artillería* dé

Montaña "Sotomayor" N.o 3, Lau

taro,- dejando de pertenecer al 're

gimiento de artillería "Chorrillos"

N.o 3, Talca.

Estas designaciones se cumpli
rán una.vez terminadas las manió- y
oras.

—El mayor de veterinaria don

Luis Paredes E., destinado al co

mando en jefe de la V División de

Infantería, permanecerá el el regi
miento dé caballería "Húsares de

Carrera" N.o 3., hasta que se nom

bre reemplazante del capitán de

veterinaria don Delfín Gajardo, que
ha iniciado su expediente de retiro

y qué había sido destinado a esa

unidad.
- —El teniente don Eduardo Bello

Silva, del Batallón de Comunicacio
nes N.o- 3, pasará en calidad de

agregado hasta el término de las
maniobras al comando en jefe de la
División de Caballería.

PERMISO PARA AUSENTARSE

DEL PAI5

Se ha concedido al general en re

tiro, don Arturo Ahumada Bascu»
nán, la autorización solicitada para'
ausentarse del país.

EXPEDIENTE DE RETIRO Y

MONTEPÍO DE LOS DECRETOS.

LEYES 139 Y 816

Los. oficiales de reclutamiento de
Tocopilla, Taltal, .Ovalle, Ligua, Me-
Iipilla, San Antonio, Rancagua, Mai-
po, Caupolicán, Santa Cruz, Lon-
tué, Tungay, Rere, Lautaro, Lebu,
Araucq, Imperial, Lá Unión y Anr
cud, remitirán al presidente de la
comisión liquidadora de recompen
sas de Jos decretos leyes números
139 y 816, antes del 15 de Marzo
próximo, una lista de los expedien
tes de retiro y de montepío de las
personas acogidas a los beneficios
dé dichos decretos-leyes que se en

cuentren en las fiscalías especiales
o para conocimiento de los nrt^ios
interesado»

!

Sobre el particular, los oficíales
de reclutamiento solicitarán que se

inserte dicha lista en la prensa lo-.

cal.

Las comandancias de guarnición
de Tacna, Arica, Iquique, Antofa-

gasta, Loa (Calama), Copiapó, La

Serena, San Felipe, Valparaíso, Li

madle, San Bernardo, San Fernán-

LOS SERVICIOS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

CIEN O MAS EMPLEADOS DE EXCESO SERÁN SUPRIMIDOS.—DESAHUCIOS Y .JUBILA-
C10NES A LOS CESANTES.—LA DESTITUCIÓN DE DOS FUNCIONARIOS

El Gobierno procederá a dejar va

cantes los puestos de más dé cien

empleados de correos personal qué,
según propia declaración ■ del direc
tor del servicio, está demás.
Entre los suprimidos,- figurarla el

sub-director del" ramo, puesto qué
en conformidad a: una ley no. debe

ser provisto.
A los cesantes se dará un mea de

sueldo por cada año de servicios y

a los que. temga-n más de clfez.. años

en la administración pública se ¡les
dará deireoho a jubilar «sin qu» ne-

aerít'tien aciredibar imposibilidad fí

sica..

US BEgCFA&CO

La Dirección de Correos ein ante
cedientes de un. desfalco • cometido

por un empleado de cierta
'

. oficina
del ramal a Pelequén, solicitó lá

destitución del inculpado y él tras

lado de sú jefe que, aunqua no la

tenido participación en el robo, es

culpable por falta de vigilancia.
El Ministro contesto

.
la nota ¿el

director manifestando que lá desti

tución inmediata debía, también, al
canzar al jefe., negligente que no su

po cuida,:-, los; fondos entregados a

su oüstodja.
Los antecedentes, del desfalco se

rán entregados a la. justicia ordi

naria.

DAD
OFRECE á Ud. LA
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MUEBLES

JUEGOS dormitorio, desde . . ,

JUEGOS comedor, 'desde . , . .

JUEGOS salón, moderno, desde .

ROPEROS c. luna-bicelada, desde

PEINADORES, desde ..... .

APARADORES, desde '....,,..

CATRES CATRES

CATRES fierro, desde . . .......

CATRES con bronce, desde .. ..

CATRES todo bronce, desde; . . .-.

SOMMIERS ingleses, desde.'.. ..-..

COLCHONES de algodón, desde .

COLCHONES 1|2 lana, desde . .

COLCHONES efe pura lana, desde

ALMOHADAS, desde .-. ....

550.—

600.—

2S5.—

23-5.—

110.—

110.—

37.—

75.—

175.—

23.— ,

20.—
'

85.—

Í2Q.—

ALFOMBRAS ALFOMBRAS

%ALFOMBRAS rizadas,

ALFOMBRAS rizadas, grandes,
desde . .

ALFOMBRAS lana, cortada, desde

PISOS alfombras, desdé' ....

150.—

220.—

15.—

PISOS Jinoleum, desde .

MNOLEUM,. ancho 1.80
elmetro ... .... . . ,

metros.
22.—

PIANOS — PIANOS

PIANOS estudió, desde ...... ...

PIANOS alemanes, desde .. :. -.'
AUTO-PIANOS finos, desdé..-..
VÍCTROLÁS Víctor, desde ..'.'.'
DISCOS victrola, desdé: . . .....

MAQUINAS ESCRIBIR

MAQUINA, portátil; a
'

. . ....

MAQUINA de oficina, a.. ....

550.-

1,800.-

4,000.-

250.-

.300.—

280.—

Hay también joyas coi» brillantes, artícu
los de plaqué y objetos de arte, etc., etc.

TODO A PRECIO DE LIQU-tDACION

EL ÁGUILA

0
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L4 CONTRIBUCIÓN SOBRE

BIENES MUEBLES

El Ministro de Hacienda estu

dia un proyecto de ley que en

viará próximamente al Congre
so, para suprimir la contribución

del lo por ciento
'

sobre -bienes

muebles.

También proyecta suprimir el

descuento sobre las deudas hi

potecarias, por estimar que im

posibilita todo control rápido y

eficiente, en las contribuciones

que gravan la propiedad territo

rial. Se estudia la manera que
el contribuyente, por este ca

pítulo,, no : sufra merma ni au

mento en. sus compromisos con

ti Estado.

PROPAGANDA CHILENA

EN 5TUGOESLAV1A

La prensa de Za;gr$b (Tugoes-

lavial registra publlcí.cloiT6s in

teresantes relacionadas con la po.

Ittlca internacional ,'deChlle envia

das por nuestro, cónsul «n esa

capital, señor Jorgs Matulio,

excepción de aquellos casos con"

multados por leyes especiales co

mo la de 1899 sobre educación

pública y, en. consecuencia, a

percibir más de un sueldo.

Encarezco además a Ud. .
la

necesidad de dar estricto cum

plimiento a las disposiciones.con

tenidas en el . artículo
'

9.0 de la

ley N.o 4075, y a las del N.o 4

dd articulo i;, de la Ley N.o

4113 de '25 de Enero último.

. Con este motivo estimaré a

Ud. se. sirva' practicar una, revi

sión prolija de las nóminas de

pago de los. funcionarios públi
cos de ese Departamento y dar

cuenta a- esta. Dirección de. los

cagos en que, a su juicio, hubie
ren, irregularidades de las seña

ladas
„
o de otra especie, para po

nerlas en conocimiento del señor

Ministro de Hacienda. ','
Dios guarde, a Ud. — (Fdo.)

—Amado Barría".

LA REORGANIZACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE

ADUANA
¡Aun no ha sido^ firmado et

decreto de reorganización de los

servicios de Aduana, estudiado

por el Ministro de Hacienda, en

conformidad al, cual quedarán
cesantes cerca de cien funciona

rios, obteniéndose una economía'

superior a dos millones de pe

sos. Se nos informa que el de

creto correspondiente será en

tregado a la prensa mañana Vier;

nes.:

DECLARACIÓN OFICIE

DEL MINISTRO DEL

INTERIOR

. El Ministro del Interior, coro

nel Ibáñez, , ha entregado ayeí

para la prensa la siguiente infor

mación oficial:

"El Gobierno ha aDandoíiadO*

muy a, su pesar, la posición de

armonía en que se mantenía, «n

vista de las actividades cada día

más anárquicas
'

de un reducido

grupo de polítitíos y elementos

comunistas.

Ante este hecho, el Gobierno,

cuyo primer deber es velar por

la .paz pública, ha entrado a ejer

cer su autoridad .sin vacilacio

nes, ni contemplaciones de nin

guna especie.
Desde.hoy, en ..

consecuencia*

no habrá en Chile ni comunismr

ni anarquismo.
El control del país no, pueden'

tenerlo hombres justificadamen
te desplazados de la cosa publi
ca, cómo "rro" lo. tendrán tampoco,

los que han tenido la audacia' de

reemplazar nuestra bandera ¡por;

el trapo rojo.
Los elementos' obreros que n«í

han perdido el nqile sentimien

to de. patria, pueden esjar _tran*
quilos y

■ -confiados.- El Gobierne*

será el. primer baluarte de sus

derechos y de la libertad, de su

trabajo. La opinión -.publica; .de»
be -tener fe. y confianza".. \

DETENCIÓN DEL DIPUTA

DO AYALA

Una comisión - del gremio ae ro

dados se acercó ayer al Ministro del
Interior a solicitar auto-rlEsc-ión pá.
ra visitar a,l diputado Ayala, en ©5

cuartea en que está detenido.;

LAS INTENDENCIAS DE

SANTIAGO Y VALPARAÍSO

Extraoficialmente hemos . sido;
informados que el Gobierno pro

yecta cambiar algunos intenden-

te.s y gobernadores, nombrando

para el desempeño de estos pues'

tos a militares o marinos retira

dos, con lo que el Fisco podría
obtener una buena economía.

Se dijo ayer que entre los in

tendentes
, que serian reemplaza

dos figuran el de Santiago y el

de Valparaíso, dándose para es

te último cargo el nombre del

eeneral Navarretc.

LA COMISIÓN DE ALCALDES

La comisión" permanente nombra,

da por el Congreso, de Alcaldes, ce
lebrará sesión el Viernes 25 del co

rriente a las cinco y media de la

tarde, en Teatinos 351..

Se tratarán las .conclusiones de

la comisión de asuntos diversos
del Congreso, y otros asuntos de

interés. -.:■-..' ;

CLAUSURA DE "LAS TORPEDS.

RAS"

Con esta fecha se >ha solicitado,
nuevamente, la , clausura del nego
cio de casa, de cena y rabaret llama
do "Las Torpederas'*, ubicado en

la callé Bandera N.o 832. de pro
piedad del señor Enrique Wálil,, por
';nfrir"-<r las disposiciones de la

Ley de Alcólíoles.
A este negocio., jurante el pre

sente año la. policía lo ha denun

ciado a las autoridades ■

competen
tes 17- veces, ya. sea 'por- contrave
nir a lá ley de' alcoholes' o por der

'.--* allí ,se forman, ha

biendo últimamente denunciado.;: al
juagado del crimen por graves . de

sórdenes cometidos en él y que|soñ
del dominio público.

LA ESCUELA SE BNrESMSBAS

; Se espera que regrese d« su fe
riado legal la doctora señorita Co
ra Mayer-s para fijar la feotia en

que .«ord, inaugurado el local de 5a

Escuela de Enfermeras, ubícalo en

íla'-Av. Recoleta antigua . quinta del

malogrado diputado eeáiOT Correa
Bravo.
Esta inauguración se . efectuará- en

la -,*emana
■■

próxima- y la. Escuela
pririol-plará a futuctonar toméliafa-
men-té.

Como' se sabe, las enfeiwneras ■vi

sitadoras creadas por' el Código
Lorng, estarán enoan-gadas de llegar
hasta -la vivienda de la gente obre

ra; y menesterosa para inculcarles
los hábitos de higiene, y manera de

criar los niños, etc.

UNA FELICITACIÓN

AL CÓNSUL EN NUEVA YORK

Por noticias recib.idas de 'Nue

va York, se tiene conocimiento,

que nuestro cónsul general don

Gustavo Munizaga ha recibido

una atenta comunicación del se

ñor F. J. Saunders. gerente del

Departamento de Viajes, en la

cual dicha repartición pública le

agradece. y a la víz lo felicita por

la forma rápida y esmerada con

ni'». »1 Consulado atendió el des

pacho de los pas"9oort<»s y de nu

merosos documentos de más de

POO
.
turlutaa mí*> { Salieron en el

vapor "Lácenla" .-n vial* alr»fli»-

dor de Sud Amer.^a.

LA DIVISIÓN COMUNAL

Como se7 recordará está estudia

do él proy-eoto
'

de
'

dii visión comunal

para 'ser 'remitido al Congreso
(

«n

la, primera Oportunidad. "".'
,

Sobre este, proyecto el Ministro

de lo Interior ha acogi'do fayorable-

me-nte una petición d?l . comité; per

manente: de aücaJdés
'

qué- desea -co

nocerlo para hacer las observaciones^
qué le merezca.

TEMPERATURA

La,m&xima de ayer fué:

Bajo techo, .29.6.

A cielo descubierto, 55.3,

Y la míninía:

Bajo techo, 13.0.

A cielo descubierto,. *x;0..

Vayan

latíase delDomiDgo
n los teatros

SETIEMBRE,
CARRERA,
ESMERALDA

O'HIGGINS

Envejecen .

■a apariencia feliz y juvenig im?
borra cuando funcionan mal.

Cuando vemos a una persona de cara
pálida y cutismanchado, parjados hin
chados, bolsas bajo los ojos, con la
a«mta pintada en el semblante, adolo
ridadélaespalda, especialmente c«aa,ndo
se inclina, de hombros' caídos, con loi

pies -hinchados," que súfr© vértigos 3
jaquecas frecuentes, y se levanta segui
do de noche; cuándo vémoa una «per
sona así, tenemos frente a frente a-uno
de los seres más desdichados, a tu

enfermo de los ríñones. ¿¿,

^Yquién^porejcmplo.pucdesopqrtai
constanteménté.'íá vista de tina m'ujéi
enferma? No hay inujer que . logre
hacer perdurar su belleza^ estan.de
enferma. Todos losafeítes*.pinturas J
polvos del mundo, son insuficientea
para ocultar las enfermedades del riflón.
Miles y miles de mujeres y de hom

bres, que antes sufrían de 1¿V ríñones,
han encontrado : en.

• las - Pildoras de

Foster un medio rápido^>3ra recúpé|ar
su buena salud y volver a adquiráwüa
aspecto triunfal. Las Pildoras dé

Foster son en realidad un rejuvenece-
dor natural porque paulatina y suave
mente restablecen los ríñones y les

permiten desechar todos los venenes

que se acumulan en el organismo.
' $i

tiene algún indicio o síntomado enfer
medad de los riñones no deje de comea-
zar a usar las Pildoras de Foster.,

"""

C*iU»a«i PotMíiam Nitrafcp-Twmimtín* V«««*
.—Amií« EB«¡we-Ert, ut»Ur»l. y
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LA PSICOLOGÍA DEL CORREDOR DE CARRERAS

Las dificultades y peligros de las carreras modernas

El mayoi' H. 0. D. Seagrave, ía- \
inoso corredor británico que ha

participado en cerca de 50 carre

ras de automóviles, ha publicado
nn artículo en "The Moto", en él

¡que hace un estudio minucioso de

la psicología del corredor de ca

rreras, diciendo: / ....

"Recientemente iba yo manejan

do un coche por la carretera de

Fortsmouth, y, justamente al lle

gar a Kingston noté que otro coche

ostaba
.
haciendo esfuerzos sobre

humanos para pasarme. No hubie

ra tomado en cuenta al conductor
de ese coche, si no hubiera sido

3por el hecho de que, én cuanto po

día, se colocaba a la derecha de

mi coche, dé contramano en él ca

mino, haciendo sonar sin compa

sión la bocina y tratando de pasar

me, sin tener en cuenta los otros

yehículois que venían en dirección

contraria. Hizo esto con tanta fre

cuencia, que pensé qué lo mejor

Que podía hacer era dejarlo pasar, ,

pero en ese momento se me' ocurrí»
'

que quienquiera que fuera aquel
'conductor, se estaba arriesgando en

toda forma, puesto que yo mismo

tenia una gran distancia a recorrer

todavía y un tiempo limitado para

llegar a mi destino y me hallaba,

en consecuencia, infringiendo él lí

mite de velocidad que permiten los

'reglamentos de tráfico. Además, él

coche ¡tjhe yO- llevaba; era capaz- de

desarrollar una velocidad algo ma

yor de. 90 millas por hora, mientras

que el suyo no podía llegar a tan

to. Sin embargo, aminoré la mar

cha y lo dejé pasar, llegando a la

conclusión de que la mejor política

que podía adoptar era seguirlo, de

modo que en el caso de que hubie

ra cualquier obstáculo en el cami

no, él fuera el primero en hacerle

frente y, acompañado de un poco

de suerte, podría yo seguir mi ca

mino sin inconvenientes evitando

jbsos obstáculos.

El error fatal de un novio!»

Me pasó yendo con bastante ra-

pldez,-- una velocidad de más o

menos entre 60 y 70 millas por ho

ra—y comencé a seguirlo. Pronto

Es un hecho demostrado que' el conductor que da Vuelta

lentamente, un viraje vence siempre ál que Id da a gran
velocidad

noté,; isubconelentsmente, que el

conductor del otro aeche estaba ha-

c'rndo todo lo que. podía para ac

tuar en forma errónea. Por ejem

plo,' «©metió el error fatal en que

Incurre el 06 por ciento de los no-

Vicios, es decir, imbuido por toda

clase: da coraje por el mohie.ito, sé

puso al lado de otro coohe, pensan

do-que -tenia tiempo de sobra para

pasarlo antes de que llegara a« lá

escena otro vehículo que venía en

dirección contraria; pero entonces,

a ultimo momento, le falló él co

raje y echó los frenos con todas

sus fuerzas y, en consecuencia, blo

queó todo el camino pues su coche

j el que trataba de pasar se ha*

'.'alian de frente, y el Otro que ve

nía t'uv4 jae aminorar la n; >rcha,

ecpet-iíido que ei lío se icson""*!:?

por sí mismo.

Este es sólo un ejemplo do una

situación que se presenta en casi1

Lodos los caminos de Inglaterra hoy

uta, debido a la gran cantidad de

Cochea qué se fabrican -y la casi

Igual cantidad de novicios que los

conducen. Cuando uno pregunta:

'"¿Puede Fulano manejar áutómó-

\iles?" la re-apuesta inevitable es;

M E* M 0 R'Á NDUM N 0 T I C I 0 S 0

—LA DIRECCIÓN de los Fe.

irrocarr'IIes del Estado ha
. impar

tido órdenes a las pftoihafl» respec

tivas, para que se acepte el pago

con boletas de garantía de los fie-

tes de las maderas y papas desti

nadas a la exportación.
Se ha" querido, en esta forma

conceder . mayores facilidadiés a

los exportadores.; dé eStos pro

ductos nacionales. .

—LAS .COMISIONES ad. hono-

.irem ocupan la atención del Minia-

tro de Relaciones Exteriores, quien

ha pedido a sus ..colegas de G-abi-

'neté, qu^ -restrinjan la. concesión

de estos \ puestos, generalmente
destinados exclusivamente a bur.

lar los' impuestos fiscales para sa

lir del país y a conseguir franqui

cias en los países que los intere

sados yá.n. **'. yisHar.epn flhes ex

clusivamente personales. .,

—PARA IíA- Supérintíenaencia-
de Bancos, sie ha dispuesto la in

versión - de -ochocientos cincuenta

mil pesos.

'

—EN LA CANCILLERÍA; estu

vieron ayer les' 'ministros de Itiglá-

terra, Alemania y "Ecuador. El

Ministro alemán pasó, taml%ién, a

visitar al Ministro del Interior.

—LA REPRESENTACIÓN de

Chile en la Conferencia del. Tra

bajo, que se efectuará en Ginebra,

en Mayo próximo, quedará defini

tivamente designada én el día de

mañana. Hemos sabido que ha

brá cambios en el personal que

ya sé había, dado a conocer.

FISCAL- MILITAR dé Bío Bio

ha sido nombrado él capitán don

Ruperto Garrido.

—SECRETARIO DEL JUZGA.

DO MILITAR de Valdivia ha sido

nombrado el capitán don Pablo

Barrlientos.

DEFÜNifjIONES eh Febrero 23:

Enrique Villalobos, 17 años; Ma

ría Torres, 20 ; Miguel Alvarez,

52; Alejandro Cortés, 45; Delfina

Saavedra,33; Elvira Soíís, 37; Fer

mlft González, 49; Juan Arayá, 40;

Carlos Silva, i?; Elba Valenzuela,

í; Juana Rivera, 15; M&ríá Cáe

te-, -20; Margarita Ojé'da, 76; Re-,

beca Fuentes, 2; Javier Sánchez,

26; Laura Borbaran, 1; Manuel

Viilagrám 3; Amalia Hehríquéz,.

5; José Vergara, 3;. Fernando Ta

pia, .1; Eduvigis, yale.nzuela, i;
Germán Mardóhés, 2; Osear Fuen

tes, 4; Leontina Galaz, 1; Erasmo

Pobl'ete, 6 y 22 menores de i año.

SANÍOS DEL DÍA

yuaves 24.—^Santos . Sergio nuS,
Édel'berto rey, Modesto oto. y Primi

tiva ¡ni'.

Viernes 25 Santos Matías Após

tol, Félix p. y Cé'-sarlO ¿:
'
"

Sábado 2:6.—Santos Néstor o-b. y

mr., Andrés oby Claud'iano, íMoitioró

y Forturiato mnsv,

JUEIiHO CXKCIÍIíAITTB

Jueves, Viernes y Sábado: Reco

leta Dominica.

JEGlBSia. DE IiOS ¡PASB3S CAB-
MEHÍAS

El Vierneis, día 23, a las 9, misa

en el altar del Niño Jesús de Pra

ga, exposición del Sino, y rezo del

ejercicio.
'

El día 27, 4". o Domingo, habrá mi-

isa ríe comunión gene-ral a las 8.

Por la tarde: a lág.6,30, rosario,

plática,- procesión' con- la imagen- del

milagroso Niño y canto de despe

dida.

Se rezará también, el ejercicio de

los siete. Domingos de S.. José.

CASA DE EJERCICIOS BE SAS

SV&TSS BAUTISTA

Ejercicios para ééfioses- sacerdotes

El Domingo 6 de Marzo, a .las

7 1|2 P. M. principiará én esta < a-

¿?a do San Juan Bautista una iOfri-

da de ejercicios para señores sacer-

tiotes, que terminará el Sábado 12.

El director será el ítvdo. Padre

Adolfo .Sclili'ttér, redéiitórrista.

fcA 11.a VXO-J31XA DB X.A ADOJtA-

01033- ftÓOTÜÍMTA

La noche' del. Sábado 26 al Do

mingo 27 tendrá lugar lá undécima

vigilia de la adoración nocturna en

él. templo del Cor.azión de María.

El horáiüO e-s el dé costumbre, la

intención general será ..por el eter

no ■dossa'nis'o '¿el alma, de don Wen

ceslao Rodríguez -León, paladín, dé'

llo-s- adoradores , .
...

"'Se 'invita de Una manera ésp-i-cjal
a -tórTo-s'lois 'jóvenes y obreros ■ del

barrio, ,a iaeo nipa-üar a los adorarlo-

re^. ,.;..■

El salón social se encontrará

abierto hasta las 10, P. Mi, hora en

que"»© comienza al ritual.

CBirísa. ofeBcafeo •¿■hcábístico
-■-. DE -SAKÍ ffdSE. ■-

¡Parroquia dé San Saturálho

De ordém del. director eclesiástico

cítase para él Domingo 27 lél pre

sente a 4a miisiay có'müliión mensual,
Hora, las 9.

Daspués de ella habrá oen'dlsión

con su Divina Majestad. En. reuni

da el desayuno y eesió-n en el -local

-dé - costü.Wbi'é. ....
■

También aproveielio' *esta ocasión

jinra avisarle a todos' los am.iñte¡s

de J. II., sin distinción de orlases,

que lo,s..invitamos. para el. 5. de Mar-

tu, a lá V Vigilia de la solemne ado.

raoién rioctu-rná. ..

TRIBUNALB s

SALA DE TURNO
'

Relator señor Ortúzar

deMovimiento habido en

Febrero de 1927:

1 contra Segundo Madrigal,

áéuérdó»

Ño vistas las demás.

Falladas de acuerdo:

Contra I¿. Daza- O., fallada.

Contra C, Zarate, .fallada.

Contra H. Muñoz, fallada'.

Alegaron:
En ia 1, don Ornar Barrera, re

vocando.

EDUCACIÓN

CURSO DE TEORÍA Y SORTEO

A las personas que deseen pre

pararse para el examen dé teoría

y solfeo en Marzo-, les. Interesará

el qué, el Centro Ex-Alumnos del

Conservatorio ha organizado un

curso de preparación que comen

zará él l.o de Marzo con tres ho

ras de clases diarias, hasta el día

del exain'ért.

Los intclesádOs puedért dirigir.

se donde íá directora del Centro

iix-Áliimhos del Conservatorio,

señorita Zoila Rosa González, Si

glo XX 24.

NUEVA PROFEStONAJj

Ha obtenido recientemente su

titulo dé profesora de Estado en

las asignaturas de dibujo y cali

grafía, la distinguida alumna del

Instituto dé Educación Física, se

ñorita Amelia López Berardi.

Sü memoria dé prueba, relacio

nada, coii un importante tenia del

rramot .
es un interesante trabajo

educacional que interesa ser co

nocido por todo el profesorado eii

razón: de los nuevos rumbos One

señala en la materia.

c i r A C ION

Sé cita a todos los estudiantes

fchiverSitarips a una asamblea

qtíé sé verificará hoy. a las seis

de la tarde en el Club- de Estu

diantes (Ahumada 3.58) para
^

to

mar un acuerdó sóbi-'é los últi

mos acontecimientos;

EJERCITO Y

SE LES NÉCÉSÍTA

ín Ja Fiscalía Militar di *Sta

Ciudad, (Ministerio d*% GuTn-á) sé

necesita, con urgencia; por asun

tos del servicio,, a los ex-con'scrip-
tos: Francisco Rójás Silva, Gér-

ir.'áh Septilveda Román y Raúl

Áraya Salvo.

"SI, por supuesto; cualquiera pue
de manejar automóviles hoy día1'.
Pero si uño sé detiene a estu

diar ésto, .se ve . obligado . á llé¿alr
á la éoftoiüsl'óri dé qué ño hay cincb

hombres, 'entre, cieh, que puedan
realmente manejar un automóvil eh
debida forma. Es deftlr, conductores
que nó se arriesgan innecesaria
mente y qué nunca cambian dé idea
una vez qué se han decidido a ha
cer algo y que nunca someten los
fíenos a un trabajó excesivo, ja
más hacen crujir los engranajes, ni

exigen esfuerzos Inconsiderados de

sus coches.
Üha cosa es poder hacer los

cambios sin qué produzcan ruido,
pero esto eh ninguna forma, 'quiere
decir qué sé ,sepa manejar Un co-

chélén realidad, tes lo último qué
debe preocupar. Para lioder ma

nejar bien üh coche, es necesario

saber 'discernir bien, y esto ho es

cosa que se cohsigá famas con la.

enseñanza de uñ pfofesbf . ¡Si ü'ff

hombre no ha nacido, con esa fa

cultad, nunca podrá juzgar bien las

situaciones én forniá, perfecta,' ni
siquiera por experiencia,.

Volantes profesionales que mar

chan lentamente con coches de

turismo
Él concepto' que merece á mucha

gente el conductor dé coches dé

carrera, es el de un loco que sale

por los caminos llevándoselo todo

por delante, en un coche, de turis

mo, poniendo én peligro la vida dé

sus semejantes; pero esto es úni

camente una fantasía popular. D'e

todos los volantes profesionales que

ye conozco, nó puedo recordar de

ninguno que acostumbré viajar ve

lozmente en coches de turismo.

Cuando digo velozmente m,é refiero
a los que se arriesgan innecesaria
mente én ei camino. Creo quo la

mayoría de los volantes profesio
nales conducen .sus coches, de tu

rismo a velocidades considerable
mente menores que él téí'hiino me

dió ríe los otros conductores. Este
és un asunto puramente psicológi
co. El hombre que sólo puede tener

tina perfecta serenidad a velocidá

des de 80 a 40 millas por hora, éri

ninguna fornia está, calificado pa

ra manejar un Vehículo que debe

mantener dos" veces ésa velocidad,
ni aún & condición de que, prime.

ramente, tenga interés "éh nácéíld

a.ií y, segundo, que su vista y sus

manos puedan reacolonar. con su

ficiente rapidez áñté Íá6 Impresio
nes.

Cuando el automovilista, común,
que ha. dejgdo.de ser aprendiz, lle

va su COChé al camino', per la pri
mera vez, ;súíré una intensa alegría,
al poderlo lanzar a 40 millas pór
hora: La aguja- del velocímetro os

ella sobre esta cifra durante unos

cuantos segundos, hasta que dis

minuye á Una velocidad más mode

rada, sintiendo una impresión pa

recida de alivió, como la que ex

perimenta el nadador que intenta
lá travesía del Canal de lá Man

cha y {Qca con sus pies ia arena

de la playa de la otra orilla. Ha

arriesgado mucho y ha salido ai

roso; como por un milagro, Sin él

menor rasguño.
Un par dé meses después, el

mismo hombre considera- la veloci

dad de 32 . millá'S por hora cómo

una insignificancia, y en cada oca

sión propicia que se le presenta
lanza su coche hasta el máximo.

¿Cuál es ía velocidad peligrosa?
Es aconsejable tener éh cuenta

éste estado dé. cosas, puesto que io

(Juo constituye una velocidad peli
grosa depende de lo que, uño se ha

acostumbrado á hacer. Es notable

la elasticidad de las reacciones hu

manas. Con un poquito de práctica

y entrenamiento, la velocidad de

60 millas por Iioi-a se convierte en

algo vulgar, y sin embargo lo cu

rioso es que el hombre que ha al

canzado o excedido esta velocidad

durante varias hbráá én una ca

rrera, llega a sü casa éri calidad

de pasajero, en 'lá 'liai't'o de atrás

de un coche de carrera y se lio-

rroriza cuando el conductor aumen

ta ía velocidad liasta 50 millas por

horai más o méhós.

To" creo que lá mayoría de los

buenos conductores
'

qué ,
tienen

buen discernimiento,
'

pueden mane

jar un coche de- carrera' y mane

jarlo en forma. bastante bien, si es

que tienen el sentido de la pro

porción. ,Es obvio que existe una

gran diferencia entre 'manejar a

velocidades realmente elevadas y

manejar a una velocidad modera

da y," naturalmente, déb'é haber una

giran disparidad entre las condicio

nes que se relacionan con el tu.

i-ismo común y las carreras de

competencia de hoy día. Los fines

que se persiguen en Una gran ca

rrera son lo suficientemente impor

tantes como para promover un

sentido do responsabilidad que

nunca podría pertenecer y, por

desgracia, raras Veces entra, en el

turismo común. Cuando Uiiá firma

ha gastado mulares de. libras es

terlinas en -largos y penosos expe

rimentos y ha fabricado coches que

. materializan sus mejores esfuer

zos prácticos á este respecto, el

hombre ciiyo trabajo es sentarse

rh.trás d'él volante, debe ser real

mente perverso si ho tiene en cuen

ta el peso dé lá rosbónsabili'dád
echada sobre Sus hombros.

Parece ser hoy día- una ,
creencia

popular que lin coche de carrera es

simplemente, uhá forina.de super-

cóche de turismo y que su manejó
es muy similar, con la única dife

rencia del aumento de Velocidad.

ii"*te eu un error garrafal,

El vehículo más Incomode

Un coche dé carrera és, en todo

momento, la forma de Vehloulo más

incómoda que pueda haberse in

ventado jamás, y no es sólo cues

tión de estar simplemente dentro

de él, hacer los cambios de velo

cidades y frenar eh ciertos mo

mentos. Para tener buen éxito el

coche tiene que ser construido tan

cerca del límite como sea .posible,

y si él conductor del mismo deja

que sus sentidos de la excitación

lo dominen, aürtque sea por Unos

pocos segundos, durante la carrera,

es lo suficiente pafa que ho triun

fé. Por ejemplo, los frenos, en una

carrera de larga distancia estáií

calculados en tai forma que sólo

duran exactamente lo qué la ca

rrera, y un uso indebido de ellos

durante las primeras etapas puede

dejar al coche sin frenó alguno al

finalizar la prueba. También él

motor moderno de carrera acelera

en forma tan increíblemente rápi
da, que uno debe pegar literalmen

te los ojos al cuentarevoluclones,
¿ues 'd'e btía manera uno puede ex

ceder el máximo de revoluciones

póí mlriuto del motor, ló que ori

gina la rotura de válvulas y pisto
nes.

Al m'áhejar hoy día, uno tiene
qué pensar no sólo con el cerebro,
slhó con las manosi los pl«s y los

'ojos, y al mismo tiempo tener eii

cuenta con exactitud la performan
ce de los otros competidores én lá

carrera, formulando, de acuerdo

con ella, la política a seguir. Á .to

da costa, dentro dé lo razonable,

uno debe tratar de manejar el co

che de modo que llegue a la victo

ria. El conductor del cóché común

de turismo se ve, felizmente, libré

de esta pesada sensación. Puede

enorgullecerse de la forma én. qué

hace un viraje del camino y de la

manera en que usa sus frenos, sus

engranajes y los registros en gene

ral, y si desciende o sube de la

vóloéldád hiédia que sé há impues

to, nó resulta de ello ningún daño

importante.
Por otra parte, el conductor de

coche dé carrera sabe, desde la

Iniciación de la misma, que cual

quier error que cometa puede ha

cerle perder el codiciado trofeo si

baja de la velocidad que se ha imr

puesto, o su vida si Sé excede de lá

misma, y desde el momento en qué

se bajá la bandera de partida* nun

ca se libra de la ansiedad de la

peor clase que lo domina, hasta

que la otra bandera le dice que, poí

io menos éh le 'que respecta a él,
la carrera há terminado.

He Oído decir que hay coridüc-

'torés que han participado de las

carreras con tanta déápréocúpaeióh
y han disfrutado del viajé lo mis

mo qiie si "sé tratara dé una excur

sión dé placer. Si existe una, perso

na cómo lá descriptá, la envidio y

admiro, y agregaría qUé si alguna

vez lia tenido éxito ch una. cai're-

la, debe ser un privilegiado, de

suerte única. Por supuesto, hay

veces que todo sale a pedir dé bo

ca; pero el conductor que tiene lá

creencia de que todo será siempre

para él de terciopelo, jamás irá

muy IéjoS. .
.

Durante los últimos anos h¿i.h si-,

do muchas laá personas que SO han-

llégado hasta mi para pedirme qué

intercediera ante el jefe coii el fin

de que se les nombrará corredo

res; pero lo más sorprendente coh

respecto a estos solicitantes es que

la mayoría de ellos parecía^ pensar
que . correr iuna carrera no implica

';m'ayor. esfuerzo ni conocimiento.
, y

que, cualquier . persona que pueda

manejar un coehe de tipo sport

puede participar de la primera ca

rrera con uhá chance igual para

marcar un record por vuelta tas

alto como el de Bordiño, por..

ejemplo.

Tenaz determinación contra difi

cultades

Pocas personas parecen tener

una idea de las dificultades de las

carreras modernas. Muchas prue

bas de importancia se hah salva'

do debido a la tenaz 'determinación

frente a
• dificultades abrumadoras,

y muchas Otras qué lian parecido
hasta Ultimó memento ser casi uhá

gracia para alguno que há tenido

que retirarse en las últimas vueltas

debido a desperfectos graves, y "en

uhá docena de ocasiones que pue

do recordar una probabilidad apa

rentemente remota, se han conver-1

tido eri éxito pura y exclusivamen

te porque el conductor se ha man

tenido en sus trece.

Ahora veamos la psicología del

conductor de Coches de carrera.

Creo quo el lector convendrá en

qué se necesitan muchas especies

para hacer 'üh mundo y que a este

respecto sólo estoy capacitado pai

ra hablar acerca de aquellos a

quienes conozco personalmente y

cuyos temperamentos entiendo.

Otros hombres podrían haber pen

sado en forma hi.uy diferente coii

respecto a esto asunto, o podrían,

se concibe, no haber péiisado abso

lutamente nada acerca del mismo.

Sin embargo, me parece que en
'

las

carreras ci elemento personal, que

cii algunos casos tiene tanta im

portancia y en otros muy poca,

puede expresarse en lá fornia dé

Uña curva, de una forma muy si

milar a la de la producción de la

producción de fuerza de un motor.

Cuando Uñó se inicia en la pri

mera prueba detrás del volante de

Un coche de carrera. Uno es, por

supuesto, joven y casi invariable

mente imbuido de la idea de que,

a t'oda costa, debe marcar, lina se

rie de íécords eft "las vueltas para

demostrar que uno puede ir rápi

do, ...confiando en poseer el coraje

necesario para llegar a Ser un co

rredor veloz, aún a falta de expe

riencia. TJomo resultado, de esto, e¡

conductor seguramente incurrirá en

riesgos innecesarios y, desdé el

puhto de vista del patrón o del di

señador del coche, aun en el caso

de que el conductor llegue ál fiilál

de la carrera sin haber abandona

do el camino y sin romper él co

che, no es, en realidad, de ninguna

utilidad, puesto que ho so le puede
tehei- confianza, ya que nó es "se

guro".
. Siempre qué sobreviva, a las pri
meras carreras én quo participé
s?r. que le ocurra Un accidente, co

menzará a tener experiencia. Ésta

experiencia servirá para templar su

arte éri el manejo, y Sé verá que

con, toda probabilidad podrá ir más

rápido álrédédot dé uh circuito da

do dé lo que podía hacerlo unos

rs^Y\7/.'''v'í^^
.*>;'■"'■'íVv f.H<,w»fe'''WiiWÍ»:'.*¥,&MV?*¿?

A último momento le falló el coraje y apretó tunosamente

todos los freno3

ser "entonado" en forma tal que se

aproxime lo más cerca posible al

punto de rotura, teniendo en cuen

ta que pasar ese punto- en una

Ciacción de segundo significa de

sastre.

REÚNEN ANOCHE
Hasta -las 12 de >x noche sesio

naron los tranvía, ¡os en su lita!

de Bulnes, para vraíar sobre la

prisión del dipútalo señor Ayala,

dirigente del gremio, sin tornar

acuerdo definitive.

Esta noche, se -e'inlrln nueva-

meses atrás. Seto en sí mismo no

significa nada, pero el punto más

importante es que no sólo Irá más

ligero, sino que llevará mayor ve

locidad yendo seguro y se arrteüf»

tara menos,

Record en las 138 vueltas y acci

denta éh la 99

La eseplicaoión dé esto es muy

simple. Cuando uno comienza a

participar en carreras piensa que

la mejor manera de hacer un vi

raje con rapidez es el lanzarse ha

cia ellos, velozmente, en forma sal

vaje, y luego frenar con todas las

fuerzas de que se dispone. En rea

lidad, haeer esto significa quise

entra al viraj'e con mayor rapidez

que el conductor que entra en él

sin patinar, pero el tiempo perdido
en frenar -y corregir la patinada
constituye un factor importante
cuando hay varios virajes que ha

cer. Es un hecho demostrado que

el hombre que. llega a los virajes
con poca velocidad, sin patinar,

siempre 'derrotará al conductor1 qué
entra eh ellos a toda máquina, y

también, lo que es más importante
todavía, correrá, un. cincuenta por

ciento menos de riesgo de saltar

fuera del camino. Siempre se lle

gará a comprobar qué hádlé puede
ganar una carrera si no llega al fi

nal, y qué batir records ett S8 vuel

tas para sufrir un accidente de

proporciones .eh la 99 es simple
mente una pérdida ,ihútil de tiem

po si la carrera es de 100 vueltas.

Sin embargo, a medida que pasa

e'. tiempo uno gana en experiencia.
La curva que primeramente se da

ba con ho POCOS temores y dudas á
60 millas por hora, subsecuente-

T*vZ Vcur vIoS.Tue3' al ^^2 IVo^tT^^^
Principio significaba frenar en XlSndo^^oSUenfente™?^

'

puede colocarse en situación tal

ya por su propia observación, debe

formarse una idea de lo que va a'

hacer el más temible de sus com

petidores. Debe consultar con ol

diseñador del coche y con, aquellos

que son responsables del estado de

su .máquina, y obedecer implícita
mente 'el plan fijado como conse

cuencia de estas conferencias, Fu
lano de Tal debe ser. considerado
como un formidable rival, y Zuta

no puede desaparecer en las primé-
ras vueltas; pero el conductor que

se dice, a sí mismo "lleva ahora la

delantera y, en consecuencia, lo de

bo pasar en seguida" incurre eu

el más grande de los errores huma

nos. La única política buena que

debe seguir és mantener un tér

mino medio tan cercano al plan
formulado como sea posible. Si,

empero, ló que es muy improbable,
Fulano de Tal todavía mantiene la

delantera cuando faltan sólo ühas

cuantas vueltas para el final, en

tonces debe decir: "Debo pasar, a

aquél a cualquier
_

rosta".

Creo que la historia de las ca

rreras da automóviles, en todas las

.pruebas de importancia' disputa,
das en los últimos años, demuestran
el tremendo valor de la consisten-
ola en la marcha.

.
Si sé mantiene

el acelerador a fondo, tocando las
tablas del piso, un segundo más de
'Jo neecsario, puede implicar ro.

tura en los frenos éñ la póxima cur
va, y significar fácilmente üfia pér
dida dé dos o tres segundos en ca

da vuelta siguiente. Ser demaciado

precavido, o Usár'los cambios erró

neamente, con lá esperanza en los

frenos que se ha provocado por el

abusó, puede dar por resultado
que se ensucien las bujías y un
pedido de ayuda, que* de otra ma
nera habría sido necesario. Está
bien que en las últimas vueltas se

A la una y media de ia mañana'

de hoy, en la plaza de Arma»,
esquina de Compañía, a la gando,
la N.o 6222, de la HneaMatadeío,
se le incendió repentinamente, «i
motor.

Debido a que a pesar dé los. es.
fuerzo» del chofer y del cobrador
y d alguno» pasajeros, ño la pu..
dieron apagar y el fuego polla
quemarla totalmente, se dio la

alarma al cuerpo de bóhíberoe.
Hubo llamado dé comandattela¡

acudiendo ía 4.á compañía, la que
no alcanzó a prestar servicios,
por cuanto ya las personas indi .,
qadas habían detenido el fuego,
ayudándose de un grifo.
La góndola pertenece al señor

Enrique Matta FiguerOá Videla,
domiciliado en San Diego 964.

~'á! ^reféí-iete rio lenat poca
'

áue
ienetr «liejiíes maneta*/**

wyatóen'í'ó ofensivo.
Eí"remedio es —

Pasta Esmaltina

'ierta oportunidad, se descubre
después dé üh poco de práctica que
requiere Un frenaje en un punto
mucho más distante; así, a medi
da qué

'

uno va ganando experien
cia, las molestias de las precaucio
nes excesivas sé aminoran y au

mentan constantemente las poten
cialidades para el éxito dé uñó co

mo conductor de cocllé dé, carrera.
1 En éste momento, entonces, es

cuando el conductor se Kácé dé
mayor Utilidad para su firma. La
experiencia há limado las imper
fecciones dé sü manejo, y se le
puede tener confianza éh el senti
do dé que no saldrá del camino ni
hará un papelón en una curva muy
cerrada. Su curva, pues, va en as

censo. .Se. llega a la parte más al-
-ta.de esta curva cuándo entoda ca

rrera, sea ; en pista o. carretera, el
conductor hácé Usó

'

instintivamen
te •■'de su perfecto discernimiento,
que es gobernado de un lado por lá
precaución calculada, y,por el otro
por ia confianza. Con . el tiempo
después de haber llegado su curva
a la parte más alta, puede descen
der. El conductor, halagado por el
éxito, obtenido en prueba tras prue
oa, puede perder su sentido de pre
nnurtifin -r» .^ « ¡if.. ...

l

que nunca sean necesarios estos
riesgos.

Es perfectamente cierto que ei
mejor coche de, carrera es aquel
que normalmente se hace correr
hasta el punto do romperse y que
sin embargo, nunca se rompe. Es
igualmente cierto que, en lo que se
relaciona con el hombre que va de
trás del volante, él, también, debe

Puedas evltene ti todo catarro ss con

trarresta a tiempo. Frítese.Vtcks sobre el

pteboy la garganta a)

acosté»* y cubran»

estas partes esa írs-

c?le celieate.

Vicks (M. R-) A base Mentó!

Agente : Osear ■ C. Wenboflie,
Alcanfor, Eucalipto» tomillo etc.

mente sentencia de prisión Por u
vida de un delincuente convicto
P°f cuarta vez dijo: •

Estoy cometiendo üh acto de«t-

so|rológicq,,pero,.00nsídero.que a

ÓB4n1nodro-.I,erlnlte *"«"*« *

Ei juez William Alien, que tam-

sm^,P'rtenec'-J a la Corte de se-

Sueva TOA*'65!
d° l8' 0ÍUdaa d*

„™
a

J0ll5''al sentenciar a unnc 10 a prisión- por Ja vida co^-

fe° JeHncuente por cuarta vez,

rr'cho%H t1 n6gr° estab* »«:
caución y p-eVmiUíqué^eriu^r1"^ -ton^vl ¿"no p^S" Un

éste sea tomado- por Una confianza *o, diio:
Pam dar u;i Pa"

que no se halla seguramente fun-
ni) ría fttt T-i nnk»., tü._■ ,,..._..■-

(Continuación^ » mim 9) drá contestár m^ ^
la3 demás comunidades tienen li
bertad para votar leyes semejan

dada en hechos. En un momento o
dos de despreocupación, puede to
marse libertades con sü coche. Qui-

^l -ff ,ftu-'iclones lo obligan a lle
gar ál límite, o puede eer que sea

» ^fí1? eP-líaCJÓn de la carrera
la que lo ha apartado del curso
correcto a seguir. Ante su sorpre-

^f„ÍlbftaJ?-es.<lue sc toma no me
recen ningún castigo. La curva queél creía que podía darla a' un má
ximo de 75 millas 'por hora, ^n-
2. *.tllnfiUVn rea"<iad la ha da
do a SO millas. Este es el punto
Peligroso; no sólo puede ser que
una gran suerte se haya necesita
do para dar esa- curva a 80 miilas
sino que también puede suceder
que la confianza en su habilidad
para darla a SO millas, lo lleve en

f, "!5!ta Siguiente, a darla a 85.
i^a diferencia entre una seguridad
casi absoluta y un desastre Casi se
guro, puede, razonablemente, cal
cularse en 4 o 5 millas por hora.

Ei acelerador a fondo hasta el fina!

.

Muchas personas creen que para
que un conductor tenga éxito en
una carrera, todo lo qué tiene que
Hacer, al darle la señal de Barrida
es apretar el acelerador a ím doTy
.mantenerlo así hasta el final ífo
puede haber, un error más ¿ande
V no creo que ninguna carrera dé

"wrtól^V men°S «™s™ «»
sprint cprto en pista, hava sidn
ganada jamás siguiendo isa técti-

Spu^^árre&hrS

máquina y sin considerar ios facteres, en contra de ios cu^lefcom:

Cebo para ios favoritos

^Sucede con frecuencia, r,„M i,¡,
carreras de automóviles CoHsVr

üXtowS'.^ un ^

^J^I^^^Tf^
p I i??,¿ Í son apachados des-

| t^rp- xíst-s

segur.dad sufran SC™
pslcpl'og a del conductor de cochetde carrera no sería -completa H ^
perm tiera que ocurrieran cosas del esta índole, Ya por datos recibios

DEL TREN"(N.o 2!í) ^MODIFICACIÓN, DEL ITINERARIO
54 DE ■M'ELIPIL.L-A A ALAMEDA

Desdé el l.o de Marzo próximo, éi tren que parte' actualmente
de Melipilla a las 6.42 para llegar á Alameda á las 8,28, ¡nidificará
siiitineraHo en lá forma siguiente:

, Én 'los días cíe trabajo saldrá do Melipilla' a las 7.03 para llegar
á Alameda "a las 8.50..

En -los días Domingo y fesüyo s Saldrá dé Melipilla á las 6.42 pa

r-a. llegar' a la Alameda á las 8.2S.

LóS;* intinéráriós detallados de estos trenes -so encontrarán en él

folleto dé itinerarios correspoftdie nte a Marzo que publicará está

Empresas folleto que estará á lá disposición del publicó, de-sde el

y Oficinas de Informaciones, Hüéríá-l.o de ése mes, eh las boleterías

nos íí.cQlSS,.. oricina N.o 7.

ÉL diri?«?t6r ¿EÑÉRAL
WTP. C'íí—1li>

sieo, dijo:

Lamento estar obligado á im
poner esta pena. Ño parece ser
usted un vicioso. No e/ ¿ted un
hombre irremediabie".

tr-ñ^*- 7{t,cas teualtaeiíte
francas son formuladas -

desde él
ttibunal. pero ei juez Joseoh
M-uiquéen, colega de los iuec'es
Co Jins y Alien en la Corte de
sesiones generales, declara.;

■

"¿Dónde está él sitió- de ios
delincuentes, sino en la prisión?
Las .cortes criminales tienen por
objeto hacer qué Ja vida sea se

cura para la gente decente al
alejar a los enemigos de la so

ciedad. Bastante han mimado a

I0.3 delincuentes los jueces de co

razón tierno, y ha llég-ado el mo

mento de que los Jueces se vean

obligados a -aplicar prolongadas
sentencias a los criminales. Esto
es bueno".

Este éfa eí espíritu que preva
lecía cuando fueron votadas las
leyes Baumes. Ciertamente quien
cometió cuatro "felonías" y fus
sentenciados por ellas ha de ser

considerado como im criminal ha

bitual que vive persistentemente
como enemigo dé la sociedad s-.i
esas "felonías" se refieren a crí
menes graves. Lá dureza de la

ley, según sé há visto ahora, sc

debe sobré todo a que se han
inculído démaciadüs delitos qué
no implican qiié quien los comete
terga un espíritu peligrosamente
criminal. Pero hay pruebas de

qué los criminales, e^tán atemOr
rizados ante la nueva legislación y
los antiguos delincuentes Sé vah
del Esitado de Nueva York -a

otros Estados a ejercer su pro
fesión. Esto es bueno., para Nueva

York, aunque no resuelve él pro

blema de la criminalidad para e!

conjunto del país. Crea una se-

ffuridad relativa, para Nuera

T'ork, pero a expensas dé las co

munidades vecinas, Sin embargo,

tés por su cuenta y aíejaí'aúa
más a los criminales.

Sé afirma qué 6on el duro trató
a les criminales nunca 'se consi
guió desminuír los crímenes. Por'*
•ejemplo, cuando los . rateros eran

ahorcados en Inglaterra, sucedía
que durante las ejecuciones públi
cas otros rateros ejercían sus ar

tes entre los ciudadanos inocentes
que contemplaban él espectáculo
Es indiscutible, sin embargí,
hasta qué punto sé aplica esta;

teoría. Ciertas sentencias leves

alientan a los criminales, péfó.és
un hecho bien conocido qué In

glaterra los ladrones que pene

tran en las casas pocas veces lle

van consigo armas de fuego, poi
que si se les" sorprende, las leyes

inglesas imponen üná sentencia

mucho, más severa ál robo con

violencia potencial que ál robó .co

metido por un ladrón desarmado.

N:> hay procedimiento mecánico

para resolver el problema. SI 13

hubiese, los Estadios tínldos ló

descubrirían. Cada comunidad tie

ne la cíase de criminales que

elabora. En todas partes los cri

minales son influidos en sus mé

todos ñor el ambiente qué los ro

dea. El utilitarismo sin límites de

los Estados Unidos hace qué los

criminales norteamericanos Sean

los más desesperados del mundo

y que la ley sea más criticada

que el mismo criminal. <>.

j. W. T. Masón

Instituto M Martín

San Uañin 64

Está abierta la matrícula. Recibe

alumnos internos, médio-pupilos y

externos. Facilidades en el interna

do para los dé provincias.
Profesores de Estado en cada ra

mo. Exámenes válidos en el Esta

blecimiento. Humanidades. Prepa

ratorias y Kindergarten.
Leo—1.0
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E DOCTOR LONG EN LA

PRESIDENCIA

focó MRPUM d«l medio día,- de

«nyor el doctor Long. aoo-m-pañado del

doctor eeftor Lunes Sierra pasó a

la Presidencia de la BepÚbl'lóa a. fin

de desrpedlTse del Bxcmo. Beño* Fi-

gueroa Larraín y del Ministro del

lnLcfl°rfacultatlvo,s departieron lar

go rato con el jete de fistado y lo

impusieron detalladamente del en-

vicio sanitario del país y lo -aue

faltaba hacer para dejarlo en el pie

de efloilcncla que ®j
^uieire.

Tanto al seflor E'igueroa. como «1

Ministro del interior oyeron con

«tención las explicaciones dadas por

fas autoridiadas sanitarias y jíoiúe-

tlwon poner especial empeño para

qué estos serviolas resultaran efi-

^E? 'señor Ibáñez, pidió todos, los

ñatos" Telaclomados con el servicio

rlfagua potable de Valparaíso, pues

Si-nT el propósito de someterlo a

'Tdeterniliáo estudio a fin de deja*

este servicio *ra las mejores «miii-

^Bfaoctor Long agradecí S al Go-

^iitt,n la ooroenacióin queje ha iwes-

!£S? t¿^iTSESuHón «A Código que

nava eu nombre y las, ley*» <»* *»

IS dictado ipar* desfenar m p*r-

eoSxl y financiar su «*twta|tt«ite.
Hoy «e reunirán en la sala del

JSétor d« Sanidad los «lédtooé y

flll, de servicios sanitaarioa a fin

Íe/de«oeailr al doctor Lomg,
^
quien

¿obre «1 servicio.

UNIVERSIDAD DE CHILE

Conferencia del furisconsulto
James Brown

cio.v diotará el profesor Ut. "ta-

„ñ Brow¿7e« el «adón de la Bi-

wtoteca Na-óional,' a las 6 de. la tar-

SÍ írtoíiferéncla sobré "La 5.a cOn-

feVnoto,, su Importancia y sus re-

eULaapresentaiclón del ^onferensUnt-e
Jítrk a cargo del secretario gene-

S le *a Universidad de Chile don

Ricardo Momtaner Bello.

U CONFEDERACIÓN F&

RROVIARIA DE CHILE

Se reunirá mañana para tra

tar sobre el desaparecimiento
del señor Sierralta

*" Tja Mensa «« &a venido ©ottí«a4o

en estos últimos días .del desapare

cimiento dea señor Eduardo Siéíral-

U, que como se «abe. en tas días Ce

S semana pasada, tu* detenido por

los caralb-toeros de la Estación Ala

meda, quienes han .manifestado, düe ,

«1 señor 'Sierralta íuS puesto en li

bertad al día «iguilenite;

Mañana, a las 6.30 de la tarde,

la Confederación Ferroviairla de Chi

te, institución en la que el señor

Sienrálta desempeñaba el cargo de

secretario privado y al mismo tiem

po representaba a, los ferroviarios

del Ferrocarril Trasandino, se reu

nirá con el fin de oír la\ exposición

en la que- ol secretario de. la institu

ción Sr. Ramírez dará cuenta de ias

.gestiones que últimamente ha de

sarrollado ante él Gobierno. para f'-ar

coa el erdadero paradero- deel señor

Sierralta. ...

-

.

En la tarde de ayer, entrevistado

el. eeflor Ramírez, manifestó tam

bién que en esta reunión *e darla

lectura a numerosos ,tele@r&mas -que

se han recibido de provincias en Jos

oué se iprotasta por «1 'désápáreci-

niiento del secretario privado de 3a

Confederación.
Agregó el «©ñor Ramírez que en

dicha reunión se trataría de lo» til.

timos acontecimiento» político*.

Pe han «mirlado oiitactonea a ¿os

«rremiois de Maeistrar.za, Vías y Obras

de las Estaciones de Alameda, Yün-

ayer ufl decreto estableciendo, para

do.!
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Se construirá un gran puente carretero de concreto armado de 36C metros sobre el Río Maipo
"

ttffiÜínu!
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Dentro del plan general de
caminos que estudia la Dirección
General de Obras Públicas, y el

Ministerio del ramo, figura en

primer término, la ejecución o

mejoramiento del camino Lon

gitudinal, que sale de Santiago,
y alcanza hasta Puerto Montt.

Actualmente, algunas de las
secciones de esta gran vía, » se

hallan en buenas condiciones de

vialidad, pero la mayoría de

«Has, especialmente en las pro
vincias del sur, está en malas

condiciones, principalmente de

bido a. los crecidos gastos de

conservación que exigen los pa
vimentos de mala calidad.

SERA UNA DE LAS OBRAS DE ARTE DEL NUEVO CAMINO QUE LA FIRMA DIKEROF,
POR LA SUMA DE $ 2.400,000, EJECUTARA ENTRE NOS Y BUIN. — TENDRÁ ESTA

NUEVA VIA, QUE IRA AL LADO PONIENTE DE LA LINEA FERROVIARIA, UNA LONGI-

TUDDE 11.238 KILÓMETROS

CON LA EJECUCIÓN DE ESTE CAMINO Y EL DE SANTIAGO A SAN BERNARDO, SAN-
TIAGO QUEDARA UNIDO A BUIN POR UNA ESPLENDIDA CARRETERA

Un. interesante proyecto de ca-'

minos entre Nos y Bula

Últimamente la Inspeectón Ge-,
nerál de Caminos de la Direc

ción de Obras Públicas, ha da
do término al e&tudio de un in
teresante proyecto de mejora
miento de un trozo del camino a

que tíos venimos refiriendo, pro
yecto, del cual es autor el inge
niero de la misma repartición,
íeñor don Juan Molina.,
Él proyecto de camino» tiene

ütta longitud de ii kilómetros

938 metros, es paralelo » la línea

férrea y su trazado va al ponien
te del cierro de esta líaiea.

El trazado arranca desde el

camino que da acceso por el

¡poniente a la estación, de Nos y

termina en el camino que da ac

ceso oriente-poniente a la esta

ción de Buín.

El trazado general del camino»
es recto y los radios de las po

cas curvas que tiene son mado
res de 50 metió»..

Características del nuevo camino

Él perfil longitudinal djel ca

mino, tiene urna pendiente muy

pequeña y; es

saivo en el acceso del puente so

bre el Maipo, donde tiene una

pendiente dé 4 por ciento.

•El perfil transversal de este

proyecto está formado como si

gue:

,"'■' a) Sección de rodado de un

gancho de 10 metros;

p) Cunetas de una jroiundi
dad de 0.40 y de un ancho de

boca de 1,40;

e) Sección de la banqueta o

paseo de ún ancho dé 1,20 m,;

d) Sección del foso de drena

je de un ancho de boca dé" 14O

por un ancho de base de 0,40 y

una
; profundidad de 1,00 m. co

mo máídme.

c) Sección de la acera de l<oo

de ancho} y

f) Cierros del camino.
^¿^^

. La cateada' es de 6 metros de

ancho y va dispuesta en ei ceii"

tro de la sección de, rodado, ds*

jando a ambos lados bermas la

terales de á,oo ms. de ancho pa

ra eí depositó de materiales de

«eparaclóri.
Las cunetas recogen él agua

,'de la calzada y la descargan á

los fosos de drenajes cada 200

metros,

Los fosos. de drenaje retlfán el

agua de la faja del camino y la

descargan sobre los curios na

turales o cahaléi existente*.
.^

13 pavimento será dé'.grevíT'

Él tipo 'de pavimento es el de

grava colocada por Capas suce

sivas "bien dispuestas, clásifi-
ia pcmuciuw muy

»•■—
,- --■*■ v

'

j.

apróxim^daanente, cando el material de manera ae

dejar el más grueso en su par

to inferior.

Este material bien cementado

y convenientemente rodillado

forma una superficie de rodado

resistente, suave y de alto co

eficiente de adherencia, exigien
do sólo una buena conservación.

El espesor de la corteza del

pavimentó es de o.ao metros.

Las obras de arte

/unto con el "proyecto de cons

trucción de este caminó, el in

geniero señor Molina, estudió la

construcción de las numerosas
I'"

1 ti
■

-n 1 ::■
■

'.'■•" i"
" '' " ■■'■'■"■- """"- " *""'

1 d% i^nMMi^

DEL EMPRÉSTITO

Hoy recibirá el Gofeterno
cinco fflílíoaes de dólares

De acucnlo coii lo resuelto

poí él Gobierno, los banque
ros que tomaron a SU cargo

la colocación del último em

préstito, Sres. Riese! Ititaiir

cut y Co. y Hailgarten y Co.,

deben entrega* hby 24, ia

cuota, de cuido millones de

dólares, con lo que habrá re

cibido el Fisco quince millo

nes de dólares, de los 27 mi

llones 800 mil a que ascen

día la última parte del refe

rido empréstito.
Xa dinero será depositado,

como es costumbre, en Nue

va 'íork, a la c*den del Boa*

có Central.

obras de arte que habrán de eje
cutarse en el trazado.

Todas' son de carácter defini

tivo y su contribución será de

concreto armado. Esas poras son

especialmente puentes que se ha

rán en el cruce de gran cantidad

de canales.

Un. nuevo gran puente sobre el

rio Maípo

Pero la obra de arte de mayor

importancia que tiene el proyec

to del señor Molina, es %n gran

puente carretero que se construi

rá |1 lado poniente del actual

pué'nte ferroviario sobre el río

Maipo »

Este puente, que estará situa

do en el kilómetros g>ooOr tendrá

uit largo de 366 metros y una al

tura máxima Sófoté el nivel del

río de 12 metros.

La superstructura de este puen
te es de concreto armado,' y su

calzada de 6 metros de ancho, es

de concreto armado para pavi
mento.

La fundación es por pilotajes
de figles de acero con una ficha

de i"¡> metros.

Las cepas son de concreto ar

mado y la luz de cada tramo es

de 28 metros.

El valor de las obras

Según los estudios de la Ins

pección Superior de Puentes, los

presupuestos de construcción del

proyecto de puente alcanzaban a

la suma alzada de $ 2,400,000,

supuesto del camino a 8dó mil

96Y pesos Éo centavos; lo qué

daba un tota! para ambas obras

de $ ¿.297,901.8a

ta firma Dikerof, construirá es

tas obra»

Terminados los estudios que

de estas obras hizo la Inspeceión
de Puentes y Caminos, los pro

yectos fueron enviados al Con

sejo de Obras Públicas, el que

les prestó su aprobación.
Pedidas las propuestas del ca

so por el Ministerio de Obras

Públicas, se presentaron nume

rosas firmas, siendo aceptada la

más baja de las propuestas, que.

fué la de la firma Dikerof, por

la suma alzada de $ 2400.00.

La iniciación de las obras se

hará próximamente.

Importancia de este camino

La importancia que tendrá la

construcción de este camino, es

muy grande, porque acorta
t

el

trayecto del caminó longitudinal
en más de fi kilómetros', porque

eóírtuniea a pueblos importantes

como Suin con Santiago, acor

tando la distancia de esc punto a

la capital en más de 8 kilóme

tros; porque el largo visual de

este camino comparado con el

aarnino de Los Morros, es tam

bién mucho más corlo.

Complementó del camino de

Santiago a San Bernardo

Por otra parte, este nuevo

«amíno tendrá a complementar
ei"camino que se construirá ens

iré Santiago; y San Bernardo, de

tal modo que esta última ciu

dad quedará unida tanto a la

capital como a Buln, por una

espléndida carretera.

Hemos ya informado
_

que en

breve plazo más, sét, iniciará
la

construcción del camino de San

tiago a San Bernardo, cuvas oro-

E COMO NAVE TOMO AYER TRASCENDENTALES ACUERDOS

PARADEROS
DE VEHÍCULOS

■Oísposiciones de lá ífltenden*

ciá Municipal
ÍA Inteádeneta' Municipal dlotó

■

Con' asistencia dé toaos sus

¡miembros, tajo la pi-esiaéncia del

Ministro del ramo, celebró ayer

sesiOn, -de dos a cinco' y media, de

la tarde, en el Ministerio, de Ma

rina, el Consejo Naval.

Revistió esta reunión lmfltorlftn-

tes caracteres, por ios asuntos en

tabla y por la circunstancia extra

ordinaria de efectuarse en está ca

pital.
Se adoptaron loé acuerdos qus

damos a continuación.

Composición del Consejo

Estaba pendiente la resolución

sobre la posible incorporación de

los representantes de las secciones

da ingeniería, medicina y comisa

ría de la Aniñada al Consejo.
Se acordó incorporarlos, dándo

les derecho a voz y voto.

La estrella en vez del ojo de gallo

•«ver un decreto .estableciendo vara

dero obligatorio -para los «^'Jf
«

A y 5, San Balblo y íiioiswy-MjOTSíao
■respectivamente, la ©squirta de lae

calles Saá Paibló y, Bar-WlomS y i-

vá,"P
•

ai mm» tiMipo «ctó <¡m <tew

to sobre estectaamieiito de vetoicu-

!«* «1» la Avienida Oeaitral d*l Par-

qu» Forestal, y frente al .BaulU

aue existe en ese paseo. Sesran eua

disposiciones eii la cuneta sur podra

detenerse una fila de aiutomóvUea cp.
locados en dirección al sentido del

tünálitó, de poniente^ a «¡^«ífJj^.*?
la Cuneta ndrte una fila dé automó

viles en las miomas cOindicionee;

er.teé la poetaeión del alumbrado

publico, otra fila de vehículos «tí

cualeeauiera dirección y frente «a

XVancig deberá dejarse una. zona Ubre

de diez metros de loot&Stud que será

•demarcada con dos iposte® y una ¡te-
yenda todltoadora de la prohublcton

de estacionarse.

ÍEn las 'declaraciomes
'

que for

muló «1 Director General de la

Armada, sénior José T. Merino, al

hacerse cargó de su' puesto, se en

contraba la ¡de que se adoptaría el

"ojo de gallo" como distintivo úni

co dé los oficiales de Marina: ma

yores o de guerra.

Él Consetío dé que damóis cuen

ta, acordó que, én vez del "ojo de

gallo", sé concedería a todos el

USÓ de la estrella, hasta ahora ex

clusivo cíe los oficiales de -guerra*

REUNIÓN DE MINISTROS

í" La ausencia de la capital de

varios Secretarios de 'Estado, ha

motivado el receso del Consejo

de Ministros. Sin embargo, ayer
se' reunieron con el Presidente»

para estudiar diversos proble
mas administrativos, los Secre

tarios de Estado en lo^ Interior,
Relaciones Exteriores y. Hacien

da.-: .

INGENIEROS, MÉDICOS Y CONTADORES TENDRÁN ASIENTO EN a CONSEJO, CON DE

RECHO A VOZ V VOTO,—LA ESTRELLAREN VEZ DEL OJO DE GALLO, COMO DISTIN»

TIVO COMÚN.—CREACIÓN DE UNA ESCUELA ÚNICA PARA LOS PRIMEROS ESTUDIOS

NAVALES.-ASCENSOS.-NUEVA ORGANIZACIÓN DE LAS REPARTíCÍONES DE LA

ARMADA.—REFORMAS REGLAMENTARIAS

EL MINISTRO DE MARINA HABLA PARA "EL DIARIO ILUSTRADO".-PROYÉCCÍONES

OUE TIENEN, A SU JUICIOTLOS ACUERDOS DEL CONSEJO.—DICTAC10N DE DECRETOS

Y ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY

Escuela única

Fué estudiada la conveniencia

de qué los oficiales de Marina,

cualquiera qué eéa la rama &■ ííüe
se 'dediquen, hagan isus éBtudios

en una escuela común.

Se acórdifi elaborar un plan de

reforma de los estudios, de mane

ra que los guardlamarinas, inge
nieros y contadores de la Armada,

reciban Instrucción... cosnún, ep un

mismo establecimiento, durante, los
primeros cursos,, después de los

cuales la enseñanza se bifurcaría.

Ascensos ,

r~~s ■•,._.^-..-_^|
Los retiros producidos Última

mente, determinarán algunos mo

vimientos en el escalafón, IOS que

fueron atentiamente estudiados en

el Consejo, adoptándose los acuer

dos correspondientes.
tos ascensos áoord'ados favore

cerán sólo a los oficiales que tie

nen todos sus requisitos cuimpli-
dos.

LA REÍ DE LOS SERVICIOS DE

HACIENDA v

Texto del decretó qué declara innecesarios puestos de

importancia

Én el plan de reorganización
de los serviciíos del Ministerio

de Hacienda, él Ministro, como

Jó anticipamos ayer, ha dejado

vacantes los. cargos de subsecre

tario, jefe de la sección salitre

y jefe de la oficina del presu

puesto..- v r
..

El decreto respectivo fué tra

mitado ayer y dice así:

"Én uso rde las facultades que

me cotníiere .el numeró $ del ar

ticulo 15, de la ley 41 13, de 25 de

Enero próximo pasado, decreto:
¥.0 Se 'declara que nos son

JndispíeHSabiés los siguientes car-

L

Liquidación Anual ¡ Canjes le

Se avisa á los señores Asegurados y Patrones, ea' gene

ral, que, de conformidad al Art. 2§ M Reglamento vigente,

deberán presentar a las Cajas de Ahorros del país, desde él

1.0 de Febrero al 31 de Marzo próximos, las libretas actual

mente en uso, paira que sean liquidadas y canjeadas por las

correspondientes al año eri curso, no haciéndose reáponsa*

ble la Caja de Seguró Obligatorio por las dificultades que

se les presenten a Íqs interesados que soliciten beneficios

sin haber cumplido con este requisito.

Esta operación permite anotar el tota* de las imposi

ciones dé las Libretas, en las respectivas cuentas dé Acu

mulación de los Asegurados en las Cajas de Ahorros, con

ló cual se facilita la reconstitución de ellas en caso de pérdi

da,

Santiago, 10 de Enero de 1927.

EL ADMINISTRA DÓR GENERÁU

MJ.^l»j»i>W.MiUi*JHlXJJJUCgg

gos de la Secretaría de. Hacien
da: subsecretario, jefe.dé lá' Sec

ción,-- Salitre y jete, de lá Oficina

M" Presupuesto. Ett consecueh-

•leía, decláranse vacantes los Re
feridos empleos.,

S.o Las funciones de subsecre

tario de dicho departamento se

rán desempeñabas "por el jefe de

lá Sección Aduanas, don Ismael

Huidobro.

Tómese razón, cómuniqtiesé y

püblíquese. — (Fdos.).— Figue-
rda.— Pablo Ramírez".

Orsanlíacíón de los servicios

Cada Jefe de servicio dló a co

nocer eua ld$as sobre, las reíortóas
necesarias en Ja organización de

los mismos.

El Consejo acordó, después de

un amplio debate, importantes
modificaciones en los reglamentos
respectivos.

Nos habla el Ministro de Marina

'Después del Consejo,' nbs'conces
dio una breve" entrevista' el Minis'

tro de Marina, capitán de fragata,
señor Froediden.

r-^Todos ,los acuerdos adoptados
—nos dijo—corresponden al pro

pósito de Organizar los servicios dé

la Armada, de modo dé que rin

dan él máximum, elliminando las

asperezas, que situaciones ambi

guas o injustas pudieran haber

creado entre los miembros de la

institución.

Algunas de éstas Situaciones, sé

debían a qué ios reglamentos no

SO* OOSOBttnSA Eí. PAGO

tíos tiajgóis coirr«ai?'0'«dienteS
(5 «ias' de Wbire*o ee efectúa*

fán en las fechas que se .indi-

san y 'en el orden siguiente!
. Jueves 24 ,de Wefitt&eo. •*•&&*.

bl'llltía.d«, Jefes* y ofiÍlcia,lee de

. Ejército y ¡poli-olas retirados.
Viernes 25 Id.— Jubiladas

.en -general.
'

Sábado 26 Id.—Pensiones de

gracia y mOihifeep-IOi
Lunes Z$ Id. -^Escuelas íib'l'-

maléB y vocaoiiOiii'áies .

Martes l.o de Marzo.— ¡Es*'

üuélas eüperio-res, hOm'brss y

mujeres. ,

Miércisiés 2
.
id.— Bs.cuelais

eleimeiitaleis, hombres y muje-
ftó. /

Jueves 3 Id.—Pagos con car

go a tesorerías.,.
Viernes 4 id..—Arríenlos de

. Viernes 4 Id.—Tropa de po

licía én lá 3;a Oomiearía de 9

a 12 A. M. y Se 2 á 5 P. M.
Estas horas sWi éólamériíe pa
ra la tropa dé politula en re

tiro.

eran lo euficienteméntó claros y

precisos; nuevas disposiciones no

dejarán lugar a dudas de ninguna

especié; cááia Uño sabrá cuáles son

sus obligaciones y cuáles sus pre

rrogativas. Las cuestiones de píe»

eedenciás, que afectaban a los ofl»

ciales mayores, quedarán defini

tivamente resueltas.

En lá incorporación dé los re

presentantes ide- los
.
sorvlciós . dé

njedícina y de comisaría y ,de los

ingenieros, al Consejo, iremos más
allá de lo que se había proyectado,
al ¡darles asiento; con voz y voto.

El acuerdo de conceder a todos

la .estrella; intéfjjreta el sentir dé

lá mayoría de loa miembros ide lá

Armada, manifestado después de

las declaraciones del Director Ge

neral . sobre la Odopción del "ojo
de gallo" como distintivo único.

La creación ide una Escuela co

mún para loS primeros estudios dé
los oficiales de Marina, obedece
al deseo de que, en lo futuro, nó

sé produzcan, por circunstancia
al

guna, asperezas entre los que si

guen - las distintas ramas del ser

vicio naval.
'

...

'

Por último, ios acuerdos sobre

ascensos, se Han ceñía»' estricta

mente, y se ceñirán en el futuro,

a la resolución de respetar las re

glamentaciones vigentes sobre los

requisitos qué deben cumplirse

para subir de grado en el escala--

fon.

Todos éstos acuerdos, forman el

primer paso hacia la aplicación
del ''espíritu huevó" con que los

actuales Jefes de la Armada quie

ren resolver todos los, problemas

que se presentaban' a ia más efi

ciente oráfaniisación de las reparti

ciones.

Algunas ds las resoluciones se

rán materia- dé simples. órdenes de

los jefes de- servicio; otras de de

cretos que serán despachados an

tes de una"' semana-; y Otras de

nuevas disposiciones legales, que
serán sometidas, a lá brevedad poj

sible, ál Congreso en un solo pro

yecto.

—En resumen — terminó el Mi

nistro — estoy ampliamente satis-

fechó do 10. trabajado lioy; tengo
lá seguridad de que se abre una

hueva era, de armonía y de tra

bajó, para la Marina, y sé que ca

da jefe y cada oficial dedicará to

dos eüS esfuerzos, a laborar por
el progreso de la institución, "den
tro de la más estricta disciplina.

Hace aüg-unos alas partió desde

nuestra capital al sur del país, el
tren ■í?leot;lon<ninf úe semillas que

anualmente equipa la Dirección

General de los Servicios Aerícolas,
con la cooperación de la Dirección

"de la Empreña de loa Ferrocarrl-

üe* del Estado.

Actualmente el tren se halla en

la estacián "Lautaro, dondi los

agricultores de la. i-oc.iñn, habían

congregado gran cantidad i3c se

millas .

El tren continuará ala:uiio-s días

más en la provincia do Ciutin,
para seguir luego al sur 'y regre

sar luego a Tas provincias centra

les.

Las tarifas de la selección de

semillas son las siguientes: hasta

treinta 'sacos, gratuitamente; de 30

a 100, cincuenta centavos; de 100.
a 300 sacos, un peso cada uno.

puestas han sido pedidas, de«

hiendo abrirse Próximamente.

Otras ventajas
Finalmente no se escapará á

nuestro» lectores la Importan
cia que para el abaratamiento
de Jos consumos especialmente
en Santiago tendrá esta obra, ya
que será relativamente fácil
cuando el proyecto total esté

terminado, que los productos de

la rica reglón agrícola de Büín, y
sus alrededores, lleguen a la cápi
tal., aprovechando la superficie de
rodado de primera clase que ha

brá para los vehículos.

Finalmente, y además" del au

mento de la zona de atracción y
del acceso fácil que el camino da

rá a todas las estaciones del tra

yecto, esta obra vendrá a valo

rizar enormemente la propiedad
rural y. suburbana al sur de San*.

tiago*

CAMBIO DE FUNCIONARIOS DIPLOMÁTICOS

El MiaistfO en Gran Bretaña recibe instrucciones de reasu*

mir éü puesto.—El Embajador m Brasil

El Ministro de Relaciones Esi*

teriores, geñor Conrado Ríos Ga

llardo, aoV declaró ayer que pro
yectaba a-lgunos cambios en ei
personal dipfio^iático., con cuyo mo

tivo solicitara, lá renuncia de va

rios funcionarios .

.. Extraoiiiciaimente se nos ha di

cho que se retirará, el embajador
de Chile en Brasil, señor Alfredo
Ifai?r&záv&l .

Ayer él íiánciltér envió un telé-
grama al Ministro de Chile eh
Gran Bretaña, señor Beltrán Ma-

thieú, pidiéndole que reasuVnlera
inmediatamente sus. fundones. 3Ss-
te funcionario diplomático, según
nos 'informó el Sr Ministro, hizo en

trega de sus cartas credenciales al
rey de Inglaterra, eñ fecha 1?. de
Diciembre y se ausentó de Lon

dres, sin comunicarlo a la Canci

llería, el -23 del mismo mes; La
l'ey respectiva establece que ningún
diplomático puede ausentarse del
país ante el cual está acreditado,
sin previo permiso del Gobierno.

LLEGARON LOS MINIS

TROS VÍRGÁRA Y

VELÁSCO

•Én el éixpreso de las 8 de lá
noche dé ayer, llegaron a esta

capital los Ministros de Justicia
e Instrucción, señor Aquiles Ver;
gára¡ y de Obras Públicas y Vías
dé Gomunieációft, don Julio 'Ve*
lasco.

Junto con los Ministros llega-

C0H.EL*

TE RATANPÜRO
*

'

Y ÉL

ACEITE MONTE CARIO

POR LOS ENVASES VACÍOS DAMOS LINDOS REGALOS

EN

iJr ; ¡i ;i;t. i. ;.u;í ..i¡, ;'"i;
Lec.-ZÍ

•ana mme

ron _los demás 'miembros de U
comitiva que los acompañaba,
entré los cuales se encontraban
eí director general de Obras Pu

blicas, don Guillermo Manes i:, el
director géaerai de Idúcacíóa'
Primaria, don ¡parlo Salas; los

señores Alberto Décombes y Car
los Alliende, directores generales
dé Regadío y de Caminos *

Puentes, etc.
Como nuestros corresponsales

©a el. norte oportunamente infor-

REANUDACIÓN DE'fAt

ÑAS SALITRERAS

Algunas compañías prefieren
a los obreros bolivianos poi;

su carácter apacible jr m

signado

El Ministerio del Interior ha

trascrito al de Hacienda una nota

del intendente de Tarapacá, comu

nicando la reanudación dé feena%

de tres . nuevas oficinas: Mercedes,
Nena JVi'lana y Josefina.

El Intendente flá hiécirió gestio
nes ante la Junta Local Salitrera;

y ante las. agencias de las etópre*
eas de las citados compañía», pa

ra que den ocuipaiüótt a los obre

ros cesantes que actualmente" son;

mantenidos en Iquique, én un al

bergue, por cuenta fiscal»
,

La
'

oficina Mercedes,. .
dé don;

Abelardo Robledo,, que da trabajos

a unos' doscientos cincuenta ope

rarios, ha tomado a noventa cihile-
.

nos de . los cesantes residentes eii.

la pampa ya cerca, dé ciento cua

renta bolivianos..
•La. Nena Vilana, qüé'traibaja des*''

de el 15 de Febrero, tiene ya- el

personal de su campamento, 'to

mado de entre los cesantes en la

pampa, casi todos chilenos.
■

; La Josefina, del cantón de Ne«

greiros, pertenece al ciudadano pe
ruano Luis Lema, quién dará pre

ferencias, según informaciones que

iia podido recoger el intendente,
a los ó'bferois boiivianos .

. La preferencia que las empresas»
salitreras demuestran y han de

mostrado siemnpre por los bolivia

nos, Se la explica el Intendente de

'ParapacA;;, por él carácter apacible,
y resignado de estos trabajadores,

que aceptan labor&t en condicio

nes de vida y salarios' inferíorelf
á los qué exige él ófe-rerd' (Sttlléne*i
'La comuniícación que nog ocu*

pa ha Sido trascrita al delegad*
áe la asociación ante el- Gobiernéí

LA MOVILIZACIÓN

DE LAS COSECHAS
V

Trenes especiales

La Diüééción General de ia Em

presa de los Ferrocarriles del Es

tado, ha estado últimamente to

mando las medidas necesarias pa

ra la movilización de las CoséchaÉ
en las provincias centrales y déíl
sur del país ,

Sc han estableciido servicios es

peciales de trenes para la mbvilí*
nación rápida de los productos,-..
trenes que están sujetos a itine*

rarios especiales.
En la IV Zona ha quedado en

los últimos días implantado un

servicia especlftl de trenes que cor

rrerán entre: Valdivia Puerto

Montt; Va-ldiviá Temucó; Témücú

Carahue, ,y vice. versa..

listos trenes en caso dé ser nece

sario, correrán diariamente.

marón, los Ministros Vélasco y

Vérgará, visitaron ¡diversas re'

particiones públicas de la pro
vincia de Coquimbo e inaugura
ron las, Obras dé coflsírüijciót-
del embalse La Laguna.

ORDENES NÜEMS Y EXCLUSIVAS

$ 350,000 EN ILLÁIPEIj GRAN HACIENDA DE 15,000
licctáreas, 60 regadas, en planes, faldeos y cerros. Suelos giiue-
sos arciüió arenosos especiales para crianza de 10,000 ovajaBj

■

vacunos, toda clase dé siembras y piantacionéé frutales y
forestales. Nuevas y buenas casas, graneros, galpones, caeas-

inquilinos, etc.. Propiedad (rápidamente valoriza-ble con e-1

cultivo,, mayor riego, y se ofrece al precio -de soto poca más
de $ 20 hectárea muy inferior al do reciente tasación

■

res

ponsable.
$ 670,000 EN «átTIIiliOTA. 170 hectáreas planas, bfen

regadas, de ricos suelos profundos explotados especialmente
en lechería y en una importante PLANTACIÓN FRUTAL,

Especialmente apto para cultivos intensivos, industria íru-
tícela por su clima y esplSncaida situación respecto Santiago-,
Valfiáraíso, Longitudinal y Trasandino. Tiene además faldeos

y cerros pastosos con monte explotable. Plantaciones fores

tales "2-80 H. P. •aisponiblé's. Cáfeas cómodas, teléfono y edifL

cios necesarios al lado del pueblo con toda clase de >recursos.

Ocasión para industriales y agricultores.
$ 1.300.000 EN RENAICO — VALIOSÍSIMO PtJNDO A

tlST PASO ESTACIÓN * JPUEBtO—3,000 hectáreas. 450 de

ricas vegas regadas abundantemente y de rindes extraordi- ¡
narios en todia siembra. Planes, lomajes y cerros inmejora
bles para cereales y crianzas íle 2,000 'vacunos y 3,000 ove

junos. 450 hectáreas listas para siembras. Parte ele monta

ña explotable en maderas valiosas. Viña, 'irtoeJes frutales,

?.0,Ó0Ó foréstales. 150 regadores listas para un mayor riego.

Magnífica casa moderna con toda clase de ag-ra/dos, luz eléc

trica, bafq'ue y muy valiosos 'edificios. Instalación hidráulica,

etc. Deuda $ 4'00,OiÓ9 nésroció" de Véí-fladéía oportunidad por

su gran renta, valorización', precio y situación, respecto Es

taciones, Ferias, futuro Trasandino ■de 6ah'ía Blanca -a Lebu.
'

ALFREDO TAGLE DODRIGUEZ
CASILIjA 3132 — TELEFONO 3330 — HUÉRFANOS 1387

(AI lado de la Caja de Crédito Agrario)
-24
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SS5HBS

A C T I V I DAD E S SOCIALES

COLOCACIONES PAKA OBRE-

EOS Y EMPLEADOS OFRECE

LA OFICINA DEL TRABAJO DE

. LOS SINDICATOS CATÓLICOS

Bandoi». <*&7. Tel. 1440. Casilla

2307

2 chofet

20- jornale. os.

2 carpinteros.
10 albañiles.

. 1 mecánico para . automóviles

competente.
1 vulcanizador.

'

1 fundidor competente.

1 enlucidor

2 mozos de comedor y para el

aseo .

'

1 matrimonio par1*, el campo,
1 jardinero.
2 hortelanos.

4 jóvenes para la venta.de un

pioducto a domicilio.

, 5 operarios para un taller de za

patería,, ¡trabajo a mano.

..- 1 cocinero.

Esta Oficina del Trabajo de los

Sindicatos Blanoos ofrece toda ola-

BO.de personal muy honrado y

ccmpetente todos organizados
•

en

ios Sindicatos Blancos de Chile.

So atiende diariamente de 2 a 7

de .la tarde en Bandera 6 57.

LA UNION DE LOE EMPLEADOS

SE DIRIGE A SUS CAMABADAS

íjB SANTIAGO

El consejo administrativo de la

Uecu na uirigiuo un ínaniiiesto *

todos los. empleados ae Santiago

dándoles cuenta de la labor que

le ha corerspondido desarrollar

desde la. iniciación de sus activida

des directivas.

Se refiere en primer término al

cumplimento de la ley de emplea

dos particulares, ;■■ dando ■ cuenta de

las gesiones que para obtener
*

su

fiel .cumplimento han hecho, ante

el Ministerio" de 'Previsión Social.
"

En "seguida sé "ocupa "de;';lav"po-
blacióm de- la "-Uech" diciendo q,üe

ha. daíífo; los pasca 'necesMru>s:

obtener,, los fondos, y automación

respectiva para-la edificación de

una ¡población cuyos;.. ..'trabajos, -se

empezarán éri ..breve.
•

.';.';/■ ,

Ha'fcíl'ahdo de la' oficina de cle-

fer.sa.¡jurídica dice que ha desarro

llado labor 'eficiente.-

El representante de los Sindicatos Blancos ante la representación de

'e en Ginebra, don Manuel Marchant H.

Da cumplimiento ayer a los trámites legales para optar a dicho nombramiento.—¿e reci«
ben numerosas adhesiones de toda clase de corporaciones de empleados y obreros

A medida que se acerca la fe

cha de la designación del dele

gado obrero de Chile ante la IX

Conferencia Internacional do
.
Gi

nebra, las .colectividades sociales
ultiman los preparativos para pre

sentar sus candidatos con todos los

requisitos exigidos por el Supre
mo Gobierno.

Ayer, por su parte, la -Confede

ración de Sindicatos Blancos de

Chile llenó los trámites de rigor
a fin de qué su candidato sefior

Manuel Marchant quede en condi

ciones, fle optar al cargo.
•

En efecto, el presidente de la

Junta Ejecutiva, diputado slñor

José Luis Sepúlveda, en compañía
del secretario 'general señor Ma

nuel Jorquera O., redujeron a es

critura pública el acta de nombra

miento que contiene la elección de

todos los representantes de pro
vincias y . sindicatos de Santiago,
constituyendo alrededor de doce

mil obreros organizados. Inmedia

tamente después pasaron a la Di-

reción General del Trabajo y en

tregaron en las propias manos del
señor Alberto Weber la comuni
cación de la secretaría, el ac.ti
protocolizada y los estatutos da la

Confederación.

El señor director se mostró muy

complacido por la designación que
hicieron los empleados y obreros
católicos en una persona qui' reú
ne 'las cualidades." sociales de ser

sindicalista blanco y asociado mu-

tualista: además ele ser el señor
Marchant muy conocedor de los

problemas sociales y la 'situación
de los o-bréres dé Chile, posee él
idioma francés y es de vasta cul
tura é ilustración.
Se nos tea informado que la So

ciedad ÜntOrt Nacional, la institu
ción mutuaíista más grande d>l

país que agrupa en su seno a más

de noventa cénitros sociales, ha
acordado adherirse a ésto nom

bramiento y, al efecto, ha exten
dido los poderes del, caso en favor
del señor Marchant. Igual acuer

do han tomado otras instituciones

como ser la Asociación de Em

pleados de la Cía. Chilena de Elec

tricidad, la Liga de Sociedades

Obreras dn Valparaíso y otras don

u u-t;s colectividades obreras cu

yos nombrej no alcanzamos a per

cibir.

Nada oficial se ha anunciado so-

brtí el modus o.perandi de la elec

ción que hará el Ministerio de

previsión Social, pero tenemos en

tendido que tomará muy en cuen

ta para liacer el nombramiento

las cualidades de los candidatos,
si se ajustan todas ellas a las con

diciones fijadas, las diversas insti

tuciones ,que representan, los . co

nocimientos y estudios personales

de los interesados y su actuación

social' y privada, que seaii aufieten-

te garantía para que los obreros

y empleados chilenos lleven hasta

ese torneo intelectual de los obre

ros más cultos del mundo, un re

presentante genuino y prestigioso.

HÍPICA

dób

■

-. Uní loie sombreros y adornos

desde" un peso .cada uno, espléndi

da ocusióri para las sombrererías

;CMCa£*" AGUSTINAS 1778

-Gte.—27

¿ r , > — —

EN

Se ha prorrogado hasta el

10' del mes próximo, el pla

zo
'

para presentar propues

tas para el arrendamiento

del fundo "Laguna de Cau"

quenes, ubicado en Requi-

noa.. Bases. y datos en el es

tudio de don Horacio Wal-

ker, edificio del Banco An-

glo, o dirigirse a él por car

ta a Recreo.

Rem.—25

Los organismos internos, tesore

ría y secretaria han tenido un con

siderable movimiento .

Ha trabajado por la representa

ción de la Uech en el Tribunal de

Conciliación y Arbitraje.

La reforma de la ley de emplea

dos y su reglamento ha preocupa

do al Consejo.

El Club Social de Empleados sa

tisface Jas aspiraciones de expan

sión honesta y de cultura de los

asociados.
• Se preocupará de, la instalación

de un policlínlco y servicio espe

cia! para señoras.

Termina solicitando la coopera

ción de los empleados de Santia

go.

SIDIOATO BLANCO DE EM

PLEADOS DE LA INDUSTRIA Y

EL COMERCIO

La reunión de esta ut>--iie

Hoy celebrará asamblea general

el Sindicato' Blanco de .Empicados

de la Industria y el Corner<:in pa

ra -' tratar diversos asuntos inter

nos que tiene pendiente y. ;-e:-o'l-

ver la pronta apertura del curio

de contabilidad que fué suspendi

do por las vacaciones.

El Sindicato en su reunión pa

sada, aprobó sus nuevos estatutos y

conforme a ellos empezó sus labo

res, lo que. hace activarse en for

ma decidida a todos sus miembros

y s^ anuncia que en la rnunlón

de esta noche se tratará de prefe
rencia sobre la ley de empleados

particulares .

La reunión se efectuará a . las 7

P...M. en Bandera 657.

HOY SE REÚNE EL CONSEJO

NACIONAL DE LA UCOECH

Tratará sobre la propaganda <"n

provincia y sobre el delegado a Gi

nebra nombrado por los Sindicatos

Blancos

Se nos encarga citar a reunión

a jes delegados de las diversas ins

tituciones que forman eí" Consejo
Nacional de la Ucoeclí, "pira- hoy
Jueves a las 0, en Bandera- 657.

En dicha reunión se ü-atará so

bré Importantes asuntos de inte

rés general para las colectividades.

Entre los puntos en tabla figu
ra la cuenta de los delegados que

fueron a provincias y la manera

como organizar cnanto antes los

consejos provinciales de la Uco

eclí.

Además tratará sobre el nom

bramiento del delegado, li'echo pol

la Junta Ejecutiva de los Sindica

tos Blancos, a las Conferencias del

Trabajo de Ginebra.

LA CELEBRACIÓN DEL 35.o |'
ANIVERSARIO DE LA SOCIE
DAD GREMIO DE ABASTO

El próximo Domingo la Socie- 1
dad Gremio de Abasto celebrará

su 35.0 aniversario, situación por

la que la comisión de fiestas viene
activamente preparando todo 'o

necesario a fin de que el progra
ma de la celebración resulte 'todo
lo interesante, como en años ante-
rieres.

.Ese día la colectividad de abasto
celebrará a las A P. M. una se

sión solemne con motivo de ía
trasmisión del mando, para luego
obsequiar a sus relaciones y soci is
con una comida campestre en el

amplio local- de la quinta del club

social de Lo Cisterna.-.

Las tarjetas de' invitación están
a disposición de los interesados y
deben reclamarlas de los señores
directores: Pedro Vergara, David
Amaro, Teodoro 3elenguer, Alfon
so Orellana, Juan D. Maturana,
Elias Basualto. Luis A. Bustos,
Hildebrando Lagos, Ruperto Sen
tís Pedro Donoso, Aníbal Cam
pos y Víctor Ibarra.

'

CIRCULO ARTURO PRAT DE LA

UNION NACIONAL

El Sábado próximo 26, llevará
a efecto este círculo la velada ■li
teraria que viene anunciando des
de hace algur.os días.

El programa es extenso y llama
tivo lo que hací tener fundadas
esperanzas de que resulte todo
de! agrado del público asistente.

DIRIGENTES OBREROS A R\N-

CAGUA

"

Accediendo a una invitación, y a

la vez por fraternidad y acerca

miento societario, el próximo Do

mingo 27 del actual irán a la So

ciedad, "Bernardo O'Higgins" de

Rancagüa. y otras '-de esa ciudad y
del mineral, los siguientes diri

gentes obreros:

Don Bernardo w.uu-uga, presi

dente del Congreso Social Obrero

de Chile; don Carlos Alberto Mar

tines, director de "Mutualidad Chi

lena"; don Juan Ignacio Moya, se

cretario de la Sociedad de Artesa;
nos "La Unión"; don Gregorio La-

tapiat, vice presidente del Ateneo

Obrero de Chile, y don Carlos Val

divia Castro, sécretat-io de redac

ción de "Mutualilad Chilena".

CLUB OBRERO DEMÓCRATA

CRISTIANO

Calvez 161

Mañana, a las 7 V . M., se efec

tuará la reunión ordinaria de di

rectorio, a la que sé nos pida ,que

hagamos presente la necesidad de

que asista el mayor número de di

rectores y socios, por Haber asun

tos de suma importancia que tra

tar.

El Domingo próximo, a las 5. 30,

se verificara la conferencia en que

el señor delegado eclesiástico ; pro

seguirá el desarrollo de., la expli
cación de los santos Evangelios

oii ia parte que se refiere al naci

miento
'

de N. S. Jesucristo.

A continuación, e! socio don

Micanor Vergara, tratara el terna

"Dios y la creación", y el presi

dente del club liara, después, una

disertación acerca dei concepto

que la democracia cristiana tiene

acerca de las .cuestiones sociales.

Terminará el acto con el rema

ta de puntos -que dará opción al

obsequio de diversos ob letos y lo

tes de dinero por valor de ciento

Veinte pesos.

CITACIONES

Sindicato Nacional de Carpin
teros,—A reunión para hoji, a las
C de la tarde en Bandera 657

Sindicato Blanco de Estucado-

re*,.-—a reunión para hoy a ias a y

inedia de la tárüe en' Bandera üo,.

Centro "i'raiicisco Ossa de la U.

N uvuuoa).
—A junta senerai ex

traordinaria pata el uomingo a Ua

U.ibA. Al.

A ia emulsión de fiestas para;

hoy jueves a ias ¡) t' • M--

Sindicato Nacional de Estucado-

rea.—A junta general para noy

a las b í-. M. en Bandera 6o7.

Centro Carmelo y Praga.—Se tía

citados para mañana Viernes a

junta general ordinaria, corres-

pondiente a la mensual que no ¡-e

celebró por no haber asistido fl

número reg'lameiiario y que se

gún acuerdo se hace la presente

citación por'tecera
vez.

Dentro . de 'poco el directorio

procederá a la entrega, de . diplo

mas x
a los que.se encuentren '<!

día en el' pago de sus cuotas,

Congreso Social Obrero de CW«

le—Se cita a los señores delega

dos, a sesión «trac-Minarla P«*

hoy Jueves a tas 9. J?. M.

Sociedad Dueños de AutotaÓvI-

M de Alquiler-A sesión ordina

ria, para. esta
noche a »"»•-»'•

M., en los alones de "El Diai o

Ilustrado". Hay '.importantes
asun

tos, que tratar.

■A la comisión de estatutos pa

ra- las 2 P. M-
,
en la secretar, a

Mcrandé 231. oficina 29- Deben

asistir los señores Zamora, l uen-

tealba, Sánchez y Pmo.

Sociedad Unión de Talabartero*.

_\ -junta general el Domingo U

dei presente a. las ft, A..M. t>ara

dar cuenta sobre compra de casas

para ios socios.

Sindicato Autónomo de Empeci

dos

'

de Casas Particulares Ani

llo;! So*o«.-A junta dir.ottva hoy

a las 6 P. M., en Bandera o U .

Unión de Centros Juveniles -Ca

tólicos.—A lá- mesa directiva ■ boy

Jueves a las 7 P. M. en Bandera

657. Tabla urgente.

Sociedad de Artesanos "La

Ur'óc".-~H-oy a las 9 P. M. debe

rá reunirse .el ■directorio en sesión

ordinaria.-

—Los socios, que no havan reti

rado sus diflomas. lo pueden ha

cer hoy de S a 10 P. M. T.os in-

tteresaflos s»rá- .atendí los por ?l ¡

secretario de la socied.ia. seuor;

Juan Ignacio Moya .

S<v-lMl«»rt <Í«?'S,..M. "TA ro""n ^i"]
„l0^¡,i._-.\T!)ñ,ín?i Viern-s a la hova^
ríe costumbre .-elebrará sesión la-

f.om'slón dé rentas del consejo ge-
1

neral. I

nírr-"io Arturo T'rat d* lf> U. *<T. !
—El Viernes celebrara sesión 'ai

fomii=i'*''n de fiestas y cítase a tn-\

dos los so-ios.- que ti"!"" ■'Oiw'^'m'

■cu* c.nnwli- en la velada d»l Sab.i-

d-, nr,í-7í'*,o .

A 1¡>«! S 1'2 P. M. en T,a Univer

sal h.ibvá%i^,?yo spneral.

'ALPARA1S0 SPORTINtí CLUB

Programa completo para la reunión del Domingo próximo

Priaicra oarwíra.—A las 2.30 P. Mt.

Premio IAGO.— l.CCÜ metros.—

Para caballos nscidoa en el país, que
no hayan ganad,-., mis (Je $ 10,000.
—Peso; 5G kilos.—Recargo de 1 kilo

por cada $ J.000 ganüflos y descargo

de 5 kilos a perdedores.
— Inscrip

ción: $ 55.—Premio: $ S,ó00 al l.o

Kilos Kilos

,.
ca Alce .... 52

. 3"l circasiana..". **>

. 54 Xavváez ... 51

Me.ssldor
Gal el te .

Newton .

Kiddow

Ssgrwi» enrrera

Premio JSLIN'jTON*.— 800 metros.
—Para' p'rbáuc'.os rl» 2 años qaé,:no
hriyan símindo. — Peso: 5-1 kilos. —

inscripción:" í "45. Premio: $ 4,500
al .1.0

Harolcl
'

lAoyd 5-1 í'icha Negra. S3

Olilénburgo •.' S4 Reja de Oro . 58

Rlvolii . . .■', . ■')( StHpetra .'. > C!

Salpicado . . 5-1

^ , ; ..ft*»oía ,«tin:«r»

Pr.fttrtió .INViNClSLE.—1,400 me

tros. --Para cab-íllos que no hayan
gavisdt, iná-= de" S' L'O.DO'O.-—Ha'ndiei-p.
— .Tnscílpelort: $ 40.—rPremio: $ 4,000
al 1.a

'

Fae¿liino. . ;"j¡3' Kabesíin.
Ordenador. .. ',.•! Sans But.
Comaire'. . ...-52 Alarda.-. ,

Tovon'fo, ..- .. i..i Casual. .

.Díc.ima Vil,. ■. -IS

C'iiarta
'

carrera

47

46

44

44

Quinta, correr»

Premio SAINT LEG-3R—Carrera
reglamentaria, (cerrada).—3,000 me

tros.—Para caballos de 3 ai'iy,», na

cidos desde el l.o de Julio de iír's
hasta el 30 de Junio de 1924.—Peso-
56 kilos.—Inscripción: $ 120.—Pre'
míos: $ 12,000 a.l l.o, $ 2,-Iiju al 2 o"
$ 1,200 al 3.0 y$ 1,200 al criador
del ganador, .si **te fuere nacido en
el país.

Caimacán .

Falso Dios

5 5- I a Rovo.'ucifin j.4
50 Nirvana. . . 54

Sexta carrera

Premio IVANHOP.— 1,900 metros
—Para todo caballo.— I-JaridicarñlL
Inscripción: $ 43.—Premio: $ 4500
al 1.0

'

Guau . . .

Minué. ..

Digno II.

Garete. .

Nitohevo .

R2 Perillán. ,-..■»%
57 Beau Nasli'. . »«

54 Bandazo. ,

" "

Tí
52 Insecto. ....... 45

Séptima, oarrai» -

Premio ISINGLASS. •— 1,000 "'»»
tros—Para todo caballo , gaiiador _
Handieap.—Inscripción: $. iS.C^íT
mío: $ ÍSOO.al 1,0 .;

-
Pr*-

Sonata, . » . 58'
'

ZIta. .....
...

ís
■ Buen Día. . . 4¡> Copa de Oro' l\
Metrenquil. . 4!) Dulce. ■."

'

1.
Alnero. ...,-. 48 Desaforado.

'

i*i
Azpeitla. . .. 4f -

I-i-si-m

Para to,

op.ii.-r-r In-i.ei;iii;'ió¡i
S 3,500 aj l.o

I A N, ---1,000 .metros'.,—
es h 'Ho gairidor.—-Handi-

f 33.— Premio:

■^tra y: .... .

1',' an "cero. .

Pavrrit.i
.
II.

A cita o.. .' .-

La Lo i re . .

5S Milñmorea. .. So
» •

Pipi rusa . . . 50
5j D-5e¡ina Tercia 4:5
51 P'chardfpi. . . 18
32 Regalada. . . 47
'''

í

ctava carrera

Premio TSONO.Mf.—1,6,00 metros
—Para todo caballo ganador,—.HaV

Faeundina.

Early Rose.

Pompeyana.
Prida. . . ,

León sito. .

Borelli.
. ,

59 Messidor.
56 Notoria.- ,

'55 A.lmanzer.
5-1 Melibea.: .

54 Pret'aília..
48.

4!

11

40-

4 0

40

HIPÓDROMO CHILE

Programa- completo para la reunión del Domingo próximo
Primera carrera.—4. i?,g 8,45 A. M.

Premio LEBU. — ao metros.

r.„. ,„.
Kilos Kilos

Katorfeito . . „o Concordia .
. ¿I

Al ,tun t;m . . d! Est. .Volante, sü

::a;-'1"*'
•

• • • »?• Satusa .
. .' 50

-Vihi'in. . . . 53 Rigodón . . . 40
LI Diecinueve ,,i ("'aivanpsa . . iS
Marbore . ." . 42 Crueldad .. ... 48

. fisgunda carrera

Premio LOXG'A VI. — 90o metros.

Remata del Menaje de Casa
DEL SEÑOR ARTURO BERGAZA

POR CAMBIO DIS DOMICILIO

EL VIERNES 25, A LAS 2.39 P. M,
337 — SANTA IS.1.BEIJ

HAY

327

■

¡SAIaON.— Lámpara eléctrica,- 5 luces; alfombra de una

pieza; Amoblado salón, tai>iz seda rosado, de: 1 sofá, 2 sillones

y 4 sillas; Mesita centro con incrustaciones de concha perla; 4
sillas de centro jacawm<iá, tapizadas; Espejo; 2 estatuas Terra-

cotta; Rica Victi-o^a de mueble "Bandoneola";" Otra id. chica;
41 discos varios; cuadros al óleo y grabados, etc., etc.

E3CBITOKIO.—Alfombra de i pieza; lampara eléctrica,
1 sofá, y .2 sillones tapiz seda; Mesa escritorio; .Estante para

libros; 1 lindo juego de ajedrez tallado de hueso; 2 figuras
porcelanas finas. Cuadros grabados, - etc.

COMEDOR. — Alfombra, lámpara pantalla, 2 aparado
res, 6 sillas enjuncadas, mesa, 1 juego de loza, cristalería, -cu

chillería- y varios plaquees, manteles,' servilletas; 1 reloj de

colgar, cuadros, etc. .._
,

DORMITORIO. — Alfombra- de -; 1 ; pieza; lámpara panta
lla, 1 Dormitorio estilo inglés de 1 cuerpo, de: Ropero' con
espejo, lunas cortadas; velador con mármol; peinador y 1

chiffonier.. C.atrea. al laque, con bronce; colchones; 1 diván

-tapiz" iséda'; i juego de lavatorio.

VARIOS. — Cocina a carbón. Carnicera fierro y alambre,

Varios útiles de cecina, mesas . sueltas, paragüero con espejo,
etc., etc.

A la vista, . Jueves de 2 a 6 P. M.

ENRIQUE MANDIOCA EASTMAN,
Martiliero de Hacienda y Municipal.

los íamínos

PARA. LOS

AUTOMOVÍ

E- BROTHErR!

En la gran carrera de automóviles que tuvo lugar &! 21

Ú9¡ presente, en PUNTA ARENAS, en el camino a Puerto Na
tales, y en la cual participaron 10 automóviles de varias
marcas, con un recorrido de 220 kilómetros, ocupó el pri
mer lugar el AUTOMÓVIL DQDQE, piloteado per don Leren
do Alecevich.

En las carreras de automóviles que tuvieron lugar ol

Domingo último, entre Chillan y Termas de Gatillo, 1 04 ki

lómetros, por caminos muy malos* ocupé el primer lugar el

AUTOMÓVIL DQDGE piloteado por don Santiago Yúfer.

orno ae ban Antonio

De acuerdo con lo establecido en, el decreto -N,o 3311,
del Ministerio, de Obras Públicas, Comercio y Vías de Co

municación, dé fecha 31. de, Diciembre último, se procederá
a, rematar el 24 de Febrero, a las dos y media. P. M. ante'

la Junta de Almoneda de Santiago, -terrenos fiscales sobran
tes en. el puerto de San Antonio,' situados en el plan y en el

cerro.

Hay lotes adecuados para baJegas y otros para casas

habitaciones. Se.. rematará -*n grandes y .en pequeños lotes.

Bases y antecedentes se pueden consultar en la Comi

sión de Puertos, Agustinas 1291, y en la Administración del

oüei'to de San Antonio.

'EL SECRETARIO

.Rte.— lia ,

Los automóviles Dodge Brothers están construidos pa
ra ser sometidos a un trabajo duro y pesado; por eso, en

todas partes del mundo se les prefiere por su fuerza, resis*

tencia y seguridad de marcha por malos caminos, cuestas

arenales, pantanos, etc.

CON UN AUTO DOME LLEGA USTED DONDE DESEE

BESA Y Cía.

DELICIAS 950

26 SUB-A6ENCIAS EN PROVINCIAS

Cli. i.a»

.VeVul .

ur . »,-, My bride .

. . . 5-;i Julepe .

. '52

■ fil

Tarara-a
. . 55 Capullo . ¿

.
. . Ü,V Pkniniano .

. >¡i>

. 47
(..arcosa

Siplion
- . •

.;)_ Pabellón .

ícrcsra carrera

. ií

■

Premio
tros.

LONCtX'HE.. — 1,200 me-

CipAilgo . •. . 6-'¿ Limasol . . . 49
Zumbido

. 48

. 45
Kan da ha f • *. -VI Don Berto.
Manches 0 . . f¡2 Brial

. . . . 44
\ ¡lan.i .

'

. 51 A nüra •'-. . . 43
Volupte. .i . Bl> Oulnola' . . . 43
Jocosa ■

. . 4ft Ravarhol- . . 42

-■".'- , Oparta carrsr»

•

Preg^o L1X0EROS. — 1,200
Iros.

Jacobino .

Gondolero .

Mochuelo .

Putzuranka

5S Sumía-. .

S5 República
53 Clarilla .

Sd Cornetín

Quinta carrera

Premio LOTA. — 1,200 metros.

Kanaka' . .

Mala. Nueva
Becerro . .

Chanta . .

S. Velluda.
Oíd Chap

58 Sixpence. ,

50 Vigésima ,

55 Imponente.
52 Ijicanqueo

. 51 Nigua .

■ 50 Flautín

52

51

47

45

4!)

411

ií

47

47

4 H

44

A' o- :1 /
' i' iautin .

Q. bimpátlca. 49 Marroquí

Ssxta carrera

Premio LONGOTOMA. — 1000-
metros.

'* n

Jí-llicoe . ,

Picazón ... ,

Kolipí . .

Palisandra
Ja Ja . .

"t

5a

Si

4S

4S

Obsequio II

Siignorino .

Lolo'tte . .

Mockery . .

47

■;«

4 5

41

Séptima carrera

Premio L.IMACHE. — i "no
tros. ,

''-uu

Chichi tá .

I.,a triste

Galeno .

Mentufe .

Pacuo . .

Elita-. .

Nelumbo

01

S'l

57

55

Jacobino .
,

Castellano .

inmortal .

Lírica
. .

. 5]

. 40

. 48

. 4S
5-1

52

52

Güira .
. ,

f.l. George .

Bat
....

. 47

. 44-

. 43

"EP¡NAi?D«A-'
EL GRAND STEEPLE'

(Un vaudéville hípico)

.
Las. comedia.a de carreras están

Je moda; el éxito de "Mademóise-
lle Jockey" tm iniciado la serié.
Nada mis explicable, por otra
pane; pocas veces los autores po-
dríii encontrar un medio más vi
vido y m&p curioso do observar
que el mundo d¿ las carreras. Pa
rece haberlo comprendido final-
mente, dice Jacques d'Antibes.
"Epinard.gana el Gran Steeple"

ís un bueíi vaudéville, bastante
ingenios,;. ,y destinado a mostrar
nos a Maree I Simón bajo todas sus
tr« ses. Patrón de una. taberna si
tuada a la entrada del cementerio,
¡ieue más de "una . rienda en su

c<„rro fúnebre". £'is cochero en

una empresa de pompas fúne
bres... y recibe apuestas clandes
tinas.

Pero muere un sobrino v 19 deja
-en herencia un crack, famoso: Epi-
nard II; E-s un presente griego
heredar un crack. Esperemos que
tal cosa --

nos. suceda nunca.

Una banda de estafe dore'=
'

■precipita' sobre' el riüévo
'

prop'i--
Urio del. crack' para obligario a,

venderlo. El cochero y tabernero
se, deja conducir a .casa de una co-

cotte de renombre para cederle »!
caballo, paro a. raíz 'de una serie
de ínuveroslmiles. quiproquos el
protector serlo abofetea al coche
ro-tabernero y el "grisoló" h'á-e
otro tanto.... descubriéndose qns
este último es nada menos que el
novio de la, hija de Marcel Simón .

Ii.I pobre heredero empieza a la
mentar su nuevo infui-tunio, pero

este comienza, en realidad, en-esa
momento.

Recién en el tercer acto, despuís
de numerosas escenas alegres v

sin pretensión, las tosas se arte-
grlan en el mundo del turf. Es' el
día del Gran Steeple; los estafa
dores quieren impedir que corra

Epinard II, pero éste corre gracias
a la interv-nciOn del novio de la
hijd, del tabernero, que para n-

parar el insulto de la bofetada -v

seducir el corazón de aquella, no

vacila en convertirse en jockey con

la misma facilidad que Dios
'

se

hizo hombre.

Epinard II gana el Gran Stee
ple. ¡En el teatro un caballo no
es batido nunca!

"

Sarla gracioso

ERM0S DEL ESTOÜáfiO
¿VIEREIS SANAR? VUESTRA SALVACIÓN HA LLEGADO.-NO TEMÁIS A

LA MUERTE

M. R.

.
Gran ^reconstituyen te estomacal y poderoso tónico. Analizado en el Instituto de

Higiene y aprobado por,, la Dirección General de Sanidad? Probadlo y os convenceréis

que con un solo frasco generalmente basta para terminar con este sufrimiento.
A base: Triaca de Venecia, Mirra, Agaricoble, Tormcntilla, Angélica, Cedugria, Rui

barbo, Genciana, Canela, Quina, Aloe, Nuez Moscada, Clavo de - Especia, Almizcle,
Azafrán, etc., etc.

Pedirlo donde DAUBE y Cía,, y en toda buena Botica o cu d LABORATORIO

"ILVA, Puente 644
; "■•',■,. -■-■''.#;"-->.'.':•"

■ ■ "- (Jte.--27
mmmmmaamm ■» iiii'n n»»ÉnmiW

"

FERIA DEL MATADERO
PLACH» »no - Est. San Diego

6AXT1AQO

■'■S""'í!:"'

I*ÍP^

m

En la

Feria de HOY JUEVES 24
se vesséerási

BUEYES, VACAS Y NOVILLOS GORDOS

reoilidos de Pif rnfquén, Río Negro, Temuco, Victoria,

Los Andes» Cura Cautín, Osorno, Curicé, efe.

Novillos argentinos recibidos de Los Andes.

240 Corderos gordos, llegados de Gura Cautín.
Fíi-la.~-ü4
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ATLETISMO

15 DEPORTES

áUTGMOVILISMO

Los excelentes atletas de Osorno, señores Amado
Rozas y Kurt Pollak, llegaron ayer a Santiago

Hoy iniciarán sus entrenamientos -en los Campos de Sports
de Nuñoa.—Una visita a nuestro diario

A medida que se a,oérca la seleo-
Clon nacional que ha de

'

realiears-3
en los Campos de Sporta de Ñüfioa
durante el Sábado 5 y Domingo a
de Marzo, einipienan a llegar a esta
caipital los atletas de las diversas
provincias quo han de intervenir en

«lia.

Llamados por la Asociación de
Spr

-i-.- \t!/,t-ifr,,; de chile, con el oí,- 1

Educación Física y miembro de la
Federación Universitaria.; de "Depor
tes, señor Alfonso Santlbáftez-. lie»
g;aron a nuestra redacción a salu
darnos.
'

Durante breves instante*, conver
samos con nuestros si¿i»>4¡ti(wig '•

vi
sitantes, quienes e-a el transcurso
Re i5U dhíuia hicieren algunos re

cuerdos de su t'articipa-CfWítt en, $1

UNA GRAN CARRERA AUTOMOVILÍSTICA SE EFECTUARA EL 3 DE ABRIL SOBRE EL RECO

RRIDO SANTIAGO^ALCA^^
SU ORGANIZACIÓN SERA AUSPICIADA POR "EL DIARIO ILUSTRADO". — PARTICIPACIÓN DE NUEVAS MARCAS

EUROPEAS PILOTEADAS POR NUESTROS MEJORES "VOLANTES". — INTERVENCIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE

AUTOMOVILISTAS DE SANTIAGO Y DEL AUTO CLUB DE CHILE

. lausltatlQ entusiasmo ha. desper
tado entre nuestros . círculos 'auto

movilístico» el anuncio de la gran

terrera. Santia,go-T|alca-Termas de

Pa.nima.viaa,. que se realizara, el pri

mar' Domingo da Abril, organizada

D'o-r estas conocidas Termas.
'

Én verdad, m-uchos factores eon-

taibuyén a. justiOcar este interés que

necesariamente tendrá que irse acre

centando a medida, que se vayan

dando a conoeejr los detalles de la

.prueba. En primer término tenemos

los espléndidos premios en dinero

que
'

se establecerán para ios vence

dores,, quienes tendrán como estimu

lo' sumas- bástante ajprecia.bles, ape

rnáis de artículos aútoraovülstieos

;<t¿ie. varias casas importadoras ..lian
ofrecido donar.

Otra circunstancia- que contribuye
a interesar a nuestros aficionados ¡a

constituye el recorrido mismo de la

fían jornada, recorrida que por pri

mera vez es -fijado para efectuar

Los atletas ''osorninos" Armando Rozas y Kunt Pollak,
acompañados del señor Alfonso Santibáñez y de uno cíe

nuestros redactores deportivos, en su visita de ayer: a nues

tro diario.

jeto i eque se> pongan bajo las órde
nes del entrenador oficial, llegaron
ayer a esta capital -los excelentes'
atletas

■

di3 CHsorno señores Amado
¡Rozas, corredor de 100 y 200 metros
del Club Atlético Llánquihúe, y
Kurt Pollals:, especialista de 400 y
«0» metros, del Turnv.erein de aque"-
Jla localidad.
En la tarde de ayer fuimos gra

tamente sorprendidos por lá visita
dé etótos excelentes atletas, quienes,
acompañados por el presidente del

piuto Deportiyo del Instituto de

reciente- ,,eaiwpeonáto <ié la' Zona
Austral efectuado en Valdivia, y en
el cual, como se sabe, tuviero-ii des
tacada actuación, circunstancia qu»
determinó a la dirigente nacional 'a
llamarlos a nuestra capital, ya que
se Ve en ellos a dos futuros defenso
res dé los ¿olores nacionales.
Al despedirse,, nos manifestaron

nuestros .visitantes que iniciarían
sus entrenamientos en los Campos
de aporte de Ñuííoa en la taras de

• una competencia, de la. irnp.o.r.tan.c.ia
de ésta. Estamos en anfceeedentss

ipara asegurar que la lns.lttu.ei6n or

ganizadora ha: iniciado ya las' ges

tiones tendientes para conseguir de

las autoridades correspondientes y

aun de los mismos particulares, se

arreglen los caminos comprendid'is
en el trayecto de la carr.era, a 1 >

cual ya se han recibido contestacio
nes bastante favorables.

También debemos mencionar como

un factor que contribuirá, a manto.
¡ner' el interés pe? esta prueba, el
illecho de que nuestros mejores vo

lantes, se alisten -para intervenir en t terminanJa au redacción las daremos

condiciones,

Estas y oírte circunstancias han

de ser causas má>s que suficientes

para asegurar desde luego el éxito

de esta interesant» competencia que
k

la,, instit-iicifo organizadora, está, em- í

ipefiada en. llevar a la realización en | COMW!TB»AIT NUEVAS MASCAS

forma quo ella ha de ser una dé las

ella. Muchos, de ellos han corrtpro-

lotos al intervenir en pruebas reali

zadas el año pasado, y recientemen
te en la. earrepa Santiágo^Jar-tagena,
en la cual todos los competidores
demostraron sus evidentesíirosresos
sn materias. a-ufjo-moviMsticas y la

exeeleftte p*e¡paración de- sus máqui

nas, las,- aue en casi su totalidad l de Santiago y el Auto Club, eelec-

cumplieron el recorrido en perfectas l-tividades que marchan a la,, cabeza

<áe las- actividadies del volante teari

'ofrecido su concurso- para el control

de esta carrera,, lo que desde, luego

les una garantía más para el éxito

de esta carrera..

pruebas, más brillantes de las efec

tuadas entre nosotros.

LAS BASES

ipeeial para que- redacte las base*

a conocer eon toda oportunidad.
ba'do sus_ notables aptitudes de pl- , Desde luego pedemos, adelantar

que en ellas se introducirán! algunas ;
reformas que han - de contribuir con

:-toda eficacia a la mej"or realización
de la jornada.
INTERVENCIÓN SE AKJTTSAS

INSTITUCIONES

t.a Asocia-cien de Automovilistas

Se nos" ha informado <iue esta

(prueba tendrá el atractivo- espacial

de que intervendrán en ella nuevas

Se. ha nombrado «na comisión es- .¿marca* de autoin.6vil.es europeos re

cién llegados al país y que serán

•de las- pruebas, bases que una vez- ¡ipiloteados por . conocíaos autowoví-

BOXING

Manuel Bastías demostrará esta tarde su estado
de preparación

En el Rodolfo Jaramillo trabajará ante los mietabroíS de la
• comisión de box

A la» i de la tarde de .hoy se

efectuará' en el -gimnasio del ÉodOl-
fo Jaramillo la presentación que' r'e-
Blaimentariamente deberá hacer el

-profesional Manuel Bastíais ante los

miembros do la comisión de box de

la Federación de Box, para «que le

den el- pase para el encuentro que

el Sábado sostendrá, en el Híp-podro-
nia Circo con el cubano Eladio Ba
rrera.

Asistirán a esta demostración de

Bastías los señores Raúl Matte Hur

tado y Guillermo OrohanJ, encarga»

dos por la dirigente para informar

sobre la capacidad de los profesio
nales que actúan en nuestros rings.
Como Bastías . desde hace algún

tiempo no actúa en nuestros ring»

3r aun cuándo viene llegando ds- uña

jira del norte, donde Sostuvo -vein-
te encuentros, de- los cítales en trece

venció, perdiendo dos y emjpa-tand»
el resto, deberá rendir esta" p-rtteba,"
para, garantía del públieo. ...

teste pugilista' es un nombre, de
dicado de lleno a su .prftíes'MJíi y úl

timamente ha. venido §rá&ijirjdo, eo:i
bastante interés, puente síigra: vencer
en este match, para ^óder ofrecer a
Duque Rodríguez un hiatoíi'' .'do des

quite. Bastían venci6 por1 puntos, a
Duque én. Valparaíso y quiere, con

firmar su triunfo-ante un rival com»
es nuestro exponente en, -el peso me

dio pesado, triunfo que le daría les;
m&ritos rleeesarios' ypara; llegar a

Buenos Aires,, a dónde"partirá e»

breve a pelear con. los .jjHjgtlistas .de

llwwtsf

Compañía Badio Chilena
ESTACIÓN tM.Ó

■

.

'

.
-

^^

v

H
tiA MAS ANTIGtrA X MAS JPOíEENTE "DE IiA UEPTIBUCA §

DE CHUJB

JEDÜFIOIO ARIZTIA, JO.ó PISO — li^EFONO 38S3 :r

Longitud de onda: 480 metror

AGRAMA DEL DÍA 21 DE FEBRERO M litó
».30 4 IIP. M.

i . l.o—Discos ¡de la Casa Víctor.

,2.0—Boletín informativo de "ELi DIARIO ILUSTRA©©".

3.0—Ca-price Basque, Sarasate^ Violín;, eolo.

,4.o—^Recuerdo, Hahn. Señorita Teresa Fernández.

;5.o—Romanza, de Paolo Tosti. Señor-Rieardo ¡els" "te y$gth
6.ó—1&, cancita.de la Escoba. Segor José. Morí.

, .J
," ,7.o—Solo de piano, .**■'"'■'

1 8.o—-Piove. Señorita- Elena; Deichler.

9.0—Que tienes; en la miralda, Pox-Trot. Oráucsta Bohr.

10-.—Comme la nuit. Cari Bohm. Señoír Ricarflfó dé-, ía

^. Vega.

11.—Berceusse, Godard. Señorita .
Teresa Ferríánciez. ¡

12.—Franco solo. TangoT'por el señor Juan Pul!.
***

13.—Solo cíe piano.

14'.—Amore amor- Tiriñd;ellí. Señorita Elena. DeicMer..

15.—Valentina, Fox-Trot con . estribillo, poif- José M-o^t.-

-,.16.—Boletín, informativo >áe "ED DIARIO ILUSTRADO",
■

■

.' . noticias de ítitimna, toara,-.

i 17.—Chiquilina. Taingo. Oi¡r<aij;est9> ; D¡e ''Calo»

18.—Los Juncos. Ca ración por la geñ'o;í!ita , Terésay-^Féit*
■ ■■ ■

i ..ná-náez:..
■'-

.;■"

19,—rRoni-anza de la. Opera "Un Bailo, y, Maschera"'». 3<í-
ñor R. ete la Yegra!,'

20.—Ausencia. Tango por la señorita Elena DeícrÜeir..
'

21.—Solo de piano. ,^;
Nuestra E'stación es, oída en todo el territorio chilenoy

y es el medio más, «íí<sa.s},,j*arS, efectuar su. j>rQ,p,afanda de.; arr

tfculos.. Solicito nuestra, tarifa,, de avisos-. • •
-

■Qmi«w«tmi*an?i»vu»«»m:uu»:uit?»»m: ttl^tíUítttli?

ELDRIDGE PASO: LOS 200

KILÓMETROS EN UNA

HORA

Oportunamente dimos a

conocer, en nuestro servicio

telegráfico, los resultados de-

una prueba realizada por el

famoso volante británico El-

dridge, en el autódromo- de

Linas MontlhfJrjr» Agx-egea&ús
ahora

'

en dettílte- algunos 'ete

los récords establecidos en el

curso de la prueba, que se

proldrigói durante una hora.

Los íKes.' réeosdisi ■ mundiales.

batia¿s- fuer#B' 1®» de' la hora,
de Tos -100 kilómetros y de las

100 millas.

Eldridge entró a la pista

piloteando un coche Miller de

dos litros de cilindrada y

ocho cilindros en línea. Los

tiempos y récords registrados
fueron estos:

. 1(10 kilómetros: en 29*22"

17|190;. termina, medió por

hora:; 204 kilómetros 293 ni.

Tiempo; anterior: 29'4'4" TIIOO-
'

100 millas: ;en 47'10" 51|100;
término-medió por hora: 204,

kilómetros 684 m. Tiempo an

terior: 48'30" 50|100.-
Una hora: 203 k. 125 «i.

008; -recorrido anterior:. 195

k. 880. m.:.:
■

,.■

53 . Domingo" 27 del presente st-lle-
vará-'a efecto en el lístadio- Pal'iclal
una, gran flesta acuática, donde ha
brá tres pruebas por el camipeonato
de Ohile. La V Zona, organizadora
de esta flesta, ha elaborado el si-

•guiente ,]j«ag;Fama:
,' 9í .A.. <M.:- -Universitario v. J'or^r*
Matte-., Arbitro: eeñor Carlos Jofré.
9.10 A. -K.; Quinta JSTor-mal v.

Sport "Francés;. ArMtro: señor Car
los Jofré.
9.20: Barcelona v. Jorge Matte.

Arbitro: señor Carlos Jofr6.
■"

9. 30-: Infantil Quinta Normal v.

Com-biiiadc».,
'

Arbitro: señor Carlos
•Tofré. ■

9.S0: Posta equipo A y equipo B

Quinta, .Normal .

10.10: 50 metros señoritas no ga
nadoras,' primeros y segundos pueli-
;tos;.

■ '
■

'

.

10.2.0: 50 metros infantiles, .

10.30: 100 metros espalda damas,
campeonato de Ohile.
10.4'5: 200 metros espalda hombres,

campeonato "de Oliile.-'
■

11: 100 metros libres no g&nado-

su.peso residentes'; en lia, vecina Re

publica. .

.

Sil'' contendor del' Sábado constt-

;tuye¡ un peligro Jsara, Bastías, pues

,'el; cubajio es un, peleador, fuerte y

les; gran .resistencia,, .siendo, su, 'mejor;
eondieión. ,'sii valienifá para: el comba.»

te« Para, este' eneueati-b, «e Sai veni

dos p'.repftra.ndo áesd'e hace- largo

tiem,t?o- y también tiene. Ja. ■preten--
ísióHí ele,.vencer, esin¡..el.0bd'*'to .de d;e«i:t-

Sar '.af.Duictwe',-; eneiientro' q.vu¡. anhela

am llasad», », esta»- tierras.

X.OS PTtTyr.-j-WTWAB.ns
■

Dda preliminares completaran, el

progíanaa de pasado m-afiana-, en les

que.:.B,g.arai el. ne.ni.bre ,tle Alfredo Me

lla, ,%i^.caimipeCij, de Oliile de aficio

nados en el; peso- gallo;, q-uteii debuts
como; profesional. También' actuará

ere eí matoh-i de; setm.l-£»n!ae> laiiS' Sí-

Unas,
'

p,ró.fesional; que- co-n - e«- triun

fe, .-áe» hace, tres- semana» sc-bre En

rique Lasseu'be, pasó % figurar entre
los- buenos- elementos die sem-i-fénrl-o-

con que- contamos, en. la, actualidad:.

'Él'-, preliminar Será a 4 round"?-,, té--

n>¡-end¿:' Mella como- rfvái' en "esto

match &. Osear Orrego, y el seitil-

fondo, a 8 round»,- e-starA a cargo- de

Salinas y Alfonso 'Trías, un fuerte

profesional.
,;

, --A

BASTÍAS nos visita

Srí la tarde de ayer recibinlos la

visita del adversario de Herrera,
quien nos declaró estar en perfectas
condicio-nes.
—Cre«>—no» dijq—que la, dlr4!íeJi te

quedará íatiísfecha de mi demostira-
ció.n,.. ÍSIer he mante-ni-do- cohstaiíie-

; ráente e-m traiatos de-sd.í qué i'ntMé
.mi jira en 19,24, y en !¿« veinte %n-

cuentro.s; ^t«e: he .^ostenicl'o he podido
demostrar que no soy i~uy fácil de

vencer». Si he- teñidlo- algunos crapa-
teA1 y derrotas,, puedo decir con fran-

queza quo ns"' me han g;anádo en el'

1-ÍH-g'.

: fimajlea de la coiUDetemeia ,ert sus res-

á&ociacion BefartsmmM de

*"■ %%

Se eit-a a- sesión de dirée'tetfie para
hoy a las 7 JJ. M., en la secretaría,

! B»W$era 60, offleina 17.

Se encarece l'a asistencia,, por ha-;

ber asunto» pendientes de bastante
interés1.

NATACIÓN

Prnarama y jurado para ía fiesta acuática del

Domingo en el Estadio Policial

Tres campeonatos de Chile

listas metropolitanos.

PABTICIPACION BE 'El, DIARIO

H.TJSTKAIIO"

Nuestro diario, de a'cuerdo con.su

amiplio y decidido apoyo que siempre

ha prestado al automovilismo, ten

drá participación
'

en - esta interesan

te carrera, contribuyendo con ello a

su mejor realización.

mente invitado-3 eí Excmo. Ministro

de México, general Eduardo Hay;

É'xcmo.' Ministro de Urusuay, el se

ñor Ministro do Higiene, Previsifri.
Social y Trabajo y otras distingui

das personalidades.
La banda del Regimiento Carabi

neros, amenizará,, este acto,

traión sauta Elena, Pi O^-Bteta

reg¡ ¿te primeros y segundos pues
tos.

11.20: 500 metros estilo libre hom

bres, campeonato de Oliile.

11.30: Saltos ornamentales, exhi
bición.
11.45: 3-OiO metro» libres perdedo

res.
•

'

1.2: Alemán Natación v. Quinta
Normal .

Las inscripciones se reciben has

ta el Viernes á las 8'P. M.

El jurado que actuarán es el <jue
sigue:
Arbitro general, . sefior W. Godt.

Coinisario general,, señor Pelip-e
, Zúñ.'iga.

Cronometradores: señores Feo..

Barbicr, Camilo Ramírez, Rolando

i Herrera, Luis Davides y Feo. Ca

rrasco. , .

Jue^ de' partida, síeñor Fuchs.

Jueces de llegada, señores Juan

Antillo y F Hellwing.
Arbitro de vvater-pc-lo Alemán v.

Quinta Normal, señor Ha-gemahn.

Anunciado!- oficial, .señor Miguel
Schweitzer .

Club ■

. Náutico QulK.ta Normal.—

Cítase al -

primero, y segundo equipos
de water-polo ...tpam hoy Jueves y
mañana Viernes a las' '5. 30, en la

piscina, del Estadio Policial

pectivas serles, debiendo además el

primero jugar el 6 de. Marzo la se-

mi-final del campeonato de Chile. La

no asistencia de cualquier componen
te de equipo lo dejará, sin derecho* al

Ambas eetürpos deberán definir ta® !>wií,mio que' otorga la- "Asocia-éióa fie

Ohile,

SE PIDEN" PARA EE.' ME

JOR NEGOCIO DE

PASTELERÍA ¡
Bxistdnte en Santiago

C.o¡ne.e»i,«n para vomitas «n,

gran teatro» salón de baile,

etc.

Tratar.'" Morando 450. Ofici

na 58, á% 11 a 12 í|2 y de 6

a í 1|2.
Cte.—24

EXCURSIONISMO

Eí campeonato del Sibaio y

en San Jaan de

Pirque
A medida que se acerca lá fecha-

del Sábado 28- de! presente^ aumenta
Jel interés entre la mucliactoada del

ICuerpo de Excursionistaa Jorge.

Matte C por concurrir al Campa-

fwtento a" la Hacienda, .de San Juan de

Pirque, tírretio- al c(Qo. Concurrirán,
adertós, varaas. señCFitáv« ds». la see-

c'ión femenina, q.ue harán también
vida. de. camaiafla, .

.-. "¡.'.i, ■". . !
■ :S'e -partirii eT-'S'ábad'b por tren a

¡Puente Alto, a. las 2 P„ M. ■

-—La. junta general se reunirá hoy
a las 9 P. Jf.-, en Toeonial 4 41.-
—'Las excursiones del mes d?

Marzo «on :

J,as. del Sábado 12 y Domingo 13

a San Francisco de Limadhe: la del

20 al Clarillo, visita, a Lose Mo-H'Os y

cerro- I>os Ratones; y la del 27 a

la Quebrada del. León, ascensión.

Sobre, e.StR>s excursip-Res y las,, que j:
componen; él proig-rama -de otoño se

dan informaciones en- la secretavía.
;dnl clubí
—¡Sobre- las actividades de baslíet-

bal-L. volleybalí y atletismo dan in -

formes a los socios que- deseen, prac
ticar cualquiera de estos deportes
los-: directores encargados eje, estas-

ramas," señores» Víctor Manubens y

'Gabriel' LoyoTa. ■•-'' •■"". :'

06ntr» Bepoirtiv© Iiiiis Ua-mírez

Sauz.—-Siguen, con toda activida.'!

los 15 reparativo» par.i la excursión

familiar oy-ia eí Bominigo harán: a

.Sadi Fi-a,nci*:c.o, -del .Monte los socio-*-

;ile este- centro. .; c
■

El -'programa, elaborado &<?r la co

misión es de ló más atraye-nte, c.a-

biéndele desempeñar gran ..parte <}e
él a- la ñ-rquesta dirigida por los her-

ma,nas: Adasme.

Las; irtsori-pe-iorte» se cerrarán ma

ñana,. Los socios que no, lo hubieren

hecho se pueden dirigir a los seño-

¡res José Pinto,, Banco Nacional; L.-'ós

¡Gatica y Manuel G-onz-ález R.,- Mo

neda, liií-C.'

La partida, será' de- la estación

Alameda en el 'tren de las S A. M,

Punto de reunión: la estación.

Se cita a los aficionados de ba.s-

ke-tiball para mañana Viernes 'a ias

!) P. M. a la cancha del Centro,-. d.-?

Excursionistas Jorge Matte O., ci

lla Concepción 1966:., ,_.

tan entrenando lo» corredores,, no-

sería ninguna, sorpresa que. él' record,

e.iie detenta en este mi-snib. reeorridí.
-Franicis'co- Muñiz, fwese superado;
aunque- el eanai.no.de los- Bajes de

Mena a, Puente-Alto n-o se encuentra

eit'.tan b-iie.na,s condiciones contó el

año- pafíado.
■

-Las* inscripeiones s¿ siguen rec*-
bienao» en San Dies-o 5S1, hasta el
Sábado a las 9 P. M. -:

S« advierte a- 1qs¡ corredores que
el queno. se inscriba.no podrá par
ticipar en está prueba y que. adem&s
del; trofeo "Nirsa"

'"

hay
■

premios para
le>M et¡a® ■o-CKpe'n:.. lo* primeaos -y se-,

g'undc's puestos- en sus respectivas

categoría..-
'

ARBOLES, FRUTAS Y. SEMI?

LLAS

SE VENDE ti* -DE CUADRA DE

viña uva d« mesa, veri» y trátame

Av. Santa María 634, chacra "El

Pairaiso", camilniOi cío Reaca,. ,

■

■-',:-' ; C—25

TUNAS: VÉNDESE PRODUC.

seión, fundo Polpaico, lad» estación.

¡"Tratar mis,mo fundo. C

CICLISMO

..ÜSSS»^'

:ú.i;,')LiJinu|ii¡litií;jjj

i. Cita a la Junta general y á las
'

personas que pertenecen a la. meáa,

directiva para hoy a las T P. M.

Tabla: Aprobaeián de propuestas

para, la construcción del velódromo.

XTntón BetioiPtiv:» Bspafiola,—rTOl

Dominso correrán los ciclistas de

esta institución la secunda • prueba

en disputa por el trofeo "Nirsa",

ñee-fln io hemos anunciado anterior

mente, el recorrido será Santiagp-

Puenta Alts-JSantiago, -habiéndose

fijado comió punto- de partida y lle

gada San Joaqu^} esqu:na¡ de Santa:

Rosa.

.Upado, el entu,siasrio con oiie se es-,

FOOTBALX

Asodacíon de; Feotfrall

de Santiago
■ El directorio de esta colectividad,
se reunirá extraordinariamente .lióy
Jueves a las 9 P. M., en el local
da la secretaría de ia asociación,
Bande-ira .575, a, ftn de continuar ocu

pándose de' lá.' eliminacien de club«.
A esta reunión deberán concurrir

también los señores Héctor Arroyo,
i'eiipe H'oi'ta," Rubén Barahona y

Carlos. Valer.isuela, .latenes deberán
asesorar al directorio en dicho ce'-

metido.,

BHAS CAMPEÓN-ATO
X>E FOOTBAI.JC.

Todo un éxito prometo alcanzar el
ciniipeo-aato- o-i'gAniiafvdo- por fci comi

sión de la UíSt-ach a. favor de las. fa
milias de los obrero» cesantos. H»
ta' est..5. momento pasain de treinta
los, clubs que actuarán en este tor

neo, - habiéndose rechazado más do

quince- clubs, por no llenar los re

quisitos estipulados en. ias bases '-de,
este '"cairópeo-iíato .

Las. partidas se efeituaran. s'mül-

táneamént® en lae canchas N.o l y :

del Estadio. Policial y serán arbitra

das por comipefce-ntes .referees.

A este, festival han. sidjQ, especial

PSymeras y

Gran surtido a precios oonve^

ni«ntes. Cedazos de crin, por m.a-

: yor y m;eEtoi,%

> AGUSTINAS 1778

Ote.—2-8"

a motor, torno para madera-, con¿

¿eseansos bolita, barrenadora,-, 11-.

jadora, motor eléctrico 5. H. P.

serruchos circulares,, vendo.

AGUSTINAS, 1778:

Cte.—26
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EL DEBUT DE JOHN L.,SU»
LLIVAN

Ciertos hombres estáai pre-

aestinados a seguir una ca

rrera más bien q.ne otra, asi
se trate de la sportiva,. Ese

ha sido el caso del famoso

boxeador John L. Sullivaa,
leemos en un periódico ex,-

tranjero;- Sullivan .conservó

durante muchos años el titu

lo de campeón del mundo eje

peso completo.
Cuando aún frecuentaba el

colegio- de Raxburg, su ciu

dad natal, Sullivan amaba

batirse con los compañeros
de su edad. Muy vigoroso, y

poseyendo una ciencia inna

ta, golpeaba a todos sus ca-

maradas. El futuro campean,
sin ser vanidoso, se alegra
ba de su superioridad "y sen

tía, necesidad de. demostrarla,

frecuentemente. Este hecho

es típico.
Sullivan acababa de cam

biar de clase después de los

exámenes dé fin dé año. Ape
nas tomó contacto con . sus

nuevos compañeros, les diri

gió el siguiente mensaje.:

"Yo soy John L. Sullivan,
vuestro maestro en materia

de> "noble arte"; el qüó lo

ponga em dudas puede, pro

vocarme" .

don Manuel Reyes; secretario da

prensa, don Arturo Pizarro- S.; uti

lero, don Julio Baéza; capitán dei

primer cuadro, don Armando Pa-vez;

vicecapitán, don Adán Meneses; ca-

nstitución- 'ha elegido el siguiente p£tánt "del s';suiiáo cuad'-o,. don Oscaí

:-a el período de 1927; González; vicecapitán, den.. .Félixirectorio par
- Presidente honorario, don Ernesto

Guajardo;. vicepresidente, don Luis

Aracena; presidente efectivo, don

Máximo. Jofré; vicepresidente, don

Manuel Ahumada; secretario de ac

tas, don Luis Jara; prosecretario»

Pé

rez; cipltári del equipo infantil,, don

Manuel Alcaino: directores: seffioreí

llelnaldo Ases, Manuel Vergara, l'G

, ;ix Pérez y Slssctwte'l Torres.
Secretaría del club, Santa Elena

Í12'5.
'

/
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ARRBÉpíDASÉ CÓMODOS ALTOS.
1 España 45S. D—^26

$; 550> ARRIENDANSE ¿M DIE-

c fecho,,, cómodos altos, modernos.

'.Tratar: Dieciocho 714.
i-, --5.EÍ—28

•

DISCOS VÍCTOR, COLUMBIA

y dernas marcas:,, des

de $ .4, Siempre: las
ul'trmíis novedades..

MAQUINAS SIN-.

GKPR, V1CTROLAS:

vendemos eoít facili

dades de. pago.
Repuestos en: gene

ral. CompostHKasj eco-

.
nómieas. Muebles pa
ra.Victroías. San Pa

blo.N.o. 27S6. San, .Diego-, N.o. 1502

ARfilEMBiíS {ofrecen}

$,500- Y 430" ARRIENDO ESPli-EN-
didas cftsas», Moli»» escpiima; Alame,-
da. Tratar: Delicias 2590»

ARRIENDO DEPARTAMENTO
independiente, sé'ía piaaas, verlo y

tratar- S a 9 y .12 a t ÍJ2« Lord

Cochráne 82. D

PARA AUTOS

DODGE BROTHERS

,04

m ACERO ESPECIAL
'

M)

?, '650 ARRIENDASE, .CASA Mo
derna, seis piezas, hall, baño ins

talado,, dependencias. Miraf lores
635. D

$ 250 ARRIENDO EN PLA3A PE-

dro Valdivia, casitas-; modernas, re,*

;ején tei-ininadas,- ? p¡leza*.
- ■■ D

ARRIENDASE CASA
tabla. Matanleí 433^

CQNFORr

©—2.6
nnnwMnr

CABALLERO, ARRIENDO lUir
na' pieza. Libertad 584.

'

-

' '

B—23

SE. ARRIENDA UN DEPARTA-

meiríp, a-: pe.rao.na sin f¡fm}í¡^ Co-

ch-i?ane 456,. Di

$ 35$ ARRIENDO CONTÓLA, ©A-

5-a e» altóse, 6o*íiea,. entre España
y República, Goríjea SS3S-

E^,2<|
y,'"""""Cai"<U]J..WJ^ ..'..■.L...„BLL.„JLf,' ■i,.üi

HUÉRFANOS 634,, ARRIENDQí
extensos y lujosos altos, nueve- p.ier
i.as,» fu-e-ra dé serMicios, hall* dos

toilette, instaladas,, extensas gsaleA-
pía*. Verla: 10 a 12 y 3 a 7.

"

'....!>

Sf> 333 CASA ESQUINA BAJOS, 7

!piezas habitación, aseadas,, todo,

¡servicio, entrega inmediata,, arrien
do, Lira 650. Tratar; San Isidro

584. D-^26-

•UNtCOS AGENTES

DEUGiAS N.o 950

ARRIENDO ESQUINJA EY2AGUI-:
rre. San. Francisco, 602.

JD—24

ARRIENDO CASA CENTRAL, 5

piezas y diepénetcncias, Nataiiiel, N,o
1S5 y tratap: Arnalda Rod.rigu.eis,
Moneda 1356, tte 2 a 4.

Ó-—24

ARRIENDA ESPACIOSA CASA
recién construida. Bandera 815.

"D—28

ARRÍÉNDASE
_

OFICINA OON
el ¡entela, profesional dentista. Bra

sil 5<>.' '■" •" D—24

\ $32© ARRIENDO CASA C.Q4vlO-
c<%. modiepnay einco- salas,, fuera: to¡«i
letie

'

instaladas y dependencias.
¡Tratad Carmen lt'5.

IH-,24

$; 450 ARRIEN DASE ESPLENDÍ-
1

da casa bajo, Avenida Salvador

1955, cerca Irarrá-saval. Hall, ocho

piezas, -fuera servicios, con quin
ta, fifwtal. D—-24

$, 230 LINDAS CASAS NUEVAS,
;dos pisos,, 4 piezas y dependencias,
se, arriendan. Ave,rticla Condell -679,
pon Vicuña, Mackenna.

B^-2i

ARRIENDAN SE ESPLENDIDOS
altos. Riquefme 9(5.

T>—27

LOCAL PARA INDUSTRIA CON

faltos independientes, gran portón,
arrienda. Man?ano, 263.

""■'

Br-24
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Ción y el símbolo de un porvenir

risueño, al misino tienipo aue, el

olvido de «m pasado; Jleno. de tris

tezas y amarguras- Las olas so-

iberbias, coronadas Ü.e espuma,

, iban a estrellarse, con estrépito
contra :Iá's bandas áel cáseo aco-

- razado y morían pulverizadas, de-
'

jando com? único, iras-tro, de s« fu-

:■ ria impotente ,xtno% copos, blanc;os
'■-
copi<í vollones de lana; o volutas ele

'*>«»() qpe.se cEilufa.í< i-a-pidaraeiite

arrastradas por el agua-

La. .ligera embarcación tonquine-

ea acababa de encallar en. la ara-

■'na cla'ía playa. 'Sus tripulantes, y
'

Juan entre ellos, saltaron a tie

rra.

; Kl fugitivo se acomodó, e» tan

bote que puso la proa -ai' costado

del crucero francés. EJt,, tejnieru.e
- Satbris estaba loco ct.'é alegría,. ¡.Oís,.
qué inexpresable sensación exaeri-

•'mepta al poner <tí¡ Pí» en la. escala

y más tarde al asentar ja plantí»

eiila cubierta del navio-, bíild-cato

y reluciente!' Ei comantlante y la

oficialidad áe? barco fe rodearon,

le abrazaron ít-aternaíiii'eiite, p?e-

, juntándole de-talles de-sui vida de

-, cautiverio. Ei relató <pie Salbris

S Jes hizo de las penailidades, «le las

i-, los vejámenes Que l»a*ía. tenMo
■'

«tus; sufrir, crispó- lQS puños y con

trajo, dd ratoía ÍO'S rostros varoni

les 3e las oventes,' que terminaron

por aclamarle, por estrechar sus.

manos con sincera ewociOn:. Todos.:

a una. Ir 'expresaron su confianza,

.
*u seguridad de <júe el Gobierno le

ascendería, otorgánidote el grado
■ de capitán, tan brillantemente, ga

nado, y concediéndole al propio

"¡tiempo una cruz para recompensa."

< ?;u cpmportamienta ten campaña, y

■: su. 'heroica cortáueía durante el

,
cautiverio, soportando digna y rio-

:■"■ blemente, -sin- menoscabo del honor

..., militar. Y el teniente Salüris, an
te acuella exsplo'sióri -ele- aípetos, 6»

olvidó por eoiKipiiet.O' d-.e ^us, sufri

mientos y ide sus- fatigas.

Aunque estaba quebA'aataclo, por

ias gran-des' marchas;, realizacía*

durante los últimos días" y por tes

peligros que ofrecía la última eta

pa d&_ su evasión, ya no se ac-,or-
'

daba de nada;; el mundo habla su- ¡
fifi-do. para, él, * sus ojos, un ca,m-i ¡

hio incríWe.por lo radical. El go

zo de que se sentía invadido tenia,

ailgo . de, delirio, de locus-a mvto.-

giosa., Juan S'al'bris, reía. •* «aú-a

pasó con risa, jovial y hablaba; aos;
los codos, salpicando su, .charla, esa

frases del máis fine' ingenie. Pare

cía al teniente Salbi'is 'el tapiz ver

de esmera! d/a de, una de aquella^

praderas;, jugosas. de; sus Tnontañaii

i del .Pirineo, "per las, «m discurran

tranquilas y "ruiBOi'osas; laiS agiía*:

rertilizant.es. del Gaye, y en las. qu*

el aire, cálido, y perfumado se diríJi

que ess tíaa caricia, del Cielo.

¡•Oh, qué. bien se- sentía a bordo,
rodeado; ele amigos- y eontpaílero-s,
libre en sus ittovimiontos, siit ca-

; (ietlas- ni grillos que le aherrojas jo,
sd.n Jaulas: ni verjas <¡¡& hierra . q»<t:
le cerraseii el Ganili:iQ( ds> Jgt patrit
inolvible! ¡Qué, feliz, era; en medio.

j de sus compatriotas, pudiendo re%«.

cía como-si, «e hubiera, «.niborra-. ¡ ipiraj?, moverse, extender les bra

chaictc), con un vinillo. íyíeva,, grate

al padadar f fóeír 4'%-: subirse, a la, ! fnitoa «leí mar y del cielo!' ¡Qu9,
cabeza. Tocio .ctaba, ■vueMas a su

alrededor. Era la, bprraQtara. ele

la' fél'ié.ídací, qué se :liabía, aclueca,-.
da de ^1. ¡Verse, libre, ííteet.,,.

¿Calais felieidad inai'yetv?. • •

Con absoluta inconsciencia; iba J
venia, midiendo a. grandes pasen
el puente del buque, diciéndose; que.
el sol de., China, por abrasador t|Uo
fuera, no calentaba la. sangre n*

hacía a^íi^p como,-"'*'!1 bello sol.de

Pranc^a. ¡Le procluoía,. tan .
Infe-

cible 'plgíeer aquella, sensación de

litó#rtaia absoluta qué: a ía saáión

e-jsperimorítaba!; re.F* tan delicia

so» pieiiite.p. amíair. ^% eseon<d!erse>; 3:

ía ÍUJí.fi^i día, alta fe cabeza, g-t»'

tem'ep ningan. peligro, «iíí sentirse

espiado, ni perseguido.! A veces <co,-.

rj-fa sobro cubierta salto-ndC) si

tando conio un chiquillo en- asueto

después ele largos' días de éncn-iro-

na. El cymáii'dante y los oflcialea

del b-arcor- le miiaban' emteriiGcidOs.
sintiendo, que las lágrimas so l'ís

desbordaban de. tos pá,rp.ados, y le

tlejalíian hacer libreiínénier permi-
t.lénclole que s'e entregara a aiaue»

Has manifestaciones'. ,<te loca; ale

zos abiertos hacia, los espa-C,iQS. in"

¡feílicidad tan grande na tener qu,4¡

'esconderse, cemo se esconde en !su
cubil la serpiente y en su cueva

subterránea; el topo ; n», teáer que,

ocultarse a, ead'4 paso, buscando el

refugio discreto- de una gruta na*

tural, de un- macizo de "bai'nbúcs,

¡de un boequeci'l.lo de palmeras pa-
'

vn, hurtarse al acoso de unos hom

bres 'despiadados y- feroces; no ter

ner que huir como un malhecho.r
de> la" luz leff sol para confiar lá
propia, seguridad, a,.la cei^plicidaid.
de laa tinieblas, eómiplices de te.»
dos lo», crímenes; ño tener ;

cju?
temblar asustado y sobrecogido de

j miedo, al menor ruido; aunque, este
ruido fuera el murmullp suave del

vienta entre las hojas o 'el canto

armonioso del, pájaro en la enra

mada!

A ésta sola idea de su libertad

absoluta,, sin límites,-. Juan Salbris

se sentía,emocionado de tal modo

(l;Ue- na. sabía si reír o llorar, aun»

(¿ue. en ocasiones; las- • eareaj:ada3

m&s sonoras se rneacllaljan a las

má« ardiente» l$g!rima»'. como* ex-

terierización, en formas diversas,

gría... El cuenle d¡el.-.i^ÍR íe-narsijj Tjn* m\m&.§}$8gl&i.JBk; SS> «0?S

era tan inteaso, ci-uo baja sus: efecr

tos Juan Salbris parecía loco.

D» repente, ante el grupo de

oficiales qu;e le rodeaba, el tenie-n- .sosegado, pqr el puente, mirando:

te Salbris cayó de hinojos,, y cía-
; la infinidad azul del; mar y del cie-

-

que aliS; en la linea, lejana delvanelo en eí cielo ía mirada y al

zando la¡s manos, como, si qulsier¿i

implorar algo u ofrecer alguna

cosa, exclamó, con irme y 'emocio

nada voz;
•

'

. »;
— ¡Gracias, Dios mío, gracias

por tu infinita bondad! ¡Gracias a

TI, que no me has aband:onad,o un

momento, que me, has auxiliado en

todo instante hasta devolverme la

libertad: y eon ella la felicidad y

la vida, <s(:uo tantas veces di por

perdidas para siemipre!

El, mar- inmenso se ofrecía a loa

ojos- curiosos del teniente Salbris.
Y- más allá del mar,, en -el. otro

continente,. ren Europa, estaban,
aunque no los 'pudiera, ver, su,

Francia querida y sus montañas, ?;

su pueblecillo do :,San Salvador v

3U .humilde casita d'e campo con

el techo de, paja,.. Y tambiCn. -3U

anciano padre.
;

ciego, y su' prome

tida bien, am-9-iCla, la linda Isabel, de

Miramare, a quien ni un momento

había olvidado en «1 transcurso de

los seis añoq que .había durado "su
destier/re forzoso .

'

.

—Graclajs-;, Dios mío, por to-,
dos los favores que te debo y quo

no sé cómo pagarte
—insistió a;#iii

Juan Salbris, q.u.e permanecía d-e-

rodillas, inclinada sobre el pecho
la frente y cruzadas las manos.

'. T-iiicgo se alzó del suelo con as¡-
lidad y 'onjugú las. lágrimas qu,o
surcaban sus mejillas..

XV

El navio surcaba los marea "con

rumbo a Francia, y aunque la es

belta fragata desarrollaba con sus

¿le muchos nudos, Jua» Salbris én-

contraba; demasiado larga la tra--

vesía. Se- paseaba inquieto y desa

le, .

horizonte iban a fundirse en un es-

trecho abrazo; seguía con, curio

sidad, el flujo y reflujo d'e la ma

rea, el vuelo raudo de ias, gavidl¡asr
que rozaban con sus alas la, líqui
da superficie, eí perseguirse de- las

olas encrespadas y bravias, sobre

cuyos lomos rizados iban a que

brarse los rayos del sol, arranc&n-

tlples. mil bellas irisaciones^ y-, eán-
sado al fin de mirarlo todo, de cem-

tempiario todo, volvía a. cubierta

los ojos para entretener su tedia

impaciente -viendo cómo la. mari
nería se entregaba a ]as complica
das maniobras que requiere -eí ser

vicio . en u,n- .buque d? guerra.

¿Cuándo llegarían al término 4iá'
viaje'? ¿Cíiáncío querría Líos que

i llegara el ansiado momento el 3 pi
sar tierra francesa? ¡Da qué bue

na gana hubiera ayudado a, la fi¡-a-
ga.ta.. para que. navegase más de
prisa! El ruido y el movimiento áe
la vida de a bordo le- entusiasma
ban copitagiandolo de su fiebre de

actividad.

Ahora, veía, como si las tuyl&a
; ñelapte,' evocándolas ten su imagi-
naciiún, las .■figuras de las personas

queridas que había dejado en

Francia, las figura» de su padre y

,cle su prometida... El- teniente Sal-

bri,? era incapaz de concebir el

iporvenir' sin pensar en Isabel, de

.M-iramare; todos sus pensamientos
Toan a parar- a Isabel como a úni

co objeto de sus suefioa.

De pronto ún dolor agudo y

punzante, una gran angustia vino
a turbar, la alegría" de que se sen

tía invadido y fué a, clavársete" en
eí corazón

el incendio, que sus újítlmos, rayos,

habían, provocado -en el' mas se. iba,
extinguiendo:, Cuando¿ las- c,i:e.stas
de las m-as; altas ©.las, dejaran; de
recibir ia luz d^t astro, rey, todo
pareció ensomb¡Feeei?se, .€%mo- si: un

tupido velo, lo cubriera, t.Qdo, Y
Juan. Salbris, qua por "primera; vea
desíta que subió a bordo, de, la

fragata se. sentía triste, se dije» que,

aeas.o 110 encontrara ya en su p.a-,

tria la dicha een que había soña

do, la que. había. e»p%radQ',:£nc,p,n,¿
trar.

'

¡Habían transcurrido tantos

años desde que partiera . ©%ra la

'•ca/m'Paña del TQnkín!. ..

^ja^ujBaj potetes .iina yelocidacl ... *E.l sal i&ni$v,l¡a¡br& ai aesájjaraciüw

¿Hallaría habitada la. humilde.
casita, campesina; q>, poír el contra

rio, estaría desierta y abandonada,?.
En seis; años, podía haberla visi

tado la mueiste, quo aceha sin ce

sar- a lo* viejos, HeváB-dQse al an-

cian.o médico... ¿"i" su- prometida,

y la dulce Isabel. . ., habriia peí;-,

manecido fiel a su recuerdo? Can-

'sada cíe esperarte eiv vana pqáia
haber t,enido por segura la,

fuerte- d® su novio... ¡Y' sa olvi
da tan pronto a los muertost...
Nadie podía* esiperg;rle, nadie pen
saría en su regreso después d$ §els
años de ausencia... Y eon 'efc eo-r

:ra3Ón. angustiado, lien» da, mg-rtal
isbzóbra, sii»,tió en un soIq instante
todas lasto-rburas, todos los mar

tirios q-úe había soportado, en seis
años de cautiverio-, ¡Cuánto- había

sufrido! ¡Qué viejo se había pues-

; tu! Sus -cabellos, se habían tornado

canosos, antea, de tiempo, y. ahora
salpicaban de hebras de plab* su

cabeza; y cediendo al peso abru

mador de la desgracia, su. figura

arrogante y corpulenta había- per
dido la majeza de 'su garbo, la ele-

í gánela y flesiíjilidad de sus líneas

y se habla. Ido encorvando.. .¿Bo-

M.iraníare,. aunque, lo; tuviera:,de-'
lante?'. ..,

-

'

■:- ■',

Se. estremeeíó., gintid eñ sus'es-
paldasi un. frío, nervioso, u;n helor

pie, le, llega,ba, ^ la sangre, "ígu<» ,

lo, a,tería, Bubl-esa. querido, poseer
un brazo, bastante poderoso" para'

i detener- la. marelta de la fragata.,
; La, .p-r.oximiJia.d ■ d%- .-la--- ^a-t*4a«. -que
¡días antes, liqra:S,

:

añtés; minutos

antes;, le había hecha saltar eje go

zo, ponía. .
al .Hi-fisen-te-Kensú cora-

-zóá •estreiMe«,i«.i«ntos-.-de-té;mcHi,> de

! miedo;: harrible.a,, no halllar la- fe

licidad que tan afanusaijieiite* B-Ús-
-

f
eaba;.> .- ""-'"",. y,

¿C¿ué; recibimiento le ¡ harían?
• i Qué; diría ísabei al ver surgir an-
¡ te, .^Ua aquel fantaspia- escapado de
la tunaba? Todo, el- porvenir, la;vi-

r
da¡ toda de Jua.ri Salbris dependía
de, dos palabras: fidelidad■" ü .olvi
do. ¿Le^.habría sido fiel su próme-
■ tida;

'

le habría" olvid'ado? ¿ Saldría

a.su ene,u^ntro, íXtondid.as las, pia
nos hacia él, cuando lo- viera lle-

far.
o creyéndola, muerto, . í-etroce-

.ería, asustada?... ,. '¿Y si. se había
'casado? ¿Y si- ate -'Siendo solte

ra, había cotaRremetído sti palabra

Cok otro, creyéndose relavada,; da
'ü&

'

^^.un día. le emipeñó a él?...

t
^nsando en la dest.rucc-ión,;'inuy,

¡(probable, dp sus. sueños; .temiph'do-
¡ver. desvane.eida4 ,par.a, stem-prOiSus
ilusiones, Juat* galljris 1;emblabu
como ún azogado y 'respiraba; "an
heloso,, como si. tíria gran' .opresión
que sentía en, el pedio fuera.. a -^ho-
§arle- ... '.".',,
Se decía ejue 'Felipe «le 5 fíriipia

re, ci-eyCndote-ipuerto. <::oino 4odos,
habría tratado' de distraei' a, su

hermana, de. Hacerle, olvidar
'

un

amor que. no podría ser, en l® su

cesivo frtra cosa'-ijue uix recuerdo

apacible y dudco de unos días'<iu«
h3.h*«-n. masad» <nara no- volver.-,,,Es'
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CONSULTAR INO COMPRE

precios en las GRANDES BARRACAS Y FABRICAS DELABORACIÓN

m L^s

AMBOS MUNDOS

TELEFONO 2969

IBERIA

(Entre San Pablo y Rosas). Teléfono 48 (Yungay)

. LA ESTRELLA
Av@pidla Matta 12S

TELEFONO 2745MATADERO

I

I

MOTORES: Ofrecemos 2 motores en perfectas condiciones de Í4 HP y 1,6 HR - Fuedeii vers-3 trabajando en; ^T^^ffsS^á^^a
PINO AgAUARIA, OBLE HASTA 10METROS DE LARGO

~

~

Ventas al detalle y sor carros oompletos. Lacd.ma.ra y,cía

■

■

i
i
:

i
-

¡a

i

1
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SE ARRIENDA UNA PIEZA CON

6 sin pensión én 21 de Mayo 562.

;d—24

$ 750 ARRIENDO CÓMODOS AL-

tos. Huérfanos 2241.
D—24

$ 450 ARRIENDO CASA ALTOS,

completamente nueva, 6 piezas, re

gio baño, toda servidumbre. Copia-

pó llegar Santa Rosa.
JD—24

ESPLENDIDO DEPARTAMENTO

puerta cale, casa sin' pensionistas,
arriendo. Cumming 736.

D—27

ARRIENDO UNA PIEZA AMO-

blada. Merced 629.

Vergara 99. Teléf '5018 Central

JD—25

ARRENDÓ DESEA» <B>

NECESITO ARRENDAR LOCAL

para industria en zona comprendi
da: Álameda( Mapbcho y Matuca-

na. Casilla 3476. E

AUTOMÓVILES

_. _¥ VEHÍCULOS

OCASIÓN: FORD SPORT $ 2,000
ál contado, vendo. Pedro Valdivia

1-150.- F—24

I :-•)' -,-U - .,

AMORTIGUAUORÉV
"APOO"

(39 suspensión directa

para todo r_odelo Fort

proporciona: suavldac

sorprendente, econo

-4**~
*

yor duración del carro

SU» SÍRli-.t. ts, aujCittli Uu díltoíl.

arnaa.

Repuestos "Ford" legítimos.
Rene de CüteráD M., Santiago

EMPLEADAS DE COMEDOR Y

piezas, se necesita, pon recomenda
ción. Avenida España 57.

.

-

■

L—24

'.'■LJiUWltf'"

NECESITO COCINERA. MATU-
rana 16. L—25

LA CASA DE LOS MEJORES

'

PIANOS

ALEMANES

PRECIOS BAJOS

LARGOS PLAZOS

HUDSON SPEEDSTER, ULTIMO

modelo, perfecto estado de presen

tación y funcionamiento, ofrecemos,

Exposición de Automóviles. Deli

cias 1327. F—25

PUELMA Y CÍA LTDA.. ritltFÍ
fanos 819. Agentes auloriaa^a-

Lincoln, Ford, Fordson. Respuesto

Ford legítimos.
F—VIH -28-321

GRANDES OPORTUNIDADES EN

coches cerrados y abiertos, facili

dades de pago. Exposición de Au

tomóviles. Delicias 1327.
■

F—25

COCHES TURISMOS, 7 ASIEN-

tos, liquidamos desde $ 3,000 a 10

•mil. Facilidades pago. Exposición

de Automóviles. Delicias 1327.

F—20

VICTORIA, PERFECTO ESTADO,
co narneses, vendo $ 2,500. San Isj-
gro 534. F—24

^FAMS.SOSTENEf
\ VENÓOS- í^eDIAS

OE

P «CMA Á MEDIO*

Y • FABRICA

fJÍMlTO00MlHfia2fl4¡'
¿¡ufio HEER-WAíSeN

COMERCIO E INDUSTRIA

.HACENDADOS, COMPRO PRO-

ducción leche. Dirigirse a San Pa-

3loí1676. del—26

DONDE 0RREG0 HAY CAMIONES FORD CON EQUIPOS ESPECIALES

IMPORTADOS

? 7,000

.fi 1 1
,

CHÁSSÍS de 2 y

GHASSIS de 3 -toneladas .. ..

• » • • *

• . * • v»
"V'

HOTELES Y PENSIONES

AHUMADA 143, ARRENDAMOS
pieza,, departamentos, con baños,
por días, meses, espléndida comida,

M—25

BARRACA "SAN DIEGO"
DE GERMÁN OELKERS

Ofrece: Puertas de

'r-r-r-r-, I una hoja tablero 0.6Ü

!-|Af por 2 mts. $ 21; 0.S0
-

por 2.50 mts. $ 28,
Puertas de calle de 2

hojas 1.10 x 2.50 a

$ SO.

SAN DIEGO N.o 2320

Teléfono N.o 26

Miguel)
Sírvase solicitar el

catálogo ilustrado.

(San

COLEGIO DE RELIGIOSAS CAR-
melitas, Catedral 1844. Pupilas,
medias-pupilas. Externas. Exáme
nes válidos. Cursos sueltos para
señoritas. Música, francés, inglés.
pintura, labores, repujado. Está
abierta la matricula de 9 a 1T1J2
A. M. y de 5 a 6 P. M.

___

CHILDREN'S ENGLISH COLLE-

ge, Providencia 973. Abierta !a

matrícula, kindergarten, preparato
rias. |sj 27

AHORRE LA DIFERENCIA

Eco.—ti o

rf-x-

•BLANOrlE MARIE"

Superior
El más espumoso

SÍLLA BARTOCCINL PROFESOR
wclín; titulado Conservatorio San
ia Cecilia, Roma, y concertista pia
no titulada Conservatorio Nacio

nal; dan clasas, sistema moderno.
San Antonio 768 . N—27

ACADEMIA DE CORTE PARA

señoritas.' Enseñanza rápida: y ^ga\
rantida. Cursos individuales, espe
ciales y colectivos. Recíbense
a'umnas. Córtase moldes. Confec
ciónase trajís.—M. Tiraferri. Mer
car" 629.

N—nio

PLUMEROS Y ÚTILES. ASEO A

irecios de fábrica. Riqueíme 401.

COMPRAS-VENTAS VARIAS

COMPRAMOS CUPONES CIGA

rrillos "Misterio" por su valor ín

legro. San Antonio 355

COMPRE "JNA "AGENDA GO-

mez", serán los $ 15 mejor emplea
dos en el año. E.n todas- las buenas

librerías. J—2

COMPRO O ARRIENDÓ COM-

promiso venta casa, algo antigua,
alrededor de $ 50,000. Dávila 953.

J—27

CAITRíNA RUBIO

Sobrecltos de una

tableta. Cura ins

tantáneamente do

lores de "cabeza;,

remautismo, neu

ralgias,
, srrippe.

En todas las bo

ticas a 30 centa

vos.

LABORATORIO AV. MATTA 3S0
,..-,. (Base: cafeinaspirina).

EMPLEADOS-NECESITAN¡ <L>

NECESITO COCINERA, CON RE-

íomenda'ciones, para poca familia-
varrera 408.

_

MATRIMONIO SOLO, REPARTI-
oor de pan' y cocinera, necesito,
buenas recomendaciones. Libertad
J340. . ___5

PARA POCA FAMILIA NECESI-
lase empleada con buenos infor
mes, sepa cocina. Riqueíme 241.

r-
■"■ -'■' ,' I-—2G

EMPLEADAS OFICINAS, SEÑO-
ritas, necesitamos. Vénégas Salas
¡Plazuela Santo Domingo.

EMPLEADA PARA LAS PIEZAS
jnecesito. Santa Rosa 523.-

SEÑORITA QUE ESCRIBA BIEN
á máquina, necesítase. Compañía
"1,015. L—25

,'KMPLEADA DE MAMO, NECESI-

to, con recomendaciones. Dieciocho
790. L—25

NECESITO SEÑORITA HAYA es

tado con corredores de vino. Cla

sificador 3.4. L—24

NECESITO COCINERA, PUER-

las adentro. Maestranza 1503.

L—25

"NECESITO UNA SEÑORA O SE-

ñprita para cuidar una guagua,

prefiero extranjera. Tratar: Dávila

633.. L—25

COCINERA RECOMENDADA, NE-

cesito, fines "mes. Recoleta 710.

COCINERA CON RECOMENDA

isión se necesita en Román Díar

N.o 198*? L—24 i

llEARGON

A base orgánica
de plata )

PARA LA GONO

RREA AGUDA

De venta en todas

las Farmacias y Dis

pensarios de la Re

pública.
Únicos depositarios: LIGA CHI-

LENA DE HIGIENE SOCIAL.

"INSTITUTO VENEGAS SALAS".

Plazuela Santo Demingo. Matrícu

la abierta. N

LICEO "SANTA CATALINA" PA-

'a señoritas, Recoleta 801, el más

antiguo de los particulares, funda

do 1SS2, matrícula abierta, huma

nidades, preparatorias, kindergar

ten,, internado, medio-pupilaje, ex

ternado. Exámenes universitarios.

Profesorado competente. — Isabeí

Carvajal. N—27

COLEGIO EUROPEO PARA SE-

ñoritas. Fundado en 1901, Delicias

2266, teléfono 1388. Humanidades

completan, exámenes válidos. En

sección infantil y preparatorias re

cíbense niñiíos. Internas, medio-

pupilas, externas. Música, exáme

nes válidos. Matrícula de 10 a 12.

Pídanse prospectos.
Tí—28

CASES PIANO, PROFESORA di-

plomada Conservatorio. Precios

módicos. Alameda 2726.
N—24

¡MSTITUTO SAN MARTIN, SAN

Martín 64. Facilidades para alum-

hos provincias.. Internado, medio-

pupilaje, externado. Humanidades

j.-i oparatorias, kindergarten. Exi't-

menes válidos en el estnblecimien-

t-;: Profesores de Estado en cada

ü.mo. ■ N—28

IlíStitÉ
116—Lord Cochranc —116

Junta de vigilancia de caba

lleros y profesionales
Curso completo de comercio

que dura ,2 años con proce
sionales titulados

Cursos breves y „cursos es

peciales

Preparatorias.—l.o y 2. o años,

humanidades
■ Externos.—Medio pupilos e

internos
Matricula, abierta de 11 a 12

y de 4 a 6 P. 1M.

Las clases comienzan el 15

de Marzo

ECO.—1.0 :

CURSO DE VACACIONES, UNIOl
Ccllége. Catedral 2514. Inglés
francés, castellano.

N—2-T

Nuevos Cursos Breves
CONTABILIDAD

TAQUIGRAFÍA

ARITMÉTICA práctica
REDACCIÓN castellano
ESCRITURA A

MAQUINA E

INGLES

Funciona desde el 7 de Mar

zo en

DELIC'AS 340

(Edificio Universidad Cató

lica)
Clases últimas horas tarde

Derecho de matrícula $ 50

único pago.

Matrícula abierta desde

luego, de 10 á 12 y de 4 a 8.

Casilla 13151.—Telefono 269
central.

MUNICIPALIDAD DE SANTIA-

(jc—En la Tesorería Municipal de

berán pagarse, en el curso de este

ríes,' 'la contribución a los perrpai
correspondientes al presente año!—
_' tesorero municipal. P-25

TSoíTestam^

EN VENTA EL PRECIOSO LIBRO
"Devocionario escogido". Monaste
rio de Agustinas, Avenida Vicuña

Mackenna 400 y en San Pablo 1478.

Q—25

FABRICA DE ROMANAS
.> -Y CORTINAS

ralseochl y Borella

GARCÍA REYES 85

Especialidad en ro

manas para .. pesar
animales y carretas.

Ex-sooio Industrial
de Concha y Cía.

Susoree de

E. Vivaldl.

; Ecvs-l|2

MAQUINARIAS

T HERRAMIENTAS <R>

CASA DE MAQUINARIA DE

ocasión dé Teodoro Preislé!". Huer

tanos 2448. R—l.o-VI

LA VIDRIERÍA RUSA
Le colocará eri . las' me

jores condiciones sus

VIDRIOS Y ESPEJOS
Ha recibido gran va

riedad en vidrios CÓN
CAVOS. Hace marcos

de todas clases, espe

cialmente TIPO AN
TIGUO. Espejos peral
salas de BAÑO
PABLO DVOREDSKY
ísanto Domingo 11J40

Teléfono 2957 1

AUTOMOVILISTAS

Llegaron radia

dores para toda

marca ■'. de AU

TOS. GÓNDO

LAS y CAMIO-

NES, de . la Fá

brica Mac-Kinon

Dash •

Radiator

Co. Agentes para^
Chile: FASSLER

y Co. Sotomayor
de composturas a

MEDICINA Y FARMACIA

ALIVIE SU INTESTINO CON UNA
dózis de Pildoras.Caseras 18 M. R.,
a base de aloes, penciana, sen y
ra,z altea, quj'son purgantivas ve-

gctales. m jijí

PROPIEDADES VENDEN <z>

SITIO, MANZANA RESIDEN-

cía!, Resoleta, dos cuadras 21 Mayo,
¿c,0Ó0. Dueño-, Sazié 2345, f

Z—24

$ 12,000 VENDO CASA AMOBLA-
da en Cartagena, Playa Grande,
$ 5,000 al -contado. Ahumada 79.
'■■

. .; .' ;:.■
■

' '

2-113

TORNERÍA

Mnebleria. Tonelería
"Ubertiwi"

DELICIAS 243»

Especialidad en jar
dineras, pedestales,
columnas, jarrones,

etc., arreglos de se

pulturas e iglesias.
Muebles coloniales.

Lámparas, mesas ra

tonas, etc.

HUÍDOBRO
& OCAMPO

Importadores
AUTOMOVICES

JORDÁN
próximamente en
exhibición en su

1UQ1
AV" Dellolá«

Compra-venta de
automóviles usa-

$-60,000 VENDEMOS LINDA CASA

reciéii construida con frente estu

cado, en Siglo XX, a una cuadra

del Parque Forestal. Tiene gran

hall, siete, piezas, baño, cocina, po

rrón y dependencias. Deuda Banco

Hipotecario, S 20,0000. Tratar: Luis

Silva Cortés y Cía. Agustinas 1320.

Z

$ 65,500 VENDEMOS DE GRAN

ocasión una espléndida casa en ba

jos en la callé Santa Ménica al la

do de CiSnfuegos, con hall, ocho

piezas, gran baño, dos patios. Tra
tar exclusivamente con Luis Silva

Cortés y Cía. Agustinas 1320.
Z

PAPELES EN GENERAL

v Papeles tScnicos- para di

bujantes, arquitectos e inge
nieros. Papel mantequilla'.
Papel para envolver cií ho

jas y rollos, oírece;

LUER y PAYE

Santiago: San Antonio 172

Valparaíso: Blanco 1337

Concepción: O'Higgins 855

9 -III

VARIOS

ASEOS DE CASAS EN GENERALV
pinturas, colocación de vidrios
arreglos de claraboyas, atiendo car
tas. Antonio Olmos. Correo, Cía-
sificador 164. ■

J 2'

SiSACK
BANDERA 827

TCLeF.3409

FfERftQ ACANALADO •,

QALVANIZAOOyNEQRO
PARA TECHO Y FIERRO

Eri BARRAS PARA COMS

TRüCCíONES OFRECE A*
PRECIOS Slf! COMPETEHtifl

CRIN BLANCO Y ROSILLO
Especial para colchones

FABRICASAN DIEGO N.o 137

,,„ y-,"-'ooena IvitSiAS
ventas por mayor y' menor p»

facción de toda \uL üTcolcZ-
Jado8*'*micUÍO Con precios re^a-

ROSTRO BLANCO Y DISCRETO

menajeT'T'5"'"^^^1^^
instalaciones

ESTANTES OVALADOS, A PRO

r£sto T/* 3s,hi°"*> dulcería ,

rues.to de pan con mostrador «i
vende. Maestranza 1546.

U—2

1.a Compañía.—Cito a la compañía
a academia para el Viernes 25, a

's 9.45 P. M. Uniforme de trabajo.
Punto da reunión: Tenderme N.ó
147.—El ayudante.

4éme Compagnie,—Reunión ordi-
naire du.Conseil d'administration
Vendredi -25 oourant a 7 heures du
so ir,—Lo secrétaire. 25

NECESITAMOS CON URGENCIA
casa en venta de un valor do 50 mil

pesos a 200,000 para clientes serios
y solventes, únicos de esta oficina.
"¡atar: Agustinas 1320. Luis Silva
Cortés y Cía. ¿

VENDO O ARRIENDO CASA con

galpón comunicado, Unión Ameri

cana 2S0; Tratar: Grajales 2340.
Tiene gran deuda a Caja.

7,

MAQUINAS DE ESCRIBIR

REMINGTON
Cintas para má

quinas de escri

bir. Papel car

bón y de escri-

.
bir. Compostú-

|, ras de toda cla

se de máquinas.

modelo portátil
RAÚL

GACITUA G.

BANDERA 327

SAN

gANTQNIOj;
540

"^ANTontoi
340

SASTRERJA RETAMRLES
"PREKIADÍ5 EJtP;C3(CiqH-t9fSÍ

INSTITUTO DE CONTABILIDAD,
Santo Domingo 831. Teléfono 4136,
Enseñanza rápida, económica: Con-

tr.bílidad,^ Taquigrafía, Idiomas,
Preparación exámenes. Cursos es

peciales señoritas. Escritura má-
ruina diez pesos. Diplomas váli
dos. Empiezan cursos nocturnos.

Contabilidad, Taquigrafía.
N—20-X

UNION COLLEGE, CATEDRAL
2314. Colegio particular para seño
ritas. La matrícula está abierta.

Kindergarten, preparatorias y hu
manidades. Recibe internas, media
pupilas y externas. Sección espe
cial para niñitos. Kindergarten y
preparatorias. Precios módicos—La
dirección. N—2

VERANEANTES

El famoso producto francés

LIQUiDCUIR .

Compondrá dejando como

nuevas sus maletas, cámaras
fotográficas, gorras de baño,
quitasoles y todo artículo de

goma, cuero o tela.

Pídalo en Mercerías, Al

macenes de repuestos para
'

autos y boticas.

Agente: Nueva York 80

6.o piso

JUDICIALES Y LEGALES

FOR DECRETO DEL TERCER
Juzgado Civil, Enero 6, concedió
se a Elvira González, la posesión
electiva de Juan González Vargas.

P— i'ii

AUTOMÓVILES^

VENDO CASITAS, 4 PIEZAS, Co
cina, alcantarillado. Santa Rosa

1810.
'

Z

VENDO^SITIO ESQUINA DE gran

porvenir, frente Población Pelu

queros. Santa Rosa 1810.

. Z

COCHE EUFR0PE0, QUE GASTA 8 LITROS
"

BENCINA POR CADA 100 KILÓMETROS
DELICIAS N.o S40

0OMDS

CARMEN 315

.FABRICA/

MATERIALES DE

CONSTRUCCIÓN (S>

FIERRO ACANALADO GALVA-
nizado y negro, techo, precios ba-
jisimos. Bandera 827.

S—1

.FABRICA DE LAMPARAS FIE-
no, faroles, candelabros. Santa
victoria 326. u 24

CATRES, COLCHONES, SILLAS,
cómoda, véndese. Andrés Bello 729,

U—24

AGENCIA AUTOMÓVILES

MUEBLES
INGLES Y

ESTILO FRANCÉS.

COLONIAL ESPAÑOL

Listo- para la ven

ta: .Hall,. Sillón, Co

medor, Dormitorios.

muebles- de asiento.

Mesas -

ratonas,' pi
sos, lámparas, pe

destales, etc. - ■ '■

Precios baratísimos

por ser fabricantes.

DOMINGO SAN-

CHEZ e HIJO

SAN DIEGO 957

ENGLISH, FRENCH SPAN1SH
ct,ickly taught. Ariquisició.i rápi
da y practica de los idiomas. So-
I, cite una lección gratuita de en

sayo en su casa y se convencerá do
I;., facilidad sorprendente con que

L'ci puede en corto tiempo 'domi-
' -f.r cualcjuiar idioma, diríjase pro

fesor.. Casilla 1770.

'N--ai"¡

ai'
■:--^íc-..

sfituto Alonso de Érela

A* COAIERciu su INDUSTRIA
LES en general avisamos que he
mos recibido la última partida de
los alabiados CAMIONES OPEL
de una y media tonelada.
lase a verlos .en nuestras ofiei-

j?l;
al
,lado tm .TEATRO CARRE-

AV. DELICIAS N.o 2165

ANTICIPO DINFR'O POR MUÉ-
bles pianos a- Consignación. Com
pro menajes completos. Casa Re
mates, San Antonio 74.

U—nlo

VÉNDESE CASAS,. UNA CUADRA
Estación Alameda, calles Tliopson,
Baques, Bélgica, de tres, cuatro y

sais piezas, fuera servicios, con

agua potable y luz eléctrica, desde

$ 12,000 a $ 24,000. 'Tratar: Mone

da 1128, da 4a 5 P. M.

Z—2S

$ 65,000 LA MEJOR SITUACIÓN,
parte comercial, 5 almacenes, bue

na renta, véndese urgente por via

je. Ahumada 17. Gómez.

Z

Káí"

KINDERGARTEN DEL NIÑO JES i:S DE PRAGA
Catedral 2029 — Tclétoilo' 36«S.'

EL GRAN COLEGIO CATÓLICO INGLES DE CHILE''
La, enseñanza del idioma inglés será obligatoria, hecha

'FéS católicos pedagogos ingleses.
'

1

La dirección está a cargo de sacerdotes..

Tiene dos secciones de 'Kindergarten; tres preparatorias

ylos cuatro primeros años de humanidades," aumentando el
año próximo el 5. o y el siguiente, el 6.o

Sistema- concéntrico. Exámenes v:ílldos ants comisiones
uiiiversilarias. Profesorado de Estado. Vigilancia y disciplina
estrictas, etc. Admite . alumnos- desde cinco años.

' GRAN INTERNADO

Medio-pupilaje y externado. La matricula está abierta.

—~~~~-~~

'

. ^

'

■

'

_■
■' .-...',.., -Eco

ií

i
1
É

PROFIIiACTIÍCO PRO - Ry¿x
CHILENA

"

, Preventivo eficaz
contra las,, enferme
dades' de' trasconden-
-i:i social. .

Preparado por la
LiGA CHILENA DE
HIGIENE SOCIAL.

'

, •r.íT.'i.V,,T.ír0 ,vendQ on toilas
las EAKMACIAS al precio de $ 1.

NEGOCIOS EN VENTA

OCASIÓN, VENDO SOMBRERIA
antiyujfj'btiena situación.' Rosas IV! o
2.917.

-

w

OBJETOS .'PERDIDOS

HAB'ENDOÍ5E EXTRAVIADO LA
libreta de áhr,-o N.o 370,466 de Pe
dro Hermosíüa H.. ouc'da nula y

sin ningún valor por h.-.berse dada

el aviso'corríspondiénto a la Admi

nistración- de .'''■ Caja ele : Ahorros de

Santiaon . X—^24

VIDRIERÍA Y TALLER DE DO-

RADOSLUIS A. VASQUEZ, NA-

TANIEL N.o 28

Hago toda cla

se de marcos

artísticos, rec

tangulares y

ovalados, en

\:do estilo an

tiguo o moder

no. Se, doran

v se pintan
.MUEBLES.
Colocación de
vidrios y- espe

jos a domici
lio.

PROFESIONALES

JÜLiO ALCALAGA, TAPICERO,
cambio forro, ciéhoro, cuero a do
micilio. Casilla 5002.

iQUIERE UD. LECHE PURA cia
namida? Compre en el. Establo Ru
no?., Ayenjda Irarrázav'al 3396 > Te-
¡efono 230, fiuñoa. La única casa

que la prueba con. graduador la pu
reza y gordura de la leche.

,„ ANTONIO' ,

/'i?/5J-VAHADO~

asñsr

SESORcS AUTOMOVILISTAS:
Consef.c el tapiz de su auto fla-

mah'té- folccúndole FUNDAS a pre
cio do vi ud.id-ríi .v.-asiím p;ira co

chos Ilucison modelo 0, Essox -1.

Ovei-!;,¡::d. í'ord y varias otras rv.ar-

c:i':.

'

.fi':)r)(l;-is Viara i-ned;-,s y en ger.e-
■riil'-iixla ■

clast! do- i.''U.\'ÜAS sobro

medida.

Remate de prenda
"'

Jazo vencido

Hoy Jueves 24 de. Febrero, a laa
JA. M., el martiliero señor Ey-

^aguirre, rematará en la Casa de
arrestamos LA PROTECTORA, ca-

■

ye
Las Rosas N.o 1777, las prendas

no rescatadas y comprendidas en
tre los números 42,085 a 45,464 y
Ü2.SC6 a 66,644.
Hay: cortes casimir, temos, pie

les, allombras, cortinas, carpetas.
catres, etc.

_

Hoy Jueves 24 de Febrero, a las
j0 1|2 A. M., el martiliero señor
Araya. rematará en la Casa de
I restamos LAS DELICIAS, calle
San Pablo N.o 3111, ''las prendas
no rescatadas y comprendidas en-

„„os números 123 a 2,629 y 34,823

Hay: cortinas, manteles, mué-
i -as. bicicletas sillas montar, cor-
tc-j casimir.'

Hoy Jueves 24 de Febrero, a laa
2 P. M-, el martiliero señor Jor-
•juei-a, rematará e*n -la Casa - de
1 restamos ELGLOBITO, Avenida
Matta ..N.o 1042, .las

"

prendas no

rescatadas y comprendidas entre
los números 71,623 a 73,759 y 69.030
a' 71.097.

Hay: temos, plaquees, maletas;
■colchones, catres, carpetas, mante
les, joyas.

Hoy Jueves 24 de Febrero, a las
4 P. M-, el martiliero señor Eyza- ,

guirre, rematñrá en Ja Casa de

Préstamos EL MONO, Avenida
¿ía tía, N.o 10SS, las prendas no

rescatadas y comprendidas entre

los números. 73,359 a 74,894 y 49,823,
a 51,798.

Hay: ..rebozos, cortes casimir,
plaquees, manteles, victrolas, mué-'
bles, joyas.

El. Viernes '2-5 de Febrero, a las

ü A. M., el martiliero señor Araya,
rematará en la Casa de Préstamos-'.

LA RECOLETA, calle Dardignac
'

N.o 573, las prendas no rescata

das y comprendidas entre los nú

meros 92,011 a 94.2C7 y 15,757 a

10,197.
'

Hay:, ponchos, plaquóes, mante- ■

les, cortes- casimir; herramienta;»

dentales, joyas.

El Viernes 25 de Febrero, a la* ;•;

10 l|2 A. K.. el martiliero señor

Eyzafjulrrc, rematará, en la Casa de

Préstamos EL INDIO, Avenida In

dependencia N.o 419. las prendas

no rescatadas y. comprendidas en

tre los números 98,402 a. 0,393 ty

79,3(11, a 81,951". ;■

Hay: ponchos, rebozos, manteles,

máquinas coser, temos,, calzádb. ,"

muebles, etc.

Ei Viernes 25 de Febrero, a las

2 P. M,, el martiliero señor Man-

diola,, rematará en la.Casa de ■Prés

tamos LA CRUZ BLANCA, Aveni

da Independencia N.o 360, ,Ias

prendas rio rescatadas y compren

didas entre los números 635 a 7,89.0.

Hay bicicletas, temos/ ponchos, ,

manteles, alfombras, violoncillo. -

muebles. ;'
■

El Viernes 25 de Febrero, a lis.'"

i P 51 el martiliero señor Jor- .

quera, rematará en 4a. Casa -de

Prástámos EL HIPÓDROMO, Av.

Independencia N.o 1690, : las pren

das no rescatadas y comprendidas

entre los números 25,485 a 26,258 y

56R2S a 00,924.
• ,'

ífay: cortes casimir, temos, .cal"

?,ado,' -rebozos, gran surtido en ro

pa interior.

Las prendas estarán a la vis*

do¿de dos horas anteo del remai '-,

l'AGO AL CONTADO

ET. tNSPECTQB¿ ,


