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President
gí país

hi entrado ayer en for-

va a tsoJuta y definitiva a las

^'.. ." constitucionales y normales.

f,pe4p jw 'la más de un año' de

¿jtada-
vida de convulsiones e

**aai:iJidad, la República, to-

. á\> nuevo su camino normal,

^j-do a la -cabeza del Gobier-

al eminente ciudadano que
¡flO

las 5.27 ne la tarde de ayer to-

U posesión
de su cargo ante laa

ramas del Congreso reunidas

sesión plena.
1*0

gn esa solemne ceremonia se

tutitraban presentes los Em-

ores y Ministros enviados

, [0s países europeos y de

^éilca er.tera. Han sido testi-

^ pi esenciales
de nuestra vuel-

L a la cra constitucional, y sin

Lda, celebrarán juntos con nos-

"UÓB este trascendental acto en
*

vida política de Chile.

l& ceremonia de la Trasmisión

i4l Mando ha tenido un brillo

rae ae ayer

a República,

tomó posesión de su

Excmo* Sr. Emiliano

o e

Figueroa
^?at^?oEL JURAMENTO DE ESTILO ANTE LAS DOS | EL DESFILE DE LAS TROPAS DE MARINERÍA Y LA

dtwxt

L CONGRESO REUNIDAS EN SESIÓN | ESCUELA MILITAR FRENTE A LA MONEDA.— VISI-

m.

"~ QUEDAN EXTENDIDOS LOS NOM- TAS CAMBIADAS ENTRE EL EXCMO. SEÑOR FI-

BRAMIENTOS DE LOS NUEVOS MINISTROS { GÜEROA Y EL ¿R. LUIS BARROS BORGOÑO

^1^BAJADAS ESPECIALES"Y*EL CUERPO DIPLOMÁTICO ASISTIERON A LA CEREMONIA DE LA TRASMI

SIÓN DEL MANDO Y A LA RECEP CION EN LA MONEDA.— LA VELADA DE GALA EN EL TEATRO MUNICIPAL

co^el Mmítdrn0^?afCÍ1 SaateíbIan- sidente de la República y del Pre-

r-?' ,1.~mstro ie Agricultura don sidente señor Fierro», n.nn^.nCarlos Correa Vergara y el Mi-

v T^he-Hi^,iene' P^viaifln Social
y Trabajo, doctor Ferrer.

™5n «
8e^UT»(io coche tomaron

colocación, el Ministro de Justi
cia e Instrucción Pública, don Os-

da 27' -S MÍnÍStro de Hacien-
cia, don Guillermo EcUvards Mat-

i H Ministro de Guerra, don Car
los Ibáñez del Campo y el Mi
nistro de Marina, don Braulio Ba-
namondes. •

En el. tercer coche iba el Vice-

sidente señor Figueroa, ocupaban
un palco preferente en las Tribu
nas de Honor del gran Salón.
A la entrada de la Sala, frente

a la^ mesa Presidencial, se habían
colocado varias hileras dé sillas

que a esa hora estaban ya total

mente ocupadas por personas de
nuestra mas distinguida sociedad.
Todo en el amplio Salón de Ce

remonias demostraba que más tar
de debía realizarse allí el más

trascendental acto cívico y Cons
titucional de la República. La im-

Y los señores Diputados:
Acuña Benigno, Achurra Plaza Pa

tricio, Adrián Vicente, Alamos Ba

rros Luis. Alvarez Héctor, Alzaraora
liíoá Ramón, Amunátegui Sergio,
Ayala Luis, Barahona Luis A,
Binsyons Alberto, Bravo Alfredo

Guillermo, Cannobbio Agustín, Canto
del Rafael, Cárdenas Nolasco, Con-
treras Domingo. Cruzat Vicuña Ma

nuel, Cuevas Luis Alberto, Donoso

Aurelio, Donoso Gr>ez Guillermo. Du
ran Domingo. Echavarría J. Anto_
nio, Errázuriz L. Elias, Errázuriz

Maximiliano, Estay Cortés Fidel 2.o,
Figueroa A Hernán. Fuenzalida" Cer
da Luis, García H. Ignacio, Gómez
Pérez Roberto, Guerra Jorge Andrés,
Qümucio Rafael Luis, Gutiérrez

la Cámara de Diputados, señores:

Enrique Zañartu Eguiguren y Ale

jandro Errázuriz M.

Llega la Delegación cíe la Ma

rina
Minutos antes dé las cinco da

la tarde llegaba al Congreso la

Delegación de la Armada Nacio

nal, presidida por el- Almirante

señor Schrodcr y compuesta por

más de treinta Jefes y Oficiales.

La entrada de esta delegación
provocó una larga salva de aplau
sos seguida de éfl&Psiastas vivas a

!a Marina Nacional.

Francia. — Embajador Excmo. se

ñor J. des Longchamps.

Japón. — Embajador Excmo. señor
Nobumiehi Sakenobe.

Gran Bretaña.' — Embajador Ex

celentísimo señor Sir Thomas U

Hohler.
.

*

Paraguay. — Embajador ^rfcx:

señor Atilio Peña.

Colombia. — Embajador Excmo.

señor Laureano García Ortíz.

México. — Embajador Excmo. so-

ñor Amado Aguirre.
Cuba. — Embajador Excmo. señor

Fernando Freyre de Andrade.

I-- >CÜBKPO DIPLOMÁTICO

Vroeznela. — Excmo. señor Pedro
Cósar Diminici, Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario.
Depública dominicana. — Excmo.

señor Tulio M. Cestero. Enviado Ex-

k las S.lWtra el Vice-Pre-

sidente de* la República
Eran Jas 5.15 en punto cuando

entraba al Sslón de Honor del Cea

greso el ex-Yice-PresIdcnte üi ln

República, sofior Luis Barros Bo-r-

goño, acompañado de io» Miuif-

tros señores Manuel Vélis, Ernes

to Barros Jarpa, Guillermo Ed-

wards Matte. Coronel don Carlos

Ibáñez del Campo, Almirante se

ñor . Bahamonde, Osear Fawier,

Pedro Lautaro Ferrer, García C*«-

telblanco y Correa Versara y de

la^ comisión designada por el Con

greso para la* introducción del es

y actual Presidente ¿U> la Repúbli

ca, compuesta por los Parlamen

tarios señores Guillermo Barros

Jara, Joaquín Echenique, Luía Sa»

las Romo, Eulogio Rojas Mery,

Enrique Matta FigueiOa, R. L-

Fuenzalida, Niea3lo Retamales, Vi

eente Palacios, Hernán Figueroa,
Elias Errázuriz S. Pérez Peña. Jo

sé M . Lorca y Vicente Adran.

A la entrada del es-Vice ,Pre-

J

Jft**»ainario; ha sida el de'l
yer un verdadero día de fiesta

%-cioral.

$1 movimiento en las calles

centrales*
Desdeñas primeras , horas de

¿* tarde, se empezó a notar en

mm calles centrales de la ciudad

"_n movimiento y animación ex-

°»ordinarios.

de i
calIe Morando, la plazuela

Ji «a. Moneda, Catedral y calles

««yacentes al Congreso se vie-

Un? COncuíridas ■

desde mucho

un
de las 4 de ,a t^rde P°'

líu¿ afluexieia tal de público que
1
kÍ necesarlo interrumpir a esa

*°£ el tráfico.

i**?! balcones de la calle Mo-

¿^é y Catedral frente al Cón-

rr80 estaban ocupados por una

C«*.*Cantidad de damas, que es-

«eu*
,a Pasada del Vice-Pre-

J*e de la República* y del

fuente que saldría convertido

pA, después de la sesión del

^agreso.
*fs tropas de marinería

S.- E. el Presidente de la República, momentos después de prestar juramento, da un efusivo abrazo al presidente del Senado, don Enrique Oyarzun
Empiezan a llegar las Emba

jadas especiales

tomi
A *> largo de la calle Morandé

•Hy"*101» colocación laa tropas de

^"oeria llegadas en la mañana

Valparaíso en número de -cer-

te^^ién tomó colocación fren-

^jivÍi Palacio del Congreso Na-

w*1 la Escuela Militar, es-

«e^fa°se s6io, a las 5 de la tar-

Vwf calida desde la Moneda del

jL^^Presidente y sus Ministros.
«
Vice-Presideuíe se dirige

al Congreso
«tent

5 de la tard6 el V:ce-Pre-

5 *r„
de la República abandonó

^oa^neda Para dirigirse hacia el

finí
'

í^ron
S
coolle^ a la Doumond, to-

;lTj;a
°
^locación S. 13. el señor

llíi^^^os Borgoño y todos sus

iW*>ír» eL Pril"er coche iban el 311-

,

* ** Via» w Comunicación»

Presidente da la República, Exc

mo. señor don Luis Barros Borgo

ño, acompañado del Ministro del

Interior, general don Manuel Ve

liz, del Ministro de Relaciones Ex

teriores, don Ernesto Barros Jar

pa y de un edecán de servicio.

S. E. el Vice-Presidente de la

República y sus Ministros, fueron

escoltados hasta el Congreso Na

cional por un escuadrón del Regi

miento Cazadores.

Durante todo el trayecto entre

el Palacio de Gobierno y el Con

greso las tropas de marinería apos

tadas en ambos lados de la calle

Morandé rindieron al Viee-Presin-

dente los honores
de ordenanza míen

tras las bandas tocaban el Himno

Nacional. %

El Presidente electo Itega al

Congreso
Minutos antes de las 5 de la

tarde llegó^al Congreso, el Presi

dente electo don Emiliano F«ae-

roa, a quien acompañaba su Mi

nisterio, y el Ministro del *r^-

rior. don Manuel Veliz.
s

El público estacionado en
^

alrededores del Congreso tributó

al señor Figueroa
una larga y en

tusiasta ovación, prorrumpiendo
vivas al Presidente electo.

en

El Salón de Honor del Con*

greso, minutos
antes de

la ceremonia
el acto

paciencia de los asistentes se adi

vinaba por doquiera y a la en

trada de las delegaciones, todo el

mundo se ponía de pie,, atento

siempre para no perder el míni

mo detalle.

Comienzan a llegar los Par

lamentarios
Poco a poco fueron llegando a

la sala los Parlamentarios que a

las cinco de la tarde alcanzabaí,

a la casi totalidad de sus miem

bro» i
Asistieron los señores Senadores

Barros Errázuriz Alfredo, Barro.*

Jara Guillermo, Bórquez Alfonso

Briones Luco Carlos, Carióla Luí;

A., Concha Aquiles, Concha Luis 11

Echenique Joaquín, Gatica Abraham

Gutiérrez Artemio. Lyon Peña Ar

turo, Marambio Nicolás, Medina Re

migio, Ochagavía Silvestre, Opaz.

Pedro. Oyarzún Enrique, • Piwonk;

Alfredo, Poblete Maximiliano, River;

Augusto, Salas Romo Luis, Sanche:

García de la Huerta,- Schurmam,

Carlos, Silva Cortés Romualdo,

Stmitsmann Augusto, Trueco Ma

nuel, Undurraga Ismael. Urrejola

Gonzalo, Valencia Absalón, Vial In

fante Alberto. Vidal Garcés Francis.

co Wer&er Carlos. Yrarrázava!.

Alllende Luis, Gutiérrez Alliende Ra

món, Gutiérrez Rosamel. Guzmán

Leonardo, Guzmán Maturana Manuel,
Guzmán Samuel, Herquíñigo Alejan
dro «Jara de la Rene, Letelier E. Pe

dro, Lillo Enrique, Lisoni Tito V.,
Lois Arturo. Manquilef Manuel. Mat

ta P. Enrique, Mellvilu Francisco,
Merino E Manuel, Meza- Rivera Au_

relio. Mlchels Rodolfo, Moller Alber

to, Montané Urrejola F., Monteclnos

Arturo. Mora M. Marcial,
*

Moreno

Bruce Alfredo. Moreno Echavarría

R., Muñoz Cornejo Manuel, Orrego
Puelraa Jorge, Palacios W. Vicente,
Pereira Iñiguez Luis, Pérez P. San

tiago, Picasso Juan A., Ramírez F.

Tomás, Retamales NÍcaslo, Reyes
Díaz Pedro. Ríos A. José M., Ríos J.
Anto | o, Rivera Baeza Gustavo, Ri

vera Narciso, Rodríguez de la H.

Héctor, Rodríguez P. Manuel, Rojas
M. Eulogio, Rubio Santiago, Rudd-

loff Luis 2. o. Salinas Fuenzalida P.,
Serrano Marcos. Sierra Wenceslao,
Silva Campo Gustavo, Silva Lastra

Rafael, S"olar Domingo, Soto B. Al

fredo, Tagle Ruiz Joaquín, Torres

Isauro, Tronooso Puga Ricardo,
LJgalde P. León, Urrejola Francisco,
Urrutia Ibáñez Luis. Urrutla Man.
sano Ignacio, Valencia C. Luis, Va-

as Fernando, Vergara L. Carlos, Vi

cuña A. Custodio, Vicuña S. Augus

to. Vicuña P. Félix.

Y los secretarios del Senado y de

Llegaron a continuación, una a

ana, las Embajadas especiales acre
ditadas ante el Gobierno de la

Moneda para concurrir oficial

mente a este acto. Eran ellas las

siguientes, que tomaron colocación

a la derecha del Salón de Ho

nor:

Santa Sede. — Embajador Excmo.
señor Benedicto Aloise Masella, Nun
cio Apostólico, Decano del H, Cuerpo
Diplomático.
Estados Unidos de América. —

Embajador Excmo. señor W. Miller

Collier.

República Argentina» — Embaja.
dor Exorno, señor Manuel E. Mal-

irán.

Brasil. — Embajador Excmo. señor
Vbelardo Rocas.

Ecuador. — Emoajs jor Excmo. Se-

Modesto Larrea y Guijo?*.

Uruguay. — Embajador Excmo.

Señor Eugenio Martínez Thedy.

España. — Embajador, Excmo. se
ñor '-' rnardo Almeida y Herrare.-.

Panamá. — Embajador Excmo. se

ñor José Lefevre.

Aioit.anáa. — Embajador Excmo

sof: )r C'.r¡1e von Spee.

duda alguna, ei acto más

t™n» de la ceremonia de ayer.

¡^TluJr en el Salón de Honor

VÍi rvmfrreso Nacional.
d

Eran Snas las 4 de la tarde y

«tmenso público empezaba a

«" or^í d««rsas aposentadurías

lJB? SJón donde más tarde ten-

T], lííír el más significativo de

? f ac5 Constitucionales de la

„v«o T as Tribunas de Honor

República. LM^^,, rpnietas de

y las G. «¿jertas estaban repletas
' °

y señorltasae m™?™^.

1 mejor a^uinsldo de Pas

cua que «Los Tiempos» ofre

ce a los niños es su

EDICIÓN ¿V HOY

traordlnarlo «r Ministro Plenipoien.
clario.
? Holanda. — Excmo. señor W. B
Engelbreoht. Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario.
Suiza. — Excmo. señor Carlos Eg-

ger. Enviado Extraordinario y Minis
tro Plenipotenciario. •*>

Bélgica. — Excmo. señor Charles
Symon, Enviado Extraordinario y
Ministro Plenipotenciario.
Polonia. — Excmo. señor Lad islas

Mazurkiswicz, Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario.
Solivia. — Excmo. señor Juan Z

Salinas Lozada. Enviado Extraordi

nario y Ministro Plenipotenciario.
ESTARGADOS BE NEGOCIOS
China. — Hon. señor Owyang

King.
*

-» Noruega. — Hon. señor J. G. J.

Raeder.

Italia. — Hon. señor Ottavlo de

Peppo.
La entrada de algunas dé estas

Embajadas especiales, era saluda

da con grandes manifestaciones de

simpatía por parte del numeroso

público»

Llega la Mesa Directiva del

Congreso

A las 5.12 minutos entraba al

Salón de Honor del Congreso, en

medio de la , expectación general

del Inmenso público, la mesa di

rectiva del Congreso, formada por

don Enrique Oyarzún, Pte. del

Senado, don Rafael Luis Gumu-

do, Presidente de la Cámara de

Diputados, don Enrique Zañartu

E., Secretario del Senado y don

Alejandro Errázuriz, Secretario da

ta Cámara de Diputados.
Tomaron colocación en la me-

?a, con el Secretario del Senado a

la derecha, luego el Presidente

de esta alta Cámara, dos sillas,

destinadas al Vice-Presidente la

una y al Presidente electo la otra,

permanecían vacías, ocupando la

quinta el Presidente de la Cáma

ra de Diputados, señor Rafael Lula
Gumucie y él Secretario de estft
Cámara a, soatiauaeióSs

"

<^ .

* sldenfe de la Hepüblieá a la Sais
de Honor, el inmenso público &s¿

puso
de pie y prorrumpió en una

larga salva de aplausos y vivas a
señor Barros Borgoño, a los «ue
él contestaba, visiblemente emo
cionado, con ligeras venias.
El señor Luis Barros Borgofic

llevaba colocada sobre el pecho 1í
banda Presidencial, cruzada en h
mitad por una hebilla de oro COl
el escudo Nacional.

C

«nÜ1 ex-viCQ-Presidente ocupa i'

füa qJ^ e^íaba a la deréchaT alado del Presidente del Senado
Detrás de él se situaron todo^w
edecanes de la PresidenctaT ifil?^
KaSa: sr™*- h°£™»«

En espera áel Presidente
electo

Luie Barree Borgoño perinane-
cieron de pie en espera del Pre-
sidente de la Repüblica, aSJ,
Figueroa Larraín, quien agnnr
daba en una sala del Con»re*-
I« comisión antes nombr

al dejar Instalado ai seño- ¿&
rroe Borgoño en la Mesé direc
tiva del Congreso, £ué a buscar
a! señor Figueroa para acompa
ñarlo hasta la F,videncia de la
Mesa de Ho^or*
Las E.23 minutos eran cuando

el Lr;rao. señor Figueroa la
rraín hacía su entrada al Salón
de Honor del Congreso. Una
atronadora salva de aplausos gfi-
lu16 su paso, seguida de vivas
a Chile y vivas al Presidente
electo. Acompañaban al eeñor
Figueroa seis de los nueve Mi
nistros de su Gabinete, pues los
eeñores Barros Jarpa, Ibáñez y
Baha/.nonde habían llegado junto
con el señor L»uis Barros Bor

goño»
El Presidente electa saludé a



víi cordial apretón de ína- í

c""
y pasó luego a ocupar la I

"í^iorda del señor Barros.

£a nacionJU^S
**ua* EUVnMpa fc
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Se abre la sesión
presidente del Senado,

•í1 Enrique Oyarzún, declaro I

é. ¡ei-ta la sesión y pide luego ^.i

■'; ''.-erario del Senado dé lecturla ¡

-dJ'cta de proclamación del Pre- j
-f.gute electo, levantada por el !
' ■

nereso en su sesión plena del \
Cflel actual.
¿ señor Emiliano Figueroa!

presta juramento
g] señor Oyarzún pide luego

presidente electo preste el ju

mento ¿a estilo, haciéndole la

luiente pregunta:

s^,«¿Juráis desempeñar fielinen-

el cargo de Presidente de la

«¿pública, conservas- la integri-

£¿ e independencia de la Nja-
•

<p, guardar y hacer guardar la

institución y las Leyes?"

UV."SÍ Juro", — declaró el ,se-

.. Figueroa Larraín.

5°y "en el nombre del' Congreso

¿el paí¿)", el eeñor Figuerc?..

Lrraín Quedaba a cargo de

Magistratura de la e-•rinaera
„úbli"£-

a Ias °-27
.

minutos di.:

jL de ayer, 23 de Diciembre de

fJiog, fecha fijada por la Cons-

;.;.j2Í6n Política del Estado para

^'^trasniisión del Mando Supremo
?. t3 Repüblica.
a

Un acto emocionante
Tiesta-'0 '--- Juramente, el scaor

Barros sorgono, en

niás completo sil;

.. - ¿ ^ *^ A <j

¡«1 ni«-* ^u^ijjjicnj silencio, se j
-uitaba

la 'canda presidencial Que I

¡Uñaba cruzada sobre oí pocho v |
entregaba al cuente del

¿nado. Este la atravesó sobre el S

íecho <2el señor Figueroa La- )
rain» Q.ui<2n Pasó a ocupar la de-

%sh& <*el Presidente de! Senado, ¡

íedída en esos instantes por- el

!«5or Barros Borgoño, quien se

yásladaba al laclo izquierdo.

^us éste un momento de in- !

.,.,se emoción, que culminó en ¿es

oónreritos. que el señor Figueroa

.yá^ba. Presa do una visible

;;e^'io«idad, al señor Barros Bor-

íoño'» ciuien en esos momentos lo

auguraba
éxito y bonansas en su

Adnii-iístración •

jjj. Excmo. señor Piguer¡.,<'i

•brazo también al , Presidente de'

Senado,
señor Oyarzún. siguió-

fos& luego un silencio de vp io;.;

fundos, interrumpido por iuia

estruendosa salva da a; .ausos

.«a duró varios. nisítmíc-H.

0 Excmo. Sr. Hgaeroa íirma

ef juramento
señor

¿Emiliano
r i,, ir.- .,-■);*. .¡..t;rraiii, puso

,u firrr,¡ al siguiente juramento:

''Yo, Einil'ano Figueroa y La-

?, qui^ieSles de los diversos países,

antes de abandonar el Palacio eran

despedidos por el E-^'EO. señor Fi

gueroa, el Ministro señor Barros

Jarpa, por el Subsecretario de

Relaciones *' por el Introductor do

Diplomático?.

Con los Embajadores se retira

ron también los miembros del

Cuerpo Diplomático.

Los Sub-Secretarios de los

Ministerios, visitan al se

ñor Barros Borgoño
Lo;.; .Siib-Seci'étarios de lf»s di

versos Deparlamentos ."de Estado,

hicieron también en ia tarde un»

visita d- cortesía al -señor LuÜI

Barres Borgoño en su casa.

Ib ¿-mor Barros Borgoño agra

deció ia visita de F.s señores Sub-

¡>¿;cre ¿arios, con quienes conversó

por •-.-¿pació de varios minutos.

f Don Luís Barros Borgoño re

tribuye la visita al Excmo.

Señor Figueroa
Mirmtos ant§s las de

llesró a la Moneda, acom-

í. I3L CO^iNDANTE DE LAS fuerzas de maeine-
¿¿A, CáTiTAN DE FRAGATA DON ARMANDO RE-
ITES.- 2. EL EMBAJADOR ESPECIAL DE CUBA, LLEGA
A LA MONEDA, ACOMPASADO DEL SUB-SECRETARIO

DE RELA/O tONES Y DEL INTRODUCTOR DE DIPLOMÁ

TICOS—?,. S. E. EL PRESIDENTE DE LA B 3PUBLICA

LLEGANDO¿. LA MONEDA DESPUÉS DE LA CEREMO

NIA DE LA ^lEASMISlON DEL MANDO.—i y 5. DIPLO

MÁTICOS LLEGANDO AL CONGRESO.—6. EL VIC2

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SES"OR BARROS

BORGOffO, LLEGA AL CONGRESO ACOMPAÑADO DE

SUS MINISTROS.-

JSn seguida. e; exorno, s

^iniliano
Frrnp ?.<;;. larraín, ]

«u firir't ai siguiente .várame

''Yo, Bmil;ano Figueroa y

rraín, Juro desempeñar fielmente

el' cargo de Presidente de la Re-

Fpüblioa. conservar
la i

ele

'gridad e.

Naeidn yIndependencia
guardar y hacer guardas la Cons

titución y las Leyes: - K. FI

GUEROA.
X presencia del Congreso Na-

■cfcmal y en manos del Presidente

del Senado, prestó don Emiliano

figueroa y Larraín.' en -altas e ín

teligiblea voces, el juramento con

tenido en la fórmula- que ante

cede: ordenándose archivar este

documento en la Secretaría de]

'Senado, para s¿¿ perpetua cons

ónela.
Santiago de Chile, ¡a

mes de Diciembre del año 192 ü.—

FCN1UQU13 OTARZUX, Presidente
del Senado.- — RAFAEL LUIS

GUMUCIO, Presidente de la Cá
mara de Diputados. — ENRIQUE
ZASARTU "E., Secretario de! Se
nado — ALEJANDRO ERRÁ
ZURIZ M.. Secretario de la Cá
mara de Diputados".

El Sr. Barros Borgoño aban

dona la Sala
Después que el señor Barros

Borgoño hubo presenciado I¡a fir

ma del juramento, abandonó el

Salón de Honor del Congreso,
acompañado de sus nueve Secre

tarios da Es-tado.

Jura el nuevo Gabinete
El Excmo. -señor Figuex-oa pu

so en- seguida- la- firma a un oler

creto por el cual nombraba Mi

nistro dea Interior al señor Maxi

miliano Ibáñez; Este decreto ¡le

vaba además la firma del Sub

secretario del Interior, aeñor
Edecio Torreblanca.

El Excmo. señor Fígaeroa y el

señor Maximiliano Ibáñez, pro

cedieron- luego a firmar los de

cretos por los cuales se nombra

ba a los demás Ministros de Es

tado, extendiéndose dos de ellos

para cargos de Ministros interi

nos, los de los señares Barros

Jarpa y Bahamonde, que conti

nuarán en el desempeño de sus

funciones mientras lleguen los

titulares, señores Beltrán ,5.1a-

thieu y Arturo
'

Swett .

Terminado este acto, el nuevo

¡Presidente de la República aban

donaba, «ntre .. las manifestacio

nes de simpatía de toda • la sa'a,
el Salón de' Honor1 del Congreso.

Eí Presidente de la RepÚblÍC8 I Interior, don Maximiliano Ibáñez, ia Nación fué en esos momentos
*

■»,«, itihísrtro de Justicia e Instruc- saludado por los toQues de "pa-

el Congreso. J
Al salir la Escuela Militar, que<

estaba apostada frente al Congre-;

so, al son del Himno Naciojial,? le

rindió los honores córrespondiesrt-:

tes a su a.lto cargo. El públloo
que . llenaba por completo las- m-»

mediaciones, prorrumpió nueva
mente en una larga ovación ¡ re

pitiéndose los vivas al Presidente

de la República y a sus Minis

tros.

Hacia la Moneda

¿1
, 6n/ don Alamiro Hudobro y un

c'- tepán
'

de servicio .

En .el' tercer coche iban, c-¿ Mí-

í'i * ístro de Marina, almirante don

5^* rtürb 'Swett, y el Ministro de

abandona el Congreso
A las 5.35 de la tarde, el Pre-4

sidente de la República, Excmo.?

señor Emiliano Figueroa, despuésj
de la solemne ceremonia de íal
Trasmisión del- Mando, abandonó]}1 Jí* iacierf'da. don jorge Silva So.-\:.a-

■

.

En el trayecto
Durante el traj'ecto del Congro-

a-D- s4 la Moneda, y mientras las tro

l.^aet-de marinería., al son de la Can

;íón Nacional, rendían al Prctú-

l^ite'de la Rcpi'blica, los honc-

res ;de ordenanza, un numeroso pú
blfea^ que so había estacionado n

ambos lados de la calle Morandé,

r.pí&udió y vivó con entusiasmo

al 'JPrimer Mandatario.

Visiblemente emocionado, el Exc

'

%,

&n los cocees de gala dtíl Go-.fi mo. señor Figueroa agradecía des-

bierno, que esperaban en la puer

ta principal del Congreso tomaron

colocación el -Presidente señor Fi

gueroa y todos sus Ministros.'
'

En el primer coche iban, el JVÍf
nistro de Higiene Previsión Sociafj '

y Trabajo, doctor don Lucio Có|y

dova; el Ministro de Agricultura,

don Luis Larraín; el Ministro!! ¿K :¡i

Vías y'. Obras Públicas, don Añg"3p7*
Guareilo y el Sub-Secretario-^dof ti

Ministerio do Interior, don Ed'a'--

ció Torreblanca. |
En el segundo C'jclio tomó C'.J -

locación' el Presidente de la Rí;¿

pública, .Excmo. señor don Er¿/.i-

»d«5 »u asiento, los entusiastas aplau
sos si.el público, y saludando con

et sombrero contestaba los aplau
sos -«ue desde los balcones tributá

banle las damas.

A las S.SO de la tardía entra

el nuevo Presidente a la

^
Moneda

"En lot> instantes que oí reloj

d^pl Ministerio de la Guerra apun

taba las 5.50 P. M., S. E. A

Presidente cíe la República, don

Emiliano Figueroa hacía su
•

en

trada al Palacio de Gobierno .

la" de la guardia del Palacio y

"i el regimiento Cazadores.

íaludo del Arzobispo al nue=

vo Presidente
Desde antes de las ü de la tar

je so encontraba en la Moneda el

.Arzobispo de Santiago, Monseñor

r-rescente Errázuriz.

Al ilustre prelado fué a "a pri-
n-¡era persona que saludo S. E. el

'-residente de la República, al en-

rar en la Moneda.

Llegan los Embajadores
Inmediatamente después comen

zaron a llegar los diversos Em

bajadores especiales acreditados

pur los Gobiernos amigos a la

Trasmisión del Mando .

Cada uno de los señores Emba

jadores era saludado con verda

dera salvas de a'plausos y vivas por

el numeroso público estacionad 2

en los alrededores

da.

rorrurnpí.j en gran

zones de simpatía

Cada Oficial de la

isaba era aplaudi-
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Alfombras, Linoieums, Tripes, Guardas,. Gergonea, Felpudo?
.
ae coco; Pisos cama, Tapices, Brocatos- ue seda y algodón. Go-

, Deilnos, Yutos, Felpas lisas y labradas. Popelinas, Carpetas de

(.mésa. Cretona dobl9 ancho y un ancho; -Lanzas do hro.tico- cara
cortinas y novedades para señoras*

Todo a precios si 'competencia.'. . :■

Hnos, y GÍ3.:
■

liano Figueroa L., el Ministro .^¿j, p^.-El huevo .Prime

LA GRAN MWkJiLITAR E

El Cuerpo Diplomático
También llegaron en esos mo

mentos los miembros del Cuerpí
Diplomático, que como los Emba

jadores, eran entusiastamente aplau
didos por el público.

Manifestaciones del público
Momentos antes de iniciarse el

desfile, el público estacionado en

*,!reáedor*.-.

des manife

a la Marina

Armada que

do entusiasta

Desfile frente a la Moneda
Dado cumplimiento a las ins

trucciones impartidas por la Co

mandancia General de Armas, una
vez que las tropas hubieron ter

minado de rendir los honores co

rrespondientes a S. E. el Presi
dente de la República en su tra

yecto a la Moneda, la Escuela Mi
litar y la marinería que llegó en

la mañana de ayer, tomaron co

locación en la calle Moneda a la

altura de Teatinos.,

La Escuela Militar
Cuando S. E. el Presidente

de la República, salió a uno de
:
*- «s balcones que se encontraba

ido-nado con la Bandera Nacio

nal, el público prorrumpid eíFíar-

de ] Mo-ie- !
ÍOS aP2ausos y» "en esos mismos

listantes la banda do músicos de
la Escuela Militar se dirigía a

tomar la colocación correspondien
to 1 :-a, el fesfile.

Eiv seguida la Escuela Militar,
en 1;, ¡'orraa que ya es tradicional

para •-;■.-; establecimiento, desfiló

marcu, y correctamente en .me

dio de ios aplausos del pueblo.

Mandatario de la plazuela do .2. Moneda y

ESE. SE VERI

III 1ARA A LAS 5.31

?9

MANDARA LAS FU1fflÍ£$ñt JEFE DE LA III BRIGADA
"^

0R0ZIMB0 BARBOSA
Esta tarde, c. las 5.30 P. MÍ- „

, enviada por la Marina y altos ;

se llevará a cabo en el Pa!:i¿iu¿, fes -del Ejercito.

Jto Comandan-ría General de A

. ra4s, con este motivo, ha dictar

*ía siguiente Orden de la Plaza:

SKJrJfiJl día Jueves 24 del presen 1--

ia las 5.30 P. M., ae encontrar;'.

¡■firmadas, en la elipse del Parq-..

;(¿¡ousiño, para ser revistadas y dir

"filar ante S. E. el Presidente

"la República, las siguientes uni<¡

La Marinería
Existía verdadero deseo de ver

lesfilar a la marinería que había

venido con el objeto único de des

filar ante S. E. y rendirle hono

res.

No bien había p- do la Escue-
« la Militar y la banda del Depósi
to de Marineros se adelantó hasta

Cousiño, una revista militá,y,..e:r a]

honor del Presidente de la P.'epTr -j
bliea, don Emiliano Figueróá'J'"

•
-

;

Concurrirán a esta revista,
"

Á&tl' i-j
más de S. E., todos los Ministro ,s

de,: Estado, las Embajadas qu«.,¡l'ía,. xá

venido en misión especial*-., "a. ■'; le]
transmisión del mando, el CderyC*,-

Diplomático, miembros de

«naras de Senadores y Dipiftj
la, delegación de jefes y on©*

&>,
,!-s',«- Jd-os:

"Escuela Militar, Escuela dcjVij

Gramófohu Porta *ü "OÜTIN G,:
f i.-i. 1 iTüiCTiliirr

Aato-P

#^^^•^^^1

K! Instnmienío más perfecto que' se üa

íabricadLo

iaf
is

EL MAS SONORO, DURAKL !S ^

MODE7 OS DESDE $ 350 o;c

TODA CllASE T>E rTfí^pO^

:0MBINADA, GENERAL DON T^e^SS^T"
ai ba1c6n

Primeramente pase el Jefe de la

marinería, Capitán de Fragata don

Armando Reyes del Río, seguido
de sus ayudantes y, a continuación
en medio de ensordecedores vivas

y aplausos, desfiló la marinería
del "Latorre". "O'Higgins" "Blan
co Encalada" al mando del Capi
tán de Corbeta don Carlos \,'l..l.
Acto continuo la banda de la Ar

tillerfa de Costa reemplazó a la del

Depósito, desfilando, igualmente
en forma correctísima, la Artille
ría de costa de Valparaíso, bajo
el mando del Capitán de Corbeta
don Jorge Wardmald.
Finalmente desfiló la artillería

de desembarco, mandada por el

Capitán de Corbeta don Gastón
Nef, siendo como los grupos an

teriores, clamorosamente aplaudi
da por largos momentos.

El Excmo. Sr. Figueroa visita

al Sr. Barros Borgoño
Terminado el desfile, el Presi

dente de la República, acompaña
do del Ministro del Interior, del
Ministro de Justicia y de un ede

cán, se trasladó, al domicilio "del
señor don Euis Barros Borgoño en

la calle Amunátegui, a fin de prae
ticar la visita de cortesía que es

de rigor.

_

El Excmo. eeñor Figueroa fue re

cibido por don Luis Barros Bor
goño y por los ex-Ministros.
Después de compartir por espa

cio de largos minutos con el ex-

Vice-presidente de la Renüblica, el
señor Figueroa vo-.-:ó nuevamente
a la Moneda.

Los Embajadores especiales
y Diplomáticos, se retiran

de la Moneda
Minutos después de las V do ia

tarde, empezaron a retirarse de la
Moneda los Embajadores es. ¿ola-

CÓMODO

\lbum

DISCOS: Gran repertorio de bailables últimas noveMes»

Casa CESAR RAU - ahumadH si

^^JERTO HOY HASTA IiAS 8 t\*
GRANDES FACILIDADES l > £3 PAGO

■■■.MJW-'

i cación d,e Infantería N.' 1 Bui'n;
regimiento de Infantería N.' 10.

; Lautaro; Regimiento de Art*llerín
; N.» 1, Tacna; Regimiento de Te-

i legrafos; Regimiento de Caballe

ría X.v G, Dragones; Regimiento
:!ü Carabineros; Grupo de Artille

ría a Caballo, j\t.? 2.

La formación so hará en tres

i incas:

1.* Línea. — Comandante, coro

nel señor José M. Barceló, cons

tituida por las Escuelas y los dos

Regimientos de Infantería; for-

| mará con sus batallones en colurn-

¡ na ancha.

! 2.? Línea. — Comandante, coro-

| nel señor Juan C. Pérez, constituí-

S -la por los Regimientos Tacna y

¡ Telégrafos; formará en baterías

i -erradas el Tacna y en orden ce-

| rado el Telégrafos.
8.» Línea. — Comandante, co-

onel señor Aníbal Parada, cons-

ítuída por loa Regimientos de

'aballería y Grupo a Caballo N."

: formará la Caballería en línea

la Artillería en orden cerrado.

Habrá un sólo desfile: Infante

sa por compañía*', en líneas.

Artillería,, (Tacna y Grupo a Ca

ballo) por baterías cerradas, al

galope.
Telégrafos, por pelotones, al

trote.

Caballería, por escuadrones; en

líneas, al galope.

La Compañía de Tren estable

cerá un puesto de socorro detrás

del centro de la tercera linea.

Uir Escuadrón del Regimiento

Dragones, se encontrará formado

frente al Palacio de la Moneda,

a las "> P. M., para escoltar a

S. E. durante su ida y regreso al

Parque Cousiño.

Uniforme para e?te día: a,* O ti

dales, en formación, de parada,

N'.1? 1 (cor. gorra); b) Los señores

generales con casco; c) Tropa,

cris verde con gorra y equipo

formado con mochila, con rollo do

carpa y marmita.

Mandaré las fuerzas.

Nota: Los honores son los si

guientes:
a) A los Comandantas de JAnea

tro les recibirá en formación ú'i

parada, con armas al hombro y

tocapdo la marcha del Regimien

to .

b"> Al Comalido en Jefe, en igual

forma, tocando la Caución, do Yun-

gay .

c) Para recibir a S. b... al pri

mer toque de "atención7', , dado

pi.»r el clarín del Comando en Je

fe, los Comandos de Líneas orde

narán la formación de parada.^
Al segundo toque de "atención",

las unidades procederán a efec

tuar a S. E., los honoro? en la.

forma ordenada por el N.9 4Sá,

del Reglamento N.«* £0.

d) Durante la ^presentación,
acompañarán a S. E.:

El Comando en Jefe, durante

toda la revista de las troyas.

Los Comandantes de Líneas,

mientras revista las suyas.

Los Comandantes ce Regimien

tos y Grupos Independientes,
mientras pase por el frente de

sus respectivas unidades.

e) La, Efcutla Militar desfilará

i -on ir. banda de Carabineros y és-

!'
te con la de Dragones. — O. Bar

bosa, General Comandante Geae-
1 ds Armas.'*

noene,

panado de los ex-Ministros de In

terior, Justicia e Instrucción, Obras

Púbilcas, "ndasirias: e Higiene, <ei

¿eñor Luis Barros Borgoño, a fia

de retribuir ia visita de cortesía

que momentos antes le hiciera el

Presidente de la República.
P.: Exciüo. señor Figueroa reci*

bió al e:c-Vice-Presidente y sus

Mini:5tr!_.s en uno de los salones de

Palacio, á-jv.-le conversó con ellos

hasta después de las s -üe 'a no-^
che.

Pl Almirante Swett no podrá1
ser Mniistro hasta den- ¡

tro de 15 días
1

Según fuimos informados a/er¿
'

el almirante don Arturo Swett, qu«

como s© sabe ha sido designado
Ministro de Marina en el Gabi®

nete del Excmo. señor Figuersoa»
no podrá hacerse cargo de la car*

tera hasta dentro de 15 días más,
pues, de acuerdo con la Ley res*

pectiva, tiene que cumplir el tiem«a

po determinado en el eervicio queg
en jerga náutica se llama, "embawi

cado", para obstentar el cargo d#

almirante; y mientras no se llen$
este requisito, el señor Swett n^
puede llegar al Ministerio.

El público frente al Palacio de
Gobierno

Después de terminada ía cere«

monia de la Trasmisión del Mana

do, un numeroso público, so trasla*

dó hasta la plazuela de la Mooe«

da. Poco a poco el número de pú«
blico fué aumentando, y llegó el

momento en queda policía se hizo

poca para contenerlo dentro de los

cordeles.

El Presidente de la República
se retira de la Moneda
Minutos después de las 9 de la

noche, se retiró de la Moneda «1

nuevo Presidente de la República,
Excmo. señor Emiliano Figueroa.
En uno de los autos de la Pre

sidencia, acompañado de algunos
amigos, el señor Figueroa se diri

gió hasta su domicilio en la calla

Moneda.

Las fuerzas de marinería re»

gresaron anoche a Val»

paraíso
La.* fuerzas do inariaeria lie»

gadas en la mañana de ayer, a fin

do participar en la ceremonia d«

la Trasmisión del Mando, regresa*

ron anoche mismo a Valparaíso.
En consecuencia, estas fuerzas

no participarán en el gran desfila
de esta tardo, como se había anun«

ciado.

La velada en eí Teatro Mu*

nicipal
A ias 9.30 P. M.. se inició et

el Teatro Municipal la velada or

ganizada en homenaje al Excmo

señor Presidente de la Repúbli"

ca, don Emiliano Figueroa,, y m

las Embajadas extranjeras.

Asistieron a esta velada é:

Exorno, señor. Presidente do la

República, don Emiliano Figue

roa, el Cuerpo Diplomático, las

Embajadas Extraordinarias, y las

personalidades más destacadas de

nuestros círculos sociales y* polí
ticos.

El interesante programa de la

velada se desarrolló con todo éxi

to, llamando especialmente la

, atención, la' ejecución do "El Sue

ño de Pierrot" y "Lo Festín de

Suites de Dances"; bailables h

cargo de distinguidas señoritas y \

jóvenes de nuestra sociedad. .

Más o menos a las 12.30 P. M.

terminó la velada, retirándose lo.5-

asistentes muy bien impresionados
de la corrección del espectáculo,
que a pesar de ser llevado a, ca

bo por aficionados, puede consi

derarse como un hermoso éxitG

artístico. *

'

El Juramento de los Minis

tros de Estado no es ahora

obligatorio
Ayer, junto con el Presidente

de la República, prestaron jura
mento los nuevos Ministros de
Estado.

Según se nos informó, la nueva

Constitución Política no estipula
nada al respecto de manera que
el juramento de los Ministros no

será en lo sucesivo obligatorio.

Los sub=Secretarios de Esta

do visitarán hoy al Excmo.
señor Figueroa

Según se nos informó ayer, en

la mañana de hoy los Sub-Secreta-
i ríos de los diversos Departamen
tos pasarán a la Presidencia a fin
de visitar al Excmo. señor Figue
roa.

¿l'sai sis tesaaa¿*

Silenciosamente, como su

motor el Automóvil

áe ha impuesto definitivamente

Pídanos una demostración
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